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TOLIMA

Acceso a servicios básicos una limitante que no cambia

Investigación del Cere revela  
preocupante radiografía de  

pobreza en medio de la pandemia
A través del informe Desafíos de equidad frente a la pandemia Covid – 19, se hace un análisis regional sobre la 

situación económica por la que atraviesan miles de tolimenses.

Archivo - EL NUEVO DÍA  
Los habitantes de centros poblados y veredas, viven serias dificultades para acceder a agua bien tratada.

El Centro de Estudios 

Regionales, Cere, de 

la Universidad del To-

lima hizo un análisis sobre 

los desafíos de equidad que 

le deja la pandemia a la re-

gión, especialmente, en te-

mas de pobreza monetaria 

y multidimensional, desi-

gualdad de género, violen-

cia intrafamiliar y en comu-

nidades étnicas. 

El panorama se muestra 

muy preocupante, pues las 

proyecciones apuntan a un 

aumento de la pobreza, An-

drés Tafur Villarreal, direc-

tor del Cere, explicó que en 

este caso al hablar de equi-

dad se abordó pobreza mo-

netaria y multidimensional, 

mientras que la desigualdad 

se analizó desde el compo-

nente de género, étnico y 

socioterritorial. 

“Lo que creemos noso-

tros es que no es cierto que 

la pandemia nos afecte a to-

dos y todas por igual, lo que 

consideramos es que unas 

personas están más expues-

tas que otras, porque no 

pueden tener el privilegio 

de estar en casa y no salir a 

trabajar. En situaciones de 

pobreza con trabajos infor-

males, tienen que salir a 

buscar el sustento”. 

Esta realidad está presen-

te en las comunidades indí-

genas del departamento 

porque generalmente, su 

sostenimiento económico 

proviene de las labores in-

formales en el agro. Se esti-

ma que el 75% de la pobla-

ción económicamente acti-

va de la región obtiene sus 

ingresos de la informalidad. 

Pero además de ello, la in-

vestigación llama la aten-

ción en que en esta emer-

gencia es indispensable el 

agua para un lavado cons-

tante de manos como barre-

ra de protección, no obs-

tante, a pesar de los anun-

cios de que se iba a propi-

ciar un acceso al preciado 

líquido, en territorio es dife-

rente. 

“No todos los municipios 

cuentan con la capacidad 

instalada en salud para 

atender a las personas que 

puedan contraer el virus y 

por otra parte no hay agua 

potable, no se le puede de-

cir a la gente quédese en 

confinamiento, lávese las 

manos, si el 51% de la pobla-

ción del Tolima no tiene 

agua potable”. 

Dichas dificultades se en-

cuentran en poblaciones 

como Anzoátegui, Herveo, 

Villarrica, Ataco, Coyaima, 

Rioblanco y Planadas. 

Por su parte, Greis Ci-

fuentes, participante de la 

investigación expresó que 

un objetivo del boletín del 

Cere es “hacer un llamado a 

la Gobernación de que esta 

caracterización que hici-

mos, de los grupos pobla-

cionales que necesitan una 

atención diferenciada es in-

mediata”, por eso se brin-

dan índices, cifras y reco-

mendaciones de cómo lo-

grar una respuesta oportu-

na y ágil.  

 

Pobreza monetaria y 
multidimensional 

Según datos del Dane en el 

departamento las clases so-

Recomendaciones 

Para el coordinador del Cere, una de las propuestas 
es que es necesario fortalecer es la producción de 
alimentos y “crear un programa de soberanía ali-
mentaria que le genere ingresos a las familias del 
campo porque no están accediendo al mercado, la 
línea era que los pobres del campo que tienen pési-
ma calidad de vida, tuvieran oportunidad de gene-
rar ingresos a través de sus parcelas y que alimen-
tarán a los pobres de la ciudad”, expresó Tafur Villa-
rreal. 
Comentó que sería oportuno que la Gobernación 
del Tolima le apostara a los mercados campesinos 
y eliminara a los intermediarios, es decir, que saque 
los productos de las veredas y las lleve a los centros 
urbanos a bajos precios. 
Otros problemas en los que se debe intervenir de 
forma inmediata, es garantizar el acceso al agua 
potable y a los elementos de aseo, pues habrá oca-
siones en que se ponga en una balanza comprar 
una barra de jabón o el alimento del día. 
“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos recomienda 
que, como medidas inmediatas que pueden ayudar 
en este ámbito, figura la de prohibir los cortes del 
suministro de agua a quienes no puedan pagar las 
facturas y asegurar el aprovisionamiento de agua, 
jabón y desinfectante”, se describe en el informe.

Desde el 2018, el Tolima 

está por encima de la media 

nacional en índices de po-

breza, por ejemplo, en po-

breza monetaria se tenía un 

31%, mientras que la cifra a 

nivel país llegó al 27% y en 

pobreza extrema alcanzó 

un 9.2% mientras que el es-

tándar fue de 7.2%. 

“La Universidad de Los 

Andes sacó un informe so-

bre los impactos que el Co-

vid-19 va a tener sobre pobre-

za y desigualdad en Colom-

bia. La facultad de Economía 

lo que señala es que vamos a 

pasar de 27% de pobreza mo-

derada monetaria a 43%, si 

llevamos por analogía esa ci-

fra al Tolima, estaríamos ha-

blando que el 47% de la po-

blación estaría en pobreza 

moderada, es decir, perso-

nas que no tienen un ingreso 

superior a $250 mil mensua-

les, es muy grave, porque se-

ría cuatro de cada 10 toli-

menses en esa situación”, ex-

plicó el profesional. 

A la par subiría la pobreza 

extrema, y se tendría dos 

personas de cada 10 ciudada-

nos dentro de este índice y 

En la construcción del 
informe participaron el 
director del Cere, An-
drés Tafur Villarreal; 
Diana Vásquez, inves-
tigadora del Centro; 
Victoria Pardo, docen-
te de la facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas de la 
UT y Greis Cifuentes, 
integrante del comité 
editorial del Cere. 
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como si fuera poco, las fami-

lias que están en clase vulne-

rable, es decir, que cuentan 

con un ingreso al mes de 

$360 mil podrían caer fácil-

mente en pobreza extrema o 

moderada, se explica en el 

informe. 

“La clase media se (afecta) 

mucho, mientras que la clase 

alta quedará inmodificada 

porque tendrá ingresos en 

general que difícilmente van 

a reducir”, agregó Tafur Vi-

llarreal. 

Por el lado de la pobreza 

multidimensional que mide 

índices basados en condicio-

nes educativas del hogar, ni-

ñez y juventud, trabajo, sa-

lud, acceso a servicios públi-

cos domiciliarios y condicio-

nes de vida, el departamento 

muestra también un alto dé-

ficit, pues se ubica 10 puntos 

por encima de la media na-

cional. 

“Y eso es gravísimo, espe-

cialmente, en indicadores 

como trabajo informal que 

es el más afectado en el con-

finamiento preventivo y sa-

bemos que el 95% de la po-

blación rural del Tolima es 

informal y la situación es 

dramática con la cuarentena, 

esto afecta particularmente a 

mujeres e indígenas”, expli-

có el Coordinador. 

Los otros indicadores en 

que los gobiernos deben tra-

bajar son agua potable y sa-

neamiento básico especial-

mente en veredas y centros 

poblados, en donde las condi-

ciones de vida son precarias. 

Igualmente, se cuenta bajo lo-

gro educativo y rezago escolar.

Balance en porcentajes 

En el estudio el Tolima se dividió en seis 
provincias para medir el Índice de Pobre-
za Multidimensional, IPM, las mayores 
dificultades están en los centros pobla-
dos y el área rural dispersa. 
En el caso de la zona Centro en el por-
centaje sobresale Anzoátegui y Rovira 
con 62%, le sigue Valle de San Juan con 
un 50,5%. La variables fuertemente 
afectadas en Anzoátegui son trabajo in-
formal, bajo logro educativo, inadecuada 
eliminación de excretas y problemas al 

acceso de agua potable. 
En la provincia Nevados los porcentajes 
más altos están en Herveo con 68.8%, 
mientras que Murillo y Villahermosa, al-
canzan un 62%. En el caso de Herveo las 
variables son trabajo informal, bajo logro 
educativo, tasa de dependencia y falta 
de acceso a agua. 
Mientras que en la provincia Norte hay 
un alto IPM en Palocabildo 51%, Mariqui-
ta 50% y Fresno con 47%. Palocabildo 
tiene un alto trabajo informal, bajo logro 

educativo, tasas de analfabetismo, reza-
go escolar tanto en la cabecera munici-
pal y en los centros poblados. 
Por el Oriente Villarrica alcanza un 62%, 
Cunday 46% e Icononzo un 39%. En el 
caso de Villarrica las variables afectadas 
son trabajo informal, bajo logro educati-
vo, sin acceso a fuentes de agua mejora-
da e inadecuada eliminación de excretas. 
Por el Sur, Ataco tiene un 71.8% en el 
IPM, Coyaima 69.8% Rioblanco 67.6%, 
Planadas 64.5% y San Antonio 64.2%. 

En estos lugares las variables que más 
preocupan son trabajo informal, bajo lo-
gro educativo y tasa de dependencia, fal-
ta de acceso a agua limpia, el analfabe-
tismo. 
Y en Suroriente Saldaña alcanza un 
45.9%, Purificación 44,6%  y Prado con 
42.4%, en esta última población tam-
bién se tiene un alto número de ciuda-
danos que dependen de la informali-
dad, un bajo logro educativo y una tasa 
de dependencia.

ciales se distribuyen en po-

bres (24%), vulnerable 

(39%), media (34%) y alta 

(2%). Algunos conceptos se-

ñalan que un hogar con po-

breza moderada es cuando 

el ingreso sumado de sus 

miembros no alcanza un mi-

llón 029 mil pesos y se habla 

de pobreza extrema cuando 

al interior del hogar perci-

ben $470 mil 420 al mes. 

Para adelantar procesos de desinfección

Gobernación del Tolima tendrá cerradas sus instalaciones a causa de la epidemia 
El secretario de Salud del 

Tolima (e), Jorge Bolívar, 

informó que el edificio de 

la Gobernación estará ce-

rrado por siete días debido 

a que se tienen varios ca-

sos de coronavirus confir-

mados entre los funciona-

rios de esta dependencia. 

“Por eso, se ha decidido 

alejarnos por varios días 

para poder hacer un proce-

so de desinfección para 

cortar el pico (de contagio) 

por si se pueden presentar 

más casos”, explicó. 

Bolívar agregó que este 

jueves se adelantará una 

nueva reunión para eva-

luar si se pueden volver 

abrir las puertas el viernes 

o si es necesario mantener 

el cierre por otros días 

más. 

Mientras tanto, se apli-

cará obligatoriamente el 

teletrabajo, igualmente, 

se adelantará una encues-

ta entre los trabajadores 

para verificar “si hay per-

sonas sintomáticas o asin-

tomáticas. De las sinto-

máticas, se les orientará 

para que las EPS les to-

men las pruebas respecti-

vas y entre las asintomáti-

cas se adelantarán prue-

bas rápidas”. 

Es de recordar que du-

rante las últimas sema-

nas el Sindicato de Em-

pleados Públicos del De-

partamento del Tolima, 

Sindeptol, cuestionó la 

tardía implementación 

de protocolos de seguri-

dad y la medida de tele-

trabajo. 


