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RESUMEN 

Un estado que no invierta en política social es un estado fallido o un estado impotente 

las masas sociales necesitan poder adquisitivo y este se le debe transmitir por medio 

de estrategias o proyectos de desarrollo socioeconómico a las comunidades se debe 

fomentar la participación de la sociedad en los planes de desarrollo o política social 

nacional que impacte de forma positiva el desarrollo de un país este impacto se necesita 

general, potencial y veraz en cada una de las comunidades de cada región ya sea por 

medio de instituciones estatales, empresas privadas, proyectos a largo plazo, 

programas sociales o política económica, lo importante es que ese desarrollo sea 

acelerado y sostenible, si las comunidades crecen económicamente su desarrollo social 

seguramente será positivo y esto impactara de forma directa el crecimiento de un país 

y su producto interno.  

Se ha comprobado que la contribución de los programas sociales en una comunidad es 

alto si esos programas están dirigidos por un sector privado que hace que esa 

comunidad se relacione con los proyectos que esa entidad promueve si están dirigidos 

por una entidad o institución del estado, se ha reflejado una operación más lenta y unos 

resultados más bajos se debe entonces desde las altas directrices del gobierno 

implementar políticas eficaces en la realización de las tareas, proyectos o estrategias 

que se implementan para que ese impacto sea eficaz, eficiente y efectivo. 

Si los impactos de estas políticas estatales se aplican en los momentos previstos a las 

comunidades de las regiones, el desarrollo socioeconómico será garantizado y el 

crecimiento de un país se verá reflejado en el avance de toda una sociedad.  
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ABSTRACT 

A state that does not invest in social policy is a failed state or an impotent state the social 

masses need purchasing power and this should be transmitted through strategies or 

projects of socioeconomic development to the communities should promote the 

participation of society in the development plans or national social policy that positively 

impacts the development of a country this impact is needed general, potential and truthful 

in each of the communities of each region either through state institutions, private 

companies, long-term projects, social programs or economic policy, the important thing is 

that this development  be accelerated and sustainable, if the communities grow 

economically their social development will surely be positive and this will directly impact 

the growth of a country and its internal product. 

The contribution of social programs in a community is proven to be high if those programs 

are directed from a private sector that makes that community relate to the projects that 

that entity promotes if they are directed by an entity or institution of the state, a slower 

operation and lower results have been reflected, it is due then from the high guidelines of 

the government to implement effective policies in the realization of the tasks, projects or 

strategies that are implemented so that this impact is effective, efficient and effective. 

If the impacts of these state policies are applied in the foreseen moments to the 

communities of the regions, the socioeconomic development will be guaranteed and the 

growth of a country will be reflected in the advance of an entire society. 
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      Las políticas públicas son el reflejo de la sociedad que se expresan a través de los 

objetivos que benefician a un colectivo, y es el camino hacia donde queremos llevar el 

desarrollo social de la sociedad. Las políticas es la construcción social donde el gobierno 

y el pueblo realizan una acción colectiva que interactúan con actores sociales y actores 

políticos, el resultado de ella es el éxito de los procesos de una política pública social, 

donde se interactúan con los sistemas democráticos donde se toman las decisiones que 

incrementan los proyectos por un desarrollo social y sostenible. 

Se entiende por actor o actores en políticas públicas, un individuo, función, grupo, comité, equipo 

burocrático, una coalición o incluso el Estado, que busca interferir o moldear una política pública. 

Asimismo, los actores que participan dentro de una dinámica de una política en juego se van 

reconociendo por las posturas de aceptación o rechazo ante una política determinada (Fuenmayor, 

2017). 

El papel que juega las políticas al interior de una sociedad busca legitimar al estado que 

lleva al proceso de la administración pública, son apuestas sociopolíticas para la solución 

de problemas públicos, necesidades individuales y colectivas que se definen por ello de 

la misma sociedad, así mismo la política pública juega uno de los principales roles en la 

realidad social de una nación 

Las políticas públicas, como instrumentos, fortalecen la actividad y la gestión del Estado. 

No obstante, deben contar con una planeación juiciosa y han de responder a una 

necesidad vigente. Para lograrlo, un elemento fundamental que toda política pública debe 

contener es el valor u objetivo que se va a preservar. En algunos casos, este valor puede 

ser nublado por los intereses de los actores involucrados. 

Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los 

objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el 

desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención 

pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. 

Por lo tanto, las políticas públicas no son solo documentos con listados de actividades y 

asignaciones presupuestales, su papel va más allá; son la materialización de la acción 

del Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía. 
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La importancia que tiene el desarrollo social y económico en un país se ve hoy en día 

reflejado en las políticas o estrategias del estado para aplicar en la economía y en la 

sociedad son las crisis económicas, sociales, ambientales que reflejan la vulnerabilidad 

de un país y un estado como resultado de la no dependencia de buenas políticas 

socioeconómicas. Es de resaltar que en estos momentos de globalización mundial el fijar 

políticas socioeconómicas es uno de los mayores éxitos que cada estado puede 

implementar para el éxito de su economía, estudios científicos sobre el ámbito social y 

económico han arrojado resultados y conclusiones que fenómenos como la extrema 

pobreza, el desempleo, la mala calidad de vida, el no desarrollo de las poblaciones, el 

analfabetismo y muchos otros problemas sociales y económicos son el reflejo de la falta 

de políticas claras y efectivas que motiven el desarrollo de las poblaciones y sociedades. 

Pero comencemos por definir que son políticas públicas para el desarrollo económico se 

puede decir que es como una intervención deliberada del estado para corregir o 

modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema 

público. O también como dice Peter Knoepel en análisis y conducción de políticas 

públicas las define como una concatenación de decisiones o de acciones 

intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y ocasionalmente 

privados. 

Las políticas públicas son todo el ordenamiento y regulaciones que se derivan por medio 

de ejecutantes que nos pueden brindar soluciones específicas para que se formalicen en 

instituciones u normas.  

Siendo así podemos decir que son políticas que crea el estado como estrategia para 

contribuir al desarrollo económico y social, como podemos ver en estos dos últimos años 

en Colombia aumenta cada vez el índice de las familias desplazadas, con base a esto 

se ha convertido en el segundo país con mayor número de personas de bajos recursos, 

también la inversión privada disminuyo drásticamente y la tasa de desempleo que 

alcanzó niveles preocupantes. 

¿Qué tan eficientes son estas políticas en la realidad del desarrollo social de un país?, 

este interrogante lo debemos responder con el enfoque que muchos países le dan o 

implementan en las regiones más apartados donde el desarrollo es muy lento y la 
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estrategia que aplica el estado es ineficiente es por eso que para resolver el interrogante 

anterior se debe detallar todos los sectores que conforman el territorio desde los más 

fuertes, los potenciales y los que en un grado aportan también a su desarrollo para así 

poder implementar de forma coordinada articulada las políticas y estrategias públicas 

con las que se pretenden tener niveles de subdesarrollo y desarrollo económico de esas 

regiones, como hacer para que estas estrategias lleguen directamente a la población o 

a la sociedad que específicamente se necesita, pues se debe trabajar articuladamente 

con entidades u organizaciones financieras, industriales, de turismo, de las TIC o de 

transporte para que por medio de ellas el impacto ante cada ciudadano sea más eficiente 

y mueva el sector económico de la región.  

Otra puede ser que el estado directamente realice la ejecución de esas estrategias por 

medio de programas sociales que involucran las instituciones del estado y la sociedad 

del territorio directamente sin intermediarios, pero con la ante sala de un mal llamado 

corrupción que corrompe esos programas sociales y los lleva la fracaso. Alberto 

Tarazona hace mención de esto en su ensayo corrupción y fallas en la regulación del 

sistema general de seguridad social en salud en Colombia en donde habla sobre los 

principales vacios normativos que presenta el mismo. 

En él también Influyen otros factores como el clientelismo, la corrupción y la compra de votos: dentro 

del subsidiado se calcula que hay entre 3 y 4 millones de afiliados “colados”, no pobres, que quitan 

recursos que sí deberían ir destinados a los más pobres. Además, con el complejo proceso de 

financiación del sistema establecido en la ley, se multiplican los filtros, los “desvíos de dineros” y la 

corrupción. Así, los beneficiados del Sistema de salud serán entonces únicamente las personas que 

tienen capacidad de compra de planes complementarios al POS, estos podrán exigir mejores 

condiciones de atención y los profesionales buscarán atender en forma preferencial esta población 

por el hecho de lograr mejores ingresos a través de estos planes.  (ANGEL, 2013). 

En un país como Colombia estas políticas se incluyen en el DNP (Departamento nacional 

de información) como las estrategias funcionales y esenciales para otorgar proyectos de 

viabilidad técnica e inversión pública para las distintas regiones del país, el gobierno 

central pretende que por medio de esta entidad se ejecuten gran cantidad de proyectos 

y recursos públicos que generen un crecimiento socioeconómico en la población a la que 
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van dirigidas. Estas políticas que son dirigidas al desarrollo socioeconómico de las 

regiones y del país a su vez son contradictorias pues pretenden centralizar todos los 

recursos y luego distribuirlos entre las regiones, pero esto no implica que se distribuyan 

equitativamente pues hay regiones que por sus ventajas estratégicas, políticas y 

educativas generan más proyectos de impacto en sus regiones que en otras y ese 

desarrollo buscado para el país no sería equitativo en su totalidad. Pero el mayor talón 

de Aquiles que tienen estas políticas es la no continuidad de ellas por parte de los 

gobiernos entrantes cada cuatro años se dejan a medias, se le cortan los recursos, no 

se les hace seguimiento por parte de las interventorías y órganos de control, los cambios 

de ideologías políticas y las crisis económicas son la sumatoria total de los que hoy se 

considera política fallida para el desarrollo social. Cada gobierno que llega presenta un 

DNP diferente y ajustan el presupuesto a las necesidades coyunturales que consideran 

necesita el país. Los departamentos de estadística de los países latinoamericanos tienen 

diferentes métodos de medición de la pobreza y la extrema pobreza, del crecimiento 

económico y el del desarrollo sostenible, por ejemplo en Colombia el Dane emite unos 

resultados después de una investigación sobre los niveles de pobreza que tiene el país 

en el momento y con base en eso el gobierno planifica su estrategia y políticas para 

reducir esos niveles y poder ejecutar programas que lleguen a la población contribuyendo 

a su desarrollo socioeconómico y estos a la vez contribuyan al crecimiento económico 

del país.  

Se puede definir entonces que la inversión pública es la vértebra más grande que tiene 

el desarrollo social y económico de una nación porque genera el impacto más grande en 

el empleo, los ingresos, infraestructura, educación y medio ambiente, además mueve el 

flujo monetario, incentiva a la inversión privada, mejora la calidad de vida y logra objetivos 

proyectados para su desarrollo sostenible.  

Si estas políticas impactan positivamente las regiones seguramente el crecimiento y 

desarrollo sostenible de ese país está garantizando, pero si por el contrario estas 

políticas no son eficientes, no cumplen su función esencial y potencial, no integran 

socialmente la población y no supone un beneficio para ella el desarrollo de esas 
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poblaciones y sus alrededores será nula y generara actores sociales que serán un 

problema para la sociedad. 

Esto quiere decir que si a las políticas públicas se les da el uso adecuado todos 

estaríamos montados en el mismo avión es decir se resolverían problemas concretos 

que se tengan en la comunidad de manera que se promueva la integración social y se 

les dé un buen uso a los recursos repartiéndolos de forma equitativa ya que muchas 

veces una propuesta de política suele beneficiar a unos y perjudicar a otros, sin tener en 

cuenta que se debe buscar favorecer a la mayoría porque son ellos quienes deciden en 

una democracia. 

 Además, se debe mencionar que Colombia hace parte de la OCDE (Organización para 

la cooperación y el desarrollo económico) junto con otros 36 países en donde aparte de 

recibir múltiples beneficios recibirá la asesoría de expertos internacionales en materia de 

políticas públicas y esto contribuirá a mejorar el nivel económico, político y social. De 

igual manera todos los países miembros comparten las prácticas de las cuales hacen 

uso, por lo tanto, teniendo como referencia esto Colombia implementara políticas más 

modernas y nuevas estrategias que harán a este país más confiable a los ojos de los 

inversionistas extranjeros.    

Colombia hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un 

organismo internacional que promueve buenas prácticas en el diseño y ejecución de políticas públicas 

que buscan mejorar el bienestar económico y social de todo el mundo. En el grupo de países miembros 

se encuentran las principales economías del mundo y algunas en desarrollo. De América Latina, Chile, 

México y ahora Colombia hacen parte de este grupo. Al estar en la OCDE, Colombia podrá ser partícipe 

de múltiples beneficios como, por ejemplo, de un mayor flujo de inversión extranjera que entraría al 

país y por consiguiente a su vez contará con más empleos, como también la participación en debates 

importantes de talla mundial en la lucha contra la corrupción entre otros. Y, por último, “es de 

esperarse que, gracias al ingreso, el país logre tener un mejor posicionamiento e influencia a nivel 

internacional. Claramente con el ingreso a la OCDE, el país estará en la obligación de hacer cambios en 

sus reformas que a su vez esto garantizaría que no únicamente se va a mejorar la calidad de las políticas 

públicas, sino que al mismo tiempo se va a mantener esa calidad con el fin de tener permanencia en la 

OCDE (Néstor Julio Fontalvo Jiménez, 2018). 
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La problemática económica en la actualidad hace proceder los índices de crecimiento 

positivos para la sociedad, como lo dice la teoría económica que explica un crecimiento 

en la misma promoviendo el desarrollo humano en la medida en que la base de recursos 

se amplía en tanto que un mayor desarrollo genera más crecimiento a medida que una 

población más sana y educada contribuye a mejorar el desempeño económico. El 

crecimiento que se genera es un ámbito fundamental para poder lograr todos los 

objetivos de alcance de un progreso social y sostenible logrando reducir al mínimo la 

pobreza convirtiéndonos en una sociedad con una igualdad más ajustada, en donde la 

inequidad se disminuya a la mínima diferencia. Es por esto que lo más importante es el 

enfoque que dan las políticas públicas el cual debe estar encaminado a reducir la brecha 

que existe entre la población más pobre y vulnerable con los de un estrato más alto. 

Por tal razón, las políticas públicas en función de procurar la igualdad de oportunidades 

para toda la población, han entendido la educación como un proceso continuo que 

comienza en las primeras etapas de la vida y termina en la tercera edad; convirtiéndose 

en una de las herramientas más efectivas para reducir la inequidad y mejorar las 

condiciones para la productividad, la empleabilidad y la generación de ingresos.  

Colombia ha puesto a la educación como la principal prioridad para mejorar la prosperidad 

económica y social del país y ha prometido más recursos para este sector que para cualquier otra 

área de política. Ya ha dado grandes pasos para ofrecer una educación incluyente y de calidad. Ha 

logrado alargar el periodo de tiempo que los niños colombianos van a la escuela, y ha garantizado 

que más niños ingresen al sistema desde edades más tempranas y continúen hasta la educación 

superior, en particular, entre los más desfavorecidos. Se han introducido mecanismos de 

aseguramiento de la calidad y se han hecho esfuerzos para mejorar la profesión docente. Estos son 

logros notables considerando los retos socioeconómicos y las disparidades regionales que enfrenta 

el país (Nacional, 2016) 

Colombia es uno de los pocos países de América latina que en los últimos años a tenido 

una tendencia de crecimiento al alta, aunque sea moderado es estable y a podido 

mantener los bajonazos de las crisis económicas que se han presentado como por 

ejemplo la baja del precio del barril del petróleo dándose un ajuste a sus ciclos 

económicos internos lo cual permitió tener una regulación más estable en la política 
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macroeconómica basada en la estabilidad económica. Este país es auto sostenible ya 

que es rico en recursos naturales y cuenta con la materia prima suficiente como el 

carbón, petróleo, esmeraldas, entre otros, lo que le permite a las microempresas y a la 

agroindustria ir consolidandose poco a poco logrando generar mas empleo necesario 

para poder tener una estabilidad económica y de esta manera ir reduciendo así el alto 

indice de pobreza generando nuevas alternativas para el futuro. 
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