
Las dificultades que enfrentan  
las personas de nuestro país
A pesar de la enorme riqueza medioambiental y cultural que 
existe en nuestro país, debes saber que gran parte de su pobla-
ción enfrenta diversos tipos de problemas, como la desigualdad social y 
la migración. ¡Conozcámoslos con mayor detalle!

Colombia, un país muy desigual
Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, pues aproxi-
madamente el 10% de los colombianos gana 4 veces más que 
el 40% de la población menos favorecida. Esto quiere decir 
que unas pocas personas ganan mucho dinero, mientras que 
muchas ganan poco. En otras palabras, la riqueza de nuestro 
país está concentrada en pocas manos.

En Colombia, cerca de 13.073.000 personas viven en la pobreza mone-
taria, lo que equivale aproximadamente al 27% de la población. ¿Sabes 
qué significa esto? Pues que muchos colombianos no cuentan con los 
recursos para llevar unas condiciones de vida dignas.

Comprendo

La migración aumenta la desigualdad

¿Tienes familiares que vivan en el exterior? ¿O 

tal vez has visto pedir dinero a personas que vie-

nen de otras partes de Colombia? Todas estas 

situaciones tienen que ver con las migraciones, 

que son desplazamientos que los seres huma-

nos hacemos durante períodos prolongados de 

tiempo. Estas pueden ser de dos tipos:

 ★ Voluntarias: tienen lugar cuando las perso-

nas por decisión propia deciden cambiar su 

lugar de residencia. Esto ocurre, por ejem-

plo, cuando se trasladan en busca de un 

nuevo trabajo o para reunirse con su fami-

lia. Las migraciones de este tipo no suelen 

ser un problema para la sociedad.

 ★ Forzosas: estas migraciones ocurren en 

contra de la voluntad de las personas. Lasti-

mosamente, esta ha sido el principal tipo de 

migración en nuestro país y se conoce como 

desplazamiento forzado. Según datos de 

la Unidad para las Víctimas con corte al 1.° 

de agosto de 2019, el conflicto armado ha 

afectado más de 7.535.682 personas. 

El desplazamiento forzado se ha acompañado 

por migraciones masivas, es decir, el cambio 

de residencia de grandes grupos humanos, nor-

malmente del campo a la ciudad.

La falta de preparación ante este fenómeno y 

las difíciles condiciones en las cuales las per-

sonas migran han contribuido a ampliar la des-

igualdad en nuestro país. A esto se le suma, en 

años más recientes, la llegada de miles de ciu-

dadanos venezolanos que han dejado su país 

debido a la crisis social y política que viven.
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