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Según la entidad, el impacto redistributivo abarca la reducción sustancial de desigualdad de 

ingresos y la reducción de la pobreza 

Valentina Acosta Fonseca 

Son cuatro propuestas integrales las que Fedesarrollo está teniendo en cuenta 
para generar al menos 815.000 nuevos empleos formales y reducir la pobreza y 
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desigualdad en Colombia, según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo 
indicó que conjuntamente, las reformas aumentarían el recaudo neto entre 2% y 
2,5% del PIB (1% en 2022) para reducir la deuda pública y mejorar la provisión de 
bienes públicos (educación, infraestructura, seguridad, entre otros). 

“Este es el momento para poder construir consensos y adelantar reformas 
estructurales que tengan importantes impactos en reducción de desigualdades, de 
pobreza y aumenten el crecimiento económico del país”, puntualizó Mejía. 

El impacto redistributivo abarca la reducción sustancial de la desigualdad de 
ingresos, reducción de pobreza en 9,3 pps (4,5 millones de personas que salen de 
la pobreza) y de la pobreza extrema en 4,6 pps; además de un mayor ingreso 
disponible para 90% de la población, con efectos especialmente elevados para las 
mujeres, adultos mayores y desempleados. 

Cabe mencionar que dentro de las reformas a la política social de Fedesarrollo se 
encuentran cambiar la forma en la que se financia el esquema de salud, la 
creación de una renta mínima pero focalizada a hogares pobres, la creación de un 
seguro de desempleo y una cobertura universal. 

“La creación de un seguro de desempleo para los empleados informales y plantear 
una reforma sustancial en este esquema que no tiene cobertura universal hacia 
uno que tenga cobertura universal, además de reformas para incentivar la 
formalización y la reducción de pobreza”, aseguró Luis Fernando Mejía, director 
ejecutivo de Fedesarrollo. 

 


