Glosario de Términos
Alianzas por lo Social: Son Alianzas entre el DPS y actores privados que buscan mejorar las
condiciones de vida de la población más vulnerable. Esto lo consiguen a través de la
construcción de una agenda basada en las fortalezas de cada aliado, solucionando problemas
sociales con modelos de negocio, generando proyectos con alto valor agregado que sean
sostenibles en el tiempo.
ANSPE: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
Brecha (Ver: Índice de Pobreza Multidimensional): Refleja la incidencia de la pobreza (conteo de
población pobre), su intensidad (promedio de privaciones de la población pobre) y su
profundidad (número promedio de privaciones de la población pobre)
Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad:

Dirección misional del DPS que tiene a su

cargo los Programas de Generación de Ingresos y Capacidades, Mujeres Ahorradoras en
Acción, Incentivo para la Capacitación y el Empleo, Enrutate Tú, Capitalización Microempresarial
y el Grupo de Apoyo Misional
Dirección de Ingreso Social:

Dirección misional del DPS que tiene a su cargo los Programas

Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso para la Prosperidad
Dirección de Programas Especiales:

Dirección misional del DPS que tiene a su cargo la

Subdirección de Seguridad Alimentaria, los programas de Infraestructura y Habitat, Música para
la Reconciliación, Familias en si Tierra, Pueblos Indígenas y Paz y Desarrollo
DPS: Departamento para la Prosperidad Social
Direcciones Regionales del DPS: Son las oficinas administrativas del Departamento para la
Prosperidad Social a nivel territorial, ubicadas en las capitales de los 32 departamentos del país.

Focalización: La Focalización es el conjunto de procesos a través del cual se concentran o
dirigen los recursos públicos o privados hacia un centro o foco de la población para aliviar o
superar, según sea el caso, un problema determinado que los afecta y que se constituye en la
finalidad del programa Social que busca atenderlos
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Incidencia: Según el IPM Colombia se considera que una persona está en condición de pobreza
multidimensional si tiene 33,3% de las privaciones (k=5/15), en otras palabras una persona es
multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en por lo menos 33,3% de las 15 variables
seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación asignada a cada variable.
Indicador: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos,
en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo de comparar dos
variables. Se mide en porcentajes, tasas y razones para permitir estas comparaciones.
Índice: Expresión numérica que acumula las variaciones porcentuales observadas
Índice de Calidad de Vida -ICV: Es una medida de estándar de vida conformado por cuatro
factores: a)Servicios del hogar b)Capital humano c)Aspectos demográficos y d)Materiales de la
vivienda. Este indicador hace una valoración del estándar de vida de los hogares asignándoles
un valor entre 0 y 100 (a medida que aumenta el puntaje del indicador el estándar de vida
mejora), lo que permite hacer ordenamientos y comparaciones entre los hogares de acuerdo a
sus condiciones de vida. El ICV utiliza la metodología de componentes principales.
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI:

Es

un

indicador

compuesto

que

comprende indicadores sobre las condiciones de vida de los hogares (materiales de la vivienda,
acceso a servicios públicos, hacinamiento crítico, dependencia económica y asistencia escolar) e
identifica como hogares con necesidades básicas insatisfechas, aquellos que tengan carencia en
al menos uno de los indicadores. Un hogar se considera en condición de miseria si presenta
más de una de estas características.
Índice de Pobreza Multidimensional -IPM:

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM),

desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), es un indicador
que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida
permite determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones
seleccionadas) y la intensidad y profundidad de la misma.
La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación para Colombia
está conformada 5 dimensiones y 15 variables.

Intervención integral

: Son alianzas por lo social con empresas privadas para desarrollar de

manera articulada, coordinada y sostenible, proyectos que ofrezcan atención integral a familias
pobres extremas, vulnerables y víctimas en una zona determinada del país.
Inversión social privada: Destinación de recursos por parte de las empresas u otra actor privado,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de una población determinada, a partir de una
decisión voluntaria del privado ya sea por razones filantrópicas o de Responsabilidad Social
Negocios inclusivos:

Los Negocios Inclusivos son iniciativas empresariales económicamente

incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos y mejoran su calidad de
vida
Población vulnerable por carencias sociales:

Población que presenta una o más carencias

sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de pobreza
Población vulnerable por ingresos: Población que no presenta carencias sociales pero cuyo
ingreso es inferior o igual a la línea de pobreza
Pobreza: La pobreza es un estado de privación del bienestar, no sólo material, sino referido
también a otras esferas de la vida: inseguridad personal y de los bienes; vulnerabilidad (a la
enfermedad, a los desastres y las crisis económicas); exclusión social y política, entre otros
factores.
Pobreza extrema por ingresos: Un hogar en pobreza extrema es aquel que no tiene un ingreso
suficiente para adquirir una canasta de alimentos que le garantice los requerimientos calóricos
diarios, según recomendaciones y estándares internacionales
Pobreza por ingresos: Un hogar en pobreza es aquel que no tiene un ingreso suficiente para
cubrir la canasta de alimentos y otras necesidades básicas (gastos en salud, educación,
vestuario, etc.)
Pobreza multidimensional: Un hogar es multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en
por lo menos 33,3% de las 15 variables que componen el Índice de Pobreza Multidimensional
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT):

Política de Estado

que busca generar capacidades institucionales necesarias, para asegurar el acceso y la
protección de los derechos fundamentales, de la población de los 152 territorios afectados
históricamente por el conflicto armado y los cultivos ilícitos
Proyectos de agua y saneamiento básico:
soluciones sanitarias y saneamiento básico.

Proyectos que involucran temas de acueducto,

Proyectos de arte, deporte y cultura: Proyectos

relacionados con actividades deportivas,

artísticas, cívicas, culturales y manejo del tiempo libre.
Proyectos de ayuda humanitaria:

Proyectos que proporcionen ayuda humanitaria y que

den asistencia en casos de emergencia.
Proyectos de ciencia y tecnología:

Proyectos en tecnologías de la información, en desarrollo

de contenidos y aplicaciones o infraestructura informática.
Proyectos de derechos humanos:

Proyectos relacionados con capacitación en DDHH,

memoria histórica, acceso a la justicia y empoderamiento de comunidades y líderes.
Proyectos de educación: Proyectos relacionados con educación preescolar, básica y secundaria.
Proyectos de fortalecimiento institucional:

Proyectos de fortalecimiento comunitario, de

fortalecimiento a organizaciones sociales o de participación ciudadana.
Proyectos de generación de ingresos y capacidades: Proyectos

o

iniciativas

que

incluyen

capacitaciones técnicas y tecnológicas, formación universitaria y en habilidades blandas,
negocios inclusivos, apoyo a emprendimientos, empleabilidad e inclusión laboral.
Proyectos con grupos étnicos: Proyectos dirigidos a población Indígena, Afrocolombiana,
Negra, Raizal, Palanquera y Rom (Gitano).
Proyectos de inclusión financiera:

Proyectos de bancarización, educación financiera y

ahorro.
Proyectos de infraestructura y hábitat: Proyectos de vivienda, mejoramiento de condiciones de
habitabilidad y construcción o dotación de infraestructura comunitaria.
Proyectos de paz y desarrollo : Proyectos que trabajen temas de construcción de paz,
reconstrucción de tejido social y post-conflicto.

Ej: Paz, Desarrollo y Estabilidad, Nuevos

Territorios de Paz, Legión del Afecto
Proyectos de primera infancia, niñez y adolescencia: Proyectos que trabajen con niños y niñas
de 0 a 5 años (primera infancia), de 7-11 años (niñez) y de 12 a 17 años (adolescencia).
Proyectos de salud: Proyectos relacionados con temas de vacunación, brigadas de salud,
discapacidad, telemedicina, VIH, enfermedades tropicales, virales, campañas de prevención,
embarazo adolescente, uso de drogas psicoactivas, etc.
Proyectos de seguridad alimentaria y nutrición:
alimentaria y huertas de autoconsumo.

Proyectos

de

nutrición,

seguridad

Proyectos de transferencias monetarias condicionadas:

Proyectos

que

otorgan

un

incentivo monetario, sujeto al cumplimiento de diferentes compromisos. Ej: Más Familias en
Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso para la prosperidad.
Red UNIDOS: Estrategia Nacional de intervención integral y coordinada, que busca contribuir
al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias objeto de su intervención, la
acumulación de capital social y humano y en consecuencia, la reducción de los niveles de
pobreza y pobreza extrema en el país.
RSE: Responsabilidad Social Empresarial
Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación:

En 2011 como consecuencia de las

disposiciones de la Ley 1448 de este mismo año, la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL se transformó en el Departamento para la
Prosperidad Social y el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Conformado por 5
entidades (ICBF, Unidad de Victimas, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema, Centro de Memoria Histórica y Unidad de Consolidación Territorial), tiene como
objetivo crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la
reconciliación de los colombianos y promover la integración regional.
Severidad (Ver: Índice de Pobreza Multidimensional): Refleja la intensidad (promedio de
privaciones de la población pobre) y la profundidad (número promedio de privaciones de la
población pobre), es decir la magnitud de la brecha al interior de la población pobre
SISBEN: Es un indicador de estándar de vida que incluye adicionalmente elementos asociados
con la vulnerabilidad de los hogares. El índice utiliza el método de conjuntos borrosos para
estimar el puntaje que asigna valores entre cero y cien, quedando los más pobres ubicados en
los niveles más bajos. Los puntos de corte, diferenciados por programa, son definidos a partir
de los objetivos y las características de la población que atienden los diferentes programas.
Sostenibilidad: Implica atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social
Valor vompartido: Políticas y prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una
empresa, a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales en
las comunidades donde ópera. Se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los
progresos económico y social. Las empresas crean valor compartido, reconcibiendo productos
y mercados; redefiniendo la productividad en la cadena de valor y construyendo clusters de
apoyo para el sector en torno a las instalaciones de la empresa

Territorio de Consolidación:

Territorios estratégicos para el desarrollo económico y social del

país. 58 municipios que han sido afectados por décadas de violencia armada y 94 municipios
con presencia de cultivos ilícitos
UACT: Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial
UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
ZEP: Zonas para la Equidad y la Prosperidad
ZIP: Zonas de Intervención Preferente
ZOLIP: Zonas Libres de Pobreza Extrema

