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RESUMEN 
del Informe Nacional presentado por 

la República de Colombia 
Introducción» 

Colombia tiene una superficie de 1 138 338 kilómetros cuadrados, 
y presenta cuatro zonas climáticas diferentes (principalmente en 
función de la altura), lo cual afecta considerablemente la distribución 
de la población. 

La población urbana total se estima en 8.4 millones y la rural 
en 9.1 millones para 1966» 

El 43-9 por ciento de la población es menor de 15 años. 

La tasa anual de aumento de la población alcanza al 3»2 por 
ciento. 

El 66.2 por ciento de las defunciones afectan al grupo de 
población de ríenos de 15 años. 

La renta anual per capita alcanza un promedio de US$ 275 
a precios constantes de 1958. 
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Se da especial cuidado a la familia, considerándosela la 
unidad social básica. 

Existen programas habitacionales destinados a resolver el 
déficit de 500 000 viviendas. 
Salud.-

El Plan General de Desarrollo Económico y Social de Colombia 
reconoce alta prioridad a la salud pública, pero el primer cuatrienio 
de aplicación del plan (1961-64) distó mcuho de alcanzar las metas 
fijadas. 

Existe un médico por cada 1 032 habitantes urbanos, proporción 
que baja a 1 médico por cada 2 673 habitantes en las zonas rurales. 

De cada cinco nacimientos, uno es atendido por tina comadrona 
sin capacitación. 

La primera etapa d,el Plan de Salubridad incluía el establecimiento 
de 100 Centros de Salud integrados, pero sólo se logró el 52 por 
ciento de esta meta, y ello en forma incompleta en cuanto a personal, 
equipo, etc. 

El Programa de Salubridad contemplaba el abastecimiento de 
agua, potable, que sólo se cumplió en un 24- 5 por ciento, y de I.strinas 
públicas, c¡ue sólo se cumplió en un 27.7 por ciento (en el perlo-Io 
1961-04). 

Existen 2.8 camas de hospital por cada mil habitantes, 
correspondiendo 0.6 cama a los menores de 15 años. 

De 821 proyectos de construcción de hospitales y Centros 
de Salud sólo se cumplieron 114. 

• Los Programas de Salud no sé cumplieron debido a la disminución 
del porcentaje del presupuesto nacional destinado a dichos programas 
(el presupuesto del Ministerio de Sal^d Pública ha bajado del 5.7 
por ciento del prcaupus^co nacional en 196; al 3.8 por ciento'en 
1965), y al hecho de que el finaaciamiento externo que se esperaba 
no se logró en las cantidades adecuadas. 

Nutrición.-

Las deficiencias alimentarias, especialmente en cuanto a 
proteínas y calorías ccr>rtiti¡,;re:i una de 5-as causas más serias de la 
morbilidad y mortalidad infantiles; a menudo dan lugar a enfemaciades 
gastro-intestinales o respiratorias graves. La anemia es corriente. 

/El bocio 
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EL bocio endémico es aún una enfermedad corriente, pese a 
la legislación sobre'sal yodada, que ha demorado 12 años en ponerse 
en efecto. 

EL Instituto Nacional- de la Nutrición, creado en 1963, tiene 
por objeto lograr un nivel alimenticio óptimo para toda la población. 
Para ello realiza investigaciones, capacita personal a todos los 
niveles, recomienda regímenes alimenticios, y tiene la responsabilidad 
del PINA'(Programa Integrado de Nutrición Aplicada), un programa 
en que cooperan el Gobierno de Colombia y ciertas agencias especia-
lizadas de la ONU, FAO, OIS y UNICEF. 

En vista de la seria deficiencia de proteínas el Instituto, 
con la colaboración de Ministerio de Salud Pública y de UNICEF 
ha venido desarrollando un programa para introducir la Incaparina 
(una mezcla de origen vegetal, alto valor alimenticio y bajo costo) 
en la dieta de los niños de edad pre-escolar y de las familias en 
general. 

Las caries dentales también constituyen un serio problema 
de salud. 

Educación.-

Esta constituye uno de los problemas más serios y complejos 
que enfrenta el país, situación que se agrava por la alta proporción 
de maestros carentes de titulo profesional. 

La proporción del Presupuesto Nacional que se destina a la 
educación ha disminuido del 15.1 por ciento en 1961 al 14 por ciento 
en 1965. 

En 1961 habla un déficit de 30 000 aulas, y en el periodo 
1961-64 se edificaron 3 256, habiendo sido la meta prestablecida 
de 4 000 aulas. 

Las matriculas escolares han disminuido; en 1959 el 33 por 
ciento de los niños de 7 a 11 años de edad quedó sin matricula, y 
en 1904 dicho porcentaje llegaba al 46.6 por ciento. 

Existe en el país un total de 25 540 estable cimientos 
educacionales de todos lss niveles, incluyendo tanto establecimientos 
públicos como privados. 

EL programa para los próximos cuatro años (1965-68) incluye 
la construcción de 11 800 salas, la instalación de los equipos 
necesarios, y la capacitación de 315 447 maestros. 

Se han adoptado medidas para la reforma de los programas de 
enseñanza, para solucionar el problema del abandono escolar y para 
mejorar los niveles de enseñanza, etc. 

/Se ha 
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Se ha prestado especial atención a la educación vocacional, 
y el SENA. (Servicio Nacional de Aprendizaje) capacitó 14 893 aprendices 
para el comercio, la industria, la agricultura y los servicios, en 
el período comprendido entre 1958 y 1964. Esta institución también 
capacita obreros especializados y semi-especializados y coopera con 
las empresas en la capacitación de su personal que ha de quedar 
encargado de actividades de administración de personal y de supervisión. 


