
El programa “Red Juntos” y la 
política social del riesgo
Julián F. Bautista R.
Londra T. Niño M.

N.° 2

d e  p o l í t i c a  p ú b l i c a
Obser vatorio de Política Social

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS Y CONTABLES

Julio de 2011  ISSN 2027-6605



Consejo Superior
Rafael Santos Calderón (Presidente)
Jaime Arias Ramírez
Jaime Posada Díaz
Fernando Sánchez Torres
Pedro Luis González Rodríguez
(Representante del personal académico)
Diego Alejandro Garzón Cubillos
(Representante estudiantil)

Rector
Guillermo Páramo Rocha

Vicerrectora Académica
Ligia Echeverri Ángel 

Vicerrector Administrativo y Financiero
Nelson Gnecco Iglesias

Una publicación del Departamento de Economía
Miguel Ángel Córdoba 
Decano (e) Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables
Luis Carlos Guzmán Rodríguez
Director Departamento de Economía
Julián F. Bautista R.
Director del Observatorio de Política Social
Julián F. Bautista R.
Jenny Paola Lis G.
Coordinadores Editoriales del Departamento de Economía
Boletín Memorando de política pública, N.° 2. El programa “Red Juntos” y la política social del riesgo.
Autores:  Julián F. Bautista R.
 Londra T. Niño M.
 
Primera edición: julio de 2011
© Ediciones Fundación Universidad Central
 Carrera 5 N.º 21-38. Bogotá, D. C., Colombia
 Tel.: 334 49 97; 323 98 68, exts.: 2353 y 2356.
 editorial@ucentral.edu.co

Producción editorial
Departamento de Comunicación y Publicaciones
Dirección:  Edna Rocío Rivera Penagos
Coordinación editorial:  Héctor Sanabria R.
Diagramación: Álvaro Francisco Silva Herrán 
Diseño de carátula:  Jairo Iván Orozco Arias
Corrección de textos:  Pablo Clavijo López

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o 
transmitida por sistemas de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquími-
co, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de los editores.

Los argumentos y opiniones expuestos en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor, y reflejan su pensa-
miento y no necesariamente el de la Universidad Central.



El programa 
“red juntos” y 
la política social 
del riesgo
  Julián F. Bautista R.1

  Londra T. Niño M.2

Introducción

Este documento presenta un balance provisorio sobre algunos cambios que se 
han presentado en las formas de intervención de lo social, particularmente a 
partir de la puesta en funcionamiento de la estrategia Red Juntos. Esta estra-

tegia hace parte de un plan más general, denominado Manejo Social del Riesgo, 
impulsado por el Banco Mundial, que articula varios elementos, como el proceso de 
focalización del gasto social y el desarrollo de sinergias entre diversos programas de 
gobierno, todo ello en procura de hacer más efectivo el gerenciamiento y mejorar la 
eficiencia de los programas sociales.

El proceso de focalización implementado mediante el instrumento del Sisben 
permite –se supone– “identificar” a los individuos o familias “pobres” para transferirles 
subsidios, ya sea en dinero o en especie, en procura de generarles condiciones de acceso 
e ingreso a bienes y servicios sociales. Este proceso se inscribe en las políticas sociales 
de tercera generación, las cuales contienen una perspectiva basada en la prevención 

1 Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales. Se desempeña actualmente como profesor del Departamento de Economía 
y es Director del Observatorio de Política Social. E-mail: jbautistar@ucentral.edu.co. Dirección de correspondencia: Cra. 5. 
N.° 21-38, Torre E, cuarto piso, Sala de Profesores.

2 Economista de la Universidad Central. Investigadora del Observatorio de Política Social. E-mail: lninom@ucentral.edu.co. 
Dirección de correspondencia: Cra. 5 N.° 21-38, Torre E, cuarto piso, Sala de Profesores.
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de riesgos y la reducción de la 
vulnerabilidad a sufrir más pobreza y 
todos sus efectos colaterales, como la 
pérdida del consumo mínimo (básico) 
de alimentos, bienes o servicios, o de 
los valores de peso y talla en salud –en 
el caso de niños entre 0 y 7 años–, o la 
desescolarización de estos niños.

Más allá de evaluar esta estra-
tegia, este documento trata de pro-
poner una línea de análisis sobre las 
implicaciones y los principios en que 
se asienta y se instaura este programa, 
es decir, intenta verlo como parte in-
tegral de las concepciones neoliberales 
de la política social, particularmente 
de aquella que hace equivaler la capa-
cidad de inserción de los individuos en 
los sistemas productivos y la lógica de 
la sobrevivencia, al consumo mínimo 
o básico de bienes y servicios. El ante-
rior principio se postula como un fun-
damento del capitalismo liberal, que 
exalta al ciudadano sujeto de derechos 
y deberes, pero que además sostiene 
que éste debe responsabilizarse y cui-
darse a sí mismo. Esta perspectiva de 
análisis se retomará más adelante. 

Este documento se divide en 
tres partes. En la primera se realiza 
una descripción analítica del progra-

ma Red Juntos, de su estrategia de funcio-
namiento, de su concepto de manejo social 
del riesgo y de cómo éste se convierte en 
una forma de intervenir el espacio de lo so-
cial en Colombia. La segunda parte analiza 
la emergencia del modelo focalizador como 
parte de la política social de tercera genera-
ción y de intervención de la pobreza, a partir 
del manejo social del riesgo y del sistema de 
protección social como formas de gobierno. 
Finalmente, la tercera parte contiene las con-
clusiones generales del análisis.

1. Descripción de la estrategia

Red Juntos, que en el gobierno ac-
tual se denomina Unidos, es una de 
las estrategias seleccionadas por el 

gobierno para que 1,5 millones de familias 
colombianas superen la pobreza extrema y 
los efectos del desplazamiento. El marco de 
acción sobre el cual se desarrolla esta estra-
tegia opera sobre 45 logros básicos y nueve 
dimensiones, a la manera de diversas condi-
ciones “deseables” para que Colombia, en 
un período máximo de 5 años y como parte 
de otros propósitos, pueda acercarse al logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). La estrategia está definida como el 
conjunto de políticas públicas orientadas a 
disminuir la vulnerabilidad y mejorar la ca-
lidad de vida de los colombianos, especial-
mente de los desprotegidos (Departamento 
Nacional de Planeación, 2011). Con esta 
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estrategia se pone en marcha un nuevo mo-
delo de gestión de la política social para –de 
nuevo se supone– “reducir” la pobreza y con-
tribuir a la estabilización socioeconómica de 
las familias en situación de desplazamiento 
(Conpes, 2006).

Estos objetivos forman parte del ins-
trumental que permitiría alcanzar las metas 
de desarrollo acordadas por diferentes países 
en la Cumbre del Milenio, realizada en el año 
2000 por las Naciones Unidas con 189 je-
fes de Estado. En esta cumbre, estos países 
se comprometieron a generar un entorno 
propicio para el desarrollo y a luchar por la 
erradicación de la pobreza extrema (Acción 
Social, 2011).

En desarrollo de la estrategia 
Red Juntos, se propone la puesta en 
marcha de tres componentes esencia-
les. El primero, denominado “Acom-
pañamiento familiar y comunitario”, 
consiste en el apoyo de personas (“co-
gestores sociales”), que se encargan de 
visitar a las familias y a las diferentes 
comunidades durante un período de 5 
años, con el fin de orientarlas para que 
puedan acceder a los servicios sociales 
que el Estado ofrece.

El segundo componente, “Ges-
tión de oferta y acceso preferente a 
los programas sociales del Estado”, 

Figura 1. Objetivos de la Red Juntos

Fuente: elaboración propia con base en datos de Acción Social.

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS ESPECÍFICOS

COMPROMISO DEL

ESTADO

OBJETIVOS DE LA RED

- Incentivar logros en la formación 
de capital humano en las familias.

- Potenciar las capacidades de las 
familias y fortalecer la capacidad 
de organización y de participa-
ción de las comunidades, como 
activos de su propio desarrollo.

- Fortalecer la institucionalidad 
para la protección social, median-
te el desarrollo y la consolidación 
de un modelo de gestión de 
políticas sociales a través de enti-
dades vinculadas y del gobierno.

- Garantizar el acceso preferente y 
la adecuación de la oferta de pro-
gramas y servicios sociales a la de-
manda de las familias en situación 
de pobreza extrema.

-  Mejorar y fortalecer la capacidad 
de los territorios en el marco de 
la protección social, a través de la 
gestión eficiente y con la calidad 
de la prestación de los servicios di-
rigidos a la población en situación 
de pobreza extrema.

Otorgar a los distintos beneficiarios 
el acceso preferente al conjunto de 
programas y servicios sociales men-
cionados, para que alcancen mejores 
condiciones de vida, y focalizar su in-
tervención en las familias beneficiarias.

Construir y fortalecer en las fa-
milias que se encuentran tanto 
en situación de pobreza extre-
ma como de desplazamiento, 
la capacidad de gestionar su 
propio desarrollo, para superar 
su estado de pobreza y mejo-
rar sus condiciones de vida. 
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opera como un sistema de informa-
ción y control entre el cogestor y la 
población vinculada, en procura de 
que las entidades (públicas y pri-
vadas) que forman parte de la Red 
coordinen y prioricen acciones de 
atención. 

El tercer componente, “Fortale-
cimiento institucional”, es la serie de 
intervenciones dirigidas hacia la con-
solidación del sistema de protección 
social, que, desde esta perspectiva, 
incluyen la participación y el con-

trol por la comunidad, pero entendido este 
componente como parte de la cogestión que 
las familias vinculadas o beneficiadas deben 
aportar a la estrategia en general.

Dimensiones y estructura operativa 
de la Red Juntos

Existen 45 logros que la estrategia Red 
Juntos pretende alcanzar a través de nueve 
dimensiones: identificación, ingresos y tra-
bajo, educación, salud, nutrición, habitabili-
dad, dinámica familiar, bancarización y aho-
rro, y acceso a la justicia.

1. IDENTIFICACIÓN
Da a conocer los derechos que tiene una persona de un 
país para mantener su identidad. 
- Los menores entre 0 y 7 años tienen un registro civil.
- Las personas entre 7 y 18 años tienen una tarjeta de           

identidad.
- Las personas mayores de 18 años tienen cédula o 

contraseña certificada.
- El hombre entre 18 y 50 años tiene una libreta militar.

2. INGRESOS Y TRABAJO
Da a conocer el derecho a 
obtener empleo, en el que 
al menos un miembro de 
la familia se encuentre tra-
bajando, y que en la edad 
adulta tengan por lo menos 
un ingreso.  

3. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Incluye a todas las edades y busca que los 
individuos desarrollen sus competencias 
por medio de la educación. Se pretende 
que tanto niños como adultos se vinculen a 
algún programa educativo.

4. SALUD 
Incluye el acceso al sistema de seguridad social 
en salud. Los beneficios asistenciales comprenden 
vacunas, programas de tamizaje de cáncer de 
cuello uterino y de rehabilitación a personas con 
alguna discapacidad.

5. NUTRICIÓN
Permite que la población conozca los 
mejores hábitos para la obtención de una 
buena nutrición.

6. HABITABILIDAD
En este caso se busca que la vivienda cumpla 
condiciones mínimas respecto a servicios 
básicos de agua potable, energía y basuras, 
así como a estado físico del inmueble.

7. DINÁMICA FAMILIAR
Se busca que las personas tengan acceso a informa-
ción sobre los programas disponibles en conviven-
cia familiar y resolución de conflictos. 

8. BANCARIZACIÓN
Busca que la población tenga acceso a servi-
cios financieros mediante el ahorro a través 
de bancos o cooperativas, de acuerdo con sus 
necesidades. 

9. APOYO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A 
LA JUSTICIA

Esta dimensión permite que las personas con 
necesidades jurídicas tengan posibilidades de 
acceder a la justicia para la debida resolución 
de conflictos, con el propósito de que se hagan 
efectivos sus derechos como individuos. 

DIMENSIONES
DE LA RED

Figura 2. Dimensiones de la estrategia Red Juntos

Fuente: elaboración propia con base en datos de Acción Social.



7N.° 2. El programa “Red Juntos” y la política social del riesgo

NIVEL DEPARTAMENTAL

ESTRUCTURA RED JUNTOS

NIVEL NACIONAL

- Comisión Intersectorial
- Comité Ejecutivo
- Comité Coordinador
- Mesas Técnicas (entidades del nivel central)

- Consejos Departamentales de Polìtica  
 Social (CODPOS)
- Gobernaciones
- Unidades Territoriales de Acción Social

NIVEL MUNICIPAL

- Alcaldías
- Consejos Nacionales de Política Social (COMPOS)
- Delegaciones municipales
- Operadores sociales
- Coordinadores locales
- Cogestores sociales
- Familias vinculadas

Figura 3. Estructura de la Red Juntos

Fuente: elaboración propia con base en datos de Acción Social. 

Para alcanzar los objetivos, la Red Juntos 
propone una estructura operativa y de gestión, la 

cual –se supone– permitirá la generación 
de flujos, recursos e información, así:

La estrategia Red Juntos es coordina-
da por la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional (Acción 
Social), el Ministerio de Protección Social y 
el Departamento Nacional de Planeación. A 
la estructura operativa también pertenecen los 
ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; 
de Educación Nacional; del Interior y de Jus-
ticia; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial; de Defensa; y entidades como Icetex, 
Incoder, Sena, Policía Nacional y Bancoldex.

La Red Juntos y el modelo  
“Manejo Social del Riesgo”
Debe entenderse que Red Juntos 

surge en un contexto particular que refleja 
nuevas orientaciones en el ejercicio de la 
política social. Comencemos por ubicar 
un concepto general de lo que regular-
mente se entiende por política social:

[La política social] se ocupa de mu-
chos aspectos del bienestar social, 
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incluyendo salud, vivienda, educa-
ción e ingresos; también se utiliza 
para satisfacer las necesidades de 
grupos de personas como niños, 
personas mayores, madres solteras 
y personas con discapacidad. Las 
políticas sociales también rigen las 
operaciones de las agencias de ser-
vicio social, responsables del servi-
cio social, en particular la seguridad 
social, los comedores escolares, la 
libertad condicional y el cuidado 
de crianza. Las políticas sociales 
también operan a través del sistema 
fiscal para dirigir los recursos hacia 
determinados grupos de personas 
(Midgley, 2009, 4).

Sobre el concepto de política 
social, Teresa Montagut afirma:

[…] Así también cumple funciones 
como las de paliar determinados 
problemas sociales o, de una forma 
más modesta, perseguir objetivos 
que generalmente son percibidos 
como respuesta a tales problemas 
(2000, 20).

Se puede observar cómo esta 
forma de gobierno incluye una serie 
de medidas que permiten mantener 
o rescatar situaciones que presentan 
desventajas sociales o condiciones 
inadecuadas de vida. Estas diversas 
concepciones de la política social han 
transitado por un camino de ajustes, 
que operan, en buena medida, según 
los modelos de desarrollo prevalecien-

tes y sobre los mecanismos de acumulación 
de las formas contemporáneas del capitalis-
mo liberal.

Entendida la política social de esta 
manera, se observa que el ámbito de mayor 
influencia de Red Juntos opera bajo los 
supuestos de otra estrategia general, la del 
Manejo Social del Riesgo (MSR), como for-
ma particular para intervenir, fundamental-
mente, a la población denominada “pobre, 
vulnerable o excluida”, desde las políticas pú-
blicas de bienestar y calidad de vida.

¿Pero en qué consiste el MSR? En pri-
mer lugar, uno de los asuntos a los que se 
enfrenta este nuevo discurso en el escenario 
social general es a producir las condiciones 
y los escenarios para hacer que una persona 
u hogar tenga la posibilidad de consumir lo 
que le permita, por lo menos, subsistir. Se 
acepta entonces que quienes no se encuen-
tran tan dotados para el acceso al consumo, 
o para acumular, sean parte de una interven-
ción, que en su construcción técnica se con-
sidera como la adecuada. Si se le acepta sin 
resistencia, esta intervención debe permitir 
que el Estado la muestre como una reivin-
dicación social de los pobres (Saldarriaga, 
1997, 429).

En segundo lugar, el anterior objetivo 
se ha venido constituyendo en norma para 
la intervención de lo social, ya que dichos 
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pobres requieren esta “ayuda” para no con-
sentir una situación amoral en la sociedad, 
“garantizando”, supuestamente, el acceso 
a una calidad de vida, medida a partir del 
consumo básico (o mínimo) de bienes, ser-
vicios e ingresos, por una población pobre 
o vulnerable, identificada –en el caso colom-
biano– mediante la herramienta de focaliza-
ción del Sisben.

¿Cómo hace la estrategia de focaliza-
ción para normalizar a la población pobre o 
vulnerable, vía el Sisben? Primero, hace saber 
por ciertas condiciones quiénes son pobres 
y qué lugar ocupan en esta denominación, 
y hace saber también que quienes, por regla 
técnica, estén más lejanos del umbral míni-
mo de calidad de vida serán los primeros que 
se “beneficiarán” de los subsidios. La norma 
es entendida como un mecanismo o una con-
dición de equidad, pero sólo entre pobres; 
esto quiere decir que alguien “menos pobre” 
debe considerar justo esperar o no ser benefi-
ciario antes que otro que, según la regla, esté 
en peores condiciones de acceso a bienes, ser-
vicios e ingresos.

En tal sentido, la unidad actual que 
permite valorar esta situación de pobreza y 
de focalización es la noción de riesgo, que 
parte de establecer y calcular el nivel de afec-
tación de un evento caracterizado como noci-
vo para la población, de manera que se actúa 

bajo la forma que transfiere bienestar. 
Se entiende tal bienestar como el ac-
ceso a una serie de bienes, servicios e 
ingresos, para reinsertar al consumo a 
las familias o individuos, pero ya no 
solamente al mínimo, sino a aquel que 
permita preparar a la persona o fami-
lia para enfrentar un potencial riesgo. 
Nótese que ya no se está hablando de 
las causas ni de las consecuencias de 
la pobreza, sino de la posibilidad de 
superación de esta condición, median-
te la confrontación, con suficiencia, de 
un riesgo.

Aquí radica la pequeña diferencia 
en el análisis: la formación de un nue-
vo espíritu, de una nueva ética, basada 
en el cuidado de sí. Se trata de respon-
sabilizar a cada individuo de sí mismo 
(o a su núcleo más cercano) de todo 
lo que le pueda producir un estado de 
vulnerabilidad, exclusión o pobreza.

Este giro puede rastrearse des-
de la publicación del documento pre-
sentado en el año 2000 por el Banco 
Mundial, denominado “Manejo social 
del riesgo: un nuevo marco conceptual 
para la protección social y más allá”, 
en el que se presenta el manejo social 
del riesgo (MSR) como un concepto 
y una práctica –promovidos y sugeri-
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dos por ese organismo–, para que sean 
implementados en los denominados 
“países en desarrollo”, en procura de 
seleccionar, diseñar o usar un conjun-
to de programas e instrumentos for-
males de protección social, orientados 
a reducir la vulnerabilidad (principal-
mente económica) de los hogares, así 
como de nivelar sus consumos y, como 
consecuencia, reducir la pobreza.

Como antes se menciona, aho-
ra se consideran las estrategias para 
intervenir los efectos de la pobreza, 
pero no en su atención sino en la pre-
vención de los riesgos que la causan, 
y por ello la reducción de la vulnera-
bilidad de los pobres resulta el foco 
principal de las intervenciones de la 
protección social. 

Lo anterior ha supuesto un 
cambio en la explicación de la pobreza, 
que ha ido desde una perspectiva de 
déficit de activos hasta una de vulne-
rabilidad a riesgos; desde un enfoque 
de redes de protección social (apoyos 
sociales ex post en situaciones de po-
breza) a uno de creación de oportu-
nidades, seguridad y empoderamiento 
de los pobres (intervenciones ex ante 
de la vulnerabilidad). Asimismo, se ha 
pasado de una definición de la protec-

ción social fundamentada en instrumentos 
(seguridad social) a otra basada en objetivos 
(manejo del riesgo).

Sobre las anteriores razones dice el 
Banco Mundial:

Esto ha impulsado al G7 a solicitar que el 
Banco Mundial formule “principios socia-
les” y “buenas prácticas de política social” 
para guiar a las autoridades en sus intentos 
por mejorar las condiciones sociales míni-
mas de las personas, incluido el suministro 
de protección social en tiempos normales y 
en períodos de crisis y de tensiones […] [P]
or estas y otras razones, en este documen-
to se desarrolla una nueva definición y un 
marco conceptual llamado “manejo social 
del riesgo”, el que debiera permitir un me-
jor diseño de programas de protección so-
cial como un componente de una estrategia 
revisada de reducción de la pobreza (Holz-
mann & Jørgensen, 2000, 2).

El documento del Banco Mundial 
“sugiere” los cambios actuales en los instru-
mentos utilizados en las técnicas de gobierno 
para la atención no a los pobres, sino a los 
más pobres, definidos ahora como los más 
vulnerables frente a los riesgos, y refocaliza 
a esta población, para lo cual se dirige sólo a 
quienes se encuentran en condiciones de po-
breza extrema; para ellos diseña además una 
nueva percepción del cuidado de sí mismos, 
en la cual cada individuo es totalmente res-
ponsable de garantizarse su bienestar.
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Así, esta estrategia de gobierno sobre la 
manera de hacer la política social articula una 
serie de instituciones, procedimientos, análi-
sis, cálculos y tácticas que permiten tener inje-
rencia para intervenir a la población vulnera-
ble, a partir de reactivar un consumo mínimo 
(o básico) adecuado y socialmente asimilado 
como una medida de justicia y una forma de 
atacar las consecuencias mismas de la pobreza, 
ya no evitando los riesgos únicamente, sino 
con la destreza de enfrentarlos y superarlos.

Quienes proponen la estrategia Red 
Juntos sostienen que esta intervención tiene 
como objetivo procurar en la población con-
diciones y niveles de “calidad de vida”, a par-
tir de una serie de estándares de logro o ac-
ceso, medidos, por ejemplo, por el indicador 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3, 
condiciones con las cuales una familia debe-
ría poder contar con un mínimo para lograr 
una condición básica de vida. 

Desde los anteriores planteamientos 
opera la focalización como una estrategia 

instaurada por la nueva economía po-
lítica del neoliberalismo, que exacerba 
las condiciones de la competencia eco-
nómica y que, por efectos propios de 
las crisis en los procesos de acumula-
ción, afectan directamente el consumo 
de las poblaciones más vulnerables y 
con menores recursos para enfrentar-
las. En esta situación interviene la po-
lítica social, estableciendo una red de 
protección para asistir y transferir cier-
tas condiciones que devuelvan a estas 
poblaciones la capacidad básica de 
insertarse en el juego económico del 
mercado, pero esta vez –se supone–, 
con un pobre con mayores destrezas 
para enfrentar las potenciales crisis a 
las que se expone por su condición 
económica y social.

Entonces, Red Juntos expresa y 
recoge estas sugerencias de la nueva 
fase en la política social y las imple-
menta, con los recursos internos pro-

3 “El índice de NBI busca identificar los hogares o personas que carecen de servicios básicos o cuyas condiciones de 
vivienda son inadecuadas, así como aquellos que carecen de empleo o cuyos ingresos son claramente insuficientes. 
Son cinco los indicadores de NBI: Hogares que habitan en viviendas sin servicios básicos; hogares que habitan 
en viviendas inadecuadas; hogares con hacinamiento crítico (más de tres personas por habitación); hogares con 
inasistencia escolar y hogares con alta dependencia económica. Si un hogar se halla en alguna de las anteriores 
condiciones, se considera pobre y todos sus miembros serán considerados pobres. Si algún hogar tiene más de 
una NBI, será considerado en situación de miseria” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Hu-
manos, 2009, 77). Otros indicadores, tales como el Índice de Calidad de Vida (ICV), la Línea de pobreza (LP) y 
la Línea de Indigencia (LI), son los que se usan regularmente para realizar mediciones diversas sobre la pobreza.
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pios, y canaliza además otros, debido 
a la coherencia con el lenguaje del BM; 
allí radica también la posibilidad de fi-
nanciar programas de gran magnitud.

El espacio de lo social 
en esta estrategia
Se considera lo social como 

un campo construido o inventado 
estratégicamente para producir, 
conducir, gestionar y determinar 
las llamadas necesidades o aspira-
ciones naturales y las reivindicacio-
nes de justicia de la población, en 
términos de la redistribución de los 
beneficios económicos a través de 
servicios –estatales o privados– de 
salud, educación, bienestar, seguri-
dad social y servicios públicos (Sal-
darriaga, 1997, 195).

La forma de administrar estas 
condiciones de vida remite de nuevo a 
la idea de la gubernamentalización del 
Estado, es decir, de aquella misión de 
dirigir la vida de la población utilizan-
do formas de gobierno para transferir 
las condiciones de bienestar, primero 
implantando “instituciones, sujetos 
y saberes especializados en ‘lo social’ 
para ejercer funciones de extracción 
de información sobre la vida de ‘los 
pobres’” (Saldarriaga, 1997, 196); 
y, segundo, regulando los conflictos, 

mediante el uso de esta información, al de-
marcar un campo de injerencia y regulación 
social como forma de producir y mantener 
un orden social.

Esta forma de gerenciamiento se con-
vierte en vital para la implantación actual de 
una técnica de gobierno dirigida a prevenir, 
mitigar o superar sucesos generados por la 
pobreza, la vulnerabilidad a la caída del con-
sumo y al deterioro posterior de esta condi-
ción. Lo anterior constituye las nociones de 
equidad y de bienestar, con rasgos y formas 
propias extraídas del modelo de acumulación 
del actual capitalismo liberal de mercado. 

2. El modelo focalizador

¿Cómo emerge la concepción de bienestar 
como acceso a un nivel básico de consu-
mo o ingreso? ¿Con respecto a qué tipo 

de forma de vida se establece ese básico de 
bienestar? ¿Qué es lo que se quiere gobernar?

Un indicio de lo anterior puede ob-
servarse en los procesos de reformas estruc-
turales implementados desde comienzos de 
los años 1980 en Colombia, en lo que se po-
dría denominar como un pliegue en los pro-
cesos de acumulación capitalista, en la fase 
reconocida como neoliberal. Estas formas 
de gobierno son estrategias montadas sobre 
preceptos de eficiencia, eficacia y moderniza-
ción, que parten del discurso técnico del lla-
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mado management público. En este discurso 
se inscribe el bienestar, entendido como ac-
ciones de acceso a una serie de bienes, servi-
cios e ingresos, a manera de formas mínimas 
y básicas de calidad de vida, en una visión de 
la atención mercantilizada de la exclusión y 
vulnerabilidad social, como el nuevo negocio 
social en el que se atiende a socios y clientes 
y no a ciudadanos ni personas.

Los procesos de reforma de corte con-
servador y neoliberal que se iniciaron en los 
años 1980 en Colombia han venido trazando 
rutas en la transformación de las formas de 
gobierno, las cuales han seguido parámetros 
relacionados con cuatro reformas específicas: 
primera, la reducción del tamaño del Esta-
do (delimitación de las áreas de actuación); 
segunda, la redefinición del papel regulador 
de este Estado; tercera, la gobernanza admi-
nistrativa subyacente para implementar esas 
nuevas funciones; y cuarta, el aumento de la 
gobernabilidad, o sea, aquella capacidad le-
gítima de gobierno para propiciar acuerdos, 
reconocidos por diversos intereses, sectores y 
grupos de la sociedad (Bresser, 1998).

Esta forma de intervenir y adminis-
trar el orden social, es decir, la manera como 

el Estado entiende y forma la políti-
ca que permitirá que las personas se 
comporten de una manera específica, 
pone en disponibilidad una “verdad” 
particular, instrumentalizada en una 
serie de arreglos institucionales y des-
de una orientación geopolítica de las 
relaciones de poder. Estas relaciones 
están basadas en la idea de una nue-
va organicidad que busca la eficien-
cia y eficacia del Estado, en cuanto a 
disminuir su tamaño; descentralizar 
las acciones administrativas median-
te una autonomía local para la toma 
de decisiones; privatizar las empresas 
públicas para reducir el déficit fiscal; y 
focalizar el gasto público en la pobla-
ción más pobre, excluida y vulnerable.

Esta institucionalidad de corte 
tecnocrático y enfocada en las técnicas 
del manejo de la empresa privada –con 
características como la atención del 
ciudadano como cliente, el control de 
resultados por contratos de gestión y 
no por procedimientos, la transferen-
cia hacia el sector público no estatal 
de los servicios sociales y científicos 
(outsourcing), y la tercerización de las 

4  La gobernanza “existe en un Estado cuando su gobierno posee las condiciones financieras y administrativas para transfor-
mar en realidad las decisiones que toma” (Bresser, 1998, 539).
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actividades de apoyo (que son licita-
das en el mercado privado) (Bresser, 
1998)– muestra una visión de la go-
bernanza 4 desde una tecnología de go-
bierno más adecuada a las condiciones 
fiscales del nuevo modelo eficientista. 
Este modelo tiene como objetivo ha-
cer funcionar correctamente los mer-
cados y, dentro de esta racionalidad, 
poner en funcionamiento a individuos 
que consumen o producen dentro de 
una lógica de mantener, tener o poder 
tener una condición básica para, justa-
mente, consumir y producir.

Una de las miradas que permite 
algunas variaciones en esta perspectiva 
propone que este acceso debe proveer-
se desde una estructura que garantice 
derechos sociales, sobre la base del 
ejercicio de las capacidades, la justi-
cia social y las libertades individuales, 
como fundamentos clave para que, 
por medio de aquellas capacidades, 
se tenga la posibilidad real de decidir 

sobre la vida que cada quien piense que me-
rece vivir, en la que además se considere “el 
bienestar como satisfacción de preferencias, 
en el cual las preferencias ordenan jerárqui-
camente los estados del mundo, y en el que 
la preferencia de una persona se satisface si 
obtiene un estado pertinente del mundo, sea 
que lo sepa o no” (Sen, 2000).

Esta perspectiva ilustra una de las va-
riaciones actuales en la política social para 
los pobres, pues lo que se busca es empo-
derar a esta población a partir de desarro-
llar su capacidad para consumir o producir 
libremente, como sujetos de un bienestar y 
en una infraestructura de derechos para ha-
cerlo. La perspectiva de Amartya Sen tuvo 
influencia en la nueva versión del índice Sis-
ben III5, principalmente en cuanto a las ca-
pacidades individuales de una persona para 
lograr o alcanzar funcionamientos, y en las 
acciones que desarrolle con el fin de mover 
recursos propios para el logro o alcance de 
metas y oportunidades que permitan reali-
zar la vida que considere que se merece. El 

5  “El Sisben III conserva el enfoque conceptual de la segunda versión, que responde a una visión multidimensional de la 
pobreza fundamentada en la perspectiva de Sen. Se adopta una medida de estándar de vida a partir de un conjunto de varia-
bles (bienes y servicios) que en un momento del tiempo la sociedad considera valiosos y que informan sobre el tipo de vida 
que llevan o pueden llevar las personas (funcionamiento y capacidades). El índice provee información que permite realizar 
comparaciones interpersonales puesto que se conforma un patrón común frente al cual se evalúan las condiciones de vida 
de los hogares. Sobre esta base es posible fundamentar la política social porque la justicia distributiva (comparaciones entre 
individuos) no queda atada a la posesión de bienes o ingreso, como ocurría en el caso de un índice de recursos (means test) 
o un índice aproximado de éstos (proxy means test)” (DNP, 2008, 9).
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factor de riesgo (MSR) se introduce cuando 
se realizan los cálculos, pero considerando 
los contextos de las personas, cuando se 
convierten bienes y servicios en estados y 
acciones que dependen de las características 
personales o del ambiente social o natural 
(diferencias paramétricas) de estas mismas 
personas y de su potencial vulnerabilidad a 
los riesgos (DNP, 2008).

Se diría entonces que la focalización 
ahora opera bajo la estrategia de atender 
sólo a aquellos identificados como los más 
pobres de los pobres, que son quienes pue-
den enfrentar mayores riesgos. Esta focaliza-
ción forma parte de la estrategia del MSR, es 
decir, de la nueva forma de mantener a esta 
población en sus “justas proporciones”. El 
concepto de manejo social del riesgo, imple-
mentado en la primera década del siglo XXI, 
ilustra uno de los refinamientos de la política 
pública para intervenir el campo de lo social, 
específicamente sobre un tipo particular de 
pobre, aquel que requiere ser entrenado para 
prevenir una serie de riesgos relacionados 
con la pérdida de capacidad de consumir o 
sufrir un evento que lo incapacite.

El discurso técnico de los pobres
Se diría, como se ha venido exponien-

do, que la focalización es una de las herra-
mientas que más se resalta para intervenir y 

localizar a los sectores de la población 
denominados pobres, excluidos o vul-
nerables. Esta técnica se inicia, en el 
contexto colombiano, a partir del Do-
cumento Conpes 040 de 1997, en el 
cual se establece su uso: 

[…] para la identificación de hoga-
res, familias o individuos pobres, 
de acuerdo con esta resolución, se 
adoptó a partir de enero de 1995 el 
modelo de ficha de clasificación so-
cioeconómica conocido como SIS-
BEN […] Esta ficha se utiliza para 
la identificación de beneficiarios de 
programas especiales de auxilios a 
ancianos indigentes a los que se re-
fiere el artículo 257 de la Ley 100 
de 1993, así como para la selección 
de beneficiarios del Régimen Sub-
sidiado de Seguridad Social en Sa-
lud, como lo estableció el Acuerdo 
N.° 23 de diciembre de 1995 del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud y, en general, para 
todos los programas de gasto social 
que impliquen subsidio a la deman-
da (Conpes N.º 040, 1997, 1).

Estos procedimientos técnicos 
inician un proceso de perfecciona-
miento con los documentos Conpes 
Social 055 de 2001, que realiza una 
serie de ajustes a los procedimientos 
de focalización del Sisben; el Conpes 
Económico 3144 de 2001, que crea 
el Sistema Social de Riesgo y Fondo 
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de Protección Social, establece que la 
focalización es una “herramienta para 
identificar a los más pobres y vulnera-
bles, y permite orientar el gasto social 
hacia ellos. Un sistema social de riesgo 
debe contar con esta herramienta para 
lograr una mayor equidad y eficien-
cia en la asignación de los recursos”6; 
y el Conpes Social 117 de 2008, que 
actualiza los criterios para la determi-
nación, identificación y selección de 
beneficiarios de programas sociales 
(Conpes, 2008).

Estos subsidios buscan estimular 
la demanda de los servicios de salud 
y educación, en procura de blindar 
la capacidad futura de generación 
de ingresos, lo que ratifica que las 
prácticas están relacionadas con un 
bienestar enfocado y arraigado en el 
mundo del trabajo y dirigido hacia las 
prácticas capitalistas del consumo y la 
acumulación.

Cuando estas condiciones de acumu-
lación sufren una crisis, es decir, cuando se 
desacelera la economía por causas inflacio-
narias o por rupturas de los sistemas finan-
cieros, entre muchas otras posibles razones, 
regularmente la población más expuesta es la 
que menos condición tiene frente a la posi-
bilidad de acumular o de mantenerse en los 
límites mínimos de subsistencia.

Uno de los casos más notables de este 
tipo de fenómenos es “Familias en Acción”, 
que se inició como un programa de “choque” 
para enfrentar la crisis de finales de los 1990 
y que luego se convirtió en una política es-
tructural, como una forma de gobierno para 
administrar la pobreza. De esta manera, sur-
ge el instrumento de focalización del Sisben 
como forma técnica de identificar las familias 
que, tras cumplir con unos indicadores están-
dar, requerirían con mayor urgencia la aten-
ción mediante la transferencia de un subsidio 
en dinero, que se entregaría a la madre cabeza 
de familia (Holzmann & Jørgensen, 2000).

6 “El Sistema de Selección de Beneficiarios (Sisben) es el instrumento utilizado por la política social 
para la focalización. El Conpes Social N.° 055 ordenó un mejoramiento del Sisben con el fin de 
corregir problemas de baja y heterogénea cobertura, manipulación del instrumento, e ineficacia 
de los mecanismos de control y vigilancia. La reforma del Sisben pondrá en marcha un sistema 
transparente de control de calidad y monitoreo; actualizará el algoritmo para capturar diferencias 
regionales; y fortalecerá la administración, gestión y supervisión del instrumento en el nivel local” 
(Conpes, 2001, 8).
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El MSR como forma de gobierno 

El MSR se presenta entonces como la 
técnica de gobierno más actualizada para ad-
ministrar a la población pobre. Este nuevo 
concepto pone como criterio de intervención 
el riesgo de vulnerabilidad, en el que los pa-
trones de prevención de los sucesos son su 
elemento básico. Así, la vulnerabilidad es la 
práctica que debe ser definida, formalizada, 
operacionalizada y medida, por cuanto

[s]e basa en la idea fundamental de que 
todas las personas, hogares y comunida-
des son vulnerables a múltiples riesgos de 
diferentes orígenes, ya sean éstos naturales 
(como terremotos, inundaciones y enferme-
dades) o producidos por el hombre (como 
desempleo, deterioro ambiental y guerra). 
Estos eventos afectan a las personas, comu-
nidades y regiones de una manera imprede-
cible o no se pueden evitar; por lo tanto, ge-
neran y profundizan la pobreza. La pobreza 
tiene relación con la vulnerabilidad, ya que 
los pobres habitualmente están más expues-
tos a riesgos, pero al mismo tiempo tienen 
poco acceso a instrumentos adecuados de 
manejo del riesgo (Holzmann & Jørgensen, 
2000, 4).

Por consiguiente, lo que permite vi-
sibilizar esta nueva técnica es la ratificación 
de la administración de la pobreza vía el en-
frentamiento de riesgos de manera indivi-
dual. Esta técnica opera de forma tal que se 
refocalice a la población pobre, ya no en la 
insuficiencia en el acceso a bienes, servicios 

e ingreso, tal como se ha venido ha-
ciendo, sino en la intervención en un 
contexto o medio que se presenta vul-
nerable. La idea es que, mediante una 
serie de acondicionamientos, exista la 
posibilidad subjetiva de “fortalecer” la 
capacidad de enfrentarse, individual o 
colectivamente, a los riesgos propios 
de la condición de pobreza.

Al respecto el informe del Ban-
co Mundial plantea:

La aplicación del marco de manejo 
del riesgo va bastante más allá de 
la protección social, ya que muchas 
intervenciones públicas (como po-
líticas macroeconómicas sólidas, un 
buen ejercicio del poder y el acceso 
a la atención de salud y educación 
básica) ayudan a reducir o mitigar 
los riesgos y, en consecuencia, la 
vulnerabilidad. También amplían 
el marco de aplicación de la protec-
ción social, según su definición tra-
dicional, extendiéndolo más allá de 
la entrega estatal de instrumentos 
de manejo de riesgo y atrayendo 
la atención hacia prestaciones in-
formales y de mercado, y sobre su 
eficacia y repercusión en el desarro-
llo y el crecimiento (Holzmann & 
Jørgensen, 2000, 4).

Lo anterior devela el carácter de 
la estrategia de intervención, marcada 
fuertemente por ajustar lo social a las 
condiciones del mercado y del mundo 
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del trabajo, pues hace saber que mien-
tras una persona o toda una sociedad 
no se mantenga dentro de la lógica y 
racionalidad capitalista, no tendrá la 
opción de vivir en ese mundo en el 
que “es” aquel que tiene.

Protección social, focalización 
y MSR

Con el manejo social del riesgo 
y los programas focalizados de subsi-
dios por transferencias condicionadas, 
del tipo “Familias en Acción”, se for-
ma la idea de crear cordones de dispo-
sitivos institucionales para manejar las 
masas de población flotante a partir 
de la capacidad de enfrentarse, de una 
mejor manera, a la escasez de trabajo, 
de bienes y de servicios de consumo, a 
la baja capacidad adquisitiva en el mer-
cado interno y a otros hechos, como la 
delincuencia o la vinculación a grupos 
armados ilegales. Así, esta población 
se convierte en un instrumento y obje-
tivo de gobierno en cuanto se le entre-
ne para que pueda enfrentar situacio-
nes adversas y generar las condiciones 
mínimas para que pueda producir y 
consumir bienes, servicios y produc-
tos, así como aceptar ciertas ideas de 
bienestar, basadas sólo en la capacidad 
de consumo.

Ante la imposibilidad de construir una 
economía de pleno empleo, las formas de 
gobierno intervienen la población carente, 
con la estrategia del MSR mediante la políti-
ca social de redistribución de ingresos. Con 
ella se busca garantizar un consumo social-
mente definido como mínimo y digno, de 
modo que, mediante unas reglas del juego 
económico, se evite que cualquiera de los 
miembros de esta población carente pierda 
toda su capacidad, salga del mercado y se 
convierta entonces en una carga mayor para 
el Estado (Foucault, 2008). Ésta sería una 
de las razones que ilustra la racionalidad de 
la política social, pues se transfiere un sub-
sidio condicionado a una población que, a 
pesar de estar perdiendo todo, puede seguir 
“jugando” en la economía con un mínimo 
establecido como umbral, sostenido institu-
cionalmente mediante una sinergia guberna-
mental y privada, para este caso el del pro-
grama Red Juntos. 

El éxito de esta forma de gobierno de 
los pobres se sustenta en la capacidad de iden-
tificación de la población más lejana de este 
umbral de consumo, a la cual se le hace saber 
su lugar y espacio en este juego, mediante la 
operación de un subsidio que trasciende la 
forma directa de cuidado e intervención que 
se daba antes de manera más asistencialista. 
Al respecto de la racionalidad del subsidio 
como compensación, dice Foucault:
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[…] un subsidio en dinero contante y so-
nante y que asegure recursos complemen-
tarios a quienes, y sólo a quienes, ya sea a 
título definitivo o provisorio, no alcanzan 
un umbral suficiente […] Pues bien, sólo 
a ellos y en su beneficio deberían otorgarse 
las asignaciones compensatorias, las asigna-
ciones de cobertura características de una 
política social (2008, 243).

Una de las implicaciones característi-
cas de esta política es la relacionada con la 
intervención de esta población denominada 
“pobre”, intervención que no se dirige a mo-
dificar los determinantes y causas de la po-
breza, sino que va dirigida sólo a sus efectos, 
es decir, a la restitución de la capacidad de 
consumo mínimo de esta población, y en su 
versión más contemporánea, a la destreza in-
dividual o familiar para enfrentar riesgos.

Esto muestra cómo esta política actual 
de focalización intenta preservar a los pobres 
en sus “justas” proporciones. Finalmente, aquí 
no se observa una acción dirigida a reducir 
la brecha entre ricos y pobres, mediante una 
redistribución de los ingresos y la riqueza, 
sino que, basándose en el criterio de pobreza 
absoluta, sólo se interviene aquel umbral 
que, una vez traspasado, no permite asegurar 
la capacidad de un consumo suficiente.

En el caso colombiano existen instru-
mentos técnicos que ilustran estos mínimos: 
el salario mínimo, la ingesta de 2.500 calo-

rías diarias, los servicios básicos de 
acueducto y alcantarillado, la vivien-
da de interés social y, por supuesto, 
el acceso básico a educación y salud, 
este último intervenido mediante la 
técnica de focalización proporciona-
da por el instrumento del Sisben. La 
idea con esta intervención es lograr 
interiorizar el manejo de la economía 
familiar como una empresa y lo que se 
pretende es

[u]na sociedad formalizada como 
la empresa “y como la empresa 
competitiva” será posible por 
encima del umbral, y habrá sim-
plemente un piso de seguridad, 
vale decir, la anulación de una 
serie de riesgos a partir de de-
terminado umbral fijado por lo 
bajo. Tendremos entonces una 
población que, por el lado del 
mínimo nivel económico, estará 
en perpetua movilidad entre una 
asistencia otorgada, si se concre-
tan determinados riesgos y se 
cae por debajo del umbral, y que 
será, por el contrario, utilizada y 
utilizable a la vez si las necesida-
des económicas lo requieren y las 
posibilidades económicas brin-
dan la oportunidad (Foucault, 
2008, 247).

Este tipo de condición permite 
tener una población como reserva 
de mano de obra a la que se puede 
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recurrir, pero que se podrá mantener 
controlada, a partir de mínimos, 
al volver “natural” un estatus de 
carencia, vulnerabilidad y pobreza, 
como categorías normales, social y 
políticamente hablando, en el contexto 
colombiano.

3. Conclusiones

Una conclusión general tiene 
que ver con el tema de las 
construcciones y la puesta en 

marcha de una concepción particular 
de bienestar, cuando identifica, clasi-
fica y normaliza como “pobre” a una 
población definida y determinada, de-
bido a las carencias y a su estructural 
insuficiencia de acceso a bienes, servi-
cios e ingresos. Esto quiere decir que 
existe una modalidad de bienestar que 
permite gobernar el medio, las condi-
ciones y las percepciones subjetivas de 
una población “pobre”, no para que 
desde esta intervención salgan de esta 
condición, sino para que la puedan 
“sortear” bajo el juego económico del 
consumo en el mercado.

Estas intervenciones se dan en-
tonces como parte de una serie de ajus-
tes, particularmente en la economía, 
en donde, por efectos de intervenir “lo 
social” a la manera de una empresa, se 

debe “asistir” a quienes se encuentren en un 
peor estado de pobreza, lo cual pasa por las 
decisiones de regular la inversión social y por 
la magnitud del número de personas inmer-
sas en esta condición.

Se observó cómo a partir de los do-
cumentos Conpes se dirigen estas interven-
ciones, y en ellos se justifica, de manera téc-
nica (¿científica?) esta forma de gobierno, 
ilustrando la herramienta de la focalización 
como la expresión más adecuada y justa para 
el tratamiento de la condición de pobreza de 
la población. Este mismo discurso permite 
saber que mientras exista alguien más pobre 
que otro, éste se atenderá primero, debido a 
una de las mayores perversiones de la políti-
ca, que lleva a que una parte de la población 
intente denigrar de su verdadera condición 
en procura de acceder a los subsidios que 
transfiere esta política.

La política del manejo social del 
riesgo se presenta como la expresión más 
contemporánea y refinada de las formas 
de gobierno dirigidas hacia los pobres, y 
muestra también cómo opera la racionalidad 
de las prácticas de intervención del campo 
social sobre los supuestos del neoliberalismo, 
que ratifica la vigencia de los valores de la 
competencia, el consumo y el mercado como 
unidades en donde se objetivizan los sujetos 
del bienestar.
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Finalmente se podría decir que el 
programa Red Juntos forma parte de una 
modalidad que recoge e instrumentaliza la 
estrategia del MSR, la cual incluye elemen-
tos sofisticados de intervención y localiza-
ción, sobre todo de poblaciones pobres, 
vulnerables o excluidas, y que funciona 

de manera similar a las anteriores 
políticas sociales, que se ocupan de 
administrar a estas poblaciones, pre-
servando un orden social que no per-
mite cambiar la estratificación social 
instaurada por la racionalidad del ca-
pitalismo liberal.
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