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Resumen 
  
 
Caso de estudio del concepto cuidado de sí para responder cómo actúa en la 
configuración de una propuesta para defender la vida en un programa de transferencias  
condicionadas en Colombia.  Utiliza el dispositivo, red de relaciones que explica una 
“experiencia” como correlación entre saber, poder y  subjetividad. La investigación logra 
describir, analizar e interpretar dos dispositivos en el programa Familias en Acción: 
gestión de r ies gos y cuidado de sí. El primero, enuncia con las nociones de 
vulnerabilidad y protección social,  actúa con biopolítica,  medicaliza la vida para hacerla 
rentar en la sociedad de control y  establece la gestión de ries gos como técnica de 
gobierno de la población y el medio ambiente. En la “otra experiencia” se entiende la 
vida por autopoiesis, relación con el entorno y cognición sin representación: la vida se 
observa a sí misma; actúa una política de la vida y emergen un sujeto ético – mujer – y 
un sujeto heterogéneo – Asamblea – que, para defender la vida, se gobiernan a sí 
mismos a partir del Encuentro de Cuidado. En conclusión, la vida está tensionada en 
medio del control y  el  cuidado de sí, un dispositivo la dirige hacia los centros Estado y 
desarrollo y  con el “otro”, la vida resiste a la estatización mediante el gobierno de sí 
misma. 
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Introducción  
 
 
Puedo cartografiar varias rutas para mostrar los caminos que me condujeron a las  
ciencias sociales, y  más recientemente a la filosofía. En el trasegar por estos caminos 
comencé a ver que mis preguntas, además de investigar por la salud y la enfermedad, me 
conducían a indagar por la vida. De allí las decisiones − con herramientas  
epistemológicas distintas a las biomédicas −, no sólo de intentar elaborar lentes u otros 
utensilios, sino sobre todo, confeccionar un mirar-actuar a favor de la salud y de la vida.  
Las decisiones también me llevaron a la acción a través del trabajo y es así como buena 
parte de mi historia profesional se lleva a cabo en la gestión ambiental, en la evaluación 
de impactos sociales de grandes proyectos de inversión, en la formulación y puesta en 
marcha de políticas y  planes de gestión social y ambiental.  En fin,  estas líneas pueden 
ser los primeros trazos de un mapa que ensaya mostrar el trayecto de esta investigación 
que se propone responder a la pregunta ¿Cómo la acción del cuidado de sí conforma una 
propuesta para defender la vida,  en el marco de un programa de transferencias  
condicionadas - Familias en Acción - en Colombia? 
 
Sí. La vida. De hecho, en varias de las presentaciones1 que he tenido la oportunidad – o 
la obligación –, de hacer sobre la propuesta de Promoción de la educación y la salud 
familiar del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción, af irmé que el 
interés principal de dicha propuesta es promover la vida. Y me llené de emoción,  y  creo 
que también de mucha convicción. Aunque de seguro la vida está ahí, todo el tiempo, 
todos los días y  en sus muchas manifestaciones, aún así,  no la observaba. La convicción 
sigue ahí pero no quiere seguir siendo ciega. Por eso las preguntas, ¿qué es la vida? 
¿Cómo actuamos sobre ella? ¿Por qué hay que promoverla o defenderla? En fin, llegué a 
un lugar donde la idea de vida y su defensa, se me convirtió en una especie de obstáculo 
epistemológico porque muchas veces, enunciamos una palabra pero no pensamos con el 
concepto. “Vida” se ha convertido en una palabra-concepto que está en el discurso, pero 
sin mayores significados. Al confirmarlo, se mantuvieron las preguntas que permitieron  
llegar a ver que aunque de un lado a la vida  se la hace objeto de acción, de otra parte, 
para defenderla, ella misma resiste y  en últimas, se descubre que el poder de la Vida 
misma es fuerza fundamental en la política.  
 
La estrategia de investigación adoptada es el caso de estudio2 en tanto se toma el 
concepto cuidado de si,  como objeto de estudio. La investigación asume un 
                                                 
1 Exposiciones a diferentes dependencias del Ministerio de Protección Social, Gobernaciones y Alcaldías de todo el 
país. Eventos de capacitación de comités municipales de Madres Líderes y Encuentros de Cuidado. Eventos 
académicos y Universidades. 
2 El caso de estudio “refiere a conceptos tomados como objetos de estudio y difiere de la noción convencional de 
estudios de caso” . (Izquierdo, 2008) 
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equipamiento conceptual proveniente de la f ilosofía,  en particular la f ilosofía francesa 
contemporánea y dentro de ella, especialmente la obra de M ichel Foucault. No obstante, 
se espera que no se confunda este equipamiento conceptual con las ciencias de la 
complejidad, aún cuando haya perspectivas similares o coincidentes.3  
 
Dada su capacidad para la descripción en el análisis del poder y  las relaciones entre lo  
discursivo y lo no-discursivo, se hace uso del dispositivo, red de relaciones que permite 
describir que las “experiencias” en el programa de transferencias condicionadas, se dan 
por la simultaneidad de dos dispositivos: gestión de riesgos y cuidado de sí.  Se entiende 
por “experiencia” la correlación, entre campos del saber, tipos de normatividad y formas  
de subjetividad. (Foucault, 1999A, p. 7-8)  Este estudio logra dar cuenta de cómo se 
conforman los dos tipos de “experiencias” por las que individuos – mujeres y lugares de 
vida– pueden reconocerse como sujetos. 
 
El dispositivo está compuesto por diferentes líneas: de enunciación, de visibilidad, de 
fuerza y de subjetivación, que se entrecruzan y se relacionan entre sí.  En el programa de 
transferencias condicionadas Familias en Acción, el estudio del primer dispositivo 
conduce a una interpretación crítica de esa “experiencia” por medio de la argumentación 
de la siguiente hipótesis: la gestión de ries gos actúa como un dispositivo donde el 
discurso basado en la noción de vulnerabilidad que orienta el componente operativo del 
programa de transferencias condicionadas, actúa con una estrategia biopolítica que 
favorece el gobierno de la población y el medio ambiente, encierra la vida en el 
desarrollo, por medio de la configuración de subjetividades vulnerables que contribuyen  
a la  medicalización  de la vida y su captura en la sociedad de control.  
 
En otro momento el estudio configura una interpretación crítico-propositiva para 
identificar  las posibilidades de construir diferentes perspectivas sobre la vida. Dicha 
interpretación sobre lo que puede generar el cuidado de sí,  requiere la elaboración previa 
de una mirada que toma distancia y  se diferencia del discurso y las acciones relacionadas  
con la gestión de riesgos y el desarrollo.  Esta mirada está marcada por la necesaria 
precisión de la categoría “vida”, de modo que en la propuesta del cuidado de sí,  la línea 
de fuerza que actúa es el poder de la vida y la acción del cuidado de sí contribuye a la 
construcción de nuevas subjetividades pues la vida se mira a sí misma para 
transformarse, para liberarse. Este segundo dispositivo, que relaciona la vida misma con  
nuevos sujetos políticos, se expresa en los Encuentros de Cuidado y en la acción de la 
mujer y  la Asamblea municipal, sujeto ético y sujeto heterogéneo que combinan 
individuos, colectivos y lugar de vida.  
 
Se llega entonces a una ineludible af irmación: la movilización de la propuesta del 
cuidado de sí, en un programa de transferencias condicionadas, constituye una 

                                                 
3 Aunque se expresa aquí en dirección contraria, es el reconocimiento a la afirmación “ (. . .) es claro que las ciencias 
de la complejidad se asumen como un nuevo paradigma al interior de la ciencia. Hay otros planteamientos científicos 
en desarrollo, por eso debe dejarse en claro sus similitudes y diferencias. Las ciencias de la complejidad no se 
pueden confundir con las filosofías posmodernas, aunque tengan coincidencias con esas filosofías en algunos 
aspectos”   (Caicedo, 2007, p. 30) 
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“experiencia” de resistencia de la vida dentro de los aparatos del Estado y del desarrollo,  
donde la protección social actúa como una tecnología de gobierno de la “población” y el 
“medio ambiente” para capturar la vida en la sociedad de control. 
 
En síntesis, la intención de este estudio no es evaluar el programa, ni el componente de 
promoción. El interés de esta investigación es describir, analizar e interpretar las 
“experiencias” de poner en marcha el concepto del cuidado de sí en el programa de 
transferencias condicionadas Familias en Acción.  Sin embargo, aún se requiere revisar  
qué ha pasado con los Encuentros de Cuidado,  con los individuos, con las mujeres,  
colectivos y lugares afectados por estos Encuentros. M ientras tanto presentamos, a 
consideración del lector, esta descripción,  análisis e interpretación sobre la capacidad de 
creación del cuidado de sí para que la vida se defienda.  
 
 
 



Capítulo 1 
 Caja de herramientas para  estudiar la “experiencia”  

 
1.1. El Dispositivo: Disposición de conceptos para pensar y 

herramienta de la experiencia 
 

Dada su capacidad para la descripción en el análisis del poder y  las relaciones entre lo  
discursivo y lo no-discursivo, en este estudio se hace uso del dispositivo, entendido 
como red de relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos: 
discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo  
no-dicho. (Castro, 2004, p . 98) Propuesto por M ichel Foucault, el dispositivo permite 
ver cómo se conforma una experiencia por la que los individuos se reconocen como 
sujetos, si se entiende por “experiencia” la correlación, entre campos del saber, tipos de 
normatividad y formas de subjetividad. (Foucault, 1999A, p. 7-8) 

 
Otra forma de explicar esta herramienta fue elaborada por Deleuze, (1990, p. 155-163) 
quien la define compuesta por las líneas de visibilidad, de enunciación, de fuerza y de 
subjetivación. Cada línea está quebrada,  sometida a variaciones de dirección,  
derivaciones y se entrecruza o mezcla con las demás. Así las tres grandes instancias que 
Foucault distingue sucesivamente (saber, poder y  subjetividad) son cadenas de variables  
relacionadas entre sí. Examinemos con Deleuze cada línea: 

 
1.1.1. Línea de enunciación 
Actúa para hacer hablar o hacer decir. Una ciencia, un género literario, un estado del 
derecho o un movimiento social se definen por regímenes de enunciaciones. No son ni 
sujetos ni objetos, sino que son regímenes que hay que definir con sus derivaciones y sus 
transformaciones.  

 
1.1.2. Línea de visibilidad 
Actúa para hacer ver.  No se refiere a una luz que ilumina objetos preexistentes, sino que 
es también arquitectura (como el panóptico, “dispositivo prisión” para ver sin ser visto). 
Cada dispositivo tiene su régimen de luz (la manera en que ésta cae,  se esfuma, se 
difunde) que distribuye lo visible y  lo invisible, al hacer ver o  desaparecer  el objeto que 
no existe sin ella.  El entrelazamiento de las líneas de enunciación y visibilidad,  
configuran el saber.  
 
1.1.3. Línea de fuerza 
Es el poder y  se compone con el saber. La línea de fuerza va de un punto a otro para 
trazar tangentes, envolver los trayectos de una línea con otra, desde el ver al decir e 
inversamente. Se produce “en toda relación de un punto con otro” (Deleuze, 1990, p . 
155-163) y pasa por todos los lugares de un dispositivo. Invisible e indecible, esa línea 
está estrechamente mezclada con las otras y  sin embargo es difícil de distinguir.  
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1.1.4. Línea de subjetivación 
Es la línea de producción de subjetividad.  Escapa a las líneas anteriores, porque el sí-
mismo no es ni un saber ni un poder. Es un proceso de individuación que tiene que ver  
con grupos o personas y que se sustrae a las relaciones de fuerzas establecidas como 
saberes constituidos: es una especie de excedente.  
 
1.2. Estrategia de Investigación 
 
La estrategia utilizada es el caso de estudio (Izquierdo, 2008) en tanto se toma el 
concepto cuidado de sí,  como objeto de estudio. Para ello,  utilizamos la teoría como 
caja de herramientas, de manera que podamos dar cuenta de la “política de la 
experiencia” (M orey, 1999B, p. 9-24) y  en consecuencia, adoptamos el uso del 
dispositivo.  
 
En efecto, se asume la teoría como caja de herramientas (Foucault, 1990A, p. 85) en la 
medida que dispone de utensilios que proporcionan rutas de acceso a unas 
“experiencias” donde están ligadas la relación consigo mismo y la relación con los  
demás. (Foucault, 1999C, p . 372) Y en tanto que caja de herramientas – la escritura, el 
quehacer teórico, el libro –, se ubica junto a otras herramientas de manera que puedan 
emplearse en conexión múltiple. (M orey, 1987, p . 13)  
 
No obstante, la investigación también conforma un estudio intrínseco de caso (Stake,  
2005, p . 16-17) puesto que no hay opción, necesitamos estudiar y comprender a 
profundidad, las “experiencias” específicas del programa de transferencias  
condicionadas Familias en Acción toda vez que nuestro problema indaga por  ¿Cómo la 
acción del cuidado de sí conforma una propuesta para defender la vida, en el marco de 
un programa de transferencias condicionadas en Colombia? Esta pregunta evoluciona de 
manera que la investigación demanda  describir ¿cómo se conforma una “experiencia” 
por la que los individuos se reconocen como sujetos? 
 
El estudio se refiere al programa Familias en Acción de Colombia desde su puesta en 
marcha, con los primeros municipios de prueba piloto, en noviembre y diciembre del 
año 2000, hasta diciembre del año 2005. Durante ese periodo el programa de 
transferencias condicionadas llega a cubrir  más de seiscientos municipios de menos de 
cien mil habitantes, y  adelanta sus acciones con alrededor de cuatrocientas mil familias  
del nivel 1 del SISBEN,1 que cuentan entre sus miembros con niños y/o niñas menores 
de dieciocho años de edad.2 
 
La investigación se elabora a partir de situaciones dadas lo  cual requiere una reflexión 
histórica (Foucault, 1990A, p. 85) pues la introducción del cuidado de sí en la ejecución 
de un programa de transferencias condicionadas, ha sido una experiencia, como lo 
                                                 
1 Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN. (Misión Social-DNP-PNUD, 2003, p. 25)  
2 A finales de 2005 se inician acciones en capitales de departamento con menos de cien mil habitantes, en 2006 se 
ejecutan inscripciones en ciudades y en 2007 la cobertura se amplía a un millón y medio de familias, en la totalidad 
de municipios de Colombia. (Programa Familias en Acción, 2006, p. 4-8)    
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explica Schmid, en el doble sentido del término en francés expérience: ligada al 
experimento,  que pretende pensar no sólo la experiencia ya hecha sino posible, y la 
posibilidad de transformación. “Una experiencia es algo de donde se abre la posibilidad 
de una modificación.” (Colloqui con Foucault de Duccio Trombadori 1978, citado por 
Schmid, 2002, p . 215) 

 
1.3. Diseño de la Investigación 
 
El estudio intrínseco del caso Familias en Acción fue trazado con el esquema que a 
continuación se presenta, y  este proceso se mantuvo, aún cuando las decisiones de: dar  
cuenta de la “política de la experiencia”, optar por el uso del dispositivo y precisar que la 
investigación constituye un caso de estudio del concepto cuidado de si, son posteriores 
al diseño.  
 
Primera Fase – Descripción y Análisis  
Describir y analizar el programa Familias  en Acción.  Se utiliza como criba la noción de 
Promoción porque, en el programa, combina las ideas de Atención y cuidado de sí. Se 
ejecutan las siguientes actividades: 
 
• Revisar y  organizar información proveniente de publicaciones, registros y 

estadísticas del programa de transferencias condicionadas.  
• Escribir un texto de descripción y análisis del programa Familias en Acción, a la luz  

del concepto de Promoción como combinación de Atención y Cuidado de sí.  
 
Segunda Fase – Interpretación crítica 
Esta fase estudia el programa de transferencias condicionadas con base en observación,  
revisión bibliográfica, asesoría y  producción de documentos, para elaborar una 
interpretación crítica de la Atención a partir de las nociones de ries go, vulnerabilidad y 
biopolítica. 
 
Tercera Fase – Propuesta  
En medio de la Atención y el cuidado de sí,  se ubica la categoría vida para conformar 
una mirada crítico-propositiva. Lograr  esta perspectiva y elaborar una propuesta sobre 
cuidado de sí y  defensa de la vida, demanda ejecutar las siguientes actividades:  
 
• Precisar un concepto de la vida e identificar estrategias biopolíticas que la amenazan.  
• Completar y  cualificar la red de conceptos de la investigación. Ello requiere escribir  

un texto que ubique la “vida” como un concepto que permite observar.  
• Plantear una propuesta sobre la acción del cuidado de sí en la posibilidad de creación 

y reafirmación del sí mismo; la defensa del lugar de vida;  y, en el fortalecimiento de 
las relaciones del sí mismo con los otros (humanos y no humanos). 

• Caracterizar o redefinir el Encuentro de Cuidado.  
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Capítulo 2 
Un programa, dos dispositivos y diversidad de resultados. 

 
2.1. Un programa de transferencias condicionadas: Familias en Acción  
 
El programa Familias en Acción es una iniciativa del gobierno nacional y la banca 
multilateral. (Accion Social, 2005, p . 30) Los primeros años se dirige exclusivamente a 
familias del nivel 1 del SISBEN. A partir del año 2006 se amplía a familias en condición 
de desplazamiento registradas en el Sistema de Información de Población Desplazada 
SIPOD que administra Acción Social (Conocido antes como SUR, Sistema Único de 
Registro, administrado por la Red de Solidaridad Social). En cualquiera de los casos la 
familia requiere contar entre sus miembros con niños y/o niñas menores de 18 años de 
edad.  
 
El  programa Familias en Acción consiste en i) entrega de un apoyo monetario o 
subsidio directo a la familia; ii) la condición de pago es que la familia cumpla 
compromisos; iii) se hace acompañamiento social por medio del componente de 
Promoción de la educación y la salud familiar ; y iv) el municipio firma un convenio que 
lo compromete a garantizar la operación del programa y la oferta de servicios de 
educación y salud para los menores beneficiarios. 
 
El pago de los subsidios se realiza cada dos meses, se entrega generalmente a las madres  
como representantes de las familias. Se pagan dos tipos de subsidios: nutricional y  
escolar.  
 
El primer diseño del programa estuvo a cargo del Departamento Nacional de Planeación.  
En esa fase intervienen, además de los profesionales de esta institución, consultores del 
Banco M undial y  del Banco Interamericano de Desarrollo.  El producto obtenido es la 
primera versión del manual operativo, que se configura como guía para la puesta en 
marcha del  programa. (Accion Social, 2005)   
 
En todas las versiones del manual operativo, incluida la del año 2005, se anota que el 
propósito del programa Familias en Acción es mantener y  aumentar la inversión que 
hacen las familias, sobre el capital humano de los menores. (Programa Familias en 
Acción, 2005) Para la ampliación de cobertura, el documento CONPES 3472 de 2007 
plantea que los objetivos del programa de transferencias condicionadas son: i) contribuir  
a la formación de capital humano de las familias en extrema pobreza (SISBEN 1) y en 
condición de desplazamiento, a través de los apoyos para nutrición y asistencia escolar; 
y  ii) servir como eje articulador en la puesta en marcha de la Red de Protección Social 
para la superación de la pobreza JUNTOS. (DNP, 2007, p . 3) 
 
Los programas de transferencias condicionadas en general proponen, además del pago 
contra cumplimiento de las familias, actividades de capacitación dir igidas a lograr que 
las madres beneficiarias ejecuten las tareas que les corresponde en función de recibir el 
dinero y, entregarles  información en salud. Se busca establecer  una práctica educativa 
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basada en charlas magistrales cuyo propósito es el cambio de conducta de las familias.  
Un estudio sobre este tipo de prácticas en América Latina y Colombia, identificó que 
éstas se concentran en las conductas que se quieren obtener y  dejan de lado, o   
consideran de manera tangencial, los aspectos culturales, políticos y sociales de los 
colectivos. (Atuesta G. , 2002, p . 2, Cap.2)  
 
En Colombia,  luego de un proceso colmado de debates, se propone incorporar la 
estrategia promoción de la educación y la salud familiar como el componente de 
acompañamiento social del programa Familias en Acción. (Atuesta G. , 2001) La puesta 
en marcha del componente examina distintas alternativas. Se intenta movilizar un 
esquema de supervisores-operadores con los integrantes de los sectores de educación y 
salud de los municipios. También se ensaya  poner en funcionamiento una Red de 
Universidades y ONG’s, para que administre el componente de promoción y organice 
espacios pedagógicos desarrollados por equipos multidisciplinarios. (Atuesta G. & 
M ontoya, 2004)  
 
Aunque se establecen contactos con secretarías de salud y educación, colegios,  
instituciones de salud, universidades y ONG’s de todo el país, los intentos pierden 
viabilidad porque: no se logra la sincronización de cronogramas académicos con los  
planes de acción del programa; en algunos territorios no se dispone de universidades u 
ONG´s; dada la situación de guerra se encuentran zonas inaccesibles; y  la puesta en 
marcha de la red se calcula de muy alto costo.  A pesar de las dificultades, los ensayos se 
convierten en insumos y suministran  criterios para el diseño definitivo.  
 
La propuesta construida se fundamenta en una fórmula sencilla, que reelabora la idea de 
promoción para explicarla como un concepto que combina la Atención y el cuidado de 
sí. La Atención es la acción del Estado para responder a las demandas de la población y 
se ejerce a través  de la prestación de los servicios de  salud, educación y otros. (Atuesta 
G., Velásquez & Montoya, 2003, p . 5-6) El cuidado de sí utiliza, en un primer momento,  
la idea que lo explica como la acción que corresponde a las madres y  a las familias,  
sobre sí mismas, sobre su cuerpo o su medio ambiente para vivir mejor. Esta forma de 
entenderlo es cercano a las familias y en particular a las madres beneficiarias; sin  
embargo el propósito es movilizar el cuidado de sí  como una idea orientada al cambio 
del sujeto, a crear  una singularidad;3 apunta a la creación de sí mismo con criterios para 
una decisión que permita al sujeto hacer de la vida su obra más importante. Asumir el 
cuidado de sí de esta forma, busca articular la creación y las actuaciones individuales  
con la creación y la conducción de lo colectivo.  
 
Como puede verse, el diseño del programa Familias en Acción tiene diversas  
modificaciones, originadas en el estilo de ejecución del mismo. Se trata de innovaciones  
a un programa de transferencias condicionadas, no sólo en el manual operativo, sino 

                                                 
3 “ La palabra sujeto tiene un doble significado: por un lado, estar sometido a otro a través del control y la 
dependencia y, por otro, estar ligado a la propia identidad a través de la conciencia y del autoconocimiento. Ambos 
significados sugieren una forma de poder que subyuga y convierte a alguien en un sujeto”.  Foucault (1982), The 
subject and the power, citado por (Schmid, 2002, p. 79). 
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también en la forma de ejecutar, o mejor,  en la forma de ser  y  hacer  de los operadores y  
de las familias beneficiarias. En consecuencia, es posible llegar a leer la presencia, en 
algunas ocasiones articulada, en otras no, de distintas líneas de discursos, acciones y 
resultados.  
 
La primera interrelación entre estas líneas da cuenta del pago de los subsidios, la 
verificación de compromisos y otras actividades que, en el programa Familias en 
Acción, se denominan lo operativo. Estas líneas se relacionan con el discurso de la 
vulnerabilidad, la gestión de riesgos y la protección social.  
 
La segunda se expresa en los Encuentros de Cuidado, la acción de las mujeres y   
familias beneficiarias como individuos y colectivos. El discurso, las acciones y los 
resultados, tienen que ver con el cuidado de sí,  el sujeto y  la vida.  
 
Observemos que los dos convergen en el enunciado del programa denominado 
Promoción.  La Promoción atraviesa todas las acciones específicas por las cuales cabe 
reconocer el programa de transferencias condicionadas Familias en Acción (Atuesta G., 
Velásquez & M ontoya, 2002, p . 8), es decir que éste puede ser examinado a partir de: i)  
el pago de los subsidios condicionados y ii) la realización de los Encuentros de Cuidado.  
 
Es esta manera de describir  y  analizar la que permite desplegar el presente capítulo 
como un programa, dos dispositivos  y  diversos resultados.  
 
2.2. La gestión de riesgos: dispositivo biopolítico para producir sujetos 
vulnerables y medicalizar la vida. 
 
Explicar la gestión de ries gos como dispositivo constituye una interpretación crítica de 
una de las “experiencias” del programa de transferencias condicionadas Familias en 
Acción. A continuación argumentamos que este dispositivo basa su discurso en la 
noción de vulnerabilidad; su línea de fuerza articula una estrategia biopolítica para 
capturar la vida en la sociedad de control y contribuir a la producción de sujetos 
vulnerables: la población y el medio ambiente.  
 
2.2.1. La línea de enunciación: vulnerabilidad, protección social y 
gestión de riesgos 
 
Son diferentes los campos de intervención social en los cuales están presentes modelos 
de gestión de riesgos ─ seguridad industrial, salud ocupacional, ingeniería de desastres, 
etc. ─  Aquí, por supuesto, estudiamos el inherente al programa de transferencias  
condicionadas Familias en Acción, pero además revisamos uno muy conocido en las  
disciplinas de la salud para establecer un paralelo sobre la configuración de la red de 
conceptos riesgo-vulnerabilidad-protección social y  por consiguiente, las formas de 
intervención que se ponen en práctica.  Un valor agregado de esta mirada es la provisión 
de nuevas fuentes para observar la forma de pensar y  de actuar ante el entorno, por parte 
de los modelos de gestión de riesgos. 
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Emilio Quevedo (1992) señala la publicación, en la década de los 60, de la obra 
Preventive Medicine for the Doctor and his Comunity  de Hugh Rodman Leavell y E. 
Garney Clark, en la cual se presenta una versión multicausal para explicar el origen de 
las enfermedades y la propuesta de acción correspondiente. Se trata del modelo Historia 
Natural de la Enfermedad,  en el cual, esta última se explica como un desequilibrio  
resultante de la interacción de tres grupos de factores de riesgo: del Agente, del Huésped 
y del M edio Ambiente. (Ver Tabla 1)  
 

Tabla 1 
Grupos de Factores de Riesgo en la Historia Natural de la Enfermedad 

 
Grupos de factores de riesgo que pueden afectar la salud. Adaptación con base en modelo de Leavell y Clark. Ver 
(Quevedo, 1992). 
 
En Colombia un difusor de los modelos multicausales es David Bersh, quien habla de 
una teoría que explica la salud como la resultante de un gran número de fuerzas, las 
cuales se agrupan en cuatro "imputs" que son categorías de factores: Ambiente, 
Comportamiento, Herencia y  Servicios de Salud. Este autor afirma que “el fenómeno 
salud ocurre en un sujeto biológico,  el cual responde a influjos de los factores 
determinantes de su salud sobre la base de sus características genéticas”. 4 
 
Observemos varios puntos: en la Historia Natural de la Enfermedad predomina una 
concepción biológica no sólo de la salud y la enfermedad,  sino también del individuo 
humano. Se argumenta que con este modelo se considera la influencia de múltiples 
causas o factores etiológicos de varios  tipos (biológicos, ambientales,  hereditarios, 
sociales, culturales, etc.) en la salud y en el origen de la enfermedad, de modo que para 
estudiarlos en poblaciones es necesario apoyarse en conceptos y  métodos de las ciencias 
sociales,  de la estadística, de la biología y  de la conducta: a pesar de la multicausalidad 
se mantiene el énfasis biomédico. Se procede a estudiar cada factor de ries go y grupos 
de los mismos para establecer asociaciones estadísticas, identificar cuáles son los riesgos 
y eventos relacionados con cada enfermedad. En efecto, la diferencia entre salud y 
enfermedad se define por métodos estadísticos; la probabilidad de enfermar que tiene el 

                                                 
4 Bersh difunde las alternativas que resultan de la propuesta también multicausal de Mark Lalonde y H. Blum, 
Planning for Health, citado por Quevedo (1992) 

Factores del Agente: Factores del Huésped: Factores del Ambiente 
Microorgánicos: bacteri ano, 
viral, parasitario,etc. 

Estructura genética Entorno geológico, climático  y 
geográfi co  

Alimenticio: excesos, 
deficiencias, nutrientes. 

Edad, Sexo, Raza Ambiente biológico: 
poblaciones humanas, fauna, 
flora, etc. 

Químicos: tóxicos, 
alergéni cos, etc. 

Condición fisiológica Condiciones Socioeconómicas: 
ocupación, vivienda, salario,  

Físicos: radiaciones y  efectos  
mecánicos  

Experiencia inmunológica 
Enfermedad preexistente 

Vestido, desarrollo económico, 
urbanización, desastres, etc. 

 Comportamiento  
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huésped aumenta en relación con los factores de riesgo que lo puedan afectar y se 
establece un principio que aún se mantiene: salud-normalidad y patología-anormalidad.  
 
La Historia Natural de la Enfermedad es seguramente el más tradicional modelo de 
gestión de riesgos. Sin embargo, en el marco de los programas sociales tal vez sea el 
menos mencionado, resultado paradójico en tanto es el más influyente, pues – además de 
comenzar a relacionar riesgo, amenaza y vulnerabilidad –, es pionero en el 
establecimiento de los niveles de intervención o atención: i) promoción y prevención,  
antes de suceder la crisis; ii)  diagnóstico precoz y tratamiento oportuno  o mitigación de 
la afectación por la crisis; y  iii) rehabilitación y reinserción, que corresponde, en los 
discursos de la protección social, con la transferencia de r ies gos o recuperación ante la 
crisis.  
 
Para analizar la línea de enunciación del programa Familias en Acción observemos su 
puesta en marcha en el año 2000. El punto de partida es un diagnóstico según el cual,  
durante la segunda mitad de la década de los noventa, Colombia experimenta la mayor 
crisis económica de los últimos setenta años.  La secuencia presentada es: caída del 
producto interno bruto; aumento del desempleo; efectos adversos sobre las condiciones  
de vida de la población por la disminución de: el ingreso de los hogares,  la inversión en 
alimentos, salud y educación; la tasa de escolaridad y aumento de la desnutrición. Los  
más afectados son los menores de las familias de los deciles de ingreso más bajo.5 
 
“La crisis generó nuevos focos de vulnerabilidad y problemas estructurales exacerbados,  
con un impacto combinado todavía patente en las altas tasas de desempleo, el 
prolongado aumento de la pobreza, la erosión del entramado social y  el incremento de la 
vulnerabilidad.” (Rawlings, 2003, p . 623) La respuesta en Colombia es la puesta en 
marcha de la Red de Apoyo Social – RAS – conformada por Empleo en Acción, Jóvenes  
en Acción y Familias en Acción, programas temporales dirigidos a mitigar el  impacto  
de la cr isis y  de los ajustes fiscales sobre la población más pobre y vulnerable.  
 
Nuestra interpretación comienza con la idea de “Crisis”. Una definición general la 
explica como un momento en el cual se produce un cambio muy marcado en algo y por 
ello se demandan decisiones. En el marco de los programas sociales, marcados por el 
papel predominante que ejerce la economía, la crisis es una situación transitoria que se 
presenta con una pérdida inminente o cuando sobreviene un hecho fortuito, que obliga a 
la familia a cambiar sus propias estrategias de asignación de recursos. (DNP, PNUD, 
ICBF, M isión Social, 2002, p . 52) 
 
Las crisis  son “fuentes de ries gos” y evidencian los daños atribuidos a la presencia 
efectiva de los mismos. (Holzmann & Jorgensen, 2000, p . 14) Los modelos de gestión 
de ries gos aparecen como alternativas para administrarlos en situación de crisis.  

                                                 
5 A finales de la década de los noventa, el país atravesó por la mayor crisis económica de los últimos 70 años, la cual 
se manifestó, entre otros aspectos, en tasas de desempleo que alcanzaron más de 16% en 2000. Este aumento en 
el desempleo afectó con mayor gravedad a la población de bajos recursos, y, entre esta, especialmente a los jóvenes 
entre los 16 y los 24 años y a las mujeres. (DNP-SINERGIA, 2004, p. 10 y DNP, 2001, p. 5) 
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Revisamos aquí dos modelos: manejo social del ries go y medios de vida sostenibles o  
livelihoods.  
 
El Banco Mundial moviliza el manejo social del riesgo, donde las causas de la pobreza 
son: i) falta de ingresos y activos para satisfacer necesidades básicas; ii) sensación de 
impotencia y  falta de representación en las instituciones del Estado y la sociedad y iii)  
vulnerabilidad ante las crisis, dada la incapacidad para enfrentarlas. (Banco M undial,  
2001, p . 139; FOSIS, 2002, p . 31-41) El modelo medios de vida sostenibles, “visualiza a 
los pueblos operando dentro de un contexto de vulnerabilidad. En este contexto, los  
pueblos tienen acceso a ciertos activos o factores de reducción de la pobreza.” (DFID-
IDS, 1999)  
 
Observemos que en ambos modelos ocupa lugar protagónico la noción vulnerabilidad.  
Aparece como causa de la pobreza en el manejo social del ries go y, en el modelo de 
medios de vida sostenibles, constituye el contexto en el cual operan los pueblos.6 
 
El primer modelo concibe el ries go como un evento externo ó un conjunto de hechos, de 
origen natural (terremotos, inundaciones, enfermedades), o de origen antrópico (crisis 
económicas, desempleo, guerras, deterioro ambiental), con la capacidad de afectar el 
bienestar de los individuos y amenazar su subsistencia.  La exposición al riesgo mide la 
probabilidad de ocurrir una amenaza y la vulnerabilidad, la capacidad, propia de un 
individuo o una población,  para que al ocurrir el evento o conjunto de hechos el 
resultado sea, o no, la disminución del bienestar. Aunque este modelo manifiesta una 
concepción general con respecto al riesgo, en última instancia af irma que la mejor 
manera de entenderlo, es en la forma de ries go del ingreso: “enfrentar el riesgo, y en 
especial el r ies go del ingreso, no es un desafío nuevo.” (Banco M undial, 2001, p . 139; 
FOSIS, 2002, p . 16-19; Holzmann & Jorgensen, 2000)  
 
En cuanto a los livelihoods7 se explica que un medio de vida se sustenta en cinco 
activos: capital humano, natural, social, financiero y físico. Además las instituciones, 
organizaciones políticas y  legislación conforman un conjunto – denominado por la 
CEPAL, estructura de oportunidades – que da forma a los medios de vida puesto que 
determinan el acceso y los términos de intercambio entre los distintos tipos de capital.  
Las oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, porque facilitan el uso de 
sus recursos o los proveen. Este modelo formula acciones que buscan logros específicos  
en términos de: acumulación de activos, apoyo indirecto a través de la estructura de 
oportunidades y retroalimentación para estimular círculos virtuosos. 
 
Los medios de vida sostenibles implican objetivos y prioridades de desarrollo, de modo 
que los recursos manejados por los hogares no se valoran por fuera de la estructura de 
oportunidades, es decir, los recursos se consideran activos en la medida que permiten 
aprovechar oportunidades ofrecidas por el mercado, el Estado o la sociedad. En 

                                                 
6 Se mantiene aquí la palabra “ pueblo” por cuanto la fuente utiliza esta expresión y no hace definición o nota alguna 
al respecto. Hacemos esta nota porque adelante hacemos distinciones, por lo menos, en relación con la población.  
7 Para presentar este enfoque se combinan los aportes de dos documentos: DFID-IDS (1999) y CEPAL (1999)  
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consecuencia, el nivel de vulnerabilidad de un hogar depende del manejo de sus activos.  
La variación en la vulnerabilidad puede darse por cambios en los recursos que se poseen, 
o por transformaciones en el acceso a la estructura de oportunidades o bien, por cambios  
en los dos aspectos. (CEPAL, 1999)  
 
El manejo social del ries go predomina en el diseño de programas sociales. Diferencia, en 
relación con las crisis, estrategias de: prevención para reducir los r ies gos; intervenciones  
para mitigar sus efectos ó estrategias para la supervivencia cuando ya se ha producido la 
crisis. Las estrategias se incluyen en mecanismos informales ó  formales. En estos 
últimos están los basados en el mercado y los mecanismos públicos. (Banco M undial,  
2001, p . 141, 152-159) Para asegurarse contra los riesgos y enfrentar la crisis, los  
mecanismos públicos constituyen redes de protección social que actúan con sistemas de 
pensiones; seguro contra ries gos de desempleo, enfermedad;  asistencia social; ayuda 
laboral; subsidios; fondos sociales; microfinanciamiento y transferencias en efectivo.8   
 
El programa de transferencias condicionadas Familias en Acción en Colombia, es pieza 
clave de estos mecanismos públicos llamados a constituir las redes de protección social 
y , hace parte de las estrategias de mitigación del ries go. En suma, referirse a Familias en 
Acción es  hablar de un ingreso familiar, que constituye una acción de protección social,  
no ligada a la relación salarial. (Atuesta G., 2005) 
 
El recorrido que hemos hecho nos ubica en un punto muy importante: los enfoques de 
gestión de ries gos, señalan que la idea de protección social se transformó. La protección 
social aparece como equivalente de la gestión de ries go. (Atuesta G., 2005) Hasta hace 
poco tiempo, la protección social es entendida como medidas para proveer seguridad de 
ingresos; vinculada o amarrada a la condición salarial; el trabajo era forma privilegiada 
de inscripción en la estructura social, pues existía una fuerte correlación entre el lugar 
ocupado en la división social del trabajo y la vinculación en las redes de sociabilidad y 
en los sistemas de protección que «cubren» a un individuo ante los riesgos de la 
existencia. (Castel, 1995, p . 15)  
 
El reconocimiento de un ingreso no vinculado a una relación laboral, marca el cambio de 
la protección social. En consecuencia, los programas sociales ejecutados a partir de estos 
modelos hacen parte de las redes de protección social, que se centran en el manejo del 
riesgo, no están articuladas a la relación salarial y  buscan ayudar a los pobres a mantener 
el acceso a los servicios sociales básicos. (Holzmann & Jorgensen, 2000) 
 

                                                 
8 Aún cuando aparece como innovación, las transferencias en efectivo del Estado a sus ciudadanos, no es una 
medida novedosa. La revisión bibliográfica reporta antecedentes en el siglo XVIII que diferencian la subsistencia del 
individuo, del  ingreso por empleo. En 1848 se propuso un dividendo territorial como una renta pagada por el 
municipio considerado el derecho de todos a la tierra. Desde los años 30 la iniciativa es recurrente en Europa 
mientras en Latinoamérica las referencias se ubican en Méx ico y Brasil. La idea reaparece bajo diferentes nombres: 
“renta vital” , “ingreso por ciudadanía” , “ bolsa escolar”  o como lo presenta Philippe Van Parijs, de “ distribución 
universal”   ó “renta básica universal” . Al respecto consultar: Van Parijs (2003); Bauman (2002, p. 190-192); Gonzalez 
& Sarmiento (2003). 
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Para concluir, identifiquemos elementos comunes de los modelos vistos, que desde la 
línea de enunciación trazan proyecciones para combinarse con otras líneas del 
dispositivo. Primero, en los modelos de gestión de riesgos se establece que las crisis,  
bien sean estas enfermedad ó crisis económica, constituyen fuentes de riesgo y 
desarrollan, a partir de la idea vulnerabilidad, toda su lógica de intervención.  
 
Segundo, el dispositivo de gestión de ries gos identifica y  clasif ica los ries gos. Por 
ejemplo, la historia natural de la enfermedad organiza categorías de factores de ries go; el 
manejo social del riesgo diferencia factores de ries go natural y  de origen antrópico.  
 
Tercero, los modelos conciben el medio ambiente como categoría que aglomera ries gos.  
Incluso no es claro si se habla de un entorno f ísico-biótico o social pues, Leavel y  Clark 
consideran dentro de la categoría ambiente, factores de r iesgo como las condiciones  
socioeconómicas y el desarrollo. En efecto, el ejercicio de clasificación de los factores  
constituye al medio ambiente como un conglomerado de r ies gos exterior al huésped o al 
conjunto de individuos. Por “medio” de este entorno se puede afectar al sujeto biológico 
individual ó a la población.  

 
El cuarto punto tiene diferentes desarrollos en las demás líneas del dispositivo, pues 
remite al papel de la estadística. La línea de enunciación afirma en los diferentes  
modelos de administración de ries gos que la vulnerabilidad, la pobreza e incluso la 
enfermedad, se manejan como conceptos producto de la estadística.  Foucault lo 
menciona como el tratamiento o el manejo de lo aleatorio. (Foucault, 2006, p . 27) El 
quinto punto, vuelto a tratar más adelante, es que el discurso de la gestión de riesgos 
permite clasificar  a los individuos o poblaciones según su  “vulnerabilidad”,  es decir, se 
convierte esa “vulnerabilidad” en una característica de individuos y poblaciones.  
 
2.2.2. La línea de visibilidad: Diversidad de resultados, población y 
medio ambiente 
 
La primera sección de este numeral, describe y analiza algunos resultados del programa 
Familias en Acción en relación con la atención, para señalar que las ejecuciones y la 
diversidad de resultados comienzan a hacer  parte del discurso y esbozan la línea de 
visibilidad. Como parte del discurso, los resultados se integran en lo que dice el 
programa; y  en tanto los resultados son visibles, develan nuevos elementos relacionados  
con el programa de transferencias condicionadas. Las restantes secciones, permiten ver a 
los sujetos delineados y ubicados en el dispositivo gestión de riesgos.   
 
Afirmamos  que estas dos líneas, lo que se dice y lo que se ve,  comienzan a configurar  
un saber, el saber del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción.  
 
2.2.2.1. Resultados de la Atención 
A finales de 2000 se asignan los recursos al programa Familias en Acción, se procede a 
seleccionar municipios e inscribir las familias a quienes se entregan las transferencias. El 
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valor acumulado de subsidios pagados a nivel nacional, con corte a diciembre de 2005, 
llega a $ 680.402 millones de pesos. (Programa Familias en Acción, 2006) 
 
Como resultado de esta ejecución, el informe número 4 de Evaluación de Políticas  
Públicas, registra en sus conclusiones que:  

Familias en Acción está alcanzando impactos importantes en su corto periodo de 
ejecución en la población objet ivo del programa. En part icular, la part icipación en el 
Programa ha incrementado el consumo de los hogares en un 15% con respecto a lo 
informado en el 2002. Cabe resaltar que este incremento en los gastos se ha concentrado 
en el consumo extra de proteínas (carne, huevos y leche), compra de ropa y calzado 
para niños y en cierto aumento de gasto en educación. No se observó incremento de 
gasto en artículos para adultos tales como alcohol, cigarrillos o ropa. (DNP-SINERGIA 
& IFS-Econometría-SEI, 2006, p. 61) 

 
Se trata del funcionamiento de los subsidios para cumplir el propósito del  programa y 
sus objetivos contributivos, particularmente, como incremento del consumo. 
 
Las acciones concretan la atención de la educación y la salud, tanto al suscitar la oferta, 
como al estimular la demanda de servicios. Aunque el programa interviene 
positivamente sobre la promoción de los servicios, es frecuente que no se suministren a 
algunos individuos, bien sea por problemas de acceso, de cantidad o de calidad. Se trata 
de problemas en la oferta. Pero también se encuentran dificultades del lado de la 
demanda: individuos que no tienen la capacidad para usar la atención. No se demandan 
servicios porque tal capacidad no es innata, usar  un objeto requiere de un ambiente 
facilitador. (Winnicott, 1989, p . 266)  
 
Aquí  cobra importancia el cumplimiento de compromisos de las madres beneficiarias el 
cual, tiene que ver con dos puntos: primero, la demanda de los servicios y  segundo, el 
uso que se hace del dinero de los subsidios.  
 
El cumplimiento de compromisos en educación y salud constituye la forma de incentivar  
la demanda de servicios por parte de las familias. En el sector educativo del ámbito 
urbano se encuentra un efecto significativo en el grupo de 14 a 17 años de edad, el  
incremento entre el 12 y 14% en la tasa de enrolamiento escolar y  de alrededor del 5% 
en el ámbito rural.9 Con respecto a salud, se ha  logrado que los niños de 0 a 6 años, que 
viven en la zona rural, accedan a los controles de crecimiento y desarrollo. (DNP-
SINERGIA & IFS-Econometria-SEI, 2004, p . 162)  
 
La demanda de los servicios se intuye, de forma indirecta, porque el porcentaje de pagos  
se mantiene entre el 93% y el 96% para cada subsidio. Además  el cobro del dinero,  por 
parte de las madres, expresa el uso del servicio que presta el programa de transferencias  

                                                 
9 El programa no parece tener efecto alguno en el enrolamiento de niños de 7 a 13 años (primaria). Este resultado    
(. . .) no es sorprendente, dado que el enrolamiento en ese rango de edad está por encima del 90% y, por lo tanto, es 
muy difícil en el margen inducir un enrolamiento adicional. Resultados muy similares se obtuvieron con el Programa 
(Progresa u Oportunidades) en México, que casi no cambió el enrolamiento en primaria. (DNP-SINERGIA & IFS-
Econometria-SEI, 2004, p. 153). 
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condicionadas. Sin embargo,  hay evidencia de problemas para demostrar el 
cumplimiento de compromisos y para cobrar. Las madres tienen dificultades de acceso 
relacionadas con los efectos de la guerra, el alejamiento de las zonas rurales por la 
precariedad de las vías, la baja frecuencia de transporte y  el alto costo del mismo; 
también argumentan la afectación de la jornada laboral o de las faenas domésticas y  
dificultades en el manejo de procedimientos de verificación.  No obstante, sobresale la 
labor de las madres líderes pues no sólo informan a las titulares, sino que se involucran 
en el apoyo a sus vecinas e incluso al enlace municipal. (BDO-CCRP, 2004)  
 
En relación con el gasto del dinero por parte de las madres y  sus familias, la evaluación 
considera muy importante el “autoconsumo” que hacen las familias, de sus propios 
productos. El 73% de los hogares  reporta “consumo en especie” de alimentos, la 
proporción sube a 80% en hogares rurales. (DNP-SINERGIA & IFS-Econometria-SEI,  
2004, p . 130-137) El rubro de alimentos explica aproximadamente el 60% del consumo 
total; el segundo rubro es el de servicios del hogar, cerca de 20% del total y  luego sigue 
educación, con cerca del 5% del presupuesto.  
 
La ejecución del lineamiento de gestión institucional,  dirigida a propiciar la articulación 
del programa con otras entidades, redunda en servicios para las familias beneficiarias. Se 
destacan acciones específicas de jornadas de atención, para responder las demandas de 
las madres. De estas se revisa una muestra en ocho (8) departamentos, durante el 
segundo semestre del año 2004. En este periodo fueron atendidos un total de 212.631 
beneficiarios del programa por diferentes tipos de servicios. (Anexo No 1)  
 
De allí cabe subrayar las jornadas de vacunación, odontológicas, de desparasitación, de 
planificación familiar y  la toma de citologías. También se debe acentuar el desarrollo de 
espacios – diferentes a los Encuentros de Cuidado – que se han dado para proyectos 
productivos, promoción de la educación, actividades con jóvenes y la alfabetización de 
adultos. Todas estas actividades se desarrollan a partir de la iniciativa de las mujeres  
para demandar la atención y hacer efectiva la prestación de servicios.  
 
2.2.2.2. Individuo y familia vs.  Población  
Es permanente el interés, no sólo en Colombia sino en América Latina,  por estudiar o 
intervenir la familia. Están incluidos la demografía, la antropología, el trabajo social, el 
derecho y las disciplinas de la salud.  La economía, por su parte, considera a la familia 
unidad de consumo, generadora de ahorro y oferente de mano de obra, pero en su 
relación con la empresa, la familia aparece como una caja negra. (DNP, PNUD, ICBF, 
M isión Social, 2002, p . vii-viii) De modo que esta disciplina pretende entender, no sólo 
los determinantes de la conducta de cada uno de los miembros, sino también, los  
procesos a través de los cuales la familia decide.  
 
En otras palabras, los modelos de gestión de riesgos  que actúan en el marco de la nueva 
protección social, intentan “abrir la «caja negra» que encierra los recursos de los hogares  
y  las estrategias que estos utilizan,” (CEPAL, 1999) porque buscan comprender la forma 
como las familias responden ante las crisis. (DNP, PNUD, ICBF, M isión Social, 2002) 
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En estas circunstancias pareciera que hay un interés específico por actuar con el 
individuo y los colectivos que conforma, y  entre ellos especialmente, la familia. Nuestra 
afirmación es que como efecto del discurso de la vulnerabilidad, esta línea de 
enunciación se entrecruza con la línea de visibilidad para hacer aparecer en primer plano 
al individuo y su familia, pero tras esta apariencia, se encuentra que la gestión de riesgos  
no actúa con el individuo, o con los colectivos de individuos, incluida la familia,  sino 
con un agregado estadístico que es la población.  

 
Argumentar esta afirmación precisa una característica de la noción de ries go. La gestión 
de ries gos, en tanto estrategia social, como lo explica Castel, pretende ser, sobre todo, 
preventiva, y la prevención es detectar riesgos. Pero, un ries go no es el resultado de la 
presencia de un peligro concreto para un individuo o para un grupo de individuos, sino 
la relación de datos estadísticos generales o factores de riesgo que hacen probable o no  
que suceda un hecho. (Castel, 1981, p . 153-154)  
 
Hacemos evidente el papel que entra a jugar la estadística. En su lección sobre la 
gubernamentalidad, Foucault muestra que en la soberanía la familia era centro del 
ejercicio de gobierno. (Foucault, 1999D)  Era sujeto y  objeto de gobierno. Sujeto, 
porque internamente se distribuía el poder de modo que la mujer, los niños, los 
domésticos y aprendices estaban sometidos al jefe de familia. Y a la vez objeto, porque 
a través del mismo jefe, la familia se inscribía en grupos de pertenencia, redes de 
solidaridad como las corporaciones y las comunidades aldeanas o bloques de 
dependencia de tipo feudal o religioso. La familia constituía un plexo, o nodo clave en 
la red de relaciones privadas y públicas, una red de hilos sociales que organizan al 
individuo en torno a la conservación de una condición (a la vez oficio, privilegio y 
estatuto) otorgada y reconocida por grupos sociales más amplios. La familia era la 
mínima organización política posible. (Donzelot, 1977, p . 51) 
 
Pero con el crecimiento del número de integrantes de las sociedades y sobre todo por las 
transformaciones económicas y  políticas, las  relaciones cambiaron.  El Estado requirió  
de la estadística – que nace como “ciencia del Estado” – y se demostró, cómo la 
agregación de individuos conlleva efectos propios a ese crecimiento de la sociedad que 
invalidan el modelo de gobierno de la familia. (Foucault, 1999D) La estadística, implica 
descomponer al individuo haciendo una separación de sus “cualidades”: edad, sexo,  
nivel económico, hábitos o conductas, características de su vivienda, etc., para 
recomponerlo a partir de una organización de estos elementos heterogéneos. (Castel,  
1981, p . 153-154)  De igual forma la intervención de la gestión de riesgos se hace a 
partir de los datos, entendidos como factores de riesgo y se calculan las probabilidades  
que hacen posible o no  que suceda un hecho.  
 
Develar la acción de la línea de visibilidad es observar que la gestión de ries gos esquiva 
las relaciones de inmediatez entre individuos,  se actúa sobre un aglomerado de factores.  
La población no está constituida tanto por individuos, sino por yuxtaposición de datos de 
los individuos, es decir, está conformada por correlaciones estadísticas y  probabilidades.  
Es esta población la que va a aparecer como fin último del gobernar. (Foucault, 1999D) 
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Podemos afirmar entonces que el dispositivo gestión de riesgos actúa con un nuevo 
sujeto-objeto, la población. La línea de enunciación establecida por la noción de 
vulnerabilidad, se cruza con la línea de visibilidad, y  hace ver que en las interacciones  
entre el Estado (o quien se encargue, de prestar servicios) y  el individuo o sus colectivos,  
las acciones ejecutadas no son estratégicas en relación con ellos, sino con la población.  
Dicho de otro modo, sucede un proceso de objetivación: se actúa con una racionalidad 
instrumental, convertir las personas en números y categorizarlas así.10 La población es  
sujeto de necesidades y aspiraciones, pero también, objeto en las manos del gobierno 
para mejorar  sus condiciones, aumentar sus riquezas, la duración de su vida, su salud,  
etc. La población es consciente frente al gobierno de lo que demanda, e inconsciente de 
lo que se le hace hacer. (Foucault, 1999D)  
 
En el momento que la población aparece como irreductible a la familia, ésta se ubica 
dentro de aquella. La familia ya no es plexo de relaciones, aunque si es un segmento 
privilegiado: cuando se quiere obtener algo de la población referente al comportamiento 
sexual, la demografía, el número de hijos, o al consumo, no hay remedio, se pasa por la 
familia. La familia deja de ser la mínima organización política, para  convertirse en 
instrumento privilegiado en el gobierno de poblaciones. (Foucault, 1999D)  
 
O como lo dice Donzelot, de plexo de una red compleja de relaciones de dependencia y  
de pertenencia, la familia se convierte en nexo de terminaciones nerviosas de aparatos 
que le son exteriores. (Donzelot, 1977, p. 92) La familia es puesta fuera de combate en 
términos sociales y políticos, en ella se anclan mecanismos de integración social porque 
es consciente de sus demandas, pero es inconsciente de lo que se le hace hacer.   Afirma 
de nuevo Donzelot, la familia moderna  no es tanto una institución como un mecanismo 
para ensamblar intervenciones  externas a la vida de la familia: mecanismo que permite 
“responder a la marginalidad con una desposesión casi total de los derechos privados y 
favorecer la integración positiva, la renuncia a la cuestión del derecho político por la 
búsqueda privada del bienestar.” (Donzelot, 1977, p . 94-95)  
 
Así las cosas, la familia no es sujeto de acción de la gestión de ries gos, es  instrumento 
de la misma. Esta es una de las características más fuertes que evidencia la 
interpretación a través del dispositivo, la gestión de riesgos es parte esencial del 
gobernar, tiene como sujeto de su acción a la población  y , aunque aparentemente el 
centro de la gestión de riesgos parece ser la familia, lo cierto es que la ubica en el 
interior de la población, como instrumento fundamental de su gobierno. 
 
2.2.2.3. Entorno vs. Medio Ambiente. 
Los modelos  de gestión que estudiamos, conciben el entorno como un conglomerado de 
riesgos. Esa es la deducción que obtuvimos antes y  no podemos ignorar  que es similar a 
la de Foucault respecto a los llamados por él, d ispositivos de seguridad. (2006,  p . 37-44) 
El autor refiere que el procedimiento de estos dispositivos es organizar la categoría 
naturaleza en términos de elementos posibles o, lo que es lo mismo, factores de riesgo.  
 
                                                 
10 Conversación con Adolfo Izquierdo, Bogotá D.C., 22 de agosto de 2006.  
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Tales factores pueden causar o no, un hecho específico, una afectación. Implican una 
aleatoriedad que demanda ser inscrita en un espacio dado. Es éste espacio al cual 
llamamos un medio, entendido como aquello “necesario para explicar la acción a 
distancia de un cuerpo sobre otro. Se trata, por lo tanto, del soporte y  el elemento de 
circulación de una acción”. (Canguilhem citado por Foucault, 2006, p . 41) Foucault  
destaca que esta idea proviene de la f ísica,  fue usada por Newton y, en biología, aparece 
con Lamarck. De modo que , continúa el filósofo francés, los dispositivos de seguridad 
fabrican,  acondicionan un medio explicado tanto como un conjunto de datos naturales, 
ríos, pantanos, colinas; como también, un conjunto de datos artificiales, aglomeración de 
individuos, aglomeración de casas, etc. Así, el medio incluye tanto efectos como causas: 
lo que es efecto de un lado se convertirá en causa del otro.  
 
El medio así definido es también un campo de intervención donde,  en lugar de afectar a 
los individuos como un conjunto de sujetos de derecho, o en vez de afectarlos como una 
multiplicidad de organismos, tratará de afectar, precisamente a una población, ese 
agregado de individuos que se convierte en sujeto y objeto de la gestión de r ies gos, o  
como dice Foucault esa “multiplicidad de individuos que están y sólo existen profunda, 
esencial, biológicamente ligados a la materialidad dentro de la cual existen”. (Foucault,  
2006, p . 41-42) 
 
El funcionamiento del dispositivo, con alta capacidad de objetivizar, transforma ahora a 
la naturaleza en otro nuevo sujeto-objeto de la gestión de riegos: el medio ambiente11es 
sujeto por que tiene la capacidad de afectar a la población, objeto porque puede ser 
afectado por la misma. También es sujeto con necesidades y demandante de acciones  
por parte de la sociedad, el mercado y el Estado para su protección; y objeto en manos 
de los mismos actores para la provisión de bienes y  servicios ambientales. 
 
Todo esto tiene que ver con las interrelaciones entre el medio ambiente y  la población.  
La gestión de ries gos actúa allí, en ese punto de articulación entre los dos. 
 
2.2.3. La línea de fuerza: Biopolítica 
 
La presencia de la línea de fuerza no es una aparición de último momento, constituye el 
poder que  atraviesa,  amarra, entrelaza cada una de las demás líneas, todo el tiempo está 
ahí. La línea del poder se compone con el saber, pasa por todos los lugares de un 
dispositivo mezclada con las otras pero difícil de distinguir. (Deleuze, 1990)   
 

                                                 
11 Inferencia a partir de Escobar (1998, p. 296-297). “ Desde finales de los años setenta hasta hoy, otro grupo de 
clientes de mayores proporciones ha ingresado en el espacio de visibilidad del desarrollo: las mujeres. Fue así como 
el discurso “ mujer y desarrollo”  logró cierta preeminencia. Por último, en los ochenta, la mirada objetivizante se dirigió 
no hacia la gente sino hacia la naturaleza, o, más bien, al medio ambiente, y dio lugar al famoso infame discurso del 
desarrollo sostenible. Este capítulo sigue los desplazamientos de la mirada del desarrollo por los terrenos en los 
cuales se mueven estos tres actores sociales. La mirada convirtió en espectáculo a los campesinos, las mujeres y el 
medio ambiente.” 
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Un camino para descubrir la línea de fuerza lo  bosquejamos desde la línea de visibilidad,  
pues revela los sujetos-objetos: ¿Qué es lo que hace el poder con la población y el medio 
ambiente? La respuesta, lograr el aumento y optimización de las fuerzas de estos sujetos.  
 
La línea de fuerza instala, alrededor de lo que hay de aleatorio en la población y el 
medio ambiente, mecanismos dirigidos a optimizar un estado de vida o de equilibrio.  
M ecanismos para maximizar y  extraer fuerzas, tomar en cuenta la vida,  en tanto proceso 
biológico del hombre como especie o, en tanto bienes y  servicios ambientales, para 
asegurar en ambos una regulación.  
 
La acción de este poder “no tiene que vérselas exactamente con la sociedad, tampoco 
con el individuo/cuerpo. Se trata de un nuevo cuerpo: cuerpo múltiple, cuerpo de 
muchas cabezas, es la población.” (Foucault, 2000, p. 222) De igual modo, no tiene 
relación exactamente con el entorno o naturaleza, tiene que vérselas con el medio 
ambiente, aquel conjunto de datos naturales y  artificiales. La línea de fuerza se 
correlaciona con los elementos aleatorios de la población y el medio ambiente.  
 
Reafirmamos con Foucault que la población,  no es  una colección de sujetos jurídicos en 
relación con una voluntad soberana, tampoco es una colección de sujetos de derecho.  
(Foucault, 2006, p. 100-101) La población es un conjunto de elementos inscritos en el 
régimen de los seres vivos. La inscripción de los hombres en éste régimen se confirma al 
hablar de “la especie humana”.12 Respecto al medio ambiente se tiene un inventario de 
recursos sobre los cuales se puede actuar, se obtienen bienes y  servicios ambientales.  
 
La línea de fuerza es la biopolítica,13un poder que actúa sobre la población y el medio 
ambiente, para optimizar y  extraer fuerzas a través de procesos que administran la vida, 
de manera tal que los sujetos-objetos de la gestión de riesgos se constituyen como 
“problema político, como problema a la vez científico y político, como problema 
biológico y problema de poder.” (Foucault, 2000, p . 222)   
 
Otro camino, para continuar el esclarecimiento de la línea de poder, se traza con la 
pregunta: ¿Qué es lo  que hace o permite hacer  la biopolítica en el dispositivo de gestión 
de ries gos? Para responder abrimos dos puertas. 
 
En la primera, examinamos las características del poder y  encontramos tres puntos 
claves: no es esencialmente represivo (también incita, suscita, produce); más que 
poseerse, el poder se ejerce; y la tercera característica es que pasa tanto por los 
dominados como por los dominantes. (Deleuze, 1987, p. 100) 
 

                                                 
12 “ La especie, unidad sistemática, tal como la comprendieron durante mucho tiempo los naturalistas, fue definida por 
primera vez por John Ray [en su Historia plantarum, Londres, Faithorne] en 1686 [«conjunto de individuos que, 
mediante la reproducción engendran otros individuos semejantes a ellos»]. Continúa en Foucault (2006, p. 100)  
13 Aunque Foucault la sitúa en relación con la población, aquí, también la describimos en conex ión con el medio 
ambiente. 
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En la segunda puerta, encontramos dos conceptos relacionados con el programa de 
transferencias condicionadas. El primero, es el capital natural, “término utilizado para 
referirse a las partidas de recursos naturales de las que se derivan los flujos de recursos y  
servicios.” (DFID-IDS, 1999) El segundo se expresa en el propósito del programa: “Se 
trataba de proteger el capital humano, entendido como la capacidad futura de generación 
de ingresos de sus beneficiarios.” (DNP-SINERGIA, 2004, p . 12) 
 
Al salir por estas puertas, encontramos que el camino converge para explicar que la 
biopolítica en la gestión de ries gos:   
 
Primero. Produce e incita, es un poder no represivo que se esfuerza por incrementar la 
productividad de los sujetos sobre los cuales actúa: interviene la vida para hacerla rentar.  
Para Ugarte Pérez, la biopolítica “confía en que al potenciar la vida, más sus 
capacidades que su número, se pueden desarrollar las facultades de conocimiento 
(ciencia)  y poder (tecnologías)”. (2005, p . 8) Hay una fuerte presencia de la biopolítica 
en las nociones − y  en los resultados de la protección −  del capital natural y del capital 
humano. No se busca la protección del entorno sino generar  renta a partir de la provisión 
de bienes y servicios; tampoco se trata de la protección de las familias ó los individuos, 
sino que está dirigido a proteger la capacidad futura de generación de ingresos de la 
población infantil.14 

 
Segundo. Se ejerce, porque – como lo identificamos en el entrelazamiento de las líneas  
de enunciación, visibilidad y poder –, la biopolítica se basa en el gobierno de la 
población y el medio ambiente para extraer los mayores beneficios. La cuestión aquí no 
es si la gestión de riesgos tiene o no poder, es simplemente que, ejerce poder por medio 
de la biopolítica y, en consecuencia, concluimos: la gestión de riesgos es una técnica de 
gobierno de la población y del medio ambiente, además, tan eficiente que estimula la 
aceptación de los principios que rigen tal forma de gobierno y sus resultados se 
entienden como ventajas.  

 
Tercero. Si se tiene en cuenta que el propósito es gobernar o invadir la vida entera,  
(Foucault, 1998, p .169) desde sus ritmos de crecimiento  − fertilidad, natalidad,  
mortalidad − hasta la actividad de cada individuo o elemento natural, se puede ver que 
pasa por dominantes y  dominados, desde el trabajo hasta el descanso, o incluso, como lo 
dice U garte Pérez (2005, p . 8) los ciudadanos, además de ser los depositarios de deberes  
                                                 
14 Para explicar los orígenes e implicaciones de la teoría del capital humano, Foucault elabora un supuesto diálogo 
entre Marx y el neoliberalismo, donde se encuentra una crítica de esta última corriente a la noción del trabajo como 
fuerza de trabajo, puesta en el mercado y retribuida como salario, porque está amputado de toda su realidad 
humana. Se argumenta que esta “abstracción” del trabajo no es obra del capitalismo sino de la teoría económica, de 
modo que los neoliberales, ubicados en una definición de la economía como ciencia del comportamiento humano, 
entienden el trabajo como una conducta económica practicada por el individuo que trabaja para contar sí, con un 
salario, pero este  salario es un ingreso que debe entenderse como la renta que produce un capital. Así, se  
denominará “ capital” a todo lo que pueda ser fuente de ingresos futuros. Este capital definido como lo que produce 
una renta futura es un capital indisociable de su poseedor, la idoneidad no puede separarse de quien es idóneo. Así,  
el autor nos ubica en la idea de un capital/idoneidad que recibe una renta-salario, de manera que el trabajador 
aparece como una empresa para sí mismo, y aunque desde el punto de vista del gobernar este  homo æconomicus 
es aquel a quien no hay que tocar, es exactamente el sujeto eminentemente gobernable. (2007, p. 255-270) 
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y  derechos, son también sujetos en dos sentidos de la palabra: sujetos independientes del 
poder, pero también están sujetos porque dependen del mismo al requerir los recursos de 
éste para realizar su independencia.  
 
2.2.4. La línea de subjetivación: Reconocerse vulnerable 
 
La subjetivación es un proceso por medio del cual  se consideran diversas maneras que 
tienen los individuos y las colectividades –y el medio – de constituirse como sujetos, es 
decir se trata de un proceso que puede ser unitario o múltiple. (Deleuze, 1999, p .183-184 
y 275-276) También es necesario tener en cuenta que la subjetivación deriva del saber y  
del poder, aún cuando no depende de ellos. (Deleuze, 1987, p . 134) 
 
Estudiemos el proceso de subjetivación considerando que se elabora al hacer resistencia 
a dos formas de sujeción: la primera consiste en individuarnos según las exigencias del 
poder, la segunda está dirigida a vincular cada individuo a una identidad sabida y 
conocida. (Dreyfus & Rabinow citados por Deleuze, 1987, p . 139) 
 
Para revisar las exigencias del poder es clave anotar que en el dispositivo de gestión de 
riesgos, la biopolítica no actúa sola, se combina con mecanismos disciplinarios. La 
coacción disciplinaria puede leerse en el programa Familias en Acción a través del 
condicionamiento del pago de los subsidios a la realización de  acciones, ante las  
instituciones educativas y  de salud, por parte de las mujeres y sus familias. El 
cumplimiento y verificación de compromisos es acción de la línea de poder 
disciplinario, dadas las siguientes características: i) Recae, sobre el cuerpo individual y  
lo que hace.  ii) Moviliza o ubica esos cuerpos, les define tiempos y espacios, y  aún más, 
les prescribe acciones específicas. iii) Se ejerce continuamente mediante vigilancia y  
adiestramiento individual. iv) Supone una cuadrícula de coerciones en un nivel local, en 
formas empíricas, fraccionadas y en el marco de instituciones como la escuela, el 
hospital, el cuartel, el taller, la fábrica, etc. (Foucault, 2000, p . 43,44,220)  
 
Tenemos dos series, dice Foucault: i) cuerpo-organismo-disciplina-instituciones; y ii)  
población-procesos biológicos-mecanismos regularizadores ó aseguradores-Estado: “Un 
conjunto orgánico institucional: la organodisciplina de la institución (. . .) y, por otro 
lado, un conjunto biológico y estatal: la biorregulación por el Estado.” (2000, p . 226) 
Observemos que la línea de poder es compuesta, se hace cargo de la vida,  llega a cubrir  
toda la superficie que se extiende desde lo orgánico hasta lo biológico, desde el cuerpo 
hasta la población, dado el doble juego de la disciplina −anatomopolítica− y , la 
regulación −o biopolítica−. A este poder que tomó a su cargo la vida, y  que combina 
anatomopolítica y biopolítica, se le denomina Biopoder. (2000, p . 220-229) 
 
El elemento que permite moverse desde lo disciplinario a lo regulador, es decir, aplica  
tanto al cuerpo como a la población y al medio ambiente,  es la norma. El biopoder actúa 
porque la norma sobre los cuerpos − individuo ó elemento natural − tiene las 
capacidades para: Ubicar los actos y  las conductas de los individuos en un campo de 
reglas a seguir ; diferenciar a los  individuos con respecto a ese campo considerado como 
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media o el óptimo a alcanzar; medir cuantitativamente y jerarquizar a los individuos  
según la valoración de sus conductas; imponer lo  que se debe alcanzar, se dir ige a  
homogenizar las conductas de los individuos; y, marcar lo que es exterior a ella misma, 
es decir, la norma señala qué es la anormalidad. (Castro, 2004) 
 
Si, como dijimos antes, la línea de subjetivación logra la sujeción por dos vías − la 
individuación según las exigencias del poder y la vinculación de cada individuo a una 
identidad sabida  −,  es posible: de un lado,  leer la acción del biopoder a través de la 
norma de disciplina y la norma de regulación; (Foucault, 2000, p . 228-229)  y  de otro, 
combinar con  la perspectiva derivada del saber sobre vulnerabilidad. Así descubrimos y 
concluimos que en la gestión de ries gos la norma es la vulnerabilidad.  
 
En el marco del dispositivo que estudiamos el riesgo tiene un ses go carencial, está en la 
disminución o pérdida del ingreso para consumir o en la pérdida del ingreso obtenido a 
partir de los bienes o servicios ambientales.  En todo caso el r ies go es perder la renta del 
capital humano o del capital natural y   la mejoría en el bienestar se explica al lograr la 
uniformidad del consumo (Holzmann & Jorgensen, 2000) o  bien,  sostener una fuente de 
bienes y servicios que mantengan la renta ambiental.  
 
Si la norma marca lo que está por fuera de ella misma, mide cuantitativamente y  
jerarquiza a la población y al medio ambiente, de acuerdo a una valoración de su 
vulnerabilidad y señala qué es la anormalidad: la “vida normal”, explica Bauman, es la 
de los consumidores preocupados por elegir entre las oportunidades y sensaciones  
placenteras que se le ofrecen: en suma, los pobres no tienen una vida normal. Por efecto 
de la norma, a los pobres se los define como consumidores defectuosos, imperfectos. 
(2000, p . 64) Entre tanto el medio ambiente puede aparecer  como no sostenible y , en 
esas condiciones, ambos sujetos están por fuera del mercado.  
 
Desde la norma como vulnerabilidad se jerarquiza y clasifica a los sujetos, la 
individuación sometida actúa en función del biopoder. Al tiempo desde la vulnerabilidad 
como saber,  se caracteriza al individuo,  se le confiere una identidad provista por el 
saber.  Aquí está la construcción de la subjetividad, las líneas de enunciación y de 
visibilidad se entrecruzan como saber e  interactúan con el poder, para llegar a fabricar y  
calif icar los sujetos-objetos, la población y el medio ambiente vulnerables.  
 
Se convierte la vulnerabilidad en una característica inherente a estos sujetos. Son así: 
vulnerables, y  así se les describe. Esa vulnerabilidad aparece como una deficiencia en la 
constitución de los sujetos, o bien es una deficiencia adquirida, pero en todo caso se 
convierte en una medida de inferioridad. (Castel, 1981, p . 129) En efecto, la línea de 
subjetividad y todo el dispositivo de gestión de riesgos logran que los individuos, ya no 
sólo como sujetos, población y medio ambiente, sino sobre todo,  como familias,  
colectivos y entorno comiencen a reconocerse como “vulnerables.” Además de lo dicho,  
se reconocen  vulnerables porque su condición de existencia es trágica, tienen una 
existencia material pero aritmética, (Tenti, 2004, p . 81-82) es decir, son una suma de 
sujetos de carne y hueso o de elementos naturales en situación de necesidad, pero con 
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poca capacidad para actuar en forma colectiva, no acumulan fuerzas para constituirse en 
una sola fuerza capaz de hacerse sentir y pesar en los escenarios públicos. 
 
En suma, la gestión de r ies gos hace que estos sujetos tiendan a calificarse con 
desventajas en su capacidad para enfrentar las crisis, es el reconocimiento de parte de los 
individuos de su condición de “vulnerables”.  “Los beneficiarios de la ayuda no 
representan grupos concretos que puedan organizarse por sí mismos y reivindicar un 
derecho.” Reafirmamos con Castel que mediante las tecnologías estadísticas e 
informáticas, aplicadas por la gestión de riesgos, el sujeto desaparece en tanto que 
interlocutor de la intervención, los individuos concretos se descomponen según tal o cual 
objetivo definido en el marco de una programación administrativa y se recomponen en 
flujos abstractos de poblaciones. (1981, p. 150 y 212) 
 
En conclusión,  es posible evidenciar  la acción del dispositivo para explicar cómo se 
conforma una de las “experiencias” del programa de transferencias condicionadas. Se 
trata de la “experiencia” del programa Familias en Acción, en tanto actúa como 
dispositivo de gestión de riesgos,  por la cual los individuos se reconocen como sujetos 
vulnerables.  
  
2.2.5. Medicalizar: La vida bajo control 
 
Si el biopoder actúa a través de la norma y en la gestión de ries gos, la norma está dada 
por la vulnerabilidad, es posible hablar de la sociedad de normalización como aquella 
donde se articulan, la norma de la disciplina y la norma de la regulación. (Foucault,  
2000)   La pregunta en este momento es ¿cómo logra la gestión de ries gos contribuir a 
controlar la vida?  
 
Al tiempo que se reconoce una sociedad de la norma, la medicina cobra lugar central 
toda vez que su acción se define a partir de lo normal y  lo patológico. De allí se 
desprende el efecto de  aceptar que las sociedades modernas están sometidas a un 
proceso continuo e indefinido de medicalización: (Castro, 2004, p . 242-243) una 
sociedad como la nuestra, en la medida que está regida por la norma, es una sociedad 
medicalizada.  
 
Aquí definimos medicalización como el ejercicio del poder dirigido principalmente a la 
normalización de los sujetos. Implica también reconocer que en la sociedad rige la 
distinción permanente entre lo normal y  lo anormal, y  se le asigna una  función política a 
esta distinción, como resultado se actúa con una predisposición para restablecer el 
sistema y los criterios de normalidad.  
 
En 1978 Foucault hace una presentación sobre el control social (1981) en la cual explica 
que el orden interior es un objetivo de todo Estado. Dicha presentación es precursora 
acerca de las sociedades de control, toda vez que describe los aspectos que pueden 
calif icar la aparición de un nuevo orden. Se trata del cambio de las sociedades  
disciplinarias, de lo que estamos dejando de ser para entrar en las sociedades de control.  
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(Deleuze, 1999, p . 273-284) La sociedad de la norma o de medicalización, la 
caracterizamos como sociedad de control. Observemos detalladamente para describir  
algunos aspectos de este tipo de sociedad. 
 
La sociedad de control se articula en torno de la norma, aquí dada por la vulnerabilidad,   
y  ello implica un sistema de vigilancia que clasif ica permanentemente a los individuos,  
los jerarquiza y califica. En consecuencia, un aspecto clave de la sociedad de control es 
la disposición de un sistema de información general que le facilita al Estado actuar sobre 
la población y el medio ambiente vulnerables. El sistema de información no cubre a toda 
la población y el medio ambiente, puede decirse que es virtual,  en la medida que  no 
logra su permanente actualización. El sistema de información tampoco se propone la 
vigilancia de cada individuo o cada elemento natural y , aunque falle, le suministra 
conocimientos al Estado para mantener la capacidad de intervenir. (Foucault, 1981)  
 
La posibilidad de intervenir se da a partir de un diagnóstico, en primer lugar se 
identifican y localizan “zonas vulnerables”, (Foucault, 1981) –  se “focalizan” la 
población y el medio ambiente vulnerables – en las cuales se espera tener alto control.  
Aunque pareciera que la gestión de riesgos considera la incertidumbre, le apuesta a la 
construcción de certezas. Se entra en una lógica de control, desde la definición o 
diagnóstico de crisis y  vulnerabilidad, para entrar a formular un “protocolo” que actúa 
como plan de respuesta ante la crisis y  el ries go, es decir se dispone de un vademécum, o 
manual de acción con su respectivo botiquín o paquete de acciones previstas. La lógica 
del control,  niega la creación. Se propone reaccionar con respuestas programadas, por 
ejemplo, las transferencias condicionadas configuran acciones que “al principio fueron 
puntuales e improvisadas, y  sólo pretendían ser provisionales. En ese entonces nadie 
podría haber previsto su alcance. Pero su consolidación progresiva indica la instalación 
en lo provisional como régimen de existencia.” (Castel, 1995, p. 426) 
 
Las sociedades de control no funcionan mediante el encierro, por eso la idea de fábrica 
es sustituida por la de empresa, y la empresa es etérea.  La empresa, instituye entre los 
individuos una rivalidad interminable que los contrapone unos a otros y  los atraviesa, 
dividiéndoles interiormente. (Deleuze, 1999,  p . 273-284) Por ejemplo, si se reconoce de 
un lado un sujeto-objeto denominado población vulnerable, también se hace del medio 
ambiente un sujeto de necesidades y objeto de medidas de prevención, mitigación y 
recuperación ante la vulnerabilidad: pareciera que uno y otro se amenazan, es el 
mantenimiento del discurso de la estrategia para la sobrevivencia de cada uno. 
 
En las sociedades de control el Estado no puede ejercer un poder omnipresente, 
meticuloso y costoso, debe economizar su propio ejercicio del poder. (Foucault, 1981) 
Las sociedades de control no funcionan con moldes,  no vigilan mediante el encierro 
sino mediante una intervención contínua, “al aire libre,” los controles constituyen una 
modulación, se trata de un moldeado autodeformante que cambia constantemente, como 
un tamiz cuya malla varía en cada punto. (Deleuze, 1999) De esta forma se evita el costo 
elevado del ejercicio directo del poder y se hace una regulación dirigida a lograr que el 
orden social se autoengendre, se autocontrole. Aquí es evidente la utilidad de una 
subjetivación que produce “vulnerables”, pero al tiempo se promueve otra subjetividad, 
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para otro tipo de población, el “empresario de sí mismo”. (Vásquez, 2005, p . 92) Así el 
poder tiene la posibilidad de intervenir discretamente, lo menos posible, lo hace a través  
de una forma de gobierno que promueve la cultura empresarial y  crea mercados.  
 
En suma, nuestro argumento es que la gestión de ries gos medicaliza la vida,  porque la 
biopolítica, articulada como biopoder, define como su objeto la vida. En la sociedad de 
control o medicalizada se hace gestión de la vida de la población como especie humana 
y administración de bienes y  servicios del medio ambiente. Por esta razón, la 
normalización refiere a todos los propósitos, que recoge la gestión de ries gos para 
regular, controlar la vida. “Los rasgos biológicos de una población se convierten así en 
elementos pertinentes para una gestión económica, y  es necesario organizar en torno a 
ellos un dispositivo que asegure su sometimiento, y  sobre todo el incremento constante 
de su utilidad.” (Foucault, 1999E, p . 333) El interés del Estado no es “cuidar” la vida, la 
hace vivir, “invierte” en ella por su importancia como capital que debe generar renta.  
 
El extremo del ejercicio mismo de la biopolítica, radica en la posibilidad de no actuar,  
dejar morir. (Foucault, 2000, p . 218) El que está dentro de la norma se le hace vivir, el 
que está en la norma, el normal se le hace vivir, pero el que está por fuera, se le 
abandona, se le deja morir. Lo paradójico está en que precisamente no es que esté por 
fuera, sino en que la acción misma de la norma es a-bandonar.15  

 

                                                 
15 “ El que ha sido puesto en bando no queda sencillamente fuera de la ley ni es indiferente a ésta, sino que es 
abandonado por ella, es decir que queda expuesto y en peligro en el umbral en que vida y derecho, exterior e interior 
se confunden. (. . .) Es en este sentido en el que la paradoja de la soberanía puede revestir la forma: “ No hay un 
afuera de la ley” . La relación originaria de la ley con la vida no es la aplicación, sino el Abandono. La potencia 
insuperable del nomos, su originaria “fuerza de ley”, es que mantiene a la vida en su bando abandonándola.” 
(Agamben, 2003, p. 44)  
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2.3. El cuidado de sí: Dispositivo de la resistencia de la vida 
 
Nos proponemos mostrar “otra” experiencia del programa de transferencias  
condicionadas Familias en Acción.  “Otra” experiencia por la cual se constituyen nuevos 
sujetos, configurada a través de un dispositivo cuyo propósito es defender la vida.  
 
Buscar que la vida escape del control que la somete a rentar,  es escapar de la gestión de 
riesgos y del gobierno de la biopolítica. La pregunta es inevitable ¿cómo oponer 
resistencia a esas formas de poder? Foucault nos dice que contra este poder nuevo, las  
fuerzas que resisten se apoyan en lo mismo que aquel invade: en la vida misma, la vida 
es el nuevo centro de enfrentamiento al poder. (1998, p . 172-176) 
 
Pero, ¿cómo puede ser invocada la vida como resistencia, cuando es aquello que está 
gestionado por el poder? (Garcés, 2005) ¿Qué es la vida, o mejor, de cuál vida estamos  
hablando?  
 
Llegar a precisar  la defensa y la resistencia demanda que podamos precisar la noción de 
vida, pues hay que decirlo, esta investigación pasó por intentar mostrar sobre cuáles  
características de la vida puede actuar el cuidado de sí, es decir,  tuvimos la tentación de 
fraccionarla, enumerar sus características. Como dice Agamben, el concepto de vida en 
nuestra cultura no se define como tal,  la vida es aquello que no puede ser definido, pero 
que, precisamente por ello, tiene que ser incesantemente articulado y dividido, y  se le 
confiere una función estratégica en ámbitos tan aparentemente alejados como la 
filosofía, la teología, la política, la medicina y la biología. (2005, p . 25)  
 
Esta investigación también transitó por el intento de comprender la acción del cuidado 
de sí sobre el individuo, pero ese individuo también aparece fraccionado,  
multidimensional, como ser biológico, psicológico, social y  cultural; el individuo 
humano ha sido pensado como articulación y conjunción de un cuerpo y de un alma, de 
un viviente y  de un logos,  de un elemento natural (o animal) y de un elemento 
sobrenatural. (Agamben, 2005, p . 28-29) 
 
Sólo en ese momento, una vez hechas  las precisiones sobre la vida, explicamos que esta 
propuesta configura “otra” experiencia a través de un dispositivo de resistencia, cuya 
enunciación se basa en el cuidado de sí.  En la línea de visibilidad, la vida se mira a sí 
misma y en la línea de fuerza se revela una política de la vida. Todo para configurar, por 
lo menos dos subjetividades: un sujeto ético encarnado en la mujer y  un sujeto 
heterogéneo, la Asamblea, que se gobiernan a sí mismos  y  actúan como nuevos sujetos 
políticos para defender la vida del control.  
 
2.3.1. Autopoiesis, creación de entorno y no representación cognitiva 
 
En la tarea de estipular a qué nos referimos cuando hablamos de “vida”, nuestra 
búsqueda nos condujo a una forma de entenderla que deja atrás el fraccionamiento y la 
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enumeración de propiedades. Incluso esta forma de entender la vida, ha abierto paso a 
nuevas formas de concepción de la naturaleza, el individuo y su cultura.  
 
Para precisar de cuál vida estamos hablando nos valemos del estudio de tres elementos: 
la autopoiesis, la relación con el entorno y la cognición que no hace representación 
interna del entorno para  actuar ante él. (Maturana & Varela, 2003; Varela, 2002)  
 
M aturana y Varela anotan que la pregunta sobre cómo reconocer a un ser  vivo, de 
manera implícita, interroga por cuál es su organización. (2003, p . 24-25) Para ellos “la 
organización de algo son aquellas relaciones” que deben darse entre las “partes” para 
que ese algo pueda definirse.  
 
M iremos cómo funcionan “las partes” y su “organización” a nivel celular. Primero, los  
componentes moleculares (partes) establecen “relaciones en una red de interacciones” de 
transformaciones químicas ó metabolismo celular. Segundo, el metabolismo celular  
produce los componentes que integran la red de transformaciones que los produjo, 
incluso algunos de ellos conforman el borde, la membrana que marca el límite de la red 
de transformaciones. Tenemos un tipo de relaciones constituidas en red de 
transformaciones  que produce sus propios componentes incluida la membrana, la cual a 
su vez  es la condición para que se constituya la red de transformaciones que la produjo 
como unidad.  
 
Aquí hay un salto de consecuencias imprevistas hasta para los mismos autores. M aturana 
y Varela proponen el concepto de autopoiesis, el cual utiliza raíces griegas, para  crear  
un término que se refiere a la idea de hacerse a sí mismo – incluso se habla de 
“autogénesis”–. (Capra, 2003, p . 32-33) La célula es una unidad autopoiética.  
 
La definición tiene elementos claves. Primero,   la vida es propiedad emergente, no un 
agregado de cualidades. Varela señala que “emergente” quiere decir que la vida es el 
resultado de una organización, no el resultado de una reacción de determinados  
componentes. La “organización” define a la unidad,  de modo que en el caso de la vida se 
habla de una propiedad distribuida tanto en la red metabólica como en la membrana.  
(2002, p . 32) La unidad autopoiética se autoconstruye permanentemente, dado un patrón 
que reemplaza continuamente los componentes que están siendo destruidos y recrea las  
condiciones para diferenciar entre sí mismo y el entorno.  
 
Segundo, la vida depende de su entorno físico-químico para mantenerse como entidad 
autónoma, de no ser así se disuelve en su entorno. Se trata de una paradoja propia de la 
vida: marcar la diferencia respecto a su entorno pero al tiempo conservar su vínculo con 
él. M as en este vínculo hay una diferencia fundamental, en el marco de la presente 
investigación,  la unidad autopoiética crea un entorno propio que no puede confundirse 
con el exterior que identifica un observador, ese exterior caracterizado a través de leyes 
físicas y  químicas. La afirmación es que un sistema viviente se estructura a sí mismo, 
mediante la organización ya descrita, como una entidad distinta a su entorno y a la vez, 
mediante la misma organización genera un entorno – un mundo dice Varela –, un mundo 
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adecuado para él. Este vínculo no puede deshacerse ya que la unidad autopoiética 
proviene del entorno pero a la vez, se debe al mismo. (2002, p . 59-77)  
 
Un examen detenido hace evidente que esta organización sólo puede ser entendida desde 
el “interior”. Esta relación es de suma importancia, porque una cosa es el exterior de un 
sistema de vida tal como se presenta al observador, sin referencia a una unidad 
autónoma; y  otra, es el entorno o mundo del sistema, definido en el mismo movimiento 
que da lugar a su identidad y que sólo puede existir en esa definición  mutua. La 
diferencia entre ese “exterior” y  “el mundo o entorno” es el excedente de significación 
que persigue al entendimiento de la vida y del conocimiento y, a la vez, está en la base 
de cómo un sí mismo alcanza su individualidad.(Varela, 2002, p. 59-60) 
 
Y aquí está el tercer elemento, el avance decisivo de esta visión de la vida, es el 
abandono de la visión cartesiana de la mente y  la conciencia como sustancias, para 
entender que constituyen procesos. (Capra, 2003, p . 60-64) Es otro de los adelantos de 
Varela y  Maturana quienes al ampliar su trabajo inicial presentan lo que se conoce como 
Teoría de Santiago de la cognición. La premisa es la identificación de la cognición con 
la vida misma. La cognición está envuelta en la autopoiesis, es el proceso mismo de la 
vida, las interacciones de un organismo vivo con su entorno son cognitivas. Vida y 
cognición están ligadas indisolublemente. Un cerebro y un sistema nervioso no son 
condiciones previas para que haya cognición. La actividad mental es inmanente a la 
materia, en cualquier nivel de vida. Por eso la cognición no es la representación de un 
mundo con existencia independiente, el propio proceso de vivir es un proceso cognitivo.  
En palabras de M aturana y Varela, “vivir es conocer”. (Capra, 2003, p . 64) 
 
En la autopoiesis, el sistema vivo se acopla al entorno por medio de interacciones  
repetidas, cada una de ellas activa cambios estructurales en el sistema. Por ejemplo, la 
membrana celular incorpora elementos procedentes del entorno a los procesos 
metabólicos de la célula, sin embargo, el sistema vivo permanece autónomo, el entorno 
activa los cambios organizados o estructurales, pero no los define, ni los dirige. Según 
M aturana y Varela, no es posible dirigir un sistema vivo, únicamente perturbarlo.  
(Capra, 2003, p . 64) La respuesta de los sistemas vivos es autónoma, y  aún más, la 
unidad autopoiética no sólo especifica sus cambios estructurales, sino que además define 
cuáles perturbaciones del entorno van a activar esos cambios.  Esto es tanto como decir 
que el sistema vivo mantiene la libertad de decidir qué es lo que lo va a perturbar.  
 
Cabe precisar aquí diferencias entre cognición y conciencia. La cognición, está ligada a 
cualquier nivel de vida, la consciencia emerge cuando la cognición alcanza determinado 
grado de complejidad que requiere cerebro y sistema nervioso. Se distinguen dos clases  
de conciencia. La “conciencia primaria” surge cuando los procesos cognitivos se 
acompañan de experiencias perceptivas, sensoriales y  emocionales básicas. La segunda 
implica la conciencia de sí mismo por parte de un sujeto pensante y  reflexivo, surge con 
el lenguaje y  el pensamiento conceptual, es la “conciencia ref lexiva” e implica un nivel 
de abstracción clave para la comprensión del mundo social de las relaciones y la cultura.  
(Capra, 2003, p . 65-68) 
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Estos debates pueden desbordar los alcances de esta investigación, sin embargo, no 
podemos olvidar que hicimos este recorrido porque nos interesa superar el 
fraccionamiento, las dualidades y la enumeración de propiedades para describir la vida,  
el individuo y el entorno. Por ello, antes de concluir esta sección consideramos un 
argumento  − estrechamente relacionado con los avances de la autopoiesis y  la teoría de 
Santiago −, que coincide con nuevos aportes hechos desde la antropología.  
 
Se trata de algunos enfoques de la antropología del conocimiento local16que también 
encuentran referencias para entender el conocer como una “actividad práctica y  situada, 
constituida por una historia de prácticas pasada pero cambiante.”17 En otras palabras, 
explica Escobar, se asume que el conocimiento local opera a través de un cuerpo de 
prácticas, en vez de basarse en un sistema formal de conocimientos compartidos 
independientes del contexto. Esta afirmación equivale a decir que el conocimiento 
manejado por un colectivo respecto al lugar donde vive, no es una representación sino 
un conocimiento construido a partir de prácticas. En consecuencia, para Ingold,  
exponente de dicha tendencia antropológica,  

vivimos en un mundo que no está separado de nosotros, y nuestro conocimiento de él 
puede ser descrito como un proceso de aprendizaje en el encuentro práct ico con el 
entorno. Los humanos están ineluctablemente conectados con el mundo e involucrados 
en actos práct icos y localizados. (Escobar, 1999, p. 296) 

 
Observemos que tanto los elementos nuevos de la biología y  la antropología son 
comunes a las dos y, resultan indispensables para entender la vida en el marco de la 
presente investigación. Como lo dice Escobar, la reconceptualización de la relación entre 
vida biológica y social hace resonancia con la perspectiva historizada de la vida 
biológica y la evolución,  en términos de acople estructural de los organismos y su 
entorno, con conservación de la autopoiesis. En efecto, la propuesta de Ingold para una 
nueva relación entre la antropología y  la biología, señala como ineludible una 
perspectiva relacional de la vida orgánica y social. Desde la vida orgánica, se entiende 
que ésta es originada y mantenida por su persistente intercambio con el entorno. Desde 
la vida social, se concibe que los individuos humanos se constituyen en un sinfín de 
nexos y relaciones con el entorno y con otros individuos, de forma que convertirse en 
individuo humano es inherente y simultáneo a convertirse en organismo, todo lo cual 
ocurre dentro de un campo relacional. (Escobar, 1999, p. 296-300) 
 
Concluyamos que en las dos versiones, al declinar la separación entre conocer y  hacer, y  
éstos del ser,  se logra una convergencia. Es decir, al tiempo que Maturana y Varela 
crean un lenguaje que cuestiona los dualismos naturaleza y cultura, teoría y  práctica, así 
mismo, se confirman los nuevos enfoques de la antropología de la continuidad de 
naturaleza y cultura, los aspectos encarnados del conocimiento y las nociones del 
conocimiento local como aprendizaje y  ejecución.  
                                                 
16 Escobar reconoce que la literatura sobre este tema no se restringe al conocimiento local pues se trata de avances 
provenientes, entre otras, de la etnobotánica, la etnociencia y la antropología ecológica. (1999, p. 291-300).  
17 Hobart, Mark (ed.) (1993), An Anthropological Critique Development, London, Routledge, p.17; Ingold, Tim (1996), 
“ The Optimal Forager and Economic Man”  en Descola, Philippe y Pálsson, Fisli (eds), Nature and Society, Londres, 
Routledge, p. 25-44. Citados por Escobar (1999, p. 296) 
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2.3.2. Otra experiencia: El Dispositivo cuidado de sí 
 
Si la idea de Promoción combina las  nociones de atención y  cuidado de sí, desde allí se 
perfilan dos planos. (Atuesta G., 2005) En el primero, el programa Familias en Acción 
se articula por la atención  a la gestión de r ies gos, se conecta con otras entidades para 
actuar del lado del Estado. En el segundo plano, a partir de la noción cuidado de sí se 
conforma una propuesta que actúa, desde y del lado de las mujeres y sus familias, para 
construir nuevos sujetos. De otro lado, ubicar que el conocimiento no es una 
representación, no es un acumulado de conocimientos compartidos independientes del 
contexto, sino que es la construcción de un cuerpo de prácticas, permite argumentar que 
el cuidado de sí, en tanto acción de las mujeres sobre sí mismas consiste en una serie de 
prácticas articuladas en múltiples técnicas. 
 
En consecuencia,  el concepto cuidado de sí permite elaborar una propuesta cultural de 
construcción de nuevos sujetos, a través de esa serie de prácticas que se orientan al 
cambio del sujeto, a la creación de sí mismo, a una decisión sobre el estilo de vida. Esta 
serie de prácticas en tanto se acoplan con un régimen de verdad conforman un 
dispositivo de saber-poder. (Foucault, 2007, p . 37) Este es nuestro punto de partida para 
presentar la otra “experiencia” del programa de transferencias condicionadas y, este ítem 
está dirigido a explicar el diseño y puesta en marcha del dispositivo cuidado de sí. 
 
2.3.2.1. Línea de enunciación: Cuidado de sí, nuevos sujetos y defensa de la vida 
Además de presentar  el cuidado de sí dentro de la red de conceptos que actúan en este 
dispositivo, se incluye en esta línea la diversidad de resultados relacionados con su 
puesta en marcha.  
 
2.3.2.1.1. Otra enunciación: Cuidado de sí 
Esta segunda experiencia del programa procura ser consistente con lo que estudiamos 
con relación a la vida,  actuar con el cuidado de sí promueve que las mujeres revisen sus  
propias capacidades para construir soluciones y así fortalecer su vida.  
 
Inicialmente se propone entender el cuidado de sí como la acción de las madres y las  
familias, sobre sí mismas, sobre su cuerpo y su entorno para vivir mejor, (Atuesta G., 
Velásquez & M ontoya, 2002, p . 9) luego se especifica que el cuidado de sí se orienta al 
cambio del sujeto, a la creación de sí mismo y a una decisión sobre el estilo de vida. El 
cuidado de sí consiste en una serie de prácticas articuladas en múltiples técnicas, cuyo 
propósito es permitir al sujeto hacer de la vida su obra más importante.  
 
Es el mismo Foucault quien recomienda tener en cuenta las técnicas de sí puesto que se 
trata de prácticas que están en todas las sociedades. Se promueve que los individuos y 
las familias actúen por cuenta propia o con la ayuda de otros, en prácticas sobre su 
cuerpo, sus pensamientos, sus conductas y  su entorno para obtener transformaciones de 
sí mismos. (1990B, p . 48) El cuidado de sí también busca una manera de articular la 
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creación y las actuaciones individuales con la creación y la conducción de lo colectivo,  
en tanto hace una propuesta cultural de construcción de nuevos sujetos. 
 
No obstante, toda vez que se trata de acciones de los individuos y sus colectivos en 
barrios y  veredas, el cuidado de sí no refiere a ejercicios  sobre probabilidades, son 
práticas sobre sí mismo como individuo o colectivo y el lugar de vida. No se hace sobre 
correlaciones estadísticas, no hace gestión de ries gos para gobernar la población y el 
medio ambiente. El cuidado de sí actúa por medio de tecnologías del yo para vivir  
mejor, para fortalecer la vida:18 exige actuar a través de nuevas prácticas, o bien, rescatar  
en las culturas locales aquellas que toman distancia y/o resisten a la gestión de r ies gos y 
al control de la vida.  
 
El cuidado de sí no actúa con representaciones independientes del contexto, es una 
acción que se inicia en el individuo mismo y va hacia las tácticas disponibles en el 
entorno inmediato. El cuidado de sí es una práctica que conforma y fortalece los  
vínculos entre los individuos, considerando el entorno, para contribuir a su cohesión, a 
mantener “la capacidad de una sociedad para existir como un conjunto vinculado por 
relaciones de interdependencia”. (Castel, 1995, p . 20) Al tiempo que las acciones de 
cuidado están en la cultura también aportan en la construcción de cultura local.  
 
En conclusión, el discurso y las prácticas del cuidado de sí permiten saltar del aparato de 
atención, facilitan escapar de la captura,19 salir de los espacios donde la vida es capital 
que debe generar  renta, contribuye a construir caminos para escapar del dispositivo de 
gestión de ries gos. La línea de enunciación del cuidado de sí llama a construir – o  
rescatar –  saberes y  prácticas que le permitan a las mujeres y  sus entornos, verse 
diferente, donde la vida más que “objeto” de la estrategia biopolítica pueda  actuar para 
autoproducirse, para favorecer la autopoiesis, no dejar que sea dominada.  Es construir  
una enunciación que escapa de los dispositivos donde la vida es sometida a control.  
 
Si esta es la enunciación ¿cómo se pone a andar en el marco de un programa de 
transferencias condicionadas? Asumir el concepto cuidado de sí, demanda innovaciones  
de diseño para llegar a algo que permita considerar las condiciones sociales y culturales 
propias de las mujeres y  sus familias. El diseño debe poder contribuir a la construcción 
de nuevos sujetos y  a nuevos, múltiples y diferentes vínculos entre ellos.  
 

                                                 
18 “ A modo de contex tualización, debemos comprender que ex isten cuatro tipos principales de estas «tecnologías», y 
que cada una de ellas representa una matriz de la razón práctica: 
1. Tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o manipular cosas; 
2. Tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 
3. Tecnologías de poder, que determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de 

dominación y, consisten en una objetivación del sujeto; 
4. Tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto 

número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, 
obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, 
sabiduría o inmortalidad” . (Foucault, 1990B) 

19 Conversación con Enrique Velásquez, Arboletes (Antioquia), Junio de 2007. 
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Además, cuando se consideró el esquema supervisor-operadores, o la red de 
universidades y ONG’s,   se exploró sobre dónde y con qué tiempo podían las mujeres  
asistir a los espacios pedagógicos: se comprobó que las instituciones no pueden ubicar  
funcionarios para dar cobertura, a todas las madres y  sus familias, al ciento por ciento. 
La argumentación respecto a las características de lo que se necesita construir, sobre 
todo pensando en poner en marcha  el cuidado de sí, reiteradamente nos sacaba de los  
lugares propios de las instituciones, se requiere conformar un lugar aparte.  
 
En suma: La construcción de “otra” propuesta permite salir de una práctica dirigida 
exclusivamente a cambiar comportamientos. Asumir el concepto cuidado de sí demanda 
diseñar algo que ponga en marcha dicho concepto. Es menester considerar las  
condiciones sociales y  culturales propias de las mujeres y  sus familias. El diseño debe  
contribuir a la producción de nuevos sujetos y a la construcción de una fuerza para 
promover la vida en Colombia. En conclusión, hacerse del lado de las mujeres y  sus 
familias hizo volver la mirada hacia otra parte. Antes que establecer unos contenidos 
específicos o definir con cuáles actores del Estado se llevaría a cabo la acción y en qué 
instituciones, antes de todo esto, se opta por hacer una apuesta por el lugar.  
 
Entonces al preguntar ¿dónde, cuándo y cómo auspiciar el cuidado de sí, en el marco del 
programa de transferencias condicionadas Familias en Acción? Se responde al reconocer 
un colectivo-lugar de vida, la Asamblea municipal, que se configura y moviliza a partir 
del Encuentro de Cuidado.  
 
Una y otro entran a hacer parte de la línea de enunciación del dispositivo cuidado de sí, 
sin embargo, también operan acciones específicas dentro del mismo y por ello, se 
estudian más adelante.  
 
2.3.2.1.2. Diversidad de resultados relacionados con el cuidado de sí 
En analogía con el dispositivo gestión de riesgos, señalamos que los resultados en 
relación con el cuidado de sí, son ejecuciones que entran a hacer parte del discurso, en 
tanto integran lo que se dice, pero al tiempo, aportan a la línea de visibilidad porque 
permiten ver elementos relacionados con este dispositivo. 
 
M ás allá de las actividades relacionadas con el cuidado de sí, interesa conocer, sobre 
todo, sus implicaciones: los procesos que se generan, qué pasa con los Encuentros de 
Cuidado, con las mujeres y  lugares afectados por los mismos. Investigaciones al 
respecto requieren especificidades metodológicas, particularmente cualitativas. Lo cierto  
es que ni las actividades, ni sus implicaciones alcanzan a ser  leídas por los esquemas de 
la evaluación de impacto que se realiza al programa Familias en Acción, al fin y  al cabo,  
tal como se piensa un programa de transferencias condicionadas, desde la banca 
multilateral o el Estado, no se considera la realización de estas actividades y, mucho 
menos  contribuir a la construcción de nuevos sujetos políticos.  
 
En fin, no se cuenta con estudios dirigidos específicamente a valorar el impacto ó los  
efectos de los Encuentros de Cuidado, ó  del cuidado de sí como componente de 
acompañamiento social. De modo que para dar cuenta de las actividades relacionadas  
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con el cuidado de sí, incluimos información producida por el Área de Capacitación 
(denominada Unidad de Promoción y Desarrollo Social entre 2006-2008) y  nos 
apoyamos en referencias – de los estudios de seguimiento y evaluación – que se 
conectan con las ejecuciones de dicha área.  
 
Los Encuentros de Cuidado son convocados y realizados por las madres líderes (Anexo 
No 2) junto con sus vecinas de barrio o  de vereda(s). Dichas madres líderes se capacitan 
en la operación del programa y en el componente de Promoción por parte de las  
unidades de coordinación nacional o regional.  
 
En relación con las madres líderes conviene registrar una conclusión  proveniente del 
Informe final del Estudio de Seguimiento Externo M uestral:  

(. . .) se constató que las Madres Líderes del Programa t ienen un gran sentido de la 
responsabilidad y del compromiso frente a las funciones asignadas, y están dotadas de 
una gran capacidad de convocatoria, por lo cual son respetadas y reconocidas por la 
mayoría de las Madres T itulares de sus respect ivos grupos. Este reconocimiento se hace 
más evidente por parte de las Madres T itulares rurales que acuden con más frecuencia al 
apoyo de su Madre Líder para cumplir los compromisos adquiridos con el programa, 
debido en unos casos al alto nivel de analfabet ismo que predomina en este grupo de 
Madres T itulares y en otros casos por las grandes distancias desde  sus lugares de  
residencia respecto de las cabeceras municipales y los costos asociados a esos 
desplazamientos.  
 
Por otra parte, las Madres Líderes jugaron un importante papel en el éxito del t rabajo de 
campo (. . .), en especial durante la coordinación de convocatorias de las Madres 
T itulares seleccionadas para las entrevistas. 
 
Finalmente, debido a la frecuente rotación de los enlaces en un número considerable de 
municipios y a las otras actividades municipales adicionales en las que deben ocuparse 
en otros casos, la Madre Líder ha adquirido aún más importancia de la asignada 
inicialmente por el Programa. (BDO-CCRP, 2005) 

 
En cuanto a los Encuentros de Cuidado,  hasta el año 2002 se habían ejecutado  1.134, en 
el año 2003 se ejecutaron 6.531. En el año 2004 fueron realizados un total de 22.307 y 
en el 2005 se cuentan 22.639. (Anexo No 3) 
 
Respecto a los asistentes a los Encuentros de Cuidado se encuentra que en el periodo 
revisado 2002-2005, se pasa de 47.486  a  698.575. (Anexo No 4) La cifra es importante, 
porque en el periodo se incrementa el número de beneficiarios y municipios. 
 
Con base en esta información es posible hacer un ejercicio, muy grueso, del promedio de 
asistentes a los Encuentros de Cuidado, de modo que en el periodo revisado 2002-2005, 
se pasa de 41,87  a  30,86 asistentes por encuentro. (Anexo No 5) 

Del total de 22.307 Encuentros de Cuidado realizados en el año 2004 se ubicó una 
muestra de 3.041 encuentros realizados en 21 de los 31 departamentos en los que se 
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ejecuta el Programa en ese momento. (Atuesta & M ontoya, 2004) Observemos algunos  
resultados.  
 
En cuanto a los problemas discutidos en los encuentros, el programa − desde el área de 
capacitación −, propone diez temas-problemas, formulados como preguntas.20 El primer 
punto que se acentúa es que a partir de la información reportada por las madres líderes,  
la sistematización organizó las preguntas en un total de treinta y  siete (37) temas-
problemas. El Anexo No 6, permite ver  que las diez preguntas de mayor frecuencia 
constituyen el 81% del total de temas-problemas considerados en los Encuentros de 
Cuidado, en tanto que el porcentaje restante, corresponde a un total de 27 diferentes 
temas-problemas. Este hallazgo se corresponde con el propósito previsto: facilitar a las  
madres  construir sus propios problemas, formular nuevas preguntas.  
 
El Anexo No. 6 permite mostrar que las cuatro preguntas que aparecen con mayor 
frecuencia fueron discutidas en el 52%  del total de Encuentros de Cuidado estudiados. 
Estos temas-problemas corresponden con los que fueron soportados, en ese momento, 
con publicaciones dirigidas a las madres líderes y  a las madres beneficiarias. 
 
A  partir de allí se inicia la serie de preguntas que las mujeres se plantean a sí mismas, 
entre estos temas-problemas se encuentran: 

• La operación del programa, con el 7%. Los Encuentros de Cuidado también 
actúan ante problemas relacionados con el pago de subsidios.   

• La planificación familiar  con el 3%, junto con problemas sobre salud sexual y  
reproductiva y las inquietudes sobre el embarazo en adolescentes, constituyen un 
llamado para apoyar a los jóvenes ante sus propias preguntas. 

• El rango de otros temas-problema incluye: el cuidado de niños con enfermedad 
diarreica aguda; el cuidado del agua y manejo de desechos;  prevención de 
accidentes en el hogar; higiene oral; maltrato infantil y  la revisión sobre cómo 
hacer los Encuentros de Cuidado.  

• Se destaca el uso de los Encuentros para celebrar actividades culturales y  fechas 
especiales. Se afirma su importancia como lugar para la creación y/o 
fortalecimiento de vínculos entre las mujeres.  

• Es importante el énfasis sobre temas-problemas de impacto local en los  
departamentos de Santander, Putumayo y Boyacá, donde algunos Encuentros de 
Cuidado problematizan el dengue, la leishmaniosis y  el paludismo.  

• Sobresalen temas-problemas relacionados con salud mental, el cuidado y apoyo a 
las víctimas, allí donde la guerra ha generado fuerte presión sobre las familias. 

 

                                                 
20  Los problemas propuestos por el programa son diez (10): 1. ¿Cómo cuidar a nuestros niños para que crezcan 
sanos, fuertes y felices? 2. ¿Cómo cuidarnos como mujeres? 3. ¿Cómo cuidar la educación para que nuestros niños 
tengan buen rendimiento escolar?  4. ¿Por qué el afecto es importante para la familia? 5. ¿Cómo evitar la diarrea y la 
deshidratación? 6. ¿Cómo evitar los accidentes en nuestra casa? 7. ¿Cómo actuar juntos para vacunar a todos los 
niños de nuestro municipio? 8. ¿De qué manera nos cuidamos cuando tenemos gripa? 9. ¿De qué manera actuar 
juntos para cuidar el agua y manejar los desechos? 10. ¿Cómo podemos preservar los beneficios que ha generado 
el programa Familias en Acción? (Atuesta G., Velásquez & Montoya, 2003) 
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Como resultado de los Encuentros de Cuidado, las familias se proponen realizar 
acciones. Algunas son ejecutadas directamente por las mujeres, sin intervención externa.  
Son acciones de cuidado de sí, por ejemplo: intercambio de experiencias para mejorar la 
nutrición infantil, jornadas de mano vuelta o mingas para trabajar  en huertas caseras o  
mejorar el cuidado de las fuentes de agua y el suministro de la misma. 
 
A los Encuentros de Cuidado se invita a los responsables de la atención, toda vez que 
muchas de las acciones que proponen las madres, requieren la prestación de servicios 
por parte de los sectores salud, educación, agropecuario, cultural,  etc. Cuando se logra la 
vinculación de los responsables de los servicios, hablamos de apoyo institucional, el cual 
es leído como una forma de articulación de la atención con el cuidado de sí.  En la 
muestra de 3.041 encuentros de cuidado, 1.081 fueron apoyados, es decir, el 35,54 % del 
total. (Anexo No 7) Aunque haya el propósito, la institucionalidad no logra mayor 
cobertura. 
 
El apoyo institucional a los Encuentros de Cuidado está dado en su mayor parte por los 
enlaces municipales. Estos junto con funcionarios del hospital, secretaría de salud,  
alcaldía municipal, sicólogos, promotoras de salud, plan de atención básica, enfermeras  
profesionales, educadores, trabajadoras sociales y auxiliares de enfermería, conforman 
un grupo que representa el 82% del apoyo reportado. (Anexo No 8). La presencia de  
otros sectores como personería municipal, asistencia técnica agropecuaria,  comisaría de 
familia, ingenieros de diferentes especialidades, técnicos de saneamiento, empresas de 
servicios públicos e incluso por ONG’s y universidades, llega a conformar el 18%. Los  
Encuentros de Cuidado son, en efecto, lugares de articulación entre los colectivos de 
mujeres y  las redes de servicios estatales y  particulares.  
 
A pesar de insistir en la capacidad que ejercen los Encuentros de Cuidado en la creación 
y/o fortalecimiento de vínculos entre las mujeres, y  de éstas con las redes de servicios,  
estos entramados de relaciones no tienen pretensiones económicas, ni de conquista de 
puestos de poder, y  por lo mismo, no se considera que puedan interpretarse a través de la 
noción de capital social.  Tal vez por esta razón contrasta con una de las conclusiones de 
la evaluación de impacto del programa, con respecto a la idea de capital social, pues 
dicho estudio anota que:  

No hubo mejoramiento, a consecuencia del programa, en la part icipación de la mujer 
en las juntas de acción comunal, cooperat ivas, sindicatos, grupos religiosos y 
agremiaciones. Más bien, la evaluación cualitat iva, detectó indicios de efectos 
interesantes de los Encuentros de Cuidado en la part icipación social de las mujeres 
beneficiarias. (DNP-SINERGIA & IFS-Econometría-SEI, 2006, p. 40)  

 
No obstante también es menester considerar que, el mismo consorcio de consultoría, en 
su Informe final entregado al programa Familias en Acción, al final del año  2006, anota: 

Aunque se observa una disminución en la part icipación tanto del grupo tratamiento 
como del grupo control en la segunda medición, las madres beneficiarias son 
significativamente más act ivas en organizaciones como juntas de acción comunal, 
junta veredal, asociación de vecinos o grupos religiosos, que los miembros del grupo 
control. 
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El anterior logro cuantitat ivo se neutraliza cuando se indaga por el rol que las 
beneficiarias asumen dentro de las organizaciones. Sin que llegue a ser significat iva la 
diferencia entre las mujeres del grupo control y el grupo tratamiento, el ejercicio de 
cargos direct ivos o de liderazgos, apenas se incrementa entre una cohorte y la otra. 
Este fenómeno podría explicarse por una dedicación muy alta de las madres a 
part icipar en los espacios propios del programa (asambleas y encuentros), que 
compiten con otros mecanismos de organización que se pensaban serían 
complementarios. (IFS-Econometría-SEI, 2006, p. 131-132) 

 
Finalmente, otra referencia se encuentra en el Estudio de Seguimiento Externo,  que en 
su informe final anota:  

(. . .) los Encuentros de Cuidado evidenciaron durante todo el proyecto que son los 
eventos que logran congregar a un número importante de las Madres Beneficiarias; 
las motivan para establecer no sólo nuevas relaciones interpersonales, sino que -a 
t ravés de compart ir experiencias- les permite ir adquiriendo nuevos conocimientos 
alrededor de los diferentes temas que en ellos se analizan; por consiguiente, las 
madres le conceden una gran importancia a los Encuentros porque en ellos se les 
educa respecto del buen trato con los menores, se les ayuda a ser mejores personas, a 
elevar la autoestima y a sent irse importantes cuando funcionarios y diferentes 
ent idades del orden municipal se reúnen con ellas para capacitarlas. (BDO-CCRP, 
2007)  

 
2.3.2.2. En la línea de visibilidad la Vida se mira a sí misma 
La idea de la vida observándose a sí misma es de orden epistemológico. Así lo 
explicamos, como parte del fundamento de la acción del cuidado de sí en la defensa de 
la vida. Los discursos sobre la naturaleza han sido biocéntricos −en las ciencias  
naturales−, o antropocéntricos −en las ciencias sociales y  humanas−. (Escobar,  1999, p . 
280) Es momento de abrir un camino para salir de estas perspectivas, considerar que la 
vida tiene su propia  mirada.   
 
Jesús Ibáñez (1994, p . 91-94) anota que las posiciones del sujeto epistémico son 
determinadas por las revoluciones en la mecánica. En la mecánica clásica, el sujeto es  
exterior  al objeto y dispone de un lugar absoluto para acceder a la verdad del objeto. La 
ciencia, en ese momento, aspira a un presupuesto de objetividad: el objeto es objetivo,  
exterior al sujeto. En la mecánica relativista observar depende del punto/momento de 
observación: ya no hay un lugar absoluto para el sujeto sino una serie infinita de lugares  
relativos, de modo que el sujeto es arrastrado por el objeto: si un físico aborda un cohete 
a velocidad próxima a la de la luz para observarlo, sus parámetros fundamentales –  
tiempo, espacio, masa – son alterados.  
 
En la mecánica cuántica, el objeto es arrastrado por el sujeto: al medirlo,  lo altera. La 
observación de un objeto lo modifica. Estudiar un objeto exige la observación de la 
observación del objeto. Afirma Ibáñez que lo exigido es una inflexión reflexiva,21es 
decir, relación sujeto/objeto, donde sujeto y objeto son proyecciones. Por ejemplo: 
cuando se afirma que el sujeto es interior al objeto,  se tiene que los investigadores  

                                                 
21 P. Navarro, “ Sistemas reflex ivos” , en Terminología científico-social. Aproximación crítica,  citado por Ibáñez (1994)  
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sociales son interiores al orden social ― como los biólogos lo son al orden vital, y  los 
físicos al orden físico ― ; o bien cuando el objeto es interior al sujeto, el orden social,  
que es del orden del decir está hecho de dictados e interdicciones, está engramado en los  
investigadores. En conclusión la propuesta es sustituir el presupuesto de objetividad de 
la ciencia por el presupuesto de reflexividad. (Ibáñez, 1994, p . 108-109) 
 
Para esta investigación es primordial reconocer que la organización autopoiética se 
presenta en diferentes tipos de unidades. Ibañez y otros autores reconocen en los  
sistemas sociales, sistemas autopoiéticos. Lo peculiar en ellos es que su organización es  
tal que su único producto es sí mismos, no hay separación entre productor y producto, 
(Maturana & Varela, 2003,  p . 29) no hay separación entre ser  y hacer, su ser es su hacer  
y  si no hay separación entre productor y producto, tampoco la hay entre el pensar y lo 
pensado. (Ibáñez, 1994, p. 59-60) En suma, el sujeto y  el objeto ya no son separables, no 
hay sujeto y objeto, no hay observador y observado, la vida es un sistema observador: se 
observa a sí misma.  
 
Por otro lado encontramos el esclarecimiento que Foucault hace sobre su obra. 
(Florence, 1999)22 Comienza por explicar que, si por pensamiento se entiende el acto 
que plantea un sujeto y un objeto, una historia crítica del pensamiento sería un análisis  
de las condiciones en las que se han formado o modificado las relaciones entre sujeto y 
objeto, toda vez que constituyen un saber. El asunto es determinar lo que debe ser el 
sujeto para llegar a ser sujeto legítimo de tal conocimiento, es decir, a qué condición está 
sometido, qué posición ocupa en lo real y en lo imaginario, la cuestión es determinar su 
modo de “subjetivación”. Pero, simultáneamente hay que determinar en qué condiciones  
algo puede ser objeto de un conocimiento, cómo se problematiza en tanto objeto por 
conocer, si ha sido sometido a recortes, qué parte de él se considera pertinente de 
estudio. De este lado, el asunto es determinar su modo de objetivación.  
 
Subjetivación y objetivación no son independientes una de otra, continúa Foucault, de su 
desarrollo mutuo y de su vínculo recíproco nacen los “juegos de verdad”. Y los juegos  
que llaman la atención son aquellos en los que el propio sujeto se plantea como objeto 
de saber posible. De allí el interés  por investigar, de una parte, la  conformación de las  
“ciencias humanas” y, de otra, analizar la constitución del sujeto cuando aparece,  
fraccionado por la norma, como objeto de conocimiento en su condición de loco, de 
enfermo, de delincuente (Florence, 1999) o de vulnerable.  
 
La última fase de la obra de Foucault, relacionada con el cuidado de sí, se dirige al 
estudio de la constitución del sujeto como objeto para sí mismo. De allí su interés por 
estudiar la formación de los procedimientos a través de  los cuales el sujeto es conducido 
a observarse a sí mismo, a reconocerse como campo de saber (Florence, 1999)  
 
Si hacerse individuo humano es inherente a hacerse organismo, se libera nuestro 
pensamiento de “la camisa de fuerza conceptual de los genes, la cultura y el 
                                                 
22 Bajo el seudónimo Maurice Florence en 1984, François Ewald y el mismo Foucault hacen una retrospectiva del 
trabajo de este último para el Diccionario de Filósofos. 
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comportamiento”.23 O como señala  Žižek: la polémica “ genes  versus el medio 
ambiente,” o biología versus cultura, en la formación de los sujetos, pierde de vista la 
interfaz que conecta y separa tales dualidades. El “sujeto” aparece – preferimos decir  
“emerge” –  cuando la “membrana”, la superficie que delimita el adentro y el afuera, 
lejos de ser un medio pasivo de su interacción, empieza a funcionar como su mediador 
activo. (2006, p . 140-142) 
 
Recordemos un aspecto clave: un sistema viviente se estructura a sí mismo y, aunque 
requiere su entorno para mantenerse, se diferencia como entidad distinta a ese entorno y 
al tiempo, genera un entorno propio, un mundo adecuado para él. En suma: “La vida 
habita en un lugar, no puede prescindir del lugar”. (Serres, 1995) En consecuencia, el 
cuidado de sí no busca ejercer  soberanía sobre un territorio, se reafirma como acción en 
un entorno que da lugar a la vida. En adelante no hablaremos de medio o de entorno sino 
de “un lugar para la vida” o “el lugar de vida”.  
 
Lo que hace “único” al individuo, continúa Žižek, no es ni su fórmula genética ni la 
manera en que se han desarrollado sus disposiciones como fruto de la influencia del 
lugar de vida, sino la autorrelación singular  que emerge de la interacción de ambas. Si el 
lugar de vida es creado por el ser vivo, y  éste se explica como unidad autopoiética,  se 
obtiene que – vuelve Žižek – incluso la palabra “interacción” no es adecuada en tanto 
supone la influencia mutua de dos conjuntos de condiciones  (genes y lugar de vida), y  
no explica que en la forma de relacionarse con su lugar de vida,  el individuo no alcanza 
nunca el “ grado cero” donde sería influido pasivamente por dicho lugar de vida.  
 

 (. . .) al relacionarme con ese [lugar de vida]24me estoy relacionando también, ya y 
siempre, conmigo, es decir, ya y siempre, determino por ant icipado con un mínimo de 
“libertad”, la forma en que seré determinado por el [entorno], hasta el nivel más 
elemental de las percepciones sensibles. La manera en que me “veo a sí mismo,” las 
característ icas simbólica e imaginarias que const ituyen mi “auto-imagen” (. ..), no está 
en los genes ni tampoco es impuesta por el [entorno], sino que está en la forma única 
en que cada sujeto se relaciona consigo mismo, “ se elige a sí mismo” en relación con 
su [lugar de vida] (. . .) (Žižek, 2006, p. 140-142) 

 
Estos aspectos son cruciales para esta “experiencia” pues se trata de esclarecer  la vida y 
el sí mismo, llegamos  a entender que la vida puede observarse a sí misma, que el sujeto 
puede observarse a sí mismo. En otras palabras, el individuo y su lugar de vida tienen la 
capacidad de observarse y de actuar sobre sí mismos, de ejercer el cuidado de sí.  Aquí 
declaramos que el cuidado de sí, implica el cuidado de la vida,  sin tener que separar el sí 
mismo del entorno. Sin tener que separar - en el individuo humano -,  ni su condición 
biológica y ni su condición social.  
 
 
 
                                                 
23 Ingold, T.(1995), An Anthropologist Looks at Biology, Man(NS), Vol.25,#2, citado por Escobar (1999, p. 300) 
24 Žižek utiliza la palabra “ medio”, sin embargo aquí es imprescindible distinguir “ medio”  de “ entorno”  o  “ lugar de 
vida” . Concepto que hemos diferenciado en nuestra disertación.  
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2.3.2.3. La línea de fuerza: Política de la Vida.  
Una propuesta para que la vida pueda escapar del control implica ubicarla como nuevo 
centro de enfrentamiento al poder. (Foucault, 1998, p . 172-176) La vida como sistema 
observador de sí misma se convierte en un elemento decisivo en la descripción de esta 
otra “experiencia”,  toda vez que sitúa la acción del cuidado de sí como cimiento para la 
defensa de la vida. Sin embargo, aquí es menester preguntar: ¿con cuál fuerza, con cuál 
poder se actúa?  
 
Consideremos que en la obra de Foucault una orientación clave es el abandono de 
modelos jurídico-institucionales y opta por hacer un análisis de los modos concretos en 
que el poder penetra en el cuerpo mismo de los sujetos y en sus formas de vida. 
(Agamben, 2003, p . 14) De hecho, la propuesta aquí es actuar a través de una 
micropolítica (Garavito, 1999) caracterizada, entre otros aspectos, por la concepción 
diferente que tiene del poder. El poder no es el Estado, el poder no es el príncipe, el 
poder no es el aparato gubernamental, el poder no es la ley.  
 
En efecto, una micropolítica implica actuar con una política que no es respuesta a 
ejercicios del Estado o del aparato centralizado del poder. Una micropolítica tiene que 
ver directamente con los comportamientos sociales antes de pasar por el esquema de la 
legalidad y el ejercicio del poder del Estado. El poder en la micropolítica no es la ley, no 
es el Estado, es la fuerza de lo social, es una fuerza primaria, es una fuerza activa, es la 
vida misma puesta en dinamismo. (Garavito, 1999, p . 115) 
 
Para decirlo de otro modo − en analogía con la gestión de riesgos donde la fuerza es 
biopolítica y  anatomopolítica −, en el dispositivo del cuidado de sí  actúa un poder de la 
vida, o una política de la vida. Aquí la vida no es objetivizada para obtener renta. Es un 
poder, la vida puede mirarse a sí misma para liberarse o para afirmarse.  La propuesta se 
dirige, más que a construir un nuevo poder, a develar que esta política de la vida, es 
inmanente a ella misma y es posible cuando la vida autónoma se observa a sí misma.  
 
Este poder de la vida,  encarna la resistencia al biopoder que captura la vida. En 
consecuencia nos preguntamos con Garavito: ¿qué es la resistencia, cómo entender la 
resistencia, y  concretamente la resistencia ante la situación política actual? Y 
respondemos con él: La resistencia es atribuida a la propia vida. La vida resiste.   
 
Visto desde el programa de transferencias condicionadas Familias en Acción, no es una 
reacción a la gestión de ries gos, sino que la vida existe antes de esos ejercicios de poder  
y , en consecuencia, la resistencia no es reactiva, la vida resiste desde antes que los  
poderes intentan medicalizarla, controlarla.  
 
Hagamos explícitos dos puntos valiosos para el dispositivo cuidado de sí. Primero, 
evidenciamos con A gamben que el proyecto democrático-capitalista propone acabar con 
la pobreza por medio del desarrollo, sin embargo, no sólo reproduce en su seno el pueblo 
de los excluidos, sino que transforma en nuda vida a las poblaciones del,  llamado por 
este autor, Tercer M undo, como secuela tenemos a la vida – en la población y el medio 
ambiente – constituida en sujeto-objeto de la política estatal. (2003, p . 187). El segundo, 
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tiene que ver con las alternativas para que la vida no sea sometida. La vida tiene la 
capacidad para escapar del desarrollo, salir de tecnologías como la gestión de riesgos  
que pretenden administrarla, y  por lo tanto, 

todos los efectos que la vida produzca al ser invocada en contra del poder que la 
invade, serán puntos, nudos o focos internos a la red misma de poder, que se 
manifestarán sobre todo «encendiendo algunos puntos del cuerpo, ciertos momentos de 
la vida, determinados t ipos de comportamiento». (Garcés, 2005) 

 
Así actúa el dispositivo cuidado de sí. Promueve movimientos de resistencia que están 
por la vida: distintas disposiciones de los cuerpos, nuevos lugares-momentos de la vida, 
comportamientos diferentes. La vida es el exclusivo “lugar del gran rechazo, alma de la 
revuelta” y  la resistencia es siempre “varias resistencias” que aunque móviles y  
transitorias, establecen siempre un vínculo de mutua necesidad con las relaciones de 
poder, de ahí la afirmación: “donde hay poder hay resistencia”. (Foucault citado por 
Garcés, 2005) 
 
En efecto, ubicados en este marco de ideas es posible pensar que la fuerza de la vida,  
puesta en relación con otras líneas del dispositivo y en relación con otras  fuerzas − por 
ejemplo, entre el cuidado de sí y la gestión de riesgos en un programa de transferencias  
condicionadas −, puede desencadenar la creación de nuevas configuraciones que hacen 
resistencia al biopoder que pretende controlar la vida, del individuo y del lugar de vida.  
 
Aquí cabe la pregunta de Deleuze: “¿Qué salud bastaría para liberar la vida allá donde 
esté encarcelada por y  en el hombre, por y  en los organismos y en los géneros? (1997, p . 
15) Si la vida hace resistencia, la pregunta es oportuna para afirmar  

(. . .) contrariamente a lo que el discurso prefabricado decía, no hay ninguna necesidad 
de invocar al hombre para resist ir. Lo que la resistencia extrae del viejo hombre son las 
fuerzas, como decía Nietzsche, de una vida más amplia, más activa, más afirmativa, 
más rica en posibilidades. (Deleuze, 1987, p. 122)   

 
De hecho, cuando se comienza a actuar con el cuidado de sí – y  con los Encuentros de 
Cuidado – la fuerza es un poder de la vida y se hace  

una apuesta por la vida en un país como Colombia donde, por razones de pobreza y de 
guerra, se generan condiciones que la niegan. La idea de vida no alude exclusivamente 
a un estado biológico, a un simple exist ir como organismo vivo, sino que es ante todo 
la posibilidad de entrar en contacto con la realidad y transformarla para buscar mejores 
condiciones de educación, salud y del entorno. (Atuesta G., Velásquez & Montoya, 
2002, p. 8) 

 
¿Cuál es la intencionalidad política con la que se mueve la propuesta?25 Lo primero, es 
que se presenta una oportunidad, un programa que permite interactuar – al momento del 
diseño – con cerca de cuatrocientas mil mujeres, y  se asume como una oportunidad para 
experimentar lo que signif ica para Colombia contar con una fuerza eminentemente 

                                                 
25 Estas notas tienen origen en conversaciones entre Enrique Velásquez Ruiz y Delio Atuesta García, Bogotá, 11 de 
Enero de 2007.  
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femenina, no sólo porque estuviera constituida por miembros del sexo femenino, sino 
sobre todo, actuar con un estilo femenino para hacer la política. El hecho particular es  
actuar con las mujeres que precisamente, en la historia colombiana, son excluidas del 
ejercicio de lo público,  pues se trata de las madres  de las familias identificadas como 
Nivel 1 del SISBEN y, en buena parte, provenientes de sectores campesinos,  pues en 
ese momento el programa de transferencias condicionadas opera en municipios de 
menos de cien mil habitantes. Ese es directamente un objetivo político. 
 
Otro punto de partida es reconocer que en los programas sociales, por lo menos en 
algunos, se actúa con cierta hegemonía, con cierta restricción que simplifica la vida, se 
los constituye como ejercicio para gobernar.  Entonces, se propone como elemento 
transversal fortalecer la diversidad, y  una forma de lograrlo es introducir la presencia 
femenina. Es crear  algo nuevo, situar unas voces; una manera distinta de ser, en el 
manejo del poder en Colombia,  que ha sido, entre otras, de carácter masculino.  No se 
trata solamente de defender la posibilidad de ser diverso en el ejercicio de lo afectivo ó 
lo sexual; el objetivo no es conquistar lugares de poder en la administración pública,  
pues incluso, cuando se alcanzan por parte de algunas mujeres, no es dable afirmar que 
se haya configurado una política femenina, ni unas fuerzas femeninas.   
 
El énfasis en la vida que se plantea al comenzar a operar la propuesta, es el problema de 
reconocer que a la vida se le constriñe, que los ejercicios hegemónicos restringen la 
vida, cortan unos movimientos, desconocen unas fuerzas. Hoy podemos decir que toda 
la propuesta es una política de la vida. La preocupación por la vida es transversal en el 
dispositivo cuidado de sí. 
 
2.3.2.4. Nuevos sujetos: Un sujeto ético y un sujeto heterogéneo 
 
2.3.2.4.1. Ética del cuidado de sí y el sujeto ético: Nuevo sujeto político 
La subjetivación es el proceso por el que se obtiene la configuración de un sujeto, o más  
puntualmente de una subjetividad. (Foucault, 1999F, p. 390) Ya antes explicamos que 
deriva del saber y del poder aún cuando no depende de ellos, (Deleuze, 1987, p . 134) y 
precisamente una nueva subjetividad debe pasar por resistir a las  dos formas actuales de 
sujeción: la individuación según las exigencias del poder y la vinculación de cada 
individuo a una identidad sabida y conocida. (Dreyfus & Rabinow citados por Deleuze, 
1987, p . 139) 
 
Un intento de explicación de la subjetivación, en esta “otra experiencia,” tomaría 
distancia de la población y medio ambiente vulnerables, para plantear en contrario, que 
en el dispositivo cuidado de sí actúan las mujeres como individuos que no son población 
y el lugar de vida que no es inventario de recursos. Una individuación definida  como lo 
que no es, y  una identidad constituida en relación con otro, caracterizarían una 
denominación que sencillamente diferencia algo de lo que no es. Si esta fuera nuestra 
conclusión, no estaríamos haciendo mayor aporte.  
 
Además esta definición ya se intentó y se cuestionó. Individuación e identidad 
construidas en relación con lo que no se es. Rodríguez M. nos recuerda que fue Beauvoir  
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quien explicó que en la cultura occidental se conceptualiza a las mujeres como lo Otro, 
como un grupo que consolida su identidad al demarcar sus límites frente a lo que no es. 
“La mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y  no éste con relación a 
ella; ésta es lo  inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto: ella es lo  
Otro.” (De Beauvoir citada por Rodríguez M ., 1999, p . 85-86) 

 
Pero esta reclusión, continúa Rodríguez M., conlleva implícitamente, por su 
heterodesignación originaria,  la imposibilidad de identidad. Esto  implica la incapacidad 
de construir un genérico legítimo, de identidad propia y  autónoma, (1999, p. 85-86) y 
además, insiste en escindir al individuo de su entorno. 
 
Frente a esta situación, es inevitable señalar: primero, que la propuesta cuidado de sí en 
Colombia difícilmente se hubiera podido poner en marcha si no es con las mujeres,  
puesto que el propósito específico busca no sólo escapar a la subjetividad del vulnerable,  
sino sobre todo, construir nuevas subjetividades. Ésta es una tarea prioritaria en la 
sociedad colombiana,  y  en particular de la mujer,  de modo que en la propuesta  subyace 
la intención específica de construir la fuerza de un “nosotras”, y  ello pasa por elaborar  
nuevas subjetividades,  lo cual a su vez implica construir en primera instancia un nuevo 
Yo, o mejor, se trata de un proceso que refiere a la construcción de un sí mismo. 
 
Segundo, la propuesta que actúa por medio del dispositivo cuidado de sí considera que 
la reivindicación de la subjetividad, es una reivindicación eminentemente política,  
(Ibáñez, 1994, p . 178-179) de manera que la forma de actuar implica escapar del saber y  
del poder de la gestión de ries gos, conlleva salir del discurso de la vulnerabilidad y 
liberarse del biopoder, el desafío es evadir  la medicalización de la vida que actúa a 
través de la normalización y su uso político en términos de la exclusión de lo diferente,  
de lo anormal, la exclusión de lo considerado como Otro. 
 
Para liberar la vida de la medicalización, ¿cómo nos liberamos de las subjetividades del 
vulnerable y  del empresario de sí mismo que someten la vida a rentar en la sociedad de 
control? Y respondemos: 

El objet ivo es: la creación de libertad”. (. . .) “Sin duda el objet ivo principal hoy no es 
descubrir sino rechazar lo que somos. Nos es preciso imaginar y construir lo que 
podríamos ser para desembarazarnos de esta especie de “doble coerción” polít ica que es la 
individualización y la totalización simultáneas de las estructuras del poder moderno. 
Podría decirse, para concluir, que el problema, a la vez polít ico, ét ico, social y filosófico, 
que se nos plantea hoy no es t ratar de liberar al individuo del Estado y sus inst ituciones, 
sino de liberarnos nosotros del Estado y del t ipo de individualización que le es propio. 
Nos es preciso promover nuevas formas de subjet ividad rechazando el t ipo de 
individualidad que se nos ha impuesto durante siglos. (Foucault , 1983 citado por Morey, 
1990, p. 24) 

 
Hacemos una incitación: ¡liberemos la Vida en nosotros mismos!, “es en el propio 
hombre donde hay que liberar la vida, puesto que el hombre es una forma de 
aprisionarla”. (Deleuze, 1987, p . 122) Aunque el dispositivo cuidado de sí le apuesta a 
liberar la vida, esto no necesariamente significa liberación del individuo, liberar la vida 
en nosotros mismos requiere prácticas de libertad para liberarnos como individuos. 
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Foucault se manifiesta desconfiado ante el tema de la liberación, pues considera que se 
corre el ries go de conducir a la idea de una naturaleza humana, que se mantiene alienada 
por mecanismos de represión. En esa situación, es suficiente retirar los mecanismos  
represivos para que el individuo se reconcilie consigo mismo. No es que la liberación no 
exista, sino que no es suficiente para definir las prácticas de libertad necesarias para que 
el individuo, sus colectivos y lugar de vida, puedan definir formas válidas y  aceptables 
de su existencia  y de la sociedad política. (1999G, p. 394-395) 
 
Aquí encontramos un problema ético, la definición de las prácticas de libertad: ¿Cómo 
se puede practicar la libertad? He aquí otro elemento de fundamentación del dispositivo  
se trata de la ética del cuidado de sí, cuya propuesta es practicar la libertad éticamente.  
¿Qué es la ética sino la práctica de la libertad, la práctica reflexiva de la libertad?  Para 
conducirse bien, para practicar la libertad, es imprescindible cuidar de sí, para conocerse 
y  formarse, para superarse a sí mismo. En síntesis, a esta práctica reflexiva de la libertad 
es a lo que llamamos la ética. (1999G, p. 397) 
 
Los elementos incluidos en las líneas del  dispositivo cuidado de sí, comienzan a dibujar  
los trayectos a través de los cuales es posible escapar de la subjetividad del vulnerable y , 
hacen viable la construcción de nuevas subjetividades. Esta posibilidad constituye una 
reivindicación política, de modo que el cuidado de sí y  la ética del cuidado de sí, se 
proponen como acción política para la defensa de la vida  y  es así, porque se trata de 
trayectos que implican una política diferente a la que predomina. El sujeto político ha 
sido pensado esencialmente como sujeto de derecho en relación con el Estado, en 
cambio, el sujeto ético en relación consigo mismo, es algo que no se ha considerado de 
igual modo en el pensamiento político contemporáneo. (Foucault, 1999G, p. 407) 
 
Garcés (2005) nos dice que si se ha comprendido bien lo que implica el paso al 
biopoder, es evidente su contradicción interna: la lucha por la vida  no puede tener por 
objetivo la reivindicación de unos derechos porque se ha desvalorizado el ámbito 
jurídico. Es decir, la defensa de la vida, no podemos entenderla como un derecho 
clásico, aquel que le corresponde a un sujeto de derecho, sino como lo único 
fundamental que pueden reivindicar un individuo y su lugar de vida, que se saben seres 
vivos, y  que se encuentran con un cuerpo sujetado y una vida administrada.  
 
Dicho de otro modo, en la política de la vida, no se trata tanto de liberar al individuo del 
Estado y sus instituciones, como sí,  liberarse de las formas de subjetivación que éstas 
imponen. Configurar un nuevo sujeto político signif ica escapar de varias subjetividades: 
del sujeto vulnerable, del sujeto empresario de sí mismo, del sujeto de derecho y otros,  
porque cuando el poder deviene biopoder, mediante la gestión de riesgos − en el caso de 
un programa de transferencias condicionadas −, la forma de resistir es a través de una 
política de la vida. (Deleuze, 1987, p. 122) Es vital promover nuevas formas de 
subjetividad y, una de ellas, apenas una de ellas, es que el individuo se constituya como 
sujeto ético, pues compone un trayecto para crear y  construir lo que podríamos ser para 
liberarnos de la “doble coerción” de las estructuras del poder moderno. (M orey, 1990, p . 
24) Y no es tanto que las relaciones de poder sean en sí mismas algo malo, de hecho 
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Foucault reconoce que no puede haber sociedad sin relaciones de poder, sino que se 
mantienen las estrategias por medio de las cuales los individuos pretenden conducir la 
conducta de otros. En consecuencia, la tarea es crear, para sí mismo, las técnicas de 
gestión y la ética que conduzcan al mínimo posible de dominación en las relaciones de 
poder, en las relaciones sociales. (1999G, p. 412) 
 
Es indispensable no confundir : la vida es fuerza, la vida no es sujeto. Además, referirnos  
a la mujer, la titular de la familia ante el programa de transferencias condicionadas,  no 
conduce a la discusión de si es un sujeto biológico o un sujeto social: simultáneamente 
es y se hace organismo, es y  se hace individuo. El cuidado de sí y  la posibilidad de la 
vida mirándose a sí misma, permiten que la mujer se mire a sí misma, y  en la medida en 
que se trata de un sujeto que se hace individuo-organismo, de igual forma es y  se hace 
sin separarse del entorno. En efecto, es individuo-organismo-lugar de vida, es una mujer  
como nuevo sujeto ético que se mira a sí misma sin separarse de su lugar de vida.  
 
Seguramente se nos reclamará que este sujeto ético aún no es un “producto”  ya presente 
en la “experiencia” del dispositivo cuidado de sí del programa de transferencias  
condicionadas de Familias en Acción.  
 
De un lado, se pueden encontrar af irmaciones respecto a que el subsidio − el dinero −, es  
lo que “libera” a las mujeres; pero esto no quiere decir que ya sean libres, tal vez, son 
libres de consumir lo que quieren o necesitan. También se puede hablar de las elegidas  
como madres líderes, quienes también ganan libertades. Pero en ambas situaciones  
permanece el problema ético de la práctica de la libertad, si no hay prácticas de libertad,  
no se liberan como individuos y tampoco se libera la vida del sometimiento a rentar, no 
se superan las relaciones de dominación.   
  
De otra parte, en las conversaciones propias de los Encuentros de Cuidado y los  
encuentros de capacitación de madres líderes,  es evidente la presencia de mujeres que 
ahora se asumen diferentes. Hallamos mujeres que han cambiado la forma de ser  y  estar 
en la familia y  en el municipio, es decir en los  campos relacionales en los que viven.  
Las mujeres se plantean nuevas relaciones de poder,  en relación con su compañero –
cuando hay –, con sus hijos, con las vecinas, con los prestadores de servicios de salud o 
educación y con miembros de la administración municipal: se trata de la disminución de 
la dominación en las relaciones de poder, en las relaciones sociales. (Ver Zukierbraum, 
2005) M uchas de ellas han generado actividades productivas y sociales, que les permite 
no sólo ubicarse a un lado  de la lógica del mercado sino, sobre todo, generar un estilo  
de acción donde se apoyan entre ellas mismas: se liberan de la dominación de su propia 
vida, se constata la presencia de mujeres que actúan como sujetos autónomos y han 
logrado transformarse y crearse nuevas subjetividades.  
 
Cabe aquí hacer dos observaciones. Primera,  la referencia a este estilo de acción plantea 
nuevas preguntas: ¿si nos liberamos de necesidades,  nos liberamos de presiones del 
medio, qué hacemos con esa libertad? ¿Nos desenredamos de los demás? ¿Nos importa 
lo que pase a nuestro alrededor? En síntesis,  aquí  se ubica otra  dimensión política de la 
ética del cuidado de sí, pues las preguntas están cuestionando ¿Qué estamos dispuestos a 
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aceptar, rechazar o modificar  tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones? 
(Cubides C., 2006, p . 12) 
 
Segundo, se afirma el punto de vista según el cual sólo existen sujetos éticos 
individuales, pues no hay entidad colectiva que tenga relevancia ética en tanto que 
sujeto. (Vilar, 1999, p . 35-36) O como lo afirma Foucault, el cuidado de sí es ético en sí 
mismo pero implica relaciones complejas con los otros, en la medida en que la libertad 
requiere también una manera de ocuparse de los otros, y   por lo mismo la propuesta no 
pretende anteponer el cuidado de los otros al cuidado de sí pues éste es éticamente 
primordial, la relación consigo mismo es ontológicamente la primera, pero la 
consecuencia sí es que quien cuida de sí mismo puede construirse las condiciones para 
conducirse en relación con los otros y  para con los otros. (1999G, p. 399-400) 
 
Estas observaciones desembocan invariablemente en una pregunta: ¿Cuáles son los  
medios por los cuales podemos cambiarnos de modo de convertirnos en sujetos éticos? 
(Foucault, 2001, p. 272) 
 
La propuesta del cuidado de sí en el programa de transferencias condicionadas Familias  
en Acción, está dirigida, entre otras características, a revisar  lo que hacemos,  no sólo 
para redescubrirnos, sino también para gobernar nuestras acciones, para cuestionar en 
nosotros mismos cómo actuamos para lograr ciertos objetivos: “todas estas 
elaboraciones de nosotros mismos para poder comportarnos éticamente”. (Foucault,  
2001, p . 272-273) 
 
Si,  la constitución de sujetos vulnerables se plantea como una de las consecuencias del 
dispositivo gestión de ries gos, tal configuración implica un sujeto pasivo. Por eso 
podemos afirmar que esta “otra experiencia” se mueve a partir de la inquietud por 
configurar una  manera  activa en la constitución del sujeto mediante las  prácticas de sí; 
y  tales prácticas  las pueden crear las mujeres mismas, pero también se incluyen 
esquemas ya presentes en la cultura  de modo que pueden ser propuestos o sugeridos por 
la misma cultura, por la sociedad o por los grupos sociales específicos. (Foucault,  
1999G, p. 404) 
 
2.3.2.4.2. La Asamblea: Sujeto heterogéneo  
La “Asamblea municipal de madres beneficiarias constituye la forma de agenciar el 
cuidado.” (Atuesta G., 2002, p .4 Cap.6)  Si la atención se concreta a través de los 
servicios prestados por los agentes de salud y educación en los establecimientos 
correspondientes,  el cuidado de sí también requiere precisar sus alternativas de puesta 
en práctica.  
 
La Asamblea es conformada por las familias beneficiarias del programa Familias en 
Acción, y  en particular  por las madres titulares, en el territorio municipal, que se reúnen 
para compartir ideas e inquietudes, ser reconocidas y  hacer que sus voces tengan poder. 
(Atuesta G., Velásquez & M ontoya, 2002, p . 13-15) También se ha dicho que conforma 
una red en el territorio municipal de modo que las relaciones entre las mujeres se ubican 
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al mismo nivel y sin jerarquías, y en tanto red crea, propicia y fortalece nuevos y 
múltiples  vínculos, entre las mujeres y  familias beneficiarias. (Atuesta G., Velásquez & 
M ontoya, 2003, p . 9-10) El concepto de Asamblea explica un cuerpo político deliberante 
cuyo propósito es considerar  y , finalmente, decidir sobre aquello que se pretende afecte 
la existencia del colectivo que lo conformó. (Velásquez, 2004, p. 7-9)  
 
Llegados a este punto de explicitación del dispositivo de resistencia, lo que se requiere,  
es evidenciar ¿por qué se af irma que el cuidado de sí contribuye a construir un sujeto 
heterogéneo denominado Asamblea?    
 
Si entendemos a la mujer como sujeto ético en el cual son indisociables el individuo, el 
organismo y su lugar de vida, es posible entender la configuración de otro sujeto, la 
Asamblea,  entendida como el colectivo de mujeres y  su lugar de vida, es decir un 
cuerpo político inseparable del lugar de vida y en consecuencia hablamos de la 
Asamblea como un sujeto heterogéneo.  
 
Para entender esta concepción es necesario, primero, ubicar con Guattari (1996) que el 
“colectivo” debe entenderse como una multiplicidad que se extiende simultáneamente,  
más allá del individuo, del lado del socius, y  más acá de la persona, ubicada del lado de 
una lógica de los afectos.  
 
Con esta premisa se puede explicar que aquí se hace un corte: la población y el medio 
ambiente − como sujetos pertinentes para la acción económico política del gobernar − no 
son lo mismo que el colectivo de sujetos éticos, o la multiplicidad de mujeres en tanto 
individuos-organismos-lugares de vida. Esta multiplicidad no es pertinente para la 
acción económico política del gobernar, no es pertinente para la gestión de riesgos  
porque no permite ser usado como instrumento para obtener algo de la población  y el 
medio ambiente. La Asamblea es un colectivo que se niega a ser población o medio 
ambiente.  
 
Ubicar el cuidado de sí en relación con la vida,  le permite a las mujeres y  los lugares de 
vida no percibirse como recursos humanos o como recursos naturales; también les  
permite evadirse de ser considerados capital humano y capital natural. Se construyen 
relaciones diferentes, donde no se disocia a la mujer  y  su lugar de vida y por lo tanto se 
logra conformar un colectivo de mujeres en tanto organismos-individuos-lugar de vida 
que configuran un sujeto heterogéneo, un colectivo de humanos y no humanos, de vivos  
y no vivos, es un sujeto diferente y  diverso,  es una nueva concepción de lo social.  
 
Si la Asamblea reconoce, fortalece y multiplica los vínculos entre los sujetos éticos, se 
configura como red y, en la perspectiva que estamos considerando  implica entender la 
Asamblea como red heterogénea. Aquí es oportuno ubicar las referencias que hace 
Escobar al trabajo de Latour, pues este autor explica que lo que aparta a las culturas 
modernas de otras, es que se basan en una “división doble”, entre la naturaleza y la 
sociedad, entre “nosotros” y “ellos.” Estas segmentaciones son costosamente falsas dado 
que siempre hay vínculos entre la naturaleza y la sociedad, así como entre nosotros y 
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ellos. Sin embargo, continúa Escobar,  tenemos mucho por aprender en cuanto a las  
redes, aquí ubicamos tres características:  

i) incluyen elementos humanos y no humanos, están hechas de y producen híbridos; ii) 
establecen conexiones y t raducciones entre lo local y lo global, lo humano y lo no 
humano; y iii) no dependen de identidades esenciales –humanos o naturaleza estát icos – 
sino de procesos y travesías sin un significado preestablecido. (1999, p. 361 y 364) 

 
En conclusión, estas características se cumplen para la Asamblea. Constituye el 
colectivo de mujeres entendidas como individuos-organismos-lugar de vida. Conforman, 
no tanto un sujeto híbrido sino,  un sujeto cuya  composición y reproducción son 
heterogéneas. La Asamblea constituye la red de las mujeres y  con ella logran conexiones  
e interacciones  con otras redes – mínimo con la de la administración municipal –. Su 
acción a través del cuidado de sí, les permite escapar a las mencionadas identidades  
esenciales,  por una parte afirman la posibilidad a ser diferentes de modo que destacan 
todo aquello que hace verdaderamente individual al individuo; (Foucault, 2001 citado 
por Cubides C., 2006) y por otra parte, en la Asamblea, las mujeres pueden rechazar 
todo lo que separa al individuo, lo que rompe sus lazos con los otros, lo que rompe la 
vida colectiva o lo que las obliga a permanecer atadas a una identidad por una vía 
impuesta.  
 
2.3.3. Encuentro de Cuidado: Unidad  autopoiética para defender la 
vida 
 
Cuando se pregunta ¿dónde, cuándo y cómo auspiciar el cuidado de sí, en el marco de 
un programa de transferencias  condicionadas en Colombia?, la respuesta reconoce un 
colectivo-lugar de vida,  la Asamblea, que se configura y moviliza a partir del Encuentro 
de Cuidado. La cuestión es, ¿cómo se construye el trayecto que conduce a estas 
soluciones? El diseño recoge los insumos: 
 
Primero, debe considerar de un lado, las condiciones sociales y culturales de las mujeres  
y  sus familias; y de otro, la comprobada dificultad de las instituciones para ubicar  
funcionarios que den cobertura a todas las reuniones de las madres y sus familias. En 
efecto, las características de lo que se quiere construir para facilitar la acción del cuidado 
de sí escapa de los lugares institucionales, requiere conformar un lugar aparte.  
 
Segundo, si la movilización del cuidado de sí se fundamenta en un colectivo-lugar de 
vida, las mujeres que lo conforman deben deliberar. Esta capacidad exige disponer de un 
equipamiento de acción:26 hablar,  organizar, decidir, pactar alianzas. Al observar las  

                                                 
26 Foucault (2002) utiliza la palabra equipamiento para referirse al hecho de disponer efectivamente de técnicas y 
herramientas en el saber y en el lenguaje. Emplea este enunciado para diferenciar la lectura filosófica de otras: “ Y 
esto da cuenta del efecto que se espera de la lectura: no se trata de comprender lo que quiere decir un autor sino de 
la constitución de un equipamiento de proposiciones verdaderas, que sea efectivamente nuestro. Nada, por lo tanto, 
del orden del eclecticismo, si lo prefieren. No es cuestión de armarse una marquetería de proposiciones de orígenes 
diferentes, sino constituir una trama sólida de proposiciones, de discursos de verdad que sean al mismo tiempo 
principios de comportamiento” . Citado por Velásquez (2004, p. 9)  
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primeras reuniones con madres beneficiarias se constata que requieren un aprendizaje de 
los elementos mínimos para presentar argumentos, hablar  ante los demás, expresar las  
ideas propias: se requiere escuchar al otro, hay que conversar.  
 
En consecuencia se elaboran preguntas para: enunciar con el cuidado de sí; propiciar  
conversaciones donde revisen su situación de salud, educación u otros aspectos; tomar 
decisiones y realizar acciones que contribuyan en la obra colectiva de fortalecer la vida.  
No se trata tanto de difundir conocimientos, sino de actuar a través de prácticas de 
cuidado de sí. (Atuesta G., Velásquez & M ontoya, 2003) 
 
Entonces ¿qué es un Encuentro de Cuidado? Un Encuentro de Cuidado lo configuran las  
mujeres, alrededor de un lugar y  la pregunta.  
 
2.3.3.1. Heterotopía, creación de un nuevo lugar en la sociedad. 
Para crear un lugar y  un momento propios de las mujeres, en los Encuentros de Cuidado 
se hace una disposición de elementos locales: el rito de saludo, preparar  y  compartir la 
comida, los fragmentos de la fiesta, la música y el jugar; allí se usa y transforma  la 
tradición de la minga,  de las fiestas populares y  religiosas. Estos mismos elementos 
constituyen una manera de expresar amistad y confianza, de modo que se crean 
situaciones para forjar y fortalecer  vínculos entre los individuos y las familias. El 
Encuentro se convierte en una ocasión especial y  placentera que mantiene el deseo de 
regresar y  de construir una relación perdurable entre las mujeres. (Ver Zukierbraum, 
2005) 
 
En la conferencia “Espacios diferentes”, Foucault explica que generalmente el espacio se 
nos da en forma de relaciones de emplazamiento, es decir,  el sitio se plantea en términos  
de demografía, del tipo de circulación, de localización, de clasificación de los  
individuos: de las relaciones que se mantienen para alcanzar un f in definido. Vivimos al 
interior de un conjunto de relaciones que definen emplazamientos irreductibles unos a 
otros, constituyen un espacio en el cual se erosiona nuestra vida, somos atraídos fuera de 
nosotros mismos. (1999H, p. 220) 
 
Así que cobran interés aquellos espacios con capacidad de relacionarse con otros 
emplazamientos, para que suspendan, neutralicen o inviertan el conjunto de las  
relaciones establecidas. Estos espacios son de dos tipos. Primero, las utopías que 
mantienen con el espacio de la sociedad una relación de analogía, es la misma sociedad 
perfeccionada, pero las utopías son espacios irreales. De otro lado, hay lugares reales  
dentro de la misma sociedad que son contraemplazamientos, están fuera de todos los 
lugares. Son las denominadas heterotopías. (1999H)  
 
Foucault utiliza los siguientes principios para describir las heterotopías: i) En todas las 
culturas se constituyen heterotopías; ii) configurar un lugar así supone una apertura y un 
cierre que, a la vez lo aísla y  lo  vuelve penetrable. Una forma de hacerlo es el ritual; iii)  
una heterotopía puede yuxtaponer en un solo lugar, varios emplazamientos por sí 
mismos incompatibles; iv) abren heterocronías, periodos que rompen el tiempo 
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tradicional de los individuos involucrados; v) una sociedad puede hacer que una 
heterotopía que existe, funcione de manera diferente.  
 
En consecuencia, el Encuentro de Cuidado es una heterotopía de acuerdo con los  
mismos principios: 
i. Constituye la creación de un lugar en la cultura e incorpora en su seno elementos  

de las culturas locales.  
ii.  Se conforma como lugar una vez las mujeres realizan el rito de dar y recibir las  

manos, también se deshace al realizar el r ito que lo concluye. 
iii.  En él se yuxtaponen, al mismo tiempo, lugares tradicionalmente “aceptados” 

para las mujeres, la cocina, la plaza de mercado, la iglesia. Además evoca la 
presencia de las madres que conforman la Asamblea –en el municipio y en el 
país – al presumir que muchas de ellas conforman lugares similares  
simultáneamente.  

iv. Es una nueva forma de crear  y  ocupar un espacio-tiempo. Las mujeres “se dan un 
tiempo para ellas mismas”, por fuera del hogar y  de sus labores diarias. Incluso 
incorporan heterocronías de tiempo preciso, como las fiestas o las ferias.  

v. Es un lugar donde se dejan de lado las normas bajo las cuales se supone deben 
actuar las madres. Se mimetizan en un “como si.” Logran que el Encuentro de 
Cuidado funcione como lugar para ellas mismas, por fuera de la familia, el 
Estado, la sociedad. La transformación interrumpe las prácticas 
patriarcales/dominantes, puesto que los lugares tradicionales han operado para 
controlar a las mujeres.  

 
2.3.3.2. La pregunta 
La pregunta es una condición de definición del Encuentro de Cuidado.  La pregunta 
expresa un problema y hace que se lleve a cabo la conversación. Se conversa porque 
entre las interlocutoras se busca salir de las relaciones de dominación.  
 
Con frecuencia, la ciencia y  sus profesiones descalifican o se apropian del saber 
campesino e indígena, del saber de las mujeres; y , a través de su articulación con el 
poder, actúan a favor del control de la vida. ¿Cómo desligar el saber de la hegemonía del 
poder? si se realiza una “economía política” de la “verdad”, caracterizada por:  

1° la verdad se ubica en la forma de discurso cient ífico y en las inst ituciones que la 
producen; 2° está sometida a permanente incitación económica y polít ica; 3° es objeto 
de una inmensa difusión y consumo; 4° es producida y t ransmit ida bajo el control 
dominante de importantes aparatos polít icos y económicos; y, 5° const ituye el centro 
de todo un debate polít ico y de enfrentamientos sociales. (Foucault, 2000 citado por 
Cubides C., 2006, p. 56) 

 
Actuar por medio de la pregunta en el Encuentro de Cuidado implica que el funcionario  
o el profesional, tome distancia de su saber y contribuya a crear el lugar donde el 
considerado “otro”, “diferente”, “vulnerable” pueda construirse como sujeto autónomo. 
La pregunta introduce la incertidumbre frente a los saberes. No hay diálogo de saberes  
porque no están en igualdad de condiciones, hay diálogo entre iguales, pero los saberes 
de las mujeres, los saberes tradicionales están escondidos, atados o sometidos por la 
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hegemonía del saber científico, saber dominante cuya fuerza de verdad reside en su 
articulación con los centros de poder. Antes que diálogo de saberes se busca 
recuperarlos, liberarlos, defenderlos porque están medicalizados, controlados por la 
pretensión de imponer un saber universal y  verdadero.  
 
La aparición del problema no es buscar lo que no se sabe, ni simplemente superar una 
dificultad, no es negativo. El problema es afirmativo, es el dinamizador del pensamiento 
y pensar es la acción que permite deshacer certezas. (Velásquez, 2002, p . 86) El 
problema a resolver durante el Encuentro de Cuidado se presenta en forma de una o 
varias preguntas para que las familias revisen sus capacidades, construyan soluciones y 
fortalezcan su vida. La elaboración de preguntas y  la conversación contribuye a poner en 
marcha prácticas de cuidado de sí y  a difundir este discurso. 
 
Esta manera de actuar no propone un programa de contenidos, ni un currículo, ni unas  
metas de cambio de comportamiento. (Velásquez, 2004) Tampoco se propone a las 
mujeres que deban avanzar por un camino preconstruido por otros. Se espera que el 
Encuentro de  Cuidado pueda producir, lo que Foucault llama, la insurrección de los  
saberes sometidos, aquellos descalif icados como saberes poco elaborados,  
jerárquicamente inferiores. Por medio de la pregunta y la conversación se promueve la 
reaparición de esos saberes de abajo, de ese saber que  el pensador francés  prefiere 
denominar,   

saber de la gente, que no es en absoluto un saber común, (. . .) sino, al contrario, un 
saber particular, un saber local, un saber diferencial, incapaz de unanimidad y que sólo 
debe su fuerza al filo que opone a todos los que lo rodean. (2000, p. 20-21) 

  
2.3.3.3. El Encuentro de Cuidado como unidad autopoiética    
Si un Encuentro de Cuidado está configurado por las mujeres, un lugar creado como 
heterotopía y  la pregunta; y  si una unidad autopoiética se define porque está 
“organizada”: i)  como una red de procesos de producción de componentes, de manera 
que ii) estos componentes se regeneran e integran la red de transformaciones que los  
produjo; es menester revisar la “organización” del Encuentro de Cuidado para explicar  
su funcionamiento como unidad autopoiética.  
 
Entender cómo funcionan “las partes” y su “organización” en el Encuentro de Cuidado,  
implica considerar  que primero, los componentes o partes de esta unidad establecen 
“relaciones en una red de interacciones”, constituida por el dispositivo cuidado de sí.  
Segundo, el mismo dispositivo cuidado de sí produce los componentes que lo integran 
como red de transformaciones, incluso conforman el mismo Encuentro de Cuidado que 
es la heterotopía donde tiene lugar la red de relaciones.  
 
En síntesis, el Encuentro de Cuidado es la unidad autopoiética donde tiene lugar el 
funcionamiento del dispositivo cuidado de sí, allí se dan los procesos mediante los 
cuales la mujer, se produce a sí misma y emerge como sujeto ético. Emerge también la 
Asamblea como sujeto heterogéneo, cuya serie de individuos-organismos-lugar de vida,  
se conectan dinámicamente entre sí, configuran una red. Así pues, aún cuando cada 
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mujer opera en su lugar de vida,  en la red hay una cooperación global que emerge 
espontáneamente. (Inferencia a partir de Varela, 2002) 
 
Lo que se obtiene es que para el cuidado de sí no se requiere un sistema centralizado.   
La organización abierta de la sociedad debe distinguirse de las estructuras verticales del 
orden. (Hardt, 2004, p . 226) El cuidado de sí demanda organización, no orden. Es decir   
no se requiere de un sistema o aparato de cuidado de sí hacia cuyo centro deban 
concurrir los diferentes movimientos de los individuos, tampoco se busca que desde ese 
centro se establezcan las “normas” para el cuidado de sí. (Atuesta G., 2005) Todas estas 
características explican por qué la propuesta para defender la vida,  se opera desde los  
Encuentros de Cuidado.  
 
Se constituye una propuesta de autoorganización, donde el colectivo de madres crea su 
propio entorno, su propio mundo, no es el que identifica el observador desde fuera,  sino 
que las  mujeres como individuos y como colectivo crean su propio lugar. El lugar no es  
sólo una ocupación del espacio, es la creación de estos nuevos sujetos. La construcción 
de lugares por medio de los Encuentros de Cuidado, es la creación de lugares de 
“experiencia”, lugares para el cuidado de sí, lugares para la vida.  
 
Los Encuentros de Cuidado constituyen la creación de nuevos lugares para que la vida 
fluya; son lugares para crear múltiples maneras de ser, diferentes formas de conocer  y  
nuevas formas de actuar. Es un nuevo lugar, en tanto cultura localizada en tiempo y 
espacio. (Augé,  1993, p . 40) Se actúa con prácticas culturales fundamentadas en un 
conocimiento que no es representación, son acciones para el cuidado de la vida y del 
lugar de vida,  tal vez las podamos llamar prácticas políticas bioculturales. En los  
Encuentros de Cuidado tienen lugar “nuevas formas de saber,  ser y  hacer   basados en 
principios de interactividad, posicionalidad y conectividad.” (Escobar, 1999)  
 



Gestión de riesgos y Cuidado de sí. 
Dispositivos de la resistencia de la vida en el programa Familias en Acción – Colombia.  

Delio Atuesta García   50 
 

 
Capítulo 3 

La Vida resiste entre la estatización y el gobierno de sí misma 
 
Arribar a puerto no necesariamente señala el final de la jornada. El cuaderno de bitácora 
registra los incidentes del viaje. Leer el cuaderno transporta, acerca al lector a las  
aventuras del periplo. El viaje nos transforma, nos hacemos otros en el trayecto.   
 
Hemos arribado a puerto. Ponemos a disposición del lector este cuaderno de bitácora 
como registro de las “experiencias” y esperamos que le permita acercarse a la aventura 
que ha significado el desafío de introducir el cuidado de sí en un programa de 
transferencias condicionadas en Colombia.  Nos hemos transformado durante el 
trayecto, dar cuenta de ello, no es fácil pero tampoco es el objetivo de la investigación.  
Lo que sí podemos hacer es presentar algunas  conclusiones, identificar   nuevos rumbos,  
confeccionar nuevas preguntas, trazar la senda para iniciar otras exploraciones. 
 
3.1. Nuevos sujetos políticos actúan con el cuidado de sí para defender 
la Vida  
 
Este registro de las “experiencias” de la acción del cuidado de sí en el programa 
Familias en Acción, es uno de los productos del trayecto recorrido. Seguramente hay 
otras que no captamos, mas también se han obtenido revelaciones muy precisas sobre el 
funcionamiento y las pretensiones que se juegan con la puesta en marcha de un modelo 
de gestión de ries gos a través de un programa de transferencias condicionadas. 
 
Con la llegada a puerto es claro para nosotros que la acción a través del dispositivo 
cuidado de sí  considera la creación de nuevas subjetividades, una reivindicación 
política. El desafío es evadir  la medicalización de la vida que hace uso político de la 
normalización para excluir lo diferente, lo considerado “Otro”. La acción implica 
escapar del saber y del poder de la gestión de riesgos. 
 
En efecto, cuando abordamos  nos hicimos una pregunta ¿cómo la acción del cuidado de 
sí conforma una propuesta para defender la vida? y, tomamos decisiones sobre 
equipamiento y estrategia − utilizar el dispositivo como herramienta y asumir el caso de 
estudio del concepto cuidado de sí como estrategia de investigación −. Este abordaje, al 
llegar a puerto, nos permite afirmar que en el programa de transferencias 
condicionadas Familias en Acción, se configuran diferentes correlaciones entre 
campos del saber, líneas de poder y subjetividades, de manera que dentro de esas 
redes de relaciones, por medio de los Encuentros de Cuidado, se puso en marcha el 
dispositivo a través del cual las mujeres pueden constituirse como sujetos éticos y 
heterogéneos y, actúan con el cuidado de sí para liberarse del control y defender la 
vida.  
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Nos proponemos destacar algunas características de la acción simultánea de los dos  
dispositivos identificados en la ejecución del programa, se trata de las características de 
la tensión resultante del uso de sus propias fuerzas, ejercidas en direcciones distintas. 
Así es posible acercarse al vaivén del viaje – no pocas veces estremecedor –, producido 
por los movimientos que generan, de un lado, las fuerzas que tratan de conducir la vida 
hacia los centros desarrollo y  Estado, y  del otro, la fuerza misma de la vida que actúa no 
tanto como un vector de sentido contrario, sino que genera una explosión de 
movimientos. De hecho, el enmarañado de discursos, resultados y poderes se expresan 
de un lado, en las tareas que, generalmente conminados, ejercen  los sujetos vulnerables  
población y medio ambiente y , del otro, en las acciones del sujeto ético y el sujeto 
heterogéneo encarnados en la mujer –  en tanto individuo-organismo-lugar de vida – y el 
colectivo Asamblea.    
 
Sin embargo, llegado este momento es posible afirmar que la conclusión clave de este 
caso de estudio del concepto cuidado de sí está en la posibilidad de observar que – en el 
programa de transferencias condicionadas Familias en Acción –, la vida se ubica en 
medio de la tensión entre la gestión de riesgos y el cuidado de sí: La vida se debate 
entre el control y la liberación.  La vida resiste entre la estatización y el gobierno de 
sí misma.  
 
3.2. Escapar de los centros desarrollo y Estado para  construir otros 
mundos. 

 
El puerto de salida del estudio es el diagnóstico de crisis de la economía colombiana al 
finalizar la década de los noventa. Con él se justifica la puesta en marcha del programa 
de transferencias condicionadas. Evidenciamos las implicaciones que como fuente de 
riesgos tiene la noción de crisis y cómo demanda alternativas para administrarlos, por lo  
cual describimos modelos de gestión de riesgos, para encontrar que: la afectación del 
ingreso marca la definición del ries go;  la noción de vulnerabilidad ocupa lugar central: 
y  se establecen relaciones relevantes entre ésta y la pobreza. En efecto, la vulnerabilidad 
se entiende como causa de la pobreza, o como contexto en el cual la población accede o 
no, a los activos o factores de reducción de la misma. En suma la vulnerabilidad aparece 
como objetivo de la protección social, la tarea se concentra en disminuir la 
vulnerabilidad de la población a través de la gestión de r ies gos. La bitácora de esta parte 
del  trayecto registra que, el programa de transferencias condicionadas Familias en 
Acción en Colombia, aparece como pieza clave de los mecanismos públicos 
llamados a constituir las redes de protección social, contribuye a disminuir la 
vulnerabilidad de la población porque hace parte de las estrategias de mitigación 
del riesgo.  
 
En el mismo trayecto, con la mirada que nos suministra el dispositivo, nos permitimos 
afirmar que,  la inquietud por la vulnerabilidad es un remoce del discurso de la 
pobreza en el marco del desarrollo. Aún cuando se cuenta con distintos enfoques para 
concebir,  medir y  actuar ante la pobreza − carencia o no satisfacción de necesidades; no 
realización de capacidades humanas; exclusión de derechos y − la reciente, donde la 
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vulnerabilidad cobra deterioro del bienestar, aunque novedosa en su propuesta de 
discurso y acción, se mantiene en el imperativo del  crecimiento económico.  
 
En cualquiera de los casos sostenemos que no existe “el” concepto de pobreza o, “el” 
concepto de vulnerabilidad, (Atuesta G., 2006) tanto uno como el otro, son inherentes a 
los paradigmas de desarrollo vigentes y  estamos de acuerdo con Escobar al presentar el 
desarrollo  

(. . .) como la creación de un dominio del pensamiento y de la acción, analizando las 
característ icas e interrelaciones de los t res ejes que lo definen: las formas de conocimiento 
que a él se refieren, a t ravés de las cuales llega a exist ir y es elaborado en objetos, 
conceptos y teorías; el sistema de poder que regula su práct ica y las formas de 
subjetividad fomentadas por este discurso, aquellas por cuyo intermedio las personas 
llegan a reconocerse a sí mismas como «desarrolladas» o «subdesarrolladas», y además, 
“el discurso y la estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo 
masivos, explotación y opresión sin nombre (. . .)”. (1998, p. 21 y 31)  

 
Antes de seguir, por un momento, observamos las sendas que están en el rizoma de 
trayectos de esta investigación y en el trasegar de una de ellas aparece una pregunta 
¿Qué pasa con el entorno? En el modelo de medios de vida sostenibles aparece con la 
referencia al activo denominado capital natural, o bien cuando es entendido como la 
vivienda familiar es capital físico, que se convierte en activo clave para enfrentar las  
crisis. Pero en el modelo del manejo social del riesgo, su presencia es marginal.  
 
Al seguir la ruta de esta pregunta, la línea de visibilidad nos permite develar que la 
gestión de riesgos no actúa con el individuo, ni con los colectivos de individuos, incluida 
la familia, tampoco actúa con el entorno o la naturaleza.  Configura dos sujetos-objetos, 
actúa sobre agregados estadísticos, la población y el medio ambiente: sujetos en tanto 
demandan del Estado y de la sociedad acciones específicas para su protección, y al 
tiempo, objetos en tanto son inconscientes de lo que se les hace hacer.  
  
Sobre estos sujetos-objetos actúa la biopolítica  para optimizar y  extraer fuerzas. Hace 
gestión de la vida de la especie humana y administración de los recursos naturales y los  
convierte en problema biológico, científico y político. Estamos en la línea de fuerza del 
dispositivo y allí la biopolítica, conformada  como biopoder, contribuye a crear las 
“subjetividades”. La población y el medio ambiente se reconocen como sujetos 
vulnerables, ese “otro” cuyas características logra definir el discurso, es el “otro 
anormal” sobre el cual actúa la gestión de riesgos para reubicarlo constantemente 
en el cauce de la acumulación de capital, es la captura de la vida en el desarrollo.  
 
Cuando saltamos al mapa del programa de transferencias condicionadas, encontramos  
que la biopolítica está presente  en el concepto de capital humano, es la capacidad futura 
de generación de ingresos de la población infantil. Es ésta capacidad el objeto de 
protección, no los individuos. Pero la fuerza de la biopolítica es tal que se manifiesta  
como un poder no represivo y, aunque interviene la vida para hacerla rentar, actúa de 
modo tal que en vez de generar rechazo, estimula la aceptación de los principios que 
rigen su forma de gobierno y sus resultados se entienden como ventajas.  
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De este mapa volvemos al cuaderno de bitácora y  registramos, conclusión: la gestión de 
riesgos constituye una técnica de gobierno de la población y del medio ambiente. 
Allí entendemos el tránsito que hacemos de las sociedades disciplinarias a las sociedades  
de control, y  uno de los impulsos en este desplazamiento está en la gestión de ries gos, en  
la  medicalización, en el uso político de la distinción entre lo normal y lo anormal que se 
elabora con la idea de vulnerabilidad. Medicalizar la vida es someter la vida al control.   
El biopoder define como su objeto la vida y su interés sobre ella es “invertir”, se hace 
vivir a los sujetos – población y medio ambiente – por su importancia como capital con 
capacidad de generar renta.   
 
De nuevo en el plano de las transferencias condicionadas se encuentran diferentes  
justificaciones para ellas y  para el ingreso básico de subsistencia, bien sea la necesidad 
pues no hay, y  disminuye, el trabajo pago para la supervivencia; también se explican 
como acciones para lograr equidad o justicia, pero el mayor argumento, está en su 
signif icación política, en el renacimiento de la ciudadanía.  (Bauman, 2002, p. 191) En 
Colombia, alrededor de las transferencias se discute si son, o pueden ser, un ingreso 
como derecho ciudadano, pero se pagan como subsidios condicionados,  en un programa 
de protección social focalizado en población vulnerable. Al sujeto de derechos el Estado 
le hace una promesa sobre el acceso a la prestación de servicios, entonces cabe preguntar  
¿qué pasa con la protección social cuando los programas de aseguramiento no tienen 
coberturas efectivas, cuando el aseguramiento tampoco es garantía de acceso a los  
servicios?  Volvemos a registrar en el cuaderno de bitácora: la idea de  
corresponsabilidad más que lograr compartir, en igualdad de condiciones, el 
compromiso del sujeto y el deber del Estado en el buen uso  y la buena prestación 
de los servicios para incrementar el bienestar,  lo que logra es convertir a los 
sujetos en copartícipes de la forma de gobierno que se ejerce.  
 
Hace un tiempo se le exigía a los servicios de salud aportar en la reproducción y 
mantenimiento de la fuerza de trabajo.  Hoy los servicios se articulan con la economía 
para producir riqueza, la salud convertida en objeto de consumo es fabricada y puede ser 
consumida − esta es la promesa − por los enfermos posibles ó reales, pero se introduce 
en el mercado por su importancia económica. (Foucault, 1999I, p . 357) En cuanto a la 
educación, se argumenta que los menores vulnerables tienen una desventaja adicional 
pues la baja escolaridad genera baja productividad y escasos ingresos futuros. Aquí hay 
otra promesa plena de incertidumbre, los actuales menores beneficiarios de las  
transferencias condicionadas serán los futuros buscadores  de empleo, y  se supone que 
encontrarán en el mercado empleos suficientes. (Valencia L.,  2008, p . 511) Las  
promesas del derecho a los  servicios constituyen un modo de sujeción de la población y 
el medio ambiente, son otra forma de dominación y exclusión oculta en las nociones de 
capital humano y capital natural. 
 
Es momento de declarar que la investigación permite identificar el surgimiento de un 
posicionamiento clave: escapar de los centros desarrollo y Estado. Debemos buscar  
mares nuevos, más aún, podemos construir nuevos océanos, la fuerza de la vida misma 
puede construir nuevos mundos. Con el equipamiento que hemos confeccionado 
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podemos cuestionar al desarrollo y  al Estado, para no mantenerlos como “únicos 
principios” centrales y  organizadores de la vida social.  
 
 3.3. El Encuentro de Cuidado  
 
Aquí es importante marcar una diferencia con la gestión de ries gos, el dispositivo 
cuidado de sí, sale de los espacios institucionales, busca crear nuevos lugares.  

Entre saber y poder la inst itución const ituye el inevitable factor de integración, juega 
un papel interst icial pues const ituye el lugar eminente donde el ejercicio del poder es 
condición de posibilidad de un saber, y donde el ejercicio del saber se  convierte en 
instrumento del poder. (Morey, 1987, p. 18) 
 

Esta es la oportunidad para sintetizar tanto la forma de disponer los elementos que 
consideramos para confeccionar el dispositivo cuidado de sí,  como la manera de 
ponerlo en marcha a través de una unidad autopoiética: el Encuentro de Cuidado,  
constituido por las mujeres, alrededor de un lugar y  la pregunta.  
 
El Encuentro de Cuidado constituye una heterotopía. Es un lugar real dentro de la misma 
sociedad y actúa para neutralizar o escapar de aquellos espacios conformados por  
relaciones donde se controla la vida, donde somos atraídos  fuera de nosotros mismos.  
(Foucault, 1999H, p. 434) El Encuentro de Cuidado es la creación de un lugar y un 
momento propios de las mujeres para generar o  fortalecer múltiples vínculos entre ellas,  
a partir de una nueva disposición de elementos locales: celebrar rituales, preparar  y 
compartir la comida, incorporar  fragmentos de la fiesta, la música y el jugar.  
 
El elemento siguiente es la pregunta que expresa un problema y hace que durante el 
Encuentro de Cuidado se lleve a cabo la conversación. Se conversa porque entre los 
interlocutores se busca salir  de las relaciones de dominación,  la intención es que el 
Encuentro de  Cuidado produzca “la insurrección de los saberes sometidos,” la 
reaparición del  saber de la gente,  un saber local y  diferencial. (Foucault, 2000, p . 20-
21) La elaboración de preguntas y  la conversación contribuyen a poner en marcha las  
prácticas del cuidado de sí.  
 
El tercer elemento está constituido por las mujeres.  De manera que si un Encuentro de 
Cuidado está configurado por las mujeres, un lugar creado como heterotopía y la 
pregunta; y si una unidad autopoiética se define por la “organización” de sus “partes,” 
entonces el Encuentro de Cuidado es la unidad autopoiética donde tiene lugar el 
funcionamiento del dispositivo cuidado de sí.  
 
Es el lugar de acción de la red de relaciones entre las “partes”, de modo que allí se 
dan los procesos mediante los cuales la mujer (en tanto individuo-organismo-lugar 
de vida), se produce a sí misma, emerge como sujeto ético. En el Encuentro de 
Cuidado emerge también un sujeto heterogéneo manifestado como Asamblea cuya 
serie de individuos-organismos-lugar de vida se conectan dinámicamente entre sí, 
configuran su propia red. En consecuencia,  el cuidado de sí no demanda un sistema 
centralizado, no requiere un aparato hacia cuyo centro deban concurrir los movimientos 
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de los individuos, no hay centro que establezca una “normatividad”. (Atuesta G., 2005) 
M ientras que el desarrollo es unilinear, arborescente, predecible, centrípeto; el 
Encuentro de Cuidado entra a hacer parte del mundo de las nuevas tecnologías,  
caracterizado por ser rizomático, descentrado y multidireccional. (Deleuze & Guattari 
citados por Escobar, 1999, p . 349)  
 
El colectivo de madres como red, actúa en autoorganización, tiene la posibilidad de crear  
sus entornos − nuevos mundos −, no son los que identifica el observador desde afuera,  
sino  la creación de los nuevos sujetos políticos. Es la construcción de lugares de 
“experiencia”, lugares para el cuidado de sí, lugares para defender vida. Los  
Encuentros de Cuidado son lugares para crear múltiples maneras de ser, diferentes 
formas de conocer  y nuevas formas de actuar. Se trata de prácticas culturales 
fundamentadas  en un conocimiento que no es representación, son acciones para el 
cuidado de la vida y del lugar de vida,  son prácticas políticas bioculturales. Todas 
estas características explican por qué la propuesta para defender la vida, se opera desde 
los Encuentros de Cuidado.  
  
3.4. Ética del cuidado de sí.  
 
El cuidado de sí difícilmente se pone en marcha si no se hace con las mujeres. Se busca 
no sólo salir de la subjetividad del vulnerable sino, sobre todo, viabilizar nuevas 
subjetividades − prioridad en la sociedad colombiana, en particular de la mujer −  y  
construir la fuerza de un “nosotras”. Pero, ¿cómo nos liberamos de las subjetividades  
asignadas que someten la vida a rentar en la sociedad de control?  
 
Salir del control no es sólo liberarnos del Estado y del desarrollo, es menester liberarnos  
a nosotros mismos. El dispositivo cuidado de sí contribuye a la liberación de la vida,  
pero esto no siempre significa la liberación del individuo: liberar la vida en nosotros 
mismos requiere prácticas de libertad. La definición de las prácticas de libertad es un 
problema ético.  La ética del cuidado de sí provee fundamento al dispositivo y 
consiste en practicar la libertad éticamente. 
 
El cuidado de sí no es vigilar, no tiene pretensión de control, no busca corregir  
conductas anormales, no establece una moral normalizadora universal.  Se dir ige a 
construir un estilo de vida que haga de la propia existencia algo bello, elaborar una 
ética/estética, una capacidad para evitar los daños como resultado de la experiencia vital.  
El cuidado de sí y la ética del cuidado de sí, se proponen como acción política para 
defender la vida e implican un ejercicio político diferente al que predomina. La 
defensa de la vida, no puede tener por objetivo la reivindicación de un derecho clásico,  
que le corresponde a un sujeto de derecho, sino como lo único fundamental que pueden 
recuperar un individuo y su lugar de vida,  que se saben seres vivos, y  que se encuentran 
con un cuerpo sujetado y una vida administrada. (Garcés, 2005) 
 
Conformar un nuevo sujeto político, la fuerza de un “nosotras” implica escapar del 
sujeto vulnerable, del sujeto empresario de sí mismo, del sujeto de derecho,  porque 
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cuando el poder deviene biopoder, mediante la gestión de riesgos, la forma de 
resistir es a través de una política de la vida (Deleuze, 1987,  p . 122) y por ello es 
vital promover nuevas formas de subjetividad y, una de ellas, apenas una de ellas, 
es que la mujer  − individuo-organismo-lugar de vida − se constituya como sujeto 
ético y como colectivo, sujeto heterogéneo, un colectivo de humanos y no humanos, 
de vi vos y no vi vos, es un sujeto diferente y diverso,  es una nueva concepción de lo 
social: la Asamblea es un cuerpo político inseparable del lugar de vida.   
 
Es posible que se nos señale que estos sujeto ético y heterogéneo aún no son un 
“producto” ya presente en la “experiencia” del cuidado de sí del programa Familias en 
Acción. Sin embargo, consideramos que es posible verificar la presencia de mujeres que,  
por su acción en los Encuentros de Cuidado, ahora se asumen diferentes;  actúan con un 
estilo que les permite apoyarse entre ellas mismas, liberarse de la dominación de su 
propia vida, actuar con autonomía, transformarse y crearse nuevas subjetividades.  
  
3.5. La Vida resiste entre la estatización y el gobierno de sí misma 
 
Con la entrega −por parte del Estado−, y el cobro −por parte de las mujeres− de las  
transferencias condicionadas,  se ingresa  en la corresponsabilidad. Con el dinero a su 
disposición, las mujeres pueden acceder al mercado. Con el Encuentro de Cuidado crean 
e ingresan a un lugar que ellas mismas constituyen. 
 
En su relación con el Estado las mujeres son vulnerables,  ciudadanas, sujetos de 
derecho; el ingreso al mercado las fuerza, por lo menos, a superar la condición de 
“consumidoras defectuosas”;  en los Encuentros de Cuidado crean un lugar de ellas  
mismas y se re-crean como sujeto ético y heterogéneo. Las mujeres son parte del 
Encuentro de Cuidado y allí mismo se autoproducen como nuevos sujetos políticos.  
 
Hacer evidente estas interrelaciones y la diferencia de subjetividades no pretende 
posicionar ni a la gestión de r ies gos, ni al cuidado de sí con mayor importancia respecto 
al  otro. Mientras si es menester explicar el significado de la combinación de los dos 
dispositivos, ¿Cuáles son las implicaciones y las consecuencias de poner en práctica el 
cuidado de sí en un programa de transferencias condicionadas? 
 
Cabe observar que en el seno mismo del aparato del programa Familias en Acción se da 
la separación entre lo operativo – el pago de los subsidios –   y  lo que allí se entiende 
como promoción  – la realización de los Encuentros de Cuidado –. Es una disección 
innata, recorre todo el programa y establece un sistema de causa-efecto según el cual el  
subsidio logra la consecución de los objetivos. Esta concepción no reconoce la acción de 
las mujeres. Dada la ausencia de estudios precisos sobre el aporte de las madres, resulta 
difícil argumentar − a favor o en contra de −, la idea que explica los efectos que se le 
asignan al programa como resultado, exclusivamente, del pago de las transferencias  
condicionadas.  
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No obstante, es innegable que en el programa se da una contradicción y una paradoja,  
que residen en la combinación misma de la gestión de riesgos y el cuidado de sí.  
 
La gestión de riesgos propugna por la normalización, el orden, el establecimiento de 
unos comportamientos obligatorios para las mujeres y sus familias. Es la apuesta del 
control.  Del otro lado, el cuidado de sí promueve construir autonomía y escapar de la 
normalización. Es contradictorio porque cuando las dos propuestas van en 
contrario, difícilmente pueden articularse. Pero la gestión de riesgos se vale de la 
organización de las mujeres, tenía que ser así dada la forma de entregar los subsidios, el 
desafío que representa poner en marcha los subsidios condicionados en Colombia donde,  
además de las dif icultades institucionales para lograr coberturas efectivas de los  
servicios, hay que hacerlo en un contexto de guerra que favorece el aislamiento y la 
desconfianza.  La administración del ries go que ofrece el servicio es un elemento muy 
importante para las familias, pero no puede reemplazar las acciones que las mujeres  
realizan consigo mismas, con sus hijos, en el lugar de vida de sus familias y  en el 
entorno municipal. Incluso los servicios pueden apoyar las acciones del cuidado de sí,  
pero no lo sustituyen. Los exitosos resultados y la operación del programa Familias en 
Acción tienen una deuda, aún no estimada, con las madres beneficiarias.  
 
Lo paradójico está en diseñar y poner en marcha un dispositivo de cuidado de sí,  
desde un programa de transferencias condicionadas que se opera al interior mismo 
del aparato estatal. ¿Por qué el cuidado de sí requiere usar los servicios que propone la 
gestión de ries gos? Porque en la práctica la transferencia condicionada es una forma de 
utilizar la gestión de riesgos para promover el cuidado de sí. Tenía que ser así por la 
oportunidad precisa que se presentó en Colombia,  para trabajar  con familias y  en 
particular con mujeres del nivel 1 del SISBEN de los municipios de menos de cien mil 
habitantes. El dispositivo cuidado de sí se vale de un programa de transferencias  
condicionadas para ponerse en marcha como propuesta de resistencia, se trataba de una 
oportunidad única para hacer un experimento social y  político.  
 
“La producción de nuevas subjetividades puede afirmar espacios de autonomía, prácticas  
de libertad, no contra el poder, no fuera del poder, sino a través de él.” (Rodríguez M ., 
1999, p . 195) El Encuentro de Cuidado es un espacio de las mujeres y  los colectivos,  
aunque lo  promueve el programa Familias en Acción no es un espacio que le pertenezca 
al Estado. Su aparición depende de las mujeres, aunque se lleva un registro de la 
realización de los mismos no responden a la lógica de la planeación oficial, sus temas-
problemas desbordaron las expectativas del programa. Las mujeres logran salir de los  
espacios de control y  normalización − el Estado e incluso la familia −, crean nuevos  
lugares que les  permiten volver a aquellos para pensar, ser y  actuar de una manera 
diferente. Se consolida una propuesta de reafirmar la vida como una posibilidad, no es ni 
dentro del Estado pero tampoco es en contra del Estado, sino que hay una acción 
política, que es la del cuidado de sí para defender la vida  en lugares que están por fuera 
de la lógica del Estado.  
 
La vida resiste tanto en uno como en otro dispositivo, pero además resiste en medio de 
los dos. Pero no podemos dejar de señalar en esta investigación, que la importancia de la  
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resistencia de la vida no se limita al contexto de los programas “sociales”, pues lo que 
está en juego es la vida misma.  
 
Foucault en 1976 introduce la noción de biohistoria cuando llama la atención sobre la 
capacidad que tienen la ciencia y la tecnología para modificar la estructura genética de 
las células, de hecho en ese momento se pregunta si se logrará fabricar seres vivos,   
señal inequívoca: los científicos ya no trabajan en torno al individuo y su descendencia,  
actúan sobre la propia vida, transforman la historia de la vida. (1999I, p . 351) Esta idea 
de la biohistoria es precursora porque, el saber y  el poder sobre la vida son peligrosos  
por los efectos sobre los individuos y la vida misma. Precursora porque la naturaleza no 
es sólo medio para afectar al hombre, es el entorno de vida entretejido con la historia del 
hombre, no pueden separarse.  
 
M ás cerca en el tiempo Žižek nos dice que “la consecuencia principal de los grandes  
avances científicos en la biogenética es el final de la naturaleza.” Afirma este filósofo 
que si por un lado, los organismos naturales se transforman en objetos sometibles a 
manipulación, la naturaleza humana y la no humana, quedan privadas de su densidad 
impenetrable; si por otro lado, la psique humana también es reducida a un objeto de 
manipulación tecnológica, el resultado, dada la interdependencia del hombre y de la 
naturaleza, es que se pierde no sólo la humanidad sino la naturaleza misma. (2006, p . 
147)  

La consideración de la vida por parte del poder, es un ejercicio del poder sobre la vida,  
es una especie de estatización o, al menos, cierta tendencia conducente a lo que podría 
denominarse la estatización de lo biológico. (Foucault, 2000, p. 217) Esta consideración 
sobre el ingreso de la vida en la historia señala la tensión a la que es sometida la vida 
entre una perspectiva de estatización o de control y  otra de liberación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. La Vida resiste entre el control y el cuidado de si. 
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Lo que estamos advirtiendo es que en el programa de transferencias condicionadas, por 
un lado,  se actúa con la gestión de ries gos en procura de unas subjetividades específicas  
y  que juegan la biopolítica con la intención de controlar la vida. Pero del otro lado, hay 
una propuesta que actúa con el cuidado de sí y  por medio de los Encuentros de Cuidado,  
pretende construir unas subjetividades diferentes, “nuevas,” en las cuales los individuos 
puedan reconocerse como sujetos ético y heterogéneo,  de modo tal que como nuevos  
sujetos políticos contribuyan, no a controlar sino, a liberar y  defender la vida del control.  
 
Ambos dispositivos tienen que ver con la vida, pero nuestro posicionamiento ético nos  
llama a no hacerla objeto, en este caso a no considerarla como capital que debe generar  
renta, sino que por el contrario  se reconoce que la vida es una fuerza, se observa a sí 
misma, y  puede actuar sobre sí misma, sin un fin específico, sino sencillamente para 
hacer de ella una buena vida, hacer de la propia vida la mejor obra.  
 
Ubicados en este marco de ideas es posible pensar que la fuerza de la vida, puesta en 
relación con otras líneas del dispositivo y en relación también con otras  fuerzas − por 
ejemplo, entre el cuidado de sí y la gestión de riesgos en un programa de transferencias  
condicionadas −, puede desencadenar la creación de nuevas configuraciones que hacen 
resistencia al biopoder que pretende controlar la vida, del individuo-organismo-lugar de 
vida.  
 
Llegado este momento se ubica la categoría vida en medio de la tensión entre la gestión 
de riesgos y el cuidado de sí. La vida se debate entre el control y la liberación en el 
programa de transferencias condicionadas Familias en Acción; la vida resiste entre la 
estatización y el cuidado de sí para escapar del control, para liberarse.  En última 
instancia, esta investigación ha logrado presentar algunas características respecto a la 
forma de actuar de los dos dispositivos dentro del programa de transferencias  
condicionadas Familias en Acción.  Se trata de lo contradictorias que resultan ser las dos  
“experiencias”, del vaivén estremecedor entre una subjetividad vulnerable y un sujeto 
ético; entre un sujeto que no es fuerza social y  un sujeto heterogéneo de acción política.  
Se trata de destacar la frágil articulación que se ha establecido,  pues allí reside una 
paradoja dada por la fuerza del dispositivo que dirige la vida hacia los centros Estado y 
desarrollo; y  del otro lado un dispositivo de resistencia a través del cual, la vida misma 
busca escapar  para construir distintas maneras de pensar, ser y  hacer. La vida puede 
construir otros mundos.  
 
La Vida resiste entre la estatización y el gobierno de sí misma. 
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3.6. Nuevos rumbos de exploración 
 
El trayecto que nos trajo a puerto nos deja un nuevo equipamiento con capacidad de 
construcción de redes que actúan con la interacción de saberes, poderes y  subjetividades, 
con la creación de lugares y  prácticas específicas. Al momento de iniciar nuevas  
exploraciones contamos con la dotación de este equipamiento, consistente en un acervo 
de opciones y decisiones: escapar  de las tendencias de homogenización; trazar líneas de 
fuga a la negación de la diferencia;  salir de la medicalización y del proyecto de las 
sociedades de control, todo para que la vida se defienda, apoyarla en sus procesos de 
liberación. 
 
Contar con este equipamiento es el primer paso de una tarea que continúa pendiente: 
revisar qué ha pasado con los Encuentros de Cuidado, con los individuos, con las  
mujeres, colectivos y lugares de vida afectados por estas unidades autopoiéticas.  
 
De combinar la historia personal y  nuestras inquietudes, emerge la posibilidad de 
entender que la construcción de caminos alternativos para la vida es posible si se piensa 
y actúa desde las culturas locales.  
 
Pero tal vez lo más importante sea comenzar a pensar-actuar, con este patrimonio de 
opciones y decisiones, para saltar más allá de esta tensión en que se encuentra la Vida 
entre estatización  y   gobierno de sí misma. Reconocer que la vida no es objeto, pero 
tampoco es sujeto: es omnijeto.27(Izquierdo, 1999 y 2007) La vida es fuerza, la vida es el 
tercero incluido. ¿Qué significa pensar-actuar la vida como fuerza, como el tercero 
incluido?  
 
Esta pregunta es la brújula en nuestro horizonte inmediato, la nueva exploración que 
queremos emprender puede estar amarrada a la posibilidad de cursar un Doctorado. El 
rumbo trazado busca consolidar nuestros intereses de manera que puedan configurar un 
programa de investigación, de largo aliento, que puede denominarse: Fortalecer la vida y 
construir salud colectiva en culturas locales. El nuevo trayecto hace camino en la 
construcción de redes de conceptos y novedosas prácticas de acción, donde la pregunta 
por las implicaciones de la vida como fuerza, como el tercero incluido nos permitan:   

• Continuar el estudio crítico del Estado y el desarrollo.  
• Construir alternativas al desarrollo  y  por tanto, a la hegemonía de la gestión de 

riesgos predominante en la política social y  en la gestión ambiental.  
• Proponer una red conceptual y  unas prácticas locales de salud colectiva que 

renuncien a los dispositivos clínico y de gestión de riesgos.  
• Contribuir, en fin, a la construcción de marcos referenciales de epistemologías,  

éticas, estéticas y  lógicas en el pensamiento-acción de las ciencias sociales y  del 
proceso salud-enfermedad-colectivo.  

                                                 
27 Las implicaciones de esta afirmación hacen parte de los elementos que nos interesa continuar estudiando en 
futuras investigaciones. 
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Anexo No 1 
Familias en Acción 

Promoción de la educación y la salud familiar - Atención de beneficiarios 
 
 

Descripción del servicio Beneficiarios atendidos 
Vacunación (menores de edad) 45.538 
Brigadas de salud 20.875 
Jornadas odontológicas 10.146 
Desparasitación (menores de edad) 8.002 
Capacitación y/o asistencia técnica 
para proyectos productivos (espacios 
diferentes a encuentros de cuidado) 

7.865 

Citologías 7.011 
Capacitación para promoción de la 
educación (espacios diferentes a 
encuentros de cuidado) 

2.444 

Alfabet ización 736 
Capacitación para jóvenes (espacios 
diferentes a encuentros de cuidado) 

662 

Planificación familiar 616 
Otros eventos o jornadas de 
capacitación (diferentes a encuentros 
de cuidado)  

108.736 

Total Beneficiarios atendidos 212.631 
Beneficiarios en cobertura de 
espacios radiales 

9.000 

Agentes de salud capacitados en 
componente de Promoción de 
Familias en Acción 

1015 

 
Fuente: Consolidación elaborada por el autor con base en reportes de Promoción Antioquia, Atlántico, 
Arauca, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Córdoba y Santander, Noviembre de 2004. Publicado en 
Acción Social (2005), Aprendizaje Colectivo Familias en Acción, Bogotá D.C., Imprelibros. 
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Anexo No 2 
Número de Madres Líderes 2002-2005 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Procesamiento de información áreas de  
Capacitación – Planeación y Seguimiento 
Programa Familias en Acción 
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Anexo No 3 
Encuentros de Cuidado 2002 – 2005. 
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Anexo No  4 
Asistentes a los Encuentros de Cuidado 2002 – 2005. 
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698575 22639 622 2005 
441169 22307 606 2004 
268093 6531 508 2003 
47486 1134 246 Hasta 2002 

Asistentes Encuentros 
Cuidado No. De 

Mpios Periodo 

Fuente: Procesami ento de información áreas de  
Capacitación – Pl aneación y Seguimi ento 
Programa F amilias en Acción 
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Anexo No  5 
Promedio de asistentes por Encuentro de Cuidado 2002-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.86 698575 22639 622 2005 
19.78 441169 22307 606 2004 
41.05 268093 6531 508 2003 
41.87 47486 1134 246 Hasta 2002 
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Anexo No 6 
Temas-problemas de deliberación en los encuentros de cuidado 

 

 
Fuente: Atuesta G., Delio y Montoya, María Margarita (Noviembre 2004), “ Componente de P romoción 
de la Educación y la Salud Familiar-Informe de Avance”. Consejería presidencial para la Acción Social 
- Programa Fa milias en Acción. P ublicado en Acción Social (2005), Aprendizaje Colectivo Familias en 
Acción, Bogotá D.C., Imprelibros. 

 
 

# Temas Frecuencia %
1 ¿Cómo cuidarnos como mujeres? 460 15
2 ¿Por qué el afecto es importante para la familia? 456 15
3 ¿Cómo cuidar a nuestros niños para que crezcan sanos,

fuertes y felices? 427 14

4 ¿Cómo cuidar la educación para que nuestros niños tengan
buen rendimiento escolar? 229 8

5 Aspectos operativos del programa ¿Cómo se usan los
subsidios? ¿Cómo verif icamos compromisos?, ¿Cómo se
diligencian formularios de reclamos, novedades?

220 7

6 ¿Cómo podemos preservar los beneficios que ha generado el
programa Familias en Acción? 215 7

7 Cuidemos nuestros derechos - derechos en salud - derechos
humanos 179 6

8 ¿Cómo actuar juntos para vacunar a todos los niños de nuestro
municipio? 107 4

9 ¿Cuál es la importancia de la planif icación familiar y qué
conocemos acerca de la sexualidad? Salud sexual y
reproductiva

103 3

10 ¿De qué manera nos cuidamos cuando tenemos gripa? 68 2
11 Otros 577 19

3041 100,00Totales
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Anexo No 7 
Apoyo Institucional a los Encuentros de Cuidado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atuesta G., Delio y Montoya, María Margarita (Noviembre 2004), 
“ Componente de Promoción de la Educación y la Salud Familiar-Informe de Avance”, 
Bogotá D.C., Consejería presidencial para la Acción Social - P rograma Familias en 
Acción. Publicado en Acción Social (2005), Aprendizaje Colectivo Familias en Acción, 
Bogotá D.C., Imprelibros. 
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Anexo No 8 
Profesionales y entidades de Apoyo a los Encuentros de Cuidado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Atuesta G., Delio y Montoya, María Margarita (Noviembre 2004), 
“ Componente de P romoción de la Educación y la Salud Familiar-Informe de  
Avance”, Bogotá D.C., Consejería presidencial para la Acción Social - Programa 
Familias en Acción. Publicado en Acción Social (2005), Aprendizaje Colectivo 
Familias en Acción, Bogotá D.C., Imprelibros. 
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