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LA DESIGUALDAD EN LOS PLANES DE DESARROLLO DE BOGOTÁ 1995 -

2024 

Andrés Mauricio Cancino Reyes 

RESUMEN 

 

La desigualdad es un problema que afecta diferentes dimensiones del bienestar de las 

sociedades latinoamericanas. Para Bogotá, una de las ciudades más grandes de la región, esta 

problemática supone un reto para su desarrollo. En este documento se investiga cómo los 

gobiernos distritales han abordado este problema a través del análisis de contenido de los 

planes de desarrollo que han formulado desde 1995 hasta 2024. Los resultados muestran que 

en el período estudiado, se abordan las dimensiones socioeconómica, étnica-racial, de género 

y territorial de la desigualdad, sin embargo, el énfasis que se puso en cada una cambia en 

cada período de gobierno, resaltando un mayor énfasis en la dimensión socioeconómica. Sólo 

a partir del año 2004 se evidencia que los gobiernos empiezan a comprender la importancia 

de entender la desigualdad como un fenómeno multidimensional que no se resolverá sin la 

acción coordinada de los entes encargados de darle solución. 

 

ABSTRACT 

 

Inequality affects different dimensions of the well-being of Latin American societies. For 

Bogotá, one of the largest cities in the region, this problem represents a challenge for its 

development. This document investigates how the city’s governments addressed this problem 

by analysing the content of the development plans they formulated from 1995 to 2024. The 

results show that the plans tackled the socio-economic, ethnic-racial, gender and territorial 

axes of inequality; while the emphasis placed on each axis changed in each government 

period, they all emphasised the socioeconomic axis. Only since 2004 governments 
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understood inequality as a multidimensional phenomenon, that will not be solved without the 

coordinated action of the agencies in charge of addressing it.  

Palabras claves: desigualdad urbana, planeación urbana, política social, segregación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En 1980, Amartya Sen realizaba un análisis sobre la igualdad haciendo la pregunta ¿igualdad 

de qué? (Sen, 1980). Este interrogante sigue teniendo la misma relevancia cuarenta años 

después. Y es que la reflexión sobre la desigualdad no se agota en una sola pregunta. Una de 

las tantas que surgen es si la igualdad es deseable o en otras palabras si la desigualdad es en 

realidad un problema. Algunas corrientes de pensamiento durante el siglo XX tuvieron como 

hipótesis que la desigualdad (específicamente la de ingresos) era una característica necesaria 

en el proceso de crecimiento de los países (Aluhwalia 1974, Lydall, 1979, Kravis, 1960, 

Kuznets, 1955, Oshima 1962, Paukert, 1987), una situación inevitable que se presentaba a 

medida que el crecimiento económico aumentaba pero que después de alcanzar un pico 

disminuía. Otras hipótesis desarrolladas desde el campo de la sociología, como la de Davis 

y Moore (1945), argumentan que la desigualdad social es “un dispositivo desarrollado 

inconscientemente mediante el cual las sociedades aseguran que los puestos más importantes 

sean ocupados conscientemente por las personas más calificadas” (p. 243). De esta forma, la 

desigualdad viene a ser un mecanismo de distribución de las personas con miras a garantizar 

la asignación de puestos dentro de una sociedad de acuerdo con sus capacidades. 

 

Sin embargo, otras investigaciones y estudios encuentran en la desigualdad un problema. Las 

razones para esto son variadas. Se argumenta por ejemplo, que es éticamente injusta, que 

afecta al desarrollo y al bienestar de las personas o que genera conflictos políticos y sociales 

(Álvarez, 2013, CEPAL, 2016, CEPAL, 2017, De Ferranti, et al. 2004, Piketty, 2013, 

Wilkinson y Pickett 2009). Dentro de los estudios sobre desarrollo y en especial los 

impulsados por las organizaciones internacionales, la desigualdad adquiere el carácter de 

problema.  
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016) indica que la 

desigualdad limita las posibilidades del crecimiento económico de los países reduciendo la 

velocidad en la reducción de pobreza. De igual forma, afecta las posibilidades de movilidad 

social de los individuos, aumenta la estratificación social, la segregación residencial y 

aumenta las posibilidades de conflicto social, las cuales pueden conducir a un aumento de la 

violencia política y social. 

 

Para Latinoamérica el tema no sólo es relevante sino crucial. Las cifras por sí solas lo 

evidencian, al menos en lo que a desigualdad de ingresos se refiere, de acuerdo con la CEPAL 

(2015) el coeficiente de Gini de la región es el más alto comparado con el resto del mundo, 

alcanzando un 0,49, mientras que el de Estados Unidos alcanza un 0,41, China 0,42, la 

Federación de Rusia 0,42 y la Unión Europea un 0,31.  

 

En Latinoamérica, Colombia es uno de los países con el coeficiente de Gini de ingresos más 

alto junto a Brasil y Honduras (Banco Mundial, 2016). Bogotá, la capital del país, no presenta 

una situación diferente. En términos de desigualdad de ingresos alcanzó en el año 2020 un 

coeficiente de Gini de 0,559, presentando incluso un aumento en relación con el año 2019, 

año en el que se ubicó en 0,513 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2020). Si bien la cifra se encuentra ligeramente por debajo del total nacional, está por encima 

de 0,4, umbral que se define como un nivel crítico, indicando así un preocupante nivel de 

desigualdad (CEPAL, 2017). Comparada con otras ciudades de América Latina, Bogotá se 

encuentra al nivel de ciudades como Buenos Aires y Quito que en 2010 alcanzaron un 0,51 

en el coeficiente de Gini, superadas por ciudades como Sao Paulo (0,55) y Río de Janeiro 

(0,58) y por encima de Ciudad de México (0,49), Montevideo (0,43) y Lima (0,4) (CEPAL, 

2017a). 

 

No obstante, la desigualdad en Bogotá no se evidencia solamente en los ingresos. Es un 

fenómeno que tiene múltiples dimensiones. La desigualdad se expresa en otros aspectos, de 

carácter social, ambiental, cultural y espacial (CEPAL, 2016). La expresión de estas 

dimensiones de la desigualdad al interior de la urbe configura problemáticas tanto para la 

ciudad como para el propio desarrollo del país (López, 2014), que se revelan en forma de 
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segregación racial y espacial (CEPAL, 2017), crimen (Glaeser et al. 2009), problemas 

medioambientales (Liotta et al. 2020), y afectaciones a la salud y el bienestar de la población 

(Hoffman y Centeno 2003). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación analiza las visiones de desigualdad 

presentes en los planes de desarrollo de Bogotá desde el año 1995 hasta el 2024 con el 

objetivo de analizar si los diferentes gobiernos distritales han abordado este fenómeno bajo 

una comprensión de su multidimensionalidad y si hay una continuidad al respecto. Los planes 

de desarrollo de los gobiernos distritales son informativos y significativos porque son los 

“instrumentos de planeación que articulan los mecanismos, las acciones y los recursos en 

torno de las prioridades que la ciudad ha identificado” (Secretaria Distrital de Planeación, 

2019, p. 3). Es decir, son la hoja de ruta que cada alcalde de la ciudad establece para el 

periodo de gobierno para el cual fue electo y contienen los programas y proyectos que van a 

ejecutar durante este tiempo. 

 

El artículo está dividido en cinco partes: en la primera, se realiza una revisión de literatura, 

en la que se abordan estudios similares al propuesto en esta investigación. En la segunda, se 

desarrolla el marco teórico bajo el cual se va a abordar el tema y se revisan las concepciones 

sobre la desigualdad de organismos internacionales como la CEPAL y de autores que han 

abordado el fenómeno describiendo las dimensiones que lo conforman. En la tercera parte, 

se explica la metodología empleada, la cual como ya se mencionó tiene como objeto los 

planes de desarrollo de Bogotá de 1995 al 2024, sobre los cuales se empleará la técnica de 

investigación de análisis de contenido. En la cuarta parte, se presentan algunas estadísticas 

para la ciudad de Bogotá y los hallazgos expresados en las visiones de desigualdad 

encontrados en los planes de desarrollo de Bogotá, teniendo como base las dimensiones de 

la desigualdad y finalmente, en la quinta parte, se presentará la conclusión. 

 

Revisión de literatura. La desigualdad un fenómeno multidimensional. 

 

La desigualdad en las ciudades es un tema que en los últimos años ha adquirido relevancia, 

debido entre otras cosas, al alto nivel de urbanización que ha alcanzado Latinoamérica 
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(CEPAL, 2017). Estudios de diversas disciplinas como la sociología o la economía, 

reconocen que la desigualdad no puede ser abordada desde una sola perspectiva e identifican 

múltiples ámbitos o dimensiones en los cuales se manifiesta (Álvarez, 2013, CEPAL, 2016, 

CEPAL, 2017, Hoffman y Centeno 2003, Reygadas 2004, Segura 2014). La mayoría de éstos, 

sin embargo, coinciden en cuatro de ellas: la socioeconómica, la de género, la étnica o racial 

y la espacial o territorial. 

 

Para la ciudad de Bogotá, los estudios en torno a la desigualdad urbana han estado enfocados 

principalmente en la desigualdad socioeconómica. Es decir, parten del análisis del coeficiente 

de Gini para los ingresos. Aquí podemos encontrar investigaciones de tipo cuantitativo como 

la que adelanta la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, que evalúa los cambios en la 

calidad de vida de la ciudad a través de un seguimiento al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo. 

 

Por otra parte, son menos los estudios en relación con las demás dimensiones de la 

desigualdad. En este sentido, en relación con la dimensión étnico-racial de la desigualdad, 

destaca el estudio realizado por Viáfara, Hernández y González (2010) en el cual realizan un 

análisis de la desigualdad de las clases medias negras en Bogotá en términos de la movilidad 

intergeneracional educativa. Por otra parte, Ariza y Hernandez (2007) realizan un estudio 

sobre la equidad en el acceso a los servicios de salud derivadas de la pertenencia étnica en 

Bogotá. Ambas obras realizan su aproximación a la desigualdad recurriendo a datos 

estadísticos, la primera toma como fuente la Encuesta Nacional de Hogares de 2000 y la 

segunda, la Encuesta de Calidad de Vida de 2003, demostrando que existen factores que 

impiden, por una parte, la movilidad social de las clases medias afrocolombianas respecto a 

las clases medias no afrocolombianas y por el otro, que generan inequidades en el acceso a 

los servicios de salud derivadas de la pertenencia étnica en Bogotá. 

 

En cuanto a la desigualdad de género son varios los estudios que hacen un análisis de ésta en 

la ciudad de Bogotá. Entre estos se encuentra el realizado por Moreno (2018), quien desde la 

economía feminista evidencia la carga que supone para las mujeres, en especial de bajos 

ingresos, el trabajo no remunerado de los hogares, así como la baja provisión de bienes y 
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servicios para ellas por parte del Estado. También destaca el realizado por Fuentes (2007), 

quien hace una descripción comparativa de las políticas públicas más importantes de los 

planes de desarrollo de Bogotá entre el 2001 y 2006, dirigidas a reducir la inequidad de 

género.  

 

Finalmente, en cuanto a la desigualdad territorial resaltan las investigaciones realizadas desde 

el urbanismo y la sociología, en las que se analiza la movilidad al interior de la ciudad o 

fenómenos como el de la segregación espacial. Vale la pena mencionar la investigación de 

Mayorga y Hernández (2016) sobre la relación de la calidad de vida, los precios del suelo y 

la segregación residencial o la de Amézquita (2014) en la que analiza la segregación socio-

espacial a través de la distribución de la pobreza monetaria en las localidades de Bogotá. 

También hay que tener en cuenta la medición realizada por la Secretaría Distrital de 

Planeación y la Universidad Nacional de Colombia en el año 2017 del índice de segregación 

residencial socioeconómico. 

 

Como se puede observar los estudios en tornos a la desigualdad en Bogotá han abordado 

algunos aspectos de cada una de las dimensiones de este fenómeno. No obstante, son menos 

los estudios desde una visión multidimensional. En algunos casos, se abordan la etnia y el 

género relacionándolos con el nivel de ingresos, sin embargo, no fue posible encontrar 

estudios en los que se aborden las cuatro dimensiones identificadas de manera simultánea. 

En cuanto a estudios que relacionen la desigualdad y los planes de desarrollo, no se encontró 

ninguno bajo la perspectiva que se aborda en esta investigación, la cual se construye bajo el 

marco teórico que se presenta a continuación. 

 

Marco Teórico: La matriz de la desigualdad Social. 

 

En el año 2016, la CEPAL presenta un análisis de la desigualdad en América Latina bajo un 

instrumento de análisis que denomina la matriz de la desigualdad social. Esta matriz parte de 

la premisa de que la desigualdad “es una característica histórica y estructural de las 

sociedades latinoamericanas y caribeñas, que se ha mantenido y reproducido incluso en 

períodos de crecimiento y prosperidad económica” (CEPAL, 2016, p. 15). Además, 
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condiciona las posibilidades de desarrollo de las sociedades latinoamericanas. De igual 

forma, esta matriz aborda a la desigualdad desde un enfoque multidimensional. 

 

un enfoque multidimensional de la desigualdad implica, por lo tanto, analizar sus 

aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, así como tomar en 

consideración los diferentes ejes estructurantes de las desigualdades que marcan las 

relaciones sociales, políticas y económicas de las sociedades latinoamericanas” 

(CEPAL, 2016, p. 18). 

 

En este sentido, esta investigación toma como marco teórico la matriz propuesta por la 

CEPAL (2016) que a partir de este enfoque, considera que la desigualdad está conformada 

por unos ejes estructurales: socioeconómico, de género, étnico-racial y territorial., los que 

además, se expresan en unos ámbitos: ingresos y trabajo, protección social y cuidado, 

educación, salud, vivienda y servicios básicos (agua potable, saneamiento y electricidad). 

Éstos se corresponden con las siete dimensiones del bienestar identificadas por Stiglitz 

(2009). Es importante mencionar que los ejes estructurales se entienden como los aspectos 

sobre los cuales se revalida la desigualdad, hacen referencia a los elementos estructurales en 

torno a los cuales podemos encontrar las causas de este fenómeno. Las dimensiones que dan 

cuenta de su origen, que se expresan en unos ámbitos, los cuales se comprenden como las 

dimensiones que las personas o grupos de personas deben desarrollar para alcanzar su 

bienestar. 

 

Para la CEPAL (2016) los ejes estructurales de la desigualdad establecidos hacen referencia 

a diferentes tipos de desigualdad, tal como se relaciona a continuación: 

 

• Eje socioeconómico: Relacionado con la clasificación socioeconómica en la cual se 

encuentran las personas o hogares. 

• Eje de género: Relacionada con las desventajas que tienen las mujeres en los 

diferentes ámbitos comparadas con los hombres. 

• Eje étnico-racial: Basada en la diferente distribución de recursos y en la desventaja 

que tienen grupos indígenas y afrodescendientes con el resto de la población. 



 
 
 

10 
 

• Eje territorial: La que se refiere a la diferente distribución de recursos entre diferentes 

zonas al interior de las ciudades. 

 

No obstante, para efectos de esta investigación, si bien se toma como referencia la Matriz de 

la Desigualdad Social en América Latina propuesta por la CEPAL (2016), se incorpora el 

ámbito de medioambiente con base en las dimensiones del bienestar propuestas por Stiglitz 

(2009), y se excluye el eje relacionado con el ciclo vital, debido a que en la revisión de la 

literatura realizada en torno a la desigualdad ésta no fue una dimensión en la que coincidieran 

todos los autores. Este marco teórico se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Marco teórico. 

Dimensiones de la desigualdad 

Ejes Estructurales Ámbitos 

Socioeconómica 

In
g
re

so
s 

y
 t

ra
b

aj
o

 

S
al

u
d

 

E
d
u
ca

ci
ó
n

 

V
iv

ie
n
d
a 

y
 s

er
v
ic

io
s 

b
ás

ic
o
s 

(a
g
u
a 

p
o
ta

b
le

, 

sa
n
ea

m
ie

n
to

, 

el
ec

tr
ic

id
ad

) 

P
ro

te
cc

ió
n
 S

o
ci

al
 y

 

C
u
id

ad
o

 

M
ed

io
am

b
ie

n
te

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 

P
o
lí

ti
ca

 Étnica - Racial 

De Género 

Territorial 

Fuente: Creación propia a partir de Cepal (2016) y Stiglitz (2009) 

 

Teniendo como marco, la matriz descrita anteriormente, a continuación, se explicarán de 

manera más detallada los ejes estructurales y ámbitos de la desigualdad que la componen y 

lo que nos dicen de éstos diversos autores. 

 

El eje socioeconómico de la desigualdad 

 

La CEPAL (2016) establece en su Matriz de la Desigualdad Social en América Latina a la 

desigualdad socioeconómica como el primer eje estructural. Para esta investigación, este eje 

es también la primera categoría de análisis, la cual se expresa a través de la clasificación 

socioeconómica. Es decir, está determinado por las condiciones del hogar en donde se nace, 
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por la posición socioeconómica que ese hogar ocupa en la sociedad. Uno de los ámbitos en 

los que más se manifiesta es el relacionado a los ingresos y al trabajo.  

 

Los ingresos y el trabajo se constituyen en uno de los ámbitos fundamentales que atraviesan 

todos los ejes estructurales propuestos por la CEPAL. Ya que el trabajo es la principal fuente 

de ingresos de las personas más pobres, sin embargo, esta posición socioeconómica 

disminuye las posibilidades de acceder a trabajos bien remunerados; por lo que estas personas 

o grupos de personas terminan obteniendo sus ingresos de trabajos informales y sin 

estabilidad laboral (CEPAL, 2016a). 

 

No obstante, este eje no se expresa sólo en los ingresos, también determina la forma en que 

acceden las personas a los ámbitos identificados, especialmente en la salud, la educación y 

la vivienda (CEPAL, 2016, CEPAL, 2017a). En este sentido, es evidente que el acceso 

desigual a una educación de buena calidad a causa de las barreras de acceso asociadas a la 

clasificación socioeconómica genera efectos sobre el bienestar que las personas alcanzan, 

sobre las oportunidades a las que acceden. “Además de ser uno de los derechos sociales 

reconocidos a nivel global, la educación es clave para el desarrollo de las personas y su 

inserción en el mercado laboral, lo que la sitúa entre las principales dimensiones del bienestar 

social” (CEPAL, 2017, p. 174). A su vez, la desigualdad en el acceso a la educación hace 

que sea muy difícil poder mejorar el nivel de ingresos, “un factor condicionante de la 

capacidad de generación de ingresos de las personas es su nivel educativo” (Hoffman y 

Centeno, 2003, p. 371). El acceso a la educación para las personas ubicadas en los hogares 

más pobre depende en gran medida de la protección social que le brinde el Estado a través 

de subsidios en educación o instituciones educativas financiadas con recursos públicos. 

 

En términos de salud, sucede algo similar a lo que ocurre con la educación, el acceso a 

servicios de salud adecuados para estos grupos de personas depende de la protección social 

que el Estado pueda brindarles. De lo contrario, las personas nacidas en hogares pobres 

tendrán deficiencias en acceso a servicios de salud, malnutrición y enfermedad, condiciones 

que a su vez perpetua la desigualdad (López, 2014, p.104).  
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El eje estructural socioeconómico también se manifiesta en el ámbito de la vivienda y los 

servicios básicos, el cual está muy relacionado con el ámbito de medioambiente. La posición 

del hogar en el que se nace determina el tipo de vivienda en el que se crece y el suelo urbano 

y los servicios a los que se acceden. Sin la acción del Estado, la mayoría de hogares más 

pobres están expuestos a vivir sin el suficiente acceso a agua potable, a sistemas de 

alcantarillado que hagan una adecuada eliminación de excretas, a zonas saturadas o 

sobrepobladas, expuestas a altos niveles de contaminación y a viviendas con condiciones de 

hacinamiento (CEPAL, 2017a). 

 

Como hemos visto, sin una adecuada protección social por parte del Estado a través de 

subsidios en salud, educación, vivienda, alimentación, entre otros; los hogares con bajos 

ingresos ven reducida su capacidad de acceder en condiciones de igualdad a cualquiera de 

los ámbitos del bienestar. De igual forma, hay otros aspectos de la protección social como el 

acceso a pensiones, que siguen siendo uno de los mayores retos en cuanto a desigualdad se 

refieren, ya que sin un trabajo formal es muy difícil garantizar una vejez protegida para todos 

los grupos sociales (CEPAL, 2017a). 

 

Finalmente, el eje estructural socioeconómico de la desigualdad tiene una de sus expresiones 

más complejas en el ámbito de la participación política y específicamente en sociedades 

democráticas. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) (2015), la 

democracia tiene dos funciones centrales: proveer al público un sistema alternativo de poder 

que contrabalancee el poder económico y garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos 

tomen parte, directa o indirectamente, en las decisiones que los afectan. De esta forma, la 

democracia debería compensar las desigualdades socioeconómicas al garantizar la 

representación de todos los sectores de la sociedad independiente de su condición 

socioeconómica, étnica, de género o el territorio que habite; sin embargo, una sociedad con 

profundas desigualdades, acabaría por ver cooptado el poder por élites económicas y sociales 

que a su vez obstruirían una agenda social capaz de hacer una mejor distribución de los 

ingresos. Aunque en la práctica en las sociedades democráticas todos tienen el derecho a 

elegir y ser elegidos, esto en la realidad se ve limitado por el acceso a fuentes de financiación, 
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a medios masivos de comunicación, a información y a una educación que fortalezca la cultura 

política de las clases sociales tradicionalmente subordinadas (OEA, 2015). 

 

La participación política en las democracias se ve afectada por los ingresos y el nivel de 

educación, lo que limita la participación de ciertos grupos sociales, en especial los de más 

bajos recursos, lo cual también afecta otros ejes estructurales como el de género y el étnico 

como veremos más adelante. 

 

El eje étnico-racial de la desigualdad 

 

El segundo eje estructural de la matriz de la desigualdad social propuesto por la CEPAL se 

manifiesta a través de las desigualdades étnicas y raciales, las cuales consisten en la forma 

en que se distribuyen los recursos basados en la raza y la etnia y en la desventaja que tienen 

grupos indígenas y afrodescendientes con el resto de la población (CEPAL, 2016a). Esta 

desventaja que tienen estos grupos se expresa al menos en un acceso desigual al ingreso y 

trabajo, a la educación, a la participación política y a los bienes ambientales. (CEPAL, 2016). 

 

Reygadas (2004) considera que 

 

Las características étnicas han sido fuente de muchísimas desigualdades. Sociedades 

que en algunos aspectos son muy igualitarias pueden ser tremendamente asimétricas 

respecto a sectores que no pertenecen a la misma etnia o el mismo grupo racial que 

los sectores hegemónicos (p. 9). 

 

Por ejemplo, las oportunidades de acceso a educación se pueden ver truncadas para los niños 

de grupos indígenas por el lenguaje y las tradiciones culturales. Pueden terminar excluidos 

del sistema educativo o poner en riesgo su cultura para poder acceder a éste. El sistema 

educativo puede llegar a resultar chocante con las prácticas culturales de grupos étnicos y 

conllevar a limitaciones en el acceso de estos grupos (CEPAL, 2016). A su vez, la falta de 

acceso a la educación formal afecta las posibilidades de ingresos y empleo para estas 

personas.  
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De igual forma, desigualdades en el acceso a educación y a ingresos limitan las posibilidades 

de acceder a la participación política efectiva. Esto considerando que en muchos casos, los 

grupos étnicos son minorías dentro de las sociedades y requieren de acciones especiales 

dentro del sistema democrático para garantizar algún tipo de representación en espacios de 

decisión y poder (OEA, 2015). 

 

En términos del ámbito de medioambiente, es importante mencionar cómo los grupos étnicos 

se ven afectados en mayor medida por los cambios negativos que este sufre, esto ligado con 

frecuencia a la concepción cultural del territorio que habitan, el cual en muchas ocasiones es 

objetivo de la explotación económica de sus recursos, lo que conlleva a la presión económica 

y social sobre estos grupos pasando por encima de su concepción cultural (Bello y Rangel, 

2000). 

 

El eje de género de la desigualdad 

 

El tercer eje estructural de la desigualdad propuesto para esta investigación es la desigualdad 

de género, el cual se refiere a las desventajas que tienen las mujeres en los diferentes ámbitos 

comparadas con los hombres (CEPAL, 2016).  De acuerdo con Reygadas (2004) el género: 

 

ha sido uno de los factores centrales en la construcción de desigualdades. Se han 

estructurado distinciones sociales y culturales entre los hombres y las mujeres para 

convertir las diferencias biológicas del sexo en jerarquías de poder, de status y de 

ingresos. (p. 9) 

 

De acuerdo a la CEPAL (2016), uno de los principales ámbitos en los que se expresa la 

desigualdad de género es el del trabajo, lo que a su vez afecta los ingresos de las mujeres y 

su autonomía: 

 

Las desigualdades de género están asentadas en una división sexual del trabajo que 

asigna a las mujeres la responsabilidad primaria por el mantenimiento del hogar y el 
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cuidado de los hijos y otros dependientes —un trabajo cuya importancia para el 

funcionamiento de las economías queda invisibilizada—, limitando su tiempo y sus 

oportunidades para participar en el trabajo remunerado, acceder a los beneficios de 

protección social relacionados al empleo y alcanzar la autonomía económica. (p. 26). 

 

No obstante, no es el único ámbito en el que se presenta, otro que juega un papel fundamental 

en la desigualdad de género, es el de la educación. Hoffman y Centeno (2003) citando a 

Wainerman sostienen el importante papel que la educación juega a la hora de incorporar a 

las mujeres al mercado laboral: 

 

En primer lugar, los niveles más altos de educación brindan mayores oportunidades 

para trabajos mejor remunerados, mientras que, al mismo tiempo, las mujeres 

educadas desean trabajar fuera del hogar. En segundo lugar, provoca cambios en la 

estructura de las familias y redefine la mujer lo que, a su vez, reduce los límites a la 

participación de la mujer en el mercado laboral provocados por las responsabilidades 

familiares. (p. 374). 

 

El acceso al mercado laboral incide en la autonomía económica de las mujeres, lo que a su 

vez redunda en el acceso a otros servicios esenciales como la vivienda, la salud, así como a 

una mayor participación política (CEPAL, 2016). En la ciudad, la desigualdad de género no 

es menos importante, pues las dinámicas sociales que en ellas se presentan, las cuales 

incluyen la división sexual del trabajo inciden en desventajas para las mujeres, que juegan 

roles diferentes que los hombres en su vida privada con actividades no remuneradas como el 

cuidado del hogar, y a las diferencias en las compensaciones económicas que reciben por su 

trabajo productivo en el mundo del trabajo (CEPAL, 2017a). De igual forma, este rol de 

cuidadora asignado a las mujeres ocasiona que la protección social y el cuidado no sea 

focalizado hacia ellas, por lo que en la mayoría de ocasiones, las mujeres tienen que asumir 

el cuidado de otros a costa de su propio bienestar en términos de tiempo libre, salud e ingresos 

(CEPAL, 2017a).  
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En cuanto a la participación política, no es menos evidente que el eje de género juega un 

papel fundamental, si bien el voto femenino es hoy una realidad, la participación de las 

mujeres en puestos de poder está aún lejos de ser la ideal. La posibilidad de ser elegidas en 

condiciones iguales que los hombres sigue siendo uno de los desafíos en torno a la 

desigualdad política. Esta posibilidad se ve muchas veces condicionada a estereotipos ligados 

con quien es mejor líder y al rol tradicional de la mujer como madre y cuidadora (OEA, 

2015). 

 

La expresión del eje estructural de género en el ámbito de medioambiente es algo difusa, ya 

que la misma está relacionada principalmente con el acceso de las mujeres a los recursos 

naturales (tierra, agua), la cual es diferente en relación con los hombres, ya que aún hay sitios 

en donde una mujer no puede poseer tierra. También está relacionada con los roles asignados 

a hombres y mujeres, en donde el hombre es quien realiza la explotación de los recursos 

naturales, mientras la mujer se encarga del cuidado de la casa y la familia y finalmente, se 

asocia con la capacidad de las mujeres en la gestión ambiental. La forma en que se expresa 

en el eje estructural de medioambiente, está fuertemente relacionada con los ámbitos de 

ingresos y trabajo, protección social y cuidado y participación política (Nieves, 1998). 

 

Finalmente, para la CEPAL (2017a) no puede haber noción de igualdad sin presuponer la 

igualdad de género, la cual es la “base para la total superación de las desigualdades que se 

presentan en las familias, la sociedad y las instituciones, y supone el ejercicio pleno de los 

derechos y la autonomía de las mujeres, con profundos efectos en todas las dimensiones del 

bienestar” (p. 202). 

 

 El eje territorial de la desigualdad  

 

El cuarto eje estructural propuesto como categoría de análisis para esta investigación se 

refiere a la desigualdad territorial, que está relacionada con la distribución de recursos entre 

diferentes territorios. Esta desigualdad se puede expresar al interior de un país, entre lo 

urbano y lo rural y entre diferentes zonas al interior de las ciudades (CEPAL, 2016). En las 

ciudades, la desigualdad territorial es el eje en el cual se manifiestan todas las demás formas 
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de desigualdad que a su vez se expresan en todos los ámbitos. “Estas desigualdades se 

reflejan también a nivel territorial, en el que se registran grandes brechas en cuanto a los 

recursos destinados y los resultados educativos alcanzados entre los distintos segmentos 

poblacionales de las ciudades, y entre las diferentes ciudades” (CEPAL, 2017a). 

 

Al abordar el eje estructural de la desigualdad territorial en las ciudades, se debe también 

tener en cuenta la segregación espacial al interior de la ciudad. “Una ciudad que contiene 

desigualdades es una ciudad segregada. Aunque la desigualdad socioeconómica no es igual 

a la segregación residencial, debe existir desigualdad socioeconómica para que exista una 

ciudad segregada. (CEPAL, 2016a). 

 

La segregación ha sido estudiada principalmente por campos de conocimiento como la 

sociología, la geografía y los estudios urbanos. En este último campo de conocimiento y de 

acuerdo a Mayorga y Ortiz (2020) la definición más extendida es la de Massey y Denton, la 

cual la definen como “el grado en que dos o más grupos residen separadamente uno de otro 

en diferentes partes de una ciudad” (p. 174). Adicionalmente, Mayorga y Ortiz (2020) 

refieren que en el contexto latinoamericano la definición más usada “es la planteada por 

Sabatini, Cáceres y Cerda cuando se refiere al grado de proximidad espacial o de 

aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social” (p.176). 

 

Esta segregación provoca que la ciudad se divida entre zonas de ricos y pobres, zonas en las 

que unas personas tienen un mayor acceso a infraestructura (mejores condiciones para 

transportarse, mejor vivienda, mejores zonas de recreación y parques, mejores zonas verdes), 

a servicios de salud, más cerca de las zonas en donde se desarrolla el mercado laboral, a una 

mejor educación, a una mejor seguridad; mientras que en las otras zonas se desarrollan 

dinámicas en las que confluyen todas las privaciones de bienestar (López, 2014, Segura, 

2014). Para algunos autores la relación entre espacio urbano y desigualdad es de doble vía, 

así como la desigualdad se expresa a través del espacio, el espacio configura un aumento de 

las desigualdades (Di Virgilio y Perelman, 2014). 
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En términos de medioambiente, es evidente la relación que éste tiene con el territorio. La 

ubicación en el espacio y en el territorio genera que haya unos grupos que tienen más acceso 

que otros a bienes naturales como los árboles, el agua y los suelos; además, afecta la 

vulnerabilidad que tienen frente a desastres naturales como vendavales, terremotos e 

inundaciones o la exposición a los diferentes tipos de contaminación. Lo que a su vez 

repercute en el estado de salud de las personas (CEPAL, 2017a). 

 

Como hemos visto, la desigualdad es multidimensional, está compuesta por múltiples ejes 

estructurales y se materializa en múltiples ámbitos. Se expresa en el espacio de las ciudades 

a través de la segregación, en donde incide en las capacidades y oportunidades que tienen las 

personas para acceder a bienes y servicios de calidad. En este punto, es claro que la 

desigualdad no sólo se refiere a los ingresos o al quintil de población en la que se ubican las 

personas por la distribución de esos ingresos. “La desigualdad está íntimamente asociada con 

acceso inequitativo a ingresos, servicios, recursos, espacios y oportunidades, situación que a 

su vez genera dinámicas de marginalización y exclusión” (López Moreno, 2014, p. 91). 

 

Políticas para una desigualdad multidimensional 

 

Una vez identificada la desigualdad como un fenómeno multidimensional, es importante 

identificar que políticas públicas pueden seguir los gobiernos locales para contrarrestar este 

fenómeno. Es evidente que al estar la desigualdad conformada por varios ejes estructurales 

que se expresan en varios ámbitos, las políticas que la abordan deben tener esa misma 

multidimensionalidad y expresarse de igual forma, en los mismos ámbitos. Por tal razón, las 

políticas deberían ser económicas, ambientales y sociales.  

 

No obstante, gran parte de los cambios que se requieren para superar la desigualdad superan 

en gran medida las capacidades de los gobiernos urbanos, de acuerdo con Tonkiss (2020): 

 

“[Frente a problemas desigualdad] los gobiernos urbanos carecen de la capacidad 

financiera y legal, alcance espacial, legitimidad política o autonomía para responder con 
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autoridad o con un impacto real. Se les deja manejar los efectos locales de las desigualdades 

sobre cuyas causas más amplias pueden tener un poder o influencia limitados” (p. 287). 

 

Sin embargo, al ser el territorio urbano uno de los espacios en el que se expresa la desigualdad 

con mayor fuerza, los gobiernos urbanos son actores fundamentales en la lucha contra ésta 

(Tonkiss, 2020, López Moreno, 2014). En este sentido, si bien es cierto que los gobiernos 

locales o urbanos tienen menor incidencia en políticas macroeconómicas que pueden incidir 

de manera positiva en la búsqueda de una sociedad menos desigual, tales como políticas 

tributarias o de redistribución del ingreso; en la mayoría de los casos, los gobiernos urbanos 

tienen un mayor campo de acción en relación con el acceso a la salud, la educación, 

infraestructura y políticas de inclusión social. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Deneulin y Sánchez-Ancochea (2018) señalan dos puntos 

necesarios para que las políticas en contra de la desigualdad tengan éxito: 

 

• Prestar más atención a las necesidades de los grupos de bajos ingresos y a la calidad 

de los servicios que se les expanden. 

• Integración de las diferentes políticas. Esto quiere decir que no debería haber una 

política educativa para jóvenes sin ir acompañada de una política en empleo o 

programas de empleo sin invertir en educación para que los jóvenes de bajos ingresos 

tengan las capacidades para poder acceder a ellos. 

 

De acuerdo con la CEPAL (2016), una de las primeras condiciones que debe cumplir toda 

política que pretenda combatir la pobreza y la desigualdad debe ser una “gran coordinación 

entre los distintos entes a cargo de éstas, así como acuerdos y pactos entre diferentes actores 

políticos y sociales, con un horizonte estratégico” (p. 126). De igual forma, considera 

fundamental incorporar en el diseño e implementación de las políticas que consoliden la 

igualdad, los cuatro ejes estructurantes de la desigualdad “(el ingreso, el género, la raza y la 

etnia y el territorio), que actúan como reflejos y regeneradores de las desigualdades” 

(CEPAL, 2017a, p. 209). Asimismo, señala la necesidad de avanzar hacia “nuevas formas de 

ciudadanía, basadas en el combate a todas las formas de discriminación y en la 
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implementación de políticas activas de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato” 

(CEPAL, 2016a, p. 141). 

 

Por otra parte, en la Nueva Agenda Urbana de la Conferencia sobre la Vivienda y el 

desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) que se celebró en Quito en octubre de 2016, se 

declara que “la organización espacial, la accesibilidad y el diseño de los espacios urbanos, 

así como la infraestructura y la prestación de servicios básicos, junto con las políticas de 

desarrollo, pueden promover la cohesión social, la igualdad y la inclusión u obstaculizarlas” 

(ONU- Habitat, 2016, p13). 

 

La CEPAL (2017a) considera la perspectiva de género fundamental para lograr ciudades 

inclusivas lo cual “supone considerar la situación de las mujeres y los hombres, sus distintos 

intereses y necesidades, y el impacto que determinadas acciones podrían generar en la 

situación desigual en que se encuentran” (p.203). 

 

De igual forma, Álvarez (2013) señala que abordar el fenómeno de la desigualdad no consiste 

solamente en hacer que los que estén más abajo alcancen a los de más arriba, lo cual podría 

abordarse mediante políticas de disminución de brechas de ingresos a través de políticas 

tributarias y políticas redistributivas. Abordar la desigualdad requiere pensarse en sistemas 

educativos inclusivos de alta calidad con una infraestructura educativa igual para todos, en 

los que los estudiantes puedan aspirar a grandes empleos sin discriminación. Señala que se 

requieren ciudades inclusivas, en donde el espacio no sea un diferenciador de la clasificación 

socioeconómica y en donde las personas de menos recursos tengan acceso a vivienda, no en 

la periferia sino en el centro junto a los sectores medios y altos. 

 

Es importante, resaltar que las políticas destinadas a reducir la desigualdad deben enfocarse 

a la redistribución de los recursos de la sociedad y a igualar las posibilidades de acceso de 

todos los grupos sociales. Sin embargo, los gobiernos urbanos al ver limitado su campo de 

acción en cuanto a la redistribución de recursos, tienen como principal objetivo facilitar el 

acceso de los hogares a servicios como salud, educación, vivienda, empleo. Lo que en 

muchos casos se equipara con políticas para la disminución de la pobreza.  
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A continuación, se presenta un resumen de las políticas que pueden emprender los gobiernos 

urbanos para hacer frente a la desigualdad: 

 

Cuadro 2. Políticas públicas urbanas para hacer frente a la desigualdad 

Fuente: Elaboración propia basada en Tonkiss (2020) y López Moreno (2014). 

 

Con base en este marco teórico, esta investigación analizará a través de los planes de 

desarrollo formulados por los gobiernos de la ciudad de Bogotá desde 1995 a 2024, hasta qué 

punto se ha abordado a la desigualdad como un fenómeno multidimensional y la continuidad 

discursiva que han tenido al respecto. En la siguiente sección se presentan las categorías 

utilizadas y la metodología usada para este fin. 

 

Tipo de política Ejemplos 

Políticas redistributivas 

Impuestos inmobiliarios 

Transferencias de los derechos de 

desarrollo urbano 

Tasas de impacto 

Transferencias monetarias a los sectores 

más pobres 

Vivienda 

Construcción de vivienda social 

Estabilización de la renta y la tenencia 

Medidas anti-gentrificación,  

Zonificación inclusiva. 

Subsidios de vivienda 

Medio ambiente e infraestructura 

Provisión de servicios públicos a hogares 

pobres (agua, energía, disposición de aguas 

residuales) 

Transporte eficiente y no contaminante 

Zonas verdes en sectores pobres 

Programas de agricultura urbana 

Participación Política 

Políticas de libertad de movimiento, 

expresión y asociación. 

Acceso a la información 

representación y participación 

Vigilancia, protección y seguridad 

comunitaria 

Estrategias de espacios públicos y abiertos 

Política social 

Acceso gratuito a educación de calidad 

Acceso gratuito a servicios de salud 

Programas de alimentación para 

poblaciones pobres 
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Metodología 

 

Con el fin de alcanzar el objetivo de analizar si los diferentes gobiernos distritales han 

abordado la desigualdad como un fenómeno multidimensional y la continuidad discursiva 

que han tenido al respecto se hizo un análisis sobre este problema a través de las visiones 

plasmadas en los planes de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá expedidos desde 1995 hasta 

2024.  Este análisis se realizó a partir de la adaptación de la matriz de desigualdad social de 

América Latina propuesta por la CEPAL (2016) y de las siete dimensiones del bienestar 

propuestas por Stiglitz (2009), las cuales se resumen en el Cuadro 1 de este documento. 

 

Para realizar esta investigación se recurrió a la técnica de análisis de contenido, la cual es de 

acuerdo a Hostil y Stone citados por Abela (2002): “una técnica de investigación para 

formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características 

específicas dentro de un texto” (p.3). 

 

De acuerdo a Abela (2002) para realizar una investigación utilizando como técnica el análisis 

de contenido es necesario llevar a cabo los siguientes pasos: “i. Determinar el objeto o tema 

de análisis. ii. Determinar las reglas de codificación. iii. Determinar el sistema de categorías. 

iiii. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización. iiiii. Inferencias.” 

(p. 12) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez definido el objeto o tema de análisis el cual consiste 

en entender si los gobiernos distritales del período estudiando han abordado a la desigualdad 

como un fenómeno multidimensional y la continuidad al respecto. Es necesario determinar 

las reglas de codificación, para esto a partir de las definiciones desarrolladas en el marco 

teórico se realizó este análisis de contenido teniendo como fuente primaria los acuerdos o 

decretos que formalizaron los planes de desarrollo. Se tomó como punto de partida el año 

1995, ya que a partir de esta fecha los planes de desarrollo se rigieron por la Ley Orgánica 

de Planeación, Ley 152 de 1994, la cual estableció “los procedimientos y mecanismos para 

la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo” (Ley 152, 1994, art. 1) y el Acuerdo 12 de 1994 “Por el cual se establece el 
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Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la Formulación, la Aprobación, 

la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas 

del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá” lo cual permite realizar el análisis de estos 

documentos bajo los mismos parámetros. Para mayor claridad de los planes de desarrollo que 

fueron analizados, se presenta a continuación un resumen de éstos: 

 

Cuadro 3. Resumen planes de desarrollo 

Plan de desarrollo Período 

Acuerdo o 

Decreto que lo 

formaliza 

Alcalde 

Formar Ciudad 1995-1998 
Decreto 295 de 

1995 
Antanas Mockus 

Por la Bogotá Que 

Queremos 
1998-2001 Acuerdo 6 de 1998 Enrique Peñalosa 

Bogotá para Vivir 

Todos del Mismo Lado 
2001-2004 

Decreto 440 de 

2001 
Antanas Mockus 

Bogotá Sin Indiferencia 

un Compromiso Social 

contra la Pobreza y la 

Exclusión 

2004-2008 
Acuerdo 119 de 

2004 
Luis Eduardo Garzón 

Bogotá Positiva: Para 

vivir mejor 
2008-2012 

Acuerdo 308 de 

2008 
Samuel Moreno Rojas 

Bogotá Humana 2012-2016 
Acuerdo 489 de 

2012 
Gustavo Petro 

Bogotá Mejor para 

Todos 
2016-2020 

Acuerdo 645 de 

2016 
Enrique Peñalosa 

Un nuevo contrato 

social y ambiental para 

la Bogotá del siglo XXI 

2020-2024 
Acuerdo 761 de 

2020 
Claudia López 

Fuente: Elaboración propia a partir de los acuerdos y decretos que formalizaron los planes de 

desarrollo de Bogotá. 

 

En cada uno de estos documentos se buscaron expresiones referentes a los cuatro ejes 

estructurales, usados en esta investigación como categorías. Es decir, el eje socioeconómico, 

de género, étnico-racial y territorial. Como subcategorías de análisis de los documentos se 

tuvieron en cuenta los ámbitos en los cuales se expresan las desigualdades mencionadas 

anteriormente, es decir, ingresos y trabajo, salud, educación, vivienda y servicios básicos 

(agua potable, saneamiento, electricidad), protección social y cuidado, medioambiente y 

participación política. 
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Con el fin de realizar la sistematización de la información se construyó una matriz de 

codificación en la cual se realizaron los cruces de las categorías y subcategorías (ejes 

estructurales y ámbitos) con el fin de determinar qué ejes de la desigualdad se abordan en 

cada uno de los planes de desarrollo y en relación con qué ámbitos. De igual forma, se 

identificó en qué secciones de los planes de desarrollo se abordaba la desigualdad, si era en 

los objetivos, estrategias o proyectos. Una vez ubicado el contenido en la matriz, el objetivo 

era encontrar patrones o continuidades en los planes de desarrollo, que nos pudieran indicar 

si la noción de desigualdad cambiaba de un plan de desarrollo a otro, si se mantenía o si 

desaparecía. De igual forma, se analizó qué tanto se abordaba este fenómeno basado en la 

cantidad de veces que se hacía referencia en los objetivos, estrategias o programas a la 

desigualdad y si ésta estaba relacionada con algunos de los ejes definidos en el marco teórico.  

Para el análisis de contenido propuesto se tuvieron en cuenta palabras claves que puedan 

referirse a las categorías tales como inequidad, distribución del ingreso, discriminación, 

marginalización y segregación, que, si bien conceptualmente pueden ser diferentes a la 

desigualdad, en ocasiones suelen usarse como sinónimos. 

 

A partir de la información recolectada se responde a la pregunta si la desigualdad se abordó 

como multidimensional en cada uno de los planes de desarrollo de los gobiernos locales de 

Bogotá D.C. desde el año 1995 hasta el 2024 y qué continuidad ha tenido este abordaje a 

través del tiempo. La interpretación de estos resultados se presenta en la siguiente sección de 

este documento. 

 

La desigualdad en los planes de desarrollo de Bogotá 

 

Los planes de desarrollo de Bogotá analizados comparten una característica común y es que 

en todos ellos se considera a la desigualdad como un problema. No obstante, la aproximación 

que en cada uno de ellos se hizo a este fenómeno es diferente. En algunos planes de desarrollo 

se hizo mayor énfasis en uno u otro eje estructural de la desigualdad o en alguno de los 

ámbitos en los cuales se expresa. En esta sección, se mostrará la forma en que se concibió la 

desigualdad en los planes de desarrollo de Bogotá a través de los ejes estructurales y ámbitos 

que la conforman. Para esto inicialmente se presentarán algunas cifras en torno a estos ejes a 
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manera de contexto, posteriormente se presentará en cada uno de los ejes un cuadro que 

resume la forma en que se expresa la desigualdad a través de cada uno de los ámbitos 

propuestos, el cual es producto del análisis del contenido realizado a los planes de desarrollo. 

Posteriormente se analizarán estos resultados. Al final de esta sección se hará una síntesis de 

los resultados en relación con los cuatro ejes estructurales de la desigualdad. 

 

La desigualdad en Bogotá en cifras 

 

Las estadísticas en torno a la desigualdad en Bogotá, han estado centradas principalmente en 

la dimensión económica de ésta. En relación con este tipo de desigualdad, la ciudad viene 

presentado un aumento después de un período en el que el indicador venía mostrando cifras 

positivas, al menos en lo que a ingresos se refiere. No obstante, la cifra más baja alcanzada 

fue en el 2012, año en el que bajó hasta 0,497. Sin embargo, en todo este período el indicador 

se ha mantenido por encima del 0,4, que es el punto considerado crítico. A continuación, se 

presenta un resumen del coeficiente de Gini para la ciudad desde el año 2002: 

 

Cuadro 4. Coeficiente de Gini. Desigualdad de Ingresos para Bogotá. 

Año Coeficiente de Gini 

2002 0,572 

2003 0,547 

2004 0,558 

2005 0,557 

2008 0,533 

2009 0,527 

2010 0,526 

2011 0,522 

2012 0,497 

2013 0,504 

2014 0,502 

2015 0,498 

2016 0,499 

2017 0,498 

2018 0,504 

2019 0,513 

2020 0,559 

Fuente: DANE (2020) 
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Como se puede observar, para el año 2020 Bogotá alcanza un coeficiente de Gini de 0,559, 

evidenciando una desigualdad de ingresos preocupante. 

 

Por otra parte, para la población de grupos étnicos no existe un indicador en Bogotá, que nos 

permita evidenciar en qué condición se encuentran en términos de desigualdad. Lo que de 

entrada supone un desafío para las políticas públicas. No obstante, con base en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda de 2018, se pueden extraer algunos indicadores en relación 

con esta población, la mayoría de ellos relacionados con el acceso a servicios públicos.  

 

Cuadro 5. Indicadores para Bogotá de población perteneciente a grupos étnicos. 

Indicador 
Población 

NARP1 

Población 

ROM 

Población 

Indígena 

Población 

Total 

Cantidad de población 66.934 603 19.063 7.181.469 

Alfabetismo de 5 años o más SD SD 95,5% 98,68% 

Cobertura de recolección de 

basuras 
98,3% 98,6% 97,0% 99,4% 

Cobertura de Internet 70,5% 74,9% 62,0% 74,6% 

Cobertura de gas natural 90,6% 94,7% 86,3% 93,1% 

Cobertura de Alcantarillado 98,6% 99% 96,5% 99,2% 

Cobertura de Acueducto 99% 99,5% 97,4% 99,5% 

Cobertura de Energía 

Eléctrica 
99,4% 99% 98,6% 99,8% 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. DANE. 

 

Como se puede evidenciar las cifras no se encuentran, al menos en lo que respecta a estos 

indicadores muy alejadas del total de la población de Bogotá; sin embargo, en lo que respecta 

a población NARP (Negros, afrocolombianos, Raizales y Palenqueros) e indígenas, si se 

encuentran por debajo del promedio. Hace falta mucha más información que nos permita 

establecer cuál es la situación de los grupos étnicos en términos de desigualdad en la ciudad 

de Bogotá.  

 

Del mismo modo, al igual que con la desigualdad étnica racial, no hay un indicador como el 

coeficiente de Gini para género que dé cuenta de la situación en la ciudad de Bogotá en el 

 
1 Negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros 



 
 
 

27 
 

período estudiado. No obstante, los indicadores de pobreza y empleo pueden evidenciar las 

diferencias existentes entre hombres y mujeres. En este sentido, para la ciudad de Bogotá, 

podemos evidenciar que en todas las cifras presentadas, las mujeres son más pobres y están 

más desempleadas que los hombres en la ciudad. 

 

Cuadro 6. Indicadores para Bogotá comparativos de hombres y mujeres. 

Indicador Hombres Mujeres 

Pobreza monetaria (2019) 26,6 27,7 

Pobreza monetaria extrema (2019) 3,9 4,4 

Pobreza multidimensional (2019) 6,9 7,2 

Tasa de desempleo (2020) 16 21 

Tasa de informalidad (2020) 49 48 

Tasa de ocupación (2020) 61 45 

Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer (2020) 

 

En cuanto a la dimensión territorial de la desigualdad, encontramos la medición realizada por 

la Secretaría Distrital de Planeación y la Universidad Nacional de Colombia en el año 2017 

del índice de segregación residencial socioeconómico. Este índice nos muestra que las 

localidades con mayor segregación son Chapinero, Teusaquillo y Usaquén. Estas tres 

localidades comparten una misma característica y es que en ellas coexisten zonas 

residenciales de estratos altos y zonas de estratos más bajos. Estas cifras señalan que al 

interior de la ciudad las localidades presentan niveles diferentes de segregación, sin embargo, 

también nos indican que entre localidades la segregación puede ser muy alta. 

 

Cuadro 7. Resultados del índice de Segregación Residencial Socioeconómico ajustado para 

Bogotá por localidad 

Localidad 2017 2014 

Usaquén 1,83 1,36 

Chapinero 2,41 2,34 

Santa Fe 0,89 0,65 

San Cristóbal 0,41 0,34 

Usme 0,33 0,25 

Tunjuelito 0,4 0,36 

Bosa 0,34 0,3 

Kennedy 0,62 0,5 
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Localidad 2017 2014 

Fontibón 0,99 0,92 

Engativá 0,59 0,61 

Suba 1,07 1,41 

Barrios Unidos 0,92 0,96 

Teusaquillo 1,39 1,63 

Los Mártires 0,57 0,54 

Antonio Nariño 0,66 0,61 

Puente Aranda 0,51 0,55 

La Candelaria 0,77 1,32 

Rafael Uribe Uribe 0,43 0,38 

Ciudad Bolivar 0,3 0,33 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá (2019). 

 

Las cifras aquí presentadas dan muestra de la situación de la desigualdad en la ciudad de 

Bogotá. No obstante, son estadísticas que no reflejan la totalidad del período estudiado en 

esta investigación. Sin embargo, nos sirven para reflejar el contexto en torno al cual han sido 

formulados los planes de desarrollo analizados. Los resultados de este análisis son 

presentados a continuación. 

 

El eje socioeconómico de la desigualdad 

 

El primer eje estructural a considerar en los planes de desarrollo analizados es el 

socioeconómico, que como se mencionó en el marco teórico refiere a la clasificación 

socioeconómica. A continuación, se presenta un cuadro resumen en el que se marcan con 

color gris los ámbitos en los cuales se reconoce o menciona el eje estructural socioeconómico. 

Es pertinente señalar, que el eje puede expresarse en el ámbito a través de un objetivo, un 

programa o un proyecto. 
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Cuadro 8. El eje socioeconómico de la desigualdad en los planes de desarrollo de Bogotá. 

Planes de desarrollo 

Ámbitos 

Ingresos 

y 

trabajo 

Salud Educación 

Vivienda y 

servicios 

básicos 

(agua 

potable, 

saneamiento, 

electricidad) 

Protección 

Social y 

Cuidado 

Medioambiente 
Participación 

Política 

1995-1998        

1998-2001        

2001-2004        

2004-2008        

2008-2012        

2012-2016        

2016-2020        

2020-2024        

Fuente: Creación propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

El eje estructural socioeconómico de la desigualdad es el eje sobre el cual todos los gobiernos 

de Bogotá de 1995 a 2024 han abordado al menos uno de sus ámbitos. En la mayoría de 

planes de desarrollo se expresa a través de los ámbitos de salud, educación, vivienda, 

protección social y cuidado e ingresos. Es así como el plan de desarrollo de 1995 a 1998 

señala: “La Administración actuará en defensa del patrimonio colectivo y por una mejor 

distribución social de los beneficios económicos y culturales del desarrollo de la ciudad.” 

(Decreto 295, 1995, art. 2). Para garantizar esta mejor distribución social de los beneficios 

económicos plantea “Ante la inequidad en la distribución del ingreso se utilizarán subsidios 

a la demanda, temporales y focalizados, principalmente en salud, vivienda y educación” 

(Decreto 295, 1995, art. 13). Es interesante como la mención al ámbito de ingresos y trabajo 

se da sólo para indicar que se van a utilizar subsidios en salud, vivienda y educación. 

 

Por su parte, el plan de desarrollo 1998-2001 indica en relación con el ámbito de salud y 

educación:  

 

Las condiciones de equidad para el acceso a la educación y la salud y la calidad en la 

prestación de estos servicios juegan un papel fundamental como factores de cohesión 

y dinamización del progreso social y económico de los individuos y la sociedad en su 

conjunto (Acuerdo 6, 1998, art. 9). 
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Por su parte, el plan de desarrollo 2001-2004 contiene un capítulo denominado Justicia 

Social, cuyo objetivo es “Mejorar el acceso de las personas en situación de alta vulnerabilidad 

al afecto y a condiciones mínimas de nutrición, salud, educación y habitación con criterios 

de responsabilidad compartida e imparcialidad.” (Decreto 440, 2001, art. 17). Si bien el 

nombre del capítulo apunta a la justicia social, cuando se analizan los programas y proyectos, 

no es claro que se refiera al eje estructural socioeconómico, ya que éstos están enfocados a 

los que denominan los más vulnerables dentro de los que identifican adultos mayores, 

habitantes de calle, personas con discapacidad, niños y niñas, hogares con jefaturas únicas y 

personas vinculadas al trabajo sexual. Es así, como uno de los programas menciona “Proteger 

a niños y niñas, jóvenes, ancianos, ciudadanas y ciudadanos de la calle, y personas con 

limitaciones físicas y/o mentales buscando fortalecer vínculos familiares, comunitarios y 

sociales que generen condiciones de autonomía e impulsen proyectos de vida digna”. 

(Decreto 440, 2001, art.20). En este sentido, la única referencia como tal al eje 

socioeconómico se da en relación con el ámbito de salud, en el proyecto Aseguramiento y 

prestación de servicios a la población pobre y vulnerable, en el que se indica: 

 

Este proyecto de inversión tiene el objetivo de garantizar la afiliación a la población 

potencialmente beneficiaria al régimen subsidiado, disminuir las barreras de acceso a 

los servicios de salud, garantizar el acceso a los servicios de salud a la población 

pobre y vulnerable sin capacidad de pago y la población afiliada al régimen 

subsidiado que demande servicios de salud. (Decreto 440, 2001, art. 20). 

 

En términos generales, este plan de desarrollo es el que menos tiene en cuenta el eje 

socioeconómico de la desigualdad, basado en el número de veces que se menciona en alguna 

de las secciones y relacionado con los ámbitos, sólo aparece relacionado con el ámbito de 

salud. De hecho, es el que menos aborda a la desigualdad en su conjunto, en términos de los 

demás ejes, como se desarrollará más adelante. 

 

En el plan de desarrollo 2004-2008, además de continuar los ámbitos de salud, educación, 

vivienda y protección social y cuidado, a través de programas como Bogotá sin hambre, Más 

y Mejor Educación para todos y todas y Salud para la vida digna (Acuerdo 119, 2004, art. 9) 
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se retoma el ámbito de los ingresos y trabajo que en su momento el plan de desarrollo 1995-

1998 había abordado de manera superficial cuando mencionaba la inequidad en la 

distribución de ingresos, sin embargo, en este plan no se menciona la desigualdad de ingresos 

sino la necesidad de redistribuir la riqueza: “Para avanzar en la garantía de los derechos 

humanos y disminuir las desigualdades injustas y evitables, en el marco del Estado Social de 

Derecho, el gobierno propiciará la creación y la redistribución de la riqueza” (Acuerdo 119, 

2004, art. 1). Para lograr esto, plantea varias estrategias, dentro de las que se encuentra el 

programa Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo, el cual tiene 

como una de sus metas “Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y 

vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos.” (Acuerdo 119, 2004, art. 10). 

En este sentido, este plan de desarrollo apunta a afectar no sólo los ámbitos de salud, 

educación y vivienda, sino a abordar el ámbito de los ingresos y trabajo a través de políticas 

de empleo. 

 

El plan de desarrollo 2008-2012 vuelve a abordar el ámbito de ingresos y trabajo, 

enfocándolo hacia una distribución más equitativa de la riqueza: “Una ciudad generadora de 

recursos y oportunidades, próspera y solidaria, competitiva y capaz de generar y distribuir 

equitativamente la riqueza” (Acuerdo 308, 2008, art. 1). Lo anterior se traduce en un capítulo 

denominado Ciudad de Derechos, en el cual uno de los programas se denomina: Alternativas 

productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables. Este programa tiene 

dentro de sus metas: “Formar 16.000 personas vulnerables del sector informal para la 

generación de ingresos” (Acuerdo 308, 2008, art. 32). De nuevo, se apunta a generar políticas 

para la generación de ingresos, pero esta vez desde la formación para el trabajo a población 

en el sector informal. De igual forma, se mantiene el abordaje de los ámbitos de salud, 

educación, vivienda y Protección Social con programas como Bogotá Sana, Bogotá Bien 

Alimentada, Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor y Derecho a un Techo 

(Acuerdo 308, 2008, art. 7). 

 

El plan de desarrollo 2012-2016 aborda casi todos los ámbitos del eje socioeconómico de la 

desigualdad a excepción del de participación política y medio ambiente, como lo evidencia 
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los objetivos del eje uno del plan de desarrollo, “Una ciudad que supera la segregación y la 

discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”, que señala: 

 

Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural. Modificar 

las condiciones que restringen la formación de las personas, el acceso a condiciones 

de salud y nutrición adecuadas para su desarrollo integral, al conocimiento científico, 

tecnológico y estético, y a la producción y consumo de bienes culturales (…) 

Incrementar la capacidad financiera y económica de los más pobres. Potenciar la 

capacidad de las familias para acceder a bienes que consideren valiosos en el marco 

de sus proyectos de vida. (Acuerdo 489, 2012, art. 5). 

 

Como se evidencia en los objetivos, aparte de darle continuidad a los ámbitos de salud y 

educación, también le da continuidad al ámbito de ingresos y trabajo que los dos planes de 

desarrollo anteriores venían abordando, esta vez apuntando a incrementar la capacidad 

financiera de los más pobres. Al revisar los programas, destaca el peso que le da a la 

economía popular para lograr este objetivo, es así como se tienen un programa, Programa de 

apoyo a la economía popular, emprendimiento y Productividad, y tres proyectos prioritarios 

que apuntan en este sentido: Potenciar zonas de concentración de la economía popular, 

Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular y Banca 

para la Economía Popular, las cuales en conjunto buscan: 

 

desarrollar procesos de formación, asistencia y acompañamiento técnico para la 

creación y fortalecimiento de unidades productivas (…) la puesta en marcha de 

estrategias para la asociatividad y la democratización del acceso a los recursos 

financieros (…) se reconocerá el aporte social y económico de actividades de 

economía popular invisibilizadas como es el caso de la economía del cuidado 

(Acuerdo 489, 2012, art. 18). 

 

Este enfoque del ámbito de ingresos y trabajo hacia la economía popular, está directamente 

relacionado con el eje socioeconómico, pues reconoce unas actividades económicas de las 



 
 
 

33 
 

clases populares que pueden ser objeto de generación de ingresos y que además se inscriben 

dentro del objetivo de superar la segregación. 

 

El plan de desarrollo 2016-2020 contiene un pilar denominado Igualdad de Calidad de vida 

el cual “se enfoca en propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de 

programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable” (Acuerdo 645, 2016, 

art. 8). En este pilar, se desarrollan programas enfocados principalmente al ámbito de salud, 

educación y protección social, en este aspecto destaca el programa denominado Igualdad y 

Autonomía para una Bogotá incluyente, el cual tiene como objetivo “implementar acciones 

de tipo integral, orientadas principalmente a las personas en condición de pobreza extrema, 

quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica, y aquellas que han 

sido objeto de discriminación afectando el ejercicio de sus derechos.” (Acuerdo 645, 2016, 

art. 11). No obstante, en este plan de desarrollo se deja de lado el ámbito de ingresos y trabajo 

relacionado con el eje socioeconómico, que se venía abordando en los tres planes de 

desarrollo anteriores y que se retomaría nuevamente en el plan de desarrollo 2020-2024. 

 

De este modo, el plan de desarrollo 2020-2024, vuelve a retomar este ámbito, en donde se 

plantea “Rediseñar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá para garantizar un 

ingreso mínimo por hogar, que reduzca el peso de los factores que afectan la equidad del 

ingreso de los hogares.” (Acuerdo 761, 2020, art. 9). Esto apuntando al propósito de “Hacer 

un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva 

y política.” (Acuerdo 761, 2020, art. 9). De igual forma, continúa abordando los ámbitos de 

salud, educación, protección social y cuidado, en donde resalta el programa denominado 

Movilidad Social Integral, el cual tiene como objetivo “reducir los índices de pobreza 

monetaria, multidimensional y de feminización de la pobreza con el fin de garantizar 

igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política a través de la 

movilidad social integral” (Acuerdo 761, 2020, art. 15). 

  

Lo primero que hay que decir respecto al eje socioeconómico de la desigualdad en los planes 

de desarrollo estudiados, es que no es tan clara la identificación en ellos de una clasificación 

socioeconómica como factor de desigualdad. Se referencia constantemente en varios de ellos 
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a la población vulnerable, pero muchas veces se agrupa en un grupo muy diverso de personas, 

tales como las personas con discapacidad, habitantes de calle e incluso a los niños y mujeres 

cabezas de hogar. En este sentido, las referencias más claras en términos del eje 

socioeconómico aquí analizado se dan cuando los programas o proyectos tienen como 

objetivo generar procesos para reducir la segregación, desigualdad o inequidad dirigida a la 

población más pobre, entendida ésta como las personas u hogares en la clasificación 

socioeconómica más baja. Una vez aclarado esto, se puede evidenciar que el eje 

socioeconómico es abordado por cada uno de los planes de desarrollo del período estudiado, 

aunque como se puede ver en el cuadro 3, no se abordan los mismos ámbitos en todos ellos. 

 

Como era de esperarse por tratarse de gobiernos subnacionales, los ámbitos que son 

abordados de manera continua en casi todos los planes de desarrollo son la salud, la 

educación, la vivienda y la protección social. El ámbito de los ingresos y trabajo, se aborda 

de manera clara, sólo por algunos de ellos, y está enfocado principalmente a la generación de 

ingresos por medio de la formalización de trabajadores del sector informal a través de la 

formación para el trabajo. 

 

Llama la atención que no se pudo encontrar evidencia de que los planes de desarrollo aborden 

para este eje, los ámbitos de participación política y medioambiente. Este último se tiene en 

cuenta por las diferentes administraciones distritales, pero no en relación con la desigualdad 

socioeconómica. 

 

El eje étnico de la desigualdad 

 

El segundo eje estructural que se presenta en esta investigación, es el eje étnico de la 

desigualdad. Al igual que con el eje socioeconómico, se presenta inicialmente un cuadro que 

resume la forma en que este eje se expresa en los ámbitos de la desigualdad en los planes de 

desarrollo. El color gris indica, que dentro de los objetivos, programas o proyectos se hace 

una referencia a la desigualdad desde el eje étnico. 
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Cuadro 9. El eje étnico de la desigualdad en los planes de desarrollo de Bogotá. 

Planes de 

desarrollo 

Ámbitos 

Ingresos y 

trabajo 
Salud Educación 

Vivienda y 

servicios básicos 

(agua potable, 

saneamiento, 

electricidad) 

Protección 

Social y 

Cuidado 

Medioambiente 
Participación 

Política 

1995-1998               

1998-2001               

2001-2004               

2004-2008               

2008-2012               

2012-2016               

2016-2020               

2020-2024               

Fuente: Creación propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

Este eje estructural de la desigualdad sólo es abordado de manera clara a partir del plan de 

desarrollo 2004-2008, expresado a través de cuatro ámbitos: ingresos, educación, salud y 

protección social y cuidado. Es en este plan de desarrollo, que se empieza a tener en cuenta 

la diversidad como uno de los principios de la política pública. En el plan de desarrollo 2008-

2012, dentro de los principios de política pública aparece la perspectiva de derechos, la 

interculturalidad y nuevamente la diversidad, conceptos que perfilaban la acción del gobierno 

hacia el eje estructural étnico de la desigualdad.  

 

Es importante resaltar que si bien desde el plan de desarrollo 2004-2008 se abordan algunos 

ámbitos como el de educación, en el cual se menciona que “los proyectos pedagógicos de las 

instituciones educativas serán innovadores, promoverán el uso de diferentes fuentes 

documentales y considerarán las necesidades particulares de los diversos grupos 

poblacionales, reconociendo las etnias afrocolombiana, indígena, raizal y rom” (Acuerdo 

119, 2004, art. 9). Sólo es a partir del plan de desarrollo 2012-2016 donde se empiezan a 

generar programas dirigidos específicamente a la población étnica en clave del 

reconocimiento de sus derechos, como se puede evidenciar en el proyecto prioritario: “Di 

seim fi aal, abarika jomainta, pe savogengue sa", igualdad para un buen y mejor vivir de los 

grupos étnicos y culturales raizales, indígenas, Rrom, palenqueros, negros y afrocolombianos 

en Bogotá” (Acuerdo 489, 2012, art. 5). 
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Sin embargo, puede decirse que este es uno de los ejes en el que menos ámbitos se desarrollan 

en los planes de desarrollo, centrándose principalmente en ingresos, salud y educación. 

Resalta el hecho de que no se aborde el ámbito de medio ambiente en ninguno de los planes 

de desarrollo; esto puede deberse a que las tensiones entre grupos étnicos, territorio y 

explotación de recursos naturales asociada a este eje, en la ciudad no ha sido identificada 

claramente como un problema o no ha llegado a ocupar la agenda pública como otros 

fenómenos. 

 

El eje de género de la desigualdad 

 

A continuación, y con el fin de facilitar la presentación de los resultados de esta investigación, 

al igual que con los dos anteriores ejes se presenta un cuadro que resume la forma en que en 

los planes de desarrollo se aborda el eje de género. El sombreado gris indica que en dicho 

plan de desarrollo se abordó este eje a través del ámbito en el que se encuentra este color, ya 

sea como parte del objetivo, como un programa o un proyecto del plan de desarrollo. 

 

Cuadro 10. El eje de género de la desigualdad en los planes de desarrollo de Bogotá. 

Planes de 

desarrollo 

Ámbitos 

Ingresos 

y trabajo 
Salud Educación 

Vivienda y servicios 

básicos (agua 

potable, 

saneamiento, 

electricidad) 

Protección 

Social y 

Cuidado 

Medio 

ambiente 

Participación 

Política 

1995-1998        

1998-2001        

2001-2004        

2004-2008        

2008-2012        

2012-2016        

2016-2020        

2020-2024        

Fuente: Creación propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

En el plan de desarrollo de 1995-1998 se menciona como meta en progreso social “[a]segurar 

una mayor y mejor atención y protección de las mujeres y la infancia” (Decreto 295, 1995, 

art. 12), una meta relacionada con el ámbito de protección social y cuidado, sin embargo, es 

la única mención en torno al eje estructural de género en todo el plan de desarrollo. En el 
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plan de desarrollo 1998-2001, no se puede identificar ningún ámbito en el cual se exprese 

este eje, por lo que no es sino hasta el plan de desarrollo 2001-2004 en donde se menciona la 

perspectiva de género como uno de los principios que debe orientar la formulación de 

políticas integrales y modelos de intervención dirigidos a la mujer, tal y como se expresa en 

el siguiente extracto: “los programas del Distrito tendrán perspectiva de género e incluirán a 

la mujer como gestora” (Decreto 440, 2001, art. 4). Sin embargo, es a partir del plan de 

desarrollo 2004-2008 que esto se consolida en una política general del plan y se materializa 

en un programa específico dirigido a la igualdad de oportunidades2 para las mujeres, el cual 

se expresa a través de los ámbitos ingresos y trabajo, salud, educación y participación 

política. Los planes de desarrollo posteriores continúan abordando el eje estructural de género 

a través de programas específicos para las mujeres y recalcando en cada uno de los programas 

la necesidad de incorporar el enfoque de género. En el plan de desarrollo 2016-2020 sin 

embargo, sólo se expresa a través de los ámbitos ingresos, salud, educación y participación 

política.  

 

Este eje se ve fortalecido en el plan de desarrollo 2020-2024, el cual no sólo genera un 

programa específico para las mujeres e incorpora el enfoque de género en todos los ámbitos, 

sino que pone a la mujer en el centro del plan de desarrollo. Es en este plan de desarrollo, en 

donde el eje de género permea todo el plan de desarrollo, se incluyen conceptos como el de 

economía del cuidado, y a partir de este concepto se desarrolla lo que se denomina el Sistema 

Distrital de Cuidado, que tiene como uno de sus objetivos “la valoración, la resignificación, 

el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las 

mujeres en Bogotá” (Acuerdo 761, 2020, art. 13). Un desarrollo interesante en torno al 

ámbito de Protección Social y Cuidado, ya que reconoce el valor que este tiene dentro de la 

sociedad y cómo afecta las oportunidades de las mujeres, un ejemplo de esto se evidencia en 

la siguiente meta: “Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la 

resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado 

que realizan las mujeres en Bogotá” (Acuerdo 761, 2020, art. 13). No obstante, no se agota 

 
2 Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres. Creará condiciones para asumir la equidad de género 

como un valor mediante políticas públicas para las mujeres y la incorporación de una perspectiva de género en 

los planes y procesos de desarrollo del Distrito, sus localidades y su articulación con los ejes de Reconciliación 

y Urbano Regional. (Acuerdo 119, 2004, art. 9) 
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en estas acciones, sino que también se proyecta el funcionamiento de 20 servicios de atención 

integral en salud con enfoque de equidad de género para mujeres en todas sus diversidades y 

se especifican porcentajes de mujeres mínimos para ser incluidos en varios de los proyectos 

formulados. 

 

Cabe resaltar que en ninguno de los planes de desarrollo analizados se abordó el ámbito de 

medioambiente. Este ámbito es uno de los menos abordados no sólo en este eje, sino en los 

cuatro analizados. Esto plantea un reto en términos de la concepción multidimensional de la 

desigualdad, ya que se deja por fuera una dimensión del bienestar, que es sustento de las 

demás dimensiones. 

 

El eje territorial de la desigualdad 

 

Este eje estructural de la desigualdad está presente en todos los planes de desarrollo, sin 

embargo, es el eje en el que menos ámbitos se expresan, como se puede evidenciar en el 

cuadro resumen que se presenta a continuación. Muchas de las menciones son apenas de 

carácter general y en algunos de los planes de desarrollo no hay programas o proyectos 

específicos en cuanto a este eje. 

 

Cuadro 11. El eje territorial de la desigualdad en los planes de desarrollo de Bogotá. 

Planes de 

desarrollo 

Ámbitos 

Ingreso

s y 

trabajo 

Salud 
Educació

n 

Vivienda y 

servicios básicos 

(agua potable, 

saneamiento, 

electricidad) 

Protección 

Social y 

Cuidado 

Medioambient

e 

Participació

n Política 

1995-1998        

1998-2001        

2001-2004        

2004-2008        

2008-2012        

2012-2016        

2016-2020        

2020-2024        

Fuente: Creación propia a partir de los resultados de la investigación. 

 



 
 
 

39 
 

A excepción del plan de desarrollo 1998-2001, en el que hay un eje prioritario de este plan 

denominado “desmarginalización”, que además es la primera prioridad presentada en el 

acuerdo del plan de desarrollo, no hay otro programa, proyecto u objetivo que ahonde de 

manera tan especifica el eje territorial de la desigualdad en los períodos posteriores. En el 

plan de desarrollo 1995-1998, podemos encontrar una concepción de la desigualdad asociada 

al déficit de infraestructura de los más pobres respecto a los demás habitantes y la apuesta es 

construir vías, colegios, hospitales, parques, espacio público, reubicar a personas residentes 

en zonas de alto riesgo a zonas seguras, con lo que se espera afectar las condiciones sociales 

de las personas residentes de estos barrios marginales (Acuerdo 6, 1998).  

 

Para el plan de desarrollo 2004-2008 dentro del eje urbano-regional encontramos el programa 

red de centralidades distritales, el cual buscaba “facilitar el acceso de las personas a los 

servicios y equipamientos de la ciudad, reducir sus necesidades de desplazamiento y evitar 

la segregación territorial, social y económica” (Acuerdo 119, 2002, art. 13). Es el primer plan 

de desarrollo en el que se reconoce la desigualdad territorial de la ciudad expresada en el 

fenómeno de la segregación territorial. A partir de este momento, la reducción de la 

segregación aparece en cada uno de los siguientes planes de desarrollo. En el año 2012, la 

segregación aparece como uno de los principales problemas de la ciudad y, por tanto, ocupa 

uno de los principales objetivos de la acción gubernamental, como se puede evidenciar en el 

siguiente aparte:  

 

Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, 

económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la 

población para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de 

la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, así como también buscará 

aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de 

defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. 

(Acuerdo 489, 2012, art. 2). 

 

En el plan de desarrollo de 2016-2020 se convierte en un objetivo secundario asociado a otros 

programas, y finalmente, en el plan de desarrollo 2020-2024 vuelve a ser uno de los objetivos 
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principales formulados por la administración distrital. Asociado al ámbito de medioambiente 

y salud: 

 

Mejorar la calidad del medioambiente natural y construido de Bogotá y la región, 

disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la contaminación del aire en 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables y espacialmente 

segregadas y reduciendo los factores de riesgo que inciden en la fragilidad de la 

población expuesta al riesgo, en el deterioro de los ecosistemas y en la segregación 

socioeconómica y espacial del área urbana y rural. (Acuerdo 761, 2020, art. 9) 

 

En los demás planes de desarrollo, el eje territorial se concentra principalmente en el ámbito 

de ingresos y trabajo y en el de vivienda y servicios básicos. Solo en dos de los planes (2004-

2008 y 2020-2024) se asocia el territorio con el medioambiente y la desigualdad; ya que el 

medioambiente se aborda por separado de la desigualdad en la mayoría de planes de 

desarrollo. Al igual que otros aspectos del espacio en la ciudad como el transporte y el espacio 

público, que si bien se abordan de manera amplia en planes de desarrollo como el de 1995-

1998, 1998-2001 y 2012-2016, no se puede evidenciar que se asuman como factores del eje 

territorial de la desigualdad. 

 

Los cuatros ejes de la desigualdad en los planes de desarrollo 

 

Para finalizar esta sección del documento, se presentará una reflexión en torno a cómo los 

cuatro ejes de la desigualdad tomados como categorías para esta investigación se presentaron 

en los diferentes planes de desarrollo en el período estudiado, para esto a continuación se 

presenta un cuadro que lo resume. El sombreado gris significa que al menos un ámbito en el 

que se expresa el eje dado fue abordado en dicho plan de desarrollo. De igual forma, se ubica 

en qué sección del plan de desarrollo fue abordado dicho eje, si fue en los objetivos, las 

estrategias o si fue en los programas. 
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Cuadro 12. Los ejes estructurales en los planes de desarrollo de Bogotá. 

Plan de desarrollo Secciones Socioeconómica Étnica - Racial De Género Territorial 

1995-1998 

Objetivos     

Estrategias     

Programas     

1998-2001 

Objetivos     

Estrategias     

Programas     

2001-2004 

Objetivos     

Estrategias     

Programas     

2004-2008 

Objetivos     

Estrategias     

Programas     

2008-2012 

Objetivos     

Estrategias     

Programas     

2012-2016 

Objetivos     

Estrategias     

Programas     

2016-2020 

Objetivos     

Estrategias     

Programas     

2020-2024 

Objetivos     

Estrategias     

Programas     

Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos de la investigación. 

 

La desigualdad en los planes de desarrollo de Bogotá desde 1995 hasta 2024 ha sido 

cambiante y variada. La principal diferencia radica en cómo el discurso, en términos del 

énfasis de la lucha contra la desigualdad, es plasmado en estos planes y cómo los ejes 

estructurales de la desigualdad y los ámbitos en que se expresan fueron abordados. 

 

Lo anterior se puede evidenciar no sólo en los ejes que se abordaron, sino también en la 

sección en que lo hicieron. Se puede evidenciar, por ejemplo, que los planes de desarrollo, 

en los que desde el objetivo fue abordado alguno de los ejes estructurales de la desigualdad, 

son también aquellos en los que se abordó un mayor número de estos ejes o incluso todos. 
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Además, el hecho de que se abordé un mayor número de ejes estructurales desde el objetivo 

nos indica también que prioridad ocupan en la lucha contra la desigualdad para el plan de 

desarrollo en cuestión. Es así como vemos que los planes de desarrollo que abordan un mayor 

número de ejes estructurales son los correspondientes al período 2004-2008 y 2020-2024. 

Otro punto a resaltar, a partir de estos resultados es que el eje socioeconómico de la 

desigualdad aparece en la sección de objetivos desde el primer plan de desarrollo analizado, 

reforzando el hallazgo de que este eje es al que mayor énfasis se le ha dedicado en el período 

estudiado.  

 

El plan de desarrollo 2004-2008 se presenta como un punto de inflexión, pues marca el 

momento en que por primera vez se aborda la totalidad de los ejes estructurales de la 

desigualdad; además, este plan de desarrollo por primera vez hace una mención explícita a 

la desigualdad en todas sus formas y se plantea desde sus propios fundamentos la lucha contra 

la desigualdad como una de sus prioridades: 

 

Para avanzar en la garantía de los derechos humanos y disminuir las desigualdades 

injustas y evitables, en el marco del Estado Social de Derecho, el gobierno propiciará 

la creación y la redistribución de la riqueza; reconocerá las diferencias 

generacionales, étnicas, culturales, de género, de oportunidades y de capacidades; y 

hará de la calidad de vida el referente principal de la acción del Estado. (Acuerdo 119, 

2004, art. 1). 

 

Es también a partir de este momento en que se empieza a concebir a la desigualdad de manera 

amplia. No se trata de la desigualdad, sino de las desigualdades. Se establece claramente que 

para el gobierno son injustas, y además evitables, por tanto, hay un planteamiento discursivo 

claro, no sólo es reducir la desigualdad, es evitarla en la medida en que es un problema. Al 

indicar que “las desigualdades [son] injustas y evitables” marca el discurso en torno a la 

desigualdad en los planes de desarrollo de 2004 a 2012, primero nos señala que no se trata 

de una sola desigualdad, sino de múltiples desigualdades (multidimensionalidad), segundo 

nos indica que es injusta (la desigualdad como problema) y por último nos señala que es 

evitable (es necesario que los gobiernos distritales intervengan para darle solución). 
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Los planes de desarrollo posteriores a 2004, continúan abordando todos los ejes estructurales. 

Sin embargo, sigue predominando el eje socioeconómico, situación que cambia un poco con 

el plan de desarrollo 2020-2024 en el que se evidencia que, junto a este eje, el de género 

adquiere una importancia del mismo nivel, lo que alcanza a permear todo el plan de 

desarrollo. De igual forma, resalta la importancia que adquiere el ámbito de protección social 

y cuidado lo cual se expresa en el Sistema Distrital de Cuidado propuesto en este plan de 

desarrollo (Acuerdo 761, 2020). 

 

Por otra parte, es interesante como el eje territorial es abordado en la sección de objetivos 

sólo en el plan de desarrollo 2020-2024. Esto nos indica que pese a que, a partir del 2004, el 

acercamiento a la desigualdad se acerca más a una aproximación multidimensional, aún no 

son tenidos en cuenta todos los aspectos que la conforman. Aunque la desigualdad ya no es 

solo un asunto de ingresos, y ya no es unidimensional, es necesario seguir trabajando en su 

concepción como un fenómeno multidimensional para poder superarla y evitar que siga 

siendo uno de los principales problemas del desarrollo. De igual forma, en la medida en que 

siga siendo concebida como un problema del desarrollo de la ciudad, la lucha contra ésta 

debería seguir siendo formulada desde los mismos objetivos de la acción gubernamental 

expresada a través de los planes de desarrollo. Abordar la desigualdad sólo a través de 

programas o estrategias sin articulación con los otros programas, bajo la premisa de la 

multidimensionalidad de la desigualdad, necesariamente lleva a que tome más tiempo que 

ésta se resuelva.  

 

Conclusión 

 

Como se pudo evidenciar en las secciones anteriores, bajo la premisa de que la desigualdad 

es multidimensional, los gobiernos distritales han avanzado en torno a una comprensión de 

este fenómeno en clave de esa característica del fenómeno. Si bien, en los primeros planes 

de desarrollo estudiados la noción de la desigualdad estaba enfocada más a una versión 

unidimensional (centrada en la brecha entre ricos y pobres y expresada a través del ámbito 

de los ingresos), a partir del año 2004 se abordó este problema desde una perspectiva más 

multidimensional, en la que se incorporaron las desigualdades étnicas, de género y territorial. 
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La noción de la desigualdad que se encuentra en el plan de desarrollo formulado en este año, 

aparte de ser multidimensional, es abordada desde el mismo objetivo a partir del propósito 

de disminuir las desigualdades injustas y evitables. Esta concepción del problema hace que 

tanto las estrategias como los programas y proyectos apunten a combatir este problema y 

permee toda la acción del gobierno. El hecho de que en un plan de desarrollo quede 

establecido en el objetivo la desigualdad como uno de los problemas sobre los cuales debe 

dar cuenta la acción gubernamental, genera un abordaje más cercano a la condición que la 

CEPAL (2016) señala debe cumplirse para toda política que pretenda combatirla y es “la 

gran coordinación entre los distintos entes a cargo de éstas, así como acuerdos y pactos entre 

diferentes actores políticos y sociales, con un horizonte estratégico” (p. 126) 

 

Y es que en esto radica, finalmente la importancia de asumir la desigualdad como 

multidimensional, no es sólo generar programas o proyectos que atiendan las necesidades de 

los hogares con menos recursos o de los grupos sociales con menos posibilidades de acceso 

a los servicios que ofrece la ciudad. Se trata de que se trabaje de manera articulada en todos 

los ámbitos y en todos los ejes, teniendo la disminución de la desigualdad como un objetivo 

a alcanzar. Esto último es sumamente importante, ya que como hemos visto, si bien se han 

formulado en la mayoría de los planes de desarrollo estudiados, programas o proyectos que 

apuntan a disminuirla, si el horizonte estratégico (la lucha contra la desigualdad) no se 

encuentra en el objetivo del plan de desarrollo, los programas o proyectos resultan siendo 

ruedas sueltas cuyo impacto puede ser menor al necesario para contrarrestarla. 

 

Al revisar los planes de desarrollo y contrastarlos con las políticas que la teoría nos indica 

deben formularse para luchar contra la desigualdad, encontramos que la mayoría de éstas se 

encuentran formuladas en estos documentos por los gobiernos distritales. Políticas de acceso 

gratuito a salud y educación con calidad para todas las personas, subsidios de vivienda, 

transporte limpio y accesible para todos, obras de infraestructura. Sin embargo, muchos de 

esos programas o proyectos se han formulado sin tener como enfoque la lucha contra la 

desigualdad, por lo que los esfuerzos en este sentido, no se ven compensados con la 

disminución del problema. 
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De igual forma, se pone en evidencia la necesidad de trabajar de manera conjunta con el 

gobierno nacional. En este sentido, esta investigación puede ser el punto de partida para que 

más adelante se realice un análisis de los planes nacionales de desarrollo o de otras políticas 

nacionales con el fin de evidenciar hasta qué punto la desigualdad se aborda de una manera 

multidimensional en otras instancias territoriales de gobierno, tomando como herramienta de 

análisis la matriz de la desigualdad social. Asimismo, una segunda fase de esta investigación, 

podría abordar la forma en que lo formulado en los planes de desarrollo se materializó en la 

realidad y hasta qué punto tuvo efectos en los indicadores de desigualdad. 

 

Finalmente, esta investigación considera que el principal reto que tienen los gobiernos 

distritales, es incorporar políticas que aborden cada uno de los ámbitos y ejes de la 

desigualdad, así como asegurar la interrelación de todos los sectores en el abordaje de estos 

ámbitos. Sin una articulación tanto de los diferentes sectores del gobierno distrital, como del 

gobierno distrital con el gobierno nacional, la matriz de la desigualdad social de la ciudad 

seguirá teniendo espacios en blanco que no son abordados y, por tanto, vacíos para darle 

solución.  
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