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El estado del arte, entendido
como la revisión crítica del saber acu-
mulado sobre un campo temático
particular, tiene una alta utilidad no
sólo desde el fin básico de la investi-
gación de crear conocimiento, sino
desde sus posibilidades de uso para
delinear de manera informada las es-
trategias de intervención social de
entidades públicas y privadas en tor-
no a dicho campo temático o a una
población seleccionada.

En ese sentido, el DABS ha defi-
nido el levantamiento de diversos
estados del arte en torno a poblacio-
nes objeto de su acción institucional
como infancia, mujeres, tercera edad,
familia y personas en situación de
prostitución, a través de convenios
con diversos centros de investigación.

En un concurso público, la Línea de
Género y Cultura del DIUC fue se-
leccionada para elaborar el Estado del
arte sobre la situación de las mujeres en
Bogotá entre 1990 y 2000.

El proyecto implica el estableci-
miento de un marco de sentido para
el análisis de conjunto, que resulta
de unos ejes de indagación iniciales
y de aquellos que emergen en el pro-
cesamiento analítico tanto de las
políticas públicas que tienen como
destinatarias a las mujeres, como de
las miradas académicas e investiga-
tivas sobre dicha población.

Los ejes de indagación iniciales
resultan de tópicos que han sido ela-
borados críticamente por los movi-
mientos de mujeres y, en algunos

casos, tienen como correlatos políti-
cas nacionales que sobre la mujer se
han establecido en las dos últimas dé-
cadas. En cualquier caso, ellos impli-
can siempre dos dimensiones: la
situación de las mujeres y las políti-
cas públicas dirigidas a ellas.

Uno de los principales aspectos
a indagar respecto de esa doble di-
mensión es si se asume a la mujer
como un universal homogéneo o se
reconoce la diversidad de las muje-
res a la luz de variables como etnia,
clase, edad, estado civil y, en conse-
cuencia, se desarrollan programas
orientados al reconocimiento espe-
cífico de las diferencias. Se advierte
en ello la pregunta acerca de si se
promueven, garantizan y restablecen
derechos individuales o derechos co-



NÓMADAS228

lectivos de las mujeres e incluso una
pregunta anterior de si se vislumbra
en las prácticas sociales y en las defi-
niciones de la acción estatal la pro-
moción de las mujeres como sujetos
de derecho.

Ello debe conducir a establecer si
el carácter plural de las mujeres inci-
de o no en el diseño de políticas o si,
más bien, se las homogeniza como
población pritoritaria para un enfoque
de emergencia en la asistencia social,
a la manera de paliativo de los pro-
gramas de ajuste diseñados por la ban-
ca multilateral, que han traído consigo
un aumento del desempleo, de la po-
blación bajo la línea de pobreza y que
han tenido un impacto particular sig-
nificativo sobre las mujeres (femini-
zación de la pobreza).

Así, puede indagarse si las políti-
cas hacia la mujer y las prácticas
sociales desarrollan una visión pre-
dominante de una ética del cuidado
relacionada con lo femenino, enten-
dida ésta como la creación de pro-
gramas sociales en los cuales las
mujeres tienen mayor cabida, pero
cuyo principal objetivo es dar solu-
ción a problemas sociales. Ejemplos
de lo anterior son las normas expedi-
das sobre el trabajo de las madres co-
munitarias y la Ley 82 de 1993 sobre
el apoyo especial a las mujeres cabe-
za de familia. Ambas políticas invo-
lucran a las mujeres no como sujetos
individuales, sino como sujetos en

función de otros: el cuidado de los
otros se considera como una labor
femenina que puede ponerse al ser-
vicio de las comunidades.

Un análisis complementario so-
bre la situación de las mujeres debe
hacerse desde la perspectiva de la
organización del Estado y de su rela-
ción con la sociedad civil. En prin-
cipio hay dos posibilidades: el
despliegue de un asistencialismo con-
cordante con el Estado de bienestar
y, si se asume a las mujeres como su-
jetos autónomos, el desarrollo posi-
ble de dos tipos de relación con ellas.
La primera promueve a las mujeres
como sujetos de derecho y como su-
jetos activos políticamente, lo que da
paso a una dinámica que propugna
por una relación más paritaria. La
segunda utiliza dicho discurso como
excusa para deshacerse de funciones
básicas del Estado, legitimar su des-
regulación y desarrollar medidas
neoliberales con un alto impacto so-
cial y económico.

Por otra parte, es pertinente ana-
lizar el peso de la participación po-
lítica femenina. Interesa indagar
acerca de la equidad de intervención
en la política representativa y en los
niveles comunitarios –en los que de
entrada se advierte un desfase entre
la alta participación de las mujeres
frente a una baja presencia en las ins-
tancias decisorias de los mismos–, así
como establecer cuánto han incidi-

do el empoderamiento o no de las
mujeres como sujeto colectivo y el
fortalecimiento de las organizacio-
nes sociales y políticas de las muje-
res respecto de la doble dimensión
referida.

Estos ejes de indagación inicia-
les necesariamente se van comple-
jizando durante un proceso analítico
que se estructura metodológicamente
de manera más o menos laboriosa.  En
esa vía y teniendo en cuenta que es-
tablecer directamente la situación de
una población es imposible, en ra-
zón de su pluralidad y dificultad, el
estado del arte lo hace de forma me-
diada a través de la recolección, sis-
tematización y análisis de dos fuentes
esenciales: por un lado los estudios,
investigaciones y diagnósticos publi-
cados y, por el otro, los documentos
de definición de la acción estatal en
torno a dicha población.

El equipo de investigación ha
definido como método principal
para la elaboración del estado del
arte la construcción de una base de
datos de resúmenes analíticos espe-
cializados (RAES) de los documen-
tos consultados. Su formato se ha
diseñado conjuntamente con la Lí-
nea de Culturas Juveniles del
DIUC, la cual se encuentra reali-
zando el Estado del arte sobre juven-
tud para la formulación de la política
y modelo de intervención para la ju-
ventud, para el Departamento Ad-
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ministrativo de Acción Comunal
(DAAC).

Más allá de una definición ins-
trumental, la elaboración del forma-
to se ha convertido en un proyecto
interlíneas en sí mismo por cuanto
ha supuesto la creación de un Siste-
ma de Análisis de Información Do-
cumental (SAID), que fusiona en
una base informática diseñada en el
programa Visual Fox Pro versión 6.0,
las lógicas y potencialidades de una
base de datos convencional con las
de diversos programas de análisis cua-
litativo en los que las líneas tienen
experiencia. Todo ello con el apoyo
de dos estudiantes de ingeniería de
sistemas, mediante un convenio de
homologación de prácticas investi-
gativas como trabajo monográfico. La
meta es consolidar una experticia
institucional para el conjunto del
DIUC en el análisis de información
documental y en la elaboración de
estados del arte.

A partir de dicha base de datos y
de obras que abordan teóricamente
categorías fundamentales del proyec-
to como políticas públicas, política
social, perspectiva de derechos, mo-
delo de desarrollo y visión de las
mujeres, se ha previsto examinar al-
gunos ejes temáticos específicos de la
situación de las mujeres en el lapso
referido que equivalen a indicadores
sociales básicos como salud, educa-
ción, empleo, pobreza y participación
política.

El análisis se ordena en tres do-
cumentos: primero, un compendio
de las políticas públicas expresadas
en los planes de desarrollo, progra-
mas y proyectos, así como en la le-
gislación vigente, dirigidas a las
mujeres, entre 1980 y 2000 para te-
ner una visión de más largo plazo;
este compendio implica examinar,
por demás, la interacción entre los
ámbitos internacional, nacional y
local. Segundo, un documento de
carácter retrospectivo que podría
considerarse propiamente como el
estado del arte sobre la situación de
las mujeres en Bogotá en la última
década. Tercero, un documento de
carácter prospectivo que permita
visualizar la problemática que de-

berán enfrentar las mujeres en la
ciudad en el próximo quinquenio
y, en conexión con ella, los retos
que se imponen para la acción del
Estado.

Los resultados en el análisis y la
proposición de algunos lineamientos
de política pública se constituirán en
puntos de partida para unos foros con
la presencia de múltiples sectores so-
ciales, con los que el DABS preten-
de renovar la mirada y la praxis del
diseño y ejecución de las políticas
públicas para poblaciones específicas,
desde una concepción participativa
e integral del Estado y no desde las
afugias y ritmos de los gobiernos
distritales.
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