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RESUMEN 

A continuación se presentan los elementos que han servido de insumo para la 
construcción de la Política Pública de Niños/Niñas y Adolescencia del 
Municipio de Caldono -Cauca- “Niñez y Adolescencia, Responsabilidad 
Social de Todos”.  

 

La política pública de infancia y adolescencia en el municipio se construye 
teniendo como referente la guía de trabajo del Instituto Colombiano de bienestar 
Familiar –ICBF-  la cual enuncia los aspectos mínimos que la política debe 
contener y su forma de organización como documento final. 

 

Los elementos  y metodología que se emplearon en el desarrollo del trabajo 
pretendieron, de una parte, dar cuenta los elementos mínimos planteados en la 
guía, de otra, obtener un documento que responda a las particularidades del 
municipio, que sea lo suficientemente claro para que las diferentes comunidades 
asentadas en el territorio puedan hacer el seguimiento, previa aprobación por el 
concejo municipal. 

 

Para hacer realidad lo expuesto en el párrafo, se desarrolló un trabajo que 
garantizara la más amplia participación de la población directamente afectada por 
la política y de los demás sectores sociales y pueblos con asiento en el territorio, 
además de propender por la vinculación del Enfoque Diferencial en las variantes 
étnica, territorial, poblacional y género. 

 

La participación no se asumió como un ejercicio de consulta y construcción, se 
asumió desde la entrega de elementos conceptuales que permitieran no solo la 
participación en el proceso de construcción, sino que se proyectara en el futuro en 
los procesos de seguimiento y evaluación de la política concebida por todas y 
todos. Lo anterior se manifiesta en la construcción de herramientas conceptuales 
con los y las participantes como: participación, política pública, ciclo de una 
política pública, enfoque diferencial, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas. 

 

Además de los ejercicios de participación y cualificación de la misma, el convenio 
con el ICBF requería el fortalecimiento del Consejo de Política Social de municipio 



 

 

(CPS) en aspectos conceptuales y administrativos y entrega de herramientas para 
el seguimiento efectivo de la política pública formulada (aplicativo de ICBF, para el 
control de los derechos priorizados). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de la política pública para infancia y la adolescencia, surge como 
respuesta a diferentes procesos al seno de la sociedad colombiana y a exigencias 
de la comunidad internacional, que entre otros aspectos pretende generar y 
garantizar las oportunidades para el desarrollo de este sector poblacional y dar un 
cubrimiento efectivo a sus necesidades en Colombia. Para lograr este gran 
objetivo el país ha suscrito acuerdos en el ámbito internacional, relacionados con 
las adecuaciones legislativas y jurídicas necesarias para el cumplimiento de los 
derechos de los niños, niñas y de los adolescentes ha sido determinante para que 
el esfuerzo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
universidades, centros de investigación y el Sistema de Naciones Unidas, entre 
otros, se haya traducido en una mayor conciencia sobre la importancia de la 
población menor y de los adolescentes de nuestras comunidades.  

 

Gracias a los acuerdos en el ámbito internacional y a la conciencia generada en 
los últimos tiempos sobre la situación en la que se construye nuestra niñez y 
adolescencia, los Legisladores por fin deliberaron y aprobaron la Ley 1098 de 
2006 por la cual se expide el Código de la infancia y la Adolescencia, en el cual se 
consignan y desarrollan los derechos que debe tener una población especialmente 
la más vulnerable que estaba prácticamente desprotegida  y es además en el 
artículo 204 de esta misma ley, donde especifica el Presidente de la República 
que Gobernadores y Alcaldes deben de ser responsables del diseño, la ejecución 
y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia. 

 

Desde esta perspectiva, el cumplimiento de los derechos de niñez y adolescencia, 
si bien es un asunto que no le atañe solo al Estado, sino también a la familia y la 
sociedad, es el Estado el directamente responsable de garantizar las condiciones 
materiales, jurídicas e institucionales para respetar, promover, cumplir y proteger 
los derechos de los niños y niñas y adolescentes en su conjunto, como 
prevalentes sobre los derechos de los demás, a través de mecanismos expeditos, 
construidos con criterios de sociabilidad, disponibilidad, permanencia y 
aceptabilidad social y cultural.  

 

El municipio de Caldono no es la excepción ya que se presentan problemas que 
son el común denominador en todo el país; El abandono físico, emocional y 
psicológico; la explotación económica, aunque este tema hay que analizarse 
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desde la diferencia pues para los niños, niñas y adolescentes de esta zona del 
país trabajar en su finca es una costumbre o tal vez un pasatiempo, pues se 
carece de sitios adecuados para el manejo del tiempo libre; el consumo de 
sustancias psicoactivas, alcohólicas; la violación; el reclutamiento de esta 
población por parte de los actores armados al margen de la ley es recurrente; la 
desnutrición; el maltrato entre otros, son los problemas relevantes que se tienen 
que analizar, definir y trabajar con acciones rápidas y eficaces antes de que la 
problemática sea  mayor.  

 

La Administración Municipal 2012 – 2015, en términos de niños, niñas y 
adolescentes, le apuesta a construir la Política Pública, direccionar y movilizar los 
recursos para mitigar y sortear en parte la problemática existente. 
Desafortunadamente los recursos con que cuenta un municipio de sexta categoría 
son muy escasos y no es posible atacar los problemas desde todas las 
dimensiones y perspectivas por lo que se tiene que recurrir a otras esferas en los 
ordenes departamental, nacional e internacional, realizando una especie de minga 
en lo relacionado con aportes económicos e implementación de esta política 
pública para bien de la niñez y adolescentes del Municipio.  

 

Para realizar la presentación de este trabajo de grado, su conjunto se ha  dividido 
en cuatro (4) capítulos, un primer capítulo en el cual se consigna la metodología 
de trabajo tanto en la recolección de la información de fuentes primarias como 
secundaria, un segundo capitulo titulado, el proceso y los actores, en el cual 
damos cuenta de cómo se implemento y desarrollo el trabajo para la formulación y 
el papel de todas las fuerzas sociales y organizaciones participantes, así como su 
identificación y el papel que juegan en la construcción y aprobación de la política. 

 

Un tercer capítulo, titulado resultados, en el cual evidenciaremos los aspectos más 
relevantes tanto en hallazgos, propuestas de los diferentes actores y su traducción 
en las diferentes líneas de acción de la política propuesta y un último capítulo de 
conclusiones, las cuales intentan visibilizar algunas reflexiones alrededor de la 
participación y la construcción de las políticas públicas en general y la política 
pública de infancia y adolescencia formulada para el municipio de Caldono. 

 

Al final entregamos la bibliografía que permitió el proceso de construcción, los 
aspectos relacionados con el fortalecimiento de los actores y la entrega del 
documento consolidado.   
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Al final el lector podrá identificar qué elementos hacen importante la formulación 
de políticas públicas de carácter sectorial y cómo los procesos de participación en 
su construcción, seguimiento y evaluación se tornan cada día más importantes 
para que las políticas de este tipo puedan alcanzar el fin propuesto, mejorar el 
bienestar de la población objeto.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se hace importante la participación de las comunidades en los procesos 
de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales en 
entornos de alto conflicto social y político?    

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar elementos de participación real de las comunidades y los diferentes 
actores sociales en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública 
sectorial de infancia y adolescencia en el municipio de Caldono, Cauca.    

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

¿Identificar la relación entre  la construcción colectivamente de propuestas y el 
documento final entregado para la aprobación y adopción de la política pública 
sectorial de infancia y adolescencia? 

 

¿Describir los elementos que permiten a las comunidades y actores participantes 
en el proceso, traducir su interés en la construcción de la política pública de 
infancia y adolescencia en una negociación efectiva de la misma? 

 

¿Develar los obstáculos para que los y las participantes en el proceso de 
construcción puedan efectivamente hacer el seguimiento, participar de la 
evaluación y de los posibles correctivos a implementar en la política pública de 
infancia y adolescencia ene l municipio? 
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¿Evidencia algunas de las limitantes para la participación de los funcionarios de la 
administración municipal y quienes conforman el Consejo de Política Social del  
municipio (COMPOS)? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La participación o mejor su idea, se ha tornado en un cliché, tanto para los 
sectores políticos que se enuncian como derecha o izquierda, lo mismo podemos 
decir de las diferentes instituciones que intentan garantizar la gobernabilidad. 

 

La idea de participación se ha travestido, hoy más que hacer parte de, se ha 
convertido en un ejercicio de llevar y traer ciudadanos hechos por la Ley, pero sin  
conocimiento de sus deberes y derechos, a los cuales literalmente se les lleva y 
trae, para que ocupen un espacio que plasmado en fotos, legaliza pero no da 
legitimidad a las decisiones que se toman frente al futuro colectivo compartido de 
las comunidades pequeñas y del país. 

 

Identificar que tan real, amplia y participante es la participación se torna crucial 
para que los ejercicios de construcción colectiva de futuro no sigan siendo burlas o 
saludos a la bandera de quienes los convocan y quienes los sustentan. 

 

Identificar y lograr hacer más efectiva y si lo desean eficiente la participación de 
las comunidades y los actores sociales para que sean ellos en mayor grado 
quienes tomen las grandes decisiones y hagan realidad esa Colombia viviente en 
una democracia participativa, como lo soñó el constituyente en 1991, se hace vital, 
cada día se torna más necesario para que la brecha entre los ciudadanos y la 
política se cierre y para que la gobernabilidad se afiance. 

 

Hoy con las posibilidades de una negociación con las guerrillas de la FARC-EP o 
sin ella, las comunidades están igualmente obligadas a tomar su destino en sus 
manos, en los niveles comunitario, local, regional y nacional, de lo contrario la más 
infame de las exclusiones, la exclusión política, seguirá plagando de hambre los 
territorios que ocupan los diferentes pueblos que conforman el país y ampliando 
las brechas que le dan a Colombia el deshonroso título de ser el país con mayores 
desigualdades en América Latina. 
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Por último una participación real y efectiva de las gentes del país, se hace 
imperiosa como único antídoto no ensayado contra la corrupción y el cinismo de la 
mal llamada clase política colombiana que sigue repartiéndose el país en los 
diferentes ordenes y usufructuando para su lucro las riquezas que son de todos y 
todas, bajo la mirada impotente de una Colombia mayoritaria, que no ha sabido 
hacer real su  participación. 

 

De otra parte cobra importancia este ejercicio en su interés por los actores y las 
características de sus procesos organizativos y su interlocución con los poderes 
llamados públicos, de cómo se influencia si es el caso unos a otros en la toma de 
decisiones políticas, en la implementación y evaluación de las mismas. 

 

Hoy se torna de especial importancia de cara al nacimiento de un “post-conflicto” 
delinear cómo construir esas nuevas relaciones de poder que permiten la 
construcción colectiva de futuro. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

En Colombia, se inicia de forma tardía el estudio de las Políticas Públicas, algunos 
autores como Roth1 lo sitúan casi treinta años después de iniciado en los Estados 
Unidos, esta tardanza puede ser atribuida entre otros a la tardía también 
configuración de la Ciencia Política como disciplina académica. 

 

La Universidad de los Andes, Roth2 primera universidad en fundar un 
departamento de Ciencia Política, lo hace en 1968 y solo introduce la asignatura 
de Políticas Públicas en el pregrado en los años noventa. 

 

Como Roth3 nos ilustra, el análisis de las políticas públicas se construyó a partir de 
la influencia y acercamiento de varios enfoques, para nuestro caso, por ejemplo,  
la Ciencia Política en las décadas de los 60 y 70 pensaba que las políticas 
públicas eran una variable dependiente de la actividad política, lo cual les llevó a 
estar a la cabeza del trabajo, identificando que éstas eran un problema y resultado 
del ejercicio de quienes ostentaban la dirección política del sistema, mediante los 
partidos políticos. 

 

Pero el interés en el estudio de las políticas públicas como productos, llego desde 
otros horizontes, Roth4 la administración, la gestión pública y la economía entre 
otros aportantes. Esto lleva a un desplazamiento del interés de estudio de las 
políticas públicas, ya no interesa solo el estudio del Estado, ahora se hace énfasis 
en la actividad concreta del Estado. Lo anterior hace que se avance en el análisis 
en la construcción de metodologías enfocadas al qué y el hacer el Estado, 
cambiando el punto de observación hacia los productos del Estado. 

 

Espacio en el cual nos centramos en este proceso de trabajo para no solo develar 
enunciar el cómo se desarrolla y construye, sino que poderes influyen y 

                                            
1
 Roth Deubel, André-Noël. 2002. Políticas Públicas: Formulación, Implementación y Evaluación. 

Bogotá : Ediciones Aurora, 2002 pág. 12. 

2
  Ibid., p. 12. 

3
  Ibid., p. 13. 

4
  Ibid., p. 14. 
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determinan las políticas construidas desde la idea de que están son determinadas 
y elaboradas por seres de carne y hueso con intensiones concretas. 

 

1.3.1. ¿PERO QUÉ ES ESO DE LA POLÍTICA PÚBLICA? 

 

En español existen  múltiples palabras que denotan varias cosas a la vez, para 
saber a qué se hace referencia cuando se les usa, recurrimos a pistas, que se 
ubican en el contexto en el cual hablamos o en la entonación, una de esas 
palabras es, política, la cual puede hacer referencia a varios aspectos a la vez, 
este fue uno de los problemas que enfrentó nuestro elemento de estudio al llegar 
al país,  

 

para definir el objeto o el concepto de política pública es tradicional partir de la 
dificultad semántica que existe en español con el  término política. Es preciso 
señalar por lo menos tres acepciones  que se encuentran cobijadas por la misma 
palabra y que el idioma inglés sí distingue. Primero, la política concebida como el 
ámbito  del gobierno de las sociedades humanas, polity en ingles, Segundo, la 
política como  la actividad  de organización  y lucha  por  el control del  poder,  
politics en inglés.  Y, finalmente,   la política como  designación de  los propósitos  
y programas de  las  autoridades públicas, policy en inglés.5 

 

En este caso se ha entendiendo política en el sentido que se le da en inglés a 
policy. Se puede comprobar que existen varias definiciones de cada acepción de 
la palabra política, Roth compila varias de ellas.  

 

Hedo y  Wildavsky   (1974:xv)   han  propuesto  para  ello una  definición   
simple:  "una  política  pública  (policy) es una  acción  gubernamental    
dirigida  hacia   el  logro   de  objetivos    fuera   de  ella  misma": Mény   
y Thoenig  (1986:8)  proponen una  definición   cercana;  para  ellos  la 
política  pública  es "la acción  de las autoridades   públicas  en el seno 
de  la  sociedad",    luego,  según  los  mismos   autores  (1986:12),  la 
política  pública   se transforma  en "un  programa de acción  de una 
autoridad  pública".   Para  otro  autor   (Dubnick, 1983:7)  la política 

                                            
5
  Ibid., p. 25. 
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pública  "está  constituida   por  las acciones  gubernamentales -lo que los  
gobiernos   dicen  y lo que  hacen  con  relación  a un problema· o una  
controversia.6    

 

Muller y Surel consideran que una  política  pública Roth7 designa  el proceso 

por el cual se elaboran programas de acción pública, es decir dispositivos político-

administrativos coordinados en principio, alrededor de objetivos explícitos. 

  

Para Roth8 definiciones de este tipo son limitadas pues abordan las iniciativas del 
Estado como reactivas, por otra parte no tiene en cuenta que las políticas como se 
menciona líneas arriba, son un esfuerzo o acción, que se desarrolla para y por 
actores sociales, de los que nace o hacia quienes se destina la política, 
beneficiarios o damnificados por la misma. Lo cual evidencia la complejidad del 
concepto a definir. 

 

Por su parte el autor nos entrega una primera definición  que puede servir al 
cometido de este trabajo, puesto que encierra varios aspectos importantes como 
son la intencionalidad de mejorar  problemas existentes ye influir sobre los 
comportamientos de las personas 

 

un  conjunto conformado por uno o varios  objetivos colectivos  

considerados   necesarios  o deseables  y por  medios  y acciones  que 
son  tratados,  por  lo menos  parcialmente,   por  una  institución   u 
organización   gubernamental  con la  finalidad  de orientar  el 
comportamiento    de actores individuales  o  colectivos   para  modificar   
una  situación  percibida·       como  insatisfactoria   o problemática.9 

La anterior definición lleva al autor a delimitar que el análisis de las 
políticas públicas, “consiste  en examinar  una  serie  de  objetivos,   de  

                                            
6
  Ibid., p. 26. 

7
  Ibid., p. 26. 

8
  Ibid., p. 27. 

9
  Ibid., p. 27. 
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medios  y de  acciones  definidos por  el Estado para  transformar  parcial  o  
totalmente   la  sociedad así  como  sus  resultados   y efectos”10. 

 

Para completar esta definición el autor señala que se debe identificar el 
campo de acción o aplicación de la política, “de  manera  que existe una  
política  (pública)  económica,   social,  exterior,  etc.  Mediante  esta  operación 
se admite explícitamente una distribución de la realidad en distintos   campos,  
sectores. y territorios”11. 

 

Elementos que identificamos en nuestro trabajo así: una  política pública social de 
carácter sectorial, con un enfoque diferencial que se desarrolla en lo étnico, 
cultural, poblacional y territorial. 

 

1.3.2. ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Existen tres grandes grupos de teorías para construir análisis, Roth12 las teorías 
que toman como centro de trabajo la sociedad, las que lo hacen con el Estado y 
las mixtas o intermedias. 

 

En el primer grupo reconsidera que el estado es tenido como una variable de la 
sociedad, en donde fundamentalmente se considera que son las relaciones entre 
las fuerzas existentes, las que determinan las políticas a implementar. Aquí se 
ubican los enfoques marxistas y neomarxistas, las que se identifican desde la 
teoría de la dependencia. Enfrentadas  a las anteriores encontramos los enfoques 
racionalistas, pluralistas, elitistas y de escogencia o elección pública. 

 

                                            
10

 Ibid., p. 28. 

11
 Ibid., p. 28. 

12
  Ibid., p. 29. 
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En  este grupo  de teorías  centradas   en la  sociedad  (sociery-centered)  
se encuentran,  de un lado, los enfoques marxistas,  neomarxistas  y 
la corriente  de la «teoría de la dependencia». Del otro  lado, por  su 
posición  ideológica  totalmente   opuesta, se encuentran los enfoques  
racionalistas   (racional  choice), pluralistas, elitistas y de escogencia  o 
elección  pública.13  

 

Las anteriores teorías opuestas tienen en común que minimizan el papel de 
Estado, esto es que reducen el papel que juegan las instituciones de este en la 
definición y adopción de las políticas. 

 

Las del segundo grupo entregan una importancia capital al estado en la definición 
de las políticas,  

 

El Estado funciona como un  selector  de  las  demandas y un  
proveedor  de  servicios.. La acción  pública  es principalmente un 
resultado de las elecciones realizadas por  los decisores políticos   y 
por  los  altos funcionarios públicos.  Se trata de un enfoque  centrado 
en el Estado  (state-centered). Son  los  individuos y los  grupos que  
ocupan el Estado  quienes determinan  de manera  esencial  las 
elecciones.14  

 

En este grupo se encuentran los enfoques Roth15 decisionistas, el 
burocrático, se debe anotar que todos estos enfoques atenúan la influencia 
que el conjunto de la sociedad puede tener sobre las decisiones. 

 

El último grupo está compuesto por aquellas teorías que se ubican más o 
menos en el medio de los dos grupos anteriores, para estas se hace 
menester tener en cuenta que  la sociedad no está sometida a un estado y 
que el mismo no es de exclusivo uso de los grupos que los administran, 
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  Ibid., p. 29. 

14
  Ibid., p. 30. 

15
  Ibid., p. 30. 
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entonces estas teorías Roth16 rechazan  de  un  lado   el  racionalismo 
economicista  o  social  que  predomina  en el primer grupo   y,  por el otro  
lado,  se niega  también   a ver a la sociedad  como  sometida a un  Estado   
que  se encuentra,   además,   cautivo  de  una  minoría. 

 

1.3.3. LA TOMA DE DECISIONES 

 

Quien toma las decisiones, por qué toma una y no otras, es otro de los 
problemas objeto de análisis. La inclinación inicial es a aceptar que es el 
Estado o mejor los gobiernos los que toman las decisiones, pero si bien 
esto es cierto en sentido ideal, en la práctica son múltiples los  actores 
que interviene en este proceso. 

 

Cómo lo hacen y qué tanto influyen en el proceso, está relacionado con 
sus intereses, capacidades, recursos materiales e ideológicos, así como 
el poder que tengan en el momento dado. Son estos elementos los que 
determinan el desarrollo de la confrontación en la toma de decisiones. 

 

Por lo general la selección es el resultado de una actividad  
política  en la cual los actores  entran  en conflicto, amenazan,   
buscan aliados, chantajean, negocian acuerdos, juegan con   
sus capacidades comunicativas, de propaganda, de  movilización, 
de información, etc. El tiempo puede ser un aliado  o un  enemigo  
según  los intereses u  objetivos   de cada  actor.17 

 

Después de esta lucha, uno de los actores, de preferencia gubernamental “toma 
la decisión”, acto que da una connotación de norma a la política en este caso, 
invistiéndola de legalidad, lo cual de atribuye la fuerza o poder necesario para 
que los diferentes actores exijan que se obre acorde a lo estipulado en la 
decisión. 

                                            
16

  Ibid., p. 31. 

17
  Ibid., p. 74. 
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Desde   ese momento,  lo que  no  era más  que una  opción  posible,  
se  transforma    en una  norma   oficial  revestida   de toda  l~ autoridad   
y la fuerza,  reales   y simbólicas,   del Estado.   Administraciones   y 
autoridades   legítimas podrán  valerse  de esta decisión para  exigir 
uno  u otro  comportamiento   a los  administrados/El acto  de decidir  
es  simbólicamente    importante  ya que  es el «gesto» más  visible  del 
actor  que  tiene  el poder  legal y legítimo  de «decidir».18 

 

En resumen las decisiones son la cara del poder en acción, orientando y 
ejecutando el deber ser y el deber hacer. 

 

Lo anterior lleva necesariamente a mirar con mayor agudeza en el papel que 
juegan el poder y la legitimidad en la construcción de las políticas públicas.   

 

1.3.4. POLÍTICAS PÚBLICAS: PODER Y LEGITIMIDAD EN SU 
CONSTRUCCIÓN 

 
Hoy la preocupación en el estudio de la política y lo político no se centra solo en el 
problema clásico del poder y la legitimidad en abstracto o por la idea y ejercicio de 
la representación. Hoy la el estudio de las políticas públicas ha abierto a la Ciencia 
Política todo un filón para ampliar y profundizar sus campos de estudio originales. 
  
 

La llamada escuela del "public policy" nos ha ido aportando un volumen 
significativo de estudios y análisis en los que subyace la preocupación por 
la formación de decisiones políticas y por su puesta en marcha. El mundo 
de las políticas ha permitido analizar la política en acción, conectando con 
otras disciplinas, como la economía, el derecho o la sociología, en la 
voluntad de explicar procesos de intervención pública en sociedades 
pluralistas.19 

 
Una política así entendida, en la cual los procesos son dinámicos, con una 
construcción de la misma en la acción y no una política prefabricada, nos impone 

                                            
18

  Ibid., p. 75. 

19
 Lindblüm, Charles E. 1991. El proceso de elaboración de políticas públicas. Madrid : Grupo 

Editorial Miguel Angel Porrúa S.A., 1991 pág. 5. 



23 

 

complejizar la política y alejarnos del esquema racional  “en el que la división de 
poderes es operativa y real. Unos deciden, otros ejecutan, y son constatados para 
evitar posibles desviaciones”20. Llevar esta mirada a la construcción y estudio de 
las políticas públicas, nos acerca  los terrenos de los estudios de "public policy" los 
cuales entienden que: 
 
 

poderes y recursos se distribuyen de manera desigual, y en el que los 
procesos decisionales son más bien el resultado de interacciones múltiples 
en las que participan muchos actores (políticos electos, funcionarios de 
todos los niveles, pero también partidos, grupos de interés, expertos, 
académicos, medios de comunicación....) de manera simultánea. Se 
"burocratizan" los procesos políticos, se "politizan" los procesos 
burocráticos, se "socializan.21 
 

 

En el juego construido alrededor de la toma de decisiones e implementación de 
políticas, entre funcionarios públicos, comunidades, actores sociales y políticos 
profesionales,  evidenciamos lo que Donsire denomina el Equilibrio de Tensiones,  
un equilibrio definido por él mismo, como un equilibrio inestable, donde: 
 
 

 El punto de engarce de ese "equilibrio inestable" serían los productos de 
esa administración, los resultados de la interacción entre política y 
administración, pero también los resultados de la interacción de ese otro 
gran conjunto de actores antes mencionados. Se trata pues de un enfoque 
de ciencia política que pretende alejarse del método formal-institucionalista, 
sustituyéndolo con una aproximación empírica, y con la pretensión de 
generalizar las hipótesis explicativas que puedan surgir de los análisis de 
toma de decisiones y materialización de políticas, a través del recurso al 
método comparado con el fin de controlar hasta cierto punto la 
generalización de los análisis realizados y su posible uso prescriptivo en 
otros casos o contextos. La política como acción, y no tanto como 
estructura, y el fundamento en la matriz social de toda actividad política y 
administrativa, serían pautas a seguir, en un análisis que pretende 
centrarse en las causas y consecuencias de esa actividad.22 

 
En este momento se busca, más que describir, comprender a los actores y el rol 
que juegan más allá de lo formal: 
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 Ibid., p. 5. 

21
  Ibid., p. 5. 

22
  Ibid., p. 6. 
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se trata de reconstruir procesos de actuación de los poderes públicos. Se 
trata de examinar relaciones, alianzas y conflictos entre actores presentes 
en el proceso político objeto de análisis y las vías y formas de 
representación establecidas. Se trata de ver quién interviene en cada 
política concreta y con qué resultados. Los actores no son, por tanto, 
observados o analizados a partir de consideraciones genéricas sobre sus 
lógicas de actuación o su pertenencia formal a tal o cual corriente, 
tendencia o posición social, sino en relación a su concreta actuación en el 
desarrollo y materialización de un programa de acción determinado.23 
 

Entendiendo así los procesos nos adentramos en el  intento puro de la acción, de 
la política pura, ya no de forma filosófica o desde el deber ser, nos situamos en los 
problemas prácticos y las diferentes interacciones de quienes intenta construir una 
elección, vemos todo el proceso, desde su problematización hasta las decisiones y 
resultados, esa es la bondad que nos presenta el estudio de las políticas públicas 
para comprender el poder en ejercicio. 
 

Cuando hablamos, por tanto, de "Política Pública", nos estamos refiriendo a 
"procesos", "decisiones" "resultados", pero sin que ello excluya conflictos 
entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes 
definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades 
organizativas y de acción, y entre diferentes baremos y perspectivas 
evaluadoras. Estamos pues ante un panorama lleno de "poderes" en 
conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de acción 
específicos.24 
 

Se trata por lo tanto de intentar una decodificación del poder, su ejercicio, 
relaciones y resultados, desde el complejo entramado de la acción política y los 
roles que desempeñan los actores. Una  cuestión diferente de acercarse al estudio 
del poder, donde uno de los caminos, el que se desea abordar es el de las 
políticas públicas, acercando las ideas privilegiadas de estudio de la política, con 
los resultados prácticos de su ejercicio.   
 
 

En La República, Platón analizó la Justicia respondiendo a la pregunta de: 
¿qué es y cómo se consigue? Maquiavelo se centró en el problema de 
cómo conseguir y mantener el poder y Hobbes se preguntó cómo mantener 
la ley y el orden, dada la tendencia de la sociedad de desembocar en una 
guerra de todos contra todos. Rousseau cuestionó en una gran frase 
porqué "el hombre nace libre, y en todas partes está encadenado". Aunque 
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todos escribieron sobre diferentes aspectos de la Política, ninguno tuvo un 
gran interés en la elaboración de las políticas públicas.25 

 
La forma  que se adopta en este trabajo de abordar el problema del poder, no es 
desde el análisis de una política específica, no busca detenerse en los beneficios y 
problemas de la implementación de dicha política, aborda el problema desde la 
elaboración de la política, teniendo en cuenta,  
 

quién y cómo se elaboran las políticas, uno debe de entender las 
características de los participantes, en qué fases y qué papeles juegan, de 
qué autoridad u otro poder disfrutan, y como se relacionan y controlan unos 
a otros. Hay muchos tipos de participantes y cada uno juega un papel 
especial: los simples ciudadanos, los líderes de los grupos de interés, los 
legisladores, los líderes del Legislativo, los miembros de los partidos 
políticos, los jueces, los funcionarios, los expertos técnicos y los 
empresarios.26 

 
Para comprender el proceso de elaboración de políticas públicas y su relación con 
el poder y los poderes de los diferentes actores participantes, es imperioso tomar 
distancia de la idea de separar la política pública en sus diferentes fases para 
seguidamente analizar cada una de ellas, “rápidamente se descubre que el reparto 
de papeles en este drama no cambia mucho al ir pasando desde el primer acto 
hasta el último. Además, la manera en que cooperan o compiten entre sí los 
participantes, no varía mucho de un paso a otro”27. 
 
Esta perspectiva tiende a desnaturalizar lo naturalizado, a poner en vilo, lo que la 
cotidianidad nos enseña a ver como normal, a ver el juego en lo pequeño como en 
los grande y los momentos de tensión, que solo mediante una nueva perspectiva 
facilitada por la Ciencia Política podemos intentar ver, “nuestra perspectiva tiene la 
ventaja adicional de permitir que nos centremos en ciertos aspectos en los que la 
ciencia política tiene algo que ofrecemos”28. 
 
Lo anterior permite hacer saltar la camisa de fuerza que implica los supuestos a la 
hora de ver más allá, un ejemplo de ello es la desmitificación del método del pasos 
a paso, “El método del "paso a paso" corre también el riesgo de caer en el 
supuesto de que la formulación de políticas se lleva a cabo mediante un proceso 
ordenado y racional”29. 
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  Ibid., p. 9. 
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  Ibid., p. 11. 
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 Ibid., p. 11. 
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 Ibid., p. 11. 
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 Ibid., p. 12. 
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Lo cierto es que lo que creemos racional es en muchos casos irracional, los 
resultados no son los esperados, existen vacios que no han sido llenados y que 
siguen sin llenar, no porque no haya empeño en hacerlo, más bien puede ser 
gracias a la premisa del método naturalizado de acercarse al problema, siempre 
se busca tomar la mejor decisión al optar por una u otra política  “Algunas de las 
características de la elaboración de políticas públicas evidencian lo contrario. Por 
ejemplo, la solución para un grupo supone un problema para otro”30.  
 
Aquí también se pude añadir  que la evaluación de las políticas públicas, no es 
necesariamente un instrumento de transformación y corrección, muchas veces es 
un momento de nacimiento de nuevas políticas públicas que no es tenido en buen 
recaudo por los actores “téngase en cuenta también que la evaluación de políticas, 
a menudo percibida como el último paso, no constituye un paso en la formulación 
de las políticas públicas a menos que ofrezca ideas sobre los posibles próximos 
movimientos”31. 
 
 
A los anteriores problemas, que enriquecen las posibilidades de horadar ésta veta 
de estudio, se debe sumar a los tomadores de decisiones, quienes en muchos de 
los casos no tienen en su conocimiento claros los problemas a los que responde la 
política en acordada debido a que muchas veces las políticas y en especial en los 
municipios pequeños no surgen de la lectura de necesidades sino que “surgen de 
oportunidades más que como respuestas a problemas”32. 
 
 
 

1.3.5. DEL ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN 

 
Dos preguntas que martillan y guían este empeño son, “cómo hacer más efectivas 
las políticas para realmente resolver los problemas sociales y cómo hacer una 
política pública que responda al control popular”33. Frente a lo primero, “la mayoría 
de la gente cree que la respuesta radica en conseguir más información, reflexión y 

                                            
30

 Ibid., p. 13. 

31
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análisis en los procesos de políticas públicas”34, de ahí que exista un gran empeño 
por conseguir información, requisito siempre presente en lo que comúnmente 
conocemos como línea base. 
 
En lo que concierne al control por parte del poder popular, o sea,  el ejercicio del 
poder de quienes son objeto de la política, “se exige que en gran medida la 
elaboración de las políticas públicas sea siempre política”35. Lo que se traduce en 
que las políticas públicas sean cada vez más participativas, aspecto que se 
reafirma ampliamente en nuestro paradigma de democracia “viviente”, enunciado 
desde la expedición de la constituyente de 1991. 
 
El paradigma de democracia participativa en el cual vivimos, entrega unas reglas 
de juego, las cuales ponen límites y alcances a las políticas mismas y su eficiencia 
o eficacia, hablando en términos del mismo paradigma, lo que hace que de 
entrada al proceso la gente no renuncie a sus privilegios e intereses  en aras de 
un bien común y un bienestar más profundo, aspectos birlados por el mismo 
paradigma que presenta desde antes de iniciar unos supuesto que otorgan más o  
menos privilegios a unos u otros participantes, entregándonos que: 
 

Muy poca gente en las sociedades democráticas desearía renunciar a sus 
intereses políticos y el papel que puedan jugar en la formulación de las 
políticas. La mayoría de ellas querrían al menos votar en las elecciones. La 
mayoría también desearía ser capaz de decirle a sus representantes la 
opinión que tienen sobre varios temas incluso aunque como ciudadanos 
normales no estén cualificados como expertos en los temas 
correspondientes. Aunque la gente crea que el gobierno necesita más 
investigación y análisis, aparentemente lo que se intenta es que los cargos 
electos permanezcan en sus puestos. La gente cree que las autoridades 
deberían solicitar los servicios de analistas y expertos pero no abdicar sus 
funciones políticas en ellos.36 
 

 

1.3.6. EL JUEGO DEL PODER 

 
Existen fisuras en el paradigma, grietas, puntos de fuga, las cuales sabemos que 
están ahí, nacen de la sospecha que la misma modernidad nos enseña. Esta 
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sospecha motiva la búsqueda de otras interacciones más allá de las normalizadas, 
que permitan posibilidades de ejercer el poder para mejorar o simplemente 
cambiar el orden existente de cosas.  
 
Para el caso de trabajo “dado que en el mundo real los análisis no son muy 
convincentes para el establecimiento de las políticas, la gente interacciona entre sí 
para ejercer influencia, control y poder sobre los demás”37, lo cual no deja de lado 
que los análisis son formas de ejercer poder a través del control. Lo que es una 
evidencia de que existe un “juego del poder”.  
 
“Con la denominación "juego del poder" nos referiremos frecuentemente a las 
interacciones políticas por medio de las cuales se controla a los demás. ¿Por qué 
el término de "el juego"? Porque deseamos evocar el mismo significado que 
cuando se habla de la situación del juego, tanto si se refiere a un juego de ajedrez 
o de fútbol como a una compleja maniobra”38. 
 
Las maniobras complejas por lo general entrañan la idea de juego del poder,  lo 
cual avisa que “El término del "juego del poder" sugiere unas interconexiones más 
complejas y estrechas que las sugeridas por el simple término "interacciones" o 
por el término general "política"39 Pág. 57. Lo anterior nos exige bucear en lo 
oscuro del poder y tener la mirada atenta a lo que esta visible, por lo tanto oculto a 
los ojos, lo que se hace frente a las normas y detrás de ellas, encima de la mesa y 
debajo de ella, comportamientos del juego que lo hacen conocido por la mayoría 
de quienes participan. 
 

La mayoría de la gente conoce en gran medida el juego del poder: quién 
posee la autoridad formal y cuáles son las hábiles maniobras legales e 
ilegales posibles entre los diversos tipos de decisores de políticas públicas 
y entre los partidos y los grupos de interés. Se sabe también que algunos 
participantes ejercen poderes no especificados por escrito en las reglas 
dictadas por el gobierno; que el dinero llama al dinero; que los políticos a 
veces logran las cosas haciéndose favores mutuos y a veces "eliminándose 
uno a otro"; y que todo el complejo y semioculto mundo de la política 
frecuentemente imposibilita la asignación de responsabilidades por el éxito 
o el fracaso en las políticas públicas.40 
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Lindblüm, plantea la necesidad de identificar elementos esenciales en la 
construcción de la política en el terreno de la acción del poder,  “en primer lugar 
debemos identificar ciertos elementos esenciales en el juego del poder en las 
políticas públicas que son comunes a todos los sistemas, algunos conocidos, otros 
no”41. Uno de estos elementos es el binomio: tomadores de las decisiones y los 
ciudadanos. 
 
Los primeros, presentan una característica visible “en todos los sistemas políticos 
nacionales, los decisores activos que actúan de modo inmediato y próximo a las 
políticas públicas, constituyen una pequeña proporción de la población adulta”42. 
 
Estos adultos,  
 

constituyen una élite, compuesta por jefes del ejecutivo, miembros del 
Gabinete, miembros del Parlamento, miembros de la Administración que 
elaboran las políticas públicas, altos niveles de la judicatura y, en algunos 
sistemas, altos cargos militares. La élite de decisores del proceso de las 
políticas públicas también incluye a los jefes políticos y a los altos cargos 
de los partidos que comparten con los funcionarios de la Administración la 
responsabilidad de la decisión. Para mayor facilidad denominaremos a esta 
élite los decisores de políticas públicas.43  

 
En Colombia estas élites, también adultas, se encuentra sobre una población 
mayoritariamente joven. Entre ellas se encuentran políticos de todo tipo, el 
ejecutivo en pleno, el legislativo, los administradores, funcionarios de ONG, líderes 
comunitarios y la academia entre otros. En el ámbito local se identifican 
profesionales, las administraciones municipales, concejales y diputados, 
directores, asesores de las administraciones, presidentes de las juntas de acción 
comunal, toda suerte de burócratas, funcionarios de campo de las ONG, 
dirigencias medias de las organizaciones sociales y aquellos que siempre se han 
movido en el marco de los ejercicios electorales intermediando las relaciones 
clientelares entre los políticos, gamonales y varones electorales locales y las 
comunidades.   
 

1.3.7. LA “NORMATIVIDAD” DEL PODER 

 
                                            
41

  Ibid., p. 57. 

42
  Ibid., p. 57. 

43
  Ibid., p. 58. 
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“Las normas resultan más o menos influyentes  
según sea la esfera vital a la que afecten”44  

 
 
 

La interacción política en el "juego del poder", se encuentra intensamente 
regulada por normas, más aún de lo que está la vida de un mercado. Un 
sistema político es en esencia un sistema de normas que especifican los 
diferentes papeles que han de desempeñarse -tales como los del jefe 
ejecutivo, del legislador o del simple ciudadano, por ejemplo- o Las normas 
especifican quiénes son elegibles y cómo han de ser seleccionadas las 
personas para desempeñar cada papel. También especifican lo que a cada 
actor le es permitido o prohibido hacer en el desempeño de su papel.45 

 
Las normas permiten a las personas utilizar su poder, pero como ellas están 
concebidas desde una forma del poder, quienes han influido en la construcción de 
esas normas, tendrán mayores posibilidades de éxito en el ejercicio de la toma de 
decisiones. Es aquí donde se interrelaciona el poder objeto de estudio con el 
estudio de la participación, pues esta no se escapa tampoco a la normalización, 
cómo, dónde, cuándo, quiénes, participan y sobre qué temas o instancias deben o 
pueden participar.    
 
Pero si  lo anterior es claro ¿Por qué la gente obedece las normas para efectuar 
su participación, o hasta dónde las obedece? ¿En qué momentos genera 
resistencias activas o pasivas? Y estos comportamientos ¿Qué tanto influyen 
realmente en la tomas de decisiones? Estos son aspectos de estudio a los cuales 
puede existir una aproximación con mayor libertad, entendiendo ese equilibrio 
inestable. 
 
La Ciencia Política ayuda a dilucidar por qué los participantes aceptan las normas 
así sean desiguales, una repuesta, es que conciben las normas como legitimas, a 
pesar de ello, “alternativamente, decimos a menudo que la gente se ve "forzada" a 
obedecerlas. Esta "fuerza" puede significar una amenaza de violencia. O puede 
referirse a un castigo tan severo que no deje otra elección”46. Lo anterior muestra 
una cara del poder que intenta ocultarse, en la formulación de las políticas y la 
toma de decisiones. La fisonomía de la fuerza y la capacidad que ella tiene de 
generar violencia, es una herramienta disuasiva bastante buena, una amenaza 
creíble que en zonas como en la cual se desarrollo el ejercicio de estudio es 
bastante presente. 
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  Ibid., p. 60. 
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La anterior no es la única explicación que dan los estudios de la ciencia política a 
la pregunta ¿por qué la gente obedece las normas? Existe otra respuesta 
alternativa, “a veces la gente establece y posteriormente obedece las normas 
porque ven las ventajas de hacerlo”47. Sea la explicación que se asuma, ambas 
evidencian que las normas se obedecen por temor, por temor al uso de la fuerza o 
por temor a perder ciertas ventajas en el proceso de construir acuerdos con los 
otros. Perder el temor puede llevar a retomar el uso de la fuerza por parte de los 
participantes en el proceso, para ajustar las normas para la toma de decisiones. 
 
Hoy, si bien no se recurre al uso de las armas de forma “espontánea” para ajustar 
las normas, si se recurre al uso de la fuerza, a veces con mayores o menores 
estallidos de violencia, que para nuestro caso se manifiesta en amenazas de paro, 
paros efectivos, bloqueos, marchas, tomas, ocupaciones y una que otra asonada 
en el territorio nacional. 
 
 

1.3.8. EL CONTROL SOBRE EL JUEGO DEL PODER 

 
El juego del poder implica disponer el que se tiene, sea mucho o poco, de forma 
tal que, al final del ejercicio, el actor salga no solo optimista sino logrando sus 
objetivos o al menos algunos de ellos, en la definición e implementación de la 
política en juego, esto se traduce, en intentar ejercer influencia y control sobre los 
demás para que actúen de una u otra forma. 
 

¿Cuándo los participantes ejercen control, influencia, o poder sobre los 
demás en un juego de poder regulado o no, qué es exactamente lo que 
deben hacer en relación con los demás? Uno de los modos de ejercer 
control sobre el adversario es encarcelarlo o intimidarlo. También se 
pueden emplear métodos más suaves: por ejemplo, mentir sobre las 
propias intenciones y conseguir de éste modo aliados o silenciar las 
críticas, o devolver favor por favor. Otras veces se puede ganar en una 
determinada política actuando simplemente de modo rápido antes que otro 
pueda hacerlo.48 

 
Lo anterior define realmente que tanto puede influir un actor en la construcción y 
adopción de la política en cuestión, lo que va de la mano con las capacidades de 
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los actores de premiar  y castigar o la posibilidad de construir una amenaza creíble 
sobre la distribución de los premios y castigos. 
 

Se clarifican los métodos de control al resaltar que muchos funcionan a 
base de premios y castigos - más exactamente en base a ofertas de 
premios y a amenazas de castigos. También se ejerce control sobre los 
demás modificando simplemente las percepciones que los demás tengan 
sobre probables premios o castigos, sin utilizarlos realmente. Si Vd. me 
convence de las ventajas que a mí me representa que haga lo que Vd. 
desea y de los inconvenientes de que haga lo que Vd. no desea, haré lo 
que Vd. diga. Vd. puede analizar mi situación para que yo pueda ver las 
ganancias o pérdidas que antes había pasado por alto. O puede también 
hacerlo mediante engaño inclinándome hacia premios o castigos 
inexistentes, quizás aquéllos que insinúa poder otorgar aunque en verdad 
no pueda. Los médicos, los líderes religiosos y los demagogos a menudo 
juegan con la credulidad de esta manera; y de igual modo, a veces, los 
presidentes y los decisores de políticas públicas.49  

 
Queda claro que los métodos para lograr que la gente acepte las normas, el juego 
del poder y participe en los diferentes procesos, se enmarcan en tres grandes 
ideas, las amenazas, la persuasión y los intercambios, todos reales o no pero 
inevitablemente con mucha probabilidad de ocurrencia. 
 
Otro método empleado para que la gente acepte el juego es la autoridad: 
 

Aunque la persuasión y los intercambios están en la categoría de los 
métodos de control  utilizados con más frecuencia en el juego del poder, el 
método de la autoridad no es menos importante y según algunas 
estimaciones ocupa un lugar fundamental o básico en el juego del poder. 
En verdad, la proposición de que el gobierno es en esencia un sistema 
basado en la autoridad debería tener un apoyo más amplio entre los 
investigadores de las ciencias políticas.50  

 
 

Lindblûm, nos propone una definición de la autoridad a saber:  

Si X controla a Y ofreciendo en cada decisión específica un premio, una 
amenaza, o una limitación física, X tiene control pero no autoridad sobre Y. 
Si X controla a Y persuadiéndole del mérito de una orden especifica, X 
tiene control pero no autoridad sobre Y. Pero si X controla a Y porque y ha 
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aceptado una norma de obediencia establecida, entonces X ejerce esta 
forma concreta de control que hemos denominado autoridad sobre Y.51  

 
La importancia de la autoridad aumenta en la medida en que permite que los 
ejercicios de fuerza, castigo y amenaza, no sean implementados con regularidad, 
lo que de por sí, genera una disposición a la inconformidad. La autoridad eleva los 
niveles de aceptación y por lo tanto de éxito en la construcción e implementación 
de la política. 
  

La autoridad es fundamental en el proceso de elaboración de las políticas, 
porque es fundamental incluso para el mismo gobierno. Los decisores de 
políticas se pueden definir cómo aquellos participantes en el juego del 
poder con autoridad. La distinción entre aquellos que poseen autoridad y 
los que obedecen -los que cumplen las normas de obediencia- determina 
una característica fundamental de la arquitectura de las políticas públicas. 
Si las normas regulan el juego del poder, la norma clave es la norma de 
obediencia que establece la autoridad.52 

 

1.3.9. LOS ACTORES  

 
Lograr influir sobre una política pública no es una labor fácil, no solo se debe tener 
conocimiento, interés y participar en la construcción de la misma, sobre todo se 
debe tener poder. El poder suele estar distribuido de forma no homogénea en las 
sociedades y quienes intentan influir sobre ella, los actores, van desde individuos, 
hasta grupos organizados, que participan dentro de la institucionalidad o que lo 
hacen desde fuera de ella, con responsabilidades en la administración pública o 
como políticos profesionales. 
 
En lo referente a los grupos de interés la teoría visibiliza que “La palabra grupo no 
concuerda adecuadamente con todos los tipos de participantes en la formulación 
de políticas públicas que queremos analizar”53. 
 
Este concepto es más bien es un concepto vago, esquivo a la hora de 
operativizarlo, por lo cual se debe tener especial cuidado en su empleo. “De hecho 
el término "grupo de interés" no es totalmente preciso. Algunos de los 
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participantes en el proceso de políticas públicas que realizan la función de los 
grupos de interés son individuos más que grupos”54. Dentro de ellos algunos tiene 
a su favor para influir, su opinión (relacionada con la autoridad) y otros los 
recursos económicos, ambos aspectos que evidencian poder. 
 
“El estudio de los grupos de interés identifica ahora a los funcionarios de gobierno, 
sus asociaciones y sus departamentos o agencias como actores de los grupos de 
interés”55. Por lo que se torna importante identificar ¿qué papel juegan los 
gobernantes, los funcionarios de la administración municipal, los funcionarios de la 
ONG, los trabajadores de los sectores que afecta la política, los concejales del 
municipio, en resumen los beneficiaros o damnificados de la política en 
construcción? 
 
Lo anterior no niega la importancia de que una buena cantidad de “grupos de 
interés” participantes, entreguen muchos más elementos de análisis para la 
formulación y adopción de una política. “Una pluralidad de grupos de interés es 
necesaria para proporcionar información y análisis a los problemas de políticas 
públicas”56.  
 

1.3.10. PARTICIPACIÓN 

      
Muchos seres humanos dejan en manos de otros la búsqueda y ejecución de 
soluciones, otros la dejan en manos del “Estado” y sus funcionarios, pero otros, 
también muchos, se han dado cuenta que cada día es menos “rentable”, útil, 
marginarse de la toma de esas decisiones que definen el futuro individual y 
colectivo. Esto nos lleva a plasmar la primera aproximación a lo que puede ser 
participar: tomar parte activa en las  tareas que suponen el construir un futuro. 
Este futuro si se define democráticamente implica y exige la participación de todos 
y todas. 

Participar bajo estas condiciones democráticas implica estar dispuestos a 
solucionar conflictos, negociar, tener interés de llegar a acuerdos, implica poner a 
dialogar intereses diversos y ser responsable con las consecuencias derivadas de 
la participación. 
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Participación, democracia, negociación y concertación como se puede observar, 
están íntimamente ligadas. Negociación y concertación presuponen participar en 
la búsqueda de una representación de todos los puntos de vista existentes de 
manera tal que, el resultado final sea un convenio que beneficie a todas las partes 
por igual (mujeres-hombres, adultos-jóvenes, rurales-urbanos, campesinos-
citadinos, etc.). Igualmente democratizar presupone participar en la creación de 
múltiples espacios de negociación, de construcción, incertidumbre y tensión y 
fortalecer esas incertidumbres y tensiones para dar dinámica a la evolución social. 
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2. CAPITULO 1. METODOLOGÍA, EL PROCESO Y SUS ACTORES 

2.1. METODOLOGÍA 

 

El enfoque metodológico utilizado es el denominado Ecléctico, el cual combina 
herramientas cuantitativas y cualitativas. 

El proceso de recolección de la información es guiado en gran parte por las 
exigencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mediante la guía 
general para la construcción de  la política, herramienta que vincula los elementos 
que son de interés para el ICBF y que enuncian taxativamente, sesenta y cinco 
(65) indicadores (ver anexo 1) relacionados con la garantía de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

La guía de ICBF, no permite por sí solo hacer la construcción debido a las 
características “especiales” del municipio de Caldono, un municipio que se 
despierta y acuesta en el marco del conflicto armado que vivimos, en donde 
conviven otros conflictos de carácter inter-étnico e intercultural, los cuales unas 
veces son visibles y otras se mantiene latentes, un municipio con presencia de 
población mestiza y campesina en territorios indígenas, en el cual la disputa por su 
conducción y la tensiones que esta genera entre indígenas y mestizos es factor 
determinante de las condiciones para la intervención. Lo anterior determinó un 
diseño del proceso de construcción de carácter participativo que diera cuenta y 
permitiera aflorar de los elementos que la guía dejaba por fuera o relegaba. 

La información cuantitativa se obtuvo de la Secretaria de Salud Municipal, la 
Registraduría Municipal, la EPS indígena, la Oficina de Planeación Municipal, el 
Hospital y Secretaria de Educación Municipal. La información cualitativa se obtuvo 
directamente de las comunidades campesinas, indígenas y los habitantes del 
casco urbano, los funcionarios y profesores municipales, las madres comunitarias, 
los técnicos de campos de la Red Juntos y los técnicos de campo del programa de 
Cero a Siempre, las organizaciones de población desplazada y los estudiantes de 
las diferentes instituciones del municipio.  

La información cualitativa fue recogida mediante herramientas participativas que 
más que construir la política pública, buscaban facilitar la construcción de la 
propuesta de Política Pública en el municipio por parte de las mismas 
comunidades y los beneficiados o damnificados por ella.   

El proceso participativo se facilitó a partir de tres talleres que se pensaron para 
cada etapa del proyecto, el cual a su vez se hallaba contenido en cuatro (4) 
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grandes etapas a saber; 1. Levantamiento del diagnóstico, el cual se desarrollaba 
fundamentalmente a partir de fuentes secundarias, 2. Recolección de información 
(situación, problemas y soluciones), utilizando fuentes secundarias y primarias, 3. 
Sistematización de la información, construcción del documento propuesta y 
socialización para su retroalimentación, momento en el cual se efectúa el cruce de  
los hallazgos obtenidos en la información recolectada (cuantitativa y cualitativa) y 
se retorna a las comunidades dichos hallazgos, para su validación y aprobación y 
4. Consolidación del documento con ajustes y entrega del mismo para su 
presentación y aprobación. Esta etapa comprendía la entrega de resultados a los 
diferentes participantes y la propuesta de política formulada al Instituto 
Colombiano de  Bienestar Familiar, para su visto bueno y su presentación al 
Concejo Municipal para su aprobación. 

Los tres talleres diseñados para la participación de los diferentes sectores en el 
proceso, contemplaban los siguientes momentos de trabajo: 1. Construcción de 
conceptos claves para el desarrollo del trabajo propuesto, 2. Trabajo magistral por 
parte del tallerista para el esclarecimiento de los conceptos construidos y 3. 
Recolección de información pertinente para cada etapa y retroalimentación de los 
elementos trabajados anteriormente. 

Los tres talleres fueron los siguientes: 

 TALLER N° 1  
Presentación del proceso, construcción de conceptos claves y acuerdos de 
zonificación y actores para el desarrollo del trabajo necesario para el diseño, 
implementación y ejecución de la política publica prioritaria y diferencial de primera 
infancia, infancia, adolescencia y familia.   

 TALLER N° 2 
Socialización de lo avanzado en la construcción de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia y algunos elementos que todos y todas debemos conocer para 
hacer el seguimiento y la evaluación de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia. 

 TALLER N° 3 
Presentación de los resultados y la propuesta de política pública ante los y las 
participantes y el Concejo Municipal de Caldono. 

Los conceptos centrales construidos con los y las participantes en los talleres 1 y 2 
fueron: política pública, infancia, segunda infancia, adolescencia, participación, 
participativo, enfoque diferencial, variables del enfoque diferencial, entre ellas 
trabajamos, enfoque de género, territorial, poblacional y la variable étnica y 
cultural, qué es el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, planificación y 
rendición de cuentas. 
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 En lo relacionado con el seguimiento y la evaluación de la política pública, se 
trabajó con el horizonte de que todas las comunidades y sectores participantes del 
proceso, tuvieran elementos conceptuales y herramientas de uso fácil, para 
mejorar su participación y poder de decisión a futuro, de la política pública 
adoptada y en especial para que los funcionarios y tomadores de decisiones se 
dotaran de capacidades y herramientas para el ejercicio de su función con una 
mayor eficiencia y eficacia en el seguimiento, la evaluación y la adopción de 
correctivos necesarios para el buen desarrollo e implementación de la política.   

La importancia que reviste los procesos de seguimiento y evaluación en el nivel 
local, se potencian al vincular con ellos la rendición de cuentas, actividad que la 
ley hace obligación de todos los funcionarios públicos. 

Los elementos trabajados con relación al seguimiento y evaluación de la política 
pública se pueden resumir en lo siguiente: 

 Definición de los conceptos 

 Preguntas que pueden guiar el desarrollo del seguimiento. 

Entre las preguntas trabajamos:  

¿Se están generando los productos identificados previamente como estaba 
planeado y de qué forma? 

¿Cuáles son las cuestiones, riesgos y desafíos que afrontamos o pronosticamos 
que se deben tener en cuenta para asegurar el logro de los resultados? 

¿Qué decisiones sobre cambios al trabajo que ya se ha planeado deben tomarse 
en las fases O ETAPAS siguientes? 

¿Continuarán siendo adecuadas para el logro de los resultados previstos los 
productos planificados y entregados? 

¿Siguen siendo pertinentes y eficaces los efectos que hemos previsto para lograr 
todos los impactos, objetivos y prioridades nacionales? 

¿Qué estamos aprendiendo? 
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2.1.1. EJEMPLO DE MATRIZ PARA PLANEAR EL SEGUIMIENTO 

Fuente: manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de 
desarrollo. Pnud. 

 

2.1.2. DIFERENCIAS Y COMPLEMENTARIEDADES ENTRE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Imagen 1: Seguimiento, Auditoría y Evaluación. Fuente: Evaluation Handbook, Ministry of 
Finance of Estonia. 



40 

 

2.1.3. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

Se puede diferenciar cinco grandes bloques de propósitos de la evaluación: 
 
Tabla 1: Propósitos de la evaluación. 

Planificación 
Rendición de 

Cuentas 
Conocimiento Desarrollo Aplicación 

 

2.1.4. TIPOS DE EVALUACIÓN 
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Fuente: manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de 
desarrollo. Pnud. 

2.1.5. PREGUNTAS QUE PUEDEN AYUDAR EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA EVALUACIÓN 

 

Imagen 2: Ejemplos, Fuente: manual de planificación, seguimiento y evaluación de los 
resultados de desarrollo. Pnud. 

 

2.1.6. ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCIÓN DE UN MARCO DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLITICA PÚBLICA DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNCIPIO DEL CALDONO. 

 

Se trabajó a partir de las siguientes preguntas guía. 

 

¿Qué debe ser monitoreado y evaluado? 

¿Las actividades necesarias para ese seguimiento y para la evaluación? 
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¿Quién es responsable de las actividades de seguimiento y de la evaluación? 

¿Cuándo se planifican las actividades de seguimiento y evaluación (oportunidad)? 

¿Cómo se llevan a cabo el seguimiento y la evaluación (métodos)? 

¿Qué recursos se necesitan y dónde están asignados? 

 

Toda la construcción anterior se hace necesaria, debido a que se considera que 
un marco claro y acordado entre las partes interesadas es clave al final de la fase 
de planificación, pues permitiendo llevar a cabo un seguimiento y una evaluación 
sistemáticos.  

 

Todo el anterior trabajo se desarrolla, pues era necesario ampliar la base de 
discusión y captura de información más allá de la guía entregada por el ICBF,  por 
la condiciones particulares del municipio y los problemas históricos presentados 
como por ejemplo la presencia de conflicto armado y conflictos interétnicos y 
interculturales tanto entre población indígena y campesina, como entre diferentes 
pueblos indígenas existentes sobre el territorio. 

 

Para facilitar la captura de información cualitativa, la identificación de la 
procedencia de las problemáticas y prioridades identificadas, se sectorizó el 
municipio de la siguiente forma para al realización de los talleres. 

 

Tabla 2: Zonificación de las veredas para el desarrollo de talleres. 

Zona Sitio Veredas y corregimientos 

 1 Sitio de 
reunión 

Pescador 

Pescador, Socorro, Caimito, Palermo, Campiña, Llanada, 
Potrerillo, Rosal, Pital, El Cabuyal, Puente Real, 
Panamericana, La Isla, La esperanza, El Oriente, Los 
Quingos, La Laguna, La Laguna Segunda Etapa, Porvenir. 

 2 Sitio de 
reunión 

Siberia, Buena Vista, Crucero del Rosario, La Primavera, 
Santa Bárbara, El Cidral, El Cortijo, El Centro, Campo 
Alegre, El Darién, Buitrera, La Estrella, Guaico Alizal, 
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Siberia Yarumal. Cabildos la Laguna Siberia y Cabildo MisaK. 16 
veredas. 

3 Sitio de 
reunión 

Plan de 
Zuñiga 

Plan de Zúñiga, El Tarzo, El Rincón, Picacho, El azul, 
Narcizo, Carrizal, Manuelico y Bateas. 

4 Sitio de 
reunión Pioya 

Resguardo de Pioya 

5 Sitio de 
reunión 

Pueblo Nuevo 

Resguardo de Pueblo Nuevo 

6 Sitio de 
reunión San 
Antonio de la 
Aguada. 

Resguardo de la Aguada 

7 Sitio de 
reunión  

Cerro alto 

Corregimiento de Cerro Alto y sus veredas, Monterilla, 
Resguardo de las Mercedes, Miravalle, El Jardín y 20 de 
julio. 

 8 Sitio de 
reunión 

Caldono 

Cabecera Municipal y las veredas de: Las Delicias, Gualó, 
Vilachí Porvenir, La Llanada, Pulibío, Guaico Arenal, y el 
Resguardo de Caldono. 

 

La información cualitativa se recogió mediante la utilización de preguntas, las 
cuales se trabajaban en cada taller con los diferentes sectores sociales, etáreos y 
étnicos. Las preguntas objeto de trabajo fueron las siguientes:  

En la construcción del diagnostico colectivo y la identificación de los elementos 
integrantes de la política pública se trabajó con las comunidades a partir de 6 
preguntas: 
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1.       ¿Cuáles son problemas relevantes de los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
 del municipio? 

2.       ¿Cómo vemos a nuestros niños, niñas y adolescentes  en 20 años? 

3.       ¿Qué se necesita para ser realidad el sueño colectivo? 

4.       ¿Qué acciones debemos emprender para concretar el sueño colectivo? 

5.       ¿Cuánto costaría anualmente implementar la Política Publica de Infancia y 
 Adolescencia? 

6.       ¿Quiénes serian los aportantes? 

7.       ¿Quiénes deben hacer el seguimiento a la Política Pública? 

Las respuestas recolectadas para cada una de estas preguntas, se organizaron en 
tablas que identificaba el número de veces que se presentaban la respuesta en 
cada actor participante, lo cual permitía jerarquizar la importancia o peso que tenía 
cada respuesta, intentando identificar qué tan importante o prioritaria era para los 
participantes. Posterior a este proceso, se cruzaron todas las respuestas de los 
diferentes grupos, intentando encontrar las que más veces se repetían y a partir 
de ahí la importancia que los diferentes actores le daban a una u otra respuesta. 
Por último, se cruzó esta información con las cifras aportadas por las diferentes 
instituciones para identificar si los problemas y las alternativas que presentan las 
instituciones que aportan la información se relaciona y en qué forma, con las ideas 
y priorización que hacen las comunidades.   

Durante todo el proceso se utilizaron formatos de pregunta y repuesta, con los 
niños y niñas y jóvenes se trabajo también empleando el dibujo. 
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2.2. EL PROCESO Y LOS ACTORES 

 

2.2.1. Procesos y actores en la formulación de la Política Pública 

 

Gracias al esfuerzo adelantado por el I.C.B.F. y el PNUD donde se priorizaron 
cincuenta (50) Municipios en todo el país, pero solo a veinte de ellos se les apoyó 
con recursos económicos para la conformación de equipos técnicos, quienes 
serían responsables de facilitar la construcción de la política pública para niños, 
niñas y adolescentes. Una vez legalizado el convenio inter-administrativo entre el 
ICBF, PNUD y la Alcaldía de Caldono; el alcalde procede a contratar su equipo 
técnico municipal; el cual a su vez participa de los talleres guiados por los 
profesionales de las dos entidades aportantes, en los cuales se da a conocer la 
metodología propuesta para desarrollar el trabajo en cada uno de los municipios 
beneficiados. 

 

Para adelantar el trabajo propuesto en el municipio de Caldono, la metodología 
propuesta debe ser ajustada para lograr vincular las características específicas 
entre las que encontramos, especialmente la de ser un municipio en el cual el 
conflicto armado debe ser tenido en cuenta para la formulación de la política, 
donde el reclutamiento por parte de los actores irregulares es uno de los 
principales problemas para lograr garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes  y ser un municipio con presencia amplia de territorios indígenas del 
pueblo Nasa y Guambiano, con presencia de campesinos y la existencia de 
conflictos a veces activos y otras latentes inter-étnicos e interculturales. 

 

El equipo conformado, definió de la forma más amplia posible los actores con la 
intensión de garantizar la mayor participación. Entre los factores que se tuvieron 
en cuenta encontramos: EL ciclo vital del ser humano, los espacios de interacción 
social y política de los moradores del municipio, los programas receptores de la 
población objeto de la política, las instituciones y ordenamientos gubernamentales 
y algunas ONG. 
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Teniendo en cuenta las líneas propuestas se efectuaron trabajos con los líderes 
de las Juntas de Acción Comunal, los empleados y beneficiarios de las 
Instituciones que atienden a la población objeto de la política y las encargadas de 
garantizar sus derechos, las Instituciones Educativas como receptores de la 
Infancia, adolescencia y familia y los programas que operan a nivel Municipal 
desde el ICBF como receptores de la primera infancia, tales como los hogares 
comunitarios, de cero a siempre, entre otros.  

 

Las instituciones de apoyo, la policía, asociaciones de población vulnerable en 
particular discapacitada y desplazada, el consejo de política social y los 
resguardos con presencia territorial en el municipio. 

 

Para dar inicio al trabajo con las instituciones, el alcalde municipal convoca 
reunión del Consejo de Política Social del municipio, con el objetivo es dar a 
conocer a los participantes los lineamientos a seguir para la construcción de la 
política. En esta reunión se construye de manera participativa el cronograma de 
los talleres que se realizaran con los diferentes actores como: funcionarios 
públicos, rectores y coordinadores de las instituciones educativas, los personeros 
y contralores de cada institución educativa, los líderes juveniles, los Gobernadores 
de los Resguardos indígenas, los directivos de las Juntas de acción Comunal, las 
madres comunitarias, adolescentes que no pertenecen a instituciones educativas, 
desplazados y el concejo Municipal, entre otros 

  

Entre lo presupuestado en la construcción y aprobación de esta política, 
encontramos que todos los actores identificados deben aportar en su construcción 
y deben acercarse a las herramientas necesarias para el seguimiento, evaluación, 
pero como la aprobación final o adopción para el municipio, esta en manos del 
Concejo Municipal, se adoptó como acuerdo con los participantes, el requisito de 
socialización del texto final y su aprobación antes de ser entregado al Concejo 
Municipal, facilitando así la participación de los diferentes actores comunitarios en 
la defensa y negociación de los posibles ajustes de  la política al ser sometida a la 
discusión y aprobación del Concejo Municipal.  
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3. CAPITULO 2 . RESULTADOS 

 

En lo relacionado con los documentos producidos por el municipio en el tema se 
encontraron dos de gran importancia, tanto por el intento de abordar el tema en 
cuestión, pertinencia, actualidad y la participación de diferentes actores 
municipales en la construcción de los mismos. 

 

El primero de ellos es el compendio de las actas de las reuniones del COMPOS de 
los años 2011, 2012, y las reuniones desarrolladas en el año 2013. El segundo se 
compone de las conclusiones del Foro de Políticas Públicas para la Niñez 
Indígena Nasa, “DEFENDER Y CUIDAR NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS 
SEMILLA” realizado por el grupo de estudios e investigación de infancia y 
conocimiento social de la Universidad del Cauca, llevado a cabo en el municipio 
de Caldono el 13 de abril de 2011. 

 

Las propuestas producidas directamente por los actores, se organizaron teniendo 
en cuenta la importancia para los mismos, importancia que se intentó identificar, a 
partir de jerarquizar las respuestas de mayor a menor importancia para los 
actores, ubicando la ocurrencia o repitencia de una respuesta al interior de las 
respuestas de los diferentes grupos de trabajo en cada taller, como en los 
diferentes talleres desarrollados, teniendo en cuenta que las preguntas para 
capturar la información eran las mismas aplicadas a los diferentes participantes. 

 

¿Qué encontramos? 

 

3.1. ELEMENTOS ÚTILES PARA EL DIAGNÓSTICO Y PREDEFINICIÓN DE 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA 
Y ADOSLESCENCIA, OBTENIDOS EN LAS ACTAS DEL COMPOS 
CALDONO, VENTANA TEMPORAL: 2011-2012-2013 

REUNIONES COMPOS 2011 2012 2013 
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Número de reuniones Compos 

 

4 

 

4 

 

1 

Número de actas entregadas por el 
funcionario responsable 
(Coordinador de educación, deporte 
y cultura) 

 

3 

 

3 

 

1 

 

 

3.2. Programas y proyectos en desarrollo 

Los programas que se han mantenido en relacionados con la atención a la 
población de infantes y adolescentes a lo largo de la ventana temporal son: PAIPI, 
PANES, los CDI, los CRN y la estrategia de Cero a Siempre. En el 2013 existe el 
programa de Alimentación Escolar-PAE- 

En los temas relacionados con Seguridad Alimentaria, se han implementado los 
siguientes programas: Programa de agrosalud, huertas caseras, se implementó la 
estrategia ReSA, huertas Tull, En el 2013 existe el plan de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.  

 El programa Agrosalud desarrollado en el año 2011 tenía como objetivos: 

 Medir el estado nutricional de escolares. 

 Evaluar el estado nutricional neuro-cognitivo y el rendimiento académico de 
los niños. 

 Conocer el nivel de actividad física  de los escolares. 
 
Entre los resultados arrojados por el programa se encontró que el 92.7  %  de los 
niños tienen un peso saludable, el 43.1  % de los niños sufren de desnutrición en 
cuanto a  su estatura o  desnutrición crónica, el 17.4  %  de los niños tienen 
sobrepeso  u obesidad en general hay problemas  de desnutrición crónica y 
sobrepeso en los escolares. 

 

Entre los programas implementados en el año 2011 encontramos el Programa 
vivienda con bienestar del ICBF, el cual surge como una “respuesta concreta a 
la necesidad de entender la importancia de un entorno saludable en la protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes de forma coherente con lo señalado en 
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los planes y en la normatividad existente a nivel nacional e internacional dirigida a 
los niños, niñas, adolescentes y a las familias”. Es de anotar que no se ubica 
información sobre la evaluación del mismo. 

3.3. Problemas que afectan a la población de infantes y adolescentes 
identificados en las actas de las reuniones del Compos de Caldono 

Los cinco problemas más recurrentes tratados en las reuniones del Compos son: 
Violencia intrafamiliar, sexual, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de 
alcohol y desnutrición. 

Entre estos encontramos que la violencia sexual se identifica asociada a los 
resguardos, no se menciona este problema para el resto de la población, aspecto 
que de entrada debemos indagar pues puede ser que el resto de población no lo 
denuncia. En lo referente a la denuncia Se evidencia en las actas que los casos 
relacionados con maltrato y abuso no se denuncian y aquejan que es así, pues no 
existe fiscalía en el municipio, aspectos que no debe tener relación pues la otras 
dependencia encargadas de recepcionar este tipo de denuncia si tienen presencia 
en el municipio.  

En menor medida se hace mención de problemas como la deserción escolar y 
esta se atribuye a los ciclos de cosecha-aspecto que también debe ser más 
indagado-,  y los embarazos tempranos. 

En lo relacionado con la participación, se hace mención a la falta de participación 
de las autoridades indígenas en el Compos.    

 

3.4. Elementos útiles para el diagnóstico y predefinición de líneas 
estratégicas para la política pública de infancia y adolescencia, 
obtenidos en el foro de políticas públicas para la niñez indígena nasa, 
“defender y cuidar nuestros niños y niñas semilla” realizado en el año 
2011. 

 

En el año 2011 se efectuó por parte de la UNICAUCA el proyecto: Conocimiento 
social en infancia en comunidades indígenas del municipio. El objetivo del 
proyecto, caracterizar cuales eran las  representaciones  sociales de infancia de 
indígenas  del municipio. En el marco del proyecto se  realizará un foro  para la 
construcción de política en infancia, en el cual se construye con los asistentes la 
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identificación de los problemas que afectan a la población de niños niñas y 
adolescentes del municipio. 

 

El foro aportó a la construcción de una política pública elementos relacionados con 
los temas de salud, protección, participación y educación. 

 

3.4.1. Garantizar la salud 

“Debe ser prioritario el derecho a la atención en salud desde un horizonte 
intercultural, pues esta debe hacer parte de las responsabilidades de las 
autoridades del Estado y tradicionales; lideradas por medio de políticas y 
estrategias, de manera especial y focalizada a los bebés y madres gestantes y 
lactantes/ Algo que reduciría los riesgos de mortalidad” (pág. 9). 

“Promover hábitos saludables de alimentación, autocuidado y ambientes sanos 
para los niños y niñas desde la gestación así como condiciones de saneamiento 
básico y vivienda son urgencias que los niños y niñas nasa de Caldono 
expresaron. En ese sentido trabajar desde la recuperación del sentido y prácticas 
de autocuidado y cuidado familiar y colectivo es muy importante”(pág. 9). 

3.4.2. Garantizar la educación 

“Los niños y niñas experimentan su escuela como un espacio propio, donde son 
oídos por los adultos, donde pueden ser niños y niñas que juegan, aprenden, 
hacen amigos, son reconocidos, queridos y atendidos. La escuela además les 
garantiza un almuerzo que para muchos de ellos y ellas es la comida fundamental 
que es escasa en sus hogares. Por ello el tránsito por la escuela les puede 
permitir reconfigurar su identidad nasa desde los desafíos actuales que enfrentan 
como tales” (pág. 10). 

3.4.3. Garantizar la protección 

“Un asunto prioritario deber ser coordinar y fortalecer, entre las entidades 
responsables, los programas existentes orientados a la protección de los niños y 
niñas en situación de abandono, desnutrición, discapacidad, desplazamiento, 
maltrato, abuso, conflicto armado y cualquier tipo de peligro, haciendo énfasis en 
sus características y necesidades especificas, pensando principalmente en las 
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condiciones necesarias para el debido desarrollo emocional, físico, cognitivo y 
social de los niños y niñas del resguardo” (pág. 10). 

3.4.4. Garantizar la participación 

“Abrir escenarios de participación en todas las esferas, como la familiar, escolar y 
comunitarias, son vitales para el optimo desarrollo de niños y niñas nasa, pues 
promueve el conocimiento, la interacción, el dialogo y formas de ver, entender y 
enfrentar el mundo, además, es pensar que tanto niños como niñas con los 
encargados de promover y velar por las costumbres, practicas y valores del pueblo 
ancestral” (pág. 10-11). 

Por su parte los elementos que se obtuvieron en el trabajo de campo se 
organizaron en la siguiente tabla: 

3.5. Información organizada teniendo en cuenta los elementos con mayor 
ocurrencia en los talleres 

Problemas relevantes de 
los NNA del municipio 

 

Drogadicción, sustancias psicoactivas 11 

Alcoholismo 5 

Conflicto armado 6 

Reclutamiento forzoso 2 

Situación de orden publico-conflicto armado 3 

Embarazos no deseados 6 

Relaciones sexuales a temprana edad 2 

Falta de educación sexual 1 

Desnutrición-Malnutrición 9 

Maltrato físico y psicológico 8 

Deserción escolar-dificultada para el acceso 
a la educación 

5 

Bajo rendimiento académico 1 
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Irresponsabilidad-abandono padres 5 

Violencia sexual   4 

La pobreza 4 

Cultura machista 2 

Falta de disciplina 3 

Carencia de programas sociales para niños 
niñas y adolescentes, en cuanto a 
recreación, deporte y manejo del tiempo libre 

 

2 

Espacios de participación juvenil en las 
comunidades rurales a nivel político y social 
e inclusión equitativa 

2 

Salud y vivienda 1 

Falta de diálogo familiar 1 

Dificultades para ser registrados 1 

Afecto familiar 1 

Familias disfuncionales 1 

explotación 1 

Uso inadecuado del tiempo libre 1 

Falta de acceso a las nuevas tecnologías 1 

Delincuencia común 1 

Falta de valores 1 

Mal uso de la tecnologías 1 

Matoneo 1 

Demasiada libertad 1 
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Conflictos interfamiliares 1 

 

 

 

Cómo vemos a nuestros 
NNA en 20 años 

(SUEÑO COLECTIVO) 

Acceso a estudios tecnológicos y 
profesionales 

14 

Mejor educación 13 

Mejor acceso a las tecnologías 1 

Líderes de sus comunidades (social-político 
y cultural) 

6 

Honestos-responsables-íntegros-
emprendedores (constructores de empresa 
en el municipio)-respetuosos 

5 

Mantenimiento de sus costumbres 
culturales-No perder el dialecto-identidad 
cultural 

4 

Acceso a la salud-mejor salud 4 

Padres amorosos y responsables 4 

Mejores oportunidades económicas 2 

Acceso a la vivienda 2 

Mejor alimentación 2 

Cambios en los hábito de higiene 1 

Mejor comunicación entre padres e hijos  1 

Protectores del medio ambiente 1 

Sin guerra-sin violencia 1 

Sin embarazos tempranos 1 
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Mejores proyectos de vida 1 

 

 

Qué cree usted se 
necesita para hacer 
realidad el sueño 
colectivo, como nos 
gustaría ver el futuro 

(ACCIONES) 

Atención integral a nivel familiar en cuanto 
a salud física, mental, emocional, 
educativo 

8 

Mayores oportunidades de educación 3 

Mayor inversión en educación 2 

Acabar con la marginación y la 
desigualdad 

4 

Más inversión en espacios recreativos, 
educativos, para la familia 

4 

Formación en valores 4 

Fomentar la participación política y social 3 

Programas de nutrición 3 

Mayores recursos para salud y vivienda 1 

Formación emocional (ojo) 1 

 

 

 

 

Quiénes serian los 
aportantes 

El gobierno-estado 4 

ICBF 3 

Cabildos 2 

El sector educativo 1 
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Empresas del sector privado 1 

La familia 1 

Red unidos 1 

ESE Caldono 1 

IPS indígena 1 

Loterías 1 

Licoreras 1 

Entidades bancarias 1 

Empresas extranjeras 1 

ONU-OMS 1 

 

Quiénes deben de hacer 
el seguimiento a la PPIA. 

Las autoridades municipales  4 

 

Los cabildos indígenas 4 

Comunidad 4 

ICBF 3 

La familia 2 

Centro de salud-Hospital-IPS indígena 2 

Las instituciones educativas 1 

El concejo municipal 1 

Fiscalía 1 

Policía de infancia a adolescencia 1 

Comisaría de familia 1 
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Personería municipal 1 

Red unidos 1 

Los niños niñas y adolescentes 1 

Ministerios de educación 1 

 

La información y propuestas obtenidas permitieron que la coordinación del 
proyecto presentará las siguientes líneas estratégicas de la política las cuales 
fueron entregadas al ICBF, y al municipio, para que este último desarrollará los 
pasos competentes para la aprobación por parte del concejo municipal. 

3.6. Líneas Estratégicas de la Política. 

 

3.6.1. Posicionar el tema de los niños, niñas y adolescentes en los 
ámbitos gubernamental, institucional, familiar y comunitario, para 
sensibilizar y movilizar a la comunidad Caldoneña sobre la 
importancia de este grupo poblacional en el desarrollo humano y 
como factor de progreso y desarrollo del Municipio de Caldono.  

 

3.6.1.1. Metas 
Involucrar a todos los medios de comunicación, redes y alianzas 
interinstitucionales de los diferentes niveles territoriales y en el nivel municipal, en 
el posicionamiento del tema de niños, niñas y adolescencia “responsabilidad social 
de todos” y la promoción de la corresponsabilidad.  

Establecer, en el plazo de cinco meses, las líneas prioritarias de investigación en 
niños, niñas y adolescentes y consolidar las respectivas fuentes de financiamiento. 

 

3.6.1.2. Estrategias 
Adelantar procesos de información, comunicación, educación y movilización a 
través de los medios masivos y comunitarios de comunicación, para integrar y 
articular gobernantes, líderes sociales y de opinión, instituciones relacionadas con 
el cumplimiento de la política y directos cuidadores de los niños, niñas y 
adolescentes. 
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Producir herramientas comunicativas, que permitan socializar prácticas de crianza, 
comprender los principios del desarrollo y trabajo con la niñez y adolescencia.  

 

Impulsar lo operativo de las metas y estrategias de la política pública para los 
niños, niñas y adolescentes, en los planes de desarrollo, proyectos y programas 
municipales, departamentales y de nivel nacional. 

Movilizar recursos de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en 
el ámbito municipal, departamental, nacional e internacional para investigar los 
temas de niños, niñas y adolescentes, posibilitando la participación de los 
diferentes entes Gubernamentales y la Comunidad.  

 

3.6.2. Sensibilizar y orientar al mandatario local sobre la acción y los 
recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, 
económicas, culturales y ambientales, que hagan posible el 
desarrollo de capacidades y oportunidades de los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos en ejercicio responsable de sus 
derechos.   

 

3.6.2.1. Metas 
Involucrar a la Administración Municipal en el proceso de planeación, desarrollo y 
ejecución de la política pública de  “niños, niñas y adolescentes, responsabilidad 
social de todos” del Municipio de Caldono. 

Que dentro del presupuesto anual del Municipio, se asignen los recursos 
necesarios y suficientes para su ejecución, así como la consecución de otras 
fuentes de financiamiento. 

 

3.6.2.2. Estrategias 
Elaboración de proyectos extraídos de la política pública. 

 

Adelantar talleres de sensibilización a los directivos de entidades públicas en 
busca del apoyo incondicional para la aplicación de la política pública. 
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A nivel nacional e Internacional, la gestión de recursos para proyectos 
relacionados con niños, niñas y adolescentes del municipio. 

 

Movilizar recursos de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en 
el ámbito municipal, departamental, nacional e internacional para investigar los 
temas de niños, niñas y adolescentes, posibilitando la participación de las 
universidades y centros de investigación. 

 

3.6.3. Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de 
información que permitan fundamentar la toma de decisiones 
adecuadas y oportunas sobre la materia. 

 

3.6.3.1. Metas 
Crear sistemas de información y estadísticas que permitan  alimentar y mantener 
actualizados los indicadores previstos en esta política pública, y así conocer el 
avance de las estrategias propuesta para el mejoramiento en la niñez y 
adolescencia del Municipio de Caldono. 

 

Tomar las decisiones adecuadas  pero sobre todo, en forma oportuna para el 
mejoramiento de la política pública niños, niñas y adolescencia responsabilidad 
social de todos en el Municipio. 

 

3.6.3.2. Estrategias 
 

Elaboración de indicadores extraídos de la política pública. 

Sensibilización al personal de cada uno de los entes involucrados, para el continuo 
y actualizado manejo de información. 

 

3.6.4. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de 
la población infantil más vulnerable a la vida social en 
condiciones dignas y de igualdad. 
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3.6.4.1. Metas 
En un período de 3 años y con el apoyo del Gobierno Departamental y Nacional 
 desarrollar programas y proyectos que beneficien a la población vulnerable 
para que tengan una mejor calidad de vida.  

Lograr que las acciones del gobierno municipal, entidades asentadas en el 
Municipio coordinen acciones y recursos para el bienestar de esta clase de 
población. 

  

3.6.4.2. Estrategias 
Adelantar un diagnóstico directo con el apoyo de la Red Unidos para definir 
población vulnerable y necesidades prioritarias.  

Adelantar proyectos a nivel departamental y nacional de toda índole, 
especialmente con relación al tema de vivienda de interés social. 

   

3.6.5. Promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos desde la 
gestación hasta la adolescencia, e impulsar prácticas de vida 
saludable y condiciones de saneamiento básico. 

 

3.6.5.1. Metas. 
Lograr que en un período no mayor a cuatro años el 100% de la población 
vulnerable tenga acceso a una buena salud, nutrición y cuente con ambientes 
sanos. 

 

Adelantar programas y proyectos que beneficien a la población vulnerable en el 
tema de nutrición y promover proyectos agropecuarios con prácticas limpias y 
naturales, desechando los abonos químicos. 

 

3.6.5.2. Estrategias. 
Promover jornadas de capacitación en temas que le permita a la Comunidad 
adelantar prácticas saludables y de higiene en el vivir cotidiano, a través de un 
equipo interdisciplinario que será definido dentro del Consejo de Política Social. 
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Presentar proyectos a nivel departamental y nacional relacionados con el tema 
agropecuario, y coordinar con el SENA, ICBF, Desarrollo Agropecuario Municipal, 
Secretaría de Agricultura Departamental entre otros, jornadas de capacitación.  

 

3.6.6. Garantizar prácticas socioculturales y educativas, que potencien 
el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  

 

3.6.6.1. Meta 
En un plazo no superior a dos años, redefinir los estándares de calidad para la 
prestación de servicios educativos, dirigidos a niños, niñas y adolescentes.  

 

Lograr al 2015, cobertura universal en los grados de educación básica, primaria y 
media, para niños, niñas y adolescentes del Municipio.  

Con el apoyo de ICBF construir hogares múltiples y aumentar cobertura de 
madres comunitarias de tal manera que haya mayor accesibilidad de esta 
población a estos centros de educación. 

 

Gestionar a nivel nacional el aumento de cobertura del programa familias en 
acción de tal manera que se obligue a que los Padres de familia matriculen a sus 
hijos. 

 

3.6.6.2. Estrategias 
Transformación paulatina del universo de hogares comunitarios tradicionales, en 
hogares múltiples, agrupados y otras modalidades que aseguren la calidad en la 
prestación del servicio. 

 

Acceso fácil de niños, niñas y adolescentes, a prácticas de lectura, conversación, 
juego, arte, a los libros, los juguetes y a otros portadores de significado, como 
medios para el mejoramiento de la calidad de la educación.  
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Formación y capacitación permanente a los padres de familia, con enfoque de 
derechos, perspectiva de género y prácticas de buen trato, e incentivos para que 
sus hijos accedan a la Educación. 

 

Capacitar periódicamente a las madres comunitarias en la formación y cuidado de 
los niños y niñas de primera infancia. 

 

Promoción de eventos socioculturales que promuevan el desarrollo del    lenguaje, 
la creatividad, la expresión, con la creación y adecuación de parques, bibliotecas 
públicas, escolares y comunitarias, ludotecas, centros culturales, teatros, salas de 
títeres, parques y espacios recreativos, para fomentar la lectura, la escritura, el 
juego y el arte. 

 

Alianzas entre la Secretaría de Educación Departamental, el SENA e instituciones 
acreditadas, que brindan educación formal y no formal, para garantizar la 
educación permanente de los agentes educativos institucionales en servicio. 

 

3.6.7. Garantizar la restitución de los derechos que hayan sido 
vulnerados en grupos y poblaciones específicas en el Municipio 
de Caldono. 

 

3.6.7.1. Metas. 
Eliminar en un término de tres años el abandono, abuso, maltrato, trabajo infantil y 
desplazamiento forzado en niños, niñas y adolescentes. 

 

Para el año 2014 no debe existir el desplazamiento forzado y las familias 
desplazadas existentes se les harán un acompañamiento para que retornen al 
lugar de origen bajo condiciones integrales y dignas de vivir. 

 

Aumentar al 100% en el 2015 la atención, en medio familiar, para los niños 
declarados en abandono o peligro que son atendidos, por el ICBF. 
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Suministrar atención integral para el año 2015, al 100% de niños, niñas y 
adolescentes y sus familias, víctimas de maltrato, en salud, sistema de justicia y 
protección. 

 

3.6.7.2. Estrategias 
Definir mecanismos de detección de peligro y vulneración de derechos, para iniciar 
acciones de restitución y adelantar medidas de protección.  

 

Incluir a la primera infancia en los programas de protección contra el abandono, 
abuso, maltrato y desplazamiento forzado, y desarrollar acciones que involucren a 
familias y comunidades. 

 

Adelantar programas para la prevención y atención a familias desplazadas, 
haciendo énfasis en aquellas que tengan niños y niñas. 

 

3.6.8. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en la 
toma de decisiones, que afectan sus vidas en los espacios de 
desarrollo social, familiar e institucional. 

 

3.6.8.1. Meta 
Definir al 2016, una estrategia para promover y/o capacitar los derechos del niño, 
desde la diversidad étnica y cultural. 

 

Desarrollar al 2015 una metodología de participación con los niños, niñas y 
adolescentes, que se oriente al mejoramiento de su entorno y de la calidad de  
vida. 

 

3.6.8.2. Estrategias 
Adelantar metodologías participativas para y con los niños, niñas y adolescentes, 
para que sean escuchados y desarrollen su capacidad de construir sociedad, en 
un ambiente sano. 
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Crear espacios de participación activa y convivencia armónica con niños, niñas y 
adolescentes, para crear ciudadanos capaces de afrontar el futuro. 

Lograr la presencia activa de organizaciones y actores, para la definición y la 
evaluación de la Política Pública de Niños, Niñas y Adolescentes.  

Organizar grupos infantiles y juveniles como: coros, bandas, grupos musicales, 
teatro y deporte, para el desarrollo de aptitudes musicales y deportivas. 

 

Capacitar y sensibilizar a la población adulta, para que tome conciencia en la 
importancia de crear condiciones que faciliten la participación de niños, niñas y 
adolescentes en la vida de las comunidades. 

 

Propiciar jornadas de encuentro con niños, niñas y adolescentes, donde se evalúe 
y retroalimente esta política pública, buscando nuevas alternativas de acuerdo a la 
dinámica que se vive.  

 

3.6.9. Crear canales de participación ciudadana para el diseño, 
ejecución, control y evaluación de la política de “Niños, niñas y 
adolescencia responsabilidad de todos” y los instrumentos de 
seguimiento y evaluación necesarios, para que tanto la 
Administración Municipal como la Sociedad puedan realizar 
análisis periódicos de los logros alcanzados. 

 

3.6.9.1. Meta 
Implementar dentro del Consejo de Política Social, un sistema y/o mesa de 
monitoreo y evaluación de la política pública de niños, niñas y adolescentes, 
donde se evaluará en el primer y cuarto Consejo que se adelanta en cada año y 
se harán los ajustes correspondientes.  

 

3.6.9.2. Estrategias 
Consolidación de un sistema y/o mesa de monitoreo y evaluación, que contribuya 
a garantizar que las acciones y los recursos utilizados impacten positivamente el 
acceso, la permanencia y la calidad de los servicios prestados a los niños, niñas y 
adolescentes. El énfasis del sistema y/o mesa, estará en la gestión local y el 
seguimiento a los prestadores de los servicios. 
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Creación de las veedurías ciudadanas municipales, que empodere a las 
comunidades en el control ciudadano hacia la Política Pública de niños, niñas y 
adolescentes, y que garantice el ejercicio de sus derechos.  

Fortalecimiento de un sistema de información, para el monitoreo y evaluación de la 
situación de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Caldono.  
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4. CAPITULO 3. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que a continuación se presentan son el resultado de analizar los 
hallazgos realizados en campo, el documento final y el mismo proceso de 
participación. Partiendo de la idea de que una política pública “será efectiva en la 
medida que genere una pedagogía ciudadana hacia la democracia, entendida esta 
como la posibilidad de construir propuestas colectivas, con la participación de 
distintas fuerzas sociales y políticas  que no solo pueden tener un interés  en la 
misma , sino, también capacidad de negociación”57. Por lo anterior, estas 
conclusiones se centran más, que el documento final propuesto por quienes se 
contrataron para hacerlo, en el proceso mismo de construcción y negociación de la 
política. 

 

Como guía de reflexión a la hora de construir este capítulo se utilizaron las 
siguientes preguntas las cuales se tornan más mayor fuertes por la cita arriba 
anotada: 

 

¿Qué tanta pedagogía pudo generar el ejercicio para la construcción de la PPIA 
en el municipio? 

 

¿Se construyeron colectivamente las propuestas y que tanto se vinculó en el 
documento final? 

 

¿Los sectores participantes que tenían interés, qué tanto podían negociar la 
política? 

 

                                            
57

 Grupo de investigación y análisis de las políticas públicas y la gestión pública. 2013. El 
análisis y la evaluación de las políticas públicas en la era de la participación. Reflexiones teóricas y 
estudios de casos. [ed.] André-Noël Roth Deubel. Bogotá : U. Nacional de Colombia., 2013 pág. 
173 
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¿Los y las participantes en el proceso de construcción pueden efectivamente 
hacer el seguimiento, participar de la evaluación y de los correctivos a 
implementar en la política? 

 

¿Cuáles son las limitantes para la participación de los funcionarios de la 
administración municipal y quienes conforman el COMPOS? 

 

Las anteriores preguntas se plantean también tenido en cuenta que la formulación, 
el análisis y la evaluación de las PP hoy en día, están inevitablemente atravesados 
por las distintas y múltiples formas de la participación. Hoy, quienes participan del 
al formulación de políticas públicas, académicos o políticos de profesión, pueden 
fácilmente estar de acuerdo en que una amplia y diversa participación de todas y 
todos los actores sociales y políticos, en todos los momentos de la construcción, el 
seguimiento y la evaluación de una PP, puede aumentar la probabilidad de que 
esta cumpla su fin para el cual es diseñada. 

 

Cabe preguntarnos qué papel juega realmente una política como ésta, en el 
mejoramiento de la vida de las comunidades hacia las cuales se orienta y el 
mejoramiento del bienestar de la población objeto de la misma, en el marco de un 
ejercicio de gobierno que en el mayor de los casos busca la evaluación de 
resultados en el corto y mediano plazo, en el cual lo urgente imposta lo importante 
y donde cualquier conquista ínfima de un porcentaje, se muestra como un hecho 
contundente de lucha contra el hambre y la pobreza, la exclusión, la garantía de 
derechos para los vulnerables y se enuncia como un avance en el bienestar de las 
poblaciones implicadas. 

 

También tiene espacio interrogarse por las posibilidades de una política 
eminentemente poblacional en el marco de las dinámicas propias de Caldono con 
sus diferentes culturas, ejercicios del poder y por el poder, y los conflictos activos 
o latentes inter-étnicos e inter-culturales. 

 

Por último sería bueno reflexionar sobre los alcances y la evaluación en un marco 
de alta rotación de funcionarios, de la incertidumbre y el clientelismo laboral que 
impone la contratación por Orden de Prestación de Servicios (OPS), a plazos 
cortos de los profesionales que pueden colaborar en la transferencia de Las 
anteriores preguntas se plantean también tenido en cuenta que la formulación, el 
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análisis y la evaluación de las PP hoy en día, están inevitablemente atravesados 
por las distintas y múltiples formas de la participación. Hoy, quienes participan del 
al formulación de políticas públicas, académicos o políticos de profesión, pueden 
fácilmente estar de acuerdo en que una amplia y diversa participación de todas y 
todos los actores sociales y políticos, en todos los momentos de la construcción, el 
seguimiento y la evaluación de una PP, puede aumentar la probabilidad de que 
esta cumpla su fin para el cual es diseñada. 

 

Cabe preguntarnos qué papel juega realmente una política como ésta, en el 
mejoramiento de la vida de las comunidades hacia las cuales se orienta y el 
mejoramiento del bienestar de la población objeto de la misma, en el marco de un 
ejercicio de gobierno que en el mayor de los casos busca la evaluación de 
resultados en el corto y mediano plazo, en el cual lo urgente imposta lo importante 
y donde cualquier conquista ínfima de un porcentaje, se muestra como un hecho 
contundente de lucha contra el hambre y la pobreza, la exclusión, la garantía de 
derechos para los vulnerables y se enuncia como un avance en el bienestar de las 
poblaciones implicadas. 

 

También tiene espacio interrogarse por las posibilidades de una política 
eminentemente poblacional en el marco de las dinámicas propias de Caldono con 
sus diferentes culturas, ejercicios del poder y por el poder, y los conflictos activos 
o latentes inter-étnicos e inter-culturales. 

 

Por último sería bueno reflexionar sobre los alcances y la evaluación en un marco 
de alta rotación de funcionarios, de la incertidumbre y el clientelismo laboral que 
impone la contratación por Orden de Prestación de Servicios (OPS), a plazos 
cortos de los profesionales que pueden colaborar en la transferencia de 

 Construir respuestas a estos interrogantes puede hacerse desde un intento 
descarnado de analizar la participación de los beneficiados o damnificados por la 
política propuesta y el papel que juegan los funcionarios y los tomadores de 
decisión en la formulación, seguimiento y evaluación de a misma. 

 

Abordar los elementos propuestos por el párrafo anterior se hace desde un cambio 
necesario de perspectiva que vincule que amplíe la idea occidental de bienestar y 
desarrollo, como un atributo y no como una meta que deben alcanzar todos y 
todas y que esta más allá de lo cuantificable, entender que: 
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gozar de bienestar  no es precisamente tenerlo, sino serlo, vivirlo, es algo 
que puede ser reflejado, no desde la felicidad pasajera, sino desde la 
condición digna de humanidad. No se trata de tener solo lo necesario y lo 
básico, ello es un punto de partida, sino que al tener esto anterior, permite 
que cualquier persona sea reconocida, no como alguien carente de  que 
merece o requiere poco para vivir, sino que tiene y ejerce el derecho a ser 
digno de bienestar.58 

 

Este cambio de perspectiva nos debe llevar a fortalecer la vida de las 
comunidades en sus elementos materiales, pero sobre todo en los factores que 
permiten el empoderamiento de las mismas y de sus diferentes y variados actores 
sociales, logrando que ellas se vayan comprometiendo a ser protagonistas de sus 
propias dinámicas de vida, en lo político, social, económico, cultural, lo anterior se 
reduce a que las políticas públicas y está en particular, promuevan profundamente 
que las comunidades y sus actores, no dejen en manos de otros lo que ellas y 
ellos deben hacer por sí mismos. 

 

El primer elemento que salta a la vista es el de la ausencia o casi nula 
participación de las comunidades en la formulación y adopción de la política, pues 
esta termino siendo construida (escrita) por un equipo de profesionales 
contratados para tal fin que no se acercó nunca al trabajo de campo y que realiza 
un cambio arbitrario que es visible entre los elemento consignados y las 
propuestas o aspiraciones de las gentes que asistieron a los talleres. 

 

La poca participación en la toma de decisión por parte de las comunidades y la 
escasa vinculación de la realidad social vista por la gente, sus necesidades y 
propuestas, diluye el ejercicio de participación dejando un tufo de ilegitimidad en 
medio de la legalidad, que puede devenir en la ampliación y aumento de la brecha 
de desconfianza e insatisfacción de las comunidades frente a la vida pública y los 
ejercicios de participación jalonados por el municipio, lo cual facilita que el rumbo 
para la exigencia de derechos y transformaciones sea por otras vías latentes o no, 
con alta vida en el municipio, como la participación armada o la apatía frente a la 
vida ciudadana.  

 

                                            
58

 Ibid., p. 113. 
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Se evidencia que el ejercicio de formulación termina obedeciendo a los aportantes 
económicos y sus intereses, el ICBF que termina vinculando su racionalidad de los 
problemas que aquejan  al sector poblacional hacia el cual se dirige la política, 
identificada en sus 65 indicadores.  

 

Es imperioso que ejercicios similares a futuro, no caigan en las trampas de la 
razón de la institucionalidad y la línea base, empoderando la participación directa 
de las comunidades, que debe  ser una exigencia para el desarrollo de procesos 
futuros. 

 

La participación no se asumió como un ejercicio de consulta y construcción en  el 
“libre juego del poder”. Se redujo a la simple asistencia de las comunidades o los 
interesados(as), a la entrega de elementos conceptuales que en teoría permitieran 
la participación en el proceso de construcción y la proyección a futuro, en los 
procesos de seguimiento y evaluación de la política concebida por “todas y todos”. 
Uno de los elementos que conllevó a este resultado en la práctica y a la reducción 
de la participación a simple asistencia, se relaciona con que, las 
retroalimentaciones de lo construido no fueron posibles, por la dictadura de los 
tiempos de entrega a los financiadores del proceso (ICBF), los tiempos 
contractuales de los equipos de trabajo y los tiempos de las sesiones del Concejo 
Municipal, organismo que debía adoptar la política propuesta, no sin antes 
debatirla y hacerle sugerencias.    
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

65 INDICADORES SOCIALES, CLASIFICADOS POR CICLOS VITALES Y 
ORDENADOS POR CATEGORÍA DE DERECHO Y OBJETIVO DE POLÍTICA
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