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INTRODUCCIÓN 

“La primera infancia en Colombia para el año 2010 conformaba el 11% de la 

población total del país, equivalente a 5.132.760 de niños y niñas. De este 

porcentaje total, 2.875.634 niños y niñas entre los cero (0) y cinco (5) años” (Cifras 

oficiales del DANE1) pertenecían a la población pobre del país, lo que evidencia 

que del 100% de la población perteneciente a la primera infancia colombiana, el 

56% para este año carecía de recursos económicos.  

La primera etapa de la vida de un ser humano conocida como primera infancia, 

comprende desde la gestación hasta el quinto año de vida. Esta etapa es 

reconocida como un período preponderante e influyente para el desarrollo integral,  

y en armonía de un niño o niña,  por ser en estos primeros años de crecimiento el 

momento donde se desarrollan muchas estructuras del cerebro y se constituyen 

conexiones esenciales tanto para su adecuado funcionamiento como para el del 

sistema nervioso. Las distintas experiencias y enseñanzas de parte de quienes 

cuidan de los pequeños (labor generalmente llevada a cabo por madre y padre, 

y/o madre, padre), influyen determinantemente en el desarrollo de los infantes y en 

su comportamiento al interactuar con otras personas,  debido a que los 

acontecimientos sucedidos en estos primeros años de vida generan efectos en 

características esenciales de la personalidad. Sin embargo no solo los padres de 

familia constituyen parte importante en el desarrollo integral de un niño o niña. Es 

deber constitucional tanto del Estado como de la sociedad, trabajar en equipo con 

el núcleo familiar y  generar aportes en el proceso de desarrollo en los primeros 

cinco (5) años de vida de un ser humano. 

Los niños y niñas como todos los colombianos son amparados por la Constitución 

Política Colombiana, con la excepción que es en esta parte de la población en la 

que las Leyes hacen mayor énfasis de protección y cuidado por las condiciones de 

                                                           
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) citado en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) 
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vulnerabilidad determinadas principalmente por la edad y la necesidad de 

asistencia.  

La Constitución Política de Colombia da a conocer explícitamente tanto los 

derechos como los deberes de un colombiano o extranjero que se encuentre en el 

territorio: el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la educación, 

el derecho al libre desarrollo de personalidad, el derecho  a la libertad y el derecho 

a la honra; son algunos de los derechos priorizados y amparados.  

A lo largo de la historia de la República de Colombia se hace clara la necesidad de 

atención integral a la primera infancia por medio de la formulación de políticas 

públicas, programas, acciones y proyectos tanto por parte de la nación como de 

las entidades territoriales, con el fin de generar bienestar en los niños y niñas 

colombianos (as), a través del cumplimiento de los derechos constitucionales y  la 

articulación entre el nivel nacional y los departamentos y municipios para lograr los 

fines correspondientes al desarrollo en armonía de la niñez, quienes en la mayoría 

de ocasiones resultan afectados directamente por las falencias de cobertura y 

planificación.  

Como objetivo general de esta investigación: contrastar el nivel de inclusión de la 

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de “Cero a Siempre” 

creada por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en los planes de 

desarrollo departamental (Norte de Santander) y municipal (San José de Cúcuta), 

así como la comparación entre las distintas acciones, programas, y políticas 

formuladas en San José de Cúcuta y Norte de Santander en materia de primera 

infancia. Para de esta forma identificar las similitudes y diferencias en la 

formulación de los planes de desarrollo del municipio y del departamento, con la 

planificación nacional referente a la primera infancia. Por consiguiente la pregunta 

de investigación es: ¿Qué tanto los Planes de Desarrollo municipal y del 

departamento de Norte de Santander incluyen en materia de primera infancia la 

Estrategia Nacional de “Cero a Siempre”? 
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De esta manera es posible señalar como objetivos específicos: 

1. Identificar programas, proyectos y políticas públicas formuladas en los planes 

de desarrollo del municipio de San José de Cúcuta y el departamento de Norte 

de Santander en materia de primera infancia, con el fin de  detectar la 

existencia o ausencia de concordancia y articulación entre las entidades 

territoriales y el nivel nacional. 

 

2. Hallar en los planes de desarrollo tanto municipal como departamental si se 

llevó a cabo un seguimiento explícito de lo exigido por la estrategia “De Cero a 

Siempre” en su formulación, para lograr el desarrollo y atención integral que 

esta estrategia plantea a partir del diseño de territorialización en la planificación 

del municipio y el departamento. 

Contrastando la información generada tanto por el departamento como por el 

municipio por medio de los planes de desarrollo (2012-2015), se pretende detectar 

el apoyo gubernamental brindado a los niños y niñas de cero (0) a cinco (5) años  

en los distintos ejes plasmados en los planes de desarrollo (Eje Ambiental, Eje 

Social, Eje Gestión Pública, Eje Económico); surgiendo de esta forma como 

hipótesis a comprobar la existencia de la inclusión plena de la Estrategia Nacional 

de “Cero a Siempre” en los planes de desarrollo de las entidades territoriales en el 

Norte de Santander.  

Con la finalidad de intervenir por la población entre los cero (0) y cinco (5) años 

(primera infancia colombiana), el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, 

inició en el año 2010 con la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-

2014) de la estrategia de “Cero a Siempre”, acogida por los departamentos y 

municipios nacionales. Es claro que esta iniciativa no lleva como título política 

pública de primera infancia, pero se constituye como tal, al ir dirigida a una 

población específica y al haber la nación realizado investigaciones previas a la 

proposición (línea de base), que condujo a esta alternativa donde se fusionan y se 
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delegan labores en todos los niveles a fin de proporcionar bienestar, desarrollo y 

atención integral a los niños y niñas de la primera infancia.  

Ahondar en esta temática es relevante debido a la influencia positiva de acciones 

conjuntas entre la nación y las entidades territoriales (ejemplo de coordinación 

territorial), así como los efectos de estas que generan un avance similar tanto en 

la República de Colombia en general, como en los departamentos y municipios 

nacionales específicamente en los aspectos referentes a la primera etapa de la 

vida de un ser humano desde una iniciativa novedosa de atención integral y 

estimulación temprana.  

Además de ser prioritaria la inversión monetaria e intervención gubernamental en 

la primera infancia, es de vital importancia que dichas acciones que surjan como 

alternativas de solución y atención para esta población sean conocidas por la 

comunidad, de tal manera que la ciudadanía logre tener acceso a la información 

producida a nivel interno de la nación, el departamento y el municipio. Este fin 

puede ser posible a través de la rendición de cuentas, logrando vinculación de la 

comunidad en las decisiones gubernamentales y conocimiento de la inversión de 

los recursos, así como de las estrategias propias para mejorar la calidad de vida 

de los seres humanos en los distintos ámbitos.  

El texto parte de una descripción conceptual que abarcará palabras claves para el 

análisis final de esta investigación (capítulo I): Políticas públicas, análisis de 

políticas públicas, territorialización, enfoque diferencial,  primera infancia y 

rendición de cuentas. Por otro lado el capítulo II  profundizará el caso específico 

del territorio nacional referente a la primera infancia colombiana y a la intervención 

nacional en las problemáticas detectadas en esta parte de la población a través de 

un diagnóstico realizado previamente a la formulación, tanto de la Estrategia 

Nacional “De Cero a Siempre”, como a la planificación del período presidencial 

(2010-2014). Como segmento de este apartado, los hallazgos encontrados sobre 

la inclusión en los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal de 
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Colombia, Norte de Santander y San José de Cúcuta en materia de primera 

infancia. Esto con la finalidad de identificar en el capítulo III la congruencia 

(similitudes y diferencias) entre la planificación nacional y la planificación de las 

entidades territoriales, destinada a los niños y niñas de cero (0) a cinco (5) años, y 

plasmada a través de los planes de desarrollo de presidencia, gobernación y 

alcaldía.  
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual de esta investigación se enfocará primordialmente en la 

revisión de literatura  referente a: Política pública, análisis de política pública, 

territorialización, enfoque diferencial, primera infancia y rendición de cuentas. 

1.1 Política Pública, análisis de política pública y territorialización  

Como punto de partida la definición conceptual de política pública entendida como 

estrategias propias de los gobernantes para dar solución a las problemáticas o 

necesidades detectadas de la comunidad a su cargo. 

André Noël Roth Deubel (2002), quien hace énfasis en la separación conceptual 

que se hace en el idioma inglés del término política, índica la fragmentación del 

término constituida de la siguiente manera: polity, politics, policy. Para 

Shakespare, autor citado por Roth; polity hace referencia a la esfera política en 

general, politics hace alusión a las actividades llevadas a cabo para lograr el 

control del poder político y policy son los resultados de las políticas. De  lo anterior 

es posible deducir la interacción entre estos términos para la formulación de una 

política pública, partiendo de la creación de programas de acción pública por parte 

de autoridades políticas, mediante un debido proceso de “definición del problema,  

recolección de  información, construcción de posibles caminos de solución, 

selección de criterios, confrontación de costos, decisión y evaluación” (Bardach, 

2004) 

Entonces “la función de las políticas públicas cambia en la medida en que el 

Estado modifica su manera de legitimar el discurso. El Estado democrático liberal 

moderno de la segunda postguerra sería un sistema que busca definir su 

legitimidad a partir de sus políticas” (Laswell, 1951b: 5, citado en Parsons, 2006, 

pp. 50). Igualmente, Hogwood y Gunn (1984: 13-19) especifican diez usos del 

término “políticas públicas” en este sentido moderno: Etiqueta para referirse a un 
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ámbito de actividades, expresión del propósito general o de la situación deseable 

sobre determinados asuntos, propuestas concretas, decisiones gubernamentales, 

autorización formal, programa, resultado (output), impacto, teoría o modelo y 

proceso.  

Por lo que se hace claro que en la construcción de una política pública las 

reflexiones personales e interacción de los conglomerados sociales son 

indispensables para la formulación de planteamientos que se encaminen a la 

solución de las problemáticas sociales en las que los afectados por las 

condiciones tengan la oportunidad de intervenir, proponer e interactuar con los 

encargados de la formulación de estas alternativas. 

Haciendo hincapié en las políticas públicas, se hace ineludible señalar que al 

hacer referencia a este tema, se entiende por lo “público” el análisis a las opciones 

que brotan a manera de solución a las dificultades percibidas, lo cual a través del 

tiempo se ha modificado, así como las nuevas necesidades de la sociedad que 

han ido surgiendo con el paso de los años. Por lo tanto, es viable resaltar que las 

políticas públicas se enfocan en las esferas públicas, es decir “en el ámbito de la 

vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva” (Parsons, 2006, pp. 

37). “Lo público comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree 

que requiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos 

la adopción de medidas comunes” (Parsons, 2006, pp. 37) 

“En los sistemas democráticos liberales, las elites políticas tienen que acompañar 

sus propuestas o sus actos con razones racionales” (Parsons, 2006, pp.50). “Los 

políticos y diseñadores de políticas tienen que declarar que sus actos son 

producto de una reflexión racional sobre los hechos; en otras palabras, esperamos 

que los gobiernos posean “una política” (Parsons, 2006, pp.50) 

Ante las problemáticas sociales los ciudadanos esperan soluciones propuestas por 

quienes han delegado como sus representantes por medio del ejercicio de su 
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derecho al voto, quienes deben hacer uso de la razón y el conocimiento para 

generar propuestas que reflejen intereses comunes, con el fin de obtener una 

ganancia conjunta, en donde todos los actores de la sociedad alcancen beneficios. 

Una de estas formas de la población ver expresados sus intereses es la 

formulación de políticas públicas, por medio de las cuales se buscan alternativas 

de solución a determinadas situaciones de dificultad o inasistencia gubernamental,   

percibidas tanto por la sociedad como por quien dirige dicha formulación. 

Asumiendo de esta manera las políticas públicas como alternativas pensadas en 

el bien común y en una forma de promover la igualdad de oportunidades y la 

equidad.  

Las políticas públicas que se formulan en los gobiernos es posible analizarlas 

desde diferentes perspectivas. “Dos grandes enfoques señalados por Lasswell 

son: la definición en función del conocimiento de las políticas públicas y el 

conocimiento de las políticas públicas: (Lasswell, 1970ª, citado en Parsons, 2006, 

pp. 53). El análisis de las políticas públicas se ocupa del conocimiento en y para el 

proceso de las políticas públicas  y el análisis del proceso de las políticas públicas 

se ocupa del conocimiento acerca de la formulación e implementación de las 

políticas públicas”  (Lasswell, 1970ª, citado en Parsons, 2006, pp. 54) 

En este punto es preciso resaltar “el desarrollo del análisis de las políticas públicas 

en Estados Unidos a partir de Mcnamara en la década de 1960, el cual dio inicio a 

una era en la que las ideas gerenciales (como la planeación corporativa) 

ejercieron gran influencia en el gobierno estadounidense y en otros países del 

mundo. De esta manera “Con el paso del tiempo, se empieza hablar de la nueva 

gestión pública, inspirada en el modelo gerencial del Estado y caracterizada 

primordialmente por los resultados (eficacia) y la economía” (Arellano, 2007, pp. 

95). “Estas últimas, características primordiales del enfoque gerencial para el 

análisis de políticas públicas, el cual tiene como objetivo principal mejorar la 

eficacia y la economía del sector público, a través de técnicas antes consideradas 

puramente adecuadas para el sector privado/lucrativo”. (Parsons, 2006, pp. 72).  
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Otro marco a tener en cuenta para esta investigación y para el análisis de las 

políticas públicas es el de la política en el proceso de las políticas públicas. “Éste, 

caracterizado primordialmente por explicar a través del uso de diferentes enfoques 

el contexto político en la formulación de políticas públicas. Son seis (6) enfoques 

principales los que contiene este marco: enfoques “por etapas”, enfoques 

pluralistas-elitistas, enfoques neomarxistas, enfoques subsistémicos, enfoques del 

discurso de políticas públicas e institucionalismo. “El enfoque “por etapas” concibe 

la formulación de políticas como una serie de pasos o secuencias” (Laswell 

,Simon, Easton, Almond, citado en Parsons, 2006, pp. 73). Según Parsons (2006) 

este proceso tiene como punto de partida la “definición en la agenda”, finalizando 

con la evaluación y el resultados de las políticas públicas. Lo anterior evidencia 

que su intención de análisis va enfocado desde la etapa de  formulación de la 

política pública, pasando por la etapa de implementación y finalizando en la etapa 

de evaluación, con el objetivo de profundizar en los resultados producidos por la 

ejecución de la política en un período de tiempo determinado. Los enfoques 

pluralistas-elitistas se centran en el poder y en la distribución del mismo entre los 

grupos y elites, es decir en la forma en la que definen la formulación de políticas 

públicas. 

“Desde una perspectiva pluralista, la definición de los problemas y de la 

agenda, es en esencia, resultado de un proceso de competencia entre 

distintos actores” (Truman, 1951; Dahl y 1958 y 1961 citado en Parsons, 

2006, pp. 73) 

“En una sociedad libre, podría argumentarse, todos pueden influir en las políticas 

públicas” Truman, 1951; Dahl y 1958y 1961 citado en Parsons, 2006, pp. 156). 

“De este modelo se desprende que las políticas públicas constituyen, en esencia, 

una actividad en la que se incluyen y de la que se excluyen asuntos y se movilizan 

sesgos a fin de asegurar el manejo y la contención de conflictos (definición de 

alternativas)” (Parsons, 2006, pp. 157) 
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Schattschneider (Parsons, 2006, pp. 157) señala que una de las facultades 

esenciales del gobierno es mejorar los conflictos antes de que estallen, lo que 

sustenta la idea acerca de la responsabilidad del gobierno por luchar por intervenir 

y remediar lo que afecta a sus ciudadanos, de tal manera que los conflictos no 

avancen y el daño sea mayor.  “Los temas de conflicto pueden crearse a través de 

diversos medios: fabricación por una parte en conflicto que percibe una injusticia o 

parcialidad en la distribución de posiciones o recursos, fabricación de un tema 

para obtener un beneficio y una ventaja personal o colectiva, acontecimientos 

inesperados, hacedores de buenas obras, con buenas intenciones, pero con 

exceso de ingenuidad” (Cobb y Elder, 1972, pp.82, citado en Parsons, 2006, pp. 

158).  

“Es preciso destacar que no solo la existencia de un detonador, es causante de la 

estructuración de una temática, debido a que es de carácter obligatorio la 

existencia de un vínculo entre el detonador y la queja o problema capaz de 

transformar el tema en un punto de la agenda” (Cobb y Elder, 1972, pp.82, citado 

en Parsons, 2006, pp. 158). Cobb y Elder afirman que hay dos tipos de agenda: 

sistémica e institucional. La agenda sistémica está compuesta de “todos los temas 

percibidos por los miembros de una comunidad política como asuntos que 

merecen la atención pública y que entrañan cuestiones pertinentes a la legítima 

jurisdicción de la autoridad gubernamental en funciones” (Cobb y Elder, 1972, pp. 

85, citado en Parsons, 2006, pp. 158). “La agenda institucional se define como la 

serie de puntos explícitamente señalados para recibir la consideración activa de 

los tomadores de decisiones” (Cobb y Elder, 1972: 85, citado en Parsons, 2006, 

pp. 158). Según Parsons (2006) difícilmente llegará un tema a la agenda 

institucional sin ocupar, primero, un lugar en la agenda sistémica.  
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Proceso de inclusión de asuntos en la agenda institucional 

Adaptado de: Cobb y Elder (1972), citado en Parsons 2006, pp. 159. 

1.2 Territorialización y  Enfoque diferencial 

 

Con la finalidad de comprender la inclusión de las políticas públicas formuladas a 

nivel nacional en las entidades territoriales, se hace alusión al concepto de 

territorialización.  En el caso específico de las políticas locales y la gobernancia de 

los territorios, Jean François Jolly (2010) afirma que se ha generado un aumento 

de  las obras dedicadas explícitamente al tema de la territorialización de la acción 

pública. 

 

Cabe tener en cuenta lo que Monnet define como territorio para comprender de 

esta manera el espacio y el contexto de aplicación de las acciones 

gubernamentales. “Remite a las interacciones entre una sociedad y su entorno 

físico e implica el reconocimiento de un círculo de inter-determinación entre 

conceptualización y producción del espacio” (Monnet, 2010, pp. 91). 

 

Entonces el territorio se refiere a “el espacio material donde se realiza una acción 

humana repetitiva”, mientras la territorialidad corresponde a “los valores atribuidos 
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a un territorio” y la territorialización a las “acciones que se hacen sobre el espacio 

material fundamentadas en una territorialidad” (Monnet  2010, citado en Roa, 

2012, pp.7) 

 

La adherencia a políticas nacionales por parte de los demás territorios, parte del 

reconocimiento de la diversidad de la población, y por lo tanto de la necesidad de 

asistencia gubernamental especial dependiendo de la problemática que se intente 

solucionar o asistir. Por lo que es preciso señalar el enfoque diferencial, como uno 

de los enfoques de gestión pública a emplear en la territorialización de las políticas 

públicas. Este enfoque se define como “un método de análisis que toma en cuenta 

las diversidades e inequidad existentes en la realidad, con el propósito de brindar 

una adecuada atención y protección de los derechos de la población. Emplea un 

análisis de la realidad que pretende hacer visibles las diferentes formas de 

discriminación contra aquellas poblaciones consideradas diferentes”  (Secretaria 

Distrital de Salud, 2013) 

 

“El enfoque diferencial emplea varios principios: el principio de la igualdad, el 

principio de los derechos, el principio de equidad y el principio de participación 

social o inclusión. Todos encaminados a la protección de los Derechos Humanos y 

a la obligación por parte del Estado de dar repuestas que respondan a las 

necesidades de las poblaciones, en especial a las de aquellas en condiciones de 

vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Para de esta forma promover la equidad, la 

participación y el reconocimiento de la existencia de diferencias injustas y 

evitables en términos de oportunidades” (Secretaria Distrital de Salud, 2013) 

 . 

1.3 Primera Infancia 

La primera infancia considerada como una etapa determinante en la vida de un ser 

humano, es una parte de la población que necesita atención gubernamental 

especial y diferente por medio de políticas públicas formuladas en las instancias 
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gubernamentales, a fin de garantizar y promover un desarrollo adecuado. A estas 

acciones se suma el trabajo e insistencia de  las organizaciones  y la normativa 

internacional.  

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios dispensado todo ello por la Ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, metal, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental que se atenderá será el interés superior del niño”. 

(Principio 2, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959) 

A medida del paso del tiempo el tema acerca de la primera infancia se ha ido 

posesionando como prioritario, así como ha sido protagonista de investigaciones y 

escritos enmarcados en la vital importancia de apoyar, invertir y contribuir al 

desarrollo integral de esta población. Uno de los puntos más comunes en estos 

hallazgos y estudios realizados son las consecuencias positivas a futuro 

generadas por el soporte a la primera infancia, así como la prioridad del rol 

desempeñado por las entidades gubernamentales, la familia y la sociedad civil. 

“Los países de América Latina han incorporado en los últimos 20 años la mayor 

parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Con relación a la 

niñez y la adolescencia, la ratificación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño constituye la piedra angular en la construcción de las políticas públicas, en las 

reformas institucionales y las legislaciones respectivas” (Liwski, citado en Durán, 

Torrado, 2007, pp. 15) 

La destinación de recursos públicos en la primera infancia se convierte en factor 

prioritario, en la medida que “hay un reconocimiento creciente de que las 

inversiones en capital humano realizadas a temprana edad son determinantes 

principales en el rendimiento escolar. Además la asociación de las actividades 

cognitivas y psicosociales  a temprana edad genera consecuencias positivas tanto 



14 
 

en el nivel de educación, como en los ingresos y el empleo”2 (United States 

Congress, Currie and Thomas  (1999), Neal and Johnson (1996) citado en 

Behrman, J., Cheng, Y., P. Todd, 2003, pp. 1). 

En los primeros años de vida de un ser humano se desarrollan importantes 

características tanto personales, como sociales, en las cuales influye el contexto 

donde se desenvuelve el niño o niña en formación. En ocasiones específicas 

donde los individuos carecen de los medios para lograr un desarrollo integral que 

asegure una mejor calidad de vida en los años próximos, es de vital importancia el 

acompañamiento de los padres, y del gobierno cuando las condiciones para este 

desarrollo no son las adecuadas.   

“Una cantidad de evidencia científica creciente ha establecido la importancia 

innegable de los primeros años de vida en el desarrollo del ser humano” 

(Shonkoff, & Phillips, 2000, citado en Bernal, Camacho, 2010, pp. 22). “El mayor 

desarrollo del cerebro (cognitivo y no cognitivo) ocurre durante el primer año de 

vida. Es decir, la habilidad humana y otras características de la personalidad como 

la motivación se forman prácticamente en su totalidad durante la primera infancia 

en el contexto familiar y no institucional” (Shonkoff, & Phillips, 2000, citado en 

Bernal, Camacho, 2010, pp. 22) 

En este sentido se justifica la intervención del Estado con el fin de ofrecer las 

herramientas necesarias que garanticen el desarrollo de las capacidades de los 

niños y niñas, así como la importancia de la familia en este proceso, no sólo por el 

beneficio que representa la adquisición de habilidades individualmente, sino 

porque esta acción permite aminorar las desigualdades en dotaciones presentes y 

en oportunidades futuras entre individuos (Meyers et. al 2002, citado en Bernal, 

Camacho, 2010, pp. 22). 

                                                           
2 Traducción propia: ”There is a growing recognition that human capital investments made in early childhood are important 

determinants of school performance and lifetime productivity previous studies suggest strong associations between cognitive 
and psycho social skills measured at young ages and education attainment, earnings, and employment outcomes”. 
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“Según Heckman (2008), profesor de la universidad de Chicago U.S y premio 

Nobel de Economía del año 2000 las inversiones monetarias durante la primera 

infancia y el ambiente familiar en el que los niños se desenvuelven, predice muy 

significativamente las habilidades cognitivas y socio emocionales de los niños y 

niñas, así como aspectos que van desde el estado de salud hasta los crímenes 

cometidos por el individuo durante la adultez” (Bernal, Camacho, 2010, pp. 10). 

“En general, las intervenciones en edades posteriores tienen poco margen de 

maniobra debido a que es mucho más difícil o más costoso disminuir o eliminar las 

desventajas iniciales en habilidad dado que tanto la habilidad cognitiva como no 

cognitiva están ya establecidas en esta etapa” (Heckman, 2000, pp.8).  

 

“En países en vía de desarrollo, se evidencia un bajo nivel de inversión en capital 

humano, siendo esta una de las principales razones asociadas al lento crecimiento 

y a la pobreza. El bajo nivel de destinación de recursos en la primera infancia de 

estos países, soporta la dura realidad de los infantes, quienes ingresan de forma 

tardía a la educación básica, repiten grados escolares más frecuentemente y 

abandonan el ámbito educativo a más temprana edad que en otros lugares del 

mundo”. 3 (Behrman, J., Cheng, Y., P. Todd, 2003, pp. 1). “Para combatir estas 

problemáticas, diversos gobiernos de países en desarrollo acuden frecuentemente 

al apoyo internacional y a la inclusión de subsidios de programas escolares, que 

contienen  a su vez metas encaminadas a mejorar la nutrición infantil y la 

disponibilidad de entornos propicios para el aprendizaje”. 4 (Myers, 1995 citado en 

Behrman, J., Cheng, Y., P. Todd, 2003, pp. 1). 

1.4 Rendición de cuentas 

                                                           
3 Traducción propia:  In developing countries, low levels of investment in human capital are seen as a major barrier to growth 
as well as a source of poverty. Lower levels than in developed countries reflect that children enroll later in elementary school, 
repeat grades more frequently, and drop out of school at earlier ages.  
4Traducción propia:  To combat such problems, governments in several developing countries, often supported by 
international agencies, have introduce subsidized programs with the twofold goals including of improving child nutrition and 
providing environments that are conducive to learning. 
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Con el fin de promover la transparencia y facilitar a la sociedad el conocimiento 

pleno de las acciones internas de la administraciones públicas y el uso que se le 

da a los recursos, se prioriza actualmente la rendición de cuentas.  

“El debate sobre el Estado y el gobierno ha dado un giro en las últimas décadas. 

Después de la crisis del Estado benefactor, los movimientos privatizadores como 

solución para el déficit fiscal dejaron una huella perdurable: el Estado y el gobierno 

–se argumentaba– son mecanismos sociales que, sin vigilancia y sin control, 

pueden generar crisis demasiado grandes” (Arellano, 2007, pp. 95). 

Si bien el Estado y el gobierno pueden tomar decisiones inadecuadas a 

problemáticas, dar un manejo inapropiado a los recursos, abusar del poder, entre 

otros. Los funcionarios públicos de los mismos desempeñan un rol preponderante 

en los resultados generados por dichos entes, de tal manera que las acciones de 

quienes ocupan los distintos cargos administrativos logran influir positiva o 

negativamente en los procesos que se realicen internamente en los diferentes 

cargos o labores delegadas y asignadas al inicio de cada administración. Por lo 

que se debe tener en cuenta la necesidad de vigilancia y control al accionar de las 

administraciones públicas, considerando que “los servidores públicos, los políticos 

electos o designados, de cualquier signo y tendencia, son actores sociales 

interesados. Y, como tales, son capaces de perseguir sus propios objetivos, 

utilizando, si es necesario y si se les permite, los recursos y las facultades públicas 

para defender sus propios espacios de poder y ventaja” (Ostrom 1973, p. 114, 

citado en Arellano, 2007, pp. 96). 

Aquellas herramientas empleadas para el seguimiento, vigilancia y control, son 

sintetizadas hoy día en el mecanismo de rendición de cuentas, es decir en hacer 

pública la información y por lo tanto promover acercamiento Estado-sociedad.  

 “Accountability  es  la  palabra  principal  y  clave  que  hace  parte  de  la 

discusión contemporánea sobre la rendición de cuentas. Si bien esta palabra no 

tiene una traducción exacta y equivalente en castellano a lo que se entiende por la 
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misma en el idioma inglés, usualmente es traducida y entendida como control, 

fiscalización o responsabilidad, aunque la traducción más común y la más cercana 

es la rendición de cuentas” (Schelder, 2008,  pp.11). 

En determinadas ocasiones, cuando se intenta hallar el equivalente de una 

palabra de un idioma a otro, se dispersa, se pierde, o se aleja la finalidad del 

significado de la misma. “Accountability conlleva un sentido claro de obligación, la 

noción de rendición de cuentas parece sugerir que se trata de un acto voluntario, 

de una concesión generosa del soberano que rinde cuentas por virtud y voluntad 

propia, no por necesidad. Podemos precisar entonces que accountability es la 

rendición obligatoria de cuentas” (Schelder, 2008,  pp. 11) 

A lo largo del paso del tiempo, la información que anteriormente se consideraba 

confidencial o limitante en cuanto al acceso del ciudadano a la misma, ha venido 

convirtiéndose en pública a través del uso de herramientas innovadoras con el 

objetivo final de que la sociedad logre tener pleno conocimiento de lo que sucede 

internamente en las administraciones públicas y hasta la forma de inversión de los 

recursos públicos manejados en las mismas, de tal manera que “los gobernantes 

deben abrirse a la inspección pública; deben explicar y justificar sus actos y deben 

estar supeditados a las sanciones en caso de incurrir en falta o ilegalidad” 

(Schelder, 2008, pp.7).   

Parafraseando a Schelder, el componente principal de la rendición de cuentas se 

conoce como answerability, lo que da a entender la obligación de los gobernantes 

de responder las solicitudes de información y los cuestionamientos de los 

gobernados. Es ineludible señalar, que  para que esto suceda no es suficiente la 

buena voluntad sino que se requiere de la creación y existencia de mecanismos 

que develen los actos, las decisiones y políticas de toda autoridad. Lo anterior da 

pie a la definición de rendición de cuentas: “establecer un diálogo, abrir un puente 

de comunicación permanente, institucional, sin pretextos, entre funcionarios y 

ciudadanos” (Schelder, 2008, pp.7) o “la capacidad de asegurar que los 
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funcionarios públicos respondan por sus acciones” (Hickok 1995: 9, citado en 

Schelder, 2008, pp. 13). 

 

“Rendimos cuentas (dando información) y rendimos cuentos (dando 

razones). Y bajo la perspectiva inversa: exigimos cuentas (claras) y 

exigimos cuentos (convincentes)” 

 

“La rendición de cuentas está conformada por dos componentes básicos: por un 

lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y 

de justificarlas en público (answerability).Por otro, incluye la capacidad de 

sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes 

públicos (enforcement)” (Schelder, 2008, pp. 12). 

 

Proceso de rendición de cuentas Schelder 

 

 

“La rendición de cuentas abarca tres maneras diferentes para prevenir y corregir 

abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a 

explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones (ver Figura 

1)” (Schelder, 2008, pp.13). “Cuando los funcionarios públicos rinden cuentas, es 

posible cuestionar o pedir que informen sobre sus propias decisiones o exigir una  

explicación de las mismas. También es viable preguntar por hechos (la dimensión 

informativa de la rendición de cuentas) o por razones (la dimensión argumentativa 

Adaptado de: Schelder, 2008, pp. 14 
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de la rendición de cuentas). La rendición de cuentas involucra por tanto el derecho 

a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos 

necesarios.  Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber 

correspondiente de justificar el ejercicio de poder”. (Schelder, 2008, pp.14). “La 

rendición de cuentas involucra por tanto el derecho a recibir información y la 

obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también 

implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar 

el ejercicio de poder” (Schelder, 2008, pp.14). 

 

Lo anterior evidencia la necesidad de controlar las administraciones, y el derecho 

al conocimiento de la información por parte tanto de quienes se encargan de 

producirla, como para quienes va dirigida, ya que los servidores públicos antes de 

ser servidores directos del Estado y/o las instituciones, son seres  humanos, con 

los mismos derechos que las demás personas del conglomerado social. 

 

“Entonces que las instituciones rindan cuentas implica la acción de resolver 

cuestionamientos incómodos y posiblemente sometidos a juicios; mientras que 

tener la posibilidad de ser quién lleve a cabo dichos cuestionamientos, ofrece la 

oportunidad de preguntar asuntos que causan dificultad e incomodidad a los 

interrogados”.(Schelder, 2008, pp.14). El párrafo anterior claramente demuestra “la 

necesidad de monitoreo, seguimiento y control al poder, el cual debe estar atado a 

restricciones legales, pero también debe  estar domesticado por la lógica del 

razonamiento público”. (Schelder, 2008, pp.14). 

 

“La mayoría de ocasiones en las que los ciudadanos exigen cuentas, la 

información no es precisa y clara, lo que incentiva el surgimiento de más 

interrogantes y por lo tanto el aumento de exigencias y desconfianza hacia las 

instituciones”. (Schelder, pp.15). La rendición de cuentas es un derecho a la crítica 

y al diálogo”. (Schelder, 2008, pp.15). Lo que  implica que los actores que exigen 

cuentas no solamente “cuestionan”, “eventualmente” sino que también “castigan” 



20 
 

el comportamiento impropio de servidores públicos (O’Donnelll 1994: 61, citado en 

Schelder, 2008, pp.16). 

 

“La rendición de cuentas consta de mecanismos de monitoreo: la supervisión 

efectiva y la sanción efectiva.  Ambos mecanismos son esenciales para contar con 

una “estructura de incentivos” compatible con el mantenimiento de la norma” 

(Schelder, 2008, pp.17). De tal manera que se muestran como un apoyo prioritario 

para la producción de resultados óptimos, presionando de cierta manera esa 

búsqueda del bien colectivo por medio de observación continúa de procedimientos 

que se ejecutan internamente en las instituciones  y del castigo a aquellas que se 

dejan de realizar de manera correcta, desviando los objetivos principales por los 

que fue creada la misma.   

 

“Dichos castigos o sanciones, se rigen bajo la norma de la “proporcionalidad”, de 

tal manera que se  exige que la severidad de la sanción dependa de la severidad 

de la ofensa. En el mundo de la política, la imposición de sanciones 

administrativas, civiles o penales es más bien excepcional. En política, las 

herramientas más comunes de castigo a malas conductas son la exposición 

pública y la remoción del cargo. Aunque no lleven a los acusados a pagar multas o 

pisar la cárcel, tanto la publicidad como el despido pueden constituir castigos 

terribles que lleven a destruir la reputación pública y la carrera política de un 

político” (Schelder, 2008, pp.18). 
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CAPÍTULO II CASO NACIONAL 

 

2.1. Estrategia Nacional De Cero a Siempre 

A continuación se hará una explicación y descripción de la Estrategia Nacional “De 

Cero a Siempre”, y se expondrán los hallazgos encontrados en el Plan Nacional  

de desarrollo “Prosperidad Para Todos”, el Plan Departamental de desarrollo Un 

Norte Pa’ Lante” y el Plan Municipal de desarrollo “Cúcuta Para Grandes Cosas” 

en materia de primera infancia.  

 “De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, en Colombia hay un 

total de 5.132.760 niños menores de 6 años (0 a 5 años), de los cuales el 56% 

pertenecen a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén5. De otra parte, del total de población 

vulnerable menor de 6 años, el 70% pertenece al nivel 1 del Sisbén y el 26% al 

nivel 2” (Plan Nacional de Desarrollo, 2010, pp.327). 

“De Cero a Siempre” es una estrategia nacional que surge en el gobierno del 

presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos, con el fin de brindar 

atención integral a la primera infancia, teniendo como vocera principal la Sra. 

María Clemencia Rodríguez de Santos. Esta estrategia se enfoca primordialmente 

en políticas, programas, proyectos, acciones, y servicios dirigidos a la primera 

infancia (de cero (gestación) a cinco (5) años). El objetivo principal de esta 

estrategia es lograr el respeto y la importancia correspondiente a los derechos 

humanos de los  niños y niñas colombianos (as).  

                                                           
5 Primera infancia en Colombia perteneciente a los niveles de Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén) 1, 2 y 3 

con corte a noviembre de 2009 (2.875.634). 
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“La Estrategia Nacional “De Cero a Siempre” parte de la inclusión de los 

componentes de salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección, así 

mismo de la atención integral a la primera infancia dirigida a los niños y las niñas 

desde la gestación hasta los cinco (5) años, comprendiendo principalmente los 

siguientes grupos de población para los cuales se requieren estrategias 

diferenciadas, pero articuladas: (1) madres gestantes y lactantes; (2) niños de 0 a 

2 años;(3) niños de 3 a 4 años que no deben estar escolarizados en el sistema 

educativo formal; y (4) niños de 5 años” (Estrategia Nacional de “Cero a siempre”, 

2010) 

 

Un artículo publicado por el periódico El Tiempo, de la autoría de Guillermo Perry 

expone la ambición de esta estrategia, la cual cuenta con dificultades de recursos 

y tiempo principalmente para su implementación, así como el requisito de trabajo 

conjunto por parte de personal especializado en el tema, más que por parte de las 

primeras damas, que sin querer desmeritar su labor, se puede quedar corta a la 

hora de focalizar tanto las necesidades, como la población que requiere 

asistencia. 

“Urge institucionalizar los programas de primera infancia. Un tema tan vital para el 

futuro del país no puede continuar en manos de las primeras damas y las 

consejerías presidenciales, por capaces y motivadas que estas sean. En los 

países en que han tenido más éxito, estos programas están a cargo de los 

ministerios de educación, aunque no se prestan en las escuelas en razón de que 

exigen una atención integral” (Perry, 2013, 2 de marzo). 

Si bien el Estado, la familia y la sociedad tienen la responsabilidad de proteger, 

garantizar la salud, la educación y la nutrición desde la gestación hasta los cinco 

(5) años de vida de la niñez, los derechos de los niños prevalecen por encima de 

cualquier circunstancia, y más aún en los casos de extrema pobreza, donde esta 

iniciativa hará bastante énfasis a la hora de prestar atención integral. Lo anterior 
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como consecuencia de la vulnerabilidad de la población carente de recursos y 

medios para lograr el desarrollo que promueve esta política.  

“La población total que se aspira apoyar es equivalente a 2’875.000 niños y niñas 

del Sisbén 1,2 y 3, como consecuencia del bajo porcentaje actual de niños que 

reciben atención integral. Este total corresponde a un 24%, excluyendo el 76% de 

menores que tienen los mismos derechos y necesidades de los ya asistidos 

integralmente”6.  

Como consecuencia de la insuficiencia del presupuesto nacional y los aportes del 

sector privado dirigidos a respaldar la Estrategia Nacional “De Cero a Siempre” en 

su búsqueda a la atención y cumplimiento de derechos de los niños y las niñas, se 

creó un fondo nacional con el fin de aumentar los ingresos, y al mismo tiempo 

elevar el porcentaje de beneficiados por la estrategia, reconociendo que sin la 

existencia de este fondo el programa solo alcanzaría a cubrir el 41% (1’200.000) 

de los infantes durante el período del año 2010 al año 2014, dejando un poco más 

de la mitad de la población por fuera de esta oportunidad.  

Si bien esta estrategia se originó a nivel nacional, esta pretende la articulación y la 

labor vinculada de los distintos niveles; departamental y municipal, para de esta 

manera trazar  lineamientos y elaborar modelos de alta calidad que favorezcan la 

población infantil. Para este propósito surgió la Comisión Intersectorial de Primera 

Infancia, fundada por medio del decreto 4875 de 2011, la cual tiene como objetivo 

principal crear planes cada doce (12) meses y plantear cambios y adecuaciones 

necesarias en cualquier ámbito que considere indispensable para garantizar el 

éxito del plan nacional respecto a la primera infancia. Para dicho propósito de 

trabajo conjunto entre los distintos entes territoriales “se promovió la  realización 

de diagnósticos de la situación de la primera infancia en cada uno de los 

municipios y departamentos,  para después ser incorporadas y denotar las 

necesidades especiales de atención que deben ser priorizadas, y que de esta 

                                                           
6 Cifras oficiales del DANE empleadas por la Estrategia Nacional de “Cero a Siempre” 
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manera éstas logren ser incluidas en los planes de desarrollo municipales y 

departamentales dentro del componente de infancia que establece la Ley 1098 de 

2006, y así concretar la formulación y desarrollo de los planes de acción 

territoriales a través del diálogo en los Consejos de Política Social de cada 

departamento y municipio del país”. (Plan Nacional de Desarrollo, citado en la 

Estrategia Nacional “De Cero a Siempre” 2010).  Es esta una de las formas que la 

nación planteó para conseguir su objetivo de lograr el acceso universal con alta 

calidad para la población vulnerable, es decir a través de la creación de estos 

consejos, los cuales llevaran a cabo las funciones de la Comisión Intersectorial a 

nivel nacional en las entidades territoriales con el fin de robustecer la planeación, 

ejecución y seguimiento de la Atención Integral a la Primera Infancia.  

 

Este propósito va de la mano con la innovación en la gestión para la promoción de 

eficacia, igualdad, pertinencia, eficiencia y conveniencia. Cabe aclarar que para 

lograr “la coordinación interinstitucional y el adecuado funcionamiento de la 

estrategia “De Cero a Siempre” es estrictamente necesaria la invención de 

esquemas de financiación claros y estables, definidos por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Departamento Nacional de Planeación 

DNP, así como con fuentes alternativas de financiación que garanticen mayores 

recursos para la operación de la estrategia “De Cero a Siempre” (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010, pp. 335) 

 

La Comisión Intersectorial es una iniciativa promovida por la Alta Consejería para 

Programas Especiales, que contó en su inicio y aún cuenta con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), inscrito al Departamento para la 

Prosperidad social (DPS), este último reconocido como la “entidad del Gobierno 

Nacional que encabeza el sector de inclusión social y reconciliación” 

(Departamento para la Prosperidad Social, 2013); el Departamento de Planeación 

Nacional,  los ministerios de Educación Nacional, de Cultura, de Salud y de 

Protección social, el Departamento Nacional de Planeación y la ANSPE (Agencia 
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Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema). Esta comisión  intentará a lo 

largo del período presidencial regular y ajustar políticas, planes, acciones y 

programas encaminados a la Atención Integral a la Primera Infancia. Otros actores 

que hacen parte de esta comisión son: un delegado del Presidente de la 

República, el director administrativo de la Presidencia de la República, los 

Ministros de Salud y Protección Social, Educación Nacional y de Cultura. En suma 

a estos: el Director General del Departamento Nacional de Planeación, el Director 

Administrativo de la Prosperidad Social y el Director del Instituto de Bienestar 

Familiar (ICBF). 

 

Por medio del trabajo conjunto de cada uno de los integrantes de la Comisión 

Intersectorial de Primera Infancia se pretende la implementación de la estrategia 

de “Cero a Siempre” a nivel nacional a lo largo de los cuatro (4) años de mandato 

presidencial, así como el acompañamiento en la ejecución de un esquema de 

financiación sostenible y adopción del Plan de Acción Nacional para llevar a cabo 

dicho plan enfocado en la Primera Infancia. Además de las labores ya 

mencionadas, es deber de esta Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 

instaurar el Sistema Único Nacional de Información de la población en primera 

infancia, fomentar la cooperación nacional e internacional en cuanto a la Atención 

Integral de la misma, apoyar la formulación de la política nacional para la Atención 

Integral de la Primera Infancia e instaurar los parámetros para implantar la oferta 

regional de servicios  y proyectos de inversión de las entidades del orden nacional.  

(Ver Tabla 1. Competencias de las entidades que integran la Comisión 

Intersectorial Para la Primera Infancia (Ver Anexo 1) 

La estrategia “De Cero a Siempre” cuenta con un marco normativo, conformado 

tanto por documentos internacionales como nacionales.  A nivel internacional  

tomó como referencia para su creación: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño-observación general N°7, 

Educación para Todos, Marco de Acción para las Américas y Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio-ODM. A nivel nacional el marco normativo incluyó: el 

documento CONPES 152- Distribución de los recursos del sistema general de 

participaciones, Decreto 4875 de 2011- Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de la Primera Infancia-AIPI, Constitución Política de Colombia-Ley 12 de 

1991, Código de Infancia y adolescencia-Ley 1098, Ley 1295 de 2009 y CONPES 

109 DE 2007 Y 113 DE 2007, Política  de Primera Infancia y Política de Seguridad 

Alimentaria respectivamente.  

Como punto de partida de cada uno de los documentos anteriormente 

mencionados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada 

por la Asamblea General y conformada por treinta (30) artículos, de los cuales es 

posible deducir la prevalencia del respeto y cumplimiento de los Derechos 

Humanos para todos los individuos sin discriminación alguna por condiciones de  

religión, raza, sexo, posición económica, opinión política o cualquier otra 

circunstancia; favorece la promoción de la igualdad y la libertad primordialmente. 

De este documento cabe resaltar el Artículo 25 (1948), el cual hace énfasis 

específico en la prevalencia y necesidad de la infancia a cuidados y asistencia 

especial, así como el derecho a la protección social sin excepción alguna. Por otro 

lado, este artículo resalta el derecho de todas las personas a un nivel de vida 

digna que incluye distintos aspectos como: salud, vivienda, alimentación, 

asistencia médica y demás servicios sociales.  

Otro de los documentos en el que la Estrategia Nacional para la primera infancia 

establece sus bases es La Convención sobre los Derechos del Niño,  a partir del 

cual se realizó una observación general que arrojó como resultado la necesidad de 

los países miembros de ir más allá de los temas usualmente tratados referentes a 

la primera infancia, debido a que en la mayoría de ocasiones se ha priorizado la 

atención en salud, mortalidad infantil y el registro de los nacimientos, dejando de 

lado temas de gran importancia que se logran evidenciar en los principios 

generales y derechos en la primera infancia plasmados en este documento. “En 

consecuencia, en 2004, el Comité dedicó  su día de debate general al tema 
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"Realización de los derechos del niño en la primera infancia". Mediante este 

análisis parcial, el Comité desea impulsar el reconocimiento de que los niños 

pequeños son portadores de todos los derechos consagrados en la Convención y 

que la primera infancia es un período esencial para la realización de estos 

derechos. La definición de trabajo de "primera infancia" elaborada por el Comité 

abarca todos los niños pequeños: desde el nacimiento y primer año de vida, 

pasando por el período preescolar y hasta la transición al período escolar” 

(Naciones Unidas, 2005, pp.1). Entre los derechos y temas  destacados por el 

Comité de la Comisión sobre los Derechos del Niño, los siguientes: Derecho a la 

vida, Derecho a la supervivencia, Derecho al desarrollo, Derecho a la no 

discriminación, interés superior del niño, respeto a las opiniones y sentimientos de 

los niños pequeños, no obstante los derechos destacados por el Comité de los 

Derechos del Niño,  acarrean deberes y funciones tanto del padre como de la 

madre del mejor en la etapa de desarrollo y vulnerabilidad total, ya sea por edad  o 

cualquier otra circunstancia que pueda afectar su desarrollo integral de 

determinada manera. Partiendo de la idea de familia como "el grupo fundamental 

de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños" (Naciones Unidas, 2005, pp.8). Aclarando 

de este modo que la responsabilidad de desarrollo en armonía de un menor no es 

compromiso único del Estado, el trabajo conjunto entre la sociedad y la familia 

genera resultados positivos representados en progreso, aumento de 

oportunidades laborales y disminución de la desigualdad. 

James Heckman en una entrevista dada para el periódico El Tiempo, plasmada en 

un artículo titulado “La pobreza va más allá que falta de educación”  señala la 

relevancia de la formulación e implementación de las políticas públicas a temprana 

edad “como consecuencia del temprano desarrollo de la  capacidad cognitiva y de 

la dificultad de obtención de cambios a partir de cierta edad, lo cual no se 

evidencia en  los elementos emocionales o sociales a través de los cuales también 
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es posible influir positivamente en las personas a una edad más tardía” (Ávila, 

2011) 

 
Además de la normativa ya mencionada, el documento Educación para todos en 

las Américas, Marco de Acción Regional (Santo Domingo, 10-12  febrero, 2000), 

también hace parte de los documentos de orden internacional de los cuales toma 

referencia y se rige tanto la creación como el despliegue de la Estrategia Nacional 

de “Cero a Siempre”. Este documento busca principalmente la continuidad de las 

acciones ejecutadas en épocas pasadas con el fin de promover el desarrollo y por 

lo tanto que las acciones, programas y proyectos creados para dar solución a 

determinada problemática no se vean interrumpidos por vencimiento de tiempo.  

Lo que aplica para el caso de la ejecución de la Estrategia de “Cero a Siempre”, ya 

que si bien se ha señalado que es demasiado ambiciosa por cuestiones de tiempo 

y recursos, la transición de esta en distintos períodos de gobierno podría generar 

resultados más productivos, debido a que cuatro (4) años para su ejecución y 

obtención de avances significativos es muy poco tiempo para lograr el cubrimiento 

total de la población que se pretende beneficiar.  

Enfáticamente en educación el Marco de Acción Regional expone el compromiso 

de  los países de la región a establecer en el ámbito nacional, mecanismos de 

concertación de políticas públicas, que expresen la corresponsabilidad que 

asumen los organismos del Estado, el sector privado y la sociedad civil para definir 

y alcanzar metas específicas, así como para rendir cuentas periódicamente. “Con 

mayor exigencia que antes, el nuevo milenio demanda que la educación, derecho 

de todos y todas, sea objeto de políticas de Estado, estables, de largo plazo, 

consensuadas y asumidas por toda la sociedad. Para ello es necesario desarrollar  

procesos sostenidos de información y comunicación, estableciendo alianzas con 

los medios que puedan producirlos” (Marco de Acción Regional, 2010, pp. 1). 

 

Restante a la normativa internacional ya mencionada tomada en cuenta por la 

Estrategia Nacional “De Cero a Siempre”, el documento “La Igualdad de Género 
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en los Objetivos del Desarrollo del Milenio”. Aportes para la definición de un 

programa  conjunto para el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina de la 

autoría de Eleonor Faur (2005) funcionaria de la Oficina del Coordinador 

Residente de las Actividades Operacionales del Sistema de las Naciones Unidas.  

Este documento enfocado principalmente en Argentina tiene una particularidad 

aplicable a cualquier país al caracterizarse por la articulación y defensa de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, haciendo hincapié en la igualdad de género, 

lo que es estrictamente necesario para un mejor nivel de vida y por lo tanto para la 

promoción del ejercicio pleno de los derechos humanos. 

 

Si bien la Estrategia “De Cero a Siempre” cuenta con una normativa internacional, 

esta no se caracteriza por tomar como referencia única y exclusivamente  

documentos internacionales para su formulación, ya el total de la normativa 

referencia para su surgimiento se compuso también por documentos de orden 

nacional ya mencionados anteriormente.  El documento Conpes 152 distribución 

de los recursos del Sistema General de Participaciones, el cual señala que al 

superar la cifra de 4%  (Acto legislativo 04 de 2007 y la Ley 1176 de 2007) del 

crecimiento real de la economía, los ingresos restantes serán destinados y 

distribuidos en los municipios del país al desarrollo integral de la primera infancia, 

de no ser así ningún tipo de recurso irá dirigido a apoyar esta causa, lo que resulta 

inaceptable al ser los primeros años de vida de un ser humano esenciales y 

determinantes en su desarrollo integral. 

Raquel Bernal, ganadora del premio Juan Luis Londoño por sus contribuciones a 

la atención y evaluación de políticas de Primera Infancia afirma que “la atención a 

la primera infancia produce grandes beneficios individuales y sociales y constituye 

la forma más efectiva de lograr una sociedad exitosa, pacífica y justa” (Bernal, 

2013). Lo que coincide y soporta el argumento de darle prioridad a la primera 

infancia, en cuanto a temas de inversión para su desarrollo  y atención integral. 
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Si bien la normativa nacional de la estrategia “De Cero a Siempre”  toma en 

cuenta el documento Conpes 152, el Decreto 4875 de 2011- Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia-(AIPI), también hizo 

parte de la normativa tomada en cuenta por esta política,  ya que avaló la creación 

de una Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 

reconociendo los objetivos y metas a cumplir por la Estrategia de “Cero a 

Siempre”, e hizo mención al seguimiento y control de la misma por medio de una 

comisión especial al seguimiento de la Atención Integral, lo que demuestra la 

profesionalización de las funciones al delegar labores especificas a los distintos 

actores para la obtención de mejores resultados y ganancias para esta población.  

Además de la normativa internacional y nacional ya descrita y adoptada por la 

Estrategia de “Cero a Siempre” para su elaboración, cabe mencionar como 

restantes los documento de orden nacional: la Constitución Política de Colombia 

(Ley 12 de 1991), el Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098), la Ley 1295 de 

2009 y los documentos CONPES 109 de 2007 (Política de Primera Infancia) y  

CONPES 113 de 2007 (Política de Seguridad Alimentaria), de los cuales es 

posible deducir la articulación entre sí y la intención de demostrar apoyo en la Ley 

a la obligación de intervenir por la primera infancia colombiana.  Así como los 

resultados positivos de la inversión en esta parte de la población, protegida tanto 

por la Constitución Colombiana como por entidades y documentación 

internacional, quienes a través de diversos planteamientos enmarcan dichas 

acciones en la idea de que la inversión en edades tempranas contribuye a un 

avance general  de los países en los distintos ámbitos, disminuyendo la 

desigualdad y aumentando la equidad al ampliar oportunidades.  

2.2 Formulación e inclusión de la Estrategia Nacional “De Cero a Siempre” 

en Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 

 

El plan nacional de desarrollo (2010) busca  Atención Integral a la Primera Infancia 

con calidad con el fin de promover el desarrollo de los niños y niñas colombianos 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Const-91.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Const-91.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Codigo%20Infancia%20Adolescencia.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Ley%201295%202009.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Ley%201295%202009.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Conpes%20109.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Normativa/Conpes%20113.pdf


31 
 

desde la primera etapa de vida, considerando como elemental para el futuro y la 

generación de buenos resultados en los distintos aspectos de la vida.  

 

Además de ser la primera infancia prioridad de este período de gobierno, las 

familias de los menores se constituyen como punto necesario a tener en cuenta en 

el  desarrollo de esta estrategia, debido a su alto nivel de influencia negativa o 

positiva dependiendo de las vivencias, enseñanzas, oportunidades y lecciones 

compartidas a lo largo de la vida de sus hijos. Las familias son beneficiadas por 

medio de la generación de empleo con el fin de mejorar las condiciones y calidad 

de vida, así como a través del trabajo se pretende superar la condición de pobreza 

en la que habitaban anterior a la estrategia. 

 

Considerando la obligación de la presidencia de “coordinar el diseño, la 

implementación, el seguimiento y la evaluación de la estrategia “De Cero a 

Siempre” de acuerdo con el Plan de Acción trazado por la Comisión Intersectorial 

de Primera Infancia” (Estrategia Nacional de “Cero a Siempre”, 2010), una de sus  

labores es la generación de información exacta acerca de los avances logrados 

por medio de la estrategia y del número de asistidos. En este punto subsiste una 

falla en la generación de dicha información, debido a que persisten problemas que 

impiden el conocimiento de la situación de atención o necesidad de apoyo de 

niños y niñas. Siendo entonces “uno de las principales dificultades que presentan 

tanto el Sistema de Información a la Primera Infancia (SIPI) del MEN, como el 

Registro Único de Beneficiarios (RUB) del ICBF y la Base de Datos Única de 

Afiliados (BDUA) del Ministerio de la Protección Social (MPS)  la identificación 

plena del beneficiario por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

(RENEC), como consecuencia de los diferentes tipos de identificación existentes” 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2010, pp. 330) 

 

Referente a primera infancia la nación estipula en su plan de desarrollo  como 

programa transversal la garantía, el fortalecimiento y el desarrollo de 
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competencias afectivas, cognitivas, físicas y sociales, equivalentes a los 

componentes necesarios para un desarrollo de competencias integrales para este 

nivel de formación del ser humano.  

 

En materia de educación, el plan nacional de desarrollo (2010-2014) hace énfasis 

en la importancia de la educación en la vida de un ser humano desde los primeros 

años hasta la tercera edad, tanto para lograr su objetivo de educación completa y 

de calidad, como para alcanzar la igualdad.  Con el fin de llegar a este propósito la 

nación argumenta la importancia de tener en cuenta las brechas urbano-rurales, 

las necesidades particulares en cuanto a edad y condición, y la situación de cada 

una de las entidades territoriales en cuanto a salud, educación, nutrición y 

cuidado. Así mismo hace hincapié en la promoción de proyectos culturales para la 

primera infancia que consoliden lo Programas de Lectura y Escritura. 

 

Todas las acciones, programas y proyectos que se iniciaron en la nación, 

especialmente la estrategia “De Cero a Siempre”, cuentan con mecanismos de 

seguimiento y evaluación para la primera infancia, con el fin de lograr información 

precisa y confiable respecto a este rango de edad. Para este fin el plan nacional 

de desarrollo (2010-2014) hizo especial énfasis en la importancia del trabajo 

conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil (RENEC) para la 

producción de información clara, gratuita y exacta acerca de la identificación de 

niñas y niños, para que por medio de la interconectividad entre los distintos 

programas de información se tenga pleno conocimiento de la población 

perteneciente a la primera infancia y sus familias  que han hecho o hace parte de 

un paquete de atención integral. Otro punto a destacar es: la toma de decisiones 

soportadas en evidencias y en resultados. 

 

La enseñanza y  la divulgación del arte por medio del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y el Ministerio de Cultura a través de políticas de sensibilización y 

formación mediante la implementación en currículos de programas de formación 
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de educación artística en todos los niveles de educación” (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010, pp.469) también hace parte de los intereses a garantizar a la 

primera infancia por parte de la nación. 

 

 

  

2.3 Inclusión de la Estrategia en los Planes de Desarrollo departamental y 

municipal  de Norte de Santander y San José de Cúcuta 

 

A nivel departamental según el Plan de Desarrollo de Norte de Santander, “Un 

Norte pa’ Lante” (2012-2015) es posible observar en el ámbito social, más 

precisamente en la inversión que se hace en primera infancia la creación de un 

proyecto titulado Programa complemento nutricional para niñas y niños, la 

formulación, diseño y promulgación de la política pública de la primera infancia de 

cero (0) a cinco (5) años. Por otro lado, en el  ámbito de la prestación de servicios 

de salud dirigidos a la primera infancia de Norte de Santander, se logra identificar 

a partir del plan de desarrollo el fortalecimiento de las acciones integrales e 

intersectoriales  de la salud pública por ciclo vital con enfoque diferencial y 

partición comunitaria, y con más puntualidad “el no desarrollo de planes, 

programas específicos a niños y niñas entre los cero (0) y cinco (5) años (primera 

infancia) referentes a formación artística y cultura que promovieran  el ejercicio de 

los derechos culturales a través de los lenguajes expresivos y estéticos” (Plan de 

Desarrollo “Un Norte pa’ Lante”, 2012, pp. 45) 

 

A partir del reconocimiento por parte del departamento de un porcentaje de 11.8% 

de la población parcial de Norte de Santander perteneciente a la primera infancia, 

se calculó el porcentaje de niños y niñas beneficiados e incluidos a Programas de 

educación inicial confrontando la población total perteneciente a esta parte de la 

población, con el número de niñas y niños de cero (0) a cinco (5) años atendidos 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los jardines privados y el 
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convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto de Bienestar 

Familiar (ICBF), caracterizado por la atención integral promovida como pilar 

primordial tanto  para las acciones direccionadas a esta proporción de la población 

como para el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI). Esta 

acción como resultado de la unión entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 

 

Por otro lado el plan de desarrollo municipal parte del reconocimiento de la 

presencia en la ciudad de poblaciones con características y necesidades 

particulares, identificando la primera infancia como población con prioridad de 

atención. 

“La población de los ciclos de vida de primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud, representa el 59.52% del total de la población. San José de Cúcuta para 

el año 2010 contaba con una población (proyección DANE) de 618.450 habitantes, 

que representa el 47,65% de la población del Departamento Norte de Santander” 

(Plan de Desarrollo “Cúcuta Para Grandes Cosas”, 2012, pp. 96). De estos 

porcentajes plasmados en el Plan de Desarrollo municipal, basados en 

proyecciones realizadas por el DANE, para el año 2010, 34,810 niños y 33,300 

niñas conformaban la población entre los cero (0) y cinco (5) años del municipio de 

San José de Cúcuta. 

 

En cuanto a educación el municipio le apostó en la formulación de su plan de 

desarrollo a la creación de una política pública de atención a la primera infancia, 

apoyada desde la alianza entre el MEN y el ICBF, promoviendo de esta manera la 

educación inicial y la atención integral en los primeros años de vida de la 

población entre los cero (0) y cinco (5) años y las de sus familias en condiciones 

de pobreza y vulnerabilidad. Para lograr este fin se efectuaron  tres (3) formas de 
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atención: entorno familiar, entorno comunitario y entorno institucional, enmarcados 

en las diversas características y necesidades de los niños y sus familias.  

 

Otro de los puntos a destacar municipalmente es el interés por la oferta de 

servicios deportivos y recreacionales para el desarrollo integral de los niños y 

niñas con el fin de aprovechar las cualidades deportivas de esta población. Para 

este objetivo por ciclo de edad de cinco (5) años se implementaron a partir del año 

2005 programas como: escuela de iniciación deportiva, niños discapacitados, 

población desplazada y fomento a la recreación y aprovechamiento del tiempo 

libre. Es de esta manera como se logra resaltar la priorización por parte del 

municipio a la educación en materia de primera infancia, la oferta de 

capacitaciones a padres cuidadores de menores, promoción de cultura, atención y 

desarrollo integral y deporte.  
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CAPITULO III. ANALÍSIS E INTREPRETACIONES DE LA 

TERRITORIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA “DE CERO A SIEMPRE” 

3.1 1 Análisis de la inclusión y concordancia de la Estrategia Nacional “De 

Cero a Siempre” en los Planes de Desarrollo del Departamento de Norte de 

Santander y su capital con el Plan Nacional en acciones dirigidas  a la 

primera infancia (Similitudes y diferencias) 

El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos”, el Plan de Desarrollo 

Departamental “Un Norte Pa’ Lante” y el Plan de Desarrollo Municipal “Cúcuta 

Para Grandes Cosas”, de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Edgar de Jesús 

Díaz y Donamaris Paris Lobo, pertenecientes a la Presidencia de la República de 

Colombia, a la Gobernación de  Norte de Santander y a la  Alcaldía de San José 

de Cúcuta respectivamente, se articulan en sus objetivos en materia de primera 

infancia tanto por interés propio de los mandatarios como por imposición de la Ley 

152 de 1994 Art 37.  Por medio de la  cual se estipula la necesidad de armonía y 

coordinación entre los planes de desarrollo de las entidades territoriales con el 

plan  nacional de desarrollo.  Paralelo a la atención integral a los niños y niñas de 

cero (0) a cinco (5) años, se identifica la búsqueda del cumplimiento de los  

Objetivos Del Milenio (ODM), por su pertenencia al marco normativo internacional 

tomado en cuenta por la política en el momento de su formulación, así como por 

ser una de las formas de asegurar equidad, bienestar y promoción del desarrollo, 

                                                           
7Ver anexo 2. Articulo 3 completo de la Ley 152 de 1994. 
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coincidiendo con la finalidad de brindar atención integral a la primera infancia. La 

secretaria de Bienestar Social municipal afirmó: (sic) “su importancia es tal, que 

dentro de los Objetivos de Desarrollo Del milenio y los diferentes gobiernos del 

orden internacional, han tomado como decisión política el invertir fuertes recursos 

en ésta etapa de la vida. El Gobierno Nacional la estructuró a través de la 

Campaña presidencial denominada “De Cero a Siempre” y el Gobierno Municipal 

por consiguiente, está de igual forma desarrollándola Vargas, Y. (2013, 26 de 

abril), entrevistado por Solano, G., Cúcuta. Este fin se constituye como la primera 

similitud entre los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, al 

intentar por medio de la formulación de programas, acciones y políticas en los 

planes de desarrollo, darle cumplimiento a varios de los ODM relacionados 

directamente a la atención integral a la primera infancia: lograr una educación 

básica y universal, erradicación de la pobreza  y reducir la mortalidad infantil. 

“En Colombia, mediante el Conpes Social No. 91 del 14 de Marzo de 2005, se 

fijaron metas y estrategias claras para el logro de los Objetivos del Milenio, las 

cuáles fueron modificadas y ajustadas en el Conpes Social No. 140 del 28 de 

Marzo de 2011, puesto que se hizo necesario incluir nuevos indicadores y ajustar 

la línea base y metas de algunos de los indicadores inicialmente adoptados” (Plan 

de Desarrollo “Cúcuta Para Grandes Cosas”, 2012, pp.21) 

El Plan Nacional Desarrollo “Prosperidad Para Todos” aprobado mediante la Ley 

1450 de Junio 16 de 2011, estipula la atención integral a la primera infancia como 

una de las líneas de acción prioritarias del plan, fundamento por el cual surge la 

Estrategia Nacional “De cero a siempre”, focalizada primordialmente en tres (3) 

aspectos: desnutrición y alimentación, atención y cuidado y salud. La atención 

integral a la primera infancia formulada por la nación en su plan de desarrollo 

(2010-2014) se soporta en los avances y metas alcanzadas en el “Plan Nacional 

de Desarrollo 2006- 2010; Código de la Infancia y la Adolescencia: Ley 1098 de 

2006; Política Nacional de Primera Infancia: Documento Conpes Social 109, Acto 

Legislativo 04 de 2007 y Ley 1295 de 2009” (Plan Nacional de Desarrollo, 2010, 
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pp. 327) , los cuales han permitido el avance y el surgimiento de modelos de 

atención integral a la primera infancia enfocados en la educación inicial, salud, 

cuidado y nutrición especialmente.  Esta eventualidad se constituye como la 

segunda similitud entre los tres (3) planes de desarrollo analizados para esta 

investigación, al encontrar como punto de partida de la atención integral a la 

primera infancia en la nación, el departamento y el municipio acciones, programas 

y políticas enfocadas en salud, educación inicial, cuidado y nutrición 

principalmente.  

 

Ahora bien, siguiendo la metodología planteada por la propia estrategia “De Cero 

a Siempre” para su territorialización en los distintos municipios y departamentos 

del país, es posible señalar como tercera similitud las acciones plasmadas en los 

planes de desarrollo de las entidades territoriales con las exigencias del nivel 

nacional en lo concerniente a la primera infancia, al acoplarse la formulación de 

cada uno de los planes de desarrollo a la consecución de pasos de la estrategia 

nacional. Más precisamente y a manera de cuarta concordancia entre los planes 

de desarrollo analizados, tanto en la planificación de la nación, como en la de 

Norte de Santander y San José de Cúcuta se denota la inclusión de la primera 

infancia y el diagnóstico de esta población como punto de partida en la 

formulación de estrategias propias.   

 

En este punto (cuarta similitud) es preciso ahondar en cuatro (4) problemáticas 

compartidas en los tres (3) planes de desarrollo. Como primera problemática 

identificada: el desplazamiento. El Plan de Desarrollo “Cúcuta Para Grandes 

Cosas” “parte de la hipótesis inicial, de que el ambiente social en que viven y se 

forman las personas, es determinante para el desarrollo del individuo, la Familia y 

la Sociedad” (Plan de Desarrollo “Cúcuta Para Grandes Cosas”, 2012, pp.34). 

Teniendo esto como referente, el municipio realizó un diagnóstico de la situación 

de la primera infancia en San José de Cúcuta, necesario para conocer la situación 

de esta población en el municipio y prioritario a tener en cuenta a la hora de crear 
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estrategias locales. De esta manera el municipio a través del diagnóstico realizado 

al inicio de la administración municipal (2012),  reconoció el desplazamiento como 

una de las problemáticas relevantes enfrentadas por los niños y niñas de cero (0) 

a cinco (5) años. 

 

“De acuerdo con el Departamento para la Prosperidad Social (anteriormente 

Acción Social) y según el registro de inscripción al RUPD (Registro Único de 

Población Desplazada),  como expulsor San José de Cúcuta  mostró para el año 

2011 (31 de Marzo), una expulsión de 87 hogares equivalentes a 256 personas,  

de las cuales cuarenta y dos (42) niños y niñas entre los cero (0) y cinco (5) años, 

conformaron el 16.41% de la población total en condiciones de desplazamiento 

forzado. Mientras que como receptor el municipio para esta fecha había recibido 

un total de ciento sesenta y cuatro (164) niños y niñas de primera infancia, para un 

total de 19.43% del número de población en condición de victimas de 

desplazamiento”. (Plan de Desarrollo “Cúcuta Para Grandes Cosas”, 2012, pp. 39) 

 

Como segunda dificultad que afronta la población de primera infancia: 

discapacidad física y sensorial.  El municipio reconoció en su plan de desarrollo 

(2012-2015) a partir de las cifras oficiales del DANE (2010), el número de 

población de primera infancia en condición de discapacidad física. De esta 

población fueron hallados con alguna discapacidad física:  trece (13) hombres y 

ocho (8)  mujeres menores de tres (3) años,  de tres (3) años a cuatro (4) años 

veintidós (22) hombres y diez y seis (16) mujeres y de cinco (5) años a nueve (9)  

años ciento catorce (114) hombres y ochenta y cuatro (84) mujeres.  

 

A estas falencias se suma la tercera problemática identificada por el municipio: el 

déficit de cobertura que se presenta en el nivel preescolar. El municipio asevera 

que “la causal de esta insuficiencia se debe a que existe una limitante plasmada 

en la Ley de Primera Infancia (Ley 1098 de 2006) y la Ley General de Educación 

(Ley 115 de 1994), en donde se fija que niños menores de cinco (5) años no 
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pueden ser atendidos en los establecimientos educativos públicos con recursos 

del Sistema General de Participaciones, si no deben ser atendidos por medio de 

convenios liderados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)” 

(Plan de Desarrollo “Cúcuta Para Grandes Cosas”, 2012, pp.56).  

 

Cuarta problemática: mortalidad infantil. De igual manera como el Plan de 

Desarrollo de San José de Cúcuta hace mención a la primera infancia, partiendo 

de un diagnóstico de esta población con el fin de dar a conocer las falencias que 

necesitan apoyo gubernamental inmediato, el departamento coincide en su 

diagnóstico realizado como punto de partida de su plan de desarrollo referente a 

primera infancia en una las problemáticas encontradas en la población de cero (0) 

a cinco (5) años por el municipio. El Plan de Desarrollo “Un Norte Pa’ Lante” 

(2012-2015) reconoce como el 11.8% del total de la población del departamento 

como población de primera infancia, así como la mortalidad infantil y materna 

como uno de los indicadores prioritarios a evaluar en los niños de cero (0) a cinco 

(5) años.  

 

En este punto el departamento concuerda con la nación al señalar la importancia 

de este indicador de mortalidad infantil. El plan nacional de desarrollo enfatiza en 

lo significativo que es para el país la disminución de las muertes infantiles y 

maternas en el transcurso de los últimos años, pero también en la insuficiencia de 

este descenso de muertes para el desarrollo que se pretende, al seguir siendo 

cifras muy altas las que persisten en los diagnósticos.   

 

Si bien se han establecido ya distintas analogías entre los planes de desarrollo 

nacional, departamental y municipal, a manera de quinta semejanza entre los 

planes, surge la prestación del servicio de educación con calidad, lo que se ajusta 

a lo formulado por el plan nacional de desarrollo, al ser este punto considerado 

como prioritario para alcanzar la atención integral y mitigar los niveles de 

desigualdad.   
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3.2 Rendición de cuentas y territorialización 

 

Los actores principales que tienen la mayor influencia en cuanto a lograr 

contribuciones significativas para la primera infancia tanto en el país como en 

departamentos y municipios nacionales, son la nación y las entidades territoriales 

a través del cumplimiento correcto de sus funciones. Aquí la Procuraduría General 

de la Nación desempeña un rol preponderante en el ejercicio de estas labores, al 

ejercer seguimiento, monitoreo y evaluación a los diferentes procesos que se 

llevan a cabo internamente de cada administración. 

 

A través de la Estrategia Hechos y Derechos de la Procuraduría General (PGN) de 

la Nación se cumple el “seguimiento al mejoramiento de las condiciones y calidad 

de vida de niñas, niños y adolescentes.  A propósito de las siguientes prioridades 

de política pública establecidas por el gobierno nacional: todos vivos, todos 

saludables, ninguno sin familia, ninguno desnutrido, todos con educación, todos 

jugando, todos capaces de manejar los afectos, las emociones y la sexualidad,  

todos registrados, todos participan en los espacios sociales, ninguno sometido a 

maltrato o abuso, ninguno en actividad perjudicial, los adolescentes acusados de 

violar la ley, con debido proceso y sanciones educativas proporcionales” 

(Estrategia Hechos y Derechos, 2009, pp.2) 

 

Como sexta similitud entre los planes de desarrollo nacional, departamental y 

municipal, la mención e importancia dada por cada uno a la rendición de cuentas, 

fundamentada primordialmente en la transparencia. Esta última señalada por la 

nación como uno de los compromisos trascendentales de gestión pública, por el 

departamento como el acercamiento entre la administración municipal y 

departamental con la ciudadanía,  y por el municipio como uno de los principios en 

los que se basa el plan de desarrollo para logar la creación de programas 

oportunos y verdaderamente aplicables a la realidad del contexto.  
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Si bien la transparencia y la rendición de cuentas van de la mano, el departamento 

en el plan de desarrollo resaltó el primer informe de rendición de cuentas llevada a 

cabo en el año 2011 “sobre la Garantía de los Derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes tomando como horizonte de análisis el periodo 2005 – 

2010, esfuerzo institucional que muestra los resultados que se expresan por 

objetivo de política y categoría de derechos”. (Plan Departamental de Desarrollo, 

2012, pp. 53).  

 

En este punto la planificación municipal y departamental coinciden en los cuatro 

(4) eventos de rendición de cuentas planteados por el municipio. Para la 

financiación de los proyectos del sector transparencia a nivel municipal se estipuló 

en el plan de desarrollo un costo  total de $ 200.000.000 de pesos, con 

proveniencia única y exclusivamente de los recursos propios de San José de 

Cúcuta. En el caso departamental se calculó en el plan de desarrollo un costo total 

de $ 250.000.000 de pesos para el proyecto de rendición de cuentas, en donde se 

logra señalar como diferencia la proveniencia de algunos de los recursos 

proyectados a ser  empleados en este proyecto,  al pertenecer $50.000.000 de 

pesos a otros ingresos no especificados en el plan de desarrollo.  

 

Con el fin de darle mayor efectividad y credibilidad a las acciones de los 

municipios y departamentos nacionales en cuanto a primera infancia se refiere, la 

nación propone en su plan de desarrollo la creación  de comités de política social 

en cada una de las entidades territoriales del país tanto para que cumplan la 

función desempeñada a nivel nacional por la Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral a la Primera Infancia, como para la toma de decisiones en pro de 

esta población y la rendición de cuentas de las acciones que dentro de estos 

comités se decidan llevar a cabo para contribuir al desarrollo en armonía y 

atención integral de la población de cero (0) a cinco (5) años que la nación 

propone. Séptima similitud: Si bien la creación de estos comités de política social  
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es una de las labores a cumplir por los departamentos y los municipios, ni el 

departamento, ni el municipio incluyen dentro del contenido de los planes de 

desarrollo la creación explícita de comités organizados y conformados por 

empleados públicos de cada una de las administraciones que aseguren y cumplan 

las labores delegadas desde la nación.  Aunque no se evidencia referencia textual 

de la creación  de un comité de política social para la primera infancia tanto en el 

plan de desarrollo del municipio como en el departamento,  a nivel municipal, G. 

M. Pérez, profesional especializada de la Secretaría de Salud declaró la 

conformación de este comité. (Sic) “Bien, tenemos un comité de política social 

establecido que eso también es un gran avance importante, porque es un 

escenario donde se toman las decisiones para trabajar en pro de la niñez de 

nuestro municipio, de igual manera las instituciones tienen unos proyectos 

establecidos, unos establecidos, que favorecen a la población en este grupo de 

edad”. Pérez, G. (2013, 26 de abril), entrevistado por Solano, G., Cúcuta. 

 

Siguiendo las prioridades de política pública del gobierno nacional evaluadas por 

la PGN es posible hallar la correlación entre lo propuesto tanto por el municipio 

como por el departamento en los planes de desarrollo como Octava semejanza: 

inversión pública.  Ambos planes de desarrollo  hacen mención de la importancia 

de la destinación de recursos a aspectos referentes a salud, educación, nutrición, 

familia y participación en la formulación de programas y políticas de primera 

infancia.  El gobernador de Norte de Santander señaló la conexión entre las 

acciones del departamento con el nivel nacional,  afirmando lo siguiente: (sic.) 

“Nosotros nuestro plan de desarrollo lo hicimos articuladamente con el plan de 

desarrollo en lo que corresponde a primera infancia del gobierno nacional, hemos 

cumplido en el primer año cerca del 25% de lo que contemplamos, vamos casi a la 

par, en algunos ítems más que otros pero esperamos que poder (eh..) hacia el 

final del 2015 entregar las metas en un  100% de las que nos planeamos en 

nuestro plan de desarrollo. Este año hemos propuesto como metas que la 

rendición de cuentas  por parte del gobierno departamental, va estar enfocado 
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única y exclusivamente a primera infancia, adolescencia y juventud”. (2013, 26 de 

abril), Díaz, E., entrevistado por Solano, G.8   

 

De esta manera es posible señalar la congruencia entre los puntos de vista de los 

distintos actores entrevistados (Directora del sisbén y ex coordinara del programa 

de infancia y adolescencia municipal,  Secretario de desarrollo social de la alcaldía 

municipal, Secretario de educación municipal, Secretaria de bienestar social) a 

partir de las declaraciones ofrecidas. Destacando como primera medida el énfasis  

hecho por el gobernador y el alcalde de Norte de Santander  y San José de 

Cúcuta en la importancia que merece la primera etapa de vida de un ser humano. 

El alcalde afirmó: (sic) “una verdadera cercanía como lo decía Gabriel García 

Márquez desde la cuna hasta la tumba con la primera infancia, yo diría que desde 

el vientre hasta la tumba, (eh…) para poder crear un gran ser humano, yo creo 

que en el tema de la primera infancia, la primera etapa es la que nos permite crear 

en la personalidad del niño o de la niña (mmm) un ser humano (mmm) tranquilo, 

pacifico, propositivo” Paris, D. (2013, 29 de abril), entrevistado por Solano, G., 

Cúcuta. Lo anterior concuerda con uno de los argumentos expuestos por los 

lineamientos de formulación de la Estrategia Nacional “De Cero a Siempre”,  ya 

que soporta la inversión en la primera infancia en la afirmación de la importancia 

de los primeros años de vida de un ser humano en cuanto a la conformación de 

factores determinantes para la vida futura. 

 

Como novena semejanza entre los planes de las entidades territoriales y el nivel 

nacional; la educación inicial por medio de la creación de una política pública 

respaldada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  A nivel municipal esta acción en el plan 

de desarrollo se planteó a través de tres (3) tipos de atención: entorno familiar, 

entorno, comunitario y entorno institucional que coinciden con las particularidades 

                                                           
8  La percepción de los actores políticos principales es resultado de unas entrevistas bajo la metodología 
cualitativa de encuestas semiestructuradas. 
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y necesidades tanto de los menores en condición de vulnerabilidad como sus 

familias. “Con este objetivo, la gestión municipal se ha enfocado en la creación y 

puesta en marcha de cuatro jardines sociales, dos de los cuales iniciaron 

operaciones en el año 2010; de los otros dos, uno ya está recibiendo las 

inscripciones de niños para el próximo año y el otro jardín está en proceso de 

construcción” (Plan de Desarrollo “Cúcuta Para Grandes Cosas”, 2012, pp. 101). 

Según el plan de desarrollo departamental, la importancia a la atención integral a 

la primera infancia dada por parte del MEN ha sido productiva en cuanto a 

resultados positivos se refiere, aumentando la atención entre el año 2007 y 2010 a 

un 22%, marcada principalmente por la implementación de la PAIPI en Cúcuta a 

partir del año 2008 y expansión de esta a treinta y nueve (39) municipios en el año 

2010. Sin embargo en lo referente a la aplicación de la Estrategia Nacional “De 

Cero a Siempre”, se identifica tanto en el departamento de Norte de Santander 

como en el municipio de San José de Cúcuta coincidencia moderada con la meta 

trascendental de esta política: la atención integral a la primera infancia, la cual en 

el caso del departamento es prestada y asistida por el ICBF a niños y niñas hasta 

los tres (3) años de edad.  

 

Tabla No 2. Tabla comparativa entre las acciones incluidas en los Planes de 

Desarrollo nacional, departamental y municipal  

 CRITERIOS NACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1. ODM       

2. Programas Salud, educación 

inicial, cuidado y nutrición 

      

3. Territorialización de la 

Estrategia Nacional “De 

Cero a Siempre” 

      

4. Diagnóstico de la primera 

infancia 

      

5. Educación con calidad       

6. Rendición de cuentas       
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Fuente: Elaboración propia 

Hasta aquí se han presentado las similitudes. A continuación se mostraran las 

diferencias entre los planes de desarrollo departamental y municipal con respecto 

a la Estrategia Nacional “De Cero a Siempre”. 

 

Si bien la atención integral a la primera infancia es característica común entre los 

planes de desarrollo de las entidades territoriales y el plan nacional de desarrollo, 

la diferencia principal y general en estos radica en que para el plan nacional de 

desarrollo la población de cero (0) a cinco (5) años es prioridad, así como la 

creación de políticas, programas y proyectos a favor de esta población. A 

diferencia de los planes de desarrollo de Norte de Santander y San José de 

Cúcuta, los cuales no dejan de lado la temática y la búsqueda de caminos para 

promover el desarrollo de los niños y niñas en este rango de edad, debido a que a 

pesar de que consideran la primera infancia como importante, no profundizan la 

implementación de la Estrategia Nacional “De Cero a Siempre” en los planes de 

desarrollo, y se denota la creación de programas, acciones y proyectos, más no la 

especifica enunciación textual de darle prioridad a la atención integral a la primera 

infancia como lo hace la nación9. 

 

                                                           
9 Cabe aclarar que una de las dificultades de no aplicación total de esta estrategia, es el poco tiempo transcurrido, y la 

necesidad de atención de otros ámbitos y problemáticas que enfrenta tanto el municipio como el departamento, y que por lo 

tanto los mandatarios no pueden dejar de lado, y mucho menos dirigir los recursos a una sola parte de la población que 

necesita asistencia y apoyo. Se recuerda al lector que el objetivo de estudio de esta investigación no es la implementación, 

sino  la formulación de los Planes de Desarrollo. 

 

7. Comité de Política Social-

Comité de primera infancia 

                   X                     X                    X 

8. Relevancia de la inversión 

pública 

  
 

    

9. Convenio MEN-ICBF       

10 Mención textual “De Cero a 

Siempre” 

                        X 
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La primera diferencia: mención textual. La planificación de la gobernación y la 

alcaldía difiere en la omisión de referencia textual precisa de la estrategia De 

“Cero a Siempre”, ya que el departamento es exacto al resaltar la adopción de la 

política nacional, indicando en el apartado del plan de desarrollo acciones para los 

niños, niñas y adolescentes, el apoyo a la Estrategia “De Cero a Siempre”. A 

manera de segunda diferencia: inmunización. El departamento enuncia como 

ejes principales a atender en la población de primera infancia, la desnutrición o 

retardo en el crecimiento y la inmunización10. A diferencia del municipio, quién no 

enfatiza en este aspecto. Sin embargo el tema de vacunación no es un aspecto 

olvidado por el municipio, al enunciar el aumento y mantenimiento por encima del 

95% estipulado por  la meta nacional de coberturas anuales de vacunación.  

 

Tercera diferencia: cultura. El plan nacional de desarrollo propone el 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura, por lo cual el municipio planteó 

como meta la gestión del programa "Bebeteca, Ludoteca, Biblioteca Física y 

Virtual" para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud para el 

municipio de San José de Cúcuta, lo que demuestra el apego a los fines 

nacionales en cuanto a cultura en los niños y niñas de cero (0) a cinco (5) años. 

Mientras que el Plan de Desarrollo de Norte de Santander es claro y preciso al 

señalar que durante el período de gobernación (2012-2015) no se llevarán a cabo 

planes y/o programas específicos a niños y niñas entre los cero (0) y cinco (5) 

años (primera infancia) referentes a formación artística y cultura que promovieran  

el ejercicio de los derechos culturales a través de los lenguajes expresivos y 

estéticos.  

 

En la temática de rendición de cuentas se identifica la cuarta diferencia entre el 

departamento y el municipio, como consecuencia del diagnóstico que realizó el 

departamento referente a la rendición de cuentas y la primera infancia, ya que el 

                                                           
10 Esto no quiere decir que el municipio no haga referencia a la inmunización, sino que para el departamento es uno de los 
ejes principales de atención en materia de primera infancia, y para el municipio las jornadas de vacunación es uno de los 
proyectos pertenecientes a la salud infantil, para  lograr las coberturas del Programa ampliado de inmunizaciones.  
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municipio optó por destacar la creación de varios programas para el 

fortalecimiento de la transparencia en las acciones municipales como: realización 

de  cinco (5) auditorias por año y rendición de cuentas anual, para un total cuatro 

(4) a lo largo de la administración. 

 

Cabe señalar que los entrevistados para esta investigación concuerdan en un nivel 

alto en sus respuestas, de tal manera que se logra rescatar como puntos 

principales mencionados en las entrevistas: la primera etapa de la vida de un ser 

humano como la más importante, la ambición de la nación en las tareas 

demandadas a municipios y departamentos en primera infancia, insuficiencia de 

recursos a invertir, reconocimiento de la articulación de la nación  y las entidades 

territoriales en los planes de desarrollo y la necesidad de destinación de recursos 

inmediata en la primera infancia para lograr una mejor sociedad. En cuanto a la 

armonía entre los tres (3) planes de desarrollo analizados en esta investigación  la 

directora del Sisbén y ex coordinadora de ex coordinara del programa de infancia 

y adolescencia municipal dijo: (sic) “la administración municipal (eh…) cumple 

porque de verdad que el plan de desarrollo nuestro y de cada municipio a nivel 

nacional tuvo que desarrollarse o que diseñarse de acuerdo también al plan 

“Prosperidad para Todos” que es el de nivel nacional” Cañas, C (2013, 26 de 

abril), entrevistado por Solano, G., Cúcuta. Declaración que sustenta la existencia 

de una mayor cantidad de semejanzas que diferencias entre la planificación 

nacional, departamental y municipal, demostrando la importancia de la articulación 

institucional y el apego a la Ley en la coordinación de las acciones de los distintos 

niveles. 
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CONCLUSIONES 

 

La hipótesis de esta investigación es comprobada, al hallar a través de la 

comparación de los planes de desarrollo una relativa coincidencia en la 

planificación departamental y municipal  con la nacional, ésta no es plena sino 

moderada debido a que algunos gobernantes priorizan por su autonomía territorial 

sus propios programas formulados en los mencionados planes referidos a los 

territorios donde se crean, justificados en sus respectivas líneas base previa a la 

intervención gubernamental. 

 

Al ser esta investigación un análisis de tipo comparativo entre la formulación de 

tres (3) planes de desarrollo, se denota la falta de profundización en la estrategia 

“De Cero a Siempre”, a través de la inexistencia de una política pública de primera 

infancia  previa a la formulación de los planes de San José de Cúcuta y Norte de 

Santander. Razón por la cual estas administraciones hacen mención a la 

formulación e implementación de una política de primera infancia en el período de 

cuatro (4) años de mandato. 

 

Se evidencia la concordancia entre los planes de desarrollo, del departamento y el 

municipio, al adherirse a los parámetros y lineamientos nacionales referentes a la 

conservación de armonía en la planificación de las entidades territoriales con la de 

la nación. 
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A pesar de la inclusión en los planes de desarrollo de Norte de Santander y San 

José de Cúcuta de la primera infancia, y de muchos de los objetivos trazados por 

la nación para esta parte de la población, no se percibe una alusión, clara y 

precisa acerca de la estrategia “De Cero a Siempre”. Aunque los objetivos locales 

hacen parte de los componentes que busca la estrategia nacional, la referencia 

textual es confusa, pero aun así se refleja el alto número de similitudes entre la 

planificación de los niveles analizados a partir de las semejanzas en los 

componentes de los planes de desarrollo. 

 

Cabe resaltar que en diversos puntos de los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales se manifiesta la autonomía en cuanto a la atención y creación de 

alternativas propias de asistencia y apoyo a las problemáticas sociales percibidas 

al inicio de los períodos de alcaldía y gobernación. Lo que demuestra tanto el 

seguimiento a la norma, como la territorialización de la estrategia de “Cero a 

Siempre”. 

 

Las diferentes entrevistas realizadas a actores del sector público, demuestran 

coincidencia de opiniones acerca de la primera infancia, así como el conocimiento 

de la normativa nacional referente a los deberes a cumplir desde cada función 

delegada. Cabe destacar que algunos de los actores conocen con mayor amplitud 

la temática que otros.  

 

La proveniencia de recursos a invertir en los niños de cero (0) a cinco (5) años de 

la nación, considerados como insuficientes para la obtención de resultados 

significativos como respuesta a las labores delegadas a los municipios y 

departamentos nacionales, es recalcada por cada uno de los entrevistados. 

 

A manera de recomendación: la importancia de una adecuada planificación en los  

niveles gubernamentales, a partir del conocimiento de las problemáticas sociales 

del contexto (diagnóstico), y por lo tanto de la creación de posibles caminos de 
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solución o atención enfocados única y exclusivamente a las necesidades de apoyo 

y atención gubernamental detectados al inicio de determinada administración, es 

prioritaria, sin embargo la consecución  de proyectos eficaces es preponderante, y 

en muchas de las ocasiones donde son detenidos por la entrada en vigencia de un 

nuevo período de administración se generan atrasos de gran impacto en la 

población atendida por un programa, acción o política pública. 

RECOMENDACIONES 

 

A manera de recomendación para el departamento y el municipio después de 

haber llevado a cabo esta investigación las siguientes:  

 

 Crear canales solidos de comunicación entre la alcaldía municipal y la 

gobernación del departamento con el fin de crear estrategias propias más 

sólidas y encaminadas a fines comunes que representen un nivel de 

avance significativo e igualitario en las entidades territoriales.  

 

 Las entidades territoriales deben reflejar mayor nivel de compromiso a la 

hora de formular sus planes de desarrollo, debido que se puedo observar 

que tanto el departamento como el municipio hacen poca profundización en 

el despliegue y la implementación de sus políticas de primera infancia en la 

planificación municipal y departamental.  

 

 Por otro lado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como 

institución de gran influencia en las intervenciones proyectadas en las 

entidades territoriales en materia de primera infancia, debe hallar la forma  

de incluir a la ciudadanía en los programas que surjan internamente, debido 

a que es a esta a quien van dirigidas las acciones de atención y pueden 

sugerir interesantes alternativas de asistencia y apoyo desde la situación 

que enfrentan directamente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Tabla 1. Competencias de las entidades que integran la Comisión 

Intersectorial Para la Primera Infancia (Ver Anexo 1) 

Entidad Competencia Temas 

Presidencia de la 
República 

Coordinar el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de la 
Estrategia “De Cero a Siempre” de 
acuerdo por el Plan de Acción trazado 
por la Comisión Intersectorial.  

Inclusión en el Plan de desarrollo 
Interlocución con territorios  
Focalización de la estrategia 
Audiencias  
Asistencia técnica a territorios 

Ministerio de Salud  y 
Protección social  

Definir la política, planes y proyectos 
para la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y 
vigilancia de la salud pública. 
Aseguramiento de los grupos de salud 
del grupo familiar con enfoque de 
atención primaria en salud. 
 

Nutrición 
Vacunación  
Lactancia  
Servicios de salud 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Se encarga del Sistema del 
Aseguramiento de Calidad de los 
Centros de Desarrollo Infantil 
Temprano, de los sistemas de 
información a estos y monitoreo de 
atención integral a niño a niño. 

Cupos escolares 
Formación y capacitación  
Presentación de proyectos educativos 

Ministerio de Cultura Lineamientos para la orientación y 
participación de ciudadanía 
Garantiza la inclusión del enfoque 
diferencial en los lineamientos 
técnicos  

Ludotecas  

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

Fortalecimiento territorial y definición 
de la política pública en municipios 
Tiene a cargo la operación de 
servicios en los Centros de Desarrollo 
Infantil 

PIAPI ( operación/ continuidad en la 
operación) 
Cobertura 
Dotaciones 
Creación de nuevos CDI 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Acompaña técnicamente la 
formulación, implementación de la 
Estrategia en sus componentes 
financiero, territorial y de política 
pública 
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   Adaptado de: Comisión Intersectorial de Primera Infancia-Estrategia Nacional de Cero a Siempre (2010) 
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ANEXO 2 

Artículo 3° de la Ley 152 de 1994. – Propósitos generales. Principios 

generales. Los principales generales que rigen las actuaciones de las autoridades 

nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación son: 

a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente 

sus funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las 

atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado 

en la Constitución y la ley, así como a las disposiciones y principios 

contenidos en la presente Ley Orgánica; 

b) Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de 

desarrollo se tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las 

respectivas competencias, la observancia de los criterios de concurrencia, 

complementariedad y subsidiariedad; 

c) Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional 

y las entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida 

armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en 

relación con los demás instancias territoriales, `para efectos de la 

formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo; 

d)  Consistencia. Modificado por el art 9, ley 1473 de 2011. Con el fin de 

asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto 

derivados de los planes de desarrollo deberán ser consistentes con las 

proyecciones de ingresos y de financiación , de acuerdo con las 

restricciones del programa financiero del sector público y de la 

programación financiera para toda la economía que sea congruente con 

dicha estabilidad ; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43236#9
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e) Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación 

progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de 

desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales se deberá tener como 

criterio especial en la distribución territorial del gasto público el número de 

personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia 

fiscal y administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre 

cualquier otra asignación; 

f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, 

programas y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo 

nacionales y de las entidades territoriales, las respectivas autoridades de 

planeación propenderán porque aquéllos y tengan cabal culminación; 

g) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de 

desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos 

los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley; 

h) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico 

en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán 

considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les 

permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las 

acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una 

adecuada oferta ambiental; 

i) Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de desarrollo 

propenderán por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios 

como factores básicos de desarrollo de las regiones; 

j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos 

básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, 
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teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación; 

k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en 

cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los 

recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta 

que la relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva; 

l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo 

deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo 

disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 

administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible 

acceder; 

m) Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben 

tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en 

éste; 

n) Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de 

desarrollo de los niveles nacional y territorial estarán conformados por una 

parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de 

carácter operativo. Para efectos de la elaboración de los planes de 

inversión y con el propósito de garantizar coherencia y complementariedad 

en su colaboración, la Nación y las entidades territoriales deberán en 

mantener actualizados bancos de programas y de proyectos,  

Parágrafo.- Para efecto de lo previsto en el literal d) de este artículo se entiende 

por:  

Concurrencia. Cuando dos o más autoridades de planeación deban desarrollar 

actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos 
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niveles su actuación deberá se oportuna y procurando la mayor eficiencia y 

respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada una de ellas. 

Subsidiariedad. Las autoridades de planeación del nivel más amplio deberán 

apoyar transitoriamente a aquellas que carezcan de capacidad técnica para la 

preparación oportuna del plan de desarrollo. 

Complementariedad. En el ejercicio de las competencias en materia de 

planeación las autoridades actuarán colaborando con las otras autoridades, dentro 

de su órbita funcional con el fin de que el desarrollo de aquéllas tenga plena 

eficacia. 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA GOBERNADOR DE NORTE DE SANTANDER- E. DIAZ 

1. ¿Qué sabe de la primera etapa de la vida de un ser humano? 

 

R/ Bueno que es la más fundamental para el desarrollo mmm de los 

jóvenes y de adultos, yo creo que si en la primera infancia le dedicáramos 

el tiempo posible tanto en la familia, tanto en las mujeres eh a tener en 

cuenta a esos niños que se están formando de cero a cinco años pues 

sería muy fundamental porque primero desarrolla una capacidad cognitiva y 

una capacidad motriz que les va a dar las bases para poder desarrollar sus 

actividades a futuro. 

 

2. ¿Cuál es la situación actual de la primera infancia desde su punto de 

vista? 

 

R/ Me parece que se están dando eh mucha normatividad se está 

legislando mucho sobre el tema, pero a veces se va más allá de lo posible, 

yo creo que de parte del gobierno nacional dejan muchas tareas, se 

colocan muchas  normas para cumplir pero se dan pocas herramientas en 

la parte de aplicabilidad porque son pocos los recursos que asignan para 

esto. Yo creo invertir en la primera infancia, en la adolescencia, en la 

juventud es fundamental, pero también eh hay departamentos que no 

tienen la capacidad,  recursos que tienen otros y por eso sería  bueno que 

el gobierno nacional se lograran eh fortalecer las finanzas para que eh 

estos proyectos puedan tener un feliz término. 

3. ¿Cuál es su aporte o experiencia profesional al área social de la 

ciudad? 
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R/ Nosotros eh venimos desde eh que fuimos secretarios de educación 

ayudando y fomentando lo que es primera infancia, yo creo eh que el tema 

que se ha venido trabajando desde la parte de salud, ya como gobernador 

hemos venido trabajando en la preparación de las mujeres en lactancia, de 

las mujeres que están embarazadas, ayudándoles a entender que desde el 

mismo vientre es que se empieza a darle el cariño, el afecto, a poder inducir 

a que los bebés tengan una mejor capacidad cognitiva, pues en ese tema 

yo creo que estamos aportando, y de igual manera estamos aportando en 

lo que es la prevención de los embarazos no deseados, porque también 

desde ahí radica que no tengan una formación los niños y los jóvenes hacia 

futuro y ya cuando nacen pues lo que corresponde a unas campañas 

importantes lo que es la vacunación para la prevención de las 

enfermedades, en la preparación también de las madres para que esos 

niños a través de la eh de la, la atención que se está haciendo en primera 

infancia en concordancia con el Ministerio de Educación y en concordancia 

con  el Bienestar Familiar puedan llegar preparados en la parte cognitiva a 

lo que es preescolar, primaria y secundaria.  

 

4. ¿Qué avances conoce que se han logrado en el ámbito social a nivel 

territorial? 

 

R/ Yo veo que se ha avanzado poco, pero se ha avanzado es importante 

que ya se entienda, que ya hablen por ejemplo de eh en las instituciones 

educativas de embarazos no deseados, que se hable a las niñas de diez 

años, de once años que aprendan a respetar su cuerpo, que ya  no es tener 

una relación por tener una relación, eh que se les puede decir a las niñas y 

a los jóvenes que eh uno tiene cada momento, cada cosa en su  momento, 

que todos tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad pero en un 

momento debido, y que después de que ya hay una formación eh de un 

bebé y eso, pues necesitamos darle el cariño, el afecto, darle calidad de 
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vida que es lo que se merecen, no seguir trayendo niños por traerlos a que 

sigan engrosando los cordones de la miseria, de cada uno de las sistemas 

de pobreza, sino que al contrario podamos encontrar cariño y afecto para 

poderles brindar calidad de vida. Hemos ido avanzando, nosotros eh 

logramos hacer una eh en el plan de desarrollo que fueran los niños que 

participaran que desearían hechos hacia futuro, eh hicimos y seguimos 

haciendo con ellos una concertación con los niños como se idearían una 

ciudad, como se idearían un departamento, como se idearían una sociedad 

en el futuro de ellos, para que ellos también entiendan que ellos son parte 

de la construcción de un proceso que nosotros queremos que ellos en la 

cual participen, en la cual queremos una mejor ciudad y un mejor 

departamento.  

 

5. ¿Cumple la administración con los objetivos trazados a nivel nacional 

en materia de primera infancia? 

 

R/ Nosotros nuestro plan de desarrollo lo hicimos articuladamente con el 

plan de desarrollo en lo que corresponde a primera infancia del gobierno 

nacional, hemos cumplido en el primer año cerca del 25% de lo que 

contemplamos, vamos casi a la par, en algunos ítems más que otros pero 

esperamos que poder eh hacia el final del 2015 entregar las metas en un  

100% de las que nos planeamos en nuestro plan de desarrollo. Este año 

hemos propuesto como metas que la rendición de cuentas  por parte del 

gobierno departamental, va estar enfocado única y exclusivamente a 

primera infancia, adolescencia y juventud. 

 

 

6. ¿Se hacen realidad las labores sociales en el territorio? 
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R/ Hemos contado la verdad con una gestora social que ha sido bastante 

emprendedora, que ha sido una eh una gestora que le ha gustado trabajar 

de cerca. Nosotros llevamos unos programas importantes en primera 

infancia, eh en juventud y adolescencia, yo creo que importantes las 

labores que está haciendo ella a través de hacer campañas para eh 

operación de labio leporino eh a través de una empresa norteamericana 

que nos ha patrocinado, y que viene casi todos los años, a poder hacer 

unas operaciones en niños que nacen con labio leporino y paladar hendido. 

Estamos trabajando también en, con la cardio infantil para poder apoyar 

niños que nacen con problema de corazón, y ella ha hecho una campaña 

en eso bastante ingeniosa. Y estamos trabajando también eh en lo que son 

niños que nacen con defectos físicos la parte de los pies, de las piernas, de 

los brazos  para tratar también a través de una organización internacional 

poder también mirar como logramos liderar este proceso y que se puedan 

sacar varios, eh operar varios niños para que puedan cumplir con una vida 

normal y una vida sana. Entenderán ustedes eh que un niño con algún 

defecto, llámese labio leporino, llámese con algún defecto físico, pues no va 

tener la misma eh calidad de vida en los primeros años porque esta 

sociedad en donde nos gusta burlarnos de las debilidades y deficiencias 

físicas de los demás pues eso también conlleva a que traiga traumas  para 

los niños, por eso estamos trabajando, para brindarles una sonrisa mejor, 

para brindarles una vida mejor, una con calidad a los niños. Estamos 

trabajando y sé que la gestora social ha sido fundamental en este proceso. 

 

7. ¿Considera pertinente la inversión  en la primera infancia? ¿Por qué?  

 

R/ Haber es importante, yo creo que todo lo que nosotros eh invirtamos en 

la primera infancia, incluso no solo desde la primera infancia, desde la 

edad, desde el vientre de la madre invertir en los niños, yo creo que es 

invertir hacia futuro, es una inversión importante y todo lo que se haga en 
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prevención, en la parte de enfermedades, todo lo que se haga en aumentar 

la capacidad cognitiva, en la capacidad motriz de los niños yo creo va ser 

importante para poder tener unos niños más sanos, más saludables, unos 

niños que verdaderamente le produzcan a nuestra región cuando sean 

jóvenes y adultos.   
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ANEXO 4 

ENTREVISTA ALCALDE DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA- D. PARIS  

1. ¿Qué sabe acerca  de la primera etapa de la vida de un ser humano? 

R/ allí se estructuran los, los aspectos más importantes de un ser humano, yo creo 

que desde ahh el momento en que se está en el vientre de la mujer, la buena 

relación que se tenga con su pareja, el buen trato que se le dé a la mujer, o si la 

mujer está sin, sin pareja, el buen ambiente que tenga alrededor todo eso se 

trasmite emocionalmente a esta mujer y a través de la mujer a la criaturita que 

está en formación dentro del vientre, creo que es muy importante que haya un, 

una verdadera cercanía como lo decía Gabriel García Márquez desde la cuna 

hasta la tumba con la primera infancia, yo diría que desde el vientre hasta la 

tumba, eh para poder crear un gran ser humano, yo creo que en el tema de la 

primera infancia, la primera etapa es la que nos permite crear en la personalidad 

del niño o de la niña mmm un ser humano mmm tranquilo, pacifico, propositivo, un 

eh ser humano que este para aportar y no lleno de odios, eehh de verdad que creo 

que es fundamental. 

2. ¿Cuál es la situación actual de la primera infancia desde su punto de 

vista? 

R/ Yo partiendo desde este mismo hecho creo que el tema de la violencia 

intrafamiliar,  es un tema que todos tenemos que saber eh coordinar, saber 

enfrentar, coordinarnos para enfrentarlo, la violencia intrafamiliar viene haciendo 

mucho daño en nuestros niños, yo creo que nuestras las escuelas y colegios son 

fundamentales para que desde allí se cree todo un respeto por los niños y niñas y 

de verdad mmm que hay una muy buena cantidad de hogares donde la violencia 

intrafamiliar está causando muchísimo daño a los niños de cero a cinco años y a 

todos los niños y niñas e infantes de la ciudad. 



68 
 

3. ¿Cuál es su aporte o experiencia profesional al área social de la 

ciudad? 

R/ La alcaldía de Cúcuta y como alcalde he estado permanentemente y desde el 

pasado actuando para que podamos eh tener a través de diferentes planes de la 

defensa de los derechos del niño, una campaña que hemos arrancado y/o 

mantenido a través del buen trato en escuelas y colegios, a través de las iglesias a 

través de toda nuestra labor hacer realmente que envolvamos en protección a los 

infantes. En el caso mío como alcalde tengo el compromiso que 113mil niños y 

jóvenes que están en nuestras escuelas y colegios sean bien tratados, y que 

desde allí se detecte a través de alertas temprana si hay algún inconveniente en 

sus hogares. 

4. ¿Qué avances conoce que se han logrado en el ámbito social a nivel 

territorial? 

R/ Creo que se ha logrado un gran avance, este, el año anterior hicimos todo un 

despliegue en esto, este año estamos invirtiendo muchos más recursos, tenemos 

diferentes secretarias trabajando en esto y sé que mmm vamos a lograr con otros 

organismos del Estado y el municipio de Cúcuta, vamos a lograr indudablemente 

que la situación cada día mejore mucho más. 

 

 

5. ¿Cumple la administración actual con los objetivos trazados a nivel 

nacional socialmente? 

R/ Si, ahí eso son unas metas que a nivel nacional se han creado, nosotros 

estamos tras el cumplimiento de eso, estamos en nuestra labor, en el COMPUS 

(comité de política social) haciéndole permanente seguimiento a todo el tema de la 

primera infancia, estamos, por ejemplo el municipio de Cúcuta  va invertir este año 
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4800 millones de pesos en crear centros integrales de atención a la primera 

infancia en cuatro lugares diferentes de la ciudad, además de eso reitero tenemos 

un trabajo en escuelas y colegios, además de eso está el trabajo de la secretaria 

de equidad de género, en las diferentes secretarias, la secretaria de educación 

está haciendo su labor, y las metas trazadas a nivel nacional nosotros le damos 

cumplimiento a estas y permanentemente para nosotros los niños son 

fundamentales en esta administración.  

6. ¿Se hacen realidad las labores sociales en el territorio? 

R/ Uno quisiera cada vez hacer más, y hay muchas otras cosas por hacer, pero 

siento que tenemos una conciencia de esta necesidad y una conciencia sobre la 

importancia de este trabajo y sé que en los barrios populares y a través de las 

comisarias, comisaria de familia y a través de la oficina de bienestar social, y a 

través de todo nuestro accionar, pues eh se está haciendo una importante 

inversión y que esto se ve y se refleja nuestra labor en la ciudad y que cada vez 

esto permitirá que nuestros niños tengan un mejor presente, un mejor mañana. 

7. ¿Considera pertinente la inversión en la primera infancia? ¿Por qué?  

Súper necesario, antes uno quisiera tener mucho más para invertir mucho más 

pero sé que con los recursos que tenemos de recursos propios y traslados de la 

nación estamos haciendo una  m una  muy importante inversión en la primera 

infancia. 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA DIRECTORA DEL SISBÉN Y EX COORDINARA DEL 

PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL C. CAÑAS 

RIVERA 

1. ¿Qué sabe acerca  de la primera etapa de la vida de un ser humano? 

R/ Bien, sabemos que el ciclo de toda una persona se desarrolla en etapas, 

si nosotros contamos desde que la mamita está embarazada hasta que 

cumple cinco (5) años esta sería la primera etapa de su vida que es la 

primera infancia, pero que para muchas políticas publicas nuestro gobierno 

nacional en su plan de desarrollo “Prosperidad para Todos” ha diseñado la 

estrategia “De Cero a Siempre”. 

 

2. ¿Cuál es la situación actual de la primera infancia desde su punto de 

vista? 

 

R/ Bueno eh hablar de manera general eh sin tomar en cuenta eh los 

puntos estratégicos o lineamientos de la misma estrategia de cero a 

siempre, pues sería como no dar ningún aporte, pero eh para mi entender 

todas estas políticas públicas y estos programas están teniendo una gran 

falencia que es el hecho de que hay muchos recursos para todas estas 

estrategias en todos los campos de lo que se trate de primera infancia, 

infancia, adolescencia  juventud pero que estos recursos se nos están 

yendo en puros talleres, puras capacitaciones, eh puras socializaciones de 

los programas pero no se están haciendo mayores programas de impacto, 

entonces eh así las cosas, la verdad que no estamos prácticamente 

rescatando esta primera etapa de toda persona, que es la más importante 

de todas, yo diría eh  hablando de un lineamiento en especial, la parte 

dee… digámoslo así de salud verdad?, porque? Porque  desde que la 

mamita queda embarazada, debe hacérsele a ella  un seguimiento a la 
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mamita, hay que llevarla a que le hagan controles para que ella pueda 

evitar que si de pronto trae alguna enfermedad contagiosa, un VIH, 

entonces eh si ella va a los controles desde que, apenas ella sabe que está 

embarazada estoo… se podría evitar el riesgo del contagio para ese bebé. 

Entonces para mi faltan clínicas materno infantiles donde a la madre se le 

de toda la orientación al respecto de su embarazo, de las consecuencias 

que ella tiene de no hacerse sus controles a tiempo y de proteger a ese 

neonato que está en su vientre. Seguimos también que eh tenemos que 

tomar a la mamita embarazada para estudiarle su entrono o su vida 

socioeconómica y psicosocial que eso también redunde, eh va redundir en 

últimas en ese bebé que va venir al mundo, tenemos que recordar que a 

Ley 1098 del 2006, que es el código de infancia y adolescencia exige todo 

esto para nuestras mamitas, entonces es algo que creo que estamos como 

fallando porque la misma ley nos dice que el niño es ya un individuo desde 

el momento en  que se engendra verdad?  osea el desde que es fetico ya 

es considerado un individuo con derechos y creo que no le estamos 

apuntando del todo a esto, no estoy diciendo en Cúcuta sino a nivel 

nacional verdad? eh porque si vemos muchas ehh dentro del plan de 

desarrollo nuestro en la ciudad de Cúcuta el Doctor Donamaris ha previsto 

que va ahh construir una clínica materno infantil, se va a construir, está en 

el plan de desarrollo, esto le apunta a que cumplamos con este objetivo. La 

mamita da a luz ¿verdad? y ehh eh estamos cumpliendo en el sentido de 

que el programa de familias en acción, también hace que a este nene o a la 

mamá se le dé un subsidio para que lleve a su niño a controles de 

crecimiento y desarrollo. El objetivo de este subsidio es que los niños de 

verdad tengan un completo control de crecimiento y desarrollo pero 

lamentablemente Cúcuta por ser  zona de frontera estamos viendo las 

falencias en que muchas personas de Venezuela quieren venir a llevarse 

esos subsidios quedando muchas madres del municipio de Cúcuta sin eehh 

acogerse a esta protección. 
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3. ¿Cuál es su aporte o experiencia profesional al área social de la 

ciudad? 

 

R/ Bien, ehh la verdad pues ehh yo tengo más o menos una trayectoria de 

aproximadamente veinte (20) años de estar luchando por los derechos de 

las mujeres. Y el aporte mío ha sido e estudio principalmente de un delito 

que está contemplado en la ley penal, que es el de inasistencia alimentaria, 

porque vemos que ehh eehh este delito también eehh le apunta, si de 

verdad fuera un delito bien constituido, hubiera sido un delito, fuera un 

delito que de verdad protegiera a nuestro niños, ehh no tuviéramos tantos 

niños desprotegidos porque los padres quieren incumplir con la cuota de 

alimentos. Eehh el aporte mío social el año pasado cuando estuve de 

coordinadora de infancia y adolescencia, pues  ehh fue también el ehh 

direccionar unos programas especiales que venía para las personas en 

este primer ciclo de vida y uno de esos hacia el cual el municipio de Cúcuta 

le apuntó es a que vamos, se empezó a construir el CDI o el Centro de 

Desarrollo del Minuto de Dios, el cual va proteger más o menos 3000 niños 

en esta primera etapa. El Centro de Desarrollo Infantil del Minuto de Dios 

que sabemos que es una zona urbana de nuestro municipio, eh de extrema 

pobreza. Aparte de eso fui el enlace, el año pasado fui el enlace entre el 

municipio de Cúcuta y el bienestar familiar donde  pudimos llevar a cabo y 

desarrollamos muchos programas en, en acuerdo con el bienestar familiar, 

tenemos eh eh el programa de familias eh del bienestar familiar, que 

también le apuntaba a las mamitas embarazadas, osea ahí en esta primera 

etapa. Fui también la asesora en la parte de los consejos eh municipales de 

política social donde eh este más que todo se utiliza es para estudiar las 

problemáticas de estas poblaciones de primera infancia, infancia y 

adolescencia y juventud en general también de muchas poblaciones 

vulnerables. Mm eh pues se hizo un buen trabajo el año pasado, veo que 
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nuestro alcalde Donamaris Ramírez Paris  tiene la voluntad política y se 

han desarrollado muchas cosas a favor de nuestros niño, vuelvo y repito, 

logramos el año pasado que de 24.000 familias se ampliara la cobertura a 

54.000 familias aproximadamente en el tema de familias en acción, osea el 

programa se llamó más familias en acción, donde muchas mamitas que 

tienen niños en esta primera etapa de vida eh lograron ese subsidio, 

aunque nos faltan, yo sé que nos falta mucho, pero si se logró ampliar esta 

cobertura. 

 

4. ¿Qué avances conoce que se han logrado en el ámbito social a nivel 

territorial? 

 

R/ Bueno, los avances que se han logrado, vuelvo y repito ¿no? Son los 

mismos, los mismos eh centros de desarrollo infantil, eh ha habido 

demasiada publicidad al respecto, eh en salud hay unos programas  eh muy 

buenos ¿verdad? para esta parte de la primera etapa, eh en educación 

pues también tenemos que se han logrado grandes avances en esta 

primera etapa, hablar de presupuestos, de rubros exactos pues no  porque 

no tuve acceso a esa parte no? eh tenemos que los derechos que hay que 

proteger a nuestros niños en esta primera etapa, pues sería los derechos a 

la existencia que desarrolla directamente salud, allí hay unos programas 

muy buenos en esta primera etapa de la vida de los niños, en educación 

también ellos tienen una serie de indicadores en la parte de, del tratado de 

hechos y derechos porque eh no debemos desconocer, y aquí si hago 

hincapié en que tenemos un tratado de hechos y derechos, el cual tiene 

sesenta y cinco (65) indicadores sociales que todo municipio debe cumplir y 

tenemos catorce (14) indicadores financieros o económicos, esto es el 

presupuesto que se va asignar a todos estos indicadores  sociales, para 

ejecutar lo del plan de desarrollo.  De estos sesenta y cinco (65) 

indicadores, treinta y dos (32) indicadores tiene que desarrollarlos salud, y 
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yo sé que salud, la secretaria de salud en esta parte de la primera infancia 

eh tiene programas muy buenos,  no sabría describirlos pero sé que ellos 

tienen programas muy buenos, sería bueno que también se entrevistara a 

la Doctora Grecia Pérez que ella tiene una muy buena información al 

respecto de, en salud. En educación pues los CDI, osea los Centros de 

Desarrollo Infantil que vamos hacer, el año pasado empezamos a construir 

el minuto de Dios, este año va ver otro CDI que se va realizar en la parte de 

Belén tengo entendido, y ese va ser con enfoque diferencial, osea va ser 

para niños discapacitados, va ser para niños eh también teniendo en cuenta 

el enfoque diferencial del color de la piel ¿verdad? osea este CDI va ser 

también enfocado,  va tomar parte niños en esta primera etapa. En cuanto a 

protección, bueno de pronto, los niños que estén en amenaza de abandono 

o algo, porque acordémonos que en esta parte de protección, eh van acudir 

todo lo que son comisarias ¿verdad? que también pertenecen a la  de eh 

municipal, el tema de violencia intrafamiliar, tanto para las mamitas que 

están embarazadas. Yo creo que con esto se cumplen los seten…ahhh y 

en la parte del derecho de ciudadanía ¿sí? Que aquí juega papel 

importante a Registraduria del Estado Civil Nacional, porque la meta es 

tener el 100% de nuestro niños menos de un año registrados verdad? para 

esto el municipio dispuso de contratar creo que  son siete (7) funcionarios, 

para asignarlos a la Resgistraduria para cumplir con esta meta. Y ahhh, 

creo que con esto cumplimos con los cuatro (4), las cuatro (4) categorías de 

derechos que tiene este tratado de hechos y derechos. 

 

5. ¿Cumple la administración actual con los objetivos trazados a nivel 

nacional en materia de primera infancia? 

 

R/ bien, eh la administración municipal eh cumple porque de verdad que el 

plan de desarrollo nuestro y de cada municipio a nivel nacional tuvo que 

desarrollarse o que diseñarse de acuerdo también al plan “Prosperidad para 
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Todos” que es el de nivel nacional. Yo creo que eh en Cúcuta con nuestro 

señor alcalde que ha sido un hombre de gran gestión eh vamos a cumplir 

en un 100% con este plan de desarrollo, sobre todo lo que tiene que ver 

con el tema de primera infancia porque si bien es cierto eh tenemos 

muchísimas falencias y hay muchísima inversión que se debe hacer 

también en las otras etapas de vida, la primordial, la primordial para nuestro 

alcalde es esta primera etapa de la vida de todo ser humano.  

 

6. ¿Se hacen realidad las labores sociales en el territorio? 

 

R/ Yo creo que hasta el momento si se ha hecho realidad las labores 

sociales en el municipio, porque hemos desarrollado muchísimas 

actividades y se han llevado a cabo muchos proyectos en pro de esta 

primera etapa. Las labores sociales importantísimas desde el punto de vista 

de informar a la ciudadanía sobre todos estos programas y proyectos, 

siguiendo también  aparte de la información de llevar a cada uno de ellos eh 

todos los programas, porque si bien es cierto sabemos que tenemos 

muchos sitios lejanos, acá del centro o de la misma ciudad hemos eh 

tratado, hemos llevado la alcaldía en todos estos programas a todos esos 

lugares tan recónditos. 

 

7. ¿Considera pertinente la inversión  en la primera infancia? ¿Por qué?  

 

R/ Si, yo considero importantísima esta inversión, más que en cualquier otro 

ciclo de vida ¿porque? Porque si una mamita es bien cuidada desde que 

ella queda embarazada, se le dan, se le cubre a ella todos los derechos a 

los cuales ella tiene, se le protegen todos esos derechos, ella va tener un 

embarazo normal, un embarazo que va terminar, eh va ser en feliz término, 

y ese bebé va ser un niño bien nutrido eh va ser un niño  que viene en 

todas las mejores condiciones de vida, porque recordemos que si nosotros 
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invertimos algo eh en, en esta primera aaa largo plazo se van a ver los 

resultados, tenemos que tener mucho cuidado también en esta parte 

¿porque lo digo yo?. Estoy viendo que una de las falencias en Cúcuta o la 

situación que estamos viviendo ahorita en Cúcuta es que entre enero, 

febrero y marzo trecientas cuarenta y cinco (345) niñas entre doce (12) y 

diez y nueve (19) años dieron a luz, ¿verdad? Nosotros tenemos, estamos 

desarrollando ya  un proyecto grandísimo porque esto ha alertado al señor 

alcalde, y se va hacer una inversión de 1200 millones de pesos para 

empezar a prevenir el embarazo en adolescentes porque ahí si eh como 

vamos nosotros a tener una primera etapa de vida de los niños felices, si 

las niñas son las que están teniendo también otros bebés eh, eh en esa 

parte si nosotros vamos a ponerle todo eh el amor o toda la pasión en este 

año 2013. 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA G. PÉREZ GUERRA  

1. ¿Qué sabe acerca  de la primera etapa de la vida de un ser humano? 

R/ Bien, en este ciclo de vida uno de las, los aspectos fundamentales para trabajar 

es el vínculo afectivo, toda vez que eh es el encuentro pues ya digamos desde 

que el bebe nace del vientre materno, sale de vientre materno con su madre, a 

través de la alimentación de la lactancia materna, viene toda la exploración  y ahí 

es muy importante trabajar esa comunicación de vínculo afectivo y la 

comunicación, eh la comunicación con ellos a través de ejercicio, del habla y del 

entorno en el que el niños se desenvuelven, puesto que en esta etapa de la vida 

es donde vamos a crear más seguridad, confianza en sí mismo y es, de las etapas 

en que ellos aprenden como a identificar y a percibir mejor el entorno eh en el que 

ellos se desenvuelven.  

2. ¿Cuál es la situación actual de la primera infancia desde su punto de 

vista? 

R/ Bien, si bien es cierto que nos faltan muchas cosas, estamos haciendo de igual 

manera aportes importantes en este, en este esta primera infancia. De hecho ya 

tenemos la estrategia “De Cero a Siempre del nivel nacional que apunta a 

fortalecer todo lo que corresponde a este ciclo vital, es decir el trabajo que hay que 

hacer con los niños a través del juego, eh  a través del entorno en el que el se 

desenvuelve, los sitios seguros, de igual manera trabajar el acercamiento de los 

padres con los hijos. En esta primera infancia también estamos pendientes de que 

los niños estén con esquemas de vacunación completo y de sensibilizar a los 

padres frente al cuidado y la responsabilidad que ellos tienen en este proceso de 

crianza. 
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3. ¿Cuál es su aporte o experiencia profesional al área social de la 

ciudad? 

R/ Bien, desde la primera infancia en lo que tiene que ver con el sector salud que 

es donde me desenvuelvo, eh se está vigilando que los niños tengan el esquema 

completo de vacunación  en menores de un año, pero además que se hagan los 

refuerzos de las vacunas que están digamos eh contempladas en los lineamientos 

nacionales, pero así mismo es sensibilizar al padre de familia frente a todo el 

cuidado y la responsabilidad que ellos tienen, dándoles a conocer las 

obligaciones, los deberes y derechos que están establecidos en la Ley 1098, que 

es la ley de infancia y adolescencia, y también permitiéndoles a ellos donde acudir 

en caso que su niño presente alguna dificultad. De igual manera promoviendo que 

los padres de familia lleven a los niños a los controles de crecimiento y desarrollo  

que se, están establecidos en las diferentes EPS de la ciudad. Y a través de esos 

controles también se logran identificar algunos factores de riesgo oportunamente, 

para evitar mmm digamos más adelante afectación en los menores.  

4. ¿Qué avances conoce que se han logrado en el ámbito social a nivel 

territorial? 

R/ Bien, tenemos un comité de política social establecido que eso también es un 

gran avance importante, porque es un escenario donde se toman las decisiones 

para trabajar en pro de la niñez de nuestro municipio, de igual manera las 

instituciones tienen unos proyectos establecidos, unos establecidos, que 

favorecen a la población en este grupo de edad. Eh así mismo hemos logrado 

articular con otras instituciones distintas a la administración municipal como son: la 

registraduría, el ICBF, eh también medicina legal, mmm entre otras. Para 

desarrollar acciones muy puntuales con ellos que son importantes en este proceso 

del primer ciclo vital como es el derecho a un nombre, a un apellido, a la 

identificación, eh el derecho al cuidado, el derecho a la salud, pero eh, eh  se han 
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logrado cosas, de hecho ya se está trabajando en la política pública de primera 

infancia. 

5. ¿Cumple la administración actual con los objetivos trazados a nivel 

nacional en materia de primera infancia? 

R/ Si, de hecho estamos cumpliendo porque las instituciones estamos muy 

comprometidas en el trabajo que se realiza con la niñez. Y tenemos lineamientos 

nacionales y es nuestra carta de ne, de navegación, así mismo tenemos 

establecidos acciones muy puntuales en el plan de desarrollo y esto va facilitar 

que todas las instituciones trabajemos en pro de la primera infancia. 

6. ¿Se hacen realidad las labores sociales en el territorio? 

R/ Si, de hecho nosotros cumplimos con unos indicadores que están establecidos 

en la procuraduría, osea no podemos decir mentiras, ni muchos menos inflar los 

números porque tenemos evidencias, en el caso de vacunación como son los 

carnets, y en el caso del trabajo con padres de familia, están los registros 

fotográficos y las otras evidencias que llevan que hemos hecho un trabajo, y 

tenemos las actas de reuniones, además la opinión también de la comunidad que 

es importante en este proceso. 

 

7. ¿Considera pertinente la inversión  en la primera infancia? ¿Por qué?  

R/ Si, a veces consideramos que es muy poquito lo que está establecido, porque 

sabemos que en este grupo de edad tenemos una población bastante importante, 

donde debemos invertir mucho más, no solamente en los recursos humanos y 

financieros, sino también en todos los procesos pedagógicos que se realicen con 

los niños, porque en este grupo de edad, es donde prevenimos, donde debemos 

prevenir todos los riesgos para que ellos aprendan a tomar decisiones sanas y 

saludables para su vida.   
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ANEXO 7 

ENTERVISTA SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-  J. PULECIO 

1. ¿Qué sabe acerca  de la primera etapa de la vida de un ser humano? 

R/ La primera etapa de la vida de un ser humano es la etapa fundamental en la 

que se conforman los principios y valores y la identidad del individuo, por tanto es 

la etapa fundamental de la configuración del ser humano.  

2. ¿Cuál es la situación actual de la primera infancia desde su punto de 

vista? 

R/ eh, yo considero que si bien ha habido un avance fundamental en los últimos 

gobiernos en términos de rodear el tema de la primera infancia desde el ámbito 

público, obviamente todavía hay mucho trabajo por hacer, en la medida en que eh 

las instituciones que trabajan sobre estos temas todavía están un poco eh 

descuidadas en términos de capacidad presupuestal y de accionar. 

3. ¿Cuál es su aporte o experiencia profesional al área social de la 

ciudad? 

R/ Bueno, pero yo no trabajo primera infancia. Bueno si bien, obvia.., eh el tema 

de la primera infancia, eh niñez y adolescencia no está en el ámbito mi secretaria, 

yo si he estado participando en los diferentes comités que tiene el municipio y.. eh 

he apoyado mucho el tema de ciudades prosperas , que es un programa que tiene 

el gobierno nacional, en términos de fortalecimiento de la niñez y  primera infancia.  

4. ¿Qué avances conoce que se han logrado en el ámbito social a nivel 

territorial? 

R/ Eh…aquí se han logrado, pues avanzar bastante en términos de fortalecer los 

diferentes líneas y programas que tiene el municipio, en términos den eh el  

“programa pan y leche”, en término de la cobertura eh a los niños, en términos de 
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guarderías y…primera, eh y educación primaria. Eh se ha fortalecido también el 

tema de las madres “fami”, que es una oportunidad que tienen las mujeres 

trabajadoras que no tienen donde dejar sus hijos, eh actualmente como lo decía 

se está trabajando con el bienestar familiar, en términos del programa ciudad 

prosperas que yo creo que va ser un programa fundamental para lograr alcanzar 

la cobertura de 100% en términos de esta eh la infancia y la adolescencia.  

5. ¿Cumple la administración actual con los objetivos trazados a nivel 

nacional en materia de primera infancia? 

R/ Si, efectivamente, nosotros eh dentro de nuestro plan de desarrollo que está 

escrito con base en los lineamientos de los del plan de desarrollo nacional hemos 

venido trabajando sobre el tema y fuera de eso eh como lo escucho ahora, eh 

todos los programas que ha hecho el gobierno nacional lo hemos tratado de 

incorporar aquí a lo local y se viene trabajando en todos estos programas.  

6. ¿Se hacen realidad las labores sociales en el territorio? 

R/ Si, claro! No solamente en términos del programa, sino en términos de 

realidades, eh dos veces al mes por ejemplo la Secretaría de Bienestar Social que 

es la que maneja el tema directo de infancia, sale a los barrios y hace jornadas 

con psicólogos, trabajadores sociales, inclusive brigadas de aseo y eso, para 

atender población infantil, eh inclusive infantil en situación de discapacidad, 

también tengo conocimiento de que han hecho jornadas, digamos que toda esta 

labor social si se hace realidad en el municipio de Cúcuta.  

7. ¿Considera pertinente la inversión  en la primera infancia? ¿Por qué?  

R/ No solo es pertinente, si no que ojala fuera eh más que la que actualmente hay 

¿no? Yo creo que esto debe ser una, unos rubros que deberían ser prioritarios en 

cualquier inversión municipal, todo lo que se haga en inversión para niños, será 

una inversión de largo plazo y que seguramente cambiará la socio.., el sistema 

socioeconómico del país. 
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ANEXO 8 

ENTERVISTA SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA- M. PEZOTTI LEMUS  

1. ¿Qué sabe acerca  de la primera etapa de la vida de un ser humano? 

R/ haber es un tema importantísimo, eh que tiene una incidencia en todo el 

proceso de desarrollo del ser humano como tal, y en el cual eh, eh el Estado 

colombiano, eh tiene muy en cuenta porque la, la, primera enseñanza que va 

ligada al tema de la primera infancia, se constituye en un elemento fundamental 

para todo el proceso de desarrollo intelectual de la persona como tal. En ese 

sentido consideramos que la, el conocimiento de la primera infancia como tal es 

fundamental desde lo público y lógicamente transmitirlo en una sensibilidad 

suficiente para que la familia permanentemente reconozca lo importante que es la 

primera infancia en cualquier ser humano.  

2. ¿Cuál es la situación actual de la primera infancia desde su punto de 

vista? 

R/  haber, eh, el, el tema de la primera infancia eh, en la ciudad de Cúcuta 

depende fundamentalmente de la política pública a nivel nacional de primera 

infancia. Eh el Ministerio de Educación nacional habla de un proyecto muy 

importante que se denomina “De Cero a Siempre” ¿no? De cero (0) edad, de cero 

(0) años  hasta la vida continua como tal. En ese sentido la ciudad, el municipio de 

San José de Cúcuta como tal implementa a través de las secretarias que están 

dentro del pilar social todo lo que está definido en esa política del orden nacional, 

que prácticamente se traduce en ese programa “De Cero a Siempre”. 

3. ¿Cuál es su aporte o experiencia profesional al área social de la 

ciudad? 
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R/ haber el tema social eh, repercute lógicamente en el tema educativo, eh la 

administración municipal a través de la Secretaria de Educación especialmente, es 

la que define eh, las políticas, las estrategias eh, de cómo afrontar el crecimiento 

de la sociedad como tal, y eh y lo que se puede impartir a través de la educación 

pública, eh el 10% de la población de Cúcuta está en edad escolar, prácticamente 

están en nuestras instituciones educativas y se considera que a través de ellos, se 

multiplican todos los programas sociales que tenga la administración municipal. 

Entonces la atención de la educación a través de los niños y jóvenes se da en dos 

(2) sentidos: uno (1) la misma educación que ellos reciben para aportar a la 

sociedad, pero también lo que ellos pueden multiplicar desde su hogar, dentro su 

entorno social, en beneficio de todo el proceso de desarrollo, repito de la misma 

eh ciudad como tal. 

4. ¿Qué avances conoce que se han logrado en el ámbito social a nivel 

territorial? 

R/ Haber yo creo que eh esta administración especialmente en cabeza de nuestro 

alcalde el Doctor Donamaris Ramírez Paris, ha insistido mucho en el tema social, 

eh todos los recursos de alguna manera tienen una incidencia en la parte social, si 

se construyen eh vías, si se mejora la malla vial eso repercute en un mejor 

ambiente de movilidad y repercute en la parte social. Si se invierte en la educación 

pública lógicamente que también tiene una incidencia, un impacto muy importante 

en el tema social. De tal manera que consideramos que  eh en la medida en que la 

administración hable de manera transversal  con todas sus entidades, eh y que los 

recursos se focalicen, y que puedan ir encaminados a beneficio de todos la 

sociedad como tal, lógicamente que el impacto va ser más importante y 

conseguimos una ciudad más culta, más preparada, más educada y lógicamente 

que el ámbito social mejor.  

5. ¿Cumple la administración actual con los objetivos trazados a nivel 

nacional en materia de primera infancia? 
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R/ Haber eh consideramos que con la limitaciones que tiene un municipio, eh a 

nivel nacional, especialmente en el tema de recursos, pues se cumple en un alto 

porcentaje lo que define la administración a través de su Plan de Desarrollo, con la 

misma intención del señor alcalde, pero definitivamente está demostrado que los 

recursos del orden nacional para eh invertir y… lograr un mejoramiento en total del 

tema social son insuficientes, de tal manera que todo el esfuerzo que se hace 

llega a, a su fin principal, pero consideramos que eh en el tema nacional, los, los 

problemas sociales pues se vuelven cotidianos, todo el tema de, de seguridad, el 

tema de movilidad siempre va tener una incidencia en el ámbito social. De tal 

manera que un municipio como San José de Cúcuta no, no ahorre esfuerzos para 

contribuir a estos procesos, pero definitivamente a nivel nacional deben haber 

unas políticas más, más contundentes  especialmente en recursos para mejorar 

esos procesos. 

6. ¿Se hacen realidad las labores sociales en el territorio? 

R/ si, si, eh cada secretaria a través de sus programas siempre le está apuntando 

al tema social, repito el alcalde ha insistido en un tema transversal y se ve mejoría 

en el ámbito social, se ve mejoría en el tema de seguridad, eh la administración le 

apunta mucho a, a la disciplina, eh del municipio, al buen comportamiento cultural 

de la sociedad como tal, al tema de la convivencia y al tema también de, de 

ejercer mayor autoridad, en ese sentido en la medida que se consiga mayor 

autoridad, el ámbito social también mejora. 

7. ¿Considera pertinente la inversión  en la primera infancia? ¿Por qué? 

R/ eh, considero que esta inversión, es insuficiente, prácticamente la primera 

infancia, se atiende con recursos de la nación, lo que le llega al municipio es por 

transferencias,  y en segundo lugar hay que tener en cuenta que todo el manejo 

de la primera infancia está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), donde recoge toda esa preparación de los niños en primera infancia para 

que lleguen al, al aula regular desde preescolar y…  atiende también todo el tema 
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de la alimentación escolar, pero igual es un tema que consideramos, o considero 

yo personalmente con la experiencia acá en Secretaria de Educación que son 

recursos que son insuficientes, el día que logremos atender y integralmente la 

primera infancia, pues seguramente todo el ámbito social va mejorar, van a estar 

estos niños en mejores condiciones y le van aportar al desarrollo de la región de 

una manera más, más específica, más determinante. De tal manera que eh 

consideramos que el gobierno  nacional como tal tiene que apuntarle a este tema 

de primera infancia mejorándolo los recursos para que se puedan cumplir las 

metas establecidas tanto en el orden nacional como en el orden municipal.  
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ANEXO 9 

ENTREVISTA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL- Y. 

VARGAS 

     1.  ¿Qué sabe acerca de la primera etapa de la vida de un ser humano? 

 

R/ La primera infancia es una etapa del ciclo vital del ser humano que va desde el 

momento de la gestación hasta los seis años de vida, etapa en la cual se 

estructuran el desarrollo físico, psicológico, cultural, cognitivo y social del niño y de 

la niña.  

 

Su importancia es tal, que dentro de los objetivos de desarrollo del milenio y los 

diferentes gobiernos del orden internacional, han tomado como decisión política el 

invertir fuertes recursos en ésta etapa de la vida. El Gobierno Nacional la 

estructuró a través de la Campaña presidencia denominada “De Cero a Siempre” y 

el Gobierno Municipal por consiguiente, está de igual forma desarrollándola.  

 

2. ¿cuál es la situación actual de la primera infancia desde su punto de 

vista? 

 

R/ Se ha visto la necesidad de reforzar la atención para la primera infancia, debido 

a que los niños son vulnerados en sus derechos en los distintos ámbitos y 

espacios  que conforman la sociedad actual. Por ejemplo, según estudios del 

PNUD, en Colombia el índice de mortalidad es de 26 por cada mil niños nacidos 

vivos menores de cinco años. En los últimos quince años se han presentado 

reducciones drásticas gracias a una mejor asistencia sanitaria, innovaciones 

médicas y políticas públicas de mayor cobertura, así como programas 

nutricionales.  
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Sin embargo, aún hay prevalencia de problemas como la desnutrición, 

enfermedades gastrointestinales, desnutrición avanzada y bajas coberturas en 

vacunación. Así como, la no permanencia de los infantes y adolescentes en el 

sistema educativo, violencia intrafamiliar, trabajo y explotación infantil, etc., forman 

parte de mencionados quebrantos a los derechos de la primera infancia, infancia y 

adolescencia.  

 

El desafío ahora es, teniendo como referencia los lineamientos nacionales y la 

política pública que se está formulando en el Municipio, garantizar el ejercicio, 

goce y disfrute de los derechos de los niños y las niñas menores de 6 años. Esto 

es indispensable, puesto que la garantía de los derechos, es fundamental para el 

desarrollo de la primera infancia y esencial para elevar su calidad de vida. En el 

proceso hacia la universalización del ejercicio de los derechos, bajo los ideales de 

equidad e inclusión social, es condición indispensable respetar la diversidad étnica 

y cultural del país y del Municipio de San José de Cúcuta.  

 

3.  ¿cuál es su aporte o experiencia profesional al área social de la 

ciudad? 

 

R/ Como Directora del SISBEN en el año 2012, atendiendo los requerimientos de 

familias con primeros infante e infantes como prioritarios y urgentes. Ahora, como 

Directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social y Programas 

Especiales, llevando las banderas de la formulación de la Política Pública de 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Municipio. 

  

4. ¿Qué avances conoce que se han logrado en el ámbito social a nivel 

territorial? 

R/ Se lanzó hace poco la política educativa para la primera infancia enmarcada en 

el contexto con los derechos fundamentales de los niños menores de 5 años y que 

atenderá a por lo menos 400.000 de ellos, en todo el país. Así mismo, el desarrollo 



88 
 

de grandes acciones en los sectores de salud, cultura y recreación y deporte en 

favor de la primera infancia en busca de dar cumplimiento a los indicadores y las 

categorías de derecho de existencia, ciudadanía, protección y desarrollo de la 

Política Pública de Infancia y Adolescencia.  

 

También, la firma del Convenio Marco con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y el Municipio de San José de Cúcuta, donde las partes se comprometen 

cabalmente a cumplir con todos los requerimientos en pro de la primera infancia.  

 

De igual forma, el desarrollo de acciones dirigidas a la construcción de un nuevo 

CDI en la Comuna 07 del Municipio y el desarrollo de Convenios con la Fundación 

Telefónica y PRONIÑO para la erradicación de las peores forma de trabajo infantil. 

Y también, el Convenio con el ICBF regional Norte de Santander para el menor en 

conflicto con la ley penal.  

 

5.  ¿Cumple la administración actual con los objetivos trazados a nivel 

nacional socialmente? 

 

R/ Estamos en la tarea de cumplir cabalmente con la política pública nacional de 

atención integral a la primera infancia. Tan es el compromiso de la actual 

administración, que a través del Departamento Administrativo de Bienestar Social 

y Programas Especiales, se está adelantando el proceso de formulación de la 

Política Pública Municipal de Primera Infancia del Municipio de San José de 

Cúcuta. El cual, albergará el respectivo plan de acción y estructurará la carta de 

navegación de los planes, programas y proyectos dirigidos a la primera infancia, 

desde el presente gobierno municipal, así como el de futuros de San José de 

Cúcuta.  
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6. ¿Se hacen realidad las labores sociales en el territorio? 

 

R/ Definitivamente si, personal comprometido está trabajando en el tema. Se 

cuenta con un equipo de profesionales dedicado a la primera infancia. Así como a 

la infancia y adolescencia.  

 

7.  ¿Considera pertinente la inversión en la primera infancia? ¿Porque? 

 

R/ Claro que sí, como ya lo explique la primera infancia es la etapa más 

importante del ser humano, donde se desarrollan todos los aspectos tanto físicos 

como cognitivos de las futuras generaciones de cucuteños y colombianos. Invertir 

en primera infancia es pensar en el futuro de la ciudad y del país. Es tener visión 

prospectiva de una solución plausible a los conflictos y problemas sociales que 

han herido a un sinnúmero de compatriotas y que han dejado huella en todas las 

diferentes esferas de la sociedad. Por ende, la inversión al programa de primera 

infancia no solo es pertinente sino vital para la sociedad.  

 

 

 

 

 

 


