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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia, según el DANE1, casi el 51% de los habitantes son menores de 25 

años y 11 millones están entre los 14 y los 26 años de edad.  La población infantil 

es considerada como una de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.  

Estudios internacionales afirman que la infancia es la edad en la cual se 

fundamentan y se construye los valores que determinarán el futuro de las 

personas en su mundo individual y social, y es en esta edad, en la que se puede 

determinar el desarrollo esta población en los años venideros. 

 

Los organismos internacionales y nacionales en pro de la infancia y la 

adolescencia han avanzado en diferentes aspectos buscando dar respuesta a las 

necesidades de niñas, niños y jóvenes, pero  todos los fenómenos sociales, de 

seguridad y pobreza que afectan a los colombianos, se reflejan de manera 

especial en esta población.  En los últimos años la problemática social y política 

en la que se hallan vinculados los niños, niñas y adolescentes resaltan la 

necesidad de formular políticas que, desde lo local, ofrezcan alternativas de 

inclusión social a los niños, niñas y jóvenes más afectados por esta situación. 

 

Existe consenso internacional en cuanto a que la promoción del desarrollo infantil, 

adolescente y juvenil se justifica desde ocho puntos de vista: (i) Los derechos 

humanos, ya que la supervivencia y el desarrollo son la base para el desarrollo 

del potencial humano, (ii) La importancia de los valores morales y sociales, puesto 

que la atención a la infancia, de una parte permite aportar los valores morales y 

sociales apreciados por cada sociedad a sus niños, (iii) Económicamente, por 

cuanto la inversión en la infancia ahorra costos posteriores en salud, educación y 

protección, al tiempo que potencia la  contribución de los sujetos al bienestar de la 

sociedad en su conjunto en el presente y en el futuro, (iv) Las sinergias que 

genera, en cuanto programas de atención a la infancia, articulados con programas 

de salud, nutrición, educación, saneamiento, empleo para la mujer y otros, tienen 

                                                           
1Resultados Censo 2005 
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un impacto muy significativo en modificar positivamente los ambientes que rodean 

a la niñez, es decir, promueven procesos de desarrollo social con mayor impacto 

y mejor uso de los recursos, que otras alternativas, (v) Por su contribución a la 

creación de capital social, dado que la promoción del desarrollo de la niñez y la 

adolescencia genera movilización social, fortalece los diversos tipos de familia y 

las articulaciones entre ellas así como con las instituciones, (vi) Por su 

contribución a la inclusión y a la integración social, pues al generar “un comienzo 

justo” se contribuye a sentar bases para la superación de las inequidades 

socioeconómicas, regionales, de género, generacionales, étnicas y culturales, (vii) 

Por las contribuciones al desarrollo humano de los ciudadanos, porque la atención 

a la niñez se justifica por la potenciación de las capacidades, ahorros y 

contribuiciones de los niños cuando sean adultos -lo cual siendo cierto si solo se 

limitara a ellos sería una visión completamente instrumental- y por su realización 

en el presente como actores y sujetos de derechos (viii) Por las circunstancias 

sociales y demográficas cambiantes, dado el aumento de la supervivencia de la 

niñez en condiciones de vulnerabilidad, la diversificación de las formas de familia, 

la migración, la irrupción de la mujer al mercado laboral y otros cambios sociales, 

se requiere la atención a la infancia2. 

Colombia no ha estado ajeno a esta problemática y tal y como se reconoce en el 

proyecto de Ley 085 de 2005, era importante integral una ley para la infancia y la 

adolescencia en Colombia que permitiera actualizar el Código del Menor vigente 

desde 1989, y articular la legislación sobre niñez en el país con la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, los demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos y los mandatos de la Constitución Política de 1991. 

Se consolidó entonces la Ley 1098 de 2006 y se creó la guía y los lineamientos, 

en donde se orienta a las autoridades locales en la construcción de una política 

publica en los municipios del país, ya que los intentos en los planes de desarrollo 

y en la normatividad existente, solo consideraban a la niñez y adolescencia  

poblaciones que debían ser tratadas transversalmente dentro de las estrategias 

desarrolladas.  

                                                           
2
 MYERS, Robert. (1993). Los Doce que Sobreviven, Fortalecimiento de los programas de desarrollo para la primera infancia en el Tercer Mundo. 

Copublicación: Organización Panamericana de la Salud-UNICEF. Publicación Científica No. 545. OPS, Washington-  ACOSTA A, Alejandro. 
(2000). Hacia una Política Pública de Infancia y Adolescencia que Garantice  la Calidad  de vida de la niñez Colombiana. Con la colaboración de Sara 
Victoria Alvarado, Héctor Fabio Ospina, Yolanda Aguilar y la dirección de Marta Arango.  
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En el presente trabajo de investigación se pretende construir un esquema de 

análisis de la formulación de la política de Infancia y Adolescencia en los planes 

de desarrollo 2008-2011 y 2012-2015 basado en el Libro III de la ley 1098 de 

2006. La construcción de este esquema pretende aportar elementos analíticos 

para el abordaje de la Política Pública de Infancia y adolescencia desde los 

Planes de Desarrollo que construyan las autoridades locales. El núcleo central de 

este esquema es entonces, entender la dinámica territorial de las políticas 

sectoriales nacionales desde el marco conceptual de Muller  y los modelos de  

formulación local de las políticas públicas de Salazar. 

El objetivo general  y el resultado final del presente trabajo es proponer un 

esquema de análisis para la formulación de la política pública de Infancia y 

Adolescencia,  que permita identificar los diferentes actores y las lógicas 

territoriales y sectoriales que,  confluyen en la etapa de formulación. 

Para lograr esto se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

I. Analizar los conceptos significativos del enfoque cognitivo de análisis de las 

políticas públicas, los modelos para el análisis de la formulación de una política 

publica, conceptos de territorio y de desarrollo,  y así tener una base teórica que 

permita entender el esquema de análisis propuesto para la formulación de una 

política pública infancia y adolescencia. 

II. Desarrollar un esquema de análisis para la formulación de una política pública 

de política pública infancia y adolescencia basada en elementos del análisis 

cognitivo de las políticas públicas y los modelos de formulación de una política 

pública. 

III.  Explicar este esquema de análisis para la formulación de una política pública 

de política pública infancia y adolescencia en los planes de desarrollo 2008-2011 

y 2012-2015 en  el municipio de Arboletes- Antioquia analizando la etapa de 

formulación. 

 

Se desarrolló un estudio de tipo exploratorio, por cuanto el objeto de estudio la 

formulación local de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia, ha sido 
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poco estudiado. Las herramientas metodológicas desarrolladas en la investigación 

comprenden una revisión bibliográfica del enfoque cognitivo de las políticas 

públicas y de los documentos institucionales de la política pública de infancia y 

adolescencia del país.   

Para el logro de los objetivos, este documento consta de tres capítulos. El primero 

muestra algunos de los conceptos que serán la base teórica del esquema 

propuesto para el análisis de la política pública, necesarios para el posterior 

desarrollo del esquema para analizar la Política Publica Infancia y Adolescencia 

basada en el Libro III de la ley 1098 de 2006 en los Planes de Desarrollo. 

Inicialmente, se identifica el concepto de Políticas Públicas, resaltando que para 

este trabajo este concepto se tomará en la etapa de la construcción de un Plan de 

Desarrollo, y por lo tanto no se realizará  una evaluación del mismo. 

El segundo capítulo se hace la construcción del esquema de análisis fin último 

de la presente investigación y se cumple con el objetivo central. Al inicio se hace 

un análisis de la etapa de formulación, se argumenta el por qué se entiende a la 

política de Infancia y adolescencia como una política pública, identificando los 

actores y los mediadores que se encuentran inmersos en su formulación. Luego, 

se plantea un esquema de análisis de la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia basado en los modelos para la formulación de política pública 

planteados por Salazar (2011). 

En el tercero se realizará un análisis comparativo de dos casos de formulación 

política pública de Infancia y Adolescencia en el municipio de Arboletes-Antioquia, 

en dos periodos diferentes. El primer periodo va de 2008 a 2011 y el segundo 

periodo va desde 2012-2015. Estos planes de desarrollo municipales también se 

analizaran en relación a los Planes Nacionales de Desarrollo de los respectivos 

periodos, que para los casos presentados serán: Estado Comunitario: Desarrollo 

para todos (2006-2010) y Prosperidad para todos en el periodo 2010- 2014 y 

finalmente, se encuentran las conclusiones a las que llega la investigadora. 
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CAPITULO 1 

LA BASE TEORICA 
 

En este capítulo se pretende explicar los conceptos básicos, necesarios para el 

posterior desarrollo del esquema para analizar la Política Publica Infancia y 

Adolescencia basada en el Libro III de la ley 1098 de 2006 en los Planes de 

Desarrollo. Inicialmente, se identifica el concepto de Políticas Públicas, resaltando 

que para este trabajo este concepto se tomará en la etapa de la construcción de 

un Plan de Desarrollo, y por lo tanto no se realizará  una evaluación del mismo. 

1.1 La política pública  

1.1.1 Concepto de Política pública  

Política pública es un concepto que por años ha tenido diferentes explicaciones 

conceptuales, por lo tanto, existen varias teorías que exponen el surgimiento, 

cambio y desarrollo del mismo.  

De acuerdo a lo expuesto por André Noël Roth (2007), para la definición de la 

política pública, es importante diferenciar tres términos que construyen la palabra 

política. En primer lugar  Politiy; que se refiere al gobierno de las sociedades. Por 

otro lado está Politics, que la interpreta la política como la organización y la lucha 

del poder. Y Policy, que para la presente investigación es la que interesa; y se 

entiende la política como la designación de los propósitos y programas de las 

autoridades públicas (2007, P. 25-26). 

 

Siguiendo a Roth, una política pública será entendida como un conjunto de 

objetivos colectivos que son necesarios o deseables y que son tratados por 

medios y acciones de una institución gubernamental (Roth, 2007).  

De acuerdo a  Muller y Surel citados por Roth (2007, P. 26) la política pública 

“designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de 

acción pública, es decir, dispositivos político-administrativos, coordinados, en 

principio, alrededor de objetivos explícitos”.   
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Thoenig, citado por Salazar (2011, P. 78),  considera que “las políticas públicas 

son un factor pertinente de la constitución, de la transformación de un espacio 

publico (polity) y de un conjunto social. Al asignar recursos, el gobierno hace 

mucho más que simplemente suministrar bienes y servicios”. 

Retomando lo anterior se hace indispensable resaltar cinco elementos que según 

Mény y Thoenig citados por Salazar (2011, P.25) pueden fundamentar la 

existencia de una política pública: 

• Una política pública esta constituida por un conjunto de medidas concretas 

que conforman la verdadera “substancia” de una política pública. 

• Comprende unas decisiones o formas de asignación de los recursos “cuya 

naturaleza es más o menos autoritaria”. 

• Una política pública se inscribe en un “marco general de acción “, lo que 

permite distinguir, en principio, una política publica de simples medidas 

aisladas. Todo el problema es, entonces, saber si este marco general debe 

ser concebido de antemano por el decisor, o sencillamente reconstruido a 

posteriori por el investigador. 

• Una política tiene un público (o más bien unos públicos), es decir unos 

individuos, grupos u organizaciones, cuya situación está afectada por esa 

política. 

• Una política pública define, obligatoriamente, metas u objetivos para lograr, 

definidos en función de las normas y valores. 

Finalmente, Muller (2010) argumenta que las políticas públicas son el marco a 

través del cual las sociedades definen el alcance de los problemas que se 

presentan. En otros términos, las políticas públicas son entonces el lugar en 

donde se definen las relaciones de las sociedades con el mundo y con ellas 

mismas. 

1.1.2 El análisis de una política pública  

 

Para realizar el análisis de una política pública es importante reconocer que ésta 

involucra tres sistemas; el social, el político y el administrativo. Según Carlos 

Salazar Vargas (2011), el sistema social es importante porque la política publica 
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es una respuesta del Estado a problemas o demandas de la sociedad. En cuanto 

al sistema político, es fundamental porque es en el ámbito en donde se toman las 

decisiones, mientras el sistema administrativo, es en el que se va a ejecutar, a 

poner en practica la política formulada (Salazar, 2011, P. 77). De lo anterior se 

resalta que es el sistema social el directamente afectado o beneficiado por las 

decisiones que toma el sistema político y que implementa el administrativo. 

 

Para Thoenig, citado por Salazar (2011, P. 79); al realizar el análisis de las 

políticas públicas, se crean problemas que los decisores deben ser capaces de 

tratar con las variables que ellos plantean y dentro de un intervalo de tiempo que 

les sea accesible. 

  

Para lograr el análisis de políticas públicas, existen sinnúmero de recetas o listas, 

que involucran directamente al decisor. Salazar resalta un conjunto de pautas que 

según Rowen (Salazar, 2011, P. 79), permiten realizar un buen análisis de política 

pública: 

• Utilizar los métodos mejor adaptados al carácter del problema y a la naturaleza 

de los datos. 

• Explorar, reformular los objetivos 

• Utilizar criterios de selección adecuados, tanto cualitativos como cuantitativos 

• Hacer énfasis en el uso de muchas alternativas 

• Tratar la incertidumbre de manera explicita 

• El analista debe comprender la parte técnica central del problema 

• Utilizar modelos simples  

 

Para Salazar (2011) el análisis de políticas públicas se fundamenta en cuatro 

premisas a saber: 

a) Se considera al sistema administrativo como un actor autónomo, con varios 

ejes de poder, que dependen de sus relaciones con el sistema político y 

social. Dicho esto, se reconoce la administración como un sujeto que 

depende del poder político y ejecuta ordenes. 

b) Rompe con la óptica que analiza aisladamente el sistema político, el 

sistema administrativo y el sistema social. No tiene ningún sentido 
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valorarlos de forma separada, porque en la práctica todos los elementos 

están interrelacionados mutuamente. Según el autor lo que se debería 

hacer es analizar los procesos complejos que resultan de esta arena en 

común. (Salazar, 2011, Pag. 82) 

c) El análisis de las políticas públicas no se debe quedar en la óptica de la 

eficiencia económica, pues no puede ser un mero procedimiento 

administrativo como lo seria en el sector privado, ya que las presiones de 

los grupos y actores sociales trascienden la eficiencia económica. 

d) El análisis de las políticas desde la legitimidad de la administración pública 

que se debe plantear en dos formas: 

� La derivada del sistema político, que es propia de los procesos 

electorales y  establece una forma de la legitimación como parte del 

aparato estatal, se denomina también Legitimación de Onda 

Larga . 

� La derivada de los servicios prestados por la administración pública 

a la comunidad, es decir el proceso del día a día de la legitimación, 

se conoce también como Legitimación de Onda corta . 

 

1.1.3 Modelos para la formulación de una política p ública  

 

Salazar (2011) advierte sobre la utilidad de los modelos o esquemas para las 

políticas públicas, ya que son una abstracción de la realidad y permiten ordenar, 

simplificar y entender las relaciones que pueden existir en el mundo real. El 

objetivo de los modelos, según el autor, es encontrar las causas y consecuencias 

de la interrelación de conceptos con respecto al mundo real.  

 

Siguiendo a Salazar, el proceso de formulación de una política pública no coincide 

estrictamente con las características de un único modelo. En ocasiones pueden 

ser el resultado de la combinación de diferentes modelos entre los cuales el autor 

destaca el modelos racionalista, el modelo incrementalista, el modelo elitista, el 

modelo grupista, el modelo institucionalista y el modelo sistémico, que serán 

explicados a continuación. 
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I. Modelo racional o racionalista 

Salazar (2011) señala en primera instancia que este modelo se define así, 

debido a la connotación que la palabra “racional” enmarca, perteneciente a la 

razón, y las políticas públicas racionales según lo plantado por Haveman 

citado por Salazar, “son aquellas establecidas adecuadamente para maximizar 

el alcance de los valores” (Salazar, 2011, Pág. 102). 

Dye, también citado por Salazar (2011), plantea que entre más eficientes sean 

las políticas públicas mas racionales son, ya que no se deben considerar la 

eficiencia dentro de los parámetros financieros, en donde el valor alcanzado o 

sacrificado es monetario, se deben tener en cuenta además los valores 

políticos, sociales, ecológicos pues las políticas públicas (Salazar, 2011, Pág. 

103). 

Con respecto al mismo tema, Tinbergen también citado por Salazar (2011), 

argumenta que cualquier proceso analítico racional de formulación de  

políticas públicas debe contener cinco condiciones: 

a. Concordancia de las políticas públicas dentro de un cuadro de valores. 

b. Formulación clara de los objetivos, para hacer más fácil la selección de 

políticas alternativas. 

c. El formulador de políticas públicas debe buscar la relación comprensiva 

entre los problemas y las políticas públicas alternativas para resolverlos. 

d. Destacar las funciones del formulador de las políticas mediante el 

coordinador de las mismas. 

e. Los valores y las variables económicas deben ser comprendidas por los 

analistas de políticas públicas.  

Para el autor el proceso de formulación de una política pública racional, debe 

contener toda la información necesaria para predecir las consecuencias de 

estas y relacionar correctamente el costo- beneficio, como también un sistema 

de toma de decisiones que facilite la racionalidad plena para su formulación. 
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Los planteamientos de Salazar (2011) advierten que aunque el modelo es 

importante, se dificulta su la formulación, pues existen barreras que no 

permiten llegar a la racionalidad deseada. 

 

Gráfico 1. Modelo Racionalista 

 
Fuente: Carlos Salazar 2011 

 

II. Modelo incremental o incrementalista 

El incrementalismo, contrario a lo planteado en el modelo anterior, concibe las 

políticas públicas como la continuación de las actividades del gobierno 

anterior, y las pocas alteraciones o modificaciones adicionales que se hacen, 

se llaman incrementos (Salazar 2011. Pág. 1007), esto se puede observar en 

la gráfica N°2.  

Salazar (2011) retoma a Dye, cuando plantea los siguientes cinco motivos que 

expresan una política pública incrementalisa: 

a. Los formuladores de política pública no disponen de los recursos 

necesarios tanto financieros como conceptuales para formular alternativas 

a las políticas existentes. 

b. La legitimidad de las políticas anteriores es aceptada por los nuevos 

formuladores de política. 
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c. Las antiguas políticas requirieron una fuerte inversión (de capital, de 

edificaciones o recursos intangibles) que serán alteradas por las nuevas 

políticas formuladas, lo que incurrirá en riesgo para los sistemas políticos. 

d. Al formular políticas públicas es más viable, que existan puntos de 

discusión dentro de los límites de lo existente, pues es importante reducir el 

conflicto, mantener la estabilidad y conservar así el sistema político. 

e. Las características y perfiles de los formuladores política pública 

recomiendan este modelo, ya que es más fácil plantear pequeñas 

modificaciones que cambios radicales. 

Este tipo de políticas es muy común entre los congresistas, 

administradores y lideres de partidos políticos, pero se debe advertir que 

no resuelven los problemas, solo los disfrazan. 

 

Gráfico 2. Modelo Incrementalista 
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Fuente: Carlos Salazar 2011 

 

III. Modelo de elite o elitista 

Para este modelo las políticas públicas pueden ser vistas desde la óptica de 

las preferencias y valores de la elite gobernante. Esta teoría se basa en los 

supuestos de Paretto, Mosca y Michels. 

Salazar (2011) plantea que dentro de esta teoría, los pueblos son indiferentes 

y mal informados con respecto a las políticas públicas, y que las élites siendo 

menos numerosas pero más organizadas, las que forman la opinión de las 

masas. Luego son los empleados públicos (la Burocracia) quienes se 

encargan de llevar a cabo las políticas públicas anteriormente decididas por la 
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elite. El proceso es horizontal; de arriba hacia abajo, sin tener en cuenta las 

demandas y necesidades del pueblo, como lo muestra la imagen N° 3. 

 

Siguiendo la línea, Salazar (2011) cita a Dye, para recoger de él los puntos 

importantes que se desarrollan en la teoría de elite: 

a. Pocas personas asignan valores para la sociedad y estos son los que 

conforman la elite, aquí las masas no tienen incidencia en las políticas 

públicas. 

b. Los gobernantes no provienen de las masas, pues las elites se establecen 

en forma desproporcionada  a partir de los estratos socioeconómicos altos. 

c. Solo mediante una transición lenta y continua los miembros del pueblo 

pueden moverse a las elites, para evitar desestabilización y revolución. 

d. Las elites comparten el consenso en representación de los valores  básicos 

del sistema social y la preservación del sistema. 

e. Las políticas publicas emanadas de esta teoría no representar las 

demandas delas masas, lo que indica que los cambios que provienen de 

ellas son incrementales y no estructurales. 

f. La influencia de las masas sobre las elites es poca o casi nula. 

Rescatando nuevamente a Salazar (2011), se resalta que en este modelo 

existe la competencia dentro de las elites y que estas se disputan por 

posiciones superiores, aquí las masas son apoyo superficial. 

 

Gráfico 3. Modelo Elitista 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Salazar 2011 

IV. Modelo de los grupos, grupista o interaccionist a 
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Este modelo parte del supuesto de que las políticas públicas son el resultado 

del equilibrio que se ha conseguido luego de la lucha entre grupos. (Salazar, 

2011, Pág. 114) 

Cabe resaltar que al hablar de grupos hay entre tres expresiones muy 

comunes; grupos de interés, de presión y lobbying. Pero la más usada es la de 

grupos de interés que en el libro de Salazar (2011) se define como “la base de 

uno o varios compartimientos de participación, lleva adelante ciertas 

reivindicaciones en relación con otros grupos sociales, con el fin de instaurar, 

mantener o ampliar formas de comportamiento inherentes a las actitudes 

convividas”.  

Reconociendo sistema político debe saber manejar este conflicto entre los 

diferentes grupos de interés que conforman la sociedad civil, Dye citado por 

Salazar (2011) define cuatro medios por los cuales el sistema político puede 

controlar esta lucha, a saber: 

a. Tener reglas de juego claras. 

b. Construir compromisos y acuerdos que permitan balancear la 

influencia de los grupos de interés. 

c. Transformación de todos los intereses en política pública. 

d. Tener la capacidad suficiente para cumplir y hacer cumplir los 

compromisos presentes. 

El autor considera aclarar que la influencia de los grupos de interés se 

establece de acuerdo a muchos factores entre otros el tamaño, la 

organización, el poder, la cohesión interna, acceso a los formuladores de 

política publica. 

Plantea además Salazar (2011)  que este modelo muestra como dentro del 

concepto grupal,  los formuladores de política pública deben lidiar con las 

constates presiones  de los grupos, y así negociar mediante pactos o 

convenios todas las demandas emanadas de estos grupos. 

Un ejemplo grafico del modelo grupista se puede observar en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico 4. Modelo Grupista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Carlos Salazar 2011 

 

V. Modelos de las Instituciones o Institucionalista . 

En este modelo las políticas públicas son formuladas e implementadas de 

forma autoritaria, por las instituciones gubernamentales. Para Salazar (2011) 

existen tres características que se transfieren de las instituciones 

gubernamentales a las políticas públicas y son: 

a. La legitimidad, ya que una vez formuladas y establecidas las políticas 

públicas se convierten en una obligación y deben ser cumplidas. 

b. La universalidad, puesto que las políticas públicas que emanan del modelo 

institucionalista deben ser cumplidas por todos los integrantes de la 

sociedad, tal y como se puede recrear en el gráfico 5. 

c. La coerción, solo el gobierno puede ejercer coacción legal sobre la 

sociedad para el cumplimiento de las políticas que este formula.  
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Gráfico 5. Modelo Institucionalista  

 
Fuente: Carlos Salazar 2011 

 

VI. Modelo de sistema o sistémico  

Este modelo según Carlos Salazar (2011), es resultado de la combinación de 

una serie de variables que definen la razón del sistema de acuerdo a la 

relación existente entre ellas.  

Para entender mejor el modelo es importante señalar que la definición de 

sistema, encierra un conjunto de instituciones y actividades de una sociedad 

interrelacionadas entre si, que son capaces de transformar las demandas en 

decisiones soportadas por la misma sociedad (Salazar, 2011, Pág. 120) 

Se identifican 6 características a saber: 

a) Se considera entorno o medio ambiente, a todas las condiciones externas 

o que están por fuera de los límites del sistema político. 

b) Las fuerzas  que afectan el sistema político y que emanan del entorno, son 

conocidas inputs o insumos y son recibidas en el sistema como el conjunto 

de demandas. 

c) A su vez, las demandas se producen cuando los grupos actúan para incidir 

en la política pública, estas muchas veces deben ser ajustadas y 

convertidas en productos. 

d) Los productos están constituidos por valores, distribuidos autoritariamente 

por el sistema,  

e) Originando las políticas públicas, que por si solas son capaces de modificar 

el entorno y en ocasiones afectan el sistema político.  

f) El proceso se finaliza, y para volver a cumplirse debe darse la 

retroalimentación, que no es otra cosa que regresar información a los 
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actores y a los tomadores de decisiones, para estudiar la capacidad de 

subsistir que tiene el sistema. 

Lo anterior puede ser verificado en el gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Modelo sistémico  

 
Fuente: Carlos Salazar 2011 

 

1.2 Los enfoques cognitivos de las políticas públic as  

Realizar el análisis cognitivo de las políticas públicas permite entender como la 

sociedad construye su relación con el mundo, al ser analizadas como las 

representaciones que tiene una sociedad para entender y actuar sobre la realidad 

como ella la percibe (Muller 2010). Esta investigación estará fundamentada en el 

análisis de políticas públicas que hace énfasis en el aspecto cognitivo de la acción 

pública, ha sido desarrollado por autores que tienen en cuenta el papel de las 

ideas en el estudio de las políticas públicas (Muller, 2010).  

Peter Hall utilizó la noción de paradigma como: “marco de ideas y de estándares 

para especificar, no solamente los objetivos de la política y el tipo de instrumentos 

que pueden ser utilizados para lograrlas, sino también para explicar la naturaleza 

de la misma y  de los problemas que los decisores supuestamente están 

obligados a tratar” (Surel, 2009 P. 188). 

A partir de la noción de paradigma, Hall designaba la concepción global que 

lograba motivar a los promotores de la política (Roth, 2007).  
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Por su parte, y siguiendo una misma perspectiva, Paul A. Sabatier proponía la 

noción de Advocacy Coalition Framework como: “el conjunto de actores de una 

política pública, considerados como compartiendo algunas creencias que 

constituyen así una visión del mundo organizada a través de tres niveles: un 

núcleo central (deep core), formado por creencias generales no ligadas a una 

política especifica…, unas creencias ligadas a una política especifica (policy core) 

y unos aspectos secundarios que corresponde a cuestiones más técnicas” 

(Muller, 2010, P, 114).  

Lo fundamental en el enfoque cognitivo de evaluación de políticas públicas es la 

concepción de que las ideas cuentan, así, la formulación y la implementación de 

una política pública será el resultado de la interpretación que los actores 

involucrados en ésta tengan del mundo, conformándose así una construcción 

social. 

1.2.1 El referencial    

El concepto de referencial es propuesto por Jobert y Muller para designar los 

diferentes marcos de interpretación del mundo que tienen los actores de una 

política publica (Muller, 2010).   

Siguiendo la misma perspectiva, Muller (2010) argumenta que una política pública 

es la construcción de una representación  sobre la realidad en la cual se quiere 

intervenir. Es en referencia a esa representación o imagen, como la llama Muller, 

es que los actores tienen la percepción del problema y buscan emprender 

acciones para su solución. Todo el conjunto de imágenes que representan el 

accionar de un grupo será el referencial de la política pública, “corresponde 

esencialmente a una visión que se tiene del lugar y del papel del sector 

considerado en la sociedad” (Muller, 2010 P.116).    

El referencial comprende cuatro niveles de percepción que aunque están muy 

diferenciados tienen una fuerte relación entre sí: 

� Las representaciones más básicas, son los valores  que son bajo los 

cuales se establece lo que se considera que está bien y lo que está mal, 

en otras palabras aquello que por los actores de una sociedad es 
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deseable que suceda o lo que en una sociedad es preferible no tenerlo 

en cuenta. 

� Se consideran las normas  como los elementos de acción, es en este nivel 

donde la percepción es el resultado de la diferencia de lo que se percibe 

de la realidad y lo que se desea de la realidad.  

� Para Muller (2010) los algoritmos  son las relaciones causales que 

expresan una teoría de la acción, plantea que los algoritmos son como 

proposiciones es decir, se dan en una relación de si y solo si (a) entonces 

(b).  

� Mientras que por las imágenes  se hacen tácitos los valores, los algoritmos 

y las normas; y son entendidas como las que dan un significado 

inmediato a las acciones que se emprenden, en palabras de Muller 

(2010)  “a lo que se hace”. 

 

A partir de estos niveles de percepción se entenderá lo real y se definirán las 

acciones a emprender. Comprendida la noción de referencial según Muller (2010) 

como una representación del puesto y del papel de un sector en un contexto 

dado, y establecidos los niveles de articulación del mismo, puede diferenciarse el 

referencial en tres niveles: el referencial global, el referencial sectorial y  los 

mediadores  quienes definen la relación global-sectorial. 

1.2.2 El referencial global  

El referencial global es la representación general a partir de la cual se 

organizaran las representaciones sectoriales y es el conjunto de valores que 

constituyen las creencias básicas y las normas de una sociedad; con base en 

estas creencias y normas serán escogidas las conductas a seguir por la 

sociedad. Por lo tanto, “define la representación que una sociedad hace de su 

relación con el mundo en un momento dado”.  

Muller (2010) argumenta que el referencial global es un consenso que delimita el 

campo en el cual se van a organizar los conflictos que se presentan en la 

sociedad. Se entiende además como un sistema jerarquizado, lo que genera que, 
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en un momento dado, dependiendo del contexto, unas políticas prevalezcan 

sobre otras.   

1.2.3 El referencial sectorial  

El referencial sectorial es la representación de un sector, de una disciplina o 

profesión; permite delimitar las fronteras del sector, su configuración y su lugar en 

la sociedad (Muller, 2009); al igual que el referencial global, el sectorial es una 

construcción social, razón por la cual es objeto de conflicto permanente en 

relación con la controversias sobre la inscripción en la agenda política (Muller 

2009).  

Siguiendo a Muller (2009) se puede afirmar aunque en una sociedad pueden 

convivir e interactuar varias formas o percepciones de los límites del sector, la 

más dominante será la que esté en conformidad con la jerarquía global de las 

normas que se tienen en el referencial global.  

1.2.3.1 El sector 

El proceso de sectorialización según Muller (2009)  se puede definir como aquel 

en el cual las políticas tienden a fraccionar lo real y aquellas pueden darse 

alrededor de un problema, de un grupo social o de ambos. Se hace importante 

además reconocer la relación global-sectorial, pues a partir de ella es posible 

analizar las posibles restricciones que se ejercen desde el referencial global 

sobre los actores de las políticas públicas sectoriales, en cuanto a marcos 

cognitivos y normativos se refiere (Muller,2009). 

Para Muller el sector es “una estructura vertical de papeles sociales (por lo 

general profesionales) que fijan sus reglas de funcionamiento, de elaboración de 

normas y de valores específicos, de selección de elites y de fijación de fronteras, 

aparece como la visión de estos sistemas de acción desde el punto de vista de la 

acción pública” (Muller, 2009, P. 404).   

Además se entiende que se presenta una relación circular entre la política pública 

y el sector, según lo planteado por Muller. Ya que esta relación establece que el 

sector que está constituido por un “dato” en un primer momento, determina los 

limites de la política pública; de igual manera, la política pública contribuye a 
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“preparar” las fronteras mismas del sector.  Las fronteras que definen al sector 

son las que dan sentido a los actores que participan en la formulación y en la 

implementación de una política, y siguiendo la relación entre sector y política 

pública, esta formulación y esta implementación pueden llegar a restablecer o 

reestructurar las  fronteras del sector. 

Se hace necesario aclarar los tres componentes del sector al hablar de una 

relación con la política pública, que según Muller (2009) son los que identifican 

las modalidades en las que se da la relación entre la política y el medio social 

involucrado: 

� Conjunto de actores que expresan intereses específicos: en esta 

modalidad se pueden encontrar los grupos sociales identificados y 

representados por grupos internos o externos.  

� Dimensión institucional: esta dimensión hace referencia a la división 

administrativa del trabajo. Al interior de esta modalidad se entiende la creación 

de organizaciones especializadas que dan consistencia a las relaciones entre 

los diferentes actores del sector, fijando las configuraciones de poder. 

� Dimensión cognitiva: hace referencia a la forma de diagnostico, de 

algoritmos, valores y normas que adoptan los actores del sector para darle 

sentido a la acción política.  

Aunque se reconoce que existen grupos que poseen unas fronteras bien 

establecidas, delimitando el campo de acción, también se reconoce la existencia 

de situaciones en las cuales la política pública no logra encajar dentro de un 

sector en particular y por consiguiente no es identificable entonces por un grupo 

preciso (Muller, 2009).  

De igual manera, la relación entre la política y el medio social involucrado lleva a 

pensar en el territorio en el cual se implementa la política, lo anterior debido a la 

limitación de un enfoque netamente sectorializado que, argumenta Muller (2010), 

no se encuentra alineado con las situaciones y la manera especifica en que estas 

pueden afectar los territorios.   

1.3 El territorio 
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El análisis de las políticas tiene sus antecedentes en Europa, principalmente en 

Francia. Hacia el año 1970, se desarrollaban trabajos sobre planificación regional 

y la departamentalización del sistema político en Francia, estos presentaban la 

evidencia de la imposición simbólica del territorio en la dimensión nacional y 

administrativa (Faure, 2009).  

Según Faure (2009) el concepto de territorio ha pasado por una serie de 

transformaciones.  

Entre los años 1980-1990 se presenta la primera; en esta los estudios sobre 

territorio se realizaban sobre la acción gubernamental y las entidades locales 

eran consideradas como territoriales, estas entidades adquirían un estatus de 

espacio de experimentación y de integración de las prioridades de acción de 

grandes grupos y organizaciones especializadas. 

Una segunda transformación que es mucho más reciente, argumenta Faure 

(2009), establece el aumento de la responsabilidad de las entidades locales, 

parafraseando a Patrice Duran, Faure argumenta que éste cambio evoca los 

principios de la territorialidad que guían la acción pública en espacios de gestión 

políticamente estables. 

Los planteamientos de Jacques Caillosse, retomados por Faure (2009, P.419), 

establecen un concepto base para el territorio entendiéndolo como el escenario 

en el cual se expresan los roles sociales y donde se impone la combinación de 

formas, es decir, comunas, circunscripciones, etc. y recursos, es decir, 

administraciones, competencias, etc. Siguiendo los planteamientos de Jean-

Claude Thoenig, citado por Faure (2009), el territorio se convierte en el lugar en el 

cual se definen los problemas.  

Jolly (2007) cita a Muller al hablar de la acción pública en un territorio, y dice que 

este plantea que la territorialidad de una política pública refiere una situación en 

la cual la lógica dominante es una lógica territorial que se diferencia de la lógica 

sectorial en cuanto esta es de carácter vertical. 

 

1.3.1 Territorialización de una política pública 
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Como se dijo anteriormente el territorio es un nivel en el que se desarrolla la 

acción pública, volviéndose el lugar en el cual se definen y solucionan los 

problemas de carácter público (Theoning, Ashford, 1980). Entonces, la 

territorialización de las políticas públicas tiene repercusiones más allá de la 

regulación política, ya que  que transforma de manera radical el pacto fundador 

entre administración y autoridad política. 

El proceso de territorialización de las políticas públicas lleva en sí dos aspectos 

estructurales a considerar, siendo el primero (i) que la institucionalidad 

municipalidad es el órgano rector, promotor y articulador de esfuerzos en el 

ámbito local; y en (ii) una segunda instancia, deben ser los gobiernos locales los 

entes articuladores de las iniciativas de desarrollo en el territorio, considerando en 

primera instancia los procesos de planificación internos, y en un segundo 

momento aquellos otros que vienen desde las diversas instancias del gobierno 

central. 

 

La existencia de una política publica local depende de que sea asumida parcial o 

totalmente por una institución municipal, la tarea  de alcanzar los objetivos que 

han sido estimados como deseables o necesarios por medio de un proceso 

orientado a cambiar un estado de cosas percibido  como problemático (Roth 

2006, Pág. 19). 

 

1.4 La lógica sectorial – lógica territorial.  

Al establecer una diferencia entre las lógicas sectoriales y las lógicas territoriales, 

Jolly (2007) plantea que a cada una de estas lógicas de regulación de políticas 

públicas le corresponde una manera de gobernar el territorio. 

Siguiendo esa perspectiva el autor cita a Le Galès para establecer que la lógica 

de la horizontalidad que se identifica por la multiplicidad de actores es 

característica de la gobernancia de los territorios. Por su parte, la lógica de la 

verticalidad se caracteriza por la existencia de una relación de arriba hacia abajo 

a partir de la cual se da el gobierno del territorio. Según Stren citado por Jolly 

(2010, P.104) gobernar un territorio está asociado con “una descripción formal de 
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poderes y responsabilidades de las autoridades”, por su parte Le Galès citado por 

Jolly afirma que la noción de gobierno del territorio sugiere la idea de 

“uniformización, racionalidad y estandarización, (…) conducta, pilotaje, dirección 

con la primacía acordada al Estado soberano”, finalmente, al hablar de lógica 

vertical Muller y Surel citados por Jolly (2010, P.104) afirman que ésta “trata de un 

modo de gobierno” en la cual la puesta en coherencia de la acción pública (…) 

pasa por la acción de una élite político-administrativa relativamente homogénea y 

centralizada”.  

Para Jolly (2007, P.296), una de las conclusiones principales de su estudio es que 

la gobernabilidad en Colombia se da como un proceso de hibridación, es decir, las 

políticas públicas son el resultado de un proceso de hibridación, o cómo lo 

denomina textualmente el autor son “hijas del matrimonio indisoluble de la 

sectorialidad y la territorialidad, de la “secterritorialidad” que combina en 

proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y 

lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización)”. 

Es así como se posibilita la identificación del grado de sectorialidad y de 

territorialidad de una política pública, de acuerdo a las situaciones del contexto 

dado; siguiendo con los argumentos del profesor Jolly (2007) clasificar las 

políticas públicas de acuerdo a su grado de territorialidad y sectorialidad es 

clasificarlas según la importancia de sus lógicas de regulación.    

1.5 Los mediadores 

Como bien lo menciona Jolly (2007) las políticas públicas, en ocasiones,  son el 

resultado de un proceso de hibridación entre la lógica sectorial y la lógica 

territorial. La articulación entre estas dos lógicas puede estar precedida por la 

acción de lo que Muller (2009) llama “los mediadores”. 

Bajo la concepción de Muller, los mediadores cumplen la función de puente 

conector entre el espacio global y el espacio sectorial (Muller 2009). Según el 

autor (2009, P. 124) “lo que caracteriza a los mediadores tales como se busca 

definirlos aquí en su capacidad para establecer un puente entre dos espacios de 

acción y de producción de sentido específicos: lo global y lo sectorial. (…) son, 

entonces, los agentes que van a encarnar la relación compleja entre las 
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restricciones de lo global y la autonomía de lo sectorial. Por ello, son los 

mediadores del cambio.”   

Las acciones emprendidas por los mediadores ocasionan nuevas adaptaciones 

de los referenciales, en tanto su operación radica en decodificar la relación global/ 

sectorial en un primer momento, y luego en la recodificación de esta relación en 

términos de acción pública (Muller,1997). En palabras de Muller (1997,P.157- 

158) “ el papel de los mediadores consiste en inventar los términos en los cuales 

piensa y actúa la sociedad sobre ella misma. A través de esta acción de 

producción de referentes, lo que construyen los mediadores es la imagen que la 

sociedad se da de ella misma y con la cual, la misma sociedad, va a realizar los 

procesos de regulación de su sectorialidad”.  

Los mediadores son aquellos agentes que producen los algoritmos del 

referencial, es decir, la relación causal de una acción Si “a”… entonces… “b” que 

estructuran la política pública (Muller, 1997). Los mediadores serán para este 

trabajo  un paso importante que permitirá la articulación del referencial global con 

el referencial sectorial, pero también mediará la relación entre la lógica sectorial y 

la lógica territorial de la política pública de infancia y adolescencia. 

 

1.6 El Desarrollo  

 

En el presente trabajo, como ha sido expresado con anterioridad, tiene interés por 

el aspecto territorial, y esto se lleva al análisis del concepto de desarrollo. 

 

1.6.1 El concepto de desarrollo  

El concepto de desarrollo evoluciona y según Vásquez (2005) se transforma 

conforme la sociedad misma lo hace, alineándose con hechos más importantes 

que ocurren actualmente.   

Este autor plantea, que en el último cuarto del siglo XX hay una nueva fase en el 

proceso de formación y de integración de los mercados, acompañados de la 

incorporación de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Vásquez (2005) argumenta que en el centro de la reflexión teórica sigue estando 
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el aumento de la productividad y los mecanismos que favorecen procesos de 

crecimiento y cambio estructural de las economías, propone además, que “en las 

economías actuales del desarrollo económico, la acumulación de capital y la 

innovación tienen un papel central en la explicación de los procesos de desarrollo” 

(Vázquez, 2005, P.23).    

La conceptualización de desarrollo, que tiene su base teórica en autores como 

Arrow, Kuznets, Lewis y Solow, se refiere entonces a un proceso de crecimiento y 

una estructura que busca satisfacer las necesidades y demandas de la población, 

mejorar el nivel de vida aumentando el empleo y la disminución de la pobreza 

(Vázquez, 2005). Para Vázquez Los países deberán emplear estrategias que 

ayuden a mejorar el bienestar económico, social y cultural de sus habitantes, por 

medio de la estimulación de la competitividad económica y de las empresas en los 

mercados internacionales. 

Uno de los puntos fundamentales que plantea Vázquez (2005, P.24) como 

explicación actual del desarrollo emana la interacción de fuerzas que generen 

efectos multiplicadores de la inversión, es decir, mecanismos ocultos en lo que él 

llama la caja negra del desarrollo que “transforman los impulsos de inversión en 

crecimiento sostenido de la renta y el empleo, y dan lugar a economías en el 

sistema productivo y a rendimientos crecientes de los factores de producción”. 

1.6.2 EL Desarrollo humano  

Para hablar de desarrollo humano se hace necesario reconocer la labor de 

Amartya Sen3, quien fundó las bases conceptuales de un enfoque alternativo y 

más amplio del desarrollo humano, definido como el proceso de ampliación de las 

opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas (la diversidad de 

cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, para que 

las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación 

y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en las 

decisiones que afecten sus vidas. 

                                                           
3 Profesor de Economía, Universidad de Harvard. Premio Nóbel de Economía, 1998 



38 

 

Sen (2000) establece una nueva forma de vislumbrar la riqueza y el desarrollo, ya 

que no los mira como el fin, si no como el medio poderoso por medio de lo cuales 

se puede conseguir la felicidad. En sus propias palabras, “...el desarrollo puede 

concebirse (...) como un proceso de expansión de las libertades reales de las que 

disfrutan los individuos.”(Sen, 2000, Pág.19). Es decir que el desarrollo no debe 

medirse con otro indicador que no sea el aumento de las libertades de los 

individuos. 

Amatya Sen, propone un enfoque alternativo a las concepciones del bienestar. En 

la literatura se lo ha denominado el enfoque de las capacidades básicas. Sin 

embargo, en uno de sus últimos libros editados, Desarrollo como libertad , Sen 

expande esta noción para abarcar un espectro más amplio de cuestiones: 

transforma su enfoque en desarrollo como libertad. 

 

Siguiendo el razonamiento anterior, Sen (2000) no define al desarrollo en base a 

la renta sino por la capacidad que tienen las personas de transformar esa renta 

en aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida que quieren llevar. El 

desarrollo se basa en la libertad justamente porque esta permite a los individuos 

aumentar las capacidades que les permitan vivir de la forma en que quieran vivir, 

lo cual es, según Sen, el objetivo de alcanzar un mayor desarrollo. 
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CAPITULO 2  

 
 

ESQUEMA DE ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFAN CIA Y 

ADOLESCENCIA EN LOS PLANES DE DESARROLLO 

 

De acuerdo a las herramientas teóricas desarrolladas en el primer capitulo, el 

presente capítulo tiene como objetivo establecer un esquema de análisis de la 

Política Pública de Infancia y Adolescencia.  

Este capítulo se desarrolla en dos secciones. En la primera, se hace un análisis 

de la etapa de formulación, se argumenta el por qué se entiende a la política de 

Infancia y adolescencia como una política pública, identificando los actores y los 

mediadores que se encuentran inmersos en su formulación. En la segunda 

sección, se plantea un esquema de análisis de la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia basado en los modelos para la formulación de política pública 

planteados por Salazar (2011). 

2.1 Infancia y adolescencia como política pública 

En el primer capítulo se rescata lo que Roth (2007) entiende como política 

pública; es decir el conjunto de objetivos colectivos deseables tratados por medios 

y acciones de una institución gubernamental, Muller y Surel citados por Roth 

(2007), identifican la política pública como el proceso mediante el cual se elaboran 

e implementan programas de acción pública. Se entiende los lineamientos de 

Infancia y Adolescencia como política pública, en el sentido en que Colombia no 

había actualizado su legislación de  acuerdo a los mandatos de la Convención 

sobre los Derecho del Niño y demás tratados, convenios, pactos y protocolos 

internacionales ratificados por el Estado. Además, aunque existían insistentes 

recomendaciones internacionales, el Estado y la sociedad civil no comprendían la 

importancia de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos. (Exposición de motivos PL 085 de 2005, Gaceta del Congreso 751 de 

2005).  
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Es posible identificar algunos argumentos que nos permitan entender la política 

de Infancia y Adolescencia como política pública, entre los cuales se encuentra 

que en la  exposición de motivos del Proyecto de Ley 085 de 2005, al introducir la 

intención de cambiar una normatividad dispuesta a controlar situaciones 

irregulares que enfrentan algunos niños, niñas y adolescentes; lo planteado en el 

Código del Menor, hacia la protección integral de casi 18 millones de colombianos 

menores de edad. (Exposición de motivos PL 085 de 2005, Gaceta del Congreso 

751 de 2005). 

Otro argumento se encuentra planteado en la Ley 1098 de 2006, que indica que el 

Estado y la sociedad deben aunar sus esfuerzos económicos, políticos y jurídicos 

para garantizar el disfrute de los derechos de todos los niños, las niñas y los 

adolescentes y asegurar su desarrollo integral y armónico en el seno de la 

sociedad colombiana, también se reconoce el conjunto de derechos como 

universales e interdependientes entre sí.  Siguiendo a Roth (2007) estos fines, 

contenidos en la Ley, constituyen el conjunto de objetivos colectivos deseables 

que expresa la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Un tercer argumento identificado, es que la Ley delega responsabilidades en los 

diferentes actores de la sociedad y los obliga a ser corresponsables en la 

aplicación, garantía, promoción y apoyo de la ley, en el Capitulo III de la ley 1098 

de 2005, se dan líneas de acción para el diseño y la construcción participativa de 

las políticas, y  lleva a que cada mandatario local responsable desarrolle una 

metodología, basado en un diagnostico generado del entorno donde va a 

gobernar.  

El cuarto argumento, es que ésta puede ser vista como un programa de acción 

pública en cuanto establece los objetivos, lineamientos básicos y resultados 

esperados de la formulación e implementación de la Política de Infancia y 

Adolescencia en territorio colombiano.  

Los argumentos planteados anteriormente son la base para pensar la política de  

Infancia y Adolescencia como política pública hibrida, y sobre esta se hablara a 

continuación. 

 



41 

 

 

2.1.1 Una tipología de la política pública de Infan cia y Adolescencia 

Conceptualizar una política pública como una política hibrida, de acuerdo a lo 

planteado por Jolly (2010),  implica admitir que ésta asume una doble lógica; una 

lógica sectorial y una lógica territorial. 

La lógica territorial o Territorialización, ya que la intervención se realiza 

“dentro del marco de una circunscripción dada (región, departamento, municipio) 

(Muller, 2007, P. 142). Siguiendo los planteamientos de Jolly (2010) la lógica 

territorial se caracteriza principalmente porque para que ésta se dé, debe existir 

multiplicidad de actores que intervienen ya sea en la formulación o en la 

implementación de una política pública. 

Por otro lado para que una política pública sea hibrida, debe comprender 

también la lógica  sectorial o sectorialidad , que según Muller (1997, P.142) es 

donde el Estado busca regular la reproducción de una entidad abstracta que 

está constituida por un campo de actividad que se encuentra delimitado de 

forma vertical, y en donde según Muller y Surel citados por Jolly (2010) la acción 

pública pasa por la acción del sistema político- administrativa. 

Para Jolly (2010) analizar una política pública híbrida implica identificar el grado 

en que es replicada por un sector, es decir, el grado de sectorialidad, como 

también el grado de territorialidad, es decir, como son llevadas y ejecutadas o 

están presentes en un territorio, clasificándolas según sus lógicas de regulación. 

El autor es claro en argumentar que “cada política pública puede considerarse 

como un ejemplo especifico de una combinación diferente entre sectorialidad y 

territorialidad” (Jolly, 2010, P.138).  

En este trabajo se identifica el Capitulo III de la ley 1098 de 2006, como política 

híbrida puesto que combina una lógica sectorial con una lógica territorial. La 

lógica sectorial expresa la necesidad de promover la protección integral de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y una lógica territorial en cuanto 

interviene dentro del marco de una circunscripción dada y busca involucrar 

diferentes actores como la familia, la escuela, la comunidad y  los mandatarios 
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locales, en la construcción de planes o programas que conlleven a garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

2.1.2 Los orígenes de la formulación de la política  pública de Infancia y 

Adolescencia   

La construcción del esquema de análisis para la política pública de Infancia y 

Adolescencia parte de su etapa de formulación. Esta etapa comprende las 

motivaciones, lógicas y acciones que se emprendieron para presentar el 

Proyecto de Ley 085 de 2005 (Cámara) y 215 de 2005 (Senado) y su posterior 

aprobación convertida en Ley de la República 1098/06 (ver Anexo 1), lo que 

permitirá establecer el análisis cognitivo de la política pública, es decir, entender 

la forma en la cual la sociedad construye su relación con el mundo y decide 

actuar sobre ésta (Muller, 2010), que como se mencionó con anterioridad, es el 

que estructura el modelo en sí mismo.  

A continuación se expone una relación de los proyectos de ley que fueron 

presentados al Congreso Nacional, y que procuraron la modificación o regulación 

de asuntos relacionados con la infancia y la adolescencia.  

Hacia el año 1968 mediante la Ley 75 se da la creación del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar.  Luego se da la creación del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar (Snbf) Ley 7 de 1979, que establece las normas para proteger a los niños 

y niñas, promover la integración familiar, garantizar los derechos del niño y de la 

niña y ejercer funciones de coordinación de las entidades estatales, relacionadas 

con los problemas de la familia y del menor. El año 1989 se tramitó el proyecto de 

ley 159/89 Comisión VII  en el cual se prohíbe la fabricación, importación, 

distribución, venta y uso de juguetes bélicos. Elvira Berrío de Jaramillo 1989 

Archivado 04/91 Comisión VII  propone una reestructuración del ICBF. Edgardo 

Vives Campo en 1992 lidera el proyecto de ley que prohíbe la venta de alcohol, 

tabaco y drogas a menores de edad. Para el año 1993 Andrés Pastrana presenta 

el proyecto de ley 24/93 en la Comisión I, en el cual se dictan normas respecto de 

los delitos contra la libertad y el poder sexual en menores.  
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Jorge Valencia, Jose Renan Trujillo, Carlos Otálora en el año 1994 presentan el 

proyecto 65/94 en la Comisión VII, por medio del cual se crea el Consejo Nacional 

de la Juventud, consejos departamentales y municipales para establecer 

mecanismos de participación. Para el mismo año Jairo Clopatofsky y Juan 

Guillermo Ángel presentan el proyecto 138/94 en la Comisión VI, por medio del  

cual se fijan estímulos para todos los estudiantes del país. En el año 2005 se 

aprueba el CONPES 091 de 2005, en el cual definen metas y estrategias para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Luego dentro del Plan de 

Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, 2002-2006, se adoptan los Consejos 

para la Política Social como mecanismo de coordinación de las diferentes 

instancias del Snbf. Y con la aprobación CONPES 115 de 2007, se fija como se 

distribuyen los recursos del SGP provenientes del crecimiento real de la economía 

superior al 4% de la vigencia 2006 (Parágrafo transitorio 2º del Artículo 4º del Acto 

Legislativo 04 de 2007). 

La actual ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de Infancia y 

Adolescencia” aprobada por el Congreso es el resultado de la negociación de una 

serie de actores que buscan actualizar la legislación nacional,  articulándola con  

con la Convención de los Derechos del Niño y reconociéndo a los mismos como 

sujetos de derechos. Se resalta en esta además, que los derechos ya no se verán 

servicios públicos, sino derechos tal como lo establece la Constitución Política, es 

decir que las entidades del Estado contarán con recursos para garantizarlos. 

Como también que los alcaldes y gobernadores deberán asumir la 

responsabilidad de diseñar la política pública con base en los conceptos que 

determine la ley, como también asignar los recursos necesarios para cumplir con 

los derechos que estipulan la Constitución, los tratados internacionales ratificados 

por Colombia y  en especial la ley en mención. (Exposición de motivos PL 085 de 

2005, Gaceta del Congreso 751 de 2005). 

Las lógicas y argumentos presentados por los actores son los que dan sentido a 

la ley de infancia y Adolescencia como acción política, lo que Muller (2009) 

denomina “la dimensión cognitiva del sector”.   

Para el presente trabajo se hace necesario reconocer las lógicas y los actores 

que permitieron la conformación tanto del escenario nacional como en escenario 
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territorial, para lo cual en el Cuadro 1 se expresan las lógicas adoptadas por los 

diferentes actores, que como representantes de un sector de la sociedad 

propiciaron el escenario para la aprobación de la Ley 1098 de 2006. 

 

CUADRO 1. DEFINICION DE ACTORES Y LÓGICAS EN LA FOR MULACION DE LA 
POLITICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. LEY 10 98 DE 2005  

ACTOR LOGICA ARGUMENTO 

Gobierno Nacional.  

Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar 

Actualizar la legislación en 
materia de infancia  y 
adolescencia en 
concordancia con lo 
estipulado en la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño  

� Colombia debe cumplir con los 
compromisos adquiridos al firmar la  
Convención sobre los Derechos del Niño, 
los demás instrumentos internacionales de 
derechos humanos y los mandatos de la 
Constitución Política de 1991.  

� Consagrar mecanismos que posibiliten la 
protección integral de los derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, al establecer 
mecanismos que definen la 
corresponsabilidad de la familia, la 
sociedad y el Estado. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Representantes 
ponentes:  William 
Vélez, Carlos Arturo 
Piedrahita, Jesús 
Ignacio 
García, Rosmery 
Martínez, Nancy 
Patricia Gutiérrez, 
Myriam Paredes 
y Telésforo Pedraza. 

Senadores  Ponentes: 
Héctor Helí Rojas, 
Claudia Blum 

 

A favor del proyecto. 

 

� El fortalecimiento  del sistema de 
protección integral, la corresponsabilidad 
en la protección de los niños y 
adolescentes, la creación de políticas 
públicas para la niñez y la infancia, el 
proceso para el restablecimiento de sus 
derechos y la responsabilidad penal de los 
menores. 

� Reconocer  derechos generales y actuales 
que han sido regulados en tratados 
internacionales que el Estado ha ratificado, 
tales como los derechos de los niños y 
niñas a ser protegidos contra: toda forma 
de violencia, abandono, maltrato, 
explotación, peores formas de trabajo 
infantil, abuso sexual, desplazamiento 
forzado, reclutamiento ilícito, trata de 
personas, entre otros derechos. 

� Asegurar las condiciones para el ejercicio 
de derechos de niños, niñas y 
adolescentes que les han sido reconocidos 
por la Constitución Política y por el bloque 
de constitucionalidad. 

La Procuraduría 
General de la Nación 

Recomendar el 
cumplimiento del principio 
de prevalencia de los 
niños, niñas y 
adolescentes y la 
asignación de rubros  a la 
garantía de derechos de 
la niñez. 

• Un mínimo porcentaje de planes mostró 
que se destinaban recursos a cumplir los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, la mayoría de mandatarios 
fijaban sus prioridades de recursos y 
ejecución en obras de infraestructura o de 
otra naturaleza. 
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Sociedad Civil – 
Grupos de presión.  

• Se dificulta establecer la lógica de este 
grupo de actores, pues su presencia en la 
etapa de formulación no es claramente 
visible. Pero, podría argumentarse que los 
intereses de los territorios están 
representados por los miembros del 
congreso  que son elegidos por voto 
popular. 

Fuente: Elaboración propia de la autora, con base en la Exposición de  Motivos PL 085 de 2005 (Cámara) y 215Senado) Gaceta  128 de 
2006 y en los estudios del Profesor Jolly sobre VIS (2010). 

El análisis cognitivo de las políticas públicas propuesto por Muller (2010) lleva a 

entender las decisiones y acciones políticas como el resultado de una manera 

de comprender la realidad.  

Para el análisis cognitivo de la política pública de Infancia y Adolescencia, la 

desactualización de la Legislación nacional conforme a la Convención sobre los 

Derechos del Niño 20 de noviembre de 1989, es el referencial,  es decir, la 

imagen a partir de la cual los actores perciben los problemas y buscan emprender 

acciones para su solución (Muller 2010). Es entonces el marco de interpretación 

que tenían los actores involucrados en la política pública Infancia y Adolescencia, 

lo que Muller (2010) denomina el “referencial global” (RG) que constituye las 

creencias básicas a partir de las cuales se adoptó una lógica y se expusieron los 

argumentos en la etapa de formulación de la política (Ver cuadro 1). En otras 

palabras, la desactualización de la Legislación nacional conforme a la Convención 

sobre los Derechos del Niño como RG enmarca la dimensión cognitiva del sector. 

A partir de este marco de interpretación (la desactualización de la legislación 

nacional en el tema de infancia y adolescencia) se puede entender el problema 

que se argumentó y que presenta el país. Siguiendo la lógica del análisis 

cognitivo, la Ley 1098 de 2006, que mediante establecimiento de mecanismos 

que definen la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, busca 

poner a tono la legislación sobre niñez en el país con la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, los demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos y los mandatos de la Constitución Política de 1991, es 

también una construcción social que corresponde a la representación de un 

sector o profesión (Muller 2010) y que expresa el referencial sectorial (RSN) de 

la política pública de Infancia y Adolescencia que es nacional. 
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La aprobación de la Ley 1098 de 2006, permite argumentar una serie de 

relaciones causales que expresan la percepción del por qué de la política pública 

de Infancia y Adolescencia, lo que en el análisis cognitivo se denominan los 

algoritmos (Muller, 2010). Así, en un mundo cada vez más integrado, es posible 

argumentar que actualizar la legislación en materia de infancia  y adolescencia en 

concordancia con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño trae 

beneficios sociales al país, y que: “ Si se cumplen los compromisos adquiridos al 

firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos y los mandatos de la Constitución Política 

de 1991, entonces se establecen mecanismos que posibiliten la protección 

integral de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, “si fortalece  el 

sistema de protección integral, la corresponsabilidad en la protección de los niños 

y adolescentes, la creación de políticas públicas para la niñez y la infancia, el 

proceso para el restablecimiento de sus derechos y la responsabilidad penal de 

los menores, entonces se aseguran las condiciones para el ejercicio de derechos 

de niños, niñas y adolescentes, entonces se reconocen los derechos generales y 

actuales que han sido regulados en tratados internacionales que el Estado ha 

ratificado, tales como los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra: 

toda forma de violencia, abandono, maltrato, explotación, peores formas de 

trabajo infantil, abuso sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, trata 

de personas, entre otros derechos”, “si se recomienda el cumplimiento del 

principio de prevalencia de los niños, niñas y adolescentes y la asignación de 

rubros  a la garantía de derechos de la niñez, entonces habrán planes de 

desarrollo que  destinen recursos a cumplir los derechos de los niños”;  los 

algoritmos anteriores, que son relaciones causales inmersas en los argumentos 

de los actores para la aprobación de la Ley 1098 de 2006 que rige actualmente la 

política de infancia y adolescencia del país, expresan la relación global-sectorial 

presente en la política pública. 
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2.1.3 Los orígenes de la formulación de la política  pública de Infancia y 

Adolescencia basada en el Libro III de la ley 1098 de 2006  

Es importante destacar que para el presente trabajo se desarrollará un esquema 

de análisis de la formulación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en 

el municipio de Arboletes- Antioquia, basado en el Libro III de la Ley 1098 de 

2006, el objetivo de esta política es Garantizar la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes del país. Para esto el Cuadro 2 expresa las lógicas 

adoptadas por los diferentes actores, que como representantes de un sector de la 

sociedad han adecuado el escenario para la formulación de la Política de Infancia 

y Adolescencia  en el municipio de Arboletes. 

 

 

CUADRO 2. DEFINICION DE ACTORES Y LÓGICAS EN LA FOR MULACION DE LA POLITICA 

PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN UN MUNICIPIO.  PLAN DE DESARROLLO 

ICIPAL 

ACTOR LOGICA ARGUMENTO 

Equipo técnico 
Nacional- PND 

 

Garantizar la protección 
integral de los niños, niñas y 
adolescentes del país.  

� Diseñar lineamientos conceptuales y guía 
operativa / planes de desarrollo 

� Conformación de equipo intersectorial 
nacional para incidencia en planes de 
desarrollo.  

� Fortalecimiento de las capacidades 
territoriales. 

� Hacer recomendaciones sobre el borrador 
de los planes  a los municipios. 

� Acompañar a los municipios en la 
incorporación de ajustes a los proyectos 
del plan de desarrollo. 

Administración Local y 
sus Equipos 

Formular e implementar un 
Plan de Desarrollo Municipal 
que incluya la política de 
infancia y adolescencia de 
acuerdo al Libro III del Código 
de Infancia y Adolescencia. 

• Obtener un diagnostico poblacional  de los 
niños, niñas y adolescentes del municipio. 

• Reorganización de los recursos propios y 
priorizar las necesidades de los  niños, 
niñas y adolescentes del territorio local. 

• Generar planes y programas  que 
correspondan a la realidad local y que 
permitan garantizar la protección integral 
de los  niños, niñas y adolescentes del 
municipio. 

Consejos de Política 
Pública 

Garantizar herramientas para 
hacer control político 

• Articular las entidades nacionales y 
territoriales. 

• Disponer los recursos físicos y financieros 
del orden nacional que deben asignarse al 
sector para garantizar los derechos de la 
Infancia y Adolescencia. 

• Formular, coordinar, hacer seguimiento y 
evaluación de mejoramiento a los planes y 
programas en el territorio.  
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Fuente: Elaboración propia de la autora, con base en el Libro III del Código de Infancia y Adolescencia y en los estudios del Profesor Jolly 
sobre VIS (2010). 

Para el análisis cognitivo de la política pública de Infancia y Adolescencia, 

construida en el territorio,  el Plan Nacional de Desarrollo, es el referencial global 

(RG) que constituye las creencias básicas,  pues este se esfuerza en garantizar la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes del país, a partir de este se 

adoptó una lógica y se expusieron los argumentos en la etapa de formulación de 

la política (Ver cuadro 2).  

Entonces,  no garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 

se entiende como el problema que presenta el territorio nacional. Para continuar 

con la lógica del análisis cognitivo, el Libro III de la Ley 1098 de 2006, define una 

respuesta concreta de los entes territoriales respecto a la falta de planes y 

programas que apunten a la protección integral de la infancia y adolescencia 

nacional,  es como diría Muller (2010) una construcción social que corresponde a 

la representación de un sector o profesión y que expresa el referencial sectorial 

nacional (RSN) de la política pública de Infancia y Adolescencia explicitada en el 

Libro III  de la Ley 1098 de 2006. 

La formulación y posterior aprobación de la política pública de Infancia y 

Adolescencia municipal, genera una serie de relaciones causales o algoritmos 

(Muller, 2010), lo que permite argumentar que garantizar protección integral a los 

niños niñas y adolescentes trae beneficios sociales a los municipios y por 

consiguiente al país, y que: “Diseñar lineamientos conceptuales y la guía 

operativa para los planes de desarrollo municipales entonces los  equipos 

intersectoriales  nacionales tendrán incidencia en planes de desarrollo”, “Si hay 

fortalecimiento de las capacidades territoriales, entonces se harán 

Concejo Municipal 

Aprobar los planes de 
desarrollo que contengan  
política, planes y programas  
con su respectivo 
presupuesto. 

• Garantizar que los planes y programas de 
infancia y adolescencia construidos 
correspondan con los resultados del 
diagnostico del grupo  poblacional 
correspondiente del municipio. 

Sociedad Civil 

Hacer seguimiento  y 
vigilancia a las políticas 
públicas y las acciones y 
decisiones de las autoridades 
locales 

• Tomar decisiones en la política, planes, 
programas y acciones dirigidos a la 
promoción, garantía, prevención y  
restablecimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
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recomendaciones sobre los planes de desarrollo y entonces se podrán hacer las 

incorporaciones de los ajustes necesarios”. “Si se va a Formular una política de 

infancia y adolescencia de acuerdo al Libro III del Código de Infancia y 

Adolescencia, entonces se debe hacer un diagnostico poblacional de los niños, 

niñas y adolescentes del municipio”, “Si se reorganizan de los recursos propios y 

priorizan las necesidades de los  niños, niñas y adolescentes del territorio local, 

entonces se generan planes y programas que correspondan a la realidad local y 

que permitan garantizar la protección integral de los  niños, niñas y adolescentes 

del municipio”, “Si se garantizan herramientas para hacer control político, 

entonces pueden articular las entidades nacionales y territoriales”, “Si se disponen 

los recursos físicos y financieros del orden nacional, entonces  se puede hacer 

seguimiento y evaluación de mejoramiento a los planes y programas en el 

territorio”, “Si se aprueban los planes de desarrollo que contengan  política, planes 

y programas, entonces los planes corresponden con los resultados del 

diagnostico del grupo  poblacional del municipio”, “Si se hace seguimiento y 

vigilancia a las políticas públicas y las acciones y decisiones de las autoridades 

locales, entonces se pueden tomar decisiones en la política, planes, programas y 

acciones dirigidos a la promoción, garantía, prevención y  restablecimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes”. 

Estos algoritmos, representan las relaciones causales inmersas en los 

argumentos de los actores  para formular la política de infancia y adolescencia de 

un municipio de acuerdo a lo explicitado en el Libro III de la Ley 1098 de 2006,  

que rige actualmente la política de infancia y adolescencia del país, expresan la 

relación global-sectorial presente en la política pública. 

 

2.2 La idea de Esquema para el análisis de la polít ica pública de Infancia y 

Adolescencia   

 

En la sección anterior se definió, siguiendo la lógica del análisis cognitivo de las 

políticas públicas, que el Referencial Global Nacional (RGN) de la política 

pública de Infancia y Adolescencia en un municipio es el Plan Nacional de 

Desarrollo, considerándolo como el marco a partir del cual se promueve el 

cumplimiento de lo destinado en el Libro III del Código de Infancia y 



50 

 

Adolescencia, y da como resultado las políticas, planes y programas formulados 

para garantizar la protección y desarrollo integral de niñez colombiana.  

El Libro III de la Ley 1098 de 2006,  plantea el establecimiento de un Sistema 

Nacional de Bienestar y pretende dar unas líneas de acción para el diseño y la 

formulación participativa de las políticas de Infancia y Adolescencia en los 

territorios. Es el resultado de un proceso de negociación de una serie de lógicas 

y argumentos, se considera en esta investigación como el Referencial Sectorial 

Nacional (RSN) de la política pública de Infancia y Adolescencia. Tanto el RGN 

como el RSN constituyen la base que sustenta el esquema de análisis que se 

propone para la formulación de una política pública de Infancia y Adolescencia 

en un municipio. Es a partir de estos referenciales que se constituyen las 

creencias y las normas que orientan el desarrollo del Capitulo III del Código de 

Infancia y Adolescencia. 

Como se ha expresado anteriormente en términos Mullerianos, entre el sector y 

el territorio existe un mediador, que se encarga de articularlos a nivel 

institucional, mediante la construcción del Plan de Desarrollo Municipal en el  

cual se deben incluir planes y programas con sus respectivos presupuestos, que 

respondan a las necesidades municipales en el tema de Infancia y 

adolescencia. 

Lo que se interpretaría de la siguiente manera y permitiría para este trabajo 

plantear  un esquema basado en las siguientes hipótesis: 

• Si el Referencial Sectorial Territorial (RST), es decir la política pública de 

Infancia y Adolescencia construida en el municipio es igual al Referencial 

Sectorial Nacional (RSN), es decir, sigue los lineamientos de formulación de 

la política pública y no le agrega un componente que responda a las 

necesidades locales que permitan el desarrollo de capacidades en los 

adolescentes del municipio, lo que indica que solo ha habido una 

Territorialización de la política nacional. 

• Mientras que si el RST adiciona componentes locales al RSN, es decir, que 

se incluyen planes y programas que responden a la problemática local de la 
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niñez y adolescencia, se puede decir entonces que en los municipios existe 

un embrión de una política pública territorial de Infancia y Adolescencia. 

2.2.1 El escenario viable para la formulación de un a política pública 

de Infancia y Adolescencia 

Como se señaló anteriormente la Ley 1098 de 2006 garantiza la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes del país, Siguiendo a Roth (2007) 

estos fines, contenidos en la Ley, constituyen el conjunto de objetivos colectivos 

deseables que expresa la política pública de Infancia y Adolescencia. Lo anterior 

implica que cualquier mandatario en Colombia debe registrar en su plan de 

desarrollo el componente expuesto en el Libro III del Código de Infancia y 

Adolescencia. 

 

Los seis modelos de formulación de Política Pública propuestos por Salazar 

(2011) y que han sido mencionados en el capitulo anterior, permiten encontrar las 

causas y consecuencias de la interrelación de conceptos con respecto a las 

características propias del municipio en la cual se pretenda formular una política 

pública de Infancia y Adolescencia, así, dichos territorios o municipios pueden 

tener una formulación tipo “I”, “II”, “III”, IV, “V” o “VI”, según corresponda. 

Otro factor que condiciona el escenario posible de formulación de una política 

pública de Infancia y Adolescencia, basada en el Libro III del Código de Infancia y 

Adolescencia y que se suma al modelo de formulación que presente el territorio, 

es la interrelación de los actores; teniendo en cuenta que este puede ser del 

mismo medio local (actor territorial), o puede ser externo al medio local (actor 

nacional). 

En esta perspectiva se construye el cuadro N°3, en el cual se propone que el 

territorio o municipio en el que formula una política pública podrá ser clasificado 

en uno de los seis modelos de formulación propuesto por Salazar (2011). Esta 

condición sumada al tipo de actores que interactúan en la formulación de las 

políticas publicas de Infancia y Adolescencia (nacionales o territoriales), es la que 

establece el escenario de formulación de la política de Infancia y Adolescencia. El 

escenario de formulación se entiende, en primer lugar, como el contexto a partir 
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del cual se realiza la formulación territorial de la política de infancia y 

adolescencia, es decir, el escenario sobre el cual se formula los planes y 

programas que desde una visión municipal resuelvan el problema; en segundo 

lugar, se entiende como el contexto en el que estos planes y programas deberán 

operar. El posible escenario, como se verá a continuación, tenderá a favorecer, 

una lógica territorial sobre una sectorial, ya que lo que se busca es que en los 

municipios existan explícitos planes y programas destinados a resolver los 

problemas que presentan la población infantil y adolescente. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta en el municipio en el cual el RST 

adiciona componentes locales al RSN, se puede argumentar que la existencia 

de un embrión de una política pública territorial de Infancia y Adolescencia, que 

supera a las estrategias nacionales y que dan respuesta a la problemática local. 

Cuadro 3.  Escenario Viable para la formulación de políticas d e Infancia y 
Adolescencia 

Actores/Modelos 

Modelo de 

formulación 1 

Modelo de 

formulación 2 

Modelo de 

formulación 3 

Modelo de 

formulación 4 

Modelo de 

formulación 5 

Modelo de 

formulación 6 

Actores Nacionales - 

Lógica 
sectorial 
/Lógica 
Territorial - - 

Lógica 
sectorial 
/Lógica 
Territorial 

Lógica sectorial 
/Lógica 
Territorial 

Actores Territoriales - 

Lógica 
sectorial 
/Lógica 
Territorial - - 

Lógica 
sectorial 
/Lógica 
Territorial 

Lógica 
Territorial / 
Lógica sectorial 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

Como lo muestra el cuadro anterior, la formulación de políticas públicas de 

Infancia y Adolescencia de acuerdo a lo planteado en el Libro III de la Ley 1098 

de 2006, no se contempla los modelos 1, 3 y 4, debido a que en estos modelos 

existen interacciones que solo pueden ser reconocidas al interior de la 

formulación de la política y no se ven reflejadas en los planes de desarrollo. 

En los casos en donde se tiene un municipio de modelo de formulación tipo 2, 5 ó 

6, y en donde el actor es territorial, se puede asumir que dadas dichas 

características es más probable que en la formulación de la política la Infancia y 

Adolescencia se tienda sobreponer la lógica territorial. Por otro lado, en los casos  

en donde se tienen territorios con modelos de formulación de políticas públicas 

tipo 2, 5 ó 6, y en donde los actores son nacionales, se puede asumir que bajo 

dichas características es probable que tienda a prevalecer la lógica sectorial 
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nacional y  la formulación de la política de Infancia y Adolescencia adopte un 

mayor grado de sectorialización. 

Es aquí donde la acción de los mediadores permite establecer el grado en el cual 

la construcción de la política pública de Infancia y Adolescencia, adoptará una 

lógica más territorial o más sectorial según sea el caso.  

Para el presente trabajo, el actor  que ejerce las funciones de fortalecedor de la 

corresponsabilidad de la Ley 1098 de 2006, cumple el papel de mediador entre el 

municipio y el sector,  y se encarga de articular  y concertar a nivel institucional, 

sectorial y territorial el Libro III de la Ley 1098 y los planes y programas que en el 

municipio se construyan. De igual manera, las acciones del Concejo Municipal en 

cuanto a la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, en el sentido Mulleriano 

se consideran como acciones mediadoras, pues sirven de puente articulador entre 

el sector y el territorio.  

2.2.2 El mediador entre el territorio y el sector e n el Esquema 

propuesto para el análisis de la Política Pública d e infancia y 

adolescencia 

En un municipio los actores nacionales o territoriales deben ser corresponsables 

de la construcción, de la implementación, del seguimiento y de la evaluación de la 

política pública de infancia y adolescencia (Libro III de la Ley 1098 de 2006, Cap. 

I. Art. 2004- Cap. II. Art. 214). Para dar cumplimiento a esto, debe ser el Sistema 

Nacional de Bienestar el Mediador. 

 Es función del Mediador  fortalecer las capacidades territoriales, hacer promoción 

de la responsabilidad social, hacer acompañamiento técnico para la formulación 

de normas, articulación de los agentes del SNBF, coordinación de la formulación, 

la implementación y la evaluación de la política nacional, sectorial y territorial,  las 

cuales deberán verse reflejadas, en lo planes y programas contenidos en el Plan 

de Desarrollo Municipal que deberá ser aprobado por los concejos municipales. 

Siguiendo con el análisis cognitivo de las políticas públicas que sustenta el 

esquema de análisis propuesto para el análisis de la política pública infancia y 

adolescencia basada en el Libro III de la Ley 1098 de 2006, la acción de los 
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mediadores se expresa en el proceso de diagnostico de las necesidades y 

problemáticas de la población infantil y adolescente de municipio, así como en la 

identificación de oferta existente.  

En primer lugar, la acción mediadora de los actores entre el sector y el territorio se 

expresa en la formulación de los planes y programas con sus respectivos 

presupuestos, que respondan las necesidades de la problemática de la infancia y 

adolescencia del municipio y en su posterior implementación, así como también 

en la identificación de la oferta de servicios específicos para esta población y en la 

formulación de sistemas de coordinación, seguimiento y evaluación de los 

mismos.  

Los requisitos anteriormente mencionados son las herramientas por medio de las 

cuales los actores pueden servir como puente conector o, en términos Mullerianos 

de ser mediadores, entre el sector y el territorio. 

Los planes y los programas formulados por los actores, por un lado, que 

pretenden dar respuesta a las problemáticas de la población municipal, expresan 

cómo será la influencia de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia,  y de 

otro expresan los beneficios que trae consigo implementarla en el municipio en el 

cual se establezca. Siguiendo la lógica del análisis de las políticas públicas, los 

planes y programas acompañados de los diagnósticos de la problemática actual 

de cada municipio y la oferta de servicios que existe en los mismos, permiten 

aumentar en la población capacidades que que les permitan vivir de la forma en 

que quieran vivir, lo cual es, según Sen (2000), el objetivo de alcanzar un mayor 

desarrollo. Estos planes y programas, expresan la representación del sector en el 

territorio, es decir, la imagen que tiene el sector de cómo actuar en dicho territorio. 

En términos del análisis cognitivo los planes y programas dirigidos a la infancia y 

adolescencia de un municipio, expresan el Referencial Sectorial Territorial (RST) 

de la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Por otro lado se encuentra, el acuerdo municipal, que el concejo municipal4 expide 

para aprobar los Planes de Desarrollo Municipal o Distrital y que se encuentra 

                                                           
4
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales y especialmente las conferidas por los artículos 287, 288, 311, 313, 315 y 339 de la Constitución 

Nacional y las Leyes 152 de1994, 388 de 1997 y 810 de 2003  
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conforme con lo planteado el Libro III  de la Ley 1098 de 2006. En consecuencia, 

el Plan de Desarrollo Municipal o Distrital expresa el marco de desarrollo del 

municipio o el distrito, que adopta una visión estratégica y compartida del futuro 

como resultado de un proceso de concertación de diversos actores que consolida 

la identidad local5. Es  en términos del análisis cognitivo de las políticas públicas y 

siguiendo a Muller (2010) el Referencial Global Territorial (RGT), a partir del cual 

se organizan las representaciones sectoriales del territorio. 

En el grafico 1, se muestra que la acción de los mediadores corresponde al último 

paso del modelo propuesto para el análisis de la formulación la política pública de 

Infancia y Adolescencia acorde al Libro III de la Ley 1098 de 2006. Los planes y 

programas contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal aprobado, es decir, 

aquel que ha pasado por el proceso de evaluación y de aprobación del concejo 

municipal, es el que permite determinar finalmente la lógica de formulación de una 

política de infancia y adolescencia, es decir, que permite determinar si en la 

formulación de la política de Infancia sobrepondrá la lógica sectorial sobre la 

territorial, ó si la lógica territorial se sobrepondrá a la sectorial. 

2.3 Consideraciones finales del capitulo 

 

El esquema  que se ha propuesto para analizar la política pública de Infancia y 

Adolescencia basada en el Libro III de la Ley 1098, plantea que dependiendo la 

manera como los actores formulen sus planes y programas y que respondan a las 

necesidades municipales, depende la manera en que se articularán el sector y el 

territorio. Como se mencionó con anterioridad, este proceso articulador depende 

de: a) por un lado, de los diagnósticos de la problemática actual de cada 

municipio y la oferta de servicios que existe en los mismo, b) del actor, que puede 

ser del medio local o territorial, ó no perteneciente al medio local, y ser nacional. 

Grafico 7. Esquema para el análisis de la formulaci ón de la Política de Infancia y 

Adolescencia en los Planes de Desarrollo Municipale s 

 

                                                           
5
Documento, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Desarrollo Territorial. 
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CAPITULO 3 

 

Caso comparativo de dos periodos de formulación de la política de infancia 

y adolescencia en el municipio de Arboletes- Antioq uia 

En el capitulo anterior se presentó el esquema propuesto para el análisis de la 

formulación de la política pública de Infancia y Adolescencia según el Libro III de 

la Ley 1098 de 2006. Este esquema plantea que en la construcción de una 

política de Infancia y Adolescencia, se puede sobreponer la lógica sectorial sobre 

la territorial o la lógica territorial sobre la sectorial según sea el caso. 

Como se precisó en el capitulo anterior, la lógica de la formulación de una política 

de Infancia y Adolescencia depende de la conjunción del tipo de actores y del 

modelo de formulación de los territorios donde se vaya a formular la política 

pública de Infancia y Adolescencia. La tendencia a sobreponer una lógica sobre 

otra se precisa al estudiar los planes y programas que estén plasmados en el Plan 

de Desarrollo Municipal, presentado para aprobación del concejo municipal. 

Este capitulo corresponde a la ilustración de dos casos de formulación política 

pública de Infancia y Adolescencia en el municipio de Arboletes-Antioquia, en dos 

periodos diferentes. El primer periodo va de 2008 a 2011, corresponde al Plan de 

Desarrollo Municipal llamado: “Porque el desarrollo es tarea de todos”  y el 

segundo periodo va desde 2012-2015 que corresponde al Plan de Desarrollo 

Municipal: “Unidos por el futuro que queremos”. Estos planes de desarrollo 

municipales también se analizaran en relación al Plan Nacional de Desarrollo de 

los respectivos periodos, que para los casos presentados serán: Estado 

Comunitario: Desarrollo para todos (2006-2010) y Prosperidad para todos en el 

periodo 2010- 2014. 

 

El capitulo se desarrollará siguiendo la línea del esquema propuesto para el 

análisis de formulación de la política pública Infancia y Adolescencia. Una primera 

parte corresponde a establecer el escenario de formulación de la política pública 

de infancia y adolescencia en el municipio de Arboletes-Antioquia relacionándolo 

con el tipo de actor y el modelo de formulación de política pública del municipio; la 
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segunda parte corresponde al análisis de los planes y programas, que permite 

establecer la tendencia de la lógica de la formulación de la política en el municipio 

en cada uno de los periodos seleccionados, que permite identificar el tipo de 

lógica que se tiende a sobreponer y establecer una serie de comparaciones entre 

los casos. 

La parte final del capitulo corresponde a una serie de reflexiones finales del 

estudio de los casos en conjunto.  

3.1 El Escenario de formulación de la política públ ica de infancia y 

adolescencia en el municipio de Arboletes-Antioquia  

Cabe aclarar, antes de establecer el escenario de formulación de política pública 

de infancia y adolescencia para cada caso, que, como se mencionó en la primera 

sección del segundo capitulo, la base para la construcción del esquema de 

análisis para la política pública de Infancia y Adolescencia es su etapa de 

formulación. Así, los planes de desarrollo municipal de los dos periodos que se 

estudiarán a continuación se construyeron bajo los lineamientos planteados en el 

Libro III de la Ley 1098 de 2006, que, en el esquema de análisis para la 

formulación de la política pública es considerado como el Referencial Sectorial 

Nacional (RSN), que es la imagen a partir de la cual se concibió y finalmente se 

aprobó el proyecto de ley.  Es importante nuevamente mencionar que este RSN 

esta enmarcado por un marco de interpretación más amplio, el  Plan de Desarrollo 

Nacional, que corresponde al Referencial Global Nacional (RGN) de la política 

pública de Infancia y Adolescencia.  

A continuación se procederá a establecer el escenario de formulación de la 

política pública de Infancia y Adolescencia en el municipio de Arboletes-Antioquia, 

para los periodos 2008-2011 y 2012-2015(Cuadro 4). 

Los escenarios de formulación de la política pública de Infancia y Adolescencia 

establecidos a partir de la conjunción de las variables de actores y de modelo de 

formulación de política pública en los periodos seleccionados en el municipio de 

Arboletes-Antioquia, caben dentro de los tres escenarios donde se resaltan las 

lógicas, y que resultan de los cruces que establecen los escenarios de 

formulación de la política pública, como se ve en el Cuadro  3.  
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Cuadro 4. Actores que intervienen en la construcció n de los Planes de Desarrollo 

del Municipio en los dos periodos y los modelos de formulación de la política 

pública 

Fuente: Elaboración propia de la autora.  

En el Plan de Desarrollo Municipal del periodo 2008-2011, en donde se identifica 

un modelo de formulación tipo 2 y actores nacionales y territoriales, se puede 

asumir que con estas características es más probable que en la implementación 

de la política de infancia y adolescencia se tienda a sobreponer la lógica sectorial 

sobre la lógica territorial.  Esto debido a que no existe una formulación nueva de 

estrategias o programas que permitan solucionar la problemática en materia de 

infancia y adolescencia que arrojó el diagnostico del municipio, solo se recogen 

los lineamientos y se desarrollan de manera transversal, sin una asignación 

presupuestal especifica. Mientras que, en el Plan de Desarrollo Municipal del 

periodo 2012-2015, en donde se conjuga un modelo de formulación 6 con actores 

nacionales y territoriales, se puede decir que bajo dichas características es 

probable que en la formulación de la política de infancia y adolescencia se tienda 

a sobreponer la lógica territorial sobre la lógica sectorial. 

Es importante resaltar que aunque en la formulación de la política de infancia y 

adolescencia en un cualquier municipio, hay participación de actores nacionales y 

territoriales, es decir influyen tanto la lógica sectorial como la territorial, cada 

periodo de gobierno tiene características propias que lo definen y lo ubican en un 

PDM PERIODO 2008-2011 PDM PERIODO 2012-2015 

ACTORES 
Los actores que intervienen en la 
construcción del PDM son del 
orden territorial y nacional. 

Los actores que intervienen en la 
construcción del PDM  son del orden 
territorial y nacional. 

MODELOS DE 
FORMULACIÓN 

En este periodo, el Municipio de 
Arboletes reconoce que la 
capacidad institucional  no es 
suficiente para atender las 
demandas de la población infantil 
y adolescente, especialmente en 
prevención y protección (Ver 
Anexo2).                                          
Este es uno de los motivos que  
según Dye- citado por 
Salazar(2011) llevan a ubicar 
este periodo en el Modelo de 
Formulación tipo 2.  

Para este periodo el municipio de 
Arboletes acoge los lineamientos 
propuestos por el SNBF y desarrolla 
una estructura estratégica que da 
respuesta a la atención integral de 
niños, niñas, adolescentes y juventud  
del municipio.  (Ver Anexo 3).                                          
Lo anterior permite identificar que el 
modelo de formulacion en que se ubica 
este periodo es el tipo 6, ya que el 
conjunto de instituciones y actividades 
de una sociedad interrelacionadas entre 
si,  son capaces de transformar las 
demandas en decisiones soportadas por 
la misma sociedad. 
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modelo de formulación diferente, y el estudio de los planes, proyectos enfocados 

a la infancia y adolescencia realizados en cada uno de los periodos y presentados 

en el Plan de Desarrollo Municipal para aprobación al consejo municipal, permite 

determinar de una manera más exacta por qué en un caso existe prelación de la 

lógica territorial y por qué en el otro caso de lógica sectorial. 

Lo anterior, es decir la acción de los mediadores o actores nacionales o 

territoriales que presentan los planes y programas incluidos en los Planes de 

Desarrollo de los periodos seleccionados, establece en realidad cual es el grado 

de influencia de las lógicas en la construcción de la política pública de infancia y 

adolescencia municipal.  

3.2 Los mediadores y sus acciones en dos periodos d iferentes 

La acción de los mediadores que, como se ha dicho a lo largo del trabajo, es 

servir como conector entre el sector y el  territorio, se expresa en la formulación 

de planes y programas con sus respectivos presupuestos, así como también en la 

identificación de la oferta de servicios que respondan las necesidades de la 

problemática de la infancia y adolescencia del municipio y en su posterior 

implementación. 

En el siguiente cuadro (Cuadro N°5) se hace una diferenciación; de un lado de los 

Planes de Desarrollo Nacionales, para los dos periodos elegidos, y de otro de las 

estrategias sectoriales que se desarrollaron en los dos periodos de gobierno antes 

mencionados y que servirán como el referente sobre el cual se va a analizar la 

Territorialización de las propuestas nacionales.  

 

Cuadro 5.  Diferenciación de los Planes de Desarrollo Nacional es y Estrategias 
Sectoriales   
 Estado Comunitario: Desarrollo 

para todos             (2006-2010) 
Prosperidad para todos                                         
(2010-2014) 

 

 

 

Referencial 

• Continuidad a los programas dirigidos a la 
infancia y la adolescencia ampliando cobertura 
y criterios para mejoramiento de la calidad de 
los mismos. 
• Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la 
atención que se presta a la niñez, así como el 
desarrollo y el estímulo a la iniciativa y 
capacidad de las autoridades locales para 
generar nuevos espacios.  
• El MPS deberá desarrollar los lineamientos de 

• Estrategias con  enfoque de protección integral, y 
se encuentran de manera transversal en diferentes 
secciones sectoriales del Plan de Desarrollo 
Nacional. 
• Las familias, las comunidades y el Estado obligados 
reconocer los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, asegurar su garantía y 
cumplimiento, prevenir que esos derechos sean 
amenazados o vulnerados y restablecer aquellos que 
han sido vulnerados. 
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Global 

Nacional 

política con el ICBF.  
• El ICBF ampliará las coberturas de sus 
programas dirigidos a la población infantil, 
adolescente y a la familia. 
• El MPS, con el apoyo del ICBF diseñará y 
establecerá los estándares de habilitación para 
los principales servicios de promoción social, 
que deberán cumplir las entidades y 
organismos prestadores públicos y privados. 
• El sistema de promoción social fortalecerá las 
políticas transversales en seguridad alimentaria 
y nutricional, discapacidad, envejecimiento y 
vejez, familia, infancia y adolescencia, primera 
infancia, y prevención y control de la violencia 
de género e intrafamiliar. 
• El objetivo Reducción de la pobreza y 
promoción del empleo y la equidad,  tendrá una 
inversión total de $130.184.096 millones de 
pesos, en este se incluyen programas 
transversales que hacen parte de Inserción de 
familias en el Sistema de Protección Social y 
tienen un presupuesto de $78.713.767 millones 
de pesos. 

• Desarrollo de las estrategias y acciones que 
posibiliten la garantía en los ámbitos de: existencia, 
desarrollo, ciudadanía y protección. 
• Estrategias permanentes de capacitación a las 
familias, padres, agentes educativos y cuidadores, en 
la comprensión de los niños y jóvenes como sujetos 
con derechos, pautas de crianza, valores, pedagogía 
del afecto, economía familiar, prevención de las 
diferentes formas de violencia, incluida la intrafamiliar, 
el abuso sexual y el maltrato infantil, trabajando 
conjuntamente con el Ministerio de la Protección 
Social, el Ministerio de Educación y las instituciones 
educativas para generar entornos protectores y 
protegidos desde y con la familia. 
• Se establecerán e implementarán políticas referidas 
a la prevención, atención y reparación frente a los 
efectos generados en esta población por los grupos 
armados al margen de la ley, en particular lo referido 
al reclutamiento y desplazamiento y otras acciones 
violatorias de sus derechos; sobre las víctimas de 
minas antipersonas, la atención integral a 
desvinculados, así como mecanismos efectivos para 
el desmantelamiento de redes criminales que afectan 
especialmente a los adolescentes. 
• Estrategia articuladora dirigida a combatir la 
pobreza en la población más pobre y vulnerable se 
fortalecerá la Red Juntos, facilitando el acceso a los 
servicios sociales de los niños, niñas y adolescentes 
más vulnerables, priorizando elacceso de éstos y sus 
familias para su abordaje integral en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida. 
• Acciones preventivas a cargo del MPS, el MEN y el 
ICBF, en la promoción de comportamientos seguros 
en materia de sexualidad de adolescentes y en el 
establecimiento de servicios de orientación y 
consejería en aspectos relacionados con la 
reproducción y la sexualidad, con el fin de disminuir el 
número de embarazos en adolescentes. 
• Los gremios privados generarán cláusulas sociales 
en sus condiciones de contratación de proveedores y 
fomentarán programas que eviten la explotación de la 
niñez; así mismo, los sindicatos promoverán 
programas de territorios libres de trabajo infantil, 
aprovechando los entornos de trabajo de sus 
afiliados. 
• Igualdad de oportunidades para la prosperidad 
social tiene un presupuesto total de  $168.082.169  
millones de pesos para el cuatrienio y  en especifico 
$4.431.889 serán destinados para Niñez, 
adolescencia y juventud. 
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Referencial 

Sectorial 

Nacional 

• Asegurar las condiciones para el ejercicio de 
derechos de niños, niñas y adolescentes que 
les han sido reconocidos por la Constitución 
Política y por el bloque de constitucionalidad.  
• Consagrar mecanismos que posibiliten la 
protección integral de esos derechos, al 
establecer mecanismos que definen la 
corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el 
Estado. 
• Mejorar drásticamente la información sobre 
infancia y adolescencia para lograr que puedan 
fortalecerse las garantías, monitorear los 
avances y establecer los correctivos y énfasis 
necesarios de manera oportuna. 
• Equipo multisectorial provisto por los 
Sistemas Educativo, de Bienestar Familiar, de 
la Protección Social y Judicial, con apoyo del 
DNP y el DANE, que definirá los criterios y 
estándares relacionados con la información de 
infancia y adolescencia. 
 

Se da continuidad a las estrategias propuestas en el 

periodo anterior, hay una destinación presupuestal 

específica para la población de infancia y 

adolescencia del país. 

Fuente: Elaboración propia de la autora basada en los Planes de Desarrollo mencionados.  

Se identifica en este cuadro, que para el primer periodo (2008-2010) estudiado el 

RGN se centra en dar continuidad a los programas dirigidos a la Infancia y la 

Adolescencia, ampliando cobertura y criterios para mejoramiento de la calidad de 

los mismos. Para esto proponen el objetivo Reducción de la pobreza y promoción 

del empleo y la equidad,  con una inversión total de $130.184.096 millones de 

pesos, y es en este el que incluyen programas transversales que hacen parte de 

Inserción de familias en el Sistema de Protección Social y tienen un presupuesto de 

$78.713.767 millones de pesos. 

Mientras que para el segundo periodo(2010-2014) el RGN plantea estrategias con  

enfoque de protección integral, y se encuentran de manera transversal en 

diferentes secciones sectoriales del Plan de Desarrollo Nacional, pero se da 

continuidad a las estrategias propuestas en el periodo anterior, hay una destinación 

presupuestal específica para la población de Infancia y Adolescencia del país, lo 

que se explica en la estrategia Igualdad de oportunidades para la prosperidad 

social con un presupuesto total de $168.082.169 millones de pesos para el 

cuatrienio y  de los cuales $4.431.889 destinados para Niñez, adolescencia y 

juventud. 

 

En cuanto al RSN que en el periodo 2008-2010, se buscaba asegurar las 

condiciones para el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes que les 

han sido reconocidos por la Constitución Política y por el bloque de 
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constitucionalidad, en el periodo actual se da continuidad a las estrategias 

propuestas en el periodo anterior, hay una destinación presupuestal específica para 

la población de infancia y adolescencia del país. 

Lo anterior revela que en la formulación de política de Infancia y adolescencia a 

nivel nacional el RGN se sobrepone sobre el RSN. 

 
Cuadro 6.  Diferenciación de los Planes de Desarrollo Municipa les en los periodos 
seleccionados y Estrategias Sectoriales  Locales  

 
ARBOLETES PERIODO 2008-2010 ARBOLETES PERIODO 2012-2015 

R Global 
Territorial 

En este periodo, el municipio reconoce que 

la capacidad institucional  no es suficiente 

para atender las demandas de la población 

infantil y adolescente en especial en 

prevención y protección.                                                                         

Realizan un diagnostico y encuentran :                                             
* Falta desarrollar un modelo integral para 

los jóvenes. 

* Faltan jornadas de prevención en contra 

de 

problemas juveniles. 

* Carencia de un plan integral nutricional 

* Violencia intrafamiliar 

* Faltas de instituciones de educación 

superior.                                                 

En este periodo el municipio de Arboletes acoge los 

lineamientos propuestos por el SNBF y desarrolla una 

estructura estratégica que da respuesta a la atención 

integral de niños, niñas, adolescentes y juventud  del 

municipio.                                      Realizan un diagnostico 

y encuentran :                                                          *Falta de 

espacios para que niños y adolecentes realicen 

actividades de tipo deportivo y recreativos como 

canchas, ludotecas, parque recreativos            *Altos 

índices de desnutrición en esta población debido a la 

situación económica precaria de algunas familias.                                                                         

*Se presenta maltrato infantil                                    

*Abuso sexual de menores.                                      

*Embarazo en edades tempranas. *Desescolarización.                                                         

*Trabajo infantil.                                                                           

*No existe un transporte escolar que movilice a los 

menores que estudian en la zona rural.                               

*Falta de acceso de los jóvenes a formación superior, 

técnica y tecnológica.                                  *Falta de 

oportunidades laborales.                                     * 

Desescolarización sobre todo en hombres que les toca 

abandonar sus actividades formativas para dedicarse a 

la generación de ingresos económicos   * Drogadicción 

y/o alcoholismo  

R 
Sectorial 
Territorial 

Proponen los siguientes programas:                                                                                  

* Desarrollo integral de la familia.                                      

* Asistencia social orientación y atención a 

la familia.                                                                                                          

Los programas propuestos carecen de 

estrategias claras y de rubro presupuestal 

para resolver los problemas municipales.           

Proponen los siguientes programas: Reencuentro con 

los juegos tradicionales y la cultura con base en los 

derechos de la infancia adolescencia y juventud                                                           

Cero trabajo infantil y protección del trabajo juvenil 

 " la dignidad de nuestros niños." 

Redes constructoras de paz 

Policía Cívica Juvenil 

Gestión nutricional -ICBF 

Fortalecimiento de la cultura y la recreación al servicio 

de los niños 

Microcentros para el pensamiento creativo, 

conservación y desarrollo de actitudes culturales 

rigadas comunitarias por la niñez, la adolescencia , la 

juventud y la familia   Fortalecimiento de la familia a 

través de charlas, visitas domiciliarias, brigadas 

comunitarias, por un grupo interdisciplinario que 

realice acompañamiento integral.                                                                                             

Mejorar el acceso a los servicios de salud para los niños, 

niñas y adolescentes en todo el municipio                                                                            

Promoción de los derechos sexuales reproductivos y 

disminución de vulnerabilidad de niños, niñas y 

adolescentes frente al VIH del sida y embarazos precoz.                



64 

 

Prevención de violencia hacia los niños, niñas y 

adolescentes                                                            

Emprendimiento Juvenil                          

Olimpiada infantil, adolescentes y de juventud, 

incluyendo los que tienen necesidades especiales                                                                             

Operativización del Consejo Municipal de Juventud -

CMJ                             Atención especializada y 

permanente para el control y prevención de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes propensos a ser focos de 

grupos armados al margen de la ley  

Atención integral y permanente a los Niños, niñas y 

adolescentes que se desvinculan de los grupos armados                                                                        

Protección permanente a adolescentes en riesgo de 

incurrir en una conducta punible o han incurrido en 

esta 

Proyectos Complementarios 

El valor de la linea estrategica de Infancia y 

adolescencia es de $354 mil millones de pesos 

 Fuente: Elaboración propia de la autora basada en los Planes de Desarrollo mencionados 

 

En un municipio, la construcción de la política pública de Infancia y Adolescencia 

inicia con la obtención de los resultados de un diagnostico sobre la población a 

beneficiar, luego se miran los problemas que lo afectan y paso seguido se 

proponen las diferentes alternativas de solución.  

Arboletes es un municipio del departamento de Antioquia, tiene un área de 710.000 

hectáreas, de las cuales el 70% son suelos explotados en ganadería extensiva y el 

30% restante en la explotación agrícola. Según el DANE en el año 2OO56 contaba 

con una población total de 30.738 habitantes en el Municipio, distribuidos así: 

12.213 en la cabecera municipal y 18.525 en la zona rural (veredas y 

corregimientos).  

Los planes de desarrollo municipal estudiados determinan que el municipio de 

Arboletes presenta una débil gestión debido a que carece de herramientas técnica, 

humanas, financieras, físicas, tecnológicas entre otras que dificultan las 

operaciones necesarias para la de gestión local. 

Esta situación se evidencia, en el plan de desarrollo 2008-2010, como lo muestra el 

cuadro 6, puesto que aunque realizan un diagnostico en el cual se evidencia la 

ausencia de un modelo integral para los jóvenes, como también jornadas de 

prevención en contra de problemas juveniles, que no existe un plan integral 

nutricional el aumento de la violencia intrafamiliar y que faltan  instituciones de 

Educación Superior, el RGT no evidencia una estrategia clara con presupuesto  

                                                           
6En “COLOMBIA. Censo General 2005. Resultados Ajuste Censal (A junio 30 de 2005). MUNICIPIOS”. 
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para resolver estos problemas.  En este mismo periodo se identifica que el RST 

Proponen programas para el desarrollo integral de la familia, la asistencia social 

orientación y atención a la familia, pero estos  carecen de estrategias claras y de 

rubro presupuestal para resolver los problemas municipales.  En este periodo se 

encuentra que existe una territorialización de las políticas nacionales es decir que 

existe una prevalencia de la RST sobre el RGT.     

 

El cuadro 6 muestra además que en el periodo 2010-2014, el municipio de 

arboletes adopta una posición más propositiva con relación al periodo anterior 

pues, se identifica que el RGT acoge los lineamientos propuestos por el SNBF y 

desarrolla una estructura estratégica que da respuesta a la atención integral de 

niños, niñas, adolescentes y juventud  del municipio. En el  diagnostico realizado   

encuentran varios problemas entre los cuales se resaltan: falta de espacios para 

que niños y adolecentes realicen actividades de tipo deportivo y recreativos como 

canchas, ludotecas, parque recreativos, además altos índices de desnutrición en 

esta población debido a la situación económica precaria de algunas familias, como 

también  falta de oportunidades laborales, desescolarización sobre todo en 

hombres que les toca abandonar sus actividades formativas para dedicarse a la 

generación de ingresos económicos y drogadicción y/o alcoholismo. En este mismo 

periodo el RST describe los programas que y Proyectos Complementarios que se 

van a desarrollar en la  línea estratégica de Infancia y adolescencia con un valor  

de $354 mil millones de pesos. 

 

Lo anterior permite identificar el predominio del “referencial territorial sectorial” 

(RTS), es decir, la actuación del sector expresa las dinámicas del territorio,  

destacando la posible existencia entonces de un embrión de una política pública 

territorial de Infancia y Adolescencia en el municipio de Arboletes-Antioquia. 

 

3.3 Conclusiones finales del capítulo 

Al interpretar la ilustración de los periodos de formulación de política pública de 

infancia y adolescencia, es posible ver los escenarios diferentes en los que se 

formula. Por lo tanto, se puede entender que aunque exista un marco normativo 
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general y las características del municipio sean las mismas, los actores 

territoriales generan una serie de variables que hacen que los casos difieran en su 

formulación en muchos aspectos, tendiendo unos a sobreponer la lógica sectorial 

y otros la lógica territorial. 

Inicialmente, se identifica que aunque el Plan de Desarrollo sigue los lineamientos 

sectoriales, los programas propuestos carecen de estrategias claras y de rubro 

presupuestal para resolver los problemas municipales.  En este caso, predomina 

el “referencial sectorial nacional” (RSN), es decir que la actuación de los actores 

se rige según una lógica sectorial que deben territorializar, es entonces posible 

que haya una territorialización de la política publica de Infancia y Adolescencia. 

En segunda instancia, se ve como, en el periodo actual  el municipio desarrolla 

una estructura estratégica que da respuesta a la atención integral de niños, niñas, 

adolescentes y juventud  del municipio. Entonces se identifica el predominio del 

“referencial territorial sectorial” (RTS), es decir, la actuación del sector expresa las 

dinámicas del territorio,  destacando la posible existencia entonces de un embrión 

de una política pública territorial de Infancia y Adolescencia en el municipio de 

Arboletes-Antioquia. 
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CONCLUSIONES 

A manera de conclusiones se resaltan principalmente los aportes a los que se 

logró llegar mediante la construcción del esquema para análisis de la formulación 

de la política de Infancia y Adolescencia en los planes de desarrollo del municipio 

de Arboletes- Antioquia basado en el Libro III de la Ley 1098 de 2006. Este  

ejercicio ilustrativo, permite identificar  que las acciones estratégicas de los 

mediadores nacionales y locales en la formulación de la política pública de 

infancia y adolescencia en el municipio de Arboletes, se construyen basadas en el 

diagnóstico inicial que es particular y diferenciado en cada periodo.  

La capacidad institucional para la territorialización de las políticas públicas 

representada en el Sistema Nacional de Bienestar, es el vehículo mediante el cual 

las logicas y algortimos de los actores de los niveles de gobierno –nacional y 

local– logran articularse para dar una respuesta pública a las necesidades del 

territorio. Éste proceso articulador depende por un lado, de los diagnósticos de la 

problemática actual de cada municipio y la oferta de servicios que existe en los 

mismos y por el otro, del actor, que puede ser del medio local o territorial, ó no 

perteneciente al medio local, y ser nacional. 

La territorialización es un proceso de dinámicas en los niveles local y nacional; 

conectados por una articulación de relaciones inter-institucionales e 

intersectoriales que define sus roles, pero cuando en el nivel local tiene 

autonomía e iniciativa para la formulación de política de infancia y adolescencia 

propia, que responda a las necesidades municipales, se identifica un embrión de 

política pública que lleva al municipio a generar desarrollo en la prestación de 

servicios, en la gestión de calidad en los servicios públicos y por ende promoción 

del desarrollo en el territorio. 

Esto se hace evidente, en el periodo actual 2012-2015, pues el municipio 

desarrolla una estructura estratégica que da respuesta a la atención integral de 

niños, niñas, adolescentes y juventud  del municipio. Entonces se identifica el 

predominio del “referencial territorial sectorial” (RTS), es decir, la actuación del 

sector expresa las dinámicas del territorio,  destacando la posible existencia 
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entonces de un embrión de una política pública territorial de Infancia y 

Adolescencia en el municipio de Arboletes-Antioquia. 

Entre el 2008 y 2011 el gobierno local, sigue los lineamientos sectoriales, pero los 

programas propuestos carecen de estrategias claras y de rubro presupuestal para 

resolver los problemas municipales.  En este caso, predomina el “referencial 

sectorial nacional” (RSN), es decir que la actuación de los actores se rige según 

una lógica sectorial que deben territorializar, es entonces posible que haya una 

territorialización de la política publica de Infancia y Adolescencia, por lo tanto se 

debe generar mayor articulación con los actores sociales para la canalización de 

las demandas y el desarrollo de relaciones horizontales y de negociación, 

capaces de priorizar las acciones.  

Es importante resaltar que aunque en la formulación de la política de infancia y 

adolescencia en un cualquier municipio, hay participación de actores nacionales y 

territoriales, es decir influyen tanto la lógica sectorial como la territorial, cada 

periodo de gobierno tiene características propias que lo definen y lo ubican en un 

modelo de formulación diferente, y el estudio de los planes, proyectos enfocados 

a la infancia y adolescencia realizados en cada uno de los periodos y presentados 

en el Plan de Desarrollo Municipal para aprobación al consejo municipal, permite 

determinar de una manera más exacta por qué en un caso existe prelación de la 

lógica territorial y por qué en el otro caso de lógica sectorial. 

La acción de los mediadores o actores nacionales o territoriales que presentan los 

planes y programas incluidos en los Planes de Desarrollo de los periodos 

seleccionados, establece en realidad cual es el grado de influencia de las lógicas 

en la construcción de la política pública de infancia y adolescencia municipal.  

El esquema propuesto para el análisis de la política pública de Infancia y 

Adolescencia y posterior la ilustración de los casos de la formulación de la política 

en el municipio de Arboletes-Antioquia en los dos periodos,  permite comprobar 

que el grado de territorialidad o la presencia de un embrión de política pública 

local, estará condicionado por el predominio del “referencial territorial sectorial” 

(RTS), se puede entender que aunque exista un marco normativo general y las 

características del municipio sean las mismas, los actores territoriales generan 
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una serie de variables que hacen que los casos difieran en su formulación en 

muchos aspectos, tendiendo unos a sobreponer la lógica sectorial y otros la lógica 

territorial. 
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ANEXOS 

Anexo1. Proyecto de Ley 085 de 2005 (Cámara) y 215 de 2005 (Senado) 
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Anexo2. Apartes del Plan de Desarrollo del Municipi o de Arboletes: “Porque 

el desarrollo es tarea de todos “2008-2011 
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Anexo3. Apartes del Plan de Desarrollo del Municipi o de Arboletes: “Unidos 

Por el Futuro que Queremos” 2012-2015. 

5.3.2. PROGRAMA Fortalecimiento de los derechos de los niños, los adolescentes y la juventud como 

motores del presente y futuro que queremos.  

OBJETIVO PROGRAMÁTICO: Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante la 

generación de espacios y escenarios adecuados para su desarrollo integral a través del compromiso y el 

trabajo articulado. 

5.3.2.1. Subprograma  

Implementación y fortalecimiento de los derechos de 

los niños, niñas, adolescentes y la juventud 

perteneciente al municipio de Arboletes. 

INDICADOR DE RESULTADO 

LINEA 

DE 

BASE 

META 

Número de brigadas comunitarias respondiendo a los 

derechos y deberes de los niños. 
ND 182 

PLAN DE FINANCIACIÓN 

 AÑO 2012   AÑO 2013   AÑO 2014   AÑO 2015   PLAN DE DESARROLLO  

PROYECTO 

PRIORITARIO 

 P
R

O
P

IO
S 

 

 T
O

TA
L 

A
Ñ

O
  

Brigadas 

comunitarias por la 

niñez, la 

adolescencia , la 

juventud y la 

familia 

2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 
2

4 

3

2 

Reencuentro con 

los juegos 

tradicionales y la 

cultura con base en 

los derechos de la 

infancia 

adolescencia y 

juventud 

2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 
2

4 

3

2 

Fortalecimiento de 

la familia a través 

de charlas, visitas 

domiciliarias, 

brigadas 

comunitarias, por 

un grupo 

interdisciplinario 

que realice 

acompañamiento 

integral. 

2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 
2

4 

3

2 

Mejorar el acceso a 

los servicios de 

salud para los 

niños, niñas y 

adolescentes en 

todo el municipio 

2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 
2

4 

3

2 
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5.3.2. PROGRAMA Fortalecimiento de los derechos de los niños, los adolescentes y la juventud como 

motores del presente y futuro que queremos.  

OBJETIVO PROGRAMÁTICO: Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante la 

generación de espacios y escenarios adecuados para su desarrollo integral a través del compromiso y el 

trabajo articulado. 

de 

Atención integral a 

la Primera Infancia 

“Familia, A tu lado 

Aprendo”. 

2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 
2

4 

3

2 

Promoción de los 

derechos sexuales 

reproductivos y 

disminución de 

vulnerabilidad de 

niños, niñas y 

adolescentes 

frente al VIH del 

sida y embarazos 

precoz. 

2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 
2

4 

3

2 

Prevención de 

violencia hacia los 

niños,  

Niñas y 

adolescentes 

2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 
2

4 

3

2 

Emprendimiento 

Juvenil 
2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 

2

4 

3

2 

Olimpiada infantil, 

adolescentes y de 

juventud, 

incluyendo los que 

tienen necesidades 

especiales 

2   6 8 2   6 8 2   6 8 2   6 8 8 - - 
2

4 

3

2 

Proyectos 

Complementarios 
    - 2   6 8 2   6 8 2   6 8 6 - - 

1

8 

2

4 

TOTAL 

SUBPROGRAMA 
18 - - 

5

4 
72 

2

0 
- - 

6

0 

8

0 

2

0 
- - 

6

0 

8

0 

2

0 
- - 

6

0 

8

0 

7

8 
- - 

2

3

4 

3

1

2 

5.3.2.2. Subprograma  

Promoción de la Política pública de la juventud 

INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA DE 

BASE 
META 

Número de Consejos Municipal de Juventud 

nombrados 
0 1 

PLAN DE FINANCIACIÓN 

 AÑO 2012   AÑO 2013   AÑO 2014   AÑO 2015   PLAN DE DESARROLLO  
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5.3.2. PROGRAMA Fortalecimiento de los derechos de los niños, los adolescentes y la juventud como 

motores del presente y futuro que queremos.  

OBJETIVO PROGRAMÁTICO: Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante la 

generación de espacios y escenarios adecuados para su desarrollo integral a través del compromiso y el 

trabajo articulado. 

PROYECTO 

PRIORITARIO 

 P
R

O
P

IO
S 

 

 T
O

TA
L 

A
Ñ

O
  

Operativización del 

Consejo Municipal 

de Juventud -CMJ  

2   2 4 2   2 4 2   2 4 2   2 4 8 - - 8 
1

6 

Proyectos 

Complementarios 
    - 2   8 

1

0 
2   8 

1

0 
2   8 

1

0 
6 - - 

2

4 

3

0 

TOTAL 

SUBPROGRAMA 
2 - - 2 4 4 - - 

1

0 

1

4 
4 - - 

1

0 

1

4 
4 - - 

1

0 

1

4 

1

4 
- - 

3

2 

4

6 

 

5.3.2. PROGRAMA Fortalecimiento de los derechos de los niños, los adolescentes y la juventud como 

motores del presente y futuro que queremos.  

OBJETIVO PROGRAMÁTICO: Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante la 

generación de espacios y escenarios adecuados para su desarrollo integral a través del compromiso y el 

trabajo articulado. 

5.3.2.3. Subprograma  

Niños y niñas con derecho a identificación 

INDICADOR DE RESULTADO 
LINEA DE 

BASE 
META 

% niños con reconocimiento estatal ND 85% 

PLAN DE FINANCIACIÓN 

 AÑO 2012   AÑO 2013   AÑO 2014   AÑO 2015   PLAN DE DESARROLLO  

PROYECTO 

PRIORITARIO 

 P
R

O
P

IO
S 

 

 T
O

TA
L 

A
Ñ

O
  

Jornadas masivas 

de documentación 

y registro de niños, 

niñas y 

adolescentes 

2   2 4 2   2 4 2   2 4 2   2 4 8 - - 8 
1

6 

Proyectos 

Complementarios 
    - 2   8 

1

0 
2   8 

1

0 
2   8 

1

0 
6 - - 

2

4 

3

0 

TOTAL 

SUBPROGRAMA 
2 - - 2 4 4 - - 

1

0 

1

4 
4 - - 

1

0 

1

4 
4 - - 

1

0 

1

4 

1

4 
- - 

3

2 

4

6 

5.3.2.4. 

Subprograma  
INDICADOR DE RESULTADO 

LINEA DE 

BASE 
META 
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5.3.2. PROGRAMA Fortalecimiento de los derechos de los niños, los adolescentes y la juventud como 

motores del presente y futuro que queremos.  

OBJETIVO PROGRAMÁTICO: Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante la 

generación de espacios y escenarios adecuados para su desarrollo integral a través del compromiso y el 

trabajo articulado. 

Cero trabajo 

infantil y 

protección del 

trabajo juvenil  (5 

y 17 años) 

Número de NNAT (niños, niñas y adolescentes trabajadores) retirados del mercado de 

trabajo  
ND 100% 

Total de niños ocupados (5 a 17 años) por ramas de actividad NA NA 

Porcentaje de niños ocupados (5 a 17 años) incluyendo oficios del hogar ND 10% 

Total de niños ocupados (5 a 17 años) por ramas de actividad     

Porcentaje de niños ocupados (5 a 17 años) incluyendo oficios del hogar     

PLAN DE FINANCIACIÓN 

 AÑO 2012   AÑO 2013   AÑO 2014   AÑO 2015   PLAN DE DESARROLLO  

PROYECTO 

PRIORITARIO 

 P
R

O
P

IO
S 

 

 T
O

TA
L 

A
Ñ

O
  

Cero trabajo 

infantil y 

protección del 

trabajo juvenil 

 " la dignidad de 

nuestros niños." 

2   2 4 2   2 4 2   2 4 2   2 4 8 - - 8 
1

6 

Redes 

constructoras de 

paz 

2   2 4 2   2 4 2   2 4 2   2 4 8 - - 8 
1

6 

Policía Cívica 

Juvenil 
2   2 4 2   2 4 2   2 4 2   2 4 8 - - 8 

1

6 

Gestión nutricional 

-ICBF 
2   2 4 2   2 4 2   2 4 2   2 4 8 - - 8 

1

6 

Proyectos 

Complementarios 
    - 2   8 

1

0 
2   8 

1

0 
2   8 

1

0 
6 - - 

2

4 

3

0 

TOTAL 

SUBPROGRAMA 
8 - - 8 16 

1

0 
- - 

1

6 

2

6 

1

0 
- - 

1

6 

2

6 

1

0 
- - 

1

6 

2

6 

3

8 
- - 

5

6 

9

4 

TOTAL 

PROGRAMA 
30 - - 

6

6 
96 

3

8 
- - 

9

6 

1

3

4 

3

8 
- - 

9

6 

1

3

4 

3

8 
- - 

9

6 

1

3

4 

1

4

4 

- - 

3

5

4 

4

9

8 
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Anexo 4. Apartes del Plan Nacional de Desarrollo Es tado Comunitario: 

Desarrollo para todos (2006-2010)   
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Anexo 5. Apartes del Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos                                         

(2010-2014) 

 


