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Resumen 

 

Esta investigación caracteriza los aspectos éticos reconocidos por líderes comunitarios, 

expertos y beneficiaros relacionados con el proceso de implementación de un proyecto de 

atención social integral para la primera infancia en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de 

fortalecer y ampliar las prácticas participativas y deliberativas en los procesos de análisis de 

políticas públicas sociales dirigidas a esta población. Esta investigación fue realizada 

mediante un estudio de caso enfocado en el proceso de implementación del “Proyecto 735 

Desarrollo Atención Integral de la Primera Infancia en Ámbito Familiar”, de la Secretaría 

Distrital de Integración Social en Bogotá, utilizando técnicas etnográficas como la 

observación directa, grupos focales, entrevista semiestructurada y análisis documental y 

bibliográfico. El estudio concluye que los proyectos de atención social dirigidos a la 

primera infancia, como prácticas concretas de implementación de políticas públicas en 

integración social, pueden fortalecer sus procesos de análisis, evaluación y ajuste mediante 

prácticas deliberativas amplias que permitan articular y reconocer situaciones de inequidad 

social, capacidades y necesidades individuales y colectivas que afectan sus objetivos en el 

marco del derecho a la salud, a la vida y al desarrollo integral de la primera infancia en 

Colombia.   
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Abstract 

 

 

This research characterizes the ethical aspects recognized by community leaders, experts, 

and beneficiaries related to the process of implementing a comprehensive social care 

project for early childhood in the city of Bogotá DC, in order to strengthen and expand 

participatory and deliberative practices in the processes of analysis of public social policies 

aimed at this population. This research was carried out through a case study focused on the 

implementation process of the "Project 735 Development of Integral Attention to Early 

Childhood in Family Environment", of the District Department of Social Integration in 

Bogotá, using ethnographic techniques such as direct observation, focus groups, semi-

structured interview, and documentary and bibliographic analysis. The study concludes that 

social attention projects aimed at early childhood, as concrete practices for the 

implementation of public policies on social integration, can strengthen their processes of 

analysis, evaluation, and adjustment through broad deliberative practices that allow the 

articulation and recognition of situations of social inequity, capacities, and individual and 

collective needs that affect their objectives within the framework of the right to health, to 

life and to the integral development of early childhood in Colombia. 
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Introducción 

En Colombia las pretensiones normativas hacia la protección integral de los derechos de 

los niños y las niñas
1
 (NN)

 
son extensas y legítimas, al menos en el marco de los tratados y 

convenios internacionales del occidente democrático y del liberalismo político que en 

general los caracteriza. Las instituciones sociales y políticas colombianas reconocen no sólo 

jurídicamente su compromiso con los tratados y acuerdos internacionales en los cuales los 

NN son concebidos como sujetos titulares de derechos universales, prevalentes, 

interdependientes e impostergables, sino material o socialmente (v.gr.: individualidad 

corpórea), en la medida en que estos emergen de la participación y responsabilidad 

compartidas en su virtud entre las familias, la sociedad, el Estado, e incluso los actores del 

mercado (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 44; Ley 1098, 2006; Ley 1804, 

2016; Aguirre, 2009; Black, Levin, Walker, Chou, Lui & Temmerman, 2016). El enfoque 

social del riesgo -paliativo, asistencialista y subsidiario- se articula de esta forma con el 

diseño y ejecución de políticas públicas basándose en los derechos y la dignidad humana 

(Lozano-Vicente, 2015).  

La Alcaldía Mayor de Bogotá como gobierno local distrital, a través de distintas 

entidades (v.gr.: Secretaría de Integración Social (SDIS), Secretaría de Educación Distrital 

(SED), Secretaría Distrital de Salud (SDS), Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD)) articula y ejecuta 

estrategias, programas y proyectos que “atienden” NN en primera infancia y mujeres 

gestantes y lactantes teniendo en cuenta las condiciones de inequidad y vulnerabilidad 

social y económica que exponen su vida y salud a riesgos tales como enfermedades 

respiratorias, diarreicas e infecciosas agudas, cardiovasculares (v.gr.: diabetes, obesidad, 

sobre peso y desnutrición), violencia intrafamiliar y maltrato, y en sí, a condiciones que 

reproducen la llamada “trampa de pobreza”, una estructura social desigual e inequitativa 

                                                      
1 En virtud del interés teórico y ético de la presente investigación uso indistintamente los términos 

“niño”, “menor” y “primera infancia”, aunque reconozco que el primero desborda el ámbito u 

ordenamiento jurídico y legal y se encuentra más próximo a la sustancialidad existencial empleada 

en ciencias sociales, humanas e incluso, al empleo en un lenguaje "natural" o común (Lozano-

Vicente, 2016). Así mismo correspondo a la idea de persona que coincide con la titularidad del 

derecho que atribuye a niños y niñas la Convención de los Derechos de los Niños (UNICEF, 1989) 

y la Ley 1098 de 2006, así como la Ley 1804 de 2016, que incluye ambos géneros gramaticales.  
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que limita la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de las libertades básicas de las 

personas en su ciclo de vida completo (Universidad de los Andes, 2013; Walker, Wachs, 

Grantham-McGregor, Black, Nelson, Huffman, et. al., 2011; Bernal, Martínez & Quintero, 

2015; CEPAL, 2017). Esta investigación parte de la relevancia normativa, institucional y 

social que representa la primera infancia desde ámbitos de interpretación teórica y política 

que los considera en especial condición de dependencia, vulnerabilidad y riesgo social y 

sanitario y, al mismo tiempo, en condición de conservar un interés y voluntad propios en 

torno a sus capacidades potenciales vigentes y futuras (Walker et. al., 2011; Bernal et. al., 

2015; Lozano-Vicente, 2015). Así, el lugar y el momento desde donde comienzan a 

gestarse las inquietudes antropológicas y ético-políticas que atraviesan este trabajo exhiben 

una perspectiva y compromiso institucional, pero también un posicionamiento social e 

individual, quizás personal incluso hacia la primera infancia, y que involucra tres campos 

existenciales mediante interacciones que convergen y divergen en distintas circunstancias y 

propósitos, anudados en un esfuerzo de coherencia ontológica, epistemológica y 

metodológica y, sobre todo, de escrutinio crítico en esta disertación.  

En primer lugar, esta se diseña y ejecuta en el marco de intereses y propósitos 

misionales correspondientes a la naturaleza científica y técnica en salud pública del 

Instituto Nacional de Salud (INS)
2
 en Colombia y, específicamente, en el contexto del 

proyecto de investigación “Efecto de las prácticas alimentarias de mujeres gestantes y sus 

hijas e hijos hasta los 24 meses de edad sobre el estado nutricional, en una población 

atendida por la SDIS de la Alcaldía Mayor de Bogotá”, ejecutado por el Grupo de Nutrición 

de dicha entidad, entre los años 2015-2017, mediante financiación de la Asociación 

                                                      
2
 El INS es una entidad pública científico-técnica adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social 

que tiene como misión (Decreto Ley 4109 de 2011): (i) el desarrollo y la gestión del conocimiento 

científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; 

(ii) realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina; (iii) la promoción de 

la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las 

prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria en 

los temas de su competencia; la producción de insumos biológicos; y (v) actuar como laboratorio 

nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. [Recuperado el día 

02 de abril de 2018 de: http:// https://www.ins.gov.co/conocenos/objeto-y-funciones].  

https://www.ins.gov.co/conocenos/objeto-y-funciones
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Colombiana para el Avance de la Ciencia –ACAC
3
- y Colciencias

4
 y en coordinación 

logística con la SDIS
5
; y, cuyo propósito fue “analizar la relación que existe entre el estado 

nutricional y las prácticas alimentarias de las mujeres gestantes y las niñas y niños hasta los 

24 meses de edad, para el fortalecimiento de políticas y estrategias de intervención y 

atención acordes a la realidad de la población”
6
. En segundo lugar, se formula como trabajo 

de grado y requisito para optar al título de Magíster en Bioética en el programa de posgrado 

ofrecido por el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana
7
. En este marco exhibe 

rasgos epistemológicos y ético-políticos de la teoría crítica y la teoría de la justicia en salud 

y emplea metodologías de la antropología y la ética –aplicada o bioética. En tercer lugar, es 

resultado de condiciones sociales, económicas y políticas, manifiestas en pretensiones 

académicas y profesionales en acciones de una persona, un rostro, un cuerpo y una voz que 

portan un nombre propio y que la exponen como resultado de procesos colectivos e 

históricos de construcción disciplinar y política más amplios y, al mismo tiempo, como un 

actor que se constituye en su estar en el mundo en relación con otros, esto es, 

                                                      
3
 ACAC es una Asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro y de nacionalidad colombiana 

que tiene como misión “contribuir al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación creando 

conciencia pública de su importancia y desarrollando estrategias para el beneficio de la sociedad”. 

[Recuperado el día 11 de marzo de 2018 de la url: https://acac.org.co/quienes_somos]  
4
 El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (Colciencias) 

tiene como fin promover las políticas públicas para fomentar la Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTeI). Las leyes y decretos que lo regulan son: el Decreto N°2869 de 1968, la Ley 29 de 1990, el 

Decreto 585 de 1991 y la Ley 1286 de 2009. [Recuperado el día 11 de marzo de 2018, de la url: 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/preguntasfrecuentes-colciencias.pdf].  
5 Convenio 640 de 2014 establecido entre el INS, Colciencias, la Asociación Colombiana para el 

Avance de la Ciencia y la SDIS de Bogotá D.C. 
6
 Información tomada el día 13 de febrero de 2018 del documento “Protocolo Efecto de las prácticas 

alimentarias de mujeres gestantes y sus hijos e hijas hasta los 24 meses de edad sobre el estado 

nutricional, en una población atendida por la Secretaría Distrital de Integración Social de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá”, elaborado por el equipo de investigación del Grupo de Nutrición del 

INS (2014). 
7
 La Universidad Javeriana es una entidad de educación superior de la Compañía de Jesús, cuyos 

objetivos son “servir a la comunidad humana, en especial a la colombiana, procurando instaurar una 

sociedad más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores del Evangelio. Promueve 

la formación integral de las personas, los valores humanos, el desarrollo y transmisión de la ciencia 

y la cultura, y aportar al desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva de la 

sociedad”. El Instituto de Bioética de esta misma universidad es una unidad académica adscrita a la 

Vicerrectoría de Investigación; fundado en 1997 y orientado a la investigación, docencia y asesoría 

en el campo de la bioética. Su trabajo se aplica al examen de problemas éticos y políticos en el 

ámbito clínico, la salud pública y el medio ambiente. [Recuperado el día 01 de febrero de 2018 de 

las url: http://www.javeriana.edu.co/institucional; y, http://www.javeriana.edu.co/ins-

bioetica/nosotros] 

https://acac.org.co/quienes_somos
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/preguntasfrecuentes-colciencias.pdf
http://www.javeriana.edu.co/institucional
http://www.javeriana.edu.co/ins-bioetica/nosotros
http://www.javeriana.edu.co/ins-bioetica/nosotros
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intersubjetivamente, con quienes reconoce y comparte proyectos de realización y 

responsabilidad colectiva y frente a los que se somete a juicio y escrutinio crítico, en el 

seno de las condiciones de posibilidad que emergen en la institucionalidad circunscrita.  

Estos tres campos no pueden comprenderse reduccionistamente como procesos 

disociados entre sí, como movimientos unidireccionales o unilaterales, como conjugación 

de acciones orientada al cumplimiento de una agenda política en la producción de 

conocimiento en el área de la salud pública y la CTeI, o como mera correspondencia entre 

intereses académicos personales e institucionales materializados en esta propuesta y, mucho 

menos, como resultado de negociaciones entre intereses académicos, políticos y financieros 

entre estas tres partes y los actores que las representan. Este ejercicio académico resulta 

anclado a estos procesos disciplinares, históricos, sociales, políticos y económicos en los 

que se encuentran comprometidas las tres instancias mencionadas –Estado, academia e 

individuo(s) (persona)-, y por tanto, es concebido como parte de una práctica de ética 

democrática que reconoce y confronta, discursivamente, actores e instancias sociales en 

posible coalición y consenso (Honneth, 2014). De manera que esta investigación como 

práctica de producción de conocimiento situada entre áreas específicas de la bioética y la 

antropología de la salud pública reconoce, en primer lugar, estas condiciones contingentes, 

condicionantes y quizás contradictorias que resaltan por un lado la naturaleza sociológica e 

histórica del mismo y, por otro, la exigencia ética de fundamentación y crítica que reclama 

toda institución y sociedad democrática (Roth, 2014; Honneth, 2014). En segundo lugar, 

esta investigación resalta el desafío ético, político y epistemológico que asume la 

investigación, el investigador y las instituciones en el marco de las cuales se gesta, pues 

implica y compromete necesariamente a quien pregunta, asignándole responsabilidad –

moral y epistemológica- al preguntarse por lo (s) otro (s), especialmente cuando la pregunta 

es enunciada en el ámbito institucional de la investigación social en salud pública y 

seguridad alimentaria y nutricional, campos de indagación en los cuales se desempeña el 

grupo de investigación con el cual se desarrolló (Campbell, 2010; Shore, 2010; Martin, 

Litchfield & Mandefro, 2013; Storeng & Mishra, 2014). Es decir que en el curso de las 

interacciones y relaciones desplegadas en esta investigación son implicados y reconocidos 

no sólo los participantes en el estudio como “sujetos de investigación” sino, sobre todo, el 

investigador, su saber, su hacer y sus propósitos y los de las instituciones en el marco de las 
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cuales se desempeña como estudiante de maestría por un lado, y funcionario público, por el 

otro. Esta pregunta, por consiguiente, surge en el seno de cierto consenso entre intereses y 

compromisos epistemológicos, sociales y políticos en torno a las controversias éticas –

disensos o discrepancias morales- que se tejen entre el conocimiento, las políticas públicas 

y los (as) depositarios de un proyecto de atención integral a niños (as) de la SDIS de 

Bogotá D.C, el “Proyecto 735 Desarrollo Integral de la Primera Infancia en Ámbito 

Familiar”.  

Teniendo en cuenta que los procesos de análisis y evaluación de proyectos relacionados 

con la primera infancia en Colombia, por lo general, se realizan con base en metodologías –

positivistas y neopositivistas- enfocadas en procesos de rendición de cuentas que evalúan 

privilegiadamente variables económicas en términos de costo-beneficio o, lo que es lo 

mismo, según criterios de rentabilidad financiera, es prioridad el reconocimiento de las 

capacidades, sentidos, valores e intereses de las personas directamente beneficiarias con su 

implementación, para el adecuado ajuste entre los contenidos de las políticas públicas y sus 

proyectos y los entornos y prácticas sociales y culturales concretos en los que se aplican 

(Shore, 2010; Roth, 2013, 2014; Carrillo, Iglesias & Trujillo, 2015). Así, por ejemplo, el 

Plan de Desarrollo de Bogotá humana (2012-2016) afirma que “la niñez debe gozar a 

plenitud de la totalidad de derechos: a la salud, a la educación, a la alimentación, al afecto, 

al juego y a la vida” (2012, p. 9). El manejo burocrático y administrativo de informes de 

rendición de cuentas y sus indicadores empleados, publicados y entregados por la alcaldía 

mayor de Bogotá frente a organismos de control y veeduría ciudadana como el Concejo de 

Bogotá, el Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA) y la 

Contraloría, de acuerdo a la política de primera infancia (Ley 1804 de 2016), carecen de 

una perspectiva deliberativa, o de toma de decisiones colectiva, amplia y reconocida social, 

académica y políticamente, que permita comprehender e identificar las capacidades, 

prioridades y valores propios de los destinatarios de dichas iniciativas políticas y sociales 

que, por tanto, reducen la capacidad de reconocimiento y articulación política o de acción 

deliberativa, esto es, de construcción de disensos y consensos en torno a la reclamación de 

situaciones que limitan o extienden la aplicación de los derechos –universales, 

impostergables, prevalentes e interdependientes- de la primera infancia y de su posibilidad 

misma en términos existenciales (Vizcaíno, Ramírez & Cuéllar, 2010; Denburg, 2015). 
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Por consiguiente, esta investigación a la luz de la teoría crítica y de las demandas de 

justicia social en salud se realizó con el propósito de generar conocimiento que fortalezca 

los mecanismos sociales de reconocimiento mediante procesos participativos y 

deliberativos en las fases de análisis del “Proyecto 735”, esperando impactar en las 

condiciones de inequidad en salud que enfrenta la primera infancia, y las mujeres como sus 

interlocutoras y responsables o representantes legales en el distrito capital. En virtud de esto 

perseguimos como objetivo “caracterizar los valores identificados por profesionales, líderes 

comunitarios y beneficiarios relacionados con la implementación del Servicio de Atención 

Integral a la Primera Infancia en Ámbito Familiar, de la Secretaría de Integración Social de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., entre los años 2015-2017”, mediante un análisis 

etnográfico y documental con beneficiarios, expertos y lideresas comunitarias involucrados 

con sus prácticas de implementación. Persiguiendo este propósito, el capítulo primero 

describe el marco conceptual que desde la perspectiva de una ética del reconocimiento 

concibe la capacidad de ser/estar saludable como condición para el reconocimiento pleno 

–jurídico, afectivo y social- de las personas, en este caso, de los NN en primera infancia y 

las mujeres responsables -legales y sociales- a su cargo y cuidado. En el segundo capítulo 

se describen los principales elementos jurídicos que conciben los derechos de la primera 

infancia como prioridad política, jurídica y moral que a nivel internacional, nacional y local 

se materializan en políticas públicas que diseñan y ejecutan programas y proyectos de 

atención integral a esta población, tales como el “Proyecto 735” de la SDIS. El capítulo 

tercero describe la metodología etnográfica empleada y los resultados de esta investigación 

con base en las categorías de análisis preconcebidas y emergentes. Estas categorías o ejes 

temáticos permiten concluir, en cuarto lugar, que los valores asociados entre expertos y 

beneficiarios, con la implementación del “Proyecto 735”, exigen reconocer mediante la 

implementación de políticas articuladas intersectorial e interinstitucionalmente situaciones 

sociales y familiares –individuales y colectivas-, sanitarias, psicológicas y económicas 

específicas de cada caso, que pueden vulnerar y exponer a riesgos lo que estos sujetos 

consideran como parte de la capacidad de ser/esta saludable y el desarrollo integral de los 

NN a su cargo.  
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Capítulo 1 

Abordar las políticas públicas, sus programas y proyectos en Bogotá D.C: 

un marco teórico 

En el marco constitucional y legal que rige en Colombia se reconocen los derechos de 

los NN como parte del proyecto social y político que adopta el país, siguiendo el ámbito 

legislativo internacional que en materia de Derechos Humanos (DH) comienza a cobrar 

legitimidad en los Estados y pueblos del occidente democrático. En este sentido la 

responsabilidad, el deber de proteger y fomentar prácticas institucionales y sociales que 

privilegien los derechos de primera infancia y, por ende, de las mujeres u hombres que 

socialmente los cuidan, representan y forman su familia como entorno social básico, surge 

contractualmente, no de un modo existencial, ni desde una ontología social que, como 

afirma Honneth (2007, p. 55), devela el reconocimiento como “práctica original de relación 

con el mundo”, sino desde el establecimiento normativo en el que emerge la persona y su 

autonomía formal en el seno de los derechos y el respeto igualitario que estos implican 

(Denburg, 2015). El sustrato existencial o sociológico de aquellos derechos, si bien puede 

expresarse formalmente en las leyes y normas, puede no hacerlo sustancialmente, en tanto 

reconocimiento práctico, pleno de una vida buena: afectivo, jurídico y social de las 

personas (Honneth, 2009b: p. 267). Es decir que estas herramientas jurídicas que reconocen 

a las personas como destinatarias moralmente legítimas de las acciones de reconocimiento 

no satisfacen, necesariamente, formas de reconocimiento dadas en relaciones 

interpersonales como el amor y la amistad, la valoración social del desempeño y las 

capacidades individuales, e incluso contingencias y situaciones específicas, individuales y 

colectivas, involucradas en su implementación como políticas públicas (Roth, 2005). “Por 

tanto, una postura de reconocimiento es expresión de la valoración del significado 

cualitativo que poseen otras personas o cosas para la ejecución de nuestra existencia” 

(Honneth, 2007, p. 56).  

Una perspectiva más amplia reclama implicación -existencial- y reconocimiento de los 

destinatarios, las instituciones y valores e ideales en el marco de los cuales se formula y 

ejecuta una política, así como de las condiciones sociales e institucionales que permiten a 

los NN y mujeres, en este caso, ser y hacer sus propios proyectos de vida (Nussbaum, 
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2012). Esto, afirmamos con Honneth (2014, p. 24), surge del intento por desarrollar una 

concepción de la justicia por la vía teórico-social que supone las premisas que siguen.  

Primera, la reproducción social de una sociedad se encuentra “determinada por valores e 

ideales generales y compartidos”, de tal forma que “tanto los objetivos de la producción 

social como los de la integración cultural son regulados en última instancia mediante 

normas que poseen un carácter ético en cuanto contienen representaciones del bien 

compartido conjuntamente” (Honneth, 2014, p. 24). Segunda, “el concepto de justicia no 

puede ser entendido independientemente de estos valores que abarcan todo el ámbito de lo 

social: debe valer como “justo” aquello que en las prácticas o instituciones dentro de una 

sociedad tiende a realizar los valores que en cada caso son aceptados como generales” 

(Honneth, 2014, p. 24). Tercera, el desarrollo de una teoría de la justicia significa “destilar 

o, hablando metódicamente, reconstruir normativamente a partir de la multiplicidad de la 

realidad social aquellas instituciones o prácticas que realmente pueden contarse como 

apropiadas para asegurar y realizar los valores generales” (Honneth, 2014: 2). Finalmente,  

este procedimiento metódico debe garantizar que su aplicación “no lleve a que solo se 

afirmen las instancias ya existentes de la eticidad; si se la ejecuta estrictamente, se deberá 

desarrollar la reconstrucción normativa hasta el punto en el que, dado el caso, pueda verse 

claramente en qué medida las instituciones y prácticas éticas no representan con la 

suficiente amplitud o completitud los valores generales que encarnan”. (Honneth, 2014, pp. 

24-25). En este sentido, el marco normativo y esta postura teórica y ético-política deben 

incorporar elementos de orden sociológico o antropológico en sus procesos de 

reconstrucción normativa, esto es, de análisis y evaluación de los límites y alcances de 

aquellos valores e ideales que constituyen a las instituciones públicas en este caso 

involucradas y comprometidas con la vida, los derechos, y en sí, con la salud de la primera 

infancia (Denburg, 2015). 

Esta articulación entre objetivos misionales de entidades públicas de investigación en 

CTeI, como el INS y Colciencias, y los relacionados con las políticas públicas en salud, 

como el INS, y de inclusión social en primera infancia y género como la SDIS
8
, surgen en 

                                                      
8
 La SDIS es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, 

responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al 
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el marco de un proceso más amplio y complejo: la construcción de un Estado democrático 

que al menos formalmente suscribe la Declaración de Derechos Humanos (United Nations 

General Assembly, 1948) y la Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 2006 

[1989]), como un conjunto de acuerdos vinculantes entre los países que conforman el 

ordenamiento internacional representado por las Naciones Unidas (NU) y sus instituciones 

especializadas como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 

la Mujer (UNIFEM), entre otras presentes en el país y la región Latinoamericana. Esta 

construcción se materializa mediante estrategias, planes, programas, proyectos y en sí 

prácticas que articulan las distintas funciones que desempeña el Estado a través de sus 

instituciones nacionales, territoriales y locales (Roth, 2007; Shore, 2010; Storeng et. al., 

2014). De esta forma, entidades públicas y privadas guiadas por disciplinas como la 

epidemiología, la salud pública y la estadística, entre otras, identifican problemáticas y 

prioridades sociales e implementan acciones orientadas a prevenir, reducir o mitigar y 

restituir situaciones en salud que amenacen la vida y los derechos y, por ende, la inclusión 

social de sectores sociales vulnerables y en riesgo (Torres-Melo & Santander, 2013). En 

estos procesos de asignación, distribución y estabilidad que abarca el Estado en Colombia 

en virtud del "bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad colectiva", se 

comprenden, por lo general, de manera racionalista, instrumental y cuantitativa las 

dimensiones sociológicas y estructurales en las cuales se ejecutan, descuidando dinámicas –

sociales, afectivas y jurídicas- de los depositarios de derechos y deberes, que pueden 

suponer excepciones a las normas y a su alcance en situaciones individuales y colectivas 

específicas (Campbell, 2010; Roth, 2014).  

Este conjunto de acciones estratégicamente desplegadas constituye lo que en el lenguaje 

político, o mejor, burocrático y administrativo, se conoce como políticas públicas. Éstas, a 

su vez, se encuentran atravesadas por la prioridad que reconocen distintos sectores –

privilegiados- políticos y expertos como criterios relevantes –“científicos”, “morales” y 

                                                                                                                                                                  
ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, 

el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición 

de vulnerabilidad, con un enfoque territorial. [Información tomada el día 05 de enero de 2018 de la 

Url: http//http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/entidad/] 
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“políticos”- para tener en cuenta en su diseño y ejecución (Shore, 2010; Arroyave, 2011; 

Roth, 2014). Frente a esto, en la última década de este siglo en Latinoamérica se han 

propuesto abordajes participativos y diferenciales, incluso en el ámbito gubernamental, 

como el formulado por la Procuraduría General de la Nación (Torres et. al., 2013) y la 

misma Alcaldía Mayor de Bogotá mediante la instauración del Comité Operativo Distrital 

de Infancia y Adolescencia (CODIA), los Comités Operativos Locales de Infancia y 

Adolescencia (COLIA), el Consejo Distrital de Política Social y los Consejos Locales 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). Estos últimos en particular reclaman emplear 

metodologías y enfoques diferenciales, de derechos y de género que, en el marco del 

principio de sostenibilidad fiscal del país, impacte en la vida de las “poblaciones” a quienes 

se dirigen las actividades estratégicas en política pública (Vizcáino et. al., 2010; Torres et. 

al., 2013). En este estudio se trata de una política pública -social- que, como proponemos, 

exige comprender como eje transversal la capacidad de ser/estar saludable como criterio 

ético y normativo que pretende el reconocimiento total –jurídico, social y afectivo- de las 

personas y sus capacidades, es decir, de los NN en primera infancia y los individuos y 

familias a su cargo (Faden & Powers, 2011; Nussbaum, 2012; Denburg, 2015; 

Venkatapuram, Ventriglio & Bhugra, 2015).  

Existen distintos cursos de acción mediante los cuales se articulan los hallazgos y 

aportes académicos con el diseño y la implementación de políticas públicas y, 

consecuentemente, estos con los recursos fiscales y parafiscales de la nación (Vizcaíno, 

2013). Estos cursos y discursos en las prácticas de análisis y evaluación de los procesos de 

implementación de estrategias, programas y proyectos orientados al cumplimiento de 

políticas públicas se encuentran, por lo general, bajo la rúbrica “rendición de cuentas” y, de 

tal modo, bajo esquemas epistemológicos que operan según parámetros y métodos de 

análisis estrictamente estadísticos o cuantitativos y homogenizantes que permiten  

asignaciones fiscales instrumentales en la medida en que responden a criterios de costo-

eficiencia y costo-eficacia según principios del mercado (Vizcaíno et. al., 2010; Vizcaíno, 

2013; Roth, 2014). Estos modelos de análisis y evaluación enfrentan límites -técnicos, 

económicos,  administrativos y sociopolíticos- para la instauración de prácticas de 

reconocimiento y deliberación pública en torno a la aplicación de lo común o universal que 

se expresa en los derechos, en un sentido igualitario y equitativo, en la vida de cada 
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individuo y colectivo, por ejemplo, con relación a la puesta en práctica de los derechos 

fundamentales de la primera infancia, omitiendo su situación específica de necesidades y 

capacidades (Britto & Ulkuer, 2012; Cepal, 2017;). En este caso se trata de la puesta en 

práctica de un universal en la autodeterminación de los NN y las mujeres, a saber, la salud, 

pues esta condiciona y determina las capacidades que desempeñan las personas mediante 

las estrategias que emplea el Estado en virtud de una inclusión social radicalmente 

democrática (Powers & Faden, 2006; Venkatapuram, 2007; Britto et. al., 2012;). En 

consecuencia, en este capítulo planteo los elementos conceptuales que desde la teoría 

crítica permiten el desarrollo de esta propuesta investigativa como un esfuerzo de 

reconocimiento ético y encuentro comunicativo –disonante y consensual- de las 

experiencias y narrativas de líderes comunitarios, beneficiarios y expertos –en nutrición y 

políticas públicas- acerca de los aspectos éticos controvertibles desde el punto de vista de la 

justicia en salud pública, es decir, desde una eticidad democrática que resalta la relevancia 

de prácticas deliberativas robustas y sustantivas concebidas en instituciones democráticas, 

como el INS, Colciencias, ACAC y la SDIS (Honneth, 2009; Roth, 2014).  

En primer lugar, ubico este ejercicio de análisis crítico en el marco de una ética del 

reconocimiento en la cual, en segundo lugar, se resalta la prioridad social, política y moral 

que tiene la capacidad de ser/estar saludable (capability to be healthy) para la primera 

infancia, siguiendo una concepción discursiva y deliberativa de la justicia social 

materializada, metodológicamente, en un estudio etnográfico de los documentos oficiales 

normativos y bibliografía académica relacionada y, de las narrativas construidas entre 

expertos, beneficiarios y lideresas comunitarias en torno a las prácticas de implementación 

del “Proyecto 735”. Este análisis crítico permite plantear, en tercer lugar, una indagación en 

torno al horizonte ético-político que tienen como desafío las políticas públicas en primera 

infancia y en equidad de género como reconocimiento de las capacidades de estos actores 

en los procesos de diseño, formulación, implementación, análisis y evaluación de proyectos 

de integración social y salud pública y, la pertinencia de un abordaje antropológico en un 

entorno disciplinar y político en permanente formación y disputa como parte del campo de 

la ética aplicada, a saber, la bioética y el análisis de políticas públicas (Denburg, 2015; 

Maeckelberghe & Schröder-Back, 2017).   
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1.1. La equidad en salud como un asunto de justicia social 

En el campo de las políticas públicas las cuestiones de justicia consideran la relación que 

existe entre la renta fiscal y el beneficio relativo de ciertos grupos o poblaciones en materia 

epidemiológica y de prevención del riesgo, por lo general, mediante análisis de costo-

beneficio (Roth, 2014). Este enfoque, si bien es importante para la distribución eficiente y 

eficaz de recursos públicos limitados, no permite reconocer las cuestiones de inequidad 

social y participación política en prácticas y experiencias sociales concretas que hacen de la 

desigualdad en salud la epidemia del siglo XXI (Britto et. al., 2012; Benach, Vergara & 

Muntaner, 2015). Por un lado, estos enfoques desconocen individuos o grupos no 

privilegiados por los cálculos y estimaciones del riesgo y las consecuentes asignaciones 

presupuestales para abordarlos; por otro lado, no se examina el alcance práctico de los 

valores e ideales que atraviesan los contenidos programáticos de proyectos que asisten y 

previenen riesgos en salud pública, seguridad e integración social en sociedades plurales; y, 

por consiguiente, no se consideran los criterios y prioridades que reclaman determinados 

colectivos e individuos que, dado el caso, pueden constituir minorías no agregadas 

mediante mecanismos meramente distributivos o agregativos (Roth, 2014; Lambías-Wolf, 

2015). 

 A partir de estas limitaciones sociales, políticas y epistemológicas en la implementación 

y análisis de políticas públicas en primera infancia para la vida y el desarrollo de los NN, 

emerge la salud en las democracias occidentales no sólo contractualmente, sino 

socialmente, con un estatuto existencial que reviste su carácter eminentemente ético y 

político, pues condiciona la existencia –la vida- no sólo de la persona durante esta etapa 

inicial, sino de los colectivos humanos en su totalidad. Así, la salud, expresa aspectos que 

se encuentran en múltiples interacciones, como constituida y constituyente, es decir, como 

una dimensión fundacional y determinante de la estima propia y la igualdad moral y 

política de estas personas, y por ende, de sus capacidades internas, básicas y combinadas, 

es decir, de la persona en su potencialidad física, psicológica y social, que se resiste a ser 

comprehendida únicamente mediante prácticas econométricas y tecnocráticas 

homogenizantes (Nussbaum, 2012 Venkatapuram et. al., 2015;). En este sentido, la teoría 

de la justicia en salud –pública- asume elementos de carácter normativo o contractual 
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contemporáneo y moderno como los reconocidos en torno a la vida y el desarrollo de la 

niñez por organizaciones como la OMS, UNICEF, FAO, entre otras, y los distintos 

tratados, convenios y acuerdos internacionales (UNICEF, 2006, 2016). No obstante, en este 

trabajo resaltamos la relevancia ontológica y existencial, por ende ética y política, que la 

salud implica para todas las personas, especialmente para los NN en primera infancia, 

comprendidas como subjetividades que pretenden –por voluntad e interés propios- su 

autorrealización o proyecto de vida plena o vida buena, en condiciones de equidad 

(Denburg, 2015; Lozano-Vicente, 2016). La salud, o mejor, la capacidad de ser/estar 

saludable es concebida así como condición de posibilidad de toda interacción social y vida 

humana en una sociedad pluralista (Powers et. al., 2006; Venkatapuram, 2016; Nussbaum, 

2012). Por tanto, la importancia moral de la salud y de su cuidado es inexorable en el seno 

de políticas sociales que tienen como propósito el desarrollo de potencialidades, 

capacidades y oportunidades para la primera infancia  (SDIS, 2012). De tal forma la 

capacidad de ser/estar saludable (Venkatapuram et. al., 2015) puede concebirse como 

fundamental condición de posibilidad para el desarrollo de potencialidades, capacidades y 

oportunidades de estos sujetos que, en últimas, se encuentran en una íntima relación de 

dependencia social, familiar e institucional, es decir, de los responsables –sociales y 

legales- o cuidadores y su entorno más amplio que lo ampara o limita. La salud, de este 

modo, contribuye al rango de oportunidades ejercitables o efectivas que pueden alcanzar las 

personas y les permite así ser reconocidas como sujetos en igualdad de oportunidades y, por 

tanto, en igual ejercicio de su libertad (Powers et. al., 2006; Venkatapuram et. al., 2015). Si 

asumimos la obligación de la igualdad de oportunidades y la libertad consignada en nuestra 

carta constitucional como compromisos de justicia social, debemos diseñar instituciones 

que reconozcan la relevancia moral de un aspecto que existencialmente limita o extiende el 

reconocimiento auténtico, formal y sustantivo, de las personas y sus derechos durante toda 

su vida (Daniels, 2009), sobre todo cuando están inmersas en condiciones de inequidad en 

salud desde su niñez (CEPAL, 2016, 2017; UNICEF, 2016). De esta forma, si la salud tiene 

una importancia moral por su impacto en las capacidades de la primera infancia, entonces 

los determinantes sociales y biológicos de la salud y su distribución y deliberación en una 

comunidad debe comprehender las leyes y normas y su relación con la valoración social, la 

cultura, los ingresos y riqueza, la educación, la participación política, así como con respecto 
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a otros fundamentos de la estima propia (Daniels, 2009: p. 3-4), e incluso, con las 

emociones, el ocio, entre otras capacidades de relevancia existencial y valor para individuos 

y colectivos específicos (Venktapuram et. al., 2015).  

En este sentido una teoría crítica de la justicia en salud pretende responder: (1) por qué 

la salud y por lo tanto el cuidado de la misma y de factores que la afectan son de 

importancia moral; (2) cuándo son injustas las inequidades en salud; y, (3) cómo podemos 

satisfacer las necesidades en salud de manera justa bajo limitación de recursos (Daniels, 

2009). Para responder la primera necesitamos comprender cómo la satisfacción de 

necesidades en salud se encuentra relacionada con otros propósitos de justicia e inequidad 

social. La segunda cuestión pasa por la identificación de los factores y políticas sociales y 

económicas que contribuyen o no a las desigualdades en salud. Finalmente, necesitamos 

determinar las fuentes de nuestros acuerdos y desacuerdos sobre el establecimiento de 

prioridades en salud. En consecuencia, una descripción de justicia para la salud y la 

atención médica debería decirnos cómo debemos distribuir todos los factores socialmente 

controlables, entre los que se encuentran la educación, la vivienda, el trabajo, el ingreso, el 

bienestar, la oportunidad, la participación política y la pertenencia étnica o comunitaria -

raza, etnia, género o clase (Daniels, 2009: p. 12-13; Whitehead; OMS; Britto et. al., 2012); 

pero también, cómo reconocer las prácticas y condiciones "naturales" y “sociales” -

individuales y colectivas- no controlables, es decir, aquellas que corresponden a las 

decisiones, la "mala suerte" o contingencias –ambientales, políticas, militares, etc.- del 

entorno social y geográfico de cada individuo y colectivo (Venkatapuram et. al., 2015; 

Venkatapuram, 2016). De este modo, faltarle a la prevención, promoción y atención –

restitución- de la salud de las personas es faltarle a su funcionamiento normal, es decir, a 

sus oportunidades para desempeñarse libre e igualitariamente como ciudadanos. Sin 

embargo, no es sólo faltarle a su funcionamiento, sino a la condición misma de un ejercicio 

de cuestionamiento y construcción social e institucional sobre un horizonte de pretendida 

igualdad y libertad en un sentido social equitativo (Venkatapuram, 2015). 

De tal forma la salud es concebida normativa, teórica, política y socialmente como uno 

de los principios de la autodeterminación de las personas y los colectivos humanos, no sólo 

porque mediante los distintos determinantes sociales y biológicos que la constituyen se 
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producen mecanismos o arreglos sociales que fortalecen las capacidades de las personas y 

así mismo, las condiciones de equidad o, en su caso contrario, de inequidad y violencia 

estructural en las que en encuentran inmersas, sino porque a partir de estas se puede o no 

participar, de cierto modo, en toda práctica social (Galtung, 1993; Rueda, 2010; Nussbaum, 

2012). Por consiguiente, la capacidad de ser/estar saludable en el marco de la teoría de la 

justicia responde no sólo a una concepción y práctica agregativa y distributiva de la misma 

mediante la redistribución de bienes o servicios sociales y sanitarios (v.gr.: asistencia 

médica, clínica y hospitalaria, alimentación, educación, recreación y deporte, etc.), sino 

especialmente a una práctica de inclusión democrática deliberativa.  

En este marco que se ha querido ubicar esta investigación, se trata, primero, de 

reconocer como legítimos interlocutores a las personas y sus discursos en torno a la salud y 

la enfermedad en primera infancia; y segundo, mediante una acción comunicativa 

discursiva, identificar pretensiones de validez de las personas y sus propios contenidos 

valorativos respecto a las capacidades que se fomentan, protegen y restituyen mediante 

políticas públicas, estrategias, programas y proyectos sociales. De este modo el mismo 

sustrato contractual que ejerce el reconocimiento de un marco universal de derechos otorga 

capacidades discursivas y prácticas que permiten enunciar controversias y conflictos –

morales- que emergen en el proceso de implementación de políticas que tienen como 

propósito asegurar los mismos. Pero sólo el proceso deliberativo asegura la sustancialidad 

de los mismos o, en palabras de Wellmer (1996), el círculo práctico inevitable en la doble 

vía de las democracias modernas si se orientan según y hacia el reconocimiento de las 

personas. Las capacidades en salud, por tanto, configuran a nuestro juicio un nodo de 

confluencia biológica, social y política que involucra arreglos o estructuras sociales (v.gr.: 

infraestructura básica, renta y salario, educación, cultura, recreación y deporte, etc.) en 

virtud de su consecución como un derecho que alienta o limita la autodeterminación de las 

personas, moral y jurídicamente reconocidas como iguales y libres en condiciones justas y, 

por tanto, reclama participación mediante prácticas comunicativas que, ancladas a la 

institucionalidad democrática, permitan la deliberación o la toma de decisiones colectiva en 

torno a cuestiones comunes o públicas y universales como lo son los derechos (Mejía, 

2007; Denburg, 2015).  
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La salud como prioridad moral y política en términos de equidad para la primera 

infancia resulta de los vectores pragmáticos que de esta se despliegan para la ejecución de 

una autodeterminación sustantiva de las personas, sensibles tanto a condiciones sociales 

controlables como contingentes, tanto individuales, como colectivas. En este sentido 

afirmamos que no todas las libertades o restricciones a la interferencia gubernamental, 

concebidas y protegidas por determinadas políticas públicas, merecen el mismo nivel de 

protección o priorización. Esto complementa el concepto de equidad en salud sostenido por 

Whitehead y la OMS (Organización Panamericana de la Salud, 2012), resaltando las 

inequidades en salud cuando corresponden a factores no controlables, o como resultado de 

la "lotería natural" y la "lotería social" rawlsiana (Venkatapuram et. al., 2015). Esta forma 

institucional y jurídica concibe la salud en términos de bienestar humano y desarrollo de 

capacidades mediante la gestión del riesgo, como propósitos fundamentales de la justicia 

social en las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de la primera infancia 

(Ley 1098, 2006; SDIS, 2012; Ley 1804, 2016). El mejoramiento del bienestar humano
9
 así 

es abordado mediante prácticas de prevención o promoción y tratamiento en virtud de la 

reducción de los efectos adversos causados por patrones de desventaja sistemática, que 

generalmente comprometerían la salud y otros aspectos importantes del bienestar para 

algunas personas (Faden & Powers, 2011, p.598). Resulta ambigua esta noción por la 

abstracción que implica, por lo cual el bienestar y la salud deben ser concebidos como un 

fin deliberativo, es decir, como resultado de procesos de consenso social cada vez más 

amplios, pero provisionales, ya que se encuentran sujetos a crítica y reformulación. Es a 

partir de esta tradición crítica que se puede sostener que precisamente porque todas las 

personas detentan derechos personales “suprapositivos”, la vida en comunidad sólo puede 

ser reglada de modo democrático, esto es, por medio de la participación efectiva de los 

destinatarios del derecho en la elaboración e implementación de las normas e instituciones 

jurídicas y estatales (Wellmer, 1996; Britto et. al., 2012). En cierta medida la idea rectora 

de la democracia nace del reconocimiento “postradicional” según la cual los derechos de 

                                                      
9
 Según Faden y Powers los siguientes son elementos centrales del bienestar humano: (1) son típicos 

del desarrollo humano normal y valiosos por sí mismos, aparte de cualquier otro bien que puedan 

aportar; (2) son de valor para cualquier persona, reflexionando, cualesquiera que sean sus proyectos 

de vida particulares, actividades elegidas o aspiraciones personales; (3) humanamente alterables y 

profunda y generalmente influenciado en su desarrollo y mantenimiento por instituciones sociales 

básicas y prácticas sociales. (Faden et. al., 2011) 
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las personas tienen que ser “juridizados” para que cobren eficacia práctica, sin embargo, la 

única forma en que se puede conseguir tal “juridización”, sin menoscabo de los derechos de 

las personas, consiste en que ellas mismas sean autoras reales del derecho positivo. Con 

esto aparece así el tercer objetivo acá planteado como posibilidad de considerar que “los 

derechos humanos como tales […] están abiertos en el sentido ‘post-metafísico’ de que sus 

contenidos son decididos por los portadores de derechos mismos” puesto que “si los 

contenidos y el uso correcto de los derechos estuvieran fijados antes de que los ciudadanos 

hayan alcanzado su decisión sobre ellos, la libertad ya estaría condenada” (Marey, 2011).  

El siguiente aparte desarrolla el concepto de una metodología de análisis crítico 

mediante la puesta en práctica de una eticidad democrática ( ética del reconocimiento) que 

incluye la pretensión de validez de interlocutores legítimamente integrados en las 

discusiones públicas como parte de una acción discursiva (Habermas, 1985), para la 

articulación deliberativa de controversias o desacuerdos enunciados entre expertos, líderes 

comunitarios y beneficiarios relacionados con la implementación del "Proyecto 735". 

1.2. La ética del reconocimiento como una base metodológica del diálogo en salud 

pública 

La ética del reconocimiento, propuesta por Honneth (Magnet, 2012), indaga acerca de 

los límites de una praxis política que pone como fin la igualdad concedida mediante el 

acceso a bienes materiales distribuidos por mecanismos agregativos. Antes bien aquella 

piensa la libertad y la igualdad desde las condiciones que garantizan el reconocimiento 

entre sujetos que resultan de relaciones intersubjetivas. Esto quiere decir que una práctica 

política se encuentra circunscrita en el ejercicio deliberativo o en la toma de decisiones 

discursivamente concebida, en torno a lo público, los derechos y deberes que se reconocen 

normativa e institucionalmente en un orden social y político históricamente concebido. En 

este sentido, la teoría de la acción comunicativa, en principio, permite concebir prácticas 

políticas que articulen sujetos y sus pretensiones de validez no comprehendidas mediante la 

distribución de bienes o servicios entre sujetos reconocidos como destinatarios de políticas  

de acuerdo a su vulnerabilidad o riesgo respecto a un derecho atribuido legal y 

normativamente. La ética discursiva, de este modo, es concebida procedimentalmente, 

desvinculándose de las formas prácticas e ideales de vida buena y de cualquier concepción 



 
 

27 

de justicia, pues reclama neutralidad como parte de un proceso o “situación ideal del habla” 

(Honneth, 1991, p. 168). Frente a esto Honneth afirma que  los postulados de la ética 

discursiva se sostienen en un concepto material de justicia según el cual la infraestructura 

normativa de una sociedad así resuelta permite la realización de diálogos libres de 

relaciones de dominio, la negociación igualitaria y libre de coerciones de las normas 

discutidas (Magnet, 2012). Sin embargo, en primer lugar, el agente individual obra a partir 

de intenciones, sentimientos y vínculos personales frente a los cuales la imparcialidad es un 

eufemismo; y en segundo lugar, entre los individuos y colectivos existen distintas 

expectativas, obligaciones y deseos para los cuales es irrelevante la aplicación de un 

principio moral universal, más bien la regla es la conflictiva integración de diversos puntos 

de vista morales (Honneth, 1998, p. 18). Así afirma Magnet (2012, p. 79) que, 

Como alternativa a una interpretación teórico-consensual de la ética universalista del diálogo 

–excesivamente formalista e idealizante en sentido kantiano- propone una interpretación 

falibilista, y en lugar de una fundamentación fuerte y unidimensional, plantea la posibilidad 

de una fundamentación débil y pluridimensional (esto último contra el absolutismo implícito 

en los acuerdos definitivos y en la fundamentación última de la “filosofía primera” apeliana).   

La ética discursiva descarta de este modo posicionarse en cierta orientación sobre la vida 

buena o la justicia y, por tanto, enfoca su curso práctico sobre cuestiones distributivas 

meramente. Así, la motivación de toda lucha o acción social que pretende el 

reconocimiento se encuentra en los intereses económicos que de manera distributiva 

puedan soslayarse. Sin embargo, es necesaria una reacción moral, una indignación inicial 

vivida y reconocida de manera intersubjetiva, lo cual implica una idea del bien social o 

intersubjetivamente reconocida y materializada en instituciones que tienen por objeto 

verificar los alcances y límites de la autorrealización individual, así concebida en el marco 

de un proyecto común más amplio. Lo justo, en la obra de Habermas, se concentra en el 

potencial normativo de la argumentación, excluyendo así cualquier juicio de valor sobre las 

expectativas de los sujetos a ser estimados en sus rendimientos y capacidades. Esta 

limitación lleva a Honneth a defender que, siguiendo las cuatro premisas arriba formuladas, 

el orden de reconocimiento instaurado surge de una concepción normativa de la 

modernidad en la que este es condición de toda autorrealización individual y colectiva en el 

logro de una “vida buena” (Magnet, 2012, p. 94). El paradigma del reconocimiento 

(teórico-comunicativo) es sustituido, siguiendo a Honneth (2014), por uno teórico-social 
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que consiste en el reconocimiento pleno de las personas en tres tipos de relaciones de 

reconocimiento que rigen el funcionamiento de nuestras sociedades e instituciones: 

afectiva, social y jurídica. La primera de estas comprende las relaciones afectivas propias 

de las relaciones sociales primarias, el amor por ejemplo, es decir, “lo que ayuda al 

individuo en la formación de la confianza en sí mismo vinculada al cuerpo” (Honneth, 

1992, p. 84). Estas relaciones se construyen en el seno de la familia, la amistad y/o las 

relaciones amorosas (Magnet, 2012, p. 86). La segunda forma de reconocimiento social 

compete al ámbito jurídico, en el cual los individuos se reconocen mutuamente como 

sujetos de derecho, es decir, como actores moralmente responsables y, por tanto, en 

condiciones de igualdad jurídica, que implica el consenso de normas reguladoras basadas 

en exigencias –derechos- y obligaciones –deberes- mutuos. Esta forma de reconocimiento 

admite cierta generalización y, en cierto modo, una universalidad jurídica pretendida, 

inmersa en la eticidad relativa, no absoluta (Honneth, 2009a, p. 267). La tercera de estas 

formas de relaciones de reconocimiento incluye la aprobación solidaria con formas de vida 

divergentes o alternativas. Esto implica cierta ruptura con jerarquías y prescripciones 

tradicionales, así como una valoración particular de la persona biográficamente 

individualizada. En resumen, Honneth (2009a) plantea las condiciones de posibilidad de 

una práctica comunicativa que permita reconocer plenamente a las personas como tales en 

cuanto sujetos que necesitan de afecto emocional en las relaciones sociales; del 

reconocimiento jurídico como miembro de una sociedad que es moralmente responsable de 

sus acciones; y, finalmente, de la valoración social de su desempeño y las capacidades 

individuales (Rueda, 2010, p. 15). De este modo, se perfilan los contornos de una eticidad 

democrática, entendida como el ejercicio de verificación del alcance o los límites de las 

instituciones democráticas, en su totalidad, para el reconocimiento pleno de las personas y 

sus propios proyectos de vida buena. 

En el marco de los desarrollos conceptuales y metodológicos reconocidos en  

investigaciones en ética y salud pública y, en bioética como un campo aplicado (descriptivo 

y reflexivo) de la primera, la teoría crítica concibe los mecanismos institucionales mediante 

los cuales se definen los criterios correctivos y los procesos deliberativos en torno a lo 

común y lo público, es decir, comprehende discursivamente –dialógicamente- la 

interrelación que se construye entre las subjetividades y sus pretensiones de validez, y los 
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procedimientos normativos en el marco de la racionalización creciente del mundo de la 

vida social y política contemporánea (Habermas, 2000). En este conjunto teórico la ética 

discursiva propone que “en los contextos de acción comunicativa sólo puede ser 

considerado capaz de responder de sus actos aquel que sea capaz, como miembro de una 

comunidad de comunicación, de orientar su acción por pretensiones de validez 

intersubjetivamente reconocidas” (Habermas, 1989: p. 32-33). Así, el esfuerzo por 

reconocer sujetos y pretensiones legítimos en los procesos de implementación y análisis de 

políticas públicas en primera infancia se encuentra limitado, primero, por las características 

sociales, cognitivas, lingüísticas y psicológicas de los NN en esta etapa del “ciclo vital” y, 

segundo, por la estructura institucional en la que se diseñan, implementan y analizan 

proyectos sociales y en salud que, como el “Proyecto 735”, caracterizan acríticamente 

valores reconocidos por la población directamente beneficiaria en proyectos para la primera 

infancia, mostrándose limitados teórica y metodológicamente, para comprender situaciones 

y contextos sociales y culturales en los que se ejecutan (Osorio & Aguado, 2010; Serrato, 

2015; Gaitán, 2016; Marín & Piza, 2016; Hinestroza, 2016). En virtud de esto se han 

realizado esfuerzos investigativos que integran actores en el ordenamiento deliberativo y 

semántico tecnócrata y burocrático de las instituciones públicas, sugiriendo el 

reconocimiento previo que existe en las prácticas discursivas como trasfondo sociológico 

de documentos oficiales, normas, leyes y protocolos de implementación de políticas 

(Llambías, 2015). De tal modo, afirma Honneth (2007), se desconoce la estructura de 

implicación afectiva y social, es decir, del reconocimiento moral, en el reconocimiento 

jurídico, en su explicitación meramente formal.  

En este estudio tomamos metodológicamente de la ética discursiva el concepto de 

pretensiones de validez intersubjetivamente compartidas como ejercicio y escenario inicial 

de atribución de igualdad y legitimidad dialógica entre los actores individuales y colectivos 

y sus narrativas y prácticas. Teórica, política y moralmente esto significa que intentamos 

reconocer –simétricamente- a expertos, lideresas y beneficiarios del “Proyecto 735” como 

actores sociales que transfieren comunicativamente sus pretensiones de validez mediante 

sus propias narrativas en torno a los valores y experiencias concretas sobre las capacidades 

en salud y los elementos que permiten concebirla como oportunidad o limitación para el 

fortalecimiento de capacidades personales y comunitarias más amplias relacionadas con la 
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primera infancia. De tal modo, este enfoque permite concebir en el marco de los 

mecanismos agregativos de la justicia social un abordaje metodológico que problematiza 

los alcances y límites, por un lado, de las políticas públicas orientadas al bien común o 

colectivo y las directrices en investigación en el Instituto Nacional de Salud, y, por otro 

lado, de la autodeterminación individual y colectiva que las mismas promueven o limitan. 

Así, el reconocimiento de los participantes en esta investigación se encuentra atravesado 

por interrelaciones comunicativas tejidas entre las instituciones en el marco de las cuales se 

ejecuta y en las que se encuentra el investigador, y el enfoque teórico y metodológico que 

asumimos como un esfuerzo por tener en cuenta una esfera de producción vital o 

antropológica, dentro de un esquema ontológico y epistemológico válido desde el punto de 

vista racional, social y político, es decir, sujeto a un sometimiento crítico que resalta la 

estructura de implicación que requiere (Honneth, 2014).  

Esta perspectiva exige privilegiar la racionalidad materializada en las instituciones del 

área de la salud pública y CTeI, sobre las racionalidades particulares (Gómez Buendía, 

1999) y, generar descripciones de los fenómenos y situaciones que están detrás del dato 

numérico que homogeniza, para tratar de identificar problemas estructurales de una 

sociedad caracterizada por la desigualdad y la injusticia social, por la falta de oportunidades 

y acceso a los bienes y servicios sociales, base de la falta de participación y la ausencia de 

movilización social frente a temas tan urgentes como los relacionados con la vida y el 

desarrollo integral que permite la garantía plena de derechos de la niñez colombiana 

(UNICEF, 2005; Britto et. al., 2012; Lozano-Vicente, 2016; ELCA, 2016). Es relevante 

entonces asumir el juicio reflexivo, que consiste en “pensar algo general que acompañe a 

una pluralidad de fenómenos particulares […]; el principio conceptual del que dispone a 

priori, tal como la razón práctica dispone de la ley moral y la razón teórica de la causalidad, 

es la categoría de la “finalidad”.” (Honneth, 2009, p. 12). Esta investigación, por 

consiguiente, parte de una ética que conserva como nudo entre los fenómenos particulares, 

las experiencias y narrativas de cada una de las mujeres participantes en torno a los NN en 

primera infancia, bajo un principio general a priori y una finalidad o propósito, a saber, la 

equidad en salud e integración social mediante prácticas discursivas y deliberativas –

decisorias- que permitan articular consensos y disensos en torno al reconocimiento de 

capacidades en la primera infancia, alcanzadas o no mediante el “Proyecto 735”. 



 
 

31 

1.3. Las políticas públicas en salud: de la pertinencia de un abordaje antropológico y 

(bio) ético en el análisis de un proyecto de atención integral a la primera infancia 

 

La política pública es una categoría analítica que puede denotar un campo de actividad 

gubernamental, una situación deseada, una propuesta de acción específica y/o el conjunto 

de objetivos y programas de acción que tiene un gobierno en el campo de lo social, lo 

económico, cultural y político (Roth, 2007). Una política por lo tanto es un comportamiento 

propositivo, intencional y planeado, que procura no actuar simplemente de manera reactiva 

ni casual y se pone en movimiento con el fin de alcanzar objetivos a través de medios, que 

la convierten en una acción de las fuerzas institucionales y sus asesores expertos (Roth, 

2007). Como movimiento intencional institucional es un proceso, un curso de acción que 

involucra un conjunto de decisores y operadores, en este sentido en toda política debe estar 

presente cierta predicción, decisión y acción, como elementos que integrados forman 

dinámicas proyectadas hacia la transformación de determinadas condiciones en cierta 

población o poblaciones. La decisión cuenta con un referente o proyección “deseado”, 

frente al cual puede hallar distintas alternativas para lograrlo; la acción es aquello que 

diferencia a las políticas del discurso, se materializan o ejecutan en acciones sobre lo 

común y universal, como los derechos (Roth, 2007). De esta forma una política social es 

definida como el conjunto de acciones desarrolladas por el Estado orientadas al bienestar de 

la población y a resolver lo que en un momento dado se definan como “problemas 

sociales”. Las políticas sociales exigen capacidades de “gestión” y “gerencia social” para 

ejecutar los lineamientos programáticos de las agendas políticas e institucionales, ejercidas 

teniendo en cuenta dos elementos fundamentales: racionalidad y consenso, cuyo principal 

objetivo es que las prácticas gubernamentales sean ejercidas con eficacia y legitimidad 

(Roth, 2013). Las dimensiones de lo público, lo privado, la acción estatal y de la sociedad 

civil entonces permiten analizar las definiciones de la política como programas de acciones 

que bajo la mirada de la acción colectiva, verifican el nivel o no de participación de una 

amplia base de la población en su realización concreta y, así mismo, la forma en que el 

Estado las usa para modificar comportamientos y formas de control social que podrían 

realizarse (Roth, 2014). Se puede afirmar entonces que el carácter público de la política 

social está relacionado con la legitimidad de las decisiones y de las acciones encaminada a 

la minimización y control de riesgos, es decir, hacia la eficacia económica y la justificación 
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social. Es necesario ampliar y defender el carácter público de las políticas sociales en virtud 

de tal legitimidad y, demandar efectivamente el carácter social de las políticas de Estado en 

cumplimiento de su función fundamental como garante eficaz de derechos; ámbito en el 

que Colombia incursiona mediante creación del sistema social del riesgo y el sistema de 

protección social con sus dos componentes: aseguramiento y asistencia social, sin omitir 

que la eficacia puede no corresponder necesariamente con los valores y prioridades social y 

culturalmente concebidas y, por tanto, no contar con tal legitimidad social (Roth, 2007, 

2014). De este modo, las políticas públicas articulan discursos hegemónicos que empoderan 

a unos sectores de la población y silencian a otros, que facultan tanto las acciones de los 

gobiernos como a quienes están en el ejercicio del poder institucional articulado con 

saberes legítimos o expertos (Roth, 2014). Así, el estudio de las políticas ha mostrado la 

limitada perspectiva y capacidad de ajuste a los entornos, comunidades, individuos y 

prácticas sociales y culturales con los que se ejecutan, particularmente desde los enfoques 

positivistas, pospositivistas y estadísticos que predominan en su etapa de análisis o 

evaluación, que terminan por limitar las capacidades de reformulación y ajuste de la 

comunidad experta y de las políticas públicas así concebidas e implementadas (Wedel et. 

Al., 2005; Roth, 2007; 2014). La pertinencia de estudios que permitan comprender este 

desfase o brecha entre el diseño de las políticas, su implementación y métodos de 

evaluación y análisis con las prácticas y valores sociales y culturales que llevan a cabo los 

beneficiarios o "población objetivo" de estos mecanismos sociopolíticos, resulta de la 

incapacidad que tienen los enfoques pospositivistas y cuantitativos para resolverla, es decir, 

para comprender la realidad social y la implicación existencial de las personas a quienes 

van dirigidas. Algunos, incluso, han trazado un mapa de relaciones de poder entre los 

instrumentos de medición de costos y beneficios con los agentes y las instituciones 

gubernamentales que diseñan y ejecutan las políticas públicas, y la asignación de 

prioridades sociales subordinadas a intereses financieros de dichas entidades y sus actores 

representantes, mediante lo cual se ha identificado que el gasto social debe permitir atender 

integralmente los derechos de la primera infancia y una administración pública con una 

lógica de descentralización y deliberación coherente que coordine intersectorial e 

interinstitucionalmente, a delegados públicos, miembros de la comunidad, representantes y 

tomadores de decisiones, tanto nacional como territorialmente (Roth, 2007; Vizcaíno, 
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Ramírez & Cuéllar, 2010). Esta forma -tecnocrática- de proceder no sólo ha viciado el 

proceso democrático -distributivo y deliberativo- que debe orientar a las políticas públicas 

nacionales e internacionales (Mejía, 2007; Marey, 2011), sino que incluso, como señala 

Habermas (2016), extiende su alcance a organismos como la Comisión Europea, el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. 

El estudio antropológico -etnográfico- sobre las políticas públicas permite develarlas 

como expresión institucional de valores e ideales compartidos y expresados en las 

instituciones políticas básicas, pero también como tecnologías discursivas y mecanismos de 

gobierno eficaces que producen determinadas configuraciones instrumentales de la relación 

entre los individuos, el Estado y la sociedad (Roth, 2014). En este sentido, estas pueden 

producir y reproducir los rasgos económicos, sociales, culturales y políticos de la sociedad 

que las genera, por lo cual pueden ser leídas críticamente como textos culturales, 

dispositivos clasificatorios o narrativas que como tales arrastran y producen significados y 

relaciones que fortalecen prácticas de gobierno y control político (Ramírez, 2010: p. 14; 

Roth, 2014; Lambias Wolf, 2015). La antropología aporta así al estudio de las políticas 

públicas sociales y en salud en el marco de una economía política capitalista globalizada 

(Lambías Wolf, Roth, 2014): (1) la identificación de inequidades en salud en contextos 

sociales y políticos específicos; (2) el análisis del impacto de mundos locales en los 

ensambles de ciencia y tecnología que circulan globalmente; (3) la elucidación de 

relaciones entre programas y políticas internacionales; y (4), la reconfiguración de las 

relaciones sociales del desarrollo internacional de salud (Storeng & Mishra, 2014). 

Igualmente, la etnografía como rasgo y disposición distintivo del quehacer de la 

antropología permite comprender: (1) cómo las políticas y los programas de salud 

mundiales interactúan con los sistemas de atención en salud locales para determinar de 

manera crítica el acceso de las personas a la atención médica y las experiencias de mala 

salud y búsqueda de atención; (2) el papel de los sistemas de salud en la expresión y 

reproducción de “violencia estructural” que forma la distribución desigual de los problemas 

globales en salud; y (3), la documentación de consecuencias locales de ajuste estructural y 

privatización del sector de la salud (Storeng et. al., 2014: 859). En este sentido el enfoque 

técnico-gerencial o administrativo que ha caracterizado los estudios en políticas públicas y 

prácticas de prevención y promoción en los sistemas de salud queda desplazado y 
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suspendido por la indagación social y política que permiten realizar las ciencias sociales, y 

así la antropología y su ejercicio etnográfico, pues su perspectiva participativa -

comprometedora y comprometida- problematiza y exhibe éticamente toda relación inscrita 

en el marco de la deliberación sobre procesos institucionales configurados para el 

aseguramiento de derechos de individuos y colectivos y sus pretensiones de validez en 

situaciones concretas (Storeng et. al., 2014).  

Las políticas públicas entran a comprenderse como un producto, discurso, práctica y 

constructo social, cultural y político que no puede leerse como mero resultado de arreglos o 

ajustes administrativos, financieros o científico-técnicos. Es necesario vincular actores, 

organizaciones e instituciones mediante una indagación que profundice cómo los discursos 

y prácticas de implementación de las políticas públicas soportan o no aquellos vínculos y 

capacidades jurídicas, sociales y afectivas entre afectados o beneficiados por las políticas. 

De esta forma, los debates en políticas públicas, administración y ética pública pueden 

enriquecerse a partir de la distinción crítica que realizan los estudios antropológicos en dos 

vías. En primer lugar, asume la política pública como objeto de análisis, más que como una 

premisa incuestionable de una agenda de investigación. Así, esta puede describir y explicar, 

primero, los mecanismos institucionales, políticos y sociales de clasificación de grupos 

objetivos o beneficiarios, los canales públicos de identificación de problemas, así como los 

procesos de legitimación de determinadas situaciones como prioritarias; y, segundo, los 

presupuestos culturales, filosóficos y políticos que arquitectónicamente fundamentan y 

habilitan los conceptos, discursos, metáforas, ideologías y usos en las políticas y, por tanto, 

puede formular alternativas a las mismas. En segundo lugar, la antropología se encuentra 

equipada para desafiar enfoques que dominan el discurso en las políticas públicas, 

particularmente el llamado Nueva Administración Pública
10

, pues permite situar el análisis 

en situaciones específicas, entre agentes concretos y relaciones, variables y consecuencias 

                                                      
10

 Este tipo de enfoque en el análisis y evaluación de políticas públicas asocia idealmente la 

administración pública con la “gerencia, la administración general, administración posburocrática o 

el New Public Management” (Roth, 2013: p. 30), enfatizando en la ponderación de la eficiencia de 

las políticas públicas mediante medición de resultados y análisis costo-beneficio. Este es el modelo 

teórico positivista que autores como Roth (2013) señalan de racionalista e instrumentalista, y 

limitados para comprender ontológica, epistemológica y metodológicamente ideologías, visiones de 

mundo, creencias, valores y en sí, aspectos que develan su carácter histórico y antropológico, por 

tanto, contingente y humano.  
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imprevistas, y que dan lugar a la complejidad, la ambigüedad, e incluso, el desorden 

involucrados en los procesos de diseño, implementación, análisis y evaluación de las 

mismas. Esto explica las contradicciones ente las intenciones de los diseñadores y 

ejecutores de políticas públicas y sus resultados entre los agentes involucrados como 

benefactores o como “población objetivo” o “beneficiaria”. En el panorama político 

permite contrarrestar dos tendencias dominantes y relacionadas, a saber: el predominio que 

tiene el discurso ideológico de la globalización, la privatización y democratización; y, el 

uso de dicotomías como estado/privado, macro/micro, centralizado/descentralizado, 

prevalentes en los campos de la política pública, las ciencias econométricas, entre otras 

(Wedek & Feldman, 2005; Roth, 2007). El ejercicio etnográfico concebido como escrutinio 

crítico y valorativo sobre la vida comprendida tanto en su dimensión biológica (zoe) como 

política (bios) (Fassin, 2004), nos permite de este modo abordar las relaciones tejidas entre 

las dinámicas sociales, los fundamentos éticos y los propósitos políticos que pretenden regir 

y modelar las políticas sociales y en salud, como en el caso que nos concierne en el marco 

del “Proyecto 735”, a cargo de la SDIS durante el gobierno de Gustavo Petro (2012-2016).  
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Capítulo 2 

Niños, niñas y mujeres como ‘beneficiarios’: marco normativo y 

descripción del “Proyecto 735: Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

en Ámbito Familiar en Bogotá” 

En Colombia, recientemente la Ley 1804 de 2016 estableció la política para el desarrollo 

integral de la primera infancia, siguiendo el orden en el que han sido igualmente 

instaurados la Política de Atención Integral en Salud (PAIS, 2016), el Código de Infancia y 

Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para 

la Planeación del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio –Guía para 

los Alcaldes- (2007), el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia (2008-2017), y el 

Plan decenal de Salud Pública (PDSP, 2012-2021), entre otros documentos nacionales que 

resaltan la relevancia y obligatoriedad de las acciones que el Estado asume en virtud de la 

promoción, garantía, prevención y restablecimiento de derechos de esta población, en el 

marco del enfoque de curso de vida y gestión del riesgo que adopta. Esta implementación 

jurídica se realiza teniendo en cuenta los efectos físicos y psicológicos- que pueden 

producir las condiciones medioambientales, sociales y biológicas durante esta etapa en el 

posterior transcurso de la vida de los infantes y, por tanto, en sus condiciones de igualdad 

de oportunidades y libertades básicas que pueden producir. De esta forma el país reconoce 

institucionalmente las trayectorias reivindicativas y litigantes de colectivos e individuos en 

torno a los derechos de niños (as) y a la equidad social y de género que de un modo u otro 

se expresan en distintos arreglos o disposiciones sociales institucionalizados en 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en Latinoamérica y 

Colombia.  

En este capítulo identificamos y describimos los principales documentos jurídicos y 

normativos internacionales, nacionales y distritales en el marco de los cuales se concibe e 

implementa el “Proyecto 735”. Es decir, que caracterizamos las prácticas de 

reconocimiento normativo o legal que pretenden la inclusión y autorrealización de las 

personas sobre el trasfondo de metas generales comunes en virtud de la primera infancia en 

Bogotá D.C. El capítulo se encuentra dividido de la siguiente forma. Primero, se describen 

los acuerdos y tratados internacionales y las leyes nacionales sobre los derechos de los NN 
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en virtud del reconocimiento de la autorrealización –intersubjetiva- de estos y de las 

mujeres en el marco de las condiciones de inequidad social en la que se encuentran en 

Colombia (Bernal et. al., 2015). Entre estos acuerdos y tratados emergen las políticas 

públicas en primera infancia como prioridad en las prácticas de integración social y salud 

pública en Bogotá, y en estas a su vez es gestado el “Proyecto 735”,  teniendo en cuenta el 

lugar privilegiado que tienen los derechos de primera infancia dentro de esquemas 

distributivos que exigen participación –deliberativa- de las personas a su cargo, 

representación, responsabilidad y cuidado (Bernal et. al., 2015; CEPAL, 2016; UNICEF, 

2016). En segundo lugar, describimos el “Proyecto 735” y sus tres ejes de acción (v.gr.: 

nutricional, pedagógico y formación a familias y movilización social), resaltando el 

carácter contractual, agregativista y deliberativo de los derechos de los NN y las mujeres 

como fruto de la corresponsabilidad asumida entre el Estado, la Sociedad y la Familia.  

2.1. De la salud –pública- y la primera infancia como derechos: la doble vía en la 

democracia internacional y nacional 

Los derechos a la igualdad, a la libertad, a la vida, al trato digno y al reconocimiento 

político, social y cultural forman parte del lenguaje jurídico de la cultura política 

contemporánea en las naciones occidentales y democráticas que suscriben los Derechos 

Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la Convención sobre los Derechos de los 

Niños como un conjunto de leyes, acuerdos y convenios que permitirían en las sociedades 

seculares, heterogéneas y pluralistas, la consolidación de cartas constitucionales que 

aseguren la democracia en su doble vía, a saber, la agregativa y la deliberativa, en virtud de 

esta población (Mejía, 2010; CEPAL, 2016; UNICEF, 2016). En este sentido, las personas 

son reconocidas como iguales y libres frente a un Estado articulado por instituciones 

políticas básicas que desempeñan funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, 

actualizadas en el marco de un esquema de justicia distributiva que permite, según un 

criterio lexicográfico, priorizar ciertas libertades o bienes primarios y, consecuentemente 

redistribuirlos mediante financiación pública o fiscal entre los “menos afortunados”, que en 

este caso, se sabe, se encuentran los NN y mujeres en condición social y económica de 

vulnerabilidad y riesgo (Bernal et. al., 2015; UNICEF, 2016; CEPAL, 2017). En particular 

los derechos de los NN, los adolescentes, las minorías religiosas y étnicas, las mujeres y los 

pobres tienen prelación debido a que estos han sido históricamente “sujetos a prácticas y 
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prejuicios que debilitan su agencia y la base social de autoestima” (Gauri, 2004: 472). De 

igual forma, un enfoque de derechos humanos está basado en los principios de 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, lo cual involucra el 

establecimiento de mecanismos institucionales específicos para su cumplimiento articulado. 

A nivel internacional, entonces, se reconoce la primera infancia como una etapa del ciclo 

vital que circunscribe derechos fundamentales –a la vida, al desarrollo integral, la 

integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, tener una 

familia y no ser separados de ella, al cuidado, al amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión, etc.- en la medida en que los detentan 

personas que en Latinoamérica y en Colombia, se encuentran en condiciones sociales, 

culturales, políticas y económicas que exponen sus vidas y desarrollo a riesgos sociales y 

sanitarios (UNICEF, 2006; CEPAL, 2017). De tal modo que el marco normativo 

internacional surge en el seno de sociedades modernas construidas sobre un liberalismo 

político que considera necesario establecer acuerdos mínimos y universales con base en los 

cuales puedan ser distribuidos bienes, de manera imparcial pero justa, que permitan 

promover, proteger, asegurar y restituir los derechos y libertades civiles y políticas según 

criterios que identifican ventajas en unos y desventajas en otros, relacionadas tanto con sus 

elecciones y circunstancias sociales y naturales previstas, como imprevistas 

(Venkatapuram, et. al., 2015; Denburg, 2015). Los derechos de estos actores surgen 

entonces en el seno de sociedades que normativamente se preocupan por los criterios con 

base en los cuales se definen y asignan determinados deberes, libertades y derechos, mal 

llamados bienes y servicios
11

, en tanto sujetos libres e iguales ante la mayor instancia 

normativa estatal en Colombia, la Constitución Política de 1991. De esta forma las leyes y 

políticas que a nivel nacional y distrital se instauraron mediante los programas, estrategias y 

proyectos implementados en virtud de los derechos de la primera infancia hasta la fecha de 

formulación, diseño y ejecución del “Proyecto 735”, se basan en los siguientes convenios, 

tratados y documentos internacionales:  

 

                                                      
11

 Esta crítica se fundamenta en el carácter incondicional de la libertad y la igualdad de las personas, 

frente al estatuto reificado de un bien, en tanto objeto comercializable, o sujeto a prácticas de 

intercambio que producen plusvalía, y por ende, que la instrumentalizan un derecho (Franco-

Giraldo, 2013; Princeton, 2015). 
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Tabla 1. Tratados, convenciones y declaraciones de orden internacional. 

1. Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, 1924 

2. Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 

3. Declaración de los Derechos de los Niños, 1959 

4. Resolución 34 de 1981 de la Asamblea Mundial de la Salud – AMS Código Internacional 

de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna y subsiguientes resoluciones 

5. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Nacionales Unidas, 1989 

6. Educación Para Todos, UNESCO, Jomtien-Dakar 1990-2000: “establece condiciones de 

abordaje de necesidades de aprendizaje básico: asistencia y posibilidades de desarrollo para 

la primera infancia” 

7. Educación Para Todos, Marco de Acción para las Américas. Santo Domingo. República 

Dominicana, 2000: “establece condiciones de abordaje de necesidades de aprendizaje 

básico: asistencia y posibilidades de desarrollo para la primera infancia para las Américas” 

8. Resolución 54 de 2001 y 55 de 2002 – AMS. Estrategia Mundial para la Alimentación 

del Lactante y del niño pequeño 

9. Consultiva 17 de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “los niños son 

titulares de derechos y no sólo objeto de protección” 

10. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 

1346 de 2009), Art. 16, 5: “Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, 

[…] centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, 

violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su 

caso, juzgados. 

11. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 1989, Art. 28: deberá 

enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua 

indígena […]” 

12. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001): “derechos 

de primera infancia en el marco de diversidad cultural en la que son concebidos y educados 

los niños y niñas. 

13. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(2007): derechos de primera infancia en el marco de diversidad cultural y étnica. 
Tabla tomada y adaptada del Documento Lineamientos del proyecto 735 elaborado por la Secretaría Distrital de 

Integración Social – 2011 

 

En Colombia, particularmente, la Ley 1098 de 2006 representa un hito en el 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia, pues basada en el 

concepto de protección integral corresponde con los tratados internacionales mediante los 

siguientes elementos: (1) enfoque universal, dirigido a toda la infancia y no solo a quienes 

se encuentran en condición de vulnerabilidad o riesgo; (2) jerarquización de la función 

judicial; (3) determinación de personas e instituciones y responsabilidades concretas. Así, 

inicialmente el “Proyecto 735” fue concebido siguiendo los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM, 2000-2015) como trasfondo y directriz internacional que en materia de 

desarrollo orientó durante los primeros tres lustros del presente siglo los Planes de 

Desarrollo Nacionales y Distritales, incluyendo la primera infancia como población 
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prioritaria. Estos fueron adoptados e integrados en el país con relación a la política 

económica y social mediante la publicación de leyes y normas como el Documento del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 91 de 2005, el CONPES 113 

de 2007 y el CONPES 123 de 2009, entre otros. Entre los ODM, particularmente se 

relacionan con la primera infancia y las mujeres, los siguientes: “erradicar la pobreza 

extrema y el hambre” (objetivo 1), “promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 

de la mujer” (objetivo 3), “reducir la mortalidad infantil” (objetivo 4) y “mejorar la salud 

materna” (objetivo 5). Ahora bien, los objetivos que conforman la agenda 2015-2030 de las 

NU promulgada en los ODS (2015)
12

 develan la preponderancia y transversalidad vigentes 

que tienen como sujetos de derechos los NN y las mujeres, en cuanto personas que 

encabezan indicadores de inequidad social a nivel global, en particular en Latinoamérica en 

donde: (1) la primera infancia se encuentra en niveles de dependencia, falta de autonomía y 

elevada vulnerabilidad social y económica de sus familias y, (2) las mujeres tienen menor 

acceso a los recursos productivos, financieros y monetarios, a la capacitación y uso de 

distintas tecnologías que los hombres (Black et. al., 2016; CEPAL, 2017). De tal modo que, 

si bien en los ODS no hacen explícito uno consagrado al desarrollo de los NN, éstos 

aparecen como sujetos que detentan un interés superior impostergable y universal que 

transversalmente se vería beneficiado o perjudicado en cualquiera de los alcances o límites 

que estos encuentren en la práctica. Objetivos como “el fin de la pobreza”, “el hambre 

cero”, “la salud y bienestar”, “educación de calidad”, “igualdad de género”, “reducción de 

las desigualdades”, entre otros allí consagrados, abarcan la primera infancia como grupo 

poblacional prioritario en la medida en que las condiciones ambientales, biológicas y 

sociales traen efectos definitivos en las capacidades que pueden desempeñar en su vida 

adulta. En el marco de estos ODS, en el año de 2016 el Congreso colombiano aprobó la 

mentada Ley 1804 que tiene el propósito, en corresponsabilidad entre el Gobierno, las 

Familias y la Sociedad, de “asegurar la protección integral y la garantía del goce efectivo de 

                                                      
12

 La Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 aprobó los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) como una propuesta política hacia la sostenibilidad económica, social 

y ambiental de los Estados Miembros que la suscribieron, comprometiéndose con la misma hasta el 

año 2030. Estos ODS corresponden a proyectos de justicia social que se articulan con ciertas 

prioridades sociales y económicas de América Latina y el Caribe, “pone la igualdad y dignidad de 

las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio 

ambiente” (CEPAL, 2016b).  
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los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los NN desde los cero (0) hasta los 

seis (6) años de edad” (Ley 1804, 2016, art. 2). En esta disposición normativa se encuentran 

consignados principios y fines propios de un Estado Social de Derecho y, por tanto, de 

justicia social que reconoce según un principio de igualdad de libertades y de desigualdad 

compensatoria, el privilegio que deben tener los grupos e individuos menos favorecidos en 

la distribución o agregación de recursos fiscales y parafiscales para el aseguramiento de 

bienes, libertades básicas y derechos fundamentales. Esta iniciativa legislativa cuenta a 

nivel nacional y territorial con precedentes normativos como la Ley 1098 de 2006, el 

CONPES SOCIAL 92 de 2005 sobre ODM, el Documento CONPES 109 de 2007 sobre 

política nacional por la primera infancia, el sistema de monitoreo de las condiciones de vida 

de la infancia y la adolescencia (Acuerdo 238 de 2006 y Decreto 031 de 2007), Plan 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019, Colombia: Niñas, Niños y 

Adolescentes felices con igualdad de oportunidades y el Decreto 460 de 2008 mediante el 

“cual se actualiza el Consejo Distrital de Política Social”.  

Tabla 2. Leyes y normas del orden nacional sobre primera infancia 

1. Ley 16 de 1972: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” 

2. Ley 12 de 1991, por medio de la cual se suscribe la Convención sobre los Derechos del 

Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989. 

3. Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 44 y 67. 

4. Ley 115 de 1994, ley general de educación por medio de la cual se establecen los niveles 

de educación formal, incluyendo Preescolar, definida como la “educación ofrecida al niño 

para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio 

afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”.  

5. Consejo Nacional de Política Económica Social - CONPES 91 de 2005, “metas y 

Estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015” 

6. Consejo Nacional de Política Económica Social – CONPES 115 de 2008, “Distribución 

de Recursos del Sistema General de Participaciones” 

7. Plan Sectorial de Educación (2010-2014): “alcanzar una educación inicial de calidad en 

el marco de una atención integral a la primera infancia […]” 

8. Plan Decenal de Educación (2006-2016): “garantías para el cumplimiento pleno del 

derecho a la educación en Colombia”. 

9. Ley 1098 de 2016, Artículo 17, 27, 29, 36, 39, 41, 44 y 46. 

10. Consejo Nacional de Política Económica Social - CONPES 109 de 2007, “Política 

Pública Nacional de Primera Infancia – Colombia por la Primera Infancia.” 

11. Consejo Nacional de Política Económica Social - CONPES 113 de 2007, “Política 

Pública Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)” 

12. Estrategia Hechos y Derechos, Procuraduría General de la Nación, ICBF, UNICEF, 

Federación Nacional de Departamentos: “promueve eficiencia y eficacia de la gestión 

pública en el ámbito territorial para garantizar y restituir los derechos de niñas, niños, 
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adolescentes y jóvenes, contribuyendo así al logro de los ODM. 

13. Política Educativa para la Primera Infancia (Desarrollo infantil y competencias en la 

Primera Infancia, 2009), Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

14. Ley 1295 de 2009. Atención Integral – SISBEN 1, 2 y 3: Reglamenta la atención 

integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1,2 

y 3 del SISBEN. 

15. Consejo Nacional de Política Económica Social - CONPES 123 de 2009, “Distribución 

de los Recursos del Sistema General de Participaciones para la Atención Integral de la 

Primera Infancia para la Vigencia 2009.” 

16. Ley 1361 de 2009, “Protección Integral a la Familia”. 

17. Ley 1373 de 2010, “Por la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a toda 

la población colombiana, objeto de la misma, y se actualiza el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI).” 

18. Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del Desarrollo de la 

infancia y la Adolescencia en el Municipio – Guía para los Alcaldes – (2007) 

19. Colombia: Niñas, Niños y Adolescentes Felices y con Igualdad de Oportunidades. Plan 

Nacional para la niñez y la Adolescencia 2008 – 2007 

20. Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

21. Decreto 4875 de 2011 – Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 

Infancia -AIPI 
Tabla tomada del Documento Lineamientos del proyecto 735 elaborado por la Secretaría Distrital de Integración 

Social – 2011 

En Latinoamérica y el Caribe, solo Cuba, Chile y Uruguay (WHO, 2013) clasifican entre 

los países con tasas de mortalidad infantil menor a 10 por cada 1.000 nacidos vivos. 

Colombia construye este reconocimiento jurídico con el fin de afrontar la situación del país 

en términos de mortalidad y morbilidad infantil, que sigue una tendencia al descenso, según 

el Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016). Este documento afirma que entre 2005 y 2014 se registraron 93.445 muertes, 

para una promedio anual de 9.345, lo cual corresponde con una tasa de 11,3 muertes por 

cada 1.00 neonatos vivos para el año 2014. Según este mismo estudio del gobierno nacional 

esta reducción corresponde a la cobertura administrativa de vacunación, así como a las 

políticas de protección de la lactancia materna (ASIS, 2016). Entre las principales causas de 

mortalidad infantil, entre los años 2005 y 2014, se encuentran: las afecciones originadas en 

el periodo perinatal (50% de las muertes, equivalente a 46.615); las malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (23%, equivalente a 21.210); las 

enfermedades del sistema respiratorio (8%, equivalente a 7.568); las enfermedades 

infecciosas y parasitarias (4,69%, equivalente a 4.373); causas externas (3,11%, equivalente 

a 2.899); y, tumores, enfermedades del sistema genitourinario, endocrinas, nutricionales y 

metabólicas comprenden el porcentaje restante (ASIS, 2016).  
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Frente a esto se han adoptado prácticas institucionales y sociales que pretenden la 

incorporación de dimensiones existenciales y afectivas que facultan ser y hacer los 

proyectos de vida propios, individuales y colectivos, de la primera infancia. En Colombia el 

marco de normas y políticas nacionales van desde la Ley 16 de 1972, hasta los Artículos 44 

y 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el Plan Nacional de Desarrollo 

(2014-2018) vigente, resaltando el carácter universal, prevalente, interdependiente e 

impostergable de los derechos de los NN y, relacional y consecuentemente, de las mujeres, 

sus familias o sus representantes legales y sociales a cargo durante esta etapa fundamental 

de la vida humana (Gabriel, 2014). 

2.2. Una acción en las políticas públicas en primera infancia como prioridad en 

integración social y salud pública en Bogotá D.C: El “Proyecto 735” 

Este conjunto de acuerdos, tratados y convenciones internacionales y nacionales son 

acogidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2012-2016) frente a la situación que la 

primera infancia afrontaba a finales de 2011 en el distrito capital. Para ese entonces de los 

714.721 niños y niñas entre los 0 (incluyendo la vida intrauterina que comprende desde el 

primer mes de gestación) y los 6 años de edad que habitaban en la ciudad, el 48% no tenía 

acceso a los servicios de promoción y potenciación de su desarrollo que ofrecen las 

instituciones públicas distritales; la tasa de mortalidad de la primera infancia era de 23 

casos por 1.000 Nacidos Vivos (1.370 muertes); presentaban desnutrición global de 8,4%; 

un bajo peso al nacer con tendencia creciente en un 13,2%; y, una disminución de la 

lactancia materna exclusiva de 3,6 meses a 2,9, cifra que difiere significativamente con 

relación a la recomendación de la OMS (hasta los 6 meses de edad) y que, en relación con 

los ODM, señalaban una política con serias limitaciones (WHO, 2013). La primera 

infancia, concluye la SDIS, es el grupo poblacional que más se ve expuesto a situaciones de 

violencia económica, negligencia y descuido, y quienes experimentaban en mayor medida 

violencia por abandono; y, finalmente señala, habitaban 2.358 NN en situación de 

desplazamiento, lo cual constituía una dramática situación de inequidad en la ciudad. De tal 

modo que los derechos de estos sujetos surgen no solo como prioridad normativa impuesta 

por la agenda política internacional sino que, especialmente, emergen en el marco de un 

esquema valorativo en el cual la justicia social en salud circunscribe procedimentalmente, 

pero también como criterio de corrección, el abordaje de la salud en primera infancia en 
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cuanto esta compromete directamente la vida y desarrollo social y biológico de los NN y 

madres y, relacionalmente, de las familias corresponsables. Pero, ¿cuáles son los criterios 

con base en los cuales se define la prioridad lexicográfica de dichas libertades y derechos 

expuestos y a su vez se asignan responsabilidades institucionales y sociales para protegerlos 

y restituirlos? Distintos autores en el marco de la investigación en salud pública resaltan la 

naturaleza constitutiva y fundamental de la salud en la primera infancia para el adecuado 

desarrollo de capacidades, entendidas como la posibilidad de un individuo para ser y hacer 

y así, para desempeñar funciones de acuerdo a un proyecto de vida propio y colectivo en 

condiciones de igualdad y equidad (Nussbaum, 2012; Venkatapuram, 2007; Lizcano-

Vicente, 2015). Del mismo modo, el primero de los derechos consagrados a los NN gira en 

torno a la relevancia que tiene su vida así como su desarrollo (Constitución 1991, art. 44; 

UNICEF, 2006). Así que la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el territorio y la 

vivienda, entre otras condiciones sociales, pueden ser inequitativas ya que exponen la vida 

a riesgos sanitarios y sociales, y por tanto, representa una prioridad en las políticas públicas 

internacionales, nacionales y distritales (CEPAL, 2017). La infancia aparece así 

transversalmente afectada en cualquiera de los alcances o límites que tengan tanto los ODM 

como los ODS, en el marco de los cuales el “Proyecto 735” comienza y culmina sus 

acciones, comprendiendo de igual modo el cambio de administración distrital del gobierno 

“Bogotá Humana” (2012-2016)
13

. En estos programas políticos la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo a uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) 

expedido por la Ley 1753 de 2015, realiza su aporte en el marco de los planes de desarrollo 

nacionales “Prosperidad para Todos” (2010-2014) y “Colombia en paz, equitativa y 

educada” (2014-2018), según mecanismos jurídicos que tienen el propósito de asegurar y 

promover los derechos de sujetos individuales y colectivos en condición de inequidad o, de 

vulnerabilidad social y económica, desde un enfoque de riesgos (Lozano-Vicente, 2016). 

Estos también se encuentran en el marco de lo que define el Departamento Nacional de 

Planeación en Colombia como parte integral del desarrollo de NN en primera infancia, a 

                                                      
13 Como describo en el capítulo tercero la transición del gobierno distrital de Gustavo Petro al de 

Enrique Peñalosa, “Bogotá Mejor Para todos” (2016-2020), trajo consigo importantes 

modificaciones en las prácticas de implementación del “Proyecto 735”, exponiendo serias 

limitaciones a la continuidad de funcionarios, beneficiarios y actividades de esta iniciativa política 

de inclusión social orientada a niños (as) vulnerables de la ciudad. 
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saber, “los componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos 

contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para 

su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje”. En el mismo horizonte de 

derechos y prevención de riesgos, la Ley 1098 (art. 29) establece en el año de 2006 que: 

“son derechos impostergables de la primera infancia: la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 

inicial”. De tal modo que la salud, la nutrición y en general el desarrollo –físico, 

psicológico y social- de esta etapa vital es prioridad jurídica, pero sobre todo, social, moral 

y política para las instituciones políticas básicas, así como para las entidades de producción 

de conocimiento en salud pública y ética pública (Denburg, 2015). 

Frente a las cifras de condición social y sanitaria y ante la emergencia social y jurídica 

de la primera infancia como una población priorizada por el Estado colombiano, y en virtud 

de la constitucionalidad nacional e internacional, pero sobre todo, de las capacidades 

políticas, económicas y sociales que se desprenden del desenvolvimiento biológico y 

sociológico de las personas durante esta etapa, se formula en el distrito capital la “Política 

Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, Distrito Capital, 2011-2021” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Decreto 520 de 2011). Esta plantea como objetivo “lograr que los niños 

y las niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá desarrollen sus 

potencialidades, capacidades y oportunidades, en el ejercicio de sus derechos”, frente al 

cual coincide la prioridad que otorga el Plan de Desarrollo del Gobierno “Bogotá Humana” 

(2012-2016). De este modo, el “Proyecto 735 en Ámbito Familiar”, dentro del Plan de 

Desarrollo (2012-2016) busca “potenciar el desarrollo integral de los NN de primera 

infancia en Bogotá, desde un modelo inclusivo y diferencial de calidad, mediante acciones 

que garanticen el cuidado calificado, las experiencias pedagógicas significativas, el disfrute 

del arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la promoción de la vida y alimentación 

saludables y la generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles y acogedores” 

(SDIS, 2012). Este proyecto se divide en dos modalidades de atención para niños y niñas 

concebidos desde la etapa gestacional (tercer trimestre de gestación) hasta los dos años de 

edad, una en el “ámbito institucional” (v.gr.: Jardines Infantiles de la SDIS y de la 

Secretaría de Educación) y otra en el “ámbito familiar” (v.gr.: domicilios y entornos 

comunitarios y familiares de los niños (as)). Esta última fue la comprendida y analizada en 
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este estudio pues se corresponde con el escenario social en el cual se pretende articular las 

acciones intencionales de una política pública y las prácticas sociales y culturales de sus 

destinatarios. Además, esta modalidad comprendía la mayoría de los beneficiarios, pues de 

acuerdo con la tendencia que existe entre los hogares colombianos el 71% de los niños (as) 

de primera infancia que no asisten al jardín lo hace porque los miembros de sus familias 

prefieren cuidarlos en casa (DANE, 2011). Así, como afirma la SDIS (2012), la 

implementación en este “ámbito”: 

“Fortalecerá y ampliará la atención a niños, niñas y sus familias en esta modalidad que 

incluye a las mujeres gestantes y responde a la decisión de las familias promoviendo al 

interior de los hogares la transformación de los ambientes físicos y la construcción de 

nichos afectivos que garanticen el desarrollo integral y la potenciación de las capacidades 

de los niños y las niñas, mediante procesos articulados en tres ejes de intervención: 

nutricional, pedagógica y de formación a familias.”  

 

En virtud de este propósito social en el ámbito doméstico la SDIS realizó entrega de 

bonos alimentarios por un valor de $96.000 para mujeres gestantes, $103.000 para familias 

con un solo NN y de $197.000 para familias con más de un niño inscrito; y encuentros 

pedagógicos domiciliarios dos veces al mes y grupales mensualmente en un punto de 

atención correspondiente a las Unidades de Planeamiento zonal
14

 -UPZ- de la ciudad, en los 

que:   

“[...] acordes con las características de las familias y sus intereses se fortalecerá, mediante el 

diálogo de saberes, la corresponsabilidad en la protección y el potenciamiento de 

capacidades de los niños y niñas vinculados y sus familias. Así mismo en el desarrollo del 

eje de seguridad alimentaria se entregarán los bonos de alimentos y la formación en hábitos 

nutricionales y vida saludable.” (SDIS, 2012, p. 16) 

 

Estos objetivos, básicamente, se abordan en los cuatro tipos de actividades que realiza el 

“Proyecto 735” en ámbito Familiar: (1) acciones grupales; (2) acciones en domicilio; (3) 

acciones intersectoriales; y (4) apoyo alimentario. Estas acciones se implementaron, por 

tanto, en el marco de prácticas distributivas que tienen como propósito promover, proteger 

                                                      
14

 Las UPZ son las unidades territoriales conformadas por un barrio o conjunto de barrios, tanto en 

el área urbana como en suelo en expansión, que mantienen unidad morfológica o funcional. Estas 

representan un instrumento de ordenamiento a escala zonal o vecinal, y condiciona las políticas 

urbanísitcas generales con las particulares de un conjunto de barrios así concebidos. [Información 

recuperada el día 15 de febrero del Url: https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/487] 
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y restituir el derecho al desarrollo integral de niños (as) en el distrito capital mediante 

acciones que transfieren, diferencialmente, bienes y servicios en torno a la nutrición, la 

educación y formación de familias (v.gr.: bono alimentario, capacitaciones, tamizaje 

antropométrico, visitas domiciliarias y asesorías en lactancia materna, alimentación 

complementaria, salud sexual y reproductiva, maltrato familiar, entre otros).  

En el siguiente capítulo se describe la metodología empleada, el objetivo y los resultados 

del análisis crítico sobre este proyecto, realizado mediante un estudio de caso que emplea 

técnicas de indagación y redacción etnográfica con el propósito de describir y el analizar, 

desde una perspectiva de una ética del reconocimiento, los valores relacionados entre los 

expertos y beneficiarios incluidos en esta investigación. 
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Capítulo 3: 

Narrar los valores: entre expertos y beneficiarios en la implementación 

del “Proyecto 735” 

Este capítulo caracteriza las perspectivas valorativas o éticas de los expertos, las 

lideresas comunitarias y las mujeres, como interlocutores y responsables –legales, sociales 

y afectivos- legítimos de los NN, en torno al proceso de implementación del “Proyecto 735 

en Ámbito Familiar”. Siguiendo este propósito, en primer lugar, describo la metodología 

empleada, el objetivo general y las consideraciones éticas del estudio. En segundo lugar, 

describo los rasgos y condiciones sociales de los participantes y ciertas situaciones 

excepcionales -límites- que presentan a la primera infancia como sujetos –

intersubjetivamente constituidos- titulares de derecho con interés superior, teniendo en 

cuenta los aspectos –sociales- que, de un modo u otro, trataron de abordarse mediante el 

“Proyecto 735” atendiendo el desarrollo integral de la primera infancia (SDIS, 2012). En 

tercer lugar, caracterizo los valores reconocidos entre estos actores en relación con la salud 

y el desarrollo integral de los NN y, en este sentido, documento cómo emergen dinámicas y 

elementos existenciales como el entorno social, familiar, barrial, la infraestructura básica, el 

trabajo, las relaciones y expectativas interpersonales, el entretenimiento u ocio, la 

educación y la participación política como elementos existenciales de la autorrealización 

que pueden controvertir los límites y alcances del “Proyecto 735 en Ámbito Familiar" y sus 

valores o ideales. En cuarto lugar, describo las prácticas del “Proyecto 735” y su relación 

con la capacidad de ser/estar saludable para estos NN y mujeres, especialmente con 

respecto a la alimentación y nutrición, y en este sentido, resaltó la importancia de procesos 

participativos que incluyan igualitaria y equitativamente a los beneficiarios y conserven 

mecanismos de distinción o diferenciación compensatoria en torno a los derechos que el 

“Proyecto 735” pretende proteger en sus tres ejes -pedagógico, nutricional, formación y 

movilización de familias. Finalmente, se describen las limitaciones que señalaron los 

participantes en este estudio en relación con las prácticas comunicativas y los mecanismos 

de diferenciación y continuidad con los que contó el “Proyecto 735 en Ámbito Familiar” y 

sostengo que deben fortalecerse los procesos de inclusión en términos de derechos 

sustantivos, es decir, construidos desde la perspectiva y las capacidades sociales 

reconocidas por los mismos destinatarios de estos. 
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3.1. La investigación cualitativa entre expertos y beneficiarios: consideraciones 

metodológicas 

Esta investigación cualitativa –etnográfica- analiza los consensos y disensos enunciados 

en las narrativas de estos actores en torno a los procesos implementados en virtud de los 

ejes programáticos del “Proyecto 735” y, a partir de esto, caracteriza las críticas más 

relevantes en relación con los valores que estos reconocen como prioridad para el 

desarrollo integral y la capacidad de ser/estar saludable de los NN. La inclusión de 

participantes o “sujetos” se realizó en el marco del proceso metodológico del proyecto 

macro “Efecto de las prácticas alimentarias de mujeres gestantes y sus hijas e hijos hasta 

los 24 meses de edad sobre el estado nutricional, en una población atendida por la SDIS de 

la Alcaldía de Bogotá”, realizado en coordinación logística con la SDIS y bajo financiación 

de Colciencias y ACAC, por lo cual el “muestreo cualitativo” se implementó a partir de las 

mujeres seleccionadas en la muestra cuantitativa de aquel proyecto en el que se inscribe 

esta indagación
15

. Esto quiere decir que las participantes fueron seleccionadas teniendo en 

cuenta los criterios y categorías de análisis predeterminados como relevantes para los 

objetivos del estudio, a saber: según su estado de afiliación al “Proyecto 735”, el estado 

gestacional (tercer trimestre de embarazo), el tipo de relación con el niño beneficiario o 

afiliado (v.g.r.: madre, abuela, responsable o cuidadora a cargo) y su disposición voluntaria 

para participar en entrevistas y grupos focales y comunicar información relevante (Miles & 

Huberman, 1994).  

En este mismo horizonte teórico/metodológico, el “tamaño de la muestra” se determinó 

a través de un proceso inductivo en el que la incorporación o “reclutamiento” de 

participantes finalizó una vez se obtuvo la saturación teórica, momento en el que la 

información es relativamente irrelevante en términos de categorías, dimensiones o 

relaciones previamente concebidas y emergentes en el análisis (Patton, 2002). Este 

                                                      
15

 La muestra cuantitativa probabilística estratificada de conglomerados, comprendió una 

representatividad del “Proyecto 735” en 16 puntos de atención de las 20 localidades que conforman 

el distrito capital, para un total de 450 mujeres (desde el tercer trimestre de embarazo a los 24 meses 

de edad del niño (a) inscrito). En este proyecto de investigación participaron en el proceso de 

recolección, mediante entrevistas y grupos focales, un equipo conformado por antropólogos y 

sociólogos, entre los que me encuentro, contratados por el INS para tal propósito. Igualmente, en la 

recolección de datos antropométricos participaron profesionales en nutrición y dietética con 

experiencia en las áreas de salud pública y seguridad alimentaria y nutricional.  



 
 

50 

“muestreo”, por su naturaleza cualitativa, no busca representatividad estadística y por tanto 

no responde a una determinación probabilística, sino al interés teórico (purposive sample) y 

al objetivo de la investigación (Etikan, Musa & Alkassim, 2016).  

Para la recolección de información se emplearon diferentes instrumentos teniendo en 

cuenta el enfoque etnográfico propuesto: observaciones directas y registro en diario de 

campo, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Este proceso incluyó: 63 entrevistas 

y 11 grupos focales con 63 mujeres beneficiarias entre los 18 y 65 años de edad, los grupos 

focales se realizaron en el primer momento o periodo de observación y las entrevistas en 

los siguientes 5 momentos aplicados con intervalos de tiempo de dos meses a partir del 

tercer trimestre de embarazo y hasta los 24 meses de nacidos los NN, coincidiendo con el 

proceso de ingreso y egreso de la mayoría los (as) beneficiarios (as) entre los años 2015-

2017; dos entrevistas con lideresas comunitarias referidas por las beneficiarias del 

“Proyecto 735” debido a su relación con actividades en equidad de género y primera 

infancia y tres con expertas del área de la salud pública, integración social y seguridad 

alimentaria y nutricional, realizadas al finalizar las fases de recolección del proyecto macro 

y de culminación de la implementación del “Proyecto 735”. Las características de las 

expertas incluidas en el estudio corresponden a una clasificación atribuida de acuerdo a su 

titulación académica y experiencia profesional en áreas específicas del conocimiento 

relacionado con la primera infancia, la salud pública, la sociología y la nutrición y dietética. 

De este modo, se incluyeron: una socióloga y magíster en salud pública, investigadora 

principal del proyecto macro en el que se ejecutó esta investigación con más de 8 años de 

experiencia en coordinación de proyectos de investigación en seguridad alimentaria y 

nutricional; una nutricionista y dietista, magíster en políticas públicas, investigadora 

principal del proyecto macro en el que se ejecutó esta investigación con más de 8 años de 

experiencia en coordinación de proyectos de investigación en salud pública y en seguridad 

alimentaria y nutricional; y, finalmente, una nutricionista dietista especializada en salud 

familiar y en gerencia en salud, con más de 10 años de experiencia en alimentación 

saludable en salud pública, especialmente en primera infancia con la SDIS. En este estudio 

esta distinción entre los actores participantes –expertos, beneficiarios y lideresas 

comunitarias- responde a criterios analíticos y sociológicos, pues se comprehende 

simétricamente su papel en el proceso de análisis de las prácticas de implementación del 
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“Proyecto 735”, es decir, que concebimos discursivamente sus pretensiones de validez 

narradas en el marco de una ética que pretende el reconocimiento pleno de las personas 

destinatarias de los derechos protegidos por dicho proyecto y política pública (Jasanoff, 

2003).  

Esta estrategia metodológica se realizó con base en el proceso de recolección de 

información establecido por el Grupo de nutrición del INS de acuerdo con el ciclo de 

atención que comprende el proyecto de la SDIS y teniendo en cuenta el papel que cumplen 

las etapas del desarrollo físico y psicológico del feto o nonato y del neonato. De esta forma 

este procedimiento permitió: (1) observar las condiciones sociales generales en las que 

viven desde la gestación hasta los dos años de edad en los intervalos mencionados; (2) 

conversar (v.gr.: mediante entrevistas semiestructurada y abiertas y grupos focales) con las 

mujeres durante el transcurso de dos años que duró su afiliación en el proyecto, abarcando 

el periodo de tránsito de gobiernos o administraciones locales en Bogotá; y, (3) distinguir 

ciertos cambios y continuidades que tuvo la implementación del mismo entre estos 

beneficiarios, lideresas y funcionarios del INS y de la SDIS.  

Las mujeres que participaron en el estudio lo hicieron luego de conocer mediante 

consentimiento informado los objetivos, la metodología y técnicas de la investigación 

(Anexo 1), así como los riesgos –inexistentes- y el manejo confidencial y anónimo que se 

realizaría con sus datos personales, teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993 que 

regula la investigación con humanos en Colombia y la Ley 1266 de 2008 que regula el 

manejo de datos personales. Éste consistió en la codificación de las entrevistas utilizando 

letras del alfabeto español para nombrar los archivos de acuerdo con la técnica empleada 

(v.gr.: EN para Entrevista o GF para Grupo Focal) y las primeras cuatro letras según el tipo 

de actor correspondiente (v.gr.: Benf01 para beneficiarios; LidC01 para líderes 

comunitarios) y a un número asignado en orden ascendente según el orden de realización 

(v.gr.: ENBenf01; GFBenf01). Las entrevistas (Anexo 2-4) y grupos focales (Anexo 5) así 

codificados fueron transcritos y, posteriormente, codificados y sistematizados de acuerdo 

con las categorías de análisis previamente propuestas (Anexo 6), pero consecuentemente 

construidas de acuerdo con las que emergieron en el análisis y las narraciones de las 

mujeres, lideresas y expertos participantes (Anexo 7). En este sentido el análisis de los 
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contenidos temáticos y categorías corresponde a la noción de categoría emergente, propia 

de la teoría fundamentada, pero se analizan en relación con la validez que estas tienen para 

una ética del reconocimiento y una teoría crítica de la salud, que concibe las capacidades -

en salud- como un eje transversal, ontológica y políticamente, para la vida y desarrollo 

integral de la primera infancia y las mujeres a su cargo. Con este propósito construimos 

categorías de análisis que agrupan críticamente las narrativas que fueron concebidas entre 

sujetos en torno a un universal racional al cual le otorgamos una prioridad social, 

normativa y política, a saber, las capacidades en salud o la capacidad de ser/estar saludable 

(Denburg, 2015; Venkatapuram, 2015).  

3.2. Identidades cruzadas: rasgos sociales de los expertos, líderes y beneficiarios  

 
Magda F

16
 tiene 21 años y tres hijos. A sus 16 fue madre por primera vez, el segundo de sus 

hijos nació a sus 17 y el último, inscrito al “Proyecto 735”, nació a sus 19; ninguno de los 

hombres con quienes los concibió pasa tiempo con sus hijos ni responde económicamente. 

Esta mujer, no obstante, culminó estudios técnicos en recursos humanos y desde que inició 

el tercer trimestre de embarazo no consigue un trabajo estable. Sus lágrimas, mientras me 

cuenta, hacen sentir antipática e incluso absurda mi grabadora y suspendo la entrevista 

durante un par de minutos […] A esta pequeña casa, ubicada en la localidad de Rafael 

Uribe Uribe, sólo puede accederse caminando desde uno de los paraderos del barrio 

Molinos, las vías de acceso son estrechas y sin pavimento. Allí vive con su padre, su madre, 

su hermano, su cuñada y dos sobrinos, en una casa dotada con tres cuartos, dos pequeños 

baños y una cocina que comparte el estrecho espacio con la sala y el comedor. (Nota del 

Diario de Campo_Benf13) 

La situación de Magda expone ciertas situaciones sociales compartidas entre el grupo de 

mujeres que participó en esta investigación, incluso, en términos generales estas hacen 

parte de cifras que las identifica como población en condición de vulnerabilidad social y 

económica (Bernal et. al., 2015; CEPAL, 2017). Sin embargo, la vida de Magda plantea 

ciertas excepciones a la regla que merecen consideración particular, pues expone sus 

                                                      
16

 Tomé la decisión de no utilizar los códigos empleados para la sistematización y análisis de la 

información debido a que, desde un punto de vista social, lingüístico y psicológico, pero sobre todo 

ético y político, esto produce cierta despersonalización y desvirtúa, literariamente, el concepto de 

persona que hace explícito el nombre propio en un texto escrito, incluso para las mismas 

participantes (Lahman, Rodríguez, Moses, Griffin, Mendoza & Yacoub, 2015). Así, por ejemplo, 

durante la realización de las entrevistas una de las participantes solicitó ser nombrada con su propio 

nombre, razón por la cual opté por delegarles la decisión del uso del nombre o de un pseudónimo 

asignado por el investigador principal. Así, los pseudónimos utilizados en este texto para 

caracterizar a las participantes en el estudio son ficticios en virtud del anonimato y la 

confidencialidad de la identidad de la persona protegida por la Resolución 8430 de 1993 y la Ley 

1266 de 2008.  
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límites. En relación con las diversas etapas que pudieron experimentar en sus vidas 

cotidianas a partir de la gestación (v.gr.: “mujer no gestante” – “mujer gestante” – “mujer 

lactante”), Magda se concibe a sí misma también como una “madre soltera y desempleada”. 

En este sentido estas mujeres que en principio participaron como gestantes y, luego como 

mujeres lactantes e incluso cuidadoras de los NN depositarios del “Proyecto 735”, 

atraviesan distintas concepciones de sí mismas, de su propia identidad, teniendo en cuenta 

las prácticas que adoptan en virtud del cuidado de sus hijos (as), es decir, de la capacidad 

de mantener y dar a estos salud y estas, a su vez, se encuentran en relación con el tipo de 

apoyo –económico y afectivo- que recibe de los distintos actores sociales y familiares de su 

entorno cotidiano, debido a que se encuentran generalmente desempleadas o dedicadas a 

actividades consideradas como trabajo no remunerado (Batthyány, 2009).  

Magda comenzó su maternidad siendo adolescente, cursó estudios en básica secundaria 

y una tecnología en Recursos Humanos gracias al apoyo que sus padres le ofrecieron con 

los cuidados de sus hijos, la alimentación, la vivienda y el soporte financiero que esto 

conlleva. Ahora, teniendo 21 años, continúa en tal posición de dependencia económica 

como madre soltera de tres niños. Sumado a esto, carece de apoyo económico y afectivo de 

los padres biológicos de sus hijos (v.gr.: ninguno responde por pensión alimenticia ni 

tiempos de custodia); esto la entristece pues, según ella, le preocupa no tener un trabajo 

remunerado estable e ingresos para aportar en la economía de su hogar, habitado por sus 

tres hijos y el núcleo familiar de su hermano y sus padres. Esto, según Magda, afecta su 

capacidad para alimentar a sus hijos como quiere y considera que es saludable y, además, 

para decidir sobre su propia vida en términos de habitar una vivienda propia o arrendada y 

adquirir enseres para sus hijos como ropa, juguetes y juegos que aseguren su bienestar y 

entretenimiento.  

Entre las mujeres que a diferencia de Magda conviven con su esposo o cónyuge, este es 

considerado como “jefe del hogar”, teniendo en cuenta su papel productivo y afectivo 

(v.g.r.: toma decisiones importantes, corrige y protege) durante estas etapas del desarrollo 

de los NN. Entre las divorciadas o separadas, por su parte, este rol de jefatura familiar lo 

ejercen ellas mismas, o sus madres o padres y, en situaciones de dependencia económica, 

otros familiares (v.gr.: cuñado, tío, hermana, etc.). Las mujeres, de este modo, consideran 
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su papel como gestantes, lactantes y cuidadoras subordinado en términos del soporte 

financiero y afectivo que ofrecen aquellos actores y miembros de su hogar a quienes 

consideran jefes o jefas y, por ende, de quienes dependen para decidir sobre los alimentos y 

demás bienes que pueden adquirir -comprar, lo cual significa que la deliberación sobre los 

alimentos y bienes básicos que pueden conseguir para sus hijos (as) se encuentra 

relacionada con otros sujetos no necesariamente involucrados en las actividades educativas 

y de formación a familias que ejecuta el "Proyecto 735" y, por tanto, no informados sobre 

las condiciones impuestas para participar de la transferencia. 

Estas mujeres difícilmente alcanzan un nivel educativo superior profesional, técnico o 

tecnológico e incluso algunas no culminan sus estudios de básica secundaria por lo cual el 

caso de Magda representa una excepción a este conocido factor de riesgo de embarazos no 

deseados, especialmente entre mujeres adolescentes en Latinoamérica (CEPAL, 2017). Al 

mismo tiempo, resalta la relevancia social, afectiva y jurídica que desempeña el apoyo 

económico y logístico del entorno social y familiar del NN (v.gr.: tareas domésticas, 

cuidado de los NN y otros miembros dependientes como ancianos y enfermos
17

) (Walker 

et. al., 2011; Wardlaw, Aslam, Anthony, Little & Cappa, 2014; UNICEF, 2016; CEPAL, 

2017). De igual forma, las actividades principales que desempeñan estas mujeres se 

encuentran relacionadas con el momento o “mes” de gestación y del ciclo vital del neonato 

hasta los 24 meses de edad y, con el apoyo recibido en actividades productivas, de cuidado, 

alimentación y otras tareas domésticas (v.gr.: aseo de la casa, preparación de alimentos, 

lavar la ropa, etc.). Así, generalmente, durante los 24 meses que duró el proyecto se 

dedicaron a actividades circunscritas al entorno doméstico (v.gr.: cocinar, lavar la ropa, 

aseo general de la casa y cuidado de sus hijos(as) o de otros niños y niñas que habitan el 

hogar, etc.); otras, sin embargo, trabajaron como empleados –formales e informales- 

durante los primeros tres meses de embarazo hasta que fueron despedidas en razón de su 

condición o, por voluntad propia renunciaron, lo cual comprometía sus derechos sociales, 

                                                      
17

 El estudio de Aguirre (2009) y Batthyány (2009) muestra cómo la falta de reconocimiento de las 

actividades no remuneradas de las mujeres produce situaciones de inequidad social, económica y 

política pues demanda una mayor carga global de trabajo y un menor reconocimiento financiero, lo 

cual durante etapas como la gestación y la lactancia implica niveles de dependencia económica y de 

pérdida de autonomía en decisiones como la compra de alimentos, ropa y otros enseres domésticos, 

personales y dedicados al cuidado y bienestar infantil. 
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económicos o laborales y, por ende, su capacidad de autonomía en la adquisición de bienes 

como alimentos, ropa, y otros enseres de aseo y recreación (Center for Reproductive Rights 

(CRR), 2014; Black et. al., 2016). Otras de estas mujeres estudiaron básica secundaria y 

programas técnicos y tecnológicos hasta que decidieron interrumpirlo por causa de las 

prácticas de autocuidado que implicaba la gestación (v.gr.: reposo, dieta, etc.). Luego del 

nacimiento, por lo general, estas mujeres continuaban realizando actividades domésticas, 

no obstante algunas retomaron sus actividades laborales o productivas remuneradas o 

pensaban hacerlo y, en menor medida, algunas pretendían retomar sus estudios de básica 

secundaria o en programas técnicos, tecnológicos y, excepcionalmente, en pregrados 

universitarios en universidades públicas de la ciudad (v.gr.: licenciaturas y pregrados en 

trabajo social y recursos humanos).  

Es en el marco de estas condiciones sociales, en general, que emerge para estas mujeres 

su propio reconocimiento como “mujeres madres”, es decir, como mujeres que adoptan 

prácticas de cuidado de sí mismas en virtud de otro, su hijo o hija, que implican cambios 

que condicionan su vida y sus capacidades cotidianas, mediante la adopción y/o abandono 

de prácticas personales e interpersonales acostumbradas previamente al conocimiento del 

embarazo (v.gr.: estudiar, trabajar, “pasar tiempo con amigos (as)”, fumar, consumir 

alcohol, trasnochar, saltar comidas, entre otras). De este modo el “cuidado” y la “salud” de 

sus hijos/hijas dependía de estas modificaciones en sus costumbres o prácticas cotidianas y 

personales realizadas voluntariamente en virtud del bienestar del niño (a) no nacido. La 

adopción o abandono de estas prácticas –personales y alimentarias- es realizada con base en 

su voluntad y en las recomendaciones o consejos de sus madres o suegras y por médicos 

y/o demás profesionales del área de la salud que las atienden mediante los servicios 

médicos ofrecidos por el plan de seguridad social en salud que ofrece el SISBEN o, en el 

mejor de los casos, su Entidad Prestadora de Servicios de salud (EPS) en el Plan 

Obligatorio de Salud (POS)
18

. Sin embargo, otras fuentes como amigas (os) o conocidos, e 

                                                      
18

 Según el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) el Plan Obligatorio de Salud 

debe incluir la prestación de determinados servicios –“universales”- según la capacidad de pago del 

contribuyente, mientras que el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales (SISBEN), identifica población vulnerable para el subsidio de la distribución del acceso a 

los servicios de salud según sus condiciones socioeconómicas. Este mecanismo es empleado por el 

Estado colombiano para “identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de 
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incluso el internet y las redes sociales, fueron fuentes de información importante a través de 

las cuales ahondaban en saberes tradicionales e información médica para tomar sus propias 

decisiones con respecto a la gestación y el cuidado de sus hijos/hijas. 

Estas mujeres, narran ellas, asumieron así informadas pero voluntariamente la 

responsabilidad del cuidado de su hijo(a) y, de este modo, de labores domésticas durante al 

menos los dos primeros meses de vida del infante. Esta circunstancia de inactividad laboral 

o trabajo remunerado durante la gestación, y luego del nacimiento, ha resultado en 

dependencia económica de las mujeres con respecto a los ingresos generados por sus 

progenitores o cónyuges, que en comparación con el periodo de gestación, es más 

significativa, pues la “llegada” o nacimiento del neonato supone, según estas, mayores 

gastos para la economía familiar. Así, la mujer y madre en este período fue la persona 

encargada del cuidado del menor y, cuando retomaron actividades laborales o académicas, 

que podrían potenciar sus capacidades intelectuales y productivas (CRR, 2014; CEPAL, 

2017), fueron las abuelas o abuelos de los neonatos, y  hermanas, cuñadas u otros familiares 

de las mujeres-madres en segundo grado de consanguinidad. En medio de estas decisiones 

informadas y voluntariamente realizadas y de estas condiciones de apoyo emocional y 

financiero ofrecido por sus familiares, se configura su identidad de “mujeres-madres” 

acoplada a un conjunto de prácticas y actores que exigen “sacrificios”, e incluso, cierto 

descuido de sí mismas y sus gustos o deseos (v.gr.: salir a fiestas, a partidos de fútbol, 

compartir tiempo en actividades recreativas con familiares, amigos y conocidos) para así 

cultivar la capacidad de ser/estar saludable de sus hijos (as). Estas prácticas de cuidado se 

encuentran mediadas por tres situaciones sociales: (1) por las relaciones de información y 

asesoría en salud (v.gr.: ofrecida por expertos y familiares, amigos o conocidos); (2) por las 

relaciones de dependencia económica y afectiva que se entablan a partir de la gestación, y 

hasta los dos años de vida, entre la mujeres y, generalmente, sus progenitores o cónyuges; 

y, (3) por los proyectos de vida propios de las mujeres, tales como trabajar, estudiar o, en el 

menor de los casos, dedicarse a las labores domésticas y de cuidado de su hogar y sus hijos. 

Magda, por ejemplo, se encuentra en una dependencia económica y afectiva de sus 

                                                                                                                                                                  
pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a 

quienes más lo necesitan”. [Recuperado el día 04 de abril de 2018 de: 

https://www.sisben.gov.co/sisben/Paginas/Que-es.aspx] 



 
 

57 

progenitores, que si bien le permite cierta estabilidad en materia de vivienda –aunque en 

hacinamiento
19

-, no así en el acceso a alimentos, bienes como ropa y juguetes y dinero para 

actividades recreativas, deportivas y culturales necesarias para el desarrollo integral de NN 

en primera infancia y razón por la cual considera apremiante conseguir un empleo.  

Para el observador parece clara la relación entre las relaciones de información y 

asesoría, el embarazo a temprana edad y el abandono –afectivo y económico- que pueden 

enfrentar las mujeres y los NN de parte de los padres biológicos, lo cual a su vez resalta la 

prioridad del diseño e implementación de mecanismos institucionales de identificación, 

educación y, dado el caso, de penalización del deber jurídico que pesa sobre aquellos 

(Bernal et. al., 2013; CRR, 2014; Black et. al., 2016). Sin embargo, los proyectos de vida 

propios de cada mujer pueden encontrarse limitados tanto por las relaciones de información 

y asesoría como por causa del abandono afectivo y económico que enfrentan y, a su vez, 

pueden interferir en el tiempo y la voluntad dedicada a las prácticas de cuidado y salud de 

los NN. 

Si ella no trabaja pa’ darle a sus hijos, porque el papá jumm...no le colabora a ella en nada 

¿Qué nos afanamos? Si a él lo criaron así. Y pues él cree que uno tiene que criar los hijos 

igual. Entonces ella se siente mal es por eso, porque obviamente no tiene para decir “bueno, 

puedo comprar esto a mis hijos”, entonces ella se siente mal es por eso… ([Hermana de 

Magda_En_Benf13) 

 

La mayoría de estas mujeres no son Magda, son mujeres en unión libre con sus parejas, 

otras solteras y, en menor proporción, separadas o divorciadas. Pero su situación expone 

cómo las decisiones –erradas o no- de una mujer madre, soltera y desempleada, en un 

entorno en el que predomina la carencia de apoyo económico y emocional de los padres 

biológicos de sus hijos, se encuentra en el marco de un orden social y político que no 

fomenta su capacidad para acceder al conocimiento e implementación de las medidas 

correctivas o penales correspondientes a la responsabilidad legal por paternidad en 

alimentos, a condiciones laborales dignas, e incluso a educación y prácticas de recreación, 

entretenimiento, cultura y deporte, actividades restringidas para una mujer de 21 años 

madre de tres hijos y desempleada habitante de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Esto 

                                                      
19

 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el hacinamiento crítico 

es definido como aquel en el cual en una vivienda habitan más de tres personas por habitación 

(incluyendo todas las habitaciones con excepción de cocinas, baños y garajes). 
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produce sufrimiento a Magda y llora, pues se considera “una carga” para sus padres e 

insuficiente como madre para sus hijos (as) en términos financieros y afectivos. Ninguno de 

sus vástagos fue el responsable de tales decisiones, pero estos sí constituyen destinatarios 

de las consecuencias de sus acciones en el marco de una estructura social e institucional 

que omite aspectos que condicionan lo que pueden ser y hacer aquello que en el marco del 

"Proyecto 735", se querría que ellas pudieran ser y hacer -cuidar y proteger a los niños (as) 

con amor y tiempo de peligros (v.gr.: golpes, personas con malas intenciones, climas y 

entornos nocivos), alimentarlos, vestirlos y entretenerlos. 

Incluso las lideresas resaltan que la responsabilidad de cuidado de los NN durante esta 

etapa, si bien se encuentra en íntima relación con el papel que desempeña la mujer gestante, 

lactante y madre hasta los 2 años de nacido, se relaciona igualmente con el papel que juega 

la persona que está al lado, es decir, sus cónyuges y progenitores y, del mismo modo, lo 

resaltan las expertas, con su núcleo familiar más amplio:  

 […] siempre han dicho que detrás de un hombre hay una gran mujer y mentira, el hombre y 

la mujer están hombro a hombro luchando por lo que quieren y por lo que son ¿cierto? Pero 

a veces el hombre ni siquiera, como dice el dicho, le da un codazo así sea para decirle: 

“Ole, gracias por lo que me está ayudando” ¿Entonces qué? La mujer está en segundo lugar, 

como quien dice: yo lo hago, yo lo puse, yo lo pongo y yo lo hago ¿pero quién está al pie?  

LiderC_01) 

 

La participación de estas mujeres en el “Proyecto 735” y su valoración sobre el mismo y 

el desarrollo infantil se encuentra relacionada por quién está al lado, y no solo por 

indicadores de vulnerabilidad y riesgo social y sanitario que exponen su situación social 

como una de falta de acceso a bienes y servicios básicos e indispensables. Sin embargo, 

como lo señalan las mismas participantes, su ingreso al “Proyecto 735” no estuvo en 

realidad precedido de prácticas institucionales de identificación de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) o de condiciones de salud y enfermedad de sus hijos(as) o de sí 

mismas, ni mucho menos de indicadores y estimaciones exhaustivas de riesgo llevadas a 

cabo con base en sus propias experiencias o situaciones sociales, económicas o sanitarias. 

Estas mujeres conocieron e ingresaron al “735” a partir de información ofrecida por 

amistades, contactos y prácticas comunicativas llamadas “de voz a voz”, entabladas con 

estos y motivadas por el acceso al “bono alimentario” o transferencia condicionada -
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nutricional- que ofrece el programa. Algunas otras, como Magda, ingresaron a través de su 

participación en otros programas nacionales y distritales de atención a población 

vulnerable, en su caso, a adolescentes inscritos en el SISBEN. 

“La verdad yo estaba embarazada de mi hija y hubo una convocatoria acá en Molinos. 

Entonces yo vi hartos muchachos y yo pregunté, me dijeron que era para estudiar; me 

inscribí y me llamaron y empecé a ir. Entonces yo entré porque eso tiene varios programas, 

yo entré a jóvenes en paz. A mí me empezaron a patrocinarme, había hartas carreras, hartos 

técnicos, entonces uno escogía, eso fue con el SENA
20

, lo mandaban a uno a institutos del 

SENA a estudiar. Y mensualmente nos pagaban 720 mil pesos.” (Benf13)  

 La participación e integración de estas mujeres y sus identidades relacionales o cruzadas 

–intersubjetivamente construidas, por tanto, no se encuentra determinada estrictamente por 

mecanismos institucionales de identificación rigurosa de condiciones en salud, economía, 

entorno social y familiar que pusieran en vulnerabilidad y riesgo el desarrollo integral de 

los NN seleccionados para atender; antes bien respondió a prácticas comunicativas 

socialmente reconocidas que permitieron reclutar participantes mediante incentivos como 

acceso a subsidios o transferencias condicionadas –monetarias, pedagógicas y asistenciales- 

para el acceso a educación y alimentos. De tal forma que no son las condiciones específicas 

de salud, entorno social y familiar de los NN y sus representantes legales y sociales las que 

emergen como criterio para la identificación, selección e incorporación de estos sujetos en 

el “Proyecto 735", sino de prácticas sociales comunicativas que permiten identificar a estas 

beneficiarias posibilidades de acceso a bienes y servicios alimentarios y pedagógicos que, 

según estas mujeres-gestantes, lactantes y madres, supone cierta seguridad para la salud y 

cuidado de sus hijos (as) (Gaitán, 2014; Marín et. al., 2016). 

3.3. Definiendo mi salud y la nuestra: valores reconocidos entre expertos y 

beneficiarios para el desarrollo integral de la primera infancia 

 
Las costumbres, más que todo las costumbres, la forma de alimentarse tanto uno como los 

hijos de uno; si uno no tiene unas costumbres saludables obviamente en lo que es salud los 

va afectar, si uno no sabe combinar comidas o si no…no es solo la de combinar, sino 

también el tipo de comidas que uno prepara y come; hay comidas que son saludables, como 

                                                      
20

 El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, es un establecimiento público del orden nacional 

adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. El SENA tiene la función de “invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 

que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”. [Recuperado el día 02 de 

abril de 2018 de: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx] 
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hay comidas que no son muy saludables. Hoy en día los niños ya no están acostumbrados 

como en los tiempos míos. […] Hoy en día como los papás estudian, trabajan, entonces que 

una pizza, que un perro caliente y eso afecta la salud, porque nos afecta en la obesidad, nos 

afecta en la diabetes, en el colesterol, todas esas enfermedades habidas y por haber […] más 

que todo es en las costumbres y en no tener hábitos de vida saludable, en no hacer ejercicio, 

tener vida sedentaria. 

 (EnBenf09) 

Este fragmento del relato de Amalia, una mujer de 28 años que estudia un programa de 

licenciatura en una universidad pública de la ciudad, expone la compleja relación que existe 

entre el conocimiento sobre lo que significa la salud y la puesta en práctica de hábitos o 

costumbres que consideran saludables. Según Amalia son las costumbres, limitadas por 

prácticas sociales (estudio) y económicas (trabajo) que realizan los padres "hoy día", las 

que condicionan sus prácticas alimentarias y sus hábitos de vida saludable, como el 

ejercicio y el no sedentarismo, y a su vez, el cuidado y el desarrollo de los NN. Esto es 

característico de este grupo de mujeres. Todas en el marco del “Proyecto 735” han recibido 

capacitaciones sobre prácticas y estilos de vida saludables, sobre alimentación y cuidados 

básicos de la salud de la vida y el desarrollo del nonato y neonato, su relación con la 

lactancia materna, con su entorno familiar y, en algunos casos, sobre salud sexual y 

reproductiva, tal como lo narraron en este estudio y como muestran los resultados de las 

investigaciones de posgrado de Gaitán (2016) y Marín et. al. (2016) sobre el mismo 

proyecto y su eje pedagógico en las localidades de Kennedy y Bosa, respectivamente.  

La capacidad de ser/estar saludable de los niños (as), entre estos expertos y 

beneficiarios, emerge como parte de un derecho a la vida y el desarrollo infantil, 

relacionado con prácticas y costumbres en la medida en que es el resultado de acciones 

sociales e institucionales desplegadas en dos entornos fundamentales durante la primera 

infancia, también reconocidos por la SDIS (2012). En primer lugar, en el entorno familiar y 

cotidiano emergen las prácticas de cuidado que involucran, principalmente, el tiempo y el 

amor, la alimentación, el descanso y el sueño, y la protección contra el medio ambiente –

demasiado frío o calor, o lluvia y sol- y contra personas que puedan representar un riesgo 

para la integridad física y psicológica del NN, e incluso, en este escenario aparecen saberes 

populares sobre cuidados materno-infantiles que inciden en la salud (v.gr.: hervir panela en 

leche para bajar la fiebre, planta de sauco para descongestionar, entre otras bebidas 

preparadas con plantas como la manzanilla y el anís). En segundo lugar, en los entornos en 
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los cuales estas mujeres consideran que expertos en el área de la salud deben atender y dar 

servicios médicos a sus hijos(as), es decir, las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS) y los distintos centros de atención médica inmediata o primaria. Es en estos dos 

ámbitos en los que se materializa la salud o la capacidad de ser/hacer saludables para estos 

sujetos. Esta, sin embargo, se encuentra en relación con el tiempo con el que cuentan para 

voluntariamente dedicarse al cuidado infantil. 

Benf10: El tiempo es el que no deja casi, porque si uno no trabaja…Igualmente es él quien 

va y consigue la plata para los pañales y eso 

EN: ¿y tú sientes que no has podido cuidarlo bien es por…?  

Benf10: por no tener el tiempo 

(Amalia_EnBenf10) 

Por un lado, el tiempo para estas mujeres se relaciona con la disponibilidad de recursos 

económicos que a su vez depende de tres fuentes: primero, del soporte financiero que 

representan sus cónyuges y familiares como progenitores, suegros u otros parientes en 

primer y segundo grado de consanguinidad; segundo, de sus propias actividades 

productivas o laborales; y, tercero, de las licencias de maternidad remuneradas con la que 

estas mujeres generalmente no cuentan. Con respecto a la primera de estas fuentes de 

soporte financiero y, así mismo, de tiempo para el cuidado de sus hijos (as) (v.gr.: llevarlos 

a citas médicas, proteger del frío, alimentar, jugar y salir a parques, bibliotecas, ludotecas, e 

incluso, a las mismas actividades del "Proyecto 735"), las mujeres señalan sentirse en 

situación de dependencia y, de este modo, en circunstancias de cierta pérdida de autonomía 

en la deliberación para la compra de alimentos, ropa y otros artículos personales y 

recreativos para sus hijos (as). En este sentido, como señalamos adelante, el “Proyecto 735” 

mediante la entrega del bono alimentario permitió el despliegue de acciones relativamente 

autónomas en el momento de la selección y compra de alimentos para este grupo de 

mujeres, tanto en su etapa gestacional (tercer trimestre de embarazo) como durante los 

primeros seis meses de vida de los NN. En cuanto a la segunda fuente de recursos 

económicos, esta se ve interrumpida por la gestación, bien sea por el diagnóstico médico en 

IPS de un embarazo de alto riesgo, o, debido a la implementación de prácticas de 

autocuidado y cuidado del niño (a) o, en el peor de los casos según estas mujeres, por 

despido deliberado de parte de sus empleadores. Estas mismas, a pesar de esto, mientras se 

encuentran en la etapa gestacional consideran la suspensión de sus prácticas productivas 
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remuneradas como justificada debido a que así pueden dedicar tiempo al trabajo de cuidado 

de sus hijos (as), que implica necesariamente el cuidado de sí mismas, al menos hasta que 

estos cumplan los seis meses de edad, momento en el cual consideran iniciar la 

alimentación complementaria y retomar sus actividades remuneradas. Finalmente, la tercera 

de estas fuentes, las licencias de maternidad, son un “privilegio” de la economía formal 

frente al cual estas mujeres hallaron serias limitaciones debido a que por lo general 

abandonaron sus cargos o empleos por decisión propia o, en su defecto, por despidos 

justificados en el riesgo que suponen para ellas las prácticas laborales que desempeñaban 

en establecimientos comerciales, servicios de atención al cliente, servicios generales, 

servicios domésticos y otros empleos como técnicos y operarios en la industria química y 

textil. Esto supone, claramente, una exposición de sus derechos económicos, sociales e 

incluso, de salud. 

Amalia, por ejemplo, se considera una mujer privilegiada, pues vive con un hijo suyo 

concebido en una relación anterior, su cónyuge y una hija de este. De manera que esta 

mujer tuvo apoyo financiero, emocional y logístico en trabajo doméstico, así como con un 

servicio de atención en servicios médicos como contribuyente en el sistema de seguridad 

social colombiano, gracias a las condiciones de empleo formal en las que se encuentra su 

esposo, quien recientemente está en incapacidad física por un accidente que pone en riesgo 

las condiciones de dicho aseguramiento en salud, y por tanto, de la calidad en la atención 

médica que podrían recibir Amalia y su hijo. Esta, a diferencia de Magda, ha contado con el 

amor de su esposo y de su hijo mayor, expresado en acciones colaborativas en la ejecución 

de distintas tareas domésticas como la preparación de alimentos, el aseo general, jugar y 

cuidar del infante, entre otras. Amalia, por ende, dispone de cierto tiempo y afecto para 

cuidar de su hijo, e incluso de sí misma y su estudio, aunque esto supone en ocasiones 

sacrificar el tiempo que emplea en su propio cuidado, tal como también ha tenido que hacer 

Magda en sus condiciones de carencia afectiva y de apoyo financiero en las que se 

encuentra por parte de los padres de sus hijos (as).  

El tiempo y el amor, de esta forma, surgen como factores que social y afectivamente 

condicionan las capacidades de las mujeres para ser y hacer lo que ellas consideran que 

corresponde a una “buena madre” o a una “madre responsable” en virtud de la misma 
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capacidad de ser/estar saludable de sus hijos (as). Jurídicamente, la implementación de 

mecanismos de identificación de condiciones de inequidad social, económica y de salud, 

tanto en los NN como en las mujeres que los cuidan, en términos de sus derechos al acceso 

a servicios de salud, a la familia y el trabajo digno –aseguramiento de las licencias de 

maternidad, pago de liquidación, aseguramiento en seguridad social e incluso 

reconocimiento remunerado del trabajo doméstico, de cuidados y servicios a la comunidad 

(Batthyány, 2009), constituye una vía de reconocimiento distributivo que resaltaría este 

carácter sustantivo del derecho a la salud de la primera infancia y de equidad de género. De 

este reconocimiento legal depende, en parte, el tiempo que dispone la mujer-madre para 

mantener el reposo durante el último trimestre de embarazo y, especialmente, para el 

autocuidado y cuidado de los NN durante los periodos de parto, puerperio y lactancia 

materna exclusiva, que según la OMS debe extenderse hasta los seis meses de nacido el 

infante (UNICEF, 2016). Socialmente, el tiempo y el amor se encuentran relacionados con 

el apoyo social y familiar que reciben las mujeres y, por tanto, la capacidad en salud de los 

niños (as) y así su desarrollo integral en el ámbito familiar e institucional; legalmente, el 

tiempo puede verse limitado por las condiciones jurídicas que en Colombia rigen el acceso 

a salud y a condiciones de trabajo digno y seguridad social y laboral tanto de las mujeres 

como de sus progenitores o cónyuges. 

Estas dos categorías existenciales, el tiempo y el amor, permiten organizar, describir y 

caracterizar a los actores y situaciones sociales relacionados con la capacidad de ser/estar 

saludables de los niños (as) y las mujeres a su cargo, en la medida en que emergen en 

interrelación de diversos aspectos sociales, resaltados por estos sujetos en el marco de la 

implementación del "Proyecto 735", como el trabajo y el salario, la educación, la familia, la 

alimentación y la participación política, factores de relevancia para la equidad y la justicia 

social en salud de la primera infancia (Earl, 2011; Faden & Powers, 2011; Venkatapuram, 

2015).  

Así, por ejemplo, Magda dispuso de tiempo y afecto de sus progenitores que le 

permitieron voluntariamente estudiar, alimentar, dar vivienda, protección, vestido y acceso 

a servicios de salud a sus hijos (as) mediante el sistema subsidiado, pero ante la evasión de 

responsabilidades -legales y afectivas- paternales y la falta de empleo estable y formal se 
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encuentra limitada para decidir sobre la vivienda, la alimentación, la vestimenta y la 

recreación de sus propios hijos y de sí misma y sus proyectos de vida. El "Proyecto 735", 

mientras duró, le permitió a Magda acceder a un bono alimentario que le otorgaba cierta 

autonomía en la decisión de compra de alimentos para sus hijos; tener tiempos y espacios 

para jugar, recrear y entretener a su hijo e incluso, para compartir con otras mujeres y 

aprender sobre la nutrición infantil, la lactancia materna, la violencia y el maltrato 

intrafamiliar y la salud sexual y reproductiva. Amalia, por su parte, contó con apoyo de su 

hijo mayor y su cónyuge, quien se encuentra en condiciones de contratación formal (aunque 

en riesgo de perderlas); sumado a esto, el "Proyecto 735" le da acceso a alimentos y a 

actividades que le permiten conseguir bienes e información relacionada con el cuidado y el 

desarrollo infantil, esto le otorga cierta capacidad para decidir sobre la nutrición, la 

alimentación y la educación de su hijo (a), aunque Raúl, su esposo, sea considerado el jefe 

de su hogar. 

Es que él tuvo un accidente, a él le dieron un tiro, le rompieron el cráneo y se reventó el 

labio, pero ha estado en terapias...y él tenía un seguro, pero como dejo de pagar, lo sacaron 

del seguro. Y él no habla bien, ni escribe, él puede saber, que es por ejemplo que esto se 

llama "pared" pero no sabe escribirlo...No tener derecho a salud es cruel, fui a pedir el 

SISBEN, pero imagínese que el puntaje no nos da para el SISBEN. (Amalia_EnBenf10) 

La capacidad de ser/estar saludable entre estos sujetos se interrelaciona de esta forma 

con los aspectos sociales y económicos involucrados en sus ámbitos "familiares" e 

"institucionales" donde la voluntad, el tiempo, el afecto y el reconocimiento -legal- 

emergen como condiciones de posibilidad de las costumbres relacionadas con la decisión 

en la alimentación -que implica ingresos propios, apoyo de terceros o acceso a 

transferencias condicionadas- y de los mecanismos institucionales de identificación -

deliberativa- de situaciones sociales y sanitarias de riesgo o vulneración de derechos en la 

primera infancia y sus factores sociales de inequidad de género relacionados (Aguirre, 

2009).  

3.4. Priorizar lo público: ¿alimentando el proyecto o alimentando niños y familias?  
 

Lucía tiene 27 años, es madre soltera y convive con su madre, dos hermanos y una cuñada y 

sus dos hijas en la localidad de Kennedy. Sufre de epilepsia y recientemente le 

diagnosticaron pólipos nasales, condiciones que limitaron sus capacidades para trabajar y 

dedicarle tiempo y cuidados a su hijo, como por ejemplo la implementación de la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses como deseaba debido a que fue hospitalizada luego de 
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un ataque convulsivo. La epilepsia ha traído consigo también dificultades para conservar un 

empleo estable y el tumor le impide tener un sueño reparador, por lo cual se siente cansada 

y preocupada, pues la cirugía excede su capacidad de pago y el SIBEN sólo cubre el 10% 

del total del procedimiento quirúrgico. Dice no tener tiempo ni fuerzas suficientes para 

dedicarse al cuidado de su hijo (a) y por la misma razón considera importante el "Proyecto 

735", en términos de los beneficios educativos y nutricionales, pero considera que deberían 

identificar casos específicos en salud y enfermedad que, como el suyo, requieren de 

intervención quirúrgica y, por tanto, de apoyo financiero. (Nota del diario de 

campo_Benf12) 

La capacidad de esta mujer para dedicar tiempo y afecto a su hijo (a), en términos de 

prácticas de cuidado, alimentación, educación y recreación y deporte, e incluso su 

capacidad productiva, se encuentran seriamente limitadas por su condición o capacidad de 

ser/estar saludable. Especialmente debido al cansancio y a la hospitalización que tuvo 

luego de un episodio epiléptico, interrumpió la lactancia materna exclusiva desde el primer 

mes de nacido su hijo (a), impidiendo que se extendiera hasta los 6 meses de edad como 

recomienda el Ministerio de Protección Social y Salud (PDSP 2012-2021), entre otras 

entidades gubernamentales y no gubernamentales (WHO, 2013; Wardlaw et. al., 2014). 

Ella hace parte del SISBEN, o del sistema de seguridad social en salud subsidiado, es decir, 

que los servicios médicos y clínico-hospitalarios a los que puede acceder se encuentran 

restringidos a los cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS) en Colombia, que solo 

cubre el 10% del valor de la cirugía que requiere, y que de hacerse, afectaría su capacidad 

para dedicar tiempo y afecto al cuidado y desarrollo del NN.   

La capacidad de alimentar a los NN surge en el seno de situaciones en las cuales estos 

emergen como sujetos titulares de derechos concebidos en el marco de prácticas y actores 

sociales con quienes la madre construye intersubjetivamente un objetivo común, a saber, la 

capacidad de ser/estar saludable del niño o niña. En este sentido, si bien el requerimiento 

nutricional de los niños (as) inscritas en el "Proyecto 735" es cubierto en un 70% mediante 

la entrega del "bono alimentario", según la Alcaldía de Bogotá (2015), esto no asegura su 

no dilución en el grupo familiar, ni mucho menos el adecuado empleo o preparación de los 

alimentos, o, como en el caso de Lucía, las condiciones físicas requeridas para el acto de 

alimentar, que abarca desde la lactancia materna hasta la incorporación de alimentación 

complementaria. Sobre, por ejemplo, el problema de la dilución, afirma la funcionaria del 

INS, socióloga experta en políticas públicas y seguridad alimentaria y nutricional.  
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No cumplía con la estrategia de tener una alimentación saludable, que las mamás pudieran 

realmente acceder a una buena alimentación, porque se suponía que era para el niño, o sea a 

ellas como gestantes y después para el niño cuando naciera. Entonces ahí tenemos una 

situación que se repite en todos los programas que es la dilución, que el beneficio que 

reciben las mamás, o que recibe un miembro de la familia, se reparte entre todas las 

personas que conforman el hogar. Porque la mamá no va a darle solo el alimento, las 

lentejas o el aceite, o los lácteos, solo a un niño, lo va a repartir entre todos los niños del 

hogar, incluso ella y su esposo, en el caso en que tengan pareja. Ahí grave porque no se le 

está haciendo un seguimiento y no se le está dando el nutriente al niño que lo necesita o a la 

mujer gestante que necesita alimentarse mucho mejor, entonces vamos a tener programas 

donde realmente no cumplen con el objetivo y la finalidad que es tener mujeres gestantes 

saludables que le puedan dar una buena alimentación a su bebés desde que están en el 

vientre y que nazcan con unas buenas condiciones de situación nutricional… 

(Rosa_EnExp03).  

 

El asunto de la “dilución”, concebido dentro del derecho a la familia del NN, se entiende 

como resultado de conjunto de interrelaciones en las cuales surgen distintos actores con 

valor –relativo- para el entorno social y afectivo del NN; adicionalmente, se desconocen las 

condiciones particulares de salud y enfermedad de las mujeres gestantes, lactantes y 

cuidadoras, e incluso, de los mismos niños (as), que puedan interrumpir su asistencia a las 

sesiones educativas, condición para acceder al bono alimentario. La condición de salud 

particular de Lucía, por ejemplo, de un modo u otro afectó su capacidad para lactar a su 

hijo (a) y, por tanto, la capacidad de éste de ser/estar saludable. La transferencia 

condicionada que representa el bono para estas mujeres como "una ayuda", "un apoyo" a la 

"economía familiar", a la "alimentación del niño (a)" o de "los niños (as)" del hogar, suele 

desconocer las situaciones y prácticas concretas en las cuales se emplea y significa como 

“apoyo a toda la familia” y no sólo al niño (a) inscrito como tal en el "Proyecto 735". Ello 

hace necesario diseñar, gestionar y ejecutar estudios –cualitativos- que permitan identificar 

las condiciones concretas de entorno social y familiar, de salud y enfermedad, de trabajo e 

ingresos, de violencia, maltrato o abandono intrafamiliar que pueden afectar el desarrollo 

integral de los NN en términos alimentarios y nutricionales (Wardlaw et. al., 2014; 

Denburg, 2015). Inclusive, el actuar de los operadores contratados (v.gr.: Jumbo
®
, 

Colsubsidio
®
, Coratiendas

®
, entre otros) que intercambian el bono por alimentos es 

cuestionado entre expertos y beneficiarios, indicando la pertinencia de mecanismos de 

veeduría y participación ciudadana en los procesos de análisis y evaluación de la 

implementación de este tipo de proyectos (Flórez, 2015). 
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La dificultad fue que allá en la localidad de Suba, las familias le referían a uno que 

cambiaban los precios el día del cambio de bono o que quitaban algunos productos que no 

estaban disponibles. El almacén lo que alegaba es que eso era imposible que ellos no iban a 

cambiar los productos […] Eso nos referían las familias, que lo hayamos podido 

comprobar, que yo lo haya podido comprobar nunca lo pude hacer, pero, pero cuando el rio 

suena (…) y eran muchas familias que le referían a uno eso que ellas el día anterior habían 

ido a otra cosa veían un producto y decían: “Mañana que me van a dar el bono entonces lo 

reclamo”. Y resulta que está más caro (Inés_EnExp02) 

El “río que suena” al parecer lleva “piedras”, pues no sólo esta experta en nutrición, 

dietética y políticas públicas en primera infancia y funcionaria de la SDIS narra este tipo de 

prácticas especulativas sobre los recursos públicos orientados a la alimentación y nutrición 

infantil. El trabajo de investigación liderado por el Concejal Juan Carlos Flórez (2015) 

señala estas mismas críticas al programa y las soporta con evidencia gráfica, documental y 

narrativa, a pesar de que los informes de la Contraloría de Bogotá (2015) y el informe de 

rendición de cuentas con vigencia al año 2015 de la alcaldía mayor de Bogotá (2016) 

muestran una ejecución presupuestal del 89% en el sector de Integración Social, para 

septiembre del año 2015 y, de que el programa con mayor avance a nivel distrital sea el 

orientado a la “garantía del desarrollo integral de la primera infancia” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2015). 

El público y universal del derecho al desarrollo integral como prioridad en el “Proyecto 

735” surge entonces en la medida en que las políticas sociales implementadas incluyan las 

condiciones particulares en las que se pretende instanciar un universal deliberativa o 

discursivamente concebido, como lo es la capacidad de ser/estar saludable, que pretende 

alcanzar la SDIS distributivamente mediante la entrega de los bonos alimentarios, jornadas 

educativas y de formación y movilización de familias (SDIS, 2012). Pero esta práctica se 

halla limitada en la medida en que no cuenta con mecanismos de identificación de 

condiciones diferenciales que exijan un seguimiento detallado y actual en términos del 

acceso a prácticas de prevención, promoción y restitución o atención en salud y a los 

derechos de los NN a la alimentación y la nutrición, a una familia, a un entorno social y 

ambiental sanos y seguros y en sí, a su desarrollo integral (Walker et. al., 2011; Wardlaw 

et. al., 2014; CRR, 2014; CEPAL, 2017).  

En cuanto a la educación, estas mujeres consideran significativas las reuniones grupales 

y las visitas domiciliarias realizadas por los funcionarios de la SDIS en el marco de la 
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implementación del “Proyecto 735” debido a que a través de estas han adquirido 

conocimientos sobre lactancia materna, alimentación y nutrición infantil y, en términos 

generales, sobre cuidados y estimulación temprana de los nonatos y neonatos (Gaitán, 

2014, Marín, 2016). Por su parte, la actividad física y recreativa entre estas mujeres y NN 

se encuentra limitada debido a las condiciones infraestructurales y de seguridad que 

enfrentan en las áreas públicas de estas localidades como parques, salones comunales, 

centros lúdicos y bibliotecas, resaltando la presencia de consumidores de sustancias 

psicoactivas y ladrones y excrementos caninos en el primero de estos. Frente a esto, tanto 

Lucía como Amalia y Magda resaltan positivamente las actividades del “Proyecto 735”, 

que se realizaban una vez al mes o incluso una vez cada tres meses en coordinación con la 

Secretaria Distrital de Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes, en 

escenarios y con materiales muy limitados, según estos expertos y beneficiarios, pero con 

“profesoras” comprometidas con sus actividades y objetivos, al menos hasta el inicio de la 

transición de gobiernos distritales.  

Este tipo de prácticas y aprendizajes, señala Lucía, debe contar con mecanismos que 

permitan distinguir no solo las condiciones de salud y enfermedad de los NN y sus madres, 

sino también las condiciones sanitarias, laborales, sociales y familiares, así como la 

distancia entre los espacios dispuestos para las actividades y los domicilios de los 

beneficiarios, pues para ella como para otras, por ejemplo, es muy difícil desplazarse hasta 

el punto de encuentro, debido al costo del transporte público y de su condición como 

epiléptica, lo cual arriesga su estado de afiliación y de acceso a las trasferencias 

condicionadas ofrecidas por el “Proyecto 735”, especialmente al bono alimentario. De tal 

modo, se requiere determinar el condicionamiento de la transferencia del bono (v.gr.: se 

encontraba condicionado a la participación de  las mujeres o cuidadores en las actividades 

grupales y domiciliarias) según las circunstancias enfrentadas por cada NN y mujer o sujeto 

cuidador del infante y su familia, mediante la implementación un enfoque diferencial y 

discursivo –robusto- que permita dotar a los técnicos y profesionales a cargo de 

capacidades sociales, comunicativas, diagnósticas, pedagógicas y terapéuticas según las 

distintas patologías y especialidades médicas correspondientes, y también legales, políticas 

y económicas según el tipo de asistencia familiar que requiera su entorno y, según la 

capacidad y condición laboral y productiva de las mujeres o cuidadores a cargo (Black et. 
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al., 2016; UNICEF, 2016; CEPAL, 2017). En este sentido el “Proyecto 735” es reconocido 

como una iniciativa no solo de asistencialismo alimentario, sino de fortalecimiento 

pedagógico en educación, salud y recreación en primera infancia que involucra prácticas en 

los entornos públicos y privados pero que, especialmente reclama un ejercicio de 

reconocimiento ético y político de este ciclo vital como cuestión ética y de justicia 

fundamental y prevalente. Sin embargo, estas mujeres no reconocen las entidades que 

diseñan e implementan el proyecto, desconociendo así las instituciones sociales y políticas 

básicas que existen en materia de prevención, promoción y restitución de derechos de los 

NN, las mujeres y familias, situación que puede limitar la participación política y el acceso 

a mecanismos distributivos y transferencias condicionadas ofrecidas por el distrito u otras 

entidades de orden nacional como el ICBF, el DNP, el SENA, entre otras, tal como señala 

la siguiente líder comunitaria.  

LidC02: Yo me di cuenta que la gente desafortunadamente desconoce muchos derechos y se 

vulneran, son vulnerados los derechos de las personas que desconocen muchas rutas de atención; 

la violencia en las mujeres, la violencia de género, el desconocimiento en derecho de las 

personas de la comunidad y se dejan manipular de personas indolentes, entonces eso a mí me 

parece terrible. (EnLidC02) 

Estas mujeres, retomemos, conocen sobre el “Proyecto 735” a través de amigas, 

conocidos y familiares, así que los mecanismos de difusión y conocimiento del mismo 

interrumpen el adecuado conocimiento de sus principios y fines, así como del tipo de 

disposición o actitud que este espera de las mujeres con respecto a los beneficios y 

derechos que este aborda, pues por lo general es conocido como un programa orientado a 

ofrecer un bono alimentario, no a proteger y garantizar los derechos y el desarrollo integral 

de los NN. Incluso algunas consideran que se diseñó e implementó para que las personas 

"voten por ellos (el gobierno)" y, al mismo tiempo, que está orientado a la "ayuda de las 

familias más necesitadas", mostrando una paradójica relación entre las políticas públicas y 

las condiciones de vulnerabilidad y riesgo social y sanitario, especialmente en términos 

alimentarios y nutricionales y ético-políticos, pues la ayuda se encuentra condicionada al 

interés electoral o "politiquero" de funcionarios directivos de las entidades distritales y no 

según las redes de actores, las capacidades políticas, económicas, sociales y familiares, 

nutricionales y alimentarias de cada NN y su entorno cotidiano.  
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3.5. ¿Vulnerando beneficiarios o beneficiando vulnerables? Una crítica en torno a los 

procesos de inclusión social, diferenciación y continuidad del "Proyecto 735" 

He señalado mediante fragmentos de las narrativas enunciadas entre expertos y 

beneficiarios las dificultades que enfrentó el “Proyecto 735” para abordar condiciones 

específicas de salud y enfermedad de los NN y las mujeres, sus circunstancias 

intrafamiliares (v.gr.: abandono familiar, violencia intrafamiliar, familia dispersa, entre 

otros) y capacidades laborales y educativas, como criterios de permanencia y continuidad 

en el programa según sus tres ejes de funcionamiento –nutricional, pedagógico y formación 

y movilización de familias. Ahora bien, mediante la descripción del caso de Ana, describo 

las limitaciones del “Proyecto 735” para identificar y afrontar situaciones sociales, 

familiares, sanitarias y económicas que pueden exponer la capacidad de ser/estar salud de 

los NN y las mujeres a riesgos reconocidos por estas mismas, en el momento de decidir la 

SDIS su continuidad o no como beneficiarios en el programa.  

En medio de una zona industrial de la ciudad se encuentra una habitación de no más de 30 

m
2
 en la que se encuentra instalada una cocina, una cama, un televisor, una nevera, un baño, 

dos perros y una mujer con su hijo (a) de 2 años. Ana es su madre, mujer de 28 años en 

unión libre con un hombre de 35, dedicada exclusivamente al cuidado de su hijo (a) que 

sufre un trastorno neurológico tratado con medicamentos desde los 8 meses de nacido. Ana 

suspendió sus actividades laborales debido a que tuvo un embarazo de alto riesgo y de ese 

modo, narra ella, abandonó la oportunidad de ascender en su empleo, quedando en total 

dependencia económica de su pareja. Este labora informalmente y aporta un salario mínimo 

legal vigente con el cual se sostienen los tres y sus dos perros, lo cual permite a Ana, 

relativamente, disponer de tiempo y afecto para su hijo, aunque en tales condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo sanitario y social, al menos mientras su hija crece y puede 

inscribirla con mayor tranquilidad –debido al tratamiento farmacológico que requiere- en un 

jardín oficial del ICBF. (Nota de diario de campo_Benf10) 

Los mecanismos institucionales con los que cuenta el “Proyecto 735” para identificar 

circunstancias sociales y de salud que puedan afectar la inscripción y continuidad de los 

NN se limitan a la entrega de certificaciones médicas e incapacidades que, a menudo, hacen 

caso omiso de situaciones de discriminación y de exposición al riesgo a la salud de los NN, 

como en el caso de Ana, quien no solo se encuentra en condiciones dietarías y 

farmacológicas particulares sino en hacinamiento con perros y, por tanto, reconoce ella, en 

riesgo biológico por zoonosis al convivir con canes y sus heces en la misma habitación 

(pues Ana no dispone de tiempo para salir con estos al parque y les permite hacerlo allí 

mismo). En su caso, su hijo (a) se encontraba hospitalizado cuando recibió aprobación 
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telefónica de ingreso como beneficiario al "Proyecto 735 en Ámbito Familiar". Ana 

describe su situación en los siguientes términos.  

Principalmente ellos deberían acercarse más y convalidar y preguntar más, estar más 

pendiente de estatura, peso, edad, “¿cómo van los niños?” Y a mí me habían dicho que 

proporcionaban por ejemplo algunas consultas, o así, como programas donde están 

pendientes de estado de peso, esta bajito, esta alto, esta gordo. ¿Bueno? En esos casos así, y 

no hacerlos ellos mismos, y no como lo que nos hacían en el programa, vaya a su cita con 

su nutricionista o con su pediatra y tráigame lo que él dice (Ana_EnBenf09) 

Estas dificultades en el reconocimiento de situaciones sociales y afectivas que pueden 

afectar la capacidad de ser/estar saludable de los NN se hacen más prominentes en el 

marco del cambio de gobiernos y planes de desarrollo sucedido entre el año 2016-2017. 

Así, los mecanismos para distribuir las transferencias condicionadas ofrecidas por el 

“Proyecto 735” frecuentemente desconocen las condiciones en salud y enfermedad, 

bienestar o situación intrafamiliar que afectan la disposición económica y afectiva de las 

mujeres o de las personas cuidadoras de los NN en su entorno familiar y, así mismo, su 

continuidad como tal. Por consiguiente, las propias destinatarias del proyecto afirman que 

también deben distinguirse las condiciones y capacidades particulares que motivan a cada 

mujer para ingresar y continuar en el “Proyecto 735”, es decir, las situaciones sociales, 

económicas y afectivas que pueden afectar su asistencia a las sesiones programadas o a la 

reclamación del bono justo en el único día en que se programa durante el mes. 

En principio me motivó el bono porque ya me habían dicho que no podía trabajar, yo 

trabajaba aquí cosiendo con máquinas, me tocó entregar las máquinas porque había tenido 

un sangrado, entonces el médico dijo que era por las máquinas. Ya había quedado sin esa 

entrada. Al principio me motivó eso, pero también pues que uno en el embarazo uno está 

triste, cansado, con sueño, aparte yo no lo esperaba, entonces fue muy duro para mí, y eso 

fue un apoyo. Porque era una vez a la semana cambiar de ambiente, estar con otras mamás, 

hacer cosas diferentes, igual mientras el embarazo nos consentían, nos enseñaban a hacer 

ejercicio para nosotras, entonces ya después me motivó mucho el estar ahí, como cambiar 

de ambiente cada ocho días. (EnBenf11) 

De este modo, según estas mujeres, resulta crucial que los proyectos distributivos o de 

transferencias condicionadas cuenten con criterios de diferenciación que les permita de 

manera justa –equitativa e igualitaria- en cada caso, según la circunstancia específica de 

salud o de situación y disposición social, personal y familiar que afronten los beneficiarios, 

definir su continuidad en el proyecto y del proyecto mismo. Así, Ana considera que la 

SDIS debe evaluar previamente las instituciones y los profesionales adecuados para el 
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cuidado médico (su hija padece epilepsia, lo cual exige ciertos cuidados específicos para 

evitar complicaciones en su salud), así como los entornos barriales, las condiciones 

económicas e intrafamiliares de cada NN y su responsable o cuidador a cargo. En este 

sentido, el "Proyecto 735" debe reconocer también circunstancias espaciales o territoriales 

que dificultan o impiden el desplazamiento de algunas de las mujeres, tratando de ofrecer 

de manera diferenciada algunos de los servicios con el propósito de abarcar, en grupos con 

déficit muy acentuado de capacidades, al menos uno de los tres ejes previstos. Así pues, 

para Ana, los mecanismos de abordaje diferencial y de articulación interinstitucional no se 

ejecutan satisfactoriamente pues no son reconocidas ni sus circunstancias laborales ni las de 

su cónyuge, ni sus dificultades para llegar hasta el punto de encuentro, ni su situación de 

salud ni la de su hijo (a), ni mucho menos las condiciones de vivienda en las que éste habita 

o su disposición y voluntad con respecto al “Proyecto 735” y sus actividades. Del mismo 

modo, no se articulan actores o entidades que, como los líderes comunitarios, pueden 

formar y movilizar política y jurídicamente disensos o litigios en torno a situaciones que 

vulneran y ponen en riesgo los entornos sociales y familiares en los que se encuentran los 

NN, como el acceso a servicios de salud, el transporte público, el estado de las vías y la 

identificación y denuncia de casos de maltrato y abandono intrafamiliar.  

Este tipo de límites en la articulación interinstitucional e intersectorial trae consigo 

consecuencias para las capacidades –laborales, educativas, sociales y afectivas- de las 

mujeres, quienes al no encontrar un jardín infantil o un servicio social donde inscribir a sus 

hijos (as) suspenden sus aspiraciones laborales o educativas. Esto termina reforzando las 

prácticas de dependencia en las que se encuentran estas mujeres, bien sea hacia el 

“Proyecto 735” mediante el bono alimentario, o hacia sus cónyuges o familiares
21

 (Aguirre. 

2009).  

En medio de su situación particular algunas mujeres deciden no continuar en el 

“Proyecto 735” debido a que sus hijos (as) ya se encuentran inscritos en jardines infantiles 

                                                      
21

 Ana, como muchas de las mujeres en esta investigación, critica la limitación que existía en el 

intercambio del bono, con respecto a la inclusión de alimentos como lácteos, huevos y yogures, y 

narra cómo los operadores o contratistas exponían productos en las vitrinas a un elevado precio y, 

cercana la fecha de su expiración. 
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del ICBF
22

 y reconocen no necesitar de los beneficios del mismo pues en ellos reciben todo 

el conjunto de bienes educativos, alimentarios, recreativos, lúdicos y culturales que 

necesitan sus hijos (as). Aquellas que no continuaron inscritas, y fueron comunicadas al 

respecto, dicen sentirse excluidas pues con frecuencia no hubo aviso previo o consideración 

y evaluación de las circunstancias específicas de salud/enfermedad en la que se encuentran 

sus hijos (as) que, según ellas, podrían ameritar su continuidad en el proyecto. A pesar de 

estas posiciones y perspectivas críticas, estas mujeres valoran del “Proyecto 735” las 

actividades recreativas y culturales implementadas en coordinación con entidades como 

IDARTES y la Secretaría de Salud, así como la realización de actividades educativas que 

diferencian a las mujeres y a los niños separándolos en las actividades grupales realizadas; 

de igual forma el papel que desempeñan las profesoras facilitando la asignación de visitas 

en horarios que permiten el cumplimiento de sus compromisos y desempeño laboral, entre 

otros de índole personal o familiar. Así, frente a la pregunta por lo que cambiarían en el 

proyecto una de las entrevistadas decía lo siguiente: 

Pues como más orientación y que ya hubiera alguien que estuviera con uno haciendo el 

seguimiento, como ponerse más de acuerdo tanto al personal que hay, en tener más 

contratos y que no los estén cambiando a cada ratico. Pues porque uno ya, digamos uno 

conoce a alguien y ya se socializa con esa persona ya, digamos ya tiene más facilidad de 

contarle las cosas. (Ana_EnBenf09) 

En este sentido la continuidad no solo de los beneficiarios, sino también de los 

funcionarios es interrumpida por el cambio de administración distrital, afectando la 

implementación en términos de comunicación e interrelación entre estos actores, así como 

la calidad percibida de los servicios que ofrecía o, mejor, de los supuestos derechos que 

contribuía a garantizar. Esta interrupción en la contratación, así como en reducción de 

actividades educativas y su enfoque únicamente hacia las mujeres y no hacia los NN, es 

relacionada por las mismas beneficiarias con el cambio de alcaldía.  

 

                                                      
22

El ICBF es “la entidad del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral 

de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, 

brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o 

vulneración de sus derechos”. [Recuperado el día 02 de abril de 2018 de: http:// 
https://www.icbf.gov.co/instituto]. 
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Tabla 3. Sistematización de información cualitativa según actores y factores sociales relacionados con el 

“Proyecto 735” 
FACTORES SOCIALES Y 

VALORES 

RELACIONADOS CON 

EL PROYECTO 735  

INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SEGÚN ACTORES 

Expertos Líderes Beneficiarios 

CAPACIDAD DE 

SER/ESTAR SALUDABLE 

Exp01: Efectivamente hay una 
situación de inseguridad alimentaria, 

la otra cosa es que Bogotá recibe a 

muchas personas, todo lo que pasa en 
el país lo recibe Bogotá, el desplazado 

tenemos una firma de acuerdo, está 

esperanzado en que pasen muchas 
cosas (…) que ya no haya guerra en 

este país  a uno le parece una mentira 

(…) pero todo eso que ha pasado al 
rededor en todo el país, pues va 

afectar a Bogotá, Bogotá y sus 

cordones en donde llega de todos 

lados, de todas partes con múltiples 

dificultades  y que Bogotá lo tiene que 

asumir, sea de la guajira, sea del 
amazonas, sea del choco, o sea de 

Bogotá.  

Son el hoy, pues porque los niños hoy 
necesitan atención, un niño que no 

tenga todas sus condiciones para 

desarrollarse hoy es, esa parte del 
desarrollo, incluso del crecimiento se 

perdió que no pueda potenciar todo 

con lo que nace, pues lo perdemos, 
ese chiquito que tenía un potencial 

grandísimo, que podía ser un inventor 

lo podemos perder en la primera  
infancia porque tuvo desnutrición, o 

porque se enfermó y murió. Ya en ese 

término uno tiene que pensar es 
cuántos niños, cuántas muertes vamos 

ahorrar, cuántas enfermedades vamos 

ahorrar, y ahí es donde viene la 
lactancia materna y ahí si me callo 

porque si no sigo hablando. 

LidC01: [...] todo eso que aprendió 
y así en la salud, si yo voy al 

médico, doctor necesito un examen, 

si claro hagámosle y allá dice que 
no, que no tengo nada, ah no pues 

pa el dolor tómese un acetaminofén 

y eso pasa, además son tan 
descarados y tan cínicos los 

médicos, perdóneme que le diga, 

que dicen: eso es la vejez, eso ya 
usted tiene muchos años, o sea que 

yo por mis años tengo que 

aguantarme todos los dolores de mi 

cuerpo, porque no hay solución, yo 

siempre alego con los médicos; vea 

doctor no me venga a decir que 
porque yo tengo sesenta y pico de 

años, tengo que aguantarme ese 

dolor todo el resto de vida o sea que 
si me quedan cincuenta años por 

vivir ¿todos esos cincuenta años, 

día y noche tengo que aguantarme 
el dolor? y yo alego con él, él dice: 

Hay doña Ligia llegó la que alega 

digo: no. no la que alega, reclamo y 
reclamo mis derechos como 

persona. 

 
La salud es lo más importante 

¿cierto, que pasa con las EPS? Yo 

pago mi EPS porque soy una 
persona pensionada, entonces yo 

pago mi EPS, he tenido que cambiar 

de EPS por la mala atención, me ha 
tocado, a veces no le hacen 

rigurosamente los exámenes que 

uno exige y más con… no digo a 
nivel personal, lo digo a nivel 

comunidad, no importa que por 

ejemplo una persona subsidiada 
pida el servicio ¿por qué? Lo digo 

no importa porque es que el Estado 

no está dando absolutamente nada, 
quienes estamos pagando ese 

servicio para esa persona 
subsidiada, somos nosotros, los 

pensionados, los que pagamos 

salud, porque a nosotros nos están 
quitando ¿cuánto? El veinte o el 

veinticinco por ciento de lo que se 

da para esas personas, entonces el 

estado no les está regalando 

absolutamente nada, todo corre por 

cuenta de nosotros mismos que 
pagamos salud, pero para ellos 

también hay una salud, pésima y 

nosotros que pagamos, igual. 
Porque el mismo método que tienen 

los de salud subsidiada como los 

que pagamos el mismo, ni nos dan 
más, ni nos dan menos, eso sí, igual, 

pero si el Estado en eso no, el 

Estado no nos está aportando, ni a 

Benf11: bueno yo pienso que el 
cuidado, o sea, el cuidado es 

primordial porque gente no cuida ¿sí?, 

uno tiene que ser muy cuidadoso y 
sobretodo porque hay niños pequeños, 

porque hay gente que saca… por 

ejemplo yo tuve un problema con él 
en diciembre, de pronto en un cambio 

de sacarlo del taxi aquí, él tuvo como 

un problema respiratorio, pero igual 
eso fue para el 31 de diciembre 

entonces yo no salí, yo no fui a donde 

la familia, simplemente nos quedamos 

acá, los 5 solos, ¿sí?, no compartimos. 

Y lo llevamos al médico y la doctora 

me dijo que eso me pasaba por estar 
tomando y sacando al niño…Entonces 

pues a mí me dio mucha rabia, pero 

yo no quería pelear, yo lo único que 
quería era que me lo atendieran 

porque él se agravó el primero (de 

enero) en la noche, en la madrugada, y 
yo solo quería que lo atendiera 

entonces yo no discutí con ella, lo 

atendió, le prestó los servicios, le 
colocaron inhaladores, le hicieron 

nebulizaciones y gracias a dios le 

pasó. Pero sí sé que hay muchos niños 
que de verdad están en esa condición 

y que no los cuidan, entonces, ¿a qué 

voy? A que el cuidado de mamá sí 
afecta. Porque si ellos están enfermos 

uno sabe que si los saca tiene que 

sacarlos tapados la nariz, la boca, 
porque le puede poner mil chaquetas, 

pero si no está tapado acá pues le va a 

dar igual.  
[...] 

EnBenf11: Claro, ¿Y qué otras cosas 

crees además del cuidado que pueden 
estar relacionadas con la salud? 

 

Benf11: pues la alimentación es 
primordial también, porque si es un 

niño que no se alimenta bien o una 
persona que no se alimenta bien, pues 

va a tener muchos problemas de 

salud. El cuidado y el manejo de su 
tiempo, hay tiempo para todo, tiempo 

para descansar, tiempo para trabajar, 

tiempo para dormir, entonces que se 

maneje un orden. 
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ellos, ni a nosotros. Sí, porque eso 

es cuento no es que la salud es 

subsidiada y la salud esto, mentira, 

lo estamos pagando nosotros, todas 
las personas que pagamos salud 

¿Por qué nosotros pagamos ochenta 

y cinco, ochenta y pico mensuales? 
Y muchas veces nos daban 

acetaminofén, es lo único que nos 

daban para el dolor ¿sí o no? con el 
pretexto de que usted es una 

persona hipertensa, usted tiene esto, 

usted tiene lo otro y no se le puede 
dar nada, es un pretexto porque yo 

me he dado cuenta de que a veces 
yo tengo un dolor demasiado y voy 

a una droguería y digo: yo soy 

hipertensa, yo tengo esto y esto y 
esto pero necesito una droga que no 

me afecte para la tensión pero al 

menos me calme el dolor y me dan 
una pasta y sí, me hace y no me 

afecta, entonces por eso yo digo que 

es un pretexto de que solamente 
acetaminofén.    

 

ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

Acá también se ve, acá también se ve 

y si esos programas de seguridad 
alimentaria no llegan a quien debe ser 

pues tenemos una situación crítica, 

pero esas familias no es solamente 
darle comida 

Y no es darle plata para que coma, 

sino que hay que revisar cómo lograr 
en una ciudad incorporarlos a la vida 

laboral sea como fuera, para que la 

gente pueda solventarse, no es bueno 
que una sociedad solo piense que los 

pobres tienen que seguir mendigando, 

mendigando en la calle o mendigando 

en una institución, pero tampoco se 

puede pasar al otro extremo. 
Entonces quitemos los programas, 

porque la gente es una conchuda y 

entonces dentro de esos programas 
hay muchos que definitivamente, una 

mujer que tiene cinco muchachitos a 

su cargo. 
 

La nutricionista muy de  vez en 

cuando iba, y sobre todo estaba 
enfocada a la parte grupal, y el 

sicólogo también, pero la maestra sí o 

sí, y era la maestra la que advertía a la 
nutricionista es mejor que vaya a tal 

casa porque si es importante que pues 

de acuerdo a lo que observaba 
 

Después de un estudio en que se hizo 

una caracterización de lo que  
compraban las familias sale un 

lineamiento de  lo que si deberían 

comprar Entonces, ¡listo!, se pone 
unas restricciones: no gaseosas, por 

supuesto no cigarrillos, no bebidas 

alcohólicas, se limitan los embutidos 
y se propende porque esos recursos 

que en dinero que se cambia por 

alimentos vayan encaminados a una 
alimentación saludable 

Si yo por ejemplo meto un 

programa aquí en la casa y traigo a 
la comunidad, le charlo, le doy un 

refrigerio pero tampoco no les doy 

el recurso para que ellos puedan 
trabajar y mejorar su calidad de 

vida, estamos en nada, si porque 

entonces ¿para qué? 

EnBenf12: ya. Bien L, ¿Qué otra cosa 

crees tú que puede estar relacionada 
con la salud? 

 

Benf12: la alimentación. Porque a 
veces digamos uno no tiene para 

alimentarse tal como es, o a veces 

algunos alimentos ya vienen con 
mucho químico, con cosas que de 

verdad no nutren, que uno no necesita.  

 
EnBenf12: y cuando me dices 

alimentarse tal como es ¿a qué te 

refieres? 

 

Benf12: pues dice que uno debe 
comer harina, que carne, ¿sí? todo 

balanceado. Digamos uno como 

colombiano, no sé si en todo lado 
hagan lo mismo, a veces, si tiene para 

un arroz con huevo, es mucho, que si 

a veces sí tiene para comerse que la 
sopa, que la carne, bien, pero muchas 

veces no, por lo que digo, porque casi 

no hay dinero.  
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EDUCACIÓN Porque por lo menos yo no estoy de 

acuerdo con el asistencialismo, o sea 

yo no estoy de acuerdo en a una 

familia le tengan que subsidiar ciertas 
cosas porque siento que esos recursos 

pueden incluso administrarse  mejor si 

fuera como una parte educativa con 
vinculación laboral 

Como jóvenes, los jóvenes que son 

adictos a la drogadicción, ustedes 

creen que los jóvenes adictos a la 

drogadicción los llevan y los 
encierran, les dan desayuno, 

almuerzo, comida, por un cierto 

tiempo y una charla ¿dónde se 
quedó todo eso, que paso con ese 

muchacho? bueno mijito a usted ya 

lo capacitamos, ya se puede ir para 
su casa ¿qué sale a hacer ese 

muchacho? a seguir en lo mismo, 

porque no encuentra en qué 
avanzar, en qué trabajar 

 

Benf15: Como que les tengan 

jueguitos pa los niños, 

específicamente  para  niñas, pues si 

habían juegos  pero casi no los 
utilizaban. O sea  que desarrollaran 

más los juegos que hay como la casa 

del carrito que hay una, hay juegos 
entonces eso casi no los utilizan. 

Como yo te decía antes se ponen más 

atención a uno como mamá que a los 
bebés, en cambio seria chévere que 

hicieran como ejercicios con los 

bebes, que las barriguitas, que los 
masajes cuando son muy bebes o 

cuando ya están así de grandes que 
manipule con los carros, los balones, 

que aprendan a jugar a interactuar 

con los otros niños que no sean 
envidiosos. Porque  a veces las mamas 

cogen al niño y como que no se metan 

con nadie, que mi burbujita y no 
quiero que nadie me lo toque a veces 

las mamas son así, yo no era así por 

eso el niño es así, pero a veces los 
niños son muy callados o muy tristes 

se le ve en la cara a los niños cuando 

son muy tristes, cuando se ven como 
solos, como apartados, a veces 

veía  eso y los profesores no hacían 

nada que eso era lo peor, entonces 
seria chévere que cambiaran eso, que 

como que los niños se despertaran 

como que interactuando juegos así 
chéveres así como para ellos, como 

carreras gateando, yo qué sé  o 

corriendo (risa) o un partido de bebes 
así con fútbol o no sé qué le pusieran 

uniforme sería una buena  idea, que 

reconociera el programa.. 

 

TRABAJO Y SALARIO Y no es darle plata para que coma, 

sino que hay que revisar cómo lograr 
en una ciudad incorporarlos a la vida 

laboral sea como fuera, para que la 

gente pueda solventarse, no es bueno 
que una sociedad solo piense que los 

pobres tienen que seguir mendigando, 

mendigando en la calle o mendigando 
en una institución, pero tampoco se 

puede pasar al otro extremo. 

 LidC01: Todos esos recursos que si 

hay veces que les dan, arañan y 
arañan yo entiendo, eso sí  hasta 

que se consiguen, pero se queda en 

eso, solo bla, bla, bla , solo charla y 
la persona no coge eso que 

aprendió, si lo coge pero no tiene 

con que trabajarlo, la misma le dio, 
pero si hay un recurso en 

comunidad, no personal, porque si 

yo le doy a usted un recurso y le 
digo, trabájelo así y usted lo trabaja 

y dice: a no, yo no voy a perder mi 

tiempo porque yo de aquí como y 
aquí hago, cierto bueno lo que me 

quedo es para mí, ¿y el resto? Pero 

si lo trabajamos todo junto, lo que 
se aprendió y abrimos comercio 

para lo que se hizo, digamos 

mujeres que trabajan en cerámica 
¿sí? a esas mujeres se les da un 

recurso para que trabajen en 

cerámica, pero si la cerámica se 
trabaja y se deja aquí y no hay 

mercadeo ¿de qué le sirvió? De 

nada ¿sí?, entonces tengo que abrir 
el mercadeo para que ese recurso 

salga y vuelva y entre y se sostenga 

esa persona o esas personas porque 
más no se puede. 

Benf13: yo a veces voy a ayudar a un 

restaurante, yo también sé manejar 
maquinas, remato, ahorita estoy 

buscando trabajo en recursos humanos 

porque yo hice un técnico de eso.  
EnBenf13: bien, o sea tú hiciste el 

bachillerato, hiciste un técnico ¿en...? 

Benf13: recursos humanos. 
EnBenf13: Y tú me dices que 

entonces económicamente, bueno, a 

veces te sale eso, y ¿los demás 
recursos económicos en tu casa los 

aportan quiénes? 

Benf13: mi papá y mi mamá.  
EnBenf13: Cuéntame cómo te has 

sentido estando así, sin trabajo, con 

ese trabajo esporádico que te sale.  
Benf13: pues mal porque no ve que de 

todas maneras mis hijos dependen es 

de mí.  
EnBenf13: ¿y qué quisieras que 

pasara al respecto? 

Benf13: pues que conseguir un 
trabajo…conseguir trabajo, pues para 

mí sería bien que mis hijos estuvieran 

establemente.  
 



 
 

77 

RECREACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE 

o sea ya hay muchas investigaciones 

frente al tema y hay cosas que 

desconocemos, o sea y le seguimos 

haciendo prácticas que no son, ahora 
hay prácticas que son las culturales 

que nosotros podemos tener como 

personas que también es necesario 
incluirlas dentro de esos programas o 

como empezamos a decirle, para no ir 

en contravía de lo que piensa una 
persona piensa y lo que la abuelita le 

dice, es que yo le creo a mi abuelita 

porque mi abuelita me crio a mí, mire 
que yo soy saludable ¿cómo no le voy 

a hacer caso a mi abuelita? Entonces 
como incluimos también esas 

prácticas y esos conocimientos dentro 

de estas recomendaciones que 
estamos haciendo, o sea que no nos 

quedemos solamente con el saber 

científico, sino que también hay otro 
saber que necesitamos incluir ahí, o 

sea, como lo podemos articular sin 

chocar o sea sin decirle a la mamá, o 
sea sin hacer sentirnos como brutas 

¿sí? o sea ustedes son brutas: mamás 

como les van a dar eso, ¿sí? no sea 
bruta y como también le decimos no 

venga por qué lo hizo ¡ah! usted cree 

que es por eso y que eso le va a sentar 
bien, no, mire que eso es lo que le está 

haciendo es tal cosa, mejor dele tal 

otra, o sea como. 

 EnBenf11: ¿Cómo te ha ido en 

actividades con tus hijos?, ¿cómo te 

va con el juego con él?  

Benf11: Eh, no soy muy buena para 
los juegos, tengo tiempo para él, me 

gusta leerle, me gusta enseñarle a 

hablar, me gusta, de pronto un tiempo 
le coloqué videos, pero me di cuenta 

que es un niño que no está listo 

porque quiere estar todo el tiempo ahí 
(en el computador), y no le sirve, 

porque un niño que esté ahí todo el 

tiempo es un niño que no va a crecer, 
no me gusta, no lo comparto. Hay 

muchos papás que lo hacen pero a mí 
no me gusta. Eh entonces, a veces lo 

intento, trato de tener tiempo para 

jugar con él, para enseñarle, me gusta 
llevarlo a la ludoteca, nos gusta 

mucho llevarlo fuera, los domingos si 

tenemos tiempo. 
 

 

Benf12: yo la saco todos los 
domingos al parque, ella corre, juega 

con el balón, ella misma se sube a los 

juegos, a ella le gusta mucho. Y acá, 
acá corre como loca. 

EnBenf12: ¿Qué cosas crees que 

pueden facilitar o impedir que hagan 
actividad física? 

Benf12: no pues de pronto, dificultar, 

en el momento en que empiece a 
trabajar, pues no sería lo mismo. Y 

facilita pues digamos que de aquí al 

jardín de mi hija es lejos, entonces 
nosotras salimos corriendo, yo la 

pongo a correr de aquí a la estación 

del alimentador y cuando bajamos al 
jardín igual, pues eso no es que sea 

un mejor dicho deporte pero por lo 

menos se despierta y no es así como 
toda dormida. A mi casi no me gusta 

alzarla, a mí me gusta ya que ella 

camine, camina despacio y todo pero 
pues, que aprenda a caminar porque si 

no se vuelve perezosa (risa) y no 

camina. Entonces no sé, yo digo que 
lo que lo dificultaría es empezar a 

trabajar, que no sería el mismo 

tiempo.  
 

Recreación las profes nos ponían 

talleres con los bebes  y cada 20 días 
nos tocaba con el de artes, entonces 

iba el de artes  y nos hacían era como 

un espacio a parte  y todas las 
actividades siempre era 

diferentes,  una era con arena, otra era 

con  plumas, con ropa, un barro de 
todo. 

 

EnBenf17: ¿Y qué piensas de esa 
actividad, te gustaba? 

Benf17: Si a mí sí me gustaba  mucho, 
pues  sobretodo casi lo de arte  lo vi 

cuando yo estaba en el embarazo, 

entonces ellos me estimulaban mucho, 
mucho el estómago, la última vez que 

fui allá ya me faltaba una semana para 
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tener  fue con barro, eso me llenaron 

la panza de barro, pero era chévere 

porque eran cosas diferentes que 

uno  no... Y cuando el bebe ya nació 
entonces de pronto eso me ayudo 

hacer vidas con él, de que caminara en 

arena, en azúcar, en harina, que 
cogiera arroz, entonces... 

 

 

PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA O 

FORMACIÓN Y 

MOVILIZACIÓN DE 

FAMILIAS 

Entonces quitemos los programas, 

porque la gente es una conchuda y 

entonces dentro de esos programas 
hay muchos que definitivamente, una 

mujer que tiene cinco muchachitos a 

su cargo [...] ¿cómo sale a trabajar?, 
¿cómo sale o cuida los niños? O se los 

quitan o los deja en un jardín donde 

no hay cupo. Entonces pues tiene que 
por todos los laditos ayudarse. 

 

Yo creo que es un cambio de 
mentalidad de los gobernantes, que no 

todo valga para llegar a un cargo. Por 

ejemplo a la alcaldía, que yo pueda 
llegar a un cargo y poderlo hacer 

convencido de que yo soy un servidor 

público, por lo tanto, tengo que 
hacerlo bien y eso ayuda a que se 

blinde, que yo tengo que traer a los 

amigos que me ayudaron en la 
votación y entonces tengo que darle 

esos cargos y esa es la movilidad. 

Lamentablemente estoy hablando de 
un  país que no existe, pero sí por lo 

menos que las cabezas de los 

programas se mantengan por un 
tiempo, que no haya tanta movilidad 

[...] hasta los mínimos, desde los 

directivos hasta el, la, la maestra 

técnica.  

Porque a veces no solamente se 

debe hablara a puerta cerrada sino 

también a puerta pública para dar la 
información correcta y cómo son las 

cosas. 

[...] no es que esté en contra del 
Estado ni mucho menos, pero sí me 

gustaría que el estado le pusiera 

más atención a formar estos 
programas a favor de la comunidad, 

es que la comunidad está volando; 

[...] 
 

De acuerdo a cada entidad qué esté 

encargada, hay muchas entidades 
muy buenas pero están amarradas 

porque el estado no aporta un 

recurso para fomentar esos 
programas y los pocos que lo hacen, 

lagartean.  

[...] 
Trabajando palmo a palmo con la 

comunidad, que se vean los 

resultados, que se vea que las 
personas sí de verdad tomaron ese 

taller y lo pusieron en práctica y se 

ve el producto, mientras tanto no, 
así es, eso es lo que yo pienso ¿no?  

[...] 

EN: listo, bien, doña P, y en ese 

sentido, tú me dirías que la 

importancia que ustedes juegan 
como líderes y lideresas es la de... 

 

Lid: la de conocimiento, la de uno 
asesorar, que a uno lo preparen, 

que a uno le den formación, para 

poder ayudar a la comunidad, 
porque hay personas muy 

vulnerables, demasiado vulnerables; 

porque aquí de hecho para que tu 
sepas, la localidad de Teusaquillo y 

la localidad de Barrios Unidos, hay 

mucha  pobreza  oculta 
 

[...] 

 
En: ya, y ¿por qué o cómo inició esa 

actividad de lideresa? 

 
LidC02: En la secretaría de 

integración social y en secretaria de 

la mujer, porque yo me di cuenta 
que la gente desafortunadamente 

desconoce muchos derechos y se 

vulneran, son vulnerados los 
derechos de las personas que 

desconocen, muchas rutas de 

atención, la violencia en las 
mujeres, la violencia de género, el 

Benf14: Yo vengo del Casanare, yo 

soy desplazado de allá, yo tenía esa 

carta.  
EnBenf14: ya. ¿Y con esa carta usted 

accede a algún tipo de bienes? 

Benf14: no, porque es que es tan 
difícil que uno (1s), al principio 

cuando llegué acá sí me ayudaron… 

EnBenf14: y con qué los ayudaban 
don Edwin? 

Benf14:: nos ayudaban con bonos 

para mercado, para arriendo, entonces 
yo acá hace diez años que estoy [...] 

Pues de Ámbito Familiar, del lado de 

ese programa, no, con esa carta, yo 
tenía las puertas muy abiertas, de todo 

de todo de todo, pagan salud, 

educación, pagan todo, eso sirve 
mucho, porque inclusive yo pasé esa 

carta a un colegio que hay de solo 

estadounidenses arriba en la primera 
con... sí le enseñan, y los chinos pues 

les ayudan, y me salió allá pero 

después me tocó irme para otro lado, 
y uno cuando llega a Bogotá no tiene 

sitio fijo, ya está uno acá, otro día está 

en otro lado y así, hasta que se ubica. 
 

Benf15: Entonces la Alcaldía como 

que se perdió como que se cambiaron 

todo. Entonces lo que yo te decía, se 

descoordinaron pero la verdad sí es 
muy buena la alcaldía, pero entonces 

hay mamas que sí lo necesitan, porque 

yo era una que sí lo necesitaba, pero a 
veces abusan de eso y entonces ellos 

también  como que lo apoyan o sea 

con tres, cuatro hijos y todavía le 
siguen dando bonos a ellos y las 

mamas que tienen niñas  no les 

ayudan a las niñas sino a las mamas 
que tienen harta cantidad de  niños, 

porque se dejan embarazar para que la 

alcaldía les de plata  a ellos algo así.  
 

Benf17: Pues  yo digo a veces lo 

hacían como al azar, o sea  no 

había  como realmente ir y 

mirar: "Bueno esta familia vive 
así..."  Porque yo a veces pensaba que 

las  visitas domiciliarias eran también 

en parte por eso, o sea no solo mirar 
cómo vivía el niño sino las 

condiciones pues  no se económicas 

de la personas, entonces  no sé,  yo 
digo que lo hacían más al  azar por lo 

que te digo habían  personas que no es 

que yo creo que todos  lo 
necesitábamos, pero habían  unos más 
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desconocimiento en derecho de las 

personas de la comunidad y se 

dejan manipular de personas 

indolentes, entonces eso a mí me 
parece terrible. 

que de pronto podían más que otras, 

yo no sé yo digo que eso fue al azar 

que empezaron. 

 

VALORACIÓN SOBRE EL 

"PROYECTO 735" 

Sí se tenía la intencionalidad que  el 

niño  no se debía escolarizar tan 
rápido, que si se encontraba el niño 

era para el juego, para una 

estimulación no temprana, si no 
adecuada, crear los ambientes 

propicios para que el niño y la familia 

ayudaran en ese desarrollo integral del 
niño; en el ámbito familiar se crea la 

posibilidad de que un equipo vaya a la 

casa de la familia, entonces vea por 
ejemplo en la parte e nutrición que es 

un componente, púes que vean como 

están almacenando los alimentos de 
primera vista, que le cuente cómo se 

deben almacenar, que vean cómo está 

almacenando los alimentos y allí le 
sugiera y se llegue a un acuerdo  de 

cómo se deben almacenar para evitar 

riesgos; cómo es la vida de esa familia 
y cómo desde allí se hace un 

acercamiento  al niño para que  haya 

un adecuado desarrollo. 
Como se concibió, pues muy 

interesante  es algo muy similar al 

modelo de cuba porque no solamente 
van las maestras, va maestra y un 

apoyo, un auxiliar técnico, pero va 

también la nutricionista, una 
enfermera y un sicólogo entonces hay 

una, una, un enfoque integral desde 

diferentes puntos de vista, y pues 
también hay momentos grupales 

donde también las mujeres se reúnen 

con sus otros pares, para conversar 
acerca de la crianza de los niños, eso 

hacia el final de la anterior 
administración se crearon casas de 

integración familiar donde se reunían 

y que parte de las dificultades que se 
tenían era precisamente  los espacios 

donde encontrarse, entonces era el 

salón comunal, la casa de alguien  que 
pudiera prestar con las dificultades 

que puede generar eso, un salón, pues 

un parque y pues no todas las veces 
era fácil; entonces digamos que el 

marco conceptual es muy interesante; 

ya en  la práctica se encuentran esas 
dificultades de espacio, los 

profesionales que hacen el 

acompañamiento a los profesionales 

que van no son suficientes para de 

pronto estar como pendiente 

garantizando que se hagan todas las 
actividades, si eso de pronto a veces 

tiene como sus más, tiene muchísimos 

más pero también tiene sus 
desventajas. Entonces así se tenía más 

o menos un grupo de 500 familias [...] 

eran como casi diez maestras, ya estoy 
acordándome [...] una nutricionista y 

un sicólogo. 

Entonces por eso mismo las maestras 
podían estar más cercanas a las 

Porque nosotros tenemos unos lotes 

y uno por allí que está en pleito con 
una señora y los tres lotes, el Estado 

no nos colabora para construirlo, 

porque el lote tiene el título a 
nombre de la comunidad, Junta de 

Acción Comunal el Liberador, yo 

ya hice lo más y lo menos y no, por 
ningún lado ¿Qué nos toca hacer a 

nosotros? Ponernos a construirlo y 

el tiempo, la falta de plata, ningún 
banco nos hace un préstamo como 

pa' decir nosotros sacamos. Yo lo 

hice, lo he intentado de mil 
maneras, sacar un préstamo a 

nombre de la junta, pero como la 

junta no dura sino cuatro años, 
entonces que pasa, tienen que tener 

una persona, como me dijeron a mí: 

nosotros le prestamos a usted para 
su casa porque usted es la 

representante de su casa, pero a la 

junta no se puede, entonces ahí está,                                                                                                                   
EN: ¿Cómo se relaciona eso con los 

programas sociales o sea, porque 

cree sumercé que por ese pleito con 
los lotes no hay programas sociales 

para el barrio? 

LidC: Porque casi siempre se 
necesita un espacio y no hay 

espacio, aquí por ejemplo yo tengo 

el espacio que es el tercer piso 
donde a veces reúno a la directiva 

para tomar algunas decisiones o 

para informarle cómo va el proceso, 
tengo el proceso con esa señora, 

tengo el proceso con el titilo de los 
predios, tengo el proceso de 

pavimentación. Entonces me reúno 

únicamente con ellos y tres veces al 
año me reúno con la comunidad ¿en 

dónde? En los lotes comunales al 

sol y al agua ¿entonces? No he 
podido y como he estado un poco 

delicada de salud e incluso quise 

renunciar, pero la directiva no me lo 
permitió, dicen: doña Ligia, váyase 

despacio, primero su salud. Y se lo 

digo sinceramente sin tapujos: usan 
a las personas, cuando ya la usan 

que ya tienen el mérito y todo 

ganado, eso hacen así, despacito, 

despacito, cuando la persona 

pregunta: ¿bueno y qué paso? El 

programa se acabó, se acabaron 
los recursos, dieron en refrigerio y 

una charla y se acabó y se quedó 

ahí en solo, como dicen por ahí: en 
solo bla, bla, bla y no se hizo nada. 

EnBenf02: ¿Qué te hablaban de salud 

por ejemplo? 
Benf02: Allá decían que era 

importante llevar los niños a la 

vacuna, allá decían que tocaba 
llevarlo cada tres meses para que lo 

revisara el médico y de la 

alimentación de acuerdo al programa 
o sea de acuerdo a los meses que tenía 

el niño, estaban diciendo que la 

alimentación era de acuerdo a la edad 
de ellos.  

En: ¿Y qué piensas de esas 

actividades? 

Benf02U: Son muy buenas porque ahí 

uno aprende muchas cosas que a 

veces uno sabe. 
EN: ¿Tu recuerdas cómo te enseñaban 

eso, de qué manera les enseñaron esa 

información? 
Benf02U: Que qué les dábamos de 

comer a los niños, entonces uno les 

decía: "Erick casi no come verduras". 
Entonces ahí la nutrí me decía que era 

bueno darle verduras, que ahuyama, 

que el coliflor, bueno ahí un poco de 
verduras. 

 

EnBenf11: ¿qué aspectos crees tú que 
se podrían ajustar, por ejemplo, 

pensando en tu circunstancia 

particular, en la condición de tus 
hijos, de tu familia en general?  

Benf11: bueno yo creo que a mí lo 

que no me gustaba de Ámbito era que 
no había espacio para los niños. No 

había. La maestra llevaba cosas muy 
chéveres, pero no había ni el espacio 

ni el lugar, muchas veces nos decían 

“no sé qué en la casa de la cultura”. 
Entonces nos tocaba irnos para el 

salón comunal de allí. No, en el salón 

comunal nos dijeron que no, entonces 
eso era molesto. No, debe ser un lugar 

fijo que tenga las condiciones para 

aportarles a ellos. ¿Qué más? De 
pronto lo del bono, sé que hay mucha 

gente que lo hace por el bono, pero sí 

por ejemplo apoyar más a las jóvenes. 
Yo sé que hay muchas niñas que la 

embarran, y vuelven y la embarran y 

vuelven y la embarra. Pero ellas yo sé 

que necesitan ese apoyo, y de pronto 

no sólo el apoyo de que les enseñen a 

jugar con sus bebés o de que les den 
un bobo, sino que también necesitan 

un apoyo psicológico para que no 

sigan teniendo bebés. O para que les 
hagan una cirugía, bueno no sé, eso 

debería estar como integrado, ¿sí? no 

pues a mí me parecía bueno lo del 
bono porque uno podía pues escoger, 

me gustaba como manejaban la 

cantidad de alimentos que uno podía 
echar, pues las mamás jóvenes, 
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familias y los otros profesionales 

tenían que estar eh, pues tenían que 

estar, pues tenía que optimizarse 

mucho más el tiempo. 
 

Bueno de ámbito familiar a mí me 

encantaría que retomara sus raíces, 
que se volviera a pensar, repensar lo 

que fue cómo se concibió y que se 

piense en esas familias, no tanto el 
número de beneficiarios como en 

algún momento se, paso también el 

afán era conseguir ampliación de 
cobertura, y ampliación de cobertura 

pero pienso que esas familias se 
escojan que tienen vulnerabilidad, 

pero que las escojan para ayudarlas a 

salir de esa vulnerabilidad 
independientemente del programa así 

sea ámbito familiar o así sea cualquier 

otro programa social, en este 
momento en el PAE tienen derecho a  

su seguridad alimentaria como una 

estrategia de permanencia en el 
colegio, pero muchos de los niños lo 

único que comen, es lo que comen en 

el colegio. 

alguna vez llegó una la primera vez y 

echaba papas, chitos, ponqués, 

gaseosa, cerveza, o sea no entendía 

que el mercado era para el bebé, no 
para ella. Entonces esa parte sí me 

parece bien. Porque pues las maestras 

siempre llevaban cosas bien 
preparadas, y eran personas, pues a mí 

nunca me tocó una mala maestra. Por 

ejemplo a él le hacían, yo compré ese 
tarro porque a él le hicieron un baño 

en gelatina, y eso me pareció chévere 

para las texturas. Ellas siempre están 
muy preparadas pero no les dan, o 

sea no tienen el lugar, debería haber 
un lugar específico.  

 

Benf12: por lo general siempre es en 
el Colsubsidio. Yo digo que de pronto 

a mi lo único que deberían cambiar es 

el punto, porque es que en 
Colsubsidio cuando uno iba a hacer 

un mercado, cuando sabían que iban 

las del bono le subían a todo. Y había 
muchos productos que ya no estaban. 

No sé si es que los guardaban y 

dejaban menos para que uno 
comprara menos, y les subían los 

costos, digamos que en algunos 

supermercados que todo es como más 
baratico ¿no? Como decíamos 

nosotras, unas compañeras, sería muy 

bueno que esos bonos los dieran para 
cadenas como digamos Surtimax, que 

si tú te das de cuenta hay jueves en los 

que casi todos los productos están a 
mil, o sea esos 100 mil mejor dicho, 

nos alcanzarían para un montón. Uno 

no tiene que ser desagradecido porque 

mientras lo tuve a mi  me sirvió 

mucho, pero como te digo o sea, nos 

daban el bono de ciento y algo, eso no 
nos alcanzaba así como para mucho 

allá, porque como te digo, a todo 

como que le subían el precio, a parte, 
a uno le tocaba entrar como peleando 

por unas cosas, porque no había 

mucho.  
 

 

Emergen entonces, en dicha transición, tres relaciones de reconocimiento –social, 

afectivo y jurídico- que pueden asegurar la autorrealización plena de sujetos concebidos en 

el marco de un proyecto o valor colectivo reconocido también normativamente, como lo 

son los derechos universales, prevalentes, impostergables e interdependientes de la primera 

infancia, especialmente a la salud, la vida, la protección, el desarrollo integral y la salud. 

Estas formas de reconocimiento corresponden a las distintas convergencias y divergencias 

que existen entre las narraciones de las mujeres que compartieron su tiempo y sus historias, 

con respecto a los aspectos sociales que pretendió tener en cuenta el “Proyecto 735” como 
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elementos considerados en sus tres ejes de acción (Tabla 3). En salud, por ejemplo, los 

sujetos expertos consideran que se deben articular todos los mecanismos institucionales 

para el ofrecimiento de bienes y servicios (v.gr.: consultas médicas -prenatales y 

pediátricas- y transferencias alimentarias, formación de familias y/o responsables a cargo) 

que aseguren un desarrollo integral y adecuado durante esta etapa del ciclo de vida de los 

NN (Tabla 3). Las lideresas comunitarias, si bien del mismo modo conciben la salud como 

resultado de dichas prácticas de atención y prestación de bienes y servicios alimentarios, 

médicos y sanitarios, lo consideran como un derecho "de todos" -universal- que se deriva 

de la condición de contribuyentes fiscales en la que se encuentran las personas que hacen 

aportes al sistema de seguridad social del país en virtud de los "más necesitados". Por su 

parte, las beneficiarias consideran que la salud es resultado de costumbres y hábitos en 

términos de alimentación y cuidados (v.gr.: del frío, de peligros sociales y físicos, del 

sueño, del juego) y que así mismo su implementación, enseñanza y aprendizaje depende del 

tiempo, el amor y la voluntad que como madres tienen para ello según el apoyo social y 

económico que tienen en su entorno social y familiar inmediato.  

En cuanto a alimentación y nutrición se refiere, tanto expertos como lideresas y 

beneficiarios coinciden en establecer una relación directa con la capacidad de inserción o 

vinculación laboral que tengan los programas de asistencia social y transferencias 

condicionadas –alimentarias- como el “Proyecto 735”. Sin embargo, sólo las beneficiarias 

consideran que el bono alimentario, distribuido de manera diferencial y deliberativa, es 

decir, integrando comunicativamente las perspectivas y situaciones –en salud, economía y 

entorno familiar- de cada una de las mujeres y NN, asegura cierta autonomía en la decisión 

y adquisición de alimentos para sus hijos (as) en general, e incluso, para sí mismas (Tabla 

3). La educación, por su parte, entre estas mujeres puede comprenderse anclada en dos 

vertientes o expectativas: como parte de un proyecto de vida que involucra la formación 

técnica, tecnológica o profesional, por un lado, o, por otro lado, como parte de las 

capacitaciones, asesorías y orientaciones que pueden recibir en proyectos asistenciales 

como el dirigido por la SDIS en este caso. Entre aquellas que conciben la educación como 

parte de un proyecto de formación consideran que formarse en programas de educación 

superior puede asegurarles condiciones económicas y sociales que permitan, desde su punto 

de vista, un mejor cuidado y desarrollo para sus hijos (as). En cuanto a la segunda de estas 
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expectativas educativas, en el marco del "Proyecto 735", estas capacitaciones, asesorías y 

orientaciones se conciben en virtud del cuidado de la salud de los NN. Aunque estas dos 

vertientes o expectativas educativas entre las beneficiarias convergen en el cuidado y la 

salud de los NN y en el tiempo y la voluntad que ambas exigen, únicamente las lideresas y 

los expertos consideran que toda práctica educativa u orientada a la capacitación debe 

articularse con actividades productivas o formas de vinculación laboral (Tabla 3).  

De esta forma emerge el trabajo remunerado o los ingresos y salario, por un lado, como 

parte del soporte o apoyo que indirectamente puede tener una mujer que se encuentra en 

condición de dependencia financiera con respecto a su cónyuge o sus progenitores y, por 

otro lado, como práctica que puede condicionar su acceso a los alimentos que considera 

saludables y sus expectativas y capacidades educativas, pues según estas beneficiarias 

aquellas actividades demandan tiempo y dinero. Frente a esto las expertas y lideresas 

consideran que los programas y proyectos que ejecutan las políticas públicas deben 

incorporar mecanismos interinstitucionales e intersectoriales que permitan la vinculación 

laboral de estas mujeres y, de tal modo, su autonomía en la deliberación y acceso a bienes y 

derechos como la alimentación y la vivienda. Agregan las lideresas que tiempo es lo que les 

ha tomado algunos litigios por la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, 

recreativa y comunitaria como parques públicos y salones comunales, factores que según 

las beneficiarias condicionan sus prácticas y actividades deportivas y lúdicas con sus hijos 

(as).  

En este sentido el "Proyecto 735" conservó, mediante sus tres ejes de acción, prácticas 

que aparente y relativamente aseguraron a los NN el acceso a alimentos, la capacitación y 

formación en temas de interés para el desarrollo integral de la primera infancia y, la 

movilización de familias y entornos sociales en virtud de los derechos de los NN (Alcaldía 

de Bogotá, 2015). Sin embargo, como hemos descrito, el "Proyecto 735" encontró serias 

limitaciones para identificar y tener en cuenta en sus procesos y ejes de atención las 

situaciones, condiciones e interacciones sociales particulares relacionadas con factores 

sanitarios, económicos, sociales y familiares e infraestructurales resaltados especialmente 

por las beneficiarias, y que pueden incidir en el desarrollo integral de la primera infancia y 

su participación política mediada por sus representantes sociales e institucionales a cargo. 
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El "Proyecto 735" se encuentra frente a las desconocidas y restringidas capacidades de 

participación política de las beneficiarias, según relatan las lideresas comunitarias. Así, el 

desconocimiento de los derechos, pero también de los actores e instituciones sociales y 

políticas a cargo de sus promoción, aseguramiento y restitución, limita las capacidades 

políticas y legales con las que cuentan estas mujeres y NN, en conocidas condiciones de 

vulnerabilidad por distintos factores de riesgo sanitarios y sociales (Wardlaw et. al., 2014; 

CEPAL, 2017). 

La primera infancia surge para estas mujeres como una etapa de la vida en la cual sus 

hijos (as) dependen especialmente de su cuidado, es decir, de la voluntad, el tiempo y el 

amor que empleen en cada una de las actividades que realizan en su entorno doméstico en 

virtud del adecuado desarrollo y salud de sus hijos (as), que depende de la prevención de 

riesgos para los mismos. La primera infancia, por tanto, es condición ineludible de una 

responsabilidad asumida voluntariamente, que depende del tiempo y el amor con el que 

cuenten para hacerlo, y éstos, a su vez, se encuentran condicionados por las interrelaciones 

y condiciones materialmente construidas entre la mujer, su cónyuge y familiares como 

progenitores, suegros, hermanas, cuñadas, entre otros que les pueden o no ofrecer apoyo 

financiero, afectivo y logístico. De tal modo que la primera infancia expone los riesgos 

percibidos por estas mujeres como propios de un entorno social e institucional construidos 

en el seno de relaciones intersubjetivas que se encuentran condicionadas por aspectos como 

el trabajo, el salario, las expectativas educativas y personales, pero también por la prácticas 

que institucionalmente construyen una infancia en relación con actividades de formación de 

familias, con bonos de asistencia o soporte alimentario y con la movilización social y 

comunitaria. Pero simultáneamente, la primera infancia en dichas condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo, expone también los derechos de las mujeres a inequidad sociales, 

económicas y políticas derivadas del no reconocimiento remunerado de su trabajo 

doméstico y de cuidados (Aguirre, 2009). De tal modo la primera infancia surge como un 

imperativo en términos sociales y políticos en la medida en que es una etapa considerada 

como vulnerable y sujeta a riesgos en dos ámbitos: en el ámbito familiar en el que se 

construye el NN de manera intersubjetiva y como responsabilidad y obligación que 

involucra de distintos modos a todo su entorno doméstico; en el ámbito institucional, en la 

medida en que las políticas públicas y sus programas y proyectos implementados responden 
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a requerimientos legales y normativos que distrital, nacional e internacionalmente han sido 

asumidos en Colombia (Lancy, 2012). De tal modo, es preciso que una etapa del ciclo de 

vida humano, tal como la primera infancia, sea concebida en términos no solo de derechos, 

sino de expresión existencial o antropológica en la que emerge su naturaleza relacional, 

vulnerable y sometida a riesgos imprevisibles y percibidos entre expertos y beneficiarios. 

Igualmente la primera infancia permite pensar la experiencia de los NN como sujetos 

construidos en estricta interrelación y dependencia social, afectiva y jurídica y que por 

tanto, involucran en virtud de su posible agenciamiento (Trawick, 2010), actores, acciones 

y discusiones que permiten decidir colectivamente en los entornos familiares, comunitarios 

e institucionales, con el fin de prever riesgos y abordarlos deliberativamente mediante la 

gestación y ejecución de políticas públicas articuladas intersectorial e 

interinstitucionalmente vinculadas con prácticas de investigación –cualitativa y 

cuantitativa- que profundicen las capacidades éticas y políticas de los NN (Lancy, 2012; 

Denburg, 2015). 

Tres formas del reconocimiento son acá normativa y antropológicamente exigibles 

según las experiencias límite narradas, pero también de acuerdo a los disensos y consensos 

descritos entre estos expertos, beneficiarios y líderes comunitarios: (1) Jurídico: mediante el 

fortalecimiento de condiciones normativas que garanticen condiciones de contratación y 

vinculación laboral formal que protejan la disponibilidad de tiempo, voluntad y afecto para 

el ejercicio de una alimentación y nutrición que al menor asegure la lactancia materna 

exclusiva y una alimentación complementaria según los lineamientos de autoridades cono 

el INS, la OPS o la OMS a nivel internacional; (2) Social: a través de la implementación de 

mecanismos de detección temprana e intervención preventiva, del maltrato, violencia o 

abandono intrafamiliar, y de estrategias de capacitación, inserción o vinculación laboral y 

educativa de las mujeres, especialmente de las mujeres adolescentes y madres cabeza de 

familia; (3) Afectivo, mediante actividades y capacitaciones grupales que, como señalaron 

las participantes, les permitió intercambiar emocional y comunicativamente experiencias 

relacionadas con el cuidado, la recreación, el deporte, el arte y el desarrollo de sus hijos (as) 

que además, involucren –diferencial y flexiblemente- a otros miembros de la familia y el 

hogar de los NN de acuerdo a sus condiciones y dinámicas sociales y económicas 

particulares.  
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Los límites y alcances que tiene esta estrategia de distribución de un conjunto de “bienes 

y servicios” –nutricionales, pedagógicos y de formación y movilización familiar– no 

permite de esta forma reconocer ni articular las distintas circunstancias existenciales que 

pueden estar relacionadas con la capacidad de ser/estar saludable los NN participantes y su 

derecho al desarrollo integral, pues no existen mecanismos comunicativos o participativos 

identificados y eficientes entre estos y las instituciones distritales. Este desconocimiento u 

olvido del otro se basa, fundamentalmente, en la omisión o la exclusión de las personas 

beneficiarias en los procesos de identificación de condiciones de salud y enfermedad en los 

niños que ameriten continuar en el programa, en la falta de mecanismos para la 

identificación de los procesos logísticos de las transferencias condicionadas a cargo de 

operadores privados o particulares, y en la falta de mecanismos comunicativos que 

permitan reconocer las condiciones existenciales –socioeconómicas y afectivas- de cada 

mujer y NN, en el momento de diseñar, implementar, analizar, evaluar y ajustar proyectos 

que aborden de manera realmente integral el desarrollo la primera infancia (Wardlaw et al., 

2014; Denburg, 2015). Este desconocimiento también se manifiesta en la falta de 

mecanismos comunicativos más eficientes y democráticos que permitan a las familias 

planear gastos y recursos invertidos en alimentos, productos de canasta familiar y 

mecanismos privados de acceso a servicios de salud. No existe programación específica 

conocida entre los beneficiarios sobre las jornadas semanales que se realizan en las sedes 

dispuestas por la SDIS; tampoco se conocen con claridad las entidades que gestionan el 

proyecto, ni los principios y fines que lo fundamentan. Igualmente, manifiestan estas 

mujeres, se desconocen las razones del cambio en los procesos de contratación e 

implementación del programa, así como en los de inscripción, continuidad y egreso. El 

“Proyecto 735”, por tanto, debe diseñar mecanismos de comunicación y diferenciación que 

permitan reconocer y distinguir vulnerabilidades y riesgos no sólo con base en criterios 

epidemiológicos o sanitarios, sino también, sociales y económicos, pues hemos visto como 

aspectos relacionados con el mundo de la vida de los beneficiarios, como sus relaciones 

familiares y condiciones socioeconómicas pueden impactar negativamente en la salud, es 

decir, en la producción de in-capacidades o capacidades en seguridad alimentaria y 

nutricional, en educación y participación política –ejes del “Proyecto 735”. 
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También les hace falta organizar y verificar quién efectivamente necesita y quién no 

necesita el bono […] O sea, verifiquen la información y dense cuenta si uno necesita o no, 

si yo hubiera tenido mi trabajo, si yo hubiera estado económicamente estable obviamente yo 

no habría pedido el programa, porque sé que puede haber detrás mío alguien que 

verdaderamente lo necesite (EnBenf09) 

Por consiguiente, el “Proyecto 735” afronta desafíos que en términos de integración 

social y desarrollo integral de la primera infancia exige prácticas de diseño, 

implementación y análisis de políticas públicas que aborden no solo las condiciones 

generales de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran los NN, sino, especialmente, 

las circunstancias específicas de cada uno de éstos y su entorno social, familiar y 

comunitario, lo cual requiere de investigación –cualitativa y cuantitativa- y articulación 

intersectorial, interinstitucional y en sí, de políticas públicas en salud, educación, seguridad, 

integración social y trabajo que conjuguen las prácticas misionales de instituciones públicas 

y privadas en las áreas de CTeI, salud pública e integración social. 
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4. Conclusiones: Del reconocimiento y la deliberación como ética en la implementación 

y el análisis de proyectos y políticas públicas en salud de la primera infancia 

Reconocer a las personas en las tres dimensiones que según Honneth (2009a) permite su 

realización plena exige un interés existencial por el mundo y los otros, una actitud de 

"compromiso práctico", de "cura" e "implicación" (Honneth, 2007, p. 55). Esta actitud, no 

obstante, se reconoce anclada a un proceso normativo e institucional, político y social de 

continuo desarrollo en términos conflictivos, esto es, en modo de consenso y disenso, que 

reconoce además su naturaleza intersubjetiva e histórica (Honneth, 2014). En el marco de 

esta práctica social e institucional de reconocimiento se configura lo que, en términos 

ideales constituiría una eticidad democrática, es decir, la verificación de los límites y 

alcances, en situaciones concretas, de los valores e ideales propios de las instituciones 

políticas que, en este caso, se ocupan de diseñar, gestionar y ejecutar investigación en salud 

pública y de la implementación de prácticas de integración e integración social en primera 

infancia.  

El reconocimiento jurídico, social y afectivo que reclaman los derechos de la primera 

infancia emana de dicha disposición –social e institucionalmente concebida- como un 

desafío empírico para la promoción, aseguramiento y restitución de la capacidad de 

ser/estar saludable de los NN en Bogotá. Esta constituye durante esta etapa inicial de la 

vida humana –por sus reconocidas condiciones de vulnerabilidad y riesgo- una condición 

de posibilidad existencial que permite o limita el ejercicio de libertades en condición de 

igualdad en la medida en que se garanticen condiciones de justicia sobre los factores 

sociales controlables y no controlables (Denburg, 2015; UNICEF, 2016; CEPAL, 2017). 

De tal modo que desconocer, en primer lugar, en términos jurídicos la implementación de 

políticas públicas en primera infancia que se ocupen de manera universal, prevalente, 

impostergable e interdependiente, de la promoción, aseguramiento y restitución de las 

capacidades y derechos de los NN, significa una restricción importante a la libertad y la 

igualdad, en sí, a la idea de dignidad humana y a la titularidad atribuida a estos sujetos 

constitucionalmente a nivel nacional y, normativamente a nivel internacional (Earl, 2011; 

Denburg, 2015). Socialmente, en segundo lugar, este reconocimiento debe integrarse en 

condiciones materiales, prácticas y relaciones –en cuidados y salud, alimentación, trabajo, 

educación, recreación y participación política- que a nivel familiar, comunitario e inclusive 
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individual y personal, pretendan del mismo modo promover, asegurar y restituir las 

capacidades y derechos en primera infancia que afectan la capacidad de ser/estar saludable 

de los NN en su entorno social básico o inmediato, condición para su desenvolvimiento 

intersubjetivo en condiciones de igualdad y equidad plena. En este mismo orden en tercer 

lugar, a nivel afectivo el NN, sujeto titular de derechos, debe ser considerado en su 

individualidad emocional y socio-afectiva como resultado de interrelaciones íntimas que lo 

constituyen como un individuo intersubjetivamente concebido y dependiente de 

interlocutores igualmente reconocidos –legal, social y afectivamente (Gabriel, 2014).  

Particularmente, entre los expertos y beneficiarios que participaron en este estudio el 

reconocimiento de los factores sociales y sanitarios, del apoyo o soporte económico y 

afectivo que reciben estas mujeres durante estos 2 años de vida de sus hijos (as), resulta 

condicionante de la capacidad de ofrecer voluntariamente el tiempo y el amor que 

consideran necesario para la salud de sus hijos(as). La carencia de este tipo de 

reconocimiento y soporte limita la capacidad de decisión y adquisición de las mujeres para 

acceder a alimentos u otros bienes básicos y fundamentales, especialmente, entre aquellas 

que dependen exclusivamente de la transferencia condicionada que representa el bono 

alimentario o los recursos generados por el trabajo remunerado de su cónyuge. Este tipo de 

apoyo emerge en el seno de la configuración de sujetos relacionados permanente con otros 

actores sociales e institucionales que pueden pretender, primero, la salud y el cuidado de los 

NN; segundo, la promoción, aseguramiento y restitución de los derechos en primera 

infancia; y, tercero, la realización de sus propios proyectos de vida. Por consiguiente, la 

voluntad, el tiempo y el amor dedicado al cuidado y la salud de los NN se encuentra 

relacionado con esta disposición social en el marco de una estructura institucional que 

aparentemente busca tal propósito, legal y socialmente reconocido. 

La capacidad de ser/estar saludable, de esta forma, se encuentra en el marco de los 

propósitos de justicia social en salud que la comprehenden social y sanitariamente como 

resultado de mecanismos distributivos y deliberativos robustos y amplios que conciben las 

perspectivas de los depositarios de derechos en torno a los factores de vulnerabilidad y 

riesgo que asumen en condiciones de inequidad (CEPAL, 2017). Es decir, que este estudio 

muestra cómo la capacidad de ser/estar saludable de los NN depende de las capacidades, 
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condiciones e interrelaciones sociales en las que estos y sus principales responsables se 

encuentran y perciben y, que requieren a priori, de un reconocimiento pleno, jurídico, 

social y afectivo en términos de acceso a derechos en familia, participación política, 

educación, trabajo y salario, vivienda, cultura, recreación y deporte (Gabriel, 2014; 

UNICEF, 2016; CEPAL, 2017). Voluntad, tiempo y amor, por ende, condicionan la 

capacidad de ser/estar saludable que pueden adquirir los NN, aquellos recursos o 

disposiciones –morales, de poder y económicos- se encuentran en relación con el apoyo 

recibido en prácticas, actividades y condiciones productivas, domésticas e intrafamiliares, y 

éstas, a su vez, del tipo de vinculación laboral y de las expectativas y necesidades 

financieras así concebidas entre estas beneficiarias (Aguirre, 2009; Batthyány, 2009). De tal 

manera que el amor con que estas mujeres dedican voluntariamente su tiempo al cuidado de 

los NN depende de las condiciones legales de reconocimiento de su trabajo doméstico y de 

cuidado como una labor productiva, de las condiciones de contratación y de aseguramiento, 

de prevención de maltrato, abandono y violencia intrafamiliar, así como del apoyo afectivo 

recibido por parte de sus progenitores y de los padres –biológicos- de sus hijos (as).  

De esta forma, la capacidad de ser/estar saludable como el resultado de costumbres o 

hábitos, social y familiarmente concebidos, pero también de prácticas de promoción, 

prevención y atención en salud, institucionalmente implementados, se encuentra en relación 

con aquel tiempo y amor con el que cuentan las mujeres y, como dije arriba, estos dependen 

del soporte jurídico y material en torno a las condiciones sociales –laborales, educativas, 

culturales, infraestructurales, políticas, etc.- y afectivas en las que se encuentran los NN y 

las mujeres a su cargo. Esta perspectiva, que incluye las propias expectativas laborales y 

educativas, personales e interpersonales de las mujeres a cargo de los NN, precisamente 

concibe ampliamente la capacidad de ser/estar saludable y el derecho a la salud y al 

desarrollo integral de la primera infancia, pues reconoce que deben implementarse 

mecanismos normativos que permitan articular los procesos de implementación del 

“Proyecto 735” con las condiciones sanitarias, sociales y económicas específicas en las que 

se encuentran los NN.  

En secretaría de integración social y en secretaria de la mujer, porque yo me di cuenta que la 

gente desafortunadamente desconoce muchos derechos y se vulneran, son vulnerados los 

derechos de las personas que desconocen muchas rutas de atención, la violencia en las mujeres, 
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la violencia de género, el desconocimiento en derecho de las personas de la comunidad y se 

dejan manipular de personas indolentes, entonces eso a mí me parece terrible (LiderC02) 

Esta lideresa resalta acá la relevancia que tienen los mecanismos pedagógicos y jurídicos 

que permitan identificar, promover, asegurar y restituir derechos y asignar deberes o 

responsabilidades sociales, familiares e institucionales, pero igualmente, las prácticas 

sociales que tejidas con aquellos mecanismos jurídicos reconozcan las capacidades y 

condiciones sociales relacionadas con la salud de los NN y sus responsables; y por ende, las 

prácticas de fortalecimiento afectivo entre las beneficiarias y sus entornos familiares 

mediante el quehacer de los expertos a cargo de la implementación del “Proyecto 735”. 

La reconstrucción normativa que permite entonces el análisis de las perspectivas de 

estos sujetos en el marco de una política pública de inclusión social de la primera infancia, 

requiere del reconocimiento recíproco como interlocutores legítimos en los procesos de 

implementación, análisis, evaluación y ajuste de políticas públicas y proyectos mediante los 

cuales se actualizan los derechos de estas personas y no solo de su reconocimiento como 

sujetos vulnerables y dependientes, necesitados de asistencialismo estatal (Roth, 2014; 

Dunberg, 2015). Este proceso investigativo devela que las instituciones públicas que 

ejecutan políticas sociales y de salud mediante prácticas de reconocimiento –normativo, 

social y afectivo- suelen reducir u omitir aspectos sociales y existenciales de los ciudadanos 

beneficiarios (los niños, las niñas y las mujeres a su cargo) en torno a sus vulnerabilidades 

y riesgos como asuntos privados. No obstante, un reconocimiento exhaustivos de estos 

aspectos permitiría poner en evidencia e intervenir en situaciones de inequidad social que 

comprometen la capacidad de ser/estar saludable de NN y sus madres (Venkatapuram et. 

al., 2015). 

Por tanto, las políticas sociales y de salud en primera infancia exigen el reconocimiento 

del otro como responsabilidad no sólo desde las instituciones públicas encargadas de la 

integración social de esta población, sino desde las instituciones que realizan investigación 

en salud pública y en CTeI, como el INS, Colciencias, ACAC y universidades públicas y 

privadas, entre otras relacionadas con el Estado, la academia, la sociedad civil y el mercado 

(Aguirre, 2009; Warlaw et. al., 2016). Este reconocimiento se actualiza, en primer lugar, en 

la incorporación discursiva de los potenciales beneficiarios como base para que se aseguren 



 
 

91 

las condiciones sociales y económicas necesarias para el disfrute efectivo de su libertad, en 

el marco de un proyecto social y político que pretende abordar integralmente la vida de los 

NN en un sentido igualitario y equitativo.  
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5. Discusión 

En virtud de un ejercicio de veeduría política y ciudadana sobre los proyectos que lideró 

la SDIS en alimentación infantil, en el mes de mayo de 2015 el concejal de Bogotá Juan 

Carlos Flórez, afirmó que: (1) los bonos intercambiables por alimentos no garantizan que 

los NN reciban la alimentación que requieren para su adecuado desarrollo; (2) los bonos no 

focalizan a las personas que tienen carencias nutricionales concretas, ya que se dispersan en 

todo el grupo familiar; (3) los mecanismos de adjudicación -sin licitación pública- del 

presupuesto asignado para la contratación de 797.787 bonos canjeables no son 

transparentes; y, (4) la identificación de reclamos entre las beneficiarias acerca de la 

entrega intermitente de los bonos, los incrementados precios, los cambios recurrentes en los 

mismos y en las fechas de vencimiento de los productos alimentarios debido al margen de 

maniobra con el que cuentan los contratistas al estar definido previamente un único día de 

intercambio de los bonos (Flórez, 2015). El estudio de Flórez (2015) coincide con lo 

identificado en las experiencias de las mujeres beneficiarias con estos bonos alimentarios 

sobre la disposición comercial y la calidad e inocuidad de los alimentos y sus fechas de 

expiración. Del mismo modo trabajos en posgrados en política social y pedagogía 

analizaron aspectos de la implementación percibidos por las beneficiarias en determinadas 

localidades de la ciudad, analizando la producción de capacidades relacionadas con el 

afecto, la nutrición y la educación en el marco de las prácticas pedagógicas específicas 

implementadas por los funcionarios de la SDE y la SDIS (Gaitán, 2014; Marín, 2016). 

Estos trabajos permiten concluir que existe un interés creciente en las instituciones públicas 

y privadas -académicas- por el desarrollo integral de los NN; que estos deben responder a 

necesidades sociales específicas así como al cumplimiento normativo internacional 

(Bhabbha & Bhabbha, 2009); y, tercero, que el desarrollo humano exige concebir dentro de 

las políticas en salud e integración social aspectos sociales, económicos, afectivos y 

familiares, como elementos fundamentales para la formación de individuos y colectivos 

humanos con pleno ejercicio de su ciudadanía y sus derechos (Earl, 2011; Gabriel, 2014). 

Estos estudios, a excepción del ejecutado por Flórez (2015), excluyen como dinámica 

crítica de la implementación del “Proyecto 735” un enfoque de reconocimiento ético y de 

justicia social en salud que implemente prácticas deliberativas más incluyentes, que 

consideren aspectos sociales –individuales y colectivos- materiales y valorativos que 
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pueden poner en riesgo y afectar las capacidades no sólo emocionales, familiares, 

económicas o educativas, sino las estrictamente relacionadas con los derechos 

fundamentales de los NN y la igualdad de oportunidades que estos implican y, del mismo 

modo, con la autorrealización individual de las mujeres que se conciben en el marco de un 

proyecto social relacionado con el desarrollo integral de la primera infancia (Faden & 

Powers, 2013; Daniels, 2016).  

La perspectiva de una ética del reconocimiento y de la justicia social en salud adoptada 

en esta investigación formula, en términos generales, los siguientes retos empíricos para la 

implementación y cumplimiento de los distintos marcos normativos y legales nacionales e 

internacionales que ha adoptado Colombia, pero también del reconocimiento ético y 

político de las mujeres y los NN y sus propios proyectos de vida plena. Primero, la 

implementación de mecanismos de identificación precisa de situaciones de 

salud/enfermedad de los niños (as) y de sus madres o cuidadoras y consecuentemente, de 

prácticas de atención, prevención y promoción de la salud. Segundo, el diseño y ejecución 

de mecanismos –sociales- de identificación de riesgos percibidos en el área doméstica y 

laboral, e incluso de factores infraestructurales y medioambientales (v.gr.: barrios, parques, 

áreas públicas como ludotecas, bibliotecas, etc.) que puedan vulnerar o exponer la salud de 

los NN al limitar su participación en las actividades del “Proyecto 735” que tienen como fin 

asegurar su desarrollo integral mediante la transferencia o distribución de bienes y servicios 

–nutricionales, educativos y de movilización social y política. Tercero, la determinación 

fáctica de la prioridad de los derechos de los NN en términos nutricionales y alimentarios y, 

por tanto, la instauración de prácticas discursivas y deliberativas que permitan debatir los 

contenidos y los métodos de ejecución de aquellas transferencias condicionadas así como 

su ejecución fiscal. Cuarto, establecer la prioridad y continuidad de proyectos que como el 

“735” tienen la pretensión de asegurar y restituir derechos universales, impostergables, 

prevalentes e interrelacionados de sujetos titulares y con interés superior 

independientemente de los lineamientos políticos de cada administración distrital. Quinto, 

el establecimiento de prácticas de análisis y evaluación cualitativos que permitan exhibir 

los límites y alcances sociológicos de prácticas de implementación de proyectos en primera 

infancia en situaciones concretas y específicas de riesgo social, económico y sanitario. 

Sexto, la reconstrucción normativa de los mecanismos de licitación en materia de seguridad 
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alimentaria y nutricional, lo cual significa el involucramiento discursivo o deliberativo de 

actores relacionados con el proceso de distribución de transferencias alimentarias 

condicionadas mediante la conformación de escenarios de discusión y debate públicos que 

articulen instituciones gubernamentales, no gubernamentales, academia y sociedad civil.  

En este sentido, considero que deben reconocerse las condiciones existenciales de cada 

mujer y NN en el momento de inscribir y decidir su continuidad y egreso en este tipo de 

proyectos, de tal modo que se conserve los principios de universalidad, impostergabilidad 

y prevalencia con respecto a la prioridad fiscal que existe en términos normativos, sin 

desconocer las circunstancias sociales, económicas y de salud que pueden verse en riesgo 

con el egreso injustificado e incomunicado de estos actores sin considerar previamente 

dichas circunstancias. Del mismo modo deben distinguirse aquellas mujeres que relacionan 

el proyecto con beneficios integrales para la primera infancia, de aquellas que identifican 

únicamente su aporte económico y nutricional mediante el bono. Esto con el propósito de  

ofrecer herramientas de fortalecimiento de capacidades afectivas, nutricionales y educativas 

(Gaitán, 2014; Marín, 2016), distinguiéndolas de aquellas meramente económicas, para que 

así pueda asegurarse el acceso a un beneficio u otro, según el interés y necesidad de la 

beneficiaria, pues algunas señalan no necesitar ni desear el bono, pero sí las sesiones 

educativas y otras, por el contrario, únicamente resaltan el aporte financiero y nutricional 

del mismo, al señalar razones como la dificultad que enfrentan para el cumplimiento de la 

asistencia en dichas reuniones grupales debido a compromisos laborales o educativos o a la 

distancia y el transporte entre su domicilio y el punto de encuentro determinado por la 

SDIS. Así, estos proyectos pueden consolidar prácticas comunicativas eficientes y eficaces 

para la transmisión deliberativa de información relacionada con los cambios en el proyecto, 

particularmente los relacionados con la continuidad como beneficiarios en este tipo de 

práctica institucional. Esto a su vez fortalecería los mecanismos de control y veeduría 

política y financiera que el Estado y la ciudadanía debe ejercer sobre los contratistas que 

distribuyen los alimentos, pues estos se encuentran orientados al cumplimiento de una 

política pública con prioridad moral, política y jurídica, es decir, que debe considerarse el 

interés financiero de estas entidades privadas como subsidiarios de los derechos de los NN 

y las mujeres, y no al contrario. 
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De este modo concluyo que una ética del reconocimiento y las capacidades resalta el 

carácter democrático de este ejercicio de investigación y por ende el impacto que pueden 

tener estos procesos y prácticas en la toma de decisiones deliberadas en torno a la inequidad 

en salud que es patológica en el país y en Latinoamérica, particularmente para la población 

en primera infancia (Llambías, 2015; CEPAL, 2017). Así, el reconocimiento social y 

afectivo y la reconstrucción normativa como proceso de análisis de los procesos de 

implementación de leyes, normas, políticas públicas y proyectos en integración y asistencia 

social, pueden asegurar prácticas intencionadas o acciones públicas que aseguren y 

restituyan la capacidad de ser/estar saludable como nodo de acción política que aglutina 

las capacidades que puede concebir una persona como parte de su proyecto de vida 

(Venkatapuram et. al., 2017).  

Figura 1. Capacidad de ser/estar saludable, políticas públicas, varoes y aspectos sociales relacionados 

 

Esto puede realizarse esbozando un modelo de atención en integración social y salud 

pública que articule medidas intersectoriales (v.gr.: sector público y privado en ciencia y 

tecnología, políticas públicas y ética pública) e interinstitucionales (v.gr.: entidades de 

ciencia y tecnología, instituciones educativas universitarias y entidades distritales y 

territoriales) a través de proyectos de investigación (v.gr.: pregrado, posgrados) que 

vinculen actores y discursos –disensos y consensos- involucrados en torno a los procesos de 

diseño, implementación, análisis, evaluación y ajuste de políticas públicas en integración 
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social y salud (Denburg, 2015, Venkatapuram, 2016). El modelo propuesto, como parte de 

una eticidad democrática robusta debe consistir entonces en: (1) mecanismos de 

identificación de las estructuras, disposiciones o arreglos sociales generacionales e 

intergeneracionales (v.gr.: condiciones psicológicas, sociales, jurídicas de los actores que 

relacionalmente los constituyen) que pueden verse involucrados en la salud de los NN, pues 

esta es determinante en su desarrollo inmediato y en los ciclos de vida subsiguientes que 

afrontará; (2) fortalecimiento del soporte institucional e interinstitucional para el abordaje 

de dichas condiciones, disposiciones o estructuras sociales y económicas de riesgo que 

intervienen en el proceso de salud y desarrollo integral de los NN; (3) fortalecimiento de 

prácticas de participación, control y veeduría ciudadana a partir del establecimiento de 

canales comunicativos más amplios y eficaces en términos de una respuesta rápida e 

informada sobre el proyecto y los distintos procesos administrativos, económicos y 

burocráticos que afronte; (4) determinación de la continuidad de los proyectos y sus 

beneficiarios con base en las necesidades e intereses de los individuos y comunidades 

directamente afectados por las condiciones estructurales que afectan su capacidad de 

ser/estar saludable y, de este modo, su reconocimiento total como persona y ciudadano con 

capacidades inscritas en el marco de un proyecto común o colectivo, como lo es la salud y 

el desarrollo de los NN en situación de vulnerabilidad y riesgo social, sanitario y 

económico en Bogotá D.C. Esto exige el ejercicio de un Estado que articula, en virtud de la 

prevalencia y lo impostergable de los derechos de los NN acciones regidas por políticas 

laborales, políticas en salud, políticas educativas, de integración social y empoderamiento 

comunitario, así como políticas culturales y de seguridad e infraestructura, es decir, la 

implementación de una eticidad democrática que en estos niveles de acción gubernamental 

examine el alcance de una equidad social que concibe dichos derechos como universales e 

imperativos para sus instituciones políticas básicas (Figura 1). 

Para esto la política integral hacia la primera infancia requiere reconocer su realidad 

en términos de características, capacidades y necesidades de los individuos y poblaciones a 

quienes se dirige, con el propósito de conservar la coherencia normativa y moral que se 

consigna en virtud de los derechos de la primera infancia en la Ley 1098 de 2006, la Ley 

1804 de 2016 y la Constitución Política de Colombia de 1991 y que exige abordar tales 

derechos en el marco de un estado social de derecho, mediante el enfoque de riesgo, de 
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redes, el diferencial y el territorial que radicalice su postura democrática reconociendo 

plenamente a lo(s) otro(s).  
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7. Anexos 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Proyecto de investigación  

“Entre expertos y beneficiarios: aspectos éticos del “Proyecto 735 desarrollo integral 

de la primera infancia en ámbito familiar en Bogotá D.C.”, en la perspectiva de una 

ética del reconocimiento” 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Respetado (a)_____________________________________________ 

 

Lo estamos invitando a participar en el estudio “Entre expertos y beneficiarios: aspectos 

éticos del “Proyecto 735 desarrollo integral de la primera infancia en ámbito familiar 

en Bogotá D.C.”, en la perspectiva de una ética del reconocimiento” 
 

Este documento, que le entregamos y del cual guardaremos copia, contiene la información necesaria 

para que usted pueda decidir voluntariamente si participa en el proyecto y, del mismo modo, si 

permite la realización de una entrevista semiestructurada abierta. A continuación se lo leeremos y 

solicitaremos su atención cuidadosa, así como la formulación de inquietudes y preguntas que 

considere pertinentes antes de informarnos su decisión. 

 

El adecuado diseño e implementación de programas sociales, en general, se encuentra relacionado 

con las prácticas y estrategias institucionales empleadas, como con la apropiación social por parte 

de funcionarios encargados de su gestión y ejecución, de los beneficiarios, líderes y demás actores 

relacionados con estos en los contextos sociales y culturales específicos en los que se desarrollan. 

En este sentido, este estudio tiene el propósito de "caracterizar los valores percibidos entre los 

actores (profesionales, técnicos o expertos, líderes comunitarios y beneficiarios) relacionados con la 

implementación del Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia en Ámbito Familiar de la 

Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con el fin de generar 

conocimiento que fortalezca los mecanismos participativos en el diseño y ejecución de este tipo de 

estrategias o programas de asistencia social". 

 

Riesgos: De acuerdo a la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud esta investigación es una 

investigación sin riesgo para los participantes. Si usted decide participar en el estudio se procederá 

de la siguiente manera: 

 

1. Un profesional en antropología y estudiante de maestría en bioética realizará una 

entrevista semiestructurada de final abierto.  

 

Beneficios: como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 

directo. 

 

Participación voluntaria: Su decisión de participar en este estudio es totalmente voluntaria. Si en 

cualquier momento o por cualquier razón decide no participar en el estudio, su registro será 

excluido inmediatamente. Si usted lo desea, su información le será devuelta.  

 

Compensación: su participación en este estudio no tendrá ningún tipo de compensación material o 

financiera ya que su participación es voluntaria. 
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Confidencialidad: De acuerdo a la Ley 1266 de 2008 los datos y la información suministrada por 

parte de los participantes será tratada como confidencial y anónima, asegurando el anonimato y la 

privacidad de cada persona participante mediante la codificación del registro magnetofónico en 

números y letras correspondientes al tipo de participante, la sucesión en la que se realiza la 

entrevista y a las iniciales del profesional a cargo. Este registro será utilizado únicamente por el 

investigador y jamás estará disponible sin su consentimiento para ningún otro estudio. De esta 

forma no habrá registro, publicación o acceso a sus datos personales tales como su identidad, su 

teléfono o dirección o los de la entidad en la que labora o de la cual es beneficiario (a). Si tiene 

alguna pregunta o duda sobre la documentación y los datos, ahora o en cualquier momento en el 

futuro, por favor no dude en comunicarse con: 

 

 Eduardo Rueda Barrera M.D. PH.D. Director del Instituto de Bioética de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Teléfono: (57-1) 3208320 Ext. 4537, 4531. Bogotá, D.C 

 Carlos Guzmán Quintero. Antropólogo. Profesional Especializado – Instituto Nacional de 

Salud. Teléfono: 2207700 Ext. 1222. Teléfono celular: 315-6488411. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído toda la información descrita en este documento antes de firmarlo. Se me ha brindado la 

oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto 

autorizó mi participación en este proyecto: SÍ____  NO____ 

 

Declaro así que mi participación en este estudio es voluntaria y que podré retirarme cuando así lo 

decida.  

 

Autorizo que la información suministrada sea registrada magnetofónicamente teniendo en cuenta el 

manejo confidencial y anónimo que tendrá la misma: SÍ___  NO___ 

 

En constancia, firmo a continuación: 

 

  Nombre: ____________________________________________ 

  Profesión, cargo y/o especialidad:_________________________ 

  Firma: ______________________________________________ 

  Fecha: ______________________________________________ 

  Cédula de ciudadanía: _________________________________ 

 
Testigo 1:                                                                                                           

Nombre: _________________                                                                         

Profesión, cargo y/o especialidad___________________________                                                                        

Firma: ___________________                                                                       

Dirección: ________________                                                                        

Teléfono: _________________                                                                        
 
Testigo 2:                                                                                                           

Nombre: _________________                                                                         

Profesión, cargo y/o especialidad___________________________                                                                        

Firma: ___________________                                                                       

Dirección: ________________                                                                        

Teléfono: _________________      

                                                            
Nombre completo del profesional o investigador que obtuvo el consentimiento: ________________________Firma del profesional que 
obtuvo el consentimiento: __________________________________ 

Cédula de Ciudadanía No.____________________ 

Fecha: Día (______)  Mes (_________)  Año (_______)
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ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - BENEFICIARIOS 

(AS) 
CATEGORÍAS PREGUNTAS GUÍA 

PERFIL SOCIAL 

DE LOS 

ACTORES 

 

 

1. Para comenzar, por favor, dígame su nombre completo, su edad y su ocupación 

actual (¿Ha cambiado en los últimos 4 años?, ¿por qué?). 

2. ¿Podría describir su hogar? (con quién vive, cómo es la relación con miembros, 

padre del niño, otros hijos(as)) 

3. ¿Podría describir las condiciones económicas de su hogar? (origen recursos 

económicos, apoyos externos, satisfacción de necesidades o 

deseos/alimentación) 

EXPERIENCIAS Y 

PERCEPCIONES 

EN SALUD, 

EDUCACIÓN 

ALIMENTACIÓN, 

CULTURA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

4. Podría contarme, para usted, ¿qué es la salud?, ¿por qué? y/o ¿cómo conoció 

esta información? 

5. ¿Qué prácticas o aspectos de su vida cotidiana se encuentran relacionados con 

la salud?, ¿por qué? 

6. Podría contarme, para usted, ¿qué es la alimentación?, ¿por qué? y/o ¿cómo 

conoció esta información? 

7. ¿Qué prácticas o aspectos de su vida cotidiana se encuentran relacionados con 

la alimentación?, ¿por qué? 

8. Podría contarme, para usted, ¿en qué consiste aprender y enseñar? ¿por qué? 

y/o ¿cómo conoció esta información? 

9. ¿Qué prácticas o aspectos de su vida cotidiana se encuentran relacionados con 

el aprendizaje/enseñanza?, ¿por qué? 

10. Podría contarme, para usted, ¿en qué consiste la creatividad y la lúdica 

(recreación)? ¿por qué? y/o ¿cómo conoció esta información? 

11. ¿Qué prácticas o aspectos de su vida cotidiana se encuentran relacionados con 

la creatividad y la experiencia lúdica?, ¿por qué? 

12. Podría contarme, para usted, ¿en qué consiste el deporte o la actividad física? 

¿por qué? y/o ¿cómo conoció esta información? 

13. ¿Qué prácticas o aspectos de su vida cotidiana se encuentran relacionados con 

el deporte creatividad y la experiencia lúdica?, ¿por qué? 

EXPERIENCIAS Y 

PERCEPCIONES 

SOBRE EL 

PROGRAMA Y SU 

IMPLEMENTACI

ÓN 

14. ¿Conoce el programa Ámbito Familiar?, puede recordarnos, ¿cómo lo conoció? 

15. ¿Qué piensa del programa en general?, ¿por qué? 

16. Puede contarme, ¿en qué consiste el programa? 

17. ¿Cómo le ha ido o se ha sentido con este programa?, ¿por qué? 

18. ¿Conoce por qué existe el programa? Y, ¿para qué?  

19. ¿Puede describirnos estos propósitos?, ¿cómo los conoció? 

20. ¿Qué le cambiaría al programa o qué alternativas al mismo conoce o propone?, 

¿por qué? 

21. ¿Conoce alguna institución o entidad relacionadas con la ejecución del 

programa?, ¿cómo las conoció? 

22. ¿Qué piensa del papel que estas entidades desempeñan?, ¿por qué? 

23. ¿Ha tenido experiencia como beneficiario en otro programa social del distrito o 

del gobierno nacional? Si la respuesta es afirmativa: ¿puede contarnos en qué 

programa fue y cómo fue dicha experiencia? 

24. ¿Qué prácticas o elementos de esa experiencia quisiera que se tuvieran en 

cuenta en otros programas sociales? 
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - LÍDERES (AS) 
CATEGORÍAS PREGUNTAS GUÍA 

PERFIL SOCIAL 

DE LOS (AS) 

LÍDERES (AS) 

 

 

1. Para comenzar, por favor, cuénteme su nombre completo, su edad, su nivel 

educativo, su ocupación actual. 

2. Puede describirme, ¿en qué localidad y barrio desempeña su papel como líder o 

lideresa de la comunidad? 

3. ¿En qué consiste su papel como líder o lideresa en su comunidad? 

4. ¿Cómo llego a desempeñar su papel como líder o lideresa en su comunidad? 

5. ¿Qué la motivó a vincularse desempeñarse como líder o lideresa en la 

comunidad? 

EXPERIENCIAS Y 

PERCEPCIONES 

EN SITUACIONES 

DE SALUD, 

EDUCACIÓN, 

ALIMENTACIÓN, 

CULTURA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE DE LA 

COMUNIDAD 

6. Podría contarme, para usted, ¿cuáles son las principales condiciones, 

situaciones y/o prioridades de su comunidad? 

7. ¿Por qué cree que su comunidad se encuentra en tales condiciones, situaciones 

y/o requiere de tales prioridades? 

8. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en salud de 

su comunidad?, ¿por qué? 

9. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

educación de su comunidad?, ¿por qué?  

10. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

alimentación de su comunidad?, ¿por qué? 

11. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

actividades culturales de su comunidad?, ¿por qué? 

12. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

recreación y deporte de su comunidad?, ¿por qué? 

13. ¿Qué tipo de iniciativas, estrategias y/o programas cree que deberían 

implementarse al respecto?, ¿por qué? 

EXPERIENCIAS Y 

PERCEPCIONES 

SOBRE EL 

PROGRAMA Y SU 

IMPLEMENTACI

ÓN 

14. ¿Conoce el programa Ámbito Familiar?, puede recordarnos, ¿cómo lo conoció? 

15. ¿Qué piensa del programa en general?, ¿por qué? 

16. Puede contarme, ¿en qué consiste el programa? 

17. ¿Cómo le ha ido o se ha sentido con este programa?, ¿por qué? 

18. ¿Conoce por qué existe el programa? Y, ¿para qué?  

19. ¿Puede describirnos estos propósitos?, ¿cómo los conoció? 

20. ¿Qué le cambiaría al programa o qué alternativas al mismo conoce o propone?, 

¿por qué? 

21. ¿Conoce alguna institución o entidad relacionadas con la ejecución del 

programa?, ¿cómo las conoció? 

22. ¿Qué piensa del papel que estas entidades desempeñan?, ¿por qué? 

23. ¿Ha tenido conocimiento y/o experiencia en otro programa social del distrito o 

del gobierno nacional?  

24. Si la anterior respuesta es afirmativa: ¿puede contarnos en qué programa fue y 

cómo fue dicha experiencia? 

25. ¿Qué prácticas o elementos de esa experiencia quisiera que se tuvieran en 

cuenta en otros programas sociales? 
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ANEXO 4. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - EXPERTOS (AS) 
CATEGORÍAS PREGUNTAS GUÍA 

PERFIL SOCIAL 

DE LOS (AS) 

EXPERTOS (AS) 

 

 

1. Para comenzar, por favor, cuénteme su nombre completo, su edad, su nivel 

educativo, y su ocupación actual. 

2. Puede describirme, ¿qué sentido (por qué; para qué; etc.) tiene para usted su 

formación académica, su experiencia profesional y los cargos desempeñados?  

EXPERIENCIAS Y 

PERCEPCIONES 

EN SITUACIONES 

SOCIALES EN 

SALUD, 

EDUCACIÓN, 

ALIMENTACIÓN, 

CULTURA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE DEL 

DISTRITO 

CAPITAL 

3. Podría contarme, para usted, ¿cuáles son las principales condiciones, 

situaciones y/o prioridades sociales en Bogotá D.C.? 

4. ¿Por qué cree existen tales condiciones, situaciones y/o prioridades en la 

ciudad? 

5. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en salud en 

Bogotá?, ¿por qué? 

6. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

educación en Bogotá D.C.?, ¿por qué?  

7. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

alimentación en Bogotá D.C.?, ¿por qué? 

8. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

actividades culturales en Bogotá D.C.?, ¿por qué? 

9. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

recreación y deporte en Bogotá D.C.?, ¿por qué? 

10. ¿Qué tipo de iniciativas, estrategias y/o programas cree que deberían 

implementarse al respecto?, ¿por qué? 

CONOCIMIENTO 

Y EXPERIENCIA 

EN EL 

PROGRAMA Y SU 

IMPLEMENTACI

ÓN 

11. ¿Conoce el programa Ámbito Familiar/Creciendo en Familia?, puede 

recordarnos, ¿cómo lo conoció o se integró en este? 

12. ¿Qué piensa del programa en general?, ¿por qué? 

13. Puede contarme, ¿en qué consiste el programa? 

14. ¿Cómo le ha ido o se ha sentido con este programa?, ¿por qué? 

15. Puede contarnos, ¿por qué existe el programa? Y, ¿para qué?  

16. ¿Puede describirnos estos propósitos? 

17. ¿Qué le cambiaría al programa?, ¿por qué? 

18. ¿Qué piensa del papel que desempeñan o desempeñaron las entidades a cargo 

del programa?, ¿por qué? 

19. ¿Ha tenido conocimiento y/o experiencia en otro programa social del distrito o 

del gobierno nacional?  

20. Si la anterior respuesta es afirmativa: ¿puede contarnos en qué programa fue y 

cómo fue dicha experiencia? 

21. ¿Qué prácticas o elementos de esa experiencia quisiera que se tuvieran en 

cuenta en otros programas sociales? 
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ANEXO 5. GUÍA DE GRUPO FOCAL 
CATEGORÍAS PREGUNTAS GUÍA 

PERFIL SOCIAL 

DE LOS (AS) 

EXPERTOS (AS) 

 

 

1. Para comenzar, por favor, cuénteme su nombre completo, su edad, su nivel 

educativo, y su ocupación actual. 

2. Puede describirme, ¿qué sentido (por qué; para qué; etc.) tiene para usted su 

formación académica, su experiencia profesional y los cargos desempeñados?  

EXPERIENCIAS Y 

PERCEPCIONES 

EN SITUACIONES 

SOCIALES EN 

SALUD, 

EDUCACIÓN, 

ALIMENTACIÓN, 

CULTURA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE DEL 

DISTRITO 

CAPITAL 

3. Podría contarme, para usted, ¿cuáles son las principales condiciones, 

situaciones y/o prioridades sociales en Bogotá D.C.? 

4. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en salud en 

Bogotá?, ¿por qué? 

5. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

educación en Bogotá D.C.?, ¿por qué?  

6. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

alimentación en Bogotá D.C.?, ¿por qué? 

7. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

actividades culturales en Bogotá D.C.?, ¿por qué? 

8. ¿Cuáles son las principales condiciones, situaciones y/o prioridades en 

recreación y deporte en Bogotá D.C.?, ¿por qué? 

9. ¿Qué tipo de iniciativas, estrategias y/o programas cree que deberían 

implementarse al respecto?, ¿por qué? 

CONOCIMIENTO 

Y EXPERIENCIA 

EN EL 

PROGRAMA Y SU 

IMPLEMENTACI

ÓN 

10. ¿Conoce el programa Ámbito Familiar/Creciendo en Familia?, puede 

recordarnos, ¿cómo lo conoció o se integró en este? 

11. ¿Qué piensa del programa en general?, ¿por qué? 

12. ¿Cómo le ha ido o se ha sentido con este programa?, ¿por qué? 

13. Puede contarnos, ¿por qué existe el programa? Y, ¿para qué?  

14. ¿Puede describirnos estos propósitos? 

15. ¿Qué le cambiaría al programa?, ¿por qué? 

16. ¿Qué piensa del papel que desempeñan o desempeñaron las entidades a cargo 

del programa?, ¿por qué? 

17. ¿Ha tenido conocimiento y/o experiencia en otro programa social del distrito o 

del gobierno nacional?  

18. Si la anterior respuesta es afirmativa: ¿puede contarnos en qué programa fue y 

cómo fue dicha experiencia? 

19. ¿Qué prácticas o elementos de esa experiencia quisiera que se tuvieran en 

cuenta en otros programas sociales? 
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ANEXO 6. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL 

SOCIAL Y DEMOGRÁFICO 

 Sexo/Género 

 Edad 

 Ocupación 

 Estrato 

 Condiciones de Infraestructura Básica 

CAPACIDADES SOCIALES E 

INSTITUCIONALES EN SALUD, 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, EDUCACIÓN, 

TRABAJO, RECREACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE, PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 Percepciones y experiencias en 

salud/enfermedad; trabajo; etc. 

 Prioridades percibidas en salud; trabajo, 

etc. 

EXPERIENCIAS Y VALORES EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 735  

 Conocimiento sobre el proyecto  

 Motivación para ingresar al "Proyecto 

735· 

 Experiencias en los ejes del "Proyecto 

735": 

nutricional/pedagógico/movilización 

social 

 Recomendaciones, opiniones y críticas 

al "Proyecto 735" 
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ANEXO 7. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EMERGENTES  
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

CARACTERÍSTICAS Y 

PERFIL SOCIAL 
 Creciendo los niños y las niñas  

 Apoyándome en otras y otros  

  Afrontar la enfermedad: una experiencia  familiar a cargo de expertos o 'asuntos familiares a 

cargo de expertos'.    

 Cuidando de ellos (as) des-cuidándome: la maternidad como oportunidad y obstáculo 

 Arriesgándome a tratarlo: riesgo, autonomía y dependencia 

 Subiendo y bajando: límites y alcances en alimentación, educación, recreación y la actividad 

física, etc. 

EL PROGRAMA Y SUS 

POLÍTICAS 
 Conociendo el programa 

 Programando salud: articulaciones interinstitucionales  y sociales  

 Distinguiendo mujeres y niños (as) 

 En mi domicilio: mi agenda 

 ¿Alimentando el programa o alimentando niños (as) y familias? 

 Continuar programando: … 

 Otros alimentos y programas 

 La interrupción comunicativa como un acto institucional 

 ¿Vulnerando beneficiarios o beneficiando vulnerables? 

 


