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“La desigualdad en la primera infancia es un problema 

multicausal que solo se puede impactar con un trabajo articulado entre 

los agentes del Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y 

locales, las autoridades tradicionales, y la comunidad en general”  

(Barraquer, 2016) 
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Abstract 

La Política Nacional de Cero a Siempre es formulada para atender 

integralmente a los niños y niñas menores de 5 años, madres gestantes y 

lactantes en todo el territorio colombiano, y se fundamenta en un enfoque de 

gobernanza ya que implica la coordinación de diversos actores estratégicos. 

La creación de redes de colaboración para la atención de la primera infancia 

se dificulta en tanto la coordinación debe ser de los diferentes niveles de 

gobierno y de los actores implicados territorialmente. De allí nace la 

preocupación por entender cuáles son los retos que tiene actualmente la 

política para coordinar sus acciones en el territorio de Santa Marta. La 

investigación se concentra en estudiar los conceptos de descentralización y 

territorialización para comprender la tensión vertical que se desarrolla entre los 

diferentes niveles de gobierno y cómo la política nacional se territorializa en el 

escenario de descentralización controlada en el territorio de Santa Marta. 

También, se concentra en los conceptos de intersectorialidad y 

transversalización, a partir del análisis de los mecanismos de coordinación 

como lo son, el Consejo Distrital de Política Social y las Mesas Temáticas de 

Primera Infancia. Estos escenarios de coordinación formalizan la labor de 

transversalizar la preocupación de la primera infancia en todos los sectores, 

sin embargo, son escenarios que sólo permiten la integración de información 

a partir de canales de comunicación, pero su funcionamiento expresa retos en 

términos de colaboración de actores estratégicos pues no tienen la capacidad 

para coordinarse entre los mismos.  

Palabras claves: Gobernanza, políticas públicas, territorialización, 

transversalización, intersectorialidad, Primera Infancia, Santa Marta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención integral a la primera infancia sigue siendo un reto para el 

Estado Colombiano. Aunque en Colombia hay antecedentes de instituciones 

de cuidado de niños y niñas menores de 6 años que se remontan incluso a 

mediados del siglo XX, entre las que se cuentan   la Ley 83 de 1946 que expide 

el Código del niño, la Ley 75 de 1968 que establece la creación del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Convención sobre los Derechos 

del Niño en 1989 y con ello la creación del Código del menor a partir del 

Decreto 2737 de 1989, la Constitución Política de 1991 y la Ley 1098 de 2006 

que establece el Código de la Infancia y la Adolescencia; en el siglo XXI aún 

se presentan muchos retos en la atención de los niños y niñas en el país.  

Por ejemplo, según la organización internacional no gubernamental 

Save the Children, para el año 2018 Colombia ocupa el tercer puesto a nivel 

mundial con la tasa más alta de homicidio infantil entre 175 países con el 22.1 

%, además, es el quinto país con mayor porcentaje (16,0%) de niños 

desplazados, y de los 175 países, Colombia se encuentra ubicada en el puesto 

118, que según el ranking refleja una delicada situación en la que muchos 

niños y niñas se están perdiendo su niñez (2018). Por otro lado, según el 

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, por sus siglas en 

inglés,2014) para el año 2014 los promedios nacionales que describen la 

situación de la primera infancia en el país esconden inequidades persistentes 

al interior de las regiones y entre regiones. Por ejemplo, la tasa de mortalidad 

en menores de un año en departamentos como el de Chocó (41,92%) y el 

Amazonas (38,44%) superan en más del doble el promedio nacional (17,47%). 

Además, de acuerdo con el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social 

(2012), para el año 2012 las tasas más altas de mortalidad materna se 

presentaron en tres de las cinco regiones con la más alta población rural, 
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indígena y afro-descendiente, que son la región Caribe, la Pacífica y la 

Orinoquía.  

Ante este panorama, y a través de la Ley 1804 de 2016, el gobierno 

nacional formuló la política nacional de Cero a Siempre, que busca cumplir los 

derechos de los niños y niñas menores de 6 años. La política nacional reúne 

a la familia, la sociedad, y el Estado para trabajar en conjunto y garantizar la 

protección, la salud, la nutrición y la educación inicial desde el momento de la 

gestación hasta los niños de cinco años (de Cero a Siempre, 2017). La Política 

Nacional busca conectar los diferentes actores relacionados con la atención 

de la primera infancia en una sola red de cooperación y coordinación. Por ello, 

aunque la política es formulada nacionalmente, supone que debe ser 

implementada en los diferentes municipios del país por parte de los gobiernos 

locales. Además, no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial, los diferentes 

actores estratégicos deben adelantar actividades de coordinación y 

colaboración intersectorial, de tal manera que se adelante una acción 

coordinada e integral de la población.   

De esta manera la Política Nacional de Cero a Siempre se inscribe en 

el enfoque de gobernanza, el cual parte del reconocimiento de la complejidad 

de los problemas públicos y, por tanto, de la necesidad de abordarlos con el 

concurso no sólo de múltiples organizaciones estatales, sino también con 

aquellas del sector privado y con las del denominado tercer sector o sector 

social. Este nuevo enfoque de gestión pública representa un cambio drástico 

tanto respecto al modelo de administración pública tradicional, como frente al 

denominado modelo de Nueva Gestión Pública (NGP). En la administración 

tradicional el Estado es concebido a partir de los planteamientos del modelo 

racional-burocrático weberiano, caracterizado por la poca flexibilidad de las 

organizaciones públicas, la actuación amoral de los funcionarios, y la 

supremacía de las normas. Además, la lógica burocrática también supone la 

especialización de funciones y departamentalización de las organizaciones, 
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con lo que la acción del Estado se focaliza en la acción vertical, separada, e 

independiente de diferentes agencias o sectores (Osborne & Gaebler, 1992).   

Por su parte, el modelo de la NGP, que surge como reacción frente a la 

inflexibilidad del modelo burocrático y los cuestionamientos al Estado de 

bienestar, sugiere privilegiar valores y prácticas del sector privado para que 

sean apropiadas por las organizaciones públicas. En este sentido, propone 

una gestión asociada ya no al cumplimiento de normas, sino al establecimiento 

de metas u objetivos, por lo que se caracteriza por la planeación y el monitoreo 

en el uso de los recursos, por el establecimiento de medidas o indicadores de 

desempeño, la flexibilidad en la organización, la descentralización y la 

privatización. Con todo, en este paradigma los funcionarios públicos pasan a 

ser concebidos como gerentes y los beneficiarios de las políticas como clientes 

(Aguilar, 2010, Osborne & Gaebler, 1992) 

  El enfoque de la nueva gobernanza pública, sin embargo, parte del 

cuestionamiento a esta lógica al reivindicar el papel del Estado como 

articulador de las acciones sociales frente a los problemas públicos, al 

reconocer a los ciudadanos su carácter de sujetos de derechos y obligaciones, 

y al privilegiar la coordinación como modo de gobierno. Todo ello debido a las 

relaciones complejas entre el Estado y la sociedad, “de modo que [desde el 

enfoque de gobernanza,] la coordinación y cooperación entre las diversas 

agencias es crucial para el logro de los resultados deseados” (Aguilar, 2010, 

p.52) 

Pues bien, siguiendo las orientaciones sobre la necesidad de la 

coordinación interorganizacional e intersectorial del enfoque de gobernanza, 

la política de Cero a Siempre de atención a la primera infancia en Colombia 

plantea una serie de responsabilidades tanto para el nivel central de gobierno 

como para los niveles territoriales,  e igualmente crea mecanismos como el 

Consejo de Política Social y las Mesas Temáticas de Primera Infancia, los 



 
 

4 
 

cuales  se constituyen en espacios de encuentro y coordinación de los actores 

relacionados con el cuidado de la primera infancia en el país. 

En el caso del Distrito Turístico de Santa Marta1 se ha territorializado la 

política nacional a través del Acuerdo 003 de 2014, que formula la política 

pública de atención integral a la primera infancia para el Distrito.  Ésta política 

pública ha desarrollado estrategias para fortalecer la atención integral a la 

primera infancia a través de programas y proyectos integrales en nutrición, 

salud, y desarrollo cognitivo y socio ambiental, ajustándose a lo planteado en 

la Política Nacional de Cero a Siempre. 

Según el diagnóstico realizado en 2016 por la administración distrital de 

Santa Marta en el período 2005-2015. La tasa de mortalidad de niños y niñas 

de 0 a 5 años descendió en el resto del país, en Santa Marta esta aumentó de 

2.98 % por cada mil niños menores de 5 años en 2005, a 3.10 % por cada mil 

niños menores de 5 años en 2015, Esta situación es inquietante, más aun 

considerando que la cobertura del número de niños menores de 6 años a 

quienes se les realiza seguimiento individual aumentó en un 18% en el período 

2011-2014, cuando se pasó de 19.932 a 24.209 niños con un esquema de 

vacunación completo; según el Informe de Calidad de Vida 2016 del programa 

Santa Marta Cómo Vamos la tasa de mortalidad por desnutrición por cada 

100.000 menores de cinco años pasó de 15,07 en 2015 a 19,33 en 2016 

(Benjumea, 24 de agosto del 2017); para el año 2017 Santa Marta está incluido 

dentro del corto listado de entes territoriales, en donde recientemente se han 

registrado muertes de menores de edad, al parecer por desnutrición, según 

informe del Ministerio Competente (Vitola, 28 de agosto del 2017) ya que en 

el 2016 30 niños se encontraban en estado de desnutrición (Redacción 

                                                           
1 Los distritos han sido erigidos en la Constitución Política como entidades territoriales diferentes de los 

municipios, dotados de un régimen legal político, fiscal y administrativo independiente, que los sustrae del 
régimen municipal ordinario (Corte Constitucional, C-313, 2009) sin embargo, la Politica Nacional de Cero a 
Siempre debe ser territorializada en todos los municipios de Colombia.  
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Nacional, 11 de febrero de 2016) y durante el año de 2017 en Santa Marta se 

presentaron noticias sobre irregularidades en la ejecución de contratos que 

afectaban directamente las acciones de atención a la primera infancia (RCN, 

radio, 18 de abril de 2017).  

Las cifras anteriormente mencionadas hacen de Santa Marta un caso 

interesante para analizar ya que, aunque Santa Marta ha tomado medidas ante 

la situación de la primera infancia, aún las noticias e informes develan datos 

preocupantes sobre las tasas de mortalidad por desnutrición en el Distrito, 

además es interesante estudiar el caso ya que, nacionalmente los principales 

retos son en municipios que tienen un alto porcentaje de población indígena y 

en Santa Marta la situación critica de la primera infancia se evidencia en la 

Sierra Nevada de Santa Marta donde aún se encuentran poblaciones 

indígenas asentadas y porque al ser un Distrito altamente turístico aumenta 

las oportunidades de empleo y en consecuencia llegan muchas personas de 

distintos lugares del país, lo que hace más difícil para la administración local 

la atención de las necesidades básicas de los mismos.  

Estas situaciones se pueden entender bajo la explicación de dos 

tensiones en el Distrito de Santa Marta, la tensión vertical y la tensión 

horizontal.  Por un lado, la tensión entre los diferentes niveles de gobierno, es 

decir, la tensión vertical, entendida en un contexto de descentralización y 

territorialización de políticas públicas, por otro lado, la tensión horizontal entre 

los diferentes actores estratégicos a nivel local, entendidos a través de las 

estrategias de intersectorialidad y transversalización que se desarrollan en el 

Distrito. Finalmente, éstas estrategias que se desarrollan bajo el enfoque de la 

gobernanza permiten que la Alcaldía Distrital fortalezca su gobernabilidad 

debido a la pronta resolución de los problemas públicos.   

De esta manera la pregunta general para la realización de esta 

investigación es: ¿Cómo funciona la gobernanza de la primera infancia en 

Santa Marta, y cuáles son los retos de la territorialización de la Politica 



 
 

6 
 

Nacional de Cero a Siempre, y de las estrategias de transversalización e 

intersectorialidad en el territorio?  El objetivo general es comprender el 

funcionamiento y los retos de la gobernanza de la primera infancia en Santa 

Marta.  

Para alcanzar este fin, se proponen cuatro objetivos específicos: 1. 

Explicar la relación entre el gobierno nacional de Colombia y el gobierno local 

de Santa Marta en cuanto a la territorialización de la Política Nacional de Cero 

a Siempre. 2. Describir el contexto territorial en relación con la situación de la 

primera infancia y con las estrategias que se han planteado territorialmente 

para atender las necesidades de esta población,  3. Detallar el funcionamiento 

de las instancias de coordinación diseñadas para facilitar la articulación 

intersectorial para la atención de la primera infancia en Santa Marta, 4. 

Identificar y caracterizar el papel y el relacionamiento de los diferentes actores 

que intervienen en dichas instancias y en las diferentes etapas de la política 

pública y, 5. Analizar los retos que condicionan la articulación y colaboración 

de los múltiples actores estratégicos que participan en la gobernanza de la 

primera infancia en Santa Marta.  

Para alcanzar estos objetivos, la investigación usa una metodología 

cualitativa, específicamente un estudio de caso simple, el caso de la 

gobernanza de la primera infancia en Santa Marta. Para adelantar el estudio 

de caso, la investigación acude a múltiples fuentes de información, entre las 

que se encuentran la realización de 12 entrevistas semiestructuradas (Véase 

Anexo 1) a cinco (5) funcionarios públicos del nivel local, tres (3) funcionarios 

del ICBF, un (1) operador privado, dos (2) madres comunitarias y a un (1) 

funcionario del sistema nacional del ICBF.  Las entrevistas se realizaron en el 

Distrito de Santa Marta durante la semana del 12 al 16 de marzo, cuando 

también se recolectó información en una sesión del Consejo Distrital de 

Política Social de Infancia y Adolescencia realizado el 16 de marzo del 2018.  
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 Además, la investigación también revisa numerosos instrumentos de 

planificación y documentos institucionales que dan cuenta de las estrategias y 

actividades desarrolladas en el territorio para atender las necesidades da la 

primera infancia. Entre estos documentos se incluye el Plan de Desarrollo 

Distrital, la Ruta de Atención Integral para la Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia Distrital (RIA), los denominados fundamentos políticos, técnicos 

y de gestión de la estrategia integral a la primera infancia, el Acuerdo Distrital 

003 del 2014, el Acuerdo Distrital 020 del 2015, el Esquema  Operativo de la 

Mesa Distrital de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar, Santa Marta 2016, el Decreto 320 de 2016, Decreto 321 de 2016, 

Decreto 134 de 2017 y el Decreto 022 de 2018, emitidos por la alcaldía distrital. 

 Cabe aclarar que la no busca realizar una evaluación de la efectividad 

que han tenido las intervenciones propiamente dichas desde atención de la 

primera infancia. Es decir, no se trata de una evaluación de la efectividad de 

los programas, sino que la investigación se interesa por explicar el 

funcionamiento de la gobernanza, es decir de las instituciones que moldean 

las interacciones de los actores estratégicos en el sector, entendiéndola como 

un aspecto que pueda contribuir a su adecuada articulación y potencialmente 

a mejorar sus intervenciones, pero se reconoce que esto no define su posible 

efectividad por completo. Por ello, se sugiere que para próximas 

investigaciones se pueda hacer un análisis sobre la naturaleza de las 

intervenciones propiamente dichas, lo que ofrecería luces complementarias 

sobre posibles factores que contribuyen a explicar las razones de las cifras 

desalentadoras como las de las tasas de mortalidad de la primera infancia.   

Para adelantar el análisis del caso, en el capítulo uno el trabajo parte 

por presentar un marco teórico en el que se plantea la gobernanza como un 

modelo que privilegia la gestión de los asuntos públicos a partir de las 

relaciones entre actores estratégicos y que, por tanto, se enfoca en la 

coordinación de estos actores como pilar para la solución de problemas 
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públicos complejos.  De allí que también se acuda a los conceptos de 

transversalización e intersectorialidad como estrategias fundamentales para 

facilitar la pretendida colaboración interorganizacional e intersectorial a lo largo 

del ciclo de políticas públicas. En el segundo capítulo se desarrollan los 

conceptos de descentralización y territorialización de las políticas públicas. La 

descentralización por un lado permite entender el contexto institucional en el 

que se desarrollan las políticas públicas en Colombia y cómo ello condiciona 

la territorialización de las políticas nacionales a partir de la acción de los 

diferentes niveles de gobierno, es decir, cómo la Política Nacional de Cero a 

Siempre se territorializa en el Distrito de Santa Marta. En el tercer capítulo, se 

presenta la descripción del proceso de territorialización de la Política Nacional 

de Cero a Siempre en políticas públicas locales del Distrito de Santa Marta, y 

además, se identifican los actores que intervienen en la implementación, su 

papel, sus intereses y sus recursos. En el cuarto capítulo, se presenta un 

análisis sobre los retos de la gobernanza de la primera infancia y la ejecución 

de los mecanismos de coordinación en Santa Marta, lo que finalmente es 

seguido de las conclusiones del trabajo alrededor de los retos de la 

gobernanza de la primera infancia en Santa Marta. 
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CAPITULO I. LA GOBERNANZA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

En el presente capitulo se aborda el concepto de gobernanza pública, 

el cual se enfoca en la construcción de redes de coordinación y colaboración 

entre diversos actores estratégicos para responder a problemas públicos 

multicausales. Además, se profundiza en los conceptos de intersectorialidad y 

transversalización de políticas públicas dado que son fundamentales para la 

comprensión de la interacción de diferentes actores estratégicos en el proceso. 

1.1Gobernanza Pública  

El enfoque de gobernanza ha sido el resultado de las transiciones que 

han realizado los modelos de gestión pública a través de los años (Carrillo, 

2004). La administración pública tradicional se reformula a través de las 

críticas que académicos y funcionarios públicos realizan al modelo, como 

reacción a ello y a la forma de actuar del Estado, se desarrolla el modelo de la 

NGP y luego de ello, el enfoque de la gobernanza tomó un papel relevante en 

el ciclo de políticas públicas. Estos modelos han sido el resultado del 

funcionamiento del Estado y su respuesta a las demandas sociales en distintos 

contextos históricos. Dentro de estos modelos, específicamente, el enfoque de 

la gobernanza, se desarrolla a partir del concepto de coordinación de actores 

(Kooiman, 2005) y a su vez explica las relaciones que se desarrollan en 

términos de políticas públicas entre sus diversas lógicas.  

Los estudios de la administración pública se remontan a “la Prusia del 

siglo XVIII y en la Francia del modelo napoleónico de administración y 

organización territorial” (Wilson, p.5-8), el origen de la administración pública 

tradicional estaba “asociada con la aparición de sistemas de servicio civil en 

países en vía de industrialización en la segunda mitad del siglo XIX” (Restrepo, 

2009. p.169).   
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Su evolución es reconocida a través de los estudios que se iniciaron en 

Estados Unidos sobre la administración pública (Carrillo, 2004) por autores 

como Goodnow, White, Willoughby o Gulick, y por el alemán, Max Weber, 

entre otros. El modelo de la administración pública se conformó “a partir de un 

conjunto de reglas sobre el reclutamiento y la promoción con base en el mérito, 

la garantía de permanencia y el pago de un salario fijo, reglas que 

frecuentemente tomaban la forma de leyes y regulaciones que fueron 

implementadas por autoridades más o menos independientes” (Restrepo, 

2009. P.169). La administración pública tradicional “es una cualidad del Estado 

y sólo se puede explicar a partir del Estado como organización política de la 

sociedad” (Guerrero, 2010, p. 2). 

De esa manera, la administración tradicional asociada con el Estado de 

Bienestar se caracterizaba por traducirse en la presencia de un aparato estatal 

grande y centralizado. El Estado era el único que podía satisfacer las 

necesidades de la sociedad “con la producción y provisión de bienes y 

servicios públicos, tenía un diseño jerárquico en su estructura pública, su 

principal sustento era “la ley” pues la ponía como el centro de sus acciones”. 

(Denhardt & Denhardt, “traducido por el autor” 2000, p.551) Además, la 

administración pública tradicional se cimentaba según Osborne y Gaebler 

(1992), al seguir una lógica racional burocrática weberiana, la administración 

tradicional se caracteriza porque “Su punto nodal son las leyes, es jerárquica 

y pensada en una lógica Top-Down, es meritocratica, antipersonal y busca la 

división del trabajo y estandarizar los procesos” 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la administración pública 

tradicional era considerada un modelo de Estado ideal, sin embargo los 

Estados no funcionaban exactamente igual al modelo, de manera que, el 

modelo entra en crisis debido a que “mostraba una serie de importantes 

disfunciones y adolecía de una falta de adaptación al entorno socioeconómico, 

que hacían necesaria la introducción de una serie de cambios a los cuales 
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confluyen los principios de eficacia y eficiencia con el de legalidad”  (Restrepo, 

2009, p.171). 

Ante las críticas a la administración pública tradicional, al Estado de 

Bienestar, surge entonces el modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP) 

entendida como “la adopción de los valores y prácticas empresariales en el 

sector público” (Treviño, 2010 p. 125). Éste modelo, se promovió 

especialmente en casos concretos como los de  Reino Unido, Nueva Zelanda, 

Australia Escandinavia y en América del norte (Barzelay, 2003.p 16). La NGP 

fue descrita por Peter Aucoin y Christopher Hood como la necesidad de un 

cambio en las políticas de la Administración orientada hacia la reducción de 

costos mediante la medición cuantitativa del desempeño y la eficiencia en la 

prestación y entrega de los servicios públicos (Aucoin,1996).  

Los principales ejes de la NGP fueron, Según Restrepo (2009) “la 

privatización, desregulación, cambio en la organización y gestión de las 

funciones estatales mediante la descentralización y la aplicación de 

tecnologías, […] y la tercerización de los servicios de apoyo y  la 

desburocratización” (p.173).  

Algunas de las críticas que se realizan al modelo de la NGP son que 

tiene un “excesivo peso del enfoque intraorganizativo y de orientación al 

mercado y al sector empresarial privado en la implementación de políticas y 

servicios públicos” (Pereira López & Jaráiz Gulías, 2015) además,  se 

encuentra un “desmesurado énfasis que esta corriente otorga a la 

descentralización que promueve el modelo de mercado, lo cual entra en clara 

tensión con la necesidad de coordinación que requiere el sector público 

(Peters y Savoie, 1996) o incluso genera la defensa de intereses particulares 

muy alejados de los principios que deben guiar la prestación de servicios 

públicos (Prats I Catalá, 2005). 

Debido a las críticas al modelo de la nueva gestión pública, se desarrolla 

un nuevo enfoque del modelo de la NGP, el cual implica incluir nuevos actores 
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para enfrentar un sistema social complejo, diverso y dinámico, es decir, “que 

los actores deben construir mecanismos con los cuales sean capaces de 

coordinarse, comunicarse y crear interacciones para dar respuesta a las 

demandas de la sociedad” (Kooiman, 2005).  

La gobernanza se define a partir de “la interacción entre los distintos 

niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones privadas y la sociedad 

civil, organizando un espacio público deliberativo que retroalimente la 

confianza en la interdependencia” (Restrepo, 2009, p.180).  

La complejidad de los sistemas sociopolíticos está expresada en una 

multitud de interacciones que ocurren en muchas formas e intensidades, por 

ello es necesario contar con la participación de diferentes niveles de gobierno, 

ciudadanos y actores en general que permitan generar una co-gobernanza a 

partir de las diversas interacciones que se puedan realizar entre ellos para 

solucionar los problemas sociales de una manera integral (Kooiman, 2005), 

las implicaciones de la gobernanza se pueden resumir como lo mencionan 

Rosas-Ferrusca, Calderón-Maya & Campos-Alanís (2012) en 

“un “nuevo arte de gobernar” que tiene como sujeto a la ciudadanía y 

sus organizaciones, actuando de manera responsable con el gobierno. Los 

gobiernos deben operar mucho más en red y menos con estructuras verticales 

y autoritarias” (p.119). 

Una vez resumidas las implicaciones de la gobernanza, cabe resaltar la 

diferencia clave entre gobernabilidad y gobernanza. La gobernabilidad según 

Prats (2003) es la capacidad del gobierno para responder a las demandas 

ciudadanas, en tanto que la componen la interacción de los actores 

estratégicos en un marco de instituciones formales e informales que 

condicionan dichas relaciones y que, consecuentemente, condicionan también 

el resultado de las mismas, es decir, la gobernabilidad. La gobernanza como 

“los procesos de interacción entre actores estratégicos” (Strom y Müller, 1999), 

es decir que, las instancias de coordinación hacen parte de las instituciones 
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que enmarcan las relaciones entre los actores, por ello condicionan la 

gobernabilidad, es decir la capacidad de un municipio para atender sus 

problemas públicos.  

Es por eso que es pertinente, reconocer la coordinación de actores 

estratégicos (Strom & Muller, 1999) como concepto esencial para el análisis 

de la gobernanza en la estructura de interacciones que menciona kooiman 

(2005), ya que “los actores están continuamente integrados por (y en) las 

interacciones en las que se relacionan con otros” (p. 63). Es así como Le Galès 

(1998) define la gobernanza como un proceso de coordinación de actores, de 

grupos sociales, de instituciones para lograr metas definidas colectivamente 

en entornos fragmentados y caracterizados por la incertidumbre” (p.36). La 

coordinación es entendida entonces, como una “puesta en práctica de 

procesos de negociación fundamentados en la comunicación y la confianza 

mutuas mediante la perspectiva de una presentación de intereses o de un 

rendimiento óptimo expresado en la solución a un problema” (Ruano, 2002).  

Los actores estratégicos que interactúan construyen una red de 

colaboración mediante la cual se presenta según Ruano (2002), 

“Un esquema de interpretación de las relaciones Estado-Sociedad que 

subraya e carácter horizontal y no jerárquico de estas relaciones, el carácter 

relativamente informal de los intercambios entre los actores de la red, la 

inexistencia de una organización cerrada que autorice los intercambios con la 

periferia y la combinación de recursos y recursos políticos” (p. 4) 

La innovación del modelo de gobernanza es la construcción de redes 

debido a que permite “hacer operativas las decisiones que se extenderían 

horizontalmente por los diferentes niveles de gobierno, y de lo local a lo global 

de manera vertical” (Rosas-Ferrusca, Calderón-Maya, Campos-Alanís, 2012), 

este papel innovador cuestiona la lógica sectorial propio del modelo tradicional 

de administración pública, pero supera también lo planteado por la NGP ya 

que no solamente observa los problemas públicos como simples asuntos de 
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técnica en la ejecución, sino que busca la concertación de acuerdos colectivos 

a un escenario de intereses y valores concertados buscando generar valor en 

el proceso democrático de deliberación. (Denhardt & Denhardt, “traducido por 

el autor” 2000). 

La red de colaboración por parte de los actores estratégicos, se 

construye a lo largo del ciclo de políticas públicas a partir de un marco 

secuencial, es decir, durante la identificación del problema público, el 

desarrollo del programa, la puesta en marcha del programa, la evaluación del 

programa y la terminación del programa (Muller, 1998, p. 66), sin embargo, el 

enfoque secuencial tiene límites, hay algunas etapas que son muy difíciles de 

identificar y el orden de las etapas puede ser inverso o perturbado. (Muller, 

1998). 

De esta manera deben ser creados mecanismos de coordinación que 

permitan disipar la fragmentación que se presenta en las políticas públicas. A 

continuación, se presentan dos mecanismos (La intersectorialidad y la 

transversalización) que giran en torno a las diferentes maneras de emprender 

acciones integrales para la atención de problemas que requieren esfuerzos de 

diferentes actores, esfuerzos conjuntos en lo que intercedan recursos, 

programas, planes, presupuesto, objetivos, etc. todo mirando hacia la solución 

de una población específica y de los diversos problemas que enfrentan para 

su desarrollo.  

1.1. Transversalización de políticas públicas.  

En éste apartado, se define la transversalización como una estrategia 

que permite comprender los objetivos, estrategias y acciones en términos de 

políticas públicas de cada uno de los actores estratégicos que hacen parte de 

las redes de la gobernanza. Además, se exponen variables que permiten la 

viabilidad o la inestabilidad de la transversalización en el ciclo de políticas 

públicas.  
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El concepto de transversalidad se remonta al año 1995, con la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, donde se acuñó el 

concepto de genre mainstreaming, traducido al español como ‘transversalidad 

de género’ que significa, según el Consejo de Europa (1988) “el desarrollo y la 

evaluación de los procesos políticos de modo que la perspectiva de igualdad 

de oportunidades… se incorpore a todos los niveles y en todas las etapas, por 

los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” 

(p.26).  

Desde ese momento, el concepto de la transversalidad se configura 

como una estrategia para combatir la discriminación positiva de género, pero, 

además, la transversalidad se convierte en un proceso político  

“Ya que hace referencia a la necesidad de que la realidad, en los 

diversos ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos y económicos […] 

determina los efectos que para cada uno de los colectivos […] tendrán las 

propuestas de transformación social que diseñen” (Pérez, 2006)  

La transversalización se convierte en estrategia y proceso político y se 

define como un “proceso en que las políticas, programas, áreas de gestión y 

asignación de recursos de los organismos públicos van incorporando una 

perspectiva determinada” (Guerrero, 2005, p.3). Así mismo, la estrategia de 

transversalización “equivale al reforzamiento de la coordinación horizontal o 

lateral, frente a las limitaciones de la coordinación vertical” (Echeverria, 2005, 

p.7). 

La estrategia de transversalización deja de ser entendida como una 

estrategia que favorece sólo la perspectiva de género y se comienza a aplicar 

para distintos problemas públicos que deben ser atendidos por múltiples 

agencias y organizaciones públicas. A través de esta perspectiva es posible 

entender la renovación del Estado en todos sus sentidos, lo que implica un 

cambio cultural institucional para poder fortalecer el capital social 

construyendo redes de confianza, reprocidad, reglas, sanciones, incentivos, 
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etc. Transversalizar, resulta siendo un “mecanismo de gestión pública que 

busca que las políticas, programas, marcos normativos y legislativos, 

incorporen una perspectiva de igualdad de oportunidades y derechos desde el 

diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación, hasta la rendición de 

cuentas públicas, así como en sus procedimientos, prácticas y normas 

internas” (Huertas, 2007, p.1). 

Como mecanismo de gestión pública, es considerado como una 

metodología que busca incorporar una igualdad de oportunidades “en todas 

las políticas, estrategias e intervenciones, a todos los niveles y en todas las 

etapas por los actores normalmente involucrados en ellos” (Comisión 

Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 

Humanos [COPREDEH], p.24). 

La metodología de la transversalización exige un cambio en los 

mecanismos políticos según Lombardo (2003); Primero, que exista 

cooperación horizontal entre todos los ámbitos nacionales, regionales y 

locales. La cooperación horizontal en el territorio suele enfrentar dificultades 

como; la estructura burocrática del trabajo institucional que recae en la poca 

costumbre de trabajar en equipo y el carácter jerárquico de la cultura de trabajo 

existente, “mientras que la transversalidad requiere que todo el mundo esté al 

mismo nivel, es decir en horizontalidad” (Lombardo, 2003, p.4). Segundo, el 

uso de herramientas y técnicas para integrar el tema transversal en todas las 

políticas, realizar monitoreo y evaluaciones de la implementación de la 

transversalidad y tercero, “un cambio en los actores que participan en el 

proceso político requiere la ampliación de estos que incluya no solamente los 

actores ordinarios de la política y de la administración sino expertos […] y la 

sociedad civil” (Lombardo, 2003, p.4).  

Una vez aplicada la metodología, la transversalización se puede 

analizar según Huertas (2007)  a partir del fortalecimiento político, técnico, 

administrativo y financiero de la instancia nacional de planificación del tema en 
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interacción con las instancias pertinentes, institucionalizar en el presupuesto 

público la asignación directa para los procesos del tema, la creación y el 

fortalecimiento de instancias  regionales y locales, la adopción del proceso de 

institucionalización, invertir en el desarrollo de conocimientos, instrumentos y 

protocolos para prevenir y atender los problemas emergentes en los planes 

locales y para promover las capacidades locales para el autocuidado y el 

cuidado colectivo, generar espacios de debate y evaluación organizacional 

sobre las formas de hacer realidad la atención integral y finalmente apoyar la 

instalación de procesos de diálogo académico-político, capacitación y 

educación permanente en relación al desarrollo de Políticas y Gestión Pública.  

Estas condiciones las aplica Huertas en el caso de la transversalización 

de género en las políticas públicas, sin embargo, estas recomendaciones 

pueden extenderse a otros asuntos considerados susceptibles de abordarse 

transversalmente. Es decir, la lógica transversal atraviesa todas las 

organizaciones que están a la espera de resolver un problema público 

multicausal.  

La Gobernanza Pública expresa la necesidad de desarrollar procesos 

de coordinación entre los actores estratégicos, sin embargo, esto no es posible 

si los actores no han transversalizado una preocupación en torno a un tema 

publico determinado que motive su actuación coordinada. La 

transversalización es una condición necesaria para adoptar el enfoque de 

gobernanza y sin ella, las instituciones afectaran la gobernabilidad, ya que, si 

un problema público no se considera importante para todas las 

organizaciones, no habrá colaboración para atender esa necesidad.  

1.2 Intersectorialidad de políticas públicas.  

La transversalidad solamente representa una primera aproximación a la 

articulación interorganizacional e intersectorial que se requiere para la solución 

de problemas públicos. Por ello, la intersectorialidad como concepto y 

estrategia, aporta a estos procesos de articulación, un fundamento teórico a 
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partir del desarrollo de instancias de coordinación que permiten la toma de 

decisiones entre los múltiples actores para la solución de los problemas 

públicos.   

El concepto de intersectorialidad se desarrolla según Palma (1985), 

dadas las críticas al modelo centralizado de gestión pública. Frente a ello, 

propone la intersectorialidad como “un proceso en que los objetivos, las 

estrategias, las actividades y recursos de cada sector se consideran 

necesarios para abordar una política intersectorialmente” (Palma, 1985, p.44). 

Esta visión alternativa se desarrolla como un “intento de ruptura de este círculo 

vicioso en la coordinación de estructuras organizativas a través de 

mecanismos burocráticos” (Echeverria, 2005, p.5). 

La estrategia de intersectorialidad se desarrolla alrededor del eje 

fundamental de la coordinación de actores, entendido como el “proceso de 

creación o utilización de reglas de decisión por el que dos o más actores se 

ocupan colectivamente de un entorno de trabajo compartido” (Echeverria, 

2005, p.5) además de éste eje fundamental, se debe tener en cuenta que 

dentro de los procesos de coordinación se dé la integración práctica de 

conceptos y recursos, la adaptación de las autoridades y funcionarios 

regionales o locales y la capacidad integradora de la comunidad para formular 

sus demandas (Palma, 1985).  

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO] fortalece 

la definición de la intersectorialidad como la “intervención coordinada de 

instituciones representativas de más de un sector social, en acciones 

destinadas, total o parcialmente, a tratar los problemas vinculados con la 

salud, el bienestar y la calidad de vida” (FLACSO, 2015).  

Castell (2007) agrega al análisis del concepto, aspectos y/o variables 

que afectan su efectividad, tales como, la “voluntad política, el papel del 

Estado, las reformas adecuadas, el fortalecimiento de los ministerios y 

secretarias, las funciones esenciales del problema, la descentralización en el 
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tema, los recursos humanos motivados, la inversión tecnológica y la sociedad 

organizada” (Castell, 2007, p.9-11) Estos aspectos prácticos permiten 

comprender las dinámicas que se pueden presentar durante el ciclo de las 

políticas públicas para la atención de ciertos temas que requieren de la 

intersectorialidad para que, de manera tal una política sea exitosa durante 

todas sus fases.  

Por su parte, Nuria Cunill, presenta la intersectorialidad como “la 

relación de colaboración de diversos sectores, no solo gubernamentales sino 

todo tipo de actores, para la solución de problemas sociales complejos cuya 

característica fundamental es la multicausalidad” (Cunill,2014, p.8). Además, 

presenta las siguientes características para analizar la intersectorialidad en el 

ciclo de políticas públicas.   

En primer lugar, presenta tres encuadres para ajustar la política pública 

que se va a analizar 1. Políticas sociales, asumido como el fortalecimiento de 

las capacidades individuales de las personas, en el sentido que plantea Sen 

(1998); 2. Públicos específicos, buscan promover derechos de modo integral 

en un determinado segmento de personas como, por ejemplo, los adultos 

mayores o la niñez y 3. Sistemas de protección social que asumen la 

intersectorialidad como su distintivo y que, además de adoptar una perspectiva 

de derechos, suelen tener un foco más amplio que la pobreza (Cunill, 2014, p. 

14).  

En segundo lugar, el proceso de coordinación de actores que se lleva 

en la construcción del ciclo de políticas públicas se puede ajustar a enfoques 

intersectoriales inclusivos, según distintas combinaciones institucionales 

dependiendo de los ámbitos de aplicación de la intersectorialidad. Es decir, las 

estrategias intersectoriales parecen tener mejores oportunidades cuando se 

trata de políticas sociales. De esa manera es posible identificar casos en los 

que la colaboración entre los actores estratégicos se circunscribe sólo a alguna 

de las etapas del ciclo de política pública; generalmente la colaboración se da 
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sólo en la formulación, o en ambas, la formulación y la implementación. Por 

ello acuña los conceptos de integralidad, inclusividad, y mancomunidad, que 

aluden a; la integralidad supone la integración conceptual de objetivos y la 

integración administrativa de algunos procesos entre los diferentes sectores, 

la inclusividad, como el proceso de coordinación que afecta desde el diseño 

hasta la evaluación de las acciones y la mancomunidad dado que la 

intersectorialidad supone compartir recursos, responsabilidades y acciones 

para la solución de un problema público. De esta manera la acción se puede 

definir como de alta integración o baja integración (Cunill, 2005). 

En tercer lugar, caracteriza dos tipos de coordinación que jerarquiza 

mediante la operacionalización de conceptos, por un lado, los tipos de 

integración; Colaboración; Convergencia; Consolidación e Integración. El 

análisis de los tipos de coordinación responde a las siguientes preguntas, 

primero, ¿Qué se integra? Segundo, ¿Quiénes intervienen en la integración?, 

tercero, ¿Dónde se produce la integración? Y finalmente ¿Cómo se realiza la 

integración? (Cunill, 2005). 

Finalmente, la dirección de la acción intersectorial depende de que “los 

procesos de planificación, formulación presupuestaria, seguimiento, 

evaluación y el presupuesto pueden estar centralizados en esa autoridad 

central o bien ser manejados por los propios sectores a través de instancias 

ad hoc de carácter intersectorial propiamente dichas” (Cunill, 2014, p. 26). 

La transversalidad es una condición necesaria para el desarrollo de la 

intersectorialidad, sin embargo, la colaboración intersectorial puede tener 

rasgos diferenciados según el grado de involucramiento, responsabilidad y 

aporte de cada actor a lo largo del ciclo de políticas públicas y del 

financiamiento de las intervenciones.   
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CAPITULO 2. DESCENTRALIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y 

TERRITORIALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

En éste capítulo se presentan dos conceptos para comprender la 

tensión en Santa Marta al formular, implementar y evaluar una política pública 

entre los diferentes niveles de gobierno, el nivel nacional y el nivel 

departamental del Magdalena, es decir la tensión vertical. La descentralización 

controlada, comprendida cómo una reforma que moderniza al Estado 

concediendo más autonomía a los entes territoriales y dando apertura a 

canales de participación para los ciudadanos en las decisiones públicas, pero 

que no se desvía de las directrices nacionales. En ese contexto, se resalta la 

necesidad de la territorialización, comprendida como el proceso de ajuste de 

una Politica Nacional a políticas públicas locales. Finalmente, se describen los 

retos que tienen los países Latinoamericanos en términos de descentralizar su 

aparato estatal y territorializar las políticas nacionales en sus territorios.  

América Latina sufrió las reformas de segunda generación cuándo la 

corriente del neoliberalismo llego a sus territorios (Brito, 2003). El 

neoliberalismo se define como un “soporte argumental de los organismos 

internacionales de apoyo técnico y financiero para el desarrollo y reforma del 

Estado en estos países” (Brito, 2013, p.12) de esa manera las principales 

reformas que se plantean son: La promoción y creación de entornos culturales 

y normativos para el funcionamiento eficiente y sostenido de los mercados, 

estimulando la competencia, la transmisión de tecnología y la creación de 

macos legales que aseguren la disposición del sector privado; la 

Profundización del proceso de descentralización del sistema político y la 

Modernización de la administración pública, diseñando estructuras de 

incentivos que estimulen al funcionario público a mejorar su situación e 

incorporar la rendición de cuentas como componente de un estilo de gestión 
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de lo público más horizontal, responsable, transparente y vinculado a la 

sociedad (Brito, 2013). 

La reforma que se explora en este texto es la de la descentralización 

del sistema político a partir de “la promoción de la participación ciudadana y el 

fortalecimiento de la sociedad, con fines que van más allá del ahorro fiscal y 

que incluyen abrir el acceso de nuevos actores al terreno político, de quienes 

se espera aprovechar su aprendizaje y las respuestas que generan ante 

problemas públicos” (Brito, 2013, p.18). 

La descentralización se desarrolló en América Latina a partir de tres 

tipos de descentralización: La descentralización fiscal que propuso un 

adecuado manejo de las finanzas públicas, la generación de ingresos a nivel 

local, las restricciones al gasto desmedido y al endeudamiento subnacional, 

con un sistema de transferencias intergubernamental para la provisión de 

servicios sociales básicos. La descentralización administrativa, que abrió 

camino a mejorar la distribución de funciones y de competencias entre niveles 

de control y finalmente la descentralización política, la cual repartió cierta 

autonomía suficiente a las autoridades subnacionales para tomar decisiones 

de política pública en sus territorios y gestionar el desarrollo local y regional 

(Falleti, 2006).  

El proceso colombiano de descentralización se desarrolló como un 

modelo hibrido entre el modelo económico de descentralización que hace 

énfasis en la eficiencia de la prestación de los bienes públicos y el modelo 

político de descentralización que resalta la importancia de la democracia 

participativa, “una descentralización delegada” (Rojas, 2000).  

Según Muller (2002) tres puntos de investigación son claves para tener 

en cuenta en el proceso de descentralización colombiana: Primero, el 

problema de articulación de las lógicas de desregulación de las políticas 

públicas sectorial/ vertical y territorial/horizontal. Segundo, la relación entre la 

crisis de la sectorialidad y el regreso a lo territorial. Y tercero, el sentido de la 
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acción pública local como la construcción de un espacio de mediación que da 

un mínimo de coherencia a múltiples estrategias.  

Es así como el gobierno del territorio resulta de “La descentralización 

controlada, la cual hace que las normas y sentencias tiendan a reducir los 

ejecutivos locales (alcaldes y gobernantes) al rol de agentes regidores del 

Estado central, fieles ejecutores de directrices nacionales intérpretes de las 

necesidades de sus comunidades y defensores de la gobernancia de los 

territorios” (Rojas, 2000).  

Por otro lado, para entender la territorialización es pertinente analizar 

dos cualidades que son indispensables en este proceso, la primera, “Es 

necesario la presencia de una política pública, entendida como un conjunto de 

acciones que impulsa el gobierno, con finalidades concretas de concertación, 

promoción y aprovechamiento de potencialidades y como segunda cualidad, 

la institucionalidad territorial, como una instancia de naturaleza política que 

facilita la participación social y requiere concertación de espacios públicos, 

convenciones, reglas, convergencia de intereses, proyectos y cooperación 

entre actores” (González Díaz, García-Velasco, Ramírez-Hernández, y 

Castañeda-Martínez, 2013, p.246).  

La territorialidad responde a una lógica de crisis sectorial, es decir a “un 

cuestionamiento de la capacidad efectiva del Estado para hacer admitir un 

principio de jerarquización y de ordenamiento de las políticas públicas 

sectoriales” (Muller 1997, p.141). La territorialidad da paso al resurgimiento de 

lo local, donde se renueva el Estado ya que se da “la tentación de territorializar 

las políticas públicas con la esperanza de poder recrear verdaderos territorios 

como antes, es decir, dotados de una capacidad autónoma de reproducción” 

(Muller, 1997, p.165) a partir de una multiplicidad de actores y el trabajo en red 

para la toma de decisiones de política pública en el territorio. 

La territorialización parte de concebir lo local como parte importante 

para la toma de decisiones en la gestión pública y se potencia para ser una 
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condición necesaria para el desarrollo del país. “La estrategia de desarrollo 

territorial se concibe con los subsistemas de acción de actores, 

organizaciones, instituciones y redes locales lo que implica directamente la 

cooperación y la autogestión de los mismos” (González Díaz, García-Velasco, 

Ramírez-Hernández, y Castañeda- Martínez, 2013, p.246).   

Sin duda, la territorialización de políticas públicas implica concertación 

entre actores, un proceso político y además de ello una construcción social 

que es directamente proporcional a un cambio cultural. Sin embargo, la 

territorialización y el ajuste de políticas nacionales a territorios específicos 

develan retos y dificultades para la gestión pública.  

El proceso presenta diversos retos ya que la imposición de políticas 

nacionales presenta una serie de dificultades a la hora de articular programas 

universales y focalizados. “Las dificultades de articulación se deben al tipo de 

relación que se establece entre las estas organizaciones, obligadas a convivir 

bajo un mismo mando, pero que poseen lógicas internas diferentes en temas 

clave para la integración de ambos enfoques” (p.335). 

Uno de los principales desafíos de las políticas universales es lograr 

ajustarse a las políticas focalizadas de cada territorio y viceversa ya que, “En 

cualquier política no articulada, la información, la capacidad instalada y la 

sinergia de esfuerzos no se aprovechan en su totalidad y devienen 

duplicidades y vacíos en la operación de los programas”. (Hevia, 2011, p.335).  

Los retos que supone la implementación de políticas públicas en un 

contexto de descentralización y territorialización son los siguientes; en primer 

lugar, se debe tener en cuenta que según Restrepo & Cárdenas (2003)  

“Un enfoque nacional de desarrollo que considere de manera prioritaria 

el devenir de los diferentes territorios supone la elaboración de una porción 

del presupuesto de inversiones por departamentos y regiones. No como 

simple ejercicio contable, sino como expresión del derecho real de los 
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diferentes territorios de participar en la repartición de las inversiones y 

decisiones de política pública sobre el desarrollo y la integración” (p.20). 

En segundo lugar, debe superarse la mentalidad centralista que muchas 

veces se materializa en un fuerte paternalismo, autoritarismo y desconfianza 

respecto de los habitantes y representantes locales, para lograr un equilibrio 

mayor en la representación de intereses de todos los territorios en las 

decisiones de inversión pública. En cuarto lugar, las competencias de la 

descentralización no pueden seguir siendo uniformes para categorías de 

municipios y departamentos tan dispares en posibilidades de desarrollo 

institucional y económico, sino que el desarrollo nacional debe tener más en 

cuenta la diversidad de los territorios que lo componen implicando la 

territorialización de las políticas públicas. En quinto lugar, la “descentralización 

centralista” impide la autonomía de las entidades territoriales, al punto que no 

se les puede responsabilizar completamente de los desempeños logrados a 

partir de la transferencia de recursos y funciones. En sexto lugar, la 

“descentralización para el desarrollo” requiere mover la frontera de la 

transferencia de la política social básica a los gobiernos locales, hacia la 

territorialización de parte de la política económica que incide directamente en 

el desarrollo territorial. Finalmente, la “territorialización” de la capacitación 

laboral es imperativa para formar una fuerza de trabajo orientada al desarrollo 

del conocimiento y manejo de los activos territoriales a través de la 

investigación en ciencia y tecnología. (Restrepo & Cardenas, 2003). 

El caso de la política Nacional de Cero a Siempre ilustra este fenómeno 

ya que la política es formulada a nivel nacional y establece que sus 

lineamientos deben ser ajustados a los niveles territoriales, sin que se desvíen 

de las directrices del nivel nacional, además, se busca construir 

territorialmente mecanismos de política pública que logren mejorar la 

gobernabilidad a nivel local.  
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CAPITULO 3. DE LA POLÍTICA NACIONAL DE PRIMERA 

INFANCIA A SU TERRITORIALIZACIÓN EN SANTA MARTA 

 

En este capítulo, se presenta la Política Nacional de Cero a Siempre 

según el documento CONPES 109 de 2007 y la Ley 1804 de 2016, donde se 

establecen, las líneas técnicas, operativas e instrumentos de la política a nivel 

Nacional.  En segunda instancia, se presenta el contexto y diagnóstico de la 

primera infancia en Santa Marta descrito en el plan de desarrollo 2016-2019 

“Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad del buen vivir”. Por otro lado, se 

hace una descripción de la territorialización de la Política Nacional en Santa 

Marta a través de las políticas públicas de primera infancia y seguridad 

alimentaria, y de herramientas de gestión pública como el Consejo de Política 

Social, Las Mesas Temáticas de Primera Infancia, La Ruta de Atención Integral 

y el Gabinete Infantil (Estrategia “Hoy Mi Voz Cuenta”) que se materializan en 

el territorio para la implementación de la Política Nacional de Cero a Siempre.  

3.1 Política Nacional De Cero a Siempre 

La Política Nacional de Cero a Siempre se centra en la atención integral 

de la primera infancia, es decir de niños de 0 a 5 años y busca acompañar los 

procesos de las madres en estado de gestación, parto y lactancia. La 

estrategia reconoce a los niños y niñas de 0 a 5 años como ciudadanos sujetos 

de derechos, únicos y singulares, activos en su propio desarrollo, 

interlocutores válidos e integrales y sujetos a su carácter social y finalmente, 

reconoce al Estado, la familia y la sociedad como garantes de sus derechos 

(Alarcón, 2013, p 83). 

La atención integral es entendida como “La forma a través de la cual los 

actores responsables de garantizar el derecho al pleno desarrollo de los niños 

y niñas en primera infancia, materializan de manera articulada la protección 

integral” (Alarcón, 2013, p. 93) a través de 5 ejes estructurantes: el cuidado y 
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la crianza; la salud, alimentación y nutrición; la educación inicial; la recreación 

y el ejercicio de la ciudadanía y la participación.   

En materia educativa, la estrategia se fundamenta el desarrollo de tres 

modalidades de atención. La primera, es la modalidad institucional, se trata de 

la prestación del servicio de educación inicial, cuidado calificado y nutrición. 

La segunda, la modalidad familiar, reconoce la familia como lugar central en el 

cuidado, crianza, educación y desarrollo, lo que las convierte en el más 

cercano escenario de corresponsabilidad. Y, por último, la modalidad 

comunitaria, que fortalece la responsabilidad, deberes y obligaciones de la 

participación y autogestión comunitaria, orientando los recursos y trabajo 

solidario en beneficio del desarrollo integral de los mismos (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, s.f). 

Las modalidades de atención se reducen a un carácter netamente 

educativo, por lo que la Estrategia de Cero a Siempre reconoce, por un lado, 

que la integralidad debe lograrse con esfuerzos intersectoriales que involucren 

no solo a los ministerios de educación y al ICBF sino también a los sectores 

de salud, cultura y recreación y, por otro lado, evidencia la necesidad de 

descentralizar la atención a los territorios (Alarcón, 2013, p. 53-58). 

La política plantea entonces un modelo intersectorial a partir de la 

creación de una Comisión Intersectorial Nacional, la cual involucra varios 

actores para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la 

política nacional. La comisión está conformada por un delegado del Presidente 

de la República, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República, el Ministro de Salud y Protección Social, el Ministro de 

Educación Nacional, el Ministro de Cultura, el Director General del 

Departamento Nacional de Planeación, el Director de Prosperidad Social, el 

Director del ICBF. 

Sin embargo, la Política Nacional plantea dentro de sus líneas 

estratégicas la descentralización de la misma en los territorios, para ser 
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ajustada según sus especificidades y por los actores locales pertinentes a 

cada territorio. El modelo se concentra en la formulación del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar (SNBF) encargado de crear un equilibrio entre la nación 

y los territorios. El SNBF permite ajustar los objetivos territoriales a los ya 

formulados nacionalmente a partir de la Comisión Intersectorial. Para ello, la 

política plantea la necesidad de promover la “cooperación técnica entre los 

órdenes nacional, departamental, y municipal, que se refleje en los procesos 

de planeación, fortalecimiento de capacidades de talento humano, 

especialización de la arquitectura institucional, disposición de recursos 

técnicos y financiero, y seguimiento a la política” (Alarcón, 2013, p. 193).   

Para consolidar la política de primera infancia en los territorios, los 

planes de desarrollo de los departamentos y municipios establecen líneas 

básicas para la atención de la primera infancia, respaldados por recursos 

económicos que den viabilidad a las acciones propuestas. Además, la política 

requiere que los diferentes actores se dispongan institucionalmente para llevar 

a cabo un trabajo intersectorial, que permita la adopción de herramientas 

comunes para avanzar en el desarrollo de la población infantil.  

En las instancias locales desarrolladas en los municipios y distritos, se 

réplica de manera territorial la Comisión Intersectorial Nacional y su trabajo se 

materializa en herramientas puntuales de gestión pública que permiten 

visibilizar el trabajo intersectorial que se realiza en los territorios. Para ello, la 

Estrategia propone que en cada municipio existan dos mecanismos para la 

formulación, implementación y evaluación de la política para la atención 

integral de la primera infancia: Las Mesas Poblacionales y Temáticas y los 

Consejos Municipales o Distritales de Política Social. 

A su vez, las decisiones tomadas en las Mesas Temáticas y el Consejo 

de Política Social se materialicen en La “Ruta integral de atención a la primera 

infancia (RIA)”. Esta herramienta permite ordenar la gestión de atención 

integral de manera consecuente para cada actor involucrado bajo los 
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siguientes parámetros: Los momentos o grupos de edad de la niña o niño que 

se atiende, los destinatarios de las atenciones, los entornos en donde se 

presentan las atenciones y las atenciones especializadas y diferenciales.  

Finalmente, en cuanto a la financiación para la atención integral de la 

primera infancia, el documento CONPES 3861 a partir del acto legislativo 04 

de 2007 y la Ley 176 de 2007 establece la entrega del 4% por encima del 

crecimiento de la economía, dentro del Sistema General de Participaciones 

para la atención integral de la primera infancia. Su distribución se divide en 

cuatro estrategias: 1. Salud y bienestar en los primeros 1000 días de vida, 2. 

Educación inicial en el marco de la atención integral 3. Ámbitos culturales y 4. 

Espacios lúdicos.  

El Consejo Nacional de Política Social a través de su documento 3861 

del 2007 aprobó que la ejecución de estas inversiones se defina en el marco 

de políticas, planes, estrategias, programas y otras iniciativas que las 

entidades territoriales definan para esta población. Las inversiones financiadas 

por estos recursos y con los saldos ejecutados de distribución anteriores por 

este mismo concepto, deberán ser aprobados por el respectivo Consejo de 

Política Social de la entidad territorial. Para definir las inversiones para la 

primera infancia se debe tener en cuenta las necesidades del territorio y las 

particularidades de los niños a partir de un análisis detallado de su situación 

de vida. De acuerdo con la Estrategia, las inversiones públicas deben ser 

vistas como una gran cadena de valor establecida a través de un diagnostico 

formulado con ayuda del marco lógico para el establecimiento de las 

necesidades particulares de cada territorio.  

3.2 Gobernanza de la primera infancia en Santa Marta 

En esta sección, se describe el ajuste de La Política Nacional de Cero 

a Siempre al Distrito de Santa Marta a partir de las políticas públicas en el 

territorio, y de la puesta en marcha de mecanismos de coordinación, como Las 

Mesas Temáticas y el Consejo de Política Social, así como de, la estrategia 
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de participación de niños en la primera infancia a través del espacio 

denominado como “Hoy mi voz Cuenta”. 

3.2.1 Contexto territorial en Santa Marta 

El Distrito de Santa Marta se ubica en el departamento de Magdalena, 

limita al norte y al oeste con el mar caribe, al sur con el departamento de la 

Guajira y al este con los municipios Aracataca y Ciénega (Ver mapa en el 

Anexo 2). Históricamente, este Distrito “fue poblado por grupos indígenas […] 

con la llegada de los españoles en el siglo XVI la mayoría de comunidades 

indígenas desaparecieron y los pocos sobrevivientes migraron hacia la Sierra 

Nevada, y en la parte plana se dio un proceso de mestizaje acentuado con la 

llegada de los esclavos negros de África. (Santa Marta. A, 2009). 

Además de esta particularidad histórica, en 1985 Colombia vive una 

situación de violencia interna y como consecuencia de ello, se presenta una 

ola migratoria de varios habitantes de los departamentos como el Tolima, 

Caldas y Santander al Departamento del Magdalena, quienes dan inicio a los 

asentamientos que hoy se constituyen los corregimientos de Guachaca, Bonda 

y Minca (Santa Marta. A, 2009). 

Con la constitución de 1991 Santa Marta fue declarada Distrito turístico, 

Cultural e Histórico, lo que al mismo tiempo coincidió con el proceso de 

recepción de desplazados debido a las luchas internas por el territorio. La 

población incrementó aproximadamente en 80.000 personas (Santa Marta. A, 

2009) lo que en consecuencia también incrementó la demanda de servicios 

sociales como el de salud y educación justificando así el inicio de las acciones 

en términos de política pública para la primeria infancia. 

El Distrito de Santa Marta tiene una extensión territorial 2,393.35 Km², 

y en 2018 cuenta con una población estimada de 491.535 habitantes 

(Departamento administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2014) Es un 

municipio de categoría 1 (Véase Anexo 3) ya que cuenta con más de 100.000 

habitantes, su estado financiero para el año 2017 es favorable, aunque el 
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porcentaje de sus Ingresos corrientes de libre destinación es de 36.43%. Por 

otro lado, para el cierre del año fiscal del 2017 el Distrito no tuvo ni déficit, ni 

superávit ya que todos sus ingresos fueron ejecutados, además cuenta con un 

mayor número de activos que de pasivos, lo que da semáforo en verde para 

adquirir cualquier tipo de crédito (Véase Anexo 4). Se esperaría de este Distrito 

que tenga una mayor capacidad institucional y respuesta a los problemas 

públicos por su situación fiscal.  

.  

3.2.2 Diagnóstico sobre la primera infancia en Santa Marta 

En 2016 la administración distrital elaboró un diagnóstico detallado 

sobre la situación de la primera infancia durante el periodo de 2005 a 2015. El 

diagnostico tenía por objetivo analizar las problemáticas públicas de la primera 

infancia para implementar acciones pertinentes en el Distrito de Santa Marta. 

Para el 2008 se contaba con una población total de 9435 niños y niñas, 

de los cuales 5123 eran niños y 4684 eran niñas (Véase anexo 5). Para ese 

año, solo 1699 infantes recibían alguna atención por parte del ICBF y de la 

Alcaldía Distrital. Para el periodo señalado, la tasa de mortalidad en niños de 

0 a 5 años aumentó de 2.98 % por cada mil niños menores de 5 años en 2005 

a 3.10 % por cada mil niños menores de 5 años en 2015, aunque la tasa en el 

país descendió. Esta situación es inquietante, más aun considerando que la 

cobertura del número de niños menores de 6 años a quienes se les realiza 

seguimiento individual aumentó en un 18% en el período 2011-2014, cuando 

se pasó de 19.932 a 24.209 niños con un esquema de vacunación completo. 

Aún más llamativo resulta el hecho de que, contrario a las cifras 

desalentadoras ya mencionadas, La tasa de mortalidad en niños menores de 

1 año por mil nacidos vivos, descendió de 16.16 % en 2011 a 12. 56 % en 

2015. De acuerdo con el diagnóstico de la administración distrital, esto debido 

a que el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales aumentó 
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su cobertura de 83.52 en 2011 a 99.7 en 2015, disminuyendo con ello los 

riesgos de la mortalidad materna y perinatal. 

La administración distrital tomó medidas públicas a partir del diagnóstico 

presentado. En 2009 se estableció que se debía “Garantizar la incorporación 

al sistema de los 9435 niñas y niños de primera infancia, garantizar la atención 

en la prestación de los servicios oportunos y de calidad a través de los 

operadores y atender integralmente a esta población” (Santa Marta. A, 2009). 

Para dar solución a estas problemáticas se formuló el primer Plan de 

Atención Integral a Primera Infancia en el Distrito de Santa Marta (PAI), en el 

que la alcaldía de Juan Pablo Díaz Granados (2008 – 2011) estableció como 

objetivo general “Proteger y recuperar los derechos de niños y niñas para 

garantizar su atención integral en materia de derechos de existencia, 

ciudadanía, desarrollo y protección” (Santa Marta. A, 2009). En desarrollo de 

esto, la alcaldía inicia un proceso de articulación con diferentes actores en 

torno a tres ejes diferentes: Protección, vida y supervivencia y educación y 

desarrollo. (Véase anexo 6)  

3.2.3 Planes de Desarrollo Distritales en Santa Marta (2012-2019)  

En esta sección se encuentra la descripción de las acciones públicas 

que la administración local estableció en torno a la atención de la primera 

infancia en el Distrito de Santa Marta a partir del Plan de Desarrollo Distrital 

2012-2015 “Equidad para todos, primero los niños y las niñas” y el Plan de 

Desarrollo Distrital 2016-2019 “Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad del 

buen vivir”. 

En 2012 se estableció el nuevo Plan de Desarrollo Distrital denominado 

“Equidad para todos, primero los niños y las niñas” en el que se establece 

como prioridad la protección y garantía de los derechos de los niños y niñas a 

partir de la generación de condiciones sociales y espacios públicos dignos que 

mejoren la calidad de vida de esta población. 
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En desarrollo de lo señalado en el Plan de Desarrollo Distrital, en 2013 

y a través de talleres participativos se da inicio a la planeación de la política 

pública de Atención Integral a la Primera Infancia del Distrito, En estos 

encuentros se contó con la presencia de niños y niñas que a través de 

didácticas y dibujos expresaron sus necesidades y las de las comunidades en 

donde viven.  

Finalmente, el 27 de agosto de 2014, el Consejo de la ciudad aprueba 

el Acuerdo Distrital 003, por medio del que se adopta la estrategia de diseño 

de la “Política pública de Atención Integral a la Primera Infancia en la 

Jurisdicción del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta” 2014 – 

2025”. El Plan de Desarrollo de 2016 – 2019 además, adopta la apertura de 

nuevas líneas de acción por parte de nuevos actores para la implementación 

de la Política Nacional de Cero a Siempre, y aprueba la formulación de los 

mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y a nivel 

local, para que su participación durante el nuevo ciclo de esta Administración 

Distrital sea acorde a lo que dispone la Comisión Intersectorial de Primera 

Infancia a nivel Nacional (Acuerdo 010, 2016, p.35). 

3.2.4 Herramientas de gestión pública de la primera infancia en 

Santa Marta 

En esta sección se presentan las instancias o herramientas de gestión 

pública que se desarrollan a partir de la Política Nacional de Cero a Siempre 

en Santa Marta, es decir los mecanismos que permiten la territorialización de 

la política nacional en el nivel local.    

En Santa Marta, la Política Nacional de Cero a Siempre es considerada 

por los actores que tienen responsabilidades frente a la primera infancia como 

el instrumento de gestión pública que genera obligatoriedad respecto a las 

acciones a su cargo y que, además, garantiza que sus objetivos estén 

encaminados a ser compatibles con los lineamientos que direccionan la 

Comisión Intersectorial Nacional para la primera infancia. Además, 8 actores 
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la consideran como pionera en temas de intersectorialidad donde establece 

que las atenciones a la primera infancia en su integralidad deben ser temas 

que le competen a todos los sectores. 

Es decir que la Política Nacional de Cero a Siempre, afirman los actores 

del nivel local, es una medida contundente para iniciar un proceso de 

modernización de la función pública. Además, les permite instaurar dentro de 

sus objetivos temas de primera infancia adoptando responsabilidades y dando 

cabida así a la transversalización del tema, en el marco de sus lineamientos 

de acción. La política ha fortalecido la creación de instancias que permiten 

comunicarse y coordinarse entre ellos mismos para fortalecer la atención 

integral de la primera infancia en todo el Distrito de Santa Marta.  

Para la territorialización de la Política Nacional se formula y se 

implementa en el Distrito el Acuerdo 020 de 2015 donde establece la 

implementación de la política pública distrital de infancia, adolescencia y 

fortalecimiento familiar y se dictan otras disposiciones.  Para la implementación 

de la política pública se identifican distintos actores, los cuales se disponen a 

trabajar en pro de la primera infancia en el Distrito.  De esta manera en el 

artículo 11 del Acuerdo 020, se describe la conformación de la mesa distrital 

de infancia y adolescencia, la cual será el ente máximo para la toma de 

decisiones con respecto al tema. Con el Decreto 022 de 2018 se actualiza la 

Mesa Distrital de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar (MDPIIAFF) Y de ésta manera, se definen los actores que hacen parte 

de la atención integral y adquieren responsabilidades para la primera infancia 

(Véase anexo 7).  

De esta manera se involucran una multiplicidad de actores en el 

territorio de Santa Marta para la atención de la primera infancia en el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, el cuál es dirigido por dos actores. Por un lado, 

el Acuerdo 020 faculta a la Alcaldía Distrital para la “La creación de la oficina 

de infancia, adolescencia y familia, como una instancia con capacidad técnica 
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y administrativa encargada de coordinar todos los temas pertinentes a esta 

política pública, así mismo a la vinculación del personal necesario para su 

funcionamiento” (Acuerdo 020, 2015, art.14). 

Y por otro lado el ente articulador del SNBF será el ICBF, según el 

Decreto 022, se le faculta para ser el “ente rector, articulador y coordinador del 

SNBF, llevará la coordinación técnica de la Mesa Distrital de Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y el Fortalecimiento Familiar – MDPIIAFF, sin que esto 

implique relevo de las responsabilidades y liderazgo que tiene el ente 

territorial” (Decreto 022, 2018, art. 4).  

Desde el momento en que la Política Nacional de Cero a Siempre era 

Estrategia, el Distrito de Santa Marta a través del Acuerdo 003 de 2014 ya 

había señalado una lista de todos los actores responsables de la 

materialización de la política publica  

“El distrito de Santa Marta, es el responsable directo de la 

implementación de la Política Publica de Atención Integral a la Primera 

Infancia la Administración Distrital” (Acuerdo 003, 2014, art.4) 

Cabe aclarar que, aunque el Acuerdo 003 incluye una multiplicidad de 

actores, el presupuesto que se maneja en el Distrito de Santa Marta es 

Nacional a través de las asignaciones hechas en los documentos CONPES 

que son adjudicados para el distrito y sus necesidades específicas. Sin 

embargo, el Distrito aporta de sus gastos de funcionamiento es decir de sus 

recursos propios para la contratación del personal encargado, es decir, la 

oficina de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.  

Adicionalmente a esto, el ICBF maneja un presupuesto del nivel Nacional que 

es entregado a los operadores privados en un 30% y cada operador privado 

dispone recursos propios en ejecución el 70% de presupuesto propio para la 

ejecución de sus objetivos.   

La administración distrital establece dos mecanismos de coordinación 

entre los actores publico/privados e internacionales que apoyan estos 
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procesos, por un lado, la Mesa Distrital de Primera Infancia y el Consejo de 

Política Social, y por otro lado El Gabinete Infantil, que es un mecanismo 

creado para recoger las demandas de los niños, niñas y adolescentes en 

temas de primera infancia con la estrategia “Hoy mi voz cuenta”. 

3.2.4.1 Mesa Distrital de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia 

y Fortalecimiento Familiar 

La Mesa Distrital de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Fortalecimiento Familiar es el ente máximo de coordinación de actores locales. 

En esta mesa se organizan los actores, de manera tal que logren darle 

respuesta a cada una de las problemáticas que se presentan en temas de 

infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. La Mesa Distrital focaliza sus 

acciones de acuerdo a cada una de las poblaciones que requieren una 

atención especial como lo son los indígenas, negritudes, raizales, mujeres, 

población en situación de calle, etc. Sin embargo, debido a la gran cantidad de 

actores que existe en el territorio y la complejidad para mantener redes de 

cooperación y una comunicación efectiva el Acuerdo 020 establece que 

“La mesa distrital de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar estará 

organizada por 3 mesas temáticas y dos submesas transversales, las cuales son: 

Mesa temática de salud y nutrición, Mesa temática de seguridad, convivencia y 

justicia, Mesa temática de educación, participación y aprovechamiento del tiempo 

libre, Submesa transversal e intersectorial de primera infancia y Subemesa 

transversal de inclusión social (Poblaciones)” (Acuerdo 020, 2015, art.13). 

Cada mesa temática se construye con base en los objetivos que 

previamente han construido los actores para conformar la Ruta de Atención 

Integral (RIA) y se organizan por temas en común, de esta manera se 

construyen las Mesas Temáticas. Cada una cuenta con la presencia de un 

representante de los operadores del ICBF, un representante por cada comité 

y mesa encargada del tema en instituciones tales como fundaciones, 

hospitales, colegios, policía etc. De tal manera se establece el esquema 
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operativo de la Mesa Distrital de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Fortalecimiento Familiar (Véase anexo 8).  

Las mesas temáticas se reúnen cada tres meses o cada que sea 

prioritario para presentar los nuevos integrantes de cada mesa, dar a conocer 

sus objetivos y retos durante el próximo trimestre y de esta manera crear las 

alianzas pertinentes para la atención integral de cada niño y poder crear un 

sistema de información que facilite el seguimiento al cuidado de cada niño y 

niña y así monitorear si está siendo atendido integralmente. Es decir, si un niño 

es atendido por desnutrición, pero en el sistema de información es reportado 

también como un niño que ha sido maltratado por la familia, debe ser atendido 

tanto por el hospital encargado para estabilizarlo nutricionalmente como por la 

Policía de Infancia y Adolescencia para determinar a quién corresponde el 

cuidado del niño. Las mesas temáticas afirman los actores privados, son 

indispensables para generar acuerdos con las demás organizaciones y así 

facilitar el trabajo en conjunto. Una vez determinadas las acciones y alianzas 

entre los actores durante las sesiones de las mesas temáticas, los planes de 

acción son modificados y reestablecidos nuevamente para que los objetivos 

para la atención integral sean pertinentes para cada niño y niña.  

3.2.4.2 Consejo de Política Social Distrital 

El Consejo de Política Social de Primera infancia, Infancia, 

Adolescencia y Fortalecimiento Familiar es el mecanismo de coordinación de 

actores donde las decisiones que se han tomado previamente en las mesas 

temáticas se presentan, se aprueban y son adoptadas para el siguiente 

periodo. El Consejo es presidido por el Alcalde Distrital, la Secretaria de 

Promoción Social, el Secretario de Gobierno, el Defensor del Pueblo y la 

Procuradora de infancia y adolescencia. 

El Consejo de Política Distrital tiene como función según el Decreto 320 

de 2016 “Consolidar un plan de trabajo interinstitucional […] bajo en principio 

de la corresponsabilidad, con acciones de sensibilización, promoción y 
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fortalecimiento de la participación ciudadana de la población menor de 

dieciocho años” (Art. 6.1). 

El Consejo de Política Social es un mecanismo que depende del 

funcionamiento de las Mesas Temáticas; afirman los actores, ya que, las 

negociaciones y acuerdos se toman en las mesas temáticas para que 

posteriormente en el Consejo Distrital, se cuente con el apoyo de todos los 

actores para la aprobación de las líneas de acción por la mesa que lo preside.   

3.2.4.3 Gabinete Infantil Distrital – “Hoy mi voz cuenta” 

La alcaldía distrital ha definido el Gabinete Infantil Distrital como “Una 

instancia de participación de niños y niñas [….] los cuales a través de un 

proceso de participación democrática representan a todos los niños del Distrito 

en el Consejo de Política Social y demás espacios de consensos para distintos 

temas inherentes a la sociedad Samaria” (Acuerdo 020, 2015, art.17). Sin 

embargo, debido a que los niños de 0 a 5 años aún no tienen la capacidad 

para formar parte de estos procesos, el Gabinete Infantil los representa y crea 

una estrategia para hacerlos parte del proceso.  

El Gabinete Infantil formula la Estrategia “Hoy mi voz cuenta”, estrategia 

que tiene como objetivo según el Decreto 320 “Promover espacios para la 

lectura, el juego y las experiencias artísticas en los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDI) Jardines Infantiles, IED Y Espacios Públicos, que ejerciten la 

democracia participativa de la Primera Infancia” (Art. 6.4). 

La estrategia consiste en que el Gabinete Infantil junto con la Oficina de 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar realicen 

diferentes actividades como; obras de teatro, cuentos y mímica, en los lugares 

donde se atienden a los niños en primera infancia (Hogares Comunitarios, 

Centros de Desarrollo Infantil y Ludotecas) Con estas actividades y a través 

de preguntas orientadoras, se busca visibilizar los problemas que ellos han 

visto en Santa Marta y cómo podrían resolverlos ellos. 
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CAPITULO 4. GOBERNANZA DE LA PRIMERA INFANCIA EN 

SANTA MARTA 

 

Una vez descrito el funcionamiento de las instancias, estrategias y 

herramientas de gestión pública en las que participan los diferentes actores 

locales, y que buscan la territorialización de la política nacional de Cero a 

Siempre en Santa Marta, en este capítulo se realiza un análisis de esos 

elementos presentados desde la óptica de la gobernanza. En primera 

instancia, se discute el caso de la territorialización de la política en el contexto 

de la descentralización controlada explicado en el marco teórico. Además, el 

análisis del caso devela también cómo la política nacional logra instalarse en 

las lógicas de la gestión pública del Distrito de Santa Marta que permiten una 

cierta gobernanza horizontal con la aplicación de estrategias transversales e 

intersectoriales que permiten la integración de los múltiples actores 

estratégicos, frente a lo que, en todo caso, se revelan retos importantes para 

seguir en la construcción de estrategias intersectoriales en lo local.  

La Política Nacional de Cero a Siempre se construye a partir del 

desarrollo del modelo de gobernanza pública. El ente encargado de la atención 

a nivel local afirma que “la atención de la primera infancia en Santa Marta es 

compleja, ya que necesita la implementación de estrategias innovadoras e 

integrales para la atención de las necesidades de la primera infancia” 

(entrevista con funcionario de Alcaldía Distrital, 13 de marzo de 2018); es decir 

que para la política es necesaria la interacción de diferentes tipos de actores.  

La Política Nacional logra dar apertura a canales de participación para 

la sociedad civil y desde ahí crear espacios para que junto con los actores 

estratégicos sea posible la gobernanza de la primera infancia. Un ejemplo de 

ello es el gabinete infantil, el cual en un primer momento se construyó para 

recoger las necesidades “de los niños para los niños” (entrevista con 

funcionario de Alcaldía Distrital, 13 de marzo de 2018). Sin embargo, los 

actores pertenecientes al gabinete infantil son niños mayores de 7 años, por 
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esa razón, ellos mismos toman la decisión de iniciar con la estrategia “Hoy Mi 

voz Cuenta”, para poder recoger lo que los niños en primera infancia hasta el 

momento reconocen como problemática o necesidad. Dentro de la 

participación local, es necesario reconocer también a las familias de los niños, 

por ese motivo, aún falta la construcción de alguna instancia de participación 

en la que sean ellas participes de los procesos de construcción, ejecución y 

evaluación de las acciones lideradas actualmente en el territorio. 

El contexto de Santa Marta en términos del modelo de la gobernanza 

es percibido como un sistema social complejo, diverso y dinámico debido a la 

multicausalidad de los problemas públicos que enfrenta la primera infancia en 

términos de salud, nutrición, educación, registro, seguridad, etc. Según los 

actores públicos del nivel local “un solo actor no tendría la capacidad de 

solucionar todas las demandas sociales” (entrevista con funcionario de 

Alcaldía Distrital 13 y 14 de marzo del 2018), es por ello que la administración 

Distrital de Santa Marta, después de la formulación de la Estrategia de Cero a 

Siempre, “comienza el proceso de construcción de mecanismos que hiciesen 

posible un trabajo en red de los diferentes actores implicados en la atención 

de la primera infancia” (entrevista con funcionario de Alcaldía Distrital 13 y 14 

de marzo del 2018).  

Cuando la Estrategia de Cero a Siempre se convierte en Política 

Nacional en 2016, todos los funcionarios públicos afirman que “esta política se 

vuelve de obligatorio cumplimiento desde ese momento para todo el territorio 

nacional, es decir, cada una de las administraciones locales debe ajustar a su 

Plan de Desarrollo compromisos frente a la primera infancia, pero estos 

compromisos deben ir de la mano con los compromisos establecidos en la 

Política Nacional” (entrevista con funcionario de la secretaria de cultura, 13 al 

15 de marzo de 2018). Por eso, los funcionarios públicos en el marco del 

SNBF, se encargan de estar muy atentos a las instrucciones de los Referentes 

Nacionales de los Centros Zonales del territorio para ajustar los compromisos 

nacionales con los distritales.   
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En ese proceso de articulación entre diferentes  nivel de gobierno se 

evidencia que la Política Nacional de Cero a Siempre se desarrolla en un 

contexto de descentralización controlada pues aunque el Estado central da 

autonomía a los gobiernos subnacionales para ejercer funciones de 

construcción, implementación y evaluación de políticas públicas de acuerdo a 

las necesidades de la comunidad, ello no implica la desviación de las 

directrices nacionales. Los encargados de hacer cumplir esta ejecución son la 

Alcaldía Distrital y los Referentes Nacionales del SNBF en los territorios. Como 

lo afirma un actor del nivel central, “el ICBF es el articulador del sistema, pero, 

además, es agente del mismo lo que quiere decir que hace parte de la oferta 

de atención a la primera infancia” (entrevista con funcionario del SNBF, 15 de 

marzo de 2018).     

La descentralización de la Política Nacional, se adelanta en tres 

ámbitos. Primero en términos de descentralización fiscal; ya que el manejo de 

las finanzas públicas permite la provisión de servicios básicos a la primera 

infancia. Aunque se evidencia un retraso en la ejecución del presupuesto de 

la vigencia 2012-2016, la atención de la administración local en este tema ha 

mejorado, como lo afirman 8 actores públicos y privados, puesto que la 

cobertura ha aumentado a partir de la ejecución del presupuesto nacional y los 

recursos de funcionamiento que la administración distrital invierte  para la 

contratación del personal requerido para la oficina de infancia y adolescencia 

creada en el territorio, lo que ha fortalecido la atención integral. 

 Segundo, en cuanto a la descentralización administrativa; que confiere 

a los diferentes niveles de gobierno competencias y funciones, aunque no hay 

un mecanismo de coordinación multinivel entre los mismos, en particular, 

Santa Marta por ser catalogado como Distrito adquiere cierta distancia de las 

decisiones que se toman a nivel departamental, no quiere decir que por ello 

que no haya una alta presencia del nivel central. Y, por último, la 

descentralización política que concede la autonomía suficiente a las 
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autoridades subnacionales se materializa en la territorialización de la política 

nacional en el territorio a través de las políticas públicas distritales.    

En el contexto de descentralización controlada la Política Nacional se 

territorializa a través de la construcción de la Politica Pública de Atención 

Integral para la primera infancia, procurando actualizar su modelo de gestión 

pública sectorial al modelo nacional intersectorial, es decir, un modelo de 

gestión que sea capaz de articular la multiplicidad de actores que se requieran 

para la atención integral y por otro lado, darle sustento a la institucionalidad 

territorial para fortalecer la participación social, y la concertación de espacios 

públicos entre los actores estratégicos.    

La territorialización de la Política Nacional de Cero a Siempre presenta 

dificultades de articulación en el ciclo de políticas públicas entre los diferentes 

niveles de gobierno, ya que no hay una instancia multinivel que permita 

conectar a los actores de los distintos niveles de gobierno para retroalimentar 

la Política Nacional desde las experiencias vividas en el territorio. Según un 

actor del nivel local, “no hay conexión con otros niveles de gobierno porque 

Santa Marta es un distrito y no depende del departamento” (entrevista con 

funcionario del ICBF, 15 de marzo de 2018). Si bien los procesos de 

capacitación y actualización del nivel Nacional llevados a cabo por el SNBF 

son procesos de territorialización, ello fortalece lógicas territoriales / 

horizontales pues fortalece al gobierno local, en este caso, los procesos que 

desarrollan la oficina de infancia, adolescencia y familia, y el Instituto de 

Bienestar Familiar para poder dirigir y coordinar los actores a nivel local.  

Sin embargo, la Política Nacional es claramente una política top-down 

pues los procesos de toma de decisiones, definición de la política y ejecución 

presupuestal que se toman a nivel distrital dependen del nivel central ya que 

sigue siendo una lógica jerárquica pues la política nacional se ejecuta de 

manera vertical y no hay un mecanismo de gobierno multinivel que permita la 

coordinación de distintos los diferentes niveles de gobierno.  
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Es importante crear un mecanismo intergubernamental que le permita 

al nivel nacional escuchar a los niveles locales para retroalimentar su 

formulación, ejecución y evaluación y, de esa manera se fortalecería el 

proceso articulado entre niveles de gobierno. Pero además la política nacional 

podría realizar una evaluación concomitante (durante su ejecución) a partir de 

las experiencias locales, y con ello se pueden replicar en distintos territorios 

las buenas experiencias y en otros prevenir las experiencias difíciles.  

Por el contrario, a nivel local si existen procesos de integración entre los 

actores estratégicos. La creación del Consejo de Política Social y las Mesas 

Temáticas de Primera Infancia, son espacios que, según un operador privado, 

“permiten la negociación, comunicación y formalización de las acciones 

públicas para la atención integral de la primera infancia” (entrevista con un 

operador privado, 16 de marzo de 2018). En estos mecanismos, sí es posible 

fortalecer las acciones en red bajo una lógica de horizontalidad, a pesar de 

que cada actor tenga una lógica diferente de gobierno, ya que algunos actores 

son privados, otros públicos y del tercer sector. Lo que quiere decir que, 

aunque las acciones no soy coordinadas, hay una suerte de objetivos 

compartidos y procesos administrativos que se realizan en conjunto, como lo 

son el establecimiento de artículos y decretos o la participación en las 

instancias de “intersectorialidad” para compartir información sobre las 

acciones que cada actor está implementando en su sector.  

Sin duda, la lógica centralista sigue marcando las pautas del que-hacer 

público en los territorios, sin embargo, esto ha dado paso el desarrollo de 

estrategias de gobernanza en lo local. La territorialización ha logrado que la 

mayor cantidad de actores asuman responsabilidades frente a la atención de 

la primera infancia en el ciclo de políticas públicas y a través de procesos de 

integración entre los actores estratégicos logren crear subsistemas que sean 

capaces de cooperar y auto-gestionarse ellos mismos. Estos motivos han dado 

paso al desarrollo de estrategias de intersectorialidad y transversalización en 

el Distrito de Santa Marta. 



 
 

44 
 

La estrategia de transversalización se realiza a partir del ajuste de los 

objetivos, estrategias y acciones en términos de políticas públicas para la 

atención de la primera infancia de cada uno de los actores estratégicos que 

hacen parte de las redes de gobernanza.  Desde el 2012 en Santa Marta se 

han llevado acabo procesos de transversalización en cada entidad; a partir de 

un cambio cultural en las instituciones donde se crean normativas distritales 

que incorporan la primera infancia en los procesos de política pública, entre 

ellos se destacan: la Ruta de Atención Integral para la Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia (RIA), y otros documentos institucionales como los 

fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia integral a la 

primera infancia,  el Acuerdo 003 del 2014, Acuerdo 020 del 2015, el Esquema 

Operativo de la Mesa Distrital de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Fortalecimiento Familiar, Santa Marta 2016, Decreto 320 de 2016, Decreto 321 

de 2016, Decreto 134 de 2017 y el Decreto 022 de 2018, entre otros.  

Una vez definida la normativa, cada actor internamente define sus 

objetivos, el monto de presupuesto que requiere y las competencias que 

definen su acción a favor de la atención integral. Según un funcionario del nivel 

local “La definición de los objetivos de cada actor se realiza internamente en 

cada entidad, posteriormente se expone ante la Mesa Temática de primera 

infancia que le corresponda según su lógica de funcionamiento y allí se 

desarrollan acuerdos con otros actores para posteriormente ser aprobados en 

el Consejo de Política Social” (entrevista con funcionario de la Alcaldía Distrital, 

13 de marzo de 2018). Cabe resaltar que el monto del presupuesto que se 

requiere para la intervención es concedido por la alcaldía a través del 

presupuesto adjudicado nacionalmente, por lo que los actores deben ajustarse 

al presupuesto que se les entrega, aun cuando en general todos los actores 

públicos y privados afirmen que “no alcanza para el mantenimiento y la 

sostenibilidad de las acciones públicas” (entrevista con funcionarios de las 

secretarías cultura, educación y deporte y madres comunitarias 13 al 16 de 

marzo de 2018). 
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El proceso de transversalización en Santa Marta se ha ido construyendo 

de manera lenta, aun cuando desde 2012, cuando la estrategia no era de 

carácter nacional, ya se habían ajustado acciones por diferentes actores para 

la atención integral de la infancia. En 2016 cuando la estrategia se convierte 

en Política Nacional y comienza a ser comprendida como una herramienta de 

obligatorio cumplimiento por parte de cada uno de los actores responsables, 

se inicia el proceso de transversalidad en todos los actores, y por esta razón, 

se establece la participación directa de las dos secretarías de cultura y 

deporte; a través del Decreto 321 de 2016, estas secretarías no hacían parte 

de la atención integral y se incluyen con el objetivo de “Promover e impulsar 

espacios culturales, deportivos y recreativos como principales estrategias para 

el aprovechamiento del tiempo libre” (Decreto 321, 2016, art.2). Además de 

ello se les adjudica un monto del presupuesto; para cultura se destinan mil 

millones de pesos y para deporte cuatrocientos millones de pesos.  

El presupuesto adjudicado a Deportes no pudo ser ejecutado en el 2017 

debido a que la institución estaba profesionalizando su personal en temas de 

primera infancia y la política pública estaba en estado de formulación, por otro 

lado, el presupuesto adjudicado para cultura tampoco pudo ser ejecutado 

debido a que las acciones planteadas para la primera infancia no fueron 

incluidas en el plan de desarrollo. Por esta razón, estos procesos se 

comprometieron de nuevo para el año 2018. En todo caso, estos elementos 

no desdicen del compromiso local por avanzar en la incorporación de la 

perspectiva a lo largo de las diferentes agencias y actores locales, de hecho, 

muestran que en Santa Marta se están dando procesos de transversalización.   

La transversalización exige un cambio en los mecanismos políticos para 

la adecuación de nuevos objetivos a las líneas de acción de los actores 

estratégicos. De esta manera, el proceso en Santa Marta recoge dos de las 

tres condiciones que según Lombardo (2003) debería cumplir la política para 

su transversalización. En primera instancia, no hay una cooperación horizontal 

de todos los ámbitos nacionales, regionales y locales como se mencionó en 
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los párrafos anteriores. En segunda instancia, se amplía el espectro de actores 

en el ciclo de políticas públicas y nuevos actores comienzan a reformular sus 

objetivos para implementar la atención a la primera infancia desde todos los 

ámbitos como en el caso de cultura, deporte y turismo. Sin embargo, aún falta 

incluir expertos en el tema que sean capaces de apoyar procesos de 

formulación de agenda pública y políticas públicas con sentido para la primera 

infancia, Y por último, si existen herramientas técnicas para integrar el tema 

transversalmente de la primera infancia en todos los actores, tal como se hace 

como la Ruta de Atención Integral, pero ésta ruta aún tiene algunos retos que 

enfrentar.  

La RIA como se explicó anteriormente es una herramienta que permite 

ordenar la gestión de la atención integral de manera consecuente por cada 

una de las líneas establecidas para cada actor. Según un actor del nivel local, 

la RIA “está organizada a partir de las responsabilidades que cada actor 

adquiere frente a las etapas de edad en las que se encuentra cada niño, se 

dividen así: Preconcepción, Gestación, Nacimiento primer mes, Primer mes a 

tres años y de tres años a seis años” (entrevista con funcionario de la Alcaldía 

Distrital, 13 de marzo de 2018). Cada actor se responsabiliza por la atención 

de cada una de las necesidades que son pertinentes a sus objetivos, en un 

lugar específico y con una acción oportuna, lo que sugiere que el proceso de 

territorialización de la política nacional facilita la transversalidad pues facilita 

compartir información entre los actores, pero aún devela retos en la acción 

coordinada, articulada y colaborativa de los actores.  

Es decir, en la RIA se permite observar cuáles actores son los 

responsables de cada acción y es evidente que para cada acción puede tener 

1 o varios actores a cargo. Si bien es una herramienta de gestión pública que 

permite la transversalización del tema, se construye e interpreta por cada uno 

de los actores como una herramienta sectorial y esto retrasa su construcción 

pues se realiza por cada uno de los actores y la oficina de infancia, 

adolescencia y fortalecimiento familiar es el ente que compila todos los 
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objetivos en la RIA. Según los funcionarios públicos, “cuando la RIA se hizo 

de forma conjunta no entendían cómo se manejaba y por ello decidieron 

hacerla a parte y quien entendiera cómo se manejaba, la compilara toda y se 

las volviera a entregar” (entrevista con funcionario de la Alcaldía Distrital, 13 al 

16 de marzo de 2018).  

Otras instancias técnicas que permiten transversalizar el tema de la 

primera infancia son el Consejo de Política Distrital y Las Mesas Temáticas de 

primera infancia. Estos mecanismos permiten desarrollar la estrategia de la 

intersectorialidad, es decir, incentivan la integración de los diferentes actores 

estratégicos que hacen parte de la atención integral de la primera infancia, aun 

cuando en temas de coordinación todavía estén dando sus primero pasos.   

La intersectorialidad de la Política Nacional de Cero a Siempre en Santa 

Marta se puede categorizar en el cuadre de políticas sociales dirigidas a 

públicos específicos, en este caso la primera infancia (niños y niñas de 0 a 5 

años), ya que busca promover derechos de modo integral en un determinado 

segmento de personas, de hecho, para Cunill (2014) la intersectorialidad se 

desarrolla mejor en políticas sociales cómo éstas. Además, se suma que, el 

gobierno también ha implementado la comisión intersectorial para la atención 

de este problema, lo que llama el tercer encuadre un sistema de protección 

institucionalizado por ley como un mecanismo de acciones dirigidas a un grupo 

de personas, de carácter homogéneo que requieren la articulación de diversos 

organismos. 

El proceso de intersectorialidad se ha dado por diversas razones; en 

primer lugar, como lo afirma un actor de nivel central “se ha evidenciado 

voluntad política por parte de los actores para la transversalización y la 

coordinación entre los mismos para la atención integral” (entrevista con 

funcionario del SNBF, 13 de marzo de 2018). En segundo lugar, el Gobierno 

Nacional ha incrementado sus esfuerzos para que la formulación sea un éxito 

y pueda ser replicada en los diferentes territorios, es decir la misma Comisión 

Intersectorial Nacional se replica en los territorios y se ajusta a las 
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especificidades de cada territorio, aun cuando se cambie de gobierno en los 

territorios, el Plan de Desarrollo debe seguir velando por la garantía de los 

derechos de la primera infancia. En tercer lugar, se han diagnosticado las 

causas y consecuencias de las necesidades de la primera infancia y de esa 

manera se han podido establecer líneas en conjunto pues “los problemas no 

solo le competen a un solo actor” (entrevista con funcionario de la Alcaldía 

Distrital, 13 de marzo de 2018). En cuarto lugar, la descentralización ha 

permitido desarrollar autoridades locales con una autonomía parcial para que 

dependiendo de cada territorio la política Nacional pueda ser ajustada de la 

manera precisa, no sin ser siempre orientadas por el nivel central  y finalmente, 

la inversión que se ha realizado para la formulación e implementación de la 

Política Nacional de Cero a Siempre ha ido aumentando progresivamente.  

El tipo de coordinación que se puede identificar en la estrategia de 

intersectorialidad que desarrolla Santa Marta es la integración, ya que existen 

acuerdos formales entre los actores para los servicios que se van a presentar, 

junto con ello tienen metas y objetivos compartidos claramente definidos. 

Además, tienen Acuerdos como el 020 de 2013 que formaliza los 

requerimientos para la asociación entre las diferentes agencias, hay fusión de 

algunos sistemas compartidos como es la construcción de la Ruta Integral de 

Atención, hay arreglos comunes de gobernanza entre los actores como se 

mencionó en un principio y hay un enfoque conjunto para la capacitación y la 

actualización de los actores. 

De manera que, los mecanismos de integración han dado resultados en 

términos de acciones integrales ya que permiten compartir y aprobar 

estrategias en conjunto, dar cuenta de que se ha podido implementar y con 

que han tenido dificultades. Durante el último Consejo de Política Social 

presidido el 16 de marzo de 2018 algunos de los logros presentados fueron 

los siguientes: en salud fueron ejecutados mil doscientos millones de pesos 

que estaban pendientes, dentro de ellos seiscientos millones fueron 

destinados para la dotación de muebles y equipos médicos y la adecuación de 
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centros y puestos de salud. De igual manera, la Secretaría de infraestructura 

destinó su presupuesto para la construcción y adecuación de ludotecas en el 

Distrito que, aunque ya están construidas no han sido entregadas al ICBF para 

ponerlo en marcha.  

Durante el Consejo también se resolvieron algunas inquietudes en 

términos de entrega de infraestructura, el ICBF aún estaba pendiente de la 

entrega de una ludoteca que la secretaría de Infraestructura no había 

entregado y ya había terminado, el retraso giraba en torno a la entrega de los 

documentos de suelos y alcantarillado que debían ser entregados a la 

Secretaría de Educación y posteriormente al ICBF, situación en la que se 

evidencian problemas de coordinación entre los actores.  

Se resaltan algunos otros retos importantes en la estructura de los 

mecanismos de integración; por un lado, las Mesas Temáticas de Primera 

Infancia no incluyen a las madres comunitarias o a los trabajadores de 

ludotecas o Centros Atención Infantiles, quienes son fuente primaria de los 

problemas que enfrentan los niños y niñas de 0 a 5 años. Por otro lado, el 

Consejo de Política Social aún sigue siendo visto de manera sectorial, por lo 

que los muchos actores se limitan a informar sobre sus logros y no a 

interactuar con otros, por lo que es necesario ir más allá de los sectores y 

poder hablar en conjunto con todos los actores estratégicos. 

Aunque el panorama de gobernanza es positivo pues efectivamente se 

han iniciado procesos de territorialización, transversalidad e intersectorialidad, 

aún falta materializar mucho más el proceso pues los índices de mortalidad 

siguen siendo preocupantes, lo que quiere decir que los esfuerzos por mejorar 

la capacidad de enfrentar los retos que aquejan a la primera infancia en el 

Distrito deben seguir aumentando. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la Política Nacional de Cero a Siempre ha sido un 

instrumento que ha permitido que el diagnóstico de la primera infancia en 

Colombia se inserte en la agenda de problemas públicos; además ésta política 

ha contribuido en la búsqueda de respuestas para mejorar la articulación de 

actores estratégicos y mejorar la capacidad de respuesta pública frente a los 

retos que aquejan a la primera infancia colombiana en todo el territorio 

nacional.  

 Dados sus primeros pasos en el Distrito de Santa Marta, luego de dos 

años de implementación, la territorialización de la Política Nacional se ha dado 

por diversos mecanismos de gestión pública, tales como, la formulación de la 

política pública distrital de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar; la 

organización de la Mesa Distrital de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Fortalecimiento Familia y el desarrollo trimestral de los Consejos de Política 

Social Distrital. Es así como es posible desarrollar las siguientes conclusiones 

en torno a la gobernanza de la primera infancia en Santa Marta:  

En primer lugar, es clave resaltar que, en el Distrito de Santa Marta se 

ha logrado incluir la mayor cantidad de actores en los planes de desarrollo, 

políticas, programas y proyectos encaminados a resolver los problemas 

públicos de la primera infancia. Dentro de esta lógica de transversalización, 

los actores no han presentado resistencia para acoger esta problemática 

dentro de sus líneas de acción, sin embargo, en el territorio se evidencia una 

dificultad, y es que, no hay profesionalización de la función pública, en esa 

medida, los actores públicos que son integrados en la atención para la primera 

infancia, incluso quienes ya estaban implementado atención, no saben qué 

acciones específicas implementar para la primera infancia y ello conlleva a que 

las acciones que se implementan sean ineficientes e ineficaces. 

Si bien en términos de gobernanza se han incluido las voces de los 

niños y niñas de 0 a 5 años, a través de la estrategia “Hoy mi voz cuenta” y 
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ello hace más completo el diagnóstico para formular las estrategias, no ha sido 

suficiente para actuar frente a las problemáticas de la primera infancia. En este 

sentido, se recomienda contratar personal calificado o formar los actores 

involucrados, para que sean capaces de fortalecer las acciones pertinentes 

para este ciclo de vida, ya que, si ellos no son capaces de enfrentarse a la 

situación de la primera infancia con contundencia, nadie lo va a hacer. 

Aunque la transversalización ha sido en gran parte exitosa, la 

particularidad étnica que vive Santa Marta con los indígenas ubicados en la 

Sierra Nevada y en otros lugares de la ciudad es un reto debido a la alta tasa 

de mortalidad y desnutrición en niños de 0 a 5 años. Es vital que se siga 

aumentando el número de actores para que se pueda concertar una política 

pública de atención enfocada a poblaciones vulnerables, sin esta acción en 

particular las acciones van a continuar siendo ineficientes por causa de la falta 

de concertación y articulación con amplio y completo número de actores 

estratégicos involucrados en esta situación. Aún faltan esfuerzos en términos 

de transversalización, lo que puede ser causa en otras regiones con alta 

participación étnica, para que al igual que en Santa Marta el diagnostico no 

mejore.  

En segundo lugar, respecto a la intersectorialidad, se reconoce un tipo 

de coordinación de integralidad, debido a que los actores estratégicos solo 

comparten algunos objetivos de atención y procesos administrativos como la 

participación en los mecanismos de territorialización de la Política o la 

realización de la Ruta Integral de Atención. Además, es clave resaltar que, 

todos los actores estratégicos no participan en la totalidad de las etapas del 

ciclo de políticas públicas, de la misma forma, tampoco comparten 

presupuesto, pues varios actores no implementan las acciones con recursos 

propios. Esto recae en que finalmente, todos los procesos siguen enmarcados 

en una mentalidad sectorial y no se evidencias acciones coordinadas entre los 

mismos.  
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Es decir, aunque los actores estratégicos participan en los respectivos 

mecanismos que invitan a comunicar información y coordinar acciones se 

develan retos, ya que existe presencia diferenciada de los actores en todo el 

ciclo de políticas públicas, lo que deriva en la falta de pertinencia de las 

acciones debido a que los planes y rutas formulados no contemplan una acción 

articulada entre los actores sino que, cada actor, actúa por su cuenta. En 

últimas, la Política Nacional ha facilitado una aproximación transversal para la 

atención de la primera infancia, pero está transversalización no ha trascendido 

al diseño de una estrategia intersectorial donde no sólo se compare lo que 

cada actor hace sobre el tema desde sus propios programas, sino que también 

se avance hacia una acción coordinada en la que se definan estrategias de 

acción conjunta  que demandan una mayor articulación y colaboración entre 

los diferentes actores.  

Por lo tanto, se recomienda la creación de un marco operativo, donde 

se definan y se delimiten la finalidad y los pasos a seguir para definir una 

estrategia intersectorial, en la que se lleven a cabo procesos conscientes de 

coordinación y articulación de todos los sectores, y durante todas las etapas 

de política pública para la resolución de los problemas públicos que enfrenta 

la primera infancia en Colombia.   

En tercer lugar y muy de la mano con el problema de “integralidad” que 

enfrenta la Política Nacional, en cuanto a descentralización y territorialización 

se evidencia un reto frente a la disparidad entre los objetivos nacionales y los 

objetivos locales, es decir, aún no se evidencian las acciones y resultados 

coordinados que contempla la formulación de la política a nivel nacional. Es 

por esta razón, que es fundamental, se identifiquen los retos que presenta a 

nivel local la política nacional para que se pueda retroalimentar de una manera 

constante, de abajo hacia arriba y se logre mejorar la acción que se estipula a 

nivel nacional. Es clave que se cree un mecanismo que permita la interacción 

de distintos niveles de gobierno para que de esa manera haya una 

retroalimentación desde los territorios a la política. 
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En cuarto lugar, otro reto que enfrenta la política nacional es que, sin 

duda, debe enfrentarse a una realidad de un país que devela en su situación 

social, una profunda inequidad entre las regiones y dentro de las mismas, por 

ello se registran diferentes diagnósticos en cada territorio del país. Para la 

Politica Nacional de Cero a Siempre, esta situación se convierte en una 

dificultad al momento de implementar en territorio y combatir los diferentes 

diagnósticos frente a la primera infancia.  

Esta situación puede comprenderse también si se considera que Santa 

Marta, gracias a su estatus de distrito, cuenta con más recursos que un 

municipio pequeño, como lo son la mayoría de municipios del país. Por ello es 

posible prever que, contrario a la mayoría de municipios del país, Santa Marta 

tiene condiciones más favorables para la implementación de las directrices 

nacionales, aun cuando los mismos actores son conscientes de que el 

presupuesto aún se queda corto para el mantenimiento de los programas y/o 

para la implementación de nuevos proyectos.  

Debe considerarse también que es posible que en muchos municipios 

pequeños del país o en los que sus diagnósticos revelan una situación 

profunda de pobreza, es posible que su prioridad no sea la primera infancia y, 

por tanto, es posible que si se presenten resistencias para transversalizar esta 

perspectiva, ya que el presupuesto podría destinarse para otras problemáticas, 

lo que dificultaría el proceso de coordinación de actores y en general 

presentaría un reto a la gobernanza de la primera infancia. Esta situación, con 

en el resto de iniciativas que buscan territorializar políticas nacionales, refleja 

el reto natural de alinear las prioridades de política nacional con las territoriales 

como un paso fundamental para el éxito del proceso. Una mirada comparativa 

en otros municipios con capacidades diferenciadas ubicadas en regiones 

disímiles y con otras características sociales, económicas y culturales, podrían 

aportar a revisar estos asuntos. En este sentido se pueden tomar en cuenta 

este ejercicio en Santa Marta como un antecedente interesante a tener en 

cuenta.   
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En quinto lugar, el caso incorpora a la perspectiva de la gobernanza una 

mirada que no se limita a la “interacción entre actores”, sino que lo hace a 

través de instancias, mecanismos, herramientas específicas que en general, 

se resume como  una serie de procesos complejos de transversalización e 

intersectorialidad. Además, en territorios como los de América Latina, donde 

se evidencian situaciones de pobreza extrema e índices altos de desigualdad 

la territorialización de una política nacional va a depender de la capacidad que 

tenga no solo el Estado para implementarla sino también de las competencias 

y prioridades que desarrolle el gobierno local en su territorio. 

La desarticulación entre las diferentes entidades de gobierno; entre los 

actores públicos y privados; y entre las entidades y la sociedad, son causa 

directa del diagnóstico que se vive en los territorios. Ello implica que se sigan 

desarrollando acciones desarticuladas y en consecuencia la situación no 

mejore, debido a que si un actor no toma las medidas necesarias para actuar 

frente a la solución del problema, esto va a retrasar las acciones que los otros 

actores estratégicos puedan estar implementando, ya que al ser una situación 

con característica de multicausalidad los problemas estén interconectados y 

su solución dependa de las medidas que tomen en conjunto los actores 

estratégicos.  

 Por último, aunque la imposibilidad de llevar a cabo una evaluación de 

impacto de la política a sólo dos años de promulgación representa una 

limitación para el trabajo, esta situación es también una oportunidad para 

continuar una línea de investigación que es también una oportunidad para 

continuar una línea de investigación que complemente el ejercicio de 

investigación que se presenta.   

 

 

 

 



 
 

55 
 

REFERENCIAS 

 

Aguilar, L. F. (2007). El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a 

la gobernanza. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (39). 

 

Aguilar, L). Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar. Fundación Friedrich 

Naumann para la Libertad. 

 

Alarcón, C. (2013). Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia 

Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión. Colombia, Panamericana 

formas e impresos SA. 

 

Aucoin, P. (1996). Reforma administrativa en la gestión pública: paradigmas, 

principios, paradojas y péndulos. In Lecturas de gestión pública (pp. 491-515). 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

 

Barraquer, M (febrero 10 de 2016). Preocupan casos de desnutrición infantil en Pasto. 

HSB noticias. Recuperado de: http://hsbnoticias.com/noticias/local/preocupan-

casos-de-desnutricion-infantil-en-pasto-185562 

  

Barzelay, M. (2003). La nueva gestión pública: un acercamiento a la investigación y 

al debate de las políticas. Fondo de Cultura Económica. 

 

Benjumea, (24 de agosto de 2017). Santa Marta, a superar pobreza, según informe. 

El tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-

ciudades/resultados-de-informe-de-calidad-de-vida-en-santa-marta-123004 

 

Brito, M. (2003). Las reformas de segunda generación en América Latina: la 

reivindicación de la política. Ciencias de Gobierno, 7(13), 11-35. 



 
 

56 
 

 

Carrillo, E. (2004). La evolución de los estudios de administración pública: la cuestión 

del objeto. En: Pardo, M. (Comp.) De la administración pública a la gobernanza 

(pp. 21-63). México: El colegio de México.  

 

Castell-Florit Serrate, P. (2007). Comprensión conceptual y factores que intervienen 

en el desarrollo de la intersectorialidad. Revista cubana de salud pública, 

33(2), 0-0. 

Congreso de Colombia. (2 de agosto de 2016). Política de Estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras 

disposiciones. [Ley 1804 de 2016]. 

 

CONSEJO DE EUROPA, Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología 

y presentación de “buenas prácticas”. Informe final de las actividades del 

Grupo de especialistas en mainstreaming (EG-S-MS), (versión español e 

inglés), Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Serie 

documentos, número 28, Madrid, 1999, p. 26. 

 

Consejo Distrital de Santa Marta. (27 de agosto de 2014). Política pública de atención 

integral a la primera infancia en la jurisdicción del distrito turístico, cultural e 

histórico de Santa Marta y se dictan otras disposiciones. [Acuerdo 003 de 

2014]. 

 

Consejo Distrital de Santa Marta. (15 de diciembre de 2015). Política publica distrital 

de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y se dictan otras 

disposiciones. [Acuerdo 020 de 2015]. 

 

Constitución Política de Colombia [Const.] (1991) 2da Ed. Legis 

 



 
 

57 
 

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 

Derechos Humanos [COPREDEH]. (s.f). Manual para la transversalizacion del 

enfoque de derechos humanos con equidad.  

 

Contaduría General de la Nación. Categorización por Municipios 2018. 

 

Cunill-Grau, N. (2014). La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales: Un 

acercamiento analítico-conceptual. Gestión y política pública, 23(1), 5-46. 

 

Departamento Administrativo de Planeacion Nacional [DANE]. (2004). Proyección 

municipios 2005-2020. km 

 

De Cero a Siempre. (2017), Descripción, recuperado de: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.a

spx  

 

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). El nuevo servicio público: Servir en lugar 

de dirigir. Public administration review, 60(6), 549-559. 

 

Echebarría, K. (2001, November). Capital social, cultura organizativa y 

transversalidad en la gestión pública. In VI Congreso Internacional del CLAD 

sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Buenos Aires (pp. 5-

9). 

 

Falleti, T. G. (2006). Una teoría secuencial de la descentralización: Argentina y 

Colombia en perspectiva comparada. Desarrollo Económico, 317-352. 

 

FLACSO. (2015). Informe Técnico para el Diseño de Plan de Trabajo para 

reorientación de Programas de Salud Pública. Chile: Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx


 
 

58 
 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia [UNICEF] (2014) Situación de la 

Infancia. Recuperado de: https://unicef.org.co/situacion-de-infancia 

 

GEOPORTAL SIGCGN, recuperado de: 

https://eris.contaduria.gov.co/Sigcgn/#tablainfo 

 

Grau, N. C. (2005, July). La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política 

social. In X Congresso Internacional del CLAD, Santiago de Chile. 

 

González Díaz, J., & García-Velasco, R., & Ramírez-Hernández, J., & Castañeda 

Martínez, T. (2013). La territorialización de la política pública en el proceso de 

gestión territorial como praxis para el desarrollo. Cuadernos de Desarrollo 

Rural, 10 (72), 243-265. 

 

Guerrero, E. (2005). Transversalización de la perspectiva de género en Chile: En la 

búsqueda de la equidad. In Ponencia presentada en el X Congreso del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Santiago, Chile. [En 

línea]:< http://www. cubaenergia. cu/genero/desarrollo/d39. pdf>, [citado: 

agosto de 2013]. 

 

Guerrero, O. (2011). Nuevos Modelos de Gestión Pública. Revista Digital 

Universitaria, 2 (3).  

 

Hevia, F. (2011). La difícil articulación entre políticas universales y programas 

focalizados. Etnografía institucional del programa Bolsa Familia de Brasil. 

Gestión y política pública, 20(2), 331-379. 

 

https://unicef.org.co/situacion-de-infancia


 
 

59 
 

Huertas, L. L. R. (2007) Descentralización del sistema de salud: una oportunidad para 

el empoderamiento de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de 

equidad de género. 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (s.f). Servicios de Atención de Primera 

Infancia. Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/programas-y-

estrategias/primera-infancia/modalidades-de-atencion 

 

Kooiman, J. (2005). “Gobernar en gobernanza”. En: Cerrillo A. (Eds.) La gobernanza 

hoy: 10 textos de referencia pp 57-82. Madrid: Ministerio de Administraciones 

públicas de España, Instituto Nacional de Administración Pública  

 

Le Gales, P. (1998). La nueva "economía política" de ciudades y regiones. Stato e 

mercato, 18(1), 53-92. 

 

Lombardo, E. (2003). El mainstreaming: la aplicación de la transversalidad en la 

Unión Europea. Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, (13), 6-11. 

 

Muller, Pierre, (1997), “Un esquema de análisis de las políticas públicas sectoriales. 

Tecnología Administrativa”, traducción de Jean-François Jolly y Carlos Salazar 

Vargas, Medellín, vol XI, No. 23, enero-mayo, Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, Universidad de Antioquia. 

 

Muller, P. (1998). La producción de las políticas públicas. Revista Innovar Journal 

Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, (12), 65-75. 

 

Muller, P. (2002). Las políticas públicas, serie Estudios de caso en políticas públicas, 

3. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 

 



 
 

60 
 

Müller, W. C., & Strøm, K. (Eds.). (1999). Policy, office, or votes?: how political parties 

in Western Europe make hard decisions. Cambridge University Press. 

 

Odin, V. (28 de agosto del 2017). Santa Marta está incluida dentro del listado de 

investigaciones por casos de muerte por supuesta desnutrición. Radio 

rodadero. Recuperado de: http://radiomagdalena1420am.com/santa-marta-

esta-incluida-dentro-del-listado-de-investigaciones-por-casos-de-muerte-por-

supuesta-desnutricion/ 

 

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). La reinvención del gobierno. La influencia del 

mundo empresarial en el Sector Público. Edición Paídos, 1. 

 

Palma, E. (1985). La descentralización de la política social: participación e 

intersectorialidad. 

 

Pereira López, M., & Jaráiz Gulías, E. (2015). El Nuevo Servicio Público (NSP), un 

paradigma para la construcción de nuevos modelos metodológicos para el 

análisis de la administración pública. RIPS. Revista de Investigaciones 

Políticas y Sociológicas, 14(2). 

 

Pérez del Río, T. (2006). Discriminación indirecta, acción positiva y transversalidad 

de género. Género y Autoridad en la Universidad y en el Sistema de Ciencia y 

Tecnología. 

 

Peters, B. G., & Savoie, D. J. (1996 Gestionar la incoherencia: el enigma de 

coordinación y empoderamiento. Public Administration Review, 281-290. 

 

Peters, G. (2007). Globalización, gobernanza y Estado: algunas proposiciones acerca 

del proceso de gobernar. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 39. 

(oct. 2007). Caracas. 1-9 



 
 

61 
 

 

Prats I catatá, J. (2005). De la burocracia al management, del management a la 

gobernanza: las transformaciones de las Administraciones públicas de nuestro 

tiempo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. 

  

Prats, J. O. (2003). El concepto y el análisis de la gobernabilidad. Revista 

instituciones y desarrollo, 15, 11-29. 

 

RCN, radio (18 de abril de 2017) Capturan a tres implicados en corrupción en 

millonario contrato con el ICBF. RCN, radio. Recuperado de: 

https://www.rcnradio.com/colombia/capturan-tres-implicados-corrupcion-

millonario-contrato-icbf 

 

Redacción Nacional, (11 de febrero de 2016) Denuncian desnutrición de 30 niños de 

la comunidad kogui en la Sierra Nevada. El Espectador. Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/denuncian-desnutricion-de-

30-ninos-de-comunidad-kogui-s-articulo-615959 

 

Restrepo, D., & Cárdenas, R. E. (2003). Descentralización, desarrollo e integración: 

crisis del centralismo y nuevos retos para las entidades territoriales. Becker, 

Alejandro y otros, compiladores. Ordenamiento Territorial: reivindicaciones de 

la descentralización para el desarrollo. GTZ y Fescol. Bogotá. 

 

Restrepo, M. (2009). Burocracia, gerencia pública y gobernanza. Revista diálogo de 

saberes, No. 30, 167-185. 

 

Rojas, Fernando, (2000), “El contexto político de la descentralización en América 

Latina. Contando las Demandas Particulares de la Descentralización en la 

Región”, en Decentralization and Accountability of the Public Sector, 

Proceedings of a Conference, Annual World Bank Conference on Development 

https://www.rcnradio.com/colombia/capturan-tres-implicados-corrupcion-millonario-contrato-icbf
https://www.rcnradio.com/colombia/capturan-tres-implicados-corrupcion-millonario-contrato-icbf


 
 

62 
 

in Latin America and the Caribbean, World Bank Latin America and Caribbean 

Studies, Valdivia (Chile), pp. 9-31. 

. 

Rosas-Ferrusca, F., & Calderón-Maya, J., & Campos-Alanís, H. (2012). Elementos 

conceptuales para el análisis de la gobernanza territorial. Quivera, 14 (2), 113-

136. 

 

Ruano De la Fuente, J. M. (2013). La gobernanza como forma de acción pública y 

como concepto analítico. 

 

Santa Marta, Alcaldía Distrital (2009). Plan de atención integral a primera infancia en 

el distrito de Santa Marta (PAI) (2008-2011) Recuperado de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-

305951_smarta.pdf 

 

Santa Marta, Alcaldía Distrital. (2012). Plan de desarrollo Equidad para todos: primero 

los niños y las niñas 2012–2015. Recuperado de http://www. 

santamartamagdalena. gov. co/planeacion. shtml. 

 

Santa Marta, Alcaldía Distrital. (2016). Plan de desarrollo Unidos por el cambio. Santa 

Marta Ciudad del Buen Vivir 2016–2019. Recuperado de http://www. 

santamartamagdalena. gov. co/planeacion. shtml. 

 

Santa Marta. Alcaldía Distrital. (30 de diciembre de 2016). Por el cual se Reorganiza 

la Mesa de Participación Ciudadana de la Primera Infancia, la Infancia y 

Adolescencia del Distrito de Santa Marta. [Decreto 320 de 2016]. 

 

Santa Marta. Alcaldía Distrital. (30 de diciembre de 2016). Por el cual se crea la Mesa 

de Cultura, Recreación y Deportes para la atención integral de la Primera 



 
 

63 
 

Infancia, la Infancia y Adolescencia del Distrito de Santa Marta. [Decreto 321 

de 2016]. 

 

Santa Marta. Alcaldía Distrital. (15 de mayo de 2017). Por el cual se Reglamenta el 

Fortalecimiento del Programa de Ludotecas en Santa Marta, Distrito Turístico, 

Cultural e Histórico. [Decreto 134 de 2017]. 

 

Santa Marta. Alcaldía Distrital. (18 de enero del 2018). Por el cual se modifica el 

Decreto 049 de 2017 y se reorganiza y actualiza la Mesa Distrital de primera 

infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Distrito de Santa 

Marta. [Decreto 022 de 2018]. 

 

Save the Childrens Federation, Inc. (2018) Las múltiples caras de la exclusión. 

Informe sobre la niñez en el mundo 2018.   

 

Sen, A. (1998). Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI. Cuadernos de 

economía (Santafé de Bogotá), 17(29), 73-100. 

 

Treviño Cantú, J. (2011). Gobernanza en la administración pública. Revisión teórica 

y propuesta conceptual. Contaduría y Administración, (233), 121-147. 

 

Wilson, W, "El estudio de la administración", PoliticalScience Quarter/y, núm. 2, junio 

de 1887. 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

ANEXOS 

ANEXO 1. Instrumento de recolección de información - Modelos de entrevistas 

1.1 MODELO ENTREVISTA ALCALDÍA Y GOBERNACIÓN:   

Declaración de consentimiento informado 

He sido informada/o de que mi participación en este estudio es voluntaria. He 

sido informada/o de que mi participación no implica riesgo para la salud o 

molestia alguna con mi seguridad personal. He sido informada/o de que la 

investigadora adquiere el compromiso de responder a cualquier pregunta que 

se le haga sobre los procedimientos, diseños o hipótesis una vez concluida la 

investigación. He sido informada/o de que soy libre de retirarme de la 

investigación en cualquier momento sin penalización de ningún tipo. He sido 

informada/o de que la información de este estudio solo será con fines 

académicos y se guardará la confidencialidad.  

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio de tesis de 

pregrado de la Universidad de Javeriana sobre “La gobernanza de la primera 

infancia en Santa Marta. De la Política nacional de primera infancia a su 

territorialización en Santa Marta” Doy mi consentimiento para ser entrevistada 

sobre los temas de la investigación. Consiento la publicación de los resultados 

del estudio siempre que la información analizada se realice de manera 

respetuosa y de manera confidencial.  Para cualquier inquietud sobre esta 

investigación se puede comunicar con el director de la tesis.  

En el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre y las acciones que se 

han tomado en Santa Marta para la atención integral a la primera infancia se 

harán las siguientes preguntas a la alcaldía para determinar el grado de la 

coordinación de actores con respecto al tema:  

1. ¿Podría decirme su edad, sexo y origen étnico? (Ésta pregunta se 

enfoca en demografía)  
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2. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Santa Marta? (Ésta pregunta se enfoca en 

demografía) 

3. En su opinión, ¿cuáles son los problemas que ha enfrentado Santa 

Marta durante los últimos años? (Ésta pregunta se enfoca en 

demografía) 

4. ¿Qué es la política de cero a siempre ¿Cómo se está desarrollando la 

Política de Cero a Siempre en Santa Marta?  

5. ¿Con que insumos dispone la alcaldía para la atención de la primera 

infancia? (Capital humano, presupuesto, activos físicos, 

responsabilidades) (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización) 

6. ¿Cómo funciona la mesa temática de primera infancia distrital? ¿Qué 

tipos de actividades?  (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Intersectorialidad) 

7. ¿Qué actores intervienen en la mesa temática de primera infancia? 

¿Cómo intervienen?  (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Intersectorialidad) 

8. ¿Cuál es su relación con el nivel central? y ¿Cómo es su relación con 

los otros niveles de gobierno? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto 

deTerritorialización) 

9. ¿Qué procesos se han llevado a cabo para tomar en cuenta las 

necesidades de la ciudadanía con respecto al tema de primera infancia? 

(Ésta pregunta se enfoca en el concepto de Gobernanza)    

10. ¿Cuáles son los retos que tienen actualmente para la atención de la 

primera infancia? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Gobernanza) 

11. ¿Tiene alguna pregunta para mí? 

 

1.2 MODELO ENTREVISTA AL NIVEL CENTRAL:    
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Declaración de consentimiento informado 

He sido informada/o de que mi participación en este estudio es voluntaria. He 

sido informada/o de que mi participación no implica riesgo para la salud o 

molestia alguna con mi seguridad personal. He sido informada/o de que la 

investigadora adquiere el compromiso de responder a cualquier pregunta que 

se le haga sobre los procedimientos, diseños o hipótesis una vez concluida la 

investigación. He sido informada/o de que soy libre de retirarme de la 

investigación en cualquier momento sin penalización de ningún tipo. He sido 

informada/o de que la información de este estudio solo será con fines 

académicos y se guardará la confidencialidad.  

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio de tesis de 

pregrado de la Universidad de Javeriana sobre “La gobernanza de la primera 

infancia en Santa Marta. De la Política nacional de primera infancia a su 

territorialización en Santa Marta” Doy mi consentimiento para ser entrevistada 

sobre los temas de la investigación. Consiento la publicación de los resultados 

del estudio siempre que la información analizada se realice de manera 

respetuosa y de manera confidencial.  Para cualquier inquietud sobre esta 

investigación se puede comunicar con el director de la tesis.  

En el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre y las acciones que se 

han tomado en Santa Marta para la atención integral a la primera infancia se 

harán las siguientes preguntas al nivel central para determinar el grado de la 

coordinación de actores con respecto al tema:  

1. ¿Podría decirme su edad, sexo y origen étnico? (Ésta pregunta se 

enfoca en demografía)  

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el ICBF? (Ésta pregunta se enfoca 

en demografía) 
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3. En su opinión, ¿cuáles son los problemas que ha enfrentado LA primera 

infancia durante los últimos años? (Ésta pregunta se enfoca en 

demografía) 

4. ¿Qué es la política de cero a siempre ¿Cómo se está desarrollando la 

Política de Cero en el país?  

5. ¿Con que insumos dispone el nivel nacional para la atención de la 

primera infancia? (Capital humano, presupuesto, activos físicos, 

responsabilidades) (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización) 

6. ¿Cómo funciona Comisión Intersectorial Nacional?  (Ésta pregunta se 

enfoca en el concepto de Intersectorialidad) 

7. ¿Qué actores intervienen en la Comisión Intersectorial? ¿Cómo 

intervienen?  (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Intersectorialidad) 

8. ¿Cómo es la relación con los otros niveles de gobierno? ¿Tienen algún 

mecanismo de coordinación? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto 

deTerritorialización) 

9. ¿Qué procesos se han llevado a cabo para tomar en cuenta las 

necesidades de la ciudadanía con respecto al tema de primera infancia? 

(Ésta pregunta se enfoca en el concepto de Gobernanza)    

10. ¿Cuáles son los retos que tienen actualmente para la atención de la 

primera infancia? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Gobernanza) 

11. ¿Tiene alguna pregunta para mí? 

 

1.3 MODELO ENTREVISTA INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR:   

Declaración de consentimiento informado 
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He sido informada/o de que mi participación en este estudio es voluntaria. He 

sido informada/o de que mi participación no implica riesgo para la salud o 

molestia alguna con mi seguridad personal. He sido informada/o de que la 

investigadora adquiere el compromiso de responder a cualquier pregunta que 

se le haga sobre los procedimientos, diseños o hipótesis una vez concluida la 

investigación. He sido informada/o de que soy libre de retirarme de la 

investigación en cualquier momento sin penalización de ningún tipo. He sido 

informada/o de que la información de este estudio solo será con fines 

académicos y se guardará la confidencialidad.  

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio de tesis de 

pregrado de la Universidad de Javeriana sobre “La gobernanza de la primera 

infancia en Santa Marta. De la Política nacional de primera infancia a su 

territorialización en Santa Marta” Doy mi consentimiento para ser entrevistada 

sobre los temas de la investigación. Consiento la publicación de los resultados 

del estudio siempre que la información analizada se realice de manera 

respetuosa y de manera confidencial.  Para cualquier inquietud sobre esta 

investigación se puede comunicar con el director de la tesis.  

1. ¿Podría decirme su edad, sexo y origen étnico? (Ésta pregunta se 

enfoca en demografía) 

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Santa Marta? (Ésta pregunta se enfoca en 

demografía) 

3. ¿Con que insumos dispone el ICBF para la atención de la primera 

infancia? (Capital humano, presupuesto, activos físicos, 

responsabilidades) (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización)  

4. ¿Qué actores intervienen en la atención de la primera infancia? ¿Cómo 

intervienen?  (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Intersectorialidad)  

Ítems: 
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A. Planeación 

B. Implementación 

C. Evaluación y monitoreo 

 

5. ¿Qué instancias tienen los actores que intervienen en el proceso para 

encontrarse y tomar decisiones para la atención de la primera infancia? 

(Ésta pregunta se enfoca en el concepto de Intersectorialidad) 

6. ¿Cuál es el proceso de contratación para la prestación de servicios en 

pro de la atención de la primera infancia? (Ésta pregunta se enfoca en 

el concepto de Intersectorialidad) 

7. ¿Cómo se maneja la cobertura para la atención de la primera 

infancia? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización) 

8. ¿Cuáles son los retos que tienen actualmente para la atención de la 

primera infancia? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Gobernanza)  

9. ¿Tiene alguna pregunta para mí? 

 

1.4 MODELO ENTREVISTA A LOS ACTORES PUBLICOS:   

Declaración de consentimiento informado 

He sido informada/o de que mi participación en este estudio es voluntaria. He 

sido informada/o de que mi participación no implica riesgo para la salud o 

molestia alguna con mi seguridad personal. He sido informada/o de que la 

investigadora adquiere el compromiso de responder a cualquier pregunta que 

se le haga sobre los procedimientos, diseños o hipótesis una vez concluida la 

investigación. He sido informada/o de que soy libre de retirarme de la 

investigación en cualquier momento sin penalización de ningún tipo. He sido 

informada/o de que la información de este estudio solo será con fines 

académicos y se guardará la confidencialidad.  
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Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio de tesis de 

pregrado de la Universidad de Javeriana sobre “La gobernanza de la primera 

infancia en Santa Marta. De la Política nacional de primera infancia a su 

territorialización en Santa Marta” Doy mi consentimiento para ser entrevistada 

sobre los temas de la investigación. Consiento la publicación de los resultados 

del estudio siempre que la información analizada se realice de manera 

respetuosa y de manera confidencial.  Para cualquier inquietud sobre esta 

investigación se puede comunicar con el director de la tesis.  

En el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre y las acciones que se 

han tomado en Santa Marta para la atención integral a la primera infancia se 

harán las siguientes preguntas a las secretarias de salud, educación, cultura, 

deporte y demás:   

1. ¿Podría decirme su edad, sexo y origen étnico? (Ésta pregunta se 

enfoca en demografía) 

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Santa Marta? (Ésta pregunta se enfoca en 

demografía) 

3. ¿Qué es la política de cero a siempre? ¿Cómo se está desarrollando la 

Política de Cero a Siempre en Santa Marta? (Ésta pregunta se enfoca 

en el concepto deTerritorialización)  

4. ¿Con que insumos dispone la secretaria para la atención de la primera 

infancia? (Capital humano, presupuesto, activos físicos, 

responsabilidades) (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización)  

5. ¿Qué instancias existen para ponerse de acuerdo en la atención de la 

primera infancia con las otras secretarias? (Ésta pregunta se enfoca en 

el concepto de Intersectorialidad) 

6. ¿Cuál es el proceso de contratación para la prestación de servicios en 

pro de la atención de la primera infancia? (Ésta pregunta se enfoca en 

el concepto de Intersectorialidad) 
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7. ¿Cómo se maneja la cobertura para la atención de la primera 

infancia? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización) 

8. ¿Cuáles son los retos que tienen actualmente para la atención de la 

primera infancia? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Gobernanza) 

9. ¿Tiene alguna pregunta para mí? 

1.5 MODELO ENTREVISTA ACTORES PRIVADOS (OPERADORES DEL 

ICBF)   

Declaración de consentimiento informado 

He sido informada/o de que mi participación en este estudio es voluntaria. He 

sido informada/o de que mi participación no implica riesgo para la salud o 

molestia alguna con mi seguridad personal. He sido informada/o de que la 

investigadora adquiere el compromiso de responder a cualquier pregunta que 

se le haga sobre los procedimientos, diseños o hipótesis una vez concluida la 

investigación. He sido informada/o de que soy libre de retirarme de la 

investigación en cualquier momento sin penalización de ningún tipo. He sido 

informada/o de que la información de este estudio solo será con fines 

académicos y se guardará la confidencialidad.  

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio de tesis de 

pregrado de la Universidad de Javeriana sobre “La gobernanza de la primera 

infancia en Santa Marta. De la Política nacional de primera infancia a su 

territorialización en Santa Marta” Doy mi consentimiento para ser entrevistada 

sobre los temas de la investigación. Consiento la publicación de los resultados 

del estudio siempre que la información analizada se realice de manera 

respetuosa y de manera confidencial.  Para cualquier inquietud sobre esta 

investigación se puede comunicar con el director de la tesis.  



 
 

72 
 

En el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre y las acciones que se 

han tomado en Santa Marta para la atención integral a la primera infancia se 

harán las siguientes preguntas a los operadores del ICBF: 

1. ¿Podría decirme su edad, sexo y origen étnico? (Ésta pregunta se 

enfoca en demografía) 

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Santa Marta? (Ésta pregunta se enfoca en 

demografía) 

3. En su opinión, ¿cuáles son los problemas más críticos que ha 

enfrentado Santa Marta en los últimos años? ¿Qué está haciendo el 

distrito al respecto? (Ésta pregunta se enfoca en demografía) 

4. ¿Qué tipo de bien o servicio le presta al ICBF? (Ésta pregunta se enfoca 

en el concepto de Transversalización) 

5. ¿Quién financia el servicio o producto prestado? (Ésta pregunta se 

enfoca en el concepto de Transversalización) 

6. ¿Qué tipo de contrato mantiene? ¿Con quién lo mantiene? (Ésta 

pregunta se enfoca en el concepto de Transversalización) 

7. ¿Qué dificultades se le ha presentado para la prestación de bienes y 

servicios? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización) 

8. ¿Qué institución monitorea su trabajo? (Ésta pregunta se enfoca en el 

concepto de Intersectorialidad) 

9. ¿Tiene alguna pregunta para mí?  

 

1.6 MODELO ENTREVISTA MADRES COMUNITARIAS.  

Declaración de consentimiento informado 

He sido informada/o de que mi participación en este estudio es voluntaria. He 

sido informada/o de que mi participación no implica riesgo para la salud o 

molestia alguna con mi seguridad personal. He sido informada/o de que la 
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investigadora adquiere el compromiso de responder a cualquier pregunta que 

se le haga sobre los procedimientos, diseños o hipótesis una vez concluida la 

investigación. He sido informada/o de que soy libre de retirarme de la 

investigación en cualquier momento sin penalización de ningún tipo. He sido 

informada/o de que la información de este estudio solo será con fines 

académicos y se guardará la confidencialidad.  

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio de tesis de 

pregrado de la Universidad de Javeriana sobre “La gobernanza de la primera 

infancia en Santa Marta. De la Política nacional de primera infancia a su 

territorialización en Santa Marta” Doy mi consentimiento para ser entrevistada 

sobre los temas de la investigación. Consiento la publicación de los resultados 

del estudio siempre que la información analizada se realice de manera 

respetuosa y de manera confidencial.  Para cualquier inquietud sobre esta 

investigación se puede comunicar con el director de la tesis.  

En el marco de la Política Nacional de Cero a Siempre y las acciones que se 

han tomado en Santa Marta para la atención integral a la primera infancia se 

harán las siguientes preguntas a las madres comunitarias:  

1. ¿Podría decirme su edad, sexo y origen étnico? (Ésta pregunta se 

enfoca en demografía) 

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Santa Marta? (Ésta pregunta se enfoca en 

demografía) 

10. En su opinión, ¿cuáles son los problemas más críticos que ha 

enfrentado Santa Marta en los últimos años? (Ésta pregunta se enfoca 

en demografía) 

3. ¿Hace cuánto tiempo decidió ser madre comunitaria? ¿Por qué decidió 

ser madre comunitaria? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización) 

4. ¿Qué servicios prestan los hogares comunitarios? (Ésta pregunta se 

enfoca en el concepto de Transversalización) 
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5. ¿Cómo es la financiación de los hogares comunitarios? (Ésta pregunta 

se enfoca en el concepto de Transversalización) 

6. ¿Qué dificultades encuentra en ser madre comunitaria y en el hogar 

comunitario? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de 

Transversalización) 

7. ¿Con que otros actores se relaciona para brindar los servicios a los 

niños? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de Intersectorialidad) 

8. ¿Cómo es el proceso de interacción con los operadores del ICBF? (Ésta 

pregunta se enfoca en el concepto de Intersectorialidad) 

9. Actualmente ¿Qué retos presenta la atención integral a la primera 

infancia? (Ésta pregunta se enfoca en el concepto de Gobernanza) 

10. ¿Tiene alguna pregunta para mí? 
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ANEXO 2. Extensión del Distrito de Santa Marta. 

 

Fuente: GEOPORTAL SIGCGN, recuperado de: 

https://eris.contaduria.gov.co/Sigcgn/#tablainfo
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ANEXO 3: Categoría del Distrito de Santa Marta.  

 

Fuente: Contaduría General de la Nación. Categorización por Municipios 2018.  
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ANEXO 4: Estado financiero del Distrito de Santa Marta. 

 

Fuente: GEOPORTAL SIGCGN, recuperado de: 

https://eris.contaduria.gov.co/Sigcgn/#tablainfo 

 

 

 

 

https://eris.contaduria.gov.co/Sigcgn/#tablainfo
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ANEXO 5. Número de niños y niñas para el año 2008 en el Distrito de Santa 

Marta, divididos por comunas.  

 

 Fuente PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA EN EL 

DISTRITO DE SANTA MARTA (PAI). 
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ANEXO 6. Ejes del Plan de Atención Integral a Primera Infancia en el Distrito 

de Santa Marta (PAI).  

CATEGORÍA. PROGRAMAS Y 

PROYECTOS. 

ACTORES.  

Protección.  - Derecho a la 

protección 

- Educación en 

planificación 

familiar 

- Prevención del 

embarazo 

Precoz 

Alcalde, Secretaria 

de educación, 

salud y gobierno, 

dirección de 

comunicación, 

ICBF, dirección de 

deporte y cultura, 

ministerio de 

protección, 

docentes, padres 

de familia, EPS – C, 

IPS –S, IPS 

públicas y privadas, 

policía.  

Vida y supervivencia.  - Derecho de 

existencia 

(Atención en 

salud) 

- Vacunación 

para todos 

-  Todos vivos  

*Programa desayunos 

infantiles: 

- Comedores infantiles. 

Alcalde, 

Secretarias  

Salud, Educación y 

Gobierno, 

Dirección de 

Comunicación y 

Ministerio de la  

Protección, ICBF, 

ESE 
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-Promoción de la lactancia 

Materna 

Próspero 

Réverend,  

EPS-C y EPS-S, 

Children  

International 

Educación y 

desarrollo.  

- Programa 

ludotecas: Plan 

padrino. 

- Programa de 

subsidios en la 

modalidad de 

padrinos 

- Programa Día 

del Niño 

- Atención 

Integral (PAI): 

Entorno 

institucional, 

comunitario y 

familiar,  

Alcalde, Secretaría 

de 

Educación, Salud y  

Gobierno, 

Dirección de 

Deporte y Cultura;  

Ministerio de 

Educación, 

Docentes y Padres 

de  

familia Ministerio de 

Protección, 

operadores del 

ICBF,  

Fuente: Elaboración propia, información tomada de PLAN DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 

(PAI). 
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ANEXO 7. Decreto 022 de 2018. Actores de la Mesa Distrital de Primera 

Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar (MDPIIAFF). 

1. Secretario(a) de Promoción Social, Inclusión y Equidad, quien la 

presidirá. 

2. Secretario(a) de Gobierno 

3. Secretario(a) de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

4. Secretario(a) de Salud 

5. Secretario(a) de Educación 

6. Secretario(a) de Planeación 

7. Secretario(a) de Cultura 

8. Alto(a) Consejero(a) de Paz y Postconflicto 

9. Director(a) del Instituto de Recreación y Deportes-INRED  

10. Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta – 

ESSMAR 

11. Gerente de la E.S.E Alejandro Prospero Revered 

12. Gerente de Infraestructura 

13. Director(a) de Casa de Justicia 

14. Director(a) de infancia, Adolescencia y Juventud de la Secretaria 

de Promoción Social, Inclusión y Equidad, quien ejercerá la Secretaria 

Técnica 

15. Comisarios(as) de Familia 

16. Director Regional Magdalena de Prosperidad Social 

17. Director Territorial Magdalena de la Unidad para la Atención y 

Reparación Int4egral de Victimas – UARIV 

18. Registrador(a) Especial del Estado Civil de Santa Marta 
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19. Director(a) Territorial Magdalena del Ministerio de Trabajo 

20. Comandante de Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía 

Metropolitana de Santa Marta 

21. Coordinadores de los Centros Zonales Norte y Sur de Santa 

Marta del ICBF Regional Magdalena 

22. Defensores de Familia de los Centros Zonales Norte y Sur de 

Santa Marta del ICBF Regional Magdalena 

23. Procurador(a) de Familia 

24. Procurador(a) del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes –SRPA 

25. Un representante de los Jueces del Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes – SRPA 

26. Alcalde(sa) Infantil 
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ANEXO 8. ESQUEMA OPERATIVO DE LA MESA DISTRITAL DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y EL FORTALECIMIENTO 

FAMILIAR – Santa Marta 2016. Alcaldía Distrital de Santa Marta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas Poblacionales: Mesa de Personas en Situación de Calle; Mesa Distrital de 

Población LGTBI; Mesa Diversa de Mujeres; Mesa de Población Rural. 

 

Mesas Poblacionales de Grupos Étnicos: Mesa de Concertación  para Pueblos 

Indígenas  y  el Distrito de Santa Marta;  Población NAPR (Negritudes, Afrocolombiano, 

Palanquera y Raizal)  y Población ROM. 

 

 

         MESA INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA 

 

MESA TEMÁTICA DE SEGURIDAD. CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA 

 

MESA TEMÁTICA   DE   SALUD Y NUTRICIÓN 

Mesa AIEPI; Comité Distrital de Lactancia 

Materna; Comité de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; Mesa del Programa de Alimentación al 

Escolar – PAE; Mesa Embarazo en Adolescentes; 

Comité Distrital de Promoción y Prevención de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; Comité 

Distrital de Prevención y Atención del Consumo y 

Control de la Oferta de Sustancias Psicoactivas; 
Comité Distrital de Discapacidad; Comité Territorial de 

Salud Ambiental – COTSA. 

 

 

 

Mesa de Educación:  

Transición al Grado 0 de la Educación 

Formal; Atención de Coberturas; 

Deserción Escolar. 

 

Mesa de Documentación: Registro Civil, 

Tarjeta de Identidad, Registro SISBEN; 

Aseguramiento en Salud. 

 

Mesa de Participación Ciudadana: 

 Primera Infancia Hoy Mi Voz Cuenta 

 Gabinete Infantil; 

 Plataforma Distrital de Juventudes. 
 

Mesa Técnica de Cultura, Recreación y 

Deportes. 

 

 

Comité Consultivo intersectorial para la 

Prevención de la Violencia de Género con 

Énfasis en las Violencias Sexuales y la  

Atención Integral  a las Víctimas; Comité de 

Prevención y Atención de las Peores Formas 

de Trabajo Infantil; Comité Distrital de 

Convivencia Escolar; Comité Técnico del 

Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía - PESCC; Mesa 

del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes - SRPA; Subcomité de 

Prevención, Protección y Garantías de No 

Repetición en el marco del Comité Territorial 

de Justicia Transicional; Comité de Gestión 

del Riesgo; Comité Interinstitucional de Análisis 

de Seguridad y Convivencia; Mesa Intersectorial 

de Convivencia Familiar. 

 

 

 

MESA   TEMÁTICA DE DOCUMENTACIÓN, 

EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN   E INVERSIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE 

   MESA TRANSVERSAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 



 
 

 

  


