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Resumen 
 
Esta ponencia busca conectar la reflexión teórica sobre los derechos de la 
niñez y la protección integral de la infancia y la adolescencia con el análisis de 
la realidad política, social económica y administrativa desde una perspectiva 
local e interdisciplinaria, explorando la actividad política derivada de la 
implementación de ley 1098/20061 en Colombia. 
 
Se parte de reconocer que el análisis de las políticas públicas en contextos 
locales debe considerar a la población y las instituciones, teniendo en cuenta 
que en esta relación median, el estado, la sociedad en general, la familia, las 
normas y leyes que modulan las interacciones.  Por lo anterior el texto de la 
ponencia se organiza alrededor de tres objetivos básicos: 
 
1. La construcción de una matriz de conceptualización que sea útil como 
organizadora de las ideas y de las  acciones que se adelantan para la 
construcción de la política pública local de infancia.   
2. Ejercitar una ruta de análisis de políticas públicas de infancia en contextos 
locales, que pueda ser enriquecida en los foros, sesiones y encuentros con 
diversos actores.   
3. Hacer más comprensibles y operativos los instrumentos legales en los 
procesos de políticas públicas, en las cuales se materializan finalmente los 
deseos de una sociedad, a favor del bien común. 
 
Con esta lógica esta ponencia se desarrolla en tres partes: 
 
En la primera se hace una reflexión sobre los derechos como productos 
culturales y bienes sociales; sobre el papel del estado en su garantía, así como 
su rol en la mediación de la dinámica del mercado de bienes y servicios para la 
infancia y la juventud.  
 
En la parte segunda se hace una revisión de los antecedentes internacionales y 
nacionales en favor de la infancia que ambientaron el terreno para que en 
Colombia se aprobara la ley 1098, examinando los principios generales y los 
principios orientadores de la acción para la formulación de las políticas públicas 
de infancia consignados en los capítulos I y III de la misma ley.  
 
De estos capítulos se hace énfasis en los principios de concurrencia, 
subsidiariedad y solidaridad en el acceso a bienes y servicios del sector salud, 
énfasis basado en los cambios legislativos recientes en el sector (ley 1122 del 
2007) que son paralelos a la ley de infancia y que deben ser complementarios 
atendiendo al interés superior del niño y la niña y al concepto de protección 
integral.  
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En la tercera parte se hace una reflexión frente a los retos que estos cambios 
legislativos le imponen al ciclo de políticas públicas en los entes territoriales, 
tomando como concepto central el valor público generado por las dinámicas 
políticas y sociales desarrolladas a partir de estos cambios legislativos.  
 
 

Primera parte:  
 
 
1.1.  Los derechos como productos culturales y bien es sociales 
 
El tema de los derechos humanos requiere examinar al menos dos aspectos: 
su conceptualización y su fundamentación. La conceptualización da cuenta de 
qué estamos entendiendo, y la fundamentación de por qué se entiende de esta 
manera y no de otra. 
 
Si los conceptos no surgen sino que se construyen en la interacción con los 
otros, entonces los conceptos tienen una historia, y es en virtud de ello que 
podemos decir que los conceptos se construyen y se reconstruyen. Por lo tanto 
el concepto de derechos de la niñez y la adolescencia, es histórico y es el 
resultado de un proceso de construcción social, el cual solamente puede 
fundamentarse en valores morales que hay que analizar en clave histórica. Por 
tanto, tomarse en serio el papel de la historia en los derechos humanos no 
significa defender una fundamentación historicista, sino darle la dimensión de 
contexto que se requiere para su comprensión (Fernández, 2003). 
 
En la actualidad y desde una perspectiva antropológica, según Fernández, se 
ha definido que tener un derecho es tener una necesidad que es necesario 
satisfacer. De esta manera, es posible que exista el derecho, es decir, que 
exista la necesidad pero en el orden jurídico es necesario que la necesidad 
esté plasmada en una norma y sea posible exigirla por alguien. Es posible 
entonces que exista el derecho pero que no exista el reconocimiento en una 
norma jurídica. Es así como el avance en la garantía de derechos en una 
nación se mide en primera instancia mediante el examen de su normatividad, 
en segunda instancia cuando se tienen los mecanismos para su garantía y se 
hacen efectivos cuando se les demanda. 
 
Es por lo anterior que los derechos adquieren plenitud cuando se les demanda 
en concreto. Por ejemplo, podemos decir que tenemos derecho a la vida, pero 
sólo en la medida que estemos amenazados éste derecho adquiere su plenitud 
si está respaldado por una norma, y, alguien en nombre propio o en 
representación del lesionado puede exigirlo. Cuando el derecho queda 
plasmado en una norma, en ella quedan explícitas las restricciones. Por lo 
anterior, cuando se ejerce un derecho y hay restricciones, se debe tener claro 
cuáles son esas restricciones, que una vez conocidas ya no pueden ser 
consideradas como arbitrarias.  De allí la importancia de ampliar la base de 
conocimiento del nuevo orden jurídico derivado de la ley 1098, sus alcances y 
restricciones para todos los ciudadanos, instituciones y servidores públicos.  
 



Si bien el ejercicio de politización de las necesidades de la infancia y la 
adolescencia fue fruto de un primer consenso plasmado en una norma jurídica, 
su implementación exige nuevos consensos en los que se ejercite la acción 
comunicativa y por lo tanto el concepto pueda ser anclado bien como nuevo 
conocimiento o como conocimiento modificado producto de la movilización de 
los preconceptos que propiciaban acciones vulneradoras de los derechos de la 
niñez y la juventud en los distintos escenarios: sociales, familiares, 
institucionales.  De ahí que las representaciones frente a los derechos sean 
variables en el tiempo, modificables por la interacción entre las externalidades y 
los sujetos que conforman un colectivo social en un tiempo y lugar 
determinado.  De lo anterior se deriva el carácter temporal y espacial de los 
derechos implícitos en su dimensión histórica. 
 
Podemos hablar de dos niveles en el reconocimiento de derechos: si el 
reconocimiento es jurídico-político, es por parte del Estado; si el reconocimiento 
es personal y social, es por parte de la sociedad.  En el caso de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, la ley incluye la necesidad del 
reconocimiento tanto por el estado, como por la sociedad, y la familia.  El 
reconocimiento del derecho es por tanto biunívoco: cuando exijo un derecho al 
Estado, de hecho lo estoy reconociendo; cuando el Estado reconoce unos 
derechos a un colectivo, de hecho los está reconociendo, por ende la 
exigibilidad y el reconocimiento son acciones humanas que van y vienen entre 
personas y entre éstas y el Estado. Por lo anterior tener un derecho es propio 
de las personas, de lo cual deriva en la aceptación del ser persona de los niños 
niñas y jóvenes en la ley 1098, antes negado de manera implícita en el código 
del menor el cual amparado en la situación irregular negaba entre otros el 
derecho a la participación y por lo tanto de la libertad de expresión.   
 
Los derechos humanos son derechos moralesi, por el hecho de ser personas 
quienes los construyen, los implementan y quienes tienen su titularidad. Esos 
derechos deben ser reconocidos por el Estado y la sociedad. Los derechos 
humanos son fundamentales por ser concitados por la dignidad humana, no por 
el hecho de estar consagrados en la Constitución (Fernández, 2003).   
 
Los derechos humanos son esenciales por estar articulados a la idea de 
dignidad humana, y la dignidad humana es la libertad de hacer, que está en 
tensión con la expectativa social que lo restringe, lo cual exige de la persona el 
ejercicio de la conciencia y de sus facultades como una posibilidad de 
expresarse como se quiere, facultad que también está articulada a la dignidad 
humana. La dignidad humana posee una existencia objetiva, es decir, es real, 
independientemente de que otros la reconozcan o no. Es esta aceptación el 
mayor consenso logrado en el siglo XX, y es éste la base de los avances en los 
acuerdos sobre derechos humanos Universales cuyo perfeccionamiento se ha 
materializado en los derechos diferenciales por ciclo vital, género, etnia, 
discapacidad en la ley 1098 del 2006. 
 
El concepto de prestación de un servicio o un bien en nombre de la garantía o 
restitución de un derecho, se refiere a la incorporación de un valor. Ese valor 
tiene una existencia también objetiva y a la vez múltiple: por el valor del ser 
persona y por el valor al reconocimiento de la importancia de satisfacer la 



necesidad reconocida y exigible, y por lo tanto plasmada en la ley.  Quien 
reconoce el valor de la dignidad humana del otro se dignifica así mismo. Así 
entendida, es en la prestación de un servicio, bien sea como garantía o 
restitución de un derecho, donde se sintetiza el Valor moral de la norma y es a 
partir de ella que el estado y la sociedad  se convierten en productores de 
bienes sociales que sirven a todos y cada uno de los integrantes de un grupo 
social, entre los que se encuentran los derechos. 
 
El valor de la prestación de un servicio es lo que se conoce como valor público 
cuando es percibido por el conjunto de  la comunidad y es necesariamente 
consumido o disfrutado de manera colectiva (Alford, 2002).  Cuando se atribuye 
valor público a los servicios se pone en juego los valores sociales y por lo tanto 
al componente ético de la acción política de los actores de un colectivo, 
avanzando en la resolución práctica de uno de los conflictos centrales de la 
realidad política y es la de llevar los muchos al uno, el conflicto al orden, la 
realidad a la idea, es decir pasar de la representación del conflicto al orden de 
lo posible  (Esposito, 1996).   
 
Los valores sociales los podemos definir como principios de la acción humana 
por los cuales nos sentimos satisfechos con  nuestras obras, actuaciones y 
discursos, por lo tanto los valores sociales son también una construcción social 
que es acogida por todos los miembros de una sociedad. Los valores  ponen 
límites a lo que es socialmente inaceptable, a lo que lesiona la dignidad 
humana y por lo tanto frente a lo que se espera la sociedad se indigne, 
movilizando los recursos necesarios para su restitución. Esposito (1996), 
señala entre los nueve límites que confinan la política, cuatro que son 
considerados por Calcagno como valores de la política: la democracia, la 
responsabilidad, la obra y la palabra.  Esta construcción permite la regulación 
social bien sea por auto o por heterorregulación del comportamiento de las 
personas. 
 
Desde esta perspectiva, la ley 1098 establece las situaciones inadmisibles para 
la sociedad, se convierte en instrumento pedagógico y de debate para ampliar 
la base  de aplicación, no sólo por conciencia, sino por sanción ante la 
vulneración del derecho y por lo tanto l lesión a la dignidad humana. 
 
Dado que los derechos humanos son productos sociales basados en 
necesidades radicales que son intrínsecas a la persona humana, se define el 
desarrollo de la persona como una necesidad radical básica para el desarrollo 
de la dignidad del ser persona, es decir en libertad, con conciencia y con 
facultades para actuar en el mundo.  Dado lo anterior los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes son interdependientes, es decir, el derecho a la 
vida y calidad de vida está relacionado con el derecho al desarrollo de las 
potencialidades, al derecho a la protección y a la participación en sociedad.  
Por lo anterior, los derechos humanos son construcciones conscientes de 
quienes los reconocen y de quienes los demandan. Si no hay conciencia no se 
ejecutan; si no hay conciencia no se ejercen ni se demandan. Por eso, para 
Herrera (2003) los derechos humanos son receptivos; es decir, corresponden a 
una recepción consciente de esos valores sociales  y jurídicos 
homogeneizados a partir  del hombre. 



 
Los derechos humanos en la modernidad se caracterizan porque tienen una 
normatividad, procedimientos para reclamarlos, demandarlos y remiten a 
valores, a esos criterios de acción humana por medio de los cuales nos 
sentimos satisfechos de vivir en comunidad con criterios de libertad, justicia e 
igualdad.  
 
Los derechos humanos pueden ser entendidos además como el conjunto de 
instituciones y facultades, que en cada momento concretan las exigencias  de 
dignidad, de libertad y de igualdad, lo cual sugiere que las instituciones no son 
otra cosa que la construcción de reglas para la permanencia y la proyección de 
una sociedad que ha construido unos acuerdos mínimos de cómo desean vivir 
juntos y perpetuarse social, cultural, y económicamente. 
 
Para Roth (2006), los orígenes de los elementos fundamentales de los 
derechos humanos se inscriben en el renacimiento (siglos XIV a XVII), durante 
el cual se gesta y produce una nueva racionalidad que en su conjunto hace 
parte del proceso de civilización que impulsa el desarrollo de las ciencias y las 
técnicas modernas; la creación de instituciones como el Estado despojadas de 
su carácter sagrado; la individualización de las relaciones sociales; el 
nacimiento del individuo; el nacimiento de una ciencia jurídica basada en la 
idea del contrato; la constitución de los monopolios fiscal y militar; el desarrollo 
de técnicas administrativas; así como la emergencia de nuevos sistemas 
económicos financieros y de mercado.  Estas dinámicas sociales no solo 
cuestionan la racionalidad divina, sino que permiten reinterpretar valores como 
la libertad, la igualdad y la justicia. Así mismo se avanza en la 
conceptualización del derecho natural separándolo de la teología.  Al 
reconocerse la capacidad racional del ser humano se acaba la intermediación 
divina para comprender el origen del derecho, así como las leyes que 
gobiernan la sociedad. De esta manera se cuestiona el origen divino de la 
autoridad. 
 
Según Roth (2006), Maquiavelo (1532), Calvino (1509-1564), Weber (1964) 
dan fe en sus obras de la ruptura con la razón divina. El conflicto entre la figura 
del rey y el pueblo puesto a prueba en  numerosas guerras, fue reordenando el 
poder hasta hacer emerger el derecho del pueblo a resistirse al rey en caso de 
que éste no reinara justamente, dando origen a la idea de contratoii y a la 
ideología liberal. Se abre así el camino a la penetración de valores 
democráticos y liberales, que sirven de base a las revoluciones norteamericana 
(Siglo XVII) y la revolución francesa (siglo XVIII), Roth (2006:22-23).  
 
Es a partir de estas revoluciones cuando se definen no sólo los alcances de los 
derechosiii, sino además se dan las reflexiones sobre las instituciones, 
estableciéndose los límites y modalidades del ejercicio de la autoridad pública 
es decir nuevas formas de gobierno de corte liberal. 
 
A partir de la declaración de los derechos humanos en 1789, la lucha ha sido 
permanente por pasar de la declaración universal que favorecía a segmentos 
privilegiados de burgueses, a las etnias blancas, a los hombres, para avanzar 
progresivamente a la universalización de los derechos.  Las mujeres y los niños 



han tenido que esperar dos siglos para enmendar la omisión en la declaración 
de derechos humanos de 1789, omisión respaldada por la figura de la patria 
potestad que aún hoy persiste en algunas  constituciones. 
 
Si bien el siglo XVIII es la lucha por la afirmación de los derechos naturalesiv, el 
siglo XIX es la afirmación de los derechos civiles y políticos de los individuos 
frente al Estado.  El siglo XX es el avance por la materialización normativa de 
los derechos, en convenciones, tratados, asambleas, en la creación de 
instituciones globales de garantía y protección de los derechos y de ajustes de 
los estados y sus instituciones a las nuevas obligaciones que se les ha 
impuesto por mandato de la ciudadanía global que ha presionado la politización 
de los derechos en las agendas gubernamentales a nivel internacional. 
   
En Colombia, este proceso se materializa en la ley de infancia y adolescencia 
1098 del 2006, la cual se sustenta en el reconocimiento del niño, niña y 
adolescente como sujeto de derecho, para lo cual define los valores que la 
sustentan en su orden jurídico.  En este sentido el papel del estado es 
fundamental en tanto representa el conjunto de la institucionalidad creada por 
el poder delegado de sus miembros para la modulación de las funciones de sus 
componentes, la regulación de las relaciones entre actores, la resolución de 
conflictos y de intereses. 
 
 
1.2.  El papel de Estado en la Garantía de Derechos  
 

El concepto de Estado considerado como un leviatán necesariov, creado por los 
hombres con capacidad de transformar  el reino de la fuerza desordenada en el 
reino de la libertad regulada propuesto por Hobbes (1569- 1679), ha 
evolucionado con los aportes de otros pensadores quienes basados en su 
obra, enriquecen el concepto de Estado, con otros como el de los derechos 
naturales de lockevi y el de democracia de Bobbiovii dando origen a otras 
concepciones de Estado entre los que se encuentran el estado liberal que 
evoluciona a los estados sociales y de derecho vigentes en la actualidad.  

Desde la sociología otras definiciones derivadas de la propuesta de Max 
Weberviii, definen el Estado como un ser colectivo superior a los individuos, que 
los representa, que actúa en su nombre organizando la distribución de los 
poderes y de los recursos disponibles entre grupos y sujetos, regulando la vida 
en sociedad. (Roth, 2006, p 11). 

En la constitución Colombiana artículo 1, se define a Colombia como un Estado 
social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
generalix.  

Según la Sentencia de la corte constitucional No. C-449/92, en el concepto de 
Estado Social de Derecho, la concepción clásica del Estado de derecho no 



desaparece sino que viene a armonizarse con la condición social del mismo, al 
encontrar en la dignidad de la persona el punto de fusión. Así, a la seguridad 
jurídica que proporciona la legalidad, se le aúna la efectividad de los derechos 
humanos que se desprende del concepto de lo social. El respeto por los 
derechos humanos, de un lado, y el acatamiento de unos principios rectores de 
la actuación estatal, por otro lado, constituyen las consecuencias prácticas de 
la filosofía del Estado social de derecho. En este sentido el concepto de Estado 
social de derecho se desarrolla en tres principios orgánicos: legalidad; 
independencia y colaboración de las ramas del poder público para el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado y criterios de excelencia en sus 
funciones esenciales. 

Desde esta perspectiva, el concepto de Estado social del Derecho, emerge  
como fusión de dos concepciones previas: las descendientes del Estado Liberal 
después del fin de la primera guerra mundial (constitución de Weimar, 
Alemania, 1919) cuyas aplicaciones derivan en lo que se conoce como Estado 
Social.  Bajo esta conceptualización se defiende la intervención del Estado en 
asuntos económicos para cumplir con los fines sociales a partir de una teoría 
intermedia entre el liberalismo y el comunismo. Esta perspectiva defiende la 
planificación económica por parte del Estado, sin que esta intervención sea 
para su propio beneficio, buscando ante todo la protección del débil a través de 
una distribución equitativa de la riqueza. El estado debe conseguir el mayor 
grado de bienestar para la mayor parte de los individuos.  

Igualmente descendientes del estado liberal, se deriva el Estado de derecho 
como un sistema institucional en el cual la fuerza pública es sumisa al derecho. 
Está pues estrechamente ligado al respeto de la jerarquía de las normas, a la 
separación de poderes y a los derechos fundamentales. Este se crea cuando 
toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; es así que el poder 
del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el 
procedimiento para su creación y eficaz desarrollo cuando se aplica en la 
realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno.  
De esta manera se crea un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del 
orden público. Dicho ordenamiento debe reunir una serie de requisitos (Estado 
de derecho material o real) y de procedimientos como son la creación de 
diferentes órganos de poder del Estado entregándole a cada uno de ellos una 
de las funciones de gobierno por lo que se requiere que su actuación sea 
autónoma (poder ejecutivo, legislativo y judicial).  Entre los procedimientos que 
se requiere que tengan claridad, están la forma en que se nombran los titulares 
del respectivo órgano, y las solemnidades y procedimientos para poner término 
a sus cargos, que en todo caso  son temporales, pues el poder recae en las 
instituciones jurídico-políticas y no en autoridades específicas.  

Así entendidas, tanto las normas jurídicas del respectivo Estado, como las 
actuaciones de sus autoridades al aplicar dichas normas jurídicas, deben 
respetar, promover y consagrar los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza de las personas y de los cuerpos intermedios que constituyen la 
trama de la sociedad. En todo caso se entiende  por rol del Estado, el de 
propiciar el principio de cohesión social que permite que los hombres y las 
mujeres hagan sociedad, los unos con otros. Este principio de cohesión es el 



alma del capital social y el dinamizador del valor público de los servicios 
prestados. 

Según Castel (2004) la presencia del Estado es indispensable en un régimen 
democrático para garantizar la paz civil y la paz social, es decir, para asegurar 
la protección de los ciudadanos.  La seguridad civil está relacionada con la 
función privativa de combatir lo que suele llamarse inseguridad civil. Es decir 
las amenazas a la integridad de las personas y de los bienes, como la 
delincuencia, el robo, la violencia, la criminalidad.  Mientras que la seguridad 
social está relacionada con la elaboración del sistema de protección colectiva. 
 

Podemos caracterizar el Estado Social como la lucha contra la inseguridad 
social y no contra la inseguridad civil. La inseguridad social es encontrarse a 
merced del más mínimo inconveniente de la existencia: una enfermedad, un 
accidente, una interrupción en el trabajo; para muchas personas incluso el 
curso de la vida ordinaria corre el riesgo de llevar, en ultima instancia, el 
deterioro social. Por lo anterior Castel señala que hay que diferenciar entre el 
Estado de Derecho y aquello que se puede llamar Estado Social, según se 
hable de protección civil o de protección social.   
 
Finalmente Castel defiende tanto el estado social, como el estado de Derecho.  
Afirma que si bien el Estado de Derecho es la última muralla contra los 
totalitarismos y las dictaduras, el Estado Social es la única arma contra la 
inseguridad social y la única muralla, la mejor, contra la disociación de la 
sociedad, en tanto que el mandato del Estado es tratar de mantener la 
cohesión social, garantizando que podamos seguir haciendo sociedad  con 
nuestros semejantes, lo que implica compartir un mínimo de protección y de 
derechos comunes (Castel, 2004). 
 
 
 

Segunda parte:  
2.1.  Antecedentes en la garantía de derechos de la  infancia y la 
adolescencia en Colombia 

En Colombia, como en el resto de los países Latinoamericanos, vivimos 
dinámicas que combinan tanto los rápidos cambios económicos y políticos, 
como las desigualdades que se agudizan en ellas, colocándonos frente a 
problemas característicos de las sociedades desarrolladas, sin que se haya 
logrado resolver los viejos problemas de la pobrezax.  Nos encontramos frente 
a la yuxtaposición de rezagos acumulados con problemas emergentes que 
afectan  de manera diferenciada a los diversos grupos sociales, en especial a 
los niños y niñas víctimas de la pobreza, la exclusión, el abandono, el conflicto 
armado y las diversas modalidades de violencia que atraviesan tanto el espacio 
privado, como el espacio social e institucional. 

Dada la magnitud de este problema, en Colombia se viven en la actualidad 
dinámicas sociales, políticas y legislativas aceleradas que intentan salirle al 
paso a problemáticas estructurales de nuestra sociedad como la pobreza, la 



desigualdad, la exclusión y la injusticia social que afectan a las poblaciones 
más vulnerables.  Afirma Beatriz Linares (2006), coautora de la nueva ley de 
infancia y adolescencia que: 

“En Colombia, el 65% de las muertes infantiles ocurren en el primer mes de 
vida. De cada 100 certificados de nacimiento expedidos por las instituciones 
de salud, sólo se registran civilmente 73 o 74, en algunos departamentos la 
cobertura es apenas del 52%. Aproximadamente 100.000 niños y niñas 
menores de un año no logran finalizar el esquema de vacunación en el 
primer año de edad.  
 
33.2% de los menores de 1 a 4 años tienen anemia. La mortalidad infantil 
para los niños de las mujeres sin educación es tres veces mayor que la de 
los niños de mujeres con educación superior  (43 vs. 14 por mil). Según 
estimaciones preliminares del 2005, existen 3.600 niños y niñas entre 0-14  
años viviendo con VIH. Se estima también que cada año hay 730 nuevos 
niños y niñas infectados por VIH. Las cifras frente al trabajo infantil no son 
tampoco muy alentadoras. 2.318.378 de niños, niñas y jóvenes, ejercen en 
Colombia una ocupación remunerada o no. 1.005.054 niños, niñas y jóvenes 
que se ocupaban de los oficios del hogar más de quince horas a la semana. 
Nueve de cada diez niños, niñas y jóvenes trabajadores o no reciben paga o 
esta es menor a un salario mínimo. Uno de cada siete niños o niñas trabaja 
más de ocho horas diarias, lo que prácticamente elimina la posibilidad de 
que asista a la escuela. Tres de cada cuatro, además de estar empleado 
realiza oficios en su propio hogar. Más de 200.000 niños, niñas y jóvenes 
trabajan en minería en condiciones de alto riesgo.  
 
Frente a la educación el panorama es similar. 2542.863 niños y niñas en 
edad escolar se encuentran por fuera del sistema educativo, esto equivale al 
6.4% de la población. 4016.189 colombianos son analfabetas, lo que 
corresponde al 10.12% de la población. De ellos, 1914.976 son menores de 
18 años. El 7.73% de los niños y niñas inscritos en primaria deserta, 
mientras que en secundaria lo hace el 7% y 4.12% en educación media. 
Teniendo en cuenta que $1080.000 es el costo promedio por año de la 
educación de un niño o niña, se puede comprender por qué sólo uno de cada 
dos niños de estratos más bajos tiene acceso al nivel preescolar; mientras 
que cuatro de cada cinco en estratos altos lo tiene. La cobertura neta de 
educación primaria fue de 85.6% en 2003, de 62.5% en educación 
secundaria y sólo del 35.3% en educación media. El 10 por ciento de la 
población (sin incluir conflicto armado) es portadora de una discapacidad y 
menos de 2% de niños y niñas discapacitados acuden a la escuela. El 54% 
de niños con discapacidad severa no ha estudiado ningún grado de primaria. 
 
Frente al conflicto armado, la situación de la niñez es también crítica. 14.000 
niños, niñas y adolescentes pertenecen a grupos ilegales y milicias urbanas. 
Con 148 muertos por cada 100.000 habitantes hombres entre 18 y 24 años, 
Colombia es el país con mayor número de muertes violentas de jóvenes en 
el mundo. 200.000 niños, niñas y jóvenes trabajan en la producción o 
procesamiento de cultivos ilícitos. 5.250 niños y niñas fueron afectados en 
2002 por minas antipersona, mientras 50% del país está sembrado con estos 
artefactos. 42.000 menores de edad fueron desplazados forzosamente en 
2005. 60% de los desplazados son menores de 18 años y el 40% está por 
debajo de 14 años. 23% de niñas y niños en situación de desplazamiento 
padecen de desnutrición por altas carencias de elementos básicos.  



 
La violencia intrafamiliar también ha dejado muchas víctimas. 25.000 niños y 
niñas han sido afectados por explotación sexual. 15.500 denuncias por 
maltrato físico se registraron en el 2005.  Medicina Legal recibió 59.770 
casos de violencia intrafamiliar en 2004. En 9.847 casos las víctimas fueron 
menores de edad. Por eventos de violencia contra los niños y niñas se 
perdieron en 2004, 72.906 años de vida saludable. El 36% de los casos de 
agresión y violencia contra niños y niñas fue cometido por el padre. Entre 5 y 
9 años, los niños son las principales víctimas, mientras entre los 10 y 14 son 
las niñas. De los 17.912 casos de abuso sexual atendidos en Medicina Legal 
en 2004, el 84.3% fueron menores de edad” (Linares, 2007).  

Además de la profundidad de esta problemática estamos enfrentados a las 
dificultades para abordarla, pues nos confronta con un nuevo tratamiento de la 
"cuestión social", que debe ser reflexionada a partir de  la ruptura de lazos 
sociales, la pérdida de cohesión social, particularmente en sociedades con 
déficits de integración y persistente perdida de "solidaridad orgánica" (Perona, 
Crucella, Rocchi, y Robin, 2007) 

Los efectos de estos problemas estructurales de nuestra sociedad, se 
evidencian en la vida y calidad de vida de los niños, niñas  y jóvenes, exigiendo 
compromisos más contundentes y acciones más pertinentes y eficaces de 
manera que sean tratados como temas de interés general tal y como se ha 
legitimado  a lo largo de la historia de los movimientos mundiales sociales, 
institucionales y políticos que se desarrollaron durante el siglo XX en favor de la 
infancia. 
 
El primero de estos movimientos se dio en la post-primera guerra mundial 
cuando La Sociedad de las Naciones (SDN) crea el Comité de Protección de la 
Infancia (1919), con lo cual se logró que los Estados no fueran los únicos 
soberanos en materia de Derechos del Niño.   Sin embargo es en 1923, cuando 
se da el primer hito histórico frente a la defensa de los derechos del niño 
mediante la Declaración de Ginebra. Esta iniciativa fue impulsada por 
Eglantyne Jebb (1876-1928), fundadora de Save the Children, quien  junto con 
la Unión Internacional de Auxilio al Niño promueven esta declaración, adoptada 
luego por la Sociedad de Naciones en 1924, ratificada en 1934 por esta misma 
organización, y por el consejo Económico y social de la recién conformada 
Organización de Naciones Unidad (ONU) en 1946, año en el cual se crea 
además el Fondo Internacional de emergencia para la Infancia (UNICEF) como 
respuesta al movimiento internacional a favor de la infancia.  
 
Después de incluir los derechos y libertades de los niños en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948, la Asamblea General de 
Naciones Unidas, los hace explícitos en la Declaración de los derechos del niño 
en 1959, pero, a pesar de haber sido aprobados por unanimidad no son de 
obligatorio cumplimiento para los Estados por lo que se hace necesario la 
creación de nuevos instrumentos que avancen en este sentido.  Uno de ellos 
logrado 30 años después,  fue la Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989.  Otro instrumento, el 
Plan de Acción para el decenio 1990-2000 se logra en la Cumbre Mundial de 
Presidentes en favor de la infancia realizada en 1990, el cual sirve de marco de 



referencia para los Planes Nacionales de Acción en cada Estado parte de la 
Convención.  

 

Como puede observarse, estos movimientos en favor de la infancia han sido 
realizados por agentes sociales capaces de politizar las necesidades, hacer el 
cabildeo y lobby que se requería para la inclusión de estos temas en las 
agendas internacionales.  Como resultado se crearon los mecanismos de 
presión para que los gobiernos de los países que suscribieron los tratados, 
cumbres y convenciones se comprometieran con el cumplimiento del respeto a 
los derechos del niño.  Esta postura estatal implicaba su reconocimiento, y el 
compromiso de promocionarlos, prevenir su vulneración y restituirlos cuando 
han sido vulnerados. 
 
2.2. Marco legislativo sobre los derechos de la niñ ez y la adolescencia en 
Colombia 
 

En Colombia se han ratificado estos tratados y cumbres siendo fundamentales 
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) xi y la  Cumbre Mundial de 
Presidentes en favor de la infancia 1990xii. Colombia en  cumplimiento del 
artículo 44 de la constitución Nacional, firma estos tratados a partir de los 
cuales se expiden leyes que ratifican los derechos de la niñez como 
prioritariosxiii.  

 
A pesar de esta voluntad política, sin embargo, UNICEF instó al país en el año 
2000 a que se pusiera a tono con los convenios suscritos, toda vez que el 
antiguo código del menor diseñado a partir del concepto de la situación 
irregular, mantenía y replicaba una institucionalidad, unos procedimientos y por 
lo tanto una cultura que no correspondía con los principios de reconocimiento a 
la dignidad humana, del niño y niña como sujetos titulares de derechos, y por lo 
tanto,  no permitía al país el avance en la construcción de una sociedad 
garante de derechos y de personas capaces de ejercer su ciudadanía. 
 

En respuesta a esta solicitud, desde el año 2002, un grupo de entidades del 
gobierno, del Ministerio Público, del Sistema de las Naciones Unidas y de 
organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales entre las que 
se destaca la alianza por la Niñez colombiana, así como un selecto grupo 
relegisladores se unieron con el propósito de construir de manera conjunta, un 
proyecto de ley integral para la infancia y la adolescencia en Colombia que 
permitiera actualizar y/o reformar el Código del Menor vigente desde 1989, 
conciliando las diversas iniciativas que cursaban en el Congreso de la 
República. Después de varios proyectos de ley que fueron retirados y ajustados 
en las mesas de trabajo realizadas en el año 2005xiv. Finalmente el 06 de 
noviembre del 2006, es aprobada la nueva ley de Infancia y adolescencia, ley 
1098. 
 

 

La nueva ley de Infancia y adolescencia se convierte en un hito histórico que  
pone a tono a Colombia con los tratados internacionales, al cumplir con los 
rasgos centrales para una legislación basada en el concepto de protección 
integral, como son: 



 
1. Deben estar enfocadas a toda la infancia y no solo a aquellos que están 

en circunstancias particularmente difíciles. 
2. Se logra jerarquizar la función judicial. 
3. Determina personas e instituciones responsables por acción u omisión. 
4. Se garantiza el principio básico de igualdad ante la Ley. 
5. Considera a la infancia como sujetos plenos de derechos. 
6. Incorpora principios constitucionales relativos a la seguridad de la 

persona, y principios básicos del derecho contenidos en la Convención. 
7. Busca eliminar eufemismos. 
 

 
De esta manera la ley dota de herramientas a los organismos de control para 
sancionar su incumplimiento; castiga y reconoce como delitos de lesa 
humanidad formas de maltrato, abuso y explotación no reconocidos en el 
antiguo código del menor; ajusta la legislación existente en materia de 
responsabilidad penal de adolescentes infractores, exige la formulación de 
políticas públicas nacionales y locales que deberán expresar el compromiso de 
gobernantes, ciudadanos y familias con el cumplimiento de la protección 
integral. 
 
Linares y Quijano (2007) afirman que El proyecto contiene innovaciones en 
cuanto a la consagración de los derechos que se reconocen para todas las 
personas en general y para los niños y niñas en particular en los tratados 
internacionales y en la Constitución colombiana, entre los que destacan: La 
definición de los derechos del niño, la niña y el adolescente con enfoque 
diferencial teniendo en cuenta que su vulneración atenta contra la integridad 
personal y afecta su pleno desarrollo demandando medidas especiales en 
prevención y restablecimiento. Es así como el derecho a la vida, a la calidad de 
vida y a un ambiente sano significa no solo estar vivo sino estar en condiciones 
de dignidad.  En la definición diferencial del derecho a la integridad personal, se 
le da el alcance específico a formas de violencia como el maltrato infantil el 
cual incluye el maltrato psicológico, la explotación por el trabajo, la violencia 
intrafamiliar y la violencia sexual frente a la cual se endurecen las sanciones a 
los violadores.  Frente a la educación, se da un giro de corte constitucional al 
ampliar el reconocimiento del derecho ya no sólo a partir del preescolar o grado 
0 sino además desde el nacimiento, con lo cual la atención educativa a la 
primera infancia, incluyendo el núcleo familiar,  requiere la formación del talento 
humano especializado, y la transformación institucional que garantice el acceso 
a los bienes y servicios educativos derivados de él. Por otra parte, los derechos 
de protección que se definen como el derechos de los niños, niñas y 
adolescentes a ser protegidos contra toda forma de violencia o enfermedad 
epidémica y que se desprenden de los tratados y protocolos que el Estado 
colombiano ha ratificado en los últimos años, incluyen ahora el derecho a ser 
protegidos contra el VIH-SIDA, contra los conflictos armados, contra la 
explotación y la violencia sexual, la explotación económica y la mendicidad, la 
trata de personas, el consumo de substancias psicoactivas, los 
desplazamientos, el secuestro, la venta, la vida y permanencia en las calles, los 
traslados ilícitos, los desastres naturales y la utilización y el reclutamiento por 
parte de grupos armados al margen de la ley (Linares, Quijano, 2006). 



 
 
Los avances de la ley desde la perspectiva de la situación irregular a la 
protección integral se resumen en este consolidado tomado de Linares (2006): 
 
 

La situación irregular 

 

La Protección Integral 

 

Surge al mundo jurídico con las primeras  

legislaciones sobre menores en 1920 para 

regular los problemas de menores pobres, 

abandonados o con conductas desviadas, a 

quienes se debían internar en instituciones 

Surge al mundo jurídico en 1989 como 

resultado de un consenso universal que 

reconoce a los niños y niñas como 

personas autónomas con derechos y 

responsabilidades.  

 

 

Esta teoría reconoce la existencia de 

problemáticas sociales y no de derechos, 

es decir que se sustenta en el 

reconocimiento de situaciones llamadas 

irregulares o de problemas en los que los 

menores se ven involucrados. 

 

Protege sólo a 9 millones de niños, niñas y 

jóvenes 

Esta perspectiva protege al menor con 

problemas. Reconoce la titularidad de los 

derechos humanos de niños y niñas y no 

los problemas. Se soporta en el 

reconocimiento de derechos que deben ser 

protegidos y garantizados de manera 

integral.  

Protege a 16 millones de Colombianos: a 

todos los niño y niña y en especial a 

quienes les han sido vulnerados sus 

derechos.  

 

 

Denomina a la población por debajo de 18 

años con el término menores, para 

significar que son apéndices dependientes 

de los padres o del Estado, para significar 

que se deben proteger cuando son objeto 

de violencia, de explotación, de abandono 

o de pobreza, y para significar su 

minusvalía, dependencia o incapacidad.  

 

Proscribe el término menor para dar paso 

al concepto de niño como persona 

autónoma e independiente a quien se debe 

proteger de manera integral mediante la 

garantía de todos y cada uno de sus 

derechos, reconocidos en los instrumentos 

jurídicos internacionales de derechos 

humanos generales y específicos.  

 

Cuando presentan conductas desviadas 

como la delincuencia y además son pobres 

o abandonados, deben ser 

institucionalizados para protegerlos, ya 

que son calificados como inimputables, 

aún cuando el proceso que los juzga por 

comisión de delitos no es penal sino 

tutorial por lo que esta ausente el debido 

proceso y quedan al arbitrio y 

discrecionalidad de autoridades judiciales 

y administrativas. Confunde la 

Cuando son responsables de cometer 

delitos consagrados en las leyes penales 

deben ser investigados y juzgados por 

autoridades judiciales competentes para 

garantizar el ejercicio de su derecho a un 

debido proceso, y deben ser reprochados 

de acuerdo con su grado de desarrollo. La 

privación de libertad, es una medida 

excepcional que sólo se aplica de acuerdo 

con criterios objetivos para sancionar al 

niño o niña por la gravedad de un hecho 



delincuencia con la pobreza, es decir se 

los priva de libertad o interna porque son 

pobres o abandonados para protegerlos.  

 

cometido.  

 

 

 

No contiene dispositivos de políticas 

sociales o de prevención, solo contiene 

medidas para atender los problemas que se 

dan.  

 

Dispone la obligación de generar políticas 

sociales básicas para garantizar los 

derechos de los niños, prevenir su 

amenaza o vulneración y de políticas 

públicas nacionales, regionales y locales 

que garanticen la inversión social de los 

recursos del Estado.  

 

La responsabilidad de los menores es 

subsidiaria: primero la familia y si esta no 

responde pasan al Estado.  

 

La responsabilidad de la protección de los 

niños y niñas es solidaria, conjunta y 

simultánea: "La familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos". Art. 44 

Constitución Política de Colombia.  

 

Los derechos de los menores están 

integrados y diluidos en los de los padres 

o los de la familia, no son personas 

autónomas sino dependientes.  

 

Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. Son 

personas autónomas, titulares de derechos 

generales y específicos que prevalecen 

 
El libro III de la ley 1098, capítulo II, trata sobre las Políticas públicas de 
infancia y adolescencia.  Este cobra vital importancia toda vez que la 
constitución de 1991 establece en el artículo 44 la prevalencia de los derechos 
de los niños y niñas expresados en inversión social en los entes territoriales. El 
ministerio del interior en cumplimiento de sus funciones, evaluó esta directiva 
constitucional en todo el país (2002)xv, encontrando que un mínimo porcentaje 
de planes mostró que se destinaban recursos a cumplir los derechos de los 
niños y niñas, y que la inmensa mayoría de mandatarios fijaban sus 
prioridades de recursos y ejecución en obras de infraestructura o de otra 
naturaleza (Procuraduría general de la Nación, 2007).  Esta evaluación tuvo 
impacto en un doble sentido: impulsó el desarrollo del capítulo III de la ley 
1098 convirtiéndose en argumento sustantivo de la norma, y en acciones 
concretas como las resoluciones en las cuales se definen los plazos y el 
contenidos de los informes en términos de planes, programas y proyectos con 
su destinación específica de tipo presupuestalxvi.  
 



La Estrategia Hechos y Derechos Define cinco líneas de trabajo para el Plan 
estratégico 2007 – 2012 : acción coordinada e incidencia política institucional, 
sectorial y territorial; capacidades y soluciones territoriales; corresponsabilidad 
social; seguimiento y evaluación y vigilancia preventiva y control de gestión. 
Por cada línea se establece objetivo, resultados y medidas de acción. 

El Plan Operativo Anual 2008 define las prioridades que responden a las 
demandas del primer año de gobierno territorial de los nuevos gobernantes 
referidas al proceso de sensibilización, capacitación, asesoría técnica a los 
equipos de gobierno local, concejos, asambleas e integrantes de los consejos 
de política social, así como los plazos, presupuesto y responsables. 
 
La ley 1098 avanza en la regulación de las acciones entre los actores sociales 
(familia, sociedad civil estado), fortalece disposiciones anteriores que si bien 
definían la composición y funciones del sistema de Bienestar Familiar (Ley 7 
de 1979, Decreto 2388 de 1979), del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ley 65 de 1978) y de los concejos de política social, no lograba 
modular las actuaciones no contenían disposiciones de obligatorio 
cumplimiento que permitieran el monitoreo seguimiento y evaluación de 
impacto, especialmente para los servidores públicos.  Es así como la ley 
dispone en el artículo 201 la obligatoriedad e indelegabilidad de la 
responsabilidad frente a las políticas públicas en el presidente, los 
gobernadores y los alcaldes.  La indelegabilidad de los alcaldes en el impulso y 
coordinación de los concejos de política social implica sesionar al menos 
cuatro veces al año.  Los resultados del trabajo de estos concejos formarán 
parte del contenido de la rendición de cuentas del gobernante y su omisión 
será causal de mala conducta (art. 204, capítulo II, libro III, ley 1098), 
investigada y sancionada por el ministerio del interior. 
 

Además de la titularidad de los derechos, uno de los aspectos clave de la ley 
de Infancia y Adolescencia está relacionado con los instrumentos con los que 
dota al ICBF, y a los gobernantes para coordinar los diferentes sectores (libro 
III, art. 201, 204), de tal manera que concurran solidaria complementariamente 
en la construcción e implementación de las políticas públicas locales de 
infancia (libro III, art. 202).  

 
En la medida en que las normas y procedimientos estipulados en la ley de 
infancia son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas 
son de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes, se considera 
como orientadora de las acciones de los diferentes sectores y sistemas 
diseñados en el país para la provisión de bienes y servicios.  Entre éstos está 
el sistema de Seguridad social, reglamentado mediante las leyes 100 de 1993 y 
1122 del 2007.  Dado lo anterior, la prestación de servicios sociales en salud 
deberá subsumirse y adecuarse a la ley de infancia y adolescencia (art. 5 y 6), 
pues en todo caso prevalecerá el interés superior del niño, la niña y el 
adolescente.  
 
Sin embargo,  y a pesar del  avance del país en términos legislativos en 
materia de derechos de infancia y adolescencia, su cumplimiento se encuentra 



en tensión con la capacidad de respuesta del estado dadas las limitaciones 
financieras, técnicas, institucionales y culturales, limitaciones que sólo pueden 
ser superadas mediante un proceso de modernización que vaya más allá de las 
reestructuraciones a las cuales se han sometido las instituciones de la red 
pública de servicio en respuesta más al adelgazamiento del tamaño del Estado 
que a la prestación de mejores servicios cada vez delegados al sector privado, 
llevando a lo que en palabras de Calcagno puede definirse como una de las 
mayores insensateces que mayor y más fuerte impacto tienen en  nuestros 
días: la falta de límites en la búsqueda de rentabilidad; la estructuración de la 
política en función de los intereses del poder económico; la maximización de 
ganancias como objetivo político e imperativo moral  (Calcagno, 1999, p. 172). 
 
El cumplimiento de los compromisos adquiridos en los tratados internacionales 
se mide no sólo con el acto de promulgación de La nueva Ley de Infancia y 
adolescencia, sino además cuando de manera explícita, los intereses de todos 
los actores y sectores de la sociedad, confluyen hacia el reconocimiento de la 
infancia y la juventud como sujetos de derecho, reconocimiento cristalizado en 
políticas públicas que den fe de la mayor inversión, expresado en presupuestos 
y en el mayor esfuerzo en la ejecución de obras y acciones dirigidas hacia la 
promoción de sus derechos, la prevención de su vulneración y la restitución 
inmediata en casos de vulneración (ley 1098 del 2006, libro III artículos 204-
207).  
 
En la ley 1098 se determinan como enfoques necesarios y coherentes con la 
constitución de 1991 y con el estado social de derecho, el enfoque de redes, el 
diferencial, y el territorial identificando los actores corresponsables de su 
formulación,  implementación, evaluación y ajuste.  La importancia de las 
políticas públicas de infancia y adolescencia no sólo se justifica porque la ley 
así lo determine, sino por la historia acumulada de situaciones de violación a 
los derechos humanos en este grupo poblacional, lo cual ha demandado el 
pronunciamiento internacional  para su defensa y la promulgación del derecho 
diferencial por etnia, por género, por ciclo vital amparado por organismos 
multilaterales como las Naciones Unidas. 
 
El enfoque exigido a las políticas de infancia y adolescencia impone una serie 
de retos y desafíos a los actores corresponsables, cuyo anclaje está ubicado 
en los problemas estructurales de la institucionalidad en nuestro país, 
problemas que requieren de nuevas miradas, sobre todo en la coyuntura del 
cambio institucional que impone la ley 1098, en un contexto de crisis, 
caracterizada entre otras cosas por: 

• La crisis de la institucionalidad agudizada por el adelgazamiento del 
estado, las cuotas burocráticas políticas y la corrupción en las 
instituciones del Estado. 

• La crisis de confianza frente a los sistemas de información que dan 
cuenta de la magnitud de los problemas sociales. 

• La crisis de confianza en los gobernantes por el escándalo de la 
parapolítica, la guerra interna con las guerrillas de las FARC, ELN.  

• El fenómeno del narcotráfico que ha perneado todos los escenarios y 
campos de la sociedad. 



• El momento político que vivimos en la actualidad en Colombia, dado el 
proceso electoral para alcaldías, gobernaciones y corporaciones 
públicas (consejos y asamblea departamental), para el período 2008-
2011, mediado por la crisis de los partidos políticos tradicionales, la 
emergencia de nuevos partidos con ciudadanos que ven amenazados 
sus derechos fundamentales de elegir libre y autónomamente sus 
gobernantes. 

 
Entre los retos y desafíos podemos mencionar los relacionados con las 
concepciones y prácticas, y los relacionados con la transformación institucional. 
De las concepciones y prácticas, se requiere un cambio del ángulo de la mirada 
del niño, la niña y el adolescente como sujeto titular de derechos fundamentado 
en el concepto de dignidad humana como un fin en si mismo, lo que implica 
que dichas concepciones se expresen en acciones coherentes con dicha 
titularidad y reconocimiento a la dignidad.  
 
Se requiere además mayores claridades frente al marco conceptual general 
que sustenta la operacionalización de estas leyes, fundamentado en la teoría 
de sistemas, de protección social y de gestión del riesgo, el cual pretende 
tender los puentes comprensivos y prácticos para hacer coherentes leyes como 
la ley 1098, la ley 1122 así como otras reformas que deben ser armonizadas 
para ser puestas en práctica en el escenario local, expresadas en políticas 
públicas viables, pertinentes y eficaces en su implementación. 
 
Este escenario local fortalecido a partir de la descentralización política y 
administrativa decretada a partir de la constitución Política de Colombia de 
1991xvii, es el escenario de resolución de las tensiones y conflictos de los 
actores sociales, cuya mediación debe ser liderada por el estado mediante el 
cumplimiento de sus funciones en la modulación y regulación de los intereses, 
entre los cuales deberá primar el interés común, respetando el enfoque 
diferencial en cada contexto. 
 
Lo anterior requiere que los colombianos pensemos en el ejercicio de una 
democracia capaz de elegir y ubicar gobernantes con capacidad de llevar a 
cabo una gerencia social integral de los bienes y servicios públicos, propiciando 
la conformación de redes y la construcción de una cultura ciudadana basada en 
la pluralidad, el respeto a la diferencia, y el debate democrático para la 
construcción de los horizontes de sentido que orientarán las políticas públicas 
locales. 
 
Frete a los retos en la institucionalidad, uno de los mayores esfuerzos al 
avanzar en la formulación de Políticas públicas basadas en el concepto de 
protección integral, y sujeto titular de Derechos es el cambio de formulación a 
partir de necesidades para formularlas a partir de la línea base de garantía de 
derechos: 
 
 
 
 
 



 
 
NECESIDADES DERECHOS 

� No identifica quien es el 
responsable para satisfacerlas. 

� Es una acción benevolente o 
caritativa. 

� Es una concesión o una política 
introducida para el bien de un 
estado y puede ser suprimida 
más tarde. 

� Focaliza la atención en 
programas viendo a los niños 
como objetos de programas y 
acciones orientadas a reducir 
su nivel de necesidades. 

� Normalmente siempre se 
identifican ciertas metas para la 
reducción de las necesidades y 
una vez alcanzadas hay una 
tendencia en asumir que las 
necesidades originales fueron 
eliminadas. 

� Las necesidades se organizan 
en escala de importancia.  

� Reivindica el cumplimiento por 
parte de quien es responsable, 
tiene el poder o la obligación 
moral 

� Se constituye en una obligación 
exigible ente alguien. 

� Siempre se contempla el interés 
superior del niño o niña. 

� Privilegia la influencia de los 
niños y niñas es su capacidad de 
actuar más activamente en la 
realización de sus derechos. Los 
niños y las niñas se transforman 
en sujetos titulares de sus 
propios derechos. 

� Debe alcanzarse por completo la 
meta, de lo contrario el derecho 
seguirá siendo vulnerado. 

� Los derechos son indivisibles, 
interdependientes y todos 
igualmente importantes  

 
Este cambio de ángulo frente a la construcción de la línea de base sobre la 
situación de la infancia en los entes territoriales, significa mayores 
responsabilidades frente a la construcción de indicadores, frente al estudio 
situacional que obliga miradas más complejas de los problemas de la infancia, 
es decir, obliga a tener en cuenta la voz de los niños, niñas y adolescentes, a 
tener en cuanta información cualitativa de los fenómenos, a realizar análisis 
críticos de los datos para develar las inequidades que se esconden y matizan 
detrás de las tasas, los porcentajes y los promedios de morbilidad, mortalidad, 
desnutrición infantil entre otros. 
 
 



2.3. Políticas públicas 
 
La política es una categoría analítica y es el análisis el que identifica su 
contenido (Villanueva, 2003). Así entendida, la política puede denotar un 
campo de actividad gubernamental, una situación deseada, una propuesta de 
acción específica y/o el conjunto de objetivos y programas de acción que tiene 
el gobierno en el campo de lo social, lo económico, cultural y político.  Una 
política por lo tanto es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, 
intenta ser no simplemente reactivo ni casual, se pone en movimiento con la 
decisión de alcanzar objetivos a través de algunos medios, que la convierten en 
una acción de las fuerzas políticas, particularmente de los gobernantes. La 
política es un proceso, un curso de acción que involucra un conjunto de 
decisores y operadores. 
 
En toda política debe estar presente la predicción, la decisión y la acción, como 
elementos fundamentales, los cuales se integran formando un proceso 
dinámico que en su desarrollo  buscan el cambio de determinadas condiciones 
de una población.  La formulación de una política parte de la predicción, donde 
se plantea un futuro deseado como referente al cual se pretende llegar (Roth, 
2006).  La decisión, es un elemento fundamental dentro de este proceso de 
formulación y desarrollo de políticas públicas, ya que al tener un referente 
deseado se pueden dar variadas alternativas para lograrlo, de ahí que quienes 
formulan políticas públicas se preocupen en como se toman las decisiones y 
quienes influyen en la toma de las mismas.  La acción es el elemento que 
diferencia a las políticas del discurso, las políticas se caracterizan porque se 
ejecutan, se materializan o se concretan en acciones. 
 
2.3.1  Políticas públicas y políticas sociales: la participación hace la 
diferencia 
 
Para ubicar el lugar central de la democracia en la definición de las políticas es 
necesario establecer la distinción entre políticas sociales y políticas públicas.   
Entendemos por política social el conjunto de acciones desarrolladas por el 
Estado, a cualquiera de sus niveles, encaminadas a incrementar el bienestar 
de la población y a resolver lo que en un momento dado se definan como 
"problemas sociales"(Sabino, 1991, 1994), jurídica y socialmente reconocidos 
como derechos y por lo tanto son inalienables e irrenunciables.  
 
Por otro lado las políticas sociales exigen de los servidores públicos  Las  
capacidades de gestión y gerencia social para llevar a cabo lo propuesto y 
ejecutar los lineamientos programáticos de su agenda. Estas capacidades 
deben ser ejercidas hoy día tomando en cuenta dos elementos fundamentales: 
racionalidad y consenso frente a los asuntos de interés general, pilares 
fundamentales del enfoque de las políticas públicas, cuyo principal objetivo es 
que las prácticas gubernamentales sean ejercidas con legitimidad y eficacia2.  
 
Las dimensiones de lo público, lo privado, la acción estatal y de la sociedad 
civil permite analizar las definiciones de la política como programas de 

                                                 
2
 http://www.iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congresol/pm3/mtema3b.html 



acciones los cuales bajo la mirada de la acción colectiva, nos permite verificar 
el nivel o no de participación de una amplia base la población en su realización 
concreta y así mismo la forma en que el estado las usa para modificar 
comportamientos y las formas de control social que podrían esperarse.  
 
Se puede entonces afirmar que el carácter público de la política social está 
relacionado con la legitimidad de las decisiones y de las acciones encaminada 
a la minimización y control de riesgos. Es necesario entonces ampliar y 
defender el carácter público de las políticas sociales, y demandar 
efectivamente el carácter social de las políticas de Estado en cumplimiento de 
su función fundamental  como garante de derechos.   
 
Cabe entender que los derechos fundamentales son palancas para una 
descentralización de la política con efectos a largo plazo.  Ofrecen diversas 
posibilidades de interpretación y permiten, en circunstancias históricas 
distintas, nuevas aplicaciones que deshacen las interpretaciones restrictivas y 
selectivas, vigentes hasta ese momento  (Calcagno,2004). Estos cambios que 
son estructurales requieren diversos giros paradigmáticos: político, institucional 
y cultural. 
 
Por lo anterior, y dados los antecedentes de incumplimiento frente a la garantía 
de derechos de la niñez tanto por el estado en la falta de inclusión de 
programas y proyectos a favor de la infancia3, así como por la sociedad 
anómica cuya tolerancia a la vulneración de los derechos de la niñez es cada 
vez mayor, como por las familias cuyas pautas de crianza señalan a las 
violencias como herramientas que son socialmente aceptadas como 
adecuadas para la socialización de niños niñas y adolescentes, se reconoce la 
necesidad de incorporar en la misma ley las restricciones y exigencias para la 
puesta en marcha de la garantía de los derechos, plasmadas en artículos que 
refuerzan el desarrollo de la capacidad institucional y social en este sentido. 
 
 
Giro Político 
 
Paralelo al desarrollo industrial el modelo de Estado se ha desplazado desde el 
estado de bienestar al estado de derecho.  En este tránsito igualmente se han 
modificado sus marcos referenciales, sus conceptos y mecanismos de control y 
decisiones. En el proyecto del Estado de bienestar, la política había alcanzado 
una relativa autonomía, en virtud de la intervención política en los asuntos del 
mercado, frente al sistema técnico y económico.  Ahora en cambio el sistema 
político está ante la amenaza de ser desposeído de su constitución 
democrática, pues ahora el mercado ha colonizado los intereses de la política 
produciéndose un traslape entre la política social y la política económica, 
situación que tiene influencia en la definición y distribución de los riesgos, su 
regulación y en las decisiones del mercado derivado de ellos.  En esta 
dinámica ha entrado el país a partir de la creación del sistema social del riesgo 
en Colombia, el sistema de protección social con sus dos componentes de 
aseguramiento y asistencia social. 

                                                 
3
 Informe de la procuraduraduría del año 2005 



 
Si bien los derechos fundamentales constituyen el enganche del desarrollo 
legislativo en el país, no se ha logrado que ellos mismos se constituyan 
suficientemente en dinamizadores de las políticas locales, en tanto que no se 
anclan ni en una cultura institucional, ni de base social amplia garante de los 
mismos.  
 
La formulación de políticas públicas municipales de infancia y adolescencia 
requiere entonces además de los conceptos fundamentales, directrices 
racionales y consensuales que puedan superar los ejercicios gubernamentales 
empiristas y autoritarios, y presionar hacia la mayor preparación posible de los 
funcionarios públicos así como grados importantes de consenso popular 
basados en el desarrollo de una conciencia crítica frente a las funciones del 
estado en la gestión de los servicios públicos y frente a la exigencia y ejercicio 
de los derechos. 
 
Si bien el proceso de politización de los problemas de la infancia y la 
adolescencia llevado a cabo por algunos sectores de la sociedad civil y del 
sector público se concreta en el nuevo código de infancia y adolescencia, y si 
además se reconoce su importancia para el desarrollo de un nuevo capítulo de 
la historia de la democracia en Colombia escrito por las voces de los niños, las 
niñas y los jóvenes, no podemos negarnos a reconocer también las 
resistencias y las dificultades observadas en los candidatos a corporaciones 
públicas, cuando una vez informados de sus nuevas competencias derivadas 
de la ley, ellos y ellas se sienten desposeídos de herramientas como el castigo, 
con las cuales han tenido la certeza de ejercer el control y la crianza de las 
nuevas generaciones y amenazados cuando se les recuerda la exigencia de 
dar la voz a los niños niñas y jóvenes para atender sus necesidades y 
especificidades.  Es decir queda en evidencia la dimensión histórico cultural 
inscrita en cada individuo independientemente de su investidura y que permea 
la forma en que asume su rol de servidor público y que por lo tanto se reflejará 
necesariamente en la manera como interprete las necesidades y los riesgos de 
los niños y niñas, las priorice y por lo tanto direccione sus decisiones en los 
planes de gobierno, en los programas y proyectos que hará viable en su 
gestión. 
 
 
En Colombia la política aún no logra dar el salto cualitativo hacia una nueva 
forma de sociedad. Se vuelve de manera recursiva sobre el sistema con 
propuestas de minimización de riesgos, de perfeccionamiento de la función del 
estado y no logra aún desinstalar la manera en que se distribuyen y atribuyen 
las diferencias sociales y los riesgos sociales en las poblaciones más 
vulnerables (Beck, 2002).  
 
La mayor tensión frente a las leyes más nuevas en Colombia 2006-2007 está 
precisamente en los procesos de legitimidad de construcción de la reforma: la 
ley de infancia desde la mayor fuerza de la sociedad civil que gana adeptos de 
los sectores políticos, y que busca ampliar su base de legitimación en el 
proceso de formulación de la política pública y, por otro lado, la reforma a la 
seguridad social impulsada desde el centro de poder del estado y cuya proceso 



de legitimación sigue circulando en centros autodefinidos de poder.  La 
legitimidad de ambas leyes está mediada discursivamente desde lógicas 
diversas: la de los derechos y la del mercado, a pesar de que la segunda 
avanza en algo hacia la garantía del derecho de los usuarios aún se ancla en la 
minimización del riesgo financiero. 
 
Para el caso de la salud el concepto de protección integral exige dos grandes 
ámbitos de actuación: por un lado la participación activa de los actores del 
sistema en todos los niveles en la formulación del  conjunto de políticas, 
planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal, la exigencia de la asignación de recursos 
de manera oportuna y eficaz según las prioridades definidas concertadamente 
con la comunidad, la vigilancia en su administración y gestión, por otro lado el 
concepto de protección integral le exige a las instituciones del sistema la 
adecuación del personal y de la infraestructura de los servicios de manera que 
se concrete en hechos tangibles la garantía y cumplimiento de los derechos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 
inmediato en desarrollo del principio del interés superior.  
 
En este proceso las instituciones deberán ajustar sus sistemas de investigación 
vigilancia y control para minimizar los riesgos de vulneración de derechos 
derivados de las debilidades del sistema y que se han venido concretando en 
los llamados paseos de la muerte, en los cuales las principales víctimas son los 
niños, niñas y jóvenes.  A pesar de que Dilian Francisca Toro, afirma que los 
paseos de la muerte desaparecerán con la ley1122, es la ley 1098 la que exige 
al sistema de salud,  bajo tolerancia cero respuestas frente a la vulneración de 
derechos de la niñez y juventud e impone sanciones severas tanto económica 
como disciplinarias por incumplimiento de la garantía del derecho a la salud. 
 
La ley de infancia reitera la prevalencia de los derechos en todo acto, decisión 
o medida administrativa, o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en 
relación con los niños, las niñas y los adolescentes (Art. 9) y la 
corresponsabilidad, entendida como la concurrencia de actores y acciones 
conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes.   
 
La corresponsabilidad y la concurrencia de las entidades en los entes 
territoriales son moduladas por la coordinación del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar desde los postulados de la ley de infancia; desde la ley 1122 
la concurrencia y corresponsabilidad son lideradas por el Sector Salud, lo que 
sugiere la necesidad de acuerdos al respecto entre los actores a diferentes 
niveles. Es claro que frente a la protección integral, es el ICBF quien 
determinará mediante lineamientos técnicos lo que las entidades deben cumplir 
para garantizar  los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para 
asegurar su restablecimiento (ICBF, 2007). De esta manera es obligatorio que 
los profesionales de la salud que prestan servicios en los diferentes niveles de 
atención y en los entes territoriales, conozcan y se ejerciten en la interacción y 
comunicación efectiva con el ICBF, y los demás actores del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, conozcan los lineamientos y participen en su evaluación 
y ajuste para que sean adecuados a cada contexto.  Frente a la restitución de 



derechos vulnerados, los médicos de los entes territoriales deberán estar 
preparados para actuar a nivel de las comisarías de familia y dar los conceptos 
de su competencia, so pena de incurrir en faltas disciplinarias.  Igualmente, a 
nivel institucional, tanto las del sector público como privado deberán rendir 
cuentas frente a los organismos de control y deberán, de acuerdo a la ley 1122 
garantizar que el defensor del usuario represente adecuadamente a los niños, 
las niñas y los jóvenes en sus derechos.  
 

La ley 1098 En el artículo 27 define el derecho a la salud integral entendida 
como la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones, 
conducentes a la conservación o la recuperación de la salud de los niños, niñas 
y adolescentes por lo que Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás 
entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean publicas o 
privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera de 
atención en salud, quien se abstenga será sancionado con multa de hasta 50 
salarios mínimos legales vigentes.  La ley asegura el pago por parte de la 
nación de los costos de atención de los niños, niñas y adolescentes que no 
figuren como beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen 
subsidiado.  Se resalta en esta ley la creación del Sistema de Salud Integral 
para la infancia y la adolescencia , para la inclusión progresiva de niños y 
niñas en el SGSS en el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los niños, niñas y 
Adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá a los niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado con subsidios parciales y 
para el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes al régimen subsidiado. Así mismo para el año 2010 incorporará 
la prestación del servicio de salud integral a los niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes al régimen contributivo de salud. El Gobierno Nacional, por 
medio de las dependencias correspondientes deberá incluir las asignaciones 
de recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, 
en el proyecto anual de presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo 
y el plan de desarrollo.  El diseño e implementación de este sistema de salud 
integral para la infancia y adolescencia deberá hacerse en coordinación con el 
ministerio de la protección social con la participación de actores públicos y 
privados de los entes territoriales, deberá estar articulado al Plan Nacional de 
Salud Pública en desarrollo de las competencias consagradas en la Ley 10 de 
1990; 100 de 1993, 715 de 2001 y el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007.  
 
Sin embargo, la pregunta que flota en el ambiente es ¿Qué tanto esta 
distribución de los valores, los recursos materiales y sociales están al servicio 
del cumplimiento del interés superior del niño y la niña? O mejor dicho ¿Puede 
la progresividad propuesta soportar el análisis del interés superior del niño y la 
niña, la universalidad del derecho a la salud, la vida y la calidad de vida?.  
Efectivamente no lo soporta, en tanto que la progresividad en sí misma es ya 
excluyente y vulneradora de los derechos fundamentales. 
 
Como puede observarse, el sector salud es uno de los sectores con más alta 
incidencia en la calidad de vida de las poblaciones, al menos a partir de su 
promesa de prevenir la enfermedad, tratarla y propiciar la rehabilitación de la 
población que la haya sufrido (Bek, 2002. 258-266).  Sin embargo y a pesar de 
que en las evaluaciones estatales sobre inversión social en salud se afirma que 



ésta ha aumentado como nunca en la historia en los últimos años (Ballesteros, 
2007), el impacto en la transformación en los indicadores de salud muestran un 
efecto no proporcional a la inversión, resultado que es atribuido desde los 
productores de saber internos al sistema, a problemas relacionados con la 
Dirección-Regulación, el financiamiento, el Aseguramiento, la Prestación de 
Servicios, Los sistemas de información, la inspección, vigilancia y control 
(Jaramillo, 2007), siendo esta la base sobre la cual se reestructura el sistema 
fortaleciendo aspectos que antes eran considerados como intolerables como la 
integración vertical entre EPS e IPS y que ahora se permitirán hasta en un 30% 
poniendo en mayor desventaja la red de servicios públicos ya deteriorada por 
las políticas de reestructuración, la tardanza del Fondo de solidaridad y 
Garantía para reconocer y girar los recursos correspondientes a la atención de 
las poblaciones más pobres (Torrenegra, 2007) y que a la fecha le ameritan 
investigación por la contraloría general de la nación. 
 
Aunque se reconoce como un impacto negativo de la ley 100 el grave deterioro 
de la salud pública, por el aumento en los indicadores de mortalidad materno 
infantil, enfermedades inmuno prevenibles, IRA, EDA entre otras, y se exige su 
fortalecimiento (Ballesteros, 2007), no queda clara en la reforma a la ley con 
cual institucionalidad se podrá llevar a cabo una salud pública con un buen 
sistema de información, y unos programas de promoción de la salud acordes a 
las dinámicas culturales y sociales si se vienen desinstalando las redes 
públicas de prestación de servicios de promoción y prevención, sustituidas por 
contratistas privados cuya idoneidad queda a juicio del gobernante de turno y 
de sus compromisos políticos. 
 

 

Desarrollo de la gestión del riesgo en salud en la ley 1122 del 2007 

 

Se puede inferir la lógica de gestión del riesgo en la ley 1122 y especialmente 
en  el documento “consenso nacional para el plan de Salud Pública” el cual 
desarrolla el artículo 33. En éste se hace explícito que el enfoque de riesgo 
sobre el que se sustenta, busca la identificación y modificación de los 
determinantes de la salud en la población a fin de evitar la mortalidad 
prematura, la discapacidad evitable, postergar la edad promedio de ocurrencia 
de enfermedades y aumentar la esperanza de vida.   

Define el riesgo como “la probabilidad de un resultado adverso, o un factor que 
aumenta dicha probabilidad” (OMS, 2002).  La relevancia frente al poder 
anticipatorio de los riesgos y su impacto en el sistema como eventos de 
enfermar o morir determina los procedimientos científicos  y técnicos dirigidos a 
la identificación y el modelaje de cadenas de eventos explicativos sobre la 
enfermedad y la muerte, en los que se ha logrado incluir los factores culturales 
como variables intervinientes.   Todo esto dirigido en última instancia al diseño 
y ejecución de intervenciones que deben estar enmarcadas en líneas de 
políticas públicas, para la promoción, protección y recuperación de la salud. En 
el capítulo V, el plan identifica  como Políticas intersectoriales claves para el 
logro de las metas del Plan Nacional de Salud Pública y que están relacionadas 
con la infancia las siguientes: 



 
o Política y el plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional 
o Política nacional de la niñez y adolescencia 
o Política de discapacidad 
o Política de atención a la población desplazada por la violencia 
o Política de salud mental 
o Política de prestación de servicios de salud 
o Política de salud sexual y reproductiva 
o Política y plan nacional de salud ambiental 
o Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos 

peligrosos 
o Política de construcción de paz y convivencia familiar “haz paz 2005-

2015” 
 
Según el plan, la gestión social del riesgo de enfermar y morir requiere de 
puentes comunicación y de entendimiento entre lo que la población percibe 
como nocivo para la salud, por lo que los expertos nacionales e internacionales 
consideran nocivo para la salud, por las intervenciones que proporcionan los 
servicios de salud y por los efectos sobre la salud generados por las políticas 
impulsadas por otros sectores de la sociedad. 
 
El interés de definir y mantener por debajo de unos mínimos socialmente 
aceptables los riesgos en Colombia le permite al sistema plantear los objetivos 
y metas al 2010 entre los que se observan los que directamente inciden en el 
“mejoramiento de la salud infantil (objetivo 1), de la salud  sexual y salud 
reproductiva (2) la salud  mental (3), la salud oral (4), combatir las 
enfermedades transmisibles evitables, así como  contribuir a logar la seguridad 
alimentaria y nutricional (7). Otros también inciden en la medida que tiene que 
ver con el  aseguramiento, y la calidad de vida de sus familias cuando busca 
combatir  los riesgos para las enfermedades crónicas no transmisibles, 
promocionar la salud ambiental y el saneamiento básico y la prevención y 
control de riesgos evitables, así como promocionar la seguridad laboral y 
ocupacional.  Dos objetivos del plan están orientados al fortalecimiento del 
sistema de vigilancia en salud pública (objetivo 10) y al mejoramiento de la 
gestión integral de las competencias y  funciones en  salud pública (objetivo 
11).   
 
La pregunta que surge al observar las metas planteadas de mortalidad infantil, 
materna, desnutrición global y específica entre muchas otras es ¿Cuáles son 
los límites socialmente aceptables de este tipo de eventos?  14 muertes 
infantiles por mil nacidos vivos, 63 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, 
¿es una meta tolerable?, En un estado de derecho, la muerte evitable de un 
niño, niña o materna así como por desnutrición o enfermedades prevenibles 
por falta de cobertura en vacunación es un indicador del fracaso del estado de 
derecho y un indicador de la poca reflexión de los productores de saber en un 
momento donde emergen los observatorios de múltiples fenómenos sociales, 
faltando una reflexión profunda frente a la responsabilidad ética y política en la 
construcción simultánea de riesgos tanto desde las fuentes científicas como 
desde la crítica social pública, donde se produzca un saber que no se vincule a 
redes de poder, que no lo limiten como saber y que cuestione su base ética 
Balestena (2002).  



La salud en la sociedad del Riesgo y en el sistema de producción en el cual fue 
inscrito a partir de la ley 100 y su reforma, entra en la dinámica del mercado: la 
explotación y la ganancia.  Explotación a gran escala del derecho a la salud y la 
ganancia en la lógica del costo beneficio y la viabilidad financiera que hace 
compatible dos lógicas de manera superpuesta: la de la distribución de la 
riqueza que se concentra cada vez más, con la de la distribución de los riesgos 
que hace emerger en su estado avanzado a los sujetos de derecho.  Aquí 
tenemos que regresar al punto ciego del sistema de salud en tanto que dada su 
imposibilidad de prever externamente las situaciones de peligro  o sea no poder 
evitar los efectos dañinos de la producción o sea los nuevos riesgos,  cae en el 
incumplimiento de las promesas frente al logro de la salud, la prevención de 
sus secuelas y la protección frente a las muertes evitables.  La colonización del 
mercado frente al objeto de la salud apuntalado en la ciencia para definir 
causas, institucionalizar definiciones, definir fuentes de solución hace que las 
políticas públicas derivadas de la justificación del incumplimiento de las 
promesas, pongan en duda la capacidad para ser instrumento de cambio y 
solución, y así el poder político que ha jugado con ellos para alcanzar intereses 
privados pierde legitimación ante la opinión pública. 
 
Las fuentes de peligro ya no están por tanto en la ignorancia de los usuarios 
frente a lo que es o no saludable, sino en el saber del centro poder y la 
manipulación de la información.  No en un dominio de la naturaleza sino en el 
perfeccionado administrativa, técnica y científicamente, que sustentan 
argumentos para la vulneración de derechos; no en la falta de acción humana 
sino en el sistema de decisiones y restricciones.  La incoherencia normativa 
determinada por la lógica del costo beneficio en salud lleva a la creación de 
Políticas Públicas correctivas de las fallas del sistema (léase fallas del 
mercado), alejándose cada vez más del sujeto, cuyas necesidades convertidas 
en derechos le dieron origen. Estas son políticas de minimización de riesgos. 
Esta minimización se operacionaliza con acciones como recuperar, restaurar, 
regular, controlar, todo lo cual tiene un efecto recursivo y modulador que 
promueve el desarrollo del sistema y por lo tanto la autopoyesis (Beck, 2002). 
 
Es por lo tanto fundamental considerar la construcción o formulación de 
políticas públicas de Infancia y adolescencia como un ejercicio ético, es decir si 
partimos de definirla como la coherencia entre la palabra y la acción y ésta 
última entendida como lo que hacemos en cualquier dominio operacional 
público.  Es necesario recomponer el espacio moral definido como el lugar 
donde se cultivan las motivaciones y las significaciones.  Las políticas públicas 
deben expresar la revolución del conocimiento, que va acompañada de una 
revolución ética y moral con el fin de configurar una cultura valorativa hacia la 
infancia y la especie. 
 
Giro cultural: Hacia la construcción de una socieda d garante de la 
protección integral de la infancia 
 
Una vez lograda la formulación de la nueva ley de infancia y la reforma a la 
seguridad social, el reto actual es justamente que las políticas asuman una 
verdadera doctrina de protección integral; esto es, que sean incluyentes y no 
favorezcan únicamente a unos sectores, que involucren la totalidad de la 



familia desarrollando proyectos de generación de empleo, que atienda al niño 
sin extraerlo de su entorno familiar, que sea transversal a nivel de las 
organizaciones gubernamentales y no sectorializadas, entre otros, en una 
perspectiva política de amplia participación. (García,1998; Amar, Amar,2001).   
 
Esta perspectiva exige anteponer la racionalidad pública a las racionalidades 
particulares (Gómez Buendía, 1999), y generar comprensiones de los 
fenómenos y situaciones que están detrás del dato numérico que homogeniza, 
para hacer evidente los problemas estructurales de la sociedad en que vivimos 
caracterizada por la desigualdad y la injusticia social, por la falta de 
oportunidades y acceso a los bienes y servicios sociales, y por lo tanto están a 
la base del problema de la falta de participación y la ausencia de movilización 
social frente a temas tan urgentes como los relacionados con la vida, la calidad 
de vida y la garantía de derechos de la niñez colombiana.  
 
En este marco, para comprender los fenómenos y situaciones del niño, la niña 
y el adolescentes, ya no serán  suficientes teorías que terminaron al servicio de 
formas de poder que lograron patologizar la pobreza, el abandono y la violencia 
sino que se requerirán otras más complejas y dinámicas, es decir la 
construcción de una nueva teoría social, reto que se le impone a la academia y 
demás centros de producción de conocimiento. 
 
Desde el punto de vista operativo, se imponen nuevos retos educativos, en 
tanto que es necesario dotar de herramientas a los operadores de la nueva ley 
de infancia  para comprender cada situación teniendo en cuenta los enfoques 
que les obliga la ley (libro III, artículos 202-215).  Este reto educativo se amplía  
a la sociedad en general pues es necesario dotar igualmente a las familias, los 
miembros de Ongs, y demás formas organizativas de elementos básicos para 
desempeñar su rol en la garantía de derechos.  Es decir la nueva ley requiere 
formar una nueva sociedad, cohesionada alrededor de la niñez como tema 
prioritario. 
 
Más allá de lo normativo, la ley de infancia y adolescencia abre un importante 
espacio para el intercambio social de bienes y servicios mediados por valores 
como la igualdad, la libertad y la justicia social, poniendo como receptor de los 
beneficios derivados de estos intercambios a los niños, las niñas y los jóvenes.  
La ley de infancia impone un giro político, sobre la base de un giro moral a la 
sociedad, modulando de esta manera la incidencia del mercado en el acceso 
real, oportuno y con calidad a los servicios y bienes necesarios para la vida y 
calidad de vida de los individuos, como la salud y la educación.   
 
Los sentimientos de indignación frente a situaciones de vulneración, expresados 
en actos de solidaridad constituyen la fuerza movilizadora que contrarresta las 
dinámicas excluyentes y se constituye en crítica moral, política y social para la 
sociedad, la familia y para el estado.  Esta perspectiva ubica las discusiones de 
la política en el espacio del estar juntos. Espacio en el que algunos teóricos 
desarrollan un nuevo lugar desde el cual entender los cambios de la política del 
presente. 
 



                                                 
i Calcagno A., y Calcagno E.,  en su texto “Para entender la Política” (2004), parten de la 
aceptación de la violación de los derechos humanos para la construcción de la moral.  Señalan 
como rutas para lograrlo el combate contra los pésimos morales los cuales no pueden 
considerarse por separado porque están estrechamente interrelacionado; corresponden para 
ellos a una situación en la que los órdenes económico y político avanzaron sobre el moral, de 
modo que el ataque debe ser global e incluye por lo menos dos frentes el cultural y el educativo 
(Calcagno, 2004, p. 127-138). 
 
ii “La idea de contrato corresponde a una idea de encontrar un acuerdo entre la razón de 
Estado que afirma la necesidad de una autoridad superior para organizar la vida en sociedad –
el Estado como Ser supremo-, y la afirmación radical de la razón humana que manifiesta el 
ideal de libertad y de autonomía individual y colectiva sin restricciones” (Roth, 2006:26).  
iii Roth (2006) resalta que las declaraciones emanadas tanto de la revolución inglesa como 
francesa fueron excluyentes. En la inglesa  no incluyeron la libertad para los esclavos, ni para 
los indígenas.  En la revolución francesa quedaron excluidos las mujeres y los niños. 
 
iv Los derechos naturales son los que pertenecen al hombre en virtud de su existencia, 
preceden a los derechos civiles.  Se mencionan la libertad y la igualdad. (Roth, 2006:26). 
 
v Para Hobbes (1588-1679) el estado es un ser con fuerzas superiores a las del hombre  
natural, cuya defensa y protección fue pensada como parte de la creación  voluntaria y racional 
de un colectivo compuesto por seres humanos autodestructivos por naturaleza, por lo tanto se 
justifica la existencia de un poder común concretado en Estado y sociedad, basado en el propio 
interés que busca la seguridad por temos a los demás, que mantengan los límites y dirija sus 
acciones hacia el beneficio colectivo. Desde esta perspectiva, la soberanía del Estado es un 
alma artificial creada, donde los funcionarios son las articulaciones que permiten el movimiento 
del cuerpo entero.  La teoría hobessiana consolidaba en el Estado el poder absoluto, concedido 
por el pueblo en un acto de consiente e irrevocable desprendimiento. 

vi Jhon Locke ( 1632-1704) en su obra más trascendente, Dos ensayos sobre el gobierno civil (1690), 
sentó los principios básicos del constitucionalismo liberal, al postular que todo hombre nace dotado de 
unos derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger: fundamentalmente, la vida, la libertad 
y la propiedad. Partiendo del pensamiento de Hobbes, Locke apoyó la idea de que el Estado nace de un 
«contrato social» originario, rechazando la doctrina tradicional del origen divino del poder; pero, a 
diferencia de Hobbes, argumentó que dicho pacto no conducía a la monarquía absoluta, sino que era 
revocable y sólo podía conducir a un gobierno limitado.  La autoridad de los Estados resultaba de la 
voluntad de los ciudadanos, que quedarían desligados del deber de obediencia en cuanto sus 
gobernantes conculcaran esos derechos naturales inalienables. El pueblo no sólo tendría así el derecho 
de modificar el poder legislativo según su criterio (idea de donde proviene la práctica de las elecciones 
periódicas en los Estados liberales), sino también la de derrocar a los gobernantes deslegitimados por un 
ejercicio tiránico del poder (idea en la que se apoyaron Jefferson y los revolucionarios norteamericanos 
para rebelarse contra Gran Bretaña en 1776, así como los revolucionarios franceses para alzarse contra 
el absolutismo de Luis XVI en 1789). 

vii Para Bobbio 1909-2004, la democracia es “el conjunto de reglas (primarias o fundamentales) 
que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué 
procedimientos”  
viii Weber entiende que el objeto de estudio de la sociología es la acción social, y a ésta la 
define como "…una conducta humana con sentido y dirigida a la acción de otro.-"  Esta 
definición destaca las particularidades de la acción humana, tiene sentido racional o afectivo, y 
a su vez está condicionada a actuar sobre otra/s persona/as, lo cual le imprime el sentido 
social. Para weber, Las personas pueden aún estando en conjunto realizar acciones 
individuales.  Si bien Weber establece cuatro tipos de acciones sociales básicas, no 
necesariamente está estableciendo una segmentación rígida de las mismas, sino que en cada 
una de ellas prepondera una de estas condiciones.  Estas son:  La acción racional de acuerdo 
a fines. La acción racional de acuerdo a valores. La acción afectiva. La acción tradicional. 

 
ix Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, 1991. 



                                                                                                                                               

x Según Perona y cols (2007) el concepto de pobreza, que ha sustentado la mayor parte de los 
trabajos sobre el tema, realizados en las dos últimas décadas, es entendida como carencia y 
refiere a un estado de deterioro, a una situación de menoscabo que indica tanto una ausencia 
de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal como una insuficiencia 
de las herramientas necesarias para abandonar aquella posición. Estas carencias refieren a 
dificultades más estructurales o más coyunturales, según sea la índole de los indicadores que 
se utilizan y por ende, el método por el cual se mide y clasifica el fenómeno. De este modo se 
es pobre cuando no se logra satisfacer algunos de los requerimientos que han sido definidos 
como "necesidades básicas", pero también se es pobre cuando, aun cubriéndolas, los ingresos 
se ubican por debajo de una imaginaria línea de pobreza. Como resultante se habla de pobreza 
estructural, pauperizados, pobres por ingreso; estas distinciones marcan algunas 
características de quienes se encuentran en esta condición y en todo caso muestran que los 
primeros, independientemente del ingreso en el momento de la medición, han tenido 
históricamente dificultades para alcanzar niveles mínimos de acumulación familiar.  

xi La Convención sobre los Derechos del Niño (o CDN) es un tratado internacional de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del niño, que posee 54 artículos que reconocen que todos 
las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos, desarrollarse y participar 
activamente en la sociedad, estableciendo que los niños son sujetos de derecho. Fue adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Es el tratado 
internacional que reúne al mayor número de Estados partes. Ha sido ratificada por todos los 
Estados del mundo, a excepción de Somalia y Estados Unidos de América, éste último 
fundamentalmente debido a la prohibición de la aplicación de la pena de muerte a niños que 
contiene esta convención (Wikipedia) 

xii Los días 29 y 30 de septiembre de 1990 se registró la mayor asistencia de líderes mundiales 
de la historia con motivo de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Liderada por 71 jefes de 
Estado y de Gobierno, y de otros 88 altos cargos, ministros en su mayoría, la Conferencia 
Mundial adoptó una Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo en 
la década de los noventa, así como un Plan de Acción para su aplicación durante ese período 
(informe Naciones Unidas, 2002).  
 

xiii Ley 12 de 1991 por la cual se ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño de 1989; Ley 173 de 1994 por la cual se ratifica el Convenio Internacional sobre aspectos 
civiles del Secuestro de Niños; Ley 515 de 1999 por la cual se aprueba el Convenio 138 de la 
OIT sobre la edad mínima para la admisión al empleo; Ley 620 de 2000 por la cual se aprueba 
la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores; Ley 704 de 2001 
por la cual se ratifica el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo; Ley 765 de 
2002 por la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, entre otras. 
 
xiv el día 17 de agosto de 2005 fue presentado en la Cámara de Representantes un  nuevo 
proyecto de reforma al código del menor radicado con el número 085, y suscrito por el 
Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, 40 Representantes a la Cámara y 5 
Senadores.  

xv La Estrategia “Hechos y Derechos” es la herramienta que promueve en el ámbito territorial la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública orientada a garantizar y restituir los derechos de la 
infancia y la adolescencia mediante la articulación, complementariedad y búsqueda de 
sinergias de la acción programática y presupuestal del Estado. Enfatiza la responsabilidad de la 
sociedad civil organizada y abierta y particularmente la del sector privado. Surge a partir del 
compromiso decidido y la voluntad política de agentes del Estado del orden nacional y 
territorial, la Federación Nacional de Departamentos y del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia UNICEF pora garantizar y reestablecer el ejercicio de los derechos y libertades de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, consagrados en instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes nacionales. Es liderada, en el 



                                                                                                                                               
orden nacional, por la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia –UNICEF, el acompañamiento de la Federación Nacional de 
Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios y en el orden territorial por las 
autoridades locales municipales, distritales y departamentales. 

 
xvii La Constitución Política de 1991 define a Colombia, como una República unitaria, 
descentralizada, democrática, participativa y pluralista. Esta definición se expresa –entre otros- 
en los artículos segundo y séptimo de la carta constitucional,  a través de los cuales se 
establece como uno de los fines del Estado el facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan (art. 2) y se  reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
nación (art. 7).  

 

 

 


