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Resumen
Desde su establecimiento en el contexto socio político internacional durante la segunda mitad del
siglo XX, el concepto de desarrollo ha enfrentado transformaciones para su comprensión, abordaje
y promoción; desde aquel fundado en el producto interno bruto – PIB hasta el más reciente basado
en el enfoque de capacidades humanas. Las organizaciones de cooperación internacional, como
actores cruciales de la ejecución de fondos para el desarrollo, han implementado y ajustado los
enfoques para su actuación en las comunidades de destino, conocidas como “en vías de desarrollo”.
En este informe se presentan los resultados de un ejercicio investigativo que indagó por la
incidencia de la cooperación internacional en el desarrollo de capacidades humanas, mediante un
estudio de caso con la organización World Vision International- WVI en Colombia, dado que su
premisa de acción está basada en el desarrollo desde las capacidades humanas propuestas en la
teoría de Martha Nussbaum. Fue posible contrastar este planteamiento organizacional con
discursos de individuos participantes en el Programa de desarrollo Divino Niño, mediante la
realización de grupos focales y el análisis de bases de datos de seguimiento del Programa. En el
análisis se establece que hay incidencia en el desarrollo de capacidades de la población intervenida
con los fondos de cooperación internacional, principalmente en salud física, imaginación y
pensamiento, y emociones; aunque, los resultados de incremento de capacidades no son atribuibles
de forma exclusiva a la intervención de WVI, las debilidades estructurales de las capacidades
requieren mucho más que un Programa, y éstas son competencia del Estado Colombiano.
Palabras clave: desarrollo, capacidades humanas, incidencia, cooperación internacional.

Abstract
Since its establishment at the international socio-political context at the 20th mid-century, the
development concept has faced transformations for its comprehension, approach and promotion;
from that funded on gross domestic product- GDP to the most recent based on the human
capabilities approach. International cooperation organizations, as crucial actors in the execution of
development funds, have implemented and adjusted approaches for their action in the target
communities, known as "developing countries". This report presents the results of a research that
involved World Vision International- WVI organization in Colombia, given that its premise of
action is based on theory of human capabilities proposed by Martha Nussbaum. It was possible to
compare this organizational approach against speeches from individuals participating in the Divino
Niño Program, through focus groups and the analysis of monitoring databases of the Program.
Analysis made possible to establish that there is an incidence in the development of capabilities
for the population receiving funds from international cooperation, mainly in physical health,
imagination and thought, and emotions; although, the results of capacity building are not
attributable exclusively to the WVI intervention, the weaknesses of the capacities require greater
efforts than a Program, and they are Colombian State's responsibility.
Key words: development, human capabilities, incidence, international cooperation.
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Introducción
El concepto de desarrollo es un constructo social y político, acuñado al finalizar la segunda guerra
mundial, bajo el cual el orden global fue establecido por las llamadas potencias; es decir, países
industrializados con un alto crecimiento económico, los cuales basaron su discurso en apoyar a
otros estados “menos favorecidos” para que también lograran alcanzar un crecimiento sostenido,
situación que permitiera abrir las fronteras mercantilistas (Escobar, 1998).
Así, el desarrollo se constituyó como una bandera para establecer la noción de tres mundos
“naciones industrializadas libres, naciones comunistas industrializadas y naciones pobres no
industrializadas constituían el Primer, Segundo y Tercer Mundos respectivamente” (Escobar,
1998, p. 70). El desarrollo sería entonces el discurso promulgado para que el mundo siguiera el
patrón de condiciones de vida de las naciones líderes, desde entonces Estados Unidos, Gran
Bretaña, Alemania y Japón, principalmente. En 1945 se instituye y crea oficialmente la
Organización de las Naciones Unidas- ONU con el fin de “emplear un mecanismo internacional
para promover el progreso económico y social de todos los pueblos” (ONU, 1945, párr.1). Esta
organización fue la primera entidad oficial, reconocida y con validez para intervenir en diferentes
situaciones de guerra, violación de derechos humanos, entre otros. Con ella se crearon una serie
de Fondos con destinaciones específicas que desde entonces tienen el objetivo de llevar las
condiciones deseables del primer mundo a las sociedades que no las tuvieran, y se constituyeron
en lo que conocemos como cooperación internacional.
La cooperación internacional a través del tiempo ha transformado su enfoque económico y su
orientación a la construcción del capital físico, por un enfoque que hoy en día se concentra en la
lucha contra la pobreza y se orienta al aumento de las oportunidades y las capacidades de las
personas; lo que evidencia una de las posibles razones de la creciente importancia que se le ha ido
cediendo al desarrollo humano y con ello a los intereses de los beneficiarios de la cooperación
internacional (Tassara, 2011a).
Particularmente, América Latina ha tomado conciencia de la necesidad de enfrentar las brechas
sociales en razón a que el subcontinente latinoamericano es caracterizado por la desigualdad más
alta y persistente (Bárcena y Byanyima, 2016), esto a pesar de los logros que ha tenido en
disminución de la pobreza, no sólo en términos económicos, sino de impacto humano, medidos en
esperanza de vida, escolarización e ingreso con el Índice de Desarrollo Humano- IDH (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, 2014); siendo Argentina y Chile los mejores
ubicados (0,836/1 y 0,834/1 respectivamente), y Haití, el peor calificado (0,483/1). No obstante la
disminución evidente de la pobreza, la incidencia de la misma todavía alcanza un 28,2% de la
población de América Latina y el Caribe, incluyendo un 11,8% que vive en condiciones de pobreza
extrema o indigencia (Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL, 2015).
El panorama para Colombia y específicamente para Bogotá es similar, el país ocupa el séptimo
puesto en el ranking de desigualdad en ingresos, salud y educación de acuerdo con cifras del Banco
Mundial, y el segundo lugar en Latinoamérica (Vanguardia Liberal, 2016). El Departamento
Administrativo Nacional de Estadística- DANE (2016) señala que para Colombia el coeficiente
Gini, que mide desigualdad- donde el resultado más cercano a uno es más desigual-, fue de 0,522/1
en el 2015; y en Bogotá el mismo indicador arrojó 0,498/1. En cuanto a los niveles de pobreza,
2

Colombia tuvo una incidencia de 27,8% en 2015, y Bogotá alcanzó una incidencia de 10,4%, estos
resultados incluyen 7.9% y 2.0% de pobreza extrema para el país y la ciudad, respectivamente.
Adicionalmente, vale la pena destacar que Colombia enfrentó “la reagudización del conflicto
armado a finales de los años noventa y generó el desplazamiento interno de varios millones de
personas” (Tassara, 2014, p. iv), quienes han llegado a ciudades capitales como Bogotá, con
frecuencia para ocupar los cinturones periféricos de la ciudad.
Bajo este contexto, Colombia reúne las condiciones para ser objeto del interés de organizaciones
de cooperación internacional, que llegan al país con el fin de sumar esfuerzos con los gobiernos
nacional y locales, para la superación de las condiciones de pobreza, desigualdad y bajo desarrollo.
La organización WVI es una de ellas, en sus propias palabras: “ha contribuido con la
transformación de millones de niños, niñas, familias y comunidades a través de programas de
desarrollo, atención a emergencias y promoción de la justicia, sin distinción política, religiosa, de
raza, etnia o género” (WVI, 2016, sección Quiénes somos, párr.2). Esta organización ha tenido
presencia en Colombia desde finales de la década de los años 70, lo cual coincide con la ola de
organizaciones mundiales que llegaron al país en esta época. Su eje de trabajo son las comunidades
urbano-marginales y su énfasis actual son las problemáticas de la niñez, promoviendo relaciones
de solidaridad y transformación humana (WVI, 2016).
Actualmente, esta organización implementa el Programa Divino Niño1 de la localidad de Ciudad
Bolívar en Bogotá, con recursos de la cooperación internacional financiera no reembolsable
provenientes de Canadá; su tiempo de duración es de cuatro años y cuatro meses (Mayo, 2013 Septiembre, 2017).
[...] trabajamos en contribución a las aspiraciones de bienestar y a la luz de los indicadores de
resultado que buscan niños y niñas bien nutridos y protegidos de enfermedades, con acceso a la
salud, educación y adquiriendo competencias básicas para desarrollar código lecto- escrito, en un
ambiente protegido, de cuidado y en donde el amor a Dios y a los otros, se convierta en una base
del desarrollo (WVI, 2013, p.40).

En otras palabras, el Programa se basa en detener la transmisión inter-generacional de la pobreza
en Ciudad Bolívar mediante el desarrollo de capacidades humanas en las familias. Este último
concepto ha sido el énfasis de la organización en los últimos años, después de una autoevaluación
en la que se concluyó que era necesario trascender una propuesta asistencialista o paternalista, con
la que se actuaba como proveedor de bienes y servicios, en donde el impacto terminaba en cuanto
éstos también lo hacían, sin aportar al logro esperado de superación sostenida de condiciones de
vulnerabilidad.
Es por ello que en el marco del Programa se desarrollan dos proyectos, cuyos productos esperados
se enfocan en el desarrollo humano (WVI, 2013):
Proyecto 1: Promoción y desarrollo comunitario
1. El grupo de voluntariado como actor social de la comunidad del Divino Niño, se involucra en
acciones que aportan a los procesos de organización comunitaria local.

1

El nombre corresponde a uno de los barrios de la localidad en la que se ejecuta el Programa.
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2. El Sistema de Patrocinio facilita relaciones significativas y de confianza entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, Comunidades y Donantes.
3. Desarrollar acciones de coordinación con socios claves, para la protección de la niñez, la
adolescencia y la juventud.
Proyecto 2: Familia como actor de protección
1. Padres, madres y/o cuidadores desarrollan competencias que contribuyen a la creación de
ambientes de protección y bienestar de los niños y niñas en primera infancia.
2. Niños y niñas desarrollan competencias cognitivas, comunicativas, emocionales y físicas que
contribuyen a su proyecto de vida.
3. Las familias y/o cuidadores implementan iniciativas emprendedoras que contribuyen a la
creación de ambientes de protección.

Y están estratégicamente alineados con lo que propone Martha Nusbaum (2012) como capacidades
humanas2, entre las que se encuentran: i) Vida, ii) Salud física, iii) Integridad física, iv) Sentidos,
imaginación y pensamiento, v) Emociones, vi) Razón práctica, vii) Afiliación, viii) Otras especies,
ix) Juego y x) Control sobre el propio entorno (p. 53-55).
Con base en lo anterior, la pregunta de investigación se orienta a ¿Cuál es la incidencia de la
intervención realizada por la cooperación internacional financiera no reembolsable en el desarrollo
de las capacidades humanas de las familias del Programa Divino Niño de la localidad Ciudad
Bolívar?
En el marco de este trabajo investigativo se entiende por incidencia un proceso de convocatoria y
sinergia de actores y recursos, incluidos los económicos y técnicos pero no limitados a ellos, que
se dirigen a un objetivo o fin que ha sido validado conjuntamente con esa serie de actores para
transformar una realidad que se comprende como inaceptable o insuficiente (Choy, 2005).
El término incidencia comúnmente se utiliza en el contexto de las políticas públicas, precisamente
por su intención de involucrar la información de la mayor multiplicidad de sectores para tener una
mejor visión del tema; también busca dar participación a quienes por competencia no son
formuladores de política pública, como en el caso de la sociedad civil y sus organizaciones. Tapia,
M. & Otros (2010) hacen referencia a Oxfam y a Visión Mundial3 como organizaciones pioneras
en implementar este concepto:
Tabla 1: Definición de incidencia en políticas públicas, según organizaciones pioneras



OXFAM INTERNACIONAL
Poder influir en quienes toman decisiones para
diseñar, adoptar o cambiar prácticas y políticas.
Acercar a los pobres a los tomadores de
decisiones.

VISIÓN MUNDIAL
Es el proceso de utilizar nuestra influencia por
medio de nuestra presencia, experiencia, tamaño y
programación para generar beneficios a los pobres
que sean sostenibles en el largo plazo.

Fuente: Tapia, M. y otros (2010, p.16)
2
3

“lo que las personas son realmente capaces de hacer y de ser” (Nusbaum, 2000 citado en Gough, 2007, p.178).
Actualmente WVI.
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De esta forma, el término incidencia se utiliza en la investigación para analizar la agencia o la
convergencia intencionada de entidades, recursos y resultados que genera la participación de un
organismo de cooperación internacional, en este caso WVI, direccionada al desarrollo de
capacidades humanas de las familias beneficiarias del Programa Divino Niño en la localidad de
Ciudad Bolívar en Bogotá.
En este orden de ideas, la respuesta a la pregunta de investigación planteada contribuye a una
mejor comprensión de lo que representa la intervención4 realizada por la cooperación internacional
en términos prácticos para el desarrollo de las capacidades, particularmente las humanas, en
familias receptoras de recursos y servicios financiados con estos fondos.
La investigación representa un aporte social, ya que aborda una realidad concreta que es la
recepción de recursos de la cooperación internacional, orientados en teoría, a la superación de los
factores en los que se basa la condición de dependencia de familias, con el fin de dar paso al
desarrollo efectivo de capacidades humanas para liderar sus vidas de manera autónoma. De hecho
la postura desde la que se aborda el problema, en términos de desarrollo, se aleja de la tradicional
basada en los ingresos económicos o en el PIB per cápita, y se aproxima a aquella centrada en el
individuo y sus potencialidades para transformar su realidad según sus intereses, trascendiendo el
paradigma del ingreso como medida de bienestar.
Asimismo, la investigación aporta al análisis práctico y aplicado de la teoría del enfoque de las
capacidades humanas -concepto relativamente reciente- y su vinculación con la cooperación
internacional, lo que constituye un aporte novedoso, especialmente para América Latina, como se
verá en la discusión teórica del documento, puesto que los estudios realizados se basan en el
desarrollo de capacidades humanas, o en los impactos de la cooperación internacional, pero son
muy pocos los que integran y vinculan los dos conceptos.
Los resultados y hallazgos obtenidos al resolver la pregunta de investigación son útiles para la
cooperación internacional en Colombia y, específicamente, para la cooperación internacional
financiera no reembolsable, en cuanto a que permiten analizar los aprendizajes para
potencializarlos. Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que entidades como el PNUD y otras
agencias de las Naciones Unidas vienen basando sus informes anuales en el Desarrollo Humano y
que adicionalmente existe una robusta presencia de agencias de cooperación internacional en la
localidad de Ciudad Bolívar, zona de ubicación del Programa.
De igual modo, cabe destacar que un actor que se beneficia del estudio de caso es la organización
WVI, como formuladora y ejecutora del Programa, ya que ésta realiza una inversión de recursos
económicos, humanos, técnicos y administrativos para poner en marcha un programa con el
objetivo de que se beneficie a niños, niñas, jóvenes, adolescentes- NNJyA, familias y comunidades
en un territorio y tiempo específicos. Conocer los resultados de la investigación les permitirá

4

La intervención es entendida como un proceso de actuación sobre la realidad social, que tiene como finalidad lograr
un desarrollo en grupos o individuos que presentan algún tipo de problema o necesidad para facilitar su integración
social (Rubio y Varas, 1999).
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estimar los alcances de dichas inversiones en términos de capacidades humanas, así como tener
datos sistemáticos y confiables de sus resultados, y mantener o posiblemente modificar procesos.
Por consiguiente, este documento tiene como objetivo general analizar la incidencia de la
intervención realizada por la cooperación internacional financiera no reembolsable en el desarrollo
de las capacidades humanas de las familias del Programa Divino Niño de la localidad Ciudad
Bolívar. Con este propósito se establecen los siguientes objetivos específicos:
● Caracterizar la cooperación internacional financiera no reembolsable que se implementa
en el Programa Divino Niño.
● Determinar teóricamente las capacidades humanas que se podrían desarrollar en las
familias beneficiarias de los programas financiados por la cooperación internacional en
Colombia.
● Validar si las capacidades humanas identificadas teóricamente existen en la población
beneficiaria del Programa financiado por la cooperación internacional financiera no
reembolsable denominado “Divino Niño”.
Para tal fin el documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos. En el primer capítulo se
presenta la conceptualización general de la cooperación internacional financiera no reembolsable
y su vinculación con los conceptos de desarrollo humano y capacidades humanas. Para ello, se
realiza un breve recorrido sobre la evolución histórica de la cooperación internacional, sus
modalidades y debates, asimismo se presentan los conceptos de desarrollo humano y capacidades
humanas con sus principales proponentes. En el segundo capítulo se expone la metodología de la
investigación. En el tercer capítulo se presentan los resultados de cada uno de los objetivos
planteados y en el cuarto capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones del
documento.
1. Marco teórico
1.1. Cooperación internacional
1.1.1 Evolución histórica
La evolución histórica planteada por Tassara (2011a) permite identificar los principales
paradigmas, enfoques y actores relevantes de la cooperación internacional, desde los años
cincuenta hasta la actualidad:
Tabla 2: Evolución histórica de la Cooperación Internacional
Años
50 y
60

Paradigmas
El crecimiento económico como el único
camino a través del cual los países
pobres podían lograr el desarrollo.

Enfoques
Económico

Actores
Los estados nacionales y sus
organizaciones internacionales.
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Tabla 2: (Continuación)
Años
70

80

90

2000

Paradigmas
Para lograr el crecimiento económico es
fundamental mejorar las condiciones
sociales de los sectores menos
favorecidos.
Neoliberal: la cooperación tenía que
dedicarse a fomentar la adopción de las
políticas neoliberales.
Desarrollo humano: La superación de la
pobreza se persigue aumentando las
oportunidades y las capacidades de las
personas.

La erradicación de la pobreza a nivel
mundial debía ser una prioridad para
todos los países (Declaración del
Milenio y Objetivos de Desarrollo del
Milenio).

Enfoques
- Cooperación
Sur- Sur
- Mujeres en el
desarrollo
Partenariado

Actores
Se empieza a reconocer
internacionalmente las ONG de
cooperación y se incluyen nuevos
actores: Países en Desarrollo
ONG, sociedad civil, Países en
Desarrollo

- Partenariado
- Género
- Cooperación
descentralizad
a
- Diversificado
- Cohesión
social
- Inclusión
social

Sociedad civil, ONG,
administraciones locales
(cooperación descentralizada), las
empresas, universidades y centros
de investigación
Organizaciones internacionales,
estados nacionales, autoridades
locales, universidades, empresas,
fundaciones y asociaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de Tassara (2011a)

En efecto, la cooperación internacional a través del tiempo ha transformado su enfoque económico
y su orientación a la construcción del capital físico, por un enfoque que hoy en día se concentra en
la lucha contra la pobreza y se orienta al aumento de las oportunidades y las capacidades de las
personas; lo que evidencia una de las posibles razones de la creciente importancia que se le ha ido
cediendo al desarrollo humano y con ello a los intereses de los beneficiarios de la cooperación
internacional (Tassara, 2011a).
Es por esta razón que en la literatura existente el concepto de cooperación internacional no cuenta
con una definición única, que sea válida para todo tiempo y lugar; en sus primeras etapas el
concepto se planteaba desde una base netamente económica y en el contexto actual, se define desde
una óptica basada en la promoción del desarrollo humano.
Se entiende por Cooperación Internacional la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico
y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos
por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones
no gubernamentales y de la sociedad civil (APC, 2012, p.5).

1.1.2. Modalidades de la Cooperación internacional en Colombia
A partir de la anterior definición, se desprenden una serie de modalidades sobre la cooperación
internacional latinoamericana, las cuales por ejemplo en Colombia son establecidas por el marco
normativo sobre cooperación internacional, actualmente dado por el Decreto 1942 de 2003 y el
Decreto 2467 de 2005 (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación InternacionalAcción Social, 2008); entre ellas se encuentran la cooperación técnica, la cooperación financiera
de carácter reembolsable y no reembolsable, la cooperación Sur-Sur, la cooperación Triangular, la
7

cooperación interinstitucional, la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria, las becas, la
cooperación cultural y la cooperación política; además la cooperación internacional puede tener
una modalidad oficial, la cual es realizada por los canales oficiales de los gobiernos nacionales o
bien una modalidad descentralizada en donde intervienen distintos actores de desarrollo de los
países involucrados (APC, 2012; Nivia, 2012).
En este marco, la presente investigación está delimitada por la modalidad de cooperación
internacional financiera no reembolsable, establecida como se indicó anteriormente por Acción
Social (2008), la cual proviene de donantes –personas- en países extranjeros y es canalizada a
través de ONG.
1.1.3. Debates sobre la cooperación internacional
En estos términos, la cooperación internacional es considerada un instrumento vital para el
desarrollo de muchas comunidades o áreas, sin embargo, existen diversos debates en donde si bien
la cooperación internacional es favorecida también existen autores que critican las acciones poco
efectivas e inadecuadas que se implementan para lograr su objetivo principal, es decir, un
desarrollo económico y social para reducir la pobreza mundial (Ripoll y Ghotme, 2015). Autores
como Restrepo (2012) aseguran que la cooperación internacional “se ha enfocado en micro
problemáticas que no han ocasionado una verdadera transformación en el panorama social”
(p.277).
Frente a lo anterior, Tezanos y De la Cueva (2010 citados por Restrepo, 2012) indican que
Latinoamerica ha registrado retrocesos en indicadores relativos a la sostenibilidad del medio
ambiente, la población ocupada que trabaja por cuenta propia, la tasa de alfabetización de los
jóvenes y las necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. Y sin embargo, los
lineamientos actuales de la AOD y de los principales donantes, no dan relevancia a estos temas, se
siguen financiando aspectos en los que poco o nada se mejora, como la financiación de programas
contra el narcotráfico (Restrepo, 2012).
Dentro de los debates sobre la cooperación internacional se encuentran diferentes teorías,
sintetizadas en la Tabla 3:
Tabla 3: Debates sobre la Cooperación Internacional
Teoría

Planteamientos

Realismo político

Plantea que la cooperación no se da como un ejercicio de solidaridad sino como una
estrategia de política exterior que busca satisfacer necesidades internas.

Lectura
constructivista

Dista de la anterior, al señalar que las estructuras de la política internacional son
básicamente sociales y no dependen de las relaciones de poder (Prado, 2005).

Teoría liberal

Otros teóricos, con posiciones más liberales, parten de la premisa de que la
cooperación es posible y que las instituciones modifican la percepción que los Estados
tienen sobre sus propios intereses (Salomón, 2002).

Fuente: Elaboración propia a partir de Nivia (2012)
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Otro aspecto que ha sido criticado es el control y seguimiento de los recursos y los resultados en
la eficacia de la cooperación internacional, frente a esto Miranda (2011) realizó una investigación
donde se definen los riesgos latentes de la inadecuada gestión de los recursos de la cooperación
internacional en Colombia y propone una serie de mejoras al proceso de financiación con recursos
de la cooperación internacional.
Adicional a lo anterior, la cooperación internacional ha sido cuestionada por ser un tema que ha
sido estudiado en la mayoría de los casos únicamente desde lo económico. Para contrarrestar esto
Velásquez (2011) realizó una reflexión sobre la posibilidad de analizar el tema desde diversas
disciplinas contenidas en las ciencias sociales, más allá del paradigma de la economía; incluyendo
temas como el desarrollo humano, la inclusión social, el capital social, las libertades y la
participación ciudadana.
En este sentido, se analizan a continuación los conceptos de desarrollo humano y capacidades
humanas, con el fin de vincularlos posteriormente con la cooperación internacional.
1.2. Desarrollo humano y capacidades humanas
Baquero y Rendón (2014) indican que “la teoría del desarrollo humano ha avanzado en áreas
temáticas concernientes al crecimiento económico, la pobreza, la sostenibilidad, la democracia,
los derechos humanos, la equidad de género y la libertad cultural” (p.70) y que dicha teoría incluye
“la formación de capacidades humanas y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas”
(p.71).
En otros términos, el desarrollo humano “es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en
su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de opciones mayor
desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano” (Tassara, 2010,
p.22).
En cuanto a sus pioneros, Baquero y Rendón (2014) afirman que “desde el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este paradigma ha tenido su evolución, con aportes
significativos de científicos como Mahbub ul Haq, Amartya Sen, Martha Nussbaum, Enrique Leff,
Orlando Fals Borda, Arturo Escobar, entre otros” (p.72).
Dicho programa en los últimos años ha publicado una serie de informes mundiales sobre el
desarrollo humano dedicados a analizar las cuestiones, tendencias y políticas más importantes en
materia de desarrollo. Los temas más destacados son la medición del desarrollo humano, la
financiación del desarrollo humano, las dimensiones internacionales del desarrollo humano, la
participación popular, las nuevas dimensiones de la seguridad humana, género y desarrollo
humano, el crecimiento económico y desarrollo humano, el desarrollo humano para erradicar la
pobreza, el consumo para el desarrollo humano, los derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, la cooperación internacional, el cambio climático, la sostenibilidad y equidad, entre
otros (PNUD, 2014).
Para el caso colombiano, Fajardo (2007) se aproxima al concepto de desarrollo humano en el país,
aunque con una perspectiva netamente desde el derecho, el autor expone que el desarrollo humano
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según la normativa internacional, es un derecho y una condición necesaria para los derechos
humanos. La relación más evidente aparece con los Derechos Económicos Sociales y CulturalesDESC y en especial, con el principio de no regresividad, el cual implica que el desarrollo es
exigible, pues es la garantía de no retroceso en los avances de protección de los DESC. En
cualquier caso, la definición del Desarrollo como derecho, dependerá del orden normativo de cada
Estado.
Algunos de los aportes interesantes para la investigación desde este autor son:
1. El desarrollo, independientemente de su valor como derecho colectivo, implica una afectación
en el disfrute y protección de los derechos individuales y genera, una serie de "beneficios" u
"oportunidades" que repercuten en el bienestar de cada ser humano.
2. Los beneficios y oportunidades que surjan del desarrollo deberán ser, en conclusión, repartidos
de forma equitativa entre los ciudadanos, obligación exigible tanto a nivel nacional como
internacional.
3. El andamiaje constitucional colombiano consagra de manera explícita, el contenido del
desarrollo humano en su Art. 334, en el mismo sentido en que lo han hecho algunos organismos
internacionales (PNUD 1990) y la comunidad internacional (ONU 1986), a través de informes y
declaraciones en las que reconocen que "...el derecho al desarrollo no es un sueño ni un lema
ideológico”.
4. El concepto de desarrollo humano integral se erige como el concepto más común en la
jurisprudencia, de entre aquellos referidos al desarrollo humano, y lo relaciona en especial con el
derecho a la educación, sobre la tesis de que el desarrollo se funda en el perfeccionamiento de las
capacidades individuales y de la realización del individuo.
Por consiguiente, con la formulación del marco conceptual sobre el desarrollo humano se produjo
una revolución a nivel mundial que en los últimos años ha promulgado la teoría del enfoque de las
capacidades humanas. Entre los proponentes originales de dicha teoría se encuentran Amartya Sen
y Martha Nussbaum. Inicialmente Sen (2000) expuso su aproximación a la libertad como el fin
último del desarrollo, relacionando por ejemplo, cómo la privación para recibir una educación
básica repercutía en la libertad para participar en cuestiones políticas y sociales, siendo estos
elementos constitutivos fundamentales. De acuerdo con Cejudo (2007) el enfoque de las
capacidades humanas de Sen defiende que el nivel de bienestar depende del conjunto disponible
de capacidades para funcionar y, por este motivo utiliza un concepto de bienestar en estrecha
conexión con la noción ética de vida buena, a diferencia de lo que sucede en las teorías económicas
estándar del desarrollo y del bienestar.
Nussbaum (2012) por su parte prefiere denominarlo como el enfoque de las capacidades (Tabla
4), pues busca integrar aquellas especies animales no humanas como también poseedoras de
capacidades, si bien la autora indica que Sen también está de acuerdo con el enfoque, no es
explícito en su trabajo. Esta autora plantea que aunque es una definición provisional, el enfoque
de capacidades busca realizar evaluaciones comparativas acerca de la calidad de vida para teorizar
sobre la justicia social básica, en ella se incluye la pregunta básica que al comparar sociedades se
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podría responder ¿Qué es capaz cada persona de hacer y ser? Así la teoría está basada en la elección
o libertad, sosteniendo que una buena sociedad debe promover para sus habitantes un grupo de
oportunidades, o libertades sustanciales, de las cuales las personas pueden o no hacer uso.
Tabla 4: Enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum
Capacidad
Vida
Salud física
Integridad
física

Sentidos,
imaginación
y
pensamiento

Emociones

Razón
práctica
Afiliación

Otras
especies
Juego

Definición
Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir
prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir.
Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar
adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada.
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos propios
sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la
violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de género; tener
oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en
materia de reproducción.
Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas
cosas de una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada gracias a una
educación adecuada, que incluye (pero no está limitada a) el alfabetismo y una formación
básica matemática y científica. Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el
pensamiento para poder experimentar y producir obras auto-expresivas, además de
participar en acontecimientos elegidos personalmente, que sean religiosos, literarios o
músicos, entre otros. Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas por las
garantías a la libertad de expresión, con respeto a la expresión política, artística y de
culto religioso. Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida de forma individual.
Ser capaces de disfrutar de experiencias placenteras y de evitar daños innecesarios.
Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos;
amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia; en general, amar,
sentir pesar, añorar, agradecer y experimentar ira justificada. Poder desarrollarse
emocionalmente sin las trabas de los miedos y ansiedades abrumadores, ni por casos
traumáticos de abusos o negligencias. (Defender esto supone promover formas de
asociación humana que pueden ser demostrablemente esenciales para su desarrollo).
Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la
planificación de la vida. (Esto supone la protección de la libertad de conciencia).
A) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar interés por
otros seres humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social; ser
capaces de imaginar la situación del otro y tener compasión hacia esta situación; tener la
capacidad tanto para la justicia como para la amistad. (Esto implica proteger
instituciones que constituyen y alimentan tales formas de afiliación, así como la libertad
de asamblea y de discurso político). B) Teniendo las bases sociales del amor propio y de
la no humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico
al de los demás. Esto implica, como mínimo, la protección contra la discriminación por
motivo de raza, sexo, orientación sexual, religión, casta, etnia u origen nacional. En el
trabajo, poder trabajar como seres humanos, ejercitando la razón práctica y forjando
relaciones significativas de mutuo reconocimiento con otros trabajadores.
Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo
de la naturaleza.
Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
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Tabla 4: (Continuación)
Capacidad
Control
sobre el
propio
entorno

Definición
A) Político. Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas que
gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de participación política junto con la
protección de la libertad de expresión y de asociación. B) Material. Ser capaces de poseer
propiedades (tanto tierras como bienes muebles) no sólo de manera formal, sino en
términos de una oportunidad real; tener derechos sobre la propiedad en base de igualdad
con otros; tener el derecho de buscar un empleo en condiciones de igualdad con otros,
ser libres de registros y embargos injustificados.

Fuente: elaboración propia a partir de (Nussbaum, 2012).

Sabina Alkire (2005) presenta el alcance global y local del desarrollo humano y el enfoque de
capacidad, argumentando que tiene un valor intrínseco, independiente y adicional, a su
operacionalización práctica; aunque esta también es posible y vital para el desarrollo del enfoque.
Es decir, el enfoque o comprensión propia que cada localidad (país, estado, sociedad) le da a las
capacidades es tan importante como la forma de llevarlo a la práctica, dado que este último aspecto
es en el que más se han centrado los implementadores del concepto. Y hace un recorrido por la
aplicación del enfoque específicamente en los Informes de Desarrollo Humano y otros estudios
empíricos en los que también se han puesto en práctica los conceptos. Esto en particular aportará
al estudio, ya que provee una visión pragmática y sobre datos reales que se pueden analizar, medir
y comparar con el objetivo de contribuir en la mejora de la teoría que, como se menciona, tiene de
por sí un valor propio independiente de su aplicación.
En este orden de ideas, es imprescindible realizar un recorrido por la literatura académica que
vincule información, observaciones, análisis y críticas a la cooperación internacional que se ha
destinado para el desarrollo humano originalmente, y en un segundo momento, su transición al
enfoque de capacidades humanas; sus características, logros, retos y desafíos en el panorama del
desarrollo mundial.
1.3. La cooperación internacional para el desarrollo de las capacidades humanas
1.3.1. La Cooperación Internacional y el Desarrollo Humano
Si bien los antecedentes encontrados sobre la cooperación internacional inician en el periodo
comprendido entre la finalización de la II guerra mundial y los años 50, es hasta los años 90 que
se empieza a vincular la cooperación internacional y el desarrollo humano (Tassara, 2010;
Taborda, 2011; Álvarez, 2012; Restrepo, 2012; Duarte, 2014).
Dentro de los estudios que vinculan los dos temas, se encuentra el aporte que hace Restrepo (2012)
al hacer un recorrido por las relaciones entre la cooperación internacional y los derechos humanos
en el caso latinoamericano, indagando sobre la incidencia que tiene la cooperación internacional
en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en la región.
El desarrollo humano local es también un tema que ha tomado relevancia en los últimos años para
la cooperación internacional, de acuerdo con Baquero y Rendón (2014).
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Hoy en día, el desarrollo humano local propone preguntarle a las comunidades, hacerlas partícipes
de las propuestas de desarrollo, contratarlas en la ejecución de los proyectos, entregarles la
administración de las obras y servicios públicos facilitados, empoderarlas en los espacios de
participación ciudadana y sus mecanismos de protección de derechos, propiciar su asociatividad
comunitaria con otros aliados del desarrollo externos como las universidades, las empresas con
responsabilidad social, etcétera (p.80).

Desde el desarrollo humano local y la cooperación internacional han surgido diferentes estudios
de caso en Colombia:
Los más emblemáticos y de cobertura nacional podría afirmarse que son los Informes Nacionales
de Desarrollo Humano del PNUD, organismo que tiene presencia en el país desde hace 50 años, y
que según lo expresan en su página web oficial tiene como uno de sus objetivos “priorizar acciones
que permitan transformar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. En sus
intervenciones el PNUD incorpora los enfoques de desarrollo humano, género y derechos”
(PNUD, s.f., sección Panorama, párr. 2). Estos informes para Colombia se han publicado en los
años 2003, 2004, 2005, 2007 y 2011, y buscan generar discusiones en torno a los avances y retos
para el país en materia de desarrollo humano, desde las áreas académica, consulta y diálogo
público, difusión y apropiación e incidencia.
Adicionalmente, el último informe Colombia rural: razones para la esperanza, incluye “tres tipos
de análisis: (a) sobre problemáticas generales, (b) sobre grupos poblacionales y (c) sobre la
relación entre conflicto, poder político y tierra desde la perspectiva regional” (PNUD, 2011, p.13).
En este se ha hecho énfasis en el desarrollo humano aun cuando se haya puesto en segundo plano
en la agenda nacional.
Como reto crucial para el despegue de la Colombia rural, el Informe plantea la superación del
conflicto armado, pero, sin ignorar su complejidad, se llama la atención sobre cómo su centralidad
en la agenda de la sociedad colombiana, relegó a segundo plano la comprensión de otros problemas
vertebrales para el desarrollo humano de la población del campo. (PNUD, 2011)
Asimismo, Franco (2007) realiza un análisis detallado de los informes de desarrollo humano del
PNUD mediante su documento Una aproximación contextual del desarrollo humano en Colombia,
como insumo para promover la salud y prevenir la enfermedad, concluyendo que “la promoción
de la salud para el desarrollo humano debe planear estrategias que propicien aprendizajes
significativos que den verdadero sentido a la vida de cada persona” (p. 37).
Por otra parte, Nivia (2012) expone algunos casos reales para la gestión de la cooperación
internacional a nivel local, como es el caso del municipio de Caldono, departamento del Cauca,
donde logró demostrar que la acción internacional está al alcance de los territorios colombianos si
existe voluntad, compromiso y decisión de los actores locales.
Medellín, por su parte, avanza en una iniciativa regional (que incluye a su área metropolitana) que
busca aumentar el reconocimiento nacional e internacional de la ciudad y la región como destino
de inversión, negocios, cooperación, cultura y turismo (ACI, 2011). Otras ciudades, como
Cartagena y Pasto, entre otras, cuentan también con algunos avances al respecto. De igual forma,
el departamento de Caldas, desde la Gobernación Departamental lidera el Sistema de Cooperación
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Internacional de Caldas (SCIC), con el objetivo de fortalecer la cooperación como herramienta de
acompañamiento a los procesos de desarrollo local sostenible (SCIC, 2009). Asimismo, el Valle
del Cauca articula la demanda y oferta de cooperación internacional, desde la oficina asesora con
que cuenta la gobernación del departamento (p.97).
Garcia, Imbachi y Mazuera (2014) también aportan al tema con un estudio de caso donde analizan
las buenas prácticas de la cooperación internacional en Colombia y particularmente en el Valle del
Cauca, a través del proyecto de Cooperación Triangular para el Desarrollo de las Habilidades
Técnicas en la Región de la Cuenca del Caribe y América del Sur, llevado a cabo por el SENA.
Así, es claro que después de la apuesta del PNUD por enfocarse más en el desarrollo humano y
trascender definitivamente el enfoque económico como medida del avance de los pueblos, tanto
las agencias de cooperación internacional como las organizaciones no gubernamentales, como
WVI, empezaron a asumirlo también y a orientar sus esfuerzos y recursos no sólo a cómo superar
la pobreza, anterior medida de desarrollo, sino a cómo potencializar las capacidades humanas – a
pesar de la pobreza-, para involucrar a las personas como agentes de su propio desarrollo.
Como lo indica Robeyns (2011) la teoría del enfoque de las capacidades humanas es relevante para
la investigación puesto que se ha convertido en un nuevo campo interdisciplinar en las ciencias
sociales, con nuevas estadísticas e indicadores sociales, y en un nuevo paradigma utilizado en los
estudios de desarrollo. Por lo tanto es necesario hacer más específica una valoración de la
transición del concepto de desarrollo humano por el de las capacidades humanas, como parte de la
maduración que ha tenido la teoría desde finales del siglo XX e inicios del XXI.
1.3.2. La Cooperación Internacional y las Capacidades humanas
Los principales estudios que vinculan la cooperación internacional y el enfoque de las capacidades
humanas son aquellos que se centran en los Programas de Transferencias Condicionadas- PTC,
estos según Tassara (2014)
[…] son concebidos con el propósito de “transformar y detener la transmisión inter-generacional
de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades humanas en las familias más vulnerables”
(Cecchini y Madariaga, 2011: 5) creando incentivos para que las familias inviertan en educación,
nutrición y salud y, por esta vía, asegurar la integración social y el acceso a una mejor calidad de
vida (p.11).

Su surgimiento es reciente en América Latina, “en 1997 empieza a operar el primer PTC en
México, seguido en 1998 por Ecuador y Honduras, y en 2000 por Colombia, Costa Rica y
Nicaragua” (Tassara, 2014, p.12). En términos generales los PTC tienen una estructura que
consiste en la entrega de recursos monetarios, es decir, transferencias y, a veces no monetarios
como suplementos alimenticios, mochilas con útiles escolares, entre otros, a familias en situación
de pobreza que tengan hijos menores de edad y cumplan con ciertas conductas asociadas al
mejoramiento de sus capacidades humanas (Ibarra, Tassara y Vargas, 2015).
Como ya se ha mencionado, Tassara es uno de los autores que más ha aportado al estudio de los
PTC en América Latina, en el 2014 realizó un análisis sobre la eficacia de los PTC en la lucha
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contra la pobreza y su transmisión inter-generacional. A partir de dicho análisis el autor planteó
una serie de conclusiones que serán desarrolladas más adelante.
Posteriormente, Ibarra et al. (2015) realizaron un estudio donde analizaron las características
generales de los sistemas de protección social y las políticas de promoción social y lucha contra la
pobreza vigentes en Brasil, Chile y Colombia; en este libro presentaron una breve
contextualización del tema y una panorámica de las principales características de los PTC.
El caso de Brasil es muy relevante por los resultados alcanzados con PTC, ya que “entre 2003 y
2014 las políticas implementadas en este país han sacado de la pobreza a más de 28 millones de
personas y han propiciado la transición hacia la clase media de unos 36 millones de brasileños”
(Ibarra et al., 2015, p.10). Según los autores, el logro se le atribuye al programa “Plan Brasil Sin
Miseria” implantado en 2011, sin desmeritar los avances del programa “Bolsa Familia” en 2004
(Ibarra et al., 2015).
El caso de Chile es caracterizado por un cambio de modelo, en los años ochenta y noventa el
modelo se basaba en la atención social y era guiado por un enfoque de necesidades básicas
insatisfechas, luego paso a ser lo que actualmente se conoce como un enfoque universalista y de
derechos; los principales PTC en Chile son los programas “Chile Solidario” e “Ingreso Ético
Familiar” (Ibarra et al., 2015).
Colombia por su parte se caracteriza por un sistema de protección social que aunque se ha ampliado
mucho en los últimos años, es todavía incipiente; su modelo puede variar entre el enfoque de
derechos y el enfoque del manejo social del riesgo. Algo que se destaca en este país es que
recientemente sus programas han tenido una transformación desde el punto de vista de su
financiamiento. Inicialmente eran financiados por la cooperación internacional y hoy en día han
sido acogidos por el gobierno y financiados con recursos provenientes del presupuesto de la nación
(Ibarra et al., 2015). Los principales PTC en Colombia son “Más Familias en Acción”
(anteriormente Familias en Acción) y la “Red Unidos”, y las entidades más involucradas en la
implementación de los PTC y políticas de lucha contra la pobreza extrema son el Departamento
para la Prosperidad Social- DPS y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza ExtremaANSPE (Ibarra et al., 2015).
Familias en Acción es el primer PTC en Colombia que logra avances significativos en la lucha
contra la pobreza extrema.
En el informe final se recuerda que el objetivo general del programa es contribuir a la formación
de capital humano de las familias en extrema pobreza y se evidencia la gran importancia de los
primeros años de vida en este proceso y la estrecha relación que existe entre los estímulos
representados por las transferencias condicionadas y los impactos a medio y largo plazo en la salud,
la educación y las capacidades cognitivas, que en su conjunto influencian las capacidades laborales
y la posible superación de la pobreza (Ibarra et al., 2015, p.102).

Como este PTC, existen otros en América Latina que han marcado positivamente a diferentes
poblaciones:
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Tabla 5: Principales PTC en América Latina
País

PTC

Bolivia

Bono Juancito Pinto- Bono Juana Azurduy

Brasil

Bolsa Familia- Plan Brasil Sin Miseria

Chile

Chile Solidario- Ingreso Ético Familiar

Ecuador

Bono de Desarrollo Humano

El Salvador Comunidades Solidarias
Guatemala

Mi Bono Seguro

México

Prospera

Nicaragua

Red de Protección Social

Panamá

Red de Oportunidades

Paraguay

Tekoporâ

Perú

Juntos

Uruguay

Asignaciones familiares

Fuente: elaboración propia a partir de Ibarra et al. (2015).

Las conclusiones, recomendaciones y aportes más relevantes de estos últimos estudios permiten
tener una panorámica sobre los avances y tendencias existentes de la cooperación internacional en
el desarrollo de capacidades humanas:
1. Inicialmente, casi todos los PTC fueron financiados con recursos de la cooperación internacional
para el desarrollo. Posteriormente se evidenció la necesidad de asegurar más estabilidad a los
programas y por lo tanto los programas empezaron a ser financiados con recursos provenientes del
presupuesto nacional (Ibarra et al., 2015).
2. Existe un gran reto para los PTC en cuanto a determinar cuándo es que el beneficiario se
encuentra en una situación que le permita sostener su posición de bienestar en el tiempo, “la
experiencia latinoamericana en la implementación de los PTC demuestra que a menudo la salida
de la pobreza puede ser temporal y que para conseguir resultados estables es sumamente necesario
trabajar a largo plazo” (Ibarra et al., 2015, p. 121).
3. Las Madres Titulares y las Madres Líderes son parte fundamental de los PTC, particularmente
en Colombia son quienes reciben los incentivos destinados a cada familia, mantienen los contactos
con el programa, aseguran el cumplimiento de las condicionalidades, apoyan la buena marcha del
programa y promueven acciones de participación social para el fortalecimiento de sus
comunidades (Ibarra et al., 2015).
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4. Las familias beneficiarias no son todas iguales, por ende los resultados y las estrategias de egreso
para cada familia deben ser diferentes (Tassara, 20114).
5. “Las evaluaciones realizadas en la región no arrojan resultados contundentes sobre el aumento
de las capacidades humanas, si bien denotan avances en objetivos intermedios como acceso a la
escuela y servicios de salud” (Zárate et al., 2012, p.26 citado por Ibarra et al., 2015, p.26). En otras
palabras, los PTC en general han tenido éxito en cuanto a la educación, la salud y el aumento en
el consumo familiar, sin embargo han dejado de lado aspectos importantes como “la generación
de ingresos, la inserción laboral, la disminución del trabajo infantil y el empoderamiento de las
mujeres” (Cecchini y Madariaga, 2011, p.118 citado por Ibarra et al., 2015, p.26).
6. Lo anterior no sucede en todos los PTC, en cuanto al empoderamiento de las mujeres en PTC
como “Oportunidades de México, Bolsa Familia de Brasil y Chile Solidario, los estudios señalan
que las usuarias han mejorado su bienestar e incrementado su autoestima, su rol de liderazgo en la
comunidad y el poder de decisión en el hogar” (Chiodi, 2015, p.4; Veras Soares, et al., 2010 citados
por Ibarra et al., 2015, p.28).
2. Metodología
2.1. Tipo de investigación
La metodología aplicada en la investigación es de enfoque cualitativo; en ésta, se realizó un análisis
interpretativo, asentado en la experiencia y en el que predominó la valoración e intento por
descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos (Marshall y Rossman, 1989
citado por Vasilachis 2006). Bajo este enfoque primó el interés por las perspectivas subjetivas,
historias, comportamientos, experiencias, interacciones, acciones y sentidos de los participantes;
y la interpretación de todos ellos en su propio contexto (Vasilachis, 2006).
En este caso, se utilizó la revisión de la literatura existente, lo que clasifica el tipo de investigación
cualitativa como “intermedia”, puesto que se consideraron los estudios previos como una fuente
misma de conocimientos y conceptos que sirvieron para esta investigación, y que pueden ser útiles
para diversificar las formas de ver el mismo fenómeno por otros autores (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006).
Además de la caracterización teórica de los conceptos utilizados y analizados en la investigación,
se utilizaron los datos estandarizados que la organización WVI trabaja para hacer seguimiento a
sus procesos, y aunque en este paso se obtuvieron datos estadísticos simples, el verdadero análisis
se hizo a la luz de las interpretaciones que los beneficiarios dan a dicha información; reforzando
el concepto de que el enfoque cualitativo “privilegia la profundidad sobre la extensión e intenta
captar los sutiles matices de las experiencias vitales” (Whittemore, Chase y Mandle, 2001, p.524
citado en Vasilachis 2006, p. 27).
Asimismo, basados en Hernández et al. (2006) y Creswell (2012) se implementó un diseño de dos
etapas de manera secuencial, con el que se obtuvieron los datos primero de la revisión de
información estandarizada contenida en las bases de datos de WVI, la cual fue analizada con base
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en la teoría del enfoque de las capacidades humanas, y de allí, se formuló la siguiente fase de
recolección de información con beneficiarios, específicamente con los voluntarios y voluntarias,
con el objetivo de correlacionar e integrar la información que posteriormente se incluyó en los
resultados de la investigación.
Una vez definido el enfoque de investigación cualitativa por involucrar la mirada de los receptores
directos de la intervención realizada por la cooperación internacional financiera no reembolsable,
se identificó que el Estudio de Caso corresponde al método más apropiado, el cual se describe a
continuación.
2.2. Método
El Estudio de Caso es definido como “un determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio”
(Ragin, 1992 citado por Neiman y Quaranta, 2006, p.217) y está constituido “por un hecho, un
grupo, una relación, una institución, una organización, un proceso social, o una situación o
escenario específico” (Neiman y Quaranta, 2006, p.218). Y basados en Stake (1994 citado por
Galeano, 2004) las investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas pueden aplicar este
método.
De acuerdo con lo anterior, el caso definido para la investigación es el Programa denominado
“Divino Niño” de la localidad de Ciudad Bolívar- Bogotá. Por lo tanto, las 2.500 familias de dicho
Programa fueron la unidad de análisis de la investigación y la información de éstas se obtuvo a
partir de las bases de datos de WVI y a través de los voluntarios y voluntarias, quienes tienen una
activa participación en el Programa, por el seguimiento que realizan a las familias que les son
asignadas y, por ser consideradas auto transformadoras tanto para sus familias como para su
comunidad. Su vinculación a WVI se debe a que han estado asociadas a programas sociocomunitarios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y a que su experiencia
de liderazgo es considerada un valor agregado para el trabajo de WVI en la localidad. Es por ello,
que tanto en su papel de líderes y lideresas, como también de integrantes de las familias
participantes beneficiarias del Programa, suministraron información fundamental para el
desarrollo de la investigación.
Para WVI (2016) el voluntariado es “expresión de servicio, de solidaridad y de ejercicio pleno de
la ciudadanía de manera libre, consciente y responsable ofrecen tiempo, trabajo y talento para la
construcción de una sociedad más justa y segura para la niñez vulnerable” (párr. 1).
Estas personas no sólo conocen el total de las familias beneficiarias del Programa, sino que
activamente contribuyen en su vinculación, permanencia y progreso en términos de los objetivos
del mismo. Asimismo, y a pesar de no tener una remuneración económica por su labor, los
voluntarios y voluntarias son transformadores de sus propias vidas, de sus familias y de sus
entornos; allí radica la importancia de la correlación de la teoría, las bases de datos de WVI y la
información que los sujetos desde sus perspectivas y cotidianidad aportaron a la investigación.
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2.3. Técnicas del estudio de caso
2.3.1. Revisión documental
Esta técnica se orientó al análisis de la documentación relevante de la organización WVI
relacionada con la apuesta epistemológica que plantea en su trabajo, específicamente aquella
vinculada con el bienestar desde el enfoque de capacidades humanas, la protección integral y sus
esfuerzos por operacionarlas con las comunidades en las que interviene, es decir, aquella que
describe su perspectiva de desarrollo desde el apoyo de la cooperación internacional, y más
detalladamente, aquella relacionada con el desarrollo de capacidades en el trabajo con NNJyA, lo
cual se describe en el documento de Enfoques Técnicos de WVI (2016).
De igual forma, se revisaron aquellos documentos programáticos y estratégicos en los que se
traduce la apuesta conceptual en programas, proyectos y acciones concretas. Aquí también se
incluyeron los informes de avance, reportes anuales, documentos de monitoreo y seguimiento
relacionados con el Programa “Divino Niño”, los cuales pueden consultarse en la Tabla 6.
2.3.2. Revisión bibliográfica
Corresponde a la consulta y acotación relevante del material teórico existente, que específicamente
responde al segundo objetivo de la investigación, mediante el cual se determinan teóricamente las
capacidades humanas que se podrían desarrollar en las familias beneficiarias de los proyectos
financiados por la cooperación internacional en Colombia.
Esta revisión bibliográfica tuvo como términos claves: “cooperación internacional” basados
principalmente en: Escobar (1998, 2009) y Tassara (2011a, 2011b, 2014a, 2014b), “cooperación
internacional financiera no reembolsable” desde los planteamientos oficiales para Colombia con
la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional - APC, “desarrollo humano” de acuerdo
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2014, 2015), de manera
central el concepto de “desarrollo de capacidades” con Sen (2000) y Nussbaum (1996, 2000,
2012), y la “cooperación internacional destinada al desarrollo de capacidades”.
Tabla 6: Documentos WVI
DOCUMENTO
Habilidades para la vida a través del Ciclo de Vida. Cinco competencias básicas.
Documento de trabajo interno
Documento del Plan de Diagnóstico del Programa Divino Niño.
Documento de diseño del Programa Divino Niño.
Compendio de indicadores para medir el bienestar del niño y niña. Documento de trabajo
interno.
Informe de manejo de programas de LEAP. AF 14.
Informe de Línea de Base del Programa Divino Niño.
Página Web http://www.worldvision.co/
Bienestar Y Protección Integral Con Ternura Para La Niñez: Dos Enfoques Técnicos De
World Vision Colombia.
Informe Final de Evaluación Intermedia del Programa Divino Niño.

FECHA
Sin fecha
2011
2013
2013
2014
2014
2017
2016
2016
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Tabla 6: (Continuación)
DOCUMENTO
Reporte de Salud y Educación.
Reporte de Miembros de Familia COL 197489

FECHA
2017
2017

Fuente: elaboración propia.

2.3.3. Análisis de bases de datos
Las bases de datos suministradas por la organización WVI corresponden al periodo comprendido
entre mayo de 2013 y marzo de 2017, y se componen de la información que es recolectada durante
el proceso de monitoreo realizado a los NNJyA registrados en el Programa; este proceso es
ejecutado por los profesionales, los voluntarios y voluntarias de WVI y la comunidad, con el fin
de verificar que los NNJyA registrados están participando activamente en las actividades del
Programa, y a su vez para que los agentes comunitarios tomen las acciones necesarias en los casos
de vulnerabilidad identificados (problemas de salud, falta de acceso a las instituciones educativas
y/o de salud, casos especiales de protección, entre otros).
En este orden de ideas, el proceso de monitoreo se compone de tres aspectos principales:
1. Presencia: tiene como objetivo identificar si el niño, niña, adolescente o joven se ha visto
físicamente por lo menos una vez cada 90 días calendario; este proceso se documenta, ya
sea por el formato de monitoreo o por las actividades programáticas realizadas en la
comunidad (talleres, salidas, vistas de patrocinadores, etc).
2. Monitoreo Semi-anual: este proceso identifica por un lado, la participación de la primera
infancia registrada en el Programa, en actividades de salud y/o nutrición; en otras palabras
se monitorea el crecimiento del niño o niña, peso y talla según la edad. Por otro lado, este
proceso da cuenta de la asistencia a la escuela, la preparación vocacional y/o la preparación
de capacidades para la vida de quienes están en un rango de edad entre los 6 y 18 años.
El primer monitoreo semi-anual está comprendido entre octubre y marzo, específicamente
en este proceso se solicita al acudiente de primera infancia que proporcione para su
verificación el registro legal de nacimiento, la tarjeta de curva de crecimiento y la tarjeta
de inmunización.
En el segundo monitoreo semi-anual, comprendido entre abril y septiembre, ya no es
necesaria la verificación de los documentos de primera infancia, solo se monitorean las
características generales, que es lo que la organización denomina monitoreo de presencia.
3. Monitoreo Anual: el fin de este proceso es identificar que todos los NNJyA patrocinados
hayan participado al menos dos veces en las actividades programadas durante el año fiscal.
Teniendo en cuenta la información de las bases de datos, se elaboró un análisis estadístico y se
obtuvo información descriptiva de la población beneficiaria del Programa, así como información
asociada con el desarrollo de sus capacidades. A partir de allí, y de la teoría relacionada con la
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cooperación internacional financiera no reembolsable y el enfoque de las capacidades humanas,
se estableció una categorización, la cual se ilustra en la Tabla 7.
Tabla 7: Categorías y subcategorías de análisis
Categorías

Cooperación
internacional

Subcategorías primarias
Sistema de financiamiento
Datos sociodemográficos de las
familias
Conocimiento sobre el Programa
Fortalezas del Programa
Debilidades del Programa
Vida

Capacidades
humanas

Salud física

Integridad física
Sentidos, imaginación y pensamiento

Emociones
Razón práctica
Afiliación
Otras especies
Juego

Control sobre el propio entorno

Subcategorías secundarias
Patrocinio
Conformación por género y edad
Conformación familiar
Nivel educativo
Patrocinio
Gestión de los recursos
Capacitaciones y talleres
Debilidades administrativas
Mortalidad infantil
Mortalidad materna
Salud
Alimentación
Acceso a los servicios de salud
Vivienda
Violencia intrafamiliar
Otros tipos de violencia
Acceso y uso de instituciones
educativas
Formas de asociación humana
Apoyo de familias a NNJyA
Metas personales
Metas con la comunidad
Concepto del bien
Discriminación
Cuidado del medio ambiente
Lugares seguros para jugar
Iniciativas para la creación de
ambientes de recreación
Participación política

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta la categorización, se definieron las preguntas básicas para realizar a los
voluntarios y voluntarias (Anexo 1), con el fin de profundizar en los aspectos relevantes del
Programa y en la identificación de las capacidades humanas de las familias beneficiarias. La
técnica utilizada para ello fueron los grupos focales.
2.3.4. Grupos focales
En la investigación se realizaron dos grupos focales, los cuales permitieron la recolección de datos
mediante entrevistas grupales semi-estructuradas de hora y media, y giraron alrededor de las
categorías y subcategorías establecidas anteriormente (Escobar y Bonilla, 2009). La participación
fue de 13 voluntarios y voluntarias, seleccionados por su conocimiento y por ser considerados las
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voces de la comunidad en la que se implementa el Programa; por ende, sus discusiones permitieron
develar patrones comunes, diferencias y una auto-regulación interna que no dio lugar a
exageraciones o vacíos en la información (Creswell, 2012).
Estos grupos focales se trabajaron en dos sesiones diferentes con aquellas personas que cumplían
los criterios de participación y que firmaron el consentimiento informado, 6 y 7 personas
respectivamente. Para el desarrollo de las sesiones se contó con un guion que permitió ir
formulando preguntas libres para ampliar la información obtenida y facilitó la discusión y los
aportes que son el punto vital de los grupos focales; situación que se dificulta en una entrevista
estandarizada o cuestionario, donde las expresiones de los participantes están limitadas a unas
preguntas cerradas (Flick, 2007).
De igual forma, la estructura de las preguntas previamente diseñada contribuyó a tener claros los
propósitos durante la actividad de recolección de la información, sin dejar cuestiones pendientes
por resolver. Sin embargo, fue flexible como principio de las investigaciones cualitativas, porque
posibilitó la captación de aspectos relevantes de la realidad analizada y situaciones nuevas o
inesperadas (Mendizabal, 2006).
2.3.5. Análisis e integración de datos
Tanto la información teórica e institucional como aquella obtenida de los grupos focales, fue
clasificada de acuerdo con las categorías y subcategorías de análisis mencionadas anteriormente,
para esto se hizo uso del software de análisis NVivo, el cual permitió adicionalmente ubicar
tendencias de reconocimiento cualitativas.
Para finalizar, se construyó un proceso de triangulación con la información obtenida de las bases
de datos, los grupos focales, la institución y el desarrollo teórico, el cual permitió llegar a los
resultados de la investigación, descritos a continuación.
3. Resultados
Con el objetivo de analizar la incidencia de la intervención realizada por la cooperación
internacional financiera no reembolsable en el desarrollo de las capacidades humanas de las
familias del Programa Divino Niño, a continuación se describen los resultados de cada uno de los
objetivos específicos de la investigación. En primera instancia se caracteriza la cooperación
internacional financiera no reembolsable que se implementa en el Programa Divino Niño,
posteriormente se determinan teóricamente las capacidades humanas que se podrían desarrollar en
las familias beneficiarias de los programas financiados por la cooperación internacional en
Colombia, y finalmente, se valida si las capacidades humanas identificadas teóricamente existen
en la población beneficiaria del Programa Divino Niño.
3.1. Caracterización de la cooperación internacional financiera no reembolsable del
Programa Divino Niño
Caracterizar la cooperación internacional financiera no reembolsable que se implementa en el
Programa Divino Niño implica dar cuenta de aspectos del Programa y de las características de la
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cooperación misma. En ese sentido, a continuación se presentan las características
sociodemográficas de la población beneficiaria, la forma como el Programa se financia y el
conocimiento que tiene dicha comunidad sobre el Programa en términos de la gestión de los
recursos, fortalezas y debilidades.
3.1.1. Caracterización sociodemográfica de los beneficiarios del Programa
3.1.1.1. Conformación por género y edad
Como se señaló anteriormente, el número de NNJyA registrados en el Programa es de 2524, de los
cuales 1220 corresponden al género femenino (48,3%) y 1.304 al género masculino (51,7%). Los
datos muestran una ligera mayoría de predominancia del género masculino, siendo coherente con
la media nacional para el grupo de edad entre 0 y 14 años, que identifica un mayor número de
hombres (51%) en la población colombiana, frente a las mujeres (49%) (DANE, 2017). De éstos,
el rango etario con mayor representatividad en el Programa es el comprendido entre 6 y 11 años
(52,9%), seguido por la primera infancia -0 a 5 años- (27,7%) y en último lugar el rango de
adolescentes5 (19,4%).
Figura 1: Género y edad de los NNJyA
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por WVI

3.1.1.2. Conformación familiar
Con base en la Figura 2 y en las categorías de familias propuestas por Ullmann, Maldonado Valera
y Rico (2014, citados por Departamento Nacional de Planeación, 2015), es posible identificar que
las familias de los NNJyA son en mayor proporción familias nucleares6 (72,8%) y familias
extensas7 (15,4%); y en menor proporción son familias compuestas8 (8,9%) y familias sin núcleo9
(2,7%).

5

WVI asume la edad de inicio de la adolescencia desde los 12 años
Nucleares: conformado por padre y madre con o sin hijos; o por padre o madre con hijos.
7
Amplio- extensos: conformados por un hogar nuclear más otros parientes.
8
Amplio- compuestos: conformados por un hogar nuclear (con o sin otros parientes) más otros no parientes.
9
Familiares sin núcleo: no existe un núcleo conyugal primario o una relación padre/madre-hijo/hija, pero sí hay otras
relaciones de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad (por ejemplo, hermanos).
6
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Lo anterior está directamente relacionado con la situación de los padres y madres: el 49% de los
padres viven en unión libre, el 25% han abandonado a sus hijos, el 14% son separados, el 7% son
casados, el 3% han fallecido y el 2% son solteros. Por su parte, el 56% de las madres viven en
unión libre, el 31% son solteras, el 7% son casadas, el 3% han abandonado a sus hijos y el 2% son
separadas.
Figura 2: Miembros del hogar de los NNJyA
Madrastra
Padrastro
Madre y su familia
Hermana
Abuelos
Abuela
Abuelo
Madrina
Padre y su familia
Tía y Tío
Tía
Familia Adoptiva
Papá y compañera (no madre)
Mamá y compañero (no padre)
Parientes
Con el Padre únicamente
Con la madre únicamente
Con los Padres
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3
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13
212
2
25
425
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por WVI.

3.1.1.3. Nivel educativo
De la totalidad de NNJyA registrados en el Programa, 322 están en el jardín (con un rango de edad
comprendido entre los 3 y 6 años), 301 están en pre- escolar (entre los 5 y 7 años), 1255 están en
primaria (entre los 7 y 12 años), 254 están en secundaria (entre los 12 y 15 años), 388 no están en
la escuela (entre los 1 y 6 años) y 4 tienen educación especial (entre los 13 y 16 años) (Tabla 8).
Tabla 8: Distribución por grupo de edad, género y nivel escolar alcanzado

Edad

Pre-escolar
F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
5
32
52
59

Jardín

M

F

2
8
29
58
52
1

5
24
43
54
19
2
1

1

M
1
5
26
53
63
23
3

Escuela No está en Educación Población
secundaria la escuela
especial
total
F
M
F
M
F
M
F
M
21
17
39
50
45
106
50
43
146
1
34
33
177
16
36
230
8
4
12
16
192
54 54
4
3
231
106 106
214
123 119
1
243
100 129
1
231

Primaria

24

Tabla 8: (Continuación)
Pre-escolar

Edad
11
12
13
14
15
16
Total

Jardín

Primaria

F

M

F

M

F
111
74
18
3
2

M
110
87
33
9
4

150

151

148

174

599

656

Escuela No está en Educación Población
secundaria la escuela
especial
total
F
M
F
M
F
M
1
3
225
18
15
1
195
44
40
1
136
52
43
1
108
14
25
1
1
47
1
1
1
1
4
129 125 192 196
2
2
2524

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por WVI

Así pues, el nivel extra edad está presente en gran parte de la población, y aunque las bases tienen
errores mínimos de depuración de la información10, es posible evidenciar que cerca al 85% de la
población se encuentra al menos en un grado de extra edad según el parámetro del Ministerio de
Educación Nacional: “… los rangos de edad utilizados son: Transición (5 años), Primaria (6 a 10),
Secundaria (11 a 14), Media (15 a 16) y Superior (17 a 21)” (2008, p. 6); de hecho ningún
adolescente de 15 o 16 años ha superado la educación secundaria – grado 9- cuando la expectativa
es que para esta edad se estén cursando los grados 10 y 11 de la educación media colombiana,
respectivamente. La Tabla 9 permite identificar que todos aquellos niños y niñas ubicados por
debajo del color amarillo se encuentran en extra edad según su edad cronológica.
Tabla 9: Distribución por grupo de edad y grado escolar alcanzado
Preescolar

Edad
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
3
13
61
110
111
1
1

Jardín
0
1
10
50
96
117
42
5
1

1

Primaria
4
5

2

3

17
71
125
27
9
5
1

8
81
113
44
17
3

6

7

5

5
18
12

1
1
2

1
2

Escuela secundaria
6
7
8 9

1
12
91
133
23
9
1

13
58
102
35
10

22
60
84
23

1
31
53

1
24

5

10

Por ejemplo, se han incluido los grados 6 y 7 correspondientes a la educación secundaria en Colombia, y se han
clasificado como educación primaria (40 casos); y de igual forma, el grado 5 de primaria, se ha clasificado como
escuela secundaria en tres casos.
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Tabla 9: (Continuación)
Preescolar

Edad
14
15
16
Total

Jardín
2
1

Primaria
3
4
5
1
8
2
3

0

0

1
1
1

6
1

301

322

272 256 269 218 200 36

Escuela secundaria
5 6
7
8 9
31
45 16 3
8
12 15 4
1
1
3 125
83 36 7

7

4

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por WVI.

3.1.1.4. Estado de salud
De acuerdo con la Tabla 10, el 98,6% de la población se encuentra en condiciones de salud
satisfactorias y el 1,4% se encuentra en condiciones de salud no satisfactorias; este último estado
de salud es mayor en el género masculino.
Tabla 10: Estado de salud de los NNJyA
Femenino
Edad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total general

Satisfactorio
21
55
74
81
102
91
118
107
124
99
111
91
61
55
16
2
1208

Masculino

No
Satisfactorio
1
1
1

1

1
3
2
1
1

12

Satisfactorio
18
49
70
95
126
98
110
105
118
130
109
100
71
52
31
1
1283

No Satisfactorio
1
1
2
3
2
2
1
1
2
2
3

1
21

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por WVI.

En cuanto al estado de salud no satisfactorio, la Tabla 11 muestra el descriptor indicado para
quienes presentan condiciones de salud no satisfactorias.

26

Tabla 11: Estado de salud no satisfactorio
Descriptor de la condición de salud no satisfactoria
El niño usa de oxígeno cuando nació sufrió de bronquiolitis y neumonía
Tiene bronquitis y tiene una obstrucción en la laringe, que va mejorando en la
medida que crece.
Plagiocefalia severa
Insuficiencia respiratoria
La niña presenta convulsiones y espasmos de sollozo.
Hospitalizado, presenta desmayos, bajo peso y talla.
El niño nació con una enfermedad huérfana (hemolítico urémico atípico) que
afecta a los riñones.
Discapacidad cognitiva
Retinohlastoma. Ojo izquierdo
Soplo de corazón
Pérdida de audición, se encuentra en tratamiento
El menor tiene varios problemas digestivos. Se encuentra en continuo control
médico y con medicación.
Déficit cognitivo-epilepsia
Frecuentes dolores de cabeza
Infección urinaria
Paciente con espasmos y hemiplejia espástica, secuelas de una encefalopatía.
Está siendo tratado por su EPS y está pendiente de una cirugía.
El niño tiene epitastasis continua aguda, anemia y bajo de talla y peso.
El niño tiene una parálisis cerebral severa

Femenino Masculino
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por WVI.

Estas condiciones están relacionadas principalmente con enfermedades respiratorias, con
enfermedades no comunes (Plagiocefalia severa, hemolítico urémico atípico, Retinohlastoma,
soplo de corazón, hemiplejia espástica, epitastasis continua aguda y parálisis cerebral severa) y
con problemas de desnutrición.
3.1.2. Sistema de financiamiento del Programa
WVI ha desarrollado a lo largo de su existencia dos sistemas de financiamiento: el sistema de
donaciones y el sistema de patrocinio. Según Guamán (2005) el primero “representa un porcentaje
mínimo que procede de donaciones en especie o apoyo financiero de organismos gubernamentales
y del sector privado previa presentación de proyectos” (p.29) y el segundo “consiste en que una
persona (padrino) convencida de ayudar al más necesitado, contribuye –principalmente con
dinero- mensualmente para beneficio de un niño o niña” (p. 29).
Este último sistema de financiamiento de acuerdo con Guamán (2005) y WVI (2011) tiene las
siguientes características:
● El proceso de patrocinio de un niño o niña sólo inicia con el consentimiento de los padres
y madres de familia, así como un programa se articula con el visto bueno de los miembros
y la directiva o cabildo de las comunidades.
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● En los programas con patrocinio, las niñas y niños registrados deben, cuando sea posible,
ser seleccionados de entre los niños y niñas más vulnerables. Los criterios de selección
deben ser adaptados al contexto local.
● Los recursos son asignados a los programas de acuerdo a su plan y presupuesto anual.
● Los programas tienen que mantener a los niños en el sistema de patrocinio y esta es la base
para la realización de actividades de desarrollo.
● Los recursos del patrocinio de niños y niñas no benefician solamente al niño o niña en
particular, sino también a su familia y comunidad por medio de talleres y capacitaciones.
De esta manera, incluso los niños y niñas que no son patrocinados pero sí registrados en el
programa, pueden ser parte del monitoreo regular por parte del programa.
Particularmente, el Programa Divino Niño ha sido financiado por recursos que provienen del
sistema de patrocinio y específicamente de patrocinadores en Canadá11. Sin embargo, aunque
dicho sistema de financiación está enmarcado dentro de la modalidad que se conoce como
cooperación internacional financiera no reembolsable, cabe resaltar que los informes de
Diagnóstico (2011), Diseño (2013), Línea Base (2014) y Evaluación intermedia (2016) del
Programa, no hacen alusión a la cooperación internacional.
En concordancia con lo anterior, las bases de datos suministradas por WVI, indican que en el
Programa hay un total de 2524 NNJyA registrados, de estos, 2294 tienen un patrocinador/a directo,
188 están en “estado disponible” (quienes no tienen o nunca han tenido un patrocinador/a) y 42
están en “estado de espera” (quienes en algún momento fueron patrocinados pero sus
patrocinadores dejaron de realizar el aporte, y se encuentran a la espera de un nuevo
patrocinador/a) (Ver figura 3). No obstante, estos últimos 230 son también beneficiarios de
acciones como capacitaciones, talleres, actividades recreativas y comunitarias, a pesar de no tener
un patrocinador/a directo.
Figura 3: Estado de patrocinio de los NNJyA
3000
2524
2294

2500
2000
1500
1000
500

188

42

0
Registrados

Patrocinados

Disponible

En espera

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por WVI.

En el caso de los NNJyA en “estado disponible”, WVI define que sí definitivamente estos no son
apadrinados, gradualmente son desvinculados de los registros sistemáticos del Programa pero no
11

Personas naturales que con recursos económicos patrocinan a un niño o una niña, y con ello apoyan programas en
desarrollo.
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de sus acciones; y cuando los patrocinadores dejan de realizar sus aportes, los NNJyA no son
desvinculados inmediatamente, estos quedan en “estado de espera”, lo cual es positivo, ya que no
sólo continúan participando en las actividades del Programa sino que también mantienen su
registro dentro del sistema digital y pueden volver a reconfigurar su estado si hay quien los
patrocine.
3.1.3. Conocimiento de la comunidad sobre el Programa
En primera instancia, la comunidad reconoce que el Programa pertenece a la UPZ 68 El Tesoro y
que los recursos provienen de Canadá, específicamente de personas o familias que patrocinan un
niño o una niña mediante una cuota mensual. Asimismo, hace énfasis en que a pesar de que no
todos los niños de la comunidad son patrocinados por un donante, los recursos si se distribuyen en
actividades sociales para todos los niños y niñas. Sin embargo, los niños y las niñas que son
apadrinados por un donante también pueden recibir patrocinios o regalos especiales, y estos
recursos no se distribuyen en la comunidad. Frente a este aspecto, cabe destacar que algunas
personas de la comunidad tienen la percepción de que dichos patrocinadores obtienen beneficios
tributarios por sus donaciones y que su aporte está directamente relacionado con esto.
Por otro lado, la comunidad resalta que a lo largo del proceso, específicamente en las fases de
creación del Programa (diagnóstico y diseño), participaron en diálogos y encuentros donde
narraron sus experiencias, sus necesidades o problemas vividos, con el fin de realizar un mayor
análisis colectivo de la vulnerabilidad de la zona. Los resultados de dicho ejercicio facilitaron la
construcción colectiva de la propuesta de desarrollo para el bienestar y protección de la niñez.
Si bien la comunidad recibe beneficios materiales del programa, existe en general la tendencia de
asociar el Programa con capacitaciones, talleres, formación y desarrollo de capacidades; en este
sentido es claro que el Programa tiene como fin lograr resultados en pro de una organización de
base comunitaria consolidada y el cuidado de los niños y niñas en un ambiente amoroso, estable
de familia y comunidad.
Adicionalmente, la comunidad percibe la figura del voluntariado como parte fundamental del
Programa, ya que son las voluntarias y los voluntarios quienes realizan el proceso de identificación
de las familias para la vinculación, lideran los talleres de los grupos que se les asignan y realizan
actividades de monitoreo o seguimiento a los niños y niñas (crecimiento, desarrollo, salud,
educación).
En cuanto a los socios del Programa, la comunidad identifica acciones de las siguientes entidades:
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Integración Social, Instituciones Educativas, Hospital
Vista Hermosa, Fundación San Antonio, Asomumevir, Casa de la Justicia, Entre voces y sueños,
Fundación PAVCO, IDIPRON, Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación
no Formal. Lo anterior, evidencia que los recursos provenientes de la cooperación internacional
financiera no reembolsable tienen un alcance mayor, en el sentido de que éstos no sólo
posibilitaron la implementación del Programa en la comunidad, a su vez facilitaron la creación de
redes locales con instituciones del sector público y privado que favorecen el logro de los objetivos.
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En lo que se refiere a la gestión de los recursos provenientes de la cooperación financiera no
reembolsable está a cargo de WVI, dicha entidad recibe los recursos y los distribuye en las áreas
de intervención, en donde se implementan programas técnicos -alineados con los enfoques de
bienestar y protección- que funcionan bajo el esquema de Marco Lógico, es decir, incluyen metas,
resultados, productos y actividades; a estas últimas se les asigna el presupuesto inicial de acuerdo
a la cantidad de acciones programadas para lograr los resultados.
Desde la percepción de la comunidad, los recursos que reciben del Programa aportan al bienestar
y protección de los NNJyA, pero no necesariamente desde una distribución monetaria entre las
familias. En este orden de ideas los recursos que reciben son materiales (kits escolares, refrigerios,
toallas, entre otros) e inmateriales (capacitaciones, talleres o vínculos con instituciones).
Los recursos materiales son otorgados a todos los niños y niñas, sin importar si son o no
patrocinados; mientras que los que son directamente patrocinados pueden recibir adicionalmente
recursos materiales especiales, incluso dinero de sus “padrinos”. Respecto a los recursos
inmateriales, tanto las capacitaciones como los talleres son ofertados por ciclos de edad12 a toda la
comunidad; por consiguiente, la gestión de dichos recursos es personal, en el sentido de que si bien
existe un seguimiento de la participación en este tipo de actividades, la decisión de asistir o no es
individual.
En general, el Programa a través de sus profesionales ha promulgado en la comunidad un cambio
de pensamiento en cuanto a que el asistencialismo no es la mejor opción para lograr un desarrollo
en la comunidad, pues ésta modalidad crea comunidades dependientes y no genera impactos
sociales. Es por ello que la formación a través de capacitaciones y talleres con el objetivo de
centrarse en la transformación real de las capacidades de las personas es el foco principal del
Programa, y en este sentido, la mayoría de los recursos en dinero que se reciben de los
patrocinadores de Canadá se usan para la organización de estas actividades.
3.1.3.1. Fortalezas del Programa según la comunidad
De acuerdo con el plan de diagnóstico del Programa, las características del sector Divino Niño han
reproducido a través del tiempo “esquemas de violencia, maltrato, pobreza, exclusión y falta de
acceso a oportunidades” (WVI, 2011, p.16); lo cual ha puesto en riesgo “el proyecto de vida de
miles de NNJyA, que encuentran en la delincuencia, las drogas, la prostitución y el embarazo
adolescente la única salida posible” (WVI, 2011, p.17). Frente a esta situación, el Programa a
través de diferentes talleres y capacitaciones ha buscado garantizar el derecho a una vida digna,
especialmente a los NNJyA del sector.
En consecuencia, se evidencian actualmente cambios en las capacidades humanas de los
voluntarios y voluntarias, quienes han recibido capacitaciones de liderazgo y han replicado sus
conocimientos en los NNJyA. En este sentido, la mayoría de ellos han tomado la decisión de
ocupar su tiempo libre con los grupos de NNJyA que les han sido asignados por WVI y de liderar
talleres en pro de mejorar la calidad de vida de su comunidad. Incluso la comunidad les ha otorgado
12

De acuerdo con WVI (s.f) las habilidades de cada persona deben ser desarrolladas con capacitaciones y talleres
apropiados para su respectiva edad, por ende, estos son ofertados para grupos etáreos.
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el reconocimiento de líderes comunitarios, ya que adicional al trabajo que realizan voluntariamente
con WVI, gestionan recursos para la comunidad y la vinculación de más programas en el sector.
Como se mencionó anteriormente, particularmente con las capacitaciones y talleres se ha inculcado
en la comunidad una trasformación actitudinal, las familias ya no consideran que la figura del
asistencialismo es la mejor alternativa para superar los problemas de su contexto, por el contrario
afirman que el desarrollo de sus capacidades si puede asegurar un mejor futuro: “ellos nos han
enseñado que debemos transformar el chip que tenemos cada uno de nosotros, no esperar a que
todo llegue a la casa, si no que nosotros podamos desarrollar nuestras capacidades para poder salir
adelante” (Voluntaria WVI).
En otras palabras, la comunidad actualmente reconoce su problemática social y se preocupa por
cambiar su realidad, por modificar sus prácticas de crianza, por una nueva concepción sobre el
ejercicio de la paternidad y la maternidad, y a partir de allí reconoce a los niños y niñas como
sujetos que tienen derechos. Es así como la comunidad es protagonista de su propio cambio.
A continuación se detallan los grupos, talleres, capacitaciones y acciones implementadas por el
Programa:
Tabla 12: Grupos, talleres, capacitaciones y acciones implementadas por el Programa
Grupo
Prevención del
riesgo

Desarrollo de
habilidades para
la vida y
ambientes
lúdicos

Definición
Es un grupo de prevención de
riesgos y desastres, el cual se crea
con el fin de dar respuesta a los
riesgos de salud generados por la
cercanía del relleno sanitario Doña
Juana y por la contaminación de las
calles por basuras.
Es la creación de diferentes grupos
que promueven en los NNJyA, el
desarrollo de habilidades artísticas y
comunicativas. A su vez fomentan el
cumplimento de los derechos.

●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

Actividades
Se realizan talleres para prevenir riesgos de
salud y ambientales.
Se promueve el reciclaje como método de
reducción de desechos.

Se realizan talleres para orientar a las
familias de niños con discapacidad sobre
las rutas de atención y reclamación de
derechos.
Se promueve la integración y socialización
de los niños con discapacidad a los
diferentes grupos.
Se implementan ambientes literarios.
Se realizan talleres de periodismo.
Se realizan procesos formativos en las Eco
huertas, generando alimentos libres de
químicos, también aprenden a preparar
elementos de aseo personal y del hogar.
Se realizan actividades de refuerzo escolar.
Se realizan cursos de taekwondo, donde los
participantes aprenden valores, disciplina y
respeto por sus semejantes.
Se realizan talleres donde líderes de la
comunidad desarrollan habilidades de
gestión.
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Tabla 12: (Continuación)
Grupo
Lectura del
cuento

Definición
El grupo busca fortalecer en niños y
niñas sus competencias en lectura y
escritura.

●
●

Es un proyecto que busca formar a
los NNJyA en la resolución de
conflictos a través del dialogo.

●

Es una alternativa para el adecuado
manejo del tiempo libre, sacando a
los jóvenes y niños de las calles y
formándoles en disciplina, respeto y
dedicación.
Ecología
Es un grupo que busca desarrollar
habilidades, formar valores y
fortalecer conocimientos.
Taller de
El periódico busca educar a los
redacción y
NNJyA entorno a sus gustos y
fotografía
talentos, con la premisa de que sean
(periódico)
ellos la voz de la comunidad,
desarrollando sus capacidades en:
escritura, lectura y pintura,
diseñando un periódico que plasme
lo bueno de Ciudad Bolívar y
Bogotá.
Emprendimiento El programa fue creado con el fin de
contrarrestar
la
falta
de
oportunidades
labores
que
enfrentaban madres cabeza de
hogar, adultos mayores y personas
con discapacidad física.
Espiritualidad
Es un grupo que busca formar
valores y la existencia de Dios.
Grupo Fussion Es un grupo de jóvenes con
conciencia ante el cambio climático,
valores y servicio. Este grupo se
articuló alrededor de la necesidad de
manejo de basuras y reforestación
de una zona comunal.

●
●

Gestores de paz

Capoeira

●

Actividades
Se realizan talleres para mejorar el
rendimiento académico de los niños y
niñas.
Se realizan talleres didácticos donde se
trabajan valores como la honestidad y el
respeto por la diferencia.
Se realizan talleres lúdicos que tienen como
objetivo la educación en valores.
Los jóvenes han liderado acciones en contra
del Bullying.
Se realizan prácticas de Capoeira.
Se realizan presentaciones de Capoeira.

●

Se realizan talleres sobre el cuidado del
medio ambiente.

●

Se realizan talleres donde se inculca el
sentido de pertenencia por su zona.
Se realizan talleres donde se busca el
desarrollo de competencias (escritura,
lectura y pintura).
Se realizan talleres donde los NNJyA son
quienes se expresan a través del periódico.
Se realizan talleres donde se fomenta la
creatividad.
Se ha dictado cursos en panadería, eco
huertos, bisutería, corte y patronaje.

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Se realizan diferentes talleres didácticos
sobre espiritualidad.
Se realizan talleres de acompañamiento a
tareas.
Se realizan talleres sobre el cuidado del
medio ambiente.
Se brindan espacios para recreación y
diversión de los niños y niñas.
Se ha implementado una biblioteca.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de evaluación intermedia (2016) y de la información suministrada por
la comunidad (Grupos focales).
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Existen adicionalmente beneficios económicos que otorga WVI en caso de fallecimientos,
accidentes, enfermedades, emergencias o calamidades. Ahora bien, la conformación de grupos
comunitarios, los talleres y las capacitaciones son los aportes más relevantes del Programa para
las familias.
3.1.3.2. Debilidades del Programa según la comunidad
Si bien la mayoría de las familias perciben las acciones del Programa positivamente, es posible
también identificar desventajas o debilidades, específicamente en la parte administrativa del
programa y en la gestión de talleres adicionales.
Por un lado, el cambio o falta de profesionales -actualmente hay una sola profesional de WVI- ha
dificultado la implementación de nuevos ciclos de formación de talleres que deben tener una
continuidad, y ha ocasionado que los líderes comunitarios terminen asumiendo desde lo empírico
labores que deberían desempeñar psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, educadores
físicos, entre otros. Esto último también sucede porque según la comunidad los practicantes de
universidades con convenio que trabajan en la zona no son un apoyo eficiente, la comunidad
percibe que su labor o acompañamiento no es adecuado para suplir sus necesidades y reclama más
entrega o atención a los procesos comunitarios.
En concordancia con lo anterior, la comunidad manifiesta la necesidad de implementar espacios
de intervención psicosocial donde se puedan identificar y tratar casos específicos de familias que
requieren atención. Esto es un claro ejemplo de que aunque los voluntarios y voluntarias lideran
talleres que permiten identificar en las familias problemas de maltrato, violación, depresión, entre
otros; éstos no tienen el conocimiento de un profesional para intervenir apropiadamente.
En lo que respecta a la gestión del Programa, las críticas de los voluntarios y voluntarias están
relacionadas con la planeación de algunas actividades específicas y se centran en que las
solicitudes por parte de WVI para ejecutarlas no cuentan con un tiempo prudente de antelación
para la organización en la comunidad, lo que dificulta cumplir al 100% con los objetivos.
Adicionalmente, se identifica la insuficiencia de talleres para jóvenes y padres; en el caso de los
jóvenes es necesario implementar talleres contemporáneos y de su interés, en temas como la
música, el deporte, la danza, entre otros; y para los padres es necesario aumentar la frecuencia con
que se realizan los talleres para ellos y estimular la participación tanto del padre como de la madre,
ya que la tendencia evidenciada es que en la mayoría de los casos no hay presencia del padre.
En términos generales, en esta sección se refuerza la apuesta de WVI y, específicamente, del
Programa Divino Niño por utilizar los recursos de la cooperación internacional financiera no
reembolsable para transformar las capacidades de las personas. Lo que da lugar a que la siguiente
sección se centre en determinar las capacidades humanas a desarrollar en las familias beneficiarias
de los programas financiados por la cooperación internacional en Colombia.
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3.2. Capacidades humanas a desarrollar en las familias beneficiarias de los programas
financiados por la cooperación internacional en Colombia
A continuación se presentan las capacidades humanas que plantea desarrollar WVI y
particularmente el Programa Divino Niño.
3.2.1. Capacidades humanas a desarrollar por WVI
WVI opera actualmente bajo los Enfoques Técnicos de Bienestar y Protección Integral con ternura,
los cuales “se relacionan con los derechos, las capacidades y las libertades de los sujetos, el
desarrollo de su autonomía y las garantías de su realización” (WVI, 2016, p.7). Estos Enfoques
Técnicos están soportados en un marco conceptual “que posiciona el estado de bienestar como el
resultado de las condiciones prácticas que aseguran el desarrollo de las capacidades humanas”
(WVI, 2016, p.12); dicho de otro modo:
Mediante la construcción de una red de relaciones tiernas y estimulantes, los niños, niñas, jóvenes
y adolescentes tienen la oportunidad de crear vínculos de interacción basados en el amor y la
confianza, lo cual genera ambientes de seguridad que estimulan sus capacidades y potencial
humano. Asimismo, estos lazos sociales y afectivos, especialmente los de orden filial, garantizan
la satisfacción de las necesidades básicas para su desarrollo y crecimiento, así como la protección
de su integridad física y emocional, ante posibles situaciones de vulneración (WVI, 2016, p.5).

Tomando como referencia el énfasis de WVI en el desarrollo de capacidades, es posible equiparar
los postulados de WVI con los postulados del enfoque de las capacidades de Nussbaum (Tabla
13).
Tabla 13: Paralelo entre los postulados de WVI y los postulados del Enfoque de las capacidades
Postulados WVI
1. Trabajamos reconociendo las especificidades
propias del curso de vida en interacción con los
contextos.
2. El compromiso es con la niñez, la adolescencia y
la juventud más vulnerable del país y no
exclusivamente con la niñez registrada al sistema
de patrocinio.
3. Reconocemos que los NNJyA son protagonistas y
agentes de su propio desarrollo; promueven el
cambio y participan en decisiones que afectan
positivamente la vida de sus familias y
comunidades; se organizan y movilizan para
participar de decisiones políticas y de
administración pública a nivel local, nacional y
mundial en búsqueda de la paz y la justicia.
4. El Bienestar y La Protección Integral con Ternura
están determinados por sistemas de relaciones que
se basen en el reconocimiento de los NNJyA como
sujetos de derechos.

Postulados Nussbaum
1. Las capacidades son para las personas, pero
también para los animales no humanos.
2. Este enfoque de las capacidades permite dar
cuenta de asuntos relacionados con la
justicia.
3. La pregunta central se dirige a ¿qué es capaz
de hacer y de ser una persona?
4. Siguiendo el anterior interrogante trata de
indagar acerca por las oportunidades
disponibles de cada ser humano.
5. Se ocupa de las desigualdades sociales y las
injusticias. Por ello, entre sus propuestas
ocupa un lugar central las políticas públicas.
6. Este enfoque orientado a la construcción de
una teoría de la justicia atendiendo a la
búsqueda de la dignidad humana, por ello es
una teoría de los derechos humanos.

Fuente: Elaboración propia a partir de (WVI, 2016).
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WVI sigue la idea de Nussbaum (2012) de que las personas pueden desarrollar todo su potencial
si se garantiza que los entornos en los que ellas se encuentran favorecen la creación de
combinaciones alternativas de funcionamiento, es decir, oportunidades.
De la misma manera, WVI basado en la autora, concibe a cada persona de las comunidades como
un fin en sí mismo y no como una simple herramienta para sus fines o programas, es decir,
[…] no se trata de saber que tan satisfecha está una persona, o la cantidad de recursos que necesita
para producir un funcionamiento, sino cómo éstos entran o no en acción para que el ciudadano se
realice de un modo plenamente humano (Nussbaum 2011, citada en WVI, 2016, p.17).

Por ende, sus Enfoques Técnicos están organizados en términos del ciclo de vida de las personas,
esto es por grupos etáreos, asumiendo que existen unas competencias, a manera de peldaños que
se han de completar para alcanzar unos mayores beneficios, entre ellos el desarrollo de sus
capacidades.
En resumen, los procesos sociales de WVI se orientan por el enfoque de capacidades propuesto
por Martha Nussbaum y bajo este marco conceptual, las capacidades que se podrían desarrollar o
potencializar en las familias beneficiarias de los programas financiados por la cooperación
internacional en Colombia son: i) Vida; ii) Salud corporal; iii) Integridad corporal; iv) Sentidos,
imaginación y pensamiento; v) Emociones; vi) Razón práctica; vii) Afiliación; viii) Otras especies;
ix) Capacidad para jugar y; x) Control sobre el propio ambiente (definidas en la sección 1.2).
3.2.2. Capacidades humanas a desarrollar por el Programa Divino Niño
El informe de diseño del Programa Divino Niño permite evidenciar que sus procesos sociales están
alineados con los Enfoques Técnicos de WVI y a su vez, con el enfoque de capacidades planteado
por Nussbaum:
VM Colombia quiere que el impacto de su trabajo se refleje en cambios observables y duraderos
en la vida de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de comunidades vulnerables, quiénes
acompañados de, e impulsados por sus familias, comunidades de interés, comunidades de fe,
donantes y gobiernos: disfrutan de cuidado, llegan a ser resilientes, desarrollan sus capacidades y
potencialidades; y participan y actúan unidos en pro de tener vida en plenitud (WVI, 2013, p.19).

En este sentido y de acuerdo con la Tabla 14, es posible afirmar que las capacidades13 que se
podrían desarrollar o potencializar de forma directa o indirecta en las familias beneficiarias del
Programa Divino Niño- financiado por la cooperación internacional-, son las diez mencionadas en
la sección 3.2.1.
13 Nussbaum (2012) propone la necesidad de establecer una lista de capacidades básicas que deberían ser
desarrolladas e impulsadas para todas las personas, y también algunas para los no humanos, lo que les daría
básicamente la libertad de elección en condiciones de justicia social. No obstante, reconoce que en aquellos casos por
ejemplo de niños y niñas, personas con condiciones cognitivas especiales, pueden requerir en algún momento del
apoyo de un tercero que agencie sus deseos. En este sentido, y para los fines de la investigación, se definen dos grupos
sobre los cuales incide WVI, uno de ellos los NNJyA como tal, y el otro, los cuidadores, voluntarios y voluntarias que
los representan en determinados espacios.
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Tabla 14: Paralelo proyectos del Programa Divino Niño y las capacidades
Proyecto

Promoción y
Desarrollo
Comunitario

Productos esperados14
El grupo de voluntariado como actor social de la
comunidad del Divino Niño, se involucra en acciones
que aportan a los procesos de organización
comunitaria local.

Capacidades
-Afiliación,
-Control
sobre
el
entorno de cada uno
- Razón práctica

El Sistema de Patrocinio facilita relaciones
significativas y de confianza entre NNJyA,
Comunidades y Donantes.
Desarrollar acciones de coordinación con socios
claves, para la protección de la niñez, la adolescencia
y la juventud.

-Afiliación

Padres, madres y/o cuidadores
desarrollan
competencias que contribuyen a la creación de
ambientes de protección y bienestar de los niños y
niñas en primera infancia.

Familia como actor
de Protección

Niños y niñas desarrollan competencias cognitivas,
comunicativas, emocionales y físicas que contribuyen
a su proyecto de vida
Las familias y/o cuidadores implementan iniciativas
emprendedoras que contribuyen a la creación de
ambientes de protección.

-Vida
-Salud Física
-Integridad Física
-Afiliación
-Juego
-Otras especies
-Vida
-Salud Física
-Integridad Física
-Afiliación
-Control
sobre
el
entorno de cada uno
-Razón práctica
-Juego
-Otras especies
-Sentidos, imaginación
y pensamiento
-Emociones
-Razón práctica
-Vida
-Salud Física
-Integridad Física
-Afiliación
-Control
sobre
el
entorno de cada uno
-Razón práctica
-Juego
-Otras especies

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de Diseño del Programa Divino Niño (2013 y del Enfoque de las
Capacidades de Nussbaum (2012).

Las capacidades que tienen relación directa con los productos esperados de los proyectos del
Programa son Vida, Salud física, Integridad Física, Sentidos, imaginación y pensamiento,
Emociones, Razón práctica, Afiliación y Control sobre el propio ambiente. De éstas, en la Tabla

14

Los programas de WVI a través de sus proyectos se orientan a unos productos esperados y unas aspiraciones.
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14 se destacan particularmente dos por su fuerte presencia: la Afiliación y la Razón práctica; que
aunque no se pueden considerar más importantes que las otras, si dan origen a otras.
Lo anterior es congruente con los postulados de Martha Nussbaum, quien argumenta lo siguiente:
Las capacidades centrales se sustentan mutuamente entre sí en múltiples sentidos. Dos son, sin
embargo, las que parecen desempeñar un papel arquitectónico diferenciado, pues organizan y tienen
una presencia dominante sobre las demás. Son las de la Afiliación y la Razón práctica. Dominan
sobre las demás en el sentido de que cuando las otras están presentes de manera acorde con la
dignidad humana, esas dos están entretejidas en ellas (p.59).

Dichas capacidades son dominantes debido al trabajo que plantea el Programa con la figura del
voluntariado y el cual se centra en promover el interés por otros seres humanos y la participación
en formas diversas de interacción social (Nussbaum, 2011). En otras palabras, los voluntarios y
voluntarias son una figura clave para el Programa, en el sentido de que se les otorga el papel de
agentes articuladores y son quienes tienen la mayor responsabilidad de implementar iniciativas
que contribuyan a la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. De ahí que en sus
proyectos planteados, se evidencia que
[…] las acciones propuestas están direccionadas al fortalecimiento y empoderamiento de los actores
sociales, permitiendo la organización de la base comunitaria, para la construcción de tejido social y
vinculándose en espacios para la promoción y defensa de los derechos de la niñez, incluyendo
representantes de familia para adelantar gestión con otras organizaciones con el fin de que dichas
acciones redunden en iniciativas que promuevan el bienestar de los niños y niñas (WVI, 2013, p.20).

Bajo esta estrategia, se busca que los voluntarios y voluntarias desarrollen habilidades y
capacidades propias del ejercicio de liderar procesos comunitarios, entre ellas la razón práctica
(que formen un concepto del bien y reflexionen sobre la planificación de su vida) y el control sobre
su propio entorno (que participen en las decisiones políticas de su comunidad).
En cuanto a las capacidades de Vida, Salud física, Integridad Física, Sentidos, imaginación y
pensamiento, y Emociones, los resultados esperados de los proyectos del Programa contemplan su
desarrollo en términos generales por el objetivo de promover ambientes de protección para la
niñez, la adolescencia y la juventud, lo cual está también relacionado con las problemáticas
identificadas en el diagnóstico del Programa y con las aspiraciones del mismo (Tabla 15).
[…] los hallazgos del proceso de diagnóstico permiten evidenciar como, al ser el sector del área de
impacto una zona de recepción de población en situación de desplazamiento, con problemas de
desigualdades sociales, vulneración sistemática de derechos, inseguridad, barreras en el acceso a
servicios en salud, educación, recreación, el maltrato infantil, trabajo de niños y niñas, estos, entre
otros factores, el desarrollo social de la comunidad, se ve detenido y girando sobre el eje casi sin fin,
del desconocimiento y la falta de iniciativa (WVI, 2013, p.8).

Tabla 15: Paralelo Aspiraciones del Programa Divino Niño y las capacidades
Aspiraciones
Los niños y las niñas disfrutan de buena salud
Los niños y niñas son educados para la vida

Capacidades
Vida, Salud física
Sentidos, imaginación y pensamiento
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Tabla 15: (Continuación)
Los niños y niñas aman a Dios y a su prójimo
Los niños y niñas son cuidados, protegidos y participan

Emociones
Integridad Física

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de Diseño del Programa Divino Niño (2013 y del Enfoque de las
Capacidades de Nussbaum (2012).

Finalmente, se puede deducir que de las diez capacidades hay dos que no se relacionan
directamente con los productos esperados del Programa: Otras especies y Juego. Si bien son
capacidades que se podrían desarrollar en las familias beneficiarias del Programa, por estar
relacionadas con problemáticas identificadas en la fase de diagnóstico del Programa- practicas
inadecuadas sobre el cuidado del medio ambiente y la ausencia de los padres en el tiempo que
dedican al juego en familia-, éstas no son el foco principal. Lo cual se alinea con el hecho de que
el desarrollo de una comunidad no puede depender de un solo Programa, se requiere del
complemento de otros programas, de otras iniciativas afines y de la creación de sinergias (Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2012).
3.3. La incidencia de la cooperación internacional financiera no reembolsable en el desarrollo
de las capacidades humanas de la población beneficiaria del Programa Divino Niño
Una vez realizado el análisis de las capacidades
humanas que se podrían desarrollar en las
familias beneficiarias de los programas
financiados por la cooperación internacional, a
partir de la teoría del enfoque de las capacidades
humanas y su relación con WVI y particularmente
con el Programa Divino Niño, corresponde dar la
voz a las personas que son beneficiarias del
Programa, con el ánimo de validar si las
capacidades humanas identificadas teóricamente
existen en la realidad que ellas experimentan.
Por consiguiente, esta sección está organizada de
acuerdo con las capacidades humanas propuestas
por Nussbaum (2011), las cuales son analizadas a
la luz de los discursos dados por los voluntarios y
voluntarias del Programa.

Fuente: Elaboración propia a partir de los grupos focales
con Voluntarios y Voluntarias de WVI.

3.3.1. Vida
La población beneficiaria del Programa se enfrenta con retos para preservar las condiciones de
vida en términos de lo que propone Nussbaum (2011) como capacidad, descrita como aquella en
la que se pueda llevar una vida longeva, libre de enfermedades y en condiciones que valga la pena
vivir.
Muestra de lo anteriormente mencionado, resultan ser las condiciones habitacionales y barriales,
carentes de parámetros de higiene y cuidado, asociadas a ciertas condiciones de terreno y ambiente,
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que afectan la salud de los niños y niñas; es así que la presencia de infecciones respiratorias agudas,
diarreas prolongadas, enfermedades de piel y caries dental, son, de acuerdo a los hallazgos, las
situaciones que aparecen puntuando los indicadores de morbilidad del sector15 (WVI, 2013, p. 14).

Adicionalmente, existen de acuerdo con la comunidad otras condiciones: el maltrato infantil, el
abuso de sustancias psicoactivas por parte de los padres u otros mayores y el abuso sexual infantil.
Frente a lo anterior, la comunidad afirma que la participación en el Programa favorece las
condiciones de vida de sus miembros y que esto se refleja en situaciones de protección a NNJyA,
incluso de sus propias familias. Como muestra de ello, se evidencian casos específicos en los que
la población beneficiaria ha sido apoyada por el Programa para superar adicciones y transformar
las realidades individuales y familiares:
“Es que uno ve el cambio del niño, como se va trabajando todo el proceso con las mamás,
yo por lo menos tenia mamás que eran drogadictas y ya no son consumidoras; y pues con
la alianza que se ha hecho con World Visión y con otras instituciones como Profamilia,
nosotros hemos logrado que cambien muchos entornos dentro del sector” (Voluntaria
WVI).
“… por ejemplo nosotros ahí en el Divino Niño tenemos la satisfacción de que más o
menos 130 chicos que eran drogadictos entraron a hacer una capacitación con IDIPRON
y aparte de eso a tener una compensación salarial” (Voluntaria WVI).

De acuerdo con el análisis que realizaron las voluntarias y beneficiarias del Programa Divino Niño
el sector en donde éste se implementa presenta debilidades estructurales para garantizar una vida
con capacidades y libertades reales para los NNJyA; no obstante, la participación en el Programa
sí logra marcar una diferencia entre el antes y el después de su involucramiento al mismo,
representada en ampliar las posibilidades de elección de la comunidad.


Mortalidad infantil

Los beneficiarios del Programa se sienten notablemente afectados por las condiciones de
mortalidad de la infancia en este sector, mencionan el suicidio como un fenómeno que ha ido en
aumento, tanto de casos que se han consumado dejando trágicos resultados, como aquellos que
atentan contra sus vidas o manifiestan abiertamente tener la intención de acabar con ellas.
“Por ejemplo, acá en la localidad hay el tema de suicidios en menores que ya te habíamos
comentado en la mañana, tenemos el caso de un niño que se suicidó, un niño de 12 años,
logra suicidarse ahorcándose, 12 años ahorcado” (Voluntaria WVI).

Por otro lado, la violencia intrafamiliar y en particular en contra de niños y niñas, es una situación
constante entre las familias que participan en el Programa, y también en las que no lo hacen,
situaciones extremas han llegado a casos de muertes de niños y de mujeres.

15

Las condiciones de salud de las familias beneficiarias serán analizadas en la sección 3.3.2.
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“Hace un año larguito nosotros vimos el caso de una mamá, el esposo entró preso a la
cárcel y ella estaba acá con cinco hijos, se fue a hacerle la visita y en la visita conyugal
la mató, la degolló; si salió hasta en las noticias” (Voluntaria WVI).

El Programa interviene mediante capacitaciones a padres y cuidadores, pero generalmente el padre
o cuidador que no se interesa por el tema es quien más pone en riesgo la vida de los niños y las
niñas; y aunque la participación en las actividades del Programa es totalmente voluntaria, WVI
busca incidir al menos de manera indirecta en estas familias y promover entornos protectores.
Dicha incidencia la realiza a través de los espacios en los que los niños y niñas participan, o
fortaleciendo la red de apoyo de esa familia, involucrando amigos, vecinos o familiares.
Otra de las causas de la mortalidad infantil fue atribuida a la presencia de micro tráfico de
sustancias ilegales, las cuales generan disputas territoriales violentas con presencia y uso de armas
de fuego, en medio de las cuales quedan los niños y niñas, y de las que ya se han tenido víctimas
mortales.
“… tenemos casos de violencia en la zona, tenemos hoyas, casas de micro tráfico en
Colina, en Acapulco, allá se encuentran varios sitios donde venden droga, entonces hay
la pugna, esto genera violencia por el mucho dinero que genera la droga, entonces es un
conflicto entre cuadras, entonces ahí están los niños, el plan de emergencia de World
Vision informó que hay niños que temían ser desplazados de sus casas por este conflicto
armado, entonces hubo enfrentamientos donde hubo balaceras y los niños estuvieron ahí
en esas cuadras, los niños fueron desplazados, es un miedo, esa es una de las cosas que
tenemos pendientes en Acapulco” (Voluntaria WVI).

Es claro que la mortalidad infantil para los participantes no está referida únicamente a aquellas
condiciones sanitarias o de salubridad que inciden en la vida de los menores de edad; sino que
dado el impacto que tienen las condiciones sociales y de seguridad del entorno, éstas últimas son
mayormente reconocidas como la causa de la muerte prematura de NNJyA. Aunque la apuesta de
WVI está directamente encaminada a capacitar a los cuidadores con mejores herramientas para
procurar mejores condiciones, no es suficiente para modificar el entorno en su totalidad y
garantizar la vida.


Mortalidad materna

En general la mortalidad materna no es atribuida a condiciones físicas o de salud, de acuerdo con
la comunidad, la mortalidad materna se debe en gran parte a situaciones de violencia intrafamiliar
– mencionadas anteriormente- y a condiciones de tipo emocional y psicológico; por lo que refieren
que los suicidios de madres jóvenes van en aumento, atribuidos a las condiciones socio económicas
que superan sus capacidades para auto sostenerse a sí mismas, o a sus hijos.
“… en mi barrio por lo menos, allá se llama el Divino Niño pero eso parece como el
Divino Infierno, porque preciso allá pasan la quebrada de la Trompeta y la quebrada del
Infierno, allá por lo menos cada tres meses hay un suicidio; se cuelgan, se toman
pastillas, se cortan” (Voluntaria WVI).

El Programa aborda esta problemática de la vida y las mortalidades materna e infantil desde la
promoción de espacios de atención psicosocial, en la que los beneficiarios pueden manifestar sus
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temores, frustraciones y transformar los intentos de suicidio. De igual forma, con los grupos de
espiritualidad, gestores de paz y capoeira se promueve el sentido de la vida, la existencia de Dios
y la formación de valores; lo cual es notablemente valorado por la comunidad en el sentido de que
atribuyen a esto el hecho de que no sea aún mayor el número de suicidios.
No obstante, las acciones son insuficientes ante la magnitud de la problemática existente, y aun así
tanto NNJyA y sus madres, en mayor medida en comparación con los padres, optan por el suicidio
como una salida.
3.3.2. Salud física
Esta capacidad hace referencia al goce de una buena salud, incluyendo la sexual y la reproductiva,
una adecuada alimentación y una adecuada vivienda (Nussbaum, 2012). Por lo tanto, esta sección
se divide en cuatro aspectos: salud, alimentación, acceso a los servicios de salud y vivienda.


Salud

De acuerdo con los hallazgos identificados en la fase de diagnóstico del Programa, una de las
problemáticas de mayor impacto en la zona es la ausencia en la garantía de derechos fundamentales
como la salud (WVI, 2013).
La cobertura de vacunación en niños y niñas menores de un año contra la poliomielitis, DPT,
hepatitis B, HIB y triple viral estaban por encima del 93% en 2006, en la ciudad, sin embargo en el
sector del Divino niño se alcanzan coberturas de tan solo un 60%, quedando el 40% de los niños y
niñas expuestos a contraer enfermedades, esto se debe en gran parte por creencias culturales y
abandono de los padres y a la no efectiva respuesta para estos sectores del gobierno Nacional (WVI,
2013, p.).

Con relación a este aspecto, la comunidad confirmó que el Programa lleva a cabo un seguimiento
a las condiciones de salud de los beneficiarios, particularmente de niños y niñas; para ello realiza
mediciones de talla y peso, y un control en temas de vacunación según el esquema requerido.
“Nosotros digamos como voluntarios monitoreamos, cada uno tenemos un grupo de
niños, monitoreamos esas familias, yo tengo a cargo 70, por ejemplo yo estoy pendiente
de las necesidades del niño, le monitoreamos el crecimiento, el desarrollo, las vacunas
de los pequeños” (Voluntaria WVI).

En cuanto a este seguimiento, WVI reporta en sus bases de datos que la mayoría de los
beneficiarios del Programa- el 98,6% exactamente- se encuentran en estado de salud satisfactorio
(sección 3.1.2.4.). Respecto a los estados de salud no satisfactorios, los beneficiarios referenciaron
como los principales problemas de salud aquellos asociados a enfermedades respiratorias y de piel,
generadas por las condiciones medio ambientales que rondan el botadero distrital Doña Juana,
ubicado muy cerca del sector Los Mochuelos en donde se realiza el Programa. En este caso, la
intervención del Programa la ejemplificaron con acciones de capacitación en auto cuidado
ofrecidas por una profesional en enfermería contratada para este fin. Sin embargo, mencionaron
como una desventaja la temporalidad de esta acción, pues fue valorada positivamente por los
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asistentes con impactos concretos en el mejoramiento de la salud, pero su corta duración no
permitió llegar al total de la comunidad.
“… ahí el problema grande es el botadero de Doña Juana, entonces esos olores lo que
hacen es lastimar nuestros pulmones, desde muy chiquitos sufren de problemas
respiratorios y todo eso, por ejemplo Visión Mundial también ha hecho por ejemplo
Elena es enfermera, entonces a veces dan clases por parte de Visión Mundial, subir y
colaborar allá, solo que ahorita no puede, pero ella si hacía mucho eso antes”
(Voluntario WVI).
“… yo fui una de las personas que sufrió una de las enfermedades causadas por el relleno
de Doña Juana, sufrí una meningitis cerebro-espinal cuando hubo el derrumbe de
basuras, por eso yo soy una de las personas que no está de acuerdo con que se sigan
comprando lotes, con que se siga aumentando el relleno, esas son las problemáticas que
tenemos en la zona, nada menos que tengamos esas montañas de basura, al aire libre”
(Voluntaria WVI).

En lo referente a las personas en condiciones de discapacidad existe una consideración de enfoque
diferencial desde WVI, que promueve asegurar su participación y acceso a todas las actividades y
beneficios del Programa, haciendo los ajustes que sean necesarios para tal fin. En algunos casos
se certificó con la comunidad el suministro de medicinas a personas en condiciones económicas
muy difíciles y cuyas condiciones médicas exigían medicación especializada.
Asimismo, en esta capacidad, como en otras, se resalta la labor de WVI como articulador de
acciones de otras entidades que si tienen en su misión la entrega de determinados servicios, o la
referencia a la ruta de atención dispuesta por las entidades públicas encargadas del tema.
El Programa adicionalmente interviene en el desarrollo de esta capacidad con el grupo “Prevención
del riesgo”, el cual busca dar respuesta a los riesgos de salud generados por la cercanía del relleno
sanitario Doña Juana y por la contaminación de las calles por basuras, a través de talleres sobre la
prevención de riesgos de salud y métodos de reducción de desechos.


Alimentación

La desnutrición es también una de las problemáticas identificadas en la zona del Programa, sus
causas se asocian principalmente con el desconocimiento en pautas nutricionales, la dificultad para
el acceso al consumo de alimentos básicos para potenciar el crecimiento y desarrollo, y las pocas
oportunidades que las madres tienen para capacitarse en temas de auto cuidado y cuidado de los
niños y niñas.
En el sector de Divino niño existe una prevalencia del 60% de niños y niñas menores de 5 años con
algún grado de desnutrición, situación agravada por los múltiples problemas sociales presentes en
el contexto y por la falta de oportunidades laborales de sus padres y madres de familia, quienes en
gran número asisten a las centrales de abastos a recoger sobras para alimentar a sus familias (WVI,
2013, p.24).

Algunas acciones referidas por los beneficiarios frente a este aspecto incluyen entregar ayudas
alimentarias, entre ellas raciones lácteas para niños y niñas en riesgo de desnutrición, lo cual es
posible gracias a que se han establecido alianzas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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– ICBF para obtenerlas a través de programas de esta entidad como Madres Gestantes y Lactantes,
y Desayunos Infantiles. Otra acción a destacar son los refrigerios que se ofrecen en los encuentros
y capacitaciones que se realizan de diferentes temas.
“… por ejemplo World Vision donó unas leches, entonces ¿a quién le donó las leches?,
pues a los niños que tenían bajo peso, lo otro a las mamás les hacen una ayuda
alimenticia cuando tienen niños dentro de su hogar que presentan bajo peso y riesgo de
desnutrición” (Voluntaria WVI).

El Programa como tal no contempla subsidios monetarios o en especie para mejorar las
condiciones nutricionales de forma estructural, es decir, de forma sostenida en el tiempo, sino que
responde a aportes puntuales. No obstante, sí se hacen controles de desarrollo y crecimiento para
los niños, como condicionantes de participación y permanencia en los beneficios de WVI; más allá
de estas indicaciones la comunidad no identificó beneficios específicos relacionados con este
aspecto, por lo que no es posible afirmar que se garantiza la nutrición de NNJyA.


Acceso a los servicios de salud

Los hallazgos de la fase de diagnóstico del Programa también permitieron evidenciar que existen
en la zona barreras en el acceso a los servicios de salud (WVI, 2013). Frente a este aspecto, la
comunidad no manifestó explícitamente que el Programa intervenga en el acceso a los servicios
en salud pública. No obstante, si mencionaron la intervención de esta institución en casos críticos
o extremos de salud en los que el Programa apoya con entregas de medicamentos o auxilios
económicos.
“Así por ejemplo de niños que sufren de síndromes convulsivos, enfermedades que tienen
un alto costo en los medicamentos, ellos en algún momento entran a hacer la entrega del
medicamento en esto. Igual con lo de la hospitalización, entonces en el caso de una
persona que ha sido hospitalizada y no tiene como hacer esos pagos, ellos mandan la
visita con la profesional de allá en World Visión y viene y hace la visita y evidencia que
en realidad si sea para eso y vienen y hacen el apoyo en ese momento” (Voluntaria
WVI).

Otras acciones de promoción y prevención fueron mencionadas, como la sensibilización para
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, los embarazos no deseados, el maltrato
intrafamiliar y el abuso sexual.
Sin embargo, más allá del aporte del Programa, las familias beneficiarias mencionaron la precaria
condición del acceso a salud que enfrentan en la zona, la mayoría de ellas afiliadas al régimen
subsidiado a través del Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales - SISBEN,
del cual refieren baja calidad en el acceso y la atención. Un número menor indica pertenecer al
régimen contributivo, pero aun así las Entidades Prestadoras de Salud – EPS- tampoco parecen ser
la solución para una adecuada atención en salud.
“Pues aquí el programa de salud a nivel de todo es pésimo, eso sí a nadie, porque si
usted tiene seguro es pésimo, si usted tiene SISBEN es pésimo, si tiene lo que tenga es
pésimo” (Voluntario WVI).
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Como se puede observar el acceso a la salud es una condición presente en este territorio, tanto en
el régimen subsidiado como en el contributivo, WVI realiza seguimientos permanentes para
monitorear que la población pertenezca a uno u otro, y contribuye con las gestiones necesarias
cuando no es así. Las limitaciones se presentan más en términos de la calidad y la pertinencia del
servicio que es provisto para la comunidad, lo cual excede el alcance de la cooperación
internacional y, en particular, no es responsabilidad exclusiva de WVI.


Vivienda

Para Nussbaum (2012) la vivienda hace parte de las condiciones de la salud, tener un lugar digno
para vivir contribuye a esta capacidad en la medida que protege a las personas de amenazas
externas, debe incluir acceso a agua de calidad y saneamiento básico mínimo.
De acuerdo con la comunidad, el Programa interviene en la infraestructura de habitación de los
beneficiarios, particularmente en eventos de emergencia o crisis, como por ejemplo, durante la ola
invernal que afectó viviendas por intensas lluvias y vendavales; y en la que se dotó a las familias
más afectadas con materiales vitales para la protección de la vida, como tejas plásticas, tubos y
amarres para salvaguardar a los integrantes.
“… por ejemplo de infraestructura, que se levanten los techos de las casas o inundaciones
digamos fuertes, ellos entran a ayudar con cosas, digamos tejas, algo de material, pero
es una sola ayuda en el año eso sí” (Voluntaria WVI).

La cooperación también incluye durante sus capacitaciones a los padres, cuidadores y voluntarios
buenas prácticas de manejo en el hogar, por ejemplo del agua, lavado de manos, entre otras. De
esta forma, el Programa ha venido incidiendo directamente en las condiciones de vivienda cuando
ha sido necesario por calamidad, con el objetivo de mantener la infraestructura existente y
preservar la protección de sus beneficiarios. No se encontró evidencia de acciones adicionales en
este componente.
3.3.3. Integridad física
Para el análisis de esta capacidad debe tenerse en cuenta que Nussbaum (2012) plantea que esta
capacidad hace referencia a la posibilidad de llevar una vida libre de abusos físicos o psicológicos,
la posibilidad de movilizarse sin tener riesgo de sufrir violencia de algún tipo. Por tal razón se
considera importante marcar la diferencia entre la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia,
considerando que la familia debería ser el primer entorno protector en la integridad de cualquier
ser humano; WVI le apuesta a difundir mejores pautas de crianza entre los padres y cuidadores,
con el fin de aportar a disminuir los altos índices de violencia física y psicológica hacia los NNJyA,
el cual justifican como la forma “tradicional” de educación.


Violencia intrafamiliar

Las voluntarias participantes indican que en el sector de implementación del Programa el nivel de
violencia al interior de las familias es una constante y se presenta con hechos violentos que abarcan
desde la negligencia en el cuidado de los hijos e hijas – como casos de abandono - hasta eventos
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de asesinatos entre parejas y contra los niños y niñas; los hechos más comunes son el maltrato
verbal con ofensas y groserías, y el maltrato físico con golpes.
“Otra cosa es que aquí hay niños que han sido maltratados físicamente, violentados
sexualmente, tenemos datos en la consultoría psicológica que tenemos que hay niños que
se reservan todo y uno sabe que si hay niños que se callan es porque algo pasa, tenemos
un niño que él vio cuando su papá mató a la mamá y la pico, él tenía año y medio, dicen
que el niño presenció todo eso y la tía dice que él jugaba con la sangre de la mamita,
entonces es un niño que al año y medio teniendo 3 años el niño, pues uno no sabe eso
cómo está allá en el alma” (Voluntaria WVI).

El abuso sexual, intrafamiliar o no, es parte del maltrato físico- además de constituirse en un delitoy es una realidad que se presenta con frecuencia, de acuerdo con las manifestaciones de la
comunidad, la manera como la han evidenciado es a través de las consultas psicológicas y el
acompañamiento psicosocial con niños y niñas, para quienes estos espacios se convierten en la
posibilidad de expresar sus realidades. Claro está que no para todos resulta fácil la expresión de
sus miedos, pero los profesionales a través de herramientas técnicas pueden identificar dicha
problemática y diseñar intervenciones que involucran a la misma comunidad.
Ante esta realidad, los beneficiarios identifican que la implementación del Programa les ha
brindado herramientas para identificar estas formas de maltrato, sensibilizar a las familias sobre
sus consecuencias en el desarrollo físico, psicológico y emocional de los niños y niñas; pero al
mismo tiempo la co-responsabilidad comunitaria para proteger a todos los menores de edad.
“… entonces ha sido una experiencia muy bonita para uno como voluntaria, y ya como
le digo yo me peleo mucho por los niños, porque ellos estén bien, que nadie me los vaya
a gritar, ni me los vaya a amenazar, así sea la mamá, le digo: “usted puede ser la mamá
pero usted no tiene derecho a maltratar a su hijo”. Entonces es algo muy bonito, igual
que la idea de World Visión” (Voluntaria WVI).

Estas intervenciones son adelantadas por el grupo del voluntariado previamente capacitado por
WVI, o por alguna entidad con quien ésta tenga convenio –por ejemplo universidades-, o por
entidades del sector público, privado y comunitario, con quienes WVI establece alianzas para
acercar servicios a la comunidad en prevención del maltrato intrafamiliar.
“… porque a nosotros nos capacitaron y nos dijeron que eran las sustancias psicoactivas,
qué era lo que estaba afectando a los niños, los jóvenes y adolescentes, las familias.
Entonces todo eso me pareció interesante porque a nosotros nos llevaron a talleres en
donde también le daban a uno herramientas para seguir trabajando como dice la
compañera y poderse desenvolver con las comunidades, porque ahí empieza a ser muy
difícil, uno llegar a una familia que de pronto la mamá ha sufrido de maltrato por parte
del esposo, por ejemplo en mi caso, llegar a decir ¡Oiga sumerced!, y entonces “este
man, quién sabe qué querrá”, ósea, son pensamientos que uno llega con ese temor, pero
que con la forma en que nos dieron las herramientas en Visión Mundial, uno sabe llegar
a la persona sin abusar de su confianza” (Voluntario WVI).

Por otro lado, se identificó que en el caso específico del maltrato a la mujer, la comunidad trabaja
en un proyecto con la Alcaldía sobre la política pública de mujer y género.
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“… estamos trabajando un proyecto con la Alcaldía sobre todo lo que tiene que ver con la
política de la mujer, todo lo que tiene que ver con sus derechos, lo que valemos como mujeres,
el respeto que nos merecemos, así sea del mismo género merecemos respeto” (Voluntaria
WVI).

Sin duda, WVI promueve a través de sus voluntarias la construcción de relaciones sanas entre las
familias beneficiarias buscando incidir en el bienestar de NNJyA al interior de sus hogares, los
participantes del ejercicio investigativo dieron testimonio de cambios que se han generado a partir
de tal incidencia. Además vale la pena destacar la exaltación de la perspectiva de género al
reconocer la importancia de los derechos de las mujeres, quienes históricamente han sido más
violentadas en el marco del sistema patriarcal opresor.


Otros tipos de violencia

Como se mencionó anteriormente, la zona de influencia del Programa está marcada por
condiciones de micro tráfico de sustancias psicoactivas, esto genera desplazamientos forzados,
situaciones de conflicto por territorios y, en general, limitaciones a la movilidad de los NNJyA,
debido a las denominadas fronteras invisibles16 que representan claros riesgos a su integridad.
Adicionalmente la inducción al consumo de las mismas es una amenaza constante que deben
enfrentar, los casos de drogadicción van en aumento, y no sólo por los NNJyA, sino por sus padres
y cuidadores, quienes bajo los efectos de las mismas son más proclives a cometer abusos de toda
índole.
“Por ejemplo, en Acapulco yo iba pasando, y había un tiroteo, yo estaba ahí cerquita de
los que iban en la moto y mi hijo cerquita en el jardín, cerquita de donde pasó eso. Yo
quedé sorprendida” (Voluntaria WVI).

Ante las marcadas situaciones de violencia en la comunidad, el Programa ha intervenido a través
de diferentes talleres y actividades que tienen como fin ocupar el tiempo libre de los NNJyA;
formarlos y evitar su contacto con las sustancias psicoactivas, el vandalismo y otras formas de
violencia de la zona. Gestores de paz es por ejemplo uno de los grupos que realiza talleres lúdicos
con el objetivo de formar a los NNJyA en la resolución de conflictos a través del diálogo. Existe
también el grupo de Capoeira, que los aleja de los malos hábitos haciendo actividad física, entre
otros grupos que también se han creado y unido a la causa (Espiritualidad, Grupo Fussión, Lectura
del cuento, Desarrollo de habilidades para la vida y ambientes lúdicos, etc).
“Tenemos varios grupos, cada voluntaria tiene grupos, por ejemplo yo tengo un grupo
del Divino Niño, me reúno con 15 o 30 días, dependiendo de la disponibilidad de ellos, y
es muy bonito porque digamos hay niños grandes que ya están como para no ir a esas
actividades, ósea como si no se interesaran, pero yo veo que sí, ósea como que muestran
ese interés, porque ósea el entorno es muy pesado, en la calle cualquier va y mira que
fuman droga, entonces es como acoger a los niños para que no estén tanto en la calle, y
eso a ellos les ha servido” (Voluntaria WVI).
16

Fronteras establecidas en un territorio por grupos delincuenciales, que ejercen actividades ilícitas o tienen el control
por la fuerza o las armas, dichas fronteras son conocidas por sus habitantes; pueden estar marcadas por un grafiti, una
marca que identifica al grupo, y en muchos lugares un par de zapatos colgados en las redes eléctricas. Cruzar dichas
fronteras puede representar la muerte para cualquier persona, tanto para NNJyA como para los adultos.
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“… yo también fui adolescente, aquí vi las problemáticas de la drogadicción, vi todo,
entonces más que nadie conozco como los niños y que necesidades tienen los niños, lo
conflictos, los factores de riesgo, todo ese tema; entonces todo eso y ahora con Samuel
me hace a mi más como ayudar, como evitar, minimizar esos riesgos, como que los
muchachos no tengan drogadicción, no tengan vandalismo; ¿Y cómo lo hacemos? A
través de los talleres, en vez de que el chino se vaya a chupar bóxer, vengan dos horas a
hacer el taller y compartimos un refrigerio y compartimos algo intelectual” (Voluntaria
WVI)

Otra condición a la que se ve expuesta la comunidad es a la situación de calle, los testimonios
evidenciaron particularmente el caso de tres niñas abandonadas por sus padres, con edades entre
10 y 12 años, y a quienes el grupo del voluntariado busca integrar a las actividades y procesos del
Programa con el espíritu de minimizar los efectos de su condición; no obstante, no les es posible
entregar opciones definitivas que restablezcan sus derechos, más allá de las denuncias
correspondientes a las entidades competentes.
3.3.4. Sentidos, imaginación y pensamiento
Esta capacidad tuvo una gran relevancia en los discursos de los participantes, asociada en gran
parte al tema de emociones como se expone más adelante. Nussbaum (2012) propone que esta
categoría trasciende el acceso a una educación basada en las matemáticas y la ciencia, aunque la
incluye, con el término “trasciende” incluye la capacidad de analizar y pensar en su propia vida,
expresarse de forma política, artística o religiosa, y tener la libertad y la garantía de poder hacerlo.
Entre éstas, una referencia clara es la posibilidad de agencia que evidencia la comunidad, los
voluntarios y voluntarias además de participar en las acciones del Programa, lideran
organizaciones o fundaciones que han venido consolidando en el tiempo, algunas previas a la
llegada del Programa, pero todas hacen explícito el impulso y la legitimidad que WVI les ha dado
como organizaciones de base en el territorio. En el marco de esta consolidación han marcado las
transformaciones del enfoque “asistencialista” utilizado hasta hace un par de años, en la que se
enfocaban en entregar algún artículo a quien lo necesitaba (alimentos, ropa, medicina), y gestionar
recursos para mantener tal “ayuda” en el tiempo. El cambio de fondo que se plantea ahora con la
guía de WVI es la promoción de acciones que cultiven y fortalezcan recursos internos en las
personas con varios fines: i) que su dependencia de las “ayudas” empiece a decrecer, ii) logren la
agencia de sus necesidades de forma más autónoma, y, iii) sean referentes de superación en su
comunidad.
“He cambiado el pensamiento, en qué sentido, porque antes la comunidad era sólo
denme, pero no dan y nosotros mismos como líderes comunitarios nos estábamos
volviendo cómplices, volviéndonos asistencialistas, si no nos dan no participamos y si no
nos dan no lo apoyamos, entonces cambié como esa visión” (Voluntario WVI).
“Soy la representante legal de “Todos tus sueños” que es la Asociación en alianza con
World Vision. […] sus dos objetivos fundamentales: el primero es el tema de educación,
nosotros no somos asistencialistas, es decir, no nos gusta materializar las cosas, o sea
dar y dar sin un alimento espiritual, un alimento mental, que es el que de pronto te
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fortalece y te ayuda a ti a buscar el alimento fisiológico, obviamente tenemos muchas
necesidades, pero yo voy más con la necesidad del alma” (Voluntaria WVI).

Por otra parte, las actividades denominadas de educación mencionadas por la comunidad y que
WVI indica como capacitaciones y talleres en diferentes temas, hacen referencia a ésta capacidad,
desde aquellos formativos a familias, como pautas de crianza, métodos de reducción de desechos,
emprendimientos para la generación de ingresos, habilidades de gestión, primeros auxilios; hasta
a aquellos dirigidos a los niños y niñas como formación literaria, deportiva, artística y cultural,
con el trasfondo de mejorar su rendimiento académico y utilizar el tiempo libre como estrategia de
prevención de consumo de sustancias psicoactivas, embarazos en adolescentes y la comisión de
delitos.
“… nosotros entre semana casi siempre trabajamos con los adultos y el fin de semana
trabajamos con los niños, para no interferir con el estudio de ellos; entonces por los
menos los sábados estoy con fútbol, basquetbol, comunicación audiovisual, proyecto de
vida para niños, cuentos, lectura” (Voluntaria WVI).

Las ofertas formativas consideran los gustos, intereses y tendencias en el mundo de los NNJyA,
con el objetivo de atraer y mantener en el tiempo su participación, la cual además de prevenir los
riesgos ya indicados, promueve desde corta edad los liderazgos comunitarios que posteriormente
se consolidan como referentes para toda la comunidad.


Acceso y uso de instituciones educativas

Los voluntarios y voluntarias indican que el acceso a la educación formal es efectivo en la zona,
que WVI lo promueve en dos vías: incidiendo en las instituciones educativas para lograr acceso
sólo en aquellos casos que por ejemplo, por motivos de documentación, un niño o niña no logra el
acceso. De igual forma los servicios de formación superior para los adolescentes está disponible
en la zona, tanto aquella pública y gratuita como la ofertada a través del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA y la Universidad Distrital Francisco de Paula Santander, como aquella de
carácter privado como la Universidad Antonio Nariño.
“Ahorita vuelve el proyecto que es tener la oportunidad de trabajar tres días y estudiar
tres días y tener una compensación salarial de $320.000; y por ejemplo WVI, ellos nos
han ayudado a hacer la gestión con la Fundación, hacen lo mismo, capacitan con el
SENA y ellos entran a ganar el 50% del salario mínimo en la capacitación; el otro 50%
se les da cuando ya empiecen la practica con el salario mínimo legal, con todo lo de ley
y si son juiciosos salen. Yo por lo menos tengo cuatro chicas que ellas ya se capacitaron,
se formaron y están trabajando de planta con la Fundación, por lo menos eran tres ñeras
que usted las miraba y de ¡parce! para arriba y consumidoras de droga, pero ustedes
ahorita las ven y son bien, por lo menos hay una niña que es Vicky, tiene 25 años y era
una ñera ñera de las que se le paraba así fuera hombre y usted la ve ahorita y usted la
ve toda una señorita, todo eso hace que uno siga trabajando, que vale la pena”
(Voluntaria WVI).

El otro modo de incidencia está encaminado a las familias que quieren pertenecer al Programa,
uno de los requisitos de ingreso y permanencia es la certificación de matrícula y asistencia a las
instituciones educativas.
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“Yo digo que el que no estudia es porque no quiere, porque si usted va a la Candelaria
que creo que es donde asignan los cupos, lo ponen a estudiar, donde sea pero lo ponen a
estudiar. Es asequible, entonces si ya no estudia es porque no quiere” (Voluntaria WVI).

La entrega de kits educativos también fue una referencia importante para promover la escolaridad
entre las familias, un kit compuesto por cuadernos, lápices, maleta, colores, entre otros materiales
fungibles para uso escolar. Se hace una entrega en el año y fue valorada positivamente porque
representa un apoyo importante con el que muchas veces las familias de esta zona no cuentan, y a
la postre termina repercutiendo en el desempeño escolar.
En su conjunto, la capacidad de sentidos, imaginación y pensamiento concentra buena parte de los
esfuerzos – logísticos y económicos – que realiza la cooperación de WVI a través de su Programa
Divino Niño, ésta se relaciona directamente con la realización individual y con aquellas que
pueden ser desarrolladas directamente en los NNJyA, por lo tanto, la incidencia en esta capacidad
es evidente en los hallazgos.
3.3.5. Emociones
Vincularse afectivamente con otros seres humanos es parte de la condición social que nos
caracteriza como tal, y en tales vínculos surgen procesos sociales y comunitarios que parten desde
la familia y se irradian a otras redes de apoyo que se consolidan para cada ser humano en su intento
por insertarse y actuar colectivamente; este es el fundamento de esta capacidad (Nussbaum, 2012).
Dicha capacidad fue explícita y estuvo presente en la mayoría de los testimonios del grupo de
voluntariado:
“Primero yo tengo que hacer disponibilidad no tanto de tiempo; si no que esa
disponibilidad que tenga sea de amor hacia esas personas, llámese niño, niña, adulto, lo
que sea, porque es que el amor no es solamente para el mismo, para decir que solamente
que para los niños porque son niños; porque de pronto los grandes cuando fueron niños
no tuvieron ese amor, entonces muchas veces muchas personas se lo podemos brindar.
Entonces si hay amor esta todo el resto de que la gente puede llegar a tener conciencia
que uno también debe esforzarse para adquirir lo de uno” (Voluntaria WVI).

Asimismo, todos los integrantes del grupo del voluntariado indicaron que su experiencia y
participación en el Programa habían generado réditos de tipo afectivo que los complacían en
términos de sublimar sus acciones y que éstas repercutieran en otros, en particular en los niños y
niñas, y aquellos que no tenían voz; igualmente que los llevaban a reflexionar sobre su propia
misión como agentes que podían no sólo superar sus propios conflictos y necesidades, sino ayudar
a los demás a tener esta misma comprensión.
Por otra parte, se evidenció que el Programa ha promovido especialmente en las mujeres
beneficiarias el amor propio y el autocuidado.
“Lo otro también es como el autoestima de nosotras, porque por ejemplo de la
Fundación usted veía a las mujeres que iban a una reunión en chanclas, sin bañarse,
sin peinarse y pues gracias a Dios eso lo he tenido muy presente, siempre me gusta
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mantener arreglada, entonces yo les he inculcado a transformar su forma de vestir, de
cómo comportarse, del cuidado de ellas, todo eso; y World Visión me ayudó como a
afianzar eso” (Voluntaria WVI).

Otro beneficio a resaltar del Programa es la entrega de auxilios funerarios, de manera que cuando
una familia enfrenta una situación dolorosa por la pérdida de un ser querido, además del apoyo
moral y social que se le brinda a esa familia a través de la red de apoyo, viene este apoyo económico
que les facilita sobrellevar el momento y dar una sepultura digna a su familiar.
A lo largo de la investigación fue posible identificar la incidencia de las acciones de WVI de manera
directa en todas las personas involucradas con el Programa, es claro que esta incidencia opera de
manera diferenciada según el grado de beneficio que se recibe. Por ejemplo, personas involucradas
desde el inicio del mismo (2013) declaran con más propiedad beneficios recibidos en la capacidad,
diferente de aquellas que llevan menos de un año con el Programa. Pero aún, en estos últimos casos,
todas las referencias encontradas fueron positivas y evidentes.


Formas de asociación humana

Esta capacidad está estrechamente relacionada con la Afiliación, que se expone más adelante, y
representa la libertad de sumar ideas, esfuerzos y acciones con otros seres humanos para lograr y
defender fines comunes. El grupo de voluntariado evidencia estas formas de asociación humana
para trabajar e impulsar procesos desde sus comunidades, y en estas asociaciones, WVI ha tenido
un rol de liderazgo y de inyección de conocimientos, motivación y recursos –en especie
primordialmente- para mantener las formas de asociación existentes y unas nuevas que puedan
darse.
“… la comunicación que Visión Mundial permitió, saber que habían compañeras ahí
en Acapulco, en el Divino Niño, en los Duques, en lo de San Joaquín y escuchar otros
pensamientos desde sus diferentes sectores y mirar como uno puede hacer esa unión y
ese puente que Visión Mundial nos hizo, porque es que Visión Mundial fue el puente
para que todos los voluntarios o los líderes comunitarios que estaban en ese momento
se conocieran y armaran equipos” (Voluntario WVI).

Como se indicó en la capacidad de Sentidos, imaginación y pensamiento al menos cinco
organizaciones y fundaciones fueron reconocidas durante el proceso de recolección de información
con la comunidad, y sus líderes indicaron que han logrado realizar su trabajo; no sin dificultades,
en gran parte económicas, y otras de tipo social como la seguridad o las expectativas de los
beneficiarios sobre los beneficios a recibir.
En estas formas de asociación el grupo del voluntariado resalta unas ganancias de tipo personal
con la labor, es decir, que más allá del resultado final que se obtenga de su trabajo, que se realice
sin recibir un pago, y de la percepción de los demás frente al mismo; encuentran gratificante y
enriquecedor el trabajo en el voluntariado.
“… lo que me gusta es ver esa alegría en los niños, o sea eso es lo que me mantiene acá
y es lo que uno le puede dar a las niños y saber que así sea una sonrisa que ellos le den
a uno, yo quedaría contento con eso. Obviamente los papás no siempre están de acuerdo
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con eso, como con el gracias, a veces son como pasaditos, pero en si lo que más me
importa a mí es como ver esa sonrisa” (Voluntario WVI).

Un elemento a resaltar como hallazgo en esta formas de asociación local, y orientado también por
WVI, es la fundamentación de sus objetivos y acciones basadas en la fe de la religión católicacristiana y en sus valores y postulados. Uno de los talleres de capacitación reconocido por el grupo
del voluntariado fue el de espiritualidad, y si bien, fue indicado por todos que allí no se imparte
una doctrina religiosa, si se hace referencia a temas espirituales y de “alimento para el alma”.
Con los padres y madres se trabaja lo que es la autoestima, las pautas de crianza, todo
lo que tiene que ver con los valores, igual yo soy cristiana y doña Ana es católica pero
no nos peleamos ¿Sí o no doña Ana? (Voluntaria WVI).

Adicional a los talleres de espiritualidad, el Programa con sus grupos “Desarrollo de habilidades
para la vida y ambientes lúdicos”, “Periódico”, “Fussión” y “Emprendimiento” ha promovido la
integración y socialización de los NNJyA.
“… por ejemplo World Visión hace eso, el trabajo de poder decir “vamos a celebrar
los cumpleaños” y el simple espacio de poder salir de aquí del sector y decirle al niño,
esa es la felicidad más grande para ellos y eso ha hecho que por ejemplo las
capacitaciones que hemos venido trayendo para crear los talleres donde interactúan
los niños, permitan relacionarse con otros chicos, como contarse su historia de vida,
contar cuales son las problemáticas de su núcleo familiar; ya tiene la otra persona
como digamos la forma de desahogarse cuando tiene conflictos y eso ha permitido eso”
(Voluntaria WVI).

Los participantes de los grupos focales facilitaron amplia información sobre las formas de
asociación humana en pro del bienestar de aquellos consideran son los más necesitados – niños,
niñas, mujeres, adultos mayores-, se auto reconocen como agentes de cambio y transformación de
realidades de vulnerabilidad, esto conlleva por supuesto, las emociones frente al otro. En cada caso
también se hizo alusión al aporte y reconocimiento que WVI hace de tales formas de asociación,
su búsqueda de fortalecerlas y hacerlas aún más representativas.
Un aspecto que vale la pena resaltar es la conciencia que tienen las voluntarias de la condición
temporal que tiene WVI en la implementación del Programa, y que en tal caso, la capacidad
instalada que ha venido desarrollándose con su intervención, será la llamada a continuar los
procesos que han iniciado.


Apoyo de familias a NNJyA

Si bien existe en general la tendencia a que los espacios que tienen los niños y niñas para compartir
con padres y familiares, están restringidos por factores como: la falta de tiempo, la modalidad de
trabajo que desempeñan, el recurso económico, la falta de oportunidades para el goce y deleite del
tiempo libre en un ambiente sano; el Programa ha promovido la comunicación entre padres e hijos
como paso fundamental para la dedicación de tiempo en familia.
“Yo creo que la otra sería, que se refleja dentro de estos procesos es la comunicación
que se está generando dentro de las familias, porque yo tengo dos casos en los que
hay niños vinculados al programa y los papás son por allá del trabajo a la casa y de
la casa al trabajo y lo fines de semana los vemos ahí al frente de la cancha de los
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Duques tomando, y entonces que pasa que el niño “papá, mamá nos citaron para el
taller de “civilitos” o al taller de deportes” y entonces el papá “Ahh verdad que usted
está, pero qué es lo que les están explicando”, y se genera entonces como una relación
y también al seguimiento, porque ahora los niños dicen: “me voy para tal lado” y qué
está obligando, y estoy hablando de una niña adolescente que está en un equipo de
futbol, y la mama tiene que hacer seguimiento y verificar que esa niña esté ahí”
(Voluntario WVI).

Por otro lado, una vez las personas ingresaron al Programa evidenciaron cambios en sus propios
comportamientos, a algunas de ellas, la actividad del voluntariado las hizo reflexionar en torno a
su labor como padres y madres que guían a sus familias. Específicamente acciones de corrección
que son violentas, aunque tradicionales en Colombia y en esta zona, legitimaban el uso excesivo
de la fuerza y los golpes o maltrato verbal para corregir a sus hijos. La formación que ellos llaman
“en valores”, referida a practicar un correcto actuar pensando en el otro, las ha llevado a
reconsiderar sus prácticas y transformarlas.
“… por lo menos yo iba a ser una encuesta y encontraba que la mamá le estaba dando
severa pela al niño o que le estaba dando con un palo, le estaba pegando con una
manguera o le estaba pegando; yo como que decía bruta, yo hago eso” (Voluntaria
WVI).

A su vez se identificó que el grupo de voluntariado expande su labor de protección y cuidado a los
NNJyA que no necesariamente hacen parte de sus familias, o de las beneficiarias del Programa;
consolidan redes de cuidado y consideran que, independientemente de que participen o se integren
a WVI, es una responsabilidad social velar por el buen trato, cuidado y protección de todos los
NNJyA del sector. Esto lo hacen invitándolos a vincularse, pero respetando si es que deciden no
hacerlo, y de ser así, manteniendo contacto en términos de invitar a talleres o “llamar la atención”
ante situaciones de riesgo como el consumo de drogas, el maltrato o las necesidades básicas
insatisfechas.
“Es que los niños no esperan tanto la parte material, si no lo que le pueden dar mis
compañeras es la simple relación de conocer a cada una de sus voluntarias y poder
saber que ellos pueden ir y buscarlas a ellas y pueden tener una amiga más, que no lo
teníamos antes de World Visión” (Voluntaria WVI).
“… ellos ayudan a las familias que están de pronto en problemas, algo así y uno sabe
que de pronto no había esas ayudas, ósea si uno tenía un problema uno antes era como
callado, en cambio con ellos uno puede contarles algo y ellos lo ayudan a uno”
(Voluntaria WVI).

Finalmente, en la capacidad de Emociones se encontró, mediante los discursos de los participantes
a los grupos focales, que la cooperación internacional sí está dirigida a brindar herramientas para
que las familias desarrollen en su núcleo un entorno que promueve la comprensión de los NNJyA
como sujetos con capacidades, tanto aquellas a ser desarrolladas como aquellas que ya poseen y
que deben ser potencializadas.
Como en otras capacidades, y como elemento que se mencionará en las conclusiones, no es posible
“rastrear” el resultado que esta incidencia tiene en la vida de cada uno de los NNJyA que participan
en el Programa, o en sus padres y cuidadores; por lo tanto, la incidencia se refleja en la
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intencionalidad que expresa WVI para operar en las capacidades y la casuística expresada por los
líderes participantes.
3.3.6. Razón práctica
Como se hace evidente hasta este punto del análisis, las capacidades están fuertemente asociadas
entre sí, se traslapan unas con otras pues no es posible determinar con precisión en qué lugar
termina una para dar paso a la siguiente. Nussbaum (2012) propone en esta capacidad la formación
de un concepto del bien y el inicio de una reflexión crítica sobre la planificación de la vida. No
obstante, no indica qué es el bien, dejando así la posibilidad de que cada comunidad, pueblo o
grupo lo pueda argumentar a la luz de sus creencias. Teniendo en cuenta lo anterior, esta sección
se divide en tres aspectos: las metas personales, las metas de la comunidad y el concepto de bien.


Metas personales

Tanto los padres como las madres enfocan sus metas personales en las futuras generaciones, es
decir, en sus hijos e hijas, su mayor preocupación es que ellos y ellas tengan un mejor futuro.
“… entonces yo que le digo a mi hija: “mami el hecho de que yo haya fracasado, que
haya hecho las cosas mal, eso no tiene que ver nada con usted, usted tiene que ser
diferente, ya usted no tiene que grabarse que mi mama hizo esto y esto, grábese lo bueno
de su mama, lo malo deséchelo, bótelo que eso no sirve”; si es como cambiarle la
mentalidad y parte de eso tenemos la responsabilidad los padres, porque nosotros es a
quien nos compete y no el hecho de que “a no usted va a ser la sirviente de mañana de
un hombre porque a mí me toco igual y ese es el destino de las mujeres”, no porque
Dios puede tener un futuro mejor y es que Dios para todos tiene un futuro mejor, lo que
pasa es que nosotros nos desviamos del camino” (Voluntaria WVI).

Por este fin, los voluntarios y voluntarias, con experiencia previa al Programa de años y hasta de
décadas como líderes comunitarios, manifestaron que no pueden ser ajenos o indiferentes ante las
necesidades que existen en la comunidad; ni pensar su vida sin ejercer esta labor. Así, el apoyo y
el reconocimiento que les hace WVI en la comunidad, que como se ha reiterado no incluye
beneficios económicos individuales, sino representados en beneficios para toda la comunidad, les
permite mantenerse motivados.
“…entonces ya por ejemplo a mí me pasa en mi casa, mi esposo dice “ya se va otra vez
para donde Visión Mundial, parece que le pagaran donde Visión Mundial” y yo le digo
a él “no me pagan pero yo me siento feliz con lo que hago. Nosotros llevamos casi 3
años ya con la idea de irnos de acá de Bogotá para el campo y él me dice “este año si
nos vamos” y yo “ahí lo miramos” porque yo le digo “usted me quiere ver morir, la
tristeza más grande es que me quiten lo que yo he luchado y he trabajado” y pues son
ya veinte seis años con la Fundación, el día que yo deje la Fundación, yo digo que si
no me muero me toca ir allá a hacer algo similar a lo que estoy haciendo acá, así me
toque empezar de nuevo yo lo hago, pero que no me quiten lo que yo sé hacer”
(Voluntaria WVI).

Por su parte los voluntarios y voluntarias más nuevos, que apenas inician con el trabajo de
voluntariado comunitario, indicaron que pese al poco tiempo de vinculación han experimentado
una sensación de gratificación personal por los procesos que apoyan.
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“Antes de World Visión era conocido pero no tanto y no conocía mucho, yo soy de los
que de la casa al colegio y del colegio a la casa, desde que yo soy voluntario lo que
pasa es que vaya al Centro, vaya aquí vaya acá, colabore aquí, colabore allá; entonces
con World Visión ahora conozco más espacio, conozco más gente, soy más reconocido
y pues especialmente es darse a conocer con los niños, antes era ¡ha mire allá va
Alejandro el que se la pasa con los niños! y ahora es Alejandro, el que tiene un grupo
de gestores, colabora con espiritualidad, está en diferentes partes ¿cómo lo hace? No
lo sé pero lo hace, yo soy multiusos, llego a hacer una cosa y me piden un favor y así
no lo sepa hacer, lo intento hacer y aprendo” (Voluntario WVI).
“Antes de World Visión era como digamos me la pasaba perdiendo mi tiempo libre, de
pronto como dice Inesita me la pasaba en la casa en el televisor porque no había nada
más que hacer, en cambio ahorita pues el tiempo libre uno lo ocupa en servir, que es
algo que nos mandó Dios a esta tierra a hacerlo” (Voluntaria WVI).

En estos dos escenarios es evidente que los voluntarios y voluntarias realizan su labor por una
convicción profunda y sincera de trabajo por su prójimo, que sufren las carencias y dificultades
por las que atraviesan y hacen de este oficio un proyecto de vida, el cual el Programa y WVI les
ayuda a cumplir.
● Metas con la comunidad
Llegado a este punto, es posible evidenciar que existe un compromiso por parte de los voluntarios
y voluntarias por mejorar las condiciones de la comunidad en la que viven y que representan. Los
mismos indican en diferentes niveles su integración con el logro de un bien común, además del
personal; esta diferenciación se relaciona con los tiempos de permanencia en actividades
comunitarias.
Así, para aquellas personas neófitas en el voluntariado social los cambios son referidos hacia sí
mismas, conjugadas con un nivel de gratificación personal ante el reconocimiento comunitario por
la labor. Por otra parte, las personas que han desempeñado esta labor por varios años, además de
compartir esta satisfacción por el reconocimiento, asumen las necesidades comunitarias como
propias, se identifican con sus vecinos y sus problemáticas trascendiendo las individuales, buscan
el bienestar común; asimismo promueven de manera autónoma la generación de capacidades en
sus entornos sociales en muchos casos.
Para ellas, cada caso que logran ayudar o cada persona que transforma su vida por medio de su
intervención, es un ejemplo que sirve para mostrar a otros no sólo que es posible, sino que la
referencia a un igual en condiciones de pobreza o carencia, que logra superar determinadas
situaciones –como la drogadicción o la violencia intrafamiliar- es toda una victoria propia y
comunitaria.
“Siendo sinceros, el trabajo que nosotros hacemos como voluntarias es muy empírico,
nosotras al transcurrir el tiempo es que nos hemos vuelto las psicólogas, las
trabajadoras sociales, las mamás, las enfermeras; entonces nosotros a nuestra medida
hacemos lo humanamente posible” (Voluntaria WVI).
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Específicamente, los voluntarios y voluntarias se refirieron a casos en los que sus intervenciones
han permitido cambiar en alguna medida hacia un mejor futuro la vida de NNJyA. De los más
relevantes, aquellos casos en donde han evitado suicidios ya programados, contados por los niños
a través de “intervenciones” psicosociales que ellos mismos realizan; o aquellos donde han
identificado abuso sexual intrafamiliar.
“… por ejemplo nosotros hacemos unas terapias de relajación con los niños más o
menos cada quince días, para ver como están y les tocamos casi siempre un tema
diferente, entonces hacemos el taller de relajación, colocamos música y eso; entonces
empezamos a hablarles quien es mamá, como es mamá y ellos ahí a veces los
desarmamos totalmente, que uno queda ¡ah!” (Voluntaria WVI).

Esta capacidad tiene una relevancia especial para Nussbaum porque traduce en acciones concretas
y verificables, la comprensión individual de la justicia en este nivel comunitario, de la valoración
de las capacidades a las que se debería llegar como miembro de un conjunto, y de la agencia de
necesidades más allá de las individualidades.
● Concepto del bien
Ya que no es posible establecer un concepto único y universal del bien, se analiza en el discurso
de las voluntarias una orientación hacia la espiritualidad, los preceptos de Dios al respecto, esto
está relacionado con el deber ser de bienestar, entre otros: eliminación de todas las formas de
violencia en contra de la niñez, una convivencia pacífica intrafamiliar y comunitaria, posibilidades
de desarrollo feliz y próspero para todas las personas.
Lo que al final se alinea con las políticas de bienestar desde las capacidades, pero también con una
lectura en clave de derechos, que permite a los involucrados tener vidas más completas y libres de
limitaciones que pueden ser evitables por los responsables del entorno. WVI también plantea esta
noción en los objetivos a alcanzar con su intervención (WVI, 2013): “los niños y niñas i) gozan
de buena salud, ii) son educados para la vida, iii) aman a Dios y a su prójimo; y iv) son cuidados,
protegidos y participan”.
Este concepto también está relacionado con la construcción de valores sociables deseables, como
la cooperación, la empatía, la honestidad y el cuidado mutuo con los iguales; también incluye el
amor propio como pieza fundamental del auto cuidado y el comienzo de cualquier participación
en el nivel comunitario o como parte de un colectivo con el que se interactúa. Frente a ello se hizo
la pregunta por la espiritualidad y la forma como se trabaja en la organización, encontrando que:
“Eso es como por ejemplo, algo como le dijera, no es de religiones sino de cómo darle
a conocer a los niños quien es Dios, como se creó el mundo, así como con figuritas,
como haciéndole demostraciones; de que sepan de que si existe un Dios” (Voluntaria
WVI).

El concepto de espiritualidad también encierra una dirección marcada de WVI hacia la práctica de
la religión cristiana, la cual profesa ampliamente, y hace parte de su base filosofía de acción.
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Adicionalmente, los testimonios evidenciaron que el Programa ha realizado actividades con el
objetivo de desarrollar en la comunidad la capacidad de formar un concepto del bien, para ello han
realizado cursos de taekwondo, cursos de Capoeira, talleres de lectura de cuento, talleres didácticos
y campeonatos de futbol, donde los participantes además de ocupar su tiempo libre, aprenden
valores, disciplina y respeto por sus semejantes.
“Sí, es un tema que se tocó el año pasado en un taller, hablar de justicia, paz, memoria,
reestructuración; y eso era con los niños menores de 8 años, ¿en términos de justicia
que entiende usted?, y algo que a mí me quedó, muy lindo, fue que un niño dibujo un
perro defecando, yo lo digo en palabras bonitas porque el niño no dijo defecar, y
entonces yo le dije: “explícame”, y me dijo, -para mi justicia, dijo el niño, es que la
señora saque su perro y no lo deje defecar en el andén de la otra vecina, eso es justicia
para mí, yo digo que el niño tiene claro el concepto de justicia, si porque no es que la
otra señora tenga que limpiarle el popo del perro, por eso es que empieza a enojarse la
otra señora, no deja que el perro se defeque en el andén ajeno. Claramente tiene el
concepto de justicia, uno a veces cree que los niños no saben, pero en esa expresión,
por eso a mí siempre me gusta que los niños dibujen, porque es la manera más fácil de
expresarse ellos mismos (Voluntaria WVI)”.
“Entonces también hay niños que son muy mal educados, no respetan a los compañeros,
entonces tenemos una modalidad como de empezar a educar y enseñarlos a respetarse
entre ellos mismos, entonces tenemos esa meta, como en el futbol, una amarilla, una
azul y una roja; si el niño comete una falta entonces le sacamos la amarilla, de pronto
el niño viene y comete una falta se le saca la azul, a la tercera va la roja, y así es que
ellos entienden. Cometen la falta y se sientan 5 minutos, quietico ahí, inmóvil como una
especie de castigo, reflexionan un poquito y dicen: - “profe tranquilo, perdóneme, yo
no lo vuelvo a hacer, déjeme seguir jugando”, entonces es una forma en que el niño se
va formando como personita” (Voluntario WVI).

El aporte de WVI a esta capacidad se concreta en la posibilidad de los NNJyA de reconocerse
como parte de un colectivo, en la comprensión que las acciones individuales tienen repercusiones
en los demás, tanto las positivas como las negativas, y que hay consecuencias para cada una. La
orientación con la que se busca incidir se inclina a la posibilidad de estar bien consigo mismo, para
poder estar bien con los demás en todos los aspectos.
3.3.7. Afiliación
Esta capacidad es una de las que constituyen la arquitectura de las capacidades, por su injerencia
en la participación política, es decir, en la posibilidad de analizar y decidir –con algún nivel de
incidencia- sobre los aspectos que afectan a las personas y a su entorno. Hace referencia a la
posibilidad de preocuparse por los asuntos propios pero también por los de su comunidad y tener
las herramientas y el reconocimiento ante los otros, para buscar mejorar aquellos aspectos que lo
insatisfacen.
La afiliación organiza las capacidades porque la deliberación sobre las políticas públicas es un
asunto social en el que todo un conjunto de relaciones de muchos tipos y formas (familiares, de
amistad, grupales, políticas) desempeñan una función estructuradora (Nussbaum, 2012, p. 60).

En las familias beneficiarias del Programa esta capacidad se evidencia en declaraciones como:
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“…tengo también la Fundación; la “Asociación Mundial de la Mujer”, ya llevo16 años
con ellos, esto me hizo iniciar a trabajar con WVI porque desde muy pequeña vi, como
les digo yo, como se me vulneraron muchos derechos a mi como niña y pasé por muchas
situaciones de esto y lo que no quiero para mí o para mi hijo, no lo quiero para los otros
niños” (Voluntaria WVI).

La cual denota la apropiación del concepto de agencia propia y por aquellos sobre los cuales puede
preocuparse una persona, a raíz de ver algún tipo de vulnerabilidad; y “agente sería la persona que
actúa buscando un cambio” (Sen, 1999, p.19).
Adicionalmente, requiere una legitimación del grupo en el que se desenvuelve para aceptar que el
otro agencie sus necesidades, y comprender que sus capacidades le permiten realizar la tarea con
algún tipo de resultado que responde a las expectativas. Al mismo tiempo, requiere de la
legitimidad de otros considerados pares y otros de orden independiente a su entorno, o con
atributos diferenciales que superen las propias capacidades y que sean interlocutores válidos y
oportunos para tal agencia. Una entidad como WVI que pretende potencializar las capacidades en
esta población, es valorada por la comunidad con un claro ejemplo:
“Llevo acá con WVI desde que iniciaron acá, empecé de voluntaria, la más vieja de todas,
y pues para iniciar con WVI fue muy chévere porque hizo que nosotras fuéramos libres,
a trabajar como por nuestro lado y hemos aprendido a convivir, a intercambiar
experiencias y aparte de eso a intercambiar beneficios; ósea por lo menos si la una trajo
una cosa, la otra trajo otra, se comparte con psicología y así todas las mamitas son
beneficiarias” (Voluntaria WVI).

Al respecto, Fernández-Baldor, Hueso y Boni (2012), referentes del enfoque de capacidades
fomentado por la cooperación internacional, mencionan que la afiliación promovida por este tipo
de cooperación “conlleva algunas implicaciones prácticas, como coordinar las intervenciones
alrededor de una visión común de desarrollo propia de la comunidad: esto garantiza que el camino
a seguir sea el propuesto por la comunidad (p.1546)”.
● Discriminación
Dentro de la capacidad de afiliación también se considera la posibilidad de estar libre de cualquier
tipo de discriminación por razones de creencias, prácticas, género o edad; y que dicha
discriminación no puede afectar el desenvolvimiento en aspectos públicos, entre ellos recibir
atención necesaria o el ejercicio de sus derechos.
Al igual que en las capacidades ya mencionadas, grupos como “Espiritualidad”, “Desarrollo de
habilidades para la vida y ambientes lúdicos”, “Gestores de paz”, y “Lectura del Cuento” fueron
nuevamente evocados por la comunidad, quienes calificaron la discriminación como un acto
reprochable, y sobre el cual se trabaja promoviendo en los NNJyA el valor de la igualdad ante
Dios, a pesar de las diferencias físicas que se puedan tener.
“Obviamente cuando son chiquitos tienen sus grupos, yo me he dado de cuenta y pues
siempre intentan que este es mi grupito y si él tiene las orejas más grandes lo aceptamos,
pero otro niño de otro grupo que tiene las orejas más grandes, siempre intentan entre el
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mismo grupo como de burlarse, y a la misma vez se dan cuenta que está mal; entonces
ellos mismos intentan de corregirse, pero nosotros mismos “esto está mal, esto no se
hace” ¿porque si tu compañero tiene las orejas grandes porque de él no se burlan y si
del otro compañero? Entonces siempre intentamos alguno de hacer esas oraciones, de
que si lo haces con él, porque no lo haces con el otro entonces, como que todos nacen
con una forma, aceptar la forma de si es negro, que si es blanco, si tiene las orejas
grandes, si es grande, si es chiquito, si es bajito, aceptarlo como es y ya” (Voluntario
WVI).
“Es como hace 8 días en la casa cultural teníamos un habitante de calle viviendo medio
muerto al pie de la casa cultural, y me llamaron a mí, ¿Cuál fue la acción?, la acción de
ellos fue “bueno miremos qué toca hacer”, llamaron a la ambulancia, llamaron a la
policía, a la defensa civil, ósea se trabaja en equipo, todas las herramientas que nos están
entregando, si no hubiera llegado el grupo, ese pelado se hubiera muerto (Voluntario
WVI).

No obstante, la discriminación es una realidad que no se puede negar en la comunidad:
“¿Y hay discriminación o no la hay?, ¡claro que hay discriminación!, […] porque a mí
me ha pasado, ¿no les ha pasado?, que se suben en los transmilenios la etnia negra, se
suben ellos y crean un conflicto, nos miramos entre todos, y alzamos las cejas y nada,
no hay discriminación no hay nada, pero entonces ¿qué es eso?” (Voluntaria WVI).
“Ahora los niños también tienen esa percepción, aquí en los grupos tenían una niña
con síndrome de down, y todos le hacían el feo, -“¿pero tú por qué no te integras con
la niña de síndrome de Down que tiene 7 añitos?”, -“no profe, porque es que ella me
rompe las cosas, ella se hace chichí” (Voluntaria WVI).

También se indica que en el barrio en el cual se realiza la intervención del Programa, hay un alto
índice de recepción de familias en situación de desplazamiento, y que por ejemplo, nadie quiere
rentarles sus propiedades, porque “le arriendan a uno y viven diez” y son conflictivos, que incluso
“están armados”, lo cual es un estereotipo que se tiene en la ciudad en general, y que a pesar del
interés por vincularlos en condiciones equitativas, no se ha logrado tal situación aún.
3.3.8. Otras especies
Dentro de los hallazgos mencionados en el informe de diagnóstico del Programa (2013) está el
difícil acceso con calidad al agua, una de las problemáticas de mayor impacto para la comunidad
y ocasionada precisamente por prácticas inadecuadas. En otras palabras, por los vertimientos de
agua contaminada provenientes de las viviendas, fábricas y depósitos de desechos químicos,
acumulación de basuras- exclusivamente por la cercanía del relleno sanitario Doña Juana- y
desechos orgánicos humanos y de animales, lo que reproduce constantemente enfermedades
pulmonares, infecciones y contaminación con propagación de plagas, que afectan la salud de la
comunidad.
Ante esta aguda situación, la comunidad reconoce la importancia del cuidado del medio ambiente
y la necesidad de trabajar con acciones colectivas para la recuperación de las zonas, es por ello
que acorde al informe de evaluación intermedia (2016) y a la información suministrada por la
comunidad, en el marco del Programa se han conformado grupos que ayudan con algunas de sus
58

actividades a fortalecer estos aspectos, entre ellos el grupo de prevención del riesgo, el grupo de
desarrollo de habilidades para la vida y ambientes lúdicos, el grupo ecología y el grupo fussion.
El grupo de prevención del riesgo ha realizado talleres para prevenir riesgos ambientales y ha
promovido el reciclaje como método de reducción de desechos. Por su parte, el grupo de desarrollo
de habilidades para la vida y ambientes ha realizado procesos formativos en las Eco huertas,
generando alimentos libres de químicos. Asimismo el grupo ecología ha realizado talleres sobre el
cuidado del medio ambiente y finalmente el grupo Fussion ha realizado actividades en pro del
adecuado manejo de basuras y la reforestación de una zona comunal.
En consecuencia, los cambios que la comunidad percibe en relación al cuidado del medio ambiente
están directamente relacionados con las actividades anteriormente mencionadas, esto es el cambio
de conciencia en las familias respecto a prácticas inadecuadas que afectan el medio ambiente, el
respeto por la naturaleza y la apropiación y cuidado de sus zonas verdes, es decir, se ha inculcado
en la comunidad que el cuidado del medio ambiente no debe ser únicamente tema de las empresas
o los gobiernos, sino que debe ser un compromiso de cada familia, y que, por más mínimo que sea,
el cambio está marcando una diferencia.
“… a los niños acá en los talleres se les enseña el cuidado por la creación, que no es
solamente el cuidado del agua, del medio ambiente sino de todo, el perro, el gato, la
hormiga, que no la maten porque eso hace parte del ecosistema” (Voluntaria WVI).
“No hace mucho hay un pastizal grande, que pusieron y tumbaron todas esas casas y
pusieron pastizal, pusieron arboles; de lo que ella se encarga es o tiene su grupo de
niños, al cual les enseña el tapabocas, sus guantes y lo que hacen es cuidar ese terreno.
Entonces hay que cuidarlo pero de tal forma, vamos a echarle agua, abono, vamos a
recoger la basura, para que este verde, si se está poniendo amarillo toca hacer tal
cosa” (Voluntario WVI).

Aun así, frente a lo anterior existe un dilema ético relacionado con aquellas familias que se han
unido para solicitar a las fábricas la disminución de su contaminación en la comunidad y que han
tenido que abandonar la causa por los beneficios que reciben de estas entidades, por ejemplo, la
oportunidad de tener un trabajo y con ello un ingreso.
“hay gente que apoya y la otra gente que no apoya es porque está trabajando en las
ladrilleras, entonces el problema es ese, -¿cómo yo voy a ponerme a pelear con mi
patrón porque no explote, si es el que me está dando plata para la comida de mis chinos
y mi familia, si mal o bien me ha dado para construir la casa?” (Voluntario WVI).

Aunque esta capacidad no fue referenciada inicialmente como una de las apuestas principales de
la Organización WVI, sí fue posible identificarla como una categoría que emergió desde los
beneficiarios, y se posicionó como una de las más representativas para los NNJyA.
3.3.9. Juego
El juego es una capacidad importante para Nussbaum, para ella es realizar alguna actividad que no
esté únicamente enfocada en generar un ingreso, es decir, aquellos espacios en los que las personas
pueden expresar otros intereses, y más allá de eso, espacios de descanso, de esparcimiento y de
tiempos que marquen la diferencia entre diferentes actividades. Por supuesto, es una capacidad
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que está relacionada con los niños y niñas, el juego tiene en su aprendizaje y socialización la
posibilidad de experimentar alegría y gozo en un momento libre de tensiones o presiones; pero
también tiene que ver directamente con los adultos, y con las mujeres en particular, de las cuales
le preocupa que realizan más de un trabajo en el día, y quienes al llegar a casa continúan realizando
allí un trabajo sin pago, pero que exige su dedicación.
De acuerdo con los hallazgos identificados en la fase de diagnóstico del Programa, en la comunidad
existe
[...] una marcada ausencia de los padres, en el tiempo que dedican a sus hijos; los tiempos de juego
en familia, los espacios de comunicación y escucha, se han perdido; en consecuencia, temas y
tiempos para compartir, la orientación en la prevención de riesgos y peligros que expone y amenaza
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se pierden y dilatan en los tiempos diarios (WVI, 2013,
p.).

Esta problemática es también reflejada en los testimonios de los voluntarios y voluntarias, quienes
ante este tipo de situaciones optan por realizar un seguimiento exhaustivo a los NNJyA con el fin
de lograr su vinculación al Programa y, con ello, la participación en los talleres que son ofertados,
aunque en primera instancia puedan no resultar atractivos para ellos por diferentes motivos.
“Los niños ahora están solos, con una tía que es drogadicta y un tío que lo hemos
denunciado ¿Entonces cuál es el problema? tenemos el caso de tres niñas de la edad
de diez, doce y trece años, que están en la calle, entonces nos toca convencerlas, y
decirle “oye mami vamos, que vamos hacer tal actividad”, entonces nos ha tocado
meterle Brain Dance, Dance Hall o cosas que ellas les gusten para poderlas traer,
rescatar y atraerlas, para que ellas vean que hay otra alternativa de vida” (Voluntaria
WVI).

Al igual que con la capacidad de Otras Especies, esta no fue una capacidad priorizada en la
intervención de WVI, lo cual se ratificó con los testimonios aportados, salvo algunas actividades
muy puntuales que se realizan durante el año, no es un trabajo sistemático; por tal razón, y aún
más cuando se habla de niños y niñas valdría la pena incidir más deliberadamente en esta
capacidad.
● Lugares seguros para jugar
Vinculado con las capacidades de integridad física y salud, es necesario también evaluar los
espacios de recreación disponibles para las personas, en los que realmente se pueda jugar, reír y
socializar; así este elemento se convierte en un descriptor de los equipamientos barriales
indispensables en los conceptos de hábitat del presente siglo, y cuya condición es una evidencia
de la cohesión social y las interacciones públicas del espacio en el que se inserta.
En el entorno en el que se encuentra el Programa, éste no es un elemento que se resalta por su
existencia, suficiencia y pertinencia.
- En cuanto a zonas recreativas, ¿hay varias en la zona o muy pocas?
“Aquí alrededor es poquito lo que hay, ahí tenemos un parquecito, pero… eso no”
(Voluntaria WVI).
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- ¿Y los niños si lo usan?
“Si, pero está en muy mal estado y toca como arreglarlo, pero entonces no hemos
tenido los recursos” (Voluntaria WVI)
“Siempre la gente que mete vicio los intenta deteriorar” (Voluntario WVI).

Como una recomendación para la cooperación internacional, en complemento con la capacidad
anterior, valdría la pena orientar algún tipo de esfuerzo, que bien puede ser en gestión
interinstitucional, para incidir en los espacios de juego de NNJyA.
● Iniciativas para la creación de ambientes de recreación
Como lo expresan los voluntarios y voluntarias, las comunidad no posee los recursos, ni propios
ni por financiación, para la mejora de los espacios de recreación; y tampoco se evidencian en sus
testimonios acciones específicas con las entidades municipales y locales responsables del sector
para gestionar recursos al respecto.
Unido a las barreras para mejorar los espacios de recreación, el grupo del voluntariado manifestó
que los parques y lugares creados para el deporte, se han convertido en espacios para el consumo
de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol y marcos de delincuencia barrial.
Frente a esta problemática, se evidencian acciones que realiza el grupo del voluntariado en relación
con “la gente que mete vicio”, que van desde solicitarles que eviten el consumo hasta su
integración a otros espacios disuasivos y reforzadores de formulación de proyectos de vida.
“… cuando yo estoy, yo entro a conciliar con los pelados que están ahí, - “oigan chicos,
van a venir unos pelados a hacer unos talleres y es beneficioso para nosotros, entonces
colaboren, por ahora eviten el consumo o retírense para otro lado”, y más porque de
esos adolescentes hay hijos de ellos en el taller, y dicen –“oigan sí”, y se retiran, eso
lo digo yo de la parte del parque de San Joaquín y los Duques” (Voluntario WVI).

Por otra parte, el Programa organiza periódica y anualmente encuentros de todos los NNJyA en
un parque temático muy reconocido en Bogotá, todos los gastos son cubiertos por el Programa, y
los niños y niñas más pequeños pueden asistir con uno de sus padres o cuidadores. Aunque no es
un espacio que les quede de manera permanente, si es un acceso que se facilita y que representa
para esta comunidad un hito en la vida de todos, un momento esperado, de alegría y de ilusión,
con la que llegan a soñar para asistir.
“Es algo como placentero, ver lo que decían muchos, el ver la sonrisa del niño cuando
sale con un kit, el verlo cuando tenemos un paseo, el ver como ellos se divierten porque
de pronto no muchos tienen la posibilidad de llevar su hijo a un parque, si a un parque
de diversiones, a un Mundo Aventura, todo el mundo no tiene la posibilidad de esto y eso
le llena a uno el corazón de ver un niño. Es otro mundo para él, si es otro mundo diferente,
algo que él no había experimentado y el hecho de estar el Programa acá, esos beneficios
y todo eso es muy bonito porque incluso yo puedo decir que hasta mi niña, llevamos cinco
años acá y ella nunca había ido a Mundo Aventura” (Voluntaria WVI).
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Adicional a estos encuentros, los campeonatos de futbol y basquetbol, los cursos de taekwondo,
las prácticas de capoeira y los talleres didácticos han sido iniciativas que se han ejecutado en la
comunidad en pro de la creación de ambientes de recreación.
No obstante, no se evidencia una incidencia real y concreta en la creación de ambientes de
recreación de forma específica o intencionada.
3.3.10. Control sobre el propio ambiente
Al analizar ésta capacidad desde los aportes de las personas participes en los grupos focales se
identifica un elemento heterogéneo en los diferentes puestos de vista expuestos y es que las
comunidades describen a la infancia juventud y adolescencia como un campo de conocimiento, el
cual debe ser transformado y orientado por medio de acciones que potencialicen las habilidades y
capacidades tanto de los mismos jóvenes beneficiarios del programa como los que no lo son.
Asimismo, la comunidad refiere que vale la pena concentrar su trabajo en articular dos elementos
clave para hacer operacional las acciones descritas en el anterior apartado: el primero el
fortalecimiento de alianzas entre los diferentes socios locales y; el segundo, focalizar las
estrategias de las asociaciones constituidas por la misma comunidad (ejemplo: fundaciones), con
el fin de concretar estrategias educativas, sociales y políticas que más allá del carácter axiológico
y las discursividades permiten a la base comunitaria ser eje transformador de su medio social.
Por lo que respecta a WVI, el anterior apartado es de especial relevancia ya que dentro del enfoque
de los programas de desarrollo existe un elemento que fomenta la visión descrita por la comunidad,
cuando describe en el cuarto apartado de las aspiraciones de bienestar de la niñez y la adolescencia
“niñas y niños son cuidados, protegidos y participativos” y desagrega el resultado esperado de esta
aspiración al referir que “niñas y niños son participantes respetados en las decisiones que afectan
su vida”. En esta medida, permite visibilizar las perspectivas planteadas por la organización y la
operatividad comunitaria permitiendo separar el discurso monológico y plano de la infancia y
adolescencia y trasponiéndolo a un nivel de pluralidad (cultura, género, raza, etnia, etc).
En este orden de ideas, se busca configurar la importancia de la participación de la base
comunitaria en espacios y/o escenarios políticos contemporáneos, como asunto clave en la
incidencia de políticas públicas que atañen a los sectores de intervención y, por ende, a la
cotidianidad de la vida de niñas, niños adolescentes y jóvenes.
Se analiza que sí existe un nivel de incidencia desde la cooperación, ya que el control sobre el
propio ambiente incluye la toma de decisiones, lo cual WVI promueve desde el diseño hasta la
implementación de las acciones teniendo en cuenta a la comunidad y las necesidades que ellos
mismos priorizan. No obstante, faltan acciones que tengan más incidencia fuera del Programa y
en espacios inter-institucionales.
● Participación política
En este contexto, la organización determina dentro de sus elementos estratégicos lo que ellos
denominan movilización e incidencia al determinar que
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“Los objetivos y los enfoques de la incidencia política, forman parte central de la estrategia de la
Oficina Nacional y puede ser completamente integrada a los enfoques técnicos, los programas
técnicos y el Enfoque del Programa de Desarrollo Contextualizado de la Oficina Nacional” (LEAP
3.0, 2013, pág. 13)

Es así que dentro del análisis de los grupos focales, se evidencia que aún es un reto incidir en los
procesos de participación ciudadana a nivel local, ya que ellos refieren a que la accesibilidad a
espacios de construcción de políticas públicas o cualquier otro espacio de estas características es
prácticamente nulo, por varias razones, 1) por la falta de empoderamiento comunitario respecto a
procesos políticos; 2) falta de cultura política y; 3) Monopolio de los espacios de participación
ciudadana por algunos agentes locales comunitarios como lo refiere uno de los partícipes en el
grupo focal:
“El sector de nosotros como UPZ 68 está con esa gran falencia, que somos muy pocas
las personas que participamos de las actividades políticas de la localidad; una parte por
desconocimiento, otra parte por divulgación y de comunicación, y otra parte porque
algunos líderes del sector, (…) monopolizan todas las cosas de la Alcaldía” (Voluntaria
WVI).

Finalmente se puede argumentar que el planteamiento metodológico propuesto por la organización
permite una dirección puntual hacia la guía de elementos que fomenten en los líderes comunitarios
una apropiada y activa participación en la toma de decisiones que afecten la cotidianidad de sus
desarrollos sociales; pero la falta de cultura política y la falta de una fuerte presencia de la
institucionalidad, generan la falta de cohesión social y una efectiva participación en este contexto
social-político.
4. Conclusiones y Recomendaciones
Las debilidades estructurales de Colombia en materia de pobreza y su repercusión en las
capacidades humanas son profundas, complejas e históricas, y aunque la cooperación internacional
apoya al gobierno nacional para lograr la superación de las condiciones más críticas, no es su deber
resolverla por sí sola; pero vale la pena cuestionar hasta qué punto el Gobierno Colombiano si le
ha “delegado” tal responsabilidad. Cuando menos si ha utilizado la cooperación en algunos
sectores para realizar acciones “paliativas”, pero no definitivas de superación de la pobreza.
Cabe resaltar el esfuerzo de WVI por conceptualizar, documentar y visibilizar sus enfoques de
trabajo, en este caso, con los postulados del enfoque de capacidades, son inspiradores y transmiten
una convicción sobre la intencionalidad de desarrollarlas. Desafortunadamente, su excesiva
descripción los hace poco prácticos para implementar, y muy centrados en el deber ser, lo cual no
es tan fácil traducir a cómo “medir” eso en la realidad, por lo que vuelve a caerse en la noción
tradicional de conteos por acceso a educación o salud, o el número de asistencias a capacitaciones,
y aún no logra visibilizar las capacidades o los funcionamientos para cada beneficiario.
La realidad es que por mucho que hiciese, WVI por sí sola no tiene la competencia, ni la
responsabilidad, ni la capacidad (económica, política, administrativa, técnica o logística) para
superar las condiciones de vulnerabilidad- falta de capacidades- de estas comunidades. Aunque se
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destaca que realiza acciones de incidencia en los niveles públicos con los tomadores de decisiones
y formuladores de políticas públicas con el ánimo de que estas sean efectivas para la comunidad.
Y si como lo afirman Sen y Nussbaum, la capacidad tiene que ver con la libertad de elección, este
proceso de cooperación internacional facilita el ejercicio partiendo de la realidad local e invitando
tanto a la acción individual como a la colectiva. Sus productos son intangibles, por lo mismo
valiosos, pero esto dificulta una “medición” o seguimiento más riguroso que permitiera asociar los
resultados a la injerencia de la organización.
A partir del estudio de caso del Programa Divino Niño, implementado por la Organización WVI
con fondos de la cooperación internacional financiera no reembolsable canadiense (USD 1.6
millones), en la localidad de Ciudad Bolívar, UPZ 68 – El Tesoro en Bogotá D.C. (Colombia)
(2013 – 2017), fue posible identificar la importancia que tiene este tipo de cooperación para la
población vulnerable a la que ha focalizado como objetivo, porque incide en el desarrollo de sus
capacidades.
Lo anterior, se afirma a partir de la información recolectada de los documentos de WVI, las bases
de datos y los grupos focales con voluntarios y voluntarias, la cual muestra que WVI ha realizado
su planteamiento programático basado en los postulados de Martha Nussbaum, y específicamente,
en su lista de las capacidades centrales.
En esta medida, se establecen dos grandes poblaciones en quienes se desarrollan las capacidades,
en primera medida y como fin principal los NNJyA para lograr que éstos desarrollen las
capacidades centrales arriba indicadas. Al mismo tiempo se hace necesario, de acuerdo con
Nussbaum, la intervención de un grupo de adultos o responsables de su cuidado y protección, en
quienes también es necesario desarrollar capacidades de manera que representen las del primer
grupo hasta que su desarrollo físico, emocional y ciudadano permita su autonomía. En este
segundo grupo, se encuentran los voluntarios y voluntarias de WVI en el territorio, quienes son
líderes y lideresas comunitarias con trayectoria, vocación y legitimación de las comunidades para
orientar procesos que benefician a los NNJyA. Con estas personas, se buscó obtener la información
desde su perspectiva sobre la realidad de lo que sucede más allá del planteamiento documental,
encontrando que es a través de su acción que se realizan actividades para el fortalecimiento de las
capacidades.
Respecto a los discursos de los voluntarios y voluntarias, fue difícil categorizar cada discurso en
una capacidad específica, esto teniendo en cuenta que las definiciones de Nussbaum sobre las diez
capacidades son tan amplias que un sólo discurso puede dar cuenta de varias capacidades.
Asimismo, fue complejo analizar cada capacidad por separado, sin considerar que de alguna forma
una capacidad puede desarrollar otras.
Se evidenció en los discursos de los voluntarios y voluntarias que las principales acciones
implementadas para lograr tal desarrollo son la creación de vínculos sociales con organizaciones
locales, los talleres y las capacitaciones. Por ende, el nivel de incidencia en el desarrollo de las
capacidades de las familias beneficiarias es diferente en cada caso y depende de las elecciones que
realizan sobre las oportunidades que el Programa y sus socios colocan a su disposición, y
específicamente de su participación, aprendizaje y aplicación de los talleres y las capacitaciones.
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Por esta razón, la investigación no permitió concluir con precisión lo que las familias en general
hacen con los recursos, en términos de formación y acompañamiento que reciben.
De las diez capacidades identificadas teóricamente, se validó que hay incidencia tanto en el
desarrollo de las capacidades que tienen relación directa con los productos esperados de los
proyectos del Programa (Vida, Salud física, Integridad Física, Sentidos, imaginación y
pensamiento, Emociones, Razón práctica, Afiliación y Control sobre el propio ambiente) como en
las que tienen relación indirecta o no son el foco principal del Programa (Otras especies y Juego).
En cuanto a las capacidades de “Salud Física”, “Sentidos, imaginación y pensamiento” y
“Emociones”, se confirmó que el Programa incide de forma prioritaria en su desarrollo. Por un
lado, se validó que el Programa realiza una priorización sobre los aspectos de salud y educación,
realizando aportes puntuales para facilitar el acceso, y acciones de coordinación con entidades
prestadoras de los servicios en el territorio. Además, periódicamente realiza un seguimiento a las
condiciones de salud, al esquema de vacunación y a la asistencia a instituciones educativas de los
NNJyA beneficiarios; se encontró también que las acciones del Programa siguen notablemente el
carácter cristiano de WVI y promulgan el amor por Dios, el amor propio y el amor por los demás.
En las capacidades de “Vida” e “Integridad física”, se evidenciaron situaciones de protección a
NNJyA que inciden, sin embargo, no es posible afirmar que problemas estructurales de la
comunidad como la violencia pueden ser solucionados exclusivamente por el Programa.
Las capacidades de “Razón práctica”, “Afiliación” y “Control sobre el propio ambiente” están
fuertemente representadas en los voluntarios y voluntarias, quienes logran vincularse a un trabajo
que trasciende la individualidad para preocuparse y ocuparse de lo comunitario. Es importante
resaltar que hay voluntarias que son a su vez representantes de sus propias organizaciones y
fundaciones, iniciativas propias con existencia incluso antes de la llegada de WVI a la comunidad,
así que se estima que la intervención de la cooperación internacional financiera no reembolsable
contribuye y potencializa estas capacidades, pero no es posible establecer que las cree por sí solas.
Frente a las capacidades de “Juego” y “Otras especies” se identificaron acciones que destacan
incidencia en su desarrollo a pesar de no ser el foco principal de los productos esperados del
Programa. La capacidad de juego se refleja en aquellas actividades recreativas creadas por el
Programa con el objetivo de tener espacios para ocupar el tiempo libre de los NNJyA, formarlos y
evitar su contacto con las sustancias psicoactivas, el vandalismo y otras formas de violencia de la
zona. La capacidad de otras especies, representada en el cuidado del medio ambiente, es un
ejercicio recurrente en el trabajo con NNJyA y se evidencia en el cambio de conciencia en las
familias respecto a prácticas inadecuadas que afectan el medio ambiente, el respeto por la
naturaleza y la apropiación y cuidado de sus zonas verdes; acciones que contribuyen pero que no
pueden ser la única solución a la problemática del Relleno de Doña Juana.
No es posible atribuir de forma directa los hallazgos en términos de capacidades humanas a la
acción exclusiva de los recursos de la cooperación internacional financiera no reembolsable, pero
también es innegable su contribución. Esto teniendo en cuenta que adicional a los aportes de WVI,
se reconocen múltiples actores que generan alianzas estratégicas en pro del bienestar de las
familias: el gobierno local, las organizaciones basadas en la fe, las organizaciones de la sociedad
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civil, las organizaciones basadas en la comunidad, las no gubernamentales y las instituciones
educativas. Por otro lado, también es sobresaliente la experiencia previa de la mayoría de los
voluntarios y voluntarias como líderes comunitarios.
Para la comunidad resulta clara la procedencia de los fondos con los que opera WVI, así como
manifiestan reconocer la inversión que se realiza con los mismos en términos de talleres y
capacitaciones. Sin embargo, se identificó que los informes de WVI relacionados con el Programa
Divino Niño no hacen alusión a la cooperación internacional, más allá de mencionar que la fuente
de financiamiento es el patrocinio y que la oficina de apoyo es Canadá.
Aunque fue posible establecer la realización de un diagnóstico social antes de la intervención de
la zona en dicho territorio, éste fue realizado de modo general y no de manera individual para los
posibles receptores de la cooperación como se esperaría desde el postulado Nussbaum. Asimismo,
se identificó que una vez culminé el periodo de implementación del Programa, para WVI será
complejo realizar una evaluación de impacto, ya que se han incluido como beneficiarios a todos
los NNJyA - lo cual es positivo para la comunidad- pero para efectos de una evaluación de impacto
el hecho de que no exista un trato diferencial o un “grupo control” crea dificultades para crear una
situación contrafactual.
Se recomienda que la cooperación internacional revise y supervise detalladamente el trabajo de
prácticas profesionales y convenios de voluntariado externo a la comunidad, pues dada su corta
duración no necesariamente aporta a los procesos que se dan en el territorio en el largo plazo y con
gran esfuerzo, pero por el contrario, sí pueden incidir negativamente.
Vale la pena realizar un esfuerzo más contundente en el desarrollo de la capacidad de juego, en
particular porque se está trabajando con NNJyA, lo cual representa un potencial importante
alrededor del cual se pueden trabajar otras capacidades y generar aún mayor apropiación de las
mismas.
Se requieren mayores esfuerzos para lograr establecer una operacionalización de la medición del
desarrollo desde el enfoque de capacidades, ya que Nussbaum precisamente busca apartarse del
planteamiento de la “necesidad básica” para comprender la capacidad por encima de los
“mínimos”; y aún más allá, de la sumatoria de servicios o posibilidades, sino una adecuada
valoración de los funcionamientos que las capacidades brindan.
En este sentido podría sugerirse para investigaciones o desarrollos futuros un Inventario de
Capacidades y Funcionamientos, por ejemplo para aquellos de impacto longitudinal, en los que se
logre establecer una relación rigurosa entre los esfuerzos de la cooperación internacional y el
desarrollo de las capacidades.
En cuanto a las debilidades del Programa, se recomienda a WVI implementar sus programas con
más profesionales- por lo menos más de uno- y que los cambios de éstos no perjudiquen la
continuidad de los procesos; se requieren psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros,
educadores físicos, entre otros. Asimismo, es necesario ejecutar las actividades del Programa en
los tiempos establecidos desde el principio, que los voluntarios y voluntarias conozcan dicho
cronograma con antelación y que se amplié la oferta de talleres para jóvenes y padres.
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Finalmente, producto de la realización de este trabajo de grado los autores concluyen que la gestión
del desarrollo, comprendido éste como el aumento de las capacidades individuales y colectivas,
debe buscar ampliar las posibilidades intrínsecas y extrínsecas de las personas para establecer sus
proyectos de vida y que puedan realizarlos en condiciones de libertad, dignidad y seguridad. Las
posibilidades intrínsecas como aquellas relativas a la individualidad, desde la posibilidad de tener
vida, su cuidado y mantenimiento, la apropiación de la conciencia de la condición humana con sus
potencialidades, y pasando por aquellas de acceso a conocimientos universales para la
comprensión de su entorno y la posibilidad de incidir en él.
Las posibilidades extrínsecas como aquellas que son competencia de actores sociales e
instituciones –acuerdos socialmente validados como instancias superiores que establecen reglas
de juego comunes-, que son necesarias para que el individuo al hacer parte de un colectivo
comprenda y adquiera lo necesario del medio en el que vive para desarrollar un plan particular o
comunitario.
Las posibilidades por supuesto están interrelacionadas y se determinan recíprocamente, de ahí que
las dos son indispensables para lograr calidad de vida, o en términos de Sen “una vida que valga
la pena ser vivida”; ya que una condición individual con limitaciones en salud, por ejemplo,
reducirá la libertad de elección sobre la vida que se quiere llevar, sesgándola a este aspecto
fundamental. Si por el contrario el sistema (extrínseco) facilita la superación de la condición de
enfermedad, dará paso a que el individuo explore otros destinos a los que potencialmente quisiera
llegar.
Concretamente sobre el ejercicio desarrollado con las personas beneficiarias de WVI se logró
establecer que sus posibilidades intrínsecas y extrínsecas sí influyen en su nivel de elección
personal y social, el trabajo de esta organización actúa como un reivindicador de la posibilidad de
lograr sueños, como con los jóvenes que acceden a la educación superior producto de una
intervención institucional; así como, de la percepción colectiva de apoyo desde un nivel diferente
del propio. Eso amplía las posibilidades de elección en un territorio altamente permeado por la
delincuencia y la violencia.
De esta manera, también es posible contribuir con el análisis de la pertinencia de la presencia e
intervención de la cooperación internacional en un país “en desarrollo” como Colombia, ya que se
evidenció que invierten los recursos en lo que se ha previsto hacerlo (eficiente), que tiene impactos
positivos según los objetivos propuestos (eficaz). Otros estudios podrán enfocarse en
cuestionamientos de otro orden, como aquel que indague si las capacidades estatales para realizar
las mismas acciones son viables, lo que descartaría la intervención internacional (pertinencia) a
pesar de su eficiencia y eficacia. Asimismo, valdría la pena indagar por la coherencia dirigida que
el Gobierno Colombiano debería dar a todas las acciones de cooperación internacional para que
estén dentro de un Plan de Nación y no se diluya entre los objetivos y agendas particulares de cada
Agencia de Cooperación.
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