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RESUMEN
JESSICA LIZETH MENDEZ MENESES
JULIE ANDREA BUENO SANTANA *

Tomando como base la presencia de una brecha entre los países desarrollados y los que se encuentran en
vías de desarrollo y la subsiguiente diferencia entre clases socioeconómicas; el nivel de mortalidad de
los niños menores de cinco años ha adquirido mayor importancia en la última década en el mundo,
haciendo relevante la capacidad de cada país y de sus ciudades por prevenirla y disminuir los índices
existentes. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo mostrar al lector una conceptualización de
las políticas sociales adoptadas en Bogotá con miras a disminuir el indicador de mortalidad de la
primera infancia (niños de 1 a 4 años de edad) a partir de sus principales causas entre 1996 y 2006; ya
que es un tema fundamental que compromete el nivel de desarrollo de la ciudad, a través del
mejoramiento de sus estadísticas vitales.

ABSTRACT
Based on the presence of a gap between developed countries and those that are developing and the
subsequent difference between socio-economic classes; the level of mortality of children younger of
five years old has become more important over the last decade in world, doing excellent the capacity of
each country and their cities to prevent it and to diminish the existing indices. It’s for that reason this
paper aims to show the reader an understanding of social policies adopted in Bogota with a view to
diminishing the indicator of mortality of the first childhood (children of 1 to 4 years of age) from its
main causes between 1996 and 2006; because it’s a fundamental issue that compromises the level of
development of the city, through the improve their vital statistics.

CLASIFICACION JEL: H 75, I 18
* Las opiniones, errores u omisiones comprendidas en el presente documento son total responsabilidad de las autoras,
por ende no comprometen a la Universidad De La Salle ni a sus directivas.
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INTRODUCCION
El fin de la política es mejorar el bienestar de la población haciendo una sociedad más justa e influyente,
de manera tal que en Bogotá la mortalidad de los niños menores de cinco años refleja la existencia de
fallas que subyacen en el manejo de los niveles adecuados de cobertura y eficacia en salud (física y
mental) y alimentación, considerando que este indicador es la clave del surgimiento tanto de la ciudad
como del país en general.
Partiendo de las garantías que brinda el Estado amparado en la Constitución Política de 1991, en esta
investigación se analizan tres causas evitables de mortalidad para esta parte de la población capitalina,
que son en su orden las referentes a la salud (EDA, IRA), la desnutrición crónica y el maltrato infantil.

Los menores de cinco años, son una parte preponderante de la población total de la ciudad, por lo que
encaminamos la investigación hacia el peso que tienen dentro de la formulación de la política pública
realizada y desarrollada bajo las cuatro administraciones distritales concernientes a los diez años
referenciados (1996 a 2006), observando que tan eficientes fueron los esfuerzos volcados hacia la
disminución progresiva del número de defunciones de niñas y niños; dado que la mortalidad debe
recibir gran relevancia en el marco de las políticas públicas ya que éstas afectan el entorno económico y
en gran medida determinan el desarrollo y crecimiento económico; por tanto constituyen un medio para
optimizar el nivel de vida de las personas.

Conforme a esto el estudio se aborda a través de cuatro capítulos generales: 1. Eficiencia de las
políticas sociales de alimentación, salud y prevención del maltrato infantil sobre la tasa específica de
mortalidad de niños de 1 a 4 años en Bogotá durante el periodo 1996 – 2006; 2. Principales causas de la
mortalidad en niños de 1 a 4 años; 3. Políticas sociales implantadas en Bogotá durante el periodo 1996 2006 para la disminución de la mortalidad de los niños entre 1 y 4 años; y 4. Efectos de las políticas
sociales sobre la tasa de mortalidad especifica de niños de 1 a 4 años los cuales sirvieron como pieza
fundamental para determinar la eficiencia de las políticas sociales contempladas en la investigación.
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1. EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN, SALUD Y
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL SOBRE LA TASA ESPECÍFICA DE
MORTALIDAD DE NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS EN BOGOTÁ DURANTE EL PERIODO 1996 2006
1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS
“Una tasa específica de mortalidad indica el número de muertes durante un año por cada 1000
habitantes dentro de una cierta franja de edades” (Lora,1991:21) por lo tanto puede tomarse como
referencia del desarrollo social del país ”…es un buen indicador de las condiciones generales de salud y
longevidad” (Lora,1991:70) porque da una idea de que tanto se estaría renovando la pirámide etarea y
cual es el grado de eficiencia de las políticas dirigidas al bienestar de la población. Sin embargo, éstas
no siempre reflejan sus objetivos iniciales. Es relevante decir que aunque en la capital se ha visto el
mejoramiento del nivel de vida aún subsisten niveles de desigualdad entre las diferentes localidades, de
acuerdo a las proyecciones del DANE a 2004 la población de niños entre los 0 y 4 años en Bogotá sería
del 8.14% (572.209 niños) lo que denota un grupo poblacional importante a la hora de formular políticas
sociales.

La mortalidad en la infancia se ha convertido en uno de los problemas más grandes que afectan
actualmente los países en vía de desarrollo. Existen múltiples causas que explican el incremento de
estas tasas pero dentro de las más significativas para Bogotá están: deficiencias alimentarias
(desnutrición), deficiencia en la prestación de servicios de salud (baja cobertura), aumento considerable
del maltrato infantil (violencia física).

Las políticas sociales que han sido implantadas en Bogotá en busca de disminuir los indicadores de
mortalidad han tenido efectos positivos para una parte de la población porque la mortalidad de la
primera infancia es un asunto complejo en el que la enfermedad y la muerte se muestran como casos
biológicos en un contexto social. Por lo tanto, la presente investigación se enfocará en las políticas
concernientes a la seguridad alimentaria, la Enfermedad Aguda Respiratoria (ERA) y Diarreica (IDA)
así como la protección en cuanto al maltrato infantil que se han adoptado en el Distrito Capital.
Así, este trabajo de investigación pretende establecer ¿cuál ha sido la eficiencia y los resultados de las
políticas sociales de Seguridad Alimentaria, Salud así como la referente al maltrato infantil, adoptadas
10

en Bogotá para disminuir la tasa de mortalidad específica en niños de 1 a 4 años durante el periodo
1996-2006?

Como soporte de la investigación que se pretende realizar a manera de antecedentes se presentan de
manera sucinta los estudios existentes más importantes al respecto de la mortalidad en la primera
infancia.

La Veeduría Distrital publicó un análisis en el 2006 sobre la Situación de los Niños y Niñas en Bogotá
D.C. 2001 a 2005 el cual sustenta que el Distrito ha realizado innovaciones en materia de política
pública para la infancia, por tal motivo el Estado y la sociedad liderados por el Alcalde y autoridades de
salud pública serán los encargados de garantizar la vida de los infantes “planteando y ejecutando pública
y coordinadamente estrategias de información, prevención y atención acordes con las necesidades de
este grupo etario”.

Concluye que para los niños “los indicadores muestran baja cobertura en todos los procesos de
recuperación de la salud pero también indican despreocupación por la prevención de factores de riesgo
asociados con enfermedades prevenibles (accidentes, enfermedades inmunoprevenibles, desnutrición,
maltrato infantil y abuso sexual, farmacodependencia, trastornos de la atención, enfermedades de origen
genético, suicidio entre otras)”.

Finalmente recomienda establecer una base de datos unificada de la

primera infancia capitalina que cumple con el esquema completo de vacunación.

La presentación en el año 2004 del programa de Salud A Su Hogar de la Secretaría Distrital de Salud
sostiene que Colombia avanzo lentamente en el cumplimiento del compromiso internacional de la SPT2000 (Salud pública para todos en el año 2000) hasta su desaparición en 1993 y con el nuevo Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), creado por la Ley 100/1993 no fue posible alcanzar las
metas de salud para toda la población, evidenciado que en Bogotá se han mejorado los indicadores de
forma global, sin embargo preexisten grandes diferencias entre las localidades, prueba de ello es la tasa
de mortalidad infantil para niños menores de 5 años que en el 2002 en la localidad de Ciudad Bolívar
registró 250.9 por 100.000 y en Teusaquillo de 166.08 por 100.000.

(Secretaría Distrital de Salud:

2004). Finalmente concluye que la política de salud en el Distrito adoptará una estrategia promocional
de la calidad de vida y salud de las personas, y no solamente la atención y prevención de sus
enfermedades o lesiones corporales o mentales.

Esta perspectiva reconoce la necesidad de la

interacción permanente entre el sector salud y otros sectores del Estado.
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Dentro de los estudios a nivel nacional esta el publicado por el Centro de Investigaciones Sobre
Dinámica Social (CIDS) de la Universidad Externado de Colombia denominado La Mortalidad Por
Desnutrición En Colombia en donde el objetivo central fue “estimar los niveles de mortalidad por
desnutrición en Colombia, en niños y niñas menores de 5 años, a partir de la causa directa de muerte y
las asociadas con otras causas de muerte, para el período 1996 a 2002”; analizando el fenómeno como
una forma extrema de la pobreza y formulando recomendaciones para orientar políticas y programas
sociales. Determina que los menores de 5 años son el 10% del total de la población nacional; en donde
la mortalidad por desnutrición esta asociada con áreas de frontera y comunidades indígenas, además hay
“consolidación de regiones geográficas de alta probabilidad de muerte por desnutrición con carencias
básicas y limitaciones para el desarrollo armónico de la vida, en especial para los niños y niñas menores
de cinco años”.

En relación con el Objetivo del Milenio de reducir la mortalidad infantil se encuentra el informe Hacia
una Colombia Equitativa e Influyente realizado en el 2005 por el Programa De Las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), destaca en primera instancia que “la mortalidad de la niñez es un indicador
de las condiciones de vida de la población y de las oportunidades sociales de desarrollo”. Contempla
que para la reducción de la mortalidad debe darse mayor acceso a “los servicios integrales de salud
(aumento de cobertura, calidad de los servicios e implementación de campañas educativas) y en el
mejoramiento de las condiciones de vida”.

Ahora bien, la Universidad Nacional a través del Observatorio de Infancia publicó el artículo
Contribuciones al Análisis de la Política Pública de Infancia en la Década de los Noventa, el cual
argumenta que el estudio de la política de infancia debe “dar respuesta a preguntas relacionadas con el
ciclo de formulación e implementación de planes y programas, con la coherencia entre el diseño de la
política y sus propósitos, con la pertinencia de los planes propuestos y con el impacto en su objetivo de
garantizar a niños las oportunidades para tener una vida digna”.

De esta manera, la acción

gubernamental se obliga a brindar a la infancia unas condiciones necesarias para su desarrollo integral
dirigida a respetar y garantizar sus derechos, dado que la política redunda en las condiciones de vida y
oportunidades de los niños vistos como un grupo poblacional.
El anterior estudio considera que en Colombia la política de infancia inicia los 90’s con la “adhesión a
un marco ético y político, con unas metas definidas para el año 2000 y con una experiencia acumulada
en materia de estrategias, avizorándose un panorama más alentador para la niñez del país”. Sin embargo
a lo largo de la década hay un debilitamiento de las iniciativas nacionales pero en Bogotá fue lo
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contrario; dándose a la población infantil prioridad en cuanto a su nivel de vida lo que explica “el
incremento de los recursos de inversión y el diseño de nuevos planes y proyectos” (Torrado M. Et al,
2002)

Por otro lado Profamilia en su estudio La Salud de los Menores de Cinco Años de Edad en Colombia,
según la ENDS-2000, revela que “la mortalidad entre el nacimiento y los cinco años es de 25 por mil”.
Determinando que las “principales causas de muerte entre los niños de uno a cuatro años, se cuentan los
accidentes, las infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinales, la avitaminosis y la
meningitis”.

Por último se encuentra el estudio Por una Niñez Bien Nutrida: Comunicación para la Acción, caso
especifico de Colombia, publicado en el 2004 por UNICEF-Colombia, en donde se presenta la nutrición
como derecho fundamental de la niñez que debe ser prioritario dentro de las políticas sociales de un país
dado que “se estima que en el mundo aún hay 149 millones de niños y niñas menores de cinco años
malnutridos (más de 25% de los menores de cinco años), cerca de 40 millones tienen deficiencia de
vitamina A, de los cuales la mayoría muere y muchos quedan ciegos”.

En este contexto “en Colombia, 13.5% de los niños y niñas menores de 5 años sufren de desnutrición
crónica y 6.7% de desnutrición global. El problema es aún más grave en los dos primeros años de vida,
en los que se concentra el mayor porcentaje de desnutrición, con alto riesgo de mortalidad o de un inicio
de vida de baja calidad”. En donde dicha situación es disimulada por el promedio nacional lo que hace
que no se vea con claridad este fenómeno.

Cuando se forma parte de un Estado en marcha y en vía de desarrollo no se puede evitar inmiscuirse en
temas que impactan de manera positiva o negativa los resultados pretendidos por los diferentes
estamentos del mismo, por lo cual es importante abordar de manera seria y juiciosa problemas como el
que se ha venido planteando en procura de obtener nuevos conocimientos y mejores bases de tipo
analítico que permitan a la academia y al mismo Estado hacerse un mejor diagnostico de las situaciones
que merecen dedicarle mas o menos tiempo y recursos dependiendo del efecto logrado con cada una de
ellas.

Es así como en los últimos años se ha evidenciado la importancia de tener una tasa de mortalidad
infantil baja; por consiguiente se han realizado diferentes estudios para su análisis.
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Los datos

estadísticos más recientes con que cuenta UNICEF indican que se han logrado importantes avances en
materia de supervivencia de la infancia, entre ellos la reducción de las cifras relativas a la mortalidad de
menores de cinco años.

La Asamblea General de la ONU aprobó en el 2000 los ODM, en donde los países firmantes se
comprometen a reducir para el 2015 en dos terceras partes las tasas de mortalidad de los niños menores
de cinco años; siendo 1990 la línea base para Colombia (37.4 muertes por mil nacidos). Denotando que
las políticas a favor de la niñez han ayudado en alguna forma a disminuir la tasa de mortalidad de la
primera infancia, pero aún así no son lo suficientemente eficientes y rigurosas para eliminar cada una de
las causas de ésta.

De manera tal que las políticas tienen su efecto a largo plazo, por tanto la presente investigación tomará
como periodo base los años 1996 - 2006 para analizar la evolución de las políticas sociales de
Seguridad Alimentaria, Salud y Protección en el Distrito, puesto que éstas cubren las principales causas
(evitables) de mortalidad específica de niños de 1 a 4 años permanentes durante este período.

Conforme a esto y de acuerdo con Gilberto Arango Londoño, basado en estadísticas del Banco Mundial
“es importante la disminución de la mortalidad en niños entre 1 y 4 años de edad, resultado de las
mejores condiciones de vida, facilitado por drogas modernas como los antibióticos y por las campañas a
favor de alimentación natural para los niños recién nacidos” (Londoño, 2005:38).

1.2 MARCO TEORICO
El enfoque actual de la economía hace que el mundo se vuelque en busca de un desarrollo sostenible
definido de acuerdo a las Naciones Unidas como aquel “que satisfaga las necesidades del presente sin
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades", donde
la sociedad debe tener compromisos y responsabilidades en la ejecución del modelo económico, social,
político y ambiental, así como en los esquemas de consumo que establecen la calidad de vida.

Entre las nuevas teorías sobre desarrollo se encuentra el “desarrollo humano” que es definido por el
programa de Naciones Unidas –PNUD- como “un proceso para ampliar las opciones de la gente. La
más crítica de estas opciones de amplio rango es vivir una vida larga y saludable, educarse y tener
14

acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida decente. Opciones adicionales incluye la libertad
política, los derechos humanos garantizados y el respeto personal” (PNUD, 1990:1)

Ahora bien, este se distingue de los planteamientos convencionales, es decir, del planteamiento que se
concentra en el crecimiento económico (que, de acuerdo con el PNUD, es necesario, pero no suficiente)
del que insiste en la formación del capital humano (que considera a los seres humanos primariamente
como medios y no como fines), del que enfatiza el bienestar humano (que considera a los seres humanos
más como beneficiarios que como participantes) o del enfoque de las necesidades básicas (que se dedica
a proporcionar bienes y servicios, en lugar de concentrarse en las opciones humanas) (PNUD, 1991).

De tal modo que “todas las democracias se encaminaban hacia el estado del Bienestar al alborear el
siglo XX y a lo largo del tiempo, cada una de ellas ha utilizado métodos distintos para introducir los
objetivos de igualdad y de justicia social en sus estructuras institucionales y políticas” (Montagut,
2000:55).

En este contexto la concepción de política alude al conjunto de aquellas actividades y la orientación de
éstas para la consecución del objetivo para el cual fue emitida, dejando ver sus efectos generalmente a
largo plazo. Existen diversas formas de política, entre ellas la política social; en donde medios y fines
están dirigidos a la obtención y/o elevación del bienestar social con la mayor equidad posible. El tema
de la Política Social, fluctúa desde visiones en las cuales se le da una gran importancia hasta quienes
sostienen que lo que realmente existe son las políticas económicas, cuya efectividad y eficacia se
evalúan por los impactos sociales que generan (Amar et al, 2001:1).

En este ámbito Teresa Montagut sostiene que la política social es “aquella política relativa a la
administración pública de la asistencia, es decir, al desarrollo y dirección de los servicios específicos del
Estado y de las autoridades locales, en aspectos tales como salud, educación, trabajo, vivienda,
asistencia y servicios sociales” (Montagut, 2000:20).

Lo anterior enmarcado en el concepto de mejorar el bienestar de la población en general, por tanto “las
políticas y programas de bienestar social morigeran los efectos de las tendencias desfavorables y
proporcionan un mecanismo de defensa contra la desestabilización social y una dimensión humana y
social para los programas de desarrollo, lo que acrecienta la eficacia de éstos y facilita una respuesta
positiva a los mismos y una mayor participación popular” (ONU, 1995:21).
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Esta clase de política es más notoria dentro del Estado de Bienestar, dado que corresponde a una forma
de organizar la vida económica, social y política como respuesta a la evolución del capitalismo;
coordinando los esfuerzos de la sociedad en pro de un beneficio equitativo e igualitario para todas sus
esferas. De hecho “la lógica de los Estados de Bienestar es, por tanto, la de poder cubrir dos objetivos a
la vez: de un lado garantizar un continuo crecimiento económico a través de potenciar el incremento de
consumo, y de otro, establecer una garantía de mínimos de protección social a toda la población”
(Montagut, 2000:47).

Por lo tanto es relevante tener en cuenta que “el conjunto de políticas sociales se ha organizado en el
concepto de "desarrollo social", que puede ser definido como el despliegue de las fuerzas productivas de
un país o región para lograr el abastecimiento de los elementos materiales vitales como también de
bienes culturales dignos y de servicios de toda índole al conjunto de la sociedad. Todo dentro del marco
de un orden político-social que garantice igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad
y que le permite, a su vez, participar en las decisiones políticas y en el disfrute del bienestar material y
cultural que todos ellos en común han creado” (Amar et al, 2001:22). Por esto “El estado del bienestar
moderno desarrolló decisivamente en la sociedad la capacidad de tratar a todos sus miembros de manera
igualitaria” (Montagut, 2000:57).

La política social puede ser vista desde dos ángulos diferentes, como lo plantea Montagut (2000:22) en
primera instancia puede considerarse como aquellas medidas encaminadas a resolver las dificultades
presentes en la sociedad alterando el “statu quo”, o por el contrario puede referenciar que el objetivo de
la política social se centra en ayudar a toda la comunidad sin ser necesario la alteración de ésta.
De modo que se hace una reflexión y búsqueda de una mayor participación ciudadana dando el lugar
central a la familia como núcleo de la sociedad, sin olvidar su interdisciplinariedad para lograr construir
una red de apoyo, “aunque la intención explícita es aprovechar los recursos insuficientemente utilizados,
ofrecer cuidados a nivel de la comunidad y estimular una mayor capacidad para valerse de medios
propios del individuo y la comunidad, esos enfoques también entrañan un traspaso de parte de la carga
anteriormente asumida por el Estado al individuo o las organizaciones voluntarias” (ONU, 1995:17).

En este contexto es de vital importancia procesos como la descentralización del Estado, como lo
sostiene la CEPAL (2000:143) quien alude que las “…responsabilidades políticas, financieras y
administrativas de la gestión pública en política social exige una clara definición de las funciones de
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coordinación, gestión del financiamiento, provisión de las prestaciones sociales y diseño y aplicación de
normas reguladoras, teniendo en cuenta las capacidades presentes y potenciales de las regiones, con el
fin de impulsar y garantizar la equidad, eficiencia, transparencia y el orden fiscal”.

A condición, una política social además de ser formulada pensando en las personas debe contemplar el
hecho de que el programa debe fomentar la igualdad entre los diferentes estratos; dentro de este
contexto, Chadwick “definía el interés público en términos de eficiencia económica: cualquier cosa que
redujera el despilfarro económico tenía que redundar en interés público” (Ekelund, 1999:230). Por lo
tanto es responsabilidad del gobierno eliminar toda restricción y todo obstáculo artificial que los
sistemas fiscales ilegales impusiesen al pobre para avanzar en su propia mejora (Ekelund, 199:228).

De esta forma la “asignación de importantes recursos adicionales en áreas prioritarias como la salud, la
sanidad y la educación, y una contención rigurosa y prudente del gasto público” (Blair, 1998:93) son
importantes a la hora de formular una determinada política pública de modo que los sistemas de
bienestar social en ocasiones dan la impresión de la apariencia de un mapa fraccionado, al que se le
suman diferentes componentes a medida que lo permite, esto explica la creación y convivencia de
distintos tipos de servicios que se suministran con arreglo a criterios muy diversos.

Actualmente, “el paradigma de las políticas sociales del Estado del Bienestar moderno no es un Estado
de servicios sociales dirigidos al uso de recursos comunes para abolir la miseria y asistir a los más
desfavorecidos, sino una de las grandes uniformidades estructurales de la sociedad moderna, en la que
el poder político se emplea para modificar, con medios legislativos y administrativos, el juego de las
fuerzas del mercado en tres sentidos: 1) garantizar a los individuos y las familias una renta mínima
independiente del valor de su trabajo en el mercado y de su patrimonio, 2) reducir la inseguridad social
capacitando a todos los ciudadanos para hacer frente a circunstancias difíciles (enfermedad, vejez,
desempleo, etc.), y 3) garantizar a todos, sin distinción de clase ni de renta, las mejores prestaciones
posibles de un conjunto determinado de servicios” (Amar et al, 2001:3-4).
Por tanto, “un elemento esencial para aumentar la eficiencia es la clara delimitación de las distintas
funciones públicas y privadas relativas al gasto social (planeación, regulación, financiamiento,
prestación de servicios)” (CEPAL, 2000:136).
Es por ello que se ha insistido en la necesidad de determinar mejor los objetivos, así como de: a)
establecer requisitos más rigurosos para poder optar a los servicios; b) reducir, si es posible, el acceso al
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cuidado dispendioso en instituciones; c) racionalizar los programas; d) aumentar la eficacia en función
de los costos mediante la eliminación del despilfarro y la subcontratación de servicios sobre una base
competitiva; e) devolver ciertos servicios al sector privado y f) adoptar técnicas perfeccionadas de
gestión (ONU, 1995:17).

En consecuencia “las instituciones pueden basarse en iniciativas privadas, así como en sistemas públicos
y estructuras más mixtas como organizaciones no gubernamentales y entidades de cooperación” (Sen,
2000:74-75). A partir de esta concepción se hace posible estudiar y entender en qué medida los
diferentes gobiernos se preocupan por la provisión de bienes y servicios a la sociedad.

“La gobernabilidad democrática debe estar dotada de legitimidad colectiva y de seguimiento eficaz de la
vida pública, por tanto, legitimidad y eficacia serían dos condiciones esenciales que deberían cumplir
todo gobierno para su estabilidad y orden social” (Montagut, 2000:70).

No obstante, “en el campo de la política social, delegar el gobierno central, por la vía de la
descentralización, responsabilidades antes ejercidas por él hacia los gobiernos subnacionales y transferir
recursos y las facultades para tomar decisiones sobre su asignación, ha pretendido lograr diversos
objetivos de gestión, financieros y políticos” (CEPAL, 2000:136-142) aunque “para elaborar la política
económica y social es importante no solo evaluar las exigencias que plantea la justicia y el alcance de
los valores a la hora de elegir los objetivos y las prioridades de la política, sino también comprender los
valores del público en general, incluido su sentido de la justicia” (Sen, 2000:328).

En este orden de ideas Blair considera que La Tercera Vía es la consigna bajo la cual se encuentran
reunidas las ideas que conforman una nueva política progresista basada en valores y en democracia,
libertad, justicia, compromiso mutuo e internacionalismo. Dentro de la concepción de “Una economía
dinámica y moderna” contempla en el ítem de ayuda a las familias el hecho de “proporcionar a éstas la
ayuda económica necesaria para asegurar que las necesidades infantiles sean cubiertas” (Blair,
1998:109). Desde ésta óptica “la libertad política en forma de sistema democrático contribuye a
salvaguardar la libertad económica (sobre todo la libertad para evitar la inanición extrema) y la libertad
para sobrevivir (y no morir de hambre)” (Sen, 2000:73) puesto que dentro del marco de una democracia
representativa el político debe servir a los intereses de los votantes siendo éste el que debe poner de
manifiesto las necesidades más relevantes de la comunidad.
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Por ende uno de los objetivos fundamentales de la política social es disminuir la brecha existente entre
las capas sociales de la población evidenciando como “la explicación de las oportunidades sociales ha
contribuido a facilitar el desarrollo económico con un elevado empleo y ha creado también las
circunstancias favorables necesarias para reducir las tasas de mortalidad y aumentar la esperanza de
vida” (Sen, 2000:65).

De esta forma “la Política Social tampoco es ajena a las diversas interpretaciones de justicia y
solidaridad. Las posiciones del liberalismo y comunitarismo tienen consecuencias importantes para
políticas relacionadas con equidad, distribución y justicia” (Amar et al, 2001:13).

Por tanto, las

políticas de bienestar social necesitan ser reorientadas la constante crisis económica, la escasez de
recursos financieros, la aparición de nuevas tendencias y pautas demográficas, las estructuras
económicas, la evolución de la tecnología y las aspiraciones populares reclaman ajustes en las políticas
y las prioridades…en conclusión perfeccionar y reorientar programas en armonía con las nuevas
necesidades sociales (ONU, 1995:17).

Es por ello que tanto crecimiento como desarrollo deben cobijar a toda la población del país y no solo a
una parte, siendo la niñez un eje principal sobre el cual se enfoquen los esfuerzos estatales haciendo que
la política económica y social no sean excluyentes ni contradictorias.

De manera tal que el nivel de

desarrollo del país se ve reflejado en el bienestar que posee su población, por ello las políticas diseñadas
para ésta deben ser evaluadas rigurosamente para lograr que exista una mortalidad baja coexistiendo con
una tasa de fecundidad de igual nivel para lograr que puedan ser proporcionadas las necesidades
primarias de la totalidad de su población.

Así mismo se convierte en una medida de control de natalidad ya que como lo sostiene Maya “la
mortalidad en la niñez podría ser causa de la fecundidad porque en los países pobres, cuando se muere
un hijo, los padres intentan reemplazarlo teniendo otro, ya sea por cuestiones psicológicas y
económicas, ya que un hijo reporta satisfacción y utilidad. Cuando la mortalidad en la niñez es elevada,
los padres suelen tener muchos hijos, para asegurarse de que algunos de ellos lleguen a la adultez y de
que estos hijos cuiden de sus padres cuando estos últimos lleguen a la vejez. Por el contrario cuando la
mortalidad en la niñez es baja, también lo es la fecundidad, ya que los padres no necesitan tener muchos
hijos para asegurarse de que alguno llegue vivo a la adultez”. (2006: 2-3).
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La inclusión de la niñez como parte importante en los planes de desarrollo desde los noventa ha logrado
la protección a este grupo poblacional; donde los programas y asignación de recursos están acorde con
las metas anuales definidas, creándose mecanismos para su seguimiento y control. En este sentido Mill
“afirmaba la deseabilidad de las políticas que redistribuyan la renta al pobre” (Ekelund, 1999:227)
teniendo presente que la cuestión es de medios y no de fines.

Con el fin de explicar y pronosticar el crecimiento de la población mundial, los demógrafos han
postulado la teoría de la transición demográfica, que describe cómo ha ido aumentando la población a
través de la historia y cómo es este crecimiento en la actualidad. La transición demográfica presenta
cuatro fases (Maya, 2006:4), la preindustrial (crecimiento poblacional lento, tasas altas de mortalidad y
poco industrialización), de transición (tasas de natalidad rezagadas pero mejoran las de mortalidad), la
tercera, la industrial (economía en expansión, tasas de natalidad y mortalidad similares) y finalmente la
post-industrial (disminución demográfica, caída en la tasa de natalidad a más bajos niveles de la tasa de
mortalidad).

En todo caso se hace relevante tener un control de natalidad, así como lo es el de la mortalidad porque
de una u otra manera se esta asegurando el capital humano de la economía nacional, por ello es
imperante que desde la infancia sea protegido, en concordancia con esto Sen (2000:66) sostiene que
existen dos tipos de éxito en la reducción rápida de la mortalidad, que se denominan, por un lado el
proceso “mediado por el crecimiento” y por otro el proceso “impulsado por la política social”.
Teniendo el gasto público social como la principal herramienta estatal en la búsqueda del desarrollo
social, debe estar dirigido a los más necesitados para de esta manera lograr disminuir el grado de
desigualdad, poniendo de manifiesto que éste debe ser priorizado por encima de las demás políticas;
para el ICBF1 (2006:6) “La construcción de la política pública para la primera infancia, surge como
respuesta a un proceso de movilización social, generado a partir de la necesidad de retomar y dar un
nuevo significado, a la temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en
Colombia. La suscripción de acuerdos internacionales, relacionados con las adecuaciones legislativas y
jurídicas necesarias para el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, desde la gestación hasta
los 6 años, ha sido determinante para que el esfuerzo de diferentes estamentos se haya traducido en una
mayor conciencia sobre la importancia de la población menor de seis años y de las madres gestantes y
lactantes”.

1

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar
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Una de las teorías ligadas al tema en cuestión, es la que realizo Malthus dentro del marco de lo que
denominó “frenos positivos”, por medio de la cual expuso una clara relación entre el crecimiento
excesivo de la población y los recursos naturales existentes evidenciando una concordancia entre guerra
y desnutrición y cómo éstos controlaban el tamaño poblacional.

Al respecto, se piensa que la

mortalidad infantil puede ser altamente alterada por la situación de seguridad del país y por ende las
políticas deben funcionar a manera de correctivos de dichas fallas.

En este enfoque, la mortalidad infantil podría considerarse como una medida “natural” de control de la
natalidad, lo que no significa que un nivel alto sea deseable puesto que las condiciones del país deben
proporcionar un desarrollo humano en donde el hombre debe ser el receptor de los beneficios en un
medio de total libertad.

Ahora bien en la formulación de la política pública infantil son relevantes “las condiciones ambientales
en que transcurren los primeros años de vida de gran parte de los niños y niñas colombianos, esto
constituye otra de las razones que convierten el desarrollo de la primera infancia en una prioridad social
y en una condición para la conservación del patrimonio cultural” (ICBF, 2006:9).

Por ello el encargado de hacer política debe establecer principios fundamentales que le permitan llevar a
la práctica acciones acordes para el cumplimiento de los objetivos establecidos en un comienzo. En este
orden de ideas, la política social debe ser focalizada además de estar muy bien pensada y estructurada,
dejando claro cuales son las metas y la corrección que se quiere realizar priorizando las necesidades de
la población más vulnerable sin que haya lugar a exclusiones.
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2. PRINCIPALES CAUSAS DE LA MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS

Dentro de los indicadores demográficos se encuentra la tasa de mortalidad la cual se presenta como
un descenso en la población generalmente por cada mil habitantes; existen tasas de mortalidad
específica, las cuales hacen referencia a un rango determinado de edad. En Colombia “las tasas de
mortalidad son datos bastante confiables, se obtienen de los certificados de defunción y son recogidas
por el DANE, miden el grado máximo de daño a la salud y vienen dadas por grupos de edad: Menores
de 1 año, 1 a 4 años, 5 a 14 años y 15 a 44 años” (Bonilla, 2004:16). Esta tasa es un indicador de
desarrollo del país, dentro de la franja de edad de 1 a 4 años según Profamilia en la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud 2000 (ENDS) se ve influenciado por el nivel económico de la familia,
factores de riesgo por el lugar de nacimiento, el nivel de estudios y edad de la madre.

De tal manera que la carga de enfermedad en una población es denotada típicamente por el número
total de los acontecimientos de salud (tales como muertes). Es decir, una población grande tiende a
generar más acontecimientos de salud que una población más pequeña simplemente debido a su
tamaño (Anderson et al, 1998:2).

Ahora bien, las cifras muestran que en Colombia la tasa de mortalidad general viene aumentando al
pasar de 440 muertes en 1995, a una estimada para el 2001 de 590, ambas cifras por 100 mil
habitantes, y sobre un total de población calculada en ese último año, de 43.035.391 habitantes
(Echeverri, 2002:77). Específicamente, “en el grupo de 1 a 4 años la primera causa de muerte para el
año 2001 la constituyeron los accidentes con un 18,9%, seguidos de las infecciones respiratorias
agudas con un 12,9%, las enfermedades diarreicas con un 9,3%, las deficiencias nutricionales con un
7,0% y las malformaciones congénitas con un 7,0%; ...según los datos reportados a UNICEF,
Colombia tuvo en el año 2002 una mortalidad del menor de 5 años de 23 por mil” (Bonilla, 2004:1718).

Por tanto desde el 2002 se ve la reducción en orden de importancia de las infecciones respiratorias
agudas y del porcentaje de muertes por diarrea; sin embargo, “las deficiencias nutricionales como
causa directa de muerte, en varios estudios internacionales se ha demostrado que el impacto de la
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desnutrición en la mortalidad del menor de 5 años, es mucho mayor, ya que se encuentra asociado al
40 a 50% de las muertes en este grupo etáreo” (Bonilla, 2004:18).

De modo que el estudio de la mortalidad también puede emprenderse a través de las categorías de alto
riesgo de mortalidad en la población, no sólo desde el punto de vista de los niños nacidos vivos, sino
también desde el punto de vista del grupo de mujeres cuyos hijos se encuentran en categorías de alto
riesgo de mortalidad en el futuro” (Profamilia, 2005:193). Así pues el “índice de mortalidad
específico de edad permite que se compare el riesgo de la mortalidad entre grupos o el específico de
un cierto plazo para una categoría de edad particular” (Anderson et al, 1998:2).

La mortalidad en menores de 5 años es extremadamente alta en muchos países, principalmente entre
las personas más pobres. Aunque se conoce que algunas características socioeconómicas influyen en
este indicador, aún no se sabe si su impacto es mayor en los ricos o en los pobres de un mismo país.
Tales características son, en particular, el grado de desarrollo económico, el grado de desarrollo
político y la preocupación del Estado por mejorar la salud, expresada en función del gasto público
para fines sanitarios (OPS, 2006:54).

Sin embargo, en el país es difícil realizar una generalidad sobre el estado de la salud de la infancia ya
que como lo sostiene Ernesto Durán existen evidentes desigualdades entre ricos y pobres, mestizos e
indios, ciudad y campo, hombres y mujeres. Hay zonas de Colombia como la Costa Pacífica, donde
encontramos indicadores de condiciones de salud similares a los de los países más pobres del mundo,
mientras en los sectores más pudientes de las grandes ciudades encontramos indicadores similares a
las de los países más ricos y con mayor desarrollo tecnológico (Duran, 2000:1).

Es importante tener en cuenta que en el grupo de 1 a 4 años la tasa de mortalidad en el quinquenio
1995-2000 fue de 4 por mil, reflejo no solo de condiciones biológicas, sino de la atención integral que
en el país se brinda a un porcentaje importante de la primera infancia a través de programas del ICBF
y otras instituciones” (Bonilla. 2004:17-18).

Actualmente el ambiente familiar en la infancia es muy importante no solo porque reflejan lo
aprendido dentro de éste sino porque es allí donde reciben los primeros cuidados, es decir, los niños
dependen de sus familias para el control de sus ambientes sociales y físicos por lo tanto las
características y la sincronización de sus experiencias. Esta dependencia es pronunciada tanto en las
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edades jóvenes como en la intervención médica, educativa y social, que se dirige no al niño pero si a
influenciar las actitudes y comportamientos de los padres (Szilagy et al, 1998:9).

De modo tal que un niño puede resultar lesionado en cierto tipo de eventos dependiendo de sus
habilidades y de dónde, cómo y con quién comparte su espacio y tiempo, circunstancias que cambian
de acuerdo con el crecimiento y el desarrollo del niño (Híjar et al, 1998: 348).

Ahora bien el conflicto o el desastre exacerban a menudo la severidad y la magnitud de enfermedades
de la niñez, haciendo necesario el gravamen rápido y el tratamiento de una gran cantidad de niños
seriamente enfermos. Por lo tanto, la disposición del cuidado médico en tales ajustes se diferencia de
ésta en situaciones estables. Si no está funcionando el sistema de cuidado médico no habrá servicios
de remisión o sistemas de envío de la fuente (Moss et al, 2006:58).

Sin embargo hay que tener presente y de acuerdo a William Moss una emergencia compleja se refiere
a aquella que se presenta en el conflicto armado, en la dislocación de la población, y/o en la
inseguridad alimentaria con aumentos asociados en mortalidad y desnutrición. Aunque vale la pena
decir que la mortalidad dentro de la infancia es mayor entre los menores de 5 años pero menor que en
menores de un año (Moss et al, 2006:59).

No obstante la calidad del cuidado médico del niño, se puede determinar entonces en parte por el
estado de salud que alcanza o que mantiene, aunque la única contribución del cuidado médico se ve
especialmente en la asistencia, ésta es difícil de determinar y a menudo solamente puede ser
deducida. Un vistazo a la calidad del cuidado muestra que se basa en la capacidad del proveedor de
asistencia sanitaria (es decir, habilidades y conocimiento); la eficacia del tratamiento que se
selecciona; y la conveniencia del tratamiento al paciente individual; circunstancias y valores de su
preferencia (Szilagy et al, 1998:29).

En donde la higiene, el uso del agua segura, y el ambiente inmediato donde vive el niño, incluyendo
la contaminación atmosférica de interior, son también determinantes inmediatos importantes de la
salud del niño. La segura disposición de las heces y el lavado de las manos después de la defecación
y antes de la preparación del alimento puede proteger a los niños contra diarreas y otras enfermedades
transmisibles, al igual que el uso de agua segura para beber (Wagstaff. 2004: 727).
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En Colombia, paradójicamente, en los últimos años el sistema de salud ha descuidado las estrategias
de prevención, que son las que podrían mostrar impacto en la disminución de la morbilidad de los
niños y niñas pequeñas, por centrarse en la funcionalidad de un sistema de seguridad social, que cada
vez más es administrado por el sector privado, que si bien puede tener algo de interés por la salud de
la población,, privilegia claramente otros intereses (Bonilla. 2004:17-18).
2004:17

2.11 CAUSAS DE MORTALIDAD EN BOGOTA
A condición de lo anterior, es pertinente decir que la salud infantil emana de las características
sociales, ambientales y/o familiares que posea el niño, en donde la atención médica debe ser
combinada con los servicios sociales para así determinar el impacto y la interacción de éstas. “El
análisis de indicadores de mortalidad para evaluar la situación de salud de una región o un país es
muy habitual y, de hecho, proporciona una de las medidas más objetivas que se pueden tener en el
campo de la salud” (Rodríguez, 2007:112).
GRÁFICO 1: TOTAL DEFUNCIONES POR GÉNERO DE NIÑOS ENTRE 1 A 4 AÑOS EN
BOGOTÁ POR DIEZ PRIMERAS CAUSAS
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Para Bogotá, en el total general, el mayor número de defunciones fue registrado en el año 1997 con
186, seguido del año 1999 con 146; el menor nivel se dio en el 2003 con 83 defunciones registradas
en total. El número de defunciones de la primera infancia evidencia una fluctuación tanto en niños
como en niñas.
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Durante el periodo de 1996 a 2006 en Bogotá, el número de defunciones para la primera infancia
están casi que a la par, dado que la diferencia entre sexos no es muy grande, aunque en este rango de
edad contemplado
ado son menos vulnerables las niñas, sin olvidar que para ambos sexos la tendencia en
la mortalidad es a la baja, lo que denota la priorización de este grupo etáreo, haciendo hincapié que en
el cambio de década la mortalidad se ha reducido notablemente.

Dee tal manera que en el total de defunciones por diez principales causas, se hace evidente que el
mayor número de ellas, tanto de hombres como de mujeres en el rango de 1 a 4 años, se dio en el año
1997, con preponderancia de los hombres (103 contra 83).

Laa disminución de muertes de niños en la ciudad se da hasta el 2003, donde encuentra su menor
punto con 39 defunciones de hombres y 44 de mujeres, mostrando un repunte en el año siguiente
(2004) con 57 defunciones de hombres y 54 de mujeres. Nuevamente mu
muestra
estra una disminución en el
año 2005 con 50 defunciones de hombres y 30 de mujeres.

En general, se destaca el hecho de que hay mayor número de muertes de hombres que de mujeres;
con la excepción del año 2003, en donde esta situación fue contraria.
GRÁFICO
CO 2: MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS, EN BOGOTÁ POR 6 GRANDES GRUPOS
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AÑOS

Al agregar las causas de mortalidad en Bogotá en seis grandes grupos, se pueden separar en dos
conjuntos, por un lado se encuentran las causas externas, enfermeda
enfermedades
des transmisibles, y todas las
demás enfermedades, grupo que tiene una tendencia a la baja durante el periodo contemplado, en
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donde las dos primeras son más sensibles a los cambios durante estos años. En el segundo de estos
se encuentran los tumores, enfermedades del sistema circulatorio, ciertas infecciones originadas en el
periodo perinatal, y los signos, síntomas y afecciones mal definidas; este grupo contribuye en menor
medida a la mortalidad de los niños capitalinos y su variación es en menor proporción con referencia
al año anterior.

Las anteriores gráficas nos dan una idea sobre la evolución en el tiempo de la mortalidad de niños
entre el primer año y los 4 años en la capital, de esta manera se procede a mirar que sucedió con cada
una de las causas mencionadas año por año.

TABLA 1. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS DE 1 A 4
AÑOS EN BOGOTÁ 1996-2005
GRUPOS DE CAUSAS

1996

1997

1998

1999

2000

(BASADA EN LA CIE -9 )
H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

/ AÑOS -SEXO-

1

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES (EII)

15

12

27

13

11

24

16

6

22

8

10

18

8

1

9

2

ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA

0

0

0

2

1

3

3

1

4

0

0

0

.

1

1

3

INFECCIONES
AGUDAS (IRA)

0

0

0

50

39

89

32

37

69

37

23

60

27

33

60

4

OTRAS ENF. INFECCIOSAS
PARASITARIAS

0

0

0

4

1

5

3

1

4

2

4

6

3

4

7

5

TUMOR MALIGNO TEJIDO
LINFATICO, ORGANOS
HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS
AFINES

0

0

0

13

10

23

8

4

12

6

7

13

12

5

17

6

RESIDUO DE TUMORES
MALIGNOS

0

4

4

8

6

5

11

9

3

12

6

7

13

7

ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA
CIRCULACION PULMONAR Y
OTRAS ENF. CORAZON

3

10

13

3

8

11

1

0

1

5

6

11

6

3

9

8

ENFERMEDADES
CEREBROVASCULARES

1

1

2

2

2

4

3

0

3

4

0

4

1

5

6

9

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y
ANEMIAS NUTRICIONALES

5

1

6

4

3

7

1

2

3

4

2

6

0

4

4

10

OTRAS ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

44

41

85

8

4

12

0

1

1

10

6

16

9

3

12

Total

68

65

133

103

83

186

73

57

130

85

61

146

72

66

138

RESPIRATORIAS

Y
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GRUPOS DE CAUSAS

2001

2002

2003

2004

2005

(BASADA EN LA CIE -9 )
H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

/ AÑOS -SEXO-

1

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES (EII)

6

9

15

5

2

7

3

5

8

4

2

6

2

3

5

2

ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA

1

.

1

1

2

3

.

1

1

.

1

1

1

.

1

3

INFECCIONES
AGUDAS (IRA)

27

19

46

25

22

47

16

20

36

28

24

52

21

20

41

4

OTRAS ENF. INFECCIOSAS
PARASITARIAS

4

2

6

.

4

4

2

1

3

3

3

6

3

.

3

5

TUMOR
MALIGNO
TEJIDO
LINFATICO,
ORGANOS
HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS
AFINES

8

5

13

9

6

15

5

7

12

5

5

10

5

3

8

6

RESIDUO DE TUMORES
MALIGNOS

9

5

14

3

2

5

5

1

6

3

9

12

5

4

9

7

ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA
CIRCULACION
PULMONAR
Y
OTRAS ENF. CORAZON

3

3

6

4

1

5

2

4

6

5

5

10

1

4

5

8

ENFERMEDADES
CEREBROVASCULARES

2

1

3

.

3

3

1

.

1

2

1

3

2

.

2

9

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y
ANEMIAS NUTRICIONALES

4

5

9

1

6

7

1

1

2

4

2

6

6

3

9

10

OTRAS ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

3

7

10

5

1

6

4

4

8

3

2

5

4

1

5

Total

67

56

123

53

49

102

39

44

83

57

54

111

50

38

88

RESPIRATORIAS

Y

FUENTE: Estadísticas Vitales -DANE- 1996- 2005

En el Distrito Capital durante la segunda parte de la década de los noventa, se presentaron mayor
número de defunciones en cuanto a las diez causas contempladas a comparación de las registradas en
el siglo XXI, el mayor punto se obtuvo en el año de 1997 (niños 103, niñas 83), durante 1998 y 1999,
por ejemplo, los índices de vacunación bajaron como consecuencia del desabastecimiento de
biológicos que ocurrió en el país. Durante 1996 las enfermedades respiratorias fueron las que
mayores muertes registraron, sin embargo entre 1997 y 1999 la IRA fue la que más muertes cobro
seguida de las EII tanto en niños como en niñas.

Las menores defunciones fueron en 1997 por VIH/SIDA al igual que en 1999, mientras que en 1998
las de menor registro fueron para los niños las otras enfermedades respiratorias, deficiencias
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nutricionales y anemias nutricionales y enfermedad cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y
otras enfermedades del

corazón; mientras que para las niñas fueron las enfermedades cerebro

vasculares y enfermedad cardiopulmonar, de la circulación pulmonar y otras enfermedades del
corazón.

Ya para el año 2000 dentro de las primeras diez causas de mortalidad de la primera infancia la que
más número de vidas cobro fue la IRA, sin embargo existe una notable diferencia entre los géneros,
por tanto, las niñas fueron más vulnerables frente a los residuos de tumores malignos, tumor maligno
del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines y por enfermedades cerebro vasculares.
Mientras que en los niños las enfermedades más sobresalientes son: tumor maligno

de tejido

linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines; seguida por otras enfermedades respiratorias y
finalmente por las EII.

Para el año 2001 la niñez bogotana estuvo afectada principalmente por las IRA al igual que en el
2000; mostrando preponderancia en la muerte de los hombres (27 contra 19). Por su parte el menor
nivel lo registran las muertes por enfermedad por el VIH/SIDA (1 para hombres y ninguna para
mujeres).

Las siguientes causas con un nivel considerable son: las EII que ejercen mayor influencia en las
mujeres, y los residuos de tumores malignos, con mayor peso en el género masculino. Cabe anotar
que debido a las enfermedades cardiopulmonares, ambos sexos, tienen el mismo nivel de mortalidad
(3 defunciones para cada uno). En general se destaca que los hombres muestran mayor mortalidad
con un total de 66 defunciones para este periodo, contra 56 en total para las mujeres.

En la capital durante el año 2002 los niños fueron más afectados por las enfermedades contempladas
que las niñas; dentro de la causa más importante de muerte en el rango de 1 y 4 años de edad se
encuentran las IRA con mayor influencia en los hombres, aunque la diferencia es pequeña respecto al
genero femenino (25 contra 22).

Para los dos sexos la siguiente causa relevante de muerte es el tumor maligno en el tejido linfático y
tejidos afines; en estas últimas la causa con el mismo rango (6 defunciones) se da a raíz de las
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deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, sin mostrar una variación importante con respecto
al año inmediatamente anterior.
Durante el año 2003 la IRA y la EDA persisten como causas principales de la mortalidad de niños
bogotanos, junto con el tejido maligno linfático, cabe destacar que hubo un aumento en el residuo de
tumores malignos; y a comparación del año anterior las niñas aumentaron su muerte a causa de otras
enfermedades respiratorias. Las enfermedades en general muestran una tendencia a la baja. Cabe
destacar que para este periodo, las mujeres en el total, superan la mortalidad de los hombres por las
diez principales causas contempladas, con una diferencia de 44 defunciones contra 39,
respectivamente.

La influencia nula la tienen las mujeres en las enfermedades cerebrovasculares y los hombres en la
enfermedad por el VIH/sida. Se denota igualmente, que en las causas referentes a las deficiencias
nutricionales y anemias nutricionales y a otras enfermedades respiratorias hombres y mujeres
mantienen el mismo nivel de defunciones (1 en el primer caso y 4 en el segundo).

La variación de las causas de mortalidad para los niños capitalinos durante el 2004 se muestra con
una mayor disposición a la variación entre las diferentes causas contempladas, en donde la de mayor
contribución a la muerte de los infantes es la IRA para los dos géneros, sin embargo este año las niñas
presentan mayor vulnerabilidad frente al residuo de tumores malignos.

Bogotá durante el 2005 sigue conservando entre las causas contempladas una tendencia a la baja, sin
embargo la IRA continua siendo la principal causa de mortalidad para los dos sexos, llama la atención
que este año la deficiencia nutricional cobra relevancia afectando en su mayoría a los niños.

Conforme a todo lo expuesto anteriorme se hace necesario explicar a continuación las causas más
relevantes de la mortalidad de niños entre 1 y 4 años.

2.1.1 Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)
La EDA es una enfermedad gastrointestinal presentada por un aumento en el número y cantidad de
deposiciones con un contenido de agua mayor a lo normal. Ocasionada generalmente por el consumo
de alimentos o agua contaminados, es decir, por infecciones bacterianas o virales.
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En esencia, “la EDA se puede definir como un cambio súbito en el patrón de evacuación intestinal
normal, caracterizado por aumento en la frecuencia o disminución en la consistencia de las
deposiciones. Para ser considerada como aguda, su aparición debe tener menos de tres semanas. La
causa más importante y frecuente de EDA es la infección entero-cólica en respuesta variable en los
enfermos, algunos manifiestan cuadros graves, otros síntomas moderados y otros son asintomáticos”
(Sánchez, 1). Es decir, la EDA es el paso de deposiciones frecuentes, líquidas o no formadas con
duración menor de cinco días (Lozano et al, 2006:1).

“La enfermedad diarreica es causada principalmente por agentes infecciosos como bacterias, virus y
parásitos, pero también puede ser producida por ingestión de fármacos o toxinas, alteraciones en la
función intestinal, intolerancia a algunos alimentos y reinstauración de nutrición enteral después de
un ayuno prolongado” (Ministerio de la Protección Social, 2007:4).

En este contexto, el método más idóneo usado en pediatría para constatar el nivel de salud de un niño
es su crecimiento (el cual esta en diferentes clasificaciones/etapas, integrado por el peso, la talla o
longitud corporal y el perímetro cefálico); ligado a esto, en presencia de EDA la duración de la
diarrea se encuentra en función del bajo peso y la disminución de la inmunidad celular, factores que
en su conjunto dan el cuadro clínico del paciente y genera las bases para la debida asistencia médica
y/o en la mayoría de los casos la causa de la mortalidad en menores de edad.

En todo caso “los cuadros más corrientes de diarrea suelen tener su origen en alimentos o agua
contaminada” (Sánchez, 2). Aún así “en los niños, estos síntomas son inespecíficos.

La diarrea

resulta de la disminución en el movimiento neto de agua de la luz intestinal al plasma lo cual hace
que el volumen entregado al colon supere su capacidad de absorción” (Lozano et al, 2006:1).

De esta manera, “la diarrea es un evento que se inicia en forma aguda, el cual puede prolongarse por
muchos días convirtiéndose en una diarrea persistente. Alrededor del 10% de los casos de diarrea
aguda se vuelven persistentes. Esta condición deteriora el estado nutricional y está asociada a mayor
mortalidad por EDA. …Ocurre en niños mal-nutridos y por si misma es una importante causa de
malnutrición” (Ministerio de la Protección Social, 2007:4).
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la EDA también pueden influir decisivamente en el
cuidado de los niños: el grado de cobertura del sistema de salud así como el nivel sanitario presente
en el hogar. Ahora bien, “en Colombia, la enfermedad diarreica aguda ocupa los primeros lugares de
morbi-mortalidad en la población menor de cinco años…” (Ministerio de la Protección Social,
2007:3).

La EDA es una causa común de la morbilidad y de la mortalidad del niño, y en algunos ajustes da
lugar a tasas extremadamente altas de mortalidad (Moss et al, 2006:59). De acuerdo con estudios
efectuados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), las dos principales complicaciones de las EDA son la deshidratación y la
desnutrición (Ministerio de la Protección Social, 2007:2).

A 2001 la EDA constituyó una de las causas principales de enfermedad y muerte en los niños
menores de 5 años en los países en desarrollo, causando aproximadamente 3.2 millones de muertes al
año por esta causa. En promedio, los niños padecen 3.3 episodios de diarrea al año, pero en algunas
áreas, el promedio pasa de nueve episodios anuales. Dentro de este grupo de edad, los niños menores
de dos años, son los que sufren mayor morbilidad y mortalidad. Se estima que aproximadamente el
80-90% de las muertes por diarrea ocurre en estos niños (Ministerio de Salud et al, 2002:1).

La EDA se convierte así en una de las causas más importantes de la mortalidad en niños menores de 5
años, “a pesar de la disminución del número mundial de casos: 3,3 millones de casos en 1992 frente a
2,1 millones en 2000.

Por el contrario, la morbilidad por esta enfermedad ha permanecido

notablemente estable, a pesar de los recursos invertidos, los programas de prevención de la
deshidratación, la ampliación de la cobertura del acceso al agua, el aumento en la calidad del agua y
la mejora en el acceso a los servicios de salud” (Cáceres et al, 2006:10).

El Ministerio de Salud de Colombia afirmo en el año 2002 que “las tasas de mortalidad por EDA en
Colombia, en la población menor de cinco años, ha disminuido considerablemente, de 45,4 a 30,3 por
100.000 habitantes entre 1990 y 1998. Con la morbilidad no ha ocurrido lo mismo, la tendencia es al
aumento, tasa de 110 a 113 por 1.000 habitantes entre 1990 y 1996. Según la encuesta nacional de
demografía y salud, la prevalencia de EDA fue de 14% en menores de 5 años” (Ministerio de Salud et
al, 2002: 1).
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La EDA en Bogotá como causa
ausa de mortalidad de la primera infancia presenta entre los años 1996 y
2002 una tendencia a la baja mostrándose como poco sensible a los cambios, de tal manera que sobre
esta enfermedad desde 1999 se ha podido ejercer mayor control haciendo que se reduzca
reduzc
paulatinamente como lo ilustra el gráfico 5.
GRAFICO 3:: EVOLUCIÓN DE LA EDA EN BOGOTA 1996 A 2002
MORTALIDAD POR EDA TASA POR 100 MIL HABITANTES 1996 - 2002
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FUENTE: Boletín de Estadiísticas Secretaria Distrital de Salud, Julio a Diciembre de
2003 (No,. 1)

De acuerdo a Ricardo Bonilla González junto a la EDA esta la IRA enfermedades que en este grupo
etáreo siguen siendo predominantes, asociadas a problemas nutricionales. Estas enfermedades en alto
porcentaje prevenibles, evidencian la realidad socioeconómica que vive el país, ya que su presencia es
mucho mayor en los sectores más pobres de la población, como ocurre con los problemas de salud
oral y el parasitismo
itismo intestinal (Bonilla, 2004:20).

“Las pérdidas de agua y electrolitos en la EDA pueden producir deshidratación. Por otra parte, los
episodios frecuentes de diarrea, con el catabolismo y la reducción de la ingestión consecuentes,
aumentan el riesgo de desnutrición; a su vez, la EDA es más frecuente en niños con desnutrición y,
así, se establece un círculo vicioso” (Lozano et al. 2006:4).

A pesar de los avances logrados en Colombia en los últimos años, la diarrea en menores de 5 años
sigue siendo un problema importante de salud pública. En la morbilidad por diarrea influyen la
pobreza, la edad de los niños, la falta de afiliación a la seguridad social de salud, la desnutrición, la
lactancia materna inadecuada, la deficiencia en el acceso y la calidad de la atención de los servicios
de salud,
ud, entre otros (Cáceres et al. 2006:17).
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Los niños son más vulnerables que las niñas dentro de este grupo etáreo tanto a nivel nacional como
en Bogotá, la EDA se constituye como la segunda causa de mortalidad en importancia en esta edad
además de estar relacionada
lacionada con infecciones intestinales.
GRAFICO 4:: NUMERO DE DEFUNCIONES POR EDA EN BOGOTA, 1996
1996-2005
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Es incomprensible ver que la EDA se presente en Bogotá toda vez que la capital cuenta con uno de
los mejores tratamientos de agua potable a nivel nacional,
nacional, y los esfuerzos importantes que se han
realizado para cubrir dentro del sistema de salud a la mayor parte de la población, destacándose el
hecho de contarse con una cobertura hospitalaria relativamente buena, así pues, la deficiencia no
radica en el no cubrimiento sino en la calidad del servicio suministrado a la población, así como en la
falta de educación de la misma (principalmente de las madres).

2.1.2 Infección Respiratoria Aguda (IRA)
La IRA es una infección viral o bacteriana que ataca el sistema
sistema respiratorio, impidiendo una normal
respiración; la sintomatología se caracteriza por una respiración rápida y/o dificultosa, fiebres muy
altas, obstrucción nasal; causada principalmente por no cuidar gripes, no lavarse las manos antes de
comer, por exposición constante a cambios bruscos de temperatura etc.

La infección respiratoria aguda de causa viral es considerada un problema de salud pública dado que
es capaz de producir pandemias2 y epidemias con un gran número de defunciones (Arciniegas et al.
2004:38). Es así como “las IRA de origen viral son causa frecuente de hospitalización durante los
2

Enfermedad epidémica que afecta prácticamente a todos los habitantes de una región determinada.
determinada
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primeros dos años de vida. Para el diagnóstico rápido de estas infecciones, se utilizan anticuerpos
conjugados con fluoresceína3 contra los principales virus respiratorios” (Benguigui et al, 1999: 6).

Por ello “la IRA es otro evento de gran interés por cuanto afecta en mayor grado la población menor
de 5 años al punto que triplica el número de los casos a los casos de EDA reportados anualmente. La
población más afectada es la de 1 a 4 años” (Gaines,1).

De está forma, “la infección respiratoria es la enfermedad más frecuente en humanos, corresponde al
50% de todas las enfermedades agudas. El 60-75% de la enfermedad respiratoria aguda es causada
por los virus, y existen más de 200 tipos de virus que la producen” (Arciniegas et al, 2004:39).

El riesgo de que un niño presente IRA esta en función de los diferentes aspectos socioeconómicos en
que se encuentre, a pesar de que los niños menores de 5 años son los más afectados por esta
enfermedad en la que el nivel de educación de la madre juega un rol determinante en el aumento de la
probabilidad de que un niño sea hospitalizado y/o muera por esta enfermedad.

Es claro, que existe una diferencia relevante entre los niños que se encuentran en la cuidad y los de
zonas rurales; evidenciando que para los primeros los casos de IRA son más frecuentes dada la
aglomeración existente en las urbes y la mayor contaminación ambiental. En donde el medicamento
más utilizado por los países en desarrollo para hacerle frente a esta enfermedad es el antibiótico.

Adicionalmente a esto “la contaminación en los hogares es producida por la quema de combustibles
de carbón o de biomasa (madera, estiércol, residuos de fibra) para cocinar y calentar, conjuntamente
con la ventilación inadecuada. La exposición prolongada a los agentes contaminadores al interior de
la vivienda aumentan el riesgo de la pulmonía en los niños” (Wagstaff, 2004: 727).

De tal modo que “el diagnóstico etiológico4 de las infecciones respiratorias virales se realiza
tradicionalmente mediante la detección del agente etiológico durante la enfermedad o por la
determinación de un aumento del título de anticuerpos durante la convalecencia” (Benguigui et al,
1999: 90).
3
4

tanto directa como indirecta, es una técnica simple que permite la identificación rápida de numerosos virus.
Relativo a la Etiología (parte de la medicina que estudia las causas de las enfermedades)
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GRAFICO 5:: NUMERO DE DEFUNCIONES POR IRA EN BOGOTA, 1996-2005
1996
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89
69
60
60

52

47

41

36

46
0
1996

1997

1998

3. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

1999

2000

2001

AÑOS

2002

2003

2004

2005

FUENTE: Estadísticas Vitales -DANE- 1996-2005

La IRA ataca fuertemente a este grupo etáreo (1
(1-4
4 años) constituyéndose como una de las principales
causas de morbi-mortalidad
mortalidad de los niños capitalinos, se presenta sin excepción en todas las
localidades manifestándose principalmente como neumonía.

Esta enfermedad podría reducir su

índice si las madres en primer lugar logran detectar los síntomas de las IRA a tiempo y se informan
de cuales son las medidas de prevención de las mismas, cabe anotar que los cambios climáticos de la
capital sumados a la contaminación ayudan a que se presente esta enfermedad.

2.1.3 Deficiencias De La Desnutrición Y Del Microalimento
La desnutrición es una patología que consiste en la disminución severa de los nutrientes
n
que necesita
el organismo para su normal funcionamiento, provocada por la falta del consumo de alimentos
causando en el paciente, pérdida de defensas, menor estatura y peso a la normal de la edad.

“Se ha estimado que más de la mitad de las mue
muertes
rtes globales son atribuibles a algunas condiciones,
como la pulmonía, la diarrea, la malaria, el sarampión y la desnutrición HIV/AIDS. La desnutrición
está asociada con al menos 60% de estas muertes. Estas condiciones afectan desproporcionadamente
al pobre”
bre” (Wagstaff, 2004: 726).

Así pues la desnutrición “se clasifica de varias maneras, las más usadas en estudios poblacionales son
desnutrición crónica (talla baja para la edad), desnutrición global (peso bajo para la edad) y
desnutrición aguda (peso bajo para la talla)” (Bonilla. 2004:25), acorde con lo anterior “en la ENDS
2000 se encontró en menores de 5 años una prevalencia de desnutrición crónica del 13,5%, una
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prevalencia de desnutrición global del 6,7% y una prevalencia de desnutrición aguda del 0,8%. De
aquí no se puede sacar un total de desnutrición, porque estos problemas se pueden superponer. Los
porcentajes de desnutrición han ido disminuyendo históricamente desde que se hace medición de
ellos, con una tendencia a disminuir este ritmo de decrecimiento en los últimos años” (Bonilla,
2004:26).

Por ende “la desnutrición es una enfermedad que contribuye a la mortalidad en una manera aditiva, de
forma tal que los parámetros epidemiológicos del común (sensibilidad, especificidad, riesgo
atribuible) pueden describir la relación; y estos parámetros reflejan las características intrínsecas de la
enfermedad (desnutrición) y se pueden aplicar a través de poblaciones” (Pelletier et al, 1993:1130).
De forma tal que “las deficiencias de la desnutrición y del microalimento contribuyen
substancialmente a la morbilidad y a la mortalidad del niño en emergencias complejas” (Moss et al,
2006:60).

Vale la pena aclarar que ésta enfermedad es más persistente en los estratos bajos de acuerdo a la
distribución socioeconómica. De hecho “el producto de la energía del alimento complementario entre
los infantes también exhibe un gradiente socioeconómico, y el consumo de sal mezclada con yodo es
más bajo en las regiones más pobres” (Wagstaff, 2004: 727). En base a esto es obvio que un niño mal
alimentado será afectado en mayor medida por las infecciones con un alto riesgo de fallecer.

Pese a esto, la desnutrición quizás no ha recibido la atención que se merece dado que en muchas
ocasiones las estadísticas de mortalidad se refieren tan solo a una causa próxima de la muerte, dando
relevancia a enfermedades infecciosas; conforme a esto las causas de muerte por desnutrición suelen
ser deficientes.

“Esto es equivalente a decir que el efecto de la desnutrición en la mortalidad varía según su nivel en
la línea de fondo de la población como en lo reflejado entre el segmento mejor-alimentado” (Pelletier
et al, 1993:1131).

“Aunque muchos de los focos de la literatura en la desnutrición severa,

desnutrición suave moderada son probablemente la base más significativa de la causa de muerte en
niños en situaciones de emergencia y no emergencia” (Moss et al, 2006:60).
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Además de encontrarse como factor relevante en la muerte de niños por desnutrición, “la falta de
conocimiento de los signos de alarma o las medidas de prevención; limitan también la posibilidad de
los padres de buscar ayuda oportuna para que no se mueran sus niños” (Londoño, 2006: 5). A su vez
los médicos se limitan a realizar una consulta que no evalúa síntomas más allá de los presentados de
forma superficial por el niño, y por ello recetan medicamentos que son para enfermedades comunes y
no agudas como la tos, por ejemplo. Además hay personal que no esta capacitado del todo para
detectar los primeros signos de alarma de una enfermedad más contundente.

La información disponible muestra que Colombia es un país con muchos niños, niñas y jóvenes que
padecen hambre, que si bien hay una mejoría progresiva de esta problemática, en el siglo XXI, aún
estamos desperdiciando gran parte de nuestro capital humano, por no recibir la alimentación que es
necesaria en momentos definitivos para un crecimiento y desarrollo adecuados (Bonilla, 2004:27).

Sin embargo, “la mortalidad por deficiencias nutricionales para Bogotá, no es la causa de mayor
prevalencia sin ser esto un motivo de desinterés teniendo en cuenta la gravedad y el efecto
socioeconómico que representa para el país y el Distrito, en donde se ha buscado mejorar las
condiciones de vida y salud de su población, y de igual manera, siendo una mortalidad considerada
como una causa evitable” (Londoño, 2006:1).

NUMERO DE
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GRAFICO 6: NUMERO DE DEFUNCIONES EN BOGOTA POR DEFICIENCIAS
NUTRICIONALES, 1996-2005
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La desnutrición se manifiesta pues como una enfermedad que ataca principalmente a los estratos
bajos, y muchas veces es la población que se encuentra en extrema pobreza sumando a esto esta el
nivel educativo y las condiciones de salud de la madre, y frecuencia de alimentación complementaria
produciendo en los niños retardo en su crecimiento y desarrollo lo que a largo plazo no solo influye
en el individuo sino en la sociedad en general ya que se ve afectado el capital humano.
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2.1.4 Maltrato Infantil
“El niño es maltratado o abusado, cuando su salud física o mental o su seguridad están en peligro, ya
sea por acciones u omisiones de la madre o el padre u otras personas responsables de sus cuidados, se
produce maltrato por acción, omisión o negligencia. Se trata de un problema social, con bases
culturales y psicológicas, que se produce en cualquier nivel económico o cultural” (Pontón, 2006: 14)

Los padres de familia al corregir a sus hijos terminan imponiéndoles castigos demasiado fuertes que
se convierten en acciones de maltrato injustificadas, exageradas y persistentes, por tanto “se evidencia
rabia, hostilidad, rechazo, desprecio o decepción, como sentimientos que sostienen la relación con el
menor abusado” (Pontón, 2006: 15).

Por tanto la protección de la infancia es dirigida principalmente hacia los malos tratos, la explotación
y el abandono, pues se reconoce la importancia que tienen los vínculos emocionales y los contextos
de socialización durante los primeros años de vida, cuando se constituye la identidad personal. En
este sentido protegerlos significa brindarles afecto, reconocimiento a su individualidad y respeto por
las actividades propias de la infancia (Bonilla,. 2004:44-45).

Cabe destacar que algunos estudios a pequeña escala ponen de manifiesto que ciertos grupos de niños
son especialmente vulnerables a la violencia. Entre ellos se cuentan los niños con discapacidades, los
que pertenecen a minorías y otros grupos marginados, los “niños de la calle” y los que se encuentran
en conflicto con la ley, así como los refugiados y otros niños desplazados (Naciones Unidas,
2006:11).

De manera que el maltrato infantil incide en las relaciones del niño con su núcleo familiar
caracterizándose por coartar su normal desarrollo personal ya que no recibe los cuidados apropiados
para su crianza convirtiéndose en el hilo conductor del maltrato infantil provocando daños a corto,
mediano y largo plazo. En consecuencia es definido como “cualquier lesión física infringida al
menor, aunque el padre o el adulto a cargo no tenga la intención de lastimar al niño; también se
interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión física que se produzca por castigo
inapropiado para la edad del niño” (Pontón, 2006: 16). Es decir que el maltrato infantil puede ser
resumido como “toda acción u omisión que interfiera negativamente en el sano desarrollo físico,
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mental o emocional de un menor, causado por un adulto a cuyo cuidado se encuentra el menor”
(Bonilla, 2004:46).

Así mismo, cuando un niño se encuentra en situación de abandono o negligencia se esta hablando de
maltrato infantil en un nivel más profundo que no involucra precisamente huellas de agresión física,
pero que de igual modo atentan contra la salud del niño (falta de asistencia médica apropiada, escasos
cuidados físicos y protección, inadecuada alimentación…). Todo esto da clara muestra de que las
bases de las diferentes manifestaciones de maltrato hacia los niños son formadas dentro de la familia
en la mayoría de los casos; éstas van desde una sutil ausencia de amor pasando por condiciones
higiénicas impropias, retraso en las esferas del lenguaje hasta los casos más repudiables de violación
y asesinato.

En algunos casos, “la aceptación social de la violencia es también un factor importante: tanto los
niños como los agresores pueden aceptar la violencia física, sexual y psicológica como algo
inevitable y normal. La disciplina ejercida mediante castigos físicos y humillantes, intimidación y
acoso sexual con frecuencia se percibe como algo normal, especialmente cuando no produce daños
físicos “visibles” o duraderos” (Naciones Unidas, 2006:9).

Finalmente, el maltrato infantil afecta los tres pilares de la salud identificados por la OMS (físico,
mental y social) de esta manera si se desea un capital humano productivo debe ser cultivado desde la
niñez, por tanto quienes se encuentren a cargo de los menores de edad deben velar por su cuidad en
todo aspecto sumando a esto el Estado debe garantizar las condiciones propicias para su desarrollo.

De esta manera queda ilustrado que las principales causas de la mortalidad de los niños y niñas de
edades entre 1 y 4 años en Bogotá, son la IRA, EDA, los niveles de desnutrición aguda y las secuelas
ocasionadas por el maltrato infantil. A consecuencia de esto, en este periodo se origino la muerte de
1240 infantes.

Sin embargo, la tendencia es a la baja lo que denota la preocupación por mejorar la calidad de vida de
este grupo etareo así como el progreso de los adelantos que se han realizado, frente al total de causas
analizadas por los responsables de los niños.
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3. POLÍTICAS SOCIALES IMPLANTADAS EN BOGOTÁ DURANTE EL PERIODO 1996 2006 PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS ENTRE 1 Y 4
AÑOS

Bogotá es reconocida en el país y en el ámbito internacional como una gran ciudad que concentra
diversidad de culturas; con una economía sólida fortalecida en el sector servicios, turística y
cosmopolita, que cada vez aumenta su desarrollo en variedad de aspectos, dentro de los que se
destaca su infraestructura y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo a esto, es indiscutible el hecho de que para lograr sostener e incrementar este progreso, la
administración local y sus entes adjuntos en todos los campos, deben lograr generar altos niveles de
bienestar para los ciudadanos, haciendo de vital importancia a la niñez bogotana, por lo tanto la
política social implantada para su protección debe ser prioritaria, ya que ellos presentan una mayor
necesidad la garantía de sus derechos, dado su grado de vulnerabilidad.

De esta manera, en Bogotá, “la política pública de la niñez ha adquirido más y más importancia,
especialmente desde la formulación del Plan Nacional a favor de la Infancia (PAFI), en 1992” que
estaba “…caracterizado por una visión integral de la niñez, sus derechos y sus capacidades”
(Manrique, 2004:12), dando de esta forma gran relevancia a la problemática de este grupo dentro de
la familia y de la sociedad en su conjunto.

Sin embargo para Bogotá el reto se encuentra en “ir más allá del cometido de defender los derechos
vulnerados de un segmento de la población y garantizar la vigencia universal de los derechos de la
niñez, para lo que hacen falta programas de prevención y cambios culturales que modifiquen el
comportamiento cotidiano de la gente e inculquen un sentido generalizado de corresponsabilidad por
la niñez” (Manrique, 2004:25). Permitiendo que la construcción de la política se asimile a un
engranaje en donde se hace necesaria la participación de la población y del gobierno para confluir en
un objetivo común.
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3.1 PLANES DE DESARROLLO
3.1.1 Plan De Desarrollo De Bogotá 1995 - 1998 “Formar Ciudad”, Decreto No. 295 de Junio 1
De 1995
En este Plan de Desarrollo en el eje de progreso social se diseñaron las estrategias teniendo en cuenta
el deseo de mejorar el nivel de vida de la población más pobre y vulnerable facilitando su acceso a
bienes y servicios básicos y debilitando procesos de exclusión social; teniendo en cuenta que para la
desigualdad en la distribución del ingreso se ofrecerían subsidios a la demanda (temporales y
focalizados) principalmente en salud, vivienda y educación de esta manera la inversión social estaba
orientada a generar autonomía en las personas y en las comunidades.

Por tanto, en el decreto 295/95 la alcaldía se comprometía en el artículo 21 a “promover el bienestar
de grupos poblacionales en condiciones materiales y sociales críticas, haciendo énfasis en acciones
preventivas y de inclusión social, a través de la participación activa de la familia, la comunidad y las
instituciones públicas y privadas“ (DAPD, 1995:7).

Así mismo en lo referente a salud y medio ambiente (artículo 19) se pretendió “reorientar la oferta,
canalizar los subsidios a la demanda y mejorar la calidad de los servicios de salud fortaleciendo en
particular la administración de los hospitales de la ciudad, modernizar sus procesos técnicos,
dotándolos adecuadamente.

Dando prioridad a la prevención, particularmente en el caso de la

violencia, las enfermedades siquiátricas, la drogadicción y el sida” (DAPD, 1995:7).

Para lo anterior fue necesario contemplar en el artículo 26 la atención directa o indirectamente en
cuanto a la prestación de servicios públicos concertar tarifas, ampliar la cobertura y calidad de los
mismos mediante mecanismos de financiación, creando conciencia del uso racional de los servicios y
haciendo visible la participación ciudadana.

De tal manera que “la política para la infancia en el Plan de Desarrollo Para Formar Ciudad (19961998) aparece dispersa en varios puntos relacionados con ejes como la cultura ciudadana…, se
incluye dentro de la prioridad "Progreso Social", desde una perspectiva sectorial. Sin embargo,
durante esta administración se adelantaron proyectos de enorme importancia tales como: Navidad sin
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pólvora, vacuna contra el maltrato, semilleros de convivencia, etc” (Torrado, 2003: 195-196)
primando la perspectiva sectorial.

3.1.2 Plan De Desarrollo De Bogotá 1998 - 2001 “Por La Bogotá Que Queremos”, Acuerdo No.
06 De Junio 8 De 1998
Las condiciones de equidad para el acceso a la educación, la salud y la calidad en la prestación de
estos servicios juegan un papel fundamental como factores de cohesión y dinamización del progreso
social y económico de los individuos y la sociedad en su conjunto. Estos son aspectos fundamentales
para desarrollar el potencial humano, elevar la calidad de vida y construir una sociedad mejor y más
productiva (DAPD, 1988:2).

Conforme a esta estrategia el plan de desarrollo que rigió en Bogotá entre los años 1998-2001
contemplaba “…el diseño de una política social, como un instrumento poderoso para incidir sobre las
condiciones de equidad y bienestar de la población” (DAPD, 1998:2).

Lo anterior dado que una de las prioridades que establece este plan de desarrollo es la
desmarginalización y por tanto uno de sus programas es la “Ampliación y Mejoramiento de la
Infraestructura del Sector Social: las acciones de este programa estaban orientadas hacia el desarrollo
de la infraestructura de los servicios sociales y la ampliación de la cobertura de atención a la
población más vulnerable, especialmente infantil, en materia de salud, educación y bienestar social
(Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, 1998:4).

Por tanto la idea del Plan de desarrollo (Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá,1998:5) “era ejecutar
un programa de atención a niños entre 0 y 6 años, que integrara el cuidado diario con intervenciones
formativas y en el que convergieran los esfuerzos de las entidades estatales a las que compete el
desarrollo infantil en sus distintas dimensiones: nutrición, recreación, salud, educación, prevención y
protección. Con este propósito se quería poner en funcionamiento centros de atención para niños
menores de 6 años, mediante alianzas con el sector privado y organizaciones solidarias, con este
modelo se reestructuraría el sistema de atención a la población infantil, en ese entonces constituido
principalmente por los hogares comunitarios de bienestar infantil y beneficiar primordialmente a los
hijos de las familias de sectores más necesitados”.
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En el Plan de Desarrollo Por la Bogotá que queremos 1998-2000 el tema de los niños y niñas es
recurrente y más explícito que en planes anteriores; dado el énfasis que se hace en la dimensión social
a través del llamado Plan de desmarginalización, orientado a (…) elevar la calidad de vida de la
población residente en barrios con deficiencias en infraestructura y servicios sociales. Al respecto se
insiste en la urgencia de concentrar recursos de inversión en los grupos más pobres así como en
promover estrategias para fomentar la inversión privada (Torrado, 2003: 196).
Como lo sustentaba este plan (Alcaldía Mayor De Santa Fe De Bogotá.1998:7) con la estrategia de
interacción social se propendería a la mayor igualdad de condiciones para el desarrollo pleno de los
seres humanos, se procuraría todo el apoyo a los más necesitados, discapacitados y de manera
especial a niños y jóvenes para que en un futuro fuesen ciudadanos productivos y más felices. Las
condiciones de equidad para el acceso a la educación y la salud, y la calidad en la prestación de estos
servicios jugarían un papel fundamental como factores de cohesión y dinamización social del
progreso social y económico de los individuos y la sociedad en su conjunto.

De esta manera “este plan concede especial atención a temas particulares tales como la atención de la
primera infancia y la calidad de la educación, áreas en las cuales se alcanzaron importantes
realizaciones: mejoramiento de infraestructura y calidad de casas vecinales y colegios, red de
bibliotecas, formación pedagógica” (Torrado, 2003: 196).
Se configuro entonces dentro de sus políticas sociales la referente a la Salud y Bienestar que se
proponía “ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud fomentando la
incorporación de la población al sistema General de Seguridad Social y el acceso efectivo al servicio,
con énfasis en los grupos más pobres y necesitados, los menores de 6 años, ancianos y madres
embarazadas” (Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá,1998:40).

3.1.3 Plan De Desarrollo De Bogotá 2001-2004 “Bogotá Para Vivir Todos Del Mismo Lado”,
Decreto No. 440 De 2001
Dentro del ítem de política social, el Plan de Desarrollo de Antanas Mockus, hace especial énfasis en
la falta de una conformación de un conjunto de programas encaminados a la visión y posterior
atención integral de la niñez. De esta manera, contempla como objetivo general el progreso hacia
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“una ciudad construida colectivamente, incluyente y justa, amable con los niños y los viejos…”
(DAPD, 2003:171).

Para el logro del objetivo general, en el Plan se estipula uno específico denominado: Objetivo Familia
y Niñez, el cual busca formular una serie de parámetros para que los niños y niñas dentro del núcleo
familiar puedan desarrollarse de forma adecuada.

Este objetivo esta conformado por dos políticas, “la primera relativa a que los programas y proyectos
se diseñaron y desarrollaron desde una perspectiva de intervención sistémica y de corresponsabilidad
del Estado, la sociedad y la familia, y la segunda, buscaba que niños, niñas y jóvenes participaran en
el desarrollo de programas y proyectos” (DAPD, 2003:171).

En aras de hacer posible el cumplimiento de este objetivo, las estrategias puestas en marcha hacían
referencia a acciones para la niñez y la familia, aumento de la protección de los mismos y promoción
de la solidaridad ciudadana.

Dentro de los programas concernientes a la niñez bogotana, se encuentra en primera instancia el
denominado Cartas de navegación para la política social cuyo objetivo era “poner en marcha las
políticas integrales con perspectiva de género para mujer, niñez, familia, jóvenes y vejez con
participación abierta de todos los sectores sociales” (DAPD, 2003:174), emprendiendo acciones de
participación de la comunidad para salvaguardar los derechos de los niños y niñas capitalinos.

Para brindar garantías a los menores de edad, el segundo programa que hace especial relevancia de
este grupo etareo Desarmarnos con amor que contempla una mejora de las “conductas solidarias y
amables y formas de resolución pacífica de conflictos dentro de las familias y de la comunidad,
atendiendo de manera prioritaria a mujeres, niños y niñas, y promoviendo un cambio cultural que
disminuya la presencia de la violencia intrafamiliar y de los delitos sexuales en Bogotá” (DAPD,
2003:182), a partir de actividades de prevención y denuncia pronta de cualquier abuso cometido en
este contexto.
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Finalmente se puede decir que en este plan de desarrollo “la niñez pasa a ocupar un lugar
privilegiado, la política sobre el tema deja de estar dispersa en el conjunto de la política social y se
fija un objetivo específico de Familia y niñez…” (Manrique, 2004:13).

3.1.4 Plan De Desarrollo 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra
La Pobreza Y La Exclusión”. Acuerdo No. 119 De Junio 3 De 2004
En este Plan de Desarrollo, en el Eje social se pretendía “crear condiciones sostenibles para el
ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, con el propósito de mejorar la
calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo autónomo, solidario y
corresponsable de todos y todas…” (DAPD, 2004:1).

Dentro de las políticas más importantes contempladas en beneficio de los infantes de Bogotá se
encuentra como base las referentes a la alimentación como un derecho fundamental y el ejercicio
pleno de los derechos de los niños y las niñas. Contando para ello con tres programas fundamentales:
en primer lugar el denominado Bogotá sin hambre que con un monto prioritario de $ 876.230, busco
“alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con
preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad;
disminuir en 30% el índice de desnutrición de los beneficiarios y las beneficiarias del programa”
(DAPD, 2004:2).

El segundo programa base fue Salud para la vida digna centrado en un aumento de la cobertura de
vacunación de enfermedades prevenibles. Y por último, como apoyo al núcleo familiar y a los niños
y niñas victimas de cualquier forma de abuso, el programa “Cero tolerancia con el maltrato, la
mendicidad y la explotación laboral infantil pretendió incrementar en 25% la identificación de delitos
sexuales y las demandas por violencia intrafamiliar, promover el restablecimiento de las familias…”
(DAPD, 2004:2).

3.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA SOCIAL PARA BOGOTA
Es fundamental tener claro que “en el marco de esta política social, la perspectiva de la
corresponsabilidad supone la elaboración de agendas públicas construidas y compartidas
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colectivamente que hagan posible una acción gubernamental eficiente y efectiva y una participación
activa de la sociedad y de la familia en la planeación de su propio desarrollo” (Alcaldía Mayor De
Bogotá, 2003:36).

Sin embargo, esta debe formularse de acuerdo a la segmentación poblacional existente, dado que hay
unos grupos menos favorecidos que otros, ante lo cual “…la sostenibilidad se propone como un
parámetro para medir el éxito de la política en función de su capacidad para desencadenar procesos de
cambio cultural que permitan la permanencia en el tiempo de las medidas adoptadas para mejorar la
calidad de vida de la población bogotana y cundinamarquesa, no sólo con respecto a la sociedad
misma, sino también frente al entorno natural del que dependen las comunidades urbanas y rurales
para proveerse de los recursos naturales necesarios para su subsistencia” (Alcaldía Mayor De Bogotá,
2003:39).

Los lineamientos de la política que se ha venido implantando en Bogotá, se fundamentan en la mejora
de condiciones de sus habitantes en general, y para el caso, de la niñez en particular, haciendo
especial énfasis en que se debe promover el aumento y sostenimiento de los ingresos de las familias
como la inversión eficiente de recursos destinados para este grupo etáreo por parte del gobierno,
con el fin de “garantizar la inclusión de los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo
social en los planes, programas y proyectos públicos y privados que les permitan desarrollarse como
seres íntegros y autónomos de acuerdo con su ciclo vital” (Alcaldía Mayor De Bogotá, 2003:45).

3.2.1 Lineamientos De Política De Salud Para Los Menores De Diez Años En Bogotá D.C.
Los derechos de los niños: se propone un enfoque central de los lineamientos de política para Bogotá,
siendo complementado por el de promoción de la salud, que supone una mirada positiva de esta, y la
participación de todos los actores esenciales en la vida de las niñas y los niños, incluidos ellos
mismos, en la preservación de su salud (SDS.2002: 29).

De esta manera “se asume a la salud como un recurso de la vida cotidiana, como una capacidad,
individual y grupal, para luchar por las aspiraciones colectivas de bienestar y frente a los obstáculos
que pueden frenar el disfrute de las mejores condiciones de vida posibles en un momento y en una
sociedad dada” (SDS, 2002:38).
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Partiendo de esta base en Bogotá “por lo general, los programas se dirigen a la población más
vulnerable: aquellos infantes que están en situaciones de alto riesgo como pobreza, maltrato, diversas
alteraciones de salud, deficiencias nutricionales, etcétera, ya que aunque las políticas se dirigen a toda
la población las acciones se focalizan. En lo fundamental se diseñan para solucionar y, en menor
grado, prevenir problemas críticos como desnutrición, abandono, desplazamiento, enfermedad,
etcétera (SDS, 2002: 137).

Constituyéndose así el principal objetivo de esta política: “garantizar los medios necesarios para
reducir la mortalidad en los niños menores de cinco años, especialmente la ocasionada por neumonía,
diarrea, malaria, dengue, meningitis, trastornos nutricionales y enfermedades prevenibles por
vacunas…” (SDS, 2002: 139). Para llegar a este, la Secretaría partirá de la evaluación de las causas
de enfermedades prominentes en los niños y niñas para realizar seguimiento y promoción de las
medidas puestas a disposición por esta entidad.

Teniendo en cuenta que existen programas relevantes a saber: Atención integrada a las enfermedades
prevalecientes de la infancia este programa esta diseñado para atender las complicaciones de salud de
los niños y niñas, partiendo de la equidad y la eficiencia en la implantación de medidas propicias con
la conjunta acción de la comunidad; y el Plan de alimentación y nutrición el cual contempla a toda la
comunidad con preponderancia de niños y ancianos; a partir de la continua investigación de la
problemática para poner en práctica sistemas de fortalecimiento y estrategias para promover una
alimentación sana, adecuada y segura, especialmente para la población más vulnerable, con mayor
atención para los hogares desplazados.

3.2.2 Plan De Alimentación Y Nutrición Para El Distrito Capital 1999 – 2003 Un Plan Con
Viabilidad Local
En Bogotá el alto crecimiento sostenido contrasta con una gran cantidad de población con un
cuantioso índice de NBI; esto se puede reafirmar con lo sustentado por la ENDS de 1995 la cual
muestra que existe en Bogotá una desnutrición crónica de 16,5%, más alta que el promedio nacional.
“Así mismo, el sistema de vigilancia nutricional (SISVAN) de la Secretaría Distrital de Salud, reporto
para 1998, que la desnutrición aguda de la población menor de siete años con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) alcanzó el 6%, y la desnutrición crónica superó el 23%, porcentajes que ilustran
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la magnitud de la problemática, que aumenta en la medida en que se analizan por localidad y por
concentración de pobreza y/o población vulnerable” (SDS, 1999:X).

En esta política la seguridad alimentaria es entendida “como el acceso de las familias capitalinas a
una cantidad y calidad de alimentos suficientes, adecuados e inocuos” (SDS, 1999: XI), que se ve
afectada en gran parte por la capacidad adquisitiva de las mismas y afecta no sólo a la población con
NBI sino a un importante sector de población del Distrito Capital.

En la mayoría de los casos los niños son quienes sufren las consecuencias de la desnutrición,
Colombia desde 1989 conforme a la Convención Mundial sobre los Derechos del Niño se
comprometió a combatir este problema, así pues en “el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición
(PNAN) definido para el periodo 1996-2005, establece las prioridades de acción en nutrición y
alimentación para Colombia, pues brinda un marco multisectorial para la implementación de ocho
líneas de acción que apuntan a mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de la población”
(SDS, 1999:9).

Es así, que aunque la ENDS de 1995, “indica que Bogotá tiene una desnutrición crónica infantil de
16,5% y que ningún niño presenta desnutrición aguda, los resultados del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica Alimentaria y Nutricional (SISVAN), aunque recogen datos principalmente de
población con NBI, distan mucho de estos resultados, más aún si se analizan focalizando para cada
localidad del Distrito Capital” (SDS, 1999:16).

Por lo tanto, es importante prestar atención a la alimentación que reciben los niños en edad escolar, ya
que su nutrición incide en su rendimiento y en el desarrollo de su potencial, para lo que en 1996 la
Secretaría Distrital de Salud (SDS) instauró el programa Escuela Saludable que al ser evaluado
demostró la existencia de 94 colegios saludables, y la presencia del proyecto en todas las localidades
de la ciudad.

Pues “los datos obtenidos llevaron a concluir que la mayoría de los niños que inicia su escolaridad en
las escuelas públicas recibe una alimentación adecuada para su edad, pero todavía existe un
porcentaje importante de la población con carencias nutricionales, que pueden llevar a desnutrición”
(SDS, 1999:34), ya que ésta es afectada por la situación socioeconómica de la familia, los hábitos, el
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acceso a los alimentos, la condición familiar, las creencias respecto a algunos alimentos, el gusto de
los niños, que posiblemente han sido influenciados por los hábitos y actitudes de la familia, el apetito
de los niños y otras.

Dentro de la oferta de alimentos se encuentra el problema de la distribución de alimentos por parte de
puestos ambulantes sin ningún tipo de control, aunque tengan precios más favorables no tienen
“ninguna garantía de

calidad,

control sanitario u otros condicionantes que pueden ocasionar

problemas de seguridad alimentaria” (SDS, 1999:38), así como el cambio de los hábitos de compra.

Sin embargo, hay que mencionar que al realizarse esta política en Bogotá (SDS, 1999: 42-43) existía
una población de 161.947 niños en pobreza, el Departamento Administrativo de Bienestar Social
(DABS) alcanza una cobertura del 15,7% y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) del
59,7% y al sumar esta cobertura se obtenía un porcentaje de niños pobres cubierto de 75,4%; aunque
esto no es del todo real dado que ciertos programas de ambas instituciones cubría a los mismos niños.

En este orden de ideas, el propósito de la política fue “contribuir a mejorar la situación alimentaria y
nutricional de la población del Distrito Capital, con especial atención a la población vulnerable,
integrando acciones interinstitucionales desde el consenso de los sectores de salud, bienestar,
educación, recreación y deporte, con el respaldo permanente del gobierno distrital como garantía de
continuidad” (SDS, 1999: 52).

En donde, el objetivo dirigido a la mejora de la calidad de vida de la población infantil fue desarrollar
el componente de nutrición en los programas de control integral de patologías infecciosas para
menores de siete años, como una acción que contribuyera a disminuir su incidencia y prevalencia y
atenuar el deterioro de ésta, así como el “generar mecanismos para la atención prioritaria de la
población infantil, escolar y de mujeres gestantes de las zonas rurales de Bogotá, que registran los
más altos índices de desnutrición crónica y aguda, mediante la coordinación de acciones integrales de
salud, educación, empleo y bienestar para mejorar a largo plazo la calidad de vida de la familia
campesina del Distrito Capital” (SDS, 1999: 54).
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Por lo tanto, el “Plan se estructura en torno a ocho Ejes de Intervención y veinte Proyectos
Especiales, los cuales son la carta de navegación para la definición de políticas de alimentación y
nutrición en los planes de alimentación y nutrición locales” (SDS, 1999: 56).

“El Plan de Alimentación y Nutrición de Bogotá, como producto de la concertación intersectorial,
tiene como principal y más inmediato ámbito de desarrollo, el proceso de vinculación al Plan de
Desarrollo Distrital, por otra parte, siendo una de sus principales características la viabilidad local,
debe ser desconcentrado como planes locales de alimentación y nutrición y articulados a los Planes
de Desarrollo Local, como garante de su ejecución y proyección intersectorial y expresión de la
voluntad política para su realización” (SDS, 1999: 67).

3.2.3 Quiéreme Bien, Quiéreme Hoy Política Por La Calidad De Vida De Niños, Niñas Y
Adolescentes En Bogotá
En una ciudad en procesos de modernidad y acelerado desarrollo en todo aspecto, las situaciones
evitables de mortalidad deben ser atendidas como primera instancia por los entes estatales
correspondientes, dado que “resulta intolerable que sus niños, niñas y adolescentes sufran o mueran
por causas evitables como las perinatales, las enfermedades infecciosas y los accidentes; padezcan
hambre; sufran malos tratos, castigos o abusos sexuales; trabajen en vez de estar en la escuela; estén
solos; no se les escuche o se les margine” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004:2).

Ante esta realidad, la política distrital diseñada por la Alcaldía y El Consejo Distrital de Política
Social, para el periodo 2004 -2014 “Quiéreme bien, quiéreme hoy”, pone especial énfasis en la
garantía que debe darse a los derechos fundamentales de este grupo poblacional, teniendo como base
el hecho de que la etapa de infancia es fundamental para todo ser humano, por lo que debe
desarrollarse en un ambiente y bajo unas condiciones propicias.

En esencia se busca la acción conjunta de todos los sectores sociales, bajo los lineamientos
estipulados por esta política, haciendo especial énfasis en que “la oferta de bienes y servicios sociales
debe adecuarse a los mínimos materiales y afectivos requeridos para el ejercicio universal de los
derechos fundamentales y a las diferentes necesidades de los niños, niñas y adolescentes derivadas de
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sus condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, religiosas y etáreas, entre otras” (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2004:15).

Por tal motivo, esta política maneja tres ejes fundamentales: la protección de la vida, la generación de
escenarios propicios para el desarrollo y las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía por parte de
los niños, las niñas y los adolescentes, que se encauzan hacia siete componentes: el inicio de una vida
digna, ciudad segura para niños, niñas y adolescentes, seguridad alimentaría, relaciones propicias para
el desarrollo, ambiente amigo de los niños, niñas y adolescentes, Niños, niñas y adolescentes a la
escuela y adultos al trabajo, y niños, niñas y adolescentes actores de sus propios derechos. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2004:15).

Para el caso específico de los niños y niñas se extrae de estos grandes ítems de la política, en primera
instancia la medida que opta por la protección a la vida, en donde se contempla su integridad,
seguridad, supervivencia y desarrollo. Dentro de este enfoque se encuentran “tres componentes: el
inicio de una vida digna, ciudad segura para niños, niñas y adolescentes, y seguridad alimentaría”
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004:15).

El primer componente se refiere al proceso desde la gestación hasta el primer año de vida, poniendo a
disposición los mecanismos necesarios para brindar la mejor atención a las madres y a los niños para
que se desarrollen en un ambiente sano con preponderancia de aquellos en más bajas condiciones
socioeconómicas. Ayudándose de las instituciones adecuadas, programas de salud y prevención
(Salud a su Hogar) adecuados, así como de campañas y el aumento de la cobertura de los servicios.

El segundo ítem que contempla el eje de protección hace referencia a Una Ciudad Segura que incluye
dos centros de acción, por un lado se encuentra la estrategia que se basa en mejorar la seguridad de
los espacios (desde el hogar hasta el barrio), y una segunda fase en donde se prevé que “los comités
locales de emergencia, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT)
y el Departamento Administrativo de Planeación Distrital desarrollarán un proceso de identificación y
certificación de espacios, especialmente de aquellos en los que transcurre la vida cotidiana de los
niños, niñas y adolescentes” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004:17-18).
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El último componente corresponde a la Seguridad Alimentaría que abarca tres campos básicos: el
aumento del acceso, abastecimiento y disponibilidad de alimentos frescos, sanos y nutritivos, pactos
con supermercados y tenderos para proveer los “combos nutricionales” y mejorar la calidad de
alimentos en las “zonas rurales” de la ciudad (2004:18). Todo esto contenido en programa de Bogotá
sin Hambre.

En el segundo eje denominado Generación de espacios propicios para el desarrollo, se consigna la
especial atención que debe brindarse a los “niños y niñas maltratados, abusados y explotados
sexualmente” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004:19), con un seguimiento y ayuda a través de la línea
106 a la cual pueden comunicarse para exponer su situación inmediata, sumado a una campaña de
divulgación de los derechos de este grupo social, mediante las instituciones adscritas a la Alcaldía, las
escuelas, las juntas de acción comunal y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Para la primera infancia se pretende, dentro de este marco de desarrollo, ampliar “la cobertura de los
programas dirigidos a los niños y niñas menores de 6 años y se propiciará el fortalecimiento de las
capacidades de las familias para estimular el desarrollo de sus niños y niñas” (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2004:20). Este eje también incluye un apartado de cuidado y mejoramiento del medio
ambiente, dado que su mal estado recae sobre los índices de mortalidad evitable para niños y niñas.
En este ítem se incluye una “vivienda y escuela saludable (agua potable, saneamiento básico, control
de vectores), barrios sanos (servicios públicos, disposición de basuras, desarrollo de proyectos
ecológicos) y la evaluación y mejoramiento de la calidad ambiental del entorno” (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2004:21).

Finalmente, el tercer eje: Condiciones para el ejercicio de la ciudadanía esta orientado al respeto
absoluto de los derechos de la infancia y de los adolescentes, a través de los encuentros de infancias
en diversos escenarios la promoción y el apoyo a las iniciativas individuales o colectivas de estos
grupos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004:23).

De esta manera se puede ver que con el paso del tiempo la política social ha evolucionado y cada vez
más se ha priorizado la población vulnerable, pues de pasar de una política disgrega en 1995 se pasa a
una mejor en el año 1998 en donde se canalizan esfuerzos en salud, educación y prestación de
servicios donde se redefine la atención a la población infantil; para el año 2001 la política social de la
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niñez estaba pensada en un contexto familiar y social con el resto de la ciudad y finalmente ya para el
año 2004 la política esta destinada a mejorar la calidad de vida de las personas y se hace visible la
importancia de la niñez presentada como una población vulnerable que tiene que ser priorizada.

Es así como la política social de estos diez años ha sido pensada para su permanencia en el tiempo y
de acuerdo a los parámetros y compromisos internacionales. La política bogotana para los niños
menores de diez años tiene como finalidad la disminución de la mortalidad de los infantes
enfatizando en causas como las infecciones respiratorias y aumento del maltrato, haciendo énfasis en
los derechos fundamentales de los niños; ejemplo claro de esto es que al haber identificado las causas
se han tomado medidas correctivas como en el caso del Comité distrital para la prevención y atención
de la enfermedad respiratoria aguda, el cual se preocupa y determina las medidas que disminuyan la
mortalidad por este evento.

Es así como se quiso priorizar a los infantes de más bajos recursos sin que esto significara dejar de
lado el resto de la niñez; además focalizar los subsidios y que no se incluyera en los registros un niño
doble vez. Hay que mencionar que junto a la política social se han realizado diferentes esfuerzos en
la Capital que convergen hacia el desarrollo humano de la ciudad teniendo un crecimiento sostenido,
ejemplo de esto, es el hecho de hacer Bogotá Región como estrategia para el mejoramiento integral
de la misma y de su población, en donde los niños juegan un rol preponderante dado que son vistos
como una población importante para este momento y el futuro.
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4. EFECTOS DE LAS POLITICAS SOCIALES SOBRE LA TASA DE MORTALIDAD
ESPECIFICA DE NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
En los últimos diez años en Bogotá se han realizado avances significativos en el diseño de las
políticas sociales públicas, en esto ha tenido gran influencia la descentralización pues gracias a ésta el
Distrito ha podido identificar las necesidades de su población y los frentes de ataque que serían
factibles de implantar.

Es así como durante el mandato de Peñalosa se tuvo la existencia de “una política clara en cuanto a la
aplicación de la seguridad social en salud siguiendo los lineamientos de la Ley 100 de 1993 y con la
mira puesta en lograr el cubrimiento de las personas de menores recursos” (Sánchez, 2000:41), meta
que se llevo a cabo por medio de la conformación de la red hospitalaria (noroccidente, suroccidente,
centrooriente y sur), lo cual implicaba una “racionalización de los recursos, ya que la Secretaría
estimaba que produciría ahorros cercanos a los $16 mil millones de pesos en el primer año” (Sánchez,
2000:43) además de esto se encontraron acciones de prevención y promoción enfocados hacia los
principales problemas de salud.

Lo anterior se vio reflejado en el número de defunciones registradas en menores de cinco años por
enfermedades diarreicas: “120 casos durante 1997 y se propuso una reducción de 60 casos. En 1999
ocurrieron 70, lo que equivale a una reducción de 50, con lo que se llegó a un cumplimiento de
83.3%” (Sánchez, 2000:45) y en cuanto a las de neumonía se presentaron “396 casos durante 1997 y
se propuso como meta para el 2001 reducir 158 casos. Durante 1999 se presentaron 255 muertes lo
que represento una reducción de 141 casos y un cumplimiento de meta del 89.24%” (Sánchez,
2000:46).

Es así como “entre los logros más importantes se destaca la disminución de los casos de mortalidad
materna, así como de los de mortalidad infantil, menores de cinco años, por enfermedad diarreica
aguda y enfermedades respiratorias entre 1997 y 1998” (Sánchez, 1999:34) recalcando el hecho de
que “…se logro la disminución de algunas enfermedades transmisibles, aunque en 1999 las
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coberturas útiles de vacunación descendieron por un efecto de desabastecimiento biológico no solo en
Colombia sino en el orden mundial” (Sánchez, 2000:49).
Situación que fue superada ya entre los años 2000 y 2001 puesto que se logro “… avances en la
cobertura de vacunación, si bien éstos se sitúan aún por debajo de las metas del Plan de 95% para
polio y sarampión y de 85% para otras enfermedades, en la reducción de la desnutrición aguda los
logros se cumplieron por encima de las expectativas” (Sánchez, 2002:40). Así mismo durante el
periodo 2000 – 2002 se sigue la tendencia a la baja de las muertes por neumonía en menores de cinco
años “se disminuyeron 76 muertes, bajando la tasa de 43.3 a 32.4 es decir, una reducción de 25%”
(Sánchez, 2002:33).

Ahora bien “la eficiencia en el sector salud es evidenciada a través de la cobertura y la calidad de la
misma frente a la mortalidad por IRA y EDA en Bogotá, para la evaluación del periodo del Alcalde
Antanas Mockus, reflejaron que para final de 2002… las metas del período 2001 – 2004, se
cumplieron en cerca del 57%”. (CCB, 2003:8).

En general, es destacable el hecho de que “en materia de calidad, los resultados son mejores ya que la
Tasa de Mortalidad por neumonía de los menores de 5 años, pasó de 43,3 en 2000 a 32,8 en junio de
2002 y la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica cayó de 10,4 casos a 7,4” (Millán, 2003:9).
Estos resultados se obtuvieron gracias al mayor número de investigaciones sobre las causas de la
ERA y las acciones tendientes al mejoramiento del medio ambiente a través del DAMA para
determinar, a través de la Red de Monitoreo de contaminación atmosférica, el grado de polución del
aire.

La nutrición, en el Plan Todos Para Vivir del Mismo Lado genero altos niveles de compromiso con el
“Programa Nutrir para el Futuro dirigido a fortalecer la protección alimentaria y nutricional de la
población del Distrito, con énfasis en los niños y las madres gestantes” (CCB, 2003:10). Desde esta
instancia, su objetivo principal fue “…mejorar la situación nutricional de 171 mil niños, niñas…”
(Sánchez, 2002:35), y con ello el refuerzo del Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional. Ya
para el año 2004 en el gobierno de Luis Garzón se crearon los comedores comunitarios ayuda
implantada dentro del programa “Bogotá sin hambre” para incluir a las familias reportadas en el
Sisbén como estratos 1 y 2, priorizando los niños y niñas en situación de vulnerabilidad con el fin de
proveerles un nivel apto dentro de la concepción de seguridad alimentaria a largo plazo en la ciudad.
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Es decir, la política pública se encamino hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los pobres,
para garantizarles que también puedan tener acceso a parte del crecimiento económico.
Todo lo anterior basados en que “el desarrollo social ….se podría entender como el conjunto de
factores – salud, educación, recreación, solidaridad, confianza, tejido social - que contribuyen al
desarrollo pleno de los ciudadanos, de acuerdo con sus capacidades y vocaciones” (Kalmanovitz,
2000:1).

Es así como los programas de focalización “suelen distribuir bienes y servicios puntuales que no
obedecen a un plan de intervención integral sobre la población pobre, de tal manera que se tratan
síntomas específicos de la pobreza y no las dinámicas y procesos que la reproducen. Los programas
de focalización generan las condiciones para que la población siga demandante de mayor
focalización, recreando así enormes oportunidades para las relaciones de clientela, la corrupción y la
dependencia de los pobres hacia los políticos y la burocracia benefactora. En esta frontera, el mayor
desafío es evitar que la focalización sacrifique el “derecho a la política social” a cambio de políticas
aleatorias, inestables y supeditadas a una lógica de favores y reciprocidad” (Restrepo, 2007:4).

De tal manera que todos los esfuerzos Distritales han estado bajo los lineamientos que ha establecido
el Consejo Nacional de Política Social –CONPES-, el cual aprobó Colombia por la Primera Infancia,
ésta concentrará esfuerzos y recursos a favor de los menores de 6 años teniendo presente sus
necesidades y características especificas, para que esta parte de la población tenga equidad e inclusión
en el país. Además la Ley de Infancia y Adolescencia da a los niños la concepción de sujetos con
derechos y no solo receptores de protección, de tal forma que su desarrollo integral debe estar
pensado dentro de la familia y la comunidad facilitando un ambiente de felicidad, amor y
comprensión incluyendo desde la primera infancia derechos impostergables como la identificación, la
educación, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunas y la protección contra
cualquier forma de maltrato o vulneración.

Es así como los propósitos que se han formulado en el gobierno de la capital en cuanto a mortalidad
de niños de 1 a 4 años pueden ser vistos en el comportamiento presentado por el número de
defunciones anuales:
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GRAFICO 7:: TOTAL DEFUNCIONES EN BOGOTA, 1996-2006
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* Las cifras de defunciones para Bogotá de los años 1996 y 1997 no las maneja el DANE

Al comparar las defunciones registradas para el total de la población bogotana y la que se encuentra
en el rango de 1 a 4 años se resalta que el comportamiento de estas es diferente pues mientras el
número de fallecidos a nivel Bogotá presenta un comportam
comportamiento
iento con tendencia creciente, el de los
menores que se encuentran entre el primer año y los cuatro años de edad es decreciente, lo que
refuerza que las metas establecidas en los diferentes gobiernos han sido cumplidas paulatinamente y
cada vez más se ven a los niños de esta franja de edad como una población importante y determinante
dentro de la ciudad.
GRAFICO 8:: TOTAL DEFUNCIONES EN NIÑOS DE 11-4
4 AÑOS EN BOGOTA,
1996-2006
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Las defunciones registradas en la ciudad de Bogotá durante la década estudiada para los niños de 1 a
4 años presentan disposición a la baja lo que refleja el resultado de los esfuerzos de los gobiernos
distritales hacia la protección de la primera infancia. Las variaciones más significativas en cuanto a
reducciones se presentaron al pasar del año 1997-1998
1998 (37%), y en el año 2001-2002
2001
(18%), sin
embargo para los años 2003--2004
2004 hay un aumento del 9% en el número de las defunciones,
resaltando que en el 2003 se presenta el punto más bajo de éstas dentro de los años contemplados.

GRAFICO 9:: TOTAL DEFUNCIONES POR GENERO EN NIÑOS DE 1-4
1 4 AÑOS EN BOGOTA,
1996-2006
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El gráfico presenta el proceso que ha venido sufriendo este grupo etáreo, ya que para estos se han
generado condiciones de menor riesgo de muerte, es por ello que se presentan
presenta tanto en niños como
niñas un menor número de defunciones a lo largo del tiempo; es común que en esta década los niños
en esta franja de edad sean más vulnerables que las niñas a excepción del año 2003 en donde los
niños presentaron 14 defunciones menos que
que las niñas, aunque hay que resaltar también que este año
fue en el que se presentaron menos defunciones a nivel Distrital.

En Bogotá es notable el hecho de que en sus planes de desarrollo se ha comenzado a construir un
modelo de vida urbana que concede un espacio central a las personas haciendo hincapié en las más
pobres y vulneradas, dejando notar la noción de que “el objetivo ultimo del desarrollo es el aumento
constante del bienestar de la población, sobre la base de su participación plena en el proceso
proc
de
desarrollo y de una distribución justa de los beneficios derivados de este” (ONU,
(ONU 1995:67).
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Todo lo anterior respaldado en que cada individuo es un capital y la inversión que se realice en su
crianza y manutención reflejará a largo plazo una compensación, por lo tanto una muerte refleja una
pérdida de capital; sin perder de vista que las muertes de infantes no solo se da en los estratos
vulnerables.

De esta manera, la acción gubernamental se obliga a brindar a la infancia unas condiciones necesarias
para su desarrollo integral dirigida a respetar y garantizar sus derechos, dado que la política redunda
en las condiciones de vida y oportunidades de los niños vistos como un grupo poblacional.

En general la política se concibe como la acción colectiva cuyo fin es la organización de la sociedad y
su funcionamiento a través de la legislación, jurisdicción y gobierno. Ahora bien la política social es
una noción amplia, que incluye la combinación de diferentes acciones y directrices; por tanto ayuda a
la política económica aunque se hace evidente la dicotomía que existe entre estas dos.

Vale la pena aclarar que la política social más eficiente es la que crea el entorno propicio para que la
población más vulnerable produzca ingresos en forma permanente, de tal forma que ésta procura
oportunidades económicas con el incremento de capacidades para los más desfavorecidos.

En los noventa se daba prioridad a las fuerzas del mercado sin embargo, esto no estaba de acuerdo
con el ideario de la Constitución de 1991, la cual propende por la garantía y protección de derechos
de los más desvalidos por parte del Estado a través de la inversión social. Por tanto se hacía evidente
el reto de formular una política social que estableciera un modelo de protección integral (educación,
salud, vivienda, alimentos, seguridad social y pensiones) para toda la población.

De tal forma que las políticas sociales deben estar encaminadas a la protección de la niñez y ayudar a
su pleno desarrollo, por ello y con el cambio que ha tenido Bogotá siendo cada vez más cosmopolita
y mejorando sus niveles de calidad de vida, se refleja en la eficiencia de las mismas y en sus
indicadores vitales; en este orden de ideas esta investigación analiza el periodo comprendido entre los
años 1996 a 2006 en cuanto a la evolución de las políticas sociales de Seguridad Alimentaria, Salud
y Protección en el Distrito, dado que los nuevos estándares internacionales y el cambio de siglo
proponen un mundo diferente basado en un desarrollo sustentable en donde deben converger

60

armoniosamente la modernidad con la igualdad y la protección a los que más la necesitan, en este
caso la primera infancia.

Conforme a lo anterior la primera infancia debe ser el centro del desarrollo económico y social del
país, haciendo que los avances económicos lleguen a toda la población, es por ello que el Distrito
Capital ha tratado a través de su política pública hacer que el desarrollo social avance hacia la
equidad y la solidaridad, sin que esto implique decir que no hay temas por mejorar y en los cuales
trabajar.

Con los progresos que se han dado a través de la década en materia económica, política y social se ha
visto la necesidad de fundamentar los cimientos para la formación de un concepto de bienestar social
que enfatice en la garantía de los intereses de la primera infancia dentro del marco de una sociedad
democrática y más justa.

En este marco de referencia se puede decir que los Planes de Desarrollo que se adoptaron en Bogotá
durante el período de investigación han ido evolucionando y han sido más consientes de ver a la
primera infancia como un grupo poblacional preponderante, en donde se han venido implantando
programas que estén acorde con los parámetro internacionales para generar un estándar mínimo de
calidad de vida forjando una visión integral de la niñez y sus derechos.
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5. CONCLUSIONES

Como producto de la investigación realizada y a partir de las formulaciones dadas con base en los
documentos analizados se encuentra lo siguiente:

 La salud es un derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución por tanto debe ser
proporcionada en primera instancia por el Estado, es por ello que la política social cumple un papel
fundamental para hacer esto posible, de tal manera que en Bogotá se ha trabajo para organizar,
dirigir y reglamentar la prestación de este servicio; dirigido hacia la protección, prevención y
disminución efectiva y progresiva de las enfermedades prevenibles en primera instancia; por tanto
es de resaltar la labor que se ha realizado en el Distrito Capital en cuanto a la política implantada
durante la década de estudio de la presente investigación.

 La IRA y la EDA a lo largo de la década contemplada han disminuido cobrando más vidas de
niños que de niñas; constituyéndose como una de las principales causas de mortalidad de la primera
infancia resaltando que los programas de política social han logrado que estas enfermedades tengan
tendencia a la baja, obteniendo mejores resultados en la EDA que en la IRA, pues la primera en los
años de estudio desde un principio ha conseguido disminuir significativamente mostrando mayor
sensibilidad frente a los cambios implantados por la política de salud distrital.

 La política de salud dirigida hacia la primera infancia capitalina esta contemplada en los
lineamientos de política para los menores de 10 años, la cual logro identificar los problemas de
salud más importantes en la capital para este grupo etareo y agruparlos en dos categorías (los que
afectan directamente a la infancia y los de carácter operativo) de tal forma que ha ayudado a
beneficiar e identificar las falencias y necesidades de la primera infancia en este campo.

 El buen nivel nutricional de las personas puede ser logrado dado que dentro de la sociedad de
consumo en la que se vive la tecnología ha multiplicado la productividad y las posibilidades
nutricionales haciéndose evidente la necesidad de gozar de una buena situación alimentaria y
nutricional; por esto Bogotá dentro del marco del desarrollo humano ha venido siguiendo una
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política de seguridad alimentaria para lograr que todas las personas accedan a este derecho haciendo
hincapié en los grupos vulnerables, por tanto los niños entre 1 y 4 años de edad son parte primordial
de esta.

 Tomando como base que la Constitución Política ampara la nutrición como un derecho de
toda persona, generar las condiciones aptas para que la primera infancia capitalina reciba una
alimentación balanceada con los micronutrientes y vitaminas necesarias para su pleno desarrollo
sumados a un grado optimo de agua potable, es un compromiso ineludible y además un
condicionante del surgimiento de los indicadores vitales de la ciudad, enmarcados en la meta de
reducir la inequidad y la brecha existente referente a las posibilidades económicas para que las
familias puedan asegurar a sus hijos las condiciones, al menos mínimas, de supervivencia.

 Bogotá ha tenido un bajo nivel de defunciones por causa de deficiencias nutricionales
manteniendo una disposición a la baja durante el periodo estudiado, sin embargo, no hay que perder
de vista que éstas a veces pueden ser atenuadas por un mal dictamen médico, a pesar de ello en la
Capital solo existe la desnutrición crónica y esto es importante puesto que se ha podido trabajar de
una forma eficiente para reducir esta causa de mortalidad prevenible.

 La estabilidad y protección de la primera infancia es uno de los ítems más importantes que
debe garantizar el Estado dentro del fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad; es por
ello que los niveles de violencia intrafamiliar que generan la muerte de los menores de 1 a 4 años
son un hecho inadmisible, que va en contra del propicio desarrollo de esta parte fundamental de la
población, haciendo que sobrevenga un retroceso de las estrategias implantadas por la política social
distrital al respecto.

 La seguridad y las óptimas condiciones de vida de los niños y niñas bogotanos, deberían ser
considerados con una mayor profundidad por parte de los estamentos tanto públicos como privados;
esto referido a que existen pocos estudios al respecto del maltrato infantil como causa preponderante
y evitable de su muerte en una cantidad alarmante de casos. Es así como surge la necesidad de que
se preste más atención a este aspecto en aras de fortalecer su análisis y la intervención que puede
darse para generar una mejor calidad de vida para este grupo, por si solo vulnerable.
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 Tanto los padres, como los cuidadores de los niños, amparados en las garantías estatales,
deben tener las competencias aptas para su crianza, brindándoles el ambiente social y emocional
necesario, conjugado con el cariño y respeto, para que en general converjan en el escenario propicio
para el pleno funcionamiento de los programas estipulados por la política en contra del maltrato
infantil, ayudando a aumentar los resultados positivos que mostró durante el periodo analizado, los
cuales no son del todo eficientes.

 Las políticas sociales de alimentación, salud y prevención del maltrato infantil sobre la tasa
específica de mortalidad de niños de 1 a 4 años en Bogotá durante el periodo 1996 – 2006 han
logrado sus objetivos paulatinamente obteniendo reducciones de este indicador para este grupo
etareo, puesto que se han trazado estrategias para que la primera infancia pueda acceder a servicios
de calidad dentro de una mayor protección y garantía por parte del Estado logrando su desarrollo en
todas las esferas (salud, Desarrollo emocional, nutrición, Protección y condiciones de vida seguras).
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