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ABSTRAC
La política pública “De Cero a Siempre para la primera infancia” se preocupa por el
cumplimiento de los derechos de los niños en cuanto a las oportunidades para la atención
integral. Sin embargo, la seguridad alimentaria en dicha atención integral no tiene en cuenta
el criterio de inclusión.
Esta investigación se basa en las propuestas de Douglass North sobre el desempeño
económico y social, y de Amartya Sen en cuanto al desarrollo humano que se refieren a los
derechos expresados en las oportunidades y capacidades derivadas de las reglas del juego en
una política pública.
En el sentido de Fontaine la política pública corresponde no solo a la satisfacción de
necesidades sino al ejercicio de derechos. La política pública debe promover la inclusión para
el mejoramiento social en la primera infancia como criterio de la seguridad alimentaria en
cuanto al desarrollo humano.
De acuerdo a lo anterior se formula el siguiente interrogante ¿Es necesario definir la inclusión
en términos de seguridad alimentaria para alcanzar el mejoramiento social según el desarrollo
humano?
Por medio del método sistémico-estructural se logra analizar los procesos relacionados con
las reglas formales y las organizaciones públicas y privadas para obtener una comprensión
de la política pública en cuanto a la seguridad alimentaria.
De acuerdo a los resultados la ejecución de la política pública no promueve la inclusión como
fundamento de la seguridad alimentaria por lo tanto desde el desarrollo humano es necesario
expresar el mejoramiento social como inclusión para que sea efectivo el derecho.
Palabras clave: Política pública, desarrollo humano, seguridad alimentaria, mejoramiento
social.
Clasificación JEL: G28, O15, K32.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente se presenta la ejecución del programa de cero a siempre como una alternativa
para mejorar la educación y salud de la primera infancia, sin embargo, no se aprecia una
adecuada gestión en temas buena y sana alimentación. De este modo, hablamos de seguridad
alimentaria como concepto fundamental en la ejecución de la política pública pues, vemos
que a través de la evidencia empírica no existe una inclusión por parte de ciertas poblaciones,
ya que en Colombia existen más de cinco millones de niños y niñas en la primera infancia,
más de la mitad de ellos enfrentan condiciones de pobreza, exclusión y falta de
oportunidades, lo que se pretende con el programa es realizar un cambio para poder ofrecer
dichas oportunidades que les ayudara a gozar de un desarrollo humano.
Sin embargo, cabe enfatizar que es necesario coordinar y planificar en un conjunto los
lineamientos para garantizar los derechos infantiles de los niños y las niñas por medio de
planes, programas y proyectos dando un enfoque a la promoción del desarrollo humano y la
inclusión con base en la seguridad alimentaria que se pueda expresar como mejoramiento
social.
Aunque el propósito de la política pública De Cero a Siempre es nacional nos vamos a enfocar
en Bogotá para el desarrollo de la investigación tomando como guía el Plan Nacional de
Desarrollo, dando inicio por los niños y niñas que se encuentren con mayores índices de
condición de vulnerabilidad y pobreza y dar un avance progresivo hacia la estandarización
de la atención a los mismos.
Dicho anteriormente, nos enfocamos en la primera infancia porque hoy en día son los que
presentan mayor vulnerabilidad y es prioridad nacional, dado a los actores públicos y
privados que dan vista a las razones ya sea éticas, científicas, sociales y económicas como
una oportunidad para el desarrollo. Por medio de boletines, evaluaciones de la política y en
el plan de alimentación escolar los cuales demuestran que, si bien el desarrollo humano es
un proceso continuo a lo largo de la vida, las bases adquiridas van aumentando a través de
las capacidades, habilidades y potencialidades humanas en su primera etapa de crecimiento.
Se discute la necesidad de implementar en sectores rurales de poco alcance y en donde se
evidencia mayor población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en donde la
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política pública no se ha manifestado en generar mayor cobertura, cumpliendo solamente las
características mínimas para un funcionamiento de la estrategia lo que hace perder peso en
el nivel de importancia y gravedad que se genera al no tomarlo como prioridad y más en estos
sectores.
Por tanto, este trabajo tendrá tres capítulos los cuales nos permitirán observar cómo se ha
contemplado la seguridad alimentaria en la política pública como derecho para la promoción
de la inclusión en un marco de desarrollo humano.
En el primer capítulo, titulado Orígenes de la política pública “De Cero a Siempre”. Nos
permitirá hacer un despliegue más detallado de la política, demostrándonos la prioridad de la
atención integral y la educación, y como van de la mano para la primera infancia en Bogotá.
En el segundo capítulo, titulado Relación de la política “DCS” respecto al plan de
alimentación escolar. Comparación entre dos programas en relación con la seguridad
alimentaria, identificando los cambios y la relación que tienen respectivamente. Si se parte
del desarrollo humano cuando se determina los criterios de la seguridad alimentaria es
necesario tener en cuenta el criterio de inclusión (Amartya Sen) con el objeto de alcanzar el
mejoramiento social en cuanto al derecho.
El tercer capítulo, se titula La seguridad alimentaria como derecho frente a la ejecución
de la política pública. Se explica los efectos que se tiene la seguridad alimentaria como
derecho en las diferentes organizaciones y se propone el concepto de mejoramiento social en
un programa DCS como eje conceptual y metodológico en una política pública.
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2. ORÍGENES DE LA POLÍTICA PÚBLICA “DE CERO A SIEMPRE
En el presente capítulo se desarrolla una descripción detallada del programa de Cero a
Siempre enfocándonos en el desarrollo económico y social.
Con respecto a la línea de investigación que nos brinda la Universidad de la Salle, ruralidad
y seguridad alimentaria, la estrategia de Cero a Siempre, nos muestra uno de los puntos de
mayor incidencia para el desarrollo “la afectación que sufre este grupo poblacional por la
inseguridad alimentaria relacionada, principalmente, con la persistencia de problemas que
afectan el vínculo social, como la pobreza, los bajos ingresos, el desempleo, la exclusión
social” ( Universidad de la Salle, pág. 77), ahora bien, lo que se quiere con la actual política
pública es llegar a todos estos puntos para así disminuir cualquier riesgo en la primera
infancia.
Teniendo en cuenta la transición de la estrategia a política pública, se quiere dar una mirada
a la promoción de los derechos de los niños y las niñas en un marco de inclusión y equidad
enfocado a la seguridad alimentaria; dando a conocer la importancia de esta última en los
primeros años de la niñez.
Si bien, se adopta el concepto de elección colectiva, según Sen “hace explicitas las bondades
de las comparaciones interpersonales y no oculta sus simpatías por las medidas cardinales de
utilidad y de bienestar” (González, pág. 3) dejando en claro el criterio de justicia.
Según la estrategia “De Cero a Siempre” que busca promover el desarrollo de políticas para
la atención integral en la primera infancia en poblaciones que se encuentran en condiciones
de vulnerabilidad socioeconómica, por medio de mejoras en la calidad de servicios para
ampliar la cobertura de la atención integral. Los análisis que se realizan a través del desarrollo
de los niños y niñas son de gran importancia, puesto que son inversiones tempranamente
materializadas en los programas de primera infancia; para ello se busca dar prioridad en las
siguientes áreas de intervención:
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Figura 1: Áreas de intervención de la estrategia De Cero a Siempre

Recuperado de: (Amar Amar, 2015)
En este orden de ideas, los estudios que se han logrado desde un punto de vista de
aprobaciones en los desempeños que tienen “habilidades en términos cognitivas,
psicosociales [..] en su infancia predicen de forma acertada el desempeño posterior en la vida
de los niños en estas mismas dimensiones. Adicionalmente, el estudio es oportuno dada la
reciente implementación de la estrategia” (Ramírez, 2015, pág. 4).
1.1. Antecedentes y creación de la política pública de Cero a Siempre.
La estrategia de atención integral a la primera infancia “De Cero a Siempre”, da sus inicios
en el año 2011 y aborda temas relacionados con las necesidades de los niños, niñas y de las
familias en el punto de mayor trascendencia de la vida. Lo que pretende la estrategia es un
esfuerzo coordinado desde varios sectores para que sea integral, como lo es desde la salud,
educación, protección social, cultural y bienestar familiar. Esto es posible gracias a las
organizaciones que destinan un aporte para la ejecución de la estrategia, en donde se
encuentra el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Salud, Protección Social, Coldeportes y el Instituto Colombiano de Bienestar
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Familiar, con el objetivo de movilizar acciones que logren garantizar la trayectoria de cada
niño en la ruta de atención integral.
Las rutas que plantea el programa DCS (De Cero a Siempre) siguen los lineamientos de los
derechos de los niños y las niñas, que son impostergables, y en la población que se encuentra
en pobreza extrema. Para ello se constituye la Ley “De Cero a Siempre”, ley 1804 del 2 de
agosto de 2016, aprobada por la Plenaria del Senado:
Por el cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la
primera infancia De Cero a Siempre”, la aprobación de este Proyecto de Ley
confirma que, para la gestión de una política poblacional, dirigida a […] la
primera infancia, requiere de una gestión intersectorial, articulada y eficiente
que busca garantizar los derechos de las niñas y los niños (Gobierno de
Colombia, 2018).
La política de “De Cero a Siempre”, representa la postura y compromiso que tiene el Estado
Colombiano sobre la primera infancia, donde por medio de un conjunto de normas que se
asocian a la población, se pretende llegar a acciones estratégicas que aseguren la protección
integral y el goce efectivo de los derechos de los niños y las niñas. Una de las rutas integrales
es por parte de la seguridad alimentaria y nutricional, que busca un aporte a la protección y
aplicación de los derechos que van asociados a alimentación promoviendo en las familias
hábitos alimenticios y estilos de vida saludable, pero de ello hablaremos en los siguientes
capítulos.
La baja ingesta de una adecuada alimentación durante la niñez se manifiesta en su baja
estatura y bajo peso respecto a la curva de crecimiento en el corto plazo y en una mayor
probabilidad de sufrir enfermedades crónicas durante la etapa de la adultez, lo que puede
retardar el crecimiento físico y su desarrollo motor, así mismo, tienen efectos negativos en el
desarrollo cognitivo ocasionando un bajo coeficiente intelectual, todo esto “tiene efectos
sobre el desarrollo del sistema nervioso, y puede potenciar los efectos adversos de la
privación socio ambiental sobre el desarrollo. (Bernal & Camacho, 2010)
Es importante recordar que el programa ofrece atención a madres comunitarias y madres en
gestación las cuales no se tendrán en cuenta en este estudio; sin embargo, se hace la respectiva
5

mención en la conformación de la atención integral y en la prestación de servicios
principalmente en garantizar que los alimentos que se consuman sean de calidad y acorde a
la edad de cada niño y niña, en el cuidado y prevención de daños en el desarrollo físico y
cognitivo.
En la actualidad no existe ”un marco normativo que regule la generación de nuevas
modalidades de atención a esta población por fuera del ámbito del sistema educativo formal,
de modo que la ampliación de la diversidad en los modelos de atención es totalmente factible”
(Rodríguez, 2013, pág. 24), dándonos así una dependencia hacia las organizaciones para la
ejecución de la política pública, prevaleciendo los conceptos de integralidad y logrando así
el desarrollo social de la primera infancia, dando prioridad a la seguridad alimentaria como
uno de los ejes de mayor relevancia en dicha estrategia, pues se conoce el derecho a una
alimentación nutritiva como una de las bases de mayor relevancia dentro del código de
infancia y adolescencia, que es de vital importancia para la seguridad alimentaria.
El diseño de la Estrategia De Cero a Siempre se desarrolla sobre líneas de acción que fueron
perfiladas en campos estratégicos. Una de las líneas de atención integral es la educación
inicial, una mayor relevancia dentro de este trabajo investigativo, el cual se encuentra
liderado por el Ministerio de Educación Nacional, quien ha orientado y generado un
fortalecimiento de las capacidades en la prestación de los servicios y mejoramiento de la
calidad de las atenciones, generando un marco de estructura en la atención integral; teniendo
en cuenta que “Los referentes se centran en la cualificación del talento humano, las
orientaciones pedagógicas y la calidad para cada una de las modalidades de atención”
(Alarcón, 2014, pág. 24).
En su primer Boletín en el 2013, se identifica la primera fase de capacitación en “Inclusión
en la Primera Infancia” a quienes serán los próximos agentes educativos que velaran por el
cumplimiento de la estrategia, convenio que fue dado para la implementación de la política
de primera infancia con enfoque diferencia en los territorios, el cual en este evento permitió
el reconocimiento de los diferentes aprendizajes derivados de experiencias concretas en
inclusión con poblaciones diferentes, que asistirán en a la red de instituciones relacionadas
con la política pública y transformaran sus conocimientos en “políticas de atención integral
a la primera infancia, ruta integral de atenciones, y perspectiva de inclusión social, de forma
6

tal que lideren la movilización de la Política de Atención Integral a la Primera infancia De
Cero a Siempre” (Gobierno de Colombia , 2013).
Una lectura reciente que habla acerca de la importancia que tienen los inversores en la
primera infancia dice que es más eficaz para un gobierno generar políticas orientadas hacia
un objetivo en donde se igualen las dotaciones iniciales de las personas a través de programas
de desarrollo infantil temprano, que tener que compensar estas brechas en edades avanzadas
como la juventud o la adultez. “Los niños con un adecuado desarrollo infantil se convierten
en adultos productivos que contribuyen al bienestar de la sociedad en conjunto” (Van der
Gaag, 2001).
Dado el interés que genera la política pública guiada al desarrollo integral de la primera
infancia se observa que la intención que tienen los diferentes programas dedicados a este
punto en especial, tiene objetivos alcanzables en pro al futuro del país, según la especialista
Olga Isaza el eje principal se logra a través de las habilidades sociales y afectivas, para que
el ser humano funcione por medio de capacidades cognitivas y el afecto.
Se sabe que en Colombia son más de 5 millones de niños y niñas en la primera infancia y
más de la mitad, es decir el 56%, se enfrenta a condiciones de pobreza generando exclusión
y falta de oportunidades desde la primera etapa de su vida, desde el punto de vista de la
seguridad alimentaria hacia una sana alimentación. Esto genera problemas de atención,
desnutrición y enfermedades lo cual perjudicara en un futuro a la primera infancia; por ello
se apuestan por programas para el desarrollo integral como una postura para disminuir los
índices de pobreza en esta población.
Demostrado que el mayor retorno económico está dado por la primera infancia siendo el
primer paso para el reconocimiento de los derechos de la misma, se evidencia que no hay
inversión económica más efectiva que la garantía del cumplimiento de los derechos, guiada
hacia un mayor capital humano en la sociedad, la cual se mueve entorno a obtener unos
avances hacia la prosperidad y productividad.
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1.2 Marco Teórico
Antes de explicar el proceso de transformación de la estrategia a política pública es
pertinente entrar en un contexto histórico el cual nos permitirá su conceptualización; la cual
se atribuye a la importancia de los estudios de la política pública a una fuerte intervención
del Estado el cual se intensificó a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Luego de la Segunda Guerra Mundial inicia el sistema de Naciones como un mecanismo
internacional para defender la paz mundial y promover el desarrollo de diversos proyectos;
en donde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada en 1948, estará a
cargo de promover las políticas públicas de desarrollo económico para la región.
En los años 60, “los politólogos, sociólogos y economistas se interesaron por el estudio de
la acción pública. De este modo, permitieron su expansión al Viejo Continente”. (pág. 6).
Dando entrada los años 70 donde da paso a Alemania llegando hasta la década del siglo XX
en Latinoamérica.
De estas circunstancias se relaciona una variedad de preguntas sobre el campo de acción que
tienen las políticas públicas, en donde Roth lo describe como:
Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados
necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos
parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la
finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos
para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática.
(pág. 26)
Según Arroyave (2010): “Las políticas públicas presentan seis momentos que están
articulados entre sí como un proceso lineal. Abarcan desde la identificación del problema y
estudio de factibilidad, hasta la evaluación ex post de la política creada” (Arroyave, 2010,
pág. 102).
1. La identificación del problema.
2. Estudio de factibilidad.
3. Administración y empoderamiento en las comunidades.
8

4. Conversión en norma/ley.
5. Formulación de la política.
6. Implementación de la política.
La manera secuencial se puede observar en el siguiente cuadro (2):
Cuadro N°2: Secuencia de Políticas Públicas

Fuente: (Arroyave, 2010).
1.3 Definición del marco legal
Se da la Ley 1098 de 2006, que obliga a definir una política prioritaria y diferencial sobre
temas de infancia, siendo la estrategia “De Cero a Siempre” un conjunto de acciones que se
planifican a nivel nacional a través de un trabajo intersectorial en favor de la atención integral
de acuerdo a la edad, contexto y necesidad siendo los servicios sostenibles de calidad e
incluyentes, en lugares cotidianos, siendo concurrente. Con ello es necesario definir la
política pública a largo plazo y una unificación de criterios que permitirán el cumplimiento
de la misma en el desarrollo, generando la inclusión en los planes de desarrollo municipales
siendo prioridad el contexto de la primera infancia.
Es importante mencionar la gestión que se realiza a través de los recursos para el apoyo de
la ejecución de la política de la primera infancia, dado que en el 2013 se crean alianzas
importantes en esta materia como la cantidad de entidades de carácter públicas, privadas y la
cooperación internacional.
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La primera se concretó mediante el Convenio 442 de 2012 del cual formaron
parte el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección
Social, el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Éxito, la Fundación
Bancolombia, la Fundación Génesis y Unicef. [...] que se concentraron en las
líneas de gestión territorial, cualificación del talento humano y gestión del
conocimiento (pág. 15).
La segunda alianza se concretó a través del Convenio 529 de 2013, que realizó una
ampliación en cuestión de alcance en las entidades públicas y más de 17 organizaciones de
sociedades civiles. Los convenios que se dieron a través de esta política pública tienen un
enfoque principalmente en las habilidades y capacidades técnicas que puedan brindar los
actores nacionales que “tienen a su cargo la atención y la promoción del desarrollo de niños
y niñas en primera infancia, así como de las capacidades institucionales para la gestión e
implementación de la política pública de primera infancia” (Alarcón, 2014, pág. 15). Sin
embargo, es importante mencionar la cooperación internacional que se obtiene del Banco
Mundial y del Instituto Interamericano de Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA.
Tabla1: Matriz institucional de la política pública De Cero a Siempre
REGLAS

INSTITUCIONALIDAD INCLUSION

DEL

SOCIAL ESLABON

(IS) FINANCIERA(IF)

LA

JUEGO
Ley 12
1991

DE

CADENA

AFECTADO
de Convención internacional Debe recibir la protección y Primera infancia
sobre los derechos del niño asistencia necesarias para
poder asumir plenamente
sus responsabilidades. (IS)

Ley 1098 e Código de la infancia y la Derecho a la vida a un Padres de familia
2006

adolescencia

ambiente

sano

en

condiciones de dignidad (IS)
Acceso a los servicios de
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Niños y niñas

salud, educación, protección
y alimentación (IF)
Conpes social Derecho a la alimentación, Garantizar el alimento a la Productores,
113 de 2008

alianzas estratégicas entre población y con ello la asociaciones,
sectores

seguridad

alimentaria organizaciones del

(IS/IF)

sector

y

consumidor final
Ley 1804 del Política de Estado para el Aseguran

la

protección Familias, primera

2 agosto de desarrollo integral de la integral y la garantía del infancia,
2016

primera infancia “De Cero goce
a Siempre”

efectivo

de

los en

mujeres

estado

de

derechos de la mujer en embarazo.
estado de embarazo y de los
niños y niñas (IS)

Comisión

Consejo de independencia Coordinar y armonizar las Directamente a la

Intersectorial

de

protección

de

la políticas, planes, programas implementación de

de la primera primera infancia.

y acciones necesarias para la la Estrategia “De

infancia-

ejecución de la atención Cero a Siempre” a

CIPI

integral

de

la

primera nivel

infancia (IF/IS)

nacional,

departamental,
distrital
municipal.

Fuente: Elaboración propia con base en las reglas de juego del programa de Cero a Siempre.
A través de la matriz (Tabla 1) se logra identificar las instituciones que participan a favor de
la política pública sin dejar el lado las organizaciones que ayudan en la formación financiera
y social en forma más eficiente. Estas relaciones con sus respectivas instituciones se
entrelazan en el tejido social, generando así resultados que son característicos de una matriz
que analice las instituciones (North D. , 1990), la cual debe garantizar el cruce u otro
sinónimo (la palabra se repite) de las variables y mostrar la relación de estas.
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y

Permitiendo el buen diseño y ejecución de la política pública sobre sus líneas de acción las
cuales van incrementando los campos de trabajo y generando avances en las instancias del
gobierno nacional, lo cual ayuda al perfeccionamiento de todo tipo de mecanismos que se
tomen para la realización y cumplimiento de la política. Sin embargo, en las líneas de
evaluación se impone un reto en fortalecer cada indicador de la primera infancia, y uno de
esos puntos se enfoca en la inclusión de grupos étnicos que, si bien no se quiere, es que tengan
atenciones incompletas.
Para poder dar a conocer las dinámicas y procesos que se formulan a través de la política
pública, uno de los elementos importantes es la inclusión social vista desde la perspectiva de
elección colectiva, este concepto en la actualidad genera mucha controversia en
problemáticas sociales del día a día pero que nos permitirá la construcción de interacciones
por medio de movilizaciones sociales como una de la líneas de acción en la ejecución de la
Estrategia y un gran apoyo por parte de los entes gubernamentales.
Tabla 2: Matriz organizacional de la política pública De Cero a Siempre
Nombre

Año

Función

Relación

Contratos

Inclusió

Inclusión

Creación

Principal

En La

Y Leyes

n

Social

Cadena

Financie
ra

Diciembre
Instituto
Colombi
ano

de

Bienestar
Familiar

Trabajar por Relación

30 de 1968 el

Realiza

bienestar con

el capacitaci

de los niños, Centro

y sus familias

basa Asegurar que

en

la las personas

de ón de las cooperac

las niñas y Desarrollo
adolescentes

Se

personas

ión

de vulnerables

Infantil-CDI que van a donacion
trabajar en es

Actúa
directament
e

con

familia
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la

mas

puedan

en acceder a los

los

especie y servicios.

proyectos

en

respectivo

voluntari

s.

ado

corporati
vo.

Ministeri
o

Enero 1 de Definir,

Relación va Se

1928

guiada en el principalm ción de la las

dirigir,
regular

de

Educació
n

basa Financia

y docente con ente en la investiga

A través de

estrategias,

evaluar

en el alumno y prestación

ción

términos

de en

de

sobre la proyectos.

servicios

calidad

coordinación
con

programas

los en pro a la profesiona

de

planes

la

Gobiernos

primera

les,

educació

Regionales,

infancia

convenios

n.

la

política

educativa

interadmin

y

istrativos.

pedagógica

y

Administ
ración de
los

nacional.

recursos
del sector
educativ
o.

Agosto
Ministeri
o

de

Cultura

de 1997

7 Coordinar

y Relación

controlar

Cumplimi

Proyecto

la directa con ento de la s

ejecución de la dirección Ley 1493 aprobado
los programas de

artes, de

con

las comunicaci

competencias
de

fía,

ones,

talento poblaciones

humano.

y

de Sistema
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cultural,

General

integridad

os

de

ética.

Públicos

Regalías-

de

las SGR

Escénicas.

de

buena fe, con

Espectácul

fomento Artes

regional.

diversidad

2011- s por el actúa

y actividades cinematogra Ley
relacionales

Promueve la

Generando
oportunidade

Financia

s de creación

ción

y disfrute de

Decreto

departam

las

Único

ental.

expresiones

Reglament
ario

culturales.

del

Sector
CulturaDecreto
1080

de

2015.
Ministeri

Mayo 4 de

Se encarga de Principalme

Ley

Mediante Inclusión

o de

2011

todas las

nte con

estatutaria

gestión

para las

Salud y

tareas

entidades

que

de

personas con

Protecció

administrativ

prestadoras

consagra

alianzas

discapacidad.

n Social

as

y pagadoras

la salud

e

relacionadas

de servicios

como

iniciativa

con la salud.

de salud.

derecho

s de

fundament

cooperac

al

ión

autónomo

internaci

y garantiza onal
la
prestación
y establece
los
mecanism
os de
protección
.
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Departa

Noviembr

Formular,

Relación

Supervisió

Dada por

Mujeres,

mento

e 5 de

dirigir,

directa con

n de

el Fondo

afrodescendie

Administ 2011

coordinar y

los

contratos y de

rativo

ejecutar las

organismos

gestión de

Inversión indígenas,

para la

políticas,

del

soporte de

para la

prosperid

planes

Gobierno

la Entidad. Paz.

ad Social

programas

Nacional

para la

para la

inclusión

búsqueda de

social y

fijar

superación de políticas,
la pobreza y

planes

pobreza

generales

extrema

para la

Por el
Ministeri
o de
Hacienda
.

asistencia y
atención.
Fuente: Elaboración propia con base en la información virtual de cada una de las
organizaciones.
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ntes,

jóvenes,
niños y niñas.

2. RELACIÓN

DE

LA

POLÍTICA

“DCS”

RESPECTO

AL

PLAN

DE

ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
Este capítulo tiene como objetivo realizar una comparativa entre la política pública De Cero
a Siempre con el Plan de Alimentación Escolar (PAE), dejando en claro la transformación
que tuvo la estrategia (DCS) para lograr convertirse en una política pública sin dejar de lado
el enfoque principal que es la seguridad alimentaria en relación al desarrollo humano, para
ello se realiza la comparativa con el PAE entendiendo que la prioridad de las estrategias para
la primera infancia se basa en una buena y sana alimentación; permitiéndonos así realizar
una comparativa dando inicio a lo que es el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
2.1 Definición del Plan de Alimentación Escolar (PAE)
Tras la expedición del Plan Nacional de Desarrollo en el 2010-2014, se establece un punto
importante en el que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) sea dado al Ministerio de
Educación Nacional, mostrando así una conexión con “De Cero a Siempre” desde sus inicios,
tras la elaboración del artículo 136 que dice:
Con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de
Alimentación Escolar -PAE-, el Gobierno Nacional trasladará del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación
Nacional (MEN), la orientación, ejecución y articulación del programa, sobre
la base de estándares mínimos de obligatorio cumplimiento para su prestación
(pág. 5).
Teniendo conocimiento de lo anterior se observa que el PAE es un programa de asistencia
alimentaria el cual se soporta con recursos de la Nación, departamentos y municipios, por lo
cual tiene iniciativas y oportunidades con las gestiones de los sectores sociales, de salud y
educación a nivel local, como en las comunidades en su ejercicio de control social Este
programa nace tras comprobarse que la alimentación escolar es uno de los puntos que más
contribuye para la permanencia de los niños en el sistema educativo, por lo que también se
había hecho mención anteriormente a la importancia que tiene para el desempeño escolar y
la mejora en las capacidades de atención y sus procesos de aprendizaje.
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Este programa pretende generar una cobertura gradual en las instituciones con el ánimo de ir
apoyando sistemáticamente a todos los programas, planes y proyectos que contribuyen
positivamente para la culminación de los ciclos del sistema educativo en donde el Ministerio
de Educación toma toda la responsabilidad de definir los lineamientos y la ejecución de estos.
El PAE brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el
territorio nacional que estén registrados en el Sistema de Matricula SIMAT, como estudiantes
oficiales, teniendo como objetivo fundamental la permanencia de los estudiantes en el
sistema escolar. Lo anterior permite retomar y focalizar los lineamientos que se establecen
bajo la Resolución 16432 del 2015 del Ministerio de Educación el cual da inicio a convocar
por la secretaria de educación a una mesa de trabajo en la que participaran los líderes de la
cobertura, planeación y el equipo PAE para la realización del proceso de selección en las
instituciones educativas, dando paso a realizar un diagnóstico de las condiciones en los
establecimientos educativos al detalle con los siguientes parámetros:


Número y porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.



Condiciones geográficas (zonas urbanas y rurales).



Ubicación de los Establecimientos Educativos – EE, por área urbana y
rural.



Condiciones de accesibilidad a los EE.



Jornadas escolares por EE.



EE con jornada única.



Población víctima del conflicto armado.



Población con pertenencia étnica (indígenas, negros, afrocolombianos,
raízales, palenqueros y rom).



Población en condición de discapacidad.



Total, matrícula escolar por grados.



Tasas de ausentismo y deserción rurales/urbanas.



Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentren fuera del sistema
educativo.

(MinEdcuacion, 2016)
Se deberá tener en cuenta los criterios de priorización para las instituciones educativas, como
la implementación de Jornada Única en zona rural y urbana, si son áreas rurales se da inicio
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con los que cuenten con un solo docente en la parte primaria y si es urbana a las comunidades
étnicas y niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hayan sido víctimas del conflicto armado;
y finalmente se realiza una tabla con el complemento alimentario que se debe suministrar
con su modalidad.
La estructura de este proyecto se ve identificado con las fases que se vieron en la política
pública De Cero a Siempre, pero en este caso se presenta a través de secciones que se
identificaran de la siguiente manera:

Grafica N° 2: Estructura De Cero a Siempre

Fuente: (MinEdcuacion, 2016)
Como se observa en la gráfica 2, se identifica una estructura del proyecto más clara y concisa
que logra incluir los tres puntos esenciales para ejecución del programa PAE, permitiendo
entrar a una resolución de conflictos en las que se encuentran los establecimientos educativos,
dando paso a describir las problemáticas, sectorizarlas y contribuir a la realización de
estudios para la solución de dichas dificultades. Más allá del presupuesto es lograr con el
cumplimiento que se pretende dar con el programa para resolución de conflictos y apoyar a
la culminación de los estudios por parte de la población estudiantil, y de esta forma conseguir
el objetivo principal por el cual se dio inicio al PAE.
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2.2 Comparativa entre De Cero a Siempre y Plan de Alimentación Escolar
Después de tener una definición de la política pública de Cero a Siempre y del Plan de
Alimentación Escolar, es importante desarrollar el objetivo de este capítulo que es la
comparación entre los dos planes, en donde se realiza un cuadro que nos permite ver a través
de nuestras palabras clave, las incidencias y falencias que se tienen tanto en la estrategia
como en el programa.
Esta comparativa a su vez nos permitirá observar una relación directa entre la política pública
De Cero a Siempre con el Plan de Alimentación Escolar; en donde se tomando como referente
puntual la educación inicial para los procesos permanentes y continuos que nos permiten
interacciones y elecciones sociales para la oportuna y adecuada promoción las habilidades y
capacidades de los niños y las niñas; todo esto en un marco de “desarrollo pleno como seres
humanos sujetos de derechos” (Del Castillo, 2009), en donde todos los puntos conllevan a
las experiencias que se viven en los primeros años de vida; puesto que los dos análisis que se
realizan tienen un continuo seguimiento para garantizar atenciones especializadas, y así
alcanzar los objetivos propuestos desde el hogar hasta la culminación de su educación.
En el cuadro 3, se logra identificar las similitudes y diferencias que tienen la política pública
con el PAE con respecto a palabras clave que llevan a cabo este trabajo investigativo,
permitiendo una exploración más clara sobre los puntos que se quieren identificar, logrando
así una apuesta a poder contribuir con las necesidades que puedan surgir a través de esta
comparación.
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Cuadro: 3 Similitudes y Diferencias entre De Cero a Siempre y Plan de Alimentación
Escolar
PLAN DE
DE CERO A SIEMPRE

ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

POLÍTICA

S: Inicia como una estrategia la S:

La

interacción

que

se

PÚBLICA

cual por su impacto se convierte encuentra entre las instituciones
en la política pública que recibe y las organizaciones para la
el mismo nombre.
D:

Es

un

resolución de un problema

plan

específicamente

basado

en

social.

el D: No se encuentra como

complemento alimentario de los proyecto
niños, niñas y adolescentes.

de

realización

ley
de

para

la

la

política

pública.

DESARROLLO

S: Estrategia integral con el fin S: El PAE permite desplegar las

HUMANO

de alcanzar las necesidades de la capacidades de la los niños,
primera infancia permitiendo el niñas y adolescentes obtengan
desarrollo de las capacidades de una libertad real por medio de
los individuos.

su salud.

D: El disfrute y el gozo de la D: Cobertura en cuanto a la
estrategia integral generan una población de primera infancia
inclusión desigual en cuanto al que
acceso al programa.

no

se

encuentran

estudiando lo cual no permite el
desarrollo de sus libertades y
capacidades,
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INCLUSIÓN

S:

Se

inicia

con

la S:

Permite

una

tabla

de

profundización de un programa reconocimiento frente a las
de atención integral para la necesidades y medidas para la
primera infancia.

iniciación del plan

D: No se encuentra en todas las D: No se encuentra planteado
zonas rurales.

para

los

adolescentes

niños,

niñas

y

no

se

que

encuentren estudiando.
MEJORAMIENTO

S: Se benefician los intereses S: Se da cumplimiento frente a

SOCIAL

fundamentales de la primera los estándares establecidos en
infancia en donde se vela por el donde los servicios prestados
cumplimiento de la atención son coordinados y guiados por
integral.
D:

un plan ya impuesto.

Solamente

se

encuentra D: No existe un seguimiento

contemplado para la primera previo al culminar los estudios
infancia, grupos pequeños.

de educación básica.

SEGURIDAD

S: Se encuentra entre los puntos S: Cumple con los cuatro

ALIMENTARIA

para el cumplimiento de la componentes básicos según la
estrategia integral,

FAO.

D: No se enfatiza como un D: Falta mayor cobertura.
derecho,

y

comprenden

a

su
los

vez

no

cuatro

lineamientos pactados por la
FAO para que se dé una
seguridad alimentaria adecuada.

Fuente: Elaboración Propia.
21

2.3. Síntesis de la comparación de las estrategias De Cero a Siempre y PAE
Con el fin de establecer las contribuciones que se pueden lograr empíricamente a través de
las investigaciones de los programas de primera infancia a gran escala, (Berlinski, 2009) se
encuentra que la participación en programas de Primera Infancia afecta positivamente los
resultados de pruebas académicas y la capacidad de autocontrol y buen comportamiento de
estudiantes de tercer grado que asistieron a un año de educación preescolar, siendo un
referente significativo para la investigación, y en donde el autor Bernal R. F. (2009) se apoya
en la participación que tienen los niños y niñas en los Hogares Comunitarios de Bienestar,
mostrando que se tiene una menor probabilidad de desnutrición y se logra un cumplimiento
adecuado para el mejoramiento de los compartimientos de los mimos en términos de
integración social, pero como se dijo anteriormente no tendremos en cuenta los hogares
comunitarios para la realización de esta investigación sin evitar dejar en claro que tienen una
influencia fundamental para la realización de la política pública.
Todo este tipo de trabajo social que se realiza en pro a la atención integral busca promover e
incentivar el bienestar y mejorar la calidad de vida en los niños y niñas frente a su
transformación y participación respecto a las necesidades y demandas que son sujetos de
derechos los cuales se reconocen como actores de cambios y transformación.
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3. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO DERECHO FRENTE A LA
EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Para poder hablar de la seguridad alimentaria como derecho debemos comenzar por
establecer que los derechos humanos son universales, los cuales se fundamentan en la razón
y en la justicia Así mismo, se debe tener un reconocimiento de las condiciones mínimas de
orden material y espiritual en donde se debe garantizar a todas las personas los siguientes
tipos de acciones afirmativas que son: el reconocimiento, la garantía, la prevención y el
restablecimiento, siendo estas dadas por la propia naturaleza y permiten la caracterización
de lo que es la universalidad.
Enfocándonos en la primera infancia, tiene derechos basados en el entorno familiar, la salud
básica y el bienestar, la educación, y actividades culturales los cuales son necesarios para su
protección que se pueden establecer en sentido de la dignidad humana. Al mismo tiempo,
como principios fundamentales se logran sustentar a través de la no discriminación
entendiendo que todos los niños y las niñas se encuentran con los mismos derechos a
desarrollar potencialidades en ciertas situaciones, tomando los intereses de ellos como
primordiales ante las decisiones que conlleven para la resolución de cualquier confusión entre
toda la variedad de derechos.
Gracias a la convención sobre los derechos del Niño, estos se encuentran con prioridad a
nivel internacional en pro de los derechos humanos y en asegurar el cumplimiento del mismo,
lo que permite que se establezca como obligación jurídica y como necesidad moral en foco
del desarrollo.
Después de dar un inicio con los derechos humanos universales, se debe concentrar en la
constitución política del 1991 la cual establece en su artículo 44, que es un derecho
fundamental de los niños y niñas, entre otros, la alimentación nutritiva y equilibrada como
estrategia para garantizar su desarrollo armónico e integral (Constitucion Política de
Colombia, 1991), en donde compromete al Estado colombiano la formulación de políticas
públicas en temas de educación y salud que permita orientar a los niños y adolescentes para
establecer hábitos saludables. Es allí donde se establece que por medio de la Política Nacional
de Seguridad Alimentaria y del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el
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Estado busque la reducción de productos que son tratados o no aptos en las edades no
adecuadas las cuales no permitirán un desarrollo óptimo en la primera infancia.
Y es allí donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desarrolla herramientas
que permitan la promoción de patrones educativos en cuestiones de una alimentación
saludable en las familias colombianas, para ello se crea la herramienta técnica la cual lleva
por nombre “Guías Alimentarias Basadas en Alimentos” (GABAS), son utilizadas por
profesionales de la salud y educación para, como se dijo anteriormente, promover buenos
hábitos alimentarios en la gran variedad de escenarios a los que se encuentren expuestos
entiendo que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo.
3.1 Aporte de la FAO
Es importante mencionar que a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación o mejor conocida por sus siglas la FAO, la cual fue fundada en 1945, es
uno de los organismos más especializados de las Naciones Unidas y uno de sus principales
objetivos se basa en “ apoyar de manera eficiente el mandato de la FAO de lograr un mundo
en el que impere la seguridad alimentaria elevando los niveles de nutrición, mejorando la
productividad agrícola, las condiciones de la población rural, y contribuyendo a la expansión
de la economía mundial” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2018).
También la FAO establece cuatro puntos principales para que se dé un debido cumplimiento
de la seguridad alimentaria la cual se evidenciaran en el siguiente grafico 3:
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GRAFICO N°3: Fundamentos de la FAO
•A través de la
investigación

•Desarrollo e
implementacion
de procesos y
tecnologias

Disponibilidad

Acceso

Consumo
Oportuno

Calidad e
inocuidad

•Etica y
responsabilidad
social

•Alimentos aptos
parael consumo

Fuente: Elaboración propia
El grafico 3 nos permite observar de una manera más estratégica la explicación sobre lo que
para la FAO significa seguridad alimentaria, concepto que surge en la década de los 70,
basándose en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel nacional y por la cual “a
nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida
activa y sana” (pág. 2) dando a entender por medio de la Cumbre Mundial de la Alimentación
(CMA) a la Seguridad alimentaria como un derechos que toda persona debe “tener acceso a
alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y
con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre" (pág. 2). Logrando así un
vínculo con los derechos que los niños y las niñas en este aspecto tan crucial como lo es su
etapa de crecimiento, en donde la buena obtención de alimentos garantiza el buen desarrollo
cognitivo de la primera infancia.
Al mencionar el primer pilar que habla acerca de la disponibilidad la FAO se concentra en lo
que tiene que ver con la prioridad de los alimentos a nivel local o nacional, teniendo en cuenta
la producción las importaciones y el almacenamiento del mismo; en el segundo pilar se da
paso a la estabilidad, la cual hace referencia a la solvencia que existe en las condiciones de
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seguridad alimentaria transitoria ya sea de un carácter cíclico o estacional y se evidencian
con frecuencias con las campañas agrícolas y por la falta de producción en ciertas épocas del
año; es ahí donde damos paso al tercer pilar sobre el consumo oportuno en donde se tiene
como referencia las existencias alimentarias en los hogares y como se responde ante las
necesidades nutricionales su diversidad y preferencias; por último y no menos importante en
calidad e inocuidad de los alimentos se respeta la dignidad de la personas y las condiciones
en las que higiénicamente se encuentran los hogares y la distribución con equidad del hogar.
Es importante aclarar que estos cuatro pilares permiten la existencia de una eficiente
seguridad alimentaria en su ejercicio como derecho primordial para la atención integral de la
primera infancia, dejando ver el interés que tiene la FAO por las comunidades, los municipios
y el propio Estado para considerar este concepto como componente para la ejecución de
políticas y estrategias para alcanzar un buen aprovechamiento biológico de los recursos.
3.1.1 Aporte de Carlos Arturo Meza Carvajalino
Se toma como un referente importante al profesor Carlos Arturo Meza de la
Universidad de la Salle, por sus aportes generados a través de la investigación por la
parte rural de la seguridad alimentaria, el cual en su artículo de la revista Equidad &
Desarrollo, titulado Productividad ecológica territorial: ¿un camino a la seguridad
alimentaria? (2013), resalta la importancia que tiene en Colombia ser un país agrícola
el cual posee un mayor número de oportunidades en cuestión al desarrollo de la
seguridad alimentaria centrándose en

la producción de alimentos nutritivos,

expresando que “la participación industrial solo supera en cuatro de los trece últimos
años a las actividades que se desarrollan en el sector primario, evidencia de la riqueza
generada en las áreas rurales y muestra de que el crecimiento económico tiene una
base rural” (pág. 107).
En este orden de ideas, es importante dejar en claro la opinión del profesor Meza,
pero guiándonos de entrada por la línea de investigación, Ruralidad y seguridad
alimentaria en donde el profesor es claro al enfocarse en la parte de la ruralidad, línea
en la que esta investigación no toma partida totalmente, pero se toma partida por la
dinámicas de la inequidad, exclusión y bienestar que se enlaza con el reconocimiento
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social de la producción de alimentos que afectan directamente a la inseguridad
alimentaria generando exclusión social.
3.2. Aporte de Paula Andrea Fuentes Ayala
Se genera un valor agregado al concepto de seguridad alimentaria impuesto por la FAO, por
el CONPES y por el profesor Meza, el cual se orienta en el mejoramiento social, porque al
hablar directamente sobre un programa de atención integral para la primera infancia lo que
se pretende es basarse en las prioridades y las necesidades que tiene este tipo de niños y niñas,
colocando el mejoramiento social como eje fundamental para la realización y ejecución de
la política pública y permitiendo un desarrollo óptimo de los recursos, siempre que exista una
participación dinámica por parte de las instituciones con las organizaciones, logrando así el
cumplimiento de los procesos a desarrollar. Todos estos procesos se fomentan a través de la
educación y la participación docente que contiene la política pública, con una inclusión
familiar y su respectivo seguimiento, con la finalidad que exista un debido cumplimiento en
los planteamientos impuestos por cada estrategia que se realiza para las mejoras estructurales
de la misma.
Este aporte se apoya en el artículo titulado “Sistematización de la experiencia de la estrategia
De Cero a Siempre en los centros de desarrollo integral en solita, Caquetá”, el cual hace una
alusión sobre las percepciones de la institucionalidad y demuestran la importancia del
mejoramiento para la ejecución de la política pública De Cero a Siempre evidenciando por
medio de un mapa con información cualitativa el enfoque sobre el mejoramiento social y la
importancia de la inclusión social. Éste se muestra en la Figura 4:
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FIGURA 4: Red de la percepción institucional del modelo

Fuente: Elaboración de (Sánchez, Gómez, & Obregón, 2017).
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4. METODOLOGÍA
4.1. MÉTODO CIENTÍFICO
4.1.1. Hipotético Deductivo
El método científico es hipotético deductivo porque se parte de la hipótesis en donde se logra
una asociación con las instituciones y los programas de atención integral para la primera
infancia que se impulsan por las reglas del juego, permitiendo el Desarrollo Humano vista
desde las oportunidades; todo lo anterior con el fin de deducir si se comprueba o se rechaza
la hipótesis a través del despliegue de los objetivos específicos.
4.1.2. Sistémico Estructural
Esta investigación también se fundamenta por la metodológica con enfoque sistémico
estructural de Sampedro, Zarur y Gandlgruber, la cual nos permite hacer un análisis sobre las
interrelaciones entre las reglas del juego y las organizaciones a través del mesoanálisis de
Williamson y Potts; como afirma (Sampedro, 1959) “la evolución desde una orientación
lineal hasta otra que persigue el descubrimiento de relaciones y procesos de conjunto, sino
porque distingue netamente entre las relaciones que fluctúan y las relaciones que
permanecen” (pág. 16), se asemeja al énfasis de los conjuntos globales de relaciones
generados por una caracterización como conocimiento de casualidades lineales siendo
importante la interdependencia de las relaciones estructurales
Para realizar dicho análisis en la metodología del sistémico estructural entendemos que desde
las instituciones se manejan tres aspectos los cuales (Sampedro, 1959) son fundamentales
para la economía institucional En primer lugar, la incrustación social, la cual no se tomara en
cuenta en esta investigación; el segundo aspecto son las reglas formales que se ven reflejadas
en las Constituciones, las leyes, viendo la importancia que tiene la realización de un marco
legal en la investigación, que permitió direccionar varios aspectos dando inicio por la
Constitución de Colombia de 1991, uno de sus ítems más importantes son los derechos
humanos para la ejecución de la política pública; y el tercer aspecto se ve en las
organizaciones del gobierno, la cual se entiende cómo los agentes incentivan la estructura a
partir de las reglas del juego para lograr mitigar las problemáticas que se evidencien en la
estructura.
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Todo esto con el fundamento de (North D. , 1990) y los intereses que se encuentran por
establecer en la interrelaciones entre la estructura de las reglas del juego y con los métodos
que se llevan en las organizaciones, teniendo como fin la generación de un desarrollo
económico y social.
4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Apoyándonos con la guía metodológica formulación y presentación de proyectos de
investigación de (Isaza & Rendón, 2007), en donde especifica los tipos de investigación las
cuales son exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa; en esta investigación será de
tipo descriptivo.
4.2.1 Descriptiva
El tipo de investigación es descriptivo, porque por medio de las circunstancias que se
presentan, permiten clasificar la política en los ciclos que esta se encuentra, gracias a la
ejecución presentada durante el año 2013, teniendo como fin caracterizar las falencias y
aciertos que tiene la política pública.
4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El método que se emplea en esta investigación es cualitativo, puesto que se pretende describir
la política pública y la coordinación que tiene entre las organizaciones con el fin de promover
los derechos de la primera infancia en la seguridad alimentaria, también porque se trabaja
desde un criterio documental a causa de los antecedentes utilizados en la investigación para
demostrar el análisis que se realiza más allá del concepto tradicional de seguridad
alimentaria; adicionalmente, el método cuantitativo no experimental por lo que se tendrá en
cuenta la comparación de la ejecución de la política pública con el Plan de Alimentación
Escolar (PAE).
4.4 DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
El primer objetivo específico consiste en la descripción, permitiendo una revisión de las
reglas de juego en Bogotá, la cual determinaría la relación directa que existe entre la primera
infancia y las organizaciones, qué hace que la descripción sea desde un inicio institucional,
teniendo como instrumento nuestra matriz institucional y organizacional.
30

El segundo objetivo específico se basa en la comparación entre los dos programas que tienen
variables en común y que permite realizar una matriz fundamental, la cual a través de las
palabras claves identificadas para la realización de esta investigación permitió ver que las
similitudes y diferencias que se encontraban. Visto que tenían una relación en común con
respecto al ámbito educativo, conlleva a una pieza fundamental para generar un aporte que
acarrea una ejecución de la política pública más completa en parte integral.
Y por último el tercer objetivo específico es la explicación de la seguridad alimentaria vista
desde los derechos para la ejecución de la política pública, haciendo un despliegue de los
conceptos de seguridad alimentaria de la FAO, Carlos Meza y el valor agregado para esta
investigación.
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5. DISCUSIÓN
La discusión se fundamenta en la economía institucional, porque se tiene como punto de
partida las reglas del juego, y para una esencial aplicación del análisis económico de la
estructura institucional, como lo sería la política pública para este caso y el desarrollo humano
que se debe emplear con un análisis estructural, que “involucra aspectos relevantes de la
realidad que no se incluyen en el método tradicional de la ciencia económica porque no son
cuantificables; pero representan elementos clave de la estructura, tales como políticos,
sociales, culturales y económicos” (Pineda Barrantes, 2015).
De esta manera metodológicamente se destaca la importancia de las investigaciones
cualitativas que abordan la interrelación entre las reglas del juego y las organizaciones para
obtener una coordinación económica y social que se fundamenta a través del desarrollo
humano por parte de la política pública y la primera infancia.
Aunque se afronta un problema en cuanto a la coordinación económica en los focos del
análisis como lo manifiesta Gandlgruber en su libro Instituciones, coordinación y Empresas,
en donde hace referencia a lo siguiente: “Los autores de la NEI comparten ampliamente este
punto de vista y han creado una metodología de sus análisis que presenta las instituciones
como soluciones a problemas de coordinación ante las diversas imperfecciones del mercado”
(Gandlgruber, 2010, pág. 30), se demuestra que los arreglos institucionales logran llenar los
vacíos creados por la falta de información y las imperfecciones que existen en el desarrollo
de las políticas.
Ahora bien, para abarcar el problema de la inclusión como criterio para el desarrollo humano
en términos de seguridad alimentaria tomando en cuenta el efecto de las organizaciones en
un marco de oportunidades, derechos y libertades se debe determinar una situación de
inclusión desigual por parte de las organizaciones y es por ello que Sen (2007) dice lo
siguiente:
“No es necesario que debatamos cada una de las violaciones de derechos
humanos que figuran bajo los diferentes títulos generales, y en esta
oportunidad, al dedicarnos al aspecto de [incluir a los excluidos], resulta
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oportuno que nos centremos en aquellos problemas que caen naturalmente
bajo la descripción general de violación de derechos” (pág. 28).
Lo anterior se expresa través del mejoramiento social, el cual es un concepto útil para la
realización de esta investigación ya que es un valor agregado para complementar las
diferentes definiciones de seguridad alimentaria.
Además de las ideas de Sen, nos apoyamos en los conceptos de Rawls al hablar de justicia,
en donde hace mención a través de los principios de justicia de lo que Sen toma como
concepto para el desarrollo humano.
Según Rawls al expresar el primer principio de justicia manifiesta que “otorga ciertas
libertades básicas que cualquier persona tiene derecho como la libertad política” (pág. 103)
refiriéndose a la libertad de expresión en las bases sociales, la libertad de la conciencia y el
derechos a la posesión de propiedades personales, haciendo mención a la teoría del desarrollo
humano de Sen.
Al entrar en el ámbito de las oportunidades se relaciona con el segundo principio de justicia
de Rawls, justa igualdad de oportunidades, “el cual garantiza que todas las personas tengan
las mismas oportunidades de acceso” (pág. 103), esto permite que sea el complemento de la
ejecución de la política pública para la atención integral con base en la primera infancia,
demostrando así las falencias que tiene la estrategia con respecto a la inclusión con igualdad
de oportunidades.
Para finalizarse encuentra una relación directa con que plantea Rawls en sus principios de
justicia, logrando incluir el pensamiento de Sen con respecto a la inclusión desigual en
términos de oportunidades para el programa de atención integral De Cero a Siempre,
garantizando la ejecución de la política pública, la cual cumple con una información
equitativa para el cumplimento de los objetivos planteados desde un inicio por medio de las
instituciones y organizaciones entendiendo el concepto de Gandlgruber, todo esto nos
permite plantear el criterio de mejoramiento social el cual no lo tienen en cuenta en términos
de seguridad alimentaria y es base fundamental para el buen desarrollo de las capacidades
para la primera infancia.
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6. CONCLUSIONES
La hipótesis de esta investigación es falseada puesto que no se promueve la inclusión como
criterio de la seguridad alimentaria en cuanto al desarrollo, demostrando un incumplimiento
en la ejecución de la política pública en donde no se da prioridad a dicho criterio para la
realización de los objetivos en pro de la primera infancia.
Al realizar un análisis sobre la política pública De Cero a Siempre encontramos que esta
investigación da forma al concepto de mejoramiento social y demuestra la necesidad que
exista para definir la inclusión en términos de la seguridad alimentaria, priorizando este
concepto desde el desarrollo humano.
La primera infancia es considerada como momento clave de la vida del ser humano, y es por
ello que se generan estrategias como lo fue De Cero a Siempre y que por su gran impacto
termino siendo una política pública, permitiendo el desarrollo de la atención integral desde
un marco más focalizado y en donde es importante establecer

puntos para que sea

completamente integral, en esta investigación se pretende dar fuerza al concepto de
mejoramiento social el cual toma posesión de la teoría del desarrollo humano para promover
la inclusión en la ejecución de la política pública.
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7. RECOMENDACIONES
Con la intención de generar aportes sobre la investigación realizada se encuentran falencias
en el diseño de la estructura de las reglas de juego que se ven guiadas en la atención de la
primera infancia en Bogotá, dejando ver que existe falta de oportunidades en cuestión del
desarrollo económico y social, por la fuerte atención que recibe el ofrecimiento a la
realización de estos proyectos guiados especialmente a la población más joven.
La línea de investigación de la Universidad de la Salle, ruralidad y seguridad alimentaria,
hace énfasis en puntos que tienen una gran incidencia en pro al desarrollo, le damos un aporte
a lo que son las oportunidades para este tipo de estrategias que contribuyen en la solución de
problemas que si bien afectan el vínculo social y puede generar exclusión social, nos
permitirá por medio del ejercicio de los derechos combatir estos problemas que se pueden
generar y lograr un cumplimiento asertivo.
Esta investigación es presentada a un analista del ICBF, el cual se interesa por llevar a cabo
el concepto de mejoramiento social para la reestructuración de la política pública,
entendiendo la prioridad de esta organización por la primera infancia permitiendo ser
instrumento clave para el análisis de la misma enfocándonos en la seguridad alimentaria.
Uno de los aportes más relevantes y que le permitirá al ICBF obtener un cumplimiento de
calidad en la política pública es la integración que se podría realizar con el Plan de
Alimentación Escolar (PAE), por el fuerte vínculo que tienen que es el de la educación y
porque a través de la misma se puede sectorizar de una manera general las necesidades de
cada niño y niña, dejando como resultado el cumplimiento de los lineamientos inscritos por
la FAO.
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