
Política Pública de Infancia en Colombia. Implementación de los Centros de 

Desarrollo Infantil en Santiago de Cali 

 

 

 

 

Presentado por: Freddy H. Alpalá Cuesta 

 

 

 

freddy.alpala@correounivalle.edu.co 

 

 

 

Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos 

 

 

 

Universidad del Valle-Colombia 

 

 

 

Área: Políticas públicas, Toma de decisiones y Administración pública. 

 

 

 

Trabajo preparado para su presentación en el VIII Congreso Latinoamericano de 

Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 

(ALACIP). 

 

 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 22 al 24 de julio de 2015 

mailto:freddy.alpala@correounivalle.edu.co
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Resumen:  

 

Los Centros de Desarrollo infantil (CDI) como los sitios encargados de materializar la 

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, los cuales se enfocan en 

la salud, nutrición, promoción y protección del bienestar, prevención, tratamiento y 

cuidado, rehabilitación de las niñas y los niños Colombianos haciéndose una atención 

integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños entre cero 

y cinco años de edad, cuyo núcleo familiar se encuentran en situación de pobreza.  En 

base a la revisión de la política pública de infancia de Colombia,  busco hacer un 

análisis de la implementación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en la ciudad 

de Cali. 

 

En la metodología se hará un recuento histórico para entender cómo se han 

materializado las políticas públicas de infancia en Colombia, hasta la época actual; 

posteriormente se analizará la política pública de la infancia en Colombia, después me 

enfocaré en la toma de decisión de esta política bajo el modelo incremental o “ajustes 

marginales” en relación a la política pública de infancia en Colombia y proseguiré en 

enfocarme en lo concerniente a los Centros de Desarrollo Infantil. Después, Se finaliza 

con unos interrogantes de cara al futuro en lo relativo a las políticas de primera infancia.  
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POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA EN COLOMBIA. IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN SANTIAGO DE CALI 

  

A lo largo de los  siglos XVIII y  XIX vienen a aparecer  las primeras nociones del 

término  infancia, pero ya para el siglo XX, de acuerdo con el saber experto (que trae 

consigo la modernidad) este término tiene mayores definiciones y connotaciones según 

el saber científico 

La concepción de la infancia surge de acuerdo a los cambios culturales, sociales, legales 

y políticos de una determinada época, los cuales generan unos imaginarios y 

significados en torno a los niños, y que legitiman lo que los niños pueden o no pueden 

hacer, y el cómo los adultos se deben ocupar respecto a ellos, prueba de esto es la 

concepción del maltrato infantil, pues ante la inexistencia del termino infancia, 

automáticamente el maltrato infantil no existía en el imaginario colectivo.  

 En ese orden de ideas, es imposible dar una definición escueta de infancia, pues no hay 

una sola perspectiva con la cual se la pueda definir. A manera de ejemplo, está el campo 

de la salud, el cual se ocupa de prevenir y/o mitigar los males físicos que aquejan a los 

niños; asimismo, el ámbito educativo (o preventivo), en el que interviene la psicología,  

pedagogía,  antropología social, que ponen toda su atención a qué se debe enseñar y que 

se debe hacer con los niños, teniendo como principales mediadores (entre el niño y la 

sociedad) a la familia y la escuela. Por su parte, el ámbito legal  procede a garantizar, 

sancionar y en la medida resarcir los daños ocasionados al niño, por el no acatamiento 

de lo propuesto en el ámbito preventivo y/o educativo. 

 

En efecto, para la mitad del siglo XX hay apenas una incipiente preocupación de la 

política pública por el reconocimiento  de las niñas y niños más pequeños, aunque con 

una mirada de excepcionalidad sobre ellos, y sin claridad suficiente sobre la integridad 

suficiente sobre la integralidad en el desarrollo y la atención.  

 

Creación del ICBF 1969-1974  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue creado  en el año  de 1968 (ley 75 del  

30 de Diciembre de 1968),  para salvaguardar a los infantes que  eran considerados 

como "menores en situación irregular". Asimismo, se debe tener en cuenta el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres marca en la historia de ICBF un punto 

álgido, debido a que este reconocimiento hacía de la familia un actor en riesgo.  El 

desarrollo intelectual que para la época  afloraba  permitió que    desde la academia se 

dirigieran investigaciones  acerca de la primera infancia en donde se visibilizaba su 

decadencia.   

En efecto, ICBF se concentró en la atención de las niñas y niños menores de siete años 

y de sus familias, con la creación de los centros comunitarios para la infancia (CCI) 

destinados a la población menor de dos años, y los centros de atención integral al 

preescolar (CAIP), para las niñas y niños menores de siete años. 

 

 



Expansión de la atención a la primera infancia 1975-1988 

En este periodo se presentó un importante nivel de discusión animado por movimientos 

sociales o comunitarios así como desarrollos legales y de programas en materia de salud 

y educación, que hacen relevante este periodo. 

La educación de la primera infancia en el país estuvo orientada y administrada durante 

este periodo por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de 

Educación Nacional. La educación preescolar se concibió como el primer nivel de la 

educación formal, aunque esta no tenía carácter de obligatoriedad. En lo que compete a 

la salud de la primera infancia, es visible el liderazgo del Sistema nacional de salud  en 

el trabajo sobre temas nutricionales, gestación, embarazo en adolescentes, lactancia y 

maternidad.  Sobresalen el programa Supervivir y el reporte de indicadores 

satisfactorios de salud, atribuibles al control sanitario y a la ampliación de coberturas de 

vacunación. 

La Atención a la primeria infancia en tiempos  de la convención  sobre los derechos del 

niño (1989-1990) 

La convención de los derechos del niño entró en vigor en Colombia el 2 de septiembre 

de 1990. Su puesta en escena es de fundamental importancia para la primera infancia en 

el mundo entero por la visibilización  que hace de las niñas y los niños. Por primera vez, 

en comparación con tratados anteriores, la convención reconoce a los niños y niñas 

como sujetos de derecho, pues se resalta que la infancia tiene derecho a cuidados y 

asistencia especiales.  

Constitución de  1991 y  los Derechos de la Infancia  

Desde la puesta en marcha de la Carta Constitucional, se hace visible el reconocimiento 

de la primera infancia, (niños y niñas  de cero a 5 años  en lo relacionado con  sus 

derechos) en el artículo 44  hace referencia a los derechos fundamentales  y el 

compromiso que tiene la familia, el estado y la sociedad: 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 

la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 

los demás.  

Además de un hecho jurídico, la Constitución de 1991 se configura como 

acontecimiento cultural pues introduce cambios importantes en la mirada sobre las niñas 

y los niños, dejando atrás su consideración como menores, objetos o adultos en 

miniatura. Asimismo, al establecer en el artículo 67 la obligatoriedad de un grado de 

preescolar como mínimo para todos los niños y niñas, se impulsa la reflexión y la 

práctica sobre la atención a la primera infancia. 

 



 

LA PRIMERA INFANCIA EN LA AGENDA LOCAL COLOMBIANA 

 

Esto se produce en el marco de la movilización nacional denominada Colombia por la 

primera infancia, que se ha venido desarrollando en el país desde el 2004. 

 

El análisis del cumplimiento de los derechos de niños y niñas menores de seis años en 

Colombia, así como el de la política pública orientada a fortaleces teles derechos, pone 

en evidencia la baja capacidad del estado como garante, y de la familia y la comunidad 

como corresponsables en la promoción y restitución de los derechos de los ciudadanos 

más jóvenes del nuestro país.  

 

Esta situación se relaciona con múltiples factores: la realidad social y económica, 

caracterizada por la pobreza, la exclusión y el impacto del conflicto armado; la ausencia 

de una marco orientador y regulador de las intervenciones dirigidas a la primera 

infancia colombiana, programas desarticulados, con baja inversión y precarios sistemas 

de información; la insuficiente cobertura y baja calidad de los programas, y la 

ineficiencia de la gestión en el ámbito local. 

 

Este desolador panorama movilizo, entre noviembre de 2004 y noviembre del 2006, aun 

numeroso grupo de actores e instituciones interesados; como resultado de este esfuerzo 

surgió el programa de apoyo para la formulación de la política de primera infancia en 

Colombia, cuyo propósito fue delimitar un marco institucional y un sistema de gestión 

local, regional y nacional que permita garantizar los derechos de los niños y niñas desde 

la gestión hasta los seis años. 

Responsabilidades para la gestión a favor de la primera infancia: 

La primera infancia es la etapa de desarrollo comprendida entre el momento de la 

concepción y los seis años de edad. Es un periodo crítico para el proceso de 

conformación y evolución cerebral, el desarrollo psicológico y la inclusión social. Los 

expertos en el tema enfatizan que el desarrollo de los niños en este periodo está 

influenciado por la condiciones de vida familiar y por el contexto psicosocial que los 

rodea, de ahí la importancia de asegurar un cuidado integral de la salud y el bienestar 

infantil, responsabilidad que se hace extensiva no solo a su familia, sino a la comunidad 

a la cual pertenece así como a la autoridades.  

 

¿Por qué invertir en primera infancia? 

De acuerdo con las teorías del profesor James Heckman, Premio Nobel de Economía en 

2000, trabajar de manera conjunta en la atención integral a la primera infancia es la 

forma más efectiva para que Colombia se convierta en un país próspero, competitivo y 

pacífico. 

 



Asegurar las condiciones que posibiliten el desarrollo infantil de las niñas y los niños en 

la primera infancia, se ha convertido en una prioridad nacional gracias a los importantes 

esfuerzos que han realizado diversos actores públicos y privados por visibilizar las 

razones éticas, científicas, sociales y económicas para actuar con oportunidad y calidad 

durante este momento de la vida. 

 

Primera infancia en Colombia 

 

• En Colombia hay 5 millones de niñas y niños en primera infancia, es decir el 11% de 

la población. 

• Más de 2 millones ochocientos mil niñas y niños en primera infancia se encuentran en 

condiciones de pobreza. 

• 700.000 niñas y niños nacen cada año. 

 

 

Código de la Infancia y la Adolescencia 

La Ley 1098 de 2006, cambió el paradigma vigente en la legislación colombiana al 

pasar del Código del Menor, en el que se consideraban a las niñas y los niños como 

débiles e incapaces, al Código de la Infancia y la Adolescencia en el que se les reconoce 

como sujetos de derechos, y se precisa y concreta lo planteado en la Convención sobre 

los Derechos del Niño. El actual Código puntualiza que los derechos no se pueden 

postergar pues lo que no se haga en ese periodo no puede restituirse posteriormente. 

Este carácter de impostergabilidad evita que los asuntos referidos a la primera infancia 

sean un programa de gobierno y en cambio los convierte necesariamente en propósitos 

de la política pública. 

 

El CONPES 109 de 2007 

Mediante el CONPES 109 de 2007, se aprobó la “Política pública nacional de primera 

infancia, Colombia por la primera infancia”, a la que se llegó como resultado de los 

avances presentados y de la participación de los sectores de salud, educación y 

bienestar. Su propósito es promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde 

su gestación hasta que cumplen los 6 años de edad, responder a sus necesidades y 

características específicas, y contribuir al logro de la equidad e inclusión social. 

 

Ley 1295 de 2009 

Esta ley surgida a partir de los acuerdos fundamentales entre la sociedad civil y el 

Estado sobre los principios, objetivos, metas y estrategias para la educación y 

protección integral de las niñas y los niños en la primera infancia, y en atención a los 

derechos consagrados en la Constitución Política y en las leyes  que desarrollan sus 

derechos, plantea el compromiso del Estado por mejorar, de forma prioritaria, la calidad 



de vida de las mujeres gestantes, y de las niñas y niños menores de seis años de los 

sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén. 

 

Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia DE CERO A SIEMPRE 

La Estrategia De Cero A Siempre es un conjunto de acciones planificadas de carácter 

nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo de las niñas y los 

niños en su primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde 

la perspectiva de derechos y con un enfoque diferencial, articula y promueve el 

desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que 

deben asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición. 

Decreto 4875 de 2011 

Con el fin de lograr una gestión eficiente y efectiva de la Estrategia, se creó la Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia - CIPI, a través del 

Decreto 4875 de 2011, integrada por la Alta Consejería para Programas Especiales - 

ACPPE, los ministerios de Educación Nacional, de Cultura, de Salud y Protección 

Social, el Departamento Nacional de Planeación, y el Departamento para la Prosperidad 

Social - DPS, con sus entidades adscritas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

- ICBF, y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE. 

 

Programa Plan Padrino 

Se crea el plan padrino con el fin de apoyar la construcción de infraestructura adecuada 

y dotada de los servicios necesarios para ofrecer una atención integral de calidad a las 

niñas y los niños en primera infancia más vulnerables, aportando a la meta del Plan  

Nacional de Desarrollo de atender integralmente a 1’200.000 niñas y niños entre los 0 y 

los 5 años, y a la reducción del déficit de infraestructura identificado por el ICBF de 

más de 1.500 edificaciones, la Alta Consejería para Programas Especiales  Coordina el 

programa Plan Padrino. 

 

La metodología de Plan Padrino se desarrolla de manera articulada con los municipios 

que apoya en la formulación de infraestructura para atención integral a la primera 

infancia, haciendo partícipe a la comunidad, materializando en diseños arquitectónicos 

sus costumbres, sueños e imaginarios, y viabilizándolos a través de la gestión de 

recursos que provienen del sector privado, y de la cooperación internacional. 

1. Convocatoria a entidades territoriales 

2. Taller de Diseño Participativo 

3. Diseño del anteproyecto arquitectónico 

4. Taller de Socialización 

5. Presentación a posibles donantes 

6. Suscripción de acuerdo 

7. Ejecución y seguimiento 



8. Entrega de proyecto 

 

Si bien es cierto, la Estrategia DE CERO A SIEMPRE es de carácter nacional, Plan 

Padrino trabaja de manera prioritaria en los municipios con mayores índices de 

necesidades básicas insatisfechas y con mayor porcentaje de población en primera 

infancia. 

 

Para poder garantizar el éxito de los proyectos, es indispensable que haya compromiso 

local, que los municipios tengan como prioridad la atención integral a la primera 

infancia en sus planes de desarrollo, que contribuyan con una contrapartida local y 

participen activamente a lo largo de todo el proceso de formulación, ejecución y 

operación de los proyectos. 

 

ANÁLISIS A LA LUZ DE LA TEORÍA INCREMENTAL 

Con el objetivo de complementar este análisis a la luz del modelo incremental, busqué 

textos y pronunciamientos de personas que han  estudiado sobre la política pública de 

infancia. Dichos argumentos me servirán para informar al lector sobre la importancia 

del “actuar de Estado” sobre la primera infancia en Colombia y junto a ello, el análisis 

incremental.  

Es importante mencionar que la concepción de la infancia surge de acuerdo a los 

cambios culturales, sociales, legales y políticos de una determinada época, los cuales 

generan unos imaginarios y significados en torno a los niños, y que legitiman lo que los 

niños pueden o no pueden hacer, y el cómo los adultos se deben ocupar respecto a ellos. 

Prueba de lo anterior es la política púbica de Infancia en Colombia, pues ante la 

inexistencia de la categoría  infancia, automáticamente era inexistente una política 

pública de Infancia en territorio Colombiano. 

Es decir, la  Infancia, que no significa ni nombra lo mismo en todos los tiempos y 

lugares, y que en la contemporaneidad no alcanza para nombrar la diversidad de sujetos 

que alberga (Diker, 2008; Minicelli, 2008 en Posada, 2014:53)  

Con lo cual, se puede entender que “los procesos de implementación estatal de la 

protección y asistencia de la niñez colombiana se marcaron por una precarización 

financiera y por ataduras políticas e institucionales que muchas veces superaron los 

mismos discursos jurídicos y sociales sobre lo social y la niñez”. (Castrillón, 2014: 62) 

En el decurso de este proceso de redefinición estatal frente a lo social, emergen cambios 

jurídicos en la intervención social que, para el caso de la niñez, implicaría la emergencia 

de una legislación especial que buscaba singularizar un sector particular de la infancia 

frágilmente insertada en las formas legítimas de control institucional: la familia y la 

escuela. Para este sector de la niñez, serían la Ley 98 de 1920, la ley 15 de 1923, la Ley 

48 de 1924, la Ley 15 de 1925 y la Ley 79 de 1926 particularmente, pilares normativos 

para definir y administrar la protección y asistencia de los niños-menores. (Castrillón, 

2014: 43)  

Por tanto, ante la situación arriba mencionada, quienes eran agentes administrativos del 

Estado para la primera mitad del siglo XX, a menudo se veían obligados a tomar 



decisiones sobre políticas sin haber podido clarificar previamente los objetivos. Es por 

ello, que Lindblom menciona que cada administrador debe encontrar maneras de 

simplificar drásticamente la complejidad del problema, (que para este caso sería reducir 

toda actuación del Estado en normatividad sobre la infancia.) Por tanto, un 

administrador no podía saber si había tomado una decisión sabía o errada, ante la 

ausencia de valores u objetivos definidos de cara a los cuales juzgar sus decisiones.  

Actualmente, la infancia se trata de uno de los temas de mayor consenso en la historia 

reciente. Al parecer, nadie se opone a los postulados que buscan visibilizar a estos niños 

así como convertirlos en prioridad frente a la diversidad de grupos etáreos, poblaciones 

y sectores de la sociedad (incluso, frente a los mayores de 6 años). Estos consensos 

traen consigo varias consecuencias: políticas públicas y legislaciones a favor de la 

primera infancia; planes, programas y proyectos que comprometen a gobiernos 

nacionales y locales; veedurías para controlar las funciones de las instituciones; 

representantes del Estado que vigilan aquellos espacios que resultan riesgosos (incluso 

el espacio de la familia); y el desafío de construir una educación escolar distinta. 

(Amador, 2014:9) Esto reconocimiento actual, en clave de Lindblom se entiende porque 

“el conocimiento de las secuencias pasadas de los pasos de una política permite al 

decisor prever las consecuencias probables de pasos posteriores similares”. Con lo cual, 

su “decisión sólo es un paso, que si tiene éxito puede ser seguido rápidamente por otro”. 

(Lindblom, 1992) 

Obviamente, hay iniciativas políticas dirigidas directamente a los niños y la infancia. 

Estas discusiones tienen mucho que decir en términos generales y en términos más 

específicos sobre la situación de los niños en la sociedad y lo que los niños pueden 

esperar legítimamente como miembros de la sociedad (…) Si examinamos las leyes de 

cualquier país o de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, 

encontraremos muchas de las disposiciones legales efectivamente dirigidos a los niños, 

ya sea con el fin de protegerlos, proporcionarles o habilitar su participación. (Qvortrup, 

2010). Lindblom indica que la fórmula general para mejorar las políticas consiste en 

darles forma a partir de más ciencia y más ambición política o, según la posición que él 

defiende, en producirlas conforme a nuevos y mejorados esfuerzos por salir del paso. 

Así como, conocer políticas públicas relacionadas que se hayan ejecutado 

En este sentido, se justifica la intervención del Estado con el fin de ofrecer las 

herramientas necesarias que garanticen el desarrollo de las capacidades de todos los 

niños y niñas, no solo por el beneficio que representa la adquisición de habilidades 

individualmente, sino porque esta acción permite aminorar las desigualdades en 

dotaciones presentes y en oportunidades futuras entre individuales. (Meyers et al, 2002 

en Bernal & Camacho, 2010:11)  

De acuerdo con Lindblom (1992),  “para que la ignorancia no nos impida tomar 

decisiones, debemos utilizar estrategias analíticas como el incrementalismo 

desarticulado para aprovechar al máximo nuestras limitaciones de conocer y entender”: 

estudios en las áreas de psicología, sociología y economía han establecido que las 

intervenciones durante la primera infancia pueden llegar a ser un factor 

fundamentalmente determinante del desempeño del individuo a lo largo de la vida. Los 

beneficios de las inversiones en el cuidado de la niñez son múltiples y su alcance varía. 

Por ejemplo, existen beneficios nutricionales que se manifiestan en el corto plazo, 

mientras que otros, como el desarrollo de capacidades cognitivas y no cognitivas no se 

evidencian de manera tan rápida pero tienen grandes alcances sobre el desempeño de 

actividades futuras de los individuos. (Bernal & Camacho, 2010:7) Con lo cual se ve, 



que una secuencia rápida de pequeños cambios puede lograr una alteración drástica del 

status quo más pronto que un cambio mayor y de golpe.  

En general todas estas habilidades presentan su nivel de desarrollo más alto entre el 

primero y segundo año de vida. Por tal motivo resulta muy rentable la inversión en estas 

primeras etapas donde todas estas habilidades se pueden alterar de manera significativa. 

En general las intervenciones en edades posteriores tienen poco margen de maniobra 

debido a que es mucho más difícil o más costoso disminuir o eliminar las desventajas 

iniciales en habilidad dado que tanto la habilidad cognitiva están ya establecidas en esta 

etapa (Heckman, 2000 en Bernal & Camacho, 2012) 

Ahora bien, así como las decisiones es posible evaluarlas para definir si son buenas o 

correctas, dependiendo de los objetivos del tomador de la decisión, en las políticas 

públicas su evaluación también es realizada por el cumplimiento de los objetivos. En 

efecto, Lindblom plantea que para mostrar que una política es equivocada, no es posible 

ofrecer un argumento abstracto al plantear que los objetivos  importantes no se pueden 

lograr; en cambio es necesario argumentar que otra política tiende a ser más preferida. 

(Lindblom, 1959 en Gómez & González, 2007)   

Continuando con el análisis de la política pública de infancia, ahora tomaré como base 

el modelo genérico de Toma de decisiones plateado por Gómez y González, (2007). En 

efecto, aunque este proceso tiene sus determinadas lógicas, este no es un proceso lineal 

ni de decisiones absolutamente racionales.  

Como presupuestos básicos del proceso de toma de decisiones propuesto por Gómez y 

González (2007) se encuentran: 

1. Marco de acciones gubernamentales en la que los representantes solucionan de 

manera incremental los problemas. 

2. Poder: Movilización de recursos-persuasión 

3. Intervención de actores con asimetría de poder 

4. Escases de recursos, por lo cual el Estado debe priorizar acciones gubernamentales 

5. El proceso de Toma de Decisión tiene racionalidades: incremental, técnica, política, 

económica. 

6. Las políticas públicas tienen un ciclo de vida.  

En primer momento, se debe reconocer el problema por parte de las autoridades 

públicas, en este caso, la atención a la infancia; empero, el trato que le dan al problema 

es de problema circunstancial, pues ante la suscripción de convenios internacionales 

Colombia se ve abocado a cumplir estos compromisos, mas, en Colombia no se ve este 

problema como estructural.   

Asimismo, dentro de la agenda política donde se inscriben los problemas con mayor 

visibilidad, los problemas deben cumplir con los siguientes aspectos: 1.que sean 

competencia de las autoridades y 2. Deben ser presentados en un lenguaje técnico y 

político. Ya es sabido, que no todos los problemas inscritos en la agenda pública se 

resuelven, ya sea por falta de recurso o por la voluntad política de los agentes 

administrativos. En ese sentido, se deben priorizar los problemas más urgentes (que 

teniendo en cuenta, los beneficios que trae al país la inversión en capital humano, es 



muy precaria la dimensión en la cual se implementa “De cero a siempre”, pues su 

imagen en gran medida se reduce a la construcción de Centros de Desarrollo Infantil)  

En lo relativo al poder (los recursos y persuasión movilizados) y la intervención de 

actores con asimetría de poder, Noël Roth (2014) cita a Edelman (1991) para indicar 

que hay una serie de prácticas y de estrategias discursivas y simbólicas desarrolladas 

por los actores del juego político para ganar posiciones de poder, popularidad y 

prestigio. (Edelman, 1991 en Roth, 2014) Con esto, “la autoridad central fuerte (puede 

ser y lo demuestra la historia, caso tras caso), un instrumento para proteger las 

desigualdades históricamente heredadas”.  (Lindblom, 1992: 247)   

Sin embargo, en el marco de la movilización nacional denominada Colombia por la 

primera infancia, que se desarrolló en el país desde el 2004 se ha visto una 

participación, además de los decisores de las políticas públicas y los simples 

ciudadanos, de muchos otros participantes especializados en las políticas públicas que 

desarrollan papeles que difieren de un sistema a otro: Entre estos se incluyen “los 

líderes de los grupos de interés, las agrupaciones de trabajadores, los periodistas, los 

periodistas y otros líderes de la opinión pública, los hombres de negocios y los 

funcionarios locales o de otras unidades de gobierno subordinada”.  (Lindblom, 1991: 

58)   

Como resultado de este esfuerzo, surgió el programa de apoyo para la formulación de la 

política de primera infancia en Colombia, cuyo propósito fue delimitar un marco 

institucional y un sistema de gestión local, regional y nacional que permita garantizar 

los derechos de los niños y niñas desde la gestión hasta los 6 años. 

Para hablar de la escases de recursos, por lo cual, el Estado debe priorizar acciones 

gubernamentales Noël Roth (2014) plantea el poder de los bancos y donantes 

multilaterales, y, crecientemente, una amplia participación privada (empresarial, 

ciudadana) para definir las prioridades en las políticas, en una gestión de crisis 

económica. 

En quinto momento, la racionalidad del proceso de esta política pública se puede 

identificar como incremental, y dentro de ella se pueden identificar características 

políticas (señalando la voluntad política de los agentes administrativos del Estado como 

variable independiente, pues a medida de los años, esta aumentó, influyendo también 

los aspectos técnicos y económicos). 

Por eso Lindblom, en Rodríguez (2002) nos señala un axioma fundamental del proceso 

decisorio en el que se enmarcan las políticas públicas: "todas las elecciones de políticas 

públicas tienen que hacerse, a final de cuentas, no por medio del intelecto ni del análisis 

de alguna persona, sino mediante un proceso político" (Lindblom; 1997, en  Rodríguez, 

2002: 101) 

Ya para culminar con el  sexto presupuesto básico de la toma de decisiones propuesto 

por Gómez y González (2007), en el Ciclo de vida de las políticas públicas bajo la 

mirada incremental, el conocimiento de las secuencias pasadas de los pasos de una 

política, permite al decisor prever las consecuencias probables de pasos posteriores en 

una próxima política. Su decisión sólo es un paso, que si tiene éxito puede ser seguido 

rápidamente por otro. 

Como consideraciones finales, es importante reconocer, que Lindblom menciona que las 

sociedades “parecen incapaces, excepto en casos de emergencia, de actuar con mayor 

audacia y abandonar  la actitud incremental”  (Lindblom, 1998 en Parsons, 2007) 



Concentrarse en las pequeñas variaciones de las políticas vigentes (…) significa 

aprovechar al máximo los conocimientos disponibles. Ya que las opciones nuevas no 

son radicalmente distintas de las políticas actuales y anteriores, mucho de lo que los 

administradores y otros actores ya saben acerca de los programas vigentes será aplicable 

a la evaluación de las nuevas propuestas. Aunque la incertidumbre siga siendo 

sustancial, tal vez los errores sean menores.  (Lindblom & Woodhouse, 1993 en 

Parsons, 2007)  

En efecto, las  intervenciones durante la primera infancia están orientadas a mejorar 

resultados en las áreas de nutrición, salud, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial 

de las niñas y niños. (Bernal & Camacho, 2012) Pero es imposible hablar de una sola 

infancia, sino que se debe propender por atender todas esas complejas particularidades 

en términos de primera infancia. En efecto, se deben tener en cuenta esas múltiples 

constituciones de identidades que se van dando por vía de lo étnico, de la raza, de las 

prácticas religiosas, de los contextos territoriales, de las culturas, de las regiones, que 

inclusive, a la teoría misma no alcanza para poder decir desde donde poder establecer 

unas políticas de inclusión que atiendan a esas particularidades y subjetividades de cada 

ser humano, de cada niño, durante sus primeros años de desarrollo y, por lo tanto, 

durante toda vida. (Pineda, 2014: 47)  

Tomando como base la crítica hecha por Pineda (2014) mencionada en el párrafo 

anterior, el modelo incremental contrapuntea en el sentido que no es necesario 

memorizar o capturar todo sino que se deben elegir las mejores estrategias. Hay que 

desarrollar técnicas y no intentos de sinopsis. Para que la ignorancia no nos impida 

tomar decisiones, debemos utilizar estrategias analíticas como el incrementalismo para 

aprovechar al máximo nuestras limitaciones de conocer y entender. Prueba de ello, fue 

la gradual ampliación de la conceptualización de la infancia y a partir de ello, el 

incremento paulatino de la intervención del Estado en la atención  a la primera infancia 

a lo largo de las últimas décadas y que actualmente se lleva a cabo bajo el nombre de: 

Estrategia de atención Integral a la Primera Infancia “De cero a siempre”. 

 

IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

 

A la hora de definir la implementación, no basta con quedarnos con la teorización de un 

solo autor, pues cada conceptualización en sí ayuda a enriquecer la perspectiva de 

análisis que se debe tener a la hora de examinar una implementación, por lo tanto, en la 

elaboración del siguiente marco teórico, en el cual se destacarán los puntos más 

importantes del enfoque Top-Down veremos se utilizará los aportes de André-Noël 

Roth , de Meny & Thoenig  y de Alejo Vargas Velásquez .  

Ahora bien, empezaremos con Meny & Thoenig (1992) para señalar que La 

implementación designa la fase de una política pública durante la cual se generan actos 

y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, de textos o de discursos. En 

efecto, ¿la ejecución de una política pública debe generar necesariamente efectos? Lo 

esencial puede estar ahí: un término específico como implementar denota, por parte del 

analista, la prudencia de no prejuzgar el contenido y el proceso, rompiendo, si es 

preciso, con el sentido común. 

Por su parte Alejo Vargas (2001) define que la ejecución o implementación, es la 

materialización de las decisiones anteriormente tomadas e involucra instituciones 



estatales y, crecientemente, una amplia participación privada (empresarial, ciudadana o 

de ONGs). Paradójicamente, esto transforma a la administración pública de un simple 

espacio de conflictos inter o intraburocráticos, en uno para el control ciudadano, lo cual 

genera tensiones novedosas.  

En el proceso de implementación de la política pública, es decir, de volver realidad el 

discurso político, va a estar involucrado el personal institucional-administrativo, pero 

también todas las presiones de los actores políticos y sociales. Toda política pública 

implica que unos sectores sociales reciben los beneficios y otros probablemente no y 

cada uno de esos sectores, a través de los distintos mecanismos posibles, intentan o se 

esfuerzan por presionar a la administración pública. En una visión simplista lo ideal 

sería la inexistencia de esas presiones, pero lo real es que se presentan. El problema es 

cómo la administración pública procesa esas presiones como algo inherente a su 

inminente quehacer. 

En ese sentido, Noël Roth (2014) plantea que considerar a la implementación como un 

problema  “principalmente técnico, parece demasiado simplificador y reductor, ya que 

deja de lado su carácter conflictivo, o sea su dimensión política, pues el ideal 

burocrático, rara vez corresponde a la realidad observada, con lo cual, la 

implementación perfecta es perfectamente inalcanzable”.  

Después de mostrar las distintas concepciones sobre la implementación, se indicarán los 

elementos constitutivos del enfoque (o modelo normativo de implementación) Top-

Down. 

Por ello, Meny & Thoenig parte de tres creencias estructuradas para ver el razonamiento 

lineal del enfoque Top-Down: 

-La primacía jerárquica de la autoridad, en la cual se cree que la orden es suficiente para 

que los decisores, situados en la cúspide, sean obedecidos progresivamente hasta llegar 

a los ejecutores que actúan en la base. Ejecutar significa que los circuitos de control 

jerárquico bastan para asegurar los actos deseados. 

-Que hay una clara distinción entre el universo político y el universo administrativo, una 

esfera corresponde a los elegidos por votación. Otra reúne a los funcionarios. El 

profesionalismo y neutralidad constituyen referencias objetivas. 

-La búsqueda del principio de eficiencia, la cual se deriva de métodos de trabajo, de 

procedimientos científicamente establecidos a los que toda persona que se considere 

racional debe adherirse.  

Lo anterior sirve de soporte para la puesta en práctica de una secuencia lineal que 

desciende del centro hacia la periferia. Lo alto gobierna por la definición del sentido y 

los fines, y por el mantenimiento de la autoridad. La base aplica por conformidad a la 

jerarquía y por apropiación instrumental. El enfoque Top-Down  basa su estatuto en su 

capacidad de plantear una perspectiva dirigida hacia la acción, con tonalidad 

gestionaría.  

En concordancia a lo anterior, Noël Roth (2014) menciona además que la 

administración cumple y hace cumplir las órdenes y no busca participación o el dialogo 

con los destinatarios de la política. Se trata de hacer respetar una norma y punto.  

Lo anterior se ve con la formulación de la estrategia “Plan padrino” pues mediante esta, 

se busca que los alcaldes soliciten al gobierno nacional la construcción de uno de estos 



centros mediante un formato, en el cual deben adjuntar toda la evidencia indispensable 

con el ánimo de corroborar la pertinencia de la construcción de un CDI en el municipio 

del alcalde solicitante. Hasta aquí se ve la racionalidad perfecta, en la cual, uno impone 

las directrices y otro obedece y se limita a cumplir los requerimientos, empero, el autor 

nos viene a señalar que la legalidad de una acción ya no parece ser suficiente para ser 

legítima.  

La obtención de resultados y la satisfacción de los ciudadanos tienden a ser una 

condición indispensable para la legitimidad de una autoridad pública, es por ello, que la 

estrategia de implementación de los CDI señala que se debe hacer reuniones con la 

comunidad para preguntarles sobre que debe tener este CDI. 

 No obstante, dicho dialogo con la comunidad hace creer la ilusión de mucha 

participación con el objetivo de buscar legitimar la decisión, sin ninguna afectación 

directa en sí sobre la construcción de dicho CDI, es decir, se trata de crear escenarios, 

estrategias y mecanismos de participación o de inclusión de organizaciones no estatales 

para aumentar las posibilidades de éxito de la política.  En ese sentido, Noël Roth 

(2014) plantea el poder avasallador de los bancos y donantes multilaterales para definir 

las prioridades en las políticas y en la gestión de la crisis económica.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que la implementación se concibe como si fuera de 

solo una vez, (one shot)  sin considerar que este es un proceso reiterativo sin fin.  

Asimismo, el Profesor Roth plantea que la implementación se reduce a intenciones o 

realizaciones muy parciales (inaugurar la primera piedra). Asimismo, él cita a Edelman 

para indicar que hay una serie de prácticas y de estrategias discursivas y simbólicas 

desarrolladas por los actores del juego político para ganar posiciones de poder, 

popularidad y prestigio. 

Tabla: No 1. Un marco flexible para el análisis de implementación según IMGRAM. 

 

Costos de la 
decisión 

Tipo de norma Enfoque de 
implementación 
apropiado 

Criterios para la 
evaluación 

Variables críticas 
para la 
implementación 

Costos de 
negociación 
bajos/ costos 
de información 
bajos 

Objetivos 
claros, 
procedimientos 
flexibles 

Top-down 
clasico, comando 
y control 

Realización de 
los objetivos 

Cambios en las 
circunstancias 
externas o en el 
entorno de la 
política 

 El gobierno 
como único 
actor ha tenido 
la autonomía  
necesaria para 
llevar a cabo la 
implementación  
de la política 
pública  de 
Cero a 
siempre.  

El desarrollo 
de la política 
pública  en 
gran parte a 
cumplido  con 
la mayoría de 
lo que se ha 
fijado; la 
construcción 
de 
infraestructura 
adecuada y ha  
dotada de los 
servicios 

Para la 
implementación 
de la política 
pública de cero a 
siempre no se 
tiene en cuenta a 
la comunidad, si 
no que se toman 
las decisiones 
(de autoridad) 
Jerárquicamente. 
 
A raíz de que no 
existen informes 

La medición de 
su éxito, si se 
basa 
únicamente en 
lo financiero, 
estaría bien. 
Mas, la 
construcción de 
estos centros 
no atacan de 
raíz los 
problemas que 
ataca a la  

Según la 
implementación 
como    
ambigüedad y 
simbolismo se 
puede 
determinar  de 
que hay un 
intereses de 
parte del 
gobierno en 
mantener o 
ganar  el apoyo 
de electores en 



necesarios 
para ofrecer  
(según el 
gobierno) una  
atención 
integral.   
 
 
 
 

de control, no se 
logra determinar, 
los problemas de 
ejecución 
 

primera infancia 
en Colombia.  

el escenario 
político, esto fue 
fundamental  
para el 
cumplimiento  de 
la obra, debido a 
que el precursor 
de  del programa 
de cero  a 
siempre,  Juan 
Manuel Satos 
calderón 
presidente en el 
momento  
buscaba su 
reelección. 
 

 

 

INTERROGANTES DE CARA AL FUTURO EN LO RELATIVO A LAS 

POLÍTICAS DE PRIMERA INFANCIA 

En los últimos años la promoción  del desarrollo y calidad de vida durante la primera 

infancia- etapa del ciclo de vida comprendida entre el nacimiento y los seis años- ha 

tenido un reconocimiento creciente en la agenda pública internacional. Este hecho se ha 

dado gracias a las acciones de un selecto grupo de actores y organizaciones 

internacionales, entre las que se encuentran el Banco Mundial, el BID, la OEA, la 

UNESCO y la UNICEF, que han evidenciado los beneficios de invertir en la primera 

infancia como una estrategia orientada al desarrollo humano y a la lucha contra la 

pobreza. (Guáqueta & Torrado, 2009, p. 77)  

Se privilegia el análisis del proceso con énfasis en el rol de los actores; se incluye 

también alguna referencia a los antecedentes y al proceso de posicionamiento del tema 

de la primera infancia en la agenda pública colombiana. (Guáqueta & Torrado, 2009, p. 

78) 

En el Foro en 2003, llamado: Primera infancia y desarrollo: el desafío de la década. 

Esta decisión marca un momento importante ya que con el transcurrir del tiempo este 

`programa se constituiría prácticamente en el eje de la política pública para la atención 

de la primera infancia. 

Este caso es una política que surge a partir de una política pública ya existente, en el 

curso de su ejecución. De este modo, al tiempo que se implementaban acciones 

rezagadas de la década de los años noventa, se configuraban nuevos ámbitos de debate y 

controversia en instancias de discusión para el diseño de los lineamientos de la nueva 

política sobre el mismo asunto. En efecto, no se encuentra la secuencia lineal en de las 

cinco fases del policy cycle: identificación de problema, formulación de soluciones, 

toma de decisión, ejecución y evaluación.  En un mismo proceso pueden presentarse 

actividades que corresponden a dos o más fases del modelo. (Guáqueta & Torrado, 

2009, p. 80)  



Hay que decir que no son los padres  y madres latinoamericanos en su conjunto quienes 

menosprecian a los niños pequeños, sino la sociedad misma, y en especial cuando los 

individuos se comportan de manera diferente con quienes no son sus propios hijos e 

hijas y entonces generan una deuda hacia ellos. (Rosemberg, 2009, p. 11) 

Insuficientes y poco divulgadas eran los indicios de que educar y cuidar a los niños y 

niñas durante la primera infancia era una tarea de toda la sociedad: “Quien parió a 

Mateo que lo asuma” era el dicho de la época en Brasil. No obstante, alteraciones 

demográficas, económicas y culturales estimularon el cambio en esta concepción y se 

dio la más reciente revolución de la familia y de varios sistemas educacionales 

latinoamericanos. (Rosemberg, 2009, p. 12) 

Para las políticas públicas de educación latinoamericanas fue una experiencia diferente 

acoger a los niños y niñas de la primera infancia, en especial a los bebés, pues el asunto 

generaba un gran reto: asumir la integración entre cuidar y educar, desafío que además 

debía contraerse como un derecho y no como una acción asistencial.  (Rosemberg, 

2009, p. 13) 

2. ¿Tenemos nosotros, los adultos latinoamericanos, una deuda histórica con los niños y 

niñas de primera infancia? ¿Cuál es la deuda de la sociedad latinoamericana respecto a 

los niños y niñas de cero a seis años? algunos pueden extrañarse ante este tipo de 

preguntas. Aunque los padres y madres latinoamericanos amamos a nuestros hijos, 

como adultos no siempre respetamos a los niños y niñas como ciudadanos. Percibo una 

desatención histórica de las políticas públicas respecto a los niños y niñas de primera 

infancia cuando sus necesidades y sus derechos se llevan al espacio público. Es verdad, 

los bebes son mimados por políticos en periodo electoral. En todas las campañas 

asistimos a las mismas escenas. Los candidatos cargan en sus brazos o besan  a los 

bebes. Los niños en este caso se trasforman en metáforas de bondad, de sensibilidad: 

dejad que los niños vengan a mí. Sin embargo, no es esto lo que se observa en diversos 

sectores de la política social, de la salud, de lo atinente a saneamiento básico, de la 

cultura, de la política urbana y, en especial, de la educación. (Rosemberg, 2009, p. 14) 

 

Tres indicadores son particularmente importantes para evidenciar lo descrito: 

*La alta tasa de  niños y niñas pequeños que viven en condiciones de pobreza 

*La tasa de mortalidad infantil, en especial entre los cero y seis años. 

*La falta de equidad en la oferta (insuficiencia de cupos en instituciones) y la baja 

calidad en la educación infantil.  ------- Aún más importantes cuando se reconoce que 

esta histórica deuda tiene que ver con la desigualdad; esto es, con la distribución de la 

riqueza entre la población. (Rosemberg, 2009, p. 14)  

 

Por otra parte, durante décadas el modelo adoptado para la expansión de la educación 

infantil en América Latina – baja inversión de recursos públicos y uso de espacios 

improvisados e inadecuados- ha contribuido al mantenimiento dela perversidad del 

sistema. (Rosemberg, 2009, p. 15) 

Corregir las discriminaciones por edad, etnia y condición económica que caracterizan la 

oferta de la educación infantil, al tiempo que se mejora la calidad, es la meta que 

tenemos en frente, en otras palabras, debemos expandir la oferta con equidad y calidad. 



Pero, ¿Por qué a pesar de las afirmaciones reiteradas, de los compromisos firmados, 

permanecen tales indicadores? Me dirijo a la tercera pregunta:  

 

3. ¿Por qué no conseguimos saldar esta deuda? 

(…) desde este punto de vista olvidamos que los niños están viviendo hoy su 

humanidad, su ciudadanía, y constituyendo las bases para el futuro. Olvidamos que si 

bien esta etapa es muy corta respecto a la esperanza de vida de 70 años, para un niño 

pequeño, para un bebé, tres años constituyen una vida eterna. Permanecer ocho horas 

diarias en una sala cuna o en jardín excesivamente caluroso, o frío, sin espacios 

adecuados para jugar, con adultos sobrecargados, sin área externa para correr, sin 

estímulo para saciar la curiosidad, a la espera de las rutinas, es un  gran padecimiento 

para todos ellos. Si la infancia de la persona es transitoria en la vida, ella es permanente 

como grupo en la sociedad. (Rosemberg, 2009, p. 16) 

No podemos olvidar que durante la primera infancia los niños y niñas disponen de 

innumerables competencias, de un rico y complejo potencial de sensibilidad y 

creatividad, cada vez más reconocido por la neurociencia, la psicología y la educación. 

Este potencial supera muchas de las limitaciones de las disciplinas escolares. Para ser 

alimentado, requiere atención personalizada en grupos pequeños; profesores y  

profesoras con mucha formación, capaces de acompañar la curiosidad y la movilidad 

del niño o la niña. Desatender el gran capital humano hoy, constituirá un desperdicio de 

incalculable valor ahora y en futuro. (Rosemberg, 2009, p. 16)  

La historia internacional ha mostrado que la educación infantil no ha escapado a la 

lógica de producción y reproducción de la pobreza por la vía de las políticas públicas: 

los niños y niñas pobres tienden a frecuentar  instituciones de peor calidad que los niños 

no-pobres. La tarea es inmensa, pues además de proyectarnos a futuro, tenemos que 

abandonar las opciones del pasado que fueron implantadas en los momentos de mayor 

restricción de recursos financieros y humanos, y de menor movilización política, lo que 

nos llevó a un modelo de atención insuficiente y con graves secuelas respecto a la 

calidad de los servicios. (Rosemberg, 2009, p. 17) 

Otra trampa ha sido el énfasis asistencialista de las guarderías, en especial, en la 

atención de los niños de cero a tres años: como el déficit de cupos es alto, las metas de 

expansión parecen intangibles y los recursos socialmente negociados son reducidos, la 

solución aparentemente más simple ha sido la de apelar a modelos incompletos de 

emergencia o urgencia. Los ejemplos son múltiples, a veces señalados como 

“flexibilización” del sistema o como modelos “alternativos”. Los conocemos en la 

historia reciente Latinoamericana con diversas características y denominaciones: 

Guardería domiciliar, madre cuidadora, pequeño hotel, vale para guardería, lugar de 

juegos, beca para madres, educación de los padres. Hemos observado un énfasis en las 

instancias gubernamentales e internacionales para la extensión de la cobertura vía 

políticas “familiaristas” y domiciliares, especialmente para los menos de 3 años. 

(Rosemberg, 2009, p. 17)  

Su bienestar integral es una tarea que exige recursos múltiples, integrados, que incluyan 

la educación infantil pero no como único factor. Al reflexionar sobre los indicadores 

latinoamericanos, causa espanto la inmovilidad de la sociedad, de las instancias 

políticas, de los movimientos sociales, de la academia y de los usuarios de los servicios. 

No se ve una movilización política en torno de los niños y niñas de la primera infancia. 



Y surge una pregunta: ¿Por qué los niños y niñas de la primera infancia son relegados al 

limbo político en América Latina? (Rosemberg, 2009, p. 18) 

Cuando Rosemberg analiza las insuficientes políticas sociales para los niños y niñas de 

la primera infancia, verifica que tales deformaciones están asociadas a otras dos 

dimensiones más generales: la política espectáculo y las ideologías sobre pobreza y 

familia pobre. (Rosemberg, 2009, p. 22) 

4. ¿Cómo saldar esta deuda?  

¿Por qué una proporción docente alumno de 1 a 8 se considera deficiente para la 

formación de posgrado y “excesivamente cara” para la educación infantil? ¿Por qué 

aceptar como verdad que los recursos sean reducidos para ampliar los cupos con calidad 

en las guarderías y suficientes para construir aeropuertos o exonerar de tasas a grandes 

empresas a título  de incentivo fiscal? (Rosemberg, 2009, p. 24)  

Los medios no han contribuido a ampliar la visibilidad de los niños y niñas de la 

primera infancia en otros espacios sociales además de la casa. Niños y niñas son 

modelos para anunciar productos usados en espacios domésticos. (Rosemberg, 2009, p. 

25) 

La asociación entre niños y niñas y la condición de hijo o hija, y no de niño sujeto 

público de derechos no despierta el interés de aquellos adultos que todavía no son papás 

de niños o niñas o que ya fueron papás de niños y niñas pequeños y que ya no lo son 

más. (Rosemberg, 2009, p. 25)  

“Mantener viva la dinámica participativa e incluyente de diversidad de actores, no 

solamente en la formulación concertada de la política de primera infancia sino en su 

implantación, evaluación y rendición de cuentas sobre avances, dificultades y 

proyecciones a futuro” (Torrado, 2009)   

A pesar de que se vislumbra algunos avances en la región latinoamericana, la autora 

dice que se debe insistir en la necesidad de saldar la deuda que se tiene con los 

pequeños, lo que solo se logra cuando se les considera como individuos que viven una 

etapa preparatoria la vida y se asumen como ciudadanos con Derechos. (Torrado, 2009)  
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