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RESUMEN
La investigación está orientada a analizar la
participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGS) entendidas como
“mediadores sociales” en el proceso de formulación de la política pública de primera
infancia, infancia y adolescencia en la ciudad
de Santiago de Cali – Colombia. Para tal fin,
se ha seleccionado los dos últimos gobiernos
municipales, correspondientes a los periodos
2008-2011 y 2012-2015. Se identifican distintos factores relacionados con la estructura
del Estado, los intereses de los actores intervinientes, y los contextos socioculturales, económicos y políticos, que influyen en la participación e incidencia de los mediadores sociales
en la formulación de la política pública. Con
los resultados de este trabajo se busca aportar
a las discusiones en torno a la problemática de
la niñez para que se continúe avanzando en la
construcción de propuestas dirigidas a mejorar
las condiciones de vida de las niñas y los niños.

Problema y Pregunta de Investigación
Colombia en deuda con su infancia, así titula
uno de los informes del Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional de Colombia (2006) argumentando que hace falta una
participación más efectiva de las entidades y
organizaciones que trabajan por la niñez en
el país. Igualmente estudios divulgados por la
Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF
y la Unicef (2006) donde se evalúa las políticas públicas de infancia y adolescencia en los
departamentos y municipios de Colombia,
hacen referencia a la necesidad de otorgarle a
la participación de las organizaciones sociales
un lugar destacado. Estos estudios señalan que
la responsabilidad con la niñez y la juventud
no está plenamente asumida ni por parte del
Estado ni de la sociedad civil. Primero se debe
transitar de una política de gobiernos y de administradores, a una política de Estado, niñez
y juventud, la cual debe estar articulada entre
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el Estado, la familia y la comunidad. Esto, con
el fin de potenciar recursos, sinergias que contribuyan a que el gasto sea más eficiente, transparente y pertinente (Duran, et. al., 2006).
En Santiago de Cali, aunque existen programas y proyectos dirigidos a la niñez, articulados a las políticas nacionales e internacionales, en el gobierno de Jorge Iván Ospina
periodo 2008-2001 se formula por primera
vez la política pública de “Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia” en el marco del Plan
de Desarrollo “Para vivir la vida dignamente”.
Sin embargo, esta no es aprobada por el Concejo Municipal, pero la propuesta es retomada
nuevamente por el actual gobierno de Rodrigo
Guerrero en su Plan de Desarrollo “CaliDA:
una ciudad para todos 2012-215”. Estos dos
momentos permiten comparar el proceso de la
formulación de la política pública, desde ámbitos distintos, donde los mediadores sociales
son protagonistas claves para darle solidez al
proceso de toma de decisiones.
En este contexto, el planteamiento y desarrollo de la investigación se fundamenta en
el siguiente interrogante: ¿De qué forma los
mediadores sociales inciden en los procesos
de formulación y reformulación de la policía
pública de primera infancia, infancia y adolescencia en la ciudad de Santiago de Cali durante los dos últimos gobiernos municipales?
La investigación tiene como objetivo general
realizar un análisis comparativo sobre la participación e incidencia de los mediadores sociales (ONGS) en la formulación y reformulación de la política pública de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia en la en la ciudad de
Santiago de Cali - Colombia, durante los periodos 2008-2011 y 2012-2015.
Los objetivos específicos se encuentran
orientados al análisis del proceso de la toma de
decisiones, donde se compara la participación
e incidencia de los mediadores sociales según
las reglas y acuerdos establecidos durante el
proceso de formulación y reformulación de la
política. Se comparan, en estos dos procesos,
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los objetivos, las metas propuestas entre los
distintos actores, y las estrategias implementadas para fortalecer los espacios de participación e incidencia. Igualmente se analizan
las interacciones, alianzas y conflictos que se
dan entre los distintos actores y el impacto
de las decisiones o acciones emprendidas por
los mediadores sociales para llegar a acciones
concertadas.
La investigación se desarrolla en cinco capítulos a partir de reflexiones críticas, análisis
descriptivos y comparativos sobre temáticas
enfocadas en la niñez, en la formulación de
las políticas públicas, la cuestión de la participación y de la mediación social. El marco
teórico se aborda el fenómeno de la mediación
social en la formulación de las políticas públicas, a partir de teorías, debates y reflexiones
centradas en el proceso de la toma de
decisiones. Igualmente, se estudia a los actores
que intervienen en este proceso, su accionar e
impacto, principalmente el de los mediadores
sociales (ONGS). A su vez, se realiza un análisis reflexivo sobre las cuestiones de la niñez
en la formulación de la política de “Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia en Santiago
de Cali durante el periodo de gobierno 20082011 y el rol que juegan los actores que participan en este proceso.

Avances de la investigación
En el primer periodo de gobierno (20082011) cuando se formula la política de “Primera Infancia, Infancia y Adolescencia” se
evidencia una amplia participación de los
Mediadores Sociales. En el segundo periodo
(2012-2015), de reformulación de la política,
la participación de estos actores es mínima.
Asimismo, encontramos que la incidencia de
dichos mediadores sociales en el proceso de la
toma de decisiones depende de ciertas características que estos actores deben cumplir. Estas
son la capacidad de liderazgo en las problemáticas intervenidas, elpoder económico que les
permite mantener una estructura administra-

tiva sólida yreconocimiento social, el poder
político asociado a las relacionescon funcionarios públicos y líderes políticos que ocupan
cargos en espacios donde se toman decisiones,
entre otros.
Estos indicadores se constituyen en características que les permiten ser protagonistas en
los diferentes escenarios, ejerciendo influencia
en las decisiones y permitiendo la inclusión
de sus propuestas en la agenda pública. Estos
mediadores sociales son reconocidos y cuentan con el aval de distintos actores del ámbito
público y privado tanto a nivel local, nacional
como internacional. Así, aunquela mayoría de
los mediadores sociales analizadoshan participado en la formulación de la política, no todos
inciden de la misma forma en las decisiones.
Para los mediadores sociales que no tienen las
características mencionadas, suposibilidad de
incidir es mínima, si no cuentan con una base
social sólida que se movilice y ejerza presión
para que estos actores logren un lugar destacado en los escenarios públicos e incidan la en la
toma de decisiones.
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