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De la cooperación internacional a las políticas públicas: Influencia de EUROsociAL 

en el diseño de políticas públicas para la adolescencia, juventud y niñez en Colombia. 

Resumen 

Con el auge de la cooperación internacional, diversas organizaciones internacionales por medio 

de la asistencia técnica, han sido relevantes en los procesos de formulación de proyectos y 

políticas públicas institucionales para alcanzar importantes estándares en materia de buenas 

prácticas y efectividad en la consecución de los objetivos y metas en asuntos sociales. El 

presente ensayo busca analizar la incidencia del programa de cooperación internacional europeo 

EUROsociAL en el diseño y formulación de políticas públicas para la adolescencia, juventud y 

niñez en Colombia que se han caracterizado por entender el papel fundamental de esta población 

en términos de construcción social, utilizando así diferentes metodologías que permiten vincular 

de forma eficiente a la población y así desarrollar de manera efectiva el bienestar de la misma, lo 

anterior a través del enfoque de la Gobernabilidad y demás estrategias de articulación que se 

vienen adelantando en los últimos años. Resaltando que a partir de estos procesos se ha logrado 

analizar y encontrar diversas herramientas que han permitido adelantar soluciones dentro de esta 

determinada población.  Palabras clave: Cooperación Internacional, políticas públicas, 

gobernabilidad.  

Abstract  

With the rising of international cooperation, several international organizations through technical 

assistance have been key stakeholders in the public policy design of projects in order to achieve 

important standards in terms of good practices and effectiveness for the objectives and goals in 

social affairs. This essay seeks to analyse the impact of the European international cooperation 

program EUROsociAL on the public policies for the adolescence, youth and childhood 

populations in Colombia. That it has characterized for the recognition of this specific population 

and the role it has on the society’s construction, using in this way different methodologies that 

allow to link efficiently the population and thus to develop effectively the well-being of this 

population. The above mention, through the approach of the governability and other strategies of 

articulation that have been worked alongside the years.  Emphasizing that from these processes 

the Government has achieved to analyze and find several tools that have allowed advancing in 

solutions within this particular population. Key words: International cooperation, public 

policies, governance.  
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1. Fundamentos conceptuales sobre la Gobernabilidad y las políticas públicas desde la 

cooperación internacional. 

 

El siglo XXI trajo diferentes cambios dentro de las consideraciones respecto al funcionamiento 

del Estado, generando nuevos retos para el mismo y dando lugar a nuevos actores como lo son 

las organizaciones multilaterales y No gubernamentales. Con el desarrollo del multilateralismo, 

se fue desarrollando y consolidando una agenda global en diversos asuntos, que se encargó de 

planificar e integrar diferentes necesidades globales que con urgencia necesitaban ser resueltas. 

Como efecto se configuró así una red global de ayuda en donde, dependiendo las capacidades de 

cada organismo e incluso de cada Estado, la ayuda seria orientada esto además resaltó la 

pertinencia de crear vínculos regionales.  

 

Autores como Coleman, asumen el concepto de Política Pública Global a partir de la 

comprensión de que las decisiones respecto a las políticas, han dejado de ser un mero asunto 

interno de los Estados, para ser ahora parte de compromisos internacionales conforme a una 

decisión poli céntrica donde ocurren tensiones y oportunidades para el consenso  (Coleman, 

2012). Así de forma complementaria, se entiende al respecto de esta tendencia que el 

compromiso de los Estados y otros actores multilaterales es comportarse de manera ética y 

contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con todas las partes interesadas y 

relevantes en el proceso, para mejorar sus vidas de manera que sean buenas para las empresas, la 

agenda de desarrollo sostenible y la sociedad en general (Bevir, 2010). En ese sentido, el 

mencionado eje poli-céntrico implica que no solo los Estados, sino también los ciudadanos, las 

corporaciones, las organizaciones supranacionales, los movimientos sociales y las ONG, van a 

abogar por la priorización de sus propios intereses. En este contexto, es normal que todos los 

actores utilicen sus recursos (no solo los económicos) y fortalezas para influir en las decisiones, 

así como en los instrumentos de política de las políticas públicas mundiales.  

 

En línea con lo anterior, y a fin de ver y comprender la trascendencia del papel de la cooperación 

internacional sobre los Estados y sus políticas, en este ensayo se analizará el caso específico de 

EUROsociAL en Colombia, con el propósito de determinar ¿Cómo ha influenciado el programa 

EUROsociAL en el diseño de políticas públicas dirigidas para la juventud, la adolescencia y la 
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niñez? En la primera parte de este trabajo se abordará las principales características de 

EUROsociAL y su funcionamiento, así como los diferentes modelos de cooperación frente a las 

políticas públicas.  En la segunda parte se hará una breve presentación de la política de infancia y 

adolescencia en Colombia. En la tercera y última parte se mostrarán algunos aportes dados entre 

el programa de cooperación internacional EUROsociAL y las políticas de infancia y 

adolescencia en Colombia para finalmente llegar a algunas ideas y apreciaciones sobre el tema 

expuesto. 

 

Como se ha mencionado antes, los cambios en el escenario global han permitido una 

reorganización de los diferentes paradigmas bien sean económicos o políticos dentro del sistema 

gubernamental, lo que ha hecho que la acción pública tenga cada vez más retos a los cuales 

enfrentarse y este en constante reconfiguración.  Es así como el Estado cada vez se enfrenta a 

muchos más actores que intervienen en el proceso de construcción política y social, con nuevas 

demandas que muchas veces sobrepasan la capacidad de respuesta, abriendo ventanas de 

oportunidad para que la cooperación internacional apoye en la articulación y manejo de esos 

intereses, insertando también a nuevos actores a fin de resolver los diferentes problemas 

públicos.  

 

Es así como el Estado a través de estas oportunidades que se desarrollan con la cooperación 

internacional, concentra sus esfuerzos en el mejoramiento de sus instituciones y su estructura de 

poder, a fin de generar un sistema que este en capacidad de gestionar y optimizar los recursos 

para poder satisfacer las necesidades de sus ciudadanos (Jairo & Jaime, 2013) además de 

promover el desarrollo para los mismos. La vinculación de nuevos actores, incluyendo las 

organizaciones internacionales dentro del sistema de decisión política interna, ha permitido 

desarrollar un proceso de interacción de intereses, transformando el tradicional ciclo de las 

políticas públicas a un proceso cada vez más interactivo, participativo y democrático, formando 

así una ciudadanía más activa que posee un sentimiento de pertenencia frente a estas dinámicas y 

que al mismo tiempo se ha encargado de constituir una nueva relación del Estado frente a la 

sociedad. 
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A través del enfoque de la Gobernabilidad, entendida como: “El proceso en el que se define la 

dirección y la forma de organización para cumplir los objetivos de la política y ya no es obra 

exclusiva del gobierno, considerado un actor único o dominante, sino que es resultado de la 

deliberación conjunta entre el gobierno y los distintos actores sociales, privados y políticos que 

se encuentran en el  espacio de la política pública” (Aguilar, 2007, p. 8), es que diversos Estados 

han venido desarrollando ese mencionado proceso de políticas públicas, con un carácter 

participativo y democrático, sin demérito de los componentes técnicos que toda política pública 

deba tener. De hecho, el enfoque de la gobernabilidad propicia que las políticas públicas se 

enfoquen en modelos de gestión orientada a resultados, encontrándose así en concordancia con 

marcos multilaterales que permiten una mejor articulación en el proceso de las políticas públicas.  

 

Para países como Colombia, considerados en los años recientes como países de renta media-alta, 

la cooperación internacional se ha venido ajustando en esta línea, en tanto que los procesos de 

apoyo se orientan a la formulación de buenas prácticas entorno a las políticas públicas (Tassara 

& Prandi, 2018), con el fin de promover la cohesión e inclusión social y así cumplir los ahora 

llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos, que por las ultimas décadas han 

ocupado un papel muy importante en la evolución de la cooperación internacional, que 

establecen en la agenda global la necesidad de maximizar el bienestar, mejorar las condiciones 

de las personas en situación de vulnerabilidad  y de lograr con eficacia la reducción de la 

pobreza, además de fomentar el fortalecimiento de las instituciones no solo de los gobiernos 

centrales sino también de los gobiernos a nivel más local para garantizar la correcta 

implementación de las políticas y así aumentar las capacidades de los gobiernos. 

 

1.1. Los 8 principios de la Buena Gobernabilidad  

 

Si bien es cierto que se ha expuesto con suficiencia, la manera en que la Gobernabilidad juega un 

eje estratégico como enfoque para articular las políticas públicas y la cooperación internacional, 

desde Naciones Unidas se establecieron 8 principios que determinan un concepto con un alcance 

mucho más realista: se trata de la Buena Gobernabilidad o el “Good Governance. De esa manera, 

se pretende que los compromisos de una agenda global, hablen el mismo idioma para proteger 
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los derechos humanos y las libertades civiles de las personas, en ese sentido, los principios 

mencionados son los siguientes (ONU, 2007):  

 

I. Participación: Requiere que las políticas públicas involucren a todos los grupos, 

especialmente los más vulnerables, para que tengan acceso directo o representativo a los 

sistemas de gobierno. Esto se manifiesta como una sociedad civil fuerte y ciudadanos con 

la libertad de asociación y expresión (ONU, 2007).  

II. El Estado de Derecho: Se ejemplifica mediante sistemas legales imparciales que 

protegen los derechos humanos y las libertades civiles de todos los ciudadanos, 

especialmente de las minorías. Esto lo indica un poder judicial independiente y una 

fuerza policial libre de corrupción (ONU, 2007).  

III. La transparencia: Significa que los ciudadanos entienden y tienen acceso a los medios y 

la manera en que se toman las decisiones, especialmente si se ven directamente afectadas 

por tales decisiones. Esta información debe proporcionarse en un formato comprensible y 

accesible, que suele traducirse a través de los medios de comunicación (ONU, 2007).  

IV. La capacidad de respuesta: implica que las instituciones respondan a los actores 

interesados y partes involucradas dentro de un marco de tiempo razonable (ONU, 2007).  

V. Orientado al consenso: orientado se demuestra mediante una agenda que busca mediar 

entre las diferentes necesidades, perspectivas y expectativas de una ciudadanía diversa. 

Las decisiones deben tomarse de manera que reflejen una comprensión profunda del 

contexto histórico, cultural y social de la comunidad (ONU, 2007).  

VI. La equidad y la inclusión dependen de garantizar que todos los miembros de una 

comunidad se sientan incluidos y habilitados para mejorar o mantener su bienestar, 

especialmente aquellos individuos y grupos que son los más vulnerables (ONU, 2007).  

VII.  La efectividad y la eficiencia se desarrollan a través del uso sostenible de los recursos 

para satisfacer las necesidades de una sociedad. La sostenibilidad se refiere tanto a 

garantizar el traspaso de las inversiones sociales como a la conservación de los recursos 

naturales para las generaciones futuras (ONU, 2007).  

VIII. La rendición de cuentas o Accountability: se refiere a que las instituciones son, en última 

instancia, responsables ante las personas y entre sí. Esto incluye a las agencias 
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gubernamentales, a la sociedad civil y al sector privado, todos ellos responsables también 

entre sí (ONU, 2007).  

 

 

2. Las estrategias de trabajo y líneas de acción para EUROsociAL en América Latina.  

Ahora bien, uno de estos programas de cooperación internacional orientados al apoyo de 

construcción social a través de las políticas públicas es EUROsociAL, un programa de la Unión 

Europea que está dirigido a América Latina y que a través del apoyo a los procesos de diseño, 

formulación e implementación de políticas públicas busca generar un impacto que ayude a la 

cohesión social no solo de manera local sino regional. 

 

En términos de EUROsociAL, la  cohesión social esta vista como un entendimiento inclusivo y 

multidimensional centrado en el bienestar, la igualdad de oportunidades, el sentido de 

pertenencia y de solidaridad, a pesar de esto el programa hace énfasis en la flexibilidad del 

concepto puesto que identifica que su noción es difícil de encajar en una única definición 

(EUROsociAL P. , 2016) esto debido a los profundos cambios que ha traído consigo la 

globalización sobre el aspecto social, teniendo un sector fragmentado con desigualdad, difícil 

acceso a la educación, sistemas de empleo en decadencia, problemas de equidad y diferentes 

brechas sociales que hacen que la convivencia y la pertenencia nacional se conviertan en un 

problema  de gobernanza y gobernabilidad.  

 

2.1.Los enfoques de la cooperación para EUROsociAL 

Como parte de este proceso de cohesión social, este programa entonces, busca a través de 3 

enfoques de cooperación contribuir de manera estratégica a lograr resultados en los países que 

han demandado ayuda al programa. El primero de ellos es el enfoque de demanda, en este 

enfoque el programa apoya en sus procesos de agenda ya establecidos en los países, la 

formulación o cambio (de ser necesario) de las políticas públicas teniendo en cuenta su eje 

estratégico y priorización, por supuesto estas políticas públicas deben estar en línea con las 

temáticas manejadas por EUROsociAL. Pese a esto el programa intenta ser consecuente con las 

necesidades de cada país, manteniendo como antelación las regulaciones y las instituciones a fin 
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de evitar trasponer recetas o modelos que vayan contravía a la realidad constitucional del país 

(EUROsociAL P. , 2016). 

 

El segundo enfoque es el de resultados, con el cual EUROsociAL pretende ofrecer y enseñar 

habilidades de gestión ajustadas a la obtención de resultados de manera sostenible y que generen 

un impacto en la cohesión social. El acompañamiento hace parte fundamental dentro de este 

enfoque, pues el fin es lograr hacer parte de las reformas a políticas públicas facilitando la 

expertise necesaria y el soporte para que estas políticas logren un alto grado de calidad. Siendo 

así el último enfoque es el de intersectorialidad, a través de un entendimiento integral de las 

realidades y problemas EUROsociAL aspira realizar un abordaje interinstitucional, 

multidisciplinar y comprensivo que permita incluir de manera estratégica y operativa diferentes 

situaciones y actores dentro del proceso del ciclo de las políticas públicas.  

 

Atendiendo a su dimensión regional EUROsociAL ha determinado un método de acción 

orientado por el trabajo con redes, es decir, un trabajo en cooperación que se encarga de construir 

una visión y un marco de herramientas que permite fortalecer los procesos de cohesión social a 

nivel regional, esto con diferentes instituciones consolidadas que se han ido insertando en el 

proceso y que hacen que estos métodos de cooperación sean horizontales y entre pares 

(EUROsociAL P. , 2016) facilitando la movilización de expertos entre las instituciones 

latinoamericanas para la transmisión de conocimiento y así a través de las experiencias  y 

lecciones aprendidas, formar un sistema integral de gestión del conocimiento lo cual genera un 

contexto de aprendizaje basado en buenas prácticas que suministra información a futuras 

necesidades.  

 

2.2. EUROsociAL y la asistencia técnica en áreas temáticas de políticas públicas 

 

Como agente promotor de la cohesión social EUROsociAL ha encaminado sus acciones a una 

agenda basada en la igualdad con un enfoque de derechos, esto dado en tres grandes áreas de 

integración como lo son: las políticas de igualdad de género, políticas de gobernanza 

democrática y políticas sociales, que están encaminadas a orientar los diversos procesos que se 

llevan a cabo en los países participantes, así:   
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Políticas de igualdad de género: están orientadas a modificar la estructura social causante de las 

desigualdades entre mujeres y hombres, eso a través de  a) La lucha contra las violencias de 

género buscando el fortalecimiento de las herramientas legales para implementar mecanismos 

efectivos de protección; b) Salud sexual y reproductiva, que permite a las mujeres escoger sobre 

su destino amparadas por marcos legales, impulsar cambios legislativos para disminuir 

embarazos precoces. c) Cambios en las masculinidades, generar replanteamientos colectivos de 

género como política para abordar algunos fenómenos relacionados con violencia y 

desigualdades. d) Autonomía política y paridad, impulsar políticas públicas que contribuyan a la 

participación más efectiva de la mujer en la sociedad en especial en términos de política. e) 

Autonomía económica y cuidados, promueve políticas para mejorar la inclusión laboral de las 

mujeres y evitar la discriminación por causa de su género, además de buscar resultados para 

erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres. f) Transversalización de la perspectiva de 

género, desarrollo de estadísticas y presupuestos sensibles a género, promueve políticas públicas 

para mejorar la utilización de datos e indicadores de género y efectuar un seguimiento del gasto 

público relacionado con la igualdad de género. (EUROsociAL, EUROsociAL, 2017) 

 

Las políticas de gobernabilidad democrática; considerando al Estado como agente central de la 

sociedad es prescindible contar con uno democrático y de derecho que se encargue de formular 

políticas incluyentes, que sean eficientes y eficaces y que generen un sistema de legitimidad y 

cohesión social, es por esto que EUROsociAL  a fin de mejorar la gobernanza estructura las 

políticas con las siguientes líneas de acción: a) Finanzas públicas, apoyar reformas fiscales y 

redistributivas que fortalezcan la capacidad tributaria a fin de incrementar una mayor implicación 

ciudadana. b) Desarrollo regional, siendo la cohesión territorial importante para la construcción 

de un país es necesario erradicar los desequilibrios y segregaciones territoriales, por cuanto se 

busca generar estrategias de gobernanza multinivel y desarrollo rural. c) Acceso a la justicia, 

prevención de la violencia y reinserción de personas privadas de libertad. d) Buen gobierno y 

construcción de ciudadanía, promover acciones guiadas por principios claves de la democracia a 

fin de generar un sentido de pertenencia dentro de la sociedad además de generar mayor 

participación. e) Planificación estratégica, es una herramienta que tiene como objeto identificar 
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las prioridades a fin de asignar recursos de manera eficiente. (EUROsociAL, EUROsociAL, 

2017) 

 

Las políticas sociales: Intentan afianzar las regulaciones institucionales con el fin de mejorar el 

sector social, dentro de esto se incluyen políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza, 

políticas activas de empleo, políticas para la juventud y la adolescencia y políticas de cuidado. 

Todas esas líneas de acción se enfocan en la protección social a través de la construcción de 

sistemas integrales, que faciliten identificar los diferentes problemas y así poder diseñar políticas 

que garanticen el acceso a numerosos servicios indispensables para la dignidad humana. 

(EUROsociAL, EUROsociAL, 2017) 

 

Dado esto, hay que señalar que EUROsociAL es un programa que se caracteriza por enfocar sus 

esfuerzos en la articulación y coordinación de competencias transversales, con una visión 

democrática y enfocada en derechos humanos que propende a incentivar los gobiernos a mejorar 

sus políticas de cohesión social, mejorando su gobernabilidad y  evitando por suerte, como ya se 

había mencionado, imponer recetas que se alejen de la realidad nacional, por el contrario su 

sistema se basa en el entendimiento nacional y el intercambio de experiencias entre pares, 

dejando como resultado Estados que se encuentran en proceso de fortalecimiento institucional y 

que a fin de cuentas permite llegar a la cohesión social.   

 

3. Estrategia de Cero a Siempre: Ejes objetivos de la política de infancia en Colombia  

 

Colombia atendiendo a los diferentes problemas que ponen en condición de vulnerabilidad a los 

niños, adolescentes y jóvenes y buscando conseguir una integración social se ha encargado de 

adquirir compromisos a fin de resolver esas situaciones complejas que afectan el desarrollo de 

esta población en específico, siendo esto ha realizado una serie de estrategias nacionales que 

compromete a todos los agentes responsables a participar y garantizar la consecución de estas.  

Asimismo, se ha enfocado en mejorar las capacidades institucionales para facilitar la gestión de 

políticas públicas. 
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Hace 10 años el Gobierno Colombiano tenia dentro de su definición en el Código de Infancia y 

Adolescencia un concepto de niñez y adolescencia relacionado con indefensión, debilidad e 

incapacidad (Camargo & Castro, 2013) que partiendo de premisas internacionales y luego de una 

Cumbre de Ministros realizada en Cartagena en el año 2006 , se transformó a fin de considerar a 

esta misma población como sujetos de derechos tal y como se había planteado en la Convención 

Internacional Sobre los Derechos del Niño (Camargo & Castro, 2013), este cambio en el 

panorama conceptual hizo ver la realidad de considerar como impostergable la necesidad de 

satisfacer los derechos básicos de esta población.  Así, el gobierno se encargó de adquirir mayor 

responsabilidad frente a esta población, además de permitir una alineación de sus políticas con el 

marco internacional.   

 

Se dio así la creación de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia y Adolescencia, 

que consideró una serie de elementos necesarios para avanzar y construir de manera integral un 

ambiente propicio para los niños y niñas y adolescentes de Colombia. La estrategia reconoció la 

importancia del desarrollo integral y la complejidad misma que implicaba esta integralidad, por 

eso se dio a la tarea de desarrollar un sistema multidimensional que asistiera las necesidades de 

los niños y además incluyera la participación de diferentes entidades institucionales.  Dado esto, 

la estrategia basó sus esfuerzos en reconocer la condición de educabilidad de los niños, así como 

el significado de educable y su importancia en la construcción de una sociedad.  

 

En el sector salud se vio la necesidad de velar no solo por los entornos seguros para los niños 

sino también el de sus familias, la salud materno-infantil, generar prácticas saludables y la 

seguridad alimentaria. Como se mencionó antes, a fin de cumplir con estas obligaciones se 

involucró en el proceso varias instituciones para que se encargaran de garantizar el acceso 

progresivo e integral de estas políticas, así se contó con el Ministerio de Hacienda, Educación 

Nacional, Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 

coordinación del Departamento Nacional de Planeación.  

 

Además de lo anterior, el país participó en diferentes experiencias de carácter internacional, en 

donde se logró compartir experiencias que traídas al marco nacional y teniendo en cuenta la 
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realidad pudieran aportar elementos de análisis y fortalecer la estrategia para el país (Camargo & 

Castro, 2013).  

 

Con el fin de mantener unas políticas de infancia sostenibles y a largo plazo el gobierno se ha 

planteado una serie de desafíos que reconocen la necesidad de un esfuerzo continuo y 

participativo tanto del gobierno como de la misma población, que hacen que el proceso de 

diseño, implementación y evaluación de estas políticas públicas sea exitoso y eficaz.   

 

Así determina que para cumplir de manera eficiente las políticas, se debe llegar a las niñas y 

niños como seres integrales y no mediante una sumatoria de servicios que impiden una atención 

real y oportuna (Camargo & Castro, 2013);  tiene en cuenta el reto de visibilizar la 

heterogeneidad de los niños y sus familias, por cuanto entiende que el desarrollo de los niños 

depende de  dimensiones particulares como la etnia, condiciones sociales, contextos y 

afectaciones transitorias que  resultan pertinentes en el momento de la atención y el 

acompañamiento.  

 

Uno de los desafíos tal vez más significativos es el hecho de reconocer la necesidad de una 

gestión que incluya de manera atenta los diferentes territorios, y no solo por sus contextos y 

diversidad sino por el hecho de obtener una respuesta oportuna en tiempo y política por parte de 

los servidores públicos y sus pobladores, es por esto que resulta importante valorar las diferentes 

propuestas que puedan venir desde los territorios mismos; por último la gobernabilidad y 

sostenibilidad de las políticas, con el fin de cumplir con estas estrategias es necesario y resulta un 

reto para el gobierno, encontrar un equilibrio entre la ciudadanía y la articulación de estas 

políticas además de contar con la institucionalidad pertinente, pues bien se debe lograr una 

participación y movilización ciudadana que incluya en la construcción social estas políticas, a fin 

de que sean sostenibles y de gran impacto a largo plazo.  

 

3.1.Las principales líneas de acción de la política. 
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Para avanzar en la consolidación y sostenibilidad de estas políticas públicas se han proyectado 

unas líneas de acción que responden a lo siguiente según lo establecido por el gobierno 

(Camargo & Castro, 2013): 

 

Gestión territorial; en esta línea de acción se plantea la idea de dar asesorías y acompañamiento 

especializado a las diferentes entidades territoriales (departamentales, distritales y municipales) 

para articular el plan de trabajo con sus respectivos planes de desarrollo, además cuenta con 

diferentes mecanismos que permiten hacer un seguimiento constante a la estrategia tales como la 

cooperación técnica, revisión y formulación de documentos y el apoyo constante de expertos 

para dar orientaciones a las etapas de implementación, manteniendo una congruencia nacional 

pero a su vez descentralizada en capacidad de cumplir con los programas.  

 

Calidad y cobertura; se contempla la necesidad de “humanizar la atención” con el fin de 

comprender que todos los niños y niñas poseen cualidades y particularidades que bien pueden 

depender de su entorno social, de sus costumbres o sus etnias y que hace que los niños necesiten 

atención y acompañamiento especializado, por cuanto se requiere de talento humano que este 

cualificado y se ajuste a las diferentes ofertas de servicios que propone la estrategia.  

 

El seguimiento y la evaluación; Funcionara como un ejercicio de revisión permanente de los 

diferentes instrumentos y acciones políticas, así se implementara mecanismos de monitoreo que 

puedan vigilar la calidad y pertinencia de las atenciones prestadas, además a través de esto se 

intenta optimizar la comprensión de los diferentes procesos de atención con el fin de evaluar sus 

efectos e impactos, para posteriormente hacer un seguimiento que facilite la evaluación y un  

eventualmente mejoramiento.   

 

Movilización social;  como se había comentado antes para llevar a cabo esta estrategia es de vital 

importancia contar con la participación de la ciudadanía en general, es por eso que esta línea de 

acción trata de influir sobre el pensamiento que tiene la ciudadanía sobre la niñez, a fin de que 

comprendan que para una transformación social es necesario educar y priorizar la niñez, esto 

mediante tácticas de comunicación, discusión y la generación de debates que hagan construir un 

concepto de sociedad con enfoque en el trato oportuno a la niñez y adolescencia.  Generación de 
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conocimiento; en esta línea se busca reflexionar y generar nuevas construcciones académicas que 

reconozcan el valor y sentido que tiene la atención integral de la vida de niños y niñas y sus 

implicaciones para el desarrollo social (Camargo & Castro, 2013). 

 

4. Estrategias de incidencia: La relación entre EUROsociAL y las políticas de primera 

infancia en Colombia. 

 

Respecto a la manera en que EUROsociAL incidió en la Estrategia de Atención Integral a la 

Primera Infancia y Adolescencia en Colombia, se puede identificar que desde el año 2005, la 

organización internacional se ha encargado de coordinar con diferentes instituciones nacionales 

tales como Agencia Presidencial de Cooperación (APC Colombia), la delegación de la Unión 

Europea en Colombia, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural,  del Trabajo, de la 

Salud y La Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, Fiscalía General de La 

Nación, Consejería Presidencial de Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, entre otros que se han encargado de llevar a cabo diferentes proyectos, en donde 

EUROsociAL ha participado en alguno de los ciclos de la política pública, bien fuera en el 

diseño y formulación, apoyo en la construcción de metodologías, soporte en la implementación e 

incorporación de planes y en la articulación de herramientas de evaluación (EUROsociAL, 

EUROsociAL, Acciones en curso, 2019).  

 

Hasta el año 2016 Colombia hizo parte de las dos fases del programa (2005 – 2010; 2011 – 

2016), participando de todas sus líneas de acción -políticas de gobernanza democrática, políticas 

sociales y políticas de igualdad de género- donde hubo cerca de 55 demandas de 

acompañamiento a las políticas públicas, de las cuales cerca de 10 han sido atendidas. Además 

de esto participó de diferentes eventos internacionales en donde adquirió distintos saberes de sus 

pares latinoamericanos. Asimismo participó como transferente de buenas prácticas 

institucionales en las que se resaltan: “juzgar con perspectiva de género; modelos de casas de 

justicia y centros de convivencia ciudadana; ética en la función pública; estrategias de 

participación ciudadana en gobiernos locales; políticas de desarrollo urbano; estrategias de 

formalización laboral; estrategias de intervención para jóvenes en áreas rurales; capacidad 

jurídica de personas en situación de discapacidad intelectual y en la estrategia de articulación 
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interministerial para la política de juventud” (EUROsociAL, EUROsociAL, Acciones en curso, 

2019). 

 

En lo que respecta a este ensayo en particular, es pertinente mencionar que cuatro han sido los 

proyectos en donde se ha incluido y demandado la ayuda de EUROsociAL frente a la 

consecución de políticas públicas referente a la niñez, adolescencia y juventud. Los cuales se 

disponen de la siguiente manera: a) “Apoyo para la adopción de una nueva política pública para 

la prevención del reclutamiento, utilización/uso y violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes (NNA) por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos 

organizados; b) Formulación de un lineamiento que oriente la transversalización del enfoque de 

género en la atención integral a la primera infancia, en el marco  "Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la primera infancia De Cero a Siempre"; c) Definición de una política 

educativa de internados escolares (modelo pedagógico y sistema de gestión) para población 

vulnerable y afectada por el conflicto armado; d) Elaboración de un Índice de Derechos de la 

Niñez, con el objetivo de medir el goce efectivo de la niñez y guiar las decisiones de las políticas 

públicas respectivas”  (EUROsociAL, 2019). Sumado a esto hay una serie de operaciones 

dirigidas a la inspección de políticas ya existentes que son objeto de análisis, a fin de verificar su 

correcto funcionamiento, implementación y evaluación.  

 

De acuerdo a un informe de EUROsociAL, la consecución de estas políticas a través del 

programa no ha resultado fácil, si bien la pertinencia de las políticas se ajusta a una necesidad 

real dentro del país, en varias ocasiones la falta de articulación interinstitucional  y la alta 

rotación de funcionarios públicos dificultó la priorización de las agendas y demandas del 

programa, así como también los cambios de gobierno han impedido una línea de continuidad de 

los diferentes proyectos, siendo el caso específico de  “Apoyo para la adopción de una nueva 

política pública para la prevención del reclutamiento, utilización/uso y violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos 

delictivos organizados” que está por continuar en mayo del año presente, pero que hasta el 

momento se encuentra suspendido (EUROsociAL, 2019) 

 

4.1. Principios de Buena Gobernabilidad aplicados al caso de estudio. 
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Respecto a los ocho principios mencionados de acuerdo a Naciones Unidas para la Buena 

Gobernabilidad, resulta importante realizar un análisis conforme a las anteriores muestras de las 

estrategias de incidencia expuestas entre EUROsociAL y la Política de Estrategia de Atención 

Integral a la Primera Infancia y Adolescencia en Colombia. 

 

Participación: En este aspecto, EUROsociAL ha sido un actor clave en materia de garantizar el 

desarrollo activo de una adecuada participación de actores involucrados e instituciones públicas 

afines, para promover acciones guiadas por principios claves de la democracia, así busco mejorar 

la comunicación entre las distintas instituciones a través de la creación de una mesa de dialogo 

que permitió conocer las diferentes actividades realizadas por cada entidad, evitando la 

duplicación de esfuerzos y aumentando la eficacia (Tassara & Prandi, 2018). 

 

Caso específico de APC Colombia y el ICBF donde no solamente sirvieron como entidades 

coordinadoras sino que además facilitaron el uso de información e indicadores que permitieron la 

construcción de metodologías y herramientas para desarrollar los diferentes proyectos 

(Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2015). En ese sentido, es entendible que este aspecto se 

ha logrado garantizar transversalmente en todas las instituciones con la asistencia que ha 

realizado EUROsociAL, sin embargo pareciera ser que aún existe un problema frente a la 

correcta vinculación y participación de la población en cuestión, de acuerdo a un informe sacado 

por el Sistema de Información de Tendencias Educativas en Latinoamérica (SITEAL), en 

Colombia a pesar de los esfuerzos por desarrollar políticas dirigidas a las juventudes y 

adolescencias aun los espacios para que los jóvenes participen dentro de los procesos de 

formulación son muy controlados y acotados, esto a raíz de que en la región todavía se posee un 

concepto de juventud caracterizado por acciones violentas y conflictivas, que dejan al joven 

como un actor vulnerable e incapaz de tomar decisiones (Rodriguez & Aparicio, 2016). 

 

Lo anterior reflejado en los índices de inconformidad frente a distintas medidas que ha tomado el 

gobierno colombiano, por ejemplo la composición de “Colombia Joven” que además de no 

poseer con los recursos suficientes recursos para llevar a cabo diversas iniciativas, cuenta con 

muy poca diversidad y participación juvenil (Rodriguez & Aparicio, 2016), que termina por 
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marginar las concepciones de estos grupos y por qué no, persiguiendo objetivos que tal vez 

pueden estar alejados de las necesidades reales de esta población.  

 

El Estado de Derecho: Conforme a la articulación que desarrolla EUROsociAL con la 

institucionalidad colombiana, se trabaja en un adecuado nivel de Estado de Derecho y legalidad 

respecto a las decisiones y acuerdos adelantados entre las partes. Para ello, EuroSocial ha 

trabajado en la promoción de la integración e inclusión de grupos de población en situación de 

vulnerabilidad a través de la protección y divulgación de sus derechos, entre los que se 

encuentran poblaciones migrantes; infantes y adolescentes; víctimas del conflicto; los jóvenes en 

conflicto poblaciones pertenecientes a minorías étnicas; y mujeres en situación de 

discriminación. EuroSocial en este punto y como eje transversal, desarrolla actividades que 

incidan en: “la reducción de barreras de acceso a la justicia; implementación de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC); divulgación de derechos, orientación, y 

asistencia legal; el fortalecimiento de las Defensorías Públicas; prevención de la violencia; y la 

inserción socio laboral de personas privadas de libertad.” (EuroSocial, 2017). Dentro de los 

proyectos enunciados que se enmarcan en esta línea, relacionados con el desarrollo de las 

políticas de infancia y adolescencia durante el 2017-2019 se encuentran por ejemplo:   

 Proyecto AE092: Apoyo a la atención integral a las víctimas del conflicto armado a 

través de la actualización de los Planes de Acción Territoriales, tanto departamentales 

como municipales. Estrategias de articulación de los planes de acción territorial de 

víctimas con los planes de desarrollo con enfoque territorial contemplados en el Acuerdo 

final de paz en Colombia. Las estrategias incluyeron el trato prioritario y preferencial a la 

primera infancia y jóvenes, que se encontraban en situación de vulnerabilidad conforme a 

su condición de víctimas del conflicto. (EuroSocial, 2019) 

 Proyecto AE084: Apoyo para la adopción de una nueva política pública para la 

prevención del reclutamiento, utilización/uso y violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos 

organizado, que tuvo como resultado la actualización del Plan de Trabajo de la Comisión 

Intersectorial Interinstitucional, donde se vieron involucrados tanto Ministerio de Justicia; 

ICBF; entre otros actores enmarcados en líneas estratégicas de Estado Social de Derecho 

(EuroSocial, 2019) 
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La transparencia:   Vale la pena mencionar, que también la corrupción ocupa un papel bastante 

significativo  en dicha articulación, tal y como se mencionó en el foro “Corrupción: La peor 

forma de violencia”  organizado en Colombia, en cual el ex presidente Juan Manuel Santos en 

conjunto con otras destacadas personalidades, se vieron a la necesidad de mencionar que en 

Colombia en algunas ocasiones la financiación de la política está relacionada con la contratación 

pública (EUROsociAL, 2017), es decir, que podría pensarse que hay algún porcentaje de 

funcionarios públicos que no están realmente comprometidos o interesados en seguir una línea 

de continuidad  con diferentes programas o proyectos, por cuanto la demanda de acciones por 

parte de EUROsociAL no son una prioridad ni son satisfechas, impidiendo así la construcción de 

prácticas institucionales orientadas a resultados (Tassara & Prandi, 2018).  

 

La capacidad de respuesta: Tal y como se vio en la estrategia de incidencia el papel de 

EUROsociAL en Colombia con respecto a las políticas públicas dirigidas a la adolescencia, 

juventud y niñez, ha estado más orientada a la formulación y detección de herramientas 

adecuadas para eventualmente implementar medidas, que propiamente a la ejecución de planes 

de acción. Por cuanto si bien esto permite que las instituciones determinen las partes 

involucradas e interesadas en los procesos de acción, aun no conlleva a la respuesta de las 

problemáticas y por ende no se estaría respondiendo a esto dentro de un marco razonable de 

tiempo. Sin que lo anterior se entienda como que el programa es ineficiente, el problema radica 

más bien en la gestión del gobierno frente a las políticas de protección social y el fortalecimiento 

de las estrategias para hacer la correcta inserción y aplicación de estas herramientas y 

metodologías detectadas por el programa (Chiodi, 2013).  Pues como se ha mencionado antes, 

los desafíos más recurrentes del programa se dan a raíz de la debilidad institucional en el país.  

 

Orientado al consenso:  Una conjetura hasta el momento del proceso que se ha llevado a cabo en 

Colombia, es que la estrategia de ambas partes pretende vincular a la comunidad como actor 

importante en el proceso de detección de necesidades, y reconoce que sin la adecuada 

interpretación del contexto social el proceso podría no cumplir las expectativas y complacer las 

necesidades, asimismo impediría que las políticas pudieran sostenerse a largo plazo, erradicando 

de manera satisfactoria las diferentes problemáticas. No obstante, como se vio la participación 
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ciudadana es un reto y desafío para el mismo gobierno (Rodriguez & Aparicio, 2016), pues no es 

suficiente contemplar los contextos e historias de determinado grupo sino por el contrario hacer 

de la participación algo integral para que los misma población en cuestión en conjunto con los 

organismos pertinentes, hagan una construcción de la política pública de forma democrática para 

que no hayan vacíos ni inconformidades a la hora de ejecutarla.  

 

La equidad y la inclusión:   EUROsociAL se ha encargado de demostrar a través de sus políticas, 

la importancia de velar por la equidad y la buena inclusión de los diferentes miembros de la 

sociedad que a fin de cuentas determinan la cohesión social, es por eso que en este proceso se ha 

hablado de la transversalización del enfoque de género, como una medida de garantizar la 

correcta inclusión de grupos vulnerables. Recordando que uno de los proyectos realizados fue la 

formulación de un lineamiento que orientara la transversalización del enfoque de género en la 

atención integral a la primera infancia, en el marco “Política de Estado para el Desarrollo 

Integral de la primera infancia De Cero a Siempre" (EUROsociAL, Acciones en curso, 2019). 

Haciendo que el gobierno colombiano tuviera presente dentro de sus proyectos la equidad y la 

inclusión. 

 

Además, es pertinente mencionar que en otras líneas de política social, EUROsociAL se ha 

encargado de llevar a cabo diferentes proyectos que tienen en cuenta la equidad de género frente 

a las políticas desarrolladas y la inclusión de diferentes comunidades de la población, como por 

ejemplo el apoyo al Ministerio de Justicia con el fin de “fortalecer mecanismos que brinden 

mayor acceso a la justicia para las mujeres en materia de derechos y conflictos referidos al uso y 

tenencia de la tierra, en el marco de la Reforma Rural Integral contenidos en el Acuerdo de Paz” 

(EUROsociAL, Colombia Avances EUROsociAL, 2019, pág. 3). O por su parte, la ayuda 

brindada al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la construcción y validación de 

metodologías para la planeación de la inversión pública con enfoque de género (EUROsociAL, 

Colombia Avances EUROsociAL, 2019, pág. 2) que sin duda permiten tener un aspecto público 

con mayor inclusión y equidad frente a la toma de decisiones orientadas a lograr la cohesión 

social.  
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La efectividad y la eficiencia: A pesar de haber encontrado ciertos resultados del programa en 

Colombia -por lo menos en cuanto a políticas de niñez-, hay ciertos puntos que sin duda deberían 

tenerse en cuenta a la hora de determinar si el programa ha sido o no realmente eficiente, o más 

bien preguntarse si en Colombia el sistema institucional está realmente en capacidad de afianzar 

la agenda nacional con el de organizaciones multilaterales. Y es que tal como lo menciona 

EUROsociAL, uno de los desafíos más grandes en el país es la articulación institucional que sin 

duda impide la correcta vinculación entre las formulaciones y las aplicaciones de las políticas 

públicas, que al final terminan por ralentizar los procesos o en su defecto impidiendo el 

cumplimiento de los mismos.  

 

Adicionalmente, sería importante considerar en términos de eficiencia y efectividad  que en 

Colombia los cambios de gobierno suelen ser bruscos entre una administración y otra (Tassara & 

Prandi, 2018), teniendo presente los diferentes contextos políticos, económicos y sociales  y las 

ideologías mismas, que por supuesto determinan las agendas de gobierno y no necesariamente 

tienen que estar en línea con los supuestos de EUROsociAL, haciendo difícil la planeación de los 

proyectos a largo plazo e impidiendo así que sean sostenibles y con resultados exitosos, además 

hace que la coordinación entre instituciones sea aún más compleja y menos efectiva.  

 

La rendición de cuentas: En algunos casos pasó que algunos socios operativos trataron de crear 

agendas propias sin tener en cuenta la demanda real (Tassara & Prandi, 2018) lo que de alguna 

forma implicó una imposición de agenda por parte del programa, haciendo del proceso de 

adaptación menos eficiente. No obstante, aunque el proceso ha sido lento se han obtenido 

bastantes resultados en cuanto a la formulación de documentos, herramientas e indicadores, 

como por ejemplo la detección de varias falencias en la implementación del programa educativo 

de la primera infancia, que facilito identificar la necesidad de validar la calidad y acreditación de 

los servicios educativos (Tassara & Prandi, 2018), asimismo se llevaron a cabo varios talleres y 

seminarios con expertos internacionales para que los funcionarios pudieran conocer diferentes 

modelos educativos a nivel global. Uno de los mayores alcances como se mencionó antes, fue el 

mejoramiento del Índice de Derechos de la Niñez, con el cual el ICBF ha podido articular de 

manera efectiva varios datos para así orientar de manera útil las políticas públicas en temas de 

niñez, priorizando necesidades (Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2015)  y  permitiendo 
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construir una idea sobre la dirección en las que deben ir enfocadas las políticas públicas y sobre 

cuál sería la mejor ruta para llevarlas a cabo.  

 

 

 

Conclusiones  

A modo de conclusión y teniendo en cuenta los diferentes elementos presentados en este ensayo, 

podemos decir que a pesar de las diferentes dificultades dadas durante el proceso del programa 

EUROsociAL en Colombia, este programa si tuvo una influencia directa sobre el diseño y 

formulación de las políticas públicas dirigidas a la adolescencia, juventud y niñez, que no solo 

permitió la correcta identificación de problemas y herramientas para poder determinar la forma 

adecuada de resolverlos sino que ayudo de manera indirecta a la construcción de lo que se 

considera un “buen gobierno”. 

 

Lo que no implica que el programa en su totalidad y transversalidad temática haya sido por 

completo un éxito o efectivo. Por el contrario, se observa que hay una serie de retos y desafíos a 

los cuales tiene que enfrentarse tanto el gobierno colombiano como en si el programa mismo, 

que lleva a preguntarnos hasta qué punto y bajo qué contextos la cooperación internacional 

ayuda realmente a la consecución de políticas públicas. Y es que habría que entrar en términos 

evaluativos, para considerar si la ayuda de EUROsociAL ha sido realmente efectiva, porque un 

aspecto es hablar en términos de formulación y diseño de políticas y otro completamente 

diferente la definición de objetivos y correcta implementación, habría que ver cuántos procesos 

de formulación que han sido correctamente estructurados han fracasado durante su 

implementación, debido a la compleja y débil gestión nacional y territorial con la que se pueden 

enfrentar estas políticas.  

 

Aunque no fue la normalidad en esta precisa temática, hablando de niñez, adolescencia y 

juventud, vale la pena preguntarnos el porcentaje en el que socios operativos del programa han 

traspuesto agendas propias durante los diferentes procesos en que EUROsociAL ha participado 

bien sea en el caso colombiano o cualquier otro país que haga parte de esto, y es que el problema 

no es el hecho de que esto hace el proceso de adaptación más lento, sino que pareciera que de 
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manera inoportuna se estuviera tratando de implementar en los países diferentes agendas 

temáticas que hacen pensar que se estuviera interviniendo en los procesos mismos del Estado, y 

no con el fin de ayudar de manera eficiente sino más bien con el propósito de orientar a un 

sistema global con las mismas características, dejando de lado los contextos y necesidades 

especiales de cada país lo que podría sin duda afectar directamente el desarrollo y lograr un 

impacto completamente opuesto, como por ejemplo el ocasionado en Latinoamérica después de 

implementar lo que sería El Consenso de Washington por los años 90. 

 

Ahora bien, lo anterior nos lleva a observar la importancia que los organismos multilaterales han 

podido lograr en el siglo XXI. Hace falta ver cómo las agendas nacionales de a poco se han ido 

ajustando a las agendas de estas organizaciones internacionales, y que además influencian a 

lograr compromisos regionales, así los Estados firman acuerdos y tratados que permiten resolver 

problemas globales que les afectan de manera directa pero que dentro de su razón nacional son 

incapaces de resolver. Dando potestad a estas organizaciones multilaterales e incluso a 

organizaciones no gubernamentales de intervenir, aconsejar y promover cierto tipo de políticas o 

temáticas dentro del ámbito nacional. 

 

 

Bibliografía 

Aguilar, L. (2007). El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a la 

gobernanza. Revista del CLAD Reforma y Democracia , 1-15. 

Arredondo, M., Ruiz, A., Sanz, B., Sanz, J., Murciano, J., & Velez, C. (2007). Manual de 

Gestion de Evaluaciones de la Cooperacion Española. Madrid: Lerko Print. 

Bevir, M. (2010). 'Governance as Theory, Practice and Dilemma. En M. Bevir, The Sage 

Handbook of Governance (págs. 1-16). 

Camargo, M., & Castro, A. R. (2013). Fundamentos politicos, tecnicos y de gestion: Estrategia 

de atencion integral a la primera infancia. Bogota, D.C: Departamento Nacional de 

Planeacion. 



24 
 

Chiodi, F. M. (2013). Cooperación Europea en apoyo a las políticas públicas para la cohesión 

social en América Latina: Aciertos, dificultades y perspectivas. Investigación y 

Desarrollo, Vol 21, No 1. 

Coleman, W. (2012). Governance and global public policy. . The Oxford Handbook of 

Governance, 673-685. 

Espindola, E., Feres, J., Hopenhayn, M., Leon, A., Uthoff, A., & Vergara, C. (2007). 

COHESION SOCIAL: Inclusion y sentido de pertenencia en America Latina y el Caribe. 

Recuperado el 4 de Abril de 2019, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2834/S2006932_es.pdf 

EUROsociAL. (24 de Abril de 2017). Recuperado el 4 de Abril de 2019, de EUROsociAL: 

http://eurosocial.eu/es/noticia/eurosocial-comparte-en-colombia-su-experiencia-en-

buenas-practic 

EuroSocial. (2017). Políticas de Gobernanza Democrática. Recuperado el 2019, de EuroSocial : 

http://www.eurosocial.eu/es/macroarea/gobernanza 

EUROsociAL. (17 de Enero de 2019). Recuperado el 4 de Abril de 2019, de EUROsociAL, 

Colombia Avances EUROsociAL: http://eurosocial.eu/files/2019-

01/20190127%20CO%20info%20estado.pdf 

EuroSocial. (2019). Colombia Avances EuroSocial. Obtenido de http://eurosocial.eu/files/2019-

01/20190127%20CO%20info%20estado.pdf 

EUROsociAL. (2019). EUROsociAL, Acciones en curso. Recuperado el 4 de Abril de 2019, de 

https://eurosocial.eu/files/2019-04/Colombia%2001042019.pdf 

EUROsociAL. (s.f.). Sistema de Informacion de Actividades. Recuperado el 22 de Abril de 2019, 

de http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1457009313-Ficha_pais_Colombia.pdf 

EUROsociAL, P. (2016). Lecciones aprendidad en la FIIAP segunda fase (2011-2015). Madrid. 

Gobierno de Colombia. (2018). Politica Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030. 

Bogota, D.C. 



25 
 

Jairo, S., & Jaime, T. M. (2013). Introduccion a las Politicas Publicas. Bogota, D.C.: Instituto de 

Estudios del Ministerio Publico. 

Miranda Morales, P. (11 de Julio de 2011). El control y seguimiento: Una herramienta para la 

eficacia de la cooperacion internacional para el desarrollo. Investigacion y Desarrollo, 

vol 19, No 2. 

Morillo G, J. R. (2008). La cooperacion internacional y su regimen juridico en Colombia. 

Bogota, D.C: Imprenta Nacional de Colombia. 

Naciones Unidas. (2007). Cohesion Social: Inclusion y sentido de pertenencia en America Latina 

y el Caribe. Santiago. 

Observatorio del Bienestar de la Niñez. (2015). Índice de Derechos de la Niñez en Colombia. 

Bogotá: Digitos y Diseños S.A.S. 

ONU. (2007). What is good governance?  

Rodriguez, E., & Aparicio, D. (19 de Abril de 2016). La participacion de los jovenes en las 

politicas publicas dirigidas a ellos. (E. Lopez, Entrevistador) Sistema de Informacion de 

Tendencias Educativas en Latinoamerica. 

Roth Deubel, A. N. (2009). Politicas Publicas: Formulacion, Implementacion y Evaluacion. 

Bogota, D.C: Ediciones Aurora. 

Supachai , P. (2004). Informe sobre el comercio mundial 2004 : Analisis del vinculo entre el 

entorno normativo nacional y el comercio internacional. Organizacion Mundial del 

Comercio. 

Tassara, C., & Prandi, S. (2018). Cooperacion Euro-Latinoamericana y politicas publicas de 

cohesion social y lucha contra la pobreza.La expericencia del Programa EUROsociAL en 

Colombia. Opera 18, 61-83. 

 

 


