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RESUMEN

Corporate Social Responsibility (CSR), as is well known, is a commitment of companies to society, focusing on reducing
negative impacts and the growth of the company, representing a positive aspect for the control of activities in companies

spects to take into account to implement CSR in
companies, describes the complement that presents one in front of the other as a new alternative for growth and
development.

ABSTRACT

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como bien se sabe es un compromiso de las empresas con la sociedad,
enfocándose en la reducción de impactos negativos y el crecimiento de la empresa, representando un aspecto
positivo para el control de las actividades en las empresas y las personas. En el siguiente artículo se re exiona sobre
los aspectos a tener en cuenta para implementar la RSE en las empresas, se describe el complemento que presenta
el uno frente al otro como una nueva alternativa de crecimiento y desarrollo.

LA RESPONSABILIDA SOCIAL
EMPRESARIAL Y LOS ASPECTOS

A TENER EN CUENTA PARA
SU IMPLEMENTACIÓN

PALABRAS CLAVE
Responsabilidad Social Empresarial, RSE, implementación, empresa, sociedad, efectos.
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INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social durante el pasar de los años, se ha convertido en una capacidad y obligación de dar
respuesta sobre las acciones generadas hacia una sociedad generando una satisfacción propia y a las partes
involucradas (Saldaña, Aguilar, Huarcaya, Minnicelli, & Acuña, 2017). Debido a la globalización y a la alta
demanda por parte de la sociedad de contar con productos y servicios cientes y que aporten a la
conservación del medio ambiente, e puede inferir entonces, el gran interés de las empresas por contribuir a la
satisfacción del mismo mediante la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

De esta manera se puede ver a la RSE como un valor agregado para la compañía permitiéndole evaluar el grado
de impacto que tiene sobre la sociedad y el medio ambiente y así, poder generar alternativas de mejora que le
faciliten entrar a competir en el mercado que abarca, pero esto depende de la gestión que se le dé, debido a
que su implementación presenta una serie de efectos tanto en sus colaboradores como a la empresa.

De acuerdo con Arango (2015) la responsabilidad social dentro de una empresa se divide en dos dimensiones que son la
interna y externa, en donde, la primera se compone de la generación de buenas prácticas laborales y sociales que
afectan directamente a sus colaboradores y representantes.  

La segunda se relaciona al impacto en las sucursales, socios comerciales, cadenas de suministro, entre otros (págs. 15-17).  

ar positivamente a la sociedad y el medio ambiente,
también es necesario generar un impacto a los colaboradores desde el rango más bajo hasta el más alto fortaleciendo la
gestión de talento humano que repercute en la gestión organizacional logrando una satisfacción colectiva dentro y fuera
de la empresa.

DESARROLLO

Dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial

Acciones de la Responsabilidad Social Empresarial
Para Camacho, la RSE comprende de un logro de objetivos de nivel económico; el generar un aporte a la sociedad y a sus
colaboradores, el cumplimiento de la ética y la normatividad que rige la empresa. Al referirse a los colaboradores habla
del enfoque en la capacitación de estos hacia asuntos relacionados con la optimización personal; familiar y social, el
aseguramiento de las condiciones laborales y de salud, y de la toma de decisiones frente a cuestiones ambientales y
éticas (Solís, 2015). 

pectos y/o las acciones a tener en cuenta para una verdadera RSE que permita contribuir a un
desarrollo sostenible principalmente en el tema ambiental son:

    Tener una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, minimizando así los problemas de basura e
    impacto ambiental.  

    Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y acciones de interés del sector o comunidad a la
    que se pertenece.  

    Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos comunitarios en la medida en que sea posible.  

    El manejo ético de la imagen de los productos en los diferentes medios publicitarios.  

    Crear sistemas de aislamiento de la contaminación, del ruido, de la generación de olores que creen molestia y
    similares a los vecinos del sector.  

    Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad.  

    Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, escuelas, parques, deportes y otros, en la medida de sus
    capacidades.  

    Mejorar procesos productivos no contaminantes.  

    Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para la protección del medio ambiente, por la
    contaminación de chimeneas u otras formas que afectan el suelo, el aire y las aguas. (Solís, 2015, pág. 12)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Factores determinantes de la Responsabilidad Social empresarial

Adicionando a lo anterior el manejo responsable de la economía en la empresa, se puede inferir entonces,
que para que una empresa logre entrar a competir en el mercado global con un valor agregado como es la
implementación de la Responsabilidad Social Empresarial , debe tener un equilibrio entre la búsqueda de
generar utilidades, cumplir con la normatividad exigida, ser éticamente justo y equitativo tanto con sus
colaboradores como con el entorno, y por ultimo debe fomentar dentro y fuera de la empresa la actuación
e incorporación de acciones responsables que reduzcan los impactos negativos en el medio ambiente y la
sociedad que lo conforma.  

Es importante tener en cuenta en las acciones, las áreas que se involucran para su desarrollo, de acuerdo
con la Fundación Cordón del Plata (2014) son cinco áreas esenciales las cuales son: los valores y principios
éticos, condiciones de ambiente y trabajo, apoyo en la comunidad, protección al medio ambiente y por
último el marketing responsable (pág. 6). Como puede interpretarse con la información anterior es que las
acciones van encaminadas a estas áreas, en donde cada una de las primeras hacen cumplir las segundas,
de esta manera se pueden entender estas áreas como indicadores de evaluación de cumplimiento de la
RSE.

De acuerdo con la Corporación Universitaria Asturias (2018) para que una empresa logre acoplar su modelo de
gestión a los esquemas requeridos por la RSE debe conocer que cambios son los que guiara a la empresa para
impactar social y medioambientalmente. Para esto, se tienen en cuenta enfoques como son el empresarial,
social, legal y político (pág. 4).  

esenciales para el logro de la implementación de RSE en la empresa. 

Se puede ver entonces una gran relación entre las dimensiones, las acciones y los factores, la cual es que se
centra en temas económicos, sociales, empresariales y legales, los cuales deben aportar a una adecuada gestión
estratégica que genere una sostenibilidad a la empresa sin disminuir la rentabilidad de esta.

RSE y su importancia para la competitividad empresarial
La RSE puede verse como una respuesta a la crisis del pensamiento administrativo, presentándose, además,

objetivos; económicos, ambientales y sociales, rompiendo con paradigmas tradicionales para dar paso a

2016, pág. 69).  

De acuerdo con María (2016) “la competitividad es una variable dependiente de varios aspectos (macro, micro,
meta y mesa) debido a esto, la Responsabilidad Social Empresarial no es el único elemento que puede

varios elementos de la competitividad empresarial”. (pág. 70).  

Para Lourdes (2014) “La RSE o sostenibilidad está ligada a otros términos como innovación, reputación o
productividad: valores que, a su vez, hacen incrementar la competitividad de las empresas que los aplican. Se

transparencia y buen gobierno” (pág. 1). De acuerdo con estas dos autoras, la competitividad es un factor
adicional que se puede adquirir mediante una planeación estratégica de implementación de RSE en la
empresa ya que de esta manera se reducen costos y se aumenta la productividad minimizando y anticipándose

Grupos de interés o stakeholders de la RSE

gestión desarrollado en la Universidad Externado como “una persona, grupo o entidad que es impactada
directa o indirectamente en las actividades de negocios de la empresa y por lo general están compuestos
por la comunidad, los empleados y sus familias, los accionistas, los clientes, los proveedores, etc.” (LÓPEZ,
MARIÑO, & CORONELL, 2012, pág. 17).

Al igual que el modelo, para Leisa (2016), son aquellas personas o individuos afectados de una u otra forma
por la existencia y acción de las organizaciones y con algún interés legítimo sobre las mismas, entendiéndose,
así como los receptores directos del comportamiento socialmente responsable de la empresa, de esta
manera constituyen el entorno inmediato de la responsabilidad social empresarial y condicionan el desarrollo
de esta (pág. 32).
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INTRODUCCIÓN
Los altos índices de problemáticas sociales enfocados a las tipologías de hurtos, violaciones y homicidios en el
territorio colombiano representan una situación alarmante para los entes encargados de regular o mitigar la
seguridad y convivencia en el país. La inseguridad ciudadana, es una realidad que ha venido tomando auge en
las agendas del Gobierno, debido a los impactos y la trascendencia que resuena en la vida cotidiana de la
mayoría de los habitantes en Colombia; esto se hace evidente en el progresivo incremento de amenazas y,
por supuesto, en la alta exposición de la ciudadanía. Por lo anterior, se hace necesaria la presencia de
formulación e implementación de Políticas Públicas orientadas a la prevención, mitigación y superación de estos
escenarios de vulneración que agobian a la ciudadanía, entendiendo estos últimos como escenarios de
vulneración de Derechos Humanos, así como el deterioro del bienestar social.

En el caso de Colombia, se encuentran agendas de Gobierno territoriales en las cuales incorpora la adaptación
y reglamentación de Políticas Públicas de seguridad y convivencia ciudadana, entre otras, se resaltan las
siguientes: Política Pública de Seguridad y Convivencia en Medellín, Política de defensa y seguridad Nacional,
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana Nacional, Política de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia
2017 – 2027 de Barranquilla, Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá, Política
Pública Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Valle de Aburrá, Política Pública Municipal de
Salud Mental y Convivencia Social, Plan integral de convivencia, Seguridad Ciudadana y paz de Ibagué, Política
Pública De Cultura Ciudadana Del Municipio De Pasto y Política pública de cultura ciudadana 2019-2038. Estas
Políticas tienen por objetivo entender el origen y las consecuencias de escenarios de vulneración de derechos,
buscando sus impactos en la ciudadanía.

sobre elementos inherentes al ciclo de gestión de las Políticas Públicas como lo son: el nivel de participación
ciudadana y las estrategias implementadas para abordar la temática expuesta, los enfoques de acción, y,

fundamental de Políticas el cual se considera como elemento de vital importancia que debe ser incluido en la
lógica operativa de estas.

DESARROLLO

La Seguridad y Convivencia Ciudadana es una categoría que ha venido tomando fuerza en el territorio colombiano, en los
procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas, especialmente en aquellas
que representan esfuerzos en salvaguardar al ciudadano de los riesgos y amenazas eminentes, promoviendo así una

(2014) en la cual señala “La seguridad y convivencia ciudadana, se entiende como la protección universal a los ciudadanos
en especial contra el delito violento y el temor a la inseguridad, garantizando su vida, integridad, libertad y patrimonio
económico”. (Párr. 3)

En concordancia con lo anterior, el actual Plan Nacional de Desarrollo Nacional (2014) en el Párr.4 señala la Seguridad y
Convivencia Ciudadana se constituye como uno de los pilares fundamentales de la política integral de defensa y
Seguridad para la prosperidad democrática, y plantea una lógica operativa en torno a categorías como la prevención;
presencia y control policial; justicia, victimas y resocialización; cultura de la legalidad y convivencia; y ciudadanía activa y
responsable, requieren intervenciones priorizadas, integrales, focalizadas, coordinadas, pertinentes y progresivas.

Importante mencionar que la incorporación de estas políticas en el análisis aquí suscitado responde, entre otras cosas, a
la divergencia epistemológica y operativa imprenta en ellas:

Diagnóstico situacional de las Políticas Públicas de Seguridad y
Convivencia Ciudadana en Colombia
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Estas Políticas se pueden entender en el marco de la normatividad colombiana como el conjunto de políticas orientadas
a construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, el respeto a
la dignidad humana, la vigencia del Estado Social de Derecho, en un ambiente de convivencia democrática, paz y de
armonía con la naturaleza; por ende, el objeto de estudio de estas Políticas se centra en aquellas situaciones o elementos
de orden público que se orientan a establecer límites para la garantía de los derechos y libertades que tiene la ciudadanía
colombiana.

Dentro de la revisión de las Políticas Públicas de Seguridad y Convivencia Ciudadana mencionadas evidencia que en la
mayoría hay un énfasis en situaciones de vulneración de derechos que tienen un alto componente de violencia contra la
ciudadanía, estas situaciones son las siguientes: hurtos en todas sus modalidades, entendiéndose estas modalidades como
hurto a personas, hurto a automotores, hurto de motos, hurto a residencias y hurto a comercio; a su vez se denotan otras
problemáticas como violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes (NNA), violencia intrafamiliar al adulto mayor,
violencia intrafamiliar, maltrato de pareja, violencia intrafamiliar por otros familiares. Con lo anterior es importante resaltar
que la incorporación de estas vulneraciones de Derechos en las Políticas revisadas corresponde a su exorbitante aumento
como lo asegura el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo SIEDCO (2021), el cual
resalta lo siguiente:

”
>>



ISSN 2619 - 4554

12

>>

Actualmente en la modalidad de hurto más común corresponde a los denominados “raponazos” el cual representa
el 53% de casos del total de casos anuales, seguidamente se encuentra el hurto de celulares con un 31%; así pues,
los menos comunes son los hurtos a residencia, motocicletas y bicicletas con un 6 y 4% en el 2021.

<<

En el presente año en Colombia también se registraron casos ligados a delitos comunes, entre ellos se encuentra la
violencia intrafamiliar con un 46% en la totalidad de casos evidenciados en el país, de igual manera las lesiones
personales con un 37%, el delito sexual con un 12% y en una menor medida, pero no menos importante los homicidios
comunes con un 5% en el presente año.

Ahora bien, si se analizan los datos emitidos a nivel nacional y se hace una comparación con el Plan Integral de
Convivencia, seguridad ciudadana y paz correspondiente a la Política Publica de Ibagué, en donde según la Fiscalía
General de la Nación (2015), “éstas serían las denuncias recibidas en el marco de su territorio” (Pág. 95), se podría
deducir que dentro de este contexto existe un alto índice de delincuencia común e inseguridad, partiendo de que,
dentro del lapso de un periodo de un año los delitos aumentan de una manera acelerada, lo que evoca al
incumplimiento y a las fallas del sistema judicial dentro de este territorio, dejando al descubierto la vulneración de
los Derechos Humanos del ciudadano. Es, así pues, que dentro del marco de esta Política se enfocan en la prevención
y mitigación de estas modalidades. A continuación se evidencian las cifras estadísticas de los delitos en el caso de
Ibagué:
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En contraste con lo anterior, se denota que las Políticas Públicas revisadas evidencian la ruptura y el abandono
que tienen los territorios en cuanto a la seguridad y convivencia ciudadana y la falta de inclusión y participación
de los ciudadanos en pro de buscar la mitigación de los fenómenos sociales como el hurto, las violaciones, los
homicidios entre otros; así pues, estas Políticas a pesar de que su ubicación en el territorio nacional están en
diferentes zonas territoriales existe unión entre las mismas bajo factores de amenaza, riesgos, inseguridad entre
otros que se viven los ciudadanos en cada uno de los territorios.

Los colombianos no están sujetos a una sana convivencia local y territorial, porque existe la falta de compromiso
tanto del ciudadano como de los entes gubernamentales al ejercer la aplicabilidad de las normativas establecidas
en la carta Magna de Colombia para regular la inseguridad en el país; esto conduce a problemas públicos como la
indisciplina, la violencia interpersonal, la delincuencia y a que los índices de las modalidades de hurtos y violencia
se sigan incrementando de una manera descontrolada, lo que evoca la obstrucción para la construcción de la paz
territorial y el desarrollo comunitario.

Por ende, estas Políticas deben observar la categoría de Seguridad y Convivencia Ciudadana más allá de los

de estos fenómenos sociales garantizándole al ciudadano una mejor calidad de vida. Es importante incluir estrategias
de educación, en donde el ciudadano sea capaz de adquirir valores comunitarios que le permita la contribución y

Políticas Públicas y sus Enfoques estratégicos
A continuación en la tabla 2, se presentan los enfoques sobre los cuales las Políticas Públicas de Seguridad y
Convivencia Ciudadana revisadas se estructuran:
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Estas Políticas se enfatizan en la Seguridad y Convivencia Ciudadana para la prevención y la garantía de los derechos

brindar el cumplimiento de las líneas de acción de cada Política.

                           Es por ello que, según la Política Pública de Medellín (2015) se requiere un abordaje
                           que permita observar la comprensión de las realidades sociales; así mismo, la
                           perspectiva desde la cual deben ser observadas y atendidas las problemáticas de
                           violencia, delincuencia y convivencia de la ciudad, lo cual implica que deberán ser
                           elementos que informen el desarrollo de los componentes del Modelo Integral de
                           Gestión Local de la Seguridad y Convivencia, y cada una de las acciones que se
                           ejecuten como desarrollo del mismo. (pág. 55)

Como es de esperarse las Políticas Públicas revisadas exponen enfoques que varían de acuerdo con los territorios y
las diferentes estrategias que se implementan. A continuación en las tablas 4, 5 y 6, se presentan las similitud o
divergencia de los enfoques más concurrentes encontrados entre estas:
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                        Según la ONU (2021) El enfoque basado en los Derechos Humanos tiene como objetivo
                        es analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de los problemas de
                        desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder
                        que impiden el progreso del desarrollo y que a menudo resultan en grupos de personas
                        que se quedan atrás. (Párr.2)

De acuerdo con lo anterior, estas Políticas tienen un objetivo en común, ya que su estructura operativa se fundamenta
en líneas que promueven la garantía de derechos, propiciando la igualdad, la responsabilidad, la justicia social y la

la contribución de una paz territorial.
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                             Según la República de Colombia (2015) El enfoque diferencial es el conjunto de
                             acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales,
                             contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la
                             población y garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política,
                             la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de
                             dad en el acceso
                             a las oportunidades sociales. (Pag.7)

Estas políticas con enfoque diferencial buscan en primera medida incluir a la niñez, adolescencia y juventud en
estos procesos participativos que se generan dentro el territorio Nacional, con n último de que este grupo
poblacional tenga la capacidad de incluirse en estos espacios de seguridad y convivencia ciudadana y que le
permita desarrollar liderazgo y goce pleno de sus Derechos. Así mismo, se buscan incluir grupos etarios/étnicos
para reconocer la diversidad cultural existen en los territorios y que le permita al ciudadano del común identi r
esas diferencias reduciendo la brecha de la exclusión social y sean partícipes de estos procesos de desarrollo
aportando a la construcción de paz territorial.

Hay que mencionar, además, que en las Políticas revisadas se evidencia la desarticulación de los enfoques con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin embargo se puede deducir que varios de ellos se orientan al
cumplimiento y contribución de estos, como es el enfoque de género que se relaciona con la igualdad de género,
ya que se busca la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública; seguidamente el enfoque diferencial y
derechos humanos que contribuye a la reducción de desigualdades
sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y garantizar la igualdad de oportunidades y
reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

La participación dentro del ciclo de las Políticas Públicas Nacionales
La participación en el marco de las Políticas Públicas tiene un papel importante para dar cumplimiento a
sus objetivos y líneas estratégicas; haciendo gestión de esta para llegar a cubrir las necesidades por las
que se llegó a gestionar el proyecto.

    Según la Política Pública Nacional (2021) la Seguridad y Convivencia
    Ciudadana dentro del territorio colombiano y dentro de la política
    Pública Nacional busca ser una herramienta con enfoque preventivo
    que actúa sobre los riesgos sociales que tienen relación con
    s ituaciones de violencia y comportamientos contrar ios a la
    convivencia que se plasman dentro del Código Nacional de Policía y
    la comisión de delitos. Esto quiere decir, que dicho enfoque dentro
    de la Política tiene como propósito evitar más delitos, no sólo con
    su sanción efectiva y con la capacidad de anticipar y de prevenir su
    comisión.

En el caso de las Políticas Públicas revisadas se encuentra que incorporan mecanismos de alta participación
ciudadana por lo que es importante resaltar que se crean estrategias para que todos los ciudadanos sean
partícipes de fortalecer dichos espacios a través de su desarrollo como persona y como comunidad, tal y
como se muestra en la tabla 6 a continuación:
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La Tabla 6 evidencia un componente altamente participativo en estas Políticas Públicas, el cual, se hace evidente en
mecanismos como las mesas de diálogo, las redes comunitarias, consejos, entre otras; dándonos cuenta de que la
única política que nos permite observar procesos de participación ciudadanos mucho más formales es la Política
Distrital; donde se reconoce un alto involucramiento de la ciudadanía en temas de interés público como lo es la

seguridad y convivencia ciudadana, con la intención de orientar el diseño de mecanismos y estrategias para la
realización de acciones integrales de prevención y control de delitos y sana convivencia permitiendo involucrar a la
ciudadanía en diferentes espacios de participación a través del diálogo directo.

Así como se menciona, los ciudadanos cumplen un rol importante dentro de dicha participación ya que promoverán
a través de estas estrategias mencionadas en la Tabla 6 la conformación de comunidades gestoras y promotoras de
cultura ciudadana, mientras que a su vez las líneas permitirán que se integren y articulen actividades relacionadas
con la cultura ciudadana, la Seguridad y la Convivencia que vayan a ser implementadas en las comunidades y las
instituciones generando una apropiación que permita dar seguimiento y monitoreo a las Políticas que han sido objeto
de estudio.

Las Políticas Públicas y sus líneas estratégicas desde la mirada de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Peters (1982), Pág. 1. Las Políticas Públicas cubren las necesidades o problemáticas sociales de las personas, haciendo de
este un espacio para crear tejido social y brindar el restablecimiento de los  Derechos Humanos para quienes sean partícipes
de las mismas. Es importante resaltar y anidar los DDHH a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendidos como un
llamado universal del año 2015 para proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Las líneas estratégicas que se plantean en las Políticas Públicas de Seguridad y Convivencia Ciudadana revisadas son líneas
que abarcan los enfoques basados en los Derechos Humanos principalmente y al mismo tiempo a combatir la inseguridad y
a prevenir acciones delictivas dentro de los territorios donde se ejecute la misma. Son estrategias que se convergen en varias

como se muestra en la siguiente tabla 7.
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Una vez analizadas las estrategias se plasman las estrategias y sus objetivos, se evidencian dos enfoques
que cobran preponderancia durante todo el análisis, que son los enfoques de derechos humanos y el
enfoque preventivo, pero no se aterrizan esos enfoques en acciones de reparación y acción de atención
integral a las víctimas de delitos y violencia; solamente en dos de las Políticas como lo son la Nacional y
la Distrital. A pesar de que la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece y prioriza
las situaciones de salud mental que se derivan en la ciudadanía a partir de las acciones de violencia, no
se plasman ejes que tengan en cuenta factores psicosociales puntuales hacia los ciudadanos. Teniendo
en cuenta el vacío en líneas estratégicas mucho más visibles frente a salud mental que se mencionó en
párrafos anteriores es importante que se realicen Políticas Públicas que tengan un enfoque psicosocial
mucho más visible, ya que la reparación en las víctimas que han sufrido algún tipo de daño psicológico
no se tiene en cuenta, lo que presenta carencia de equipos interdisciplinarios para la promoción y
prevención de Políticas Públicas de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierten en una ruta para lograr la sostenibilidad
social, ambiental y económica de las ciudades, a través de acciones integrales conglomeradas en 17
problemáticas sociales como lo son la pobreza, salud, bienestar, igualdad, trabajo, infraestructura, entre
otros, que abarca acciones para llegar a una paz duradera y sostenible. A continuación, se presentan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible consecuentes con los propósitos de las Políticas revisadas:

• Uno de los primeros Objetivos planteados para relacionar lo que es la Seguridad y Convivencia Ciudadana
   son las ciudades y comunidades sostenibles apuntando a que las ciudades logren ser espacios humanos,
   inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, esto relacionado con proporcionar acceso a zonas verdes y
   espacios públicos seguros y accesibles para todos.
• Otro Objetivo de Desarrollo Sostenible que apunta a la Seguridad y Convivencia es la paz, justicia e

   inclusivas a todos los niveles.

Eso quiere decir que: La meta que se tiene frente a estas Políticas Públicas debe ir encaminada a ofrecer un
bienestar total dentro de las comunidades, anidándolas a los ODS e intentando relacionarla con el objetivo de
salud y bienestar, considerado importante para poder soportar los vacíos que se tienen frente a este tipo de
atención mental.

El Trabajo Social y la Salud Mental
La salud mental es parte de la salud integral que debe tener un individuo para suplir plenamente las condiciones
de vida y generar un desarrollo físico, emocional, afectivo, intelectual que contribuya al buen vivir dentro de una
sociedad que evidencia carencia de acciones preventivas para una buena seguridad y convivencia entre sus
ciudadanos. El ser humano tiene la capacidad de integrarse al medio social y cultural, sin dejar de lado el deterioro
de la salud mental que puede enfrentar cuando se ve expuesto a problemáticas sociales como el hurto o
violaciones en cualquier modalidad. Es entonces que, bajo esta perspectiva, el profesional de Trabajo Social desde
su actuar tiene el compromiso y la responsabilidad de ser garante de derecho con aquella población que en
consecuencia han sido víctimas de hurtos y violaciones y que ha a partir de allí ha sido afectados su salud mental.

necesario que el profesional tenga en cuenta el enfoque de derechos humanos y el enfoque de desarrollo humano,
ya que ambos a punta al sujeto como centro y actor de la construcción de sus ciclos de vida, comprendiendo las
dimensiones culturales, políticas y sociales, ejerciendo con plena libertad y garantizando sus derechos en una
sociedad. Por consiguiente, es necesario que el profesional social construya herramientas que le permitan a los
actores enfrentar la diversidad de problemáticas inmersas en una ciudadanía, proporcionándole autogestión y
autonomía al sujeto bajo el contexto en el cual se encuentran inmersos.

El trabajador social, es un profesional que tiene técnicas, habilidades, capacidades que le permiten trabajar de
manera conjunta con equipo interdisciplinar para abordar estos temas y generar espacios de solución que conlleven
a la rehabilitación y reinserción social sin dejar de lado la promoción y prevención de la salud. Por tanto, la salud

      El ámbito de la salud mental es un campo de intervención interdisciplinar, por tanto es un lugar donde
      concurren diferentes profesionales, diferentes modelos teóricos, diversas formas de mirar una realidad,
      diferentes instituciones e incluso diferentes ideologías políticas y sociales acerca de cómo ha de ser la
      atención. Si algo caracteriza el funcionamiento de la Salud Mental es su intervención en equipo; se ha
      de ofrecer integración, coherencia y articulación ya que, de lo contrario son imposibles actuaciones
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CONCLUSIONES

Todo este abordaje bajo la interdisciplinaridad y sin dejar de lado la participación de los actores sociales
(ciudadanos), se tiene una mayor perspectivas, saberes y puntos de vistas para poder analizar las
particularidades y consecuencias del diario vivir principalmente de los sujetos con los cuales se está
trabajando. Es importante mencionar que, entran en juego la historia familiar, el contexto, los discursos
entre otros factores que se pueden entrecruzar generando una identidad abierta y cambiante con
posibilidades de trasformación al sujeto. Así mismo, se recalca que el trabajador social, es un profesional

sean de forma trasversal, ya que, un mal accionar podría traer consecuencias.

1. Todas las Políticas Públicas que se crean para satisfacer las necesidades de las comunidades no progresan

se puede evidenciar que las Políticas Públicas de Seguridad y Convivencia Ciudadana analizadas contaron con
un componente altamente participativo por parte de todas las comunidades a intervenir, sin embargo, es
importante promover dentro de cualquier espacio de intervención social la participación tanto de la comunidad
como de instituciones públicas y privadas, creando una articulación interdisciplinar e intersectorial que permita
el desarrollo territorial.
2. Las Políticas de Seguridad y Convivencia Ciudadana estudiadas cuentan con estrategias importantes, en
cuando al abordaje del componente de salud mental siendo la Política Pública Nacional quien en su
planteamiento aborda tan importante tema. De acuerdo con lo anterior resulta una tarea irrenunciable que
desde Trabajo social se promueva la construcción de líneas estratégicas de Políticas Públicas que velen por los
Derechos de las comunidades a través de su protagonismo.
3. Desde el Trabajo Social es fundamental que se implementen herramientas que generen espacios para la
formación, acompañamiento y seguimiento de la Seguridad y Convivencia Ciudadana; en donde se trabaje de

infancia hasta la adultez. Esto se puede llevar a cabo en instituciones educativas y diferentes escenarios
comunitarios que permitan la construcción de paz en estos territorios.

soportan las estrategias a implementar, sin embargo, es importante generar mayor hincapié en los enfoques de
los Derechos Humanos, que permitan un ambiente de respeto e integridad dentro de las comunidades.

Alba, S. S. (23 de Noviembre de 2010). Trabajo Social y Salud Mental. Obtenido de http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
uploads/docs/trabajo_social_y_salud_mental__la_in tervencion_profesional_en_el_campo_de_la_salud_mental__antonini

CHALJUB, A. C. (2017). Política de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia del Distrito Especial de Barranquilla 2017-2027.

CONPES. (2019). POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA CIUDADANA 2019-2038. Obtenido de https://www.culturarecreacionydeporte

Consejo. (2018). POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PASTO. Obtenido de https://concejodepasto
.gov.co/wpcontent/uploads/2018/12/Acuerdo-054-y-anexo-Politica-publica-de-CulturaCiudadana.pdf
CORREA, A. G. (2015). Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín. Obtenido de
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_1/Programasy

DANE. (2021). Enfoque de genero . Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-
diferencial-einterseccional/enfoque-de-genero

politica_de_defensa_y_seguridad.pdf
Duque, I. (2021). POLITICA MARCO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. Obtenido de https://id.presidencia.gov.co/
Documents/191220-Politica-MarcoConvivencia-Seguridad-Ciudadana.pdf
Espriella, E. N. (2020). POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE BARRANQUILLA 2012 –2020.
Obtenido de https://docplayer.es/18646839-Politica-integral-de-convivencia-y-seguridad-ciudadanade-barranquilla-2012-
2020-distrito-de-barranquilla.html

Isaza, m. (2017). Política Pública Municipal de Salud Mental y Convivencia Social. Obtenido de
https://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/147977/politicas-publicas/
Jaramillo, G. (2016). PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y PAZ 2016-2026. Obtenido de
https://cimpp.ibague.gov.co/wpcontent/uploads/2018/05/Libro-Picscpaz-2016-3-ilovepdf-compressed.pdf
LÓPEZ, C. (2011). Decreto 657 de 2011 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Obtenido de https://www.alcaldiabogota.gov.co/
sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45167



ISSN 2619 - 4554

23
<<

Martínez, G. A. (2016). PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y PAZ 2016- 2026.
Obtenido de https://cimpp.ibague.gov.co/wpcontent/uploads/2018/05/Libro-Picscpaz-2016-3-ilovepdf
-compressed.pdf
Miguel caballero, L. R. (2000). El trastorno por estrés postraumáticoy otras reacciones en las víctimas
del robo a casa. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/582/58212302.pdfNacion, F. G. (2015).
Obtenido de https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/Libro-Picscpaz-2016-3ilovepdf
-compressed.pdf
Nacional, G. (2021). seguridad ciudadana. Obtenido de  https://www.dnp.gov.co/programas/justicia-
seguridad-y-gobierno/grupo-de-convivencia-yseguridad-ciudadana
ONU. (2021). ODS. Obtenido de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
ONU. (2021). ODS. Obtenido de https://www.ods.gov.co/es/objetivos/salud-y-bienestar
ONU. (2021). Principio uno: Enfoque basado en los Derechos Humanos. Obtenido de
https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach
Peter. (1982). Politicas Publicas . Obtenido de https://moocs.aulasuniminuto.edu.co/plugin .php/576500/
mod_resource/content/1/egp _ niciones%20Pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20%281%29.pdf
Santos, J. M. (2011). Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Obtenido de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/1PNSCC%20FINAL%20AGO%202011.pdf
Sistema de Información Estadístico, D. C. (6 de octubre de 2021). En 2021 aumentó el hurto a personas y
otros delitos, advierte el Reloj de la Criminalidad de la CEJ. Obtenido de https://cej.org.co/destacados-
home-page/en-2021-aumento-el-hurto-a-personas-y-otrosdelitos-advierte-el-reloj-de-la-criminalidad-de-
la-cej/
Soto, E. P. (2019). Política Pública Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PPMSCC. Obtenido
de https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/PoliticaMetropolitana-de-Seguridad-y-Convivencia-
Ciudadana.aspx 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Proyecto: La seguridad y convivencia ciudadana en el marco de las Políticas Públicas.
Palabras claves:  Políticas Públicas, seguridad y convivencia, salud mental, trabajo social.
Programa académico: Trabajo social
Línea de investigación: Gestión Social, Participación y Desarrollo Comunitario.
Líder del proyecto: Sandy Vanessa Pacheco Peinado & Daniela Gaitán López
Docente orientadora a cargo: Jorge Andrés Mojica Ardila & Ingrid Yineth Marín Cubides.
Tipo de Artículo: Artículo de Re exión.
Correo electrónico:  dgaitanlope@uniminuto.edu.co – spachecopei@uniminuto.edu.co



ISSN 2619 - 4554

24

>>

RESUMEN
La Seguridad Alimentaria y Nutricional es un compromiso que se tiene con el bienestar nutricional y se enmarca
en el cumplimento de los Derecho Fundamentales por parte del Estado. Esto conlleva a dar una revisión
documental de las Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN-, donde se evidencia el largo
recorrido que se ha tenido sobre las diferentes propuestas para llevar a cabo el cumplimiento de los Derechos de
los niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores, frente a temas como la desnutrición, la pobreza, el
bienestar, entre otros. Partiendo desde el rol que cumple el profesional del Trabajo Social frente al marco
conceptual y político, se destacan los procesos de evolución frente a la inclusión, el desarrollo, la participación
social y comunitaria, a partir de los enfoques y líneas estratégicas empleadas en las políticas públicas,

garantice el acceso de los alimentos a las comunidades vulnerables.

PALABRAS CLAVE
Seguridad Alimentaria, Bienestar social, Niños, Niñas, Adolescentes, Derechos humanos, Desnutrición, Malnutrición,
Participación social.

SEGURIDAD ALIMENTARIA:
UN LLAMADO DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS

A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y LA SUTENTABILIDAD
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ABSTRACT
Food and nutritional security is a commitment to nutritional well-being and is part of the State’s
compliance with fundamental rights. This leads to a documentary review of the Public Food and

proposals to carry out the nt of the rights of children, children, adolescents, adults and the
elderly, facing issues such as malnutrition, poverty, well-being, among others. Based on the role played
by the professional of Social Work in relation to the conceptual and political framework, the processes
of evolution are highlighted in the face of inclusion, development, social and community participation,
starting with the approaches and strategic lines used in public policies, identifying a balance sheet
aimed at achieving the Sustainable Development Goals -SDGs- and guaranteeing access to food for
vulnerable communities.

KEYWORDS
Food Security, Social Welfare, Boys, Girls, Adolescents, Human Rights, Malnutri tion, Malnutrition,
Social Participation.

INTRODUCCIÓN
El presente articulo presenta la re exión de 10 Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Colombia que tienen como eje principal hablar de Seguridad Alimentaria, Malnutrición,
Desnutrición y el no cumplimiento de los Derechos Humanos DDHH-, enfocándose en la población
en general como lo son: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.
Dicha re exión se dio a partir de la revisión de cada política pública, a partir de sus enfoques
utilizados, los procesos de participación en el ciclo de gestión de los procesos de las políticas
públicas, líneas estratégicas, los objetivos, y el rol que cumple el Trabajador Social en la
implementación de las Políticas Públicas.

El artículo contiene elementos claves e importantes que llaman la atención ya que se comprenden
los diferentes conceptos de la Seguridad Alimentaria y la contraparte de esta como lo es la
Inseguridad Alimentaria. De igual manera, se habla de conceptos como: desnutrición, malnutrición
y sobrepeso, en base a esto se realizan políticas públicas que tienen como objetivo nal darles
cumplimiento a las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, así como avanzar en la
facultad de la capacidad de promover el desarrollo tanto individual como a nivel colectivo y social.
Para ello, es fundamental el acompañamiento del profesional en Trabajo Social, que identi ue el
balance del cumplimiento de los mismos, garantizando el acceso de los alimentos en las
comunidades más vulnerables.

DESARROLLO
La re exión del presente artículo se centra en la Seguridad Alimentaria, a partir del análisis
de 10 documentos de políticas públicas que a nivel territorial en Colombia se identi ron,
no solo se tuvieron en cuenta políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, sino
también políticas públicas sobre emprendimiento y empleo, y políticas públicas de familia,
las cuales de sde la transectorialidad de sus líneas de acción que pueden lograr un efecto
positivo en la Seguridad Alimentaría.
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La garantía de la seguridad alimentaria y nutricional, se entiende como la disponibilidad, el acceso,
el consumo y la calidad, esto a partir de la superación progresiva de la inseguridad alimentaria, y
con ello la disponibilidad de alimentos, o del mismo ab astecimiento y/o calidad de ellos, para no
solo garantizar una seguridad alimentaria, sino también una seguridad humana, nutricional y
ambiental , y el fortalecimiento de la cultura empresarial colaborativa fundamentado en el desarrollo
del capital humano, emprendimiento, innovación y competitividad.

Las políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, responden a las barreras de
disponibilidad de alimentos de la cual carecen aproximadamente 821 millones de personas en el

un óptimo funcionamiento del organismo, es indispensable poder acceder a dichos alimentos sin

cultivo de diferentes alimentos no exista el hambre, un mundo donde no existan índices alarmantes
de muertes por malnutrición tanto en niños, jóvenes y adultos, donde no existan límites en el

alterarla o comprometan el bienestar de los seres humanos.

Existe seguridad alimentaria -SAN- cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico

acceso, la utilización biológica y la estabilidad de los alimentos.

La seguridad alimentaria es una necesidad en la vida de los seres humanos, por lo tanto, se debe
promover en todo momento y lugar, entendida esta como una alternativa o estrategia a la situación
de hambre mundial actual. Esto es: El cultivo de alimentos en zonas rurales y urbanas y la promoción

El término seguridad alimentaria, se empleó por primera vez en la agenda pública global a mediados
de la década de los 70 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) luego de realizar una

impedían las actividades de cosecha de los mismos, así como la pobreza de gran parte de la
población para acceder a los alimentos (Bianchi & Szpak, 2014).

De acuerdo al informe de Erradicación del Hambre de las Naciones Unidas publicado en el año 2017,

esa cifra se encuentra un aproximado de 150 millones de niños (ONU, 2017). Las cifras son alarmantes
y comprometen el desarrollo integral de las personas en el mundo sin diferenciar su ciclo vital,

inseguridad alimentaria.

El limitado acceso económico, físico y social de los alimentos, compromete el bienestar y desarrollo

esta se debe satisfacer con premura, sin embargo, en el mundo mueren aproximadamente 8.500 niños
cada día por malnutrición (ACNUR, 2019).

alimentos, con miras de generar desarrollo y bienestar en los colombianos, pese a esto, se han

cada vez parece incrementar, el número de mortalidad tanto en niños y adultos no solo en las zonas
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Las políticas territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional revisadas, corresponden a los territorios de:
Bogotá, Santa Rosa del Cabal, Manizales, Santiago de Cali y Medellín. Ahora bien, llama la atención, que en el
caso del departamento de Santander, territorio que cuenta con una producción agrícola que resulta ser una
de las más fuertes o resistentes, además que se distribuye por pequeños agricultores en todo el Departamento,
de igual manera, la producción agrícola es muy diversa, pues cuenta con terrenos muy fértiles y diversos climas
que facilitan el cultivo y cosecha, sin embargo, en Santander, en primer lugar, no se evidencian políticas públicas

que dicha problemática se visibiliza en menores de 5 años, teniendo en cuenta algunas cifras reportadas por
la Secretaría de Salud de Santander, “mientras que en 2017 se presentaron 104 casos, este año en el mismo

manera que no suplen ni satisfacen las necesidades alimentarias de los individuos, no cuentan con una
nutrición balanceada para un óptimo funcionamiento del organismo y desarrollo de los seres humanos.

Enfoques de las Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
La revisión de las políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN - evidencia la prevalencia de enfoques tales

Enfoque de Determinantes Sociales, este propone una lectura de la Seguridad Alimentaria centrada en cada uno
de los factores estructurales causantes de las inequidades e injusticias sociales evitables, por ello, se centra en la reducción
de las brechas económicas y sociales entre las personas, reconociendo siempre las características particulares de las
poblaciones a lo largo de todo su curso de vida y de los territorios e incorporando una visión integradora y en función de la

Por su parte, el Enfoque de Derechos Humanos, se entiende en estas políticas como un enfoque transversal en la concepción

Enfoque de Gestión Social del Riesgo, se da lugar a la
conexión entre las inequidades, los derechos fundamentales y la vulnerabilidad a la cual están expuestas las personas en estas

Enfoque Territorial da paso a la
generación de desarrollo y transformación social a partir de la producción y ordenamiento de las demandas alimentarias;
mediante acciones articuladas con miras a potencializar y producir cambios socioeconómicos y ambientales con una concepción
holística del territorio para la planeación de acciones coordinadas fomentando el liderazgo y la participación ciudadana

Por su parte, el Enfoque Diferencial

Enfoque de Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad Ambiental Territorial, enfatiza la soberanía y seguridad
alimentaria del territorio y que este se debe reconocer y articular en sus dinámicas particulares, su diversidad natural y cultural,
de tal manera que garantice una base de recursos naturales como sustento para el desarrollo de la soberanía y seguridad

renovables existentes en el territorio.

es válido mencionar que desde un enfoque transectorial hay otras políticas que responden a la garantía de este derecho, y en
ese sentido, se tuvo en cuenta políticas sobre familia y emprendimiento y empleo. Por lo tanto, desde el concepto del enfoque

hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género y reducción de las desigualdades, estos se interrelacionan entre sí, a partir
de la participación del gobierno, el sector privado y la ciudadanía.

Participación
Dentro de las políticas públicas analizadas se evidencian estrategias de participación a través de diferentes mecanismos, como los
Consejos de Participación Ciudadana, los cuales permiten la reformulación de las políticas, rendición de cuentas, procesos de
transformación, formulación de instrumentos de implementación y la conformación de las redes ciudadanas para el seguimiento;

derecho a la participación.

las diferentes organizaciones que promueven el desarrollo y el compromiso a apoyar la salud, el bienestar, la inclusión social,
el empoderamiento colectivo de las comunidades y apuntar a la disminución de problemáticas como la desnutrición, la pobreza, la
desigualdad social, el desempleo y, así mismo, involucrar a diferentes actores sociales e institucionales que hagan parte de la seguridad
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ia le falta legislar sobre
educativas. Re exiones

Espinosa Leitón y

alimentaria y la nutrición, la cuales son necesarias para la consecución de desarrollo humano en la población
colombiana.

La participación permite proponer estrategias para promover la alimentación adecuada y saludable, como
también estrategias de procesos socioeconómicos en cuanto al desarrollo agrícola, agropecuario, piscícola
entre otros; esto con el n de integrar procesos productivos que impulsen el desarrollo de los diferentes
municipios como la oferta de alimentos locales, del mismo modo, que contribuya al mejoramiento de la calidad
de vida en ámbitos laborales formales e informales.

Líneas Estratégicas
La revisión de las políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional evidencian la  pertinencia en cuanto
acciones operativas y manifestaciones de la inseguridad alimentaria en los territorios, esto se hace notorio a
partir de la opción de estrategias tales como: mejoramiento de capacidades institucionales para el abastecimiento
de alimentos; el fortalecimiento de cadenas agropecuarias para los alimentos priorizados en el plan; huertas
familiares para autoconsumo; promoción de zonas de desarrollo agroalimentario; mejoramiento del estado
nutricional de los niños y niñas menores de cinco años; incremento del autoconsumo de alimentos saludables y
fortalecimiento de cadenas productivas locales; estas permiten reforzar la política pública para mayor efectividad.

Estas estrategias territoriales orientadas a la erradicación de las desigualdades y a la promoción de la inclusión y
participación social, a partir de los enfoques identi cados en las políticas públicas y con relación a los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, se logra la integración de los mismos. Por lo anterior, se toman en cuenta las diferentes
líneas de acción que permitan el desarrollo de las políticas públicas y cumplimiento de las metas donde generen
estrategias de fortalecimiento para la promoción y apropiación del cumplimiento de objetivos donde también se
ve iden a la implementación, el desarrollo, el accionar y el control de las medidas de protección nutricional,
con efecto en el impacto en la población.

Políticas Públicas, Participación Social y Trabajo Social
La participación ciudadana se de ento principal en el desarrollo de los profesionales en Trabajo
Social ya que se encuentra liga da en el conjunto de los valores sociales y que se tornan alcanzables a través del
goce pleno que se vive cuando se logran cumplir los objetivos que se determinan, tal así que las competencias
generales fomentan la participación y cumplimiento de los objetivos propuestos siglo , por ello, contribuir al
desarrollo humano en el a ampliar las alternativas de las personas para que puedan tener un nivel de
vida que aprecien; siendo necesario para ello desarrollar las capacidades humanas, entre las cuales se destaca la
participación. La capacidad de poder participar en la vida de la propia comunidad a la que se pertenece es
fundamental para el desarrollo humano (Pastor, 2009).

El Trabajo Social se centra en la participación de las comunidades con el romover en ellos la toma de
decisiones y acciones frente a diferentes situaciones problemáticas, de igual manera , se centra en la promoción
del cambio social, la mejora de las relaciones interpersonales y el bienestar, a par participación tir de valores como
los derechos humanos y sociales, la justicia social y la de dichas comunidades .

CONCLUSIÓN

La orientación de las Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional desde el modelo de la participación
ciudadana apuntan al desarrollo de los ciudadanos y de las comunidades teniendo como objetivo dar a las
problemáticas que se han presentado, como: la desnutrición, malnutrición, inadecuado crecimiento físico y mental,
baja productividad en los adultos, sobrepeso, baja calidad de vida, pobreza, entre otros, lo cual conlleva a que los
gobiernos den respuesta a estas necesidades a través de las Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional
con el diseño, implementación, ejecución y evaluación que promuevan estrategias ecológicas y de participación social,
haciéndonos un llamado a que la Seguridad Alimentaria se ha vuelto una mirada holística que contemple ciertos
tipos de elementos que mejoren el procedimiento.

La importancia de las políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Enfoque en Derechos Humanos
y Territorial, se liga a la relación en el marco legal, imponiendo en la Constitución Política de Colombia el Derecho
a la alimentación garantizada donde los alimentos deben ser su ientes, saludables, alcanzables, de calidad y aptos
para el consumo humano, llevando a cabo la responsabilidad conjunta de los gobiernos y haciendo frente a los
riesgos alimentarios desde la producción primaria, brindando a las comunidades una transformación en el marco
de un sistema e  de consumo responsable, involucrando factores económicos, sociales, políticos, culturales y
ambientales, asegurando una atención en el marco diferencial que responda a las necesidades básicas y particulares
del ser humano.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS- son el lineamiento mundial que conllevan y movilizan a los territorios,
y que sin duda alguna convoca a políticas públicas que vayan dirigidas a proteger el planeta, buscando procesos
sostenibles en una responsabilidad del estado. A través de las políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
donde lo que buscan es que las personas gocen de los derechos humanos, dando paso al cumplimiento de cuatro
objetivos del desarrollo sostenible en donde especí camente se responde a: Fin de la pobreza; Hambre cero; Salud
y bienestar; Trabajo decente y crecimiento económico; donde los gobiernos lleven estrategias enmarcadas desde las
políticas públicas promoviendo la sostenibilidad y la sustentabilidad.
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En un proceso de planeación se busca armonizar el desarrollo de nuevas estrategias como: El mejoramiento del
medio ambiente por medio de la utilización total de los suelos, tomando como punto de referencia la materia
prima, el cual redimensiona la Seguridad Alimentaria y Nutricional, implementando la creación de un abono fértil
a base de lombrices africanas y desechos orgánicos para conseguir que las personas obtengan en todo momento,
acceso físico y económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades alimenticias, generando
la seguridad alimentaria en las diferentes comunidades vulnerables donde ellos sean propicios de poder generar

el empoderamiento participativo, la mejora de la calidad de vida y la creación de nuevas alternativas de desarrollo.
Por ende, se hace énfasis en la importancia de implementar políticas públicas que den respuesta a las necesidades
básicas de la comunidad y/o familias más vulnerables, del mismo modo, que este sea sostenible en el tiempo y se
logre de manera continua y sistemática.
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RESUMEN
Las Políticas Públicas son importantes en el fortalecimiento de un estado, pues “las políticas se originan literalmente en

(González, 1999, p.18).
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Enfoques de las políticas
Las Políticas Públicas mencionadas cuentan con enfoques de perspectiva de género,enfoques de derechos hacia las mujeres,
enfoques inter-sectoriales y diferencialesy enfoque de desarrollo humano; por  la  Alta  Consejería  Presidencial  para  la
Equidad  de  la  Mujer,  a  través  de  los  Lineamientos  del  Plan Integral para Garantizar a hombres y mujeres, una vida libre
de violencias.

Es preciso señalar que incorporados en los territorios losenfoques relacionan entre sí, pues estos parten del reconocimiento
de necesidades especí  de las mujeres y su objetivo es permitir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres;
disminuyendo las brechas de género reconociendo y propiciando el  acceso  y  goce  efectivo  de  sus  derechos,  así  como, la

 se derivan de las relaciones desiguales de poder.

Si bien es cierto,las mujeres son la mayor poblac que en cifras predomina en el mundo, por ende,  los  enfoques de  las
Políticas  Públicas  abordadas incorporan  elementoscon  los  Objetivos  de Desarrollo  Sostenible,ya  que  la  igualdad  de
género  forma  parte  integral  de  cada  uno  de  estos,  de  tal forma que,por medio de estos objetivos se lograra obtener
justicia, inclus conseguir economías que ben ien a todas las personas y cuidar el medio ambiente, ahora y en las
generaciones venideras.

Procesos Participativos
En primera medida,hay que precisar que los primeros cimientos que tiene la Política de Género esta como referencia la Carta
Magna, debido a queesteesdocumento jurídico de vital importancia no solo en este campo,sino enel día a día de los ciudadanos
y ciudadanas, colombianos y colombianas, pero bien, en este cas
de las mujeres en niveles de decis de administrac pública en todo el territorio nacional. Se agrega también que de acuerdo
a los derechos y a lo citado en (Const., 1991, art.43); la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer
no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminac durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia

o si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

En continuidad alo anterior, se tiene como ejemplo la Política Pública de mujer y genero del departamento de Boyacá (2015 –
2025), pues esta tiene como meta ser un territorio garante de los derechos de las mujeres, reconociéndolas como ciudadanas
plenas y aunando a la ges del desarrollo de sus potencialidades, cada fase expuesta va acompañada de procesos de veeduría
ciudadana que se realiza desde el consejo consultivo de mujeres o
anteriormente,quiere decirque las líneas estratégicas de cada Política Pública van encaminada a el cumplimiento de las metas

enibles y sus comunidades participes de ellas.

Es por ello que,las estrategias más adecuadas para lograr la Equidad de Género, es promover la igualdad de trato
en todas las esferas sociales; por ende se requiere adoptar acciones positivas para hombres ymujeres que
permitan corregir las desigualdades y aplicar la perspectiva de género permitiendo integrar la igualdad en las
estructuras, organizaciones, políticas y acciones; a esto suman
sus propias vidas mediante el fortalecimiento en la participaci s
de la vida social. (García, Jiménez y Martínez, 2005).

Lo anterior,comprende un desafío ya que infortunadamente todavía los grandes organismos rectores no se han
dado cuenta que el problema radica en la falta de políticas púb
todos los ciclos vitales frente a los derechos de las mujeres.

Líneas estratégicas
Las estrategias de la Política Pública de mujer y equidad de gé
sujeto de derechos, así como también brindarle una seguridad integrala la mujer que conlleve a una dignidad humana que tenga
un pilar principal que es la justicia social y allí contenga una justicia de género para implementar una diversidad en la sociedad

de primera, con enfoque de género y equidad de género que
his camente tanto hombre y mujeres han tenido un permanente c cto especialmente porque las mujeres han reclamado

das por el hombre, así se puede brindar una verdadera construcci n
de paz que lleve a una participac a autonomía. Como se menciona anteriormente,el éxito de las estrategias hace que lo
mencionado tome un rumbo positivopara disminuir esa brecha que camente se ha dado entre hombres y mujeres, la
respuesta a este fe eno va con miras a la dar derechos con enfoques de planes, programas y proyectos que el municipio
lleve a cabo, estás acciones deben necesariamente contar con la de
los organismoscomo empresas, gremios y demás sectores de la economía, así como también las instituciones educativas,

dina a todas estas entidades.

En las Políticas Públicas abordadas se analizan cinco puntos de encuentro que son representativos en las Políticas Públicas
abordadas, pues estasvienen siendo el eje central de la equidad de género,en ellas se encuentran: La autonomía economía para
el sostenimiento de las mujeres; Salud integral para las mujere a

; s
simbologías de género.
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CONCLUSIÓN

En la autonomía económica para el sostenimiento de las mujeres, el objetivo de punto es impulsar a todos los
involucrados a la gestión libre y autónoma de su desarrollo integral, humano y sostenible, mediante acciones
que promuevan el emprendimiento, eliminando las barreras de discriminación que impiden el acceso al empleo
formal y diferentes mecanismos económicos como el crédito y capacitaciones para la gestión de negocios
asegurando una sostenibilidad económica que les permita la superación de la pobreza. Salud integral para las
mujeres, busca el goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos que se dan mediante una estrategia de
educación en donde la articulación de ellas sea por medio del sector privado, la comunidad y la administración
local.

Una vida libre de violencia en donde pueda combatir y superar la violencia de géneros como problemática

acogedor para todos los miembros de la comunidad. La inclusión igualitaria de la mujer en el poder y las
organizaciones sociales y los espacios de decisión, a generar una estrategia que proporcione a las mujeres una
rganización para incrementar su participación en los puestos de poder, dándole acceso y control a los recursos

nuevas simbologías de género, transformar las estructuras patriarcales vigentes en las familias, las instituciones
y las mujeres, frente a la sobrevaloración del hombre con respecto a la mujer.

El anterior análisis se realiza tomandoen cuenta que,la equidad de género es importante, especialmente en
poblaciones pequeñas, donde el arraigo cultural evidentemente es mayor que en las grandes urbes, es por eso
que se decidió dividir el estudio de género en varias vertientes que hagan un desempeño más óptimo, con
mejores resultados, uno de estos aspectos es “la sororidad, Solidaridad, hermanamiento, complicidado alianza
entre mujeres, siendo esta la clave para crear redes de mujeres que caminen juntas hacia la igualdad” (Grado,
2019).

Las Políticas Públicas como instrumentos de garantías de derechosdeben partir de los principios quese han
aprobado por la constitución, dándole autonomía y empoderamiento a las mujeres que históricamente han sido
rezagadas por el hombre, por lo que,la transparencia de la aplicación de las políticas públicas es sumamente
importante y parte de la solidaridad de todos los involucrados, tanto los organismos públicos,como los privados,

tienen derecho al desarrollo que conlleve a la participación y gobernabilidad en puestosimportantes de elección
popular, generando una sostenibilidad en la aplicación de las mismas.

Se puede concluir que,las cincoPolíticas Públicas abordadas
de mujer y equidad de género sonPolíticas implementadas y
evaluadas desde el enfoque participativo,teniendo en cuenta
que, las representaciones de las mujeres en la vida política
hacen necesarias iniciativas de transformación social para
contrarrestar las problemáticas que se han generado desde
el Siglo XIX, fortaleciendo la equidad de género.

Las Políticas Públicas de Equidad de Género son construcciones
que orientan positivamente una sociedad incluyente, equitativa
y justa,en donde se garantizan: Condiciones de vida; Promoción
y defensa de los derechos humanos; Educación integral en
sexualidad, Promoción del empoderamiento y la participación
de mujeres en espacios de toma de decisiones; sensibilización
sobre las nuevas masculinidades enfocadas en respeto,
solidaridad y la reconstrucción de las relaciones de poder
enfocadas en la prevención de la violencia basada en género.

El objetivo y meta principal del estado,es crear Políticas
Públicas con perspectivas no solo de género, democracia,
equidad, orden e integralidad, sino tambiénla búsqueda de
soluciones a las problemáticas establecidas hoy en día,
buscando incluira las mujeres como parte de desarrollo
social, de mismas oportunidades, condiciones y formas de
trato, para que, de este modo las mujeres incorporen
avances en el mercado mundial, laboral, territorial con la
realizaciónde diferentes proyectos y metas que cada mujer
o comunidad plantee.

mediador entre la sociedad y las Políticas Públicas
establecidas a nivel social,son gestores en la creación de
redes y al ianzas, en la creación de programas de
sensibilización, oportunidades laborales y orientaciones
psicosociales, partiendo de su conocimiento crítico y

a condiciones en salud, trabajo y educación, generando un
entorno socioeconómico que brinde oportunidades a todos
los ciudadanos sin exclusión alguna, siempre de la mano
con diferentes empresas privadas y públicas.
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