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Prólogo

“Dime donde estudias y te diré que comes” *.

En materia de investigación académica el tema de las políticas 
públicas se ha convertido en los últimos años en un campo de inte-
rés, el cual antes al parecer solo interesaba a los políticos y a las en-
tidades gubernamentales. Actualmente, tanto la academia como la 
ciudadanía suelen estar más informadas e interesadas en acciones 
de seguimiento a la ejecución de planes gubernamentales a nivel 
nacional, regional y local, para ejercer ciertos actos de control so-
bre los gobernantes y sobre las formas en que estos desarrollan las 
políticas públicas que, desde luego, afectan de alguna u otra forma 
el plan de vida de la población que se rige por las normas de una 
organización estatal.

Los académicos y activistas sociales de nuestro tiempo, tal vez 
impulsados por la fuerza de la Constitución Política y por el discurso 
de la democracia participativa, están poniendo el foco de sus ac-
ciones en situaciones concretas que se relacionan con la dignidad 
humana y los derechos constitucionales, los cuales pese a ciertas 
situaciones de las economías neoliberales o las manifestaciones in-
deseadas de la corrupción, siguen siendo un plexo jurídico axioló-
gico que permite generar argumentos de corrección que van desde 
las manifestaciones políticas más comprometidos, hasta los estudios 
científicos que, basados en la evidencia, evalúan la acción de los 

* Frase tomada del libro: Dime donde estudias y te diré que comes de Valen-
tina Rozo Ángel, publicado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia 
y Sociedad, Dejusticia, Bogotá, 2019.
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gobernantes. Siendo así útiles para proponer una reorientación de 
la gobernabilidad y la gobernanza del establecimiento.

En consonancia con lo anterior, a mi parecer, este es el caso 
del libro que usted tiene en sus manos, pues en este producto de 
investigación académica, que bien se ha logrado en el marco de la 
Maestría en Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali, sus autoras 
establecen un análisis evaluativo de la ejecución del programa de 
desayunos escolares en el Municipio de Santiago de Cali, a través 
de una lectura bien informada de la política pública de seguridad 
alimentaria y nutricional de Colombia, en la cual tienen en cuenta 
toda su normatividad nacional e internacional, desarrollan sus ante-
cedentes y su justificación, así como sus ejes conceptuales y realizan 
una clasificación de su contenido en relación con los criterios de 
disponibilidad, acceso, consumo y calidad.

Luego de establecer el derrotero de su análisis, Alejandra y 
Olga, se adentran en su propósito fundamental, es decir, el análisis 
y evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Para 
ello, partiendo de lo anteriormente dicho, presentan el PAE con-
textualizándolo desde lo nacional a lo local, mostrando sus fuentes 
de financiación, su relación con el Ministerio de Educación Nacio-
nal, con las entidades territoriales y sus operadores; exponiendo 
aspectos relevantes del PAE como su planeación, la contratación, 
así como su seguimiento y control. Dejando con esto el camino alla-
nado para posteriormente entrar en el punto decisivo de su estudio, 
el cual se centra en la evaluación de la eficacia del programa.

Para las autoras es determinante que la eficacia del PAE sea 
evaluada conforme a los lineamientos de la seguridad alimentaria, 
por ese motivo la evaluación es realizada según dos ejes que son 
definitivos en su propósito investigativo. De esta manera, su ejerci-
cio evaluativo es llevado a cabo a partir de los ejes de inocuidad y 
acceso, los cuales les permiten observar diversas situaciones relacio-
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nadas con los beneficiarios y los operadores, respecto de la calidad 
de los alimentos y la gestión territorial; revelando así ciertos hallaz-
gos en la ejecución del programa y algunas acciones de mejora que 
son importantes en un tema sensible que no solo esta relacionado 
con el cumplimiento de tratados internacionales, de la Constitución 
y la ley, sino con el plan de vida de las niñas y los niños de Colom-
bia.

Por último, quiero resaltar el trabajo realizado por las autoras, 
pues han logrado en forma inteligente y aplicando el método ade-
cuado, un resultado de investigación que puede emularse para 
otras entidades territoriales, el cual puede servir como una especie 
de “control epistémico” que desde la academia se puede realizar a 
ciertas acciones gubernamentales contribuyendo así desde la go-
bernanza a la gobernabilidad, buscando que esta última se más de-
mocrática y mostrando con ello que desde la universidad podemos 
seguir aportando al Estado de Derecho.

Diego León Gómez Martínez
Profesor Investigador, Facultad de Derecho 
Universidad Santiago de Cali 
Líder grupo de investigación GICOPODERI




