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Los Hogares Comunitarios de Bienestar son una modalidad de atendon al preescolar que ba 

recibido una credente atendon por parte de varios paises y organismos internacionales. Los 

Hogares han llegado a atender a un millon de niftos entre 2 y 7 afios de edad en los prirneros 

seis aftos de funcionamiento. El' prograrna estA basado en la atendon que una mujer y una 

asistente especialmente capadtadas, prestan a quince niftos de su vedndario. Los Hogares 

cuentan con una amplia participadon de los padres y de los miembros de la comunidad. Sus 

costos son asumidos por varios organismos del estado, del sector privado y de la comunidad. 

Los niftos reciben espedal atendon en salud, nutridon, desarrollo psicoafectivo y son 

cuidados mientras sus padres estan ausentes de sus casas por razones de trabajo. Los padres 

y la comunidad han mejorado su conocirniento de corno cuidar a los niftos. Las evaluadones 

del prograrna han seftalado su impacto positivo. Este prograrna es espedalmente importante 

para ilustrar parte del cumplirniento de los derechos de los niftos. 

La Convencion de las Nadones Unidas sobre los Derechos del Nifto, adoptada en 1989 

y ya ratificada por 130 paises, representa el compromiso mas serio y significativo que se baya 

hecho sobre la infancia. Sin embargo, el entusiasmo con el cualla comunidad internadonal 

la ha recibido podtia facilmente convertirse en un desencanto a medida que se vuelvan 

evidentes los obstAculos y dificu1tades para su aplicadon efectiva, espeda1mente en los p~ 

en vIaS de desarrollo. Una de las dificu1tades mas evidenteses la aplicadon del articu10 4 de 

esta convencion, el cual establece que los Estados miembros, en re1adon a los derechos 

economicos, sociales y culturales, deben tornar las medidas pertinentes para su aplicacion 

"hasta el maxirno de los recursos de que dispongan YI cuando sea necesario, dentro del marco 

de la cooperacion internacional. 1 

La Convendon de los derechos de 105 niftos fue adoptada al final de la década de los 

aftos ochenta, descrita corno un "decenio nefasto para la rnayoria de los paises en via de 

desarrollo".2 Durante ese periodo en América Latina los ingresos reales se redujeron 

aproxirnadamente en un lO por ciento (mucho mas entre los grupos pobres) y 25 por ciento 

en Africa. En muchos paises en desarroll0 este deterioro economico ba tenido corno 

consecuencia la disminudon de los recursos disponibles que las familias y los gobiemos 

dedicaban a la satisfaccion de las necesidades de los niftos y de otros grupos vulnerables. A 

su vez, en muchos paises desarrollados existe una presion credente para reducir los recursos 

destinados a la cooperadon economica. Y, en algunos casos, existe la presion para orientar 

la ayuda bacia aquellos paises donde los donadores tienen mayores intereses comerciales y 

poUticos, aunque esto no guarde relacion con las necesidades reales de los paises pobres. Se 

ha estirnado, por ejemplo, que Unicamente elIO por dento de toda la ayuda internadonal se 
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dedica a satisfacer necesidades humanas basicas.3 

UNICEF y muchos de sus aliados han argiiido durante muchos af'ios que, aun los 

paises de mas bajos ingresos pueden cubrir las necesidades de los nif'ios. En el ultimo informe 

del Estado mundial de la infaneia se establece la necesidad de un cambio: "ha llegado el 

momento de abandonar con robor la idea de que el mundo no puede permitirse satisfacer 

las necesidades basicas de casi tOOos los hombres y mujeres, nif'ios y nif'ias, relaeionadas con 

una nutrieion adecuada, agua potable, ateneionprimaria de salud, planificaeion familiar y 

educaeion basica".4 Si este momento de cambio ha llegado, es necesario que la buena nueva 

sorprenda a los necesitados a través de la aplicaeion de la Conveneion de los Derechos del 

Nif'io tanto al interior de los paises como en el ambito internaeional. 

No hay duda de que siempre existiran escépticos. Y es eierto que la historia no 

necesariamente ha estado de acuerdo, por lo menos a corto plazo, con aquellos que 

proclaman que lo que dieta la moral acaba por convertirse en una realidad. Todavia se 

necesitan argumentos mas poderosos y una mayor sustentacion para podèr reducir el 

pesimismo de los escépticos y conmover a los indiferentes. 

El Centro para el Desarrollo del Nif'io, de UNICEF en Florencia, esta desarrollando un 

proyecto que tiene como proposito documentar y diseminar la evidencia creciente de que los 

estados signatarios de la Convenei6n pueden lograr alcanzar los niveles minimos e incluso, 

en forma graduaI, algunos de los objetivos mas ambieiosos.5 

Algunos consideran que lo expresado respecto al cuidado y desarrollo del nif'io en su 

primera edad, en varios de los artiailos de la Conveneion, es demasiado ambieioso para los 

paises en desarrollo. Y, en verdad, es un campo en el cual muchos de los paises mas ricos 

se quedan cortos en el cumplimiento de los niveles impHeitos en la Convenci6n. 

Otras publicaciones recientes6 -en las que se hace una revisi6n de algunas de las 

experiencias de varios pafses en desarrollo- muestran que algunos programas de desarrollo 

infantil son efectivos y es posible financiarlos. 

Los Hogares Comunitarios de Bienestar tienen una especial importancia para la 

aplicacion de la Conveneion de Naciones Unidas sobre los Derechos del Nif'io. Con las 

limitaeiones a las que se eircunscribe un programa, los Hogares tienen que ver con el 

preambulo de la Convenei6n, en donde se menciona la necesidad y el derecho que tienen los 

nifios a la asisteneia y los cuidados especiales. 

Los esfuerzos que hizo el gobierno colombiano para movilizar recursos finaneieros, 

materiales y humanos del Estado, de los particulares y de la comunidad, son especialmente 
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significativos en lo que atane al cumplimiento del articulo 4 de la Convencion. 

El programa también guarda relacion con otros articulos. Entre ellos esta el articulo 3 

sobre la responsabilidad de los estados para asegurar que las instituciones dedicadas a los 

niftos guarden niveles adecuados de atencion; el articulo 6 sobre la necesidad de garantìzar 

en la maxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del nii\o; el articulo 18 sobre 

el cuidado de los ninos y el trabajo de sus padres; el articulo 24 sobre la salud, la nutricion 

y el desarrollo; el articulo 28 sobre la educacion; el articulo 27 sobre el desarrollo fisico, 

mental, espiritual, moral y social, asi como la responsabilidad que tienen los padres sobre el 

bieneslar de sus hijos; y el articulo 29, sobre el desarrollo de la personalidad del nii\o, sus 

talentos y sus habilidades fisicas y mentales hasta el mAximo de su potencial. 

La importancia de los Hogares para la Convencion reside en el cumplimiento de varios 

de sus articulos, pero es igualmente fundamental el desarrollo que hacen del contexto social 

y de una cultura favorables al mno gracias a las acciones que realiza con los padres y con 

la comunidad. El desarrollo de una cultura favorable al mno genera una preocupacion social 

constante que facilita el cumplimiento de la Convencion en toda su extension. 

1. INTRODUCCION 

Colombia se encuentra en la parte norte de Suramérica, y posee treinta y tres millones 

de habitantes que se distribuyen mayormente en las zonas montai\osas y las costas de sus 

dos mares. El pais tiene una gran variedad de grupos culturales a pesar de su altisimo 

mestizaje de raza indigena, negra y de origen espanol. La poblacion esta concentrada en un 

70% en zonas urbanas después de una rapido proceso de urbanizacion en los UltiIilos treinta 

anos. Colombia ha tenido una relativa expansion industriaI y se encuentra entre los paises 

de crecimiento medio en la region latinoamericana. 

En su pasado reciente, Colombia hizo grandes esfuerzos para pasar a la modemidad 

economica y acelerar el desarrollo social. La tasa de mortalidad infantil se redujo en 

Colombia de 74.1 por mil naddos vivos en 1971 a 39.6 por mil en 1990. La desnutricion 

global de los niftos disminuyo del 19.4% en 1980 a 13.1% en 1990. También se redujeron las 

enfermedades inmunoprevenibles gracias al fortalecimiento del sistema de salud combinado 

con el incremento de la cobertura de vacunacion que actualmente se encuentra entre el 82% 

(sarampion) y el 95% (tuberculosis). El promedio de hijos por mujer en edad férti1 descendi6 

desde 4.6 en 1973 a 2.9 en 1990. 

La poblacion menor de 7 anos alcanza los 5.7 millones pero el 43% de ellos vive en 
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condiciones de pobreza y e124% en condiciones de miseria. Este grupo, de los niftos menores 

de siete aftos en condiciones de pobreza, es uno de los mas vulnerables de la poblacion 

colombiana. La desnutricion, la insuficiente oferta de servicios de salud y educacion, e incluso 

el abandono total o parcial y el maltrato, son eJementos constitutivos del contexto 

socioeconomico y cultural en el que se desenvuelve la vida de una gran proporcion de estos 

nrnos. 

A pesar de los esfuerzos por mejorar ·las condiciones de vida existen enormes 

diferencias entre la poblacion colombiana; un ejemplo de ello es la mortalidad infantil. En la 

poblacion con necesidades basicas satisfechas la mortalidad es de 35.1 por mil nacidos vivos. 

Por el contrario, en la poblacion que se encuentra en situacion de pobreza la mortalidad 

infantil es de 56.3 por mil nacidos vivos. De de cada mil nrnos que nacen en condiciones de 

miseria mueren 61.3 antes de cumplir un afto de vida? 

Durante los aftos cuarenta y cincuenta Colombia se caracterizo por haber pasado por 

grandes conflictos sociales, con rasgos de guerra civil, que separaban a los dos partidos 

politicos tradicionales. Para lograr la paz los dos partidos llegaron a un acuerdo por medio 

del cual debian compartir durante dieciséis aftos los puestos de la burocracia estatal y se 

debian alternar en la presidencia de la republica. A pesar de ello la violencia colombiana 

adquirio diferentes formas. Aun hoy el pafs esta marcado por procesos violentos causados 

por la guerrilla, los grupos paramilitares y los carteles de la droga. Hace unos aftos se· 

estimaba que en el treinta por ciento del pafs se vivian confIictos armados. Esta cifra puede 

haber aumentado en los ultimos tiempos.8 19ualmente, existe una tasa muy alta de delitos 

comunes. Las muertes violentas son la segunda causa de la mortalidad generalo 

A diferencia de los paises vecinos como Venezuela y Ecuador, Colombia no tuvo un 

boom petrolero. Nunca se beneficio de la explotacion de materias primas para el mercado 

internacional. Colombia fue un pafs que tuvo que aprender a manejar la pobreza. Al final del 

decenio de los cincuenta, Colombia empezo a desarrollar un proceso de accion comunitaria 

que, a pesar de sus deficiencias, establecio una red nacional que aprendio a elegir lideres, 

recibir fondos, organizar mano de obra y ejecutar acciones en beneficio de las poblaciones 

locales. Este proceso ha culminado con la creacion de las Juntas Administradoras Locales que 

son las entidades comunitarias popularmente elegidas que, en coordinacion con el gobierno 

y con el poder local, intervienen en la planificacion y gestion de obras comunitarias. Su 

intervencion va desde la construccion hasta la supervision de acciones tales como la salud 

y la educacion. 

19ualmente, Colombia ha tenido importantes experiencias en la atencion primaria de 
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salud, en el desarrollo del mejoramiento de la escuela rural y en la accion social concertada 

con la comunidad para mejorar las condiciones de vida de las zonas del pais sometidas a 

altas tensiones de violencia.9 

Pese a los esfuerzos hechos, varios indicadores, entre elIos la accesibilidad a 

instituciones de salud, muestran que Colombia esta en condiciones inferiores al promedio de 

los paises de mortalidad media. lO Pero, la presencia del Estado colombiano esta bastante 

extendida en su territorio y las instituciones nacionales tienen adecuadas redes ql,le garan

tizan la regionalizacion de su accion. 

En la década de los ochenta, cuando surgen los Hogares de Bienestar, el pais estaba 

experimentando un crecimiento economico excepcional en la region. En efecto, fue el Unico 

pais de América Latina que en ese periodo tuvo un crecimiento positivo. El producto interno 

bruto crecio a un ritmo promedio anual del 3.5%. Comparado con otros paises de la region, 

las tasas de inflacion fueron moderadas ya que oscilaron entre un minimo de 16.6% en 1983 

y un maximo de 28.1 % en 1988. 

La bonanza no se mantuvo. Los procesos recesivos estimularon al gobierno a establecer 

una politica de ajuste economico a partir de 1990. Esta politica ha tenido como principaIes 

caracteristicas la blisqueda de la reduccion del consumo interno, la liberalizacion de su 

comercio exterior, el establecimiento de la reforma fiscal, la privatizacion de muchos servicios 

del estado y la descentralizacion de la gestion publica asignando mayores responsabilidades 

a los municipios. Todo esto se ha enmarcado dentro de la apertura economica para lograr 

una mayor competitividad de los productos colombianos en el mercado exterior. Con el fin 

de buscar mecanismos compensatorios a esta reforma estructuraI de la economia, que puede 

tener impactos negativos, el gobierno ha tratado de concentrar el gasto sodal en la educacion, 

la salud y la generacion del ingreso, dando prioridad a las poblaciones mas pobres. Este 

énfasis se ha visto limitado, sin embargo, por las exigencias de la politica de ajuste y la 

dedicacion de gran parte del gasto publico en la lucha contra la droga y la violencia. 

2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (lCBF) es un organismo descentralizado, 

adscrito al Ministerio de Salud, creado como establecimiento publico, con personeria juridica, 

autonomia administrativa y patrimonio propio. Tiene como objetivo fundamental la 

proteccion del menor y en generaI el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. 

El ICBF tiene oficinas en todo el pais a través de sus sedes regionales ubicadas en las treinta 
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y tres capitales de los departamentos o provincias del pafs. Estas oficinas regionales tienen 

subciivisiones llamadas centros zonales que incluyen funciones de capacitadon, 

programadon, gestion y supervision de los Hogares Comunitarios de Bienestar. 

La legislacion anterior a la creacion del ICBF estableda que toda empresa del sector 

privado o dependencia del sector publico, con mas de cincuenta empleados o con un capitaI 

que lo asimilara al sector moderno de la economia, debia ofrecer servicios de guarderia o 

jardfn infantil para los hijos de sus trabajadores. Este servicio iba dirigido a satisfacer parte 

de las prestaciones laborales establecidas por el cOdigo del trabajo. Respondiendo a este 

mandato, varias empresas tuvieron guarderias de alta calidad atendidas por personal especia

lizado. Sin embargo, la mayoria de las empresas no cumplian esta ley por falta de capacidad 

operativa. Corno consecuenda, gran parte de los hijos de los trabajadores del sector formaI, 

la mayoria de los del sector informaI y los de los desempleados no quedaban cubiertos por 

ese servicio. Pocos de ellos podian ser atendidos con los débiles programas que el ICBF 

financiaba con las asignaciones del presupuesto nacionaI. 

En 1974, con el fin de cubrir a esta pobladon desatendida, el gobierno logro negociar 

la suspension de la ley que exigia la organizadon de guarderias en el lugar de trabajo a 

cambio de que los empleadores del sector moderno de la economia hicieran un aporte al 

ICBF equivalente al 2% de sus nominasll
• Con esos recursos, ademas de recursos del 

presupuesto publico, el ICBF, asumio la atencion de los menores de siete afios. Aunque el 

gobierno tomo la responsabilidad directa de la atencion a los nifios menores de 7 afios, la 

medida fue considerada como parte de las prestaciones laborales y no como un servicio del 

Estado para las poblaciones mas pobres. Desde entonces los centros de atencion ya no 

tuvireron que construirse cerca de los lugares de trabajo. Se empezaron a admitir a algunos 

hijos de trabajadores del sector informaI o desempleados sin reparar en el hecho de que estas 

poblaciones no aportaban recursos al ICBF. Estas medidas cambiaron esencia1mente el tipo 

de atendon del Estado a las pobladones mas necesitadas. Pero esto no significo un cambio 

en la convencionalidad de la atencion. Se continuo con guarderias que eran mas propias para 

pafses desarrollados. Ellas implicaban altos costos de inversion y funcionamiento y 

contrastaban significativamente con el medio social pobre en el cual se implantaban. Los 

nifios veian grandes diferendas entre su guarderia y su casa. 

5610 en el transcurso de la siguiente década, el ICBF fue transformando la definicion 

de su pobladon objetivo hasta incluir a aquellos grupos que no pertenecian al sector laboral 

formaI. Sin embargo, los recursos seguian siendo limitados y los costos de las guarderias y 

la dificultad de llegar a los mas pobres marginaba, involuntariamente, a la pobladon mas 
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necesitada. El ICBF decidi6 hacer algunas modificaciones para adecuarse mas al medio social 

al cual queria atender. Para ello cre610s Centros de Atenci6n Integral al Preescolar (CAIP), 

en los cuales se unian los servicios de guarderia con los Servicios de salud y educaci6n. Para 

proceder al establecimiento de los CAIP tuvo que alquilar o construir locales nuevos. 1.os 

CAIP eran amplios, bien dotados y concentraron un alto nUmero de personal profesional y 

administrativo. La relaci6n entre personal contratado y el numero de nii'ios atendidos 

aument6 sensiblemente. A pesar de estas reformas, se mantuvo la concepci6n tradicional de 

la guarderias, con un alto componente de mano de obra calificada y altos costos de 

funcionamiento. Los CAIP, a pesar de ser de buena calidad, tenian una cobertura limitada 

y no necesariamente llegaba a los ninos mas pobres. 

A comienzos de la presidencia de Virgilio Barco (Agosto 1986- Agosto 1990) se 

emprendi6 un amilisis sobre la pobreza. En este analisis los ninos mostraron altas tasas de 

desnutrici6n que obligaban a pensar en otros términos. Se necesitaba encontrar un mecanismo 

o servicio que pudiera llegar a los nmos mas pobres con un suplemento alimenticio12
• 1.os 

estudios mostraban que las diversas redes que tradicionalmente distribuian el suplemento 

tenian muchas deficiencias. Por lo tanto, el gobierno decidi6 crear un nuevo programa que 

cumpliera prop6sitos mUltiples. Se encarg6 al ICBF, a partir de febrero de 1987, la creaci6n 

de una nueva red de atenci6n al preescolar, a la que llam6 prograrna de Hogares 

Comunitarios de Bienestar. Era la primera vez que se planteaba en el pafs el establecimiento 

de un servicio masivo no formaI para atender a los ninos. Esto implicaba la revisi6n de la 

orientaci6n formaI que el ICBF habia utilizado en sus programas de atenci6n al menor. 

1.os Hogares de Bienestar hicieron parte de la estrategia para luchar contra la pobreza. 

El gobierno lo tom6 como una prioridad y rapidamente logr6 un niveI sensible de cobertura 

al alcanzar a atender 122 mil nii'ios en su primer ano de existencia. Esto cambi6la configura

ci6n tradicional de los beneficiarios del ICBF. La mayoria de los nuevos usuarios empezaron 

a ser los hijos de trabajadores del sector informaI de la economia. De hecho, la evaluaci6n 

realizada durante 1991-1992 evidenci6 una distribuci6n en la que mas del 70% de las familias 

usuarias del programa obtenia sus ingresos en el sector informaI. Asi se lograba lo que 

siempre es dificil para cualquier programa: llegar a los mas pobres. Se convirti6 en una de 

las primeras formulas para lograr mejores niveles de equidad sodal. 

Dado el gran éxito inicial del programa, su alta expansi6n y su capacidad para 

combatir la pobreza, el gobierno tuvo elementos para negociar el apoyo de los sectores 

sindical yempresariaI. Estos gremios hacian y hacen parte de la Junta Directiva del ICBF y, 

como representaban al sector moderno de la economia, aspiraban a que los recursos se 
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dedicaran principalmente a los hijos de los trabajadores de este sector. Pero, el gobiemo tenia 

toda la voluntad politica de luchar contra la pobreza y la violencia a ella asociada. A través 

de negociaciones se logrola aceptacion de reformar la ley aumentando el aporte patronal al 

ICBF, del 2% de la nomina al 3% 13. Este uno por ciento adicional fue dedicado 

exdusivamente para incrementar la financiacion de los Hogares. Estos pasos garantizaron su 

mayor reconocimiento institucional y ayudo a su estabilidad economica y politica. 

A estos elementos sefialados se le agregan otros antecedentes que ayudan a explicar 

el crecimiento y avance del programa en tan corto tiempo: 

- Desde 1988, con el apoyo de UNICEF, se habian experimentado modalidades de 

atencion al preescolar con un enfoque comunitario. Son muchos los ejemplos de programas 

comunitarios creados por los mismas madres y pobladores en varias regiones del pais 

apoyados por el ICBF. Tenian una cobertura limitada pero demostraban las ventajas 

conceptuales, metodologicas y operativas que tenia el involucrar a la comunidad en la gestion 

de los programas. See lograba un mayor impacto social, politico y economico. Estas 

experiencias sirvieron al ICBF de fuente de inspiracion para definir muchos aspectos de lo 

que hoy constituye el programa de los Hogares Comunitarios de Bienestar. 

- El ICBF se pudo apoyar en las experiencias inspiradoras que otros paises habian 

desarrollado en escalas reducidas. 

Venezuela habia iniciado a fines de los afios setenta el programa Hogares de Cuidado 

Diario llegando a desarrollar dos mil quinientos hogares hasta el afio 1978. En los dos 

periodos presidenciales sucesivos el programa se estanco y muchos de los hogares se 

cerraron. Con el nuevo gobiemo, y a partir de 1990, reasumieron la direccion del programa 

las mismas personas que lo habian iniciado. El programa se reactivo y actualmente cuenta 

con 14 mi1 hogares que atienden a 140 mil nifios. 

Ecuador, por su parte, inicio en 1989 el desarrollo de una estrategia de atencion 

integraI al preescolar a través de la instauracion de distintas modalidades dentro de las cuales 

se encontraban los hogares de cuidado diario. A pesar de que en sus inicios contaba con un 

exiguo numero de hogares, el programa tuvo un intenso desarrollo tecnologico garantizando 

adecuados sistemas de entrenamiento, supervision y programacion. Ademas, se aseguraron 

contenidos y manuales para el adecuado desarrollo infantil, asi como la nutricion y salud de 

los nrnos. Estas bases metotlologicas permitieron, afios mas tarde (1988- 1992), ampliar la 

cobertura de atendon. Hoy en dia, esta cobertura esta estimada en 200 mil nifios. 

- Un factor no despreciable, que debio incidir en la expansion de los hogares en 

Colombia, fue el sentimiento favorable a los nrnos. Este sentimiento se puede expresar de 
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muchas maneras. Pero, un indicador es el hecho de que, incluso con 1as mUltiples dificu1tades 

sociales, y los niveles extremos de violencia y pobreza existentes, Colombia habia elaborado 

y aprobado el C6digo Nacional del Menor en 1989. Para elIo, se inspir6 en los borradores de 

la Convenci6n de los Derechos del Nifio, antes de haber sido aprobada en la Asamblea de 

las Naciones Unidas. Colombia fue uno de los primeros paises en ratificar la Convend6n. 

En 1991, una vez ratificada la Convend6n, la presidencia de la republica, en 

coordinaci6n con varios ministerios y el sector privado, lanz6 una campana de difusi6n y 

promoci6n de esos derechos. En ella se utilizaron los medios de comunicaci6n masiva, 1as 

discusiones en las escuelas entre maestros y alumnos, la organizad6n de mesas de debate 

publico y el refuerzo de grupos barriales y comunitarios para la defensa de los derechos del 

nino. Esta campana tuvo una amplia cobertura. Como resultado del ambiente creado por la 

campana unido al interés de varios politicos,. se incorporaron los Derechos de los Nii\os, 

como parte de los derechos fundamentales, en la nueva Constitud6n del Estado que se estaba 

elaborando y aprobando en esos momentos. 

Estos hechos muestran que en Colombia habia una voluntad Yuna actitud explicitas 

en favor de la infancia, por lo menos en términos formales. 1.os Hogares de Bienestar, aunque 

no son el producto de la Convencion de los Derechos del Nii\o pueden enmarcarse en su 

espiritu. 

3. OBJETIVOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR 

El objetivo generai de los Hogares de Bienestar es el de lograr el desarrollo armonico 

de los ninos menores de siete anos que habitan en sectores de extrema pobreza. 

El desarrollo armonico del nino implica lograr un crecimiento equilibrado en su parte 

psicoafectiva, en su nutricion y su salud. Esto se logra con el cuidado permanente del ni:i\o 

y generando en sus familias y la comunidad un ambiente que le sea favorable. Teniendo en 

cuenta estas dimensiones el programa actl1a a través de: 

- Propiciar el desanollo psicosocial de los ni:i\os mediante acciones pedagogicas de 

estfmulo y transfiriendo el conodrniento a sus familias y a la comunidad. 

- Contribuir al mejorarrtiento del estado nutricional de la poblacion menor de siete 

anos mediante el suministro de un complemento alimenticio que cubra entre el 50 y el 70% 

d~ las calorias y nutrientes necesariasi la vigilancia de su crecimiento y desarrollo y la 

generacion de alternativas para el mejoramiento de las dietas. 

- Contribuir al mejoramiento del estado de salud de los menores vincu1andolos a los 
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programas del Sistema Nacional de Salud y a las entidades que realizan acciones de 

saneamiento ambientaI. 

- Proveer el cuidado y la vigilancia de los nmos durante la ausencia de los padres, 

permitiéndoles a éstos la incorporacion al mercado de trabajo. 

- Reforzar la cultura y el medio ambiente sodal que benefician al nifio a través del 

fortalecimiento de la unidad familiar; la capacitacion de los padres de familia y poblacion en 

generaI en los procesos educativos inherentes a las acciones con los nifios; el mejoramiento 

de las condiciones de la vivienda de las fam:ilias vinculadas al proyecto; el fortalecimiento de 

la participacion comunitaria; y el estlmulo al mejoramiento del ingreso. 

4. LAS ESTRATEGIAS INICIALES 

Cuando el ICBF creo los Hogares Comunitarios de Bienestar, para superar las 

limitaciones que presentaban los CAIP, comenzo un cambio radical en la concepcion de la 

atencion al menor en Colombia. El desarrollo de los Hogares el ICBF se baso en los siguientes 

elementos estratégicos: 

- Apoyarse en la organizaci6n y participaci6n comunitaria, para mejorar la vida diaria 

de la poblacion y mejorar la relacion entre adultos y nifios; generar formas de vida mas 

humanas; articular el programa con la descentralizacion y a la responsabilizacion civica, social 

y administrativa de los municipios. La comunidad se convierte en uno de los actores 

centrales del proceso en vez de ser el usuario pasivo. La comunidad asume 

responsabilidades, torna decisiones y realiza acciones dentro del proceso de desarrollo y 

cambio soda!. La participacion disminuye el paternalismo como consecuencia de la 

concertacion de las acciones y los logros entre la comunidad y el Estado. La participacion 

comunitaria ampHa las bases de la democracia; aumenta la legitimidad de las instituciones; 

hace viable la descentralizacion; y permite alcanzar coberturas mas amplias en los programas 

de accion sociaI. La incorporacion de la comunidad responde al derecho de la gente a tornar 

decisiones en los procesos que afectan sus vidas. 

- Buscar la coordinad6n con organismos gubernamentales y no gubernamentales, con 

voluntariados, con centros docentes y organizaciones que por sus funciones o su presencia 

en el sector, puedan apoyar a los pobladores. La poblacion aprovecha sus propios recursos 

y los maximiza combinandolos con los de otros organismos. Esta estrategia ayuda a concretar 

la intervencion institucional de manera concertada dentro de un marco de accion y evita la 

duplicidad de funciones, las acciones desordenadas y la aplicacion de criterios unilaterales. 
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- Introducir la capacitaci6n permanente, presencial y a distancia, a través de la 

constitucion o fortalecimiento de "grupos de estudio y trabajo" a nivei regional, zonal y local. 

Gracias a esto, tanto los técnicos como las madres comunitarias, los padres, los vecinos y los 

menores, construyen un conocimiento practico y teOrico sobre el nIDo, la familia y la 

comunidad. 

- Prestar la asesoria y seguimiento permanentes a los sectores en donde se desarrolla 

el programa para permitir una reflexion y evaluacion continua. Esta asesoria. se rea1iza 

mediante la asignacion de técnicos del ICBF y de las instituciones del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar14 y la coordinacion con centros docentes y otros organismos 

gubernamentales y no gubernamentales que estan en condiciones de apoyar este trabajo. 

- Para que un nifto pueda lograr un desarrollo sano de la personalidad y un adecuado 

concepto de si mismo necesita una interaccion saludable con un adulto que, a su vez, tenga 

un sano concepto de si mismo y una personalidad integrada. La participaci6n de los padres 

en el programa les permite aprender cosas utiles para su propio desarrollo y percibir la 

importancia que ellos mismos tienen para el desarrollo integrai de sus hijos. La madres 

comunitarias, con el entrenamiento recibido, también juegan un papel muy importante en esa 

relacion con los niftos. 

Estas estrategias buscaban tres transformaciones criticas: la optimizacion de los r~s 

para lograr mayores coberturas a menores costos; una mayor y mas profunda permanencia 

de los efectos al extender la educacion a los padres y a la comunidad; y la transformacion 

del medio social circundante en favor de la infancia. Estos elementos, aunados a su rapido 

crecimiento e impacto, convierten a los Hogares de Bienestar en un modelo exitoso1S
• 

5. LOS PARTICIPANTES Y LAS ACTIVIDADES 

Los funcionarios del ICBF y de otras instituciones, la Asociacion de Padres de Familia, 

los padres de los niftos, las madres cuidadoras, sus asistentes, los voluntarios de los 

organismos no gubemamentales y los mismos niftos son los actores principales. 

Actividades comunitarias 

En el programa se desarrolla una gran variedad de actividades rea.lizadas por los 

miembros de la comunidad. Las actividades de la comunidad son dominantes en el 

programa. 



Las madres comunitarias y las madres auxiliares 

Un Hogar est.:i basado en el cuidado que una mujer de la comunidad provee, apoyada 

por una auxiliar, a quince nmos de la vecindad. Esta mujer, o madre comunitaria, desarrolla 

la actividad en su propia casa, para lo cual ha sido capacitada especialmente como Madre 

Comunitaria. Las Madres reciben un préstamo para mejorar sus viviendas y adecuarlas a las 

necesidades de los nmos. En ese hogar, la Madre Comunitaria y la madre auxiliar ofrecen al 

nmo una comida y dos refrigerios que cubren entre el 50 y el 60 por ciento de sus 

necesidades nutricionales; desarrolla actividades con el nino para estimular la socializacion, 

la formacion de la personalidad y el desarrollo intelectual y psicomotriz; en el hogar se 

presentan los promotores de salud para dar seguimiento al estado en el que se encuentran 

los nmos. El cuidado del nino se realiza durante ocho horas en los dias laborables para 

permitir que sus padres concurran al trabajo. 

La calidad del trabajo de las madres cuidadoras es el resultado de la combinacion de 

varios factores: el entrenamiento dado por el ICBF, su propia disposicion y la programacion 

y supervision hechas por un funcionario del Instituto. El resultado de sus esfuerzos también 

depende del tipo de vivienda, del espacio disponible para los ninos y del suplemento 

nutricional y la estimulacion que reciben. 

Los Padres y la Asociacion de Padres 

Los padres de la vecindad se agrupan en la Asociacion de Padres para contratar y 

supervisar el trabajo de la Madre Comunitaria. La Asociacion de Padres recibe los aportes 

economicos del ICBF, organiza las compras de los alimentos de los nmos, discute con la 

Madre Comunitaria los desarrollos del Hogar, programa otras actividades en beneficio de la 

comunidad y recibe una formacion especial para dar un adecuado apoyo al desarrollo y 

cuidàdo de sus hijos. 

Ademas de aportar una cuota mensual en efectivo, los padres de familia, a través de 

su asociacion, deben contribuir con trabajo administrativo voluntario. Con el dinero 

transferidos por el Estado, la Asociacion de Padres debe proveer al Hogar Comunitario los 

insumos necesarios para la alimentacion, la bonificacion a las madres comunitarias y la suma 

destinada al préstamo para mejorar las viviendas. 
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Actividades del Hogar 

Los Hogares desarrollan un conjunto de actividades que el ICBF ha denominado 

"momentos pedag6gicos". Los momentos ped.ag6gicos son considerados como oportunidades 

que las Madres tienen para estimular el desarrollo de los niftos. Estos momentos pedag6gicos 

no estan programados como rutinas estrictas. La Madre Comunitaria ha sido capacitada para 

aprovechar esas oportunidades en favor del desarrollo del nifio. El ICBF busca obtener de las 

madres la mayor creatividad dentro del marco de capacitaci6n que les ha sido otorgado. 1.os 

momentos pedag6gicos y las actividades que realiza son : 

- Momento de la bienvenida: se comparten los sucesos vividos en la casa del nifio. 

- Vamos a jugar: Juego libre o dirigido por la madre comunitaria. 

- Vamos a explorar: paseos por los aIrededores en los cuales se enfrentan con nuevas 

experiencias. 

Después de un corto descanso: 

- Vamos a corner: organizaci6n para el almuerzo o el refrigerio. 1.os nii\os organizan 

el espacio, colaboran en la organizaci6n de la mesa. 

- Vamos a crear: pintura, modelado, plegado, trabajo con cart6n y ardlla. 1.os nifios 

trabajan en grupos. 

Aunque no es obligatorio, después de la comida los nmos duermen alrededor de una 

hora. 

- Vamos a casa: se organiza a los niftos para salir, se les recuerda lo aprendidodurante 

el dia y se les recomienda c6mo comportarse en sus casas. 

Actividades de la Asociacion de Padres 

Las asociaciones de padres de familia eumplen una gran variedad de fundones que 

inciden sobre el desarrollo del programa . Las asociaciones, a pesar de no tener rigidos 

programas de trabajo, por lo generai tienen reuniones mensuales en las euales evalllim su 

acci6n, toman decisiones y programan actividades. Las principales fundones de las 

asociaciones de padres son las siguientes: 

- Cumplir y hacer cumplir las politicas Y los objetivos del programa, asi como las 

obligaciones que tienen sus usuarios y partidpantes. Para esto la asociaci6n podra adoptar 

los reglamentos intemos pertinentes. 
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- Adoptar, modificar y hacer eumplir los estatutos. 

- Dirigir y controlar la ejecuci6n. 

- Nombrar el comité de vigiiancia y control dentro de los miembros de la Asociaci6n 

que no formen parte de la Junta Directiva. 

- Conformar comités de apoyo con otros miembros y organizaciones de la comunidad, 

para la buena marcha de los Hogares Comunitarios de Bienestar y la realizaci6n de 

actividades sociales y econ6micas que busquen el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la comunidad. Dichos comités sirven de apoyo pero no hacen parte de la administracion 

del programa . 

- Examinar y aprobar el informe que de su gestion le presenta la Junta Directiva. 

- Aprobar los programas y actividades que debe desarrollar la Junta Directiva para el 

cumplimiento de los fines de la Asociacion. 

- Fijar las cuotas de participacion de las familias usuarias dentro de los limites que 

determine el ICBF, asi como las contribuciones de la comunidad y establecer los sistemas de 

recaudo.. 

El ICBF ha establecido que el Unico aporte mensual que los padres deben dar por cada 

nifto es el 25% de un jornal minimo. Este dinero debe ser entregado a la Madre Comunitaria 

para el pago de su seguro sociaV6 

Las funciones aqui descritas dan a los padres un amplio margen de intervencion y con 

ellas adquieren una posicion directiva en su propia comunidad, dentro de los limites de su 

capacidad y condiciones. Su participacion asegura la calidad del programa , la supervisi6n 

y la integraci6n a la realidad local. 

Actividades institucionales 

Seria imposible desarrollar las actividades de la comunidad si no se dieran dentro de 

un marco institucional de programacion, capacitaci6n, apoyo técnico, seguimiento y 

finandad6n. He aqui las principales actividades institucionales y la descripci6n de alguno 

de sus instrumentos. 

Formas de capacitaci6n 

Un programa de esta magnitud, complejidad y con tan alto componente comunitario 

requiere un intenso sistema de capacitaci6n. El programa ha establecido unos mecanismos 
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que aseguran el "sistema de formacion permanente". Este sistema esta basado en estrategias 

pedagogicas de tipo presencial y de materiales de apoyo tales corno cartillas y videos. 

La capacitacion esta organizada de la siguiente manera: 

a) Las mujeres que aspiran a ser madres comunitarias participan en un ta1ler de 40 

horas de duracion impartido por funcionarios del centro zona! del ICBF. En este ta11er se 

tratan aspectos generales de salud, nutricion, desarrollo del nii\o y participacion comunitaria. 

Al finalizar el taller se seleccionan a las mujeres mas aptas para desempeilarse como rnadres 

comunitarias. Algunas de 1as que no han sido seleccionadas corno rnadres cuidadoras son 

elegidas corno rnadres auxiliares. En esta seleccion partidpa la Asociacion de Padres usuarios. 

La capacitacion esta centrada en la discusion de una gufa, llarnada "ficha integraI", que tiene 

las principales dimensiones del desarrollo infantil..En ella se incluyen ternas tales como 1as 

caracterlsticas y necesidades del nino en sus diferentes etapas de credmiento y desarrollo; 

la importancia de la relacion emocionaI del adulto con el niDo; la reladon del nii\o con los 

objetos; el papel del adulto en el desarrollo del nii\o; la organizaci6n y el desarrollo de 

actividades; el manejo del tiempo y el espacio; la elaboracion de materiales; importancia de 

la salud y de la nutrici6n; la organizacion comunitaria. 

b) Los "grupos de estudio y trabajo" estan conforrnados por rnadres comunitarias, 

padres usuarios y funcionarios del ICBE Se rel1nen cada 15 o 30 dias para analizar y ~tir 

temas de nutrici6n, salud, desarrollo psicoafectivo y los problernas que tiene la comunidad 

para la atenci6n y cuidado de los nii\os. Las reuniones son coordinadas y orientadas por un 

funcionario del centro zonal del ICBF llamado "agente educativo comunitario". 

c) Estos dos tipos de capacitacion se complementan con otros eventos. Se organizan 

ta1leres para el intercambio de experiencias entre 1as rnadres cuidadoras. También se realizan 

pequenos cursos y conferendas para profundizar en los ternas que atanen aI bienestar y 

desarrollo de los ninos. Para este tipo de actividades pedagogicas no existe Un plan 

sistematico. La programaci6n es muy diversa y depende de la demanda de 1as madres y de 

la iniciativa de los funcionarios. 

d) En algunas regiones se ha logrado el apoyo de universidades o centros de formad6n 

para realizar talleres y experiencias complementarias al sistema de forrnaci6n permanente. 

Los manuales del programa 

La diversidad regional y cultural del pais requeria, para impartir cierto orden a la 

experiencia y lograr un amplia cobertura en poco tiempo, de un conjunto de instrumentos 
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Y guias que sistematizaran la formacion y la ejecucion. El Instituto ha logrado producir una 

gran cantidad de manuales e instructivos de uso nacional. Algunas regionales han elaborado 

materiales de uso 10cal que se adaptan a las condiciones sociales y culturales de la region. 

Los materiales pueden ser clasificados en los grupos siguientes: 

- Sobre la capacitaci6n existe una serie de 12 manuales elaborados a través de un 

convenio entre el ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Entre los temas 

incluidos en 10s manuales esbin el diagn6stico de las necesidades de los niftos; las estrategias 

de capacitaci6n y formacion permanentes; el proceso de organizacion de los Hogares; la 

participacion y organizacion comunitaria; la forma de organizar las asociaciones de padres; 

la salud y las precauciones necesarias para una buena nutricion; la prevenci6n de accidentes; 

el manejo de alimentos; el control de crecimiento y nutricion; la planeaci6n de actividades 

que deben realizarse con los menores de 2 aftos y con los niftos de 2 a 6 aftos. Ademas, 

también existen videos especiales sobre el trabajo con plastilina o arcilla, la elaboracion de 

juguetes con material de desecho y un repertorio de cantos y rondas infantiles. 

- Sobre la operaci6n del programa se han producido manuales que dan los lineamentos 

de la organizacion y el desarrollo de los hogares de bienestar y de la organizacion y 

funcionamiento de las asociaciones de padres de familia. 

- En los contenidos tematicos hay manuales sobre: el desarrollo infantil; el proyecto 

pedagogico educativo comunitario en el ICBF; los niftos y la ciudad; anéllisis de la situacion 

de los niftos en la ciudad; la promocion y la practica de la lactancia materna. 

- Hay, ademas, manuales e instructivos especiales para los funcionarios del ICBF. 

Estos materiales abarcan temas tan variados como las orientaciones generales para la 

organizacion y funcionamiento de centros de emergencia; las orientaciones para la atencion 

al menor en medio abierto; el manual para la organizacion y funcionamiento de hogares 

sustitutos; el manual para la organizacion y funcionamiento de instituciones de proteccion 

especial. 

Relaci6n con otras instituciones 

Desde un principio los Hogares tuvieron la gran ventaja de coordinarse con otras 

instituciones y programas del estado. Con esto el programa redujo sus costos directos y se 

beneficio de la experiencia de las instituciones que ya tenian desarrollado un trabajo 

comunitario. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por ejemplo, ha desarrollado contenidos, 
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materiales e imparte cursos especiales para capacitar a 1as madres cuidadoras y a la 

comunidad. 

El Ministerio de Educacion ha participado en algunas de las propuestas sobre el 

desarrollo psicoafectivo del nmo. 

El Ministerio de Salud debe realizar acciones preventivas y atender primordialmente 

a los nifios de los Hogares Comunitarios. El programa "Crecimiento y Desarrollo" del 

Ministerio de Salud, cuyo objetivo es el de llevar un control del nmo sano, esta directamente 

vinculado a los Hogares Comunitarios. Este programa evahla peri6dicamente aI nifio durante 

sus primeros cinco afios de vida a través de un examen fisico generaI por parte del médico; 

pesa y mide al nifio para establecer su estado nutricional; estima el niveI de desarrollo 

psicosocial utilizando la Escala Abreviada de Desarrollo.17 

Los nifios del programa tienen un tratamiento especial: el examen se realiza en el 

Hogar Comunitario a través de equipos extramurales de salud y los resultados se ha 

registran en una ficha que se elaboro para el programa. 

En el servicio regular de los centros de salud se aprovecha la consulta materno infantil 

para que 1as enfermeras y auxiliares den a la madre consejos sobre la salud, la nutricion y 

el desarroll0 psicoafectivo de los nifios. 

Participaci6n de Organismos no gubemamentales 

Existen organismos no gubemamentales que participan en diferentes aspectos del 

programa de Hogares mediante acuerdos formales e informales establecidos con el ICBF. 

Muchos de estos acuerdos se hacen a nivellocal. 

Los organismos no gubemamentales, bajo la planificaci6n del ICBF, han resultado ser 

un elemento importante en la administraci6n descentralizada. Antes de que empezaran los 

Hogares, muchos de los organismos no gubernamentales se habian ganado el reconocimiento 

y la aceptacion de las comunidades gracias a los programas que desarrollaban. Algunos de 

estos organismos estaban dedicados aI desarrollo local y, por lo tanto, 5010 tuvieron que 

incorporar la modalidad de Hogares como parte de sus programas. 

Gran parte de los organismos no gubernamentales participan como ejecutores de la 

supervisi6n y apoyo técnico de Hogares Comunitarios; el ICBF se asegura de que el 

organismo ejecutor mantenga los niveles preestablecidos de cobertura y calidad. En muchos 

sitios del pais los organismos no gubemamentales se han convertido, de esta forma, en 

intermediarios entre el ICBF y la comunidad. 
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Algunos organismos no gubemamentales han colaborado con la producci6n de 

materiales técnicos. Otros han donado alimentos y materiales. 

Los organismos no gubemamentales juegan un papel importante al abogar por el 

programa y promoverlo. También son fundamentales para lograr altos niveles de eficiencia 

y calidad. Por lo tanto, también han jugado un papel decisivo en la expansi6n y 

consolidaci6n del programa . 

La acci6n de los organismos no gubemamentales no ha implicado un desembolso 

adicional del ICBF. Alli donde el organismo no gubemamental interviene, el ICBF le 

transfiere la misma cantidad de fondos que la Institud6n gasta en el programa . Los Hogares 

representan para los organismos no gubemamentales la posibilidad de ampliar sus 

actividades sin necesidad de hacer erogaciones adicionales a la capacidad que ya tenian 

instalada. Por lo tanto, absorben gran parte de los costos administrativos, de personal y de 

infraestructura que el ICBF deberia hacer para la gesti6n del programa en esas localidades 

donde acruan los organismos no gubernamentales. Esta es otra de las formas que tiene el 

ICBF para movilizar recursos. 

6. COBERTURA Y ALCANCE DEL PROGRAMA 

No hay duda que este programa, en sus seis afios de funcionamiento, ha logrado una 

multiplicidad de efectos directos e indirectos sobre las condiciones de vida de la infancia en 

situaci6n de pobreza y movilizar , ademas, una importante corriente de opini6n a favor del 

mejoramiento de las condiciones de vida de los nifios. 

Extensi6n del programa 

El programa de Hogares Comunitarios de Bienestar experiment6 una expanslOn 

extraordinaria desde su comienzo. En el primer afio se 10gr6 cubrir a 112 mil nifios para 

pasar a 340 mil en 1988. La cobertura lleg6 a 700 mil en 1989, a 800 mi1 para 1990 y a cerca 

de un mill6n de nifios a finales de 1991, lo cual da un crecimiento anual promedio de 198%. 

Para finales de 1991 la cobertura alcanzaba el 83% de la poblaci6n objetivo: 1.200.000 nifios 

que viven en situaci6n de pobreza. 

Actua1mente los Hogares de Bienestar se han extendido por toda la geografia 

colombiana. Estan presentes aun en los lugares mas apartados, en los barrios mas pobres de 

todas las ciudades, veredas y pequefias localidades. El 80% de los municipios del pais cuenta 



19
 

con esta experiencia aglutinante de las comunidades en tomo a la protecci6n de sus nii\oS.,,18 

Las variaciones locales y regionales que existen en Colombia no aIteraron la aplicacion 

del principio fundamental. Puede decirse que en los elementos organizativos basicos, o sea 

el de ser una madre de la comunidad que atiende a quince niiios, las rutinas que se hacen, 

los beneficios que el programa recibe del estado, son similares en todo el pafs. Las 

variaciones se presentan mas sobre los contenidos recreativos que las madres utilizan para 

estimular el desarrollo de los niiios, los tipos de alimentos y sus formas de preparaci6n y la 

manera como los padres se organizan. Esta manera de respetar los patrones culturaIes ha 

facilitado la mejor aceptaci6n del programa . 

Pero, la aplicaci6n del modelo en todo el territorio nacional también ha encontrado 

limitaciones. Tal es el caso de los intentos de aplicaci6n de los Hogares en poblaciones 

indigenas. En Colombia los indigenas representan un poco mas del uno por ciento de la 

poblaci6n total y dentro de ellas existe una gran diversidad de culturas y etnias. Estas 

poblaciones tienen estructuras familiares, pautas de crianza y necesidades de cuidado infantil 

que no siempre coinciden con el esquema centraI del programa. La extensi6n dè los Hogares 

a algunas culturas indigenas tuvo que retroceder y el ICBF desarro1l6 programas especiales 

para esas comunidades. 

Los Hogares son una modalidad mucho mas propia para las areas donde existe una 

concentraci6n de poblaci6n mayor. Es asi que, la modalidad de Hogares se aplica mas a areas 
urbanas que rurales. No solo por razones de la distancia que puede existir entre ellugar de 

residencia del nino y el Hogar de la Madre Comunitaria. Es también importante el hecho de 

que en poblaciones rurales todavia se mantienen vfnculos de familia extensa y que las 

ausencias de los padres biol6gicos son reemplazadas por otros miembros de la familia. Por 

el contrario, las familias urbanas se acercan mucho mas al tipo nuclear y el programa se 

vuelve, entonces, un apoyo fundamental para familias en las cuales los padres trabajan fuera 

del hogar. Los Hogares se adecuan a este proceso del cambio de la estructura familiar. 

A pesar de que el ICBF se ha propuesto alcanzar el ciento por ciento de cobertura 

quiere, igualmente, aumentar y mantener la calidad del servicio. Para elIo se ha planteado 

un crecimiento paulatino del programa donde, al comienzo del periodo 1992-94, sera de 

consolidaci6n, preparando una mayor expansi6n para el final del mismo. 

Seguimiento y evaluaci6n 

El principal mecanismo de seguimiento y apoyo a los Hogares se realiza por medio de 
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los funcionarios de los Centros Zonales del ICBF. La visita a los Hogares es la principal forma 

de seguimiento utilizada. Pero, son frecuentes las reuniones y las entrevistas con las madres 

comunitarias y los padres de familia. Desafortunadamente, no en todas partes estas 

actividades son programadas en forma regular. Esto ha hecho que el seguimiento y el apoyo 

técnico que las madres reciben sean desiguales de acuerdo a las variaciones de compromiso 

y capacidad técnica que existen en las oficinas regionales del ICBF. 

La instituci6n tiene algunos instrumentos para medir en forma continua las condiciones 

de salud, nutrici6n y desarrollo de los niiios pero no en todas los casos se llenan adecuada, 

puntual y sistematicamente. Es muy frecuente que esta informaci6n no se use como 

instrumento para mejorar el programa . 

Se ha tratado de establecer un sistema de -informaci6n computarizado que perrnita 

hacer un seguimiento de manera mas intensa y continua, con el fin de utilizarlo para mejorar 

la capacidad y eficiencia del programa. Este sistema ha tornado mucho tiempo para su 

instalaci6n y prueba y todavia no esta terminado. 

Desde un principio los Hogares despertaron un gran interés, lo cual condujo a la 

realizaci6n de varias evaluaciones externas para determinar su funcionamiento y su impacto. 

Aunque con distinta extensi6n y amplitud, el programa ha recibido una evaluaci6n anual. 

En generaI, las evaluaciones han mostrado la necesidad de intensificar la participaci6n de las 

familias usuarias, de mejorar la capacitaci6n de las madres comunitarias, de mejorar el 

sistema de apoyo y seguimiento y la necesidad de establecer un sistema de informaci6n. 

Efectos del programa 

Se ha encontrado una gran consistencia en los resultados de las diversas evaluaciones 

y estudios hechos al programa. 

El haber alcanzado con esta modalidad no formaI una cobertura cercana al mi1l6n de 

niiios en cinco aiios contrasta con los 120 mil niiios que el ICBF habia logrado, con otras 

modalidades formales, en los veinte aiios previos de la instituci6n. Esto constituye un 

argumento indiscutible a favor de los Hogares de Bienestar. 

Uno de los aspectos de gran importancia es el haber podido comprobar que el 

programa llega a las poblaciones mas pobres19
• La ultima evaluaci6n mostr6 que el ingreso 

per capita del 76% de la poblaci6n usuaria del programa era inferior a un tercio del salario 

minimo colombiano. Solamente el 21 % de las familias percibia un ingreso superior a dos 
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salarios minimos. El 51 % de las farnilias tema mas de tres dependientes. Menos del 30% de 

los jefes de las farnilias tema contrato formaI de trabajo. Una quinta parte de los jefes de 

hogar eran mujeres. El 37% de los jefes de hogar era analfabeta. En cuanto a las viviendas, 

el 14.5% carecla de servicios sanitarios y el 18% todavla tema piso de tierra. El 51 % de las 

farnilias vivla en condiciones de hacinarniento. 

El 52% de las madres aportaba mas del 50% del ingreso farniliar; el 64% de las rnadres 

asumla alguna carga economica del hogar. Gran parte de estas responsabilidades. econornicas 

pueden ser consecuencia o estar asociadas al prograrna , ya que este cuida al ni:i\o y permite 

a su madre trabajar en el tiempo liberado. 

La dimension de la salud del nillo. 

Dadas las condiciones difici1es dentro de las cuales vive la poblacion en situadon de 

pobreza, la evaluadon redentemente realizada encontro una morbilidad relativamente alta 

entre los nifios del prograrna . En los quince Ultimos dfas anteriores a la evaluacion, 43% de 

los nifios padecia de enferrnedades respiratorias; 19% de enferrnedades del aparato digestivo; 

5% de enfermedades infecto contagiosas; 8% de enferrnedades de la piel Y 2% de los ni:i\os 

habla sufrido acddentes. 

A pesar de que el pa1s cuenta con una cobertura de vacunadon superior al 80%, 

solamente el 38% de los ni:i\os tema un carné de salud que mostraba un esquerna completo 

de vacunadon. Sin embargo, en el pa1s es frecuente que los padres extravien el carné de 

vacunadon. 

Unicamente el 35% de los menores de cinco aftos evaluados estaba inserito en el 

prograrna de Credmiento y Desarrollo y solo e114% de los ni:i\os del prograrna redbian una 

atendon odontologica. 

Estos datos muestran una situacion poco satisfactoria en cuanto alacceso a los servicios 

de salud. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que se trata de una pobladon muy pobre 

y marginada que usualmente no tiene acceso a 105 servicios de salud. El programa. , por el 

contrario, puede estar aumentando este acceso. Desafortunadamente, las evaluaciones no han 

averiguado sobre la situadon de los ni:i\os antes de ingresar a 105 Hogares. 

La dimensi6n de la nutrici6n del nino. 

Una de las evaluadones previas mostro que aproxirnadamente la rnitad de los gmpos 



22
 

entrevistados resaltaron el mejoramiento del estado nutricional de los niiios y sus avances 

en el proceso de socializacion.20 • En la evaluacion realizada recientemente 21 se estimo el 

estado nutricional de los niiios de acuerdo a dos medidas usualmente utilizadas en el mundo: 

la relacion talla/edad y la relacion peso/talla. El amilisis de los datos mostro que existia un 

retardo en el desarrollo, medido seg(1n la relacion talla/edad. El 21 % de los ninos muestra 

un retardo leve y el 9.2% uno de tipo severo. En cuanto a la relacion peso/talla, los ninos 

usuarios del programa tienen bajos niveles de desnutricion aguda, ya que el porcentaje de 

este tipo de desnutricion es de 2.3%, frente al promedio nacional de 4.9%22. También se 

puede destacar que el 95% de los niiios gozan de normalidad en cuanto a su relacion de 

talla/peso. 

La situacion sodal y economica de la familia afecta la nutricion de los ninos a un punto 

tan severo que el programa no alcanza a mejorarla totalmente. El 55% de los desnutridos 

pertenecen a familias que tienen los mas bajos ingresos; el 23% de desnutridos esta en 

familias con un niiio mayor de cinco aftos; 26% de los desnutridos esta en familias cuyo jefe 

de hogar es analfabeta; en familias sin servicio de acueducto se presenta el 30% de los 

desnutridos.23 Es importante considerar que el programa tiene una capacidad limitada para 

para cambiar todas las deficiencias que tiene el niiio como consecuencia de la pobreza de sus 

familias. 

Los Hogares han ejercido una influencia positiva en la conciencia que los padres tienen 

sobre la alimentacion que los niiios deben recibir en sus casas. La evaluacion de 199024 

mostraba que en el 14% de las familias no suministraban desayuno o cena a los niiios que 

enviaban a los Hogares Comunitarios. La ultima evaluaci6n muestra que ese porcentaje se 

ha reducido a menos del 3%. Ellos dias festivos en los cuales los niiios no asisten a los 

Hogares Comunitarios de Bienestar eI99.2% de las familias proveen desayuno y cena a los 

niiios. 

De acuerdo a la Ultima evaluacion, el 75% de las familias suministraba a los niiios en 

sus casas alguna colacion o merienda entre el desayuno y la comida o entre la comida y la 

cena. El 54% de las familias entrevistadas declararon que, desde que sus hijos habian entrado 

a los Hogares, sus gastos en alimentacion se habian reducido. Sin embargo, la evaluaci6n 

también mostro que el desayuno y la cena que las familias impartian a sus niiios se 

clasificaron regulares o malos. La mayoria de las familias clasificadas con alimentaci6n 

deficiente pertenecia al grupo de ingresos bajos, lo cual mostraba que habia un problema 

severo de nutrici6n por razon del ingreso y no solamente por los habitos alimenticios, tal 

como algunas veces se ha pretendido. Estos resultados muestran que también se debe mejorar 
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la informacion y capacitacion de los padres. 

La dimension del desarrollo psicosocial. 

En la evaluacion de 1989, las madres de la comunidad consideraban que los nii\os 

habian avanzado en su socializacion. La asistencia al programa les permitfa departir con otros 

nmos volviéndolos mas espontaneos, mas seguros, jugaban mas y eran mas activos. Habian 

desarrollado el sentido de compafterismo, una mayor integracion y las peleas se habian 

reducido. En e143% de los grupos del estudio hecho en 1989 25 se encontraron indicaciones 

de un mayor desarrollo de los ninos. Algunos niftos mostraron mejores hAbitos de higiene, 

salud y mejor educacion. También se mejoro la relacion entre los adultos y los nii\os. 1.os 

entrevistados declararon que con la apertura del programa se habia reducido el maltrato; y, 

se consideraba que los ninos habian adquirido mayor importancia en la comunidad y, por 

lo tanto, se le brindaba mas afecto y respeto.26 

Estos logros sobre el desarrollo psicosocial de los niftos han sido ratificados por la 

ultima evaluacion. Los niftos que llevan mas tiempo en los Hogares de Bienestar presentan 

mejores indices de desarrollo que aquellos nii\os que, teniendo la misma edad y las mismas 

condiciones familiares, estan recién ingresados.27 

19ualmente, en todos 10s aspectos evaluados, tales como motricidad gruesa, motricidad 

fina, audicion, lenguaje y desarrollo social, se encontro que para nii'l.os de la misma edad los 

puntajes son ascendentes a medida que su permanencia en el programa es mayor. El 

porcentaje de niftos que se encuentran en los niveles de retardo psicoafectivo es mas alto para 

los niftos que llevan menos tiempo vinculados al programa y para los niftos que estan en 

estado de desnutridon. 

La dimension del cuidado del nmo. 

Los grupos de madres comunitarias entrevistadas en la eyaluacion efectuada a finales 

de 1989 opinaron que el programa tema su maxima repercusion en el hecho de que los nii\os 

ya no se quedaban solos y encerrados. La comunidad mostraba una satisfaccion generai por 

el hecho de que los niftos estaban mejor protegidos y por lo tanto ocurrian menos accidentes 

y habia menos niftos en la calle.28 

La Madre Comunitaria reemplaza durante ocho horas de los dias laborables a las 

personas que habitualmente cuidan al nino. Las madres de los niftos que asisten al programa 
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tienen mas tiempo libre y por lo tanto mayores oportunidades de trabajo. En el niii.o se 

aumenta su vision social por el numero y variedad de personas que lo atienden y recibe, en 

su casa, una atendon enriquecida por la capacitacion que sus padres recibieron del programa. 

El 90% de las familias entrevistadas en la evaluacion consideraba que las madres eran 

las responsables del cuidado de los hijos pero que otros miembros de la familia también 

intervenian en el cuidado de los niii.os. Es posible que el programa haya creado una mayor 

conciencia sobre las necesidades que tienen los menores y la responsabilidad concomitante 

de los adultos. 

La dimension cultural y el medio social. 

Gracias a su amplia cobertura, el programa ha logrado capacitar un gran nUmero de 

Madres, de Asistentes y de padres usuarios. Los padres han discutido los avances del 

programa. El programa tiene 66 rnil hogares y por lo tanto tiene 66 rnil madres comunitarias 

y 66 madres asistentes activas y capacitadas. Hay hogares comunitarios que se han cerrado 

por diversas razones, pero los que partidparon de su gestion y los que fueron sus usuarios 

recibieron una adecuada capadtadon sobre lo que es un niii.o, que necesidades tiene y como 

puede ser apoyado en su desarrollo. Todos estos procesos masivos de capadtacion y 

experiencia han transformado las pautas de crianza y cuidado de los nifios. 

Colombia tiene una larga tradidon de violenda. En una muestra nadonal se reporto 

que en el 85% de las familias colombianas existen manifestaciones de violencia intrafamiliar 

desde verbal hasta fisica. Esta violencia afecta, por supuesto, a los niii.os.29 

La evaluadon del programa no indago por el maltrato infantil dentro de las familias 

usuarias, pero el 20 por dento de las madres comunitarias entrevistadas reporta saber de la 

existencia de maltrato a los nifios de la comunidad. En la misma evaluadon se encontro que 

el 30 por dento de los miembros farniliares entrevistados respondio que no hacfan expresion 

abierta y manifiesta del afecto que tenfan por sus hijos. Unicamente el 10% de las madres 

consideraban que los nifios solamente comienzan a aprender después de los tres anos. 

En generaI, se observo entre los usuarios del programa el predominio de valores y 

concePciones positivos hacia el nifto, al cual consideran un ser importante en la sociedad. El 

90% de las familias declararon jugar con sus niftos, con lo cual se establecen mecanismos de 

reladon entre adultos y niii.os y se aumenta la capaddad de afecto y ayuda al desarrollo 

infantil. 

Este tipo de programas, basados en la educacion pero reforzados por la acdon, sirve 
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para formar las bases de un verdadero cumplimiento de los derechos del nii\o corno conjunto 

de prinòpios, de norrnas y valores. 

Los cam Jios de la cultura y de 1as relaòones sociales tornan largos periodos de tiempo 

que sobrepasan el limitado lapso que llevan los Hogares. Le evaluaòon muestra que sus 

efectos todavia son muy lirnitados en la transformaòon del medio social y cultural. A Pesar 

de ello, el prograrna facilita los primeros pasos bacia esa cultura. 

Otros efectos. 

Con el desarrollo del programa , la comunidad adquirio un rnayor conocimiento sobre 

sus problernas y sobre 1as posibilidades de accion que le brindaba el ICBF. Esto ayud6 a 

aumentar 1as coberturas en otras areas de intervencion del Instituto, especialmente en la 

proteccion del menor abandonado o en peligro fisico y moral.30 

En el proceso de la creacion de los Hogares se destacan la movilizacion de la 

comunidad y de 1as farnilias para cuidar a sus hijoSi la apariòon de un nuevo liderazgo de 

la mujer, encamado por 1as rnadres comunitariasi la modificaò6n de actitudes y 

comportarnientos tradiòonales para dar cabida a unas relaciones de farnilia rnas equilibradas 

y arrnonicas. Ha sido notable la participacion de la comunidad y los padres en 1as tareas para 

mejorar la vivienda, 1as condiciones sanitarias y para proteger la salud infantil i la creacion 

de empresas productivas por parte de los rniembros de la comunidad y el interés de asociarse 

para contribuir al progreso de su medio. Una publicaci6n oficial mencionaba que tI•••un 

auténtico gerrnen de desarrollo social ba nacido en tomo de los Hogares de Bienestar.31 

La respuesta de 1as comunidades al prograrna de Hogares ba sido estimulante. Sienten 

que esas actividades les proporcionan un sentido de orgullo y de confianza en sus propias 

capaòdades para mejorar sus condiòones de vida y 1as de sus hijoS.32 

El programa ha demostrado la capacidad de gestion que tie~e la comunidad. Esto 

constituye un importante aval para adelantar otros proyectos que requieren de la gestion y 

administracion de recursos por parte de la comunidad.33 

Los Hogares han facilitado la asociacion de las rnadres comunitarias. También se ba 

logrado el intercambio entre ellas y entre asociaciones de rnadres comunitarlas de distintas 

ciudades. Las asociaciones de rnadres cuidadoras han sido un estimulo para 1as actividades 

que las comunidades emprenden para mejorar otros problernas locales. 

El ICBF ha mejorado mucho su imagen institucional gracias a los Hogares. Su 

presenòa se ha reforzado en 1as areas de rnayor pobreza. No bay duda que corno Proyecto 
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Social, constituye una de las propuestas de rnayor alcance en la historia de la atenci6n al nifio 

en Colombia. Al igual que el programa de vacunaci6n, que en Colombia ha tenido tanto 

éxito,los Hogares Comunitarios :han dado confianza al sector socia1. La demostraci6n de que 

era posible lograr su re~lizaci6n y el cumplirniento de sus metas ha facilitado el paso hacia 

una estrategia de desarrollo infantil mas ambiciosa. 

7. ANAuSIS DE COSTOS 

El costo total promedio por nino en los Hogares Comunitarios de Bienestar es de 

298.18 d6lares por ano, lo que equivale a 24.85 d61ares por mes. 

Esta cifra puede aparecer alta si no se analizan sus componentes y el origen de su 

finandaci6n.34 Ademas, es necesario hacer una distinci6n entre el costo econ6mico --o 

total- y el costo financiero. Por el costo total se entiende la suma de todos los costos 

necesarios para adelantar el programa. Esto inc1uye tanto aquellos costos que implican un 

desembolso monetario corno los que estan representados en forma de trabajo o especie y, por 

lo tanto, inc1uye tanto los aportes del gobiemo corno el de los particulares. El costo 

financiero, por el contrario, se refiere a los gastos del gobierno. e implican una asignaci6n 

presupuestal medida en dinero. En este costo financiero se inc1uyen los gastos directos, o sea 

aquellos especificamente destinados al programa por parte del ICBF corno entidad ejecutora, 

y los costos indirectos que provienen de otras instituciones del Estado. 

Por lo tanto, la totalidad de los recursos necesarios para la implementaci6n del 

programa fue dividida en tres grandes grupos seglin su origen. Estos son: el ICBF, que asurne 

todos los costos directos para el Gobierno; las otras agencias gubemamentales, que cubren 

los costos indirectos; y la comunidad. 

Costos del sector publico 

La surna total de los aportes financieros, directos e indirectos, del Gobierno 

Colombiano, fue de 10.76 d6lares por nifio por mes, o sea 129.11 d61ares por nifio en el ano 

de 1991. Este costo financiero represent6 eI43.31% del valor econ6mico total del prograrna. 

Los costos aportados por la cooperaci6n intemacional en ese ano representaron una minima 

parte del total (0.19%).35 El resto del costo total, o sea eI56.50% restante, fue absorbido por 

la comunidad beneficiaria. 
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Los costos financieros directos incluyen todos los costos recurrentes del ICBF para la 

realizaci6n de las actividades del programa . Estan compuestos por el costo administrativo 

y el del recurso humano de niveI nacional, regional y locaI. Dentro de estos gastos también 

entran las transferencias directas que el ICBF hace a la comunidad para la compra de 

alimentos para los niftos, la bonificaci6n de las madres comunitarias y otros gastos de 

funcionamiento.36 

El total del costo financiero directo del programa para el ICBF, en el ano fiscal de 1991, 

fue de 9.44 d6lares por nifto por mes, lo que equivale a 113.29 d6lares por nrno por ano. 37 

Este costo aportado por el ICBF, represent6 el 38.0% del valor total, financiero y no 

financiero. Pero, esta cifra aportada por el ICBF represent6 el 87% del costo finandero. 

Del total de los aportes del ICBF, el 4.2% se gast6 en inversi6n representada en las 

instalaciones administrativas, la dotaci6n de material para las unidades de servicio y la 

capacitaci6n de las madres comunitarias y del personal del ICBF relacionado con el programa 

de Hogares. El resto del gasto total del ICBF (95.8%) es el gasto corriente que esta dividido 

en gastos generales (6.3%), recursos humanos (35.6%), complemento nutricional de los nii\os 

(51.5%), promoci6n de la salud (0.6%) y supervisi6n y asesoria (1.8%).38 

El ICBF transfiere directamente a la comunidad el 83% de todo lo que aporta al 

programa para que se utilice en la compra de alimentos para los nii\os, en la compra de 

material para el funcionamiento de los hogares, en la suma que se destina al crédito para 

mejorar las viviendas y en la bonificaci6n que se da a las madres comunitarias en 

reconocimiento de su trabajo. 

Las costos financieros indirectos provienen de dos rubros: la atend6n eu salud y las 

capacitadones especiales de los diferentes partidpantes. 

La atenci6n impartida por el ministerio de Salud, a través de su servicio regular y del 

programa Crecimiento y Desarrollo Infantil, tiene el apoyo de los gobiemos munidpales.39 

Este servido tiene un costo de 44 centavos de d61ar por nii\o por mes. 

En cuanto a la capacitad6n especial que provee el Servicio Nadonal de Aprendizaje 

(SENA) se ha estimado en 44 centavos de d61ar por nino por mes. 

Otros tipos de gasto incurridos por el gobiemo a través de otras agencias distintas 

asdenden a 43 centavos de d6lar por nino por mes. Dos terceras partes de estos gastos son 

ejecutados por las secdonales de salud y los munidpios.40 

Todos estos costos financieros indirectos representan cerca del 13% del total de costos 

financieros. Estos costos son de una indole diferente a los del ICBF, el Ministerio de Salud 
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y el SENA, ya que su utilizacion no tiene costos incrementales: se aprovechan los servicios 

ya existentes con el fin de ampliar la atencion que prestan los Hogares. 

Aportes de la comunidad 

La comunidad aporta trabajo voluntario, bienes en especie y parte de la infraestructura. 

Estos aportes comunitarios, por su naturaleza, y porque no hacen parte de los gastos 

gubemamentales, casi nunca tienen un registro contable. Esto ha impedido, muchas veces, 

la comparadon de los recursos comunitarios con los de otra fuente. Como consecuencia de 

no incluirlo en el amllisis, ha existido la tendencia a no darle valor o a valorarlo en exceso. 

Aqui se ha contabilizado el aporte de la comunidad haciendo estimaciones monetarias 

de acuerdo a 105 valores de mercado en el sector informaI de la economia. Por ejemplo, se 

ha recurrido al salario minimo para asignar un valor economico al trabajo voluntario de los 

miembros de la comunidadY Para estimar el valor del uso que el programa hace de la 

vivienda de la Madre Comunitaria, se ha averiguado el valor de renta que tienen estas 

viviendas. 

El amllisis muestra que la comunidad aporta un equivalente a 14.04 dolares por nifio 

por mes.42 Este costo esta representado en varias formas pero el prindpal recurso es el 

humano, que esta expresado por el trabajo de la Madre Comunitaria, la Auxiliar y la 

Asociacion de Padres. 43 

La partidpad6n voluntaria de la madre comunitaria, una vez deducida su 

bonificacion, de la madre auxiliar y de la Asociaci6n de Padres de familia encargada de 

administrar parte del programa, representan el 92% del aporte de la comunidad. El 8% 

restante esta constituido por: el valor economico del uso de las viviendas de la Madre 

Comunitaria para el programa ; el pago que realizan las madres comunitarias para la 

remodeladon de estas viviendas para adecuarse a las normas de seguridad e higiene; y, la 

cuota mensual que pagan los padres usuarios para que se inscriba la madre comunitaria en 

el seguro sodal; algunos gastos menores adicionales.44 

Se estima que la Asociadon de Padres dedica a las funciones de administraci6n y 

supervisi6n del Hogar, asi como para realizar las compras de los alimentos de los nmos, un 

total de 40 horas semanales. Esto equivale, en términos economicos, a una semana de salario 

minimo, lo que se traduce en un valor mensual de 40 centavos de dolar por nmo. 
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Fuentes de financiaci6n
 

La capacidad del Estado para convocar y recurrir a distintas fuentes de recursos para 

financiarlo a sido decisiva para la suerte del programa. 

Actualmente, el 89% de los recursos del ICBF es de origen tributario. El otro Il% 

proviene del aporte patronal y de operaciones financieras realizadas con los bienes del 

instituto. El 47% del presupuesto total del ICBF esta destinado a los Hogares. Tal como se 

menciono, una parte de los recurso del programa proviene de un tercio del 3% de la nomina 

que aportan las empresas publicas y privadas que tienen mas de cincuenta empleados o un 

capitaI suficiente como para considerarlas del sector moderno. Esto le represento al programa 

de Hogares mas de 100 millones de dolares en 1990. 

Los planes establecen que para 1994 el ICBF dedicara eI55.8% de su presupuesto a los 

Hogares y a las otras modalidades de atencion al preescolar. 

Actualmente se estan buscando nuevas fuentes de recursos, tal como el impuesto sobre 

los juegos de suerte y azar que, mediante la ley lO de 1990, prevé la recaudadondel40% del 

producto de las apuestas en juegos deportivos con destino exdusivo al programa. 

Implicaciones de los costos 

Aunque los costos totales pueden aparecer muy altos es evidente que resulta bajo 

cuando se compara con otros programas similares. A pesar de que el costo economico total 

es alto, resulta atractivo el hecho de que los desembolsos financieros del gobierno solamente 

representan cerca del 43% del costo total. 19ualmente lo es el hecho de que la entidad 

ejecutora, en este caso el ICBF, Unicamente desembolsa e138% del totaI. La otra financiacion 

es absorbida por otras instituciones que ya tienen un capacidad instalada y cuyo costo 

agregado para participar en el programa es muy bajo. Es asi que los Hogares ayudaron a 

optimizar esa capacidad instalada al aumentar el acceso a servicios tales como los de salud, 

que existian mucho antes de iniciarse el programa. 

Otro atractivo es que, gran parte del recurso finandero, de ese 38% que el ICBF 

desembolsa, proviene de fondos que normalmente no estan movilizados. Lo mas evidente 

en este sentido es la participacion del sector privado con un porcentaje del valor de sus 

nominas. 

El tercer elemento de alta significadon es el de haber podido incorporar a la 

comunidad en una escala tan amplia y de un modo tan intenso que llega a representar el 57% 
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economico. 

El programa , tal como se vio, representa la combinacion de varias medidas 

legislativas, administrativas, economicas y comunitarias que, a través de una ingeniosa 

movilizacion de recursos financieros, propios y ajenos, da una respuesta realista a la 

bUsqueda de las coberturas totales. Esta estrategia demuestra la viabilidad y factibilidad del 

cumplimiento del articulo 4 de la Convencion en esta area tan exigente del cuidado y 

desarrollo del nmo. 

Los Hogares tienen que ver con varios articulos en los cuales esta implicado el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niilos: 

a) Por ejemplo, el articulos 6 habla del derecho a la vida, lo que esta muy vinculado 

al programa: "Los Estados Partes garantizaran en la maxima medida posible la supervivencia 

y desarrollo del niilo". Los Hogares tienen componentes definidos y, seg6n las evaluaciones, 

obtiene resultados plausibles sobre el mejoramiento de las condiciones de supervivencia y 

desarrollo. 

b) El articulo 27 dice que los Estados Partes "... reconocen el derecho de todo nmo a 

un niveI de vida adecuado para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y social". Los 

Hogares estan especialmente orientados a este proposito, actuando directamente con los 

nmos o con los padres, tal como lo propone otro aparte del mismo artkulo veintisiete: " Los 

Estados [...] adoptaran medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el nmo a dar efectividad a este derecho..." 

c) Igualmente, el programa hace esfuerzos por la atencion médica, la nutricion y la 

salud preventiva, tal como lo requiere el articulo 24 de la Convencion: ".. derecho del nmo 

al disfrute del mas alto niveI posible de salud y a servicios de salud y a servicios para el 

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitacion de la salud". Tal como se vio, el programa 

vincula a los nmos a los servicios de salud existentes, optimizando el acceso y 

garantizandoles una atencion prioritaria. Igualmente, el programa cumple en parte con lo 

dicho en este mismo articulo en reladon a la nutricion. Como bien se dijo, el programa surgio 

para garantizar el adecuado suministro de complemento nutriciona1. A pesar de las 

debilidades que en este campo tiene el programa , tal como lo expresa la ultima evaluadon, 

es posible pensar que la accion de nutricion puede llegar a funcionar eficientemente en el 

momento en que se mejoren los sistemas de seguimiento y de capadtacion de los padres. 

El articulo 28 dice li ... los Estados reconocen el derecho del niilo a la educacion...". En 

este sentido la intervencion del programa ayuda a la preparacion de los nmos para la 

educadon primaria y facilita su incorporadon al sistema escolar, disminuyendo asI el numero 
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de deserciones. 

Los Hogares tienen corno uno de sus objetivos principales el desarrollo de los talentos, 

personalidad y habilidades ffsicas y mentales a través de la estimulaci6n temprana de los 

niiios, tal corno lo requiere el articulo 29 cuando dice que la educaci6n debe estar 

encaminada a "... desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental de los niiios 

hasta el maxirno de sus posibilidades"; "inculcar al nrno el respeto a sus padres, de su propia 

identidad cultural, de su idioma y sus valores...". El programa de Hogares, visto en su 

conjunto, resalta el desarrollo hurnano corno un proceso social y cultural basado en la familla 

y la comunidad. 

En coherencia con la Convenci6n sobre los Derechos del Niiio, el prograrna trata de 

crear las condiciones necesarias para que tOOos los niiios puedan disfrutar a plenitud de su 

derecho de vivir en un ambiente de afecto y protecci6n, bajo la tutela y cuidado de sus 

padres y demas adultos: con buenas condiciones alirnentarias y nutricionales, con servicios 

gratuitos y adecuados de salud y educaci6n para atender sus necesidades b<isicas. El 

prograrna reconoce a los ninos corno sujetos de derechos y les desarrolla una visi6n propia 

para relacionarse e interpretar el mundo que les rOOea. Estirnula en los nrnos el juego, la 

exploraci6n y las experiencias de aprendizaje para desarrollar tOOos sus potenciales para que 

puedan participar corno sujetos activos en sociedad. 

Esta Nueva Etica en favor de la Infancia trata de promover el desarrollo de niiios y 

niiias para que, independientemente de su diversidad cultural y sus diferencias individuales, 

puedan gozar pIenamente de sus derechos en tOOas y cada una de las dimensiones del 

desarrollo: buenas condiciones de salud; buena nutrici6ni 6ptirno desarrollo psicosociali 

respeto y protecci6n y cuidado permanente de los peligros. El prograrna de los Hogares 

Comunitarios de Bienestar esta en consonancia con estos principios. 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

El aruilisis del prograrna y lo expresado por las distintas evaluaciones permiten esbozar 

conclusiones que pueden ser utiles para paises que deseen emprender programas sirnilares. 

La importancia de los antecedentes 

Antes de empezar los Hogares, el ICBF tenia una red de servicios para el nifto con 
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direcciones regionales en todos los departamentos o provincias, que permitio ampliar rapida

mente el programa y llegar a amplias coberturas. 

El ICBF contaba con experiencias importantes en el area de atencion al preescolar con 

modalidades no formales, como las de Cartagena y Bucaramanga y formales, como los 

Hogares Infantiles. Estas experiencias se localizaban en sectores de bajos ingresos, con lo cual 

los funcionarios estaban familiarizados con las poblaciones, comunidades y organizaciones 

comunitarias con las que se iban a desarrollar los Hogares. 

Las experiencias previas de Ecuador y Venezuela sirvieron de referencia. 

La larga tradicion de tener organizaciones comunitarias relacionadas con actividades 

de desarrollo social facilitaron tanto la administracion del proyecto como su ejecucion y su 

seguirniento. A su vez, los Hogares aumentaron esa capacidad comunitaria. 

La transferencia de conocirniento y la motivacion hecha por organismos como UNICEF 

unida a la experiencia de la comunidad y de organismos no gubemarnentales le facilitaron 

al Instituto proponerse una acdon de estas magnitudes. 

Derechos y necesidades. 

Cuando se concibio el programa no existia la Convencion de los Derechos del Nmo. 

El ICBF, las instituciones y personas participantes no pensaban que estaban aplicando los 

preceptos de una convencion. El ICBF operaba en funcion de satisfacer las necesidades de los 

nmos. Actualmente, en el Instituto y en el gobiemo se dan cuenta de que ellos Hogares son 

un excelente instrumento para lograr el cumplimiento de los derechos del nmo. Esta 

argurnentacion ha entrado en el discurso oficial y la poblacion empieza a creer que los 

Hogares de Bienestar, en su esencia, son parte de ese cumplirniento. La aprobacion de la 

Convencion de los Derechos del Nmo, su ratificacion en Colombia y la inclusion de los 

derechos del nmo en la Constitucion, son elementos que ahora ayudan a preservar y reforzar 

el programa de Hogares. 

La voluntad politica 

El programa conto con voluntad, decision y apoyo politicos, tanto al niveI de la 

Presidencia de la Republica como al de la direccion del Instituto de Bienestar Farniliéir. Su 

director fue el principal propulsor del programa, y condujo él misrno, casi directamente, las 

operaciones y el desarrollo de los Hogares, en vez de asignar la labor a otros funcionarios 
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de niveI medio. 

La voluntad politica tiene importancia cuando va mas alla de las declaraciones 

verbales. La voluntad politica es eficiente cuando el deseo de intervenci6n se concreta en el 

establecimiento de instrumentos, recursos y condiciones que permiten la acci6n. En este caso, 

la voluntad politica se expres6, inicialmente, en la asignaci6n de recursos financieros del 

Estado y en la aprobaci6n de una ley de utilizaci6n de recursos del sector privado. 

Pero esta voluntad y decisi6n politicas no fueron logradas solamente por una acci6n 

vertical. El haber logrado esta ley supuso un largo proceso de negociaci6n con los actores 

principales del sector formaI de la economia: la clase obrera sindica1izada y los empresarios 

de la industria y el comercio que estéln representados en la Junta Directiva del ICBF. La 

presencia de estos organismos ha permitido, a pesar de momentos de divergencia, lograr un 

espacio real de negociaci6n, que le facilit6 al gobierno establecer la politica y programa 

nacionales que iban orientados a todos los nii'ios necesitados de protecci6n. 

Ahora son las comunidades beneficiarias, los padres de los nifios y las mismas madres 

comunitarias los grandes defensores del programa. Se preocupan por él y generan los 

mecanismos sociales de presi6n para asegurar su continuidad. 

Consecuencias de una modalidad no formai 

El haber introducido una modalidad no formaI para asegurar la expansi6n de la 

cobertura rompi6 con las tradiciones burocraticas del ICBF. La estructura oficial tuvo que 

adaptarse al ritmo de exigencia de la comunidad, a una visi6n distinta de los problemas y 

a nuevos mecanismos de decisi6n, programaci6n y ejecuci6n. 

La modalidad no convencional permiti6 que la poblaci6n y los nifios valoraran mas 
su propia cultura. Los Hogares, basados en condiciones similares a las que el nii'io encuentra 

en su casa, no establecen situaciones artificiales producto de una inversi6n excesiva en 

infraestructura. Esto no le establece al nii\o una ruptura sustancial entre su casa y las 

personas que lo cuidan durante el dia. El nii'io queda inmerso en su comunidad. 

Resulta dificilllevar a una gran escala las modalidades formales que requieren una alta 

inversi6n. Cuando no existen posibilidades econ6micas y s6lo se aplican en pequei'ia escala, 

las modalidades formales son soluciones artificiales. 

Gran parte de los nii'ios que asisten a los Hogares vienen del sector informaI pero una 

buena proporci6n de nii\os son hijos de empleados del sector moderno de la economia. Esta 

mezcla social, dentro de la poblaci6n mas pobre del pais, tiene el efecto de disminuir, asi sea 
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de modo limitado y dentro de un un margen restringido de poblacion, las tendencias de 

segregacion. 

La movilizacion social. 

Un eje esencial del programa consiste en la articulacion que el ICBF hace de la 

intervencion de diversas instituciones del Estado, de la participacion financiera del sector 

publico y privado, de la accion de organismos no gubernamentales y de la intensa 

participacion de la comunidad. Esto es posible gracias a la legitimidad que implica una 

convocatoria en favor de los nmos. La complejidad de los problemas del nifto en sectores de 

pobreza, desbordan los recursos y capacidades de cualquier sector o institucion tomados 

individualmente. La convocatoria y la movilizacion de los distintos actores se convierten en 

una necesidad irremplazable en este tipo de programas. Para lograrlas se requiere de 

negociacion, tolerancia y reconocimiento de la capacidad de los otros. El programa ha podido 

desarrollarse porque estos principios se han aplicado y el ICBF ha dado un reconocimiento 

permanente a los aportes de los otros, en eSPecial de los de la comunidad. 

Participacion comunitaria 

El aporte de la comunidad es tan amplio, y en actividades tan diversas e importantes, 

que aseguran su efectiva participacion en la direccion locai. La comunidad garantiza la 

continuacion del programa ya que mantiene la demanda efectiva del servicio y le provee 

grandes aportes. 

Las evaluaciones insisten en la necesidad de mantener la promocion continua de la 

organizacion y la participacion comunitarias para vincular a la comunidad el\ todas las etapas 

de planeacion, implementacion, seguimiento y evaluacion. 

Los efectos de un rapido crecimiento 

Los pafses estan acostumbrados aver programas muy eficientes y prometedores pero 

sobre los cuales se duda de su capacidad de aplicacion masiva. Existe un escepticismo 

generalizado sobre los proyectos pilotos y experimentales. En los pafses en desarrollo, por 

la gravedad de los problemas y la velocidad con que crecen, se necesitan programas 

ambiciosos como este en varias areas del sector sociai. 
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Los Hogares son un programa ambicioso en su cobertura, en los actores que moviliza, 

en las areas del desarrollo infantil que afecta, en los recursos que moviliza y en la 

complejidad de la operacion de planificacion, implementacion y seguimiento. Mucho de elIo 

se ha conseguido gracias a la confianza y respetabilidad que el programa ha adquirido en 

forma paulatina y acumulada. 

Pero esta credibilidad ha dependido del acelerado ritmo de crecimiento. La tasa de 

crecimiento del programa, estimada en 198% anual, le dieron la visibilidad y la confianza 

necesarias para asegurar la movilizacion social necesaria para seguir credendo. La gran escala 

y la rapidez del crecimiento, ligadas al mantenimiento de buenos niveles de calidad, han sido 

el factor de convencimiento. 

Un modelo Unico y las variaciones culturales 

El programa buscaba reforzar las condiciones loca1es y respetar las. variaciones 

culturales. Sin embargo, los Hogares eran un modelo Unico que debia ser aplicado a todo el 

pafs. Dadas las diferentes condiciones socio-economicas y culturales especfficas no fue faci1 

su aplicacion naciona1. Ello implico la necesidad de adaptar el modelo a 1as diferencias 

culturales y sociales de las regiones y localidades. Esto, en vez de empobrecerlo, le dio mas 
riqueza. 

La variaci6n de las modalidades 

La aplicacion de una sola modalidad fue decisiva para lograr la coherencia, eT empuje 

y la vitalidad para imponer el programa en el pafs. Pero, en esta etapa avanzada, 1as 

evaluaciones sugieren la necesidad de insistir en la utilizacion de diversas modalidades de 

atencion. Se trata de combinar, creativamente, diferentes modalidades altemativas de atencion 

que, respondiendo a los mismos principios y objetivos, puedan adaptarse a la diversidad de 

condiciones de los nifios y sus familias. Esta oferta mUltiple de modalidades debe estar 

inc1uida en una estrategia integraI para el desarrollo infanti1. 

También se hace necesario apoyar 1as acciones directas con una estrategia educativa 

de gran alcance, utilizando diferentes medios, desde la television, la radio y la prensa, hasta 

estrategias creativas de comunicacion alternativa que vinculen a los pobladores en la 

promocion y difusion de conocimientos y practicas sobre desarrollo infantil 

Esta adecuacion de las modalidades a la situacion de los nifios reduce los costos 
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marginales de atencion. 

La capacitaci6n continua 

El programa ha desarrollado una constante labor de capacitacion. La intensa 

capacitacion de las personas del programa, las que se benefician de él y los miembros de la 

comunidad demuestra que los Hogares descansan en la capacitacion. Sin esa capacitacion su 

impacto seria limitado y sin efectos permanentes. 

Las evaluaciones insisten en la necesidad de mantener vigente el proceso de 

capacitacion y formacion. Esta capacitacion debe estar acompanada de una continua asesoria 

por parte de los técnicos. Para este efecto, la vinctilacion de profesionales en periodo de 

practica o servicio social puede ser un excelente mecanismo para mejorar la calidad de los 

servicios. 

El seguimiento y la evaluaci6n 

El seguimiento y evaluacion de las diferentes acciones y componentes debe ser un elemento 

constitutivo del programa mismo, en este proceso deben participar todos los agentes 

involucrados en su desarrollo: padres de familia, madres comunitarias, agentes comunitarios, 

técnicos y directivos de los diferentes sectores estatales. Para continuar con el crecimiento del 

programa es necesario que se insista en completar el sistema global y computarizado de 

seguimiento que le permita al ICBF medir adecuadamente los avances del programa y hacer 

los correctivos oportunos y adecuados. 

Financiaci6n y costos compartidos 

El gobierno ha podido seguir y sostener una ampliacion de cobertura tan considerable 

gracias a las tres estrategias de financiacion descritas: la distribucion de la responsabilidad 

de sostenimiento del programa entre varias entidades del sector publico y los grupos 

beneficiarios; la capacidad del gobierno para obtener o reasignar recursos del erario publico 

con destinacion exclusiva al programa; los recursos provenientes de las nominas del sector 

moderno de la economia. 

Esto ha permitido que el gobierno, aun encontrandose en una situacion de recursos 

limitados, considere plausible alcanzar una cobertura universal a mediano plazo, dentro de 
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limites presupuestales razonables. Allograr que otras institudones asuman responsabilidades 

finanderas y ejecuten parte del programa, el ICBF ha podido hacer un uso mas eficiente de 

sus recursos al ampliar el numero de usuarios. 

La importancia de la movilizad6n comunitaria no tiene discusi6n en el aspecto de 

finandad6n. El costo total se comparte casi en partes iguales entre el gobierno (43.3%) y la 

comunidad beneficiaria (56.5%). Esto es un ejemplo exitoso de cofinanciad6n entre el Estado 

y la sociedad civil. Es importante en este tipo de programas lograr la partidpaci6n en la 

concepci6n, las dedsiones y la gesti6n de varios sectores que pueden aportarle recursos, tal 

como ocurri6 en el programa de Hogares con los empresarios y sindicalistas. Estos sectores 

adquirieron un sentido de compromiso con el programa y se identificaron con sus prop6sitos. 

Es esperanzador saber que existen formas ingeniosas para aumentar la cantidad de 

recursos, que permite a estas pobladones pobres acceder a los servicios de los que viven 

generalmente marginadas. 

De la habilidad que tiene el programa para distribuir la carga finandera de su 

implementaci6n dependen su funcionamiento, la ampliad6n de su cobertura y su factibilidad. 

Es probable que no todas estas condiciones se den en otros paises en el momento de 

iniciar una experiencia similar. Sin embargo, bay que tener en cuenta que muchas de èstas 

condiciones se fueron creando a medida que el programa avanzaba y mostraba sus éxitos a 

través de su focalizaci6n en las poblaciones mas pobres, su cobertura, su trabajo comunitario 

y sus bajos costos finanderos. Estos elementos generan visibilidad y credibilidad politica, lo 

cual atrae mas fondos, apoyos y condidones favorables para el programa . Este tipo de 

programas tienen un efecto multiplicador que redunda en un aumento de 1'ecursos 

adicionales y apoyo politico para su progreso y desarrollo. 
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ANEXO I. COSTO POR NINO EN EL ANO 1991 (en d61ares) 

UNICEF 

Sedores Sociales Gobiemo Comunidad 

Entidades ICBF Min. Transfer Sena Comunidad 
Salud Naci6n 

COSTOS FUNCIONAMIENTO (induyendo depreciaci6n) 

Gastos Generales, Naci6n 0.33 -- --

Gastos Generales, Regi6n 2.38 -- --
Gastos Generales, Hogares 5.44 -- --
Hogar Comunitario (predio) -- -- --
Reformas Vivienda -- -- --
Dotaci6n 1.00 -- --
Material Did~ctico 1.66 -- --

RECURSOS HUMANOS 

Capacitaci6n 0.64 -- --
Recurso Humano Nacional 0.28 - -
Recurso Humano Regional 2.05 --
Centros Zonales 4.80 -- --
Administarci6n Local Programa -- -- --
Madre Comunitaria 30.77 -- --
Madre Auxiliar -- -- -
Supervisi6n y Asesoria 1.00 - --
Otros (Vi~ticos, etc.) 0.16 - --
Recurso Humano CAIP 2.26 - --

COSTOS ESPECIFICOS DE NUTRICION Y SALUD 

Raciones 55.09 -- -
Bienestarina 4.70 -- --
Promoci6n y Cuidado de Salud 0.73 5.30 5.22 

I 
ITOTAL 113.29 1 5.30 5.22 168.50 

Il 1 I~I Il 
Distribuci6n por Entidad (%) 38.00 1.78 1.75 1.78 E!JDistribuci6n por Sedor Social 43.31 56.50 
(%) (38.00 direc. + 5.31 indirec.) 

0.10 

0.06 

0.28 

0.08 

0.03 

0.55 

1 
0.18 

0.19 

Cooperaci6n Total % 
Internacional 

.N.L. 

0.43 0.14 

2.44 0.82 

5.44 1.82 

9.75 3.27 

5.54 1.86 

1.00 0.33 

1.66 0.56 

6.22 2.09 

0.28 0.09 

2.05 0.69 

4.80 1.61 

4.90 1.64 

89.54 30.03 

89.54 30.03 

1.08 0.36 

0.16 0.05.· 

2.26 0.76 

-_. 55.09 18.48 

4.70 1.58 

0.02 11.30 3.79 

I 
0.02 11298.181 100.00 1 

0.01 

100.00 -ED 
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NOTAS
 

1. El énfasis es nuestro. 

2. UNICEF, State o/ the World's Children 1992, Oxford, pago 40. 

3. UNDP, Human development Reporl 1992, Oxford, pago 43. 

4. UNICEF, Estado mundial de la in/ancia 1993, Barcelona, pago 2. 

5. James R. Himes, Implementing the United Nations Convention on the Rights o/ the Child: 
Resource Mobilization and the Obligations o/ the State Parlies, Florence, 1992. 

6. Ver, por ejemplo, Myers, Robert, The Twelve Who Survive, London/New York, 1992. 

7. UNICEF, et alt., La pobreza en Colombia, 1989 

8. C. Patmo, E. Caicedo y M. Ranjel, Pobreza y desarrollo en Colombia: su impacto sobre la in/ancia 
y la mujer, Bogota, 1992. pago 282. 

9. Colombia ha sido bastante innovador y adaptador de tecnologia social. Entre 1as 
experiencias colombianas en el campo de la educaci6n, que han despertado interés en otros 
paises, estan Escuela Nueva. Este programa busca una mayor participaci6n y retenci6n de 
los nmos en el sistema escolar, asi como una mejor calidad de la ensenanza. Su método se 
basa en los principios de la escuela adiva. Escuela Nueva ha incorporado al ochenta por 
ciento de las escuelas rurales colombianas. Su método consiste en: hacer mas flexiblé el 
pensum escolar; adaptar los cic10s de la escuela a los cic10s del nii\o en relaci6n a 1as cosechas 
y otras adividades; adaptar los contenidos educativos a las condiciones del sitio; adaptar 1as 
exigencias al ritmo de aprendizaje de los niftos; lograr una mayor participaci6n de los nii\os 
en el gobiemo escolar; hacer mas parncipes del programa a los padres y a la comunidad. 
Otro programa de importancia significativa ha sido el programa Supervivir conformado por 
la acci6n que realizan los estudiantes de los dos Ultimos afios de secundaria, como parte de 
sus créditos de estudio, y bajo la coordinaci6n del sector salud. Cada uno de estos 
estudiantes, capacitados con materiales especialmente preparados por el programa, "adopta" 
entre dos y tres familias en situaci6n de pobreza para dar educaci6n a los padres sobre la 
supervivencia y el desarrollo infantil. Los estudiantes controlan los camés de vacunaci6n y 
orientan a los padres para llevar a sus hijos al control de salud en el centro mas cercano. 
Otros programas de igual importancia han sido 1as campanas nacionales de vacunaci6n para 
lograr una inmunizaci6n universal de los nifios. Colombia fue uno de los prirneros paises 
en utilizar los medios de comunicaci6n de masas para motivar a los padres para a llevar a 
sus hijos a uno de los muchos puestos de vacunaci6n que se instalaban para un dia especial. 
La realizaci6n de las tres jomadas anuales de vacunaci6n (con la utilizaci6n intensa y extensa 
de la radio, la televisi6n y la prensa escrita, combinada con la movilizaci6n de recursos 
humanos y financieros del sector publico y privado) fueron un método que se extendi6 a 
varios paises del mundo. 

lO. UNICEF, El estado mundial de la infancia, Barcelona, 1992, pags. 72-73. 

11. Ley 27 de 1974. 
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12. El ICBF habia experirnentado y producido un suplemento nutritivo de alto valor cal6rico 
y proteinico l1amado Bienestarina. 

13. Ley 89 de 1988. 

14. El Sistema Colombiano de Bienestar Familiar esta definido como la red tota! de servicios 
preventivos y de atenci6n que el ICBF tiene para atender a sus poblaciones prioritarias. 

15. Varios paises estan intentando aplicar la experiencia colombiana. El proyecto se ha 
convertido en un proyecto demostrativo que ha recibido la visita de varios paises de América 
Latina, de Africa y de Asia. 

16. ICBF, Lineamiento generales: Organizaci6n y desarrollo de Hogares Comunitarios de Bienestar, 
Bogota: ICBF, 1990. p. 102. La cuantia de los aportes adicionales determinados por la 
asociaci6n de padres tiene una amplia variaci6n en el pais. Estos aportes tienden a ser 
bastante bajos y estan en relaci6n con la capaddad çie los padres usuarios. 

17. Esta escala es una medida del desarrol1o psicoafectivo del nifio, especialmente desarro
llada y estandarizada para Colombia, con el apoyo de Unicef. Ver: Ministerio de Salud et alt., 
Escala abreviada del desarrollo infantil, Bogota, 1990. 

18. Presidencia de la Republica, Por nuestros niiios, 1990, pago 101. 

19. ICBF, BM, UNICEF, Evaluaci6n de los Hogares de Bienestar, 1992, pags. 28-33. 

20. ICBF, Caraderizaci6n de las madres comunitarias de los Hogares de Bienestar, Bogota, 1989, pago 
11. 

21. ICBF et. alt., op. cit., Bogota, 1992, pags. SO-55. 

22. Ministerio de Salud, CAPS: 1986-1989, Bogota, Min. Salud, 1990. 

23. ICBF, et. alt., Op. cit., 1992, pags. 37-40. 

24. ICBF, Costo Beneficio de los Hogares de Bienestar, Bogota, ICBF, 1990. 

25. ICBF, Caracterizaci6n de ..., pago 15. 

26. ICBF, Ibid., pago 11. 

27. ICBF, et alt., op. cit., 1992, pago 66 y sigs. 

28. ICBF, op. cit., 1989, pago 11. 

29. PROFAMILIA, Institute for Resource Development/Macro International,Inc., Encuesta de 
prevalencia, demografia y salud, Bogota, 1991, pago 170. 

30. ICBF, op. cit., 1989, pago 6. 

31. Presidenda de la Republica, Por Nuestros Niiios, 1990, pago 11. 

32. Ibid., 1990, p. 125. 
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33. Ibid., pago 125. 

34. Para el analisis de costos se han utilizado 10s datos aportados por el ICBF y los costos que 
vienen contenidos en el informe de la ultima evaIuaci6n del programa. Sobre ellos se hicieron 
estimaciones adicionales para poder completar el anaIisis.Con el fin de no cansar aIlector, 
en esta parte s610 se hace un analisis global de los costoso Como existen variaciones 
regionales sobre los costos, aqui se han utilizado los promedios nacionales. 

35. Los aportes de la cooperaci6n intemacional fueron mas altos en los primeros ai\os. El 
ritmo actual del programa no necesita de gran parte de la cooperaci6n intemacional. Sin 
embargo, el ICBF, tal como se explica mas adelante, ha recibido un empréstito del Banco 
Mundial para reforzar el programa. Estos aportes no quedan incluidos en el caIculo de costos 
que aqui se hace ya que, por retardos administrativos, la ejecuci6n de los fondos se inici6 el 
afto siguiente y, por lo tanto, queda fuera del periodo de analisis. 

36. No se pudo encontrar una informaci6n detaIlada sobre los gastos incurridos para iniciar 
el programa y por lo tanto no estan incluidos en el artalisis de costoso 

37. Esta cantidad incluye un 2% equivalente al costo 'indirecto' que tiene e1 ICBF cuando 
aporta otros servicios a los Hogares. Tal es el caso de los apoyos que dan los Centros 
Infantiles. 

38. Como se puede observar, el componente nutricional del programa tiene un peso relativo 
muy grande en la asignaci6n de recursos del programa. 

39. Para su estimaci6n, se obtuvo informaci6n del convenio entre el ICBF y el Ministerio de 
Salud para este efecto, mas el proyecto de acci6n del programa. 

40. El costo promedio totaI nifto/ano de esta atenci6n en salud se estima en 11.27 d6lares. 
La parte mas importante de este esfuerzo financiero (93.10%) se distribuye en partes iguaIes 
entre el Ministerio de Salud y los municipios; el ICBF complementa un 6.5% y la cooperaci6n 
intemacional (UNlCEF y el Gobiemo de Holanda) un 0.4%. 

41. La asignaci6n de un valor de mercado al trabajo voluntario en programas apoyados en 
la participaci6n comunitaria no ha alcanzado un consenso en el anaIisis de politica publica. 
La decisi6n de hacerlo de esta manera, sigue los siguientes dos conjuntos de premisas: 

a) Debido a que este programa esta dirigido a poblaciones urbanas marginales de recursos 
escasos, una alta proporci6n de 1as familias beneficiarias trabajan en el sector informaI. 
b) El orden de magnitud del ingreso diario de un trabajador del sector formai es muy grande 
y depende del sector en el que desempene sus actividades. 
c) El salario minimo representa la unica aproximaci6n viable al promedio de ingresos 
provenientes del sector informai que permite establecer el costo de oportunidad de los 
participantes. 
d) Una modalidad formai de atenci6n al menor requiere de la contrataci6n de personal para 
el cuidado de los nifios. 
e) Al asignar el equivalente a un salario minimo al trabajo que, en la modalidad informai de 
atenci6n se realiza voluntariamente, se puede llamar la atenci6n sobre la magnitud de capitaI 
publico que queda liberado bajo este esquema y que puede reorientarse hacia la expansi6n 
de cobertura. 
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42. Para tener una visi6n completa de la situaci6n, se debe tornar en cuenta que un servicio 
de atenci6n al nifio en el sector privado implicaria para la familia un desembolso efectivo de 
14 d6lares mensuales. Esto resulta un costo monetario excesivo para la mayoria de las 
familias. Por el contrario, los aportes en trabajo voluntario, en especie, y en gran parte los 
aportes distribuidos entre toda la comunidad, y no necesariamente por la familia usuaria, 
representan un forma viable y costeable de tener a los nifios bajo cuidado. Ademas, a 
diferencia de las altemativas privadas, el programa se hace cargo hasta del 70% de los 
requerimientos nutricionales diarios_ de los ninos. 

43. Para estimar su costo se hizo un anéilisis del ingreso que estas personas recibirian si 
utilizaran ese tiempo en un trabajo remunerado en vez de estar recibiendo una bonificaci6n 
o simplemente apartando su trabajo voluntario A este costo usualmente se lo llama "costo 
de oportunidad". Ha sido frecuentemente criticado. Se aduce que se trata de una estimaci6n 
hipotética, ya que las personas que trabajan en este tipo de actividad comunitaria no tienen 
oportunidades reales de ocuparse econ6micamente. Aunque esto es relativamente cierto, el 
calculo aporta una idea del costo econ6mico real que tiene el programa, o que podria tener 
si cambiaran las condiciones del mercado laboral. También representa parte del costo que 
podria tener para el gobierno si las madres cuidadoras empezaran a exigir y lograran obtener 
una remuneraci6n mas acorde con los niveles salariales vigentes. Pero, también es cierto que 
el programa ha generado fuentes de ingreso entre las mujeres de la comunidad, al poderse 
desempefiar como madres cuidadoras y como asistentes. Esto ha representado una oferta real 
de ingreso que no existia antes de establecer el programa. 

44. Si se analiza con detenimiento el tipo de aporte que realiza la comunidad, se nota que el 
44% de esta participaci6n recae exclusivamente sobre la Madre Comunitaria. Hay varios 
factores que ayudan a explicar la voluntad de la Madres Comunitarias de participar en el 
Programa. Los mas evidentes son las compensaciones de tipo econ6mico que recibe, como 
lo son la bonificaci6n de 465 d6lares al ano, su inscripci6n al seguro de salud, el pago de los 
servicios publicos hasta 82 d6lares al ano y el crédito para la reforma de su vivienda. 
19ualmente, se ha reportado que las familias de la Madre comunitaria también consumen 
parte de los alimentos que el programa asigna. Otros beneficios, que no son econ6micos, son 
el reconocimiento de la comunidad y el papel de liderazgo que adquieren. De todos modos, 
las oportunidades de empleo son bastante limitadas y el programa de Hogares ofrece una 
bonificaci6n que es casi equivalente al salario minimo colombiano. 

45. De los 88.374.000 d6lares aportados por el ICBF, el 15.5% provenian de los aportes del 
sector empresarial moderno, equivalente al 3% de sus n6minas. El resto eran recursos del 
presupuesto nacional. 

46. El crédito otorgado por el Banco Mundial y sus contrapartidas han tenido una ejecuci6n 
muy lenta lo cual no permiti6 incorporarlos en el analisis de costoso Por otra parte, los costos 
de este aédito blando todavia no se han hecho efectivos para el Estado colombiano. Se 
estima que gran parte del reembolso del crédito y los servicios de la deuda seran absorbidos 
por la comunidad. 

47. Tornado del Sistema de informaci6n gerencial de Junio de 1992 de la Oficina de 
Planeaci6n, Divisi6n de sistemas e informaci6n, del ICBF. 

48. El Programa Familia fue desarrollado con mucha intensidad en los anos 1979-83 por un 
ministerio para el desarrol1o de la inteligencia, especialmente instituido por el gobierno. Fue 
el primer programa que uti1iz6 los medios de comunicaci6n de masas para informar y educar 
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a los padres en la estimulacion temprana para el desarrollo infantil. El programa elaboro y 
difundio mucho material didactico, sistematicamente organizado alrededor de la dimension 
psicoafectiva, de la salud y de la nutricion para cada una de las etapas del desarroll0 infantil. 
El programa tuvo un importante impacto en el conocimiento y conciencia de los venezolanos 
y se estima que logro mejorar las relaciones de los padres con los niftos. 

49. UNICEF, First Cali lor Children, New York, 1990, pago 43 y siguientes. 
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