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RESUMEN 

La tesis tiene como objetivo estudiar la incongruencia 0 desfasamiento entre el discurso y la 
practica de la participaci6n en los programas sociales venezolanos, particularmente en el 
Programa Hogares de Cuidado Diario de la Fundacion del Nifio, durante el periodo de su 
masificacion (1989-1994) y como parte de la implantacion de una estrategia de 
enfrentamiento a la pobreza del VITI Plan de la Nacion, Consideramos que tal falta de 
concordancia en la participaci6n es una de las principales razones por las cuales los 
programas sociales fracasan 0 funcionan en forma irregular. 

Definimos nominalmente la participacion como un hecho social complejo, integrado e 
intersectorial, en el cual las personas y/o grupos, poseen un sentido de cooperaci6n y 
solidaridad, emprenden accciones, consciente y organizadamente, estimulados por sus 
propios pensamientos y necesidades, las gestionan aut6nomamente, y ejercen sobre elIas los 
controles necesarios para el logro de objetivos comunes 0 complementarios, todo ella en 
procura de un mejor desarrollo personal y social. 

La participacion implica un proceso de cambio de la conciencia individual y grupal, que 
requiere tiempo, compromiso y esfuerzo. Su aprendizaje y practica es dificil por cuanto no 
solo depende de factores personales intrinsecos, sino de factores que tienen que ver con la 
estructura socio-economica y el sistema politico prevaleciente. Debido a la crisis por la que 
atraviesa nuestro pais, estos factores se han constituido en un obstaculo a la participaci6n y 
en un determinante de conductas y modos de hacer y ver las cosas que impiden a la 
poblacion el desarrollo de mejores formas de vida. 

En este contexto, entendemos el discurso de la participacion, como la expresion formal y 
elaborada de un modo de concebir y expresar las relaciones sociales, que en nuestro caso, 
corresponde al nivel gerencial-planificador del programa, y la practica, como la expresion 
concreta y natural, 0 no elaborada, de una manera de ver el mundo social, y que 
corresponde al nivel operativo-ejecutor del programa. 

Para 8najizar la relaci6n discurso-practica, aplicamos la logica inductiva-deductiva: en 
primer lugar, exploramos la situacion a partir de la propia experiencia y la observacion 
directa de los hechos, y en segundo lugar, describimos la realidad apoyandonos en la teoria 
existente sobre la materia y en los resultados de otras investigaciones pertinentes. 



---:r--------------- -- 

Las dos dimensiones del objeto de analisis CIa dimension teorica y ill dimension practice) ill 
trabaj amos , respectivamente, valiendonos del analisis tematico 0 de contenido de los 
documentos generales de caracter publico elaborados en, por y para el programa, y a traves 
de las fuentes primarias que reflejan los modos de ser y de hacer del personal tecnico u 
operativo del programa. 

El estudio ha revelado que la participaci6n aparece de una manera explicita, aunque 
incoherentemente, en la politica social venezolana como un componente de los programas 
sociales, y que esta presencia ha estado determinada hist6ricamente por el tipo de nexo que 
se ha establecido entre el Estado y la sociedad civil. 

En el desarrollo del Programa Hogares de Cuidado Diario pudimos constatar la incoherencia 
entre el discurso y la practica de la participacion, EI marco de referencia normativo que 
condiciona y modela el discurso del nivel gerencial (el de los autores) contrasta con las 
practices desplegadas por el nivel nivel operativo (el de los actores). 

El universo linguistico conceptual entre ambos niveles diverge notablemente: en numerosas 
situaciones pudimos apreciar que existen incongruencias en el propio discurso, entre este y 
1a practica, y en la propia practica. Las direcciones normativas y los hechos tienden a 
oponerse y basta hacerse incompatibles. Un ejemplo de ella es que los nines, destinatarios 
por excelencia del programa, aparecen como un pretexto que sirve a diversos fines, como 
por ejemplo: captacion y distribuci6n de recursos financieros, intereses politico 
institucionales, relaciones protocolares, etc. 

De ahi que se haya propuesto una reflexion seria y sistematica acerca de la autoconsistencia 
social de los programas participativos, en el sentido de vincular l6gica y eticamente, los 
medios y los fines, los autores y los actores. En otras palabras, postulamos que la 
participacion social autentica deberia estar caracterizada por los elementos indicados en 
nuestra definicion nominal de trabajo. 
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INTRODUCCION 

Como parte de la politica social del Estado Venezolano durante el periodo 1989-1993, fue 
creada Ia Comisi6n Presidencial para el Enfrentamiento de la Pobreza (COPEP), enma.rcada 
en el VIII Plan de la Nacion, Esta tenia como objetivo combatir la situaci6n de pobreza 
crltica en la que se encontraba gran parte de la poblaci6n venezolana. Con este fin se 
pusieron en marcha diversos programas sociales, entre los cuales destaca el Programa 
Hogares de Cuidado Diario (PHCD), financiado por el Ministerio de la Familia (MF) Y 
ejecutado por diferentes organizaciones no gubemamentales (ONGs). 

En esta investigacion nos interesa especialmente el PHCD ejecutado por la Fundaci6n del 
Nifio (.FN). Este fue creado en 1974 como un programa no convencional de atenci6n integral 
ala poblacion infantil menor de 6 afios de edad. En 1989 se decidi6 su incorporacion en la 
politica social, como estrategia valida para enfrentar la pobreza., a traves del Plan de 
Extension Masiva (PEM) del PHCD. Esta situaci6n marca el inicio de una nueva etapa 
(1989-1994) en el PHCD sobre la cual versara el desarrollo de este trabajo investigativo. 

Mucho se ha hablado y escrito respecto al PHCD de la FN. Lo han criticado, alabado, 
apoyado, y hasta exportado hacia Colombia, Costa Rica y Ecuador. En general se le ha 
considerado como un modele entre los programas sociales de atenci6n a la infancia. 

El PHCD ha sido objeto de investigaciones en varias oportunidades y, entre ellas, una 
evaluaci6n, sin embargo, dichos trabajos no han efectuado un analisis especifico y de 
primera mano, sobre Ia importancia asignada a la participaci6n de la comunidad en ellogro 
de los objetivos del mismo. 

Por ello, en esta tesis ofrecemos un analisis critico sobre esta materia, con la intenci6n de 
que sus aportes puedan sumarse a los intentos que ya se han realizado por comprender y 
mejomr el PHCD, un programa que actualmente busca dejar de ser asistencial para 
convertirse en participativo y productivo. 

A tal efecto, en este trabajo estudiamos la incongruencia 0 desfasamiento que se presenta 
entre el discurso y la practica de la participaci6n en los programas sociales, y de manera 
especial, en el caso del PHCD de la FN. En este contexto entendemos el discurso, como la 
expresi6n formal y elaborada, correspondiente a1 nivel gerencial-planificador, y la practice, 
como la expresi6n informal y no elaborada, correspondiente al nivel operativo-ejecutor. 

Independientemente de los prop6sitos que nos anjrnan a todos, hay una realidad que no se 
puede ocultar, y es ella la que nos ha motivado a esforzamos por mostrarla en los pr6ximos 
capitulos de esta tesis: la pertinencia de los programas en relacion con el estado organizativo 



de las comunidades y su verdadero nivel de participaci6n, mas alla de los deseos 0 de las 
buenas intenciones de politicos, planificadores, consultores y gerentes sociales. 

No nos oponemos en absoluto a la lucha que es necesario librar para que todo este estado de 
cosas mejore y se haga verdad en nuestras comunidades, 10 que sencillamente queremos 
dejar claro es nuestra convicci6n de que, basta tanto no tengamos una vision rea1ista y 
honesta de la rea1idad, sera muy dificil transformarla para bien. Esta es la intenci6n que 
subyace a esta tesis, y hacia esa direccion encaminaremos nuestros pr6ximos capitulos. 

El trabajo consta de dos partes y siete capitulos. E1 primer capitulo esta dedicado al 
planteamiento del problema. La primera parte comprende tres capitulos: (el Il) la teoria de la 
participacion, (el Ill) e1 componente de participacion en los programas sociales, y (e1 IV) el 
programa HCD de la FN. La segunda parte comprende otros tres capitulos: (el V) los 
aspectos metodologicos, (el VI) el analisis del discurso de la participaci6n en el PHCD, y (el 
VII) el analisis de la practica en el PHCD. 

La organizaci6n intema del trabajo permite considerar el objeto de investigaci6n desde dos 
planos analiticos: el referencial 0 contextual, y el casuistico, en otras palabras, hemos 
intentado llegar a las cuestiones particulares desde una visi6n general. Gracias a este orden, 
hemos podido analizar mejor la relaci6n considerada: entre el discurso, que corresponde a 10 
general referencial ( como la teoria y los aspectos programaticos e institucionales) y la 
practica, que contempla los casos particulares y ill propia experiencia 1 

En el capitulo I senalamos la existencia de la discrepancia entre el discurso y la practica de 
la participaci6n en los programas sociales y nos preguntamos acerca de los modos c6mo se 
manifiesta dicha no concordaneia, particularmente en el PHCD, para 10 cual presentamos 
una serie de argumentos y situaeiones que pueden ser utiles tambien para indicar las factores 
que, segun nuestra apreciacion, serian responsables de 1a incongruencia entre 10 que dicen 
los repertorios documentales de las organizaciones y 10 que sucede de verdad en la realidad 
cotidiana de sus programas institucionales. . 

En el capitulo IT se hace una amplia revision del concepto de participaci6n social de acuerdo 
con diversos enfoques teoricos. Con base en los mismos, se establecen las posibilidades y 
limitaciones de la participacion y se propone una definicion nominal y operacional de la 
variable para este estudio. 

En el capitulo ill se caracterizan los componentes estructurales de los programas sociales 
participativos; se hace una breve referencia hist6rica del papel que estes han jugado en la 
politica social venezolana, y se examinan aquellos que han tenido incidencia en la 
conceptualizaci6n y practica de 1a participacion en el PHCD. 

1 La autora trabajo en e1 PHCD de la FN dunmte seis Bfl.os. tiempo dunmte el coal se desempefto como 
supervisora de campo en la CAMC Y supervisora a nive1 nacional en la Division de supervision y evaluaci6n de 
1a.DEPHCD. 
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En el capitulo IV se describe el PRCD dentro del marco institucional de la FN: origen, 
objetivos, funcionamiento, procesos administrativos, promoci6n, supervision, etapas, logros 
y limitaciones del programa. 

En el capitulo V se explica la metodologia utilizada: naturaleza. del estudio, alcance y 
cobertura, logica y construccion del objeto de analisis y su abordaje, organizacion de los 
materiales, dimension operacional e indicadores. 

En el capitulo VI se efectua el analisis y la interpretaci6n de la participacion en el PHCD a 
partir del discurso escrito, es decir, con base en los documentos elaborados en, por y para el 
PHCD, principalmente aquellos que han tenido mayor uso intemo y otros que han logrado 
resonancia nacional e internacional. 

En el capitulo vn se rea1iza el analisis e interpretacion de la participaci6n en el PRCD a 
partir de los testimonies personales de los implicados directamente en el programa, 
incluidos, los de la autora de este trabajo: Me, :MB 0 representanfes, promotores, 
supervisores. 

Finalmente, se presenta un conjunto de conclusiones y recomendaciones, las cuales 
consideramos pueden ser de utilidad, no solamente para los decisores del PRCD, sino 
tambien, y fundamentalmente, para los planificadores y consultores que tienen alta 
responsabilidad en la politica social del pais. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

Segun el Plan Operativo 1992 de la FN babia que acometer un gran reto: masificar 
rapidamente el PHCD. Para diciembre de ese mismo afio, se esperaba cumplir la meta record 
de 250.000 nines atendidos en 31.000 HCD (en cualquiera de sus modalidades). Un a110 y 
medio despues (julio 1994), el PHCD de la FN atendia en todo el pais, un total de 153.373 
nines, a traves de 19.965 HCD (entre HCD exonerados, HCD tradicionales, multihogares 
exonerados y multihogares tradicionales). 

Como se puede inferir por la magnitud de las cifras de beneficiarios y 10 delicado de la 
materia (trabajar con nines en edades tempranas), este es un programa social muy complejo 
que requiere de una gran organizacion y de un personal con un cierto nivel de 
especializacion, 

De ahi que se trata de un programa nacional de gran envergadura, organizado de manera tal 
que en cada entidad federal existe un coordinador que tiene a su cargo supervisores 
distribuidos por municipios 0 zonas, los cuales a su vez tienen a su cargo promotores por 
barrios, sectores 0 pueblos y cada promotor, ademas, tiene bajo su responsabilidad un 
promedio de 25 HCD, 10 que significa que cada supervisor es responsable, en promedio de 
150 HCD, Y que cada coordinador 10 es, por su parte, de 400 a 1.500 HCD. 

Para manejar todo este inmenso recurso humane existe una direcci6n ejecutiva nacional que 
coordina las actividades del programa en las 23 entidades donde funciona, a traves de cuatro 
divisiones: administrative, de promocion, de capacitacion y, de supervision y evaluacion, 

A finales de 1989 toda esta organizacion se puso en movimiento para cumplir las metas 
operativas del plan de extension masiva del PHCD. Entre el ano 1991 y el primer semestre 
de 1994, la division de supervision y evaluaci6n de la DEPHCD de la FN, tuvo a su cargo el 
seguimiento de todo este largo y violento proceso. 

Durante todo ese tiempo, el personal de dicha division logro acumular una valiosa 
experiencia, vinculada naturalmente a la observacion directa de una gran cantidad de 
problemas, indudablemente muchos de ellos asociados a las presiones de la masificacion, los 
cuales terminaron afectando notoriam.ente el funcionamiento del programa en sus niveles 
operatives. Esta investigacion recoge parte de esa experiencia. 
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Entre las multiples situaciones que se podrian destacar, relativas a los problemas 
confrontados por el PReD en el peri.odo referido, cabria mencionar las siguientes: 

- existencia de un alto porcentaje de ReD .inactivos 

- persistente incumplimiento de la normativa de funcionamiento en un 
significativo mnnero de ReD 

- sensible incremento de inasistencias de nines a los ReD, 
principalmente en zonas suburbanas y rurales 

- disminuci6n de las actividades de supervision a los ReD 

- disminuci6n del apoyo y orientaci6n que deberian brindar los 
promotores a las Me y MB 0 representantes 

- descontento y quejas continuas de las Me en relaci6n con el bajo 
aporte que reciben por concepto de alimentaci6n y cuido, y por el 
retardo en la cancelaci6n del mismo 

- falta de colaboraci6n de las MB 0 representantes 

- sostenido incremento de la cantidad de cierres de ReD (pese a las 
expectativas generadas de crecimiento y consolidaci6n) 

La cuesti6n a formular entonces es "c6mo se explica que un progmma modele entre 1974 y 
1989, de pronto, ados anos de la masificaci6n presente tal cuadro de problemas? 

Instancias involucradas 

Las dificultades apuntadas no se pueden atribuir a un Ambito determinado del programa, 
ellas involucran a todos los niveles 0 instancias, desde el nivel gerencial mils alto, basta el 
nivel operativo 0 de ejecuci6n: 

- a las Me, por ser las que deciden, en Ultima instancia, si aceptan 0 no 
realizar las actividades que se Ie proponen 

- a las MB 0 representantes, por ser las que deciden enviar 0 no a sus 
hijos 0 representados al ReD, y si colaboran 0 no con la Me 
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- a los promotores, por ser quienes deben apoyar y orientar a las MC 
y a las MB 0 representantes en la resolucion de los problemas que se 
les presentan con los nines 

- a los supervisores y coordinadores, por cuanto son quienes 
deben estar al tanto de los problemas que surgen en el funcionamiento 
del programa y orientar a los promotores en la busqueda de soluciones 

- a los directores y planificadores, pues son los estrategas que deben definir 
con claridad las directrices para la conducci6n y funcionamiento del 
programa 

Cuestiones principaJes 

Postulamos que si ill responsabilidad del adecuado funcionamiento del PHCD recae en todos 
estos niveles; y si se supone que todos ellos deberian conocer el objetivo general del 
programa, el coo es dar atenci6n integral a los nines de escasos recursos y colaborar con la 
comunidad en la soluci6n de sus problemas, entonces nos preguntamos: 

- "por que raz6n se presentan las situaciones antes referidas? 

- "por que las MC Y las :ME 0 representantes no colaboran 
suficientemente con el programs? 

- "por que los beneficiarios actuan como simples receptores y no como 
gestores de sus propios asuntos? 

- "por que hay promotores que no cumplen con su papel de 
orientadores y coauspiciadores de soluciones? 

- l,que responsabilidad le corresponde en ello a la alta gerencia del 
programa y a sus asesores? 

Hipetesis 

La hip6tesis general que sostenemos en este trabajo es que la mayor parte de las dificultades, 
desviaciones, incoherencias 0 negligencias que se presentan en el PHCD obedece a una 
profunda incongruencia entre el discurso y la practice de la participacion, entendiendo por 
incongruencia el desfasamiento 0 falta de sincronia entre 10 que se dice y 10 que se hace. 
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A partir de este supuesto, derivamos las siguientes hipotesis especificas: 

- la incongruencia (entendida como desfasamiento, falta de sincronia, de 
consonancia 0 de pertinencia entre 10 que se dice y 10 que se hace) revela 
contrastes entre el discurso 0 la predica institucional (objetivos explicitos) y 
la acci6n programatica, no s610 en un sentido, de arriba bacia abajo, 
sino tambien de abajo bacia arriba 

- la existencia de un estado generalizado de confusi6n normativa y de 
incertidumbre pam la toma de decisiones y el mantenimiento de 
acciones mas alla de circunstancias coyunturales 

- la falta de compromiso (preocupaci6n por los fines) por parte de los 
planificadores y gerentes, como de los coordinadores, supervisores, 
promotores, las Me y:ME 0 representantes 

-la prevalencia, en todos los niveles del PHeD, de una concepci6n 
participativa bas ada en criterios autoritaristas, paternalistas y 
asistencialistas 

- el desconocimiento generalizado de otras formas de participaci6n basadas 
en criterios interactivos u horizontales, generadores de solidaridad y de 
cooperaci6n mutua. 

- la percepci6n del PHeD, por los beneficiarios directos e indirectos, 
como un programa de ayuda y de complemento del ingreso familiar y 
no como un programa. de atencion integral a nines de escasos recursos 

- la inversion de prioridades: el fin (la atenci6n a los nifios) pasa a tener una 
importancia secundaria, mientras que otras actividades, como las 
administrativas, politico institucionales y protocolares adquieren una mayor 
relevancia 
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CAPITULO II: TEORIA DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

Problemas de def"micion 

El termino participaci6n se emplea frecuentemente en el discurso y la practica social, tanto, 
que si no fuera por la gravedad de las implicaciones que contiene, se podrla decir que esta de 
moda. 

"Participar: he aqui una palabra de mods; casi magica por 10 que de ella se espera para resolver problemas ... Esta 
palabnt.puede decirmucho 0 quedar, simplemente, en su rotunda sonoridad, ... ft (Ander-Egg. 1984, p.174) 

El concepto de participaci6n social ba sido usado indiscriminadamente. Mucbas personas 
(altos funcionarios del gobierno, politicos de partido, "expertos" en el tema, lideres 
comunitarios, estudiantes universitarios, vecinos) bablan de la participaci6n y actuan en su 
nombre, sin analizarla de manera critica, sin comprenderla, pero si convirtiendola en una 
panacea y desvirtuando su real significado y valor. 

Es COIDUn encontrar situaciones en las que se predica sobre la participaci6n y no se aetna en 
consonancia, es cuando nos encontramos con Ia incongruencia entre el discurso y la practice. 

" ... participaci6n ... e1 concepto que.. implica es ambiguo, poco precise ... muchas veees es usada para referirse 8 
procesos dispares 0 min antag6nicos, como podria ser el CIlSO de "Programas de Participacicn" cooptativos, 
"domestica.dores" 0 discursos ret.6ricos, de "coartada", frente 8 movilizaciooes realmente prcHiemocratizaci6n" . 

. (Fadda,1990, p.15) 

Tal ambiguedad de significados puede ser explicada precisamente por las caracteristicas 
propias del termino. Los autores, estudiosos del tema e investigadores expertos en 
participaci6n, nos previenen acerca de esta peculiaridad, al coincidir en senalar la 
caracteristica multidimensional y polisemica del termino, 

La participaci6n es un concepto ambiguo y dificil de definir como fen6meno social ya que, 
por su gran complejidad, se presta a diversas interpretaciones y aplicaciones. 

"Es usual en el campo de 10 social que 1a ambiguedad en los significados conduzca a fomentar una misma 
prilctica con sentidos disimiles y basta contradictorios. La polisemia que de ello se origina puede ser 
enriqueoedora para 1a creatividad social. Pero hay casos en que 1& ambiguedad se tom& peligrosa, ... La 
participaci6n .. , es una de las practicas en fa que estos riesgos estan exacerbados. MAs ann en tanto es inmanente a 
ella UDIl carga wlomtiva de CI.U'iIc:ter positive que la convierte en UDIl plataforma de facil uso para consauir 
artificialmerrte consensos y Iegitimar desigualdades." ( Cunill, 1991, p.8 ) 
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La participaci6n social tiene grandes virtudes, posibilidades y beneficios. Pero tambien tiene 
costos y limitaciones. Es importante conocerlos para dade a la participaci6n su justo valor, 
es decir, para llevarla a la practica sin subestimarla ni sobrestimarla. 

"La participaci6n .... no es una panacea, Esta, de hecho, prenada de peligros que pueden distorsionar su uso, 
convirtiendola en un instrumento para asentar la heteronomia, Encuemra, a la vez, severos limites en la propia 
estructura eeonomica y social que domina. nuestros paises, Pero tambien puede contribuir 11 aumentar III 
capacidad de los sujetos sociales de coostruir su destino. Asumida con esa virtualidad, es un anna mas en la 
coostrucci6nde una sociedad plural. transparente y, por sobre todo.justa," (Cuni1l.1991, p.7·8) 

Significados 

Para iniciar el analisis de la participaci6n como fenomeno social, es importante que 
conozcamos los diferentes significados del termino: la etimologia de la palabra y sus 
diferentes connotaciones, sus diversas definiciones en los contextos sociologico, 
psicologico, politico y econ6mico. Por Ultimo, la significacion de la participaci6n tal como 
se concibe en esta investigaci6n. 

Etimol6gico 

La palabra participaci6n deriva del latin participatio-onis que significa acci6n de tomar 
parte, acci6n y efecto de participar. Comprende: dar parte, comunicar, tener parte en, formar 
y ser parte de. 

Otros significados de la participaci6n refieren convenios 0 tratados entre las partes para 
lograr beneficios mutuos; la inclusi6n de las partes en un todo. 

Las formas de participaci6n son variables, ellas implican vivencias colectivas como: 
interesarse, avisar, informar, notificar, intervenir, compartir, colaborar, cooperar, contribuir y 
entraren. 

Socio16gico 

Segun el Diccionario de Ciencias Sociales (1976. p. 442) la participacion puede ser definida 
de dos formas: 1. como situaci6n, y 2. como acci6n y compromiso. La participaci6n como 
situaci6n hace referencia a lila pertenencia 0 hecho de tener parte en la existencia de un grupo 
o una asociacion". La participaci6n como accion comprometida consiste en lila actividad 
social que ejercen los individuos en el grupo del que forman parte, .. .10 que supone una cierta 
coincidencia de las finalidades operativas del grupo, un sentimiento de responsabilidad 
personal y unas obligaciones creadas por el deber atribuibles al vinculo de amistad. II 

Para A. Meister (1977), la participacion es lila asociaci6n voluntaria de personas en una 
actividad comun, de la que pretend en sacar beneficios que no sean solamente individuales e 
inmediatos" . 
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Conforme a este sentido se puede decir que la participaci6n deberia implicar ejercicio de la 
libertad, organizacion y defensa de intereses, solucion de problemas comunes, y elevaci6n de 
las condiciones sociales de vida. 

En suma la participaci6n constituye un hecho social vincula do con 1a idea de comunidad, 
sentido de pertenencia y conciencia de grupo. 

A este prop6sito, la participaci6n como hecho social ha sido tratada por pensadores como E, 
Durkheim., C. Marx, Y otros eminentes estudiosos que la exaltan como un aspecto humane 
superior. Tal es el caso de Durlcheim., para quien Ia participacion es un efecto social total: 

"La. experiencia de la colectividad demuestra al hombre que hay representaciones que 1rascienden su propio ser 
individual y que el debe tener en cuenta, representaciones que le permiten comunicarse con los demas y que 
poseen incluso poder moral sobre el, La. vida eo sociedad Ie infunde concieocia de que hay un reino intelectual eo 
el que el participa, pero que es mas grande que su propia persona. .. "(citado por Tiryakian, 1962, p.71) 

En este sentido, citamos la afirmaci6n que hacen Kirsten y Muller (1976, p.8)): ''Un 
descubrimiento sorprendente ... es que el numero de grupos es mucho mayor que el numero 
de individuos dentro del sene de cualquier sociedad determinada" 

o tambien, como un apego natural del hombre, segun la reflexion de Marx (1967, p. 353) 

"La. cooperaci6n (participaci6n), tal y como la encontramos en los orlgenes de la civilizaci6n humana, en los 
pueblos cazadores, en la agriculture de las comunidades indias, etc., se basil en ... el hecho de que carla individuo 
esta a.dberido a su tribu 0 comunidad tan fuertement.e como una a.beja a su enjambre". 

En sintesis, la participaci6n como fen6meno sociologico se basa en que ella supone Ia 
ruptura con el individualismo para producir el hecho social. Aunque la participacion se 
puede originar por obra del conflicto 0 del consenso, 10 importante es que ella: 

"expresa fundamenta.lmen actividades que se deciden y se llevan a cabo de manera concertada con todos los 
participantes, en procure siempre de aprovech.ar la potencialidad que tiene todo individuo, grupo 0 comunidad 
para resolver sus problemas." (Ander-Egg, 1984, p.112) 

Psicol6gico 

La participaci6n, en terminos psicol6gicos, hace referencia a la acci6n y efecto del 
comportamiento personal. La gente participa para satisfacer sus necesidades y las 
motivaciones que la impulsan a ello son practicamente las mismas que impulsan el 
comportamiento humano. Se busca satisfacer necesidades fisicas (alimento, vivienda, 
seguridad, etc.), necesidades sociales (reconocimiento, convivencia, calidad de vida), 
necesidades psicol6gicas (afecto, autoestima, sentimiento de pertenencia) y necesidades 
politicas (influencia, poder, acciones clvicas, decisiones). 

No toda accion, ni todo comportamiento, implican una real y sincera participacion de 1a 
persona. Se puede estar en una situaci6n 0 tomar parte en actividades sin "entregarse" 
verdaderamente a ninguna. Generalmente esta pseudoparticipaci6n 0 participacion 
superficial no satisface a la persona, y en ocasiones sumerje al individuo en la indiferencia, 0 
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10 hace sacudirse en la protesta 0 la agresion, Es asi como "... una personalidad armonica 
exige una efectiva participaci6n en todos los sistemas y ambitos de la vida social: valores 
politicos, domesticos, culturales, recreativos, economicos y religiosos ... " (Die. Ciencias Soc., 
1976.p.442) 

La participaci6n, vinculada a la satisfacci6n de necesidades, trasciende los automatismos y 
hace consciente la busqueda de satisfactores de las necesidades fisicas 0 elementales, y de 
otras no tan obvias, como las necesidades creadas: posesion de bienes no materiales, afecto, 
sentimiento de pertenencia, autoestima, sabiduria (pensar reflexivo), autoridad. 

"ExisteD. Bea'.Sidades humanas obvias y no obvias, ambas igualmente importantes, cuya insatisfaccion puede 
producir graves dafios a Ia personalidad .... EI heche significativo es que todas estas necesidades pueden ser 
satisfeehas mediante 10. participacion, .. e1 proceso en e1 cua11a persona se percibe a sf misma como un individuo 
imico y tambien como miembro legitime de una comunidad." (Bordenave,1989, p.14-1.5) 

Politico 

Cuando se habla de la participaci6n en un sentido politico obligatoriamente se hace alusi6n 
al poder, al conflicto social, a la democracia, al gobierno, y al protagonismo del pueblo. 

Para algunos autores, como S. Hurtado y G. Fadda toda forma de participacion es una 
expresi6n de una lucha de poderes. Para Hurtado (1991, p.182) la participaci6n es "relaci6n 
social que indica que el actor social esta articulado con el conflicto social". Para G. Fadda 
"hay consenso entre los autores en que la idea de participaci6n es inseparable de la idea de 
poder, en la medida que la primers implica acceso al poder" (1990, p.p34) 

Tradicionalmente la participaci6n politica se ha manifestado a traves de la pertenencia 0 
militancia en un partido politico y por medio del voto para elegir al Presidente de la 
Republica. Actualmente han surgido nuevos canales de participaci6n politica. Votar e influir 
en las decisiones del gobierno nacional, a traves de la elecci6n de senadores y diputados. 
Votar e influir en las decisiones del gobiemo local, a traves de la elecci6n de gobernadores, 
alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales. Tambien existen otros 
mecanismos complementarios que ejerce la comunidad a traves de su intervencion en el 
funcionamiento de los servicios mediante la constituci6n de asambleas populares, 
contralorias sociales, etc. 

La participaci6n del pueblo en los asuntos del gobiemo se ha canalizado a traves de diversas 
formas de democracia, entendiendo que ella se basa principalmente "en dos supuestos: 1° 
que todos los individuos tengan una efectiva participaci6n en el poder y 2° que los equipos 
gobernantes esten sometidos, de algun modo, al control efectivo de los gobemados." 
(Diccionario, 1976, p.443) 

La participaci6n politica, se concibe como la capacidad de los actores sociales de defender 
los intereses de los grupos y de influir en las decisiones del Estado. 
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Econ6mico 

En un sen1ido estrictamente economico (producci6n, distribucion y consume de bienes y 
servicios) podemos decir que la participaci6n hace referencia a un sistema a traves del cual 
las personas, empleados 0 usuarios, de una empresa u organizacion son asociados a sus 
beneficios y eventualmente a su gestion, 

Tambien podemos decir que la participaci6n se bas a en la posibilidad de que todos tengan 
acceso a los bienes de produccion, necesarios para garantizarles una existencia digna. Como 
10 dijo C. Marx en la frase ya citada: "La cooperaci6n, tal y como la encontramos en los 
ongenes de la civilizacion humana, en los pueblos cazadores, en la agricultura de las 
comunidades indias, etc., se basa en la propiedad comun de los bienes de produccion y ... " 
(Marx. EI Capital. p. 353) 

La participaci6n econ6mica, es entendida como la capacidad de los actores para acceder y 
apropiarse de los bienes materiales y culturales que mejoran 1a calidad de la vida. 

Definicien operacional de Ia participacion 

Ante la proliferaci6n de definiciones y enfoques sobre la participaci6n, se hace necesario 
proponer un concepto operacional 0 de trabajo que facilite 0 haga mas viable el analisis. De 
10 contrario, correriamos el riesgo de perdemos en 1a ambiguedad 0 en la dispersion de 
significados, 0 de que la palabra participacien se convierta en una etiqueta discursiva 0 en 
una mu1etilla dellenguaje. 

Definici6n nominal 

Por tales razones, en esta investigaci6n entendemos nominalmente como participacion: 

un hecho social complejo, integra do e intersectorial, en el cual Ias personas y/o grnpos, 
poseen un sentido de cooperaci6n y solidaridad, emprenden accciones, consciente y 
organizadamente, estimulados por sus propios pensamientos y necesidades, las 
gestionan autonomamente, y ejercen sobre elIas los controles necesarios para el logro 
de objetivos comunes 0 complementarios, todo ella en procura de un mejor desarrollo 
personal y social 

Inidicadores de primer orden 

Los indicadores de primer orden que proponemos para caracterizar 1a participaci6n son: 

- Debe ser un proceso capaz de articular, en una unidad social, los aspectos 
psicologicos, sociales, politicos yecon6micos. 

- Debe satisfacer no s6lo las necesidades esenciales (comida, vestido y casa), 
sino tambien la propia necesidad de participaci6n en el amor, el reconocimiento, la 
creatividad, la solidaridad y la libertad. 
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- Debe ser dinamica y autogeneradora, en el sentido de surgir de las propias 
personas y grupos (animacion, excitaci6n), 0 sea, no deberia responder 0 ser confundida con 
la suscitaci6n 0 incitaci6n externa. 

- Debe estar basada en un estado de construccion colectiva en el cual todos 
son parte activa, y no en un estado asistencial, en el cual algunos forman parte 0 reciben 
parte. 

- Debe ser cooperativa, entendida como un circulo beneficioso, en donde cada 
uno de los actores aporta al colectivo segun sus capacidades y posibilidades y reciben de 
este en funcion de los servicios 0 bienes producidos socialmente. 

- Debe ser total y autogestionaria, en el sentido de que 1a responsabilidad de 
los actores comprenda todo el proceso participativo, desde la planficacion, 1a captacion de 
los recursos, la gesti6n, el control y la evaluaci6n, basta la distribuci6n del usufructo 
generado. 

La participaci6n asi entendida, tiene como objetivo lograr una sociedad participativa, 
dinamica y comunitaria, que se hace a si misma, construida por todos y que pertenece a 
todos. 

Por el contrario, la participaci6n se convierte en una pseudo-participaci6n 0 participaci6n a 
ciegas cuando sucede a una presi6n 0 consiste en una acci6n sin a1temativa, es condicionada 
o sealiena. 

Lo anterior no debe confundirse con 1a "no participaci6n intencional'' (resistencia pasiva, 
desobediencia civil) que corresponde a la negative a participar en a1go como una decisi6n 
consciente y deliberada. 

Indicadores de segundo orden 

Los indicadores de segundo orden 0 referentes observacionales del nivel 0 grado de 
participaci6n en el PReD se describen en el capitulo V, en 1a secci6n correspondiente a la 
medici6n de la dimensi6n practice. Alli se mencionan los indicadores cuantitativos y 
cualitativos que seria deseable registrar y los que, finalmente, pudieron ser mensurados 0 
estimados de acuerdo con los datos que pudimos tener a nuestro alcance. 

Tipologias 

La participaci6n potencialmente puede darse en cualquier espacio de efecto social, politico, 
economico, cultural, laboral, cientifico-tecnologico, instrumental-administrative, vecinal, 
familiar, etc. De ahi que resulte util, para fines analiticos, distinguir entre los diferentes tipos 
de participaci6n, para 10 cual seguimos los criterios expuestos por varios autores que se han 
ocupado del asunto: Albert Meister, Gulietta Fadda y Espinoza Vergara. 
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Las tipologias refieren el sujeto 0 actor, el origen 0 finalidad, la escala, el grade 0 intensidad, 
el alcance y la autonomia relativa de la participacion 

Actor 0 sujeto de la participacion 

Segun el sujeto 0 actor que determina la acci6n, se habla de participacion del Estado, de la 
sociedad civil, de la mujer, del nino, del joven, del anciano, de la familia, de las 
orgaruzacl0nes no gubernamentales, de los partidos politicos, de las organizaciones 
populares, etc. 

Origen de la acci6n participativa 

De acuerdo con el origen 0 lugar donde se inicia la accion, Ia participacion puede ser: a) 
suscitada desde afuera 0 desde arriba, 0 b) generada aut6nomamente desde adentro 0 
desde abajo. En el primer caso Ia participacion es "para" la comunidad y es promovida 
"desde'' el gobiemo, los centros de poder 0 algunas organizaciones no gubemamentales. En 
el segundo caso, la participacion es "en", "de" 0 "desde" la comunidad, y surge a partir de las 
organizaciones de base, como las asociaciones de vecinos y los comites populares. 

La participacion "desde arriba" ha dado origen a diversas formas de patemalismo, 
patronazgo y manipulaci6n. La participaci6n "desde abajo" ha servido de base a diferentes 
formas de cogestion, de autogobierno y de autogesti6n. 

Escala de los escenarios participativos 

La participacion se da en escalas que van desde 10 pequefio y 10 local basta 10 grande y 10 
global. En este sentido plantea Fadda (1990, p.15-16) que: 

"tanto las experiencias practicas como las proposiciones teoricas van desde un micro-escenario ( acciones 
vecinales, connmales, cooperatives, ete.) a un macro-escenario (experiencias que englobsn un pais entero u otras 
proposiciones que se refieren al mundo como una totalidad)." 

Grado 0 inten.sidad de la participacion 

Fadda (1990), cita a varios autores que refieren tipologias semejantes, en la cuales aparecen 
tres tipos de situaciones 0 niveles de participaci6n: 

a) psendo-participaclen 0 ne-parttctpacien, donde las autoridades someten a consulta un 
asunto, para dar la impresion de ser condescendientes, pero de hecho, la decision ha sido 
tomada a priori. Coincide con el efecto manipulacion, 

b) participacion parcial 0 grados de platica, donde dos 0 mas partes se influyen 
rnutuamente en un proceso de toma de decisiones, pero el poder definitivo de decidir 10 tiene 
s610 una de las partes. Coincide con el intercambio de informacion, consulta y cierta forma 
de conciliaci6n. 
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c) participacion total 0 poder comunitario, donde cada gropo 0 individuo tiene 
forma1mente igual influencia en la decision final. Coincide con el asociatismo, la delegacion, 
la tmnsferencia de poderes y el control comunitario. 

Alcance de la participaci6n 

E. Ander Egg (1984. p.176-177) cita a Espinoza Vergara (Tecnicas participativas en 
promocion social, inedito) quien ha hecho una interesante y uti! clasificacion sobre los 
distintos alcances y posibilidades que tiene la participacion: 

a) participacion como consulta, donde s610 se consulta a la gente para que exprese sus 
punto de vista, pero los organizadores y responsables del programa actuan de acuerdo con su 
criterio. 

b} participacien como delegacion, la cual se puede entender de dos maneras: i. de un grupo 
amplio a un conjunto reducido de personas, 0 ii. transfiriendo una parte del poder de quien 
tiene Ia totalidad del mismo. 

c) participacion como influencia, que se expresa por Ia capacidad de presion que tiene un 
grupo para condicionar la toma de decisiones a otros niveles. 

d} participacien como control, que consiste en un proceso de vigilancia 0 de seguimiento 
respecto a la ejecuci6n de las decisiones tomadas a otro nivel. 

e) participacien como interveneien en las decisiones, que equivale a intervenir 
directamente en el proceso de decisiones en el que se confronta el asunto 0 problema materia 
de la decisi6n. 

Autonomia relativa de la participacion 

A Meister (1971. p. 20-22) distingue cinco tipos de participaci6n, a saber: 

a) participacien vobmtaria (libre u organizada): participaci6n en grupos asociacionistas de 
creaci6n y reclutamiento voluntario, creados por sus propios miembros, en vista de 
reivindicaciones sociales 0 en contra de la sociedad que Ie rodea. Se da en grupos 
constituidos. 

b} participacien suscitada (provocada): grupos organizados por una autoridad exterior, sin 
iniciativa de los mismos participantes, bajo control exterior. Asociaci6n como medio de 
integrar a los individuos en un proyecto mas amplio (por ejemplo, plan nacional de 
desarrollo) 0 como medio de hacerles participar en actividades que los animadores, extemos 
a ese grupo, juzgan deseables (ciertas instituciones de servicio social). 

c) participacien de hecho: el grupo existe antes que el individuo y su objetivo es 
encuadrarlo y conformarlo a los valores sociales de su medio. (Es involuntaria, como la 
pertenencia a una familia). 
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d) participacicn espontanea voluntaria. Es casual, fluctuante e inorganica, como las 
relaciones de vecindad. 

Enfoques 

El estudio de la participaci6n, en la medida en que va mas alla de la multiplicacion de las 
relaciones sociales 0 de la integracion de los individuos a programas asistencialistas 0 
educativos, debe abordar el problema desde multiples enfoques: como integraci6n y 
conflicto, como medio y como fin, como cambio y como producto, y como derecho y como 
deber. 

La participaci6n como integraci6n y conflicto 

El enfoque del conflicto aborda el analisis de la participaci6n desde la perspectiva de la 
estructura del poder y los conflictos sociales que se derivan del mismo. Para los te6ricos de 
este enfoque la participaci6n implica transferencia de poder: ella existe 0 se expresa en todo 
ambito donde halla relaciones de poder y por 10 tanto, posibilidades diferenciales de 
distribucion de ese poder. Segun Fadda (1990, p. 47-48): 

"esto no implica que ella verdaderamente exista II. todo nivel; uruy por el contrario, conocemos emu es 111. realidad 
y 10 dificil que resulta para una gran parte de la poblaci6n ganarse un espacio en el proceso de toma de decisiones 
y llegar II. influir en ellas a cualquier niveL" 

Contrariamente a 10 que afuman los integracionistas, la participacion supone la existencia de 
gropos de poder que no son controlados ni neutralizados por las instituciones del sistema 
social, sino que se valen de ella como instrumento de poder. Para los teoricos del conflicto, 
segun Fadda, (1990, p. 36): "10 que interesa principalmente es la base social del poder Y. la 
distribucion de las oportunidades de influencia polltica entre los distintos grupos de una 
estructura social. " 

La participaci6n como medio y como fin en si misma 

En la perspectiva del desarrollo, la participaci6n es considerada como medio y como fin en 
relaci6n con la calidad de vida. La. participacion como medio, que tambien ha sido 
caracterizada como instrumental, suele estar asociada a los planes 0 proyectos de desarrollo 
que valorizan el cambio de actitud 0 de mentalidad de un pueblo. Ella se centra en las formas 
.Q.maneras de obtener objetivos limitados y de asignar supremacia a los dirigentes bajo el 
supuesto de que el pueblo es incapaz de autogobernarse. Cuando la participaci6n se asume 
exclusivamente como un medio se corre el riesgo de caer en Ia manipulaci6n Y' -ea la 
tecnocracia (mecanismos procesales, tecnicismos). 

La participaci6n como fin en S1 misma expresa la preocupaci6n por aumentar la permanencia 
y calidad del saldo organizativo, en otras palabras, el interes es por una mejor organizaci6n. 
Pero, si ella es concebida exclusivamente como un fin en si m;sma puede comprometer la 
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racionalidad del desarrollo y convertirse en una postura emotiva que se agota en una pura 
expresi6n gratificadora (como la catarsis social). 

"Muy a menudo hemos confundido el trabajo asociativo y grupal, 105 movimientos sociales ... , en una avalancha 
dinamica pam conseguir un objetivo imnediato. La catarsis, el "todos juntos venceremos", el no hay tiempo que 
perder ... , nos llevaron a la estructuraci6n de unas asociaciones, grupos y entidades endebles. Debiles, l,Por que? 
Porque confundimos la velocidad con Ia profundidad. El movimiento con la socialidad." (Puig 1989, p. 95) 

La participaci6n como proceso y como producto 

La participaci6n, a su vez, puede ser analizada como un proceso de cambio donde los actores 
sociales inician 0 impulsan la transformacion de la realidad que los envuelve, 0 como un 
producto social determinado por los cambios significativos que los actores han operado en su 
realidad. 

Feuerstein (1991, p.l71) considera que la acci6n catalizadora de una persona 0 grupo puede 
preceder al proceso de cambio basado en la participaci6n. Para esta autora la participaci6n 
es: "Un proceso en el coo un grupo 0 grupos toman la iniciativa de emprender la acci6n, 
estimulados por su propio pensamiento y gestion, y sobre el coo ejercen con troles 
determinados" . 

Asimismo, Abbo (1986, p.13) concibe la participaci6n: 

"como un proceso social (implica una acci6n en la historia Y relaeion entre seres humanos) poe medio del cualla 
poblaci6n orgnniz:ada (en cuerpos participativos de aeuerdo a sus intereses 0 necesidades) accede conscientemente 
a la toma de decisiones (presencia y grado de influencia de la comunidad otganiz.sda en las inst.anci.as donde se 
resuelven asuntos relatives It. sus intereses) en las cuales c:zta involuerada, con miras al bien comlm. " 

La participaci6n como derecho v como deber 

La participaci6n es, junto conla libertad del individuo uno de los derechos universales del 
hombre. Por medio de 1a participaci6n los hombres pueden ser iguales y libres, siendo el 
unico medio para realizarse a si mismo. Esta consagraci6n primera a repercutido 
hondamen1e en la tradicion participacionista del ciudadano, tanto, que ha predominado sobre 
el hecho de que 1a participacion es, tambien, un deber social. 

En Venezuela la Constituci6n Nacional establece, en el preambulo y en el articulo 57, que la 
participaci6n no solo es un derecho sino un deber en virtud del principio de solidaridad 
social. De paso, advertimos, que es uno de los pocos deberes que se Ie exige al ciudadano en 
este marco juridico fundamental. 

Para Abbo (1986, p. 14) "la participaci6n no es s610 derecho a recibir y gozar de 105 beneficios de la sociedad; es 
tambien deber de aporte personal en la realizaeion del bien comun, " 

Igual plantea.miento hace una organizacion no gubernamental de atencion a 1a infancia 
cuando afuma que "la participacion se logra cuando la comunidad toma conciencia de sus 
deberes y derechos, de sus potencialidades, de sus logros y dificultades" (CECODAP, 1992, 
p.18) 
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Lo anterior implica que en el caso de los programas sociales, por ejemplo, las personas no 
deberian ser meros receptores de beneficios, que consideren la cuota de beneficios como un 
derecho gratuito. Las personas son, 0 deberian ser, agentes activos que consideran la 
participacion no s610 como un derecho adquirido sino como un deber para con ellos mismos 
como personas y para con los demas como grupo. 

Limitaciones de la participacion 

La decisi6n de participar 0 no participar es, en la mayona de los casos, un acto 
aparentemente personal, pero existen factores externos limitantes de la participaci6n que no 
se deben obviar en este analisis y que tienen relacion con la influencia de ciertas ideas de 
fuerza 0 actitudes, y con la accion del marco comunitario y societal (estructura 
socioecon6mica, sistema politico, medios de comunicaci6n). 

Individualismos individuales y gremiales 

EI marcado individualismo impide romper el aislacionismo del yo particular para pasar al yo 
social. Ello ocurre por la existencia de desconfianza. mutua, la preocupaci6n s610 por 10 suyo 
y la resistencia a compartir. 

Para Ander-Egg (1984, p.1l2) " .. .muchas dificultades y limitaciones a la participacion se presentan como 
consecuencia de una estructura de personalidad no participativa en Ia mayoria de la genie ... " 

Ausencia del sentido de pertenencia 

Otro aspecto que entraba la participaci6n 10 constituye la ausencia del sentido de 
pertenencia, entendiendo como tal la relacion identificatoria 0 de apropiaci6n que se 
establece entre la persona y su entorno social. 

Esto es 10 que se afirma en e1 documento de la "Conferencia Nacional sobre los Derechos 
del Nifio, Estrategias de participaci6n" (1991. p.5): "La baja identificaci6n de la poblaci6n 
con su entomo residencial 0 predominio de un sentimiento de transitoriedad ... atenta contra 
la solidaridad que supone una. situaci6n de participaci6n. " 

Por su parte, Ander-Egg (1984. p.l03-105) 10 p1antea de este modo: 

" ... hoy, la ciudad ha dejado de ser un lugar para las relaciones hnmaxw: y la integraci6n social. No es cxt:mfio que 
en ella se 'ftYIl~endo la coociencia de pertenencia a un determinado entorno, ya sea la calle 0 el barrio, 0 la 
ciudad misma, ... El desarraigo se produce, precisameate, cuando 111 persona, como miembro de una familia 0 
como ser social no Be siente enraizado en un 8I"llPO 0 en una comunidad con la que pueda identificarse 
plenamente. ... La ciudad no es vivida sino sufrida. ... Podria deeirse que los habitantes de las ciudades se 
desarraigan porque no se encuentran. ... la impersonalidad de la ciudad hare muy difici1 la socializacion del 
individuo en el seno de comunidades vivas y orgAnicas .... En esas circunstancias la gente Be mente perdida y sin 
identidad. " 
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Carencia de visi6n de futuro 0 proyecto de vida 

La participaci6n se ve restringida cuando la persona 0 grupo no dispone de una imagen 
clara sobre el futuro que aspira lograr. Esta carencia reduce considerablemente la pertinencia 
y la fuerza de las acciones, hace que las decisiones sean erraticas y se cambie :frecueniemente 
la direcci6n 0 el rumbo de la participacion basta caer en un circulo vicioso: la participaci6n 
por la participacion, Una situacion como esta revela la falta de proyecto de vida, 0 en todo 
caso, su gran ambiguedad. Aunque ocurra participaci6n, en este caso, la misma termina 
disipandose en el desconcierto y la frustracion, 

Asistencialismo como modo de vida 

Historicamente, en acuerdo con los pensadores de nuestra realidad, los venezolanos hemos 
carecido de una actitud critica, clara y conciente, bacia nuestro entomo social, econ6mico y 
politico. Esta situacion nos ha hecho facil presa de la manipulaci6n. Por 10 tanio, desde e1 
ciudadano comun hasta altos funcionarios gubernamentales, pueden estar convencidos de la 
conveniencia e idoneidad de ciertas acciones realizadas en nombre de la "participacion", aun 
cuando ellis sean opuestas y contradictorias con el sentido real de la participaci6n social. 

A esta actitud pas iva, caracterizada por e1 esperar recibir sin dar nada a cambio y de dar sin 
exigir, se la conoce como patronazgo, patemalismo 0 asistencialismo, conducta que se 
identifica en expresiones como: "patroncito", "jefe", "benefactor", "doctor", "maestro", 
"padrino", etc. 

En su expresion extrema e1 asistencialismo, como forma de pensar y hacer las cosas, llevan 
a1 olvido de los demas; y a ser egoistas e inmediatistas. Lamentablemente al no tener 
conciencia de esta situacion, podemos inc1uso desperdiciar las oportunidades que se nos 
presentan, Podemos tener Ia posibilidad de ayudar a los demas, e incluso a nosotros mismos, 
y no hacerlo. Podemos llevar una vida mecanica, llena de frustraciones y no saber que 
tenemos posibilidad de cambiarla positivamente. 

Esta situaci6n surge y se expresa en diferentes formas: en la fRmi1ia, en la escuela, la 
comunidad 0 vecindario, pasando por gropos 0 asociaciones de toda clase, basta 
instituciones y organismos de los gobiernos locales y nacional. 

Inrnediatismo y acciones reivindicativas 

La participacion se comprime y se dispersa debido a la estrecha vision e intervenci6n de las 
organizaciones comunitarias, las cuales buscan resolver sus acciones en el "aqui y ahora" , 
sin interesarles las consecuencias. Es 10 que refiere el documento Estrategias de participacion, 
de la Conferencia Nacional sobre los Derechos del Nifio (1991. p.5-6) al afirmar la: 

"tmdeocia de las organizaciones comnnitarias al inmediatismo y a 111 actividad meramente reivindicativa y por 10 
tanto, al desaprovechamieoto de las veotajas m.iJltiples que reporta el desarrollo de programas coo objetivos 
tm.scendentales, de tipo educaciooal, cultural, cooperativista. .. " 
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A esta misma conclusi6n arriba Fadda (1990, p. 229) cuando explica las causas por las 
cuales desapareci6 una organizacion: 

"men el momento en que se abandonaron los objetivos referidos II. sus derechos fundamentales (civiles, culturales, 
educacionales, sociales, asistenciales) restringiendose a los puramente reivindicativos, la organizacion se debilit6, 
perdi6 los mayores niveles pa.rticipativos alcanzados, bubo una involuci6n en la rela.ci6n de poder lograda y 
termino por ser integmda y cooptada por el Estado." 

Por otra parte, asistimos a una proliferaci6n de organizaciones de papel, cuyos registros 
obedecen a 1a busqueda de patrocinantes financieros. Cuando a estas organizaciones se les 
retira la mu1etilla del aporte 0 del subsidio, sencillamente desaparecen. 

Acci6n del sistema socioecon6mico y cu1tural 

Uno de los argumentos de mayor peso que se esgrime para explicar 0 excusar la limitada 
participaci6n de grandes sectores de la poblaci6n, es la pobreza en que estes se encuentran. 
La literatura existente al respecto es abundante y trata sobre muy diversos aspectos 
vinculados con la cuesti6n: miseria, cultura de la pobreza, dependencia y alienaci6n, 
desesperanza aprendida, debilidad juridica, etc. 

"La indefensi6n juridica es producto del deterioro institucional y se manifiesta con particular fuerza entre los 
grupos de escasos recursos, Las barreras "cultnrales" y el escaso poder politico impiden que se haga uso efectivo 
de los recursos disponibles para Itt defense frente 11 violaciones de sus derechos." (Cartaya y D'Elia, 1991, p. 25- 
26) 

En general, bay un acuerdo bastante generalizado entre los analistas de la pobreza en admitir 
que las deficiencias 0 los bajos niveles de alimentaci6n, de educaci6n y salud, son los 
principales responsables de la incapacidad de la poblaci6n para aprovechar las 
oportunidades que le brinda la sociedad. A tal efecto, Cunill (1991, p.250) estima que: 

"es indispensable tener presente que hay faetores estructurales de orden economico que imponen un limite 11 111 
extension y profundizacion II. la participaci6n ciudada.na. ... Ia es1ructura economics dominante supone un acceso 
difereacial a los recursos y III poder. Por ende, es posible esperar que en tanto estos factores no sean alterados, la 
capacidad y la necesidad de participar t.enderim a ser inversamente proporcionales, en terminos de que quienes 
mils necesitan participar sean precisamente quienes menos pueden hacerlo dada su insercion estructural bajo 
condiciones de subordinacion," 

Meister (1971, p267) por su parte, plantea las condiciones de la participaci6n voluntaria y 
activa y advierte sobre el peligro de descuidar las fuentes de su legitimacion, pues ello puede 
conducir fatalmente al fracaso de las instituciones. Para este autor, 

" •.. los COOlpOI'tamientos participacionistas corresponden II. un grupo bastautc restringido de individuos (pOI' 10 
menos por 10 que toea a Jag participaciones actives), infonnados, duenos de cie:rtos recnrsos, suficientemente 
lcjanos de las fuentes tradiciooales de prestigio como para sentir la neeesidad de IWevBS valoraciones sociales 
(ac:titud favorable bacia el cambio social). N 
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Acci6n del sistema politico-institucional 

En teoria, en una democracia existe igualdad, libertad, armenia y paz. Siendo asi, no hay 
conflicto de intereses, y todos tienen iguales oportunidades de acceso a los recursos y a los 
medios pam obtenerlos. En este contexte, la busqueda de la participacion, tal como ha sido 
definida, pierde todo su sentido. 

Pero en la realidad sabemos que ello no es asi, sino que la democracia se presenta como un 
sistema en equilibrio inestable que esta expuesto permanentemente a demandas y presiones 
de sectores heterogeneos, pugnando cada uno por obtener ventajas y beneficios. En este 
contexto, el Estado moderno aparece como el sector con el mayor poder de negociaci6n, 
arbitraje y decisi6n: 

" ... en grrm medida son las estrategias del Estado las que en la practice, dificultan el logro de mayores niveles de 
participaci6n. ... el supuesto consenso entre sociedad politica y sociedad civil, en tomo a la necesidad de mayores 
grades de participacion, es eminentemente formal, .. L3. constataci6n de la existencia de un Estado fuerte, 
centralists y patemalista frente a una debil sociedad civil, plantea un fuerte desafio para ... (robustecer 1& sociedad 
civil en relacion a la polrtica, De ganar por parte de la primera cuotas del poder decisorio, en reIaci6n a 
problemas muy especifieos) ... otra dificultad es el cari1cter ficticio detectado en tomo at supuesto consenso 
naciooal en relacion a la necesidad de mayores grados de participaci6n. Esto, en terminos operativos, implica que 
111 sociedad civil debena estar prevenida sobre 111 posible incoherenciu. entre las complacientes deelaraciones que 
formula el Estado Y su conducta poco favorable a la participacion," (Fadda, 1990, p. 221-226) 

Costos de Ia participacien 

Participar en algo significa dejar de haeer otras cosas. Quien participa efectua un calculo y 
decide entre varias opciones aquella que le resulta mas atractiva 0 le ofrece mayores 
gratificaciones, compensaciones 0 garantias de seguridad. 

Costos de oportunidad 

Tomar parte en una actividad puede significar un sacrificio, no solo en el sentido del 
esfuerzo que demandaria la accion, sino en cuanto al abandono 0 la renuncia que ello 
implica. Por ello, los individuos sienten que tienen una probabilidad 0, al menos, una 
posibilidad de que 1a participaci6n genere los resultados que esperan. 

" ... La utiliza.ci6n del tiempo para Ia participaci6n equivale a dejar de utilizarlo con otros fines .... los sectores 
sociales de mayor pobreza son. en este sentido, los que menos pueden participer •... su "tiempo libre" esta 
dedicado a la busqueda de algnn ingreso suplementario." (Conferencia Nac. sobre los Derechos del NIno, 
Estrategia de Participacion, 1991. p. 6) 

Costos de informacion 

La adquisicion de informacion tiene un costo que, a menos que se adopten medidas 
especiales, s610 puede ser solventado por los grupos de mayores rentas que esten dispuestos 
a transfererir parte del poder informativo mediante 1a difusion y divulgacion. 
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AI respecto, Cunill (1991, p239) Y el documento de la Conferencia Nacional sobre los 
Derechos del Nifio (1991) coinciden en la idea de que si el costo de esta informacion 
(ambitos de participacion, procedimientos, procesos sociales, culturales y politicos ... en 
marcha, ... ) no puede ser sufragado por las personas de menores recursos, ... sus posibilidades 
de participaci6n se van perdiendo y, junto a ella, su capacidad de incidir en los procesos que 
afectan su vida. Y esto es tanto mils grave en la medida en que cada vez mils se perfila que 
en el futuro la brecha entre unos y otros sera una resultante de la competencia POf la 
informacion. 

Costos de fracaso 

Por supuesto, el fracaso puede conducir a un circulo vicioso que algunos denominan el 
circulo infernal 0 circulo de perdedores. Un fracaso tras otro desestimula la participaci6n. 

"El costo de la participaci6n aumenta con los riesgos de persecucion 0 discriminaci6n que 
pueden generarse a partir de los poderes publicos por la frustracion derivada de experiencias 
fallidas y la desconfianza ante la eventual manipulacion." (N. Cunill, 1991, p. 239-240) 

Costos de capacitaci6n 

La participaci6n entendida como la capacidad real de los individuos 0 grupos de incidir en 
los procesos sociales, culturales, politicos, etc. que afectan su vida, requiere el dominio de 
herramientas cognoscitivas e instrumentales.La informaci6n es insuficiente y basta 
contraproducente si es parcial, pues en vez de liberar condena a la persona a la dependencia. 
De ahi la importancia de la filosofia educativa resumida en el proverbio, no por repetido, 
menos cierto: "mejor que dar un pez, es ensefiar a pescar" 

"P1lf8. incidir se requiere, asertividad, capacidad de discernimiento, conocimientos tecnicos especificos -en algunos 
cases- y poder de connmicaeion de las ideas ... , todo 10 cual supone una formacion, cuyo coste reduce .. las 
posibilidades de participar de las comunidades mas pobres, n (Conferencia, Nacional, 1991, p. 6) 

Posibilidades de la participacion 

Se ha referido que la participaci6n no es un hecho natural, sino que surge del aprendizaje y 
la practica de la interacci6n social; por 10 tanto es posible aumentar su eficacia y su poder 
transformador. 

La participacion es una fuente de vitalidad y energia creativa, una defensa y un medio de 
actualizacion colectiva. Gracias a ella la gente satisface diversas necesidades materiales e 
inmateriales: fisicas (alimento, vivienda, salud, seguridad), psicol6gicas (afecto, sentimiento 
de pertenencia, autoestima), sociales (reconocimiento, calidad de vida, convivencia),y 
politicas (influencia, soluci6n de problemas, acciones civicas). 
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Ahora bien, cabe preguntarse: l,es la partieipaei6n la que crea la organizacion? 0 l,es la 
organizacion la que posibilita.la participaei6n? Aqui esta.mos en presencia de un fen6meno 
social que se retroalimenta, pues ambos cas os proceden. En el orden publico, por ejernplo: 

"asi como las politicas del Estado logran modificar comportamientos de la comunidad, tambien la participaci6n 
comunitaria logra enmendar algunos rumbos de las politicas estatales." (Fadda, 1990, p. 225) 

En euanto a la organizaei6n de la sociedad 

La participaci6n forma grupos nuevos, erea conciencia de grupo, fomenta 1a sociabilidad. 
Para Chetley (1990, p.38) la participaci6n constituye un proceso de cambio delicado y dificil 
que permite "el desarrollo de una coneieneia comunitaria sobre 10 que es posible obtener, 
sobre 10 que se puede hacer y lograr gradualmente." 

Para este autor el objetivo de la participacion es lograr el desarrollo sin dependeneia a partir 
de las bases de la comunidad misma: 

"los procesos de organizacion y participacion comunitaria tienen que darse alrededor de proyectos concretes, con 
la participacion de la comunidad en la creacion de su propio espacio; y en esa medida respondera at desarrollo 
segun sus propias necesidades." (Cbetley, 1990, p. 44) 

Para Barroso (1991. p. 244): "la participacion hace posible el sentido de comunidad ... la conciencia de 
arraigo, identidad, relacion y socializaeion, ... donde el sujeto somes todos ... , con igualdad de derechos y 
oportunidades. Cuando la participaci6n se realiza en una comunidad bien organizada, todos sus miembros 
desarrollan una conciencia social y sienten que tienen derecho", 

Por supuesto, 1a organizacion de la sociedad como una resultante de la participacion no es un 
proceso facil, ni se logra rapidamente. Ello requiere de numerosos pequefios cambios a nivel 
de individuos y gropos y de una artieulaci6n (contractual) s6lida entre ellos en procura de un 
bien colectivo. 

Ademas, tal proceso implica la posibilidad de trascender los intereses individuales y 
grupales mediante la postergaei6n de la satisfacci6n inmediata por una satisfaccion 1Il.3.S 

amplia pero que necesita tiempo, compromiso y esfuerzo. 

Desde el punto de vista de las acciones de la comunidad, Fadda (1990, p. 226-228) recalca 
"la importaneia de crear conciencia sobre la improbabilidad de que el derecho a participar en 
las decisiones, sea concedido espontaneamente desde arriba". Refiere como condicion 
indispensable y prioritaria para lograr dieha coneieneia "una constante presi6n a traves de la 
organizacion y movilizaei6n estable de las comunidades requiriendo participaci6n desde 
abajo." 
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En cuanto a la promoci6n de la participaci6n 

La participaci6n y 1a promoci6n de la participaci6n tienden a identificarse, y a veces, en 
efecto, se confunden. Las posibilidades de promoci6n de 1a participaci6n dependen tanto de 
la naturaleza y fines de la participaci6n, como de las habilidades de los promotores. 

En este sentido, la Conferencia Naciona1 sobre los Derechos del Nino, considera que 

"una estrategia de promoci6n de la participacion debe conducir a una trnnsmutaci6n de los valores IlSOCiadOS con 
el "paternalismo estatal'' para crear, en su lugar, un Ambito de solidaridad social, caracterizado pot' una actitud de 
los individuos y sus agrupaciones, favorable a la cooperacion mutua; de ellos entre si y luego de las agrupaciones 
de la sociedad civil con el Estado, en un plano de igualdad, " 

Ander-Egg (1984, p.105-106) refiriendose a la relaci6n del hombre con la ciudad plantea la 
cuesti6n en estos terminos: 

"en el rescate de 111 vida urbana perdida por el desarraigo y el aislamiento, III animacion socio-cultural tiene una 
i.mport.a.nte tarea, no solo como medicina preventiva ° como forma de acci6n social capaz de animar Ia vida 
urbana y restaurar los espacios de convivencia, sino tambien como instrumento de promocion de una "ciudadania 
activa", de modo que carla ciudadano, participando en actividades sociales y/o culturales, ejerza un protagonismo 
activo en los problemas de su ciuda.d y ello, 11 su vez, sea un camino de revalorizacion de III vida cotidiana, .. 111 
animaci6n socio-cultural tiene una respuesta parcial, pero valida, en Ia medida que reconstruye ambitos de 
encuentro, facilita contaetos humanos estimulantes y promueve III participacion activa en la vida conrunitaria. " 

La funci6n de la promoci6n es romper con la apatia y la resignacion que acompafia a 
personas y gropos. Se espera que ella pueda ayudarlos a superar las actitudes inertes 0 la 
costumbre de transferir siempre las responsabilidades de sus actos a motives externos: 
agentes de desarrollo, suerte, astros, milagros de los santos, destino, etc. 

No obstante, a veces los programas de promoci6n de la participacion muestran un hecho 
paradojico: los mismos promotores (genera1mente personal asalariado) no logran adquirir la 
independencia psicologica y cultural que se supone deberlan tener para cumplir con su labor. 
Esto, por supuesto, afecta los resultados de la promoci6n. 

Sobre este particular, Albert Meister (1986, p.52) ironiza al preguntarse d6nde se pueden 
encontrar estos promotores que posean al mismo tiempo virtudes platonicas y conocimientos 
enciclopedicos: 

"Un ejemplo de una lista con las caracteristicas del animador establece que el no deberia ser ni dirigiste, ni 
patcmalistA. ni manipulador, aunque si, conocedor de 111 mayeutica y sentir 111 psicologia de aquellos 11 los que el 
debe amar, volcarse a la comunidad, Bel' honesto y poco ori.entado al enriquecimiento m.at.erial, vivaz y 
emprendedor ... " 

En cuanto a la ensefianza-aprendizaje de la participaci6n 

Participaci6n y educaci6n se cruzan frecuentemente en e1 discurso y en la practica social: 
"educaci6n para la participaci6n democratica", "educaci6n participativa 0 democratica", 
"participaci6n en la politica y gesti6n educativa" . 
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Pam CECODAP (1992, p. 18) lila participaci6n no se decreta, ni depende 8610 del interes y la buena vohmtad, es 
necesario aprenderla, asumirla como una actitud frente a la vida, poniendola en practice en el hogar, en Ia 
organizaci6n de los programas comunitarios de atenci6n al nino, en el trabajo coordinado con otras 
organizaciones. " 

Es importante que aprendamos a vivir con otros en comunidad, ocupandonos no s610 de 
nuestras necesidades, sino velando por el bien comun, Lamentablemente nuestros textos de 
educaci6n primaria borraron la "educacion moral y civica" que no era otra cosa, sino la 
ensefianza de la participaci6n ciudadana. 

El aprendizaje de la participacion, como todo aprendizaje valedero, requiere de metodo, 
contenido, tiempo y condiciones propicias: 

"Construir una sociedad participativa requiere Ia contribuci6n individual tanto a nivel microparticipativo como 
maeroparticipativo. En el primer nivd se necesitan crear ambientes favorables a la participaci6n en familiae, 
fabricas, escuelas, iglesias y grupos de barrio. En el segundo nivel es necesario enconlrar las estructuras sociales, 
institucionales y legislaeion propicias a Ill. participacion de todos en la vida nacional." (Bordenave, 1989, p. 26) 

La relaci6n ensenanza-aprendizaje de la participaci6n exige coherencia. No se puede ensefiar 
a participar sin participar: el aprendizaje de la participaci6n es participando. Esta misma 
idea la propone Tonucci (1992) al referirse a la escuela critica: 

" ... no se pue.de con un metodo 8CJ1dhniCO y transmisivo ensenar a los futuros maestros a aplicar un metodo 
coostructivo, de investigacien, La {mica via es hacer vivir 11 los firturos profesores una experiencia fonnativa 
coherente con el modelo educative que ellos mismos deben aplicar. No ensenando, sino poniendo a los 
estudiantes en condiciones de utilizer las experiencias ... " 

En definitiva, la participaci6n implica un proceso de cambio dificil, que opera a nivel de la 
conciencia individual y grupal, y que requiere tiempo, compromiso y esfuerzo. Es dificil por 
cuanto no s6lo depende de factores personales intrinsecos, sino de factores que tienen que 
ver con la estructura socio-econ6mica y el sistema politico prevaleciente. Asi, vemos en el 
caso de nuestro pais, que estos factores se han constituido en un obstaculo, determinante de 
conductas y modos de haeer y ver las cosas que impiden el desarrollo de la participaci6n 
como forma de vida. 

Se supone que las vivencias familiares y vecinales deberian dejar un saldo de experiencias 
solidarias de intervenci6n, colaboracion y cooperacion, Por su parte, la expectativa de los 
programas sociales deberia ser la de reforzar tales condiciones y valores. No obstante, los 
resultados y prop6sitos evidencian que ello ha sido un proceso sumamente complejo: llevar 
a la poblaci6n a la realizacion, auton6ma, organizada y consciente, de acciones que 
procuren la obtencion de beneficios comunes, a troves de los cuales se posibilite el logro, 
personal y social, de una mejor calidad de vida. 
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CAPITULO III: EL COMPONENTE DE PARTICIPACION EN LOS PROGRAMAS 
SOCIALES 

Introduccien 

E1 objetivo de este capitulo es poder caracterizar en forma general los programas sociales, de 
modo que, a1 referimos a1 PReD, podamos a1 mismo tiempo analizar no solo un caso, sino 
cualquier caso que se desarrolle bajo las condiciones en que se describe este programa. En la 
primera seccion se definen los tipos de programas y sus componentes estructurales. En la 
segunda seccion se describen los programas asociados a la dinamica de la sociedad 
venezolana y su relacion con el encuadre documental (conceptual y nonnativo). Finalmente, 
en la tercera seccion se refieren los efectos que dichas configuraciones han ejercido sobre la 
eficacia de los programas analizados. 

Nociones generales 

Programa y programas sociales 

Un "programa" es un conjunto de actividades relacionadas entre si y orientadas a la 
obtenci6n de un objetivo. La noci6n de programa se asocia a la idea de orden, perspectiva 0 
sentido, intencion y cambio. TOOo programa implica 0 contiene: 

- partes (en que se han de descomponer ciertas cosas) 
- condiciones, medios y formas a que han de sujetarse 
- rutinas 
- anticipacion de actividades (calculo). 

En el contexto de la planificaci6n, un programa constituye la unidad operativa intermedia 
entre un plan global (v.g, Plan de la Nacion) y el conjunto de proyectos particulares para su 
ejecucion, En este sentido, un programa contiene una serie de proyectos que se confrontan 
con la realidad social. 

El programa es social por el tipo de destinatario, la naturaleza de los objetivos, el caracter 
colectivo y publico de la acci6n, y por los efectos 0 beneficios perseguidos. Se supone que el 
fin de todo programa es cambiar la realidad: los conocimientos, las actitudes, los valores, 
las instituciones, las comunidades, y la conducta de la gente. 
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Salas (1992, p.4) entiende por programa social: 

" ... c.ualquier actividad que desarrolla un grupo humano en forma organizada y sistematica ante la problemirtica 
social que nos rodea, ya sea esta de indole economica 0 de busqueda de satisfacci6n de las mils amplias 
necesidades bUID8Il8S, desde Ia recreaeion, e1 descanso, e1 dar Y recibir afecto, la busqueda de ampliar e1 
conocimiento, e1 desarrollo de la creatividad, la libertad, basta la propia necesidad humana de participar 
activameot.e y sentimos utiles." 

Componentes estructurales de los programas sociales 

Los programas sociales pueden ser considerados como una estructura dotada de una serie de 
componentes y relaciones entre ellos, a saber: 

F actores del entomo 0 contexte 

Comprenden los factores socioecon6micos, geograficos, culturales, politicos, etc. que 
detenninan el estado 0 situacion de la realidad que amerita la intervencion (programatica). 
Se logra establecer a traves de indicadores de pobreza, desnutrici6n infantil, desempleo, 
nivel organizativo de la comunidad, etc. 

Actores (personas naturales y juridicas) 

Se refiere a todas las personas e instituciones vinculadas al desarrollo del programa a 
nivel nacional, regional y local. En el caso particular del PHCD: Fundacion del Nifio, 
Ministerio de la Familia, Ministerio de Educaci6n, Ministerio de Sanidad, Gobemaciones de 
estado, Alcaldias, ONG's de atencion a la infancia, asociaciones de vecinos, institucion de 
las primeras damas del pais, profesionales y tecnicos. 

Destinatarios 

Son los beneficiarios del programa. La definici6n de esta poblaci6n depende de los 
datos del componente contextual. Los destinatarios se diversifican de acuerdo con varios 
criterios: social (hogares pobres), ocupacional (madres trabajadoras, desempleadas y no 
trabajadoras), geografico (HCD urbanos y HCD rurales), administrativo (HCD tradicionales 
y HCD exonerados) y etareos (nines de 0 a 6 anos). 

Bienes y servicios 

Corresponde a los bienes y servicios que se brindan a los destinatarios en funcion del 
componente contextual y conforme a los tipos de destinatarios: cuido y atencion de los nines, 
alimentacion y vestido, atencion en salud, atencion educativa, capacitacion de las madres. 
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Procesos organizativos y gerenciales 

Se refieren a los instrumentos nonnativos, las rutinas de trabajo, los mecanismos y 
procedimientos administrativos, las funciones de las unidades 0 divisiones y las 
responsabilidades del personal. 

Presupuesto 

Son los recursos destinados a sufragar el costo de las operaciones y a la adquisicion 
de los materiales necesarios segun el alcance 0 cobertura del programa. 

Tipos de proms sociales participativos 

Los programas sociales participativos? pueden ser caracterizados, de acuerdo con A. Meister 
(1977. p.7) en tres dimensiones, tal como se muestra en el triangulo que sigue, en cuyos 
vertices se indican las tendencias extremas para cada uno de los criterios considerados. 

Mejoramiento de los niveles 
y condiciones de vida 

Transformecion social: 
nueva distribuciOn 
de los recursos y del poder 

Soconisrno, caridad, dildiva 

La experiencia permite afumar que numerosos programas presentan los tres aspectos 
indicados. Se puede decir que los programas orientados a la "transformaci6n social" incluyen 
tambien elementos de los programas de "mejoramiento" y de "caridad 0 dadiva", 

A tal efecto, Cunill (1991. p.152), refiriendose al papel que juega la participaci6n en los 
programas sociales apunta: 

2 Los prognunas sociales participativos buscan estimular a los grupos para que con iniciativa y creatividad, 
trabajen solidaria y respoosablemente en funci6n de enfrent.ar los problemas que los afectan, 
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"Los esquemas a traves de los cuales se ha intemado lograr la participaci6n ciudadana en programas sociales son 
uruy variados. Buena parte de ellos estan dirigidos 5610 11 conseguir el apoyo de 111 poblacion para 111 ejecucion de 
programas gubernamen1ales. Eo tal sentido apuutan a obtener su concurso en mano de obra y/o recursos y, 
eventualmente, a desarrollar algun tipo de dialogo ron ella pam conocer sus necesidades y sus sugerencias para 
satisfacerlas. Por tanto, no admiten la posibilidad de compartir el poder respecto de la conducci6n de los 
programas y, menos, su autogesti6n. .. " 

Por su parte, Gruson (1992, p2) resalta el aspecto social de los proyectos participativos, 
distinguiendo tres tipos: 

a) los de participacion integrada, en el sentido de suscitar la integraci6n de los 
fines individuales a los fines organizacionales, mediante las buenas relaciones entre los 
supervisores y los ejecutores, y solicitando, a cambio, la adhesi6n y pertenencia a las metas 
del programa; 

b) los de participacien cegestionaria, basados en la idea de una reivindicaci6n 
plena en los procesos decisionales (gerenciales) y en la distribuci6n colectiva de los 
beneficios; 

c) los de parficipacien autogestionaria, 0 de autoayuda ("self-help"), es decir de 
satisfacion colectiva de las necesidades por medios propios (autonomia). 

Hopenhayn (1995, p.19-21) ubica los programas sociales participativos dentro de tres tipos de 
paradigmas, construidos a partir de la articulaci6n Estado-Sociedad Civil, y en el marco de 
los procesos de democratizaci6n y modemidad en America Latina. El primero corresponde al 
modele del Estado planificador perifericot; el segundo, al modelo del Estado Neoliberal 
Moderno; y el tercero, coincide con las tendencias emergentes actuales identificadas con el 
Estado Demoeratico Moderno. En el cuadro de la pagina siguiente, se reproducen los 
contenidos que caracterizan a cada uno de dichos tipos segun las siguientes variables: el 
papel del Estado, el sentido de equidad, los mecanismos de toma de decisiones, los patrones 
de articulacion Estado Sociedad, la magnitud y perfil de los sectores sociales del Estado, y la 
descentralizaci6n. 

Restrepo (1995, p.7), a su vez, resume en cuatro variables el conjunto de modificaciones en 
las relaciones entre el Estado y la sociedad a traves de los programas sociales participativos: 

"(i) La socializaci6n del Estado. Refiere la apertura de la administraci6n publica a la participaci6n 
directa de ciudedanos, comunidades y representantes de organizaciones eocio-comunitarias. 

(ii) La est:atizaci6n de la sociedad. Refiere el traspaso de funciones antes de exclusive potestad del 
Estado bacia la sociedad. Esta tendencia evoca Ia privatizacion, .. Tambien, a las multiples iniciativas de 
cofinaaciacion, cogestion y coadministraci6n de programas de interes colectivo. 

(iii) EI control social del Estado el autocontrol social. Refiere el creciente debilitamiento de III 
separaci6n entre el Estado y la sociedad por la via de Ia auditoria de Ia sociedad a los funciooarios, mandatarios, 
presupuestos y programas publicos. A su vez, esta nueva fuerza de III sociedad ante el Estado se transforma en 
autocootrol social ante 1M demancJas sobre el Estado, puesto que Ia socieda.d tiende a ser subsumida demro de 
la respoosabilidad de las poltticas publicas". 

3 Igualmente denominado en otros sistemas refereneiales como Estado-Animador, Estado de Bienestar, 0 Estado 
Providencia 
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CUADRO DE LA ARTlCULACION ESTADO ~OCIAL - SOCIEDAD 

P.1. Estade Plnnlflcador Perlferico P.2. Estado Neollberal Modemo P.3. Estado Democritlco Moderno 
Variables 

1. Papel del Estado EI Estado tiene un range central y EI Estado tiene un range subaidiario y El estado tiene fimciones de regulaci6n 
unificante y ua rol proveedor de servicios cede al sector privado parte de BUS del desarrollo social y recupera fimciones 
y de integrador social. Centraliza el funciones sociales, Mantiene una funcicn redistributivas aunque indirectas, pero a In 
disefio, finaaciamiento y ejecuci6n de los jurldica reguladora y subsidiaria en vez amplia los espacios de concertacion 
programas, organizados sectorialmente, relacion a los pobres. estrsteglca. ~--------------------~ 2. Sentldo de Ia eqafdad Entendida como justicia social, la equidad Se entiende en sentido restringido como Es vista como simbolicamente real y 
se asocia ala distribuci6n del ingreso y al igualdad de oportunidades: ausencia de tendencialmente material, vale decir: 
acceso universal a servicios basicos, trebas para la cornpetencia, regulacicn como extension universal de ciudadanla 
educacion, salud y seguridad social. anti-monopolica, etc. Tiene tambien un politica y de acceso a los beneficios de la 

alcance compensatorio (subsidies para modernizacicn. 
elevar la productividad de los pobres), 

3. Mecantsmos de toma de La toma de decisiones en materia de Tiende a privar los criterios de mere ado Las decisiones ernanan cada vez mas del 
declslenes asignacion de recursos en el area social se en las decisiones vinculadas a. la juego dernocrarico de procesamiento de 

concentra en el poder ejecutivo y luego se asignacion del gasto social. Decisiones demaadas, conjugado con una 
distribuyen BUS efectos, de manera subordinadas a criterios de costo- descentralizacion progresiva en el disefio 
patrimonialista, ha.c.ia la sociedad. beneficio y racionaJi7.Q~i6n de recursos. y III ejecuci6n de los program as . 

.c. Patrenes de artlculad6n Patron "clientelar-burocratico", con sesgo Seago "tecnocrarico-verticalista" en la Sistema institucional para procesar 
Estade-Secledad estatista. Debiles mecanismos de relacion entre el Esrado Social y la demandas de un amplio espectro de 

representatividad instirucional vs, fuertes "sociedad de 108 pobres", y una. tendencia actores; institnciones transparentes en la 
relaciones directas entre JaB bases corporarivista de mercado (lobbie, resolucion de conflictos y la asignacion de 
sociales, el liderazgo del Estado y las instituciones intermedius) en el juego de recurs oa; finaaciamiento compartido entre 

1- ~-::---t_:__cuP?las de lOB particlos. presiones desde la sociedad hacia el Edo. Edo. y ONa's. Actores con capacidad. 
5. Magnltud y perm de los Sectores grandee y macrocefalicos en el Sectores reducidos pero eficientes en el Tamado flexible y dinamico segun las 
sectores suclales del Estado aparato del Estado (en educacion, salud y Estado para el disefio, la gesti6n y la necesidades, con eficiencia tecnologica y 

seguridad social). Estado Benefactor con ejecucion de los progrnmas, con tendencia manejo de la cornplejidad y la 
program as a gran escala a centralizer y reducir 108 sectores incertidumbre. Tendencia a la co-gestlen 

aociales, Metas de aurofinanciamiento y y a In. concertacl6n. Abordaje sistemico y 
de privatizacion de la 01(:11a (con calidad) papel central de In informacion, 

6. Descentrallzacldn Predomina la planificacion regionat Descentralizacion parcial, asociada a la Descentralizacion asociada al 
centralizada, en funci6n de la privatizacion, la eficiencia, la reduccion fortalecirniento de los poderes locales. 10 
diversificacion economica y de la del gasto social-estatal y el descargo de local se concibe como nuevo eje de la 
integracion nacional fimciones sociales bacia entidades gestion y ejecucion de programas.. .:~- I 

descentralizadas (ptiblicas y privadas) tarnbien como receptaculo de las 
demand as de la comunidad. 

- - -- - ---- -- - 

Fuente: elaborado a partir del documentn de Hnpenhnyn, 1995 



Evolucion de Ia participacion en los programas sociales 

Sinopsis 0958-1995) 

A 10 largo de todo el periodo democratico, en Venezuela el concepto de participaci6n ha sido 
definido de diversas maneras y ello ha dado lugar igualmente a importantes cambios en el 
comportamiento de las personas y grupos involucrados en los programas sociales. De 
acuerdo con la relaci6n entre el Estado y 18 sociedad civil se podrlan distinguir tres grandes 
momentos en la historia de los programas sociales participativos": 1) dadiva y control; 2) 
informaci6n y consulta y, 3) concertaci6n y co-responsabilidad, 

La participaci6n como dadiva y como control 

Corresponde a los grandes programas sociales que se desarrollaron inmediatamente despues 
de la dictadura y que estuvieron representados en el Plan de Emergencia y 1a Alianza para el 
Progreso. En ellos la participaci6n de la poblaci6n se redujo casi exclusivamente 8 recibir las 
ayudas del Estado. Toda la gestion de los programas estaba 8 cargo del gobiemo, y por 10 
tanto era este quien imponia las reglas de la participaci6n en forma unilateral y se reservaba 
el control de la situaci6n. Aun hoy en dia se encuentran restos de esta tradici6n en algunos 
programas que operan bajo esta concepcion asistencialista, como las obras de caridad que 
llevan a cabo ciertas 6rdenes religiosas y el reparto de alimentos que realizan las direcciones 
de acci6n social de algunas gobernaciones y alcaldias. 

La participaci6n como informaci6n y consulta 

Corresponde a los programas sociales que han llevado adelante (y en muchos casos los 
siguen llevando) diversas organizaciones publicas y no gubernamentales, tales como 
Cordiplan, Fundacomun, Banco Obrero/Inavi, Centro Simon Bolivar, Ministerio de la 
JuventudlMinisterio de la Familia, partidos politicos, Cesap, Fe y Alegria, Fundaci6n Polar, 
Ymca, Dividendo Voluntario para el Desarrollo de la Comunidad, etc. En este sentido, 
citamos solamente a modo de ilustraci6n: el programa de desarrollo de la comunidad, el 
programa de ordenamiento de las areas marginales, promocion popular, gobiemo de los 
pobres, organizacion social del pueblo, recreacion dirigida, etc. En ellos la participaci6n 
varia entre dar informacion y consultar, y siempre es suscitada desde afuera por agentes de 
desarrollo 0 promotores (paternalismo, patronazgo). La gestion de los programas permanece 
8 cargo de grupos de burocratas 0 representantes, que son quienes deciden acerca de los fines 
y administran los recursos. 

La participaci6n como concertaci6n y co-responsabilidad 

Corresponde a programas sociales de factum reciente, principalmente a partir de la crisis 
economica que se inicio con el viernes negro, en 1983. Se trata de programas denominados 
de "corresponsabilidad" 0 de riesgos compartidos entre el Estado y las organizaciones de la 

4pIl11e de los datos referidos en esta secci6n hist6rica fueron tornados del documento "Eleweotos de Participaci6n 
social" (PNUD. 1990) de Nelson Morales. 

32 



sociedad civil En ellos la participaci6n del Estado es vista como colabomci6n 0 patrocinio, 
mientras que la participaci6n privada es considerada como voluntaria y como un aporte 
ciudadano. Esta forma de relaci6n concertada ha sido impulsada por las fuerzas de la 
descentralizaci6n de 1a gestion publica y de la privatizacion de los programas sociales. La 
gestion de los programas se realiza en forma mancomunada entre los entes privados u 
ONG's y los entes publicos, como por ejemplo, entre las asociaciones de vecinos y las 
alcaldias, los microempresarios y Foncofin, los multihogares y el Ministerio de la Familia, 
etc. 

Los programas sociales participativos en el marco de los Planes de 1a Naci6n (VllI y IX) 

EI VITI Plan de la Naci6n 

El VITI Plan de la Naci6n (1989), denominado el "Gran Viraje", perseguia cuatro objetivos 
en el sector social: 1) compromiso social para el enfrentamiento de la pobreza; 2) 
fortalecimiento del empleo, el ingreso y la seguridad social; 3) mejoramiento de los servicios 
publicos; y 4) fortalecimiento de las instituciones sociales. 

Para desarrollar el primer objetivo, se cre6 una comisi6n, con rango presidencial -la 
Comisi6n para el Enfrentamiento de 1a Pobreza, COPEP-, a la cual se le encarg6 la 
elaboraci6n de un Plan de Acciones Inmediatas. 

" •• .111 Comisi6n Presidencial para el Enfrentmnimto de III Pobreza, .. tiene como objetivo el diseno de estrategias 
sociales orienta.das a compensar (a corto plazo) a la gran proporci6n de venezolanos que se encuentran en 
situacion de pobreza crttica, .." (VIII Plan de III Naci6n). 

Para esta Comision, la participacion se convierte en el pivote gracias al cual se debe producir 
progresivamente la transformaei6n de los venezolanos pobres en venezolanos responsables, 
activos y creativos: 

" ... dichas estrategias compensatorias deberim ceder Iugar a un desarrollo social en sentido estricto, es decir, donde 
todos los venezolanos participen activa, responsable y creativmnente en el mejorumiento de la calidad de vida; es 
poe ello que la Comision destaca como estrategias basicas de la actual politica social del Estado: la educacioa, la 
capaeitacion y 111 participaci6n colectiva como medio para 111 autgtransformaci6n de las condiciones de vida. en la 
busqueda del bienestar individual, familiar y con:wnal" (FN, 1989, p.6). 

El Plan COPEP se inicio con siete programas>, a saber: 1) apoyo ala economia popular; 2) 
beca alimentaria; 3) programa de atencion matemo-infantil; 4) programa preescolar, 5) 
consolidaci6n de barrios; 6) participaci6n para el desarrollo sociocultural; y, 7) programa 
hogares de cuidado diario. 

5 Post.eriormeote, durante 1993 Be elevaroo a 20 los programas comprendidos deotro de este Plan, pero 111 mitad 
de ellos 00 tuvieron una ejecuci6n efectiva. 
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Segun Ia caracterizaci6n de la Conasseps (1993), el primer programa es compensatorio de 
inversi6n, y los demas son compensatorios asistenciales. Pero 10 que llama la atenci6n es 
que cuatro de ellos estan dirigidos especialmente a la poblaci6n infantil, y el sexto, cuyo 
proposito era. la participaci6n pam el desarrollo sociocultural, practicamente se limit6 a darle 
atencion a esta misma poblacion a traves de los centros de atencion extra-escolar del 
Ministerio de la Familia. 

Otro dato interesante a senalar en este contexto, y que sera desarrollado en las proximas 
secciones, es el hecho de que la orientaci6n de estos programas no guardan una estrecha 
relaci6n, ni con los lineamientos generales del Plan Nacional, ni con la dinamica real de la 
participaci6n de los sectores para los cuales se disefiaron las politicas. 

La mayoria de los programas del Plan COPEP son fundamenta1mente asistencialistas, y 
cuando se examina la documentaci6n que los describe, se aprecia que estan formulados bajo 
la premisa 0 el supuesto de la participaci6n de la gente. Por ello no debe extrafiar que la 
participaci6n sea concebida formalmente, de manera alternativa, como medio y como fin del 
desarrollo, y que tal alternancia produzca confusi6n no s610 en los beneficiarios, SIDO 

inclusive en los mismos planificadores. 

El marcado enfasis que los programas del vrn Plan ponen a la resolucion de los problemas 
concretos de la comunidad a traves de la promoci6n de la participaci6n social 0 comunitaria 
constrasta con la debil capacidad organizativa de la poblaci6n: 

"El objetivo fundamental (del VIII Plan de la Naci6n) es que la gran mayoria de la poblaci6n logre mayores y 
mejores beneficios que en el pasado, integrando la accion eficiente del Estado con la participa.ci6n real de III 
sociedad civil para combiner esfuerzos que permitan alcanzar niveles superiores de calidad de vida" 

AI comparar estas propuestas con las observaciones directas de las experiencias (que son 
presentadas en los pr6x:imos capitulos) no queda sino dudar de si la participaci6n, pieza 
clave de toda la documentaci6n social, ademas de ser un supuesto no sera tambien un 
pretexto. 

Cunill (1991. p.83) nos hace ver la incongruencia referida arriba cuando refiere que el Estado 
parece estar dispuesto a admitir la posibilidad de un cambio en su concepci6n de la 
participaci6n, al pretender pasar de la vision tradicional que ha venido sosteniendo basta este 
momento, a una vision mas abierta: 

If ••• en los Lineamientos Generales del VIII Plan de 111. Nacion ... se asume explicitamente la necesidad de Ia 
refonna integral del Estado en sus dimensiones politica, administrativa y judicial para alcanzar un s~1ema 
institucionalizado de participaci6n y concertaci6n social con mejor calidad OJ. la formulaci6n y ejecuci6n de los 
asuntos publicos y para sentar las bases del desarrollo aut6nomo de la sociedad civil a fin de que se constituya en 
el factor activo de 111 toma de decisiones publicss. A este aspecto se le concede especial importancia & partir de 
reconoceree que el camino reeorrido para la instaura.ci6n de la democracia se ha W,1O marca.do par la tutela del 
Estado sobre la sociedad civil." 
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Ante la propuesta del Estado de "incorporar a la sociedad civil en la instrumentacion de los 
programas" se han despertado suspicacias en varios sectores de 1a sociedad, particularmente 
entre los representantes de las organizaciones no gubernamentales que han hecho trato 0 

convenido con el gobiemo para hacerse cargo de servicios para pobres. Ello porque la 
participacion social aparece revestida de un fondo de moralizacion y uso eficiente de los 
recursos, cuando pareciera que 10 que se busca con ella es el abaratamiento de los costos 
estatales para la provision de los servicios. 

HEI Estado como rector de la politica social debe ins1rumentar politicas directas y focalizadas de ataque a la 
pobreza y no disperser sus esfuerzos con programas de subsidies indiscriminados. At igual que debe haber un 
Anmeuto en e1 gasto social, debe incrementarse la eficiencia de ese gasto a traves de una mejor coordinaci6n de 
las instituciones del sector social. Pam esto, es imperative mejorar la gerencia de los servicios publicos basicos 
incorporando ala sociedad civil ala instrumentaci6n de la politica social. " (VITI Plan) 

E1 IX Plan de la Naci6n 

Nos detendremos brevemente a considerar el papel que se le otorga a la participaci6n en el 
IX Plan de la Nacion, con el fin de identificar si los lineamientos estrategicos contenidos en 
este nuevo instrumento de planificaci6n, guarda coherencia con el VITI Plan de la Nacion, y 
hasta que punta habria razones para pensar que sus planteamientos pueden afectar el futuro 
inmediato del PRCD. 

- Lineamientos estrategicos en materia de participaci6n social 

Los lineamientos son desarrollados en el capitulo IV del Plan, denominado "Calidad de Vida 
y Solidaridad Social". Alli (1995. p.142) se dice expresamente: 

"La organizacion y gestion de III participacion de la soeiedad civil es una estrntegia que atraviesa 
transversalmente todos los sect:ores del PIan. Ella es principio, medio y fin de la polftica social" 

La participaci6n se 'concibe en este contexto como una totalidad en la cual se "funden 10 
publico y 10 privado". A tal efecto, se advierte taxativamente en el Plan (1995. p.142) que: 

"Para que ello sea posibe, el area social del Estado debe reformarse Ii partir de un cambio de concepcion acerca 
del significado, la direccion e intensidad de la participaci6n deseable" 

Lo anterior revela un avance promisorio en cuanto a 1a comprensi6n te6rica del fen6nemo de 
la participaci6n, pues se admite que la participaci6n, mas que un deseo (como hemos visto 
en otros textos anteriores) es un hecho social vinculado intrinsecamente con la concepci6n 
que se tenza de las relaciones sociales en un momento determinado. 

El Plan abunda en comentarios acerca de los valores implicitos de la participaci6n 
(integralidad, solidaridad, justicia, libertad, equidad, responsabilidad) y respecto de sus 
ventajas y bondades. No obstante, el Plan no aclara como se bani para que se de la 
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transformaci6n esperada y aspirada, salvo la promesa de que se promulgara una "Ley de 
Participacion Ciudadana'f 

- Lugar del PHCD en el IX Plan de la Naci6n 

En todo el Plan apenas se hace una sola mencion - muy puntual- del PHCD, pero sin 
mencionar a 1a FN: 

"Apoyandose en la red de multihogares y hogares de cuidado diario, se mejorara Ia convergencia de las 
diversas acciones que dirigen las instituciones para el cuidado integral de los nIDOS menores de seis aiios. A traves 
de ellos se prestara atenci6n primaria de salud, vigilancia del desarrollo del nino y de su estado nutricional, 
vacunacion y COO5Ultas de atenci6n medica" 

Por otra parte, debemos destacar que Ia FN, como organismo facilitador que era y garante de 
1a masificaci6n del programa, ya no tiene el peso que se le reconocia en el VITI Plan de la 
Nacion, 

Recientes decisiones de alta politica social han considerado la conveniencia de transferir el 
programa al Ministerio de la Familia? , asi como a organizaciones no gubernamentales de 
atenci6n a la infancia que presidan las Primeras Damas de los Estados. 

Todo ella resulta consistente con el proceso de descentralizaci6n y privatizaci6n de los 
programas sociales que adelanta el actual gobiemo nacional, y que esta claramente 
expresado en el IX Plan: 

"Por eso, la politica de atencion integral a las f1UDiljns pobres se orienta a1 establecimiento de una Red de 
Promoci6n Social dirigida por las propias organizaciooes comnnitarias, las cuales promoveran Ia responsabilidad 
familiar y ciudadana, tendran a.utonomia y capacidad resolutive para Ill. atenci6n de las neeesidades basicas. La 
consecusion de este objetivo requiere de un proceso de transicion que implica tanto el uso de redes institucionales 
(publicas y ONG's) como el fortalecimiento y ampliacion de las leyes de organizacion de la comunidad". (P153) 

Como vemos, se mantiene la multiplicidad de objetivos, solamente que ahora el discurso no 
esta foca1izado en los nifios, sino en 1a familia (natenci6n integral de 1a familia"). 

Para concluir esta secci6n anticipamos que, si bien nos parece correcta la direccion adoptada 
por el gobiemo y muy loables sus intenciones, creemos que, por fuerza de querer convertir 
las buenas intenciones en realidad, se pasa de un extremo dirigista a otro permisible. 

6 Anotamos simpleme:ote que, generar la participaci6n mediante el recurso a una ley, puede entrafi.ar riesgos, 
sobre todo si dicha ley no es producto de la voluntad de las comunidades, Como todos sabemos, las leyes 
"persuaden" a traves de normas de derecho que son imperativos categoricos, generalment.e coercitivos. 

7 Para recibir el PHCD Y gerenciar los programas dirigidos al nino, el MF decidi6 crear.segim resolucion de 
1995, aderito a la direcci6n general de ateocion al nino, el "Servicio A1rt6nomo de A1enci6n al Nino y a la 
Familia." (SENIFA). 



Limitaciones y obstaculos que impiden el desarrollo de los programas sociales 
participativos 

Incongruencia entre 1a politica social y los programas socia1es 

La premisa subyacente a la participaci6n en la gestion de las politicas y programa.s sociales 
esta vinculada con la idea de que la sociedad alberga potencialidades que pueden ser 
desplegadas en favor de la superaci6n de 1a pobreza., siempre y cuando se logren satisfacer 
ciertos requisitos y exista una vo1untad politica favorable. 

HEI objetivo basico del desarrollo humano es ampliar las oportnnidades de los individuos (los hombres, las 
mnjeres y los niiios deben sec el centro de ateacion) para hacer que el desarrollo sea mas democratico y 
participative. Una de ellas es d acceso al ingreso y al empleo, a la educaci6n y a la salud, y a un entomo flsioo 
limpio y seguro, A cada individuo debe darsele tambien la oportunidad de ... usar sus capaeidades, de partieipar a 
fondo en todos los aspectos de la vida y de expresarse cre.ativamente, participar en las decisiones comunit.arias y 
disfnrtar de la libertad humana, economica y politics," (Desarrollo Humane: informe 1991. p.l7) 

Por tanto, se supone que los programas sociales participativos deberian ser, logicamente, la 
extensi6n operacional de Ia politica social, es decir, deberlan convertir los lineamientos 
estrategicos en acciones concretas y articular estas en tomo a las metas previstas. 

Sin embargo, nuestro analisis documental de la situaci6n social venezolana, indica que tal 
congruencia no se presenta en la forma como se acaba de enunciar, sino que la 
concatenaci6n que pudiera observarse pareciera mas bien una consecuencia de la semejanza. 
de un estilo discursivo-, que producto de un esfuerzo deliberado para cumplir con los 
aspectos normativos de los planes. 

AI respecto, nos parece importante registrar la percepci6n que sobre este asunto tienen dos 
autores/actores de programas sociales participativos que, por 10 demas, desempefian 
indistintamente roles en los ambitos publicos y privados: J. L. L6pez (1995) Y E. Santana 
(1995). Plantea L6pez que: 

"en Venezuela la relaci6n (con el Estado) ha 1ranscurrido por vias y modalidades diversas gin un pivote 
iastitncional, ni una politica unificada, sino que su dinamica ha dependido de comhinaciones coyunturales que 
tienen los inconvenientes casi obvios, de la transitoriedad Y la vulnerabilidad instituciooal". (p.30). 

8 tal vez porque son los mismos redactores que coinciden en instancias organizativas diferentes. Probablemente 
esto tiene rdaci6n con un fm6meno muy sutil: la existencia de una tecnocracia, constituida por profesionales 
jovenes, con post.grados de universidades extranjeras, los cuales han venido desplazando a politicos y 
administmdores tradicionales de su altas posiciones. Sobre esta materia se pueden consulter los estudios 
realizados por Albert Meister en America Latina (L' autogestion en uniforme e Inflation Creatrice), Este autor 
describe 1115 categories socioprofesiooales como una fraceion emergmte de la clase dominame (·tecnocracia 
dirigente", "tecnoc:racia civil". "neoburguesia de Estado", "tec:noestructura naeional", "sociedad de connivencia"), 
compuesta por gerentes, jeres ministeriales, planificadodores, consultores y teenicos altamcote calificadoe, que 
contrastan con una gran buroc:racia, pasiva y sin mucha preparaci6n. Es un grupo que actUa con bastante libertad: 
proponen reformas y las administran. aplican tecnicas recien aprendidas, obtienen elevados ingresos por sus 
actividade:s de coordinaci6n y como cootrapartes de los organismos multilaterales que proveen recursos 
intemacionales. Gozan de privilegios y ventajas indirectas, dificilmente coutrolables debido a que, a menudo, son 
e1l06 mismos los decisores y los beneficiaries ("a.utogesti6n de las tecooestructuras"). 
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Por su parte, Santana (1995) va mas lejos en sus apreciaciones y mega de plano que exista 
una politica social definida. Para el los movimientos que se estan produciendo en la sociedad 
venezolana ocurren sin obedecer a una "politica del Estado": 

"En relacion II. esto ultimo se destaca que no existen espacios claros de encuentro ni canales institucionales de 
relaci6n. Muchos y II. su vez ningUn organismo fijan politicas en relaci6n II. la sociedad civil 0 sobre participaci6n 
ciudadaaa, Funcionan los contactos personales.Jas relaciones bilaterales y el cabildeo particular", (p.16) 

Y mils adelante Santana argumenta que si bien todo este proceso de relacion con el Estado 
puede ser asumido a la luz de una ideologia 0 de una serie de conceptos generales 
preconcebidos que llenarian de "ismos" 0 calificativos los experimentos en marcba, el 
preferiria atribuirlos al sentido comun: "La sociedad civil en salud, educacion, seguridad 0 
vivienda ha hecho, sencillamente, 10 que parecia que debia hacerse" (p.17). 

Ritualismo burocratico 

Numerosos analistas sociales coinciden en sefialar la inoperancia y negligencia del Estado 
por no haber podido crear las condiciones adecuadas para que el venezolano pueda salir del 
estado de postracion en que se encuentra. En tal sentido, se ban planteado divers as 
interpretaciones y justificaciones a este hecho: "cultura de la pobreza", "desesperanza 
aprendida", "pereza inducida", la gran paradoja de la magia y el postmodemismo, 0 "10 real 
maravilloso", etc. 

Barroso (1991, p.7) considera que este comportamiento de los venezolanos es un hecho 
parad6jico y a la vez inutil: 

"Se han diseaado muchos programas de ayuda at venezolano para sacarlo de esa manera de pensar y de 
comportarse con respecto II. sf mismo, su pareja, sus hijos, su 1rabajo, su comunidad: hogares de cuidado ciiario, 
becas alimentarias, .... y mil otras intervenciones sobre contenidos, sin afectar los procesos que increme:ntanln la 
paradoja misma.. Estos programas ni tocan, ni altera.n e1 problema de fondo, dejando un met.ameosaje 
contrndictorio de impotencia, de incapacidad y desvalorizacion en e1 recipiente. " 

Cartaya y D'Elia (1991. p.140) son del mismo parecer, consideran que los resultados de la 
acci6n politica han resultado contrarios a 10 que se hubiese querido: "La proteccion social y 
la superaci6n de la pobreza pasaron a depender mas de medidas dirigidas a la poblaci6n en 
cuanto consumidora y no des de su condici6n de productores" 

Hasta las propias autoridades gubernamentales, representadas en los tecnicos de la COPRE 
admi1en, que el Estado ha sido incapaz de promover la creacion de riqueza: 

"En los uhimos anos se ha hecho manifiesta la gran parndoja social ... entre e1 crecimiento exponencial de los 
recursos y la expansion de la pobreza. ... Este fen6meno se asocia at predominio de una economia basada en la 
utilizaci6n de Ia renta como principal mecanismo sustentador del gasto publico, y II. una dinl!mica social cen:tra.da 
en 1& eapacidad del Estado de transferir y redistribuir recursos y no en III creaci6n de oportunidades de 
participaci6n de los ciudadanos en los procesos fundamemales de crea.ci6n de riqueza," (Copre, 1989, p. 27) 
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Reconoce, asimismo, que la situacion de pobreza y la falta de participacion ciudadana no se 
puede atribuir exclusivamente a la escasez de recursos, pues en ello ha incidido fuertemente 
el ritualismo burocratico de las instituciones sociales, muchas de las cuales parecen existir 
solo para autopreservar sus ventajas intemas y no para 10 que se supone fueron creadas, es 
decir para dispenser bienes y servicios a la comunidad. 

"E1 balance de la actuaci6n del Estado mnestra una gesti6n caract.eriz.ada por acciones coyunturales, desligadas 
de objetivos estrategieos de largo plazo, en las que se han confundido los medics con los fines. Esto se evidencia, 
especia1mente, en los campos de la educaci6n y la salud en los cuales el alcance de objetivos flsicos 
instrumentales, como la masificacion y la dotacion de infuu:slructuras basicas, se convierten en fines en si 
mismos en detrimeoto de metas anticipadas por un proyecto de sociedad." (Copre, 1989, p. 28). 

Sobre esta situacion, Perez Scahel (1993, p.168) opina que 10 que sucede en Venezuela es 
porque lila raz6n no es un atributo que aprecien los lideres realmaravillosos de un pais como 
el nuestro, cuyo instinto no les permite dirigir mensajes al cerebro y razon de sus 
ciudadanos, sino que prefieren hablarle directamente al corazon'". 

Discontinuidad administrativa 

En los ultimos treinta afios, los programas sociales participativos han sido objeio de un 
vapuleo administrativo y politico incomparable. Si los examinaramos retrospectivamente se 
podrian identificar restos de programas, truncados por el cortoplacismo de la acci6n del 
Estado y por intervenciones coyunturales motivadas politicamente. 

Ello ha originado saltos, desvios y retrocesos programaticos. A eada cambio de gobiemo, 0 
de alguna autoridad importante en una instituci6n suele sobrevenir un cambio de nombre del 
programa y su correspondiente reestructuracion administrativa y gerencial, que por fuerza de 
la inercia cultural, al cabo de cierto tiempo termina reproduciendo los mismos defectos y 
vicios que se querian superar. Cartaya y D'Elia (1991) indican que todo esto ha ocurrido 
debido a la falta de vision de futuro: 

"Algunos de los problemas no resueltos por el Plan para e1 Enfreutamiento de 18. Pobreza tienen que ver con una 
vision no suficientemente clara y de largo plazo, propia de un periodo de transformaciooes, de los respectivos 
papeles y mutuas interrelaciones de las intervenciones publicas en "10 econ6mico" y 10 "social" •• (p. 192) 

De ahi que, para enfrentar esta situacion, se haya creado la COFRE, la cual se ha empefiado 
en disefiar modelos alternativos de administraci6n, y en proponerlos como sustitutos de 
los actuales. Cuando reflexiona acerca del problema se pregunta si debe cambiar el Estado 
para que cambie la sociedad 0, si debe cambiar la sociedad para que cambie el Estado: 

"En Venezuela, por la na1uraleza. del Estado, y por el tipo de relaciones tan particulares que se tejen entre este y la 
sociedad, reformer el Estado signifies refonnar la sociedad, La transformacion profunda del aparsto publico 
implica la incorporaci6n activa. de los agent.es para los cuales se han concebido los cambios. Sin embargo, esta 
presencia activa de los adores sociales, 5610 es posible si se veneen progresivamente 18. pobreza y el atraso (de III 

9 Un ejemplo reciente 10 escuchamos en las palabras del actual Presidenie de la Republica, quien diclaro: "los 
precios del petroleo estan subie:ndit.o algo gracias ala ayuda que 006 esta brindando Ia virgen Maria de San Jose". 
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sociedad). El acoso incesante de las necesidades primordiales junto a la ignorancia, .... , actnan como factores que 
inhiben III participacion y paralizan los cambios (del Estado)," (Copre, 1989, p.1l-12) 

Enseguida, la COPRE determina que, pam que ocurran los cambios necesarios, es esencial 
estimular 1a participaci6n y elevar 1a responsabilidad ciudadana: 

"Estimnlar la solidaridad social tiene una ventaja adicional: contribuye a elevar la responsabilidad ciudadana ante 
los problemas colectivos y reduce la dependencia de la comunidad frente al Estado. Este no debe seguir siendo 
percibido como esa instancia lejana, capaz de proveer cuanto necesita la comunidad. La ideologia y cultura 
asisteacialista tienen que dar paso II. una. concepcion en la que los rasgos dominantes sean la participacion y la 
cooperacion,' (Copre, 1989, p.13) 

Es asi como para la COPRE la reforma del Estado pasa por el disefi.o de un politica social 
que involucre directamente a la sociedad civil organizada: 

"La garantia de que las polrticas publicas, y especialmente la polttica social. den respuesta a los problemas reales 
y prioritarios de Ia poblacion, Y de que constituyan aceiones eficaces, implies, necesariamente, una activa 
participacion de la poblacion en la orientacion, ejecuci6n y evaluacion de las acciones destinadas a elevar sus 
propias condiciones de vida. ... La politica social constituye, en ultima instancia, una via de int.ervenci6n del 
Estado para propender II. la organizacion de 111 sociedad civil. Objetivo que alude directamente a los principales 
act.ores de la vida social: la familia. como celula basica de Ia sociedad, la comunidad como espacio de referencia 
vital para los ciudadanos y el individuo como sujeto de todos los movimientos sociales." (Copre, 1989, p. 32) 

Perc, 1a reforma tambien pasa por el supuesto de que 1a poblacion debe asimilar, "a 10 largo 
de un proceso doloroso" los valores de la equidad, para veneer las maniobras politicas que 
tradicionalmente han utilizado los grupos de poder, para 10 cual debe intervenir entonces el 
Estado. 

Clientelismo 

Los programas sociales participativos siguen siendo la "correa de transmision" gracias a la 
cual se distribuyen recursos y privilegios: en algunos casos son los partidos politicos los que 
promueven y patrocinan las acciones, en otros casos, se trata de grupos de afinidades 
familiares y de amistad. 

Por tal razon, se podria decir que hay dos tipos de beneficiarios de los programas sociales: la 
poblaci6n blanco (0 poblaci6n a la que van dirigidos los efectos del programa) y los 
administradores y ejecutores del mismo. Eventualmente ambos tipos de beneficiarios se 
confunden en uno solo, como cuando, por ejemplo, los que distribuyen un producto 0 
servicio (v.g, leche), se autoreparten primero su parte.'? A veces los usuarios de los 
programas sociales tienen mas ventajas y reciben mas beneficios que los obtenidos por los 
administradores de esos mismos programas y es por ello que tratan de compensar esta 
situaci6n buscando la manera de convertirse elios tambien en "beneficiarios". 

10 Esta situaci6n fue comentada por Ramon Pinango, presidente del IESA, en un programa de T.V. ("Lo de Hoy 
es Noticia, 10/11/94): "Una ironia de los programas sociales, que mas bien parece un teatro del absurdo, es el 
hecho de que mucha de la genie que trabaja en ellos son, 0 deberian ser, los sujetos de esos mismos programas: 
son trabajadoces que ganan muy poco, no tienen vivie.nda., ni seguridad social. Hay entre ellos profesiona.les muy 
buenos que estan viviendo en condiciones nmy deplorables ... " 
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En la medida que los programas socialcs dispensan bienes 0 servicios que son atractivos 
para la poblacion, convocan con fuerza no s6lo a los usuarios propiamente dichos, sino 
tambien a los profesionales y tecnicos que se van ocupar del asunto. 

"En un sistema democratico la asignacion del gasto es un proceso esencia1mente politico y sujeto por 10 tanto a las 
presiones de los diferentes grupos que son afectados por ella, EI profundo deterioro de la democracia afecto de 
manera singular los sectores sociales, campo por exeelencia del clientelismo ... Es conocido que en Venezuela 1a 
organizacion de los seetores populares es bastante precaria y esta fuo1.emente penetmda por los partidos politicos" 
(Cartaya y D'Elia, p.56-57). 

En efecto, el personal que trabaja en los programas sociales generalmente es escogido por 
cooptaci6n y no por elecci6n 0 por concurso de meritos, y casi siempre se tata de una 
escogencia entre pares 0 es producto de negociaciones 0 pactos politicos. Esto es 10 que 
explica, en parte, los problemas de calificaci6n de personal y gerenciales que se presentan a 
nivel de la prestaci6n de los servicios sociales. 

Sobre este aspecto del clientelismo, Cartaya y D'Elia sostienen un punta de vista 
complementario, para ellas 10 relevante no es 1a preparaci6n de los funcionarios, sino e1 
cumplimiento de 1a normativa por parte de las organizaciones que concurren en los 
programas: 

"En la rniz de la mayor parte de las ineficiencias y de las practices de planificacion y administracion inndecuadas 
no esta 1a ignornncia de los funcionarios gnbemamemales ... est! el respeto a un conjunto de reglas del juego de 
las cuales no s610 el gobiemo, sino tambien las organizaciones sindicales y gremiales y los partidos politicos. en 
el gobierno y en la oposicion, participan. El papel del Estado como empleador, ... el manejo del Area social como 
el campo de aplicacion del clientelismo son los principales obstaeulos para una gestion diciente de los servicios 
sociales" (p. 195) 

Prevalencia cuantitativa 

Los programas sociales participativos en Venezuela han desbordado la capacidad tecnica de 
las organizaciones que desarrollan programas; la mayoria de e110s no logran atender 
satisfactoriamente la demanda siempre creciente de la poblaci6n. No obstante, pareciera que 
se ha convertido en una costumbre que, cuando un programa social empieza a dar muestras 
de exito en un ambito determinado, se tiende a promulgar la ampliacion de su cobertura, 
lograndose con e110, la disminuci6n de la eficacia y de la calidad del servicio que prestaba. 

Por otra parte, los programas sociales participativos, a diferencia de otros programas, 
requieren que la gente que esta involucrada en e11os, se identifique con sus objetivos y 
aprenda a trabajar y a compartir sus fines, 10 cual supone necesariamente consumir un 
tiempo relativamente importante para que se produzca la instauracion y se validen sus 
rutinas de trabajo. 

Esto esta apoyado por la experiencia, como 10 plantea Chetley (1990), refiriendose al proceso 
de masificacion que sucedi6 al programa hogares comunitarios del ICBF (similar al PRCD 
venezolano), advierte sobre: 
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la tension inevitable que resuha cuando una estrategia ex:it.osa a pequena escala se lanza, con modificaciones, a 
una escala mucho mas amplia, EI progrnma de introducir hogares de bienestar era inmenso y no pennitla el 
necesario trnhajo para asegurar la participacion de la comunidad. Sin embargo t.enia.mos que implementarlo. 
Como resultado, lit comunidad ve II. estas madres como empleadas." (p.6). 

Y luego se plantea el dilema entre calidad y cantidad: 

i,Contamos el numero de nuevos centres ...• el numero de ninos que asisten ... , los mejornmientos en el campo de 
til salud, de la vivienda, ... y dccimos: "esto es desarrollo". 0 miramos los cambios mucho mas sutiles que OCUlTen 
en las actitudes y aspiraciones individuales y comunales los cuales proveen las bases para trahajo futuro? "(p. 6) 

Podemos concluir diciendo que el componente de la participaci6n., al cual hicimos referencia 
en el capitulo anterior, aparece de una manera explicita en la politica social, ubicado de 
manera concreta en el desarrollo de los programas sociales venezolanos. Esta presencia ha 
estado determinada y caracterizada hist6ricamente por el tipo de nexo que se da entre el 
Estado y la sociedad civil 

De acuerdo con el VIII Plan de la Nacion (1989-1994), la participaci6n es considerada como 
un medio y como un fin: su objetivo es lograr "el desarrollo autonomo de la sociedad civil", 
al mismo tiempo, es una estrategia a traves de la cool se busca alcanzar "niveles superiores 
de calidad de vida". 
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CAPITULO IV: EL PROGRAMA HOGARES DE CUIDADO DlARIO DE LA 
FUNDACION DEL NINO 

En este capitulo tratamos sobre el origen del programa, el marco institucional que 10 
sustenta, sus objetivos y su funcionamiento. Tambien referimos el modo de organizacion de 
los equipos de trabajo y la forma como realizan el proceso de promocion y de supervision. 
Finalmente, se hace una breve descripci6n de tres etapas del PHCD, las dos primeras a 
manera de antecedentes, y especialmente la tercera, correspondiente a la masificacion, por 
constituir el principal centro de atencion de nuestro estudio. 

Presentacion 

Son numerosas las organizaciones que en Venezuela se ocupan de atender nifios en edad 
preescolar. Sin embargo, pocas de elias desarrollan programas no convencionales, 
caracterizados por contemplar entre sus planteamientos filosoficos y doctrinarios, la 
participaci6n de Ia madre, de la familia y de la comunidad organizada en dicha atencion, 

Algunos programas institucionales de este tipo son: el Programa Hogares de Cuidado Diario 
de la Fundacion del Nino, el Programa Centro del Niilo y la Familia del Ministerio de 
Educacion, los Jardines Maternales y Preescolares de la Fundacion :MEV AL, los Centros 
Comunitarios de Aprendizaje de CECODAP, el Centro Educativo privado Rondalera, y el 
Programs de Promotores Comunitarios de Atencion a la Infancia de FIP AN. 

Marco institucional 

La FN es una institucion privada, sin fines de lucro, que atiende nines de 0 a 14 anos, a 
traves de diversos programas educativos, recreativos y asistenciales, como: los centros 
preesco1ares y centros maternales, los hogares de cuidado diario, las casas de los nines, los 
centros educativos hospitalarios y los centros vacacionales. 

La institucion funciona a nivel naciona1 y em presidida por la Primera Dama de la 
Republica. En cada Estado existe una seccional de la instituci6n, presidida cada una de elias 
por las Primeras Damas Regionales, las cuales se rigen por lineamientos 0 directrices 
establecidos a nivel central. 

Es importante senalar que esta peculiar vinculaci6n de la FN con las Primeras Damas de la 
Republica y de los Estados, Ie ha impreso al programa un sella oficialista bastante marcado: 
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" ... existe una relaci6n entre los cambios programMicos y los periodos presideDcia1es. Carla periodo se distingue 
por el desarrollo de programas que identifican la gestion particular de cada Presidencia, (De hecho ),11lS decisiones 
y programaciones de Ia instituci6n estan influidas por politicas y orient.aciones a nivel mas general." (Estudio de 
evaluacion, tomo iv, 1978, p. 19) 

Cada cinco anos varian las politicas programaticas de la institucion central, y cada vez que 
se producen cambios de titularidad en las gobemaciones estatales, todo 10 eual obviamente 
determina y afecta el desarrollo de nuevos programas, y el cese 0 cambio de giro de otros 
segun sea la orientaci6n del gobiemo de tumo. Y esto ocurre a pesar de que la realidad en 
que viven los nines permanece casi inalterada. 

Origen y fundacien 

La noci6n de ''hogar de euidado" se origino en los barrios caraqueiios, como resultado de 
una practica espontanea: las madres trabajadoras, al no poder atender debidamente a sus 
hijos, los dejaban al cuidado de sus vecinas (arnas de casa 0 madres), quienes daban a estos 
nines cuidado y alimentaci6n completa durante el tiempo que durara la jornada de trabajo de 
la madre. 

De esta manera, las senoras que se quedaban en sus casas, ayudaban a las madres que 
debian salir de las suyas a trabajar. Las primeras, cuidando los hijos de sus vecinas; a su 
vez las madres trabajadoras ayudaban a las amas de casa, pues le proporcionaban a estas un 
ingreso extra. Esta respuesta concreta ante un problema eotidiano de la comunidad, luego 
fue institucionalizado por la FN, instituci6n que aprovecho para, al mismo tiempo, 
incorporar al prograrna los servicios de asistencia en salud y educaci6n. 

Formalmente, el PReD como modele no convencional de atenci6n socioeducativa, fue 
creado en 1974. Desde sus inicios se propuso cumplir con varias de las premisas que se 
recomiendan para que un programa social sea exitoso: a) que surja de las propias 
necesidades de la comunidad; b) que represente una soluci6n a un problema sentido; c) que 
comience en pequefia escala; y d) justo en las comunidades donde comprobadamente existe 
el problema. 

Objetivos 

Desde que se inici6 como un ensayo experimental, y basta el presente, el PReD ha 
. mantenido basicamente el mismo objetivo general. En realidad, los cambios han sido mas de 
forma que de contenido: 

dar atencien a los niiios de escasos recursos, mejorar las condiciones de vida de sus 
familias e incorporar a la comunidad a so propio desarrollo. 
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En los "Lineamientos Generales del PRCD" (s.f, pp.17-18) este objetivo es desglosado en 
1res partes: 

l.-Promover el bienestar social y rnrtricional de la nifiez en las clases marginales, 
2.-Incorporar Ii la madre a Ia promocion y ejeeucion de programas que contribuyan al fomento de la salud, 
alimemacion, mejoramiento de la educaci6n y de las condiciones de vida en general. 
3.-Incremen:tHr el desarrollo de la comunidad, a traves del fortalecimiento del nucleo familiar. 

Este documento sin fecha de elaboraci6n tal vez fue la primera publicaci6n respecto al 
programa RCD, en la que se explica como se pensaba instrumentar el programa: etapas, 
objetivos especificos, operatividad y recurs os, etc. Tambien trata sobre la selecci6n de la 
comunidad donde se desarrollaria el programa, la puesta en funcionamiento de los hogares 
de cuidado diario y la incorporaci6n de la comunidad en el proceso informativo-educativo 
del programa, para 10 eual propone la realizaci6n de acciones educativas y promocionales 
dirigidas a las familias, como: la sensibilizaei6n de la comunidad para que se convierta en 
agente de cambio y la creaci6n de conciencia en la personas para que asuman con 
responsabilidad sus derechos y sus deberes. 

Los documentos posteriores describen y especifican los objetivos tal cual como ya se 
enunciaron. La unica diferencia radica en que antes de 1989 la poblaci6n beneficiaria se 
limitaba a los hijos de las madres trabajadoras, mientras que a partir de 1989 se amplia la 
poblaci6n beneficiaria al incorporar a nines en situaci6n de pobreza eritica, sin importar si 
las madres son trabajadoras 0 no. Otra variante fue que en el segundo momento se estableci6 
explicitamente el programa como una estrategia de desarrollo social. 

El Informe Quinquenal de la FN (1984-1989) desagrega aun mas los objetivos: 

1. -Dar atencion integral a nIDOS menores de 6 mos, de escasos reCUTSOS eeonomicos, en las areas de cuidado, 
nutrici6n, salud y educacion, 

2.-Garantizar el buen estado de salud y mrtricion de los niiios usuaries del prognuna. Ii traves de los controles 
periodicos de salud en centros especializados y una alimentacion balanceada acorde con las edades y .. ~ 
requerimientos individuales de cada nino. 

3.-Propiciar el desarrollo de los ninos usuarios del programs en las Mens cognoscitiva, socio-afectiva, de lenguaje 
y psicomotora, 

4.-Apoyar a la madre cnidadora en su rol como fu.cilitadora del desarrollo del nino. 

5.-Involucrar a las madres biologicas en el proceso de atencion integral de sus hijos. 

6.-Promover la participaci6n de la comunidad en la soluci6n de la problematica general que los afecta, con 
especial referencia a la atenci6n, formaeion y crianza de sus hijos. 

7.-Actualizar III informacion social-cormmitaria de cada barrio 0 sector a traves de estudios periodicos de 
det.ecci6n de necesidades." (FN, 1989, pag, 36-37) 
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En esta version aparecen nuevamente como beneficiarios, en primer lugar, los ninos, en 
segundo lugar, las madres biol6gicas 0 representantes de los nines y las mujeres que cuidan 
a estos nines, llamadas madres cuidadoras, y en tercer lugar, la comunidad. 

En resumen, se supone que el PReD debe atender a los nines cuyos familiares no los pueden 
atender, bien sea por encontrarse trabajando 0 estar en busqueda de trabajo; a nifios 
desnutridos y descuidados por sus familiares, quienes no estan en capacidad de darles una 
mejor atenci6n debido a la situaci6n de pobreza en que viven y a los nifios desatendidos por 
familiares irresponsables. 

Funcionamiento. 

Madres cuidadoras. 

EI cuido de los ninos 10 realizan mujeres de la propia comunidad, a las que se les denomina 
madres cuidadoras (MC), sean madres 6 no, y quienes prestan su servicio en calidad de 
colaboradoras 0 voluntarias, si cumplen los requisitos exigidos por la institucion: informe 
socio-economico favorable, evaluaci6n medica y psicologica satisfactorias y asistencia a un 
taller inicial de capacitaci6n. 

Ademas de cumplir con los requisitos anteriores, 1a l\1C debe cumplir con una serie de 
condiciones personales: debe poseer conocimientos sobre normas de higiene y de orden en el 
hogar, tener habilidad para establecer habitos y disciplina, capacidad para organizar y 
distribuir el tiempo de acuerdo a sus funciones, saber seguir instrucciones y oir sugerencias y 
observaciones, capacidad de establecer un buena comunicacion con nifios y adultos y 
atributos para mantener el control en situaciones dificiles, ser afectuosa, paciente y tolerante. 

La captaci6n y reclutamiento de las MC se lleva a cabo luego de una campafia de 
motivaci6n y seleccion de las candidatas, la cual esta bajo la responsabilidad conjunta del 
equipo de campo 0 promotor a nivel operativo, y del supervisor 0 las unidades de apoyo 
programatico a nivel central. 

" ... debemos estar muy cairtelosos en Ia seleccion de la madre cuidadora, esa madre sustinrta deheri. darle al nino 
e1 afecto neeesario para que podamoe hablar de que nuestra asistencia III nino es integral, s610 si aseguramos 
afecto en 1& madre y familia del Hogar de Cuidado Diario, podemos asegurar tambien su estado de salud, 
educacion y socializacion", (Pacheco, 1987, p. 7) 
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Tipos de ReD 0 modalidades de atenci6n. 

La atencion integral y cuido de los nifios, se realiza a traves de cuatro modalidades de ReD: 
(1), hogar de cuidado diario exonerado; (2), hogar de euidado diario tradicional ; (3), 
multihogar exonerado y (4), multihogar tradicional. 

HCD tradicional HCD exonerado Multihogar Multihogar 
tradicional exonerado 

Funciona en la casa Funciona igual que el Funciona en un local Funciona igual que 
de familia de la Me. ReD tradicional, con acondieionado para el multihogar 
Esta euida entre un la sola difereneia de este fin.perteneciente tradicional, con la 
minimo 3 y un que el aporte 0 pago a la comunidad, al diferencia de que el 
maximo de 8 nines. que corresponderia gobierno local 0 a un pago 10 asume el 
Por su parte, la:NIB 0 hacer a la :NIB 0 particular, que es Estado, a traves de 
representante realiza representante 10 cedido 0 alquilado.En un bono de 
un aporte monetario asume enteramente el el multihogar, tres exoneracion, Estes 
que puede oscilar Estado. Me atienden un multihogares se 
entre Bs. 300 y Bs. maximo de 30 nines, crearon para atender 
1000 mensuales por 10 nines por cada a la poblacion 
nino. una. Las MB 0 infantil en situacion 

representantes de extrema pobreza. 
rea1izan el aporte 
monetario. 

Durante las dos primeras etapas del programa s6lo existia el ReD tradicional. En el afio 
1989 se habia previsto la creaci6n de otras modalidades: el ReD natural, que consistia en 
brindar un aporte a las madres de escasos recursos que cuidan sus propios hijos en su propio 
hogar hasta un maximo de tres nines; y el RCD a medio tiempo 0 complementario, en el 
cual el nino solamente asiste un medio turno, por la maflana 0 por la tarde. Pero estes no 
llegaron a implementarse, salvo una modalidad que surgio con caracter experimental y se 
puso en funcionamieato como piloto, por 10 que no llego a formalizarse totalmente: el RCD 
integradol! 0 terapeutico, mediante el eual se euidaria a nifios con necesidades especiales 
conjuntamente con nines sin necesidades especiales. 

11 Actualmente funcionan 20 ReD integmdos en el Estado Apure. 
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Rutina 

Tanto en los HCD como en los multihogares se debe cumplir con una rutina diaria de 
actividades. Estas actividades tienen que ver con la capacidad de la MC de organizarse y 
distribuir su tiempo: llegada de los nifios (6:00 am a 7:30 am.), desayuno (7:30 am a 8:00 
am), actividades recreativas-educativas dirigidas (8:00 am a 10:30 am.), actividades 
recreativas libres (10:30 am. a 11:30 am.), aseo personal y/o bafio (11:30 am. a 12:00 m), 
almuerzo (12:00 m a 1:00 pm.) , siesta (1:00 p. a 3:00 pm.), juegos y merienda (3:00 pm. a 
5:00 pm.), salida de los nifios (5:00 pm a 6:00 pm.). Es de advertir que esta rutina varia de 
de acuerdo a las costumbres de cada region y de factores tales como el clima, los horarios 
urbanos y rurales, etc. 

Aportes y dotaci6n 

Como contraprestaci6n a sus servicios, la MC recibe de la institucion aportes mensuales 
por concepto de alimentacion, cuido, bono para la leche y/o bono de exoneracion, Estos 
aportes le son depositados en una cuenta de ahorro abierta por ella especialmente con ese fin. 
Segun las cifras del afio 1993, el costo mensual por nino era de Bs. 2820, representado en el 
aporte por alimentaci6n que era de Bs, 85,00 por ella habil por nino, el aporte por cuido de 
Bs. 500,00 mensual por nino, el bono por leche de Bs. 220,00 mensual por nino y el bono 
de exoneraci6n de Bs.400,00 mensual por nino. Lo que hace que, en terminos generales, 
en promedio una MC recibia Bs. 22.560 mensual para 1a atencion de 8 nifios. No se debe 
cornparar este monto con el equivalente del sueldo minimo, pues de esta cantidad se supone 
que la MC deberia invertir Bs. 15.360 para la alimentaci6n de los nines. 0 sea, que 10 que le 
quedaria neto a una MC para ella son Bs. 7.200 mensuales. 

Por otra parte, los hogares reciben una dotaci6n de material necesarios para llevar a cabo las 
actividades previstas en la rutina: equipos y artefactos, tales como juego de pantry para 
nines, colchonetas, corrales, ventiladores, utensilios de cocina, material de primeros 
auxilios, material educativo (tacos, cartillas, creyones, etc.). En el caso de los NIH se les dota 
ademas con estantes, nevera y cocina. 

Requisitos de ingreso de ninos al pro~ 

Para el ingreso de los nines al HCD es indispensable que se cumplan con los siguientes 
requisites: 

- hacer la solicitud en la oficina de hogares correspondiente 
- fotocopia de la cedula de identidad de la :ME 0 representante 
- original y copia de la partida de nacimiento del nino 
- constancia de trabajo de la madre 0 representante 
- constancia de nino sano, expedida por un establecimiento de salud, publico 0 
privado 

- certificado de vacunas (triple, polio, BCG, sarampion, etc) 
- examenes de laboratorio (hematologia, heces, orina) 
- presencia del nino al momento de la inscripcion. 
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Estos requisites eran de obligatorio cumplimento durante la primera y segunda etapa del 
programa No obstante, en la tercera etapa la solicitud de requisitos se hizo mas flexible; 
aunque continuaban siendo los mismos, con excepci6n de la condici6n de madre trabajadora, 
se permitia el ingreso de los nifios asi no hubiesen cumplido con too os las exigencias, en 
cuyo caso a las ::MB 0 representes se les daba el plazo de un mes para consignar los 
documentos faltantes (sin embargo, una vez aceptados, se hacia dificil que luego cumplieran 
con esta posibilidad). 

Ademas de los anteriores requisitos, la MB 0 el representante del nino debia colaborar 
mensualmente con el pago convenido, con los utiles de aseo personal y con ropa limpia para 
su muda diaria, una racion de fruta semanal, la renovaci6n anual de los examenes de 
laboratorio del nifio y la constancia de nino sano, asistencia a las reuniones, y cumplimiento 
del horario de llegada y salida del nino. 

Por su parte, el promotor debeia elaborar una historia social del grupo familiar del nino a 
partir de los datos que pudiera recabar directamente, 0 a traves de entrevistas a la madre 0 
representante. En dicha historia, el promotor debia dejar constancia de la condici6n 
socioeconomica del nino y de su familia y evaluar la situacion laboral de la madre 
trabajadora. Adicionalmente, debia sensibilizarla en cuanto a la necesidad de su compromiso 
personal y material para apoyar a la MC Y al personal de campo del programa. 

Procesos administrativos locales del programa 

Estes consisten basicamente en lograr que se pagen los aportes correspondientes a cada MC 
de acuerdo al numero de nines que atiende y registrar oportunamente los cambios ocurridos 
en la situacion 0 estado de los HCD. 

Desde el momento de la apertura de un HCD y en e1 transcurso de su funcionamiento, este 
puede encontrarse en estado activo 0 inactivo. E1 HCD activo supone que la MC 
efectivamente cuida una cantidad determinada de nifios, por 10 cual recibe mensualmente el 
total de aportes correspondientes a cuido, alimentacion, leche y/o bono de exoneracion, El 
HCD inactivo supone que la MC no esta cuidando nines, por 10 cual no recibe el total de 
aportes que le corresponderia si 10 estuviese haciendo. 

Un HCD se puede encontrar inactivo debido a cuatro situaciones, formalmente establecidas, 
que reciben el nombre de estado 0 "status" (sic, en la planilla de registro): descanso, permiso, 
reposo y cierre. Estos deben ser aprobados por el promotor de acuerdo a las necesidades de la 
MC 0 del PHCD. 

El descanso de la MC debe ser tomado anualmente y tiene una duraci6n de un meso AI inicio 
del PHCD el descanso no era obligatorio, pues la Me previo acuerdo con el promotor 
decidia si 10 tomaba 0 no. 
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El permiso tiene una duracion maxima de tres meses, debe estar debidamente justificado, a 
traves de informes realizados por el promotor, y autorizado por el supervisor 0 el 
coordinador. Se otorga por razones personales de la MC 0 por decisi6n del promotor para 
solventar problemas inherentes al funcionamiento del RCD. 

El reposo se origina por problemas de salud de la MC Y tiene una duracion maxima de 
cuatro meses, dependiendo del restablecimiento de la MC. Debe estar justificado y 
autorizado por el promotor, previa consignacion de constancia medica. 

El cierre de un RCD es una situacion de inactividad definitiva 0 permanente. Pueden ser 
previstos 0 imprevistos, ocurren por decision voluntaria de la Me 0 por decisi6n del 
promotory/o supervisor aun contra la voluntad de la MC. 

Cuando es decidido por la MC, de manera imprevista, se debe generalmente a enfermedad 
de esta 0 de un familiar, 0 por mudanza de ella y su gropo familiar a otra comunidad. 

Cuando es previsto, se debe a la necesidad de la MC de buscar ingresos mayores a los que 
recibe del PRCD, por inconformidad con los atrasos en el pago de aportes (debido a fa1las 
administrativas) 0 desacuerdo con las exigencias del PECD, a problemas en el grupo 
familiar, por sentirse cansada de cuidar nines y, por la necesidad de dedi carse a actividades 
de mejoramiento personal y familiar. 

En todo caso, el cierre de un RCD en contra de la voluntad de la MC, siempre se debe al 
incumplimiento de la normativa de funcionamiento: inasistencia de nines, referencias 
negativas de la comunidad, no acatamiento de orientaciones por parte de la l'vIC en relacion a 
la normativa general y finalrnente, por inadecuadas condiciones de infraestructura en la 
vivienda donde funciona el RCD. 

En relacion a los nines beneficiarios, estos pueden encontrarse en tres situaciones respecto al 
BCD: ingreso, egreso y traslado. El ingreso refiere el momento en que el nino es inscrito en 
el PRCD. El traslado de nines, una vez inscritos, comprende los cambios de ubicaci6n de los 
nines de un RCD a otro. Cuando los RCD estan proximos a cambiar de estado 0 status 
(descanso, permiso, reposo y cierre), los nifios deben ser trasladados, es decir egresados del 
BCD que pasara a estar inactivo, ingresados (momentaneamente) a un BCD activo y luego 
reingresado a su RCD original. EI egreso da cuenta del momento en que el nino deja de ser 
beneficiario del PHCD. 

Todos estos cambios que ocurren en los HCD son realizados a traves de un mecanismo 
administrativo mensual, denominado variacion, que consiste en el registro de la informacion 
pettinente a traves de instrumentos de recolecci6n de datos: nombre de 1a MC, ubicacion del 
RCD, modalidad, fecha. de apertura, fecha. de inicio del nuevo status, nombre y situacion del 
nino, nombre del represen1ante, etc. 
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Organizacion del trabajo del personal tecnico 

Durante la primera etapa del prograrna, en cada comunidad, barrio 0 sector, donde 
funcionaba el PHCD existia un equipo de campo conformado por cuatro personas, a saber: 
un coordinador de equipo (generalmente un profesional de trabajo social), una trabajadora 
social, una puericultora y una maestra. Este equipo atendia aproximadamente 30 hogares. 
Ademas contaba con la ayuda de voluntarios (genera1mente familiares de la MC) y con la 
guia y conducci6n de un coordinador de zona 0 supervisor, quien dependia del coordinador 
general en el AMC 0 del responsable del programa, que dependia del coordinador tecnico en 
otras estados del pais. Si el mnnero de BCD era mayor (hasta 50) existia ademas una 
auxiliar de maestra y una auxiliar de puericultora. Especificamente en el AMC se contaba 
ademas con la orientaci6n de la Unidad de Apoyo Social y la Unidad Pedag6gica. 

Luego, en la segunda etapa, el equipo de campo se redujo estrictamente a tres personas por 
barrio, una trabajadora social, una puericultora y una maestra, los cuales podia contar con el 
apooyo de voluntarios. La trabajadora social realizaba el trabajo administrativo (estadisticas, 
controles de ingreso y egreso, informes mensuales, variaciones, etc.), ademas de 10 
concernien1e a su area, supervision a hogares, realizaci6n de informes socio-econ6micos, 
orientaci6n a MC y MB, contactos con instituciones presentes en la comunidad, etc. La 
puericultora se dedicaba exclusivamente al area de salud ( estimulaci6n temprana, control de 
nino sano, higiene, etc.) y la maestra se dedicaba exclusivamente al area educativa. En toda 
esta labor, se asignaba un gran peso a la funci6n desempeiiadaa por el trabajador social: 

" ... el trabajador social debe desempefiar un gran papel; debe no s610 supervisar el Hogar de Cuidado Diario sino 
ahondar en la familia del nino, orientar a la madre biologica en 8U8 deberes Y derechos, y a la familia del HCD, Ia 
que como hemos visto ... sera el agente socializador de este, debe penetrar en III comunidad A fin de promocionar 
el Programa de forma de cubrir un mayor porcentaje de ninos menores en su asi.stencia y debe ser quien haga 
trascender el programa, haeiendo conocer sus objetivos y ser el agente de cambio en 111 concientiznci6n de esta 
poblacion de bajos recursos que tanta ayuda neeesita," (Pacheco, 1987, p. 11) 

En la tercera etapa del programa se elimin6 el equipo ejecutor 0 de campo, aunque se 
mantuvieron las figuras de coordinador de zona 0 supervisor, y de coordinador general. 
Ahora cada barrio 0 sector, quedaba a cargo de un promotor, que debia cumplir la totalidad 
de funciones que anteriormente estaban distribuidas en un equipo de tres personas. Esta 
situaci6n caus6 profundo malestar entre el personal de campo, sobre todo entre las 
puericultoras y maestras, quienes no estaban acostumbradas ni capacitadas para rea1izar el 
conjunto de funciones que hasta ahora cumplian los trabajadores sociales. MAs aun, cuando 
en el PEMHCD todo este personal fue considerado con las mismas funciones y, a nivel 
institucional, se mantenian las diferencias en los beneficios econ6micos que cada uno de 
ellos recibia. 

Asi fue como la atenci6n brindada a los nines qued6 bajo la supervisi6n, orientaci6n y 
apoyo de un equipo de trabajo formado por promotores, supervisores y coordinadores, en 
cada entidad federal 0 seccional. Esta organizaci6n de los equipos surgio a partir del plan de 
extensi6n masiva (1990). El coordinador del programs era el responsable de la planificaci6n 
y control del programa en cada estado. Los supervisores, en cada estado, tenian a BU cargo un 
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promedio de 150 HCn cada uno y eran responsables del control del programa a nive1 de los 
municipios y/o parroquias. Los promotores tenian a su cargo un promedio de 25 HCD cada 
uno, y eran los responsables directos del funcionamiento de los RCD. 

Proceso de promoci6n 

En las dos primeras etapas del PHCD la promoci6n no se diferenciaba del funcionamiento 
regular del programa, ella era permanente y sistematica, y se realizaba ann si la apertura de 
RCD ocurria en comunidades donde no funcionaba el programa 0 donde ya habia sido 
implementado. 

"La promoci6n del programa en Ia comunidad es una actividad permanente de los equipos ejecntores ya que de 
ella depende, en grnn medida, el cumplimiento de 111 meta de crecimiento del programa y la ampliacion 
sistematica de la cobertura. ... Las actividades de promocion, .. estan dirigidas fundamentalrnente a: -detectar y 
estimular 180 incorporacion at programa de nuevas madres cuidadoras; -detectar e incorpornr 801 programa, a nines 
menores de cinco anos, hijos de madres trabajadoras 0 ... en busqueda de empleo .... esto requiere conocimientos 
fisico-espacial del barrio, socioeconomico de 180 poblacion, costumbres, habitos, tradiciones, formas organizativas 
comnnales, servicios existentes en la comunidad, asi como tambien el apoyo de los diferemes actores sociales que 
interactuan en la comunidad. H(FN, mayo 1988, p. 4-5) 

En el caso de comunidades donde no habia sido establecido el programa, la solicitud de 
ingreso a1 PHCD se bacia directamente a la sede central 0 a las oficinas del programa en 
comunidades 0 barrios c.ercanos, desde donde la enviaban a la oficina central. Esta solicitud 
era hecba por algun miembro 0 gropo de la comunidad, organizados 0 no en asociaciones de 
vecinos, respaldados 0 no por un censo de posibles madres cuidadoras y posibles 
beneficiaries, madres biologicas y nines. 

En el caso de comunidades donde ya funcionaba el PHCD, se realizaba un trabajo de 
prornoci6n mas limitado, pero constante y sin presiones, con las mismas madres de familia, 
amas de casa y/o madres trabajadoras, empleadas u obreras. 

Al recibir la solicitud, se conformaba un equipo de trabajo que se trasladaba a la comunidad 
a verificar la informaci6n surninistrada 0 a realizar el censo. Una vez confumada la 
informacion se procedia a realizar visitas casa por casa de las posibles madres cuidadoras, 
para dar a conocer y explicar el progr-ama, objetivos, Iineamientos, requisitos, etc. 

It ••• en el area metropoIitana de Caracas, la eleccion de estos barrios ha respondido inicialrnente a las demandas 
planteadas por las propias comunidades, como de otras Instituciones localizadas en til zona (Decreto No 332). n. 
sobre las solicitudes reeibidas, ... un equipo de profesiooales ... se ahoca a realizar un estudio de detecci6n de 
necesidades, Este. .. comprende la revision de los diagnosticos respectivos de carla comunidad, la revision y/o 
elaboraci6n de un inventario de recnrsos institncionales establecidos en la comunidad y finalmente un estudio de 
campo con la finalidad de deteetar las necesidades reales de atenci6n de ninos menores de cinco (5) anos, hijos de 
madres trabajadocas. (FN. mayo 198&, p. 3-4) 

Luego de esto y con el consentimiento total de Ia interesada y su grupo familiar, se procedia 
a realizar el informe socio-economico. Este era remitido, en el AMC, a la Unidad de Apoyo 
Social, y en el resto del pais al responsable del programa 0 al Coordinador Tecnico de la 
institucion, quienes eran responsables de la aceptaci6n 0 no, a traves de nuevas visitas (las 
que considerasen necesarias). Una vez aceptada, a Ia posible marne cuidadora se Ie 
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solicitaba el certificado de salud vigente, para luego ser remitida, a una entrevista 
psicologica, la cual representaba el Ultimo paso en el que se la consideraba apta 0 no para 
desempenarse como Me. Antes de iniciar sus labores en el ReD, la Me debia asistir a un 
taller de capacitacion donde se le daba informacion necesaria para su desenvolvimiento en 
el hogar: salud, nutricion, higiene, etc . 

. En la tercera etapa, el proceso de promocion, en un primer momento, se dio a traves de la 
creacion, de equipos de promoci6n conformados genera1mente por tecnicos en trabajo social, 
quienes se haeian cargo de la apertura de ReD en comunidades previamente seleccionadas 
conforme a los criterios establecidos en el mapa de la pobreza. 

Entonces, el equipo se trasladaba a la comunidad, contactaba algunos de sus miembros, 
sobre todo los que fungian de lideres, solicitaba su apoyo y organizaba reuniones y charlas 
para dar a conocer el programa y sus beneficios. En esas reuniones surgian personas 
interesadas y se procedia a hacer una lista que luego se usaria para realizar las visitas casa 
por casa, Si en el momento de 1a visita el promotor consideraba, de acuerdo con los 
lineam.ien,tos previamente establecidos, que la vivienda, el gropo familiar y la posible madre 
cuidadora reunian las condiciones minimas necesarias, procedia de inmediato a realizar el 
informe socio-economico y convocaba a 1a candidata interesada para rea1izaci6n del examen 
medico y 1a entrevista psicologica en una fecha determinada. 

Si la posible Me resultaba aprobada en las evaluaciones pertinentes, el promotor procedia a 
rea1izar las gestiones necesarias para abrir el ReD, asegurar el pago de aportes y la entrega 
del material de dotacion, En este caso, a 1a Me se la instruia para que abriera una cuenta de 
ahOITO en el banco mas cercano y enseguida el promotor social, con el respectivo numero de 
cedula de identidad y numero de cuenta bancaria, gestionaba su inclusion definitiva en el 
programa. 

Le correspondia a este equipo de promoci6n acinar como multiplicador y entrenar al personal 
del programa a nivel nacional para que luego este pudiese realjzar sus actividades 
permanentemente y a su vez entrenar al personal restante que se ocuparia de 1a promoci6n y 
apertura de nuevos ReD, ademas del mantenimiento de los ya existentes. 

Por Ultimo, debemos subrayar que en todas las etapas del programa se establece que las 
comunidades necesitadas e interesadas en la implementacion del PReD deberian participar 
en 1a instalacion, gestion, apoyo y desarrollo correspondientes. Asi, por ejemplo, debian 
colaborar en la realizaci6n del estudio de factibilidad del programa y luego en su 
mantenimiento y buen funcionamiento. 

Proceso de supervisi6n 

En todas la etapas del programa, las actividades de supervision se han jusficado por su 
funcion aseguradora del cuidado y atenci6n integral de los nifios beneficiarios, y por ende, de 
la elevacion de su calidad de vida. Por cierto que, a este respecto, llama la atencion que, 
primero, se bus que mejorar la calidad de vida de las Me y de su entomo familiar, para 
luego, mejorar la calidad de vida de la Mfs, de su nino, su famjlja y su comunidad. Por 
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supuesto, aqui habria que preguntarse lpor que no se trabajo directamente con el grupo 
familiar del nino? Ante 10 cual no bay una respuesta precisa, excccpto que se trata de una 
decision dc alta politica que fue avalada tecnicamentc. Sobre csta cuestion de emos recordar 
que el programa establece que la forma de acceder a la comunidad es a traves de la unidad 
HCD, y que la MC debia actuar como agente multiplieador. 

"La madre cuidadora en Ia medida que sea afectuosa debe tnmsmitir su mensaje 8. Ia madre biologics, si esta no 
10 fuera, La madre cuidadora sera un agente de cambio en la comunidad." (pacheco, 1987, p. 7) 

Las pautas para supervisi6n se bas an en el perfil personal y ocupacional que debe poseer la 
MC (referido anteriormente) y de acuerdo con las condiciones, previstas en la normativa, 
que deben prevalecer en el BCD: 

- Organizaci6n e higiene en la vivienda 
- Prevencion de situaciones de riesgo 
- Rutina diaria 
- Elaboracion de menu balanceado 
- Registro adecuado de controles: asistencia de nines, colaboracion de 
los representantes (raci6n de fruta semanal, utiles de aseo personal y 
ropa limpia para los nifios, pago mensual, etc.) 

El estado de las condiciones que presentan los BCD permite inferir las caracteristicas 
personales de la madre cuidadora, 10 que facilita el proceso de supervision que parte del 
supuesto de que si en un hogar no se cumple con las normas, esto puede ser indicio de 
inhabilidad de la MC para satisfacer otros requisitos del programa, especialmente en cuanto 
a 10 que se relaciona con la atencion integral de los nines. 

Se espera que la totalidad de los BCD reunan las condiciones minimas necesarias y aeaten la 
normativa que garantiza la ca1idad de la atencion que se da a los nines, de 10 contrario se 
aplican correctivos que pueden llegar basta el cierre definitivo del hogar. 

La supervision, vista como apoyo y orientacion a la MC, debe ser permanente, pero ocurre 
que en ocasiones este aspecto es descuidado, y es cuando surgen situaciones problematicas 
que interfieren en la calidad de la atencion que se espera dar al nino. 

La calidad de la atencion que se da en los BCD se clasifica en cuatro niveles de 
funcionamiento, de acuerdo con el cumplimiento de los cinco aspectos evaluados que 
conforman la normativa. Dependiendo de ella se determinan las acciones a tomar en cada 
caso: 

- HCD con buen funcionamiento, en todos los aspectos evaluados, no amerita 
orientaciones fuera de 10 normalmente establecido; 

- HCD con fimcionamiento regular, amerita recorda! orientaciones en uno 0 dos 
aspectos de las norma.tiva para solventar las fallas sin mayor esfuerzo; 
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- HCD con mal funcionamiento, amerita orientaciones constantes y precisas acerca 
de IIUlS de dos aspectos de la normativa, se establece un periodo de seguimiento, 
dentro del cual se esperan resultados precisos, dada la gravedad de las fallas 
presentadas; 

- HCD con pesimo funcionamiento, presenta fallas imposibles de subsanar en un 
tiempo prudencial, por 10 que se procede a su cierre inmediato. 

La supervision directa al RCD es responsabilidad del promotor. A traves de este se puede 
saber si las MC estan cumpliendo 0 no con la normativa. Se preve que el promotor apoye y 
oriente a la MC en su labor. Esta actividad la realiza el promotor por medio del uso del 
cuaderno de observaciones que debe estar en cada hogar, y gracias al cual se puede apreciar 
las condiciones de funcionamiento de los RCD, la frecuencia de las supervisiones y el 
contenido de las observaciones y orientaciones. 

E1 promotor a su vez es supervisado, apoyado y orientado en su labor por el supervisor zonal 
o parroquial, en el AMC, y municipal, en otras entidades federales. 

"El control de calidad de los servicios ofrecidos se garantiza a traves de visitas regulares del equipo de 
supervisores, quienes se encargan de orientar las aceiones de los equipos ejecutores de cada barrio y apoyar a las 
madres cuidadoras en los distintos aspectos rela.cionados con 18. a.tenci6n y cuidado de sus ninos. "(Fund. del Nino, 
mayo 1988,p. 14). 

Los equipos regionales, a traves del proceso de supervision, tienen la responsabilidad de 
garantizar que denim de los RCD se den las condiciones minlmas necesarias que faciliten el 
logro de los objetivos, sobre todo en garantizar que la atencion que reciben los nines sea de 
calidad. 

Etapas del programa 

En esta seccion se describen tres etapas secuen.ciales del PRCD, que cubren 20 afios, desde 
1974 basta 1994. Elias comprenden cuatro periodos presidenciales: la primera etapa, de 
1974 a 1978, es de creacion, impulso y evaluacion; la segunda etapa, de 1979 a 1988, es de 
estancamiento, retroceso y mantenimien.to; la tercera etapa, de 1989 a 1994, es de nuevo 
impulso y expansion masiva basta un momento en que ocurre un nuevo freno a la expansion 
y se comienza con la descentralizacion, 

Primera etapa: 1974-1978 

En esta primera estapa todos los esfuerzos de la institucion se concentraron en afirrnar el 
desarrollo programatico. Desde su creacion en septiembre de 1974, como ensayo piloto, con 
un total de 18 RCD distribuidos en cinco barrios (Moran, La Silsa, Los Euca1iptos, Nino 
Jesus y Santa Ana) dentro del AMC, pasando por la puesta en fimcionamien.to, en. 1978: de 
1.260 RCD con 6.300 niiios aten.didos en el AMC y L 156 RCD con 6.936 nifios atendidos 
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en el interior del pais. Y finalizando en 1978 con la evaluacion del programa en ~1 AMC, 
realizada por la institucion con e1 apoyo de UNICEF. 

Para i1ustrar esta etapa utilizaremos el documento que recoge las conclusiones y 
recomendaciones de esta evaluaci6n, considerada no s6lo como el trabajo de documentaci6n 
mas importante de ese periodo sino, inclusive, de todo el desarrollo del PRCD desde sus 
inicios hasta 1a presente fecha. 

Segun la evaluacion (FN, 1978, p.l7), e1 modelo RCD respondia a las necesidades planteadas 
en ese memento, debido a: 

a) Permite Ia rapida implementaci6n de un servicio de cuidado, ya que no requiere recursos de elaborada 
infraestrucutra ni equipos humanos de prolongada preparacion, 
b) Aprovecha algunas de las formas naturales de cuidado diario que utilizan las comunidades: adultos familiares 
y no familiares, 
c) Custodia al nino, brindandole seguridad flsica durante las horns laborables de la madre. 
d) Atiende sus necesidades afeetivas at brindarle un ambiente semejante 81 de la familia, 
e) Atiende sus necesidades mrtricionales, 
f) Controla su estado de salud a traves de atencion preventive y curativa, 
g) Preve la realiz.aci6n de actividades educativas. 
h) Ofrece orientaci6n legal a la familia del nino. 
i) Brinda orienta.ci6n y capacitaci6n a las madres cuidadoras y trabajadoras acerca de las necesidades del 
desarrollo del nino. 
j) Promueve la participaci6n de diferentes entidades oficiales y privadas d~ Ill. comunidad en la realiz.aci6n de las 
variadas actividades surgidas de la puesta en marcha del programa, 
k) Pone en contacto a las ma.dres cuidadoras y trabajdoras con las agencies oficiales que proveen los serviciuos 
que la familia necesita, 

Uno de los resultados de esta evaluacion referia el hecho de que el programa habia logrado 
crecer sin deteriorar su calidad. En el 95% de los BCD visitados se observe un 
funcionamiento basico satisfactorio y el cumplimiento de las normas previstas. El indice de 
asistencia de nines fue de 76%, se cumplian puntualmente los procesos de llegada, 
alimentacion, recreaci6n, higiene y custodia de nii1os. 

De acuerdo con los resultados de esta investigacion evaluativa, estos efectos son atribuidos 
"al establecimiento progresivo de mecanismos pam 1a dotacion, supervision y control y a 1a 
fijacion y mantenimiento de criterios administrativos para la apertura de los ReD". Ademas, 
al heche de que se decidio que la expansion estuviera acoplada a su incorporacion progresiva 
a las comunidades estables que senalaba el decreto 33212 de 1974: 

" ... el programa se inicia en aquellos barrios donde funcionan modules de servicios que garanticen Ia asistencia 
saaitsria, la comunicaci6n y el abastecimiento para las comunidades donde funciowm los Hogares de Cuidado 
Diario." (Estndio de Evaluaci6n, volumen 1, 1978, p. 18-19) 

12 En Agosto de 1974, se decreta.la creaci6n de m6dulos de servicios multiples en unidades de ordenamientos de 
un maximo de 20.000 habi:tant.es en zonas marginales, con estabilidad susceptible de un desarrollo urbano 
progresivo ... coordinado por FUNDACOMUN. 
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Logros del Programa 

De acuerdo con el estudio (p. 22-23), el programa ha tenido importantes logros sobre todo en 
la atencion que brinda a los nines, hijos de madres trabajadoras, al proveerles de control 
basico en salud (peso y talla), alimentacion balanceada y experieneias de desarrollo 
psicomotriz y emocional. Todo esto bajo la supervision de un equipo tecnico 
interdisciplinario, que considera que el programa es "una solucion al problema de la madre 
trabajadora en cuanto al cuidado y atenei6n integral de sus bijos". 

En relaci6n a las Me, estas tienen la oportunidad de incorporar a sus propios hijos al 
programa, reciben una dotaci6n basica, se las pone en contacto con servicios basicos de 
salud, asistencia legal y abastecimiento, y ademas "tienen la oportunidad de alcanzar un 
sentido de utilidad social, una ayuda econ6mica para el mantenimiento de su hogar y 
oportunidad para poner en practica conocimientos basicos acerca de la crianza. y cuidado de 
los ninos". 

En relacion a la comunidad se ha logrado solucionar la necesidad de euidado diario de un 
importante nnmero de nifios, se incorporan miembros de la comunidad como ejes centrales 
del programa (madres cuidadoras) y de jovenes voluntarios, que participan en las actividades 
educativas de los nitlos. 

En cuanto a las madres trabajadoras, estas pueden contar con una persona confiable, 
afectuosa y responsable para atender de manera integral a sus nifios, 10 cual le permite 
trabajar y contribuir al mantenimiento del hogar. 

Limitaeiones 

De acuerdo con la evaluacion de 1978, se observe que el programa. no habia logrado 
alcanzar algunos de los objetivos planeados inicialmente y que habian surgido problemas en 
su implementaci6n. A continuaci6n se hace un resumen de 10 que se encontr6: . 

- En relaci6n a los nines no se lleva un registro adecuado de morbilidad a fin 
de permitir una evaluacion pennanente y no se les brindan experieneias 
importantes para su desarrollo cogn6scitivo. 

- En relaci6n a las madres trabajadoras no se ha implementado un sistema de 
capacitacion con elementos basicos de salud, orientacion familiar y desarrollo 
del nino. 

- En relacion a las Me y a las actividades de supervision realizadas por el 
equipo, DO se ha implementado un sistema que, asi como logra vigilar el buen 
funcionamiento del hogar, proporcione a las madres cuidadoras el apoyo y la 
orientacion que elias requieren. El entrenamiento que recibe la Me es 
insuficiente, pues no saben c6mo hacer mas armoniosas sus relaciones con las 
madres trabajadoras. 
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- En relaci6n a la comunidad, no se ha logrado mantener un censo permanente 
de nines que requieran el servicio de cui dado y no se han definido metas 
precisas en 10 que respecta a la contribucion del programa al desarrollo de In 
comunidad. 

- En relaci6n al trabajo de los equipos de campo, un porcentaje significativo 
de estes, muestran conocirnientos insuficientes en aspectos tales como: 
capacitacion de adultos, trabajos con grupos, desarrollo infantil y utilidad e 
importancia del registro de informacion. 

AI parecer los criterios y directrices que rigieron el proceso de supervision a los ReD no 
estuvieron claramente definidos desde el principio, ni se especificaron metas concretas por 
areas. Se evidenci6 una inadecuada organizacion del trabajo ya que los equipos dedicaron 
el menor tiempo relativo al trabajo directo con las Me. Las visitas de los equipos resultaron 
de escasa orientaci6n para las Me debido a su corta duraci6n y al tratamiento estereotipado 
que se le otorgo a esta relacion, 
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Se concluyo que no hubo una definicion clara y concreta respecto a la funcion que debian 
cumplir los equipos con la comunidad y al tipo de imagen que habrian de proyectar. Las 
recomendaciones del estudio sefialan las areas que necesitan ser mejoradas y ill forma en que 
deberia hacerse. Termina afirmando que el programa RCD "conlleva un enorme potencial", 
pero condiciona e1 desarrollo de este a que se tomen en cuenta las recomendaciones 
expuestas. 

"Em desarrollo implica revision, profundizaci6n e investigacion en las diferentes areas de accion," [Estndio de 
Evaluacion, volumen I, 1978. p. 29) 

Segunda etapa: 1979-1988 

Esta etapa transcurre entre dos periodos presidenciales. Si bien el programa se mantuvo, fue 
restringido, La institucion concentr6 esfuerzos en 1a creacion y desarrollo de nuevos 
programas, limitandose al mantenimiento de los ya existentes. A mediados de esta etapa 
(1984) habian menos de la mitad de RCD y nines atendidos que con respecto a la primera 
etapa. Para diciembre de 1984 habian en e1 AMC 425 RCD con 2.596 nifios atendidos, y 
538 RCD en el interior del pais, con 2.941 nines atendidos. AI finalizar esta etapa, en 1988, 
en el N\.1C existian 600 RCD con 3.613 nines y en el resto del pais 567 RCD con 3.559 
nines atendidos. A continuaci6n se presenta un grafico que muestra la tendencia apuntada: . 

Desarrollo del PHCD AMC + Interior del pais (1978-1984-1988) 
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Para ilustrar esta etapa utilizaremos el documento sobre el PRCD que fue preparado por la 
direccion de planificaci6n de la FN Y presentado en el "Primer taller de modalidades no 
convencionales de atenci6n al nino", realizado en mayo de 1988, donde se describe el 
funcionamiento del progmma y se hacen una serie de observaciones acerca de las 
limitaciones y necesidades del mismo. A continuacion hacemos un resumen de 10 planteado 
en ese documento. 

Logros 

De acuerdo con este documento, los logros mas importantes del programa se encuentran en 
las areas de salud y nutricion, particularmente en relacion con el control periodico de 
crecimiento y desarrollo de los nifios atendidos en los hogares, que han recibido el apoyo de 
los centros dispensadores de salud localizados en las comunidades donde funcionan los 
HCD. 

El documento sefiala que, en general, el personal posee un adecuado nivel educativo.La 
mayoria de los que trabajan en campo tiene educacion media completa, y algunos son 
egresados universitarios en areas como trabajo social, psicologia y sociologla. 

En cuanto al trabajo desarrollado por los equipos ejecutores en relacion con las madres 
cuidadoras, el documento considera que estas reciben continuamente las orientaciones 
pertinentes a traves de charlas en las cuales se les aclaran los aspectos del funcionamiento 
del hogar que presentan mayor dificultad. 

Limitaciones 

El documento destaca, entre las principales limitaciones, las siguientes: 

- En relacion a la comunidad, se indica como un problema que limita las 
actividades de promoci6n, la ausencia de una estructura organizativa local 
donde participen tanto los representantes de los organismos como de las 
organizaciones comunitarias. 

- En 10 que respecta a la seleccion de las posibles madres cuidadoras, se 
observan dos dificultades: a) la baja valoraci6n del trabajo voluntario, que 
dificulta el proceso de motivaci6n de las madres; y b) la imposibilidad, por 
parte de la institucion, de mejorar rapidamente y en forma significativa las 
precarias condiciones de vida de las familias involucradas.!" 

13Es importarrte snow que. como el cumplimiento de los requisitos ern estricto, fueron pocas Ins madres 
int.eresadas que lograban la aprobaci6n para ingresar al PHCD. Asi, por ejemplo, la expectBtiva institncional 
exigia hogares con un nucleo fllDljljar de no mils de seis personas, hogar limpio y ordenado, con pisos de 
cemento, se excluian los ranchos. 
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- Tambien se encontro inadecuada organizacion del trabajo de campo, entre 
otras razones, porque los equipos dedican menor tiempo al trabajo directo 
con las MC y mayor tiempo a las actividades administrativas 0 de oficina. 

- En relaci6n a la madre trabajadora, esta suele manifestar que no dispone de 
tiempo para cumplir con los requisitos de ingreso de nifios, tal como 10 exige 
el programa. 

- En relaci6n a la MC, esta carece de un programa de capacitaci6n 
permanente y adecuado. 

- En relaci6n al programa en general se observa lentitud en el proceso de toma 
de decisiones y por ende, en las respuestas que se dan a los problemas 
planteados a nivel de campo u operativos. 

- Asimismo, se carece de un sistema de evaluacion integral y sistematico que 
oriente el proceso de toma de decisiones y se observa la ausencia de 
sistematizacion en la comunicaci6n interinstitucional. 

- En relacion al personal del programa, se observa una escasa informacion y 
capacitacion en relaci6n a contenidos educativos que se ajusten a las 
modalidades no convencionales: desactualizaci6n en cuanto a nuevas 
estrategias metodo16gicas de abordaje y contacto con la comunidad y estudios 
de detecci6n de necesidades. 

Tercera etapa: 1989 - 1994 

Durante esta etapa la instituci6n dirige todos sus esfuerzos al impulso y expansi6n mas iva 
del programa: este pasa a ser e1 de mayor cobertura e importancia para Ia FN. Reiteramos 
que el mismo fue inc1uido en la politica social del Estado Venezolano como una estrategia 
para el enfrentamiento de 1a pobreza. 

Esta etapa se inicia enjunio de 1989 con 1a apertura, entre esta fecba y diciembre de 1989, 
de 6244 nuevos HCD que fueron incorporados a los ya existentes. Para esta ulitma fecba 
habian 877 HCD con 5.191 nifi.os atendidos en e1 AMC y 2.220 HCD con 13.143 nines 
atendidos en el interior del pais, 10 que signific6 en relaci6n al ailo 1988, un crecimiento de 
46 % en el AMC y de 292 % en el resto del pais. 

El final de esta etapa se caracteriza por cambios imprevistos, originados por los cambios 
politicos ocurridos en el pais durante ese periodo (transicion de cuatro Primeras Damas en 
menos de un afio). Esto origino un sentimiento de incertidumbre en todos los niveles 
operativos del programa. A pesar de que se detuvo la expansi6n, el numero de HCD no 
disminuyo significativamente a nivel nacionaL Sin embargo,en el AMC si se pudo observar 
un decrecimiento significativo basta julio 1994. Esto 10 podemos observar en los graficos 
que se muestran en la pagina siguiente. 
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Para ilustrar esta etapa nos basaremos en un papel de trabajo realizado por la divisi6n de 
capacitaci6n de la direccion ejecutiva del PRCD, en el que se recogieron las conclusiones del 
"Taller de formulaci6n del plan operativo 1992", dirigido a coordinadores estadales del 
PRCD, realizado en julio de 1992, y en el cual se identificaron los logros y problemas 
coorespondientes al mismo. Utilizamos esta fuente documental por ser la unica disponib1e 
con registros acerca de los aspectos analizados para esta etapa. 

Legros 

E1 documento, por ser sumamente escueto y estar poco elaborado, plantea los logros en 
forma muy puntual, sin analizarlos a profundidad, la mayoria de ellos referentes a las 
caracterlsticas y condiciones particularistas 0 domesticas de cada region 0 localidad, por 10 
cual no fue posible plantearlos a nivel general. A continuacion citamos solamente aquellos 
aspectos comunes que abarcaron mayor atenci6n: 

- El programa cuenta con apoyo politico y gubernamental ("asignaci6n de 
vehiculos, pago de personal, reproduccion de materiales") 

- El programa cuenta con apoyo institucional a nivel nacional y regional 

- E1 personal del programa esta motivado en la realizacion de sus funciones. 

- E1 programa cuenta con buena imagen, 

Limitaciones 

En cuanto a la identificacion de las dificultades y limitaciones, las principales fueron: 

- Insuficientes recursos financieros, materiales y humanos para desarrollar 
eficientemente los procesos de promocion, seleccion, capacitaci6n y 
evaluacion del programa. 

- Falta de actualizaci6n y unificaci6n de los lineamientos del proceso de 
seguimiento y evaluaci6n del programa. 

- Falta de actualizacion y unificaci6n de los Iineamientos del proceso de 
promocion del programa. 

- Falta de claridad en las funciones y perfil del personal. 

- Ausencia de capacitaci6n permanente a promotores, supervisores y 
coordinadores, en todas las areas de atenci6n del programa. 

- Ausencia de capacitaci6n y orientaci6n permanente para madres cuidadoras 
y madres biologicas, en las areas de nutrici6n y desarrollo infantil. 
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Replicacion de las limitaciones del PHCD 

Algunas de las limitaciones planteadas en 1978 y en 1988 se repiten en 1992, exeepci6n 
hecha a la insuficiencia de recursos, no citada en las etapas anteriores. 

Es importante tomar nota de este hecho, sobre todo si analizamos que quienes plantean las 
limitaciones son quienes mas contacto han tenido con el funcionamiento real del programa, 
pero ell diferentes oportunidadesl? 

Aunque los documentos a partir de los cuales surgen estos planteamientos son diferentes 
entre si, todos ellos se propusieron entre sus objetivos la identificaci6n de los aspectos que 
posibilitaban el buen desarrollo del programa y de los que impedian su mejor 
desenvolvimiento. 

Los dos primeros documentos que sirvieron de base a esta seccion (Ia investigaci6n 
evaluativa FNIUNICEF y la ponencia del primer taller de modalidades no convencionales) 
haeen referencia concreta al funcionamiento del programa en los sectores que formaban parte 
de la coordinaci6n del AMC, donde este habia tenido un mayor crecimiento. El tercer 
documento no se refiere concretamente a esta coordinaci6n, perc la incluye y tiene un gran 
peso, no solo por ser una de las que tiene el mayor numero de HCD para ese momento (julio 
1992), sino por ser referencia obligada al hablar del program a dado el centralismo que 
predomin6 en su desarrollo. 

La repitencia de los problemas y limitaciones constituye un indicador de que las 
recomendaciones planteadas en cada uno de los documentos no fueron procesadas, 0 por 10 
menos las acciones que se produjeron no dieron los resultados deseados. Al parecer, todo 
esto conforma una cultura del haeer, un pragmatismo, pulsado por el inmediatismo y 
orientado a la pomposidad 0 apariencia, sin que existiese una voluntad categorica de ir hasta 
el fondo de los asuntos y de querer realmente haeer las cosas de una manera mejor que como 
se ha venido haciendo por costumbre. Tambien en ella ha influido evidentemente la 
inconstancia 0 falta de continuidad a la que nos referimos al comienzo de este capitulo. En 
e1 cuadro que se presenta a continuacion se hace una sintesis de la replicacion de 
limitaciones, las cuales seran observables en el analisis de la practica de la participacion en 
el PHCD (capitulo VII) 

14 A este respecto recordamos una expresion de una coordinadora: "al principio escribiamos machisimo, pero al 
final escribiamos 10 necesario, nos cansamos, no nos tomaban en cue:nta" 
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LIMITACIONES DEL PROGRAMA HOGARES DE CUIDADO DIARIO 
ETAPA 1974-1978 ETAPA 1979-1988 ETAPA 1989-1994 

No se ha implementado un Ausencia de capacitacion 
sistema de capacitacion para las permanente para MB. 
rnadres trabajadoras. 
No se ha implementado un Los equipos de campo dedican Falta de orientacion permanente 
sistema de supervisi6n que menos tiempo al trabajo directo para las MC en las Areas de 
proporcione a las MC el apoyo conlasMC. desarrollo infantil y nutricion. 

I y orientacion que requieren. 
No se han defmido metas Ausencia de una estructura 
precisas respecto a la organiza:tiva local que perrnita 
contribuci6n del programa al canalizar las actividades de 
desarrollo de la comunidad. promocion delprograma. 
No se ha ofrecido un Carencia de un programa de Ausencia de capacitacion 
entrenamiento suficiente a la capacitacion permanente y permanente para MC en las 
MC. adecuado pam las MC. Areas de cuido, salud, nutricion 

y desarrollo infantil. 
Los equipos de campo Desactualizacion del personal Ausencia de capacitacion 
muestran conocimiento en cuanto a estrategias de permanente en todas las areas 
insuficiente sobre capacitaeion abordaje y con1.acto con la de atencion del programa, a 
de adultos, trabajos con grupos, comunidad y estudios de promotores, supervisores y 
utilidad del registro de deteccion de necesidades. coordinadores. 
informacion, etc. 
Los criterios y directrices que Falla de actualizacion y 
rigen el proceso de supervision unificacion de los lineamientos 
a los BCD no estan claramente del proceso de seguimiento y 
definidos ni especificados. evaluaci6n del programa 
No hay una definicion clara y Falta de actualizaci6n y 
concreta en 10 que respecta a la unificacion de los lineamientos 
funcion de los equipos con la para la promocion y seleccion. 
comunidad y al tipo de 

I proyeccion que deben realizar. 
Inadecuada organizacion del Falta de claridad en las 
trabajo, los equipos dedican el funciones del personal. 
menor tiempo relativo al trabajo 
directo con las MC. 

Poca valoracion social del 
trabajo voluntario, 10 que 
dificulta el proceso de 
motivacion de las posibles MC. 

Insuficientes recursos 
financieros, materiales y 
bumanos para desarrollar 
eficientemente los procesos de 
de promocion, capacitacion y 
evaluacion del programa, 
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CAPITULO V: ASPECTOS METODOLOGICOS 

Naturaleza del estudio 

Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo: 

- exploratorio, por cuanto consiste en la primera indagacion que se hace 
sobre la participaci6n en el PRCD combinando una doble perspcctiva: externa e intema 

- descriptive, en la medida en que utiliza los resultados de otras 
investigaciones sobre el PHCD y otros programas sociales similares; y sistematiza los 
aportes teoricos sobre esta materia. 

Alcance y cobertura 

El estudio cubre un periodo de cinco afios: desde octubre de 1989 basta octubre de 1994, 
concentrandose prineipalmente en el lapso enero 1993 - julio 1994, durante el eual se 
realizaron las supervisiones correspondientes al final del proceso de masificacion, 

Aunque la investigacion refiere el estado 0 situacion de la partieipaei6n para todo el 
programa y en todas sus instancias y niveles, se hace especial hincapie en 1a modalidad 
HCD cuyo funcionamiento depende 0 ha dependido de 1a Coordinacion del Area 
Metropolitana de Caracas (CAMC), los cuales constituyen una muestra bastante 
representativa del universo programatico, pues contempla: la totalidad de los HCD de los 
Municipios Libertador y Vargas, y los Municipios Acevedo, Andres Bello, Brion, Paez 
(Barlovento), Independencia (Valles del Tuy), Sucre (petare), Plaza (Guarenas) y Baruta del 
Estado Miranda. El numero de HCD existentes en estos municipios entre enero de 1993 y 
julio de 1994 representan, aproximadamente, el If % del total nacional en ese periodo. 

Vale decir que 1a CAMC es 1a de mayor experiencia en el desarrollo del PHCD, y por esta 
raz6n fue que se le asigno 1a responsabilidad de realjzar el proceso de apertura mas 
ambicioso de toda la historia del programa. Por otra parte, el mayor volumen de 
documentaci6n escrita antes del Plan de Extensi6n Masiva corresponde a esta coordinacion, 

Es importante senalar igualmente como un eriterio para la focalizacion, el hecho de que el 
PHCD de Ia CAMC, fue objeto de un estudio evaluativo patrocinado por lTh.TJCEF en 1978, 
el cual ha sido referencia constante en el discurso del PRCD durante el periodo estudiado. 

L6gica del analisis 

En este trabajo no aplicamos la logica del proceso experimental, ni usamos un metodo 
convencional de rr:edici6n, preferimos mantenemos inmersos en la realidad que nos afecta y, 
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desde esta perspectiva, hacer las preguntas que consideramos podrian ayudarnos a 
enicnderla mejor. 

Es por ella que la se1ecci6n del objeto de estudio estuvo motivada por una raz6n personal y 
profesional, pues fue gracias a1 trabajo que realizamos en la FN, que pudimos ser testigos y 
observar los esfuerzos realizados por los diferentes actores involucrados en los ReD, 
encaminados a superar, precisamente, la falta de coherencia entre las formulaciones del 
discurso (0 formalidades) y las realizaciones practicas (0 informalidades). 

AI respecto, nos referimos a 10 formal y 10 informal en un sentido similar a como Erving 
Goffinan plantea la distinci6n entre la presentaci6n de la conducta en 1a region anterior 0 
frontal (fachada), donde se realiza la actuacion publica formal, y la region posterior 0 
trasfondo, donde predomina e1 comportamiento natural 0 informal. 

"En toda sociedad occidental se tiende a un lenguaje expresivo informal 0 de trasfondo escenico, y 011'0 tipo de 
lenguaje expresivo para las ocasiones en que se esta realizando una actuacion, .. Ellenguaje de trasfondo incluye 
realidades irreverentes, posturas descuidadas, lenguaje no convencioaal, agresividad, bromas ... EI Ienguaje 
expresivo de la region anterior es formal y elaborado y puede considerarse en cierto sentido como 10 opuesto del 
anterior" (1981, p.139). 

En este trabajo diferenciamos el 1enguaje del discurso 0 lenguaje formal, que se elabora 
generalmente en e1 ambiente de las reuniones de despacho, convenciones, jornadas y 
presentaciones publicas (ruedas de prensa, congresos, simposios, coloquios, talleres), y el 
lenguaje de la practica 0 lenguaje informal, que se despliega en la calle, en los hogares y en 
el ambiente de la oficina del barrio. 

Nos pareci6 que si uniamos nuestra experiencia como miembros del personal tecnico del 
programa, a los requerimientos academicos de la universidad, contribuiriamos a suministrar 
un punta de vista mas cercano -desde su interior- acerca del mismo, a la vez que 
ayudarlamos a documentar y sistematizar su historia, justamente en el momento en que se 
esta decidiendo su total transferencia a otras organizaciones no gubernamentales. 01 ease 
nota de prensa en anexos). 

Aunque en todo momento el enfasis del trabajo estuvo puesto en descubrir y comprender 1a 
situacion, tratando de ser 10 mas fiel posible a la realidad, nuestro doble rol de analista y 
participes de la situacion objeto de analisis, pudiera influir en que determinados pasajes del 
informe proyecten cierta subjetividad'>, En todo caso, ello no deberia modificar 
esencialmente los asuntos tratados. 
Aunque el aporte de la tesis no es estrictamente metodol6gico, consideramos que hay dos 
aspectos que merecen ser subrayados, especialmente por el interes que ellos han despertado 
en personas calificadas (gerentes, personal de campo y otras tesistas) con las cuales hemos 
intercambiado impresiones y puntos de vista: 

15 A tal efecto nos parece pertinente citar este pensamiento: "No podemos poseer comprensi6n logica de las cosas 
sin reounciar en parte 8. sentir aquello que las hace vivir, Y al mismo tiempo, no podemos sentir las eosas sin 
renunciar en parte a nuestra comprension de ellas"(Le dualisme de la nature humaine et ses conditions sociales, 
en Scieotia" XV, 1886, p. 211) 
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- la construcci6n del objeto de analisis y su abordaje 
- la forma como se organizaron los materiales para el analisis 

La construccion del objeto de analisis y su abordaje 

Estimamos que el objeto de analisis es dual: por una parte, consiste en dar respuesta a la 
teoria (de la participaci6n), y por la otra, a una realidad empirica (un programa social 
venezolano). En el primer nivel de analisis, se trabaj6 el fen6meno de participacion como un 
variable abstracta; en el segundo nivel de analisis, se identificaron los diversos indicadores 
relacionados con la practica de la participacion, 

Para abordar el problema se trabaj6 con la hipotesis general planteada en el primer capitulo, 
para cuyo analisis nos servimos de varias tecnicas de recolecci6n y procesamiento de la 
informaci6n: consulta bibliografica especializada, entrevistas a expertos, observacion 
sistematica de los hechos, la propia experiencia, y el analisis de contenido documental 
apoyado en amplias categorias tematicas por tipo de documentos: estudios, ponencias 
nacionales e internacionales, informes de supervisi6n y de evaluaci6n, publicaciones 
promocionales, reportes de apertura y de cierre de HCD, etc. 

A partir de la teoria y de su confrontaci6n con los hechos, fuimos reinterpretando los datos, 
contando para ella con la ventaja del acceso a los principales actores del programa. Usamos 
el marco te6rico como una herramienta para captar las situaciones que, de otra forma, tal vez 
se nos hubiesen escapado, examinamos los hechos, y luego, mediante inducci6n hemos 
propuesto algunos ajustes a los supuestos generales. 

Organizacion de los materiales para el analisis 

Debido a que era necesario discemir entre el discurso y la practica de la participaci6n, se 
opt6 por considerar que el discurso podria ser analizado a traves de las fuentes secundarias o 
documentales, mientras que la practica seria posible hacerlo por medio de las fuentes 
primarias 0 directas, ella evitando confundir el discurso sobre la practica y la practica que se 
agota en e1 mero discurso. 

El estudio de la interrelaci6n entre el discurso y la practica, alude a dos aspectos 
diferenciados: a) el discurso 10 asimilamos a la comunicaci6n escrita (documental) de 
caracter formal y administrativa, cuyos autores son los responsables de la politica y la 
gerencia del PHCD (directores, planificadores, asesores); y b) la practica corresponde a la 
acci6n operativa directa (en el campo 0 sobre el terreno) donde se ejecuta el PReD 
(comunidad, MC, MB, RCD). 

En este trabajo cuando hablamos de discurso nos estamos refiriendo a la teoria del PHCD, a 
un lenguaje elaborado y analitico, cuyo proposito es la descripcion funcional y normativa. 
No es que la practica carezca de discurso, pues sabemos que no hay practica sin leona, 
soIamente que en este cas 0, dicho discurso (que seria el discurso de la experiencia) 
generalmente se expresa a traves de la comunicaci6n oral, informal y no elaborada, que 
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responde, predominantemente, a estimulos existenciales 0 emocionales. Por 10 tanto hemos 
preferido sencillamente, para diferenciarlos, no hablar del discurso de la teoria y del discurso 
de la practica, sino referimos a ellos como discurso y practica. 

En el contexto de esta investigacion hemos concebido el discurso como un medio para 
orientar la practica (el fin). Nuestro interes y preocupacion han estado centrados en la 
posibilidad de que ambos, discurso y practica, concuerden 0 coincidan dentro de un mismo 
sistema logico. 

Nos hemos interesado en tres clases de relacion: entre los autores y 10 que ellos tratan (la 
materia 0 contenido); entre los autores y los destinatarios; y finalmente, entre la materia 
tratada 0 contenido y los destinatarios. Por tanto, se ha estudiado e1 discurso no solamente 
con e1 fill de establecer su claridad 0 vaguedad, 0 la integracion entre la forma y el contenido, 
sino como un producto condicionado por el contexte institucional y politico administrativo. 

A tal efecto, se procedi6 a clasificar la informacion en teorica y empirica. La primera se 
subdividi6 de acuerdo con el nivel informativo de los documentos en: bibliografica 
conceptual y documental descriptiva. La segunda en: informacion directa personal e 
informacion directa referencial. Toda esta informacion fue agrupada conforme a categorias 
generales de analisis y segun los indicadores que discriminan la participaci6n en el 
programa. Elios permitieron relacionar la dimension teorica y la dimension practica de las 
variables contenidas en las hipotesis de trabajo. 

La dimension oneracional: indicadores de segundo orden 

Los indicadores de segundo orden que se listan mas abajo SOD una continuacion del 
desarrollo operacional de la definicion nominal y de los indicadores de primer orden que 
fueron expuestos en el capitulo IT, en la seccion correspondiente a la definicion operacional 
del concepto de participacion, 

Los indicadores que se mencionan, cuantitativos y cualitativos, pueden llegar a constituir la 
base de un sistema de medici6n del nivel 0 grade de participacion en el PReD y han sido 
organizados a partir de las menciones diversas que se han hecho de ellos en varios papeles 
de trabajo!" y segun nuestra propia experiencia, En este sentido, debemos advertir que, si 
bien el propos ito de esta investigacion no consistia en la validacion de elios, BU dinamica 
nos condujo a tener que crear y trabajar indicadores, especialmente de tipo cualitativo. Sobre 
este particular, consideramos que seria necesario seguir ahondando en la construccion de 
indicadores que pudieran servir para efectuar evaluaciones de proceso y de impacto de 
programas como el que nos ocupa. 

16 Realizados por FN. MF. CONASSEPS 
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Indicadores de participacion no usados en la investigacien 

Nivel informative y educativo de la Me. -Nro. y porcentaje de acciones formativas (talleres, charles, materiales impresos) 
brindadas durante el meso 
-Nro, y porcentaje de Me entrenadas con taller inicial de capacitaci6n. 
-Nro, y porcentaje de Me que requieren formacicn, segun tipo. 
-Nro. de reuniones de seguimiento de fOIUU1Ci6n. -Nro, de orientaciones 
reportadas segun tipo. 

Relaciones de In. Me coo 111 comunidad. -Nro, de Me que participan en acciones comunitarias 
-Nro, de Me vinculadas a la red de servicios sociales, 

Nive1 informative y educative de los -Nro, de representantes que participan en talleres segnn tipo. 
representantes 0 ME Y sus familias. - Nro. de representantes que consideran que los talleres les aportan conocimientos 

utiles, 
-Estadistica de record de asistencia de los representantes a reuniones convocadas. 

Participacion de los representantes en -Nro, y porcentaje de ME 0 representantes que participan activamente en 
organizaciones de la comunidad comisiones de 1rabajo. 
relacionadas con RCD. 
Organizacion de la comunidad para la -Nro, y tipo de organizaciones populates promovidas por e1 PReD. 
atencion al nino. -Nro, de HeD en In. comunidad. -Nro, de Me -Nro, de nIDOS atendidos. 

-Nro. de voluntarios incorporados. -Nro. de asambleas comunitarias realizadas. 
-Nro, de comite de padres existentes. - Nro. de publicaciones comunitarias, 
-Nro. de actividades sociales y culturales realizadas 0 promovidas POI' el PReD. 

Nivel educative e infonnativo de la -Nro, de talleres, charlas, curses, foros, promovidos por el PReD en la 
comunidad. comunidad. 

-Nro, de materi.ales educativos entregados. 

Indicadores de participacien usados en la investigacion 

Nivel de adaptacion de las Me al HeD Nro.y porcentaje de Me que conocen la normativa 
Nro. y porcentaje de MC que c:umplen 13 normativa 

Nivei de cooperacion de "la Me con la Nro. y porcmtaje de Me receptivas a las observaciones 
comunidad (MB, niiios) Frec:uencia y calidad de las relaciones entre Me y l\IID 

Nivel de aceptacion del PReD por parte Nro, y porcentaje de Me que se mantienen en el PReD 
de la Me Nro, y poreentaje de MC receptivas a las orieotaciones 

Nro. y porcentaje de Me que ~an en funci6n de los objetivos del PReD 

Nivel de aceptacion del PReD por parte 
de la comunidad 

Nro. y porcentaje de niiios inscritos en el PHeD 
Nro, y porcentaje de nines que asisten a los HeD 
Nro. y porcentaje de MB que conocen los objetivos del PHeD 
Nro, y porcentaje de MB que son receptiva.s a. las orientaeiones 
Tipo de referencias de la comunidad bacia los HeD 

Relacion que se establece entre los Tipo, frecuencia y calidad de las relac:iones entre promotor y Me 
diferentes actores del ReD (promotor, Tipo, frecuencia y calidad de las relaeiones entre promotor y ME 
MC Y MB) Tipo, frecuencia y calidad de las relaciones entre Me y MB 
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Debemos destacar, sin embargo, que el otro aspecto que limita la medici6n de los efectos 
sociales de los programas es la incxistencia de datos que correspondan a los indicadores 
propuestos. En nuestro caso, encontramos un gran vaclo de informacion cuantitativa que 
nos impidi6 ir mas alia en la sustentacion de los hechos planteados en nuestras hipotesis. 

La dimensi6n te6rica 

La dimension teorica es estudiada mediante el analisis tematico 0 de contenido y con base en 
los documentos generales de caracter publico elaborados en, por y para el PRCD: 
descripciones programaticas, reglamentos, instructivos, discursos, informes institucionales, 
notas de prensa, etc. Para ello, se efectu6 una selecci6n intencional de los documentos que 
fueron calificados como relevantes por expertos del programa y segun nuestra propia 
estimacion. 

En el analisis tematico se estudia el lenguaje como expresi6n del pensamiento de los 
autores/actores sobre la realidad en que estan actuando. EI pensamiento se revela como 
conocimiento en base al cual se desarrolla la acci6n. En nuestro caso particular, la realidad 
objetiva no es entendida como algo separado del investigador, sino como una entidad en la 
cual el esta inmerso. Las palabras son el universo tematico que permite la percepci6n y la 
expresion de una forma de existencia: una concepcion del hombre, del mundo y de las 
relaciones sociales. Gracias a estas categorias del analisis tematico nos ha sido posible 
comprender la realidad social del PRCD 

A continuaci6n caracterizamos brevemente los principales documentos que sirvieron de 
fnndamento a dicha politica y que fueron seleccionados para efectuar el analisis pertinente. 
Sobre el particular, estimamos que los mismos constituyen un valioso material para 
sustentar una parte de la historia referencial de los programas sociales venezolanos durante 
uno de los periodos mas controversiales de la historia reciente del pais. 

El analisis documental del PRCD durante el periodo de la masificaci6n (1989-1993) 
adquiere gran importancia en virtud de haber sido un eje fundamental de la politica social 
del gobiemo para el enfrentamiento de la pobreza. Se analizaron los documentos del 
PEJ\.1HCD escritos desde 1988 basta 1993, incluyendo: 

1. "Proyecto de Programa Extension Masiva de Hogares de Cuidado Diario", Ministerio de la 
Familia, diciembre, 1988. 

Esta propuesta form6 parte de la programaci6n general del MF durante ese afio. Fue elaborada por la DGS de 
atenci6n at nino, la direcci6n de red de atenci6n at nino y la direccion de hogaree de cuidado diario, con el apoyo 
de la Oficina sectorial de planificacion y presupuesto. Es el primer docnmento oficin.l sobre el PEMPHCD. 
Contiene la fundamentacion del PEM, la poblaci6n beaeficiaria, los objetivos generales y especificos, las 
estrategias metodologicas y de gesti6n y las metas Y calculos financieros. 

2. "Taller de Planificacion y Extension Masiva del Programa Hogares de Cuidado Diario", 
Fundaci6n del Nino, marzo, 1989. 

72 



Este documento es el resultado de un taller de trabajo en que participaron personal del Min.istcrio de la Familia, 
Fundacion del Nino, Min. del Trabajo y representantes de los Ministerios de Educacion y de Sanidad. En el se 
opern:tiviza el cumplimiento de los objetivos y metas del PEMPHCD, II traves del establecimiento de subsistemas 
operatives 0 estrategias y Iii definicion de b"US propositos e indioadores, 

3. "Estrategias del Plan de Extension Masiva del Programa Hogares de Cuidado Diario. Plan 
operativo 1989", Fundacion del Nino, Mayo 1989. 

Se elabora II partir del documen1o anterior, se especifican las estrategias y se establecen objetivos, actividades, 
tareas, requisites, reeursos y responsables. 

4. "Plan de Extension Masiva del Programa Hogares de Cuidado Diario", Fundacion del 
Nino, septiembre 1989. 

Este documento es la version depurada y actualizada de los tres documentos anteriores. Surge como resultado 
final de los documentos elaborados a partir del taller realizado en marzo de 1989. Contiene los objetivos, 
principios y componentes del PEM Se describen las estrategias de implementacion y los procesos y flujos 
iastitucionales y locales que origins, 

5."Metodologia para la participaci6n y organizaci6n comunitaria", Ministerio de la Familia, 
diciembre 1989. 

Este documento fue elaborado por la Direcci6n General Sectorial de A1enci6n al Nino y tiene como objetivo dar a 
conocer estrategias metodologicas que faciliten el "proceso de canalizacion de la participacion y organizacion 
comunitaria en Ia implantaci6n y ge:renci.a local del PHCD. Contiene una gum ope:rativa con tareas, responsables, 
recursos y tiempo estimado para la concrecion de los objetivos. 

6. "Desarrollo del Plan de Extension Masiva del Programa Hogares de Cuidado Diario 1989- 
1991", C. Giummarra, julio, 1991. 

Este documento fue elaborado por el Director Ejecutivo del PHCD de la FDN, para set' presentado como 
ponencia en "Jomadas Intemacionales: HeD, Experiencia venezolana de atencion 8 18 infancia" realizadas en 
julio de 1991. Contiene un breve resumen de los fundamentos y objetivos del PEMPHCD Y una descripci6n de Ia 
situacion del PHeD para ese memento de acuerdo 8 infonnes de supervision realizados durante en nrimer 
semestre de ese ano, . • 

7. "Extension Masiva del Programa Hogares de Cuidado Diario", Ministerio de la Familia, 
1990. 

Elaborado por la DGS de Atencion al Nino y publicado con el patrocinio de la UNICEF. Contiene un resumen 
del PEMPHCD: origen, fundamentacion, objetivos, poblaci6n benefici.aria, funcionamiento y organismos 
participantes. 

8. "Programa Hogares de Cuidado Diario, Plan de Extension Masiva, Estudio de Caso, 
Venezuela", Ministerio de la Familia-Fundacion del Nino, septiembre,1993. 

Elaborado por la Directora General de la FN Y dos asesoras de UNiCEF, para ser presentado en la conferencia 
"The education for all forum 1993", realizada en Nueva Delhi. Hace un resumen general de III situaeion socio 
eeonomica de Venezuela como cont.e.x1o para presenter Ia polttica social y los programas sociales, 
espectficamente el PHeD. Describe brevemen1e las motivaciones y fundamemaciones del PEM, el origen, 
evaluacion y evolucion del PHeD, los objetivos del PEMPHCD, los organismos participantes, modelos, 
funcionamiento, resultados de los proyectos de UNICEF-FDN en las areas de desarrollo infantil, salud y seleccion 
de ma.dres cuidadoras. Finalmente menciona las lecciones aprendidas y los asuntos criticos del PEP.{, 
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En cuanto a la calidad y contenido de estos documentos, debemos sefialar que bay una gran 
heterogeneidad entre ellos, pero en 10 que si notamos semejanzas fue en cuanto a que 
much os de ellos cruzan citas casi textualmente y en forma repetida. Los mismos 
planteamientos aparecen en varios documentos sin indicar las fuentes originales, por 10 que 
tuvimos que hacer un trabajo de organizacion cronologica para tratar de ubicar el 
documento original en cada caso. Igualmente, debimos ordenar los asuntos de acuerdo con 
la logica de desarrollo del PEMPHCD: supuestos, principios, fudamentaci6n, objetivos y 
propuesta de funcionamiento. Finalmente, siempre se prefirio trabajar con los textos que 
expresaban 1a idea mas completa y en su contexte, Y cuando ello no fue posible, se 
rccompusieron ligeramente tratando de no alterar su sentido. 

La dimensi6n practica 

La dimension practica 1a estudiamos a traves de fuentes primarias que contienen datos de 
primera mano, que combinan aspectos cualitativos y cuantitativos sobre el desarrollo del 
programa y que reflejan los modes de ser y de hacer del personal tecnico u operativo del 
PHCD: 

- estadisticas que muestran tendencias 0 regularidades del programa durante 
el periodo en referencia (BCD activos, nines atendidos, aperturas y cierres) 

- reprocesamiento de encuestas administradas a promotores y supervisores 

- analisis de los informes tecnicos de supervision elaborados entre 1993 y 
el primer semestre de 1994. 

- analisis de los informes tecnicos de cierre de HCD elaborados durante 1993 
y el primer semestre de 1994. 

En cuanto a esta documentacion, debemos aclarar que es incompleta y su calidad muy 
variable, sin embargo, mill en los casos en que los textos ofrecen dificultades de lectura, 
hemos tratado en 10 posible de respetar su estilo y redaccion, asi como el lenguaje coloquial 
que los caracteriza. 

74 



CAPITULO VI: EL DISCURSO DE LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA 
HOGARES DE CUIDADO DlARIO 

El prop6sito de este capitulo es mostrar c6mo la participaci6n aparece en todos los 
documentos como el componente central del PEMPHCD, aunque su enfasis varie 
notablemente de un documento a otro, entre otras rezones, debido a las presiones que sufrio 
el programa como consecuencia de su masificacion inciada en 1989, y que significo que 1a 
participaci6n se tuviese que relegar a un segundo plano. 

En esta parte del trabajo se puede observar con claridad el desfasamiento que se produce 
entre 1a predica institucional y el funcionamiento real. Aunque formalmente 1a gerencia en 
ningun momenta desestim6 la importancia de 1a participaci6n de la comunidad en 1a 
asuncion y apropiaci6n del programa, la fuerza de los hechos oblig6 a prestar mas atenci6n 
al logro de las metas numericas propuestas para la masificacion, que al saldo organizativo 
que permitiria 1a consolidacion futura del programa en manes de la propia comunidad. 

En cuanto a la distorsi6n del componente de participaci6n propiamente dicho, este se 
evidencia en una serie de indicadores de funcionamiento de los HCD, que son expuestos y 
analizados en el capitulo vn a traves de los informes de supervision elaborados por los 
supervisores nacionales e informes de cierres elaborados por promotores y coordinadores, y 
de casos levantados directamente en los hogares. 

En este capitulo se desarrollan dos secciones: en la primera se describe el plan de extension 
masiva mediante el analisis del discurso, sus principios, metas, fundamentacion, objetivos y 
funcionamiento; y en 1a segunda, se indican las contradicciones y desviaciones de la 
masificacion a traves de 1a incidencia que tuvieron sobre el programs ciertas decisiones 
politicas, el predominio del criterio cuantitativo sobre el criterio de calidad, la desviacion y 
sustitucion de objetivos, 1a deficiencia en la formacion de los promotores, y el grado de 
participaci6n de las madres cuidadoras y biologicas. 

Plan de Extension Masiva del PHCD 

Cuando en el PEl\1PHCD se senala la participaci6n de la comunidad, esta aparece ubicada 
de una manera concreta, observable y tangible en el hogar de cuidado diario. Se hace 
menci6n no s6lo de la comunidad, sino tambien de la organizacion comunitaria y los 
grupos familiares, tanto de la madre cuidadora, como de la madre biologica. 

No obstante, y pese a que no es posible postular normativamente una situacion de 
participaci6n si no existen las condiciones rninjrnas para que este proceso se lleve a cabo en 
un breve tiempo, en el P:ffiv1HCD ella se indica como un supuesto. Como 10 vamos a poder 

75 



constatar en este capitulo, en un sentido estricto, para la generalidad de los grupos 
involucrados, su participacion se limita exclusivamente a prestar 0 recibir (parcialmente) un 
servicio. Es un error afirmar que, en general, existe potencialmente una actitud favorable de 
las MC Y J\.1B bacia las actividades que se realizan en el RCD. 

"El hogar de cuidado diario debe actuar como un micleo doode se conjugen cuido, atenci6n integral y vida 
comunitaria, apoyando tanto 1a socializacion del nino, como los procesos mAs generales de desarrollo a nivel 
local. La participaci6n en su gestion cotidiana. requiere de capacitaci6n en la experiencia participativa que 
favorezca cambios en las aetitudes y comportamientos de la propia comunidad. n (MF. Junio 1989.p.l" 2) 

La teoria nos informa, y la experiencia 10 corrobora, que el involucramiento de la comunidad 
en los procesos sociales inducidos externamente ("participaci6n suscitada "), aun cuando sean 
un beneficio directo para ella, se dan luego de una larga y, a veces, accidentada promocion, 
La integracion de la comunidad no es posible 0 no tendria sentido si antes no se involucran 
los gropos directamente relacionados, comenzando, por supuesto, por el nucleo familiar. 

"El lugar sede del hogar de cuidado diario debe llegar a oonvertirse en un nacleo propiciador del cootado con la 
familia y la comunidad. Se busca el ingreso y asistencia regular del nino al hogar ... Se hace seguimiento de los 
niiios y de Ia participacion e interrelaci6n de la familia, Ia comunidad e instituciooes con el programa ... "(MF, 
Junio 1989, p. 5) 

Veamos ahora como se ha logrado implementar el PEM y basta que punto se ha podido 
cumplir con estas premisas participativas, cuales han sido los principales aciertos y 
obstaculos, y como podrian ser aplicados los correctivos pertinentes, no solo en cuanto a 
este programa en particular, sino en tanto ellos podrian ser generalizables a otros programas 
de la misrna indole. 

El PEMPHCD se desarrollo entre los afios 1989-1993, a traves de un convenio entre el MF 
y la FN, como parte del Plan Para el Enfrentamiento de la Pobreza (0 Plan COPEP) del VIII 
Plan de la Nacion. 

Si bien el PEMPHCD mantiene substancialmente los objetivos del PHCD original, estes 
fueron reformulados para admitir un radio de accion mayor, extensivo a toda la poblaci6n 
infantil que en el pais se encuentra en pobreza critica. 

En la presentacion formal del plan de masificacion se resaltan la.s condiciones 0 

caractensticas que hicieron posible la eleccion del PHeD como programa de excepcionales 
atributos para cumplir con el objetivo de la COPEP: 

.- Contaba COIl una experieo.cia de 15 anos, pues Be habia inici.ado desde 1974 como programa. de atencion no 
conveociooal en el8mbito de 1a FN . 

. " Contaba coo personal especiaIiz.ado y motivado . 

. - Los resultados de la evahiacion de 1978 demostraron la va1idez y eficiencia del programa, siendo proyectado, 
adoptado y a.dq:Jtlldo a otros paises . 

. " Permite una ripida impJementaci6n, ya que no requiere de una el.aborada iofraestructura, ni de equipos 
humanos de proloogada preparacion, y aprovecha algunas de las formas na:turales de cuidado diario que utiliz.an 
las connmidades. 
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.- Pennit.e lR activa psrticipa.ci6n de miembros de la comunidad como e1e:mento clave para su implementecion.Io 
cual a su vez: facilita construir estructnras sociales pemumentes que asegure:n la vigilancia y continuidad del 
prognuna. 

.- Pennit.e UIlIl eficiente y rapida focalizacion de la accion, asegurimdose que llegue a l.a poblacion ubicada demro 
de 8reas geogrldicas detectadas en sitnaci6n de pobre:z.a critica, y a quien precisamente se quiere atender. 

A este respecto, debemos destacar que en los documentos pertinentes (FN. sept.l989~ 
Giummarra, 1991~ MF-FN. 1993) se citan, a modo de respaldo adicional, los resultados de la 
evaluaci6n del PRCD realizada con el apoyo de UNICEF en 1978. 

" ... las recomendaciones de la Evaluaci6n (1978) del programa, SOD las que sirven de base al planteamiento de un 
nuevo modelo de Hogares de Cuidado Diario, el coal podril ser expandido masivameote en e11ranscurso de este 
quinqucnio (1989-1993)" (FN. sept. 1989, p. 14) 

Pero 10 que no hace explicito aqui es la improcedencia de adoptar estos resultados como 
argumento de peso para acometer los cambios recomendados. Se comete un error al 
pretender que se obtendrlan resultados simi1ares en una situacion distinta. Tal como se 
plantea en el capitulo IV, al describir la primera etapa del PReD, en el ambiente de 1978 
este se desarrollaba en pequefia escala, en zonas urbanas del AMC y algunas del interior del 
pais, y bajo controles normativos de rigurosa aplicacion, mientras que 1a dinamica propuesta 
en el PEMPHCD se propone todo 10 contmrio: gran escala, zonas urbanas y rurales a nivel 
nacional y flexibilizacion normativa. 

Por on parte, con la extension se perderian los limites de la intervencion, que basta 
entonces se habia mantenido focalizada. AI cambiarse los criterios, tambien se modific6 el 
perfil de la poblacion objetivo 0 poblacion beneficiaria. Lo mismo puede decirse con 
relaci6n ala eficiencia del programa en terminos de los costos: las metas se ampliaron con 
base en un criterio mucho mas general -el mapa de la pobreza-, 10 que significo una mayor 
eficacia, es cierto, pero a un costo muy elevado. 

Principios del PEr-vfPHCD 

Conforms a 10 establecido en dos de los documentos de base de la FN ("Taller de 
Planificaci6n y Extensi6n Masiva", marzo 1989; y "PEMPRCD", septiembre 1989), los 
principios del PEMPHCD son los siguientes: 

- Trabajar en base a las formas espontaneas de cuidado existentes en 1a 
comunidad y, en la medida que sea factible, incorpom.r las organizaeiones 
existentes en la comunidad en el desarrollo del Programs. 

- Superar las deficiencias que puedan tener los hogares de cuidado diario 
espontaneos y enfatizar 10 positivo. 

- Apoyarse en el principio de subsidiaridad social: 10 que la familia 0 las 
comunidades pueden darse a si mismas no debe darselo el Estado. 
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- Diferenciacion de apoyo: se provee 10 que las familias y las comunidades 
necesitan, como principio esencial del Desarrollo Social. 

- Cobertura rapida y masiva. 

- Participacion comunitaria maxima: no es el programa de un organismo, es 
patrimonio de las madres cuidadoras y las comunidades. 

En los documentos, estos principios son expuestos sin mas explicaci6n. Aunque generales, 
ellos terminaron por resultar contradictories y confusos. Alleerlos detenidamente, podemos 
observar que en un primer momento se dice que el programa se iniciara sin contar 
necesariamente con el apoyo de las organizaciones de la comunidad, pues afirma que "en la 
medida que sea factible" estas seran incorporadas. Luego se dice 10 contrario, "el programa 
es patrimonio de la comunidad", por 10 que su implementaci6n depende de la participaci6n 
de la comunidad y no del organismo. 

Se afirma que el Estado no clara a las comunidades 10 que ellas mismas pueden darse, pero 
no se adam en que consistiria este dar y recibir. Luego, se aprecia cierta contradiccion en 
los planteamientos que insisten en la necesidad de los HCD: por una parte, se subraya que 
10 que las comunidades necesitan son formas de cuidado diario para sus nines, pero al 
mismo tiempo, se afinna que ya las comunidades, por propia inciativa, las poseen. 
Finalmente si es que ya existen "hogares de cuidado diario espontaneos", y 10 que se busca 
enfatizar en ellos es 10 positivo, l,oomo se plantea aumentar su cobertura rapida y 
masivamente, si se supone que son espontaneos? En definitiva el PBv1HCD se uncia 
apoyandose en un esquema donde no faltan las contradicciones y supuestos. 

Metas del PEMPHCD 

De acuerdo con las cifras registradas en el''Proyecto de PEMHCD" (MF, diciembre 1988), 
se proponian dos escenarios, uno bajo y otro alto, ambos de expansion acelerada y 
progresiva en los ires primeros afios (1989-1990-1991) y con tendencia haeia la 
estabilizacion en los dos ultimos afios (1992-1993). En el escenario bajo se esperaba 
alcanzar como minimo 20.000 HCD Y casi un cuarto de millen de nines atendidos (240.000) 
para e1 Ultimo ailo. En el escenario alto se esperaba arribar ala cantidad de 42.000 HCD Y 
atender mas de medio mill6n de nifios (504.000) en el Ultimo afio. 

Posteriormente, este plan de metas fue modificado varias veees por diversas razones, 10 cual 
impidi6 disponer de parametros de comparacion confiables que nos permitieran al menos 
poder tener una idea aproximada del desarrollo del programa desde la perspectiva de la 
confrontaci6n entre las expectativas y los resultados reales. 

No se pudo averiguar la raz6n verdadera de tales modificaciones; al parecer algunas de ellas 
obedecieron, a cambios de directores y de lineamientos estrategicos coyunturales, 
restricciones presupuestarias y prooablemente a la necesidad de justificar compromisos 
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vinculados con fuentes externas de financiamiento (MF-FN, 1993). En cuanto a la base para 
el calculo estadistico de los RCD, no siempre se precisaba si se trataba de hogares 0 de 
multihogares (MH: modalidad no contemplado al comienzo del PEMPHCD), ni si los 
mismos correspondian al Ambito administrativo del MF 0 de la FN. 

En julio de 1991, se indico un tercer escenario, aun mas ambicioso que el escenario alto, 
pues se esperaba atender 750.000 nines para el final del quinquenio. (FN, mayo- septimebre 
1989; Giummarra, julio 1991)' 

Precisamen1e, se proponia la meta mas ambiciosa, en el mismo aflo en que, segun el Estudio 
de Caso (1993) por "restricciones presupuestarias del Gobierno nacional", el crecimiento del 
PHCD no habia sido tan intense. 

Luego enjunio de 1992, en un documento del Mf -"Programa Hogares de Cuidado Diario"-, 
se propone una meta mas conservadora: atender 437.250 ninos para 1993. En este caso se 
especifica que 1a FN atendera 300.000 nines y otras ONG's 137.250 nines. 

Al final, se pudo constatar que las cifras reales fueron sensiblemente menores que las 
indicadas en todos los escenarios anteriores. Enjunio de 1993 se atendian 239.085 nines, de 
estos, 1a FN atendia 173.505 y otras ONGs 65.580 nines. Concretamente, en diciembre de 
1993la FN atendia 170.450 nines. 

Al respecto, en "Estudio de cason (1993), se comenta 1a inconsistencia en estos terminos: 

"El programs. ba tenido una. expansion y cobertura verdaderament.e significativa. V isto en perspectiva, Ia 
implancntn.ci6n del Plan ha sido consist.ente con las fases visualizadas y Ins md:as han sido modificadas en 
funci6n de 1a realidad, demostrando que el Programa posee una. alta flexibilidad y capacidad de adaptaci6n" 

Fundamentaci6n del PEMPHCD 

Coherencia documental 

Pese a los diferentes contextos analiticos: uno a nivel de la planificaci6n (V1ll Plan de la 
Naci6n), referido en el capitulo n y el otro a nivel programatico operativo (Proyecto 
PEMHCD), se observa en ambos una aparentemente asombrosa congruencia en el discurso: 
participaci6n mas democratica, responsabilidad compartida, politica de coneertacion, mayor 
control de la sociedad civil sobre las decisiones. Aunque no es prop6sito de esta tesis 
averiguar la razon de tal coincidencia, no seria ext:rai'1o encontrar a los mismos autores 
(planificadores y/o consultores) en varias de las instituciones concemientes: FN, MF, 
Cordiplan, ONG's. 

Es asi como en el PE:MPHCD, encontramos varias piezas discursivas frecuentemen1e 
matizadas con la misma jerga tecnica y estilo, como el que se cita en el ejemplo a 
continuaci6n: 
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· "Ademas de la masiva cobertnra, se caracteriza por basarse en una filosofla y metodologia operative de caracter 
llrn-OJutamrnte participativa y democniiica, que lleva a Ias familias Y la comunidad local ... a nsumir junto con el 
Estado la responsabilidad de tomar iniciativas, organizar y gestionar las acciones con las que se soluciooan sus 
propios problemas. De manera que, tambien se inscribe dentro de una polftica de concertacion en el Ambito de las 
pollticas sociales, abordando d Estado, integral e integradam.ente los f.actores economicos, sociales, organizativos 
y modificando su rol como actor unico, dando paso a un liderazgo compartido en donde la sociedad civil time un 
mayor control sobre los servicios y las decisiones." (MF., diciembre 1988, sin p.) 

Masificacion, sinergla e irradiaci6n 

El PEMHCD se define haciendo menci6n ados caracteristicas aparentemente 
contradictorias: "masificacion" y "sinergia'"? . Pero luego la contradicci6n se intenta 
resolver por via de la "irradiaci6n de las acciones", desde un nuc1eo central (el nino), bacia 
varios circulos concentricos con el siguiente orden: familia, comunidad geografica y 
comunidad laboral. AI parecer, cada uno de dichos niveles seria reforzado con proyectos 
complementarios de desarrollo laboral y economia solidaria, a la vez que en cada uno de 
ellos se irian incorporando j6venes, mujeres y ancianos. 

REI programa tiene un caracter sinergico, ya que desde y a partir de sus unidades operatives, se enfrenUm 
problemas inherentes a la poblacion infantil referentes a sus necesidades basicas, pero permite a su vez irradiar 
acciones no solo sobre las families, sino bacia 1& comunidad geografica y laboral, mediante estimulos al 
desarrollo local, proyectos complementarios de economia solidaria y Ia potencial incorporaci6n de la poblaci6n 
anciana, mujeres y j6venes en acciones solidarias que dan identidad y sentido ala existencia humana," (M.F., 
1988) 

MAs adelante se reitera el mismo prop6sito en otras palabras; pero el punto que aqui nos 
llama mas la atenci6n es que en el mismo parrafo se dice, primero, que hay c1aridad acerca 
de 10 que hay que hacer, pero enseguida, se dice que no se sabe muy bien c6mo hacerlo. 

"Hay claridad en la necesidad de emprender acciooes adicionales, especiales, masivas, de bajo coste, con la 
participacicn tmito del Estado como de la Sociedad Civil: esta tarea compete tanto a IlLS instituciones pablicas 
como las privadas y 8. las organizacionea de base de la sociedad. Es decir, se bace necesaria una estrat.egia. que 
incorpore a los ageutes mzl.s cqcanos a la atenci6n de los nifios pobres: Lss JIlIIdres. las familias. III comunidad 
local, tal vez aportando su organizacion y sus propias ini.ciativas." (MF. 1988; FN,1989) 

En todo caso, se proponen "altemativas no convencionales de asistencia integral"> sin 
embargo no se explica que significa este enfoque 0 tratamiento no convencional y en que se 
diferenciaria de uno convencional. 

"EI Estado ... se propone ayudar a mejorar los nivdes de bienestar de la poblacion infamil y de sus fRm;lias, 
DY'ttiante altc:rnativu no convmciooales de uistc:ncia integral con incidencia C'Jl las neeesidades basicas amplias 
(salud, nutrici6n, condiciones socio-ec:on6micas, psieolegicas, educativas, legales, etc.) Y la participaci6n de las 
fmnilias y la comunidad C'Jl general, " (Min. Flia, 1988). 

1 7 la masificacion implica la expansion de fuerzas 0 recursos, en tanto que la sioergia supone la coojunci6n de 
fuerzas para geoerar una. fuerza mayor. 
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Objetivos del PErv1HCD 

El PEMHCD plantea claramente dos grandes objetivos centraies, brindar atencion integral a 
la poblaci6n infantil de 0 a 6 anos y promover el desarrollo social de las comunidades 
atendidas, y un tercer objetivo secundario, servir de plataforma para el desarrollo 
cogestionario de programas institucionales, que es posible si se logran los dos primeros. 

" ... el Programa Hogares de Cuidado Diario pretende cubrir dos objetivos centrales, Por una part.e.1a atenci6n at 
nino orient.ada bacia Ia satisfaccion de sus neeesidades de cuidado, nutrici6n, salud y socializaeion; Y, pol' otra, 
deberi1 convertirse en estrategia de desarrollo conmnitario que posibilitara no 8610 un mayor exito del Programa 
...• sino 1a ejecuci6n de otros programas que redundarim en beneficio de la comunidad, gracias a su c:recieote 
organizacion y participacion," (lvIF. EMPHCD.1990.p. 2) 

Pero la formulaci6n de los objetivos no se ha mantenido igual en el transcurso del 
PBv1HCD. No solamente ha habido un cambio de forma, sino un cambio en la concepcion, 
10 que reafirma la falta de coherencia en el discurso. En la pagina siguiente se presenta un 
cuadro comparativo con estos objetivos. 

En 1988 se bacia enfasis en la necesidad de alejarse del asistencialismo, y en el caracter 
participativo y solidario del PEMPHCD. Esta presente la idea de la sinergia, a la cual se le 
da gran peso. En ningun momenta se refleja, de manera explicita la idea de la masificacion 
ni la de focalizaci6n. 

En 1989 se deja de lade la sinergia para haeer enfasis al mismo tiempo e igualmente en la 
masificacion y en la focalizaci6n. El aspecto participativo se plantea a manera de "piloto" en 
el PEMPHCD y se le da muy poco peso, pero sigue presente de manera general. Estos 
mismo objetivos se mantienen en los documentos de 1991. 

En 1993 se trata de integrar los dos aspectos anteriores, equilibrandolos. Se reconoce el 
caracter compensatorio, asistencialista del PEMPHCD y la focalizaci6n. Aun as! se 
mantiene la idea de sinergia. 

En relaci6n con ei objetivo de la participaci6n referida en el cuadro, el PBvfPHCD se 
propone "fortalecer iniciativas locales ... que revitalicen las actividades de las organizaciones 
populares'', "el PEMPHCD como estrategia de accion efectiva para el fomento del desarrollo 
comunitario" y "organizar y gestionar procesos de participacion comunitaria". En este caso 
la participacion es planteada como un fin, el PErv1PHCD es el medio para lograrla, es 
considerado como una estrategia de desarrollo social que busca que las comunidades se 
organicen en tomo a un objetivo comun. 
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Cuadro "'-1 
OBJETIVOS DEL PLAN DE E)"''TENsr6N MASIV A 

Dlcfembre 1988 Septlembre 1989 Septfembre 1993 
1. Brindar proteccion, cuido, atencion integral y 1. Brindar, dentro del marco del "Plan para el l.Atender las neceaidades de cui dado, nutricion, 
estable a Is. pobla.ci6n de 0 a 5 ailos, de families de enfrentamiento de In pobreza" una altemativa efectiva salud, edueacion y desarrollo paicoafectivo de 
escasoa recurs os de atenci6n integral para 750.000 nifioa menores de 7 menores de 6 ados de edad pertenecientes a los 

atlos que se encuentran en sitnaci6n de pobreza critics. sectores de mas bajos ingresos 
yextrema 

2. Fortalecer las iniciativas locales para estructurar 2. Promover el desarrollo social de Ins comunidades 2.Brindar a Ins familiae de los sectores en pobreza 
servicios aociales aut6nomos de caracter solidario, donde se inserte el Programa Hogares de Cuidado critica con nidos menores de 6 ailos un subsidio 
ajenos aI asistencialismo, que arnplien y revitalicen Diorio directo que Ies ayude a cubrir las necesidades basicas 
las actividades de las organizaciones populares de sus hijos 
3.Enriquecer los patrones de crianza y de 3. Servir de plataforma para el desarrollo 3.Fortalecer al grupo familiar, particularrnente a las 
responsebilidad de los padres en relacion al cogestionario de programas institucionales y rnadres, en el proceso de formacion de sus hijos 
desarrollo de BUS hijos experiencias comuaitarias, destinadas a cubrir otras brindandole apoyo y orientaci6n para incrementar sus 

areas complementarias de atenci6n al nifio conocimieotos acerca del desarrollo y bienestar de 
los niflos; mejorar sus ingresos; y organizar y 
gestionar procesos de desarrollo y participnci6n 
comunitaria 

4. Ofrecer a la comunidad oportunidades para 4. Evaluar el "Modele de Extension Masiva del 4.Folialecer la capacidad de la sociedad civil 
mejorar sus conocimientos, desarrollar habilidades y Program a Hogares de Cuidado Diario" como organizada para participar activamente en acciones 
experiencias en relacion ala nutricion, salud, higiene, estrategia de accion efectiva para el fomento del que propicien el desarrollo y bienestar de la infancia, 
desarrollo infantil y planificacion familiar desarrollo social comunitario especialrnente de aquella perteneciente a los sccrores 

de mayor pobreza crltica 
5,Facilitar el desarrollo de iniciativas que promuevan 5. Garanrizar la atenci6n nutricional de aquellos 
el dinamismo de las actividades sociales y culturales niflcs, menores de 7 ailos, cuidados por su madre u 
de la comunidad otro adulto responsable en su hogar natural 
6. Estahlecer una red de HCD, en In cual se puedan 
concretar los diferentes programas de atenci6n y 

: desarrollo de la familia, prornovidos por el 
Ministerio de In Familia. ~ otros organismos 
7, Contribuir al mejoramiento de los niveles de 
ingreso de Ins families ",en situacion de pobreza 
Fuente: Elabomcit'in propia a partlr de los decumentos de Ml', 1988; FN, sept. 1989 y MF-FN, 1993. 



E1 punto fundamental del PE1v1PHCD es que estos objetivos deben ser extendidos 
masivamente: 

" ... se trata de hacer llegar los beneficios del Programa a un mimero mucho mayor de personas .... las metas 
propuestas se han expandido Y, para cubrirlas, es necesario contar con la participaci6n de un conjunto tambien 
mayor de actores, Entre estos, Ia comunidad, con sus recursos organizativos y de participaci6n, ocnpa un lugar 
decisivo en carla una de las fases del Programa," (MF. Extension Masiva del Programa Hogares de Cuidado 
Diario, 1990, p. 1) 

En la nueva perspectiva del PEMPHCD, se presupone 0 se da por hecho la organizaci6n y 
participaci6n comunitaria. Esta ya nos es un fin, sino el medio de lograr un objetivo aim mas 
amplio: la masificaci6n del programa HCD. En este memento, la participaci6n "colectiva, 
responsable, activa y creativa" es la mejor forma de garantizar la masificaci6n, "preservando 
la efectividad, calidad y transparencia en los procesos". 

"Las condiciones socio-ecoaomicas en las que se encuent:ra act:ualmente nuestro pais acentaan la importancia de 
que la comunidad organjzad8, con su participaci6n responsable y creative, influya carla vez mas en el rumbo Y 
eficiencia de las estrategias sociales que diseile el Estado. EI reto de la masificacion de prognunns sociales como 
el de Hogares de Cuidado Diario reclama que la comunidad, siendo la que mejor conoce el valor y jerarquia de 
sus problemas y de sus potencialidades organizativas, sea tambien, en una medida significative, la que garnntice 
la efectividad y cominnidad de este Programa, "eFN, marzo-mayo-septiembre 1989; MF,1990, pas. 14) 

En este contexto 1a participacion aparece entonces como un medio, pero no tanto para 
mejorar la calidad de vida, como para alcanzar las metas del PEMPHCD, es decir, una 
participacion no genuina e instrumental, segun 1a definicion que hemos adoptado. 

Propuesta de funcionamiento en el discurso del PE~1PHCD 

En la siguiente pagina se incorpora el cuadro VI-2, el cual muestra el modele de 
funcionamiento del PEMPHCD. 

"El PEMPHCD ... propone una aecion eoordinada, .. interinstitucional y antogestionaria, que con enfssis en lo 
educative, preventive y participative, integre los esfuerzos de organismos publicos y privados, comunidades 
(organizadas y no organizadas), families e individuos CD pro del bienestar de nuestros ninos." (FN. Mayo 89, 
Sept 89) 

De acuerdo con el cuadro, hay cuatro instancias 0 niveles de accion, que tienen carla uno, 
diversos actores a los cuales les conresponden funciones especificas. A continuaci6n, los 
diferentes niveles con sus actores y las funciones asignadas: 
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Cuadro VI-2 

PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL PEI'v1HCD 

Instancias Unidades operativas Funciones 

Nivel internacional Organismos internacionales 

Nivel nacional 

Ministerio de la Familia y 
otros organismos 
gubemamentales. 
Organismo Facilitador: 
Fundaci6n del nino y otros 
orgamsmos no 
gubemamentales 

Nivel comunal 

Equipo propulsor (agente 
tecnico y miembros de la 
comunidad). 
Junta de padres 0 comite 
promotor. 
Asociaci6n HCD. 

Hogares de Cuidado Diario 
(Nines, madres cuidadoras y 
madres bio16gicas, 
familiares) 

Nivel familiar 

Prestan asistencia tecnica y 
asistencia financiera 

Aportan recurs os, 
planifican, administran, 
coordinan, y capacitan, 
Implementan, capacitan, 
gerencian. 

Promueven la relacion entre 
HCD y entre estes y 1a 
comunidad, capacitan, 
controlan la gestion del 
programa (evaluan) 

Aportan recursos, 
iniciativas, y 
trabajo 

Fuente: Esquema elaborado a partir de los docnmentos de J\.IF, 1988; FN, sept. 1989; MF, die. 1989. 



Nivel operativo intemacional 

1. UNICEF, BID, BM: Organismos intemacionales que cumplen funciones de 
financiamiento y cooperaci6n tecnica. 

Nivel operativo nacional 

1. Ministerio de la Familia: es el ente rector, planificador y coordinador del 
PEMPHCD. Selecciona las comunidades donde se desarrollara el mismo. 

2. Fundaci6n del Nino: es el organismo facilitador modelo. Instancia mediadora entre 
el Estado y la comunidad. Lideriza la implementacion y gerencia a nivel operativo del 
PEMPRCD. Es el encargado de nombrar un equipo tecnico, constituido "por un agente 
propulsor entrenado en la filosofia del programa y las metodologias participativas." 

Nivel operativo comunal 

1. Agen1e tecnico 0 promotor comunitario: es un agente multiplicador. Se encarga de 
contactar a las instituciones, a los lideres de las organizaciones comunitarias, gropos y 
familias, para informarles sobre el PENlPHCD, invitarlos a participar y capacitarlos, para 
proveerlos de instrumentos para la realizaci6n del censo correspondiente.. Promueve la 
conformaci6n de la junta de padres. 

2. Junta de Padres Pro-HCD 0 comite promotor: tiene caracter provisional. Comparte 
con el promotor informaci6n sobre la comunidad, 10 que proporciona elementos para 
seleccionar las estrategias para la impIantaci6n de los RCD. Conjuntamente con el promotor 
preseleccionan, de acuerdo a requisites establecidos, a las posibles MC, MB Y ninos 
beneficiarios. capacitan a las posibles MC en las Areas necesarias para el ejercicio de sus 
funciones. Una vez capacitadas proceden a la seleccion definitiva, Finalmente, despues de la 
implantaci6n del programa, la Junta P-RCD constituye la Asociaci6n de RCD' s. 

3. Asociaci6n de RCD's: su constituci6n depende del grade de respuesta de la 
comunidad "bacia formas altemativas de desarrollo comunitario". Son concebidos para 
bacerse responsables de la apertura de los HCD con la orientacion del promotor, de la 
gerencia, supervision y control de los mismos a nivel local. Esta conformada por padres y/o 
representantes beneficiarios del programa, madres cuidadoras, el promotor comunitario y 
representantes de otros sectores comunitarios e institucionales. 

Nivel operativo familiar HCD 

1. Madre cuidadora y su grupo familiar 
2. Madre biol6gica y su grupo familiar 
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A traves del promotor, cada asociacion, reportara al organismo facilitador todo 10 
concemiente al funcionamiento y avances del programa en cada localidad, y este a su vez 10 
reportara al Ministerio de 1a Familia. 

En la implementaci6n y desarrollo del PEMPRCD se preve la utilizacion, en todas sus 
etapas, de criterios tecnicos y normativos, previamente desarrollados por organismos con 
experiencia en e1 area. 

En esta propuesta de funcionamiento, los actores del PRCD y sus funciones estan claramen1e 
definidos, en ella se observa c6mo 1a participaci6n en e1 PEM es suscitada desde arriba, por 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La participacion no ocurre conforme 
a los designios programaticos, 0 sea, como una iniciativa, desde abajo, de las propias 
comunidades. 

Estrategias. 

De acuerdo con el documento "Estrategias del PEMHCD, Plan operative" (FN, 1989) el 
mismo contempla para su implementaci6n coherente siete estrategias, las cuales anticipan 
las metas operativas y los cursos de accion subsiguientes: 

1. Coordinacion inter-institucional. 
2. Flujo financiero. 
3. Capacitaci6n. 
4. Organizacion comunitaria. 
5. Equipamiento. 
6. Comnnicacion Social. 
7. Informacion gerencial y evaluaci6n formativa. 

Debido al interes que presentan para el analisis del discurso, nos interesa haeer enfasis en 
tres de estas estrategias 0 subsistemas: la capacitacion, la organizaci6n comunitaria y la 
comunicacion, 

El proposito de la capacitacion es el de "promover un enfoque de capacitacion participativo y 
autogestionario que favorezca el compromiso activo de la comunidad local en el diseiio, 
programacion, desarrollo, control y seguimiento de la propia capacitacion". Es decir se 
espera que Ia comunidad sea "autosuficiente pam gestionar la capacitaci6n del recurso 
humane involucrado en los programas de atenci6n al nino." 

La organizacion comunitaria se propone promover la organizacion comunitaria 
autogestionaria, Se espera que la comunidad conforme la Asociacion de padres RCD para 
gerenciar el PRCD a nivellocal y que garantice su permanencia. 

El subsistema comnnicacion social tiene como pr6posito incentivar la participacion de la 
comunidad como usuaries, difusores y miembros actives del PRCD. Espera que la 
comunidad este informada y en capacidad para desarrollar un sistema informativo propio 
caracterizado por mensajes que reflejen la realidad local (necesidades, expectativas, etc.). 
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En las estrategias del PEMPHCD se observa c6mo la participacion es considerada 
altemativamente como fin y como medio. Es uno de los objetivos a lograr, pero a la vez es un 
medio que garantiza ellogro de otros objetivos y, en general, la implementaci6n del PRCD. 
En este caso no se presupone la existencia de una comunidad organizada, al contrario, es 10 
que se busca, 10 cual contrasta con 10 planteado anteriormente en los principios, 
fundamentaci6n y objetivos del PBviPHCD, donde si se presupone la existencia de una 
comunidad organizada. 

Es de resaltar que al final de uno de los documentos citados, en donde se explica el 
funcionamiento, se hace un llamado al rea1ismo. Se admite que "a pesar de contar con anos 
de experiencia en la ejecuci6n y desarrollo de los RCD" y "dada la magnitud de una accion 
masiva y a largo plazo como la propuesta", es necesario "actuar con prudencia en el primer 
afio de funcionamiento" yexigir "el concurso de diversas organizaciones gubernamentales, 
no gubernamentales, de organismos internacionales, y de las comunidades participantes", 
para que, "una vez adquirida la experiencia necesaria en los nuevos sistemas de gestion, 1a 
cifra de HCD pueda incrementarse segun la disponibilidad de recursos financieros", Este 
llamado al realismo no fue tornado en cuen.ta, pues aunque parezca paradogico, las metas del 
plan proponia 1a "expansi6n acelerada y progresiva en los primeros afios", 

Finalmente el discurso del PEJ\.1PHCD expresa que "si bien estas actividades se atienen a 
dispositivos legales y regulaciones vigentes", refiere que es altamente conveniente elaborar 
"un reglamento para normar el funcionamiento de los HCD ... (adaptado) ala idiosincracia y 
singularidad de cada localidad y a este nuevo tipo de gestion solidario y autonomo". Este 
planteamiento, tal como demostraremos mils adelante, tambien fue obviado, pues dada la 
urgencia de la expansion, no hubo tiempo para ocuparse de ello. 
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Ccntradicciones y desviaciones del Plan de Extension Masiva del PHCD 

Parte de las afirmaciones que se baeen en esta secci6n se apoyan en un trabajo realizado por 
Marisol de Gonzalo (julio 1993), el cual forma parte de un proyecto de cooperaci6n 
UNICEF IFN, en el que se plantea el proceso de masificaci6n del PHCD des de una 
perspectiva de correccion, con la intencion de concebir respuestas para superar los 
obstaculos que se presentaron durante el mismo. Se prefiri6 incluir este documento en el 
analisis de la practica (en vez de comentarlo como discurso) debido a que contiene 
informaci6n directa, obtenida mediante 23 entrevistas (historia oral) realizadas al personal 
gerencial y operativo del programa, Y luego discutidas con ellos mismos. 

Decisi6n politica VS. participaci6n comrmitaria. 

La extensi6n masiva del PHCD no surgi6 de la iniciativa comunitaria, sino de una decision 
de emergencia que se adopt6 en forma eentralizada en los altos niveles de gobierno. 

"La masificaci6n del PHCD es entonces una decisi6n de politica de Estado, al mas alto nivel, 
y constituye una parte esencial del Plan de Enfrentamiento a al Pobreza." (Jv1F-FN, 1993) 

AI parecer, dicha decisi6n estaba fundamentada en la necesidad de atender la situaci6n de 
pobreza, pero ademas, estaba motivada en la necesidad de aeelerar la ejecuci6n de 
importantes recurs os financieros extemos, solicitados por el Ejecutivo Nacional al Fondo 
Monetario Intemacional y a otros organismos multilaterales, dada la situacion de 
contingencia que vivia el pais. 

AI respecto, vale citar 10 que dieen el :MF y Ia FN en un documento (Septiembre 1993), 
preparado con la cooperaci6n de UNICEF, y que fue presentado en la conferencia de Nueva 
Delhi en 1993: 

"El apoyo politico que ha tenido el Programs ha sido fundamental. El estar insertado dentro de una polttica social 
orienta.da a la atenci6n de los sectores mils pobres del pais ha sido un elemento fortalecedor y ha generado un 
apoyo importante, no s610 JX'l" los importantes recursos financieros gue ha recibido sino JX'l" la red de servicios que 
ha sido posible establecer." 

Los responsables del programa suponian que si disponian de grandes recursos, podrian 
masificar y, al mismo tiempo, brindar una cobertura social mas amplia a los sectores mas 
vulnerables. En este sen1ido, refiere Gonzalo (1993 p. 41) que: 

"es igualmente opinion generalizada entre el personal de 1a Fundaci6n del Niti.o y del Ministerio de la Familia que 
ambas cosas pueden lograrse simultltne1!mente y que ademils TIENE (sic) que haeerse: bay que garantizar cierto 
nive1 de coosolidacion y de calidad para poder asegurnr los recursos que pennitan a su vez mfrentar neeesidades 
cada vez mas apremiaotes de la socieda.d. " 

Pero como 10 vamos a poder ilustrar mas adelante, las buenas intenciones no bastaron. La 
masificacion desvirtu6 el programa, en comparaci6n con la forma como fue originalmente 
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concebido. No solamente no se pudieron cumplir razonablemente las metas propuestas, sino 
que se afecto sensiblemente el resultado positive que se habia alcanzado basta ese momento. 

Esta preocupacion la expresa un gropo de consultores y funcionarios de la FN, en el 
documento "Seleccion de Madres Cuidadoras" (febrero, 1993, p.37): 

"Dado ese hecho, nunca estnrla de mas plantear la posibilidad de que el cumplimieuto de las metas se sa.crifiquen 
en funci6n de la consolidaci6n de los HCD ya existentes," 

Los estudios realizados por varios consultores contratados por UNICEF plantean que ella 
constituye una disyuntiva entre consolidaci6n y crecimiento, pues no se deberia continuar 
abriendo hogares sin introducir los ajustes pertinentes, ya que ella comprometeria el proceso 
de consolidacion, y el mismo proceso de expansion a futuro. 

" ... eonforme se concentrnn esfuerzos en cumplir las exigentes metas que ha trazado el proceso de masificacion 
para el programa. los cierres van 8J1rnerrtaMo incluso en terminos relatives" ( Selecci6n de ma.dres cuidadoras, 
1993. p.37) 

En tal sentido, se presentaron situaciones parad6jicas relacionadas con la posibilidad de que 
los mas pobres pudiesen participar en el programa: 

"Esta modalidad (HCD ExonenWos) SU1'gi6 como una respuesta at heche de que el Programa, en aquellas 
comunidades eonsideradas como mas pobres y por 10 tanto con mayores neeesidades, tenia un lento crecimiento 
debido a que el aporte mensual de las fllrnjJjas era un elemento limit.a.nte para su participaci6n en el Programa." 
(MF-FN. PEMPHCD, Estudio de Caso, 1993) 

Tal como se acaba de indicar, se daba el caso de que el PHCD no era necesitado ni 
reclamado por la comunidad. Si las familias de una comunidad determinada no tenian 
satisfechas sus neeesidades basicas de alimentacion, vivienda, salud, etc. no se podia 
pretender que participaran en un proyecto amplio de participacion solamente por el hecho de 
que el mismo representaba un beneficio social; no se les podia exigir que no buscaran 
satisfacer, primero, sus necesidades basicas, 

Por ella fue que ante esta situacion, el PEM, a traves de los HCDE ofrecio incentivos 
materiales y economicos para captar el interes de la gente en el programa. A partir de ese 
momento el matiz participativo del PHCD vario notablemente, pues adquirio un tone 
asistencialista. 

Calidad versus cantidad 

En el capitulo IV se describi6 el ritmo de trabajo del PHCD entre 1974 Y 1989; alll se 
mencionaba la ventaja que habia representado su lento crecimiento, pues se habian podido 
cumplir las metas programaticas en forma adecuada, ademas de que se pudieron llevar a 
cabo las actividades de mantenimiento que eran necesarias. Se estaba empezando a crear una 
eultura del trabajo vinculada al programa. Pero luego, por el contrario, a partir de la entrada 
en accion del PEWICD, la dinamica de trabajo cambi6 radicalmente, pues 10 que importaba 
era el cumplimiento de metas mnnericas contra reloj. 
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"Comenzar la expansion sin haberse definido con precision las aeciones y los servicios especificos del Programa, 
asi como las funciones que debian desempeaar los recursos tecnicos, permiti6 por una parte comenzar a prestar el 
servicio en forma inmediata y nsf dar respuesta 11 una critica situaci6n social; pero por otra parte trnjo como 
consecuencia el diferimiento de Ia sistematizacion de las acciones orientadas a asegurar la calidad del servicio, 
porque sencillamente no hay tiempo para ello ante la dimension de la empresa iniciada, Quizas hubiera sido 
conveniente asegnrar desde sus inicios un cuerpo de lineamient.os de orden tecnico que Ie diese mas fuerza a las 
areas programilticas." (MF-FN. PEMPHCD. Estudio de Caso.1993) 

La calidad del servicio se sacrifice a conciencia. Se querla aprovechar los recursos para 
aumentar rapidamente el radio de accion del programa, y luego, entonces si, dedicar los 
esfuerzos a mejorarlo. 

En tomo a ello, Gonzalo (1993, p.31) se pregunta si se debe esperar 0 actuar oportunamente 
llamando a intervenir a otras organizaciones que se interesen en el problema: 

"Por muc:ho que se desee mantener la atenci6n integral, los componentes de educaci6n familiar y de desarrollo 
comunitario se han ido perdiendo en el camino y esta planteado el dilema si debe retomarlos In FDN. 0 si es 
preferible coordinar los servicios de nnmerosas ofieinas gubemamentales y de organizaeiones no gnbemamentales 
que se ocupan de esos aspectos. n 

Cuando se inicia el PEM, los equipos de campo dedican la mayor parte del tiempo al trabajo 
de promoci6n y apertura de HCD, descuidando otros aspectos esenciales. A cada uno de los 
equipos se les asignaron como metas a cumplir la apertura de un detenninado numero de 
HCD en un tiempo determinado. Registramos, de paso, como hecho curioso, 1a derivaci6n 
que tuvo este enfasis, pues origino cierta competencia entre estos equipos. Sobre esto, apunta 
Gonzalo (1993, p. 26): 

"La extension de la cobertum del programa masificado ha significado que el "abrir" bogares Sell considerndo por 
las promotoras como el indicador par excelencia de avance positive 0 de exito." 

Tal furor de aperturas fue percibido de distintas formas por las comunidades, pero todas ellas 
vinculadas a la idea de que habrian de recibir importantes ventajas materiales. Para Gonzalo 
(1993, p.26) ello resultaba insostenible: 

" ... con la masificaeion ha surgido y se ha intensificado una demanda de ape:rtura de hogares por parte de las 
mismas comunidades, de tal forma que ya no es posible complacer todas las solicitudes." (Gonzalo, 1993, p. 26) 

Se podrian multiplicar las referencias sobre este dilema que opone la cantidad a la calidad. 
Sin embargo, 10 que deseamos dejar establecido sobre el punto, es 10 curiosa que parece la 
situacion: por una parte, se reconocen conscientemente los problemas que se estan 
provocando, y por la otra, aparentemente no se hace nada per resolverlos. Veamos un par de 
ejemplos: 

"Uno de los aspectos c:rlticos del Progrmna ha sido la impe:rativa necesidad de dar una rilpida respuesta a la dificil 
sitnacion social de un VBSt.o sector de Ia poolacion in:fimtil versus la necesidad de asegurar un pe:nn.aneate 
monitoreo del servicio brindado, a fin de velar por 8U calidad y propiciar una efeetiva y permaneote participaci6n 
de los miembros de 1a comunidad y de las familias participaDtes." (MF-FN, PEMPHCD, Estudio de Caso, 1993) 
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••... los ejecutores del Progrnma son absorbidos de tal manera por los aspectos a.dministrativos que es dificil su 
dedicaci6n a los aspectos mas tecnicos que requieren mas reflexion y elaboracion, El dilema no s610 es relative a 
la calidad de los servicios y a la participaci6n comunitm1a, sino tambien en cuanto al cumplimiento de ciertas 
acciones que se reoonocen como fuadameatales en un trabajo social, como el realizer un permaneute diagnostico 
de las necesidades comunitarias y program.81icas que permitan retroalimen:tarlo y montar sobre ella las aeciones a 
realizer. "(Ibid) 

Estas incongruencias generaron grandes mortificaciones a los divers os grupos de 
profesionales y tecnicos con responsabilidades asesoras y operativas. En ciertos momentos 
su inquietud se bacia malestar, pues no podian entender c6mo si se tenian los diagnosticos y 
se sabia cual era el tratamiento, no se tomaban las decisiones pertinentes. 

Algo que rea.fuma la incoherencia teorico-practica y la contradiccion en el mismo discurso, 
es que despues de hacer afirmaciones como las anteriores, en las que se admite la falta de 
calidad y la ausencia de participacion comunitaria, al mismo tiempo, en un mismo 
documento se dice que: 

"Esta ext.ensi6n masiva ha significado un esfuerzo extraordinario poe incorporar at programa una poblaci6n muy 
numerosa de nifios en sitnacion de pobreza, Tambien ha significado el estimular y obtener la participecion activa 
de la comunidad organizada y de organizaciones no gnbemamentales," (MF-FN, Programa HCDPEM, Estudio 
de caso, 1993) 

"EI periodo 1989-1993 se caracteriza por dos procesos importantes: la masificacion del Programs, en terminos de 
SU cobertura, y la consolidaci6n, en terminos de la calidad de los servicios que presta," (Ibid.) 

Desviaci6n y sustituci6n de obietivos 

La masificaci6n prov0c6 una acumulaci6n de expectativas en la poblaci6n que no se 
pudieron cumplir, por 10 cual agrego problemas nuevos a los problemas que ya tenian las 
comunidades, ya que mucha gente crey6 que el programa les resolverla toda clase de 
problemas, no solamente econ6micos, sino de arreglo de viviendas y favores divers os como 
ventajas para acceder a servicios medicos, legales, 0 para interceder por familiares 
desempleados, reclutados, etc. 

Pero 10 que mas nos impresion6 fue la promoci6n que se hizo de ella: una campa.fia 
fuertemente justificada como una profundizaci6n de 18 democratizacion, desde arriba: algo 
asi como si, por voluntad de una orden que hubiese emanado un alto poder, se decidiera que 
el pueblo requerla mas democracia, y que por 10 tanto, habia que conminar a la gente a 
participar. 

Ello en realidad significo una mayor burocratizaci6n del programa y el desvio de los 
objetivos originales, pues a estes se le superpusieron otros objetivos nuevos y no 
necesariamente complementarios. Hoy, despues de la masificaci6n, se puede apreciar que el 
programa cumple una variedad de objetivos institucionales, ocupando el objetivo social una 
posicion subalterna. De ahi que se podrla afirmar que el programa persigue dos tipos de 
objetivos: los manifiestos y los latentes. Los primeros corresponden a los que se suelen 
mencionar de manera explicita en los documentos publicos y en las declaraciones formales 
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de los funcionarios (analizados en la secci6n anterior); en ellos siempre se hace alusion a los 
beneficios que se estan prodigando al nifio, a las macires, a la familia y a la comunidad.' Los 
segundos, que a veces reciben una gran atenci6n, son los de orden administrati 0 y social 
(en el sentido de las relaciones publicas); pues no se puede obviar la importancia que 
adquiri6 este programa como una forma de cubrir asuntos de protocolo, de representatividad 
y de lobbie en nombre de la infancia. 

Una de las cosas que IIlAs interferia con el normal desarrollo del PRCD en el AMC, eran las 
continuas "carreras", casi siempre imprevistas para el personal tecnico, pam preparar HCD 
(limpiar, ambientar, dotar de material en buen estado, garantizar la presencia de todos los 
nifios, uniformarlos, etc.) que serian visitados por alguna primera dama extranjera, esposas 
de embajadores 0 funcionarios intemacionales, comisiones tecnicas de organismos 
intemacionales, etc. 

En otro contexto del programa, la infancia pasa de ser un objetivo a convertirse en un medio 
para prevenir conflictos sociales y alcanzar el desarrollo. Segun Gonzalo (1993, p.47): 

"se ha adquirido conciencia en diversos niveles gubemnmenta1es y privados acerca de la urgencia de atende:r a III 
infancia como memo ineludible de obtener el desarrollo y de prevenir tensiones sociales a mediano plazo." 

Por otro lado, se duda acerca de la viabilidad de la "integralidad", debido a que se considera 
que es un objetivo muy ambicioso: 

" ... algunos integrnntes de la FDN. considernn que debe revisarse e1 concepto de "integralidad" porque no hay 
recursos humanos suficientes, ni se puede pretender que una sola persona actne como maestra, medico, psicologo 
y madre. Recomiendan hacer un alto para consolidar 10 logrado y realizer los njustes pertinentes ... " (Gonzalo, 
1993,p.22) 

Lo cierto es que este deseo de pretender lograr simultaneamente diferentes objetivos provoco 
desconcierto y frustracion y llevo a los responsables del programa a evaluar sus capacidades 
y a tratar de :redimensionar el alcance y la importancia de los objetivos. La misma autora 
(1993, p.23) antes citada nos comenta al respecto: 

"Otros, aim admitiendo las fallas, destacan que el objetivo de a:tender una poblacion infantil carenciada ha 
concedido en la practica prioridad a los componentes de cuidado y nutrici6n, por 10 cual el valor de la me dentro 
del progrnma continua siendo insustituible. " 

Otro objetivo que termino por desvirtuar el programa esta relacionado con el aporte 0 bono 
economico y material que se le entrega a la madre cuidadora como una forma de incentivo 0 
motivaci6n par su participacion voluntaria en el programa. 

En este sentido, el objetivo inicial del programa se ha dejado de lade para dar paso a un 
nuevo objetivo: redistribuir el dinero en familias donde no hay ingresos a causa de la 
situacion economica existente, con 10 cual se refuerzan las posturas asistencialistas y 
paternalistas en el PRCD. 
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Los hechos demostraron que tal aliciente llego a convertirse en el verdadero objetivo del 
programa para la mayoria de las MC y en un dolor de cabeza para los administradores del 
mismo.lf 

"La idea de contribuir a mejorar Ia condici6n de Ia Me estuvo presente desde el comienzo del programa y no 
representa una desviaci6n de los objetivos. 1..0 que sl se ha acentuado es el peso que tiene como factor 
motivador ... en el case de la Me de la masificacion: esta ve sin duda en el ReD una via para mejorar sus ingresos 
y su nivel de vida" (Gonzalo 1993, p.33) 

Esto significo que, cada vez que se producia alguna demora en cualquiera de las 
asignaciones estipuladas (bono, aporte por alimentaci6n, dotacion, etc.), inmediatamente se 
producia una desmotivaci6n generalizada. Es por ello que los aspectos administrativos 
adquirieron un gran peso en el programs, sobre todo durante 1a fase de masificacion, 

Cuando se producen atrasos 0 inconvenientes en las entregas, no es raro que las MC dejen 
de cuidar a los nines porque, en muchos casos, rea1mente no tienen dinero para comprar los 
alimentos necesarios. Para muchas de ellas, el aporte recibido para el funcionamiento del 
HCD se ha constituido en el unico ingreso familiar. La grave crisis econ6mica y social por la 
que atraviesa la poblaci6n se convierte en una limitante de la participacion real de la 
comunidad y por ende del buen funcionamiento del PRCD. 

Hay otras MC que se niegan a recibir nines aun cuando tengan alimentos suficientes para su 
propia familia porque se ven a si mismas como empleadas que perciben un sueldo y se creen 
con derecho a parar sus actividades si no reciben los aportes. No se ven a si mismas como 
colaboradoras, ni como parte de la solucion del problema de su comunidad. En este sentido 
prevalece el interes por el dinero mas que el interes de ayudar a los nines desasistidos de su 
comunidad. Se observa el predominio de criterios inmediatistas e individualistas en los 
participantes. 

Finalmente, asociados a estos objetivos aparecieron otros, por cierto, siempre vinculados a la 
participacion, y que ell determinadas circuustancias sirvieron para justificar la sustitucion de 
metas 0 la desviacion de los objetivos originalmente previstos. De esta manera, la red 
constituida por los RCD se convirti6 en una referencia obligada para varios programas 
sociales, que la tomaron como pretexto para incursionar con nuevas propuestas. Es 10 que 
plantea Gonzalo (1993, p.43) en el siguiente parrafo: 

"Por otra parte, se brinda otras cosas en forma indirecta.: esta llegando un monte de dinero a comunidades de 
bajos recursos, 10 cual es una fOIIDA de promover su desarrollo ya que moviliza y hace fuctib1e el desarrollo de 
microempresas. " 

18 Annque siempre se plante6 que dicho aporte no constituia un pago 0 salario, era inevitable que las m.e.. 10 
percibieran como una contraprestacion pol el trabajo que realizabaa De hecho. consideraban a la Fundacion del 
Niflo como su patron, y en numerosas oportunidades solicitaron constancies de trabajo para distintos efeetos, 
como abrir cuenta en el banco, solicitar creditos, etc. Tambien, en ciertos cases, acudian al Ministerio del Trabajo 
para bacer valer sus derechos, como demandas por pago de ''prestaciones socia1es". 
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Capacitaci6n y participaci6n de los promotores. 

Con la masificacion se introdujeron importantes modificaciones en el tipo de capacitaci6n 
requerida por el promotor'P, pues este funcionario pas6 a ser la figura clave del programa: 
sobre el descansa la relaci6n con los niveles directives, la captaci6n de participantes 
(asociaciones comunitarias, MC y MB), el seguimiento y supervisi6n de los HCn y ciertas 
labores administrativas. 

"Resulta contradictorio que cuando mayor nivel de capacitaci6n se requiere, este baya disminuldo por 
requerimientos de la masificacion," (Ibid., p. 31) 

Este heche coincidi6 con la necesidad de reducir el nivel de exigencia en la selecci6n de 
promotores para poder cubrir las necesidades ampliadas del programa. Cuando mas se 
requiere de ellos que cumplan -como requisitos indispensables- con mayor capacitaci6n, una 
alta motivaci6n a1 trabajo y mistica, resu1ta que se flexibilizan las exigencias. 

De esto tienen plena conciencia los propios promotores. Para ellos la capacitaci6n es una 
necesidad sentida, pues ella 1es ayudaria a solventar los problemas de comunicaci6n que se 
les presentan a diario con la comunidad y con las oficinas de la FN. En un diagn6stico de las 
necesidades de capacitacion de promotores y MC del programa (Diciembre 1992) se pas6 
una encuesta a 626 promotores a nivel nacional, y el 94 % contest6 que deseaban ser 
capacitados para un mejor desempeno laboral en las areas de atencion del programa: 
educacion, salud, nutricion, psico-afectiva y relaciones humanas. 

"EI enfasis en el cumplimiento de las metas de apertura de Hogares establecidas en el plan de masificacion 
ocasiono el ingreso de mucho personal nuevo en el area de promoci6n, dismimryendo el nivel de exigencia para 
so rechrtamiento. Por tanto, si bien es cierto que hay menos personal para atender 11 cada HeD, el numero de 
promotores se ba incrementado a la vez que ha bajado el nivel educative." (Gonzalo 1993, p.26) 

Por otra parte, al ingreso de promotores sin la debida capacitacion, se agrego otro problema 
aun mayor: no recibian lineamientos normativos clams y precis os acerca de 10 que se 
suponia debian realizar. En todo caso, las orientaciones normativas recibidas por los 
promotores tendian a reforzar una estructura de trabajo vertical, cuando se supone que por 
definicion y segun los objetivos del PReD, esta deberia ser interactiva, horizontal y 
funciamentalmente participativa. 

En razon de 10 anterior, era logico que los promotores procedieran con arreglo a sus propios 
intereses y motivaciones, esto es, organizando su trabajo en funci6n de la solucion de sus 
propios problemas (como garantizar su remuneracion), sin pensar en que debian fomenter la 
colaboraci6n y participacion activa de las madres cuidadoras y promocionar el desarrollo 
comunitario. En teoria, su responsabilidad contempla la incorporaci6n de los padres y 
representan1es a las acciones del programa basta que estos esten en capacidad de 
encontrarle un sentido a su existencia y asuman el control de sus vidas. "C6mo podrian 

19 Aclaramos que hablamos de promotores en un sentido generico, pues mils del 90 % de quienes desempefum 
lafunci6n sonmujeres. Por esto no debe e:xtraft.ar que en los informes se diga "promotoras". 
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lograrlo si ellos mismos no podian autocomprenderse y carecian de la convicci6n necesaria 
para hacerlo? 

Participaci6n de la madre cuidadora 

Normalmente se considera que para que 1a participaci6n sea autentica, ella debe ser el 
resu1tado de una decisi6n consciente y libre (participacion vo1untaria). Si por e1 contrario, la 
participaci6n sucede a una presi6n 0 consiste en una acci6n sin alternativa, entonces la 
participaci6n es una participaci6n condicionada (alienada) 0 una pseudo participaci6n. En el 
programa HeD nos encontramos con una situaci6n que tiende a confundirse con una 
participaci6n inautentica, pues esta fuertemente determinada por 1a necesidad de garantizar 
un medio de sobrevivencia y de consumo. 

"En los inicios del Programa la labor de promoci6n y motivaci6n para incentivar Ii convertirse en Madre 
Cuidadora era clave. Eso continua siendo asi en mnchos casos, pero a medida que el Programa ha. logrado 
prestigio, y en la medida en que la situaci6n economics ha empeorado, ser MC representa tambien una maaera de 
incrementar el ingreso familiar ... Hoy son numerosas las peticiones pol" parte de aspirantes a MC, que incluso 
acuden am Fundaci6n del Nino ya con la documentaci6n exigida a los nines de su HCD potencial. Este hecho es 
una de las consecuencias relevantes de Ia masificaci6n pues significa que los aportes para mejoras de vivienda y 
dotaci6n de muebles, constituyen una motivacion importante"(Gonzalo 1993, p. 23). 

Otro aspecto que ha influido sensib1emente en la participaci6n de un importante gropo de 
Me esta relacionado con cierta busqueda de ellas bacia la satisfaccion de sus necesidades 
de afiliacion y de reconocimiento social. Aunque resulta dificil medir esto, y basta la fecha 
no se ban realizado estudios que nos permitan corroborar 10 planteado, nos parece que este 
hecho ligado a la autoestima personal no deberia subestimarse. Sobre e1 particular, Gonzalo 
(1993, p.23) plantea: 

"El prestigio de la MC, at ver elevado su status dentro de la comunidad es otro de los incentivos que ofrece su 
labor, aunque es posible que sea un heche ex-post-facto mas que una motivaci6n en si, Al comienzo se euido 
muchO de tu:nsmititie Ii la MC que su labor era importante para el pais, la imtituci6n y la comunidad. De ahi se 
derivaha su respeto bacia ella que Ie daha caracteristicas de lider de su comunidad" 

Es valido que la Me se interese por e1 dinero que recibe, y por su autoestima, tambien por la 
posibilidad de mejorar su vivienda y por recibir los materiales de dotaci6n para trabajar en el 
HeD. Sin embargo, 10 que si resulta preocupante es que, despues de todo esto, ella tennille 
convirtiendo 1a participaci6n en una practica mercantilizada y fetichizada. 

Esto ocurre porque la Me no ha sido informada 0 no ha entendido e1 objetivo primordial del 
programa y su condici6n de colaboradora dentro de la comunidad. Tambien porque, al cabo 
de cierto tiempo, se dan cuenta de que parece que son ellas las unicas llamadas a 
sacrificarse. AI ver que los responsables del programa no se comprometen ni se sacrifican 
como si se les pide a ellas, entonces pierden la credibilidad y adoptan una actitud distinta a 
la que tuvieron cuando se iniciaron: se vuelven interesadas e inclusive tienden a imitar a los 
funcionarios en sus reclamos laborales. 
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En otras ocasiones, la Me se interesa en participar en el programa, porque 10 percibe como 
un sustituto temporal de la seguridad social. Asi 10 refiere el equipo que elaboro el 
documento sobre la selecci6n de las madres cuidadoras (1993, p.22): 

"La Me que permanece en el programa y tiene pareja, tiende a mantenerse en el programa si dicha pareja no tiene 
un empleo a tiempo completo .... el ingreso que se recibe POI' eoncepto del HCD es mas neeesario en estos casus y 
presiona favorablemem1e a que se roantenga e1 hogar ahierto." 

El programa parte del supuesto de que la mayor parte de las madres entran a participar 
porque sienten de manera natural una vocacion maternal que las induce a cuidar nines. No 
negamos que existen madres con estas caracteristicas ideales, pero desgraciadamente no son 
la mayoria, ni tampoco son las que mas permanecen dentro del mismo. Esta situacion podra 
evidenciarse con claridad en el siguiente capitulo (VII) cuando hagamos referencia al nivel 
de funcionamiento de los HCD y a los cases que los ilustran, 

En el mismo documento sobre la seleccion de las madres cuidadoras (1993, p. 33) se plantea 
que, tambien en esta actividad, 10 que predomina es el calculo del coste de oportunidad de la 
participacion: 

" ... la decisi6n de mantener abierto el HeD 0 cerrarlo, pasa por un calculo racional que realiza la Me, en la cual 
pondera los bene:ficios que recibe de mantenerse en e1 programs en re1aci6n a sus costos. De estos uhimos, los 
mas importantes son los llamados costos de oportunidad, es decir, cuanto deja de ganar por nwrtenerse en la 
actividad de Me pudiendo (0 teniendo la oportnnidad de) pasar a otra a.ctividad distinta," 

Mils adelante, este mismo documento reafirma la misma idea con otras palabras: 

" ... la vocaci6n de cuidadora es en todo caso una variable accesoria para explicar la pen:nanencia de los HeD, de 
alli que III tendencia a mantener los HeD abiertos dependerA de que los estimulos materiales sean percibidos por 
14 Me como superiores II. los que encon1raria en otras actividades, 0 en los que represents asumir e1 costo directo 
(para ella y so grupo familiar) de numtener basta 8 nifios menores de 6 afios los cinco dias de la semana II. tiempo 
complete." 

Ahora bien, nos queda preguntamos entonces, con base en la experiencia, cual deberia ser el 
perfil deseable de la madre cuidadora, 0 en todo caso, cuales madres tienen mayor 
propension a mantenerse dentro del programa. Estas interrogantes son cruciales, pues de la 
respuesta que podamos obtener debido a esas preguntas, dependera la calidad de la 
participacion de la futura Me. En este sentido, terminamos el punto en cuestion con 10 
planteado por el equipo de consultores en el documento sobre la seleecion de las madres 
cuidadoras (1993, p. 35) 

••... lel tipo de madres cuidadoras que tieoden a pennanecer en el progmma son las madres cuidadoras "mejOl"es" 
para el fimciooamieo1o de los ReD? A todas hrces la rspuesta debe ser negative, En las comunidades que son 
objeto de atenci6n Be enroeritnm candidates II. MC con "perfiles superiores" II. los que tienden II. perIIlIIDeCCT, pero 
estas 0 bien no estarin int.eresa.das en participar en e1 programa 0, de hacerlo la probabilidad de que permanezcan 
en un plazo relarivamente largo es muy baja". 
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· Participaci6n de la madre bioI6gica 0 representante. 

Nun.ca se ha dudado de las bondades que representa el PReD, no s610 para los nifios, sino 
para las :ME. Sin embargo, no se ha estudiado suficientemente a la madre popular 
venezolana como para interpretar, por ella, 10 que piensa y 10 que quiere en relacion a sus 
hijos. E1 Estado, 0 mejor dicho, la FN, decidi6 que e1 programa era beneficioso para ambos, 
y una vez establecido este supuesto, se ha trabajado sin cuestionamiento alguno. Mas ann, si 
por alguna circunstancia 0 motivo, a alguna madre se le ocurriera rechazar el programa 0 
criticarlo, de seguro que se le tildaria de desconsiderada, irresponsable 0 malagradecida.De 
hecho numerosas madres son de la idea de que si pudieran, preferirian no tener a sus hijos en 
un. ReD sino bajo sus cuidados. Veamos ahora que pas6 con la masificacion, 

La masificaci6n tambien introdujo cambios imporiantes en la relacion de la :ME con sus 
hijos y con el programa en general. No olvidemos que el PRCD en su version original se 
limite a reproducir un trato informal 0 espontaneo: la madre trabajadora confiaba sus hijos a 
una vecina mientras duraba su jornada de trabajo, y por este servicio le pagaba una cantidad 
convenida a la persona que se hacia cargo de ellos. E1 trato podia extenderse 0 no a otras 
obligaciones, como aseo, alimentacion, paseos, vestimenta, etc. 

Reiterando 10 planteado en secciones anteriores, con la masificacion surge, en 1991, la 
modalidad de RCD exonerado, una modalidad en la cual la :ME no esta obligada ni a 
trabajar, ni a ninguna otra prestaci6n en dinero 0 en especie bacia la MC. Obviamente, 
como se puede inferir, ello tuvo serias repercusiones para el programa, y mas aun, ell el 
comportamiento de la 1.Vill bacia el mismo: se convencieron que a elias no les correspondia 
cumplir con nada, sino limitarse a ser receptoras pasivas del servicio que se 1es dispensaba. 
En este sentido e1 PHCD refuerza la actitud pas iva de los beneficiarios. 

(Gonzalo )1993, p.24 se pregunta al respecto, y en enseguida se responde: 

" ... l..que haee lao MB si no estA trabajando ni esta atendiendo a su hijo? La respuesta de los integrantes del 
prognuna es que la MB no time 1rabajo ni puede buscarlo porque no time quien Ie cuide a sus hijos" 

Frente a este hecho surgen varias retlexiones. Una de ellas es que, tal vez, la Mls no se habia 
planteado basta entonces la necesidad de buscar un RCD para sus hijos, y mucho menos e1 
"gasto" que implica situarlos en un lugar ajeno. Por otra parte, en el caso de las Mfs que 
viven en zonas rurales, donde la mujer no trabaja fuera de su casa, bien sea porque no bay 
fuentes de trabajo, 0 porque culturahnente no es posible, tal modalidad se convierte en un 
absurdo, como 10 pudimos constatar, en la oportunidad en que se anunciaba la supervision: 
las Me mandaban a buscar a los nines a sus casas, 0 se los pedian prestados a sus vecinas, 

En estes casos se hacia mas evidente que la implementaci6n del PReD en algunas 
comunidades no habia respondido al requerimiento "desde abajo", a un necesidad sentida, 
sino al contrario a una decisi6n unilateral "desde arriba". 

Luego, se tom6 conciencia de que era un error no exigirle algo a cambio a la Mfs. La 
cuestion que se planteo entonces fue "que se hace con las :ME 0 los representantes muy 
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pobres, a los cuales se les hace practicamente imposible colaborar con algo? At parecer, 
basta la fecha todavia no se ba encontrado respuesta a este asunto, segun 10 afuma (Gonzalo 
1993, p24): 

"AUn asi, se admite que para evitar la distorsi6n del progrema debe existir alguna contraprestacion por parte de III 
MR. Se han ensayado varies metodos ... sin que basta ahora se haya logrado una soluci6n adecuada," 

Desde el punto de vista de la participaci6n, las distorsiones provocadas por el HCD 
exonerado, conducen a resultados contrarios a los que persigue el PHCD: en lugar de 
asentar las bases de un programa social autosostenible y autoconsistente, 10 que se bace es 
reforzar el asistencialismo y e1 paternalismo. 

Esta situaci6n no ba sido ignorada por la FN. En un "Diagn6stico de Necesidades del area 
de Orientaci6n y Apoyo a la Familia (proyecto UNICEF-FN)" citado en el "PHCDP~ 
Estudio de caso"(1993) se resalta: 

" ... la eseasa incorporaci6n de Jag madres biologicas al Hogar, la poca comunicaci6n que existe entre la madre 
cuidadora y Ia biologica y el poco provecho que se hace de los momentos de contacto que existen entre ambas" 

Lo que en este trabajo nos interesa senalar no es la aparente falta de claridad de los fines del 
programa, ni las buenas intenciones que 10 acompafian, sino la persistente incongruencia que 
se presenta entre 10 que se dice, por una parte, y 10 que finalmente se bace. 

No nos satisfacen, por ser demasiado simples, las explicaciones que normalmente se dan 
para justificar por que no se tomaron las decisiones que aconsejaban los diagn6sticos y 
evaluaciones encargados por la propia FN: 

"Lamentablemente, las recomendaciones bien precisas del Estudio "Evaluacion UNICEF', citado por 
"PHCDPEM, Estndio de caso" (1993) no fueron puestas en practice, debido a los cambios administrntivos y 
politicos ocurridos en el pais, que afectaron las decisiones estrategicas en relacion al Programs". 

Terminamos este punto citando a Gonzalo (1993, p.24), con quien coincidimos al este 
reiterar: 

"Tanto la relacion de III ME L'OIl el personal de Ill. FN. como con Ill. Me es uno de los eslabones debiles del 
Programa ... Se esta consciente de que Ia MB no ha sido slIficientemente inc:orporada al Prognuna. No ~ Ie han 
establecido vias de participacion y a 10 largo de los primeros anos de La masificacion (ni despues) no bubo 
ninguoa accion sistematica para apoyarla ni para responder a sus necesidades", 

AI mismo tiempo, en contra de la realidad, apoyada por los estudios realizados por los 
consultores de UNICEF, que confirma que uno de los puntos mas debiles del programa es la 
relacion entre la MC Y la MB, el discurso del PBvfPHCD se empefi.a en afirmar que existe 
una provechosa relacion entre ambas: 
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"P8111 quien el progrnma ha resultado mas vital es pam aquellas mujeres que cumplen el estrategico rol de madres 
cuidadoras. Ello les ha pennitido fortaleeerse como perEODBS, tanto dentro de su propio grupo familiar como en su 
rol como lideres pot.encia1es de la comunidad. Su especial rel.aci6n con las ma.dres de los ninos en muchos CBSOS 
les convierte en un apoyo importante para elias y tambien en un patron de referencias como madres." (MF-FN, 
Programa HCDPEM Venezuela, Estndio de caso, Septiembre 1993) 

Por Ultimo, concluimos que ciertamente existen incongruencias entre el discurso de 1a 
participacion en el PHeD y 1a practica de 1a misma. Los marcos de referenda del nivel 
gerencial (discurso) y del nivel operativo (practica) no llegan a coincidir. Tambien 
encontramos que existen incongruencias en el propio discurso y en la propia practice. 
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CAPITULO VII: LA PRACTICA DE LA PARTICIPACIOrlj EN EL PROGRAn~A 
HOGARES DE CUIDADO DIARIO 

Introduccion 

Este ultimo capitulo, dedicado a la practica de la participacion en el PRCD, presenta un 
estado general de 1a situaci6n de los RCD, desde enero de 1991 basta julio de 1994 de 
acuerdo con los registros que aparecen en los informes de supervisi6n. En esta descripci6n se 
puede observar con claridad el funcionamiento real de los hogares, tanto de los que 
funcionan correctamente conforme a la normativa correspondiente, expuesta en el capitulo 
N, como de los que funcionan irregularmente, e inclusive, de los que han sido cerrados por 
algun motivo. 

En la primera secci6n se indican las caracteristicas de la supervisi6n, la situaci6n general de 
los RCD, los problemas mas comunes que confrontan y los factoress que los determinan. En 
1a segunda secci6n se exponen y comentan un conjunto de cas os que evidencian la situacion 
particular de los RCD en funcionamiento, tanto de los que muestran resultados 
satisfactorios, como de los que ofrecen falias 0 irregu1aridades. Finalmente, en la tercera 
secci6n se 8na1izan una serie de cas os correspondientes a ReD cerrados segun diversas 
causas. 

Deseamos advertir que, al presentar la realidad de los RCD, no pretendemos hacer una 
critica descalificadora del programa, sino llamar 1a atenci6n hacia una cantidad de aspectos, 
tal vez minuscules 0 rutinarios, perc que son los autenticos "nervios" del sistema, pues son, 
en ultima instancia, los puntos terminales donde estan ubicados los dolientes de carne y 
hueso, personas que generalmente no comprenden, por ejemplo, sobre ajustes a la 
automatizacion de los procesos adiministrativos sectoriales y otros mecanismos por el estilo, 

Situaci6n general de los HCD (enero 1991-julio 1994) 

Caracteristicas de los informes de supervisi6n 

La informacion analizada en este capitulo se basa en los informes de supervision realizados 
por el personal tecnico de 1a division de supervision y evaluaci6n (DSE) del PHCD. Esta 
division fue creada en 1991 con la finalidad de realizar el seguimiento y control del 
programa a nivel nacional. Los ini.ormes cumplian una funcion orientadora y correctiva, por 
tanto, no implicaban investigacion evaluativa. Estos informes estan redactados de una 
manera sencilla y clara, pues su oojetivo era el de hacer llegar al personal tecnico de las 
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regiones, las observaciones y recomendaciones pertinentes sobre el funcionamiento del 
programa en sus respectivas jurisdicciones, con el proposito de que se tomen oportunamente 
las acciones necesarias para corregir las falIas indicadas. 

La DSE estaba compuesta por trabajadores sociales y sociologos, con experiencia en el 
PRCD por haber formado parte de la Coordinaci6n del AMC, los cuales se desempefiaron 
como supervisores de zona 0 trabajadores sociales de los equipos de campo. A tal efecto, es 
necesario recordar que la apertura de los ReD en la primera etapa de la masificacion fue 
posible gracias al trabajo de un equipo interdisciplinario (promotores sociales, medicos, 
psicologos) que tenia entre sus miembros mayoritarios a personal de campo formado en el 
AMC y que cont6 con todos los recursos necesarios (viaticos, vehiculos, material para 
realizar informes, etc.) para su realiza.ci6n. 

Para cumplir con su labor, los miembros de la DSE formaban grupos de 3 6 5 personas que 
se trasladaban a cada entidad federal y pernoctaban en ella durante 3 6 4 dias, recolectando 
informaci6n directamente en los RCD, observando y entrevistando a las MC Y promotores, a 
traves de instrumentos especialmente disenados para ese fin. 

El informe se elaboraba diariamente y se entregaba al personal del programa a traves de una 
reunion-taller, el Ultimo dia de estadia en la region y el mismo incluia una relacion de los 
RCD y:MH supervisados, donde se dejaba constancia de la identificaci6n del RCD (nombre 
de la MC, sector, etc), la situacion observada en el momento y de las recomendaciones 
especificas. Generalmente, se aprovechaba la ocasion para efectuar un resumen general de 
la situacion encontrada en el estado y las observaciones y recomendaciones necesarias para 
solventar las situaciones problematicas de mayor envergadura. 

Naturaleza y alcance de la supervision 

La supervision se realizaba tomando UUa muestm al azar, que variaba entre 5% a 10% del 
total de HCD existente en cada municipio. En este trabajo se utilizaron los informes de las 
actividades de supervision correspondientes a los afios 93 Y 94, en las regiones que han 
formado parte de la CAMC: Municipio Libertador, Municipio Vargas y los Municipios 
Sucre, Baruta, Independencia, Plaza, Acevedo, Brion, Andres Bello y Paez, del Estado 
Miranda, aun cuando hoy en dia forman parte de coordinaciones diferentes-v. En total, se 
supervisaron 340 RCD, 10 que equivale al 6 % del total de 5.340 RCD existentes en esos 
municipios durante el periodo citado. Ello equivale a una muestra con caracteristicas de 
representatividad debido a su escogencia azarosa y a su tamafio. 

20 En eoero de 1992 se crea la Coordinaeion del PRCD del Municipio Vargas. Aim cuando seguia dependiendo 
administrativamente de Ia CAMC. En Octubre de 1992 los HCD de los Municipios Acevedo, Brion, Andres 
Bello y Paez, son transferidos a la Coordinaci6n del PRCD del Estado Miranda. En Diciembre de 1994, como 
parte del proceso de descentralizacion, se crean las Asociaciones Civiles del Municipio Inde.pendencia (P ACI: 
Programa de A1enci6n y Cuidado Infantil), de los Municipios Sucre, Baruta y Plaza (pEBAG: Hogares de 
Cuidado Diario de Petare, Baruta y Guarenas) y del Municipio Libertador y Vargas (Fundaci6n Caracas para los 
Nifios). - 
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Principales problemas que se presentan en los RCD 

El objetivo de 1a primera supervision realizada en 1991 era el de conocer el estado 0 
situaci6n del PHCD a nivel nacional para ese momento. Valga la observaci6n de que los 
resultados generales obtenidos en ese entonces se consideraron altamente satisfactorios. 

Pero en las supervisiones realizadas en 1992 se comenzaron a notar situaciones que 
afectaban e1 normal funcionamiento del PHCD, principalmente en las zonas donde se habia 
estab1ecido e1 programa en forma masiva a traves de la modalidad de exoneracion, Se 
observe, por ejemplo, que una cantidad significativa de los nines inscritos no estaban 
asistiendo a los HCD y que un numero significative de ellos aparecian como activos, cuando 
en realidad no estaban funcionando, es decir, MC que se suponia debian estar cuidando un 
mnnero determinado de ninos, no 10 estaban haciendo. 

Esta situacion se tome aun mas grave debido a que las promotoras carecian de lineamientos 
claros para desempenar su oficio, ademas de que no habian recibido la capacitacion 
adecuada para su desempeno, Se daba el caso paradojico de que las escasas promotoras que 
habian sido medianamente capacitadas, tenian a su vez la responsabilidad de transmitir los 
conocimientos adquiridos a las que se iban incorporando, pero bajo determinados supuestos, 
como el de que los HCD estuvieran funcionando, bien 0 mal. En la practica no estaban 
preparadas para solventar problemas nuevos e inesperados. La capacitaci6n no previo, por 
citar una de esas circunstancias, que los representantes no estuviesen interesados en llevar a 
sus nines a los HCD. 

Otro aspecto a destacar sobre este asunto 10 constituye el hecho de que las promotoras no 
tenian posibilidad de actuar con criterio propio, ni tenian poder de decision, Recibian 
6rdenes que debian cumplir segun una normativa que no conocian plenamente, y que no 
incluia situaciones como la apuntada acerca de la ausencia de nifios en los HCD. Ademas, 
en un proceso de extension masiva, que buscaba abrir el mayor numero posible de RCD, no 
les estaba pennitido tomar medidas drasticas como cerrar HCD con pesimo funcionamiento 
y menos aun si para ese momenta carecian de los medios para continuar abriendolos para 
compensar algun cierre. 

Los informes que analizamos evidencian, tanto para 1992 como para 1993, una sensible 
disminucion en la frecuencia de supervision de los promotores y supervisores y, par ende, 
la disminuci6n de las actividades de apoyo y orientacion a las Me y :MB 0 representantes. 
Este hecho trajo como consecuencia un alto porcentaje de MC que incumplian la normativa 
de funcionamien1o y un alto nivel de representantes reacios a cumplir los requisitos de 
permanencia de los nines en e1 HCD. Otra situacion que empez6 a presentarse con relativa 
frecuencia fue 1a suspension de actividades en los HCD debido a que las MC se mo1estaban 
por los retardos en el pago de los aportes mensuales que les adeudaba la FN. 
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Durante el afio 1993 la inasistencia de nifios a los hogares se torn6 mils grave, especialmente 
en los HCDE. El promedio de asitencia fue de 58%, considerado bajo en relaci6n a.l 75% 
considerado aceptable. Asimismo, dado el poco interes de los representantes en inscribir a 
sus nifios en ellos, apenas se observ6 un promedio de tres nines inscritos por HCD, cifra 
considerada muy baja con relacion al promedio aceptable de 7 nifios. AUn. cuando tres nifios 
inscritos es 10 minimo aceptado pam que funcione un HCD, no es considerado como un 
promedio aceptable, pues este no funciona en toda su capacidad. Aunado a esto, se 
dificultaba conseguir promotores residenciados 0 dispuestos a residenciarse en las zonas 
rurales alejadas, motivo por el cual no se realizaba el debido control y supervision de estos 
HCD. 

De acuerdo con la muestra de RCD supervisados en los afios 1993 Y 1994, se observ6 que 
solamente e1 24 % de ellos presentaba buen funcionamiento y cumplia con la normativa 
establecida; el 37 % funcionaba en forma regular, pues no cumplia 1a normativa en uno 0 
dos de los aspectos evaluados (segun los criterios indicados en el Capitulo IV); el 39 % 
tenian un funcionamiento deficiente, ya que se incumplia la normativa en mas de dos 
aspectos de los cinco evaluados. En el cuadro siguiente (VTI-1) se precis an los resultados de 
estas supervisiones. 

A partir de estos resultados, y retomando 10 planteado en el capitulo N, a.l referirnos al perfil 
de la MC Y a las condiciones que deben prevalecer en un RCD, podemos inferir que en el 
76 % de los RCD no se observan comportamientos 0 formas de hacer las cosas que nos 
indiquen que las personas optan espontaneamente por mejorar su calidad de vida. En estos 
casos el 37 % de las MC estan dispuestas a cooperar aim cuando se les dificulta bacerlo, 
pero siempre y cuando el promotor logre convencerlas. El 39 % de las MC no muestran 
ninguna disposicion a cooperar 0 se muestran negligentes. 
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Furnte: Elaboraclon propia a partir de )O~ Informes de 'lu,'·,."i~16n r('dl;" ~ " w~ per la DSE de la DEPHCD de la EN. 

~. I de los h ____________ ,",' ______ ~ __ oga •. ,?~;_ 
!vlES/ANO REGION ReD total HCD rnuestra Funci 

B -.-. 
Junio 93 l\.fV 674 71 (11%) 23g;, 

.- 
Julio 93 EM 859 35 (4%) 11% 

Nov. 93 AMC 1939 72 (4%) 23% 

Junio 94 AMC 1513 87 (6%)) 42% 

f-- - 
Julio 94 MV 355 75 (21 '}o) 19% 

- - ---.-.-~ L. ____ 

CUADRO VII-l 
- - - ~ -- _--_ - - - - - ---- - - --- ~ 

amiento Asistenoia % Problemas mas graves , M , - (~'() 34% 53% Poca dedicacion a supervision de hod. 
Bajo promedio de nines inseritos. 
Alto nivel de inasistencia. En las zonas 
ruraIes: ausencia de promotores 
residentes y alto nurnero de hcd para l.a 

- poca cantidad de nines. 
% 43% 5~1o Los promotores carecen de capacitacion 

para el desempeno de sus labores. 
Faltan recurs os rnateriales. 
Incumplirnicnto de norrnativa por parte 
cle un alto _porcentaje de me. 

% 44% 62% Disminuci6n de la frecuencia de 
supervisiones a hcd. Ausencia de 
apoyo y orientaci6n a las m.e. 
Ineumplirniento de norrnas de 
funcionamiento par parte de me. Poca 

--- colaboraei6n de los representantes, 
CJ'o 22% 70% Auseneia de apoyo y orientacion a las 

rn.c. Escasa oolaboracion de los 

-- representantes en cl hcd, 
r~'0 52% 40% En los seetores eon hcd exonerados los 

represent antes no llevan los ninos al 
hed. Estos hed permanecen sin 
funeionar. Se carece del reeurso 
necesario que garantize la supervision a 
los sectores rurales alejados.MC 
incumplen norrnas en los hcd. I 
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El incumplimiento de la normativa, en mayor 0 menor grade, refleja notoriamente la 
incapacidad de las Me para desempeiiar cabalmente 1a delicada labor que se les ha 
encomendado. La mayoria de las veces, las Me no estan dispuesta.s 0 interesadas en 
aprender 0 adoptar nuevos modos de hacer 0 cambios deseables de costumbres, necesarias 
para mejorar la calidad de vida del grupo familiar y de los nifios bajo su responsabilidad .: 
Siempre encuentran excusas 0 pretextos para evadir los compromisos, tal como 10 pudimos 
constatar en el capitulo anterior cuando nos referiamos a 1a participaci6n de la Me. 

Situaci6n particular de los HCD en funcionamiento 

La forma en que funciona un ReD depende del tipo de relaci6n que se establece entre tres 
actores fundamentales: la Me, la l'vffi 0 representante yel promotor. Esta relaci6n depende 
mucho de la actitud que cada uno tenga bacia el ReD y de los matices personales (grado de 
simpatia) entre ellos. 

En el caso de los ReD con buen funcionamiento, esta relaci6n es de mutuo entendimiento, 
no depende de una sola persona, sino de todos los interesados 0 la mayoria de enos, quienes 
se ponen de acuerdo para que asi sea. Logran dejar de lado intereses exclusivamente 
inmediatos e individuales, y actuar por un interes cormm, Ann cuando cada uno pueda tener 
necesidades e intereses diferentes, estes se las ingenian para complementarse y confluir en el 
ReD. Cada quien aporta y recibe de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Ello ocurre, 
felizmente, cuando los diferentes actores tienen esquemas referenciales que les permiten 
valorar positivamente 10 que les ofrece el ReD. 

En los ReD con regular y mal funcionamiento, ocurre 10 contrario, en menor 0 mayor grado, 
los intereses y necesidades de cada uno de los actores no confluyen. El interes inmediato de 
cada quien prevalece sobre el interes comun: sus esquemas referenciales son distintos y se 
oponen. 

A continuaci6n se describen e interpretan ocho casos que corresponden a diferentes tipos de 
ReD, segun la forma en que cada uno funciona. En la interpretaci6n de cada uno de ellos se 
especifican las condiciones y causas que hacen que los mismos sean clasificados como de 
buen funcionamiento, regular funcionamiento 0 mal funcionamiento. Finalmente se presenta 
un cuadro que resume a traves de esquemas graficos la relaci6n entre los diferentes actores y 
determina su clasificaci6n. 
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Casos con buen funcionamiento 

Descripcien del caso Interpretacion de la 
situacien 

BFHCD.l BFHCD.l 
El hogar inicio sus actividades en 1989, esta situado en Las MC colaboradoras, con 
una de las urbanizaciones del INA VI, donde las casas son actitud favorable hacia el 
uniformes, algunas permanecen tal cual como hace 20 programa, estan convencidas 
anos, otras han sido ampliadas y remodeladas. Este de que cumplen mas que con 
ultimo es el caso del RCD visitado: la casa es espaciosa, un trabajo, con una labor 
decorada con cuidado, predomina el orden y la limpieza. vocacional de ayuda a nifios y 
AI encontrarse, la MC y la promotora se saludan con madres trabajadoras, en busca 
afecto, la promotora pide a la ~1C que le cuente si por fin de trabajo 0 de escasos 
resolvio la situacion que 1a ocupaba una semana atras, recursos, y ademas obtienen un 
Casi que ignoran nuestra presencia, al momento, nos ingreso extra por hacer algo 
advierten y nos presentamos. La MC nos invita a pasar que les agrada. Son receptivas 
para que conozcamos a los nines. Estos rodean a la a las observaciones y 
promotora quien saluda a cada uno por su nombre, luego orientaciones que se le hacen, y 
nos miran con curiosidad, "wmo te llamas", "cllal es tu solicitan informaci6n 
nombre?, l,que es esto? l,es tuyo?, prestamelo, preguntan y constantemente. 
tocan. La MC nos comenta que cuatro de los nines asisten Contribuyen a que el programa 
al preescolar, su hija fue a llevarlos y ya debe estar de tenga una fuerte demanda y sea 
regreso. Las madres de los nifios confian plenamente en requerido con insistencia. La 
ellas. Su hija es quien le ayuda a cuidar los nines, pues asistencia de nines es alta, los 
sola no podria con los 11 nines que asisten regularmente. representantes colaboran 
El promotor busca el cuademo de control, nos 10 entrega y espontaneamente, pues valoran 
podemos notar al leerlo que este escribe sus positivamente la labor de la 
observaciones mensualmente. La MC interviene para MC. A esto se surna el apoyo 
mostramos, orgullosa, el registro de controles que ella de un promotor que aporta sus 
lleva personalmente. Ide6 una forma mas practica de conocimientos y facilita los 
hacerlo, 10 cualle facilita el trabajo. procesos que enriquecen In 

relacion, pues la concibe como 
una relaci6n entre iguales. 
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Descripcion del caso Interpretacion de la situacion 
BFHCD.2 BFHCD.2 

Para llegar al hogar hay que hacer un largo recorrido. Es una situaci6n parecida a la 
Cuando el vehiculo nos deja en la puerta del hogar, ya el anterior, con la diferencia de 
promotor nos trae mareadas con su igualmente larga que el promotor no juega 
queja debido a 10 penoso del trayecto. Entramos al BCD Y ningun papel relevante, pues 
nos presentamos. La MC esta visiblemente sorprendida y parece que se limita a realizar 
agradada por la visita, desde sus inicios en septiembre de actividades administrativas: ni 
1993 no habia sido supervisada. Inmed.iatamente nos apoya ni obstaculiza la 
invita a pasar, nos presenta a los nifios, s610 cuatro (4) de relaci6n entre MC y Mfi. Los 
los seis (6) inscritos, uno de elios es su hijo, quienes acuerdos se dan entre la MC Y 
dibujan en1retenidamente sobre la mesa del comedor, las :MH. Aunque en este tipo 
pues no le han entregado el pantry ni el resto de la de BCD se corre el riesgo de 
dotacion. La MC nos informa que los otros dos nifios no que e1 promotor obstaculice la 
estan presentes porque sus madres los lievaron a consulta labor de la MC debido a que 
medica, va hacia 1a cartelera y nos ensena copia de las no maneja 1a misma 
citas medicas. Segun podemos ver en el control de concepcion que esta respecto a 
asistencia, los dias anteriores han asistido regularmente. la educacion de los nifios y la 
Nos ensena un rinc6n de la casa donde ha hecho un participacion, En este sentido, 
ambiente de juego para los nines, hay una cartelera donde llama la atencion que e1 
estan expuestos, al alcance de sus manos, los ultimos funcionamiento ideal esta 
dibujos hechos por ellos. La casa es humilde y cuidada asociado con la devocion y el 
con esmero. Junto con nosotros el promotor recorre la compromiso hacia 10 que se 
casa con curiosidad, ajeno, como si no la hubiera visto hace. Fundamentalmente se 
hasta ahora. La 1VIC desea presentarnos a una persona de aprecia esto entre' quienes 
quien habla con cariiio, es e1 hijo de su hermann, quien creen fumemente que e1 
vive con ella y en ese momento esta en el trabajo, nos programa ayuda a los nines. 
informa. AI ver al nino, el promotor reacciona extrafiado y En este caso, se trata de una 
con pose de acusador, ante 10 que segun parece, considera MC que esta especiahnente 
perjudicial para el BCD. El nifio de 9 afios, esta acostado agradecida a la FN por 
en una pequefia cama, imposibilitado de valerse por si brindarle, ademas, la 
mismo. La MC nos cuenta como ha sufrido su hermana oportunidad de resolver un 
debido a la poliomielitis cronica de su hijo y a la problema familiar: el de su 
imposibilidad de conseguir alguien, hasta ahora, que 10 hermana y su sobrino, 
cuidara y le permitiera trabajar. La MC se siente 
satisfecha de poder ayudar a su hermana y a la vez 
mantener el BCD, manifiesta que siempre le han gustado 
los nines y 10 que hace le permite tener un ingreso sin 
salir de su casa. AI notar 1a reacci6n del promotor, la MC 
le dice que no se preocupe pues el cuidado de su sobrino 
no interfiere en el cuidado que cIA a los otros nines. 
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Descripci6n del casu Interpretacion de Ia 
situacion 

BFHCD.3 BFHCD.3 
Este es el ultimo hogar que visitamos en este sector. Para las :ME el HCD es 
Segun el promotor es uno de los fundadores del programa primordial, 10 necesitan, pero 
en el sector, fue abierto en 1991 yes uno de los que mas no 10 valoran suficientemente 
trabajo Ie da, pues constantemente tiene que estar lidiando porque no han aprendido a 
y persuadiendo a las Mfi. Nos informa que sabe que estas haeerlo, es por ello que se les 
madres necesitan que les cuiden a sus hijos y que por mas debe recordar de manera 
incumplidas que se pongan siernpre "terminan permanente sus deberes. Su 
derechitas". Estamos en el hogar, despues de la nive1 de colaboraci6n depende 
formalidad de la presentaci6n y e1 saludo, la MC nos de 1a presi6n que sobre ella 
invita a tomarnos un care y nos damos cuenta del orgullo ejerzan la MC y 
que esta senora siente por su hogar, donde todo esta fundamentalmente, el 
re1uciente y perfectamente ubicado. Hasta los nines se ven promotor. 
bien, en un area especial para ellos, amplia y decorada Por otra parte, un hecho que 
a1egremente, donde pueden jugar sin ser molestados y sin desconcierta es que el 
molesta.r. Comenzamos a hablar sobre los nines, e promotor se queje de 10 que se 
inmediatamente la MC, dirigiendose al promotor, se supone debe ser su ocupacion. 
refiere a una de las madres de los nifios, le comenta, "tu Aunque en este caso se aprecia 
sabes quien, se volvi6 a echar a perder". A1 momento le que e1 promotor aCIDa con 
pide escriba una nota para ella donde le recuerde que debe diligencia, 10 hace empleando 
cumplir con e1 horario, la racion de fruta semanal y 1a sus propios metodos (organiza 
colaboraci6n para comprar el bote1l6n de agua. Antes de su trabajo a su manera), que 
terminar Ia visita, el promotor escribe la nota, donde cita a aplicando recomendaciones 
la :ME a la oficina y ademas le recuerda que no se Ie institucionales. 
permitira la entrada del nino al hogar hasta tanto no se En cuanto a la Me, esta se 
ponga al dia, El promotor nos explica por que 10 hace, revela como una persona 
aunque ya sabemos que es un recurso usado comumnente, sencilla, de buen gusto, 
valido como medida de presion para los representantes preocupada y disciplinada. 
que no cump1en. 
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Casos con regular ftmcionamiento 

Descripcion del caso 
Interpretacion de Ia 

situaci6n 
RFHCD.l RFHCD.l 

El hogar esta ubicado en un sector donde solo hay dos Se trata de una situacion en la 
RCD, que funcionan desde julio de 1993, y varios cual las MC son poco 
representantes esperando cupo para sus bijos. Alilegar, receptivas y en lugar de 
nos recibe una senora, que creemos es la MC, pero no es colaborar, por el contrario, 
asi, pues extrafiamente esta ha permanecido indiferente tienden a obstaculizar, como si 
ante nuestra presencia. Nos acercamos a ella y tratamos temieran algo, no dan 
de entablar conversacion, sin mucho exito. Siendo las 12 informacion, ni aceptan 
del mediodia, hora del almuerzo para los nines, no se ve observaciones ni sugerencias. 
que este haya sido preparado, se Ie pregunta por la causa Lo curioso de la situacion es 
de esa situacion y ella responde, de mala gana, que los que, si bien no estan 
tres nines que estan en el hogar son bebes, por tener interesadas en cuidar nines, se 
menos de dos anos, y ya les di6 sus respectivos teteros, y niegan a cerrar el RCD, pues 
por 10 tanto no van a comer. Tratamos de continuar con la 10 usan como una manera de 
supervision, un tanto incomodas por 1a actitud de 1a MC, obtener facilmente un ingreso 
quien ha sido grosera basta con el promotor. Advertimos extra y nada mas. El promotor 
situaciones que pueden ocasionar accidentes (velas mantiene el ReD porque 
encendidas al lado de sustancias inflamables al alcance de considera que es necesario en 
los nines, etc.), hacem.os un comentario a 1a MC al e1 sector y no es posib1e abrir 
respecto y esta reacciona visiblemente molesta, no dice otros, tambien porque en el 
nada y luego amenaza con paralizar las actividades fondo piensa que los cierres de 
porque no ha cobrado sus aportes. 108 RCD Ie pueden perjudicar 

eu su prestigio como 
trabajador social. En este easo 
vemos una desviaci6n de los 
objetivos, los niiios aparecen 
como un velo que oculta 1a 
verdadera realidad. 
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Descripcien del caso Interpretacion de la 
situaci6n 

RFHCD.2 RFHCD.2 
En este barrio s610 hay cinco BCD, bastante alejados Se trata de un BCD que se 
unos de los otros. EI lugar tiene un aspecto laberintico: abri6 sin que se hubiese hecho 
callejones y escaleras por todas partes, las casas son del un estudio de factibilidad y sin 
tipo prefabricadas, todas las esquinas parecen iguales. un debido conocimiento del 
Llegamos al hogar, la MC nos recibe amablemente, y barrio. La MC parece estar 
enseguida se muestra apenada al comentarle al promotor favorablemente dispuesta a 
que segun 10 acordado se dedic6 a buscar ninos, pero por colaborar, pues ha hecho 
m.8.S que 10 intent6 no pudo conseguir mas para intentos por poner a fimcionar 
inscribirlos en su hogar. S610 asisten dos nines de los el RCD. 
cinco que tiene inscritos, los otros tres ni siquiera llego a En cuanto al promotor, se 
conocerlos. Tanto la MC como el promotor, deducen que aprecia que su mayor prioridad 
parece no haber personas interesadas en inscribir nines en es el cumplimento de la meta 
el RCD y las que inscriben sus nines no saben por que 10 de apertura, sin embargo, 
hacen porque luego no aparecen. EI promotor nos dice vemos que no realiza 
que cuando realiz6 la apertura de este RCD en 1992, 10 directamente su oficio, sino 
hizo con tres nines, dos de los cuales eran hijos de la MC, que pone a la MC a realizar 
el minimo permitido. Actualmente los hijos de la MC son su trabajo de promocion, 
mayores de 6 anos, por 10 cual fueron egresados del RCD. Evidentemente ni el promotor, 

ni la MC han averiguado las 
causas de la inasistencia de los 
nines, simplemente se limitan 
a referir 10 que sucede. Se 
supone que al inscribir los 
nines, debe haberse llenado 
una historia social con todos 
los datos y referencias del caso 
para que en caso de algun 
problema, como seria la 
inasistencia frecuente, se 
pueda resolver a tiempo 10 que 
laproduce. 
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Casos con mal funcionamiento 
Descripcion del case 

MFHCD.l 

Interpretacion 
situacien 
MFHCD.l 

Ia de 

Despues de esperar 30 min., y debido a que no La MC tiene una actitud 
disponemos de mucho tiempo, decidimos no continuar variable hacia el HCD, por 
esperando a la promotora, que nadie sabe d6nde puede momentos se muestra bien 
encontrarse. Afortunadamente contamos con la ventaja de dispuesta y favorable y con 
hacemos acompafiar por un chofer que siempre nos saca deseos de ayudar a los demas, 
de apuros, al conocer y recordar casi todos los lugares pero en la medida en que ella 
donde hay un HCD, vamos a buscar los RCD nosotros pueda ayudarse a si misma. 
mismos. AI llegar al sector, despues de mucho errar, Pero no obtiene el respaldo de 
llegamos a uno de los HCD buscados. En este nos recibe las MB, ni la orientaci6n del 
la MC, una sefiora de unos cincuenta aiios, ansiosa y promotor. Aun cuando las .MB 
agradecida por tener, al fin, alguien a quien contarle 10 necesitan el RCD no se 
ocurrido hasta ahora en su hogar. Nos dice sentirse involucran en su 
can.sada y enferma, por culpa de los padres de los nines funcionamiento debido a que 
que cuida y porque no le han depositado en el banco el no 5610 no les interesa, sino 
dinero de 1a alimentaci6n y cuido de los nifios del mes que pareciese que pensaran 
pasado. AI mismo tiempo dice sentir lastima al pensar que los demas (el Estado) 
que esos nines, a quienes les tiene carino, necesitan ser deben tener 1a obligaci6n de 
mejor atendidos y que sus padres ni 10 hacen ellos ni ayudar1a con sus hijos Por su 
dejan que otros, como ella, 10 hagan. Cuenta que hace dos parte la MC deposita esta 
<lias discuti6 con la mama de dos de los nines que cuida, responsabilidad en 1a :ME. 0 
Y se le subio Ia tensi6n. Le reclamaba el descuido en que sea, se produce una 
tenia a los nifios a quienes veia durante el fin de semana transferencia de 
deambulando por la calle, sucios y descalzos, ademas el responsabilidades Por otra 
haberle llevado el dia anterior, como colaboraci6n por el parte, resu1ta esclarecedor el 
atraso en e1 pago, un atol piche. La MC dice que asi no hecho de que la relacion entre 
puede seguir, ha pens ado en cerrar e1 HCD, el cual el promotor y 1a MC, cuando 
mantiene desde 1990. Mientras, ha decidido no recibir a se da, ocurre dentro de limites 
los nines y esperar a que la promotora "aparezca" y mas bien formales, como si se 
resuelva. tratase de una relaci6n laboral. 

En este sentido, vale indicar la 
marcada preocupaci6n y 
desagrado de la MC (haeia el 
promotor) por el atraso en el 
pago. 
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Descripcion del casu Interpretacion de la 
situacien 

MFHCD.2 MFHCD.2 
El RCD funciona en un superbloque, cuyas escaleras son Es un hogar que refleja 
"bocas de lobo", oscuras y peligrosas. Tocamos la puerta, abiertamente los problemas 
nos abren y vemos luz. Suficiente como para notar la gran personales y economicos que 
desorganizaci6n y ausencia de higiene que impera en todo esta viviendo la MC, la cual 
el apartamento, las paredes y piso sucios, un perro justifica el abandono en que se 
maloliente sobre un sofa roto, moscas alrededor de encuentra el HCD aduciendo 
desperdicios de comida aun sin recoger, etc. Ya nos que es por 1a culpa de 1a FN, 
habia advertido e1 promotor sobre esta MC, que no que no le ha cancelado 
acostumbraba a tener tantas fallas juntas, pero de un correctamente sus pagos. Es 
tiempo a esta parte hace caso omiso a las orientaciones evidente que la MC no es 
que se les da. El promotor se muestra extratlado y nos receptiva, ni esta interesada en 
asegura que la MC, aunque no era perfecta, se hacia el buen fimcionamiento del 
llevadera en cuanto a las instrucciones. Nos presentamos HCD, sino en otros problemas. 
a 1a Me, quien de inmediato tuvo un gesto reacio bacia Se nota claramente que utiliza 
nosotras, y a1 oir nuestros p1anteamientos acerca de la el HCD como una excusa 0 

situaci6n de su hogar, nos interrumpi6 para decirnos que una forma de resolver alguno 
era facil hablar de eso, pero que llega un momento en que de sus problemas, pero a1 ver 
las personas se cansan, mas aun si nadie la ayuda. que no le funciona como 
Insisti6 en que ya estaba harta y decepcionada de tener el esperaba, entonces decidi6 
ReD porque, ni los representantes cumplen con 10 que les echarse a1 abandono. De am 
corresponde, que es poco y ni agradecen. Ademas, dijo, la que proyecta en e1 promotor y 
''Fundaci6n" exige y no paga cada quincena como debe en 1a supervisora la culpa de su 
ser, Agrego, que en sus inicios como Me en 1989 "por 10 situacion. 
menos los reales le alcanzaban para algo, ahora ni eso". 
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Descripcion del caso Interpretacion de Ia 
situacien 

MFHCD.3 MFHCD.3 
Aunque luzca ins6lito, Ia promotora no recuerda donde Se trata de un BCD abierto sin 
queda el BCD al cual nos conduce. Para poder llegar a el que se hubiese rea1izado la 
preguntamos a varias personas, la mayorla no tenia idea debida inspecci6n en el lugar. 
de que existiese un HCD en el sector, pese a que estes En el momenta de la visita 
fueron abiertos en julio de 1991 y son muy conocidos por ninguno de los nifios inscritos 
Ia placa y el logotipo que se coloca en Ia fachada de Ia estaba presente, salvo la hija 
vivienda. Finalmente una senora nos indic6 el lugar, de la MC, 10 cual hace pensar 
tocamos a la puerta de la casa y no obtuvimos respuesta. que, 0 las 1.ffi no estan 
La promotora llam6 a la MC por su nombre, y en ese necesitando el HCD, 0 sienten 
momento, por Ia ventana de la vivienda se asomo una desconfianza bacia la MC y 
nina como de cinco (5) anos, y nos dijo "mi marna no rechazo bacia un hogar que 
esta" , ~d6nde esta", preguntamos, y nos respondi6: "en presenta estas condiciones. Por 
casa de la comadre". Nos quedamos conversando con la otro lado, se nota que el 
nina mientras Ia promotora salia a buscar a la MC. En promotor conocia a la MC y su 
efecto la senora estaba visitando a una vecina. Como si casa, pero se hizo el 
nada, nos salud6 y abri6 la puerta de su casa, Apenas si desentendido, pues sabia que 
cabiamos adentro, el comedor, la sala y la cocina era todo ella estaba ocurriendo debido a 
en un mismo ambiente, ademas todo estaba en completo su negligencia. De haber 
desorden, peroles poI todos lados, el lavaplatos lleno de actuado conforme a la 
platos sucios, la cama llena de ropa, etc. AI verificar el normativa el no debia haber 
registro de asistencia no podiamos creer que hubiese perm.itido la apertura, y mucho 
nueve ninos inscritos en un lugar donde ni cuatro menos el funcionamiento de 
personas podian estar c6modamente. La promotora este BCD durante des afios y 
permaneci6 inmutable, como si pensara que la cosa no era cuatro meses. 
con ella. 
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Esquema de las relacienes observadas 

CASOS RELACION GRAFICA CO.MENTARIOS 

MC Se establece una relacion de cooperacion en 
BFHCD.l 

~ ~ 

funcion de un objetivo cornua . Cada actor 
aporta, por libre iniciativa, de acuerdo a sus 
capacidades y necesidades, 

P 0(: l\ffi 
La relacion de eooperacion se establece solo 

MC entre dos de los actores. En este caso el 
BHHCD.2 

p~ 
~ 

promotor no es necesario, pues no aporta 
ningun elemento nuevo 0 provechoso. 

l\ffi 
Existe Ia relaci6n de cooperacion, pero uno de 

MC los actores (la ME) requiere ser presionado, por 

~ -. alguno de los otros dos, 0 por ambos, para que 
BFHCD.3 asuma su responsabilidad. 

P ~ :MB 

No ex:ist.e una relaci6n de cooperaci6n, em es 
MC laboral. Los objetivos de cada uno de los 

RFHCD.l /; ~ 

actores no coinciden. Prevalece el interes 
particular. Apa.rentemente el HCD funciona 
bien, pero sus objetivos han sido desviados. 

P l\ffi 
Uno de los actores (In. MB) no establece 

MC relaci6n de ningUn tipo con los otros actores, 
RFHCD.2 / -, pues no esta interesado. 

P l\ffi 
Los objetivos del HCD han sido distorsionados, 

MC Solo uno de los actores se interesa 

.: -. ocasionalmente por cumplir con su parte en la 
:MFBCD.l relacion, Predomina el interes particularists por 

sobre el sentido comim. 

P MB 

Aim cuando uno de los aetores (el promotor) 
MC presiona para que se den las relaciones 

:MFHCD.2 / '0MB 
normativas esperadas, estas no se producen, 
pues no existe un interes comim.. 

P 
No existe ningun tipo de relacion entre los 

MC diferentes a.ctores. El HCD no funciona. El 

/ -. actor encargado de la promoci6n no ejerce sus 
:MFHCD.3 :funciooes. 

P MB 
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Situacilin particular de los HCD cerrados 

La informacion presentada en esta seccion fue tomada de 1a revision de 1.440 informes de 
cierre correspondientes a los HCD que ban formado parte de la CAMC; estes representan el 
86 % del total de cierres (1.681) ocurridos en esos municipios durante 1993 y el primer 
semestre de 1994. Este numero de HCD cerrados constituyen, a la vez, el 32% del total de 
HCD durante ese periodo. 

Referiremos la situacion que caracteriza a los HCD que han debido ser cerrados. A partir de 
los informes de cierre, exploramos las motivaciones 0 razones que llevaron a su clausura 
definitiva, y comentamos las reacciones que adoptaron las personas involucradas en tome a 
ello. 

Causas de cierre de hcd 

De acuerdo con esta informacion, la primera causa de cierre no natural es el incumplimiento 
de normas (31 %), la segunda causa (20 %) es debido a la busqueda de mejores ingresos 
econ6micos por parte de la MC Y la siguiente causa es por decisi6n voluntaria de la MC (17 
%). En el cuadro (VII-2) de la pagina siguiente se pueden observar las causas de cierre de 
los RCD por region, 

En este analisis no consideramos los cierres por causa de enfermedad de la MC, enfennedad 
de un familiar cercano a esta, mudanza u otro motivo de fuerza mayor no atribuible a la 
MC, ni a la conducta del promotor (como seria la muerte de la MC). Segun el proyecto 
"Seleccion de madres cuidadoras" (1993, p.39), estos tipos de cierre, por causas personates 0 
familiares imprevistas, son considerados como cierres naturales y represent.an en promedio 
una proporci6n que no supera el 30 % de los casos. 

La cuesti6n principal que debemos destacar al presentar los casos (identificados de acuerdo a 
la modalidad, fecha de apertura y fecha de cierre), es que, excluyendo los eierres naturales, 
los cierres en general, independientemente de 10 que 10 determine, son una demostracion 
febaeiente de la falta de elaridad en los objetivos del PRCD y, en el caso del plan de 
extension masiva, del predominio del eriterio de cantidad sobre el eriterio de calidad, por 10 
cual se realize la apertura de HCD en comunidades que no 10 requerian. 
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CUADROVTI-2 
Relacion de causas de cierre por region, seg1in muestra, durante 1993 y primer 

semestre de 1994 • 

AMC % MV % EM % tota] % 
203 23 51 13 36 25 290 20 
113 12 55 13 12 09 180 12 
42 05 27 07 69 05 
244 27 144 36 57 40 445 31 
152 17 43 11 15 11 210 15 
141 16 81 20 19 14 241 17 
01 0.1 01 0.2 01 0.7 03 0.2 
896 100"10 402 100% 142 100% 1440 100% 

Causas de cierre de hcd 
esos 

4.Incum limiento de normas 
5.Mudanza 
6.Voluntad de la m.c. 
7.Otra 

Total 

Los cierres por incumplimiento de normas (cuadro VTI-3) ocurren en contra de la voluntad 
de la MC, son decididos por el promotor 0 supervisor, debido en primer lugar a incapacidad 
de la MC de adaptarse y cumplir con la normativa establecida por el PRCD, y en segundo 
lugar por la poca receptividad del RCD en la comunidad, reflejada en la inasistencia de 
nifios y en las referencias negativas bacia la MC 0 su grupo familiar. 

CUADROVll-3 
Ineum limiento de normas 

Causa de cierre HCD % 
4.1.inasistencia de nii'los al bed 23 14 
4.2.mc no acata orientaciones 275 62 
4.3.malas referencias 50 11 
4.4.abandono del hcd 41 09 
4.S.fal1as en infraestructura vivienda 63 04 

Total 445 100% 

Los cierres decididos por la propia MC (cuadro Vll-4), se deben en la mayorla de los casos a 
falta de motivacion para permanecer en el PRCD, por desacuerdo de la MC con 1a 
normativa, inconformidad de 1a MC por atrasos en el pago de aportes y ausencia de nifios 
posibles beneficiarios en el sector. 

CUADROVTI-4 
Voluntad de fa Me 

HCD C?-~ 
0 35 14 

45 19 
45 19 
12 05 
47 19 
09 04 
09 04 

a la familia 16 06 
2S 10 
241 100% 

" Elaboraeion propia con base en los informes de cierres de HeD referidos 

116 



Descripcion del casu 
Busqueda de mejores ingresos 

E.Ol-91/10-93 La MC manifesto su decisi6n de cerrar el 
RCD ya que le resulta mejor (econ6micamente hablando) Estos casos, evidencian que 
abrir un "multihogar del Ministerio de la Familia". Se para estas personas la principal 
convers6 con ella en varias ocasiones y no se pudo llegar a motivaci6n por la que 
ningun acuerdo, pues su principal interes es la rentablilidad aceptaron formar parte del 
que le ofrece la modalidad MH, porque ademas de recibir programa fue la obtenci6n de 
un aporte como MC, tiene la oportunidad de alquilar su casa un ingreso extra, 10 cual revela 
para que funcione el multihogar. que la concepci6n filos6fica del 

prograrna y la idea del 
voluntariado no fueron 
comprendidas. Para estas Me 
10 importante es que, al sacar 
cuentas, se han convencido de 
que 10 que el Estado les da no 
es suficiente. No obstante, 
tambien es interesante apreciar 
que estas MC no desean entrar 
en un juego de engafios y 
prefieren ser sinceras a tener 
que formar parte de un 
programa social sin sentido 
para elias. Decidieron 
voluntariamente 0 
forzosamente buscar ingresos 
por cuenta propia a traves de 
otras actividades mas 
lucrativas. En otras palabras, 
su prioridad no eran los nines, 
ni las madres de estes, sino la 
resoluci6n de sus asuntos 
materiales. 

Casos RCD cerrados 

T.05-92/0S-94 
En supervision realizada por la coordinadora del programs, 
se Ie indico a la MC la necesidad de bajar la matricula de 
nines de 9 a 6 debido al poco espacio disponible en la 
vivienda (cuya propietaria es su mama, quien le esta pidiendo 
desocupaci6n). La MC no acept6 el argumento y alego. que 
cuidar menor cantidad de nifios le limita sus ingresos 
econ6micos, y ella tenia compromisos de dinero que no 
podia dejar de cancelar, por 10 que preferia cerrar para 
buscar mejores ingresos. 

T.12-91110-93 
Durante el periodo de descanso en el mes de agosto, las MC 
(funcionan dos RCD en 1a misma vivienda) trabajaron 
particularmente cobrando Bs. 4.000, 00 a cada MB 0 
representante por nino. Cuando se produjo el reintegro de las 
vacaciones notificaron al promotor que la unica manera de 
continuar en el programa era que se le inscribieran 12 nines a 
cada una. Como no se les acept6 su condicion, pues el hogar 
no estaban en condiciones para e110, decidieron cerrar. 

Interpretacion de la situacien 
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estudio de factibilidad y sin 
una consulta 0 un 
conocimiento previo de la 
comunidad a la que se 
pretendia ayudar, No hay 
niilos en edad para ser sujetos 
del programa, 0 las :ME 0 

E.06-92/06-94 En el sector los representantes de los nines no representantes no los 
los quieren mandar al HCD porque tienen viejos problemas inscriben 0 no los llevan 
con Ia MC por asuntos relacionados con una repartici6n de porque, 0 no necesitan el 
terrenos entre las familias de la comunidad. Como los nines no RCD 0 tienen malas 
asisten desde hace ocho meses, se decidi6 el cierre. Sin referencias de la MC 0 de su 
embargo, ello causo una gran rabia en la MC, quien amenazo grupo familiar. 
con tomar la cuesti6n en sus manos. Se puede inferir que quien 

solicit6 la apertura fue la 
posib1e MC, tal vez asesorada 
por alguien conocedor del 
FRCD, como una manera de 
obtener un ingreso que creia 
facil. 
En casos como estos en que 
priva exclusivamente el 
interes econ6mico, se 
dificulta el trabajo de 
concientizaci6n y adaptacion 
de las :tv1C y las :MB a las 
nonnativas del FRCD, pues 
estas estan inspiradas en 
valores solidarios y de 
cooperacion, 
E1 aspecto mas resaltante de 
esta situacion es como, a 
pesar de los informes 
socioecon6micos, las 
entrevistas psicologicas y las 
visitas del promotor, se 
presentan tantos casos como 
los narrados. 

Descripcion del caso 

Desacato normativo: inasistencia de niiios al HCD 
T.I0-92/08-93 Ademas de que este RCD presentaba total 
insasitencia de nines, no ha recibido solicitudes de inscripcion 
de nifios en el sector. Esta situaciou pcrduro durante nueve 
meses, tiempo durante el cual la MC estuvo recibiendo los 
aportes. Cuando se le comunic6 a Ia MC sobre la situaci6n 
anormal de inactividad del RCD y su cierre inminente, esta 
mostro una actitud agresiva hacia el promotor, no s610 en su 
casa, sino tambien en la propia oficina de la FN. 

E.06-93/10-93 Sali6 de permiso por variaci6n con la finalidad 
de conseguir nines, ya que desde sus inicios el HCD present6 
elevada inasistencia. Durante el tiempo de permiso se Ie brind6 
todo eI apoyo requerido, pero la MC fue poco colaboradora 
(posee compromisos que la obligan a ausentarse con frecuencia 
del hogar) y, en vista de que no se obtuvo el resultado 
perseguido, se acordo el cierre. 

T.11-89/01-94 La MC no trabajaba, sino que devolvia los 
nines a sus casas por cualquier pretexto. Las 1v1B decidieron 
retirar a sus hijos del RCD y los inscribieron en otro RCD. El 
hogar fue sacado de permiso desde marzo de 1993, estuvo 
inactive durante 10 meses. La MC nunca se reporto ante la 
promotora y las veces que fue visitada por esta con la intenci6n 
de reintegrarla nunca la encontro. 

Interpretacion de fa 
situacion 

Estos cierres evidencian, que 
un gran numero de RCD 
fueron abiertos sin realizer UD 
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Descripcien del easo Interpretacion de la 
situacion 

La Me haee easo omiso de las orientaciones Estos casos evidencian 
T.09-91/02-93 En supervisiones anteriores la MC fue situaciones limites que 
orientada para que eliminara las situaciones de riesgo, debieron ser resueltas 
mantuviera la organizacion del hogar y la higiene (en una oportunamente y no esperar, a 
oportunidad vimos ratones caminando sobre la comida de veces basta un aiio, para tomar 
los nines). Pero la MC manifest6 que eso no estaba en sus las medidas extremas. Ellas 
manos ya que ella no era la duena de la casa y el grupo dejan traslucir que el programa 
familiar (15 personas) no colaboraba con ella. no cumplia con el componente 

pedag6gico (aprendizaje de la 
E.12-91/02-94 La MC falsific6 las firmas de los participacion), pues no se 

aprovecharon los problemas 
para, a partir de ellos, generar 
e1 cambio de actitud que 
procedia. 
La casi nula disposici6n de las 
MC a colaborar tienen como 
contraparte la casi nula 
atenci6n 0 reconvenci6n por 

T.12-90/10-93 La ]\riC se ausentaba del RCD con parte del promotor durante la 
frecuencia, sin notificar de ello al promotor. Cuando fase de seguimiento. El 
solicitaba permiso formalmente, la MC se negaba a pagar esfuerzo por "limpiar" el 
los respectivos traslados a otras MC (en el AMC esta programa podria ser 
establecido que los nines pueden ser trasladados de un interpretado como un fracaso. 
ReD a otro siempre y cuando la Me solicite un permiso Por 10 demas, si los cierres 
justificado, y compense a la otra MC el aporte por suceden al empefio 0 celo del 
alimentaci6n correspondiente al numero de dias de promotor y el supervisor por 
permiso de acuerdo al numero de nifios). En este caso se dar las orientaciones, 
comprobo que la MC dispone del dinero de la permisos, etc. para superar las 
alimentacion de los nines para otros fines. No recibe a los fallas, habria que preguntarse 
nines cuando esta de mal humor y cuando se Ie hacen cuan efectivos son estos 
observaciones 0 se le dan orientaciones se vuelve altanera. mecanismos y cuales podrian 

ser mils eficaces. La politica 
E.Ol-91/04-93 La MC manifesto que el HCD le traia del ultimatun con estas MC no 
muchas perdidas e incomodidades y que la FN no se las dio resultado l,por que? Segun 
iba a pagar, La MC no acataba sugerencias del promotor parece, el PHCD no ha logrado 
a pesar de que se le habian levantado varios informes, comprender los procesos 
suspendia actividades sin causa justificada y en distintas psicosociales y culturales que 
oportunidades agredi6 verbalmente a varios promotores. estan en la base de la 
A pesar de estos antecedentes, estuvo en seguimiento agresividad que expresan las 
durante un afio antes de proceder al cierre. MC y su grupo fumiliar hacia 

las supervisiones. 

representantes y altero el control de asistencia de los 
nines. Las MB retiraron sus nifios del HCD porque no les 
gustaba el trato que la MC les daba a los nines. E1 HCD 
estuvo inactivo durante cuatro meses, el promotor 10 saco 
de permiso debido a las fallas que tenia. AI reintegrarse 
se Ie hicieron las observaciones al respecto, pero la Me 
adopt6 una actitud agresiva y amenazante. 
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Descripcion del casu Interpretacion de 12 
situacion 

Malas referencias en Ia comunidad Estos casos indican que los 
HCD fueron abiertos sin la 

T.11-90/03-94 Miembros de la comunidad realizaban debida consulta a la 
advertencias constantes sobre la venta de drogas en el comunidad. A pesar de la 
HCD. La MC asumio una actitud agresiva y de maltrato reiterada advertencia que se 
bacia el promotor. hace en los documentos acerca 

de la necesidad e importancia 
E.12-91104-93 La MC agredia fisicamente a sus dos bijos de la participacion de la 
menores en presencia de los otros nifios y constantemente comunidad en la atenci6n de 
era protagonista de peleas en el barrio. los menores, se puede 

constatar que ello termina 
T.06-90/06-93 La MC present6 continuos problemas siendo mas un des eo que una 
(escandalos y hechos contra la moral), 10 que oblig6 a los conviccion. 
vecinos, a citarla a 1a jefatura y a que le 1evantaran un Los RCD son necesarios en 
expedicnte ell la fiscalia. La hX" f\},:: dctenida en la estes sectores, pero no se 
jefatura de la parroquia. escogieron apropiadamente las 

MC, tampoco se les consult6 a 
E.11-92/01-93 Asistieron a la oficina algunas personas, las Mls 0 representantes acerca 
quienes informaron que el esposo de la t..1C estaba preso de la opinion que les merecia 
por tenencia de drogas y que esc era un mal ejemplo para la MC con el fin de explorar el 
los nines. En el momento de la apertura la MC le nive1 de confianza que 
comunic6 al promotor social que su esposo trabajaba lejos depositaban en ella 0 en su 
y venia los fines de semana, pero luego no se chequearon grupo familiar. Las malas 
los datos. referencias de 1a comunidad 

constituyen un dato que se 
debe procesar con cui dado. A 
veces por desconocimiento del 
entramado de las relaciones 
comunitarias, se pueden 
cometer serios errores y, en 
lugar de resolver un problema, 
se pueden estar creando otros 
nuevos. 
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Descripcion del caso Interpretacion de la 
situacion 

Abandono del HCD Estes cases podrian ser 
asimilados a la situacion en 

T.06-92/02-94 La MC suspendla las actividades segun su que una madre abandona a sus 
necesidad 0 capricho y no recibia los nifios trasladados de hijos. Pero 10 curioso en ellos 
otros BCD. Se descubri6 que 1a MC comenz6 a trabajar es que se da la impresi6n de 
en la calle, sin notificar al promotor. A la MC le molesto que la decision de abandono de 
el hecho de que durante el mes de agosto se le diera las MC fuese de improviso, 10 
descanso sin pagar1e. cual no es cierto. 

Lo que ocurre es que las MC 
T.02-92/12-92 La MC decidi6 trabajar en la calle, sin ocultan 0 mienten 
notificar al promotor, argumentando que no tenia la deliberadamente al promotor, 0 
dotacion y que los nifios le habian daf'iado sus muebles, este no tiene la suficiente 
ademas de que los ingresos que recibia por cuido no Ie habilidad para captar cuando 
alcanzaba para nada. una MC esta pIaneando dejar 

abandonado el BCD. 
E.11-90/09-93 La MC abandon6 el HCD, se mudo sin 
participarlo a la oficina, vendi6 la casa y, por anadidura 
se llevo todo el material de dotaci6n. 

Otras veces el promotor to1era 
la situacion 0 disimula que 
sabe 10 que pasa por miedo a 
que la MC 0 algun familiar 
pueda atentar contra el. 

.. 
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Descripcion del caso Interpretacion de la 
situacion 

Ademas de que estos cierres 
obedecen a una razon 
aparentemente econ6mica, se 

T.11-89/08-93 La MC abandon6 sus obligaciones en el puede deducir que elio se 
HCD, suspendio las actividades durante 2 meses, y estaba produce fundamentalmente 
incitando a las otras MC a hacer 10 mismo como protesta porque las MC no tuvieron 
por el atraso de dos meses en el pago. (Al parecer elio desde el principio una idea 
ocurri6 debido a un cambio administrativo de importancia clara del significado del PHCD 
en la sede central). Anteriormente no se habian y de las responsabilidades 
presentado problemas con esta MC, desde que se inherentes a1 mismo. 
iniciaron los retrasos en el pago, la IvlC no 10 acept6 y Probablemente tambien en 
procedio a informar a los representantes que cuidaria a estos cas os concretos se 
sus niiios pero en forma particular. trabajo a base de supuestos, es 

decir, bajo la creencia de que 
T.09-93/01-94 La MC muestra insatisfaccion por el era obvio para las MC los 
aporte recibido por concepto de cuido. Alega que no es beneficios y ventajas que le 
suficiente para cubrir las necesidades propias y de su reportarla el programa, asi 
grupo familiar, solicit6 aumento, y como no se 10 como las restricciones a las 
concedieron decidio cerrar el BCD para buscar otro que tendria que hacer frente. 
empleo. La realidad muestra, al cabo de 

Voluntad propia: 
Me inconforme por atraso en el pago 

E.12-90/02-93 La :tvIC expres6 que 10 habia pensado muy 
bien, y que ya no le resultaba seguir con el RCD, no era 
10 que ella se habia imaginado, le quitaba mucho tiempo 
y no le producia suficientes dividendos. 

cierto tiempo, que muchas de 
las MC no estaban bien 
informadas 0 ternan falsas 
expectativas, que al no 
poderlas satisfacer, las lievaron 
a cerrar (participaci6n a 
ciegas). 
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Interpretacion de la 
situacion 

Aunque parezca increible, los 
efectos de la masificacion 
provocaron situaciones un 
tanto absurdas. Fue tal el afan 
de aperturas, que ella se 
tradujo en una saturacion de la 
demanda, basta tal punto, que 
se invirti6 la necesidad y 
llegamos a presenciar basta 

E.11-90/08-93 El RCD present6 inasistencia de nifios, competencia entre instituciones 
por 10 que la MC manifesto su deseo de cerrar. por lograr reclutar mayor 
Conjuntamente con la MC se realizaron trabajos de numero de nifios. Por supuesto, 
promoci6n, sin poder conseguir nifios, pero 10 raro era que que esto ocurrio no porque no 
cuando se les decia a los representantes que el cupo haya efectivamente nines 
disponible era para este hogar, no aceptaban. suficientes en los barrios, sino 

debido a los criterios que se 
focalizar 0 

Descripcion del caso 

Ausencia de niiios en el sector 
T.07-93/03-94 El RCD presentaba inasistencia de nifios. 
Se realiz6 trabajo de promoci6n conjuntamente con 1a 
MC, con este fin se mantuvo de permiso durante cuatro 
meses, des de noviembre de 1993, pero como parecia que 
en el sector no hay oferta de nifios, no di6 resultados. Por 
este motivo la MC manifest6 que, si no habia nines, ella 
no queria continuar con el RCD. 

T.I0-90/06-93 Debido a la carencia de nifios en el sector 
donde esta ubicado el RCD, fue necesario sacarlo de 
permiso, se hablo con la MC, se buscaron nuevos nines, 
se inscribieron, pero estes no asistieron. 

manejaron para 
concentrar los recursos en 
determinados sitios con 
preferencia a otros. 
Por otra parte, no es del todo 

E.02-93/04-93 El RCD fue cerrado por falta de matricula, descartable cierto orgullo que 
En el sector hay problemas con el funcionamiento de un tienen las madres humildes de 
:MH del .MF que ha interferido en el funcionamiento de algunas regiones por haeer el 
los BCD. maximo esfuerzo por ubicar a 

sus nines en instituciones que 
le ofrezcan seguridad y 
confianza, como preescolares y 
guarderias privadas, y no en 
organismos publicos u 
oficiales gratuitos, pero con 
baja credibilidad. 

" 
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co 'CLUSIOrtES Y RECOME DACIONES 

El discurso 

1. Los resultados nos permiten afirmar que, en efecto, el programa social analizado presenta 
desviaciones e incoherencias, desde su concepci6n basta su operaci6n. Ello se pudo 
establecer en e1 PReD durante e1 periodo estudiado (extensi6n masiva). E1 analisis de las 
incongruencias 0 contradicciones nos permiti6 damos cuenta que estas se presentan no s610 
entre 10 que se dice y 10 que se hace, sino tambien entre e1 propio discurso y la propia 
practica: existe incongruencia en el discurso de 1a teoria, entre el diSClLTSO y 1a practica, y 
finalmente, en la propia practica. 

2. E1 discurso sobre 1a participaci6n que caracteriza a 1a mayoria de los programas socia1es, 
incluldo e1 PRCD, dan cabida a extensos analisis respecto de las relaciones entre e1 Estado y 
la Sociedad y otros aspectos politicos vinculados con la burocracia. El1enguaje contenido 
en este discurso hace uso de una gmn cantidad de terminos convencionales y de imagenes 
tecnicas que no siempre son de facil lectura para los usuaries 0 beneficiarios de los 
programas. 

3. E11enguaje en que esta expresado el discurso proyecta una vision del mundo que tiende a 
interponerse como un obstaculo para que los destinatarios del programa puedan comprender 
y ejecutar de una manera apropiada sus atribuciones y satisfacer sus necesidades. E1 diSCUISO 
esta construido de una manera compleja y difusa, que no permite reconocer con facilidad sus 
contenidos y el nivel de compromiso que contraen. 

3. Las practicas participativas analizadas estan influenciadas por un discurso de gesti6n y 
control. En el desarrollo del PRCD ha tenido mayor peso el discurso nonnativo 
administrativo que 1a implementaci6n practica de la participacion social. En este discurso se 
parte del supuesto de que, como el programa es bueno, deberia ser aceptado sin 
cuestionamiento; las diferencias se pasan por alto, elias son igualadas en el discurso. 

4. En el contexto del discurso, la experiencia practica de los que operan el programa en la 
comunidad existe como algo que debe ser identificado, registrado y controlado. Los aspectos 
referentes a la realidad viva, a 10 cotidiano, quedan disueltos en los informes y en las 
consideraciones genericas. 

5. Bajo la logica del discurso se ocultan una serie de principios que se contradicen con la 
idea de que los "participantes" deberian participar colectivamente ell 1a produccion del 
programa con sus aportes y especific.cades. 
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6. El discurso ha sido estructurado con base f;n las necesidades de la familia, pero, luego, 
toma distancia cuando se dirige nucvamente bacia ella, haciendole ver la conveniencia de su 
esfuerzo por participar. No obstante, a ella s610 se le reserva la posici6n de simple receptora 
o beneficiaria, pues el programa no dispone de los espacios opcionales efectivos que 
permitan su incorporacion, Aunque el PHCD supone y exige participaci6n., no la practica. 
Por 10 tanto no es posible que se de dentro de su ambito el proceso de ensefianza-aprendizaje 
necesano. 

7. Se supone que el punto focal del discurso es el nino, pues es el que aparece formalmente 
como el sujeto de integracion de todas las practicas, sin embargo, la atencion en el se ve 
desplazada bacia otros intereses. 

8. La estructura del discurso del PEMPHCD en su primera versi6n (etapa de proyecto) 
parecia coherente y sus planteamientos participacionistas bien fundamentados: estos 
coincidian con las proposiciones teoricas mas amplias y las directrices nacionales e 
internacionales sobre politica social. Luego, en la etapa de ejecuci6n., el discurso se 
desestructur6: la participaci6n aparece como un termino ret6rico y vacio, desconectado de su 
valor social. 

9. La iden1ificaci6n del PErv1PRCD con el PRCD introdujo una falacia en el discurso del 
PEMPHCD: se asumieron como propios, tergiversandolos, hechos que pertenecian al 
PRCD,durante su primera etapa, como suponer la participaci6n de la comunidad en las 
mismas condiciones cuando las propias comunidades, por su propia iniciativa, resolvian en 
forma espontanea el cuido de sus nines. 

La practica y el discurso 

10. EI PRCD se mantuvo estable y con un crecimiento moderado entre 1979 y 1988, creci6 
en forma acelerada entre 1989 y 1993, Y se detuvo abruptamente en 1994. El PRCD fue 
exitoso durante el periodo de estabilidad y crecimiento moderado, pero fue victima de su 
exito, al decidirse en raz6n del mismo, su institucionalizaci6n masiva, 10 cual signific6 una 
burocratizaci6n mayor y la desmejora sensible de sus servicios. 

11. La participaci6n en la fase expansiva del PRCD no paso de ser una pseudoparticipaci6n 
o participaci6n condicionada. La orientaci6n., claramente participacionista en el proyecto, se 
desvio hacia un programa patemalista, compensatorio y populista. 

12. En cierto modo gran parte de 10 que se ha denominado como participacion no ha sido 
mas que un conjunto de actividades que han sido mas una prolongaci6n del aparato 
administrativo del PReD en las comunidades, que una respuesta a la iniciativa de estas, 

13. Pero 10 que mas llama la atenci6n es la reiteraci6n del doble discurso: aun cuando en el 
discurso del PEMPRCD se admite explicitamente su caracter compensatorio y 
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asistencialista, a1 mismo tiempo se mantiene la propuesta de la participacion 
autogestionaria como una exhortaci6n 

14. En el PHCD fallaron los mecanismos de transmision de la informacion verticales (de 
arriba bacia abajo y viceversa), y los horizontales (entre el personal del mismo nivel). La 
informacion transmitida fue parcial y sus codigos no fueron debidamente comprendidos 
(descodificacion) por los participantes en el nivel de las operaciones debido a que se 
mantuvieron dos marcos de referencia valorativos (discurso formal y practica informal) 
aparentemente sin asimilacion entre ellos. 

15. E1 analisis mostro que existe incomunicacion entre la base del PHCD (nivel operativo y 
de ejecuci6n) y la estructura jerarquica administrativa (nivel gerencial, de politica y 
administracion), y que ella es una consecuencia de los dos marcos de referencia que no 
llegan a cruzarse efectivamente. 

16. Esta incomunicaci6n es 10 que origina la incongruencia entre e1 discurso, formal y 
elaborado del nivel gerencial politico-administrative, y la practica, informal y no elaborada 
del nivel operativo ejecutorio. 

La practica 

17. En la puesta en practica del PEMPHCD, prevalecieron las posturas asistencialistas y 
paternalistas, fuertemente enraizadas en la estructura politica y administrativa del pais. 
Asimismo, en las decisiones politicas predominaron intereses ajenos a las necesidades reales 
de las comunidades, a los objetivos programaticos y a las expectativas de los dirigentes 
comunitarios. 

18. Se evidenci6 que en el PHCD, persiste una mayor preocupaci6n por los medios que por 
los fines: la atencion integral a los nines se sacrific6 por el cumplimiento de las metas 
cuantitativas y de otras metas personalizadas. 

19. La excesiva preocupaci6n por los medios, patentizada en la insistencia por abrir y 
mantener e1 mayor numero posib1e de HCD, impidi6 que se profundizara en aspectos del 
programs re1acionados con la incorporaci6n y participacion de la comunidad en 1a atenci6n 
de los nines. En ningun momento se plante6, de manera sistematica, la necesidad de crear 0 
incorporar mecanismos generadores de solidaridad y cooperaci6n mutua. 

20. Paradojicamente, en la medida en que la crisis se profundiz6 y creci6 el aporte del 
Estado, a traves del PHCD, la participaci6n disminuy6 junto con el prestigio y 1a ca1idad del 
programa. Contrariamente al efecto solidario esperado, el PEMPHCD acentuo el 
inmediatismo y el individualismo. 

21. E1 objetivo inicial del programa (atencion integral a nines de escasos recursos) se dej6 de 
lade para dar paso a un nuevo objetivo, redistribuir el dinero en familias donde no habia 
ingresos a causa de la situaci6n econ6mica existente. 
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22. La organizacion de las familias en tomo a los HCD, uno de los principales objetivos 
participativos, no ha ido mas alla de una representaci6n minoritaria y limitada, que ha 
servido mas para justificar procedimientos (como recibir visitas de personalidades) que como 
un verdadero vebiculo de la participacion, 

23. Observamos c6mo muchas practices, en el nivel operativo y de ejecuci6n, se 
caracterizaron por contradiciciones que responden a formas confusas de comportamientos, 
con las cuales parece que se quisieran ocultar, consciente 0 incoscientemente, los verdaderos 
motivos 0 intereses que les impulsan (como seria resolver problemas personales 
aprovechando el PRCD). 

24. La masificacion permiti6 que fueran incorporados un gran numero de promotores sin 
adecuado nivel formativo y. sin la. debida capacitacion, 10 que aunado a la. carencia de 
lineamientos normativos cla.ros y precisos, origino negligencias en el cumplimiento de sus 
funciones. 

25. Las orientaciones normativas que recibian los promotores reforzaban una estructura de 
trabajo vertical, contraria a la estructura. interactiva, horizontal y participativa planteada en el 
discurso del PE~1PRCD. 

26. Contrariamente a la idea de que las MC mantienen los RCD por su vocacion maternal y 
un sentido amplio de colaboraci6n hacia los demas, en la mayoria de los casos su 
incorporaci6n a1 PHCD esta determinada por la. necesidad de garantizar un rnedio de 
sobrevivencia y de consumo.Su participacion esta condicionada POI' la. obtenci6n de un 
ingreso econ6mico, 10 cual pone en cuesti6n cierto tipo de "voluntariado". 

27. En la mayoria de los HCDE las :ME 0 representantes se limitan a ser receptoras pasivas 
del servicio que se les otorga. En algunos casos, las :rvm no necesitaron el PRCD y casi las 
obligaron a tornado, y en otros casos no 10 valoraron, pues 10 asociaban coil caridad .. 

Recomendaciones 

1. Se deberia trabajar en la creaci6n 0 invencion de una contraideologia de la participacion, 
en decir, en una proposici6n que supere los aspectos de gesti6n administrativa y de control 
instrumental que separan la concepci6n de la. ejecucion programatica y desconocen la 
especificidad de las experiencias y formas subjetivas que configuran la conducta de los 
actores. 

2. Para desarrollar una nueva practica, autenticamente participativa, es imprescindible que se 
construya un discurso que no de por sentado que las experiencias vividas pueden deducirse 
facilmente, 0 en otras palabras, que no reduzca la complejidad de las relaciones sociales a 
una identificacion elemental de elias. Es necesario que la propia gente cree y recree su propia 
historia a partir de sus especificidades e intereses subjetivos particulares. 

127 



3. Es necesario elaborar un nuevo discurso de los programas sociales que sea capaz de 
incorporar los defectos y fallas de la accion y de descubrir nuevas posibilidades de 
organizacion, entre elios, los que provengan de las propias comunidades. 

4. Para lograr una nueva cultura de la participaci6n, esta deberia aprenderse y ensenarse, 
pero fusionando el pensamiento y la accion, 0 sea, haciendo consistente el discurso y la 
practica. En este sentido, la capacitacion de los participantes no deberia orientarse solo a 
ensenar una tarea, sino tambien a ensefiar a participar en una forma activa, reflexiva, critica 
y responsable. 

5. Los programas sociales deben propicrar mecanismos que faciliten el flujo y el 
procesamiento de la informacion, y que eviten el uso discrecional de la misma por parte de 
los funcionarios. A tal efecto, ellos deben contener previsiones e instrucciones precisas que 
posibiliten este proceso. 

6. En relaci6n con los mecanismos que habria que instrumentar, es necesario que realmente 
se pong a en practica la delegacion de funcioues y competeucias al personal de campo para 
que pueda tomar dccisiones en su ambito de accion, Ello, ademas de flexibilizar las 
comunicaciones y servir de canal expedito hacia varias direcciones, genera un efecto 
pedagogico, de modelaje y de compromiso. 
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FJn La Casona 

Primera Dama agasaio a madres cuidadoras 
Fueron obsequiadas 
contodos 
los prcouctos 
de la cesta basica 
familiar, donados 
por la Ccmisi6n 
de Comunidades 
Europeas 

La prlmera damav de 
Ia Republica. senora 
Blanca Rodriguez de 
Perez reclbi6 a mas de 
600 madres cuidadoras 
en la resldencla prest 
denclal La Cason a con 
motivo de celebrarse el 
Dia de las Madres. 
Blanca Rodriguez de 

Perez se dlrlg16 a las 
madres cuidadoras Que 
laboran en el programa 
Hogares de Culdado 
Dlarlo de la Fundacl6n 
del Niflo en el area me 
tropolltana de Caracas. 
haciendo un justo reco- 

Un crucc de mad res cuidadoras ernbarazaoas recibieron 
canastillas de parte de la Primera Dama de la Rep:iblica 

r 
Blanca Rodriguez de Perez se dirige a las madres ciuda 
doras para darles el mensaje con motivo del Dia de las 

Madres 

noclmiento por el ernpe 
flo que han puesto en el 
cuidado y atenci6n Inte 
gral de los n1flos. 
Igualrnente. sei\a16 la 

primera dam a de la Re 
publica: "estoy segura 
que ustedes sienten 
como propios a los n1flos 
Que cuidan en los res 
pectivos tro-gaTes de cui 
dado dtarto, al brindar 
les ternura. am or y 

, comprezuJDn • .sentimien 
tos que se reflejan en la 
alegria de los n1flo. con 
tlados a su culdado". 
"La tuncl6n Que uste 

des cumplen est&. de 
mostrando -agreg6 se 
nora Blanca Rodriguez 
de Perez- que madre sl 
pueden ser dos. cuando 
la labor de atenci6n y 

cuidado del n1fIo se asu:"j 
me con sentido de res 
ponsabilidad. . solidari-J 
dad y amor". 
Para tinaizar SUB pa 

Ianras a todas las rna 
dres cuidadoras reuni 
das en el patio central 
de la resldencial presl 
denclal La Casona. la 
primera dama de la Re 
publica dljo: "A nombre 
de los ntncs, de la Fun 
dacl6n que presido y en 
el mio proplo. reciban 
ustedes nuestra mas 
profunda gratitud". 

U. madres cUldad~ 
ra.s tueron ObseQUiadas~ 
con todos los productos 
de la cesta basic a tami 
liar. donados por la Co 
misi6n de las Comunida 
des Europeas. 



EL UNIVERSAL 

En el Dlstrlto Federel 

• 07 JUN.1989 

La Primera Dama Inauguro 
9 hogares de cuidado diario 
En un prORram~ entre I~ Fl.On.!~c;.)n 

del .::-':ifto ~. cl .\\lOute:rio de La Familia. 
lL prime:ra darna de: I~ Republica. '-Coo 
ra Blanca Rodflj!ue. de: I'ere r, pU\O en 
[uncionarnre nto nue vos ho~~rc:s de cui 
dado diane, ublclIu", en I~ comunidad 
de: .\\lr11'1. sector .\\amo de: Uti" l~ 
.\hr. Tambien 100( incorpor arcn otros 
hORare:s en los loC(IOrCS de: Ei Gwr.It.1· 
roo 23 de Lllero. Car pnuer o, C;II icuao 
liP· 3. J~rJlOc1 del \·.lil e, L;as Curnbrev .• 
.\\orill y el K.:I0{ l'-li;1S .\\c:·!tn3 II. e sre 
ultimo del .\\inule:rio de 1;1 Fanuha, 
doole ~'IU\'O pre ser-te I .• miaislra. Sen- 
ta l.ssenfe ld. . 

Esl •• pertur a de: 16 hORue) de: cui-fa 
do diario, que are nder an ~ un nurnero 
aproximado de 160 nl.\o\, hues de m a 
d,e\ lubJ!aooru.de: e:-w:no.>s recursos 
econcnncos, corresponde :'1 pl:IO de ex 
lCllil;.)n 1111\1\',\ de l p!ll17r •• m a hOI(.lfcS 
de cuidado JiHlo de 1.01 Fundacion del 

. ~1t'tO Y e] .\\llll\lenO de la l:.lml!t;a. 

~

. n!ll.ar(J.io de ntro de los iine anuentos 
de: 1.1 Conuuon l',c'-IJ!'nU.l1 p.lrl el 
E.,flenumlcr.to de III I'ohrcu. 

1.01 h"llllc\ de cuidado diario que 100( 

abnercn "" .\\21 Jr" (,Ihrcn el cien por 
cieruo de IH neco,dldn de e se populo 
so sector cet .\\unlcipao \·.:ar itJ\ .•. \lIi I.n 
U(,UO:lOnC'\ de ve •. IO\Yo r I .• [unra Ad 
minl\tIJJ,'r J tic! ~\un:cl!>lo \" .HEU 
cun~j)ilcr\;" lin PJ;'<"i de vu al rmpor t an 
cia p.lra 1.1 apetturJ de ~\ h;.)~ue ••. 
IIlUJIIll(Il:~ 1C;~\l1I ~n con e se lJabotl') <1,. 
curdo y n!J!1tc:ninllrnro de 10' nll\m"" 
debido .• q.J: n \.in.1 boor ~ Iavor dc In 
laml"" de m~no!t\ rn:Uft<» eccnorm 
(Oi. 
U l'rin~erJ (ilma de 1.1 Rcpublic. 

solicuo II :r.HOf <vIJ~r.aCl6n .• C'\U\ 

f\UC\J' :::".!,C1 (uhl.zdo~u ru" que 
cump!,t\ •• c.!b.ahJ.!d (or, IU 101 denuo 

. -_. \.- .... -- .---- '-~ ... - 

de ! .• comurudad, al rnisrno riernpo que 
In >('(\Jlu b irnpoi ra.ici a de su Illbaiu 
"J que de cvt •• rnaner a ntin c umphen 
do con rI pol". Dona lil:lnci i{C,)I.lr1iucl 
de l'ere r In (dlc.IO pc)r b aber ~jd\) 
CKt'l\I<.l.H como madr e s ClIldJJtlr.1\ y Ie)' 
pldlO rnucho amor • .I) uJJ Y cornpren 
sron p.r .• 101 nl!'lo\ I \U curdado, 

1'0r orr a parte 1.& .cl'hJr .• l'c'!Cl .Jl(udc 
cio el "1'O~'o de dlvcrw\ orl .• nurnos 
in\"olucu.J<n pol,. II aperrur •• de C'''~ 
hOjllle\ de cuiJaJo dllllO. entre lv, que 
se cn(uC''lII.an Fund.rcornun •. \\II'I\IC· 

rro de S.II1hI1J, Junu .\dmannlr .• Jora 
JeI.\\unic'pio \' If ,II ). In .• kXU(IOnCS 
de 'c"nUIL 

Por Il Furuiacion del ::-':ll'til l.unt>ltn 
iuter virueron 1.1 \,:arrnidrr.I.I. C!I •..•. 
deu e dc \'clti~ y. 1.1 JlleCI.)!.l 11;'I\('fjl, 

A.ll .\\.lri~ de 1',,", .\\ont("::\)\ p.:ra 
e xpuc ar lol imrx)fl~n~a.I cd ,''''-.;1 "n.l 
! I"~llt'\ de CUldlJO Ll'lClO Jr IH co 
murud .• Jc:s. como un;, nlr.atcli I~ \ ~IaJ~ 
Y c("'di\'~ rUio cnfr~nlar I. , .•. .>brell 
critIC". 

Illu.llmrnlr ~(Omplt\aron a IA lrvrne 
ra 1 )olm.a d •.. I .• l{('i'uh!la 1.'1 Ir\<lIerO de 
la Fun,I..ICl.\n de l "I~O. (hc~r (i ..• h,,~ cl 
dlrC"I<'r "loon,,1 de li"larn Jr (:ultb· 
do D'lIlO. ·CI .• uJlv Glum'T'.arr.a y rI 
t"l'<lr·llnAJor r.ar .• rille .• IIlC!CI'i-...:la: .• na, 
Gu" .• v o Olm..n. 

------- __________ u-,_ ~ 
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XCIX 39013 CARACAS, JUE\,ES 8 DE JU~IO DE 1989 

~ Apertura de Hogares I 
de Cuidado. Diorio· realiz·6--·- . 

la Primera Dama • 

La Prl~ D ••• d. I. R~bllca. ••.• 0 •.• IlI.MtI R~rlfWt" If. Pml n '., '~I.'. pk ~ 1 ~ 
•• ~.,. lIIoc-," 4. AI4MO 41ano •• I. r • .dllClo.. tltl NI6o. ( •••• 01 1 .• 1, «;_,.1.1) .. : I" ,., ).l .• 

En un programa de concertacion 
entre la Fundacion del Nino y el 
Minister io de la Familia, In Prj 
mera Dama de la Republica.senora 
Blanca Rodr iguez de Perez puso en 
Iuncionamiento nuevos hogares de 
cuidado diario. ubicados en In co 
munidad de ~tnrnpa, sector Mamo 
de Calia 101 Mar. Conjuntnrnente se 
incorporuron otros hogares en los 

j. sectores de F.I Guarataro. 23 de 
I Enero, Carpintero. Caricuao UP·3, 
I Jnrdines cit.'! Valle, Las Cumbres, I Moran y el sector ls.lias Medina 11, 
este ultimo del ~tinist~rio de la Fa 
milia. donde estuvo presente 18 ml 
nistra, Sentn Essenfeld, 

E,."la apertura de 26 hogares de 
culdndo dlarro. que atenderan a un 
numvro sproxrrnudo de 160 nioos, 
hijos de madres tr nbajadoras de es 
casoa recursos f'COnOmICOA, corres 
ponde .1 plan de extension rnasjva 
del programa hoRnr~ de cuidado 
diarto dr 10 Fundacion del Nino 'i el 

" ... 
Minlsterio de In .·amilla. Il.y,'ra~:~ 
cado d('.n~~o de Ins linc~mien.to~:?~i 
la Cornislon Prcsulencial p:'lr~ ll~ 

·EnCrentamiento de 11\ Pobr eza'.' .' I J 

La Primera Dama de In ru·bVJ 
bliea solicito In mayor <:o'~I~~.ill 
cion a estas nuevas madres' C\l\<1tJ'-~ 
doras para que cumplan a cal1hl ('1 
dad con 5U rot dcntro de la e')m\.n~i.) 
dad. al misrno tiempo '1\.1(' Il's s<-r\aJt, 
la lrnportancla de 5U lrahajci ~'hQ~(' 
de esta rnanera estan ('umpllt'nJ(\1 
con el pais. Dona Blanca HI><1rigu:c~' 
de Pere-z las Ccltcito por huber sido , 
escogldas. ~omo. madres euiddctor.?~·; 
y les pidio rnucho arnor, a~'\Jda.t 
comprension para los nir\os n su cui" 
dado. 1.11.: 'I 

La senora POre! Il~radtcio' 'elt 
apoyo de diversos orgllni!lmo~ invo-' 
lucrados para la npertura eft- t'stu,~ 
hogares de cuidado diario, l'ntt~ los . 
que lle encuenlran t-'undncamllr{: 
Mlrusterto de Sanidad, Juntn Admi~ I 

nistradora del muntcipro Vt\filn~)'~ 
lu asociaciones de vecinos, 

( 
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EL NACIONAL I Viem~s 9 de junio de 1989 P-/s-/ 

~S~:~ia .: - - =.;'\ 
inaugur6 Hogares 
de Cuidado Diario 

I..a ml!'llsl.ra de II famllll, ~nta Es~n(('ld. Inaup;ur6 cte 
co·lIo"ar~. de Curdado Drano, en "I centro comunal de U~ 
mult:plu dl!': barno luf •• Mf'<1lna An~anta. p.arroqUII Suo 
C~, con 10, .::\UIl'1 dio InlCIO a I. pnmera l'IIIPo' d3 u.ten~6n 
mulv. de uU ~'ro"r.na. que defanoll. cOflJUDlamt'Dte con 
I. Fundacrce dd N,l'Io. 

IA prlmf'ra D.ma cit la Rtpublici. BI&nca de NI't'I pre 
.Idl~ et acto de Ina:J~ur.cl,~n dt! utos pnmt'C'OS cinco hoglr" 
qUf' tor!':l;!n pU1" dl!' 101 t) mil hORlrH de curdado c).no Que 
ae ixmdr~OI •• n funClOn"mll'nto uurante 1989 ton diterentes re 
j';iOllf'i dr-l pa{~. En mod.hdlde-s de 1!('ncIOn I uempo como 
pieto y parcial. 

r 
l..e pnm:-r:a f,"e de e5t. pro«rama Intennotituc'onaJ, con 

templl II Insl.llclOn .it' J.l h.l1(3rU en e l DI~lnt') Federal y el I 
el!ado ArJI(l!3. QUfO ser~n rln.lnCI.ldor. can shorroc de presu 
puestos ordrnancs d,' !'.tan·F;anlll·,. mltntrn ('I Cnnl:ft'lO NI· 
eton .• l 'prul!'ba 101 325 rrullones de bollvlfn IOllCIUdOl poe 

U
• Olinl~lrl [~~ •• nft'ld. I! objet o de cubnr I.s nt'C"'ldaJt'1 de 
un totoll de 12 mil hOR3r~ de cuidado dl.lll0. que se tmple 
m~nUf'n t'n ('I presente curnqueruo. 

t:1 aero de ~r>t'rH:rl dt J{lll(;lrt's Curdsdo Dtarto en t'i 
Centro Comuna! d"a parroqulI SUCI't'. estuvc a CArRO de All· 
cS;i de Norlf'I(;I. drr •• dor~ d. FotImlila (On "I Divtrtto "~eal. F.n 
~I rrus n.o, 13 doctor s E,.,t'nrl!'ld JurlmentO " I •• nuevu rna 
d~1 cUldl.dorll y It'~ h.10 ('ntag. de l..a r"lpe-::tlvu ereoeo 
c1aln. 

SI'.:u!dftmt'!ntl'. I~ ,<"flora LIlAnca d" P.~:r;. prHldt:nta de 
I. Fund.lci6n dt'll'IlI'.:1 .• " rrtlrtO brt'v"l"Cfnte. II. POSlll~:11 .• - 
bor dt~1I1 rull •• cta " tra\'t'l dfl mlnlllt'no t'n Iuncron de 1 .• tao 
milia \'rnu'llaru. eon 1'1 '1'0)'0 df II In,tItU::IOn Que prHlde y 
101 L •• nt'fIClCl' que r"pr,·'f'nt. p.sra los madr •• cra~ac1oc" y 
~ra IU' ht)o,. "tl' prq(raml c~ Inttj(raclOn loclal. 

~ 

Por ulnmo, Sent. Lurnr •• ld. hllO ('rordll on La n«e.ldad 
que I.,. nuev .•• madr •• , cUltllduru QUf InllU'lan Ii Pn>ttr.na. 
alumlln con •• ran m: .• tlCa y rMpC)nUlbllld~, LA tarel Que. 
plrtlr de h,)y I •• <y'UP~ ..• I 'f''''ICIO d. 106 nl(:06 do ." cornu, 
nldad Y fn wlldan1ad 'Y ('01 .• borKloo con La. mad"," n.atu.r.· 
u. 

Los II~'_ d •. CUldado Diano. IOn modaJldld •.• d • 
• tencron no ('OOvtHlqon.al •• lot hljos d. rr ..• drn tr ;at..ladoraa. 
entre 0)' u a!'los de N .• d. to un hourI.: 1'.pt"\.lal ut' "\)() am I 
6.00 JIm. IIrmpo thH~n1' f'1 ('u.sl I:n p"qu"t\,.)4 r •. "boon .lrD· 
cl611 Intf'l(ral de tUt mad,...., cUI.!"j<>l'u. nu •• nlr •..•• u, ~~ 
n.atul.IM ("umpl~ ron I. )olrr •• d.a d:ana de tr .• bajo. 

A I. Inlu,:",r.<"Il'In ri. 1')4 nf" 0 H • ..:.a,l'. ('uld .•. do O:.rlo, 
f'n "I barriO 1&.1 .• , M....tl"' .• Ar:X.flU. If ot:'p .• l\aro>n • I •••. l'Iorl 
Bl.anca dll' r •• te t; A"ra M<>IlI"9I1lU6 y C'k, .r C;a!Vf\. dlrl"(U' 
VOl de I. f'undKIOO; .,1 r orno AI •. ),lah ~ .• I .• ur. Anlonl~La 
luva y Ahd .• de ~Il(;~,a. dl(~lo(l' c!.l !'ttJnlu •. no d, 1.1 fa· mlili. _ 
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Un total de 190 nuevos bogares de culdado diano tnau- 

~

guraron la Primera Dama de la Republica, Blanca Rodri 
guez de Ptlrez y la ministra de 1& Familia, Mansela Padron 
Quero, en CarUpano y Cumanj en la cont1nuaci6n del plan 
e extensiOn rnuiva del programa bogares de cuidacio dia 

rio en todo el pa.fs~ .. 
. E1 Gobemador del estado Sucre, Ht!ctor Ortiz· y au ea 
posa Teresita MiliAn de Ortiz recibieron ala Primera Dame 
y IU comitiva para dejar inaugurados estoe nuevoa hogilrea 
de cuidado diario, bacer entrega de aillas de rveda y apara- . 
toa ortopt!dicos a personas de escasos reeursos econ6micoa, 
e inaugurar la sede de Bandeair y el Centro de Recupera 
ci6n N utricional. 

En la reuni6n que _tuvo la Primera Dama con laa ma 
drea cuiadoraa, una de elias Ie pregunt6 cu8.J babla aida el 
impulse que la lIev6 a crear este impactante programa 
como ea el de los hogares de culdado diario. Al· respectd, 
Blanco Rodriguez de Pt!rez respondi6 que a1 comienzo de 
au primer periodo en el gobiemo, tanto el Presidenta Car 
loa Andres Pt!rez como ella, recorrfan constantemente los 
barrios y en uno de KOS, concretamente en La Silsa, ~ Ie. 
flora de Ia comunidad la invit6 a pasar a au casa en donde 
hablan aproximadamente 12 nitios, hljos de lu vecinas. La 
humilde madre dljo que a ella el pegaban por culdar a esc. 
nilloa; en ese momento a dofta Blanca Rodrfguez de Pt!rez 
se Ie ocurri6 la idea de implementar formalmente el cuido y 
atenci6n de los bijoa de las madres trabajad,.. •.•• , pur):Hlrte I 
de las vecinas de las mismas comunidades. . 

II 
"Por eso ---4ijo la Primera Dama- . este pro(;:-ama ba 

tenido tanta aceptaci6n en las comunidades mas humildes, 
a que la idea viene directamente del pueblo, nosotros en la 
undaci6n del Nifto la hemos ido perfeccionando basta lie 
ar a ser 10 que es hoy en dia, un programa socia1 del Ea 
tado venezalano, ejecutado conjuntamente por el ~ 
ode la Familia y la Fundaci6n del Nitlo. 

En horu de Ia tarde. Blanca Rodriguez de P.\!'eZ de~ 
inaugurada la sede de Bandesir-Sucre. In,ttituci6n que ella 
preside a Divel nacional. En este acto el Gobemador del H 
tado Sucre. Hktor Ortiz Ie impu.o la Orden" Anfonio Jost! 
de Sucre" en IU Primera Clue par la labor social que !leva 
a cabo en favor de las clues mil necesUadas. Igllalmente. 
recibi6 la mi.sma condecoraci6n el presidente del Instituto 
Nacional de Nutrici6n (INN), David Chumaceiro y la seflore 
Magalya de delgado, presiGenta de Bandeslr-Sucre. 

Luego Ie abri6 tl publico el Centro "de Recuperaci6n 
Nutricional. orpnilmo dependiente del INN el cual tendn 
capacidad para 50 niflos COD grados de desnutrici6n 2 (me 
derada) y 3 (grave). En este centro se Ie dan priorldad al 
upecto educad6n ala madre, ya que la mayorfa de los c:a 
_ que allf lie preeentan H debe a ignorancia en :uanto al 
upecto alimentido, por aupuesto aunado a ntados de po 
breza crftIca. E1 periodo de recupe.rad6n es apraximada 
mente de 90 Itias. cuando los menora IOn dados de alta, 
pero COIl un aecuJmiento en cuanto a Ia salud y alimenta 
d6n del niflo. El Centro de Recuperad6n Nutricional tun 
ciona en el tw.pital central de CUIDaDA "AntoDlo Patrido 
deAlcaU". 

La comltiva que acompa1i6 ala Primera Dama de la Re 
publica en au &ira al Eatado Sucre eatuvo integrada por la 
ministra de la Fam.illa, Marisela Padr6n Quero; el presiden 
te delINN, David Chumaceiro; el director de PJ:ani.flcaci6r1 
del Mininerio de la Familia. Julio Cornielles, los directores 
de Hogarea de Culdado Dlario y Region •• de la Fundaci6n 
del NI1Io, Claudio GlIlmlJl4!TII y MarieUa Bnmicudi; CIla 
bela de AntonI Pavi.D y Lui.aa de Poaadaa. 

I· 

~ -----m1 
EL NACIONAL I Jueves 7 de diciembre c 

190 nuevos hog ares 
de Cuidado Diario 
en Carupano y Cumana 

La Prlmera Dame de la Repl1bllca, Blanca Rodriguez de PI! 
rez; la Minlstn de la Familia, Martlela Padr6n QuP.ro y Ia 
presldenta de la Secclonal Sucre, Teresita MJllAn de Ortia 
vbltan a un bopr de cuidado dlano nuevo en el barrio Ve- 

_la de CIIIDADL (Fotol LUIS GONZALEZ) 
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Carabobo .Y Falcon 

Primera Dama continua 
con extension masiva 
de Hogares de Cuidado Diario 
"EI progr arna Hogares de Cuidado Diario 

Je ahora en adelante pasa a ser politica del 
Estado en materia de atenci6n a 12 infanci» y 
la familia. Este programs 10 inicie durante mi 
pr imer a pr esidencia al frente de la Funda 
cion del Nino y dada su alta efec.ividad y 
favorable acogida en las comunidades de me 
nores recursos econornicos, el esrado 10 ha 
tornado como un program a social de prirnera 
importancia y por eso en concertacion con el 

lMinistcrio de la Familia esta.nos inauguran 
do hoy estes hogares de cuidado diario",.asi se 
expresc la Primera Dama de la Republica y 
presidents nacicnal de la Fundaci6n del 
Nino, Blanca Rodriguez de Perez durante SlI 
visiia a los Estados- Carabobo y Falcon. - 

Igualmente expres6 III Primera Darna de la 
Republica su agr adeci.nicnto a rodas las rna 
dres cuidadoras: "Sin el trabaio y la colabora 
cion de ustedes no ser ia posible, llevar a cabo 
los hogares de cuidado diario. !\ las nuevas 
madres cuidador as -agreao- les digo que tie 
nen una obligacion con el pais. cor. Ia Funda 
cion del Nino y muv especialrnente con la 
comunidad en donde viven, ya que estiin 
hacie ndo una efectiva e irnportante labor 
social". 

Blanca Rodriguez de Perez anuncio que se 
abriran nuevarnente 10= m6du!os de servicio 
en cad a comunidad, para que la poblacion sea 
at •• ndida direcramente, especiclrnnte en el 
aspecto de salud y para eso I;; Oficina Pana 
rnericana de la Salud ha ofrecido su avuca 
con la finalidad de capacitar a los prornotores 
que van a tr abaiar en cada UIlO de los sectorcs 
de menor es recursos econ6mi::os. 

En todos los sitios que visito la Prirnera 
Dama de 13 Republica, tanto en el Estado 
Carabobo como Falcon, representantes de las 
madrcs cuidadoras agradecieron c1 trabaio de 
Blanca Rodriguez de Perez y de las presiden 
tas seccionales de: la Fundacion del Nino-en 
::$OS estados como son: Nubia de Gonzalez en 
Carabobo y Daisy Escobar de Gonzalez, en 
Falc6n . 

• v\uy ernot ivas fueron las palabr as de las 
madres cuidadoras que tienen 15 afios en el 
prcgrarna Hogares de Cuidado Diario, ya que 
recorda ron los inicios en el mismo y cxpresa 
ron su alegr ia de poder co mar nuevarnente 
cor. dona Blanca Rodriguez de Perez al frente 
de la Fundacion del Nino. 

Igualmente la Pnrnera Dama de la Repu 
blica '1 su comitiva cumplieron funciones de 

.-.ir=~ •• 

Blanca Rodriguez de Perez en el momento 
de lnauqurar un nuevo Hogar de- Cui dado 
Diario. 'siguiendo el ptan de extension 
masive que se ha prcpuesto ('I gobierno a 
traves del Minis'!erio de la Familia '( la 

Fundaci6n del Nino. 
trabajo para Bandesir (Banco de Sillas de 
Rueda) institucion que ella preside. En Va 
lencia asistieron a un acto organizado con la 
finalidad de recaudar fondos para la ccrnpra 
de sillas de rueda, las cuales seran entregadas 
ell ei mes de enero del proximo ano. En 
Punto Fijo, hizo entrega de varias sillas de 
rueda a personas necesitadas, gesto que fue 
altamonte agradecido por los beneficiaries. 

Durante $U rccorrido visit6 varies hogares 
de cuidado diario, tanto de rnadres cuidcdo 
ras que tienen entre 12 y 15 afios en el 
programa come los que se estan abriendo 
actualmerue, conternplados en el plan de ex 
tension masiva del mismo, alcanzando la cif-a 
de 2.000 nuevos hogares para el ultimo tri 
mestre de este afio. 

En su recorrido por Carabobo, la Prirnera 
Dama de la Republica estuvo acompai.ada 
por Mariela Brunicardi, Ligia Barnola de 
Puigb6, Tete Morin Loreto, Josefina de '.'31- 
dez y Cristina de Ga!avis. En el Esrado Fal 
c6n la comitiva esruvo integrada per Yolanda 
de Adrianza, Ninfa de Leidenz, Luisa Posa, 
das. Gustavo de Los Rios y Gustavo Olmos, 
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Lo Primero Domo recibi6 el ogrodecimiento de 'OJ beneficiarios (Foto Soledad Choc6n) 
A pe s cr del otroso 

provoc odo en SU arriba 
01 T 6chira. producto de 
10 situoc ion orrnosferico 
desfavoroble. 10 primero 
domo de 10 republica, 
Bfcnquito de Perez, opu 
ro el paso pqro rrotor de 
cumplir con 10 mayorio 
de los compromisos fi 
jados en su agenda. 

Sin embargo, a pesor de 
su intento, much as de 
los visitos y encce.uros 
se obviaron. La primero 
d'oma arriba 01 
oeropuerto de Poramillo 
casi ol-mediodio traslo 
d6ndose de inmediato a 
visitor barrios y a in 
tercombior can 
funcionorios de 10 Fun 
dcctoo del Nino y Bon 
desir, uno de los prin 
cipales proyectos de 
ccerco social 01 cual Ie 
ho prestcdo opoyo. 
En breves declarociones 
o los periodistos. en el 

oeropceno de Poromillo fjciar6n unas mil dos- 
10 esposa del presidenf~ cientos ninos de 10 
de 10 Republica expres6 ciudod de Son 
Que su vtstro 01 T 6chira Crist6bal". 
respondia 01 afan de Lo primera dama de 10 
dejar inauguradas y en republica se ocercc a 10 
opercf .••• idod cien casas sede principal de Bonde 
de cuidada di o rto sir, para entregar cfen si- 
opoyados par 10 lias de ruedas a 
Fundocion del Nino. perscocs Que han sjdo 

E - beneficiados par el pro- 
ste progr.ama data I gramo que odelanta esta 

.iesde 10 pnmera pre- instituti6n benefica 
s ide~cio de Perez y En este octo oficiol 
consrste en brindor a 10/ Blonqutto de Perez es 
madre '. trobojodoro 10, tuva ocomponodo p~r el 
o~rtun,dad de pader gobemador Jorge Rome 
d~!or a sus peouenos ro, el alcalde etecto de 
nmos 01 cargo de uno Son Crist6bal R6m 10 
~~dre cutdodorc 10 suo; C 0·1 men 0; e s . u 
flclentemente preporodo I funcionorios y directores 
y ~opocitodo .. La madre \ del Ejecuti .••. o nocional. 
c~'dodora. recibe oseso- Blanco de Perez se 
rro e. irnpf erne n to s I refiri6 a los beneficios 
necesonos por parte deU' prestodos por Bondesir a 
Estada .venezolono para 10 largo ~e tada su his 
~If cutdcdo de 105 torte activo como ins 
In antes. tituci6n benefice. Dtrec 
D~ estes .ci~n ,~asos de rivas regionales de 10 

cutdodo dtortc se bene- tnstttuctcn inteNinieron 

para s e n c to r los 
progresos de Bondesir 
en el T 6chiro y ogro 
decieron el cpoyo 
brindodo par 10 Primero 
Domo. 
. Blanco de Perez se 
dedic6 luego 0 visitor 
diversos barrios populo 
res y hogores de cvr-edc 
diorio de 10 capitol 
tachirense. En elias 
entreg6 material medice 
como comas cltnicos, 
bastones y t u v o 
palobras de e.stimulo 
para los mad res cuido 
doras de tres casas 
hogores visitados. 

La esposo del 
presidente de 10 
Republ ico. cer-e su 
agenda del die de oyer 
presidiende 10 ceno 
especial orgonizodo par 
Bondesir p or o 10 
recolecci6n de fone,:,s 
de s r In ados a sus 
dtversos progromos f::01 
10 regl6n. 

Iionco tI ••••••••••••••• 100 111100 ••••• cIoa • _... •• d. 10"""1.. (F_ SoIecIod Chacon) 



LQ~Hogares 
de Cuidado Dian 
tienen un lugar . .- . para tJ. 

Los Hogares de Cutdado Dtarto cada dia crccen en 
mas lugal-es de Venezuela. gracias a las mujcrcs de Ja 
comunidad qutencs tnscrtben a sus hiJos 0 colaborari 
(:01110 rnadres cuidadoras. 
Ahora, cl turno es para u. POI' cso, st eres madre y vi 
vcs en Caraballeda, Matquetia, Macuto, La Guatra c 
~us alrcdedores. acercate a cualquiera de las ':Jficlnas 
ell' Hogarcs de Cutclado Dtarlo del Municipio Varka5 y 
soltclta mformacion para SCI' madre cutdadora, asi 
como paru inscribir a Ius hiJos mer-ores de 6 es.oos. 
De Ii dcpcndc que el Municipio Vargas y tu comuns 
dad. se benet icien con los Hogarcs de Cuidado Dlurio. 

Oficinas de Hogares de Cuidado Dinrlo: 

. - Polldeporttvo Jose Maria Vargas. Av. Soublettc 
Ire-nrc a la prolongacton 10 de Marzo. Maiquelia. 
- Modulo de Servictos Multiples de Fundacomun, 
Calle Principal de Marapa. Calia La Mar. 
- Modulo de Servtcios Multiples de Fundacomun, 
CalN- Prirl<'f1'XJl de- EacqLliel Zamora, Calia La Mar. 
. ire-escotar ,J()~~ Man •• Var~as. ~ 

: ~_l VLSl~ ~.:., c". GOOD ~:: W~ 

FUHDACh°rl mUUSTIERIO. 
DEL HI 0 DE LA FAmILIA I ! 

En los Hogares de Cuidado Dlarlo crece ~_ ~~eva Venezuela. ~_l.:, 



Ocnoeentos 
de Cuidad Diario 
inaugur6la Primera 
Dama de la Republica 
"Hoy por primera vez primera, 81 Programa Ho 
garea de Cuidado Diario realiza una apertura ma- 

" aiva d88 esto8 importantes centres, al poner en. 
:: tunclonamiento ochoclentos nuevas bogares de 
: Cuidado Diario en 81 estado Miranda", expres6 
. con gran satisfaccl6n 1. Prlmera nama 'de la Re 
.: publica, Blanca Rodriguez de P6rez. 

"De esta manera la Fundaci6n del Nlfto con 
juntamente con el Ministerio de la Familia con 
tinda con el Plan de Extenai6n Masiva de Hoga 
res de Cuidado Diario y 3BPiramOS~ftal6 la 
Prtmera Dama - llegar a la citra d 10 'I ho 
gares al finalizar este &.fto, con la ayu e uste 
des como madres culdadoras que son el pilar fun 
damental del programa, ya que sin la particlpa 
ci6n de la comunidad no sena posible llevar a 
cabo esta acci6n social". 

La ministra de la Familia, Mari •• la Padr6n 
Quero, expres6 que la apertura de estos nuevos 
.hogares de cuidado diario en forma simulUnea, 
es un nuevo paso de avance que acerca el progra 
ma a la meta propuesta. "Estamos actuando con 

[
celeridad y dillgencla ya que los nilios son prio- . 
ridad en los planes de acci6n social del gobiemo 

t
del presidente Carlos Andres P6ru. Especial- . 

· mente con las hogares d8 cuidado dlario, pues 
· hemos podido medir los efectos posidvoa que • 

'. brinda sobre la comunidad, la' atencl6zi ~ a DiAos , 
. en estos hogares. . . \::',':'., t . 
, Por au parte, la presidenta de I. Fuiu:lacl6nl' 
- del NiAo de la Secclonal Miranda, carmen Rosa 
· Rincones de Arocha, agradeci6 • la' comunidad I· 

:: mirandina el apoyo brindado para bacer Posible ~ . 
, la apertura de estes ochocientos nuevas bogarea • 
.; de culdado, citra rkord en la historia del progra- ,'" ,~~ t :1; El director naeional de Hogares de CUIdado), 
: Dtario de la Fundacl6n del NiAo, Claudio Gium-, 
: marra, dijo que la labor de m.dt\c:ac:l6n ~\ los " ,:: i hogares tiene caracteriatica de aer, un ~"CO- t 

, I munitario, enfatizandola particlpad6ll de la Pf8- ) : ~j sidenta regional, Carmen Rou de .Arocha j~ a II, 
", su equipo de colaboradores, y la participaci60 de , 
autoridades y entes p11hllcos y privadOII del es- • 
tado Miranda. Agradeci6 a los equipa. de traba- • 
[o, la m1atica, espfritu de cuerpo y organizaci6n II 
que hicleron poeible la apertura de estos hogares , 
en las diferentes comunicladee ct. los distritos • 
Acevedo, Andria Bello. Bri6J:l. lJLdependend. y). 
PAez. " 

El coordinador' pD8l'a1 del programa. Gus-} 
tavo Olmos, explic6 los proces08 de •• lecci6n de • 
las madres cuidadoras, asf como el trabajo de ,. 
promoci6n • las comunidades para que ae lnte 
gren al programa y hacer posible la apertura de • 
nuevas hogareL 

La Primera Dama y su comitiva viaitaron va- • 
rios centro. de Cuidado Diario en el sector La 
Caramera y lU88~ obMrvaroo 1m audiovisual re- t 
lativo a proceso de promoci6n y aeleoci6n de ma- •. 

[
drea cuidadoru reaJizado COIl aportea del Minis- t 
terio de la Familia y UDIcef.. , . ~ 
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800 HoGARES DE 'cUIDAOO>OIARIO',~ 
, INAUGURO LA PRIMERA DAMADE LA RERU_;" . 
i.. .• . SlICA .'. '::" ;.': ,:";,,Y, ,~' ) 

EN EL E3TADO MIRANDA" (.; .... ~··.i 
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. . NEsta es Ia primer& vez q:Je el progrema Hc:)g8ri!IS; .. 

, de Culdado Diano realli8 una ~rtura .n:'Iasr~ de ~ 
tos hogares, como es el eeso de, hoy'que .estamos, 

1 
ponIencIo en funcionamlento 800 r.uevos ~'de. ' 

. culdado tjiario en el estado Miranda", ~ ~ gran 
I satiafaca6n Ie Prlmera Oams de Ia RepUbllca;~ 
Bianca Rod!10uez de Perez. . " .. ' ", ".f 

.' "De esa lTI8I"era, Ia Fundacl6n dftI Niflo COI'1junteo 
mar.te con eI Mlnisterio oe Ia Familia continUa con eI ' 
Pian de Exte:l!i6n Maslva de Hogares de CuIc:Wb Oia 
rio Y aspIramos ~l'IaJQ Ia Pnmera DNM-liegar a Ie: 

. cifra de 10 mU ht,)g!!l'88 at finaJizar este afIo con Ia ayuda' , 
de DIoa y de ustedea como madres culda~ que son 

l ••• pIidr foJl"!damentaJ del program&, ya que sin Ia ~ 
\ PQd6n de las oomunld£.des no serra posible U8'Jc!t," 

} ~.,.,.,_. ,esta._ 8. ~.~a1T' " .. ' :''', _ .. . '::~.': . 
• ~ . _ •. ..: •. ~ ••. I\...' _. :.... I •• ':. 
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Todo un exito el programa 
Hogares deCuidado Diario 

La Prlmera Dama de la Republica, Blanca Rodrf 
guez: de P~rez Inici6 el Plan de 'E.xten1l16n Maaiva de 
Hogares de Cuidado Diario en la par.oquia La Vl'ga 
con un acto donde partlciparon mile" de }.>8rsonaa 
de ese sector, organizados a trav611 del Frenta de In, 
tegraci6n.!I( Desarrollo Comunal. ' 

De esta manera al programa de Hogares de Cui· 
dado Diario sa acplla a trav~1I de Ios vecinos orga 
nizados en diferentall juntaa y aaociaclNl8s ya q\:8 
IJ8 convierten en lOll gelltorel de sua rrilsrama. 19- 
dale •• eapeclalmente el de 1011 nogarel de culdado 
diario que' utiliza :os recursos de 1M ,miSDlti r.o 
munidadea. en la aaiatenc\a y protecci6n de la pobla. 
d6n infantil. j " , 

~ 

"{.a Fundaci6n del Nltlo v el Uini •• .erio de la Fa· 
milia contmtlan con eI'P!an de E.xteIW6n Maaiva C:"" 
os Hogarea de Cuidado DIario. al eac:oger ei,popu 
OSO sectcrde La Vega como experieneia :iemoatra· 

I tiva, donde 1& CoMunid&:i se integra al programa en 

~

a promoci6n: aelecci6rl de madrea culdadoru y 
apoyo para veler POl' eJ buen tunc:!=.!ento de loe 
hogaN~' esicogldpa "para, lograJ' au petmanencl.a 
como modele de autogesti6n. : ",' ',', 

" El,actc? tuvo l'lgar en 1I1 club social d. Ia FibriCl( 
Nacional'de CementOli La Vega y am,i~ t2mbi6n 
Para celebrar el "Dia del AbrazQ en 'Familla" coer- 
~d9 POi." e~ Epiacopado V,8!1ezolano. ' .' -, 

.,It ~ • • • . • , " .~. • ,. 

MuItlhogaTea en .~tsgu1 ,- .' e. :':~j 
~n.a inten.aol. gin 1"!al.iz6 :w~ ~ -de.P6i 

rez PO!' el estado Anzottegul., eca el tiD de inautNl'. 
hogarall de cuidado dim:) y la m~dad del mul~" 
tihogar en la reiP-6u. aai como para hacer ~trep' d~ 
n-.uneroaaa .Illu de ruedat a minc.valldOll qua hall 
acudido a Bandellir, inrtitucifln quI' ella preside..: 

, A au lleglO.:la al aeropuerto d';""Barcelona ru. ~ 
clblda por-la pNsldencia dl' b Flmdacl6n del N.I1!o 
de Anzoategui. 'afton Miuia Antonleu Aavana de 
Go:lz4Joz y demb autcrirladea: reglonalu. En 14' 
lede Bandeair .ctreg6 30 aUlu de'ruedas • laa per. 
aonu que bicieron IUS petlcionea en atJa aecclonal." ' 

En ~I populoao lector Brius del Mar 1naugur6, 
un Muitihogu d~ Cuidado DIarlo en dcmde Ie. ~ 
attmci6n' ~ 30 niftOll, en edadeli comprendidaa de 1 
mea a 6 aftoa. ' " ' ; , 

Luego.la Prlmera Dama y su' comlth" viaitaron 
verlo. hog!l,!'ell de culdado diario en el lIactor La 
Pond6foaa de ~ y viaj= bAcia c..ntaura.' 
pua abrir otro ;:nultiho&U Y ICHltenar l!Iia reuni6a 
<:OD lu ~.drea cuidaGoru lie ••• clw1a.d y locail· 
dade. ~ecm,.u. " 

If' . 
•••••. .cr<aSb!~ to.n ~ ::; 

.' -. ~ \: 'f '". 
I.e f'lmd-cl6n del Nltlo en ~ que prea!d. 

CUman Ro&a de Al'OChA, alcaJu6 ~ c1fra de &00 ~ 
garea d. "cu1dado dia!io en plena ttundon·ml~ , 
trnpaundQ_I'll limitea a Divel national ioD la c:ru- 
dOn d. bC.gan.a auatitutoa. r ' , 

El anuncl610 h1zo la prime.."'ll4ama'al d6ju ina 
alado 81 acto de !lpertura auWva:d ••• 10& ~ 
en la poblacl6u d~ C&rIovento. ~ 
" De I&ua! mPll8n, BlIulca d6 PWe;i di,.10 quit MIrmda 
ba hec:tI9 hiatcxia eo la Fu!xIad6D ,CW NlOO eo • ;:am» 
p'!mientOd.:un.IDIII!t&~~ que cum 
do, _ tnt.IJa .m ~ .~, tmImdo 
ccmo DON ~. ~cb.JWOItn.II,~" 
aJ,c:acani1aa objetivoa prqI'lMtC'. ' .', ',~ ... , 

{\' ..:'.~. -"':'=...:.:..;[!'.!..t~-~ •• ~ ~ ~n.:;;.;... J 
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La PriTnera Dama inaugur6 CE'rttros de formaci6n 
para madres de hog ares de cuidado diario 

Siguiendo con su ininterrumpido mera dam. de la Republica y a su 
recorrido por todo 10 ancho y largo cornitiva, Alii la senora de Perez en 
de nuestro pais, la prirnera dama de trego diversos rnateriales para los ta 
la Republica, senora Blanca Rodri- 11eres de produccicn, Asimismo, en 
guez de Perez, puso en funciona 
rniento (SIC: fin de sernan a cuatro 
ccntros de forrnacicn para la produc 
cion, en la zona costera mirandina 
que comprende las poblaciones de 
Chuspa, Caruao, La Sabana, Todasa 
na, Oritopo y Osma. 

fj 
Estes centres de farmad6n son el 

resultado de un proyecto especial 
realizado por la Fundaci6n del Nino 
en coordinacion con el Minislcrio de 
a Familia,la Federacicn Carnpesina 

I y la Direccion Social de la Alcaldia 
del Municipio Vargas. Alli se forma- 
r~ por medio de talleres a las madres 

, ~IOgicas de los Hogares de Cuidado 

II ",:",Jz:ic C~ areas destinades a la pro 
duccicn, tales como: Cone y costura, 

. conservacion de alimcntos marinos, 
; munequeria tradicional, etcetera, 
I con el obieto de que el poblador rural 
I tenga acceso a la comercializacion de 
; su produccion y obrenga dividendos 
\ extras que optirnicen su media de 
~ida. 

Acornpanaron a la senora de Perez 
en esra gira el presidente de I. Fede 
racion Campcsina, senor Alberto He 
rrera; la esposa del alcalde del Muni 
cipio Vargas, Rosario de Diaz, Cristi 
na de Galavis, Miguel Osio Sandoval, 
Claudio Giummara, Aleydah Sala 
zar I Julieta Oropeza y representantes 
del Ministerio de la Familia. 

En la poblacion de Chuspa, el pre 
sidenre de la Federacien Campesina, 
senor Alberto Herrera, se refiri6 a la 
necesidad de propiciar la organiza 
cion de las comunidades para enfren- 

. tar as; los problemas y poder solven 
tartos con mayor exito. Asimismo, 
reitero su apoyo a la labor que viene 
cumpliendo la prim era dama de la 
Republica en las zonas rurales de 
todo el pais, 

En su visita de trabajo par Caruao, 
La Sabana, Todasana y Oritopo, la 
senora Blanca Rodriguez de Perez 
hizo entrega, en nombre de la Fun 
dacion del Nino, de varias rnaquinas 
de coser y all VS implementos de cos 
tura para I. dotacion de los centres 
de formacicn para I. produccion. 

La gira culmina en la poblacicn de 
Osma, cuyos habitantes dispensaron 
~na alegre y calida .colida • la pri"',' 

forma espr ranea y sencilla prorne 
ti6 a cad a uno d< 'os ISO ninos del 
poblado un obsequio para celebrar 
las prcxirnasfiesias patrcnules. lgual- 

mente la prirncra dan _ ! in un lla 
made a 13 necesidad t~ta;ar en 
pro de la optimizaco. l! Ja "ida 
rural. 

. .: ,,~-- .. 
'1 :-'" tf 

, . 
!:... 

La senora Blanca Rodriguez de Perez ell recibida en forma rnuv cn tusia s ta por Ics xabttantes de la pobhtt:i6n ~e 
Osma 

• 
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Cuando se pensaba que los grandes pro 
yectos economicos solucionartan los pro 
blemas de empleo y de caJidad de vida. (y 
muchos 10 siguen pcnsando) surgi61a crisis 
energetics y con ella la necesidad de prote 
ger el ambiente , La eSCa5eZ de recursos 
ilimitados ha obligado a pcnsar nuevamen 
te a esc ala humana. 

Nuestro rnalestar es sentir que gran pane 
de esc creeirniento econ6mico del cual nos 
hablan indicadores, foros y discursos no 
lIega a la genie. Visualizamos y sentimos' 
un divorcio entre las oponunidades econo 
micas y las necesidades de la genie. 
Creer e invertir en la genie. es facilitar 

5US propias iniciativas para expresar capa 
cidades. porque de allr surgiran nuevas 
oponunidades. Esto quiere decir que es 
necesariovinvertir" en la eliminaci6n de los 
muras sociales 0 econ6micos que impiden 
el acceso a las oponunidades. 
La necesidad de una visi6n amplia 

La organizaci6n de servicios sociates de 
atenci6n a la infancia, es un camino estre 
chamente vinculado con la igualdad de 
oponunidades. Aquf es donde aparecen de 
inmediaio los mums de las diferemes reali 
dades familiares. de la organizaci6n del 
mundo laboral. de la satisfacci6n de una 
arnplia gama de necesidades cuya carencia 
impide cua!quier oportunidad futura. 

Ast, cuando los servicios son inadecua 
dos, las mujeres. especialmente en los sec 
lO re s pobres no pueden participar en el 
mercado de trabajo, 10 que conlleva a un 
desperdicio de recursos humanos, al uso 
ineficienre de fa fuerz.a de trabajo y en 
muchos ca.os a una perenne desesperanza y 
m.Mfe"im~n'o dl! la pobreu. 

Pero tambien, la carencia 0 inadecuada 
arenci6n a la nifiez riene efectos adversos en 
el bienestar y funcionarniento de las fami 
lias. Hoy en dfa, las realidades familiares 
son multiples. Si bien el ideal es la familia 
organizadaen torno al padre, la madre y los 
hijos. Nuestra realidad es que existen fami 
lias con la mujer jefede hogar, de padre solo 
con hijos pequenos. de mad re rraba jadora y 
padre desernpleado ocupandose del hogar, 
con ambos padres trabajadores. de madre 
solteracon hijos, parejas con hijos de varias 
uniones 0 de varias adopciones. madres 
ninas. etc. 

Es diftcil buscar una f6rmula unica para 
todas las familias. porque las responsabili 
dades varian entre familias. e incluso den 
em de una misma familia en diferentes 
perfodos de la vida. 
Tambien I. calidad de I. vida de los 

niTios. su bienestar y desarrollo, exige ser 
vicios organizados segun las necesidades 
de rodos los ninos. Gran parte de estes 
necesidades se han circunscrito a la seguri 
dad y el euidado mientras los padres traba 
jan. pero existen otra5 necesidades dentro 
del aprendiLaje social. que son necesidades 
de los niiios y no solamente de los adultos. 

Las soluciones necesitan par 10 tanto 
imegrar diferentes 6reas de polftic as, cada . 
una es neccsaria, perc no suficiente por si 
sola. aasf. queen I. reciente modificaci6n 
a la ley dellmpueSlO sobre I. Renta, 50 hace 
hincapie en proteger con exoneraciones 
que beneficie. al bieoestar de los grupos 
medias. en I. educaci6n. salud, el ahorro 
familiar. Pero es lO por sf solo no basLl. son 
necesarias polfticas de transporte. de segu 
ridad social. de actividade. infantiles y 
juveniles ante J. existencia del doble tumo 
eocolar. No en baIde :oan surgido infinidad 
de acrividades vacacionales. 10 cual no es 
5610 porque 1. madre trabaj ••• ino tambit!n 
porIa necesidadde mayorprcparaci6n. de 
acrividades deportivu ante una vida urbana 
que no I. favorece. de ocupor el liempo 
tibre en nuevas oportunidades. 
Uoa invelSkia estntqica 

EI Festival del Nino se inicl6 con I •• dea 
de dar un dla de alegria • todos los niiios 
venewlanos. De esa semilla. vino I. arga 
nizaci60 del Plan Vacaciooallnternacional 
en doode muchos de nuestros nines 'COn~ 
cieron no Kilo • su pals. sino rnis oW. de 
nuestr&S froote.rU intcrcambiaroo COD Lati- 

En vez de predicar ... hagamos 
MERCEDES PULIDO DE BRICENO 

en un eje para anicula,:" otros programas, 
que enfrenten las necesidsdes de los jove 

. nes .• ncianos y de I. comunidad. 

. De su evaJuaci6n han surgido nuevas 
rnodalidades, porejemplo los hog ares enel 
J.rea rural .Ios hogares inregrados en donde 
nines con alguna necesidad de educacion 
especial comparten actividades y reciben 
los beneficios de la estimulacion social del 
grupo: los muhihogares en donde las fami 
lias se enriquecen con actividades comuni 
tarias y educacionales. La Fundaci6n del 
Nino. tiene a su cargo 14 mil hogares de 
cuidado diario que arienden a 116.860 ni 
nos. Conjuntamente con el Minisrerio de la 
Familia se ha propuesto descentraliz.ar e 
incorporar m's de 70 organizaciones civi 
les y comunitarias a la creacion y organiza 
ci6n de los multihogares. Existen 629 rnul 
uhogares que lIegan a 18.870 nines reparti 
dos en todo el pais. Se han superado eITO 
res, se ha dejado la improvisacion. se 
cuenta can la credibilidad de los recursos 
humanos e institucionales. Hoy tenernos un 
sistema de informacion que perrnite una 
mayor supervision y exigencia • los orga 
nismos centrales, Se dispone de una mejor 
capacitaci6n de la madre cuidadora, mayor 
informacion a la comunidad y se han incor 
porado en forma organiz.ada jovencs vo 
luntarios y posibilidad de empleo juvenil. 

La clave del exito ha sido la respetucsa 
cantinuidad institucional. Mena. Alicia, 
Blanca. Betty. Gladys han demostrado 10 
que el verdadero compromiso es capaz de 
construir ... Esa continuidad en I. meta, 
generosidad y claridad en el objetivc hace 

noamt!rica. Se lIeg6 • todos 100 hog.,.... 
venezolanos con un programa televisivo 
"Sopotocientos" en I. bWquedade nuevos 
mode Ips pan abrir oponunidade s. ate 
enfoque organizacionai lIev6 • 1. Funda 
ci6n del Nino. reflexionar sabre nuevu 
necesidades que deblan ser aboniadas con 
criterios adrninistrativos estables. En 
1974. se inici6el Prognmade Hogare. de 
Cuidado Diario. cuya visi6n era faciliwun 
servicioasistenciala nuestn madretrabaja 
dora y cuidado • sus hijos. 

Un criteric innovador file sa ubicaci6n 
estral~gic. en el con.z6n de nuestt1S ireu 
marginales. Con ello se sustilUy6 ellradi 
cional e"foque de organinrestoS servicios 
en las Ubricas 0 sitioo de trabajo par La 
cereanJa con el hagar. Ale mismo. se vin· 
cul6 el programa a maximilM el recuno 
humano de 10 mujer capacitindola pan 
traba jar como madre cuidadora. con 10 cual 
adernis de generar un pequeno ingreso. se 
1. recollOClala experiencia del trabajo en eI 
hagar. y se invenia en el mejoramiento del 
"hogar·vivic.nda·· para. iDduci.r ala .upe •.• • 
ci6n de las condiciones fisico ambientales. 

Han pasado die. y seis a.iIos y este pro 
gnma constituye hoy unaexperiencia enri 
quecedora. El prognma de Hogares de 
Cuidado Diario 50 ha evaluado •• justado. 
las nuevu ruJidades y eonstituye una he 
rnrnienla estratt!gica de desarrollo social. 
La visi6n uistencial ha sido superada. al 
convernrse en instrumento directo para hl 
cor lIegar no 5610 • los niiios. sino. sus 
famili •.•• I •• tenci6n • I. salud. nuevos 
patrones nutticionales. modelos alternati 
VOl educacionaJes. asistencia y capacita· 
ci6n • I •• madre. cuidadons. educaci6n 
comunitaria. mejoramienlo de los servicios 
en I •• 6reas marginal ••• aniculaci6n de lu 
instituciones. En slnlesis. el program. 
lpUDlaa movilizar=ursos altededorde lu 
carenciu fundamenta1es del sistema de 
servicios sociales. AI pre<ender resolver 
oecesidades inmediatas. se ba convenido 

que hoy el pals. teng. posibilidades de 
confrontar. comparar, enriquecer y am 
pliar oportunidades. Y. no 5610 tenernos 
nosotr'OS una fonna de lIegarle a La genie. 
sino que surgen nuevas organiz.aciones ci 
viles Y estamos Iprendiendo hacer: hacien 
do. La invesligaci6n y seguimienlO hllri.n 
posible enriqu"""r I •.• instituciones tradi 
cionales. probablemente estos: ni60s exigi 
rtn sistemas educarivos de excelencia. &Sf 
como 1. madre cuidadora de haec quina: 
a.iIos aprendi6 • valorar sus capacidacles y 
hoy la encontramos dirigiendo comunida· 
des educativas 0 participando en las asocia 
ciones de vecinos. Indudablernente. pan 
desperur 1 •.• inicialivas. rnis que predi 
car ... hay que iDveniren la genre ... 
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as, ,Die., (J., Galarraga) Mediante el apoyo Baruta y Guarenas,'PEBAG, viene realizando un impor- ' 
ero'Y'.tecni~ del Ministerio de -la Familia; atraves-. ·ta!l.te! trabajo, que.fundarnentalmente se orienta hacia la , 
. IciodeAtencicn.al-Nifio: aIa Familiac.la .i, justa.valorizacioa.del trabajo de las madres cuidadoras de, 

'Civill{o$ares~.(fe ':~e:,P .. ~tare;:':~~estaS:jurisdicciori.es.:;,,~~··, ' '! ",: " . ',,' "";,,.: 
, . .. 'l;,",)"Contan~do· 'uD'cquipo de profesionales de altura; en 

ii';:Jas'\ciieas, de, Social, Educaci6n y Adrninistracion;': 
""':laAsbcaci6 viene laborando desde el pasado'29 de .. , . 

'-oil ' curse," cuando se instal6, a' proposlto+ 
, ":'de: descentralizacionque: realiza 

lia :cQn '<.t:ependencias' como esta, 
, i~roriJ)ajo su directa ,supe'rvi~i6n, 

.. ~ :y;:que :~~ora p~n a .. ser 0k~ganisr.1os ~ue asume~ Iaejecu-' 
~c\qn,~,e'!ps p!a~e,~l9 ~~a.;c,.~.rtera~ c:aSI por comrn~.to'- ": ' 
"':~;:D.:~:"ac.uc;.rd6. :~".IQique"pu_4Imos, co nversar; co-i la 

, Coordinadora General y. Presidcnta de la Asociacion 
: "" PEgA:G~~fc~ii'c(ada::A~a,celis~{Aguilera, acnialrnente la 
'," ~¥t~§6~~9~~rse';e~~ar$~', de'la, compl:ta, sup~rvisi6~ 
>. pe;~~;~~; ~~~~7.5: h~g~r~.s _de.culdado dl~n~ en;.Petare; 

~~~~~~~, ".Ba,ru,~ ;y:; O,uarenas;Io "que~slgmfi,~a aproxirnadamcnte 'la 
atenci6n 'a 3'.400 nifios de est as-zonas. ' ";';,. ',,' . ,', <,;,,' " 
:~ :.I_:~~:~!:" .... ":~J '~~~7...: .• ! .~~:.~;- .• ',;:!:o,':,' ;_,,.. -.' 

\: ';.:~~~::::c~::\::~~.(JI~'o.:Jt1~~TIDI.SCPL,INA~I: ,',',' •. 
, .S¢gun .. lo m,9~~~~~por laIicenciada Aguilera, quien 
e~t':l¥9",a~mp'lWada: por.Ias.Iicenciadas Doris' Ramirez 

: (~r'4i~'aa~fa;~4ju'n~c(d~r programa), Mirla-Echeverria, . Mir.n'4ze:re.it.:i-;y ~'M.ilagros :.Gonzale'z,: todas Lel las 
Trablijadqras' Sociales activas dentro de la Asociaci6n, el .r h,~;'t~Jitar4'~lRipfeSiciriales' en ~istintas:areas:rela- 

• ; v, ~io!!id~ii' 1~:~esee~t{aI~~i6ri,~,y, supervision ,:~el~pr.o 
gra~~pc;Cuidados,;diarios,'les,ha permitido adquirir 'rri~ 
rapi~'esl~u'Ol:lc;rilfa~d.e~ta~ que.ahora.gozan;: asi .como la 
geiCnCiiVlocal;ciida-:VCi'rri's-'efiCiente~ . , ',. : , ' ,1:", ,';":. ',' 

J ' :,"E5t(-eq~ipg'n.o;'~lo;va a supervisar ei programa.isiao 
\' qui':'cOristim{em~iit'C~~x~ste"un 'proceso -socio-educativo 

'q\lt?iriVoniciil~n''Sistema''de'·capacitaci6n ·,deterru inante 
'para ~irle)6~~tin. ~i'o'tra' yez' el; 'trabajo!!i" sen- expresiories 
,~,e:,la .• ~~t~,!l4,9r~'.G~.!Ieral,: qv;~.n J~ep-agrega'qlle'al' 
rmsmo ttemP.9_se:atrae alas madres cuidadoresa este pro- 

-. ·ce-~O!~~lfiicHici6n;rasesorandolas;'orientan'dolti.i';'Y , 
:' ;"I~~.~ediante:la,iitchis'i6n eitel: progcarna;:iJe -," 
,~~:tall~Ris:~j.dp,~r1!,e~2...e!),.~r~.~mo;J~~~/~en!4.' , 
·:..~~~!!i>.1~T.;;.!!~'.,m~l!.r~to 'I_n.fanhr;:~!l,ti,~:: ;~:;:;',:. '.:: c, ' 

" ':':"~!>'CONTACTOS INSTITUCIOt1ALES,,:r;,:..i:;,',,~: : ,',' 
J .. "_ .' • . • '. 

;", Cuandoiinterrogamos aIa coordinadora generai.acerca 
delcapoyo-institucional i que recibe-la-Asociacicnipara .. 

,poder_ciontinuaijcon'{sus.,programas~en,las· distintas ,~eas , 
,que.' cubre.vesta seii~l~ que actualrnente- intentan. :IOgI'?f . 
.que.entes como las a~C?.ldias y los, Consejos.Municipales 
.trabajen en sus p.T?gramas, sin embargo.j la.tarea ba.sido " 
ard~a:h~ta,elpresentej~x,en·~e aspecto, no ~uy.ftU'ct{~e. 

'ra~:'."');' 1,.:- •• _o.. :.,. .• -», ••••• • • • " .• :':::; -: _-.\. ~.: 

: 'A'juJ~io'de Aguilera,"cl Municipio PI~~ha;,sj'do:aiio 
delcs mas :'cjemplares'delntro' del' prograrna,' y )a.reC:epti 
vidad ha sido estupenda-en esta jUl;sdicci6n;'donde est an 
actives ·111 hogaresde cuidado diario,:c;:n: losque incluso 
se esta rconsiguiendo. la .compenetracion- '4c:'I;:s: madres 
biologicasen el p~,n~. :' :~: ' ',:'""' .. ~"", ~ ',~,': ,:",' .. ' 

" ,"~~:h!l.,d.ado~aplplios resultados eltrabajo .en: forma 
de caseada, donde -todo el personal;' escal6n POl' escal6n, 
.recibe 'e~pan,u.:espe:ciat para 'involucrarse 'CD: el-traba-> 
joW, seiial6 al"culminafsu'discurso-Aracelis Ag~j1era. 
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Finalize transferencia 
del programa Hogares de Cuidado Diario 

=:-;;:=T.i;;.~h'ji';~-;;;';:;;d;;;;;;:;;ci,:;;:;;jid;l.Fru"'O"[:lOn del N;i\o. 
Pietri de- Caldera. firma el convenio de Transferencia del Programs Hogsres de 

Cuidado Diario al Estado Merids. (Foto Luis Gonzalez Roa) 

Al efectuarse la firma del 
convenio con el Estado Me 
rida, culmin6 en forma exi 
rosa el proceso de transfe 
rencia del programa Hoga 
res de Cuidado Diario, en 
acto al que asistieron Ia pre 
sidenta nacional de la Fun 
daci6n del Nino, Alicia Pie 
tri de Caldera; la ministra 
de la Familia, Mercedes 
Pulido de Briceno; la pri- 

mera dama del menciona 
do estado, senora Yolanda 
Gonzalez de Rond6n y la 
presidenta regional de la 
Asociaci6n Civil, Belkys t:e 
Sanchez. 

EI proceso de descentra 
lizaci6n del programa Ho 
gares de Cuidado Dir' . 
inici6 en septiemb, 
1994, con el prop6sito de 
hacer mas eficiente y ga 
rantizar la buena marcha 
de esta modalidad de asis- 

'. 

tencia infantil, reniendo en 
cnenta que al ser entrega 
dos 3 las a=oclaciones civi 
les sin fines _, : luero, crea 
das pl'~p . .: supervisen el 
des? . 0 del programa, se 
cr, ...l~\.e la prestaci6n de 
J buen servicio, por cuau 

.0 estas instancias, en ias 
que la co-nunidad tiene ac 
tiva participacion, conocen 
los diversos aspectos que 
conforman I. realidad de 
sus regiones. 



FUNDACIOl'J DEL t'-J I f\j·O 
CA RACAS • VENEZUEL.A. 

D:IRl-:CC:ION F •.• JOClIT':IVJ\ H_C_ D_ 

CAUSAS PARA CIERRE DE U~! 
BOGAR DE CUIDJ\()() DIAR[O 

1. Venta de lico~cs 0 drogas 

2. Consumo de lico~ 0 drogas 

3. Referencias negativas 0 qucjas de la comunidad(jus~i 
ficadas y comprobadas) sobre el comportamiento de la 
Madre Cuidadora a ~u grupo familiar 

~. Cnfcrmedad (fisica 0 mental) que incapacite a la ma 
dre cuidadora para el desempeRo de sus funciones. 

~. ~vldencia de maltr~to fisico y/c psico16gico a los 
n i.no s \~n E~l H.C.i). 

(). H I e s qo de d e s 1 Lz am ie n t.o 0 der r umb r-e 

'1. J':n caso de vivienda a Lqu i lada ,(/0 c e d Ld a , negativa I-O 
Lund .. , del. ducn() al f'-'ncionamic, ...• to .de: lin H.C_D. 12:-: ~;u 
vivicnda. 

U. Situaciones confronladas por la M.e. que interfieran 
. en 121 cumpl Trnien to de 5US funeioncs, po r sol iei tude: 
conLinuas de permiso(enfermedad de familiar, proble· 
mas legales, etc.) . 

f). ncil:cradas fallas 0 incurnplimicnl:os de normas de fun 
cionamienlo(alimcntaci6n, presencia de personas ajen~s 
al grupo familiar en horas de funcionamiento del H.: 
f.=tll:a dr. h Lq i.e n e y d e s o r q an i.z.e c i.o n , 
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