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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la evaluación realizada al programa Unidades De 
Apoyo Y Fortalecimiento Familiar –UNAFA operado por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –ICBF. Este programa tiene como objetivo brindar herramientas 
a las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, para generar 
procesos de autogestión, y autosostenibilidad económica, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
pertenecientes a UNAFA. Para realizar la evaluación de este programa se 
realizaron entrevistas a dos (2) facilitadoras, que son las personas que 
implementan el programa y a cinco (5) madres  egresadas del programa en el año 
2013. Dichas entrevistas permitieron conocer el impacto del programa en su 
calidad de vida, encontrándose que las madres destacan los aprendizajes que 
tuvieron con respecto a los derechos que tienen sus hijos y como defenderlos, 
además resaltan que gracias a su pertenencia al programa cambiaron su 
perspectiva de la discapacidad y les ayudó a mejorar las relaciones al interior de la 
familia. Con respecto a la parte productiva este constituye el aspecto en el que 
menos avances se lograron, debido a la poca red de apoyo con la que cuentan las 
madres. Teniendo en cuenta los resultados de esta evaluación se realizó una 
propuesta de intervención que tiene como objetivo principal fortalecer las redes 
familiares y comunitarias de las familias de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad pertenecientes a UNAFA. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Familia, Discapacidad, Política pública, programas 
sociales, productividad, teoría sistémica.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación 
realizada con respecto el programa del Instituto Colombiano de Bienestar – ICBF,  
Unidades de Apoyo y Fortalecimiento Familiar –UNAFA. Esta investigación tuvo 
como objetivo conocer el impacto del programa en un grupo de beneficiaras, con 
el objetivo de proponer una alternativa que permita mejorar esta propuesta, 
ampliando su capacidad de incidencia sobre la población con la que trabajar. De 
esta manera, inicialmente se describe en que consiste el programa UNAFA, sus 
objetivos, la población a la que está dirigida, la estrategia metodológica y la 
pertinencia de la investigación. 

1.1 LAS UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR –UNAFA. 

UNAFA es un programa del ICBF que apunta al restablecimiento de derechos, de 
una población en particular, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en 
situación de desplazamiento o en condiciones de vulnerabilidad, cuyas familias por 
condición de pobreza, no pueden suplir sus necesidades: 

Es un programa, dirigido a la atención, orientación y fortalecimiento de las familias 
con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en situación de 
desplazamiento y pertenecientes a comunidades indígenas, que por su situación 
de pobreza, presentan dificultades para suplir las necesidades de sus hijos e hijas; 
circunstancia que por lo general conduce a la inobservancia, amenaza o 
vulneración de sus derechos. (Equipo técnico UNAFA, 2013).  

1.1.1UNAFA Como Programa. UNAFA,  surge en el año 2009, como una 
estrategia de acompañamiento a las familias de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad o enfermedad de cuidado especial, como respuesta a la sentencia T-
608 de la corte constitucional y a los autos 006 Y 004 del 2009 y se constituye 
como programa, en el año 2013, a partir de la sanción de  la ley 1618 del 27 de 
Febrero del 2013: “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” 
Esta ley plantea unas disposiciones para el ICBF: 

Art 8 Numeral 1: “Las entidades nacionales, departamentales, municipales, 
distritales y locales competentes, así como el ICBF, deberán apoyar programas 
orientados a desarrollar las capacidades de la persona, la familia y la comunidad 
en el autocuidado y en la identificación de los riesgos que producen discapacidad.” 

De esta manera se convierte en una obligación para el estado generar programas 
diseñados para la población con discapacidad y sus familias,  y en este sentido los 
beneficiarios del programa UNAFA deben contar con unas características 
particulares: 
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1.1.2 Población. La población a la que se dirige el programa, debe cumplir, de 
acuerdo a los lineamientos técnicos, con el mayor número de las siguientes 
características: 

 Familias clasificadas en los niveles 1 o 2 del SISBEN 

 Familias no registradas en el SISBEN, cuyo ingreso per cápita resultado de  
encuesta aplicada por el centro zonal sea, inferior a un cuarto (¼) del 
SMLMV. 

 Familias monoparentales con uno o más niños con discapacidad múltiple. 

 Niños, niñas y adolescentes con o sin discapacidad, sin red de apoyo 
familiar. 

 Niños, niñas y adolescentes vinculados a actividad laboral para contribuir al  
sustento familiar. 

 Niños, niñas y adolescentes sin acceso a servicios sociales de educación, 
salud,  nutrición, desarrollo integral, por carencia de recursos económicos. 

 Niños, niñas y adolescentes con discapacidad o limitación física o sensorial 
o  mental o enfermedad grave, crónica, degenerativa o incapacitante. 

 Niños, niñas y adolescentes cuyo padre, madre, proveedor o cuidador 
principal  presenten discapacidad, padezcan de enfermedad crónica o sean 
mayores de 65  años. 

Es importante anotar que los beneficiarios del programa UNAFA, pertenecen 
simultáneamente al programa Hogar Gestor, que les brinda un apoyo económico,  
para el cual deben cumplir con los  requisitos previamente expuestos. 

1.1.3  Objetivos de UNAFA. 

Objetivo general:  

 Generar procesos de transformación social que promuevan el 
restablecimiento y goce efectivo de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, y sus familias reconociendo su diversidad. 

Objetivos específicos: 

 Contribuir en los procesos de inclusión social de los Niños, Niñas y 
Adolescentes con discapacidad y sus familias, como actores principales 
que reconocen sus derechos, deberes y corresponsabilidades, en sus 
contextos ciudadanos, territoriales, culturales y étnicos. 

 Contribuir en la formación integral de los Niños, Niñas y Adolescentes con 
discapacidad y sus familias a través del intercambio de saberes y 
conocimientos: Conceptuales, legales, metodológicos y experienciales 
orientados al restablecimiento de los derechos.  

 Orientar la participación de los Niños, Niñas y Adolescentes con 
discapacidad y sus familias en los espacios locales y municipales de 
política pública de: Infancia, discapacidad y víctimas; para generar acciones 
intersectoriales tendientes al restablecimiento de los derechos. 
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 Incentivar mecanismos de auto sostenibilidad económica para mejores 
condiciones de existencia de las familias con NNA con discapacidad.  

 Sistematizar la información de la implementación del programa UNAFA en 
el software especializado. 

1.1.4 Líneas Estratégicas. Las líneas estratégicas a través de las cuales el 
programa se propone cumplir con los objetivos anteriormente mencionados son: 

 Atención  a  niños, niñas y  adolescentes con discapacidad y sus 
familias: Contribuir y Fortalecer  los procesos de  inclusión social de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias, como actores 
principales que reconocen sus derechos y deberes y participan  en la 
construcción  de respuestas  desde sus  contextos cotidianos, territoriales, 
culturales y étnicos. 

 Política pública  de discapacidad: Generar y fortalecer espacios de 
participación social para la implementación de política pública de 
discapacidad. 

 Gestión del conocimiento: Construir saberes  y conocimientos  situados   
en aspectos teóricos, legales, y metodológicos basados   en las   
experiencias familiares, locales  y nacionales en el desarrollo de la 
estrategia UNAFA. 

La estrategia metodológica del programa se encuentra estructurada a través de 
fases, que tienen como conceptos fundamentales, discapacidad, política pública y 
productividad, los cuales son abordados a través de visitas domiciliarias y talleres, 
todo esto partiendo de que en la mayoría de las ocasiones los padres o 
cuidadores vulneran los derechos de sus hijos, por falta de información y 
educación al respecto. Por ello UNAFA, se plantea como una estrategia de 
intervención con un corte educativo. 

Dichos talleres y visitas domiciliarias son realizadas por los facilitadores, que son 
profesionales de disciplinas como, trabajo social, psicología y fonoaudiología; en el 
caso del Valle del Cauca, el programa es ejecutado por tres facilitadoras, dos 
fonoaudiólogas y una psicóloga, independientemente de su profesión, las tres 
realizan las mismas funciones y se guían por los mismos protocolos y guías de 
intervención. Es relevante anotar, que el programa es diseñado desde la sede 
nacional de ICBF, en la ciudad de Bogotá, y es supervisado por las regionales, 
además se encuentra completamente estructurado, es decir, en este diseño no 
participan ni los funcionarios que ejecutan el programa, ni la población que es 
beneficiaria de este, lo cual generaba que en al aplicar estos formatos con la 
población se encontraran incompatibles, pues no correspondían a las 
características particulares de los beneficiarios,  aspecto que terminaba en 
ocasiones generando barreras en la interacción con la población que no permitían 
obtener la información necesaria para cumplir a cabalidad con los objetivos del 
programa. 
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El programa UNAFA, debe garantizar la asistencia de los beneficiarios a los 
talleres, que usualmente requieren un desplazamiento, puesto que en su mayoría, 
los cuidadores se encuentran ubicados en zonas rurales del Valle del Cauca y las 
actividades son realizadas en zonas urbanas, por ellos se les brindan todos los 
medios (contratación de transporte que los recoja y retorne al hogar, dinero para 
cubrir los gastos) para que asistan, y usualmente la duración de los talleres es de 
todo el día, y las guías proponen brindarles desayuno, almuerzo y refrigerio, en 
ese sentido los beneficiarios cuentan con todas las facilidades para asistir. 

Como se había expuesto antes, las guías y protocolos del programa se 
encuentran completamente estructurados y el lenguaje de los formatos no 
responde a las necesidades y características de los cuidadores puesto que es muy 
técnico, por ello era común que las personas afirmaran no entender lo que se les 
preguntaba, y aunque se realizaban esfuerzos por traducir de alguna forma este 
tipo de lenguaje a su cotidianidad , lo que este esfuerzo terminaba logrando, no 
era precisamente que  se comprendiera el objetivo, debido a que en ocasiones los 
contenidos que se abordaban en las visitas, resultaban ajenos a sus necesidades. 

Es importante mencionar, que si se revisa la estructura del programa, esta se 
encuentra en completa armonía con lo que propone la ley 1618 del 2013, pero 
cuando se enfrenta al trabajo en campo existe una incompatibilidad evidente, el 
enfoque diferencial que se propone no opera, puesto que los formatos son tan 
estructurados que no contemplan la posibilidad de una población heterogénea. 

La sede nacional del ICBF, evalúa constantemente cómo opera el programa en 
cada una de las regionales del país. Por ello cada facilitador, debe enviar 
mensualmente a la sede nacional, Informe de gestión, Informes de familia, 
Informes de encuentros y de taller, y adicionalmente registrar en el  sistema de 
información UNAFA, caracterizaciones de nuevos beneficiarios e indicadores 
trimestrales, referentes al goce efectivo de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, afiliación a seguridad social, educación, 
recreación…También es fundamental llevar un registro de la inversión de los 
dineros del programa para la realización de actividades. Los informes y registros 
en el sistema de información, son revisados por un equipo del ICBF sede nacional,  
sin embargo no se realizaba un aporte significativo que impactara la intervención 
con la población, sino que se centraba en el correcto ingreso de los indicadores. 

Durante mi participación en el programa como facilitadora en el periodo de Mayo a 
Diciembre del  año 2013, observé que los cuidadores y cuidadoras de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad pertenecientes al programa UNAFA, 
aunque contaban con la información y los recursos económicos (subsidio hogar 
gestor), no generaron procesos de autogestión para restablecer sus derechos y 
por el contrario se mostraban pasivos frente a las actividades propuestas por el 
programa. Es decir, durante los talleres grupales, su participación era escaza, y 
cuando se realizaban las visitas domiciliarias y se indagaba acerca de lo visto en 
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los talleres y de su implementación práctica en la cotidianidad, no daban cuenta de 
muchos contenidos, aun así los cuidadores pertenecientes al programa, se 
referían positivamente a este  haciendo referencia en su mayoría, a los sitios en 
los que se desarrollaban las actividades grupales, usualmente centros 
recreacionales,  y a la calidad de los alimentos que se les brindaban durante la 
actividad. 

Este problema se identifica, debido a que la población con la que trabajaba el 
programa  contaba con dos grupos. Un grupo que se encontraba en la fase final, 
próximos a egresar del programa,  y  otro grupo que se encontraba en la primera 
fase. Al realizar un ejercicio comparativo, entre las condiciones iniciales de ingreso 
de la población en fase final, se encontró que en la mayoría de ellos no se habían 
realizado transformaciones que permitiesen  un goce efectivo de derechos. Es 
decir, aun conociendo la ley, y conociendo los mecanismo de participación política, 
no se efectuaban acciones alrededor de esto, aun conociendo cómo elaborar un 
plan de negocio, qué entidades apoyan ideas productivas,  formas de 
empleabilidad y emprendimiento, no se generaban alternativas de 
autosostenibilidad, por el contrario, la población se mostraba renuente a 
abandonar las ayudas del estado y proponían perpetuarlas, usualmente aludiendo 
a la responsabilidad del estado con respecto a su situación.  

Lo previamente mencionado, permite preguntarse  ¿Cuál es el impacto de este en 
sus beneficiarios?  En ese sentido, este estudio se propone evaluar el impacto del 
programa UNAFA en sus beneficiarios, teniendo en cuenta los aspectos de 
diseño, implementación y metodología del programa, con el objetivo final de  
plantear alternativas de intervención que resulten significativas y cumplan con el 
propósito de transformación social que exponen y que son la meta de los 
programas sociales derivados de políticas públicas. 
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2. DIAGNÓSTICO PREVIO 

El objetivo principal del diagnóstico, consistió en establecer el impacto del 
programa UNAFA, en un grupo de cuidadores de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad y enfermedad de cuidado especial para,  de esta manera, identificar 
las fortalezas y falencias del programa, con el propósito de proponer mejoras en 
este que permitan un impacto significativo en su beneficiarios. En este orden de 
ideas, se formuló el siguiente problema de investigación y los siguientes  objetivos: 

 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. ¿Cuál es el impacto del programa 
Unidades de Apoyo y Fortalecimiento Familiar -  UNAFA en un grupo de sus 
beneficiarios? 

2.2 OBJETIVOS. 

General: 

• Identificar  el impacto del programa UNAFA en un grupo de sus 
beneficiarios. 

Específicos: 

• Caracterizar la metodología  del  programa UNAFA. 

• Identificar los beneficios que señalan los usuarios con respecto al programa 
UNAFA. 

• Proponer un plan de mejoramiento del programa UNAFA 

 

2.3 PROCEDIMIENTO. Las estrategias utilizadas para recolectar datos fueron, 
La revisión documental y la realización de entrevistas semiestructuradas 

2.3.1La revisión documental: Consistió en revisar los lineamientos técnicos 
del programa UNAFA, formatos, guías y protocolos de intervención.  
2.3.2 Entrevistas: Se realizaron un total de 7 entrevistas semiestructuradas, 
2 de estas a las profesionales que ejecutaron el programa, ambas 
profesionales son fonoaudiólogas, quienes son denominadas facilitadoras, 
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una de ellas estuvo vinculada al programa hasta Diciembre del 2014, y la 
otra profesional aún continúa desempeñando labores en el programa. 
 
Las restantes 5 entrevistas se realizaron en los medios familiares de las 
participantes del programa que contaran con las siguientes características: 
   

-   Madres de niños, niñas y/o adolescentes en condición de discapacidad o 
con enfermedad de cuidado especial 

- Egresadas del programa UNAFA(2013) ejecutado por la regional del Valle 
ICBF 

- Asistencia a un 80% de las actividades grupales programadas por el 
programa UNAFA 

Es importante tener en cuenta que dentro de las madres participantes,  se 
encuentran unas variables sociodemográficas a considerar dentro del análisis: Son 
mujeres entre los 32 y 40 años de edad, víctimas de desplazamiento forzado, 
bajos niveles de escolaridad (primaria incompleta, analfabetas), pertenecientes a 
los niveles 1 y 2 del SISBEN. 

FASES ACTIVIDADES RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Fase1 • Lineamientos técnicos del 
programa 

• Caracterización de sujetos 
de investigación. 

Fuentes secundarias:  

• Revisión del sistema de 
información UNAFA 

Fase 2 • Visitas al medio familiar 

• Entrevistas a los 
participantes 

Fuentes primarias:  

• Entrevistas 
semiestructuradas. 

Fase 3  Organización de la información recolectada en categorías de 
análisis 

 Análisis de resultados obtenidos a la luz de los objetivos del 
diagnóstico. 

Fase 4 • Propuesta de intervención 

Tabla 1. Procedimiento.  
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2.4 MARCO TEÓRICO 

El programa UNAFA se desarrolla en un contexto social, cultural y legal, mediado 
por unas lógicas de poder que intervienen en la manera en que este es concebido, 
ejecutado y evaluado aspecto que a su vez influye en el impacto que tiene en sus 
beneficiarios y  plantea elementos para poder comprender lo que ocurre en este 
tipo de intervenciones y así plantear alternativas que permitan un mayor impacto 
en las comunidades beneficiarias. Por esta razón en este estudio se abordan las 
políticas públicas y programas sociales como una categoría de análisis 
conceptual, teniendo en cuenta que este programa es de orden estatal; y se 
considera importante abordar los conceptos de estructura y agencia desde la 
perspectiva de Giddens (2003) con el propósito de contar con bases teóricas que 
permitan comprender el funcionamiento social de los sujetos. 

2.4.1 Las políticas públicas y los programas sociales. Las políticas 
públicas, de acuerdo con Montecinos (2007) tienen una línea de desarrollo 
histórica, que consiste en  “la preocupación original  por conocer el mundo y 
cambiarlo” (P. 326)”. En ese sentido, el objetivo de la formulación de una política 
pública consiste en encontrarle solución a algún problema del orden de lo social, 
generando así programas que contribuyan a mitigar dicho problema. 

En este orden de ideas, en Colombia se han creado programas para la población 
con discapacidad y sus familias, derivados de la formulación de políticas públicas 
a favor de este sector de la población; entre estos programas, se destacan, Hogar 
Gestor y UNAFA, ambos operados a través de la subdirección de restablecimiento 
de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. 

Esta preocupación por conocer el mundo y cambiarlo, que refiere  Montecinos 
(2007) como eje de la formulación de las políticas públicas, obedece a una manera 
particular de concebir el mundo, que se cristaliza en este caso, en una institución 
social, el Estado, del cual surgen dichas formas de transformación social y que es 
justificado por un régimen político particular. De acuerdo con Martin-Baró (1998), 
el régimen político hace referencia a una ideología, es decir, un sistema de  
valoraciones de acuerdo al cual las personas pertenecientes a una sociedad en 
particular experimentan sus relaciones con el medio, que se constituye  en un 
sistema que regula y ordena la manera en que un conglomerado social vive en un 
tiempo y circunstancia especifica.  
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Conforme a lo anterior considero que en los programas anteriormente 
mencionados confluyen dos ideologías. Por un lado, Hogar gestor, respondería 
más a una ideología paternalista, cercana a un estado del bienestar,  en el cual el 
estado asume completamente la responsabilidad sobre la protección  de los 
ciudadanos, puesto que este es un programa de transferencias monetarias 
condicionadas, a través del cual los beneficiarios suplen sus necesidades.  Y por 
otro lado, UNAFA  se encontraría más  ligado a un ejercicio de  
corresponsabilidad, característica propia del estado neoliberal, en el cual de 
acuerdo con Sennett: “El sistema corto de protección social que disminuye la 
responsabilidad del gobierno devuelve al individuo la gestión de su destino” 
(2003:193), puesto que en este el propósito es que los beneficiarios ejerzan un rol 
activo en el proceso de restablecimiento de derechos de sus hijos y generen 
alternativas de autosostenimiento que les permitan independencia económica.  

Esta forma particular del Estado para responder a los problemas sociales, genera 
un impacto en la población que está sujeta a estas maneras de intervenir, puesto 
que: “La historia prueba que se da o se suele dar una adecuación cuando no una 
convivencia, activa o pasiva de los pueblos con aquellos a quienes entrega el 
mando o a cuyo dominio se somete” (Martin-Baró). Así pues, cabría preguntarse, 
qué tipo de subjetividades producen  este tipo de programas de asistencia social. 

Durante el proceso de intervención que realicé como facilitadora del programa 
UNAFA, con los cuidadores de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que  
a su vez, recibían el subsidio de hogar gestor, se encontraba renuencia a 
implicarse activamente en tareas relacionadas con procesos de autogestión. Por el 
contrario,  una marcada dependencia de las ayudas económicas recibidas, y ceder  
la responsabilidad sobre su autosostenimiento a instituciones como el Estado, 
aspectos que era posible percibir debido al poco interés, y la desmotivación frente 
a las actividades de la modalidad UNAFA que tenían el objetivo de brindar 
herramientas a los beneficiarios para poner en marcha actividades que les 
permitieran generar ingresos económicos distintos a la modalidad de transferencia 
condicionada, que es como opera Hogar Gestor. 

Este aspecto es abordado por Rosenfeld y Cardarelli (2000:24) quienes afirman 
que los programas sociales se orientan hacia la construcción de una ciudadanía 
plena, pero dicha plenitud es inexistente, puesto que tiene como principales 
particularidades, una subjetividad que funciona de acuerdo a una lógica del 
instante, bajas expectativas y  pasividad. 

En este orden de ideas Martin-Baró (1998) desarrolla el concepto de fatalismo, 
para explicar la manera en que algunas poblaciones latinoamericanas reaccionan 
ante las situaciones sociales a las que se enfrentan. Definiendo el fatalismo como: 
“…aquella comprensión de la existencia humana según la cual el destino de todos 
está ya predeterminado y todo hecho ocurre de modo ineludible” (1998:76).  
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Este concepto parte de la comprensión que hace este autor acerca del carácter, 
que hace referencia a una estructura disposicional que brinda al sujeto una serie  
de posibles comportamientos cargados de afecto y significado, para reaccionar 
ante situaciones que se le presentan.  

En este sentido: “… el orden y funcionamiento de cada régimen social propicia 
unas actitudes mientras dificulta otras, premia ciertas formas de comportamiento 
mientras prohíbe y castiga otras” (Martin - Baró1998: 93). Teniendo esto en 
cuenta, este síndrome fatalista responde a un tipo de ideología, encarnada en un 
régimen político, en el cual esta forma de reacción, encuentra un sentido. Desde la 
perspectiva de Martin-Baró, y su descripción del síndrome fatalista, esta relación 
de dependencia establecida entre los sujetos y el estado, se encuentra 
relacionado con un régimen político particular, cuya ideología repercute en la 
forma en que los individuos interpretan su mundo. 

En este sentido, Rosenfeld y Cardarelli (2000) proponen unos ejes de análisis en 
relación con los programas sociales: La esfera retórica,  la esfera burocrática y la 
esfera de control social. 

La esfera retórica, hace referencia a las características que le son atribuidas a la 
población a través del discurso: “caracterizan el estatuto que ubica y clasifica a los 
individuos en la sociedad en detrimento de otros sostenes de su identidad, que no 
son considerados en el “discurso” de los programas” (Cardarelli y Rosenfeld: 2000: 
44) Es decir, la población beneficiaria del programa social es despojada de sus 
particularidades para encajar en las propuestas de intervención. 

La esfera burocrática, es entendida como la planificación de los programas 
sociales desde el estado, reduciendo las complejidades del problema a intervenir: 
“Así es como la planificación desde el Estado se expresa en un conjunto de 
programas que relatan historias unitarias, cuando sabemos que cualquier historia 
social lo es de la diversidad.” (2000: 48) 

La esfera de control social, esta última se refiere a los efectos que tiene sobre la 
población beneficiaria,  los enfoques y prácticas propuestos desde los programas 
sociales, que usualmente, siguiendo con Cardarelli y Rosenfeld (2000:48) se 
refieren a una inhibición de la acción colectiva. 

2.4.2 La estructuración y la agencia. Anthony Giddens utiliza el concepto 
de sistema social, para referirse a “Los patrones de relaciones sociales a través 
del tiempo - espacio entendidos como practicas reproducidas” (2003: 115)  y 
plantea que este sistema es resultado de un proceso de estructuración, es decir, 
no se parte de la idea que un sistema social aparece ya estructurado como tal y lo 
único efectuado por los individuos es reproducirlo, por el contrario, el sistema es 
gradual y continuamente modificado por los pertenecientes a este, puesto que: 
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La diferencia entre sociedad y naturaleza es que esta última… no fue 
producida por el hombre… A pesar de que la sociedad no la hace 
una sola persona, es creada y recreada de nuevo, aunque no ex 
nihilo, por los participantes de todo encuentro social. La producción 
de una sociedad es una realización hábil sostenida y “hecha factible” 
por seres humanos (2003:116) 

De lo anterior surge lo que este autor llama dualidad de la estructura,  que hace 
referencia a la relación dual, entre el espacio estructurado en el que la acción 
individual y colectiva son posibles, y la manera en que a través de esta, el espacio 
se modifica, es decir los miembros del sistema cuentan con la posibilidad de 
transformar la estructura. Partiendo de esta idea, Giddens desarrolla el concepto 
de agencia social, el cual está relacionado con un principio de negociación, la 
capacidad del agente de  crear una diferencia,  es decir transformar algún aspecto 
de una situación o proceso, la agencia es sinónimo de capacidad transformadora.  

 De esta manera, el agente no se constituye como un sujeto constreñido por un 
conjunto de reglas y disposiciones, ni como un actor, que reproduce un papel, sino 
como el integrante de un sistema, que  crea una diferencia en la producción de 
resultados definidos, teniendo o no el propósito, puesto que una característica 
particular del concepto de agencia social es que la intervenciones efectuadas por 
los agentes sociales, siempre están bajo el control de estos, en mayor o menor 
grado. 

El agente social se apropia de algunas normas, convenciones, expectativas… las 
reconstituye como  propias de un proceso práctico de interacciones que, basado 
en una posición espacio-temporal, le posibilitan configurarse como individuo al 
interior de un conjunto de relaciones; Giddens (2003) afirma que: en toda relación 
social se evidencia una dialéctica de control, que involucra la asimetría en el 
acceso y la maniobra de los recursos con los que cuentan los agentes y que 
influyen recíprocamente en su comportamiento. 

Aun teniendo en cuenta la capacidad transformadora que implica el concepto de 
agencia, ninguna interacción en la que  participa un agente es totalmente 
autónoma, y su grado de libertad  se encuentra ligado a las practicas que este sea 
capaz de llevar a cabo. Por lo tanto, si como se planteaba anteriormente,  la vida 
social y la naturaleza se diferencia por el ejercicio de la agencia en las prácticas 
social, en este caso, el fundamento de esta distinción, son las habilidades y los 
recursos requeridos para que una práctica específica pueda realizarse. 

Así, Giddens (2003) se refiere a, la conciencia práctica, definida como las 
habilidades sociales, el conocimiento acerca de los elementos que necesita o con 
los que cuenta el agente como parte de la estructuración de si mimo,  y la 
conciencia discursiva, determinada por la capacidad de elaborar un discurso 
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propio como mecanismo que le posibilita relacionarse e interactuar y 
simultáneamente cuestionar o defender su entorno. 

La forma en que los agentes influyen en la estructura,  está mediada por lo que 
Giddens (2003) denomina como recursos, es decir, las facilidades o bases de 
poder a las cuales el agente puede acceder y manipular para incidir en el 
desarrollo de sus interacciones con otros. Los recursos de autoridad: son las 
capacidades que imponen un mandato sobre las personas (oportunidades en la 
vida, posición espacio-temporal, organización y relaciones entre seres humanos) 
y, los Recursos de asignación: Capacidades que imponen un mandato sobre los 
objetos materiales (materias primas, medios de producción, bienes producidos. 

 

2.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este estudio, estos se 
encuentran divididos en tres apartados, Metodología del programa, Beneficios del 
programa y El impacto del programa UNAFA en sus beneficiarias. El primer 
segmento se refiere principalmente a la información obtenida a través de las 
facilitadoras del programa UNAFA; la segunda parte a los datos recolectados 
mediante las madres egresadas de este programa, y el segmento final se refiere a 
las conclusiones con respecto a los resultados obtenidos.  

Para realizar el análisis del primer segmento, correspondiente a la metodología del 
programa,  se tuvieron en cuenta las categorías: Objetivos, Metodología, 
Funciones de Facilitadoras,  Selección de la población,  Evaluación del programa. 
En lo relacionado con la información obtenida de las madres egresadas del 
programa, que corresponde al segundo apartado, Beneficios del programa,   las 
categorías tenidas en cuenta fueron: Discapacidad, productividad, Política Pública, 
Atención a familias, beneficios, debilidades y recomendaciones. Finalmente el 
último segmento, El impacto del programa UNAFA,  se plantea como un resumen 
de los resultados clave para plantear la propuesta de intervención. 

La razón por la que la información fue dividida de esta manera, responde al 
planteamiento de los objetivos de la presente investigación, los cuales se 
proponen conocer el impacto del programa en las madres egresadas, partiendo de 
una caracterización de los objetivos y la identificación de los beneficios en las 
madres cuidadoras, para de esta manera poder plantear alternativas de 
mejoramiento del programa UNAFA. 
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2.5.1 Metodología Del Programa UNAFA. En este apartado se desarrollan 
los aspectos tendientes a caracterizar la metodología utilizada por el programa y 
las dificultades  que esta implicó en la práctica, desde la perspectiva de las 
facilitadoras quienes eran las encargadas de implementar el programa. 

Caracterización de facilitadoras. Para obtener dicha información se contó con la 
participación de dos facilitadoras del programa UNAFA, Gabriela y Ángelai, las 
cuales estuvieron activas en el programa en el periodo de Mayo  a Diciembre del 
2013. En dicho periodo, el programa contaba con 100 familias, distribuidas en 
distintos municipios del Valle del Cauca, y  tres facilitadoras, encargadas del 
trabajo con la población. Gabriela y Ángela, ambas fonoaudiólogas, tenían cada 
una a su cargo 40 familias. 

Ángela tiene 38 años, es Fonoaudióloga, con experiencia en el sector educativo y 
en capacitación en salud ocupacional. Inició en el programa UNAFA en el año 
2013 y actualmente continúa vinculada a este. 

Gabriela tiene 27 años es Fonoaudióloga, con experiencia en el campo de la salud 
ocupacional, Inició en el programa UNAFA en el año 2013, y estuvo vinculada a 
este hasta Diciembre del 2014. 

Objetivos del programa UNAFA. Esta categoría hace referencia  a la definición 
de los objetivos del programa en el discurso de las entrevistadas, incluyendo 
además, el grado de cumplimiento de los objetivos, y las dificultades que se 
presentaron en el logro de estos.  

En el discurso de las entrevistadas se identifica un claro conocimiento de las 
metas del programa. Con respecto a las dificultades en el logro de los objetivos, 
ambas manifiestan como un obstáculo la falta de asistencia de las madres 
beneficiarias del programa. Una de las entrevistadas, explica la inasistencia de las 
madres a los talleres programadas como producto de los cuidados especiales que 
requieren algunos niños a su cargo y las zonas en las que se encuentra ubicada la 
población: 

…muchas mamás no asisten porque no quieran sino que los niños tienen unas 
complicaciones que ellos, las mamás te pueden confirmar a esta hora de la noche 
“si, mañana yo voy al taller” y en la madrugada al niño le dio convulsión, le subió 
fiebre, por sus mismas patologías de base o viven en sectores donde la guerrilla 
entra o las pandillas o las fronteras invisibles se activan en un momentico (Ángela, 
26 de Enero del 2015) 

Por otro lado, otra facilitadora califica este hecho, como falta de interés: 

                                             
i
 Estos no corresponden a los nombres reales de las facilitadoras, son seudónimos para proteger 
su identidad. 
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….era que se convocaba y no iban, se programaban visitas y no, siempre ponían 
excusas o hacían todo el proceso, iban al taller, las visitas pero no había ninguna 
evolución en las familias (Gabriela, 20 de Enero del 2015)  

Otro aspecto destacado por las facilitadoras como un limitante para poder cumplir 
con los objetivos, fue el diseño metodológico del programa, el cual de acuerdo con 
ellas, resultaba muy restrictiva: 

La metodología de trabajo del programa era como muy limitante; algunas veces 
porque con sus guías y con sus formatos establecidos, entonces  ir a hacer otra 
gestión de pronto a veces podría chocar con la metodología del programa, 
entonces de pronto en ese sentido también (Gabriela, 20 de Enero del 2015)  

En lo referido a qué tanto fueron alcanzados estos objetivos, se encuentra 
disparidad en las respuestas de las facilitadoras, pues, Ángela manifiesta lo 
siguiente: 

La verdad si, logramos restablecer derechos de los niños, en el 100% sin temor a 
equivocarme, logramos que las mamitas construyeran muchas proyectos 
productivos, no todas, otras se capacitaron, que estudiaran,  que terminaran 
primaria, algunas terminaron bachillerato (26 de Enero del 2015) 

Desde otra perspectiva Gabriela afirma: 

si dimos pequeños pasos y digamos que subimos el primer escalón trabajando con 
estas familias y pienso que el mayor logro de pronto con ellas fue la parte de 
derechos de sus hijos, de pronto iniciar ese restablecimiento de derechos, que 
ellas supieran que esa era su obligación…(20 de Enero del 2015) 

Y refiere además que la dificultad en el logro de los objetivos, radica en la 
formulación de estos: 

No son objetivos pues a corto plazo, muy difícil… lograr un objetivo que no tiene 
como… ¿cómo decirlo? Tan grande, que no se sabe cuándo  puede uno lograr eso 
porque no depende de uno sino de la sociedad. (20 de Enero del 2015) 

En este orden de ideas, las facilitadoras coinciden en que la estructura 
metodológica, y la falta de participación de las beneficiarias influyeron en la 
consecución de los objetivos, lo cual pone de relieve la necesidad de generar 
estrategias de intervención adecuadas a la población de trabajo, teniendo en 
cuenta las particularidades de estas, que se encuentran relacionadas con su 
ubicación geográfica y los cuidados requeridos por sus hijos con discapacidad, y 
además, en algunos casos, se evidencia una falta de interés en el desarrollo de 
las actividades, que también implicaría pensarse otras alternativas que resulten 
atractivas para estas personas. 

De esta manera, si se tiene en cuenta que el programa UNAFA tiene un proceso 
de duración de dos años, los objetivos deben ser formulados acordes con el 
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tiempo de desarrollo, con el propósito de que las facilitadoras puedan evaluar con 
mayor claridad su ejercicio con la población y verificar que los objetivos se estén 
cumpliendo. 

Metodología. Se refiere a la forma en que fue implementado el programa, las 
actividades realizadas, los instrumentos utilizados. La estructura metodológica de 
acuerdo con las facilitadoras estaba diseñada a través de fases que debían ser 
llevadas a cabo por los beneficiarios en el periodo de dos años. En este proceso 
no se realizan revisiones a los avances de las familias, sino que estas continúan 
atravesando las fases con una carencia de evaluación al respecto, lo cual es 
considerado como una debilidad en el programa, aspecto que es resaltado por las 
facilitadoras. 

Como no teníamos esa evaluación de impacto pues por eso nosotras seguíamos 
de corrido con las familias y algunas no culminaban el proceso como debía ser 
(Gabriela 20 de Enero del 2015) 

Este aspecto, mencionado por Gabriela, pone de relieve la falta de seguimiento al 
proceso de cada familia, aspecto  que repercute en el impacto que el programa 
pueda tener en las familias beneficiarias. 

Por otro lado, una queja presente en el discurso de las entrevistadas se refería a 
los formatos y guías:  

pienso que la mayor dificultad o debilidad que tenía era lo que siempre nosotras 
como facilitadoras expresábamos a la sede nacional, y era en la parte de los 
formatos y las guías, que eran muy complejos, muy cerrados, no estaba dirigidos a 
la población(Gabriela, 20 de Enero del 2015) 

(…) si creo que hay muchos formatos reiterativos, repetitivos en información que al 
final, y en muchos aspectos abordados,  no dan cuenta de muchas cosas (…) 
debería ser un poco más simplista, menos estructurado y menos papelería. 
(Ángela, 26 de Enero del 2015) 

En este orden de ideas se evidencia  una inconformidad con respecto a los 
instrumentos diseñados por el programa para intervenir con la población y en los 
instrumentos para recolectar la información. En el primer caso, se considera que 
estos no son acordes con las características de la población, y en el otro que no 
contribuyen a la recolección de información que dé cuenta de los avances de los 
participantes del programa. 

En la implementación del programa, las facilitadoras contaron con capacitación a 
través de un diplomado virtual ofrecido por ICBF y unas videoconferencias 
semanales en las cuales se abordaban temas relacionados con la población 
beneficiaria del programa, sin embargo, las facilitadoras manifiestan que esta 
capacitación, si bien fue valiosa, no era compatible con los contextos en los cuales 
estas desempeñaban su labor. 
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Estas capacitaciones a través de las videoconferencias fueron una herramienta 
pues excelente, si aportó muchos conocimientos, sin embargo (…) muchas veces 
nos daban todo muy teóricamente pero cuando tu ibas al campo resulta que el 
campo es muy diferente, entonces ya no sabías qué tenías que hacer, era… la 
información que nos habían dado ya no aplicaba o la ruta que nos habían dicho 
aquí no va por  alguna situación (Ángela, 26 de Enero del 2015) 

En este mismo sentido, también se muestra  inconformidad con respecto al apoyo 
que ICBF debería brindar en la aplicación del programa. En este aspecto del 
desarrollo del programa, no contaron con mucho apoyo para crear alternativas en 
la intervención, sino que la revisión de los informes de cada familia de los 
beneficiarios, se centró en aspectos técnicos de la escritura que no aportaron al 
trabajo de campo, tal como lo expresa la siguiente facilitadora: 

En el caso, digamos particular, no, porque eran como les comento, correcciones de  
la información plasmada allí, es decir, que no debes poner menor, sino que debes 
poner niño, niña y adolescente, que te faltó un punto acá, es decir, no te daba 
ninguna recomendación de trabajo en campo. En las retroalimentaciones que me 
hicieron a mí, nunca tuve, pues, ese tipo de información o de recomendaciones 
(Gabriela, 20 de Enero del 2015) 

Es decir, el apoyo recibido no es considerado como suficiente para mejorar la 
metodología utilizada con los cuidadores o para mejorar los procesos con esta 
población y se convierte en algo de tipo instrumental. 

En este orden de ideas,  sería importante considerar dentro de la metodología del 
programa técnicas de revisión tanto de los procesos de las familias como de la 
implementación del programa por parte de las facilitadoras, con el objetivo de 
poder identificar los avances y retrocesos tenidos por las familias, y durante el 
desarrollo del programa poder implementar alternativas de trabajo que permitan un 
mayor impacto del programa en sus beneficiarios. 

Funciones de facilitadoras. Se refiere a las funciones específicas 
desarrolladas por las facilitadoras en el programa y, además, el grado de 
autonomía para tomar decisiones con respecto a su rol profesional. En lo 
relacionado con  estas funciones ambas facilitadoras coinciden en que las 
actividades que debían desarrollar consistían en hacer seguimiento a las familias 
tenidas a cargo, y ejecutar las actividades estipuladas por el programa con estas. 
Dichas responsabilidades también incluía el apoyo en la realización de algunos 
trámites que contribuyesen a restablecer derechos vulnerados, tal como lo 
menciona Ángela: 

de pronto hacer alguna gestión en cuanto, digamos, particular o individual con 
alguna familia que era acompañarlos en alguna institución educativa, a ver si había 
cupo, a ver si podíamos involucrar ese niño, niña en esa parte de inclusión 
educativa o ayudarles pues con algún… gestión de tutela a la familia directamente , 
asesorarlo(26 de Enero del 2015) 
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De acuerdo con lo anterior, el trabajo con las cuidadoras, implicaba además 
realizar acompañamientos particulares para poder facilitar el acceso a alguna 
demanda sentida por el niño, niña o adolescente con discapacidad. 

Con respecto a la autonomía de estas para ejercer su rol profesional, las 
facilitadoras también coinciden en que dentro de su campo de acción podían 
cumplir con sus funciones de forma autónoma y acorde con sus criterios, como es 
evidenciado en el siguiente fragmento: 

 (…) creo que sí tenía la autonomía, obviamente siempre apoyándonos de nuestra 
supervisora, comentándole el caso a ella, explicándole y ella (…) nos daba la 
libertad para decidir, entonces qué hacer con la familia. No solamente era con ella 
que teníamos como esta parte pues de informar, sino con el mismo centro zonal, 
donde se transmitía al centro zonal (…) entonces con estas tres que era facilitador, 
equipo psicosocial  y supervisor, pues digamos que se tomaba la decisión, pero 
generalmente era como nuestra, la iniciativa era nuestra, y la decisión era nuestra, 
porque nosotras somos las que trabajamos con ella directamente (Gabriela 20 de 
Enero del 2015) 

Esta facilitadora si bien manifiesta tener autonomía en la toma de decisiones, de 
cierta forma se muestra contradictorio con respecto a lo que ella misma mencionó 
refiriéndose a los obstáculos en la consecución de los objetivos del programa, en 
el cual mencionaba que la metodología tan rígida no permitía  la ejecución de 
otras alternativas. Aspecto que muestra una tensión en la que la autonomía 
profesional se ve limitada a aspectos particulares en la ejecución del programa, 
pero que al parecer no lo abarca en su totalidad. 

Con respecto al perfil que debe tener un facilitador, las facilitadoras refirieron lo 
siguiente: 

Realmente el perfil del equipo psicosocial es humanitario, también hay algo 
administrativo pero definitivamente el facilitador debe tener gusto por este cuento 
comunitario, por este cuento social, porque esto  le nace, porque no es fácil, no es 
un trabajo fácil, es muy complicado el trabajo (Ángela, 26 de Enero del 2015) 

el trabajo en grupo es bien importante porque aquí no se trata de trabajo 
individualmente, yo no trabajo solo con mi familia y ya, sino que trabajo con… no 
solo con mi cuidador y ya, sino que trabajo con toda la familia y con el resto de 
familias del Valle, digamos que esa parte de trabajo en equipo me parecía muy 
importante, compañerismo, tiene que ser digamos que una persona que entre 
comillas, sea líder, porque tú eras entre comillas independiente de tu labor, de 
cuando hacías la visita a una familia, de cuando desarrollabas tal taller, entonces, 
en esa parte pues liderar tú mismo proceso, tener mucha iniciativa, tener como… 
para el cuento pues de las entidades es ir y tocar la puerta y decir “hola ¿qué 
servicios tiene usted?”  (Gabriela, 20 de Enero del 2015) 

De acuerdo con lo anterior podría decirse que es importante tener en cuenta en la 
selección de los facilitadores, a profesionales que cuenten con un perfil que 
incluya experiencia en el trabajo comunitario, con cualidades de liderazgo y de 
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trabajo en equipo, puesto que estos son aspectos que más ejercen dentro de sus 
funciones.   

Selección de la población. Hace referencia a la manera en que los 
beneficiarios del programa fueron elegidos para hacer parte de esté, en esta 
categoría ambas facilitadoras manifiestan que no existían métodos claros en la 
elección de los participantes, el único aspecto que los hacia elegibles, era su 
pertenencia al programa Hogar Gestor, como es evidenciado en los siguientes 
fragmentos de las entrevistas: 

(…) no está establecido que, cuáles pues, son las características de las familias 
para vincularse, obviamente se sabe que es porque tiene que ser con un integrante 
con discapacidad y eso ya lo tiene porque está igualmente vinculada a hogar 
gestor, pero de resto no hay nada que establezca qué familias entran y quiénes no. 
Entonces esa creo que si es una falencia (Gabriela, 20 de Enero del 2014) 

ya estas familias estando vinculadas aquí a este programa Hogar Gestor, cada 
centro zonal pues conocía  sus familias, entonces pienso, porque la verdad hasta 
el momento, pues no tengo  total certeza de cómo se seleccionaban, digamos… 
postulaban a las familias que tenían mayores dificultades en … como en lograr 
avances, de pronto que requerían lo que justamente es el programa, mayor 
fortalecimiento en su familia (…)otras también porque no todas, no puedo decir que 
todas fueran pues porque necesitaban el fortalecimiento otras era porque eran 
líderes, eran totalmente líderes, emprendedoras (…) lo que de pronto las vinculaba 
al programa era que fueran ejemplo… para otras mamás o para que ampliaran 
conocimientos(Ángela 26 de Enero del 2015) 

Este aspecto mencionado por las facilitadoras pone de manifiesto una dificultad en 
el diseño del programa puesto que no existe un foco claro de la intervención; esto 
teniendo en cuenta que si bien la característica que comparten las cuidadoras 
pertenecientes al programa es tener un niño, niña o adolescente a su cargo con 
algún tipo de discapacidad y que pertenecen a Hogar Gestor,  no todos los 
pertenecientes a este programa ingresan a UNAFA,  lo cual hace que sea 
necesario generar algún perfil para elegir a la familia que será beneficiaria del 
programa  para focalizar la intervención y tener objetivos claros para las familias 
del programa,  debido a que como se identifica en el discurso de las facilitadoras, 
por un lado se escogen cuidadoras que requieran de un fortalecimiento familiar y 
mayor empoderamiento frente a sus derechos y por el otro lado se escogen  
además cuidadoras que sean líderes, en este sentido estos perfiles son opuestos, 
y considerando que la intervención está diseñada de manera uniforme, sin 
distinción de estas características particulares, esto supone una dificultad en la 
medición de la efectividad del programa y supondría también objetivos diferentes 
para cada uno de estos perfiles.   En este sentido es importante definir criterios de 
selección para el programa. 

Evaluación. Se refiere a la evaluación que hacen las facilitadoras con 
respecto al programa y las recomendaciones que estás realizan para mejorar el 
impacto del programa.  Se indagó con respecto a la forma en que era evaluado el 
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impacto del programa, frente a lo cual las facilitadoras expresaron que no había 
una evaluación como tal del impacto del programa, sin embargo  coincidieron en 
afirmar que lo más cercano a la evaluación era el registro periódico de indicadoras 
en el sistema de información del programa, como se expresa en los siguientes 
fragmentos: 

No, realmente no había ningún seguimiento al programa como tal, no realmente 
nosotras… de pronto lo que yo más veo que se puede acercar a esto de la 
evaluación del impacto y eso es que teníamos unos indicadores que ingresábamos 
cada trimestre, cada semestre, no recuerdo, donde poníamos los logros, por 
ejemplo con cada familia, las ofertas de cada municipio, entonces, eso era como lo 
que más evaluaba el programa, pero de resto no, no teníamos ninguna entidad ni 
ninguna persona que nos evaluara, ni, no realmente no (Gabriela 20 de Enero del 
2015) 

los indicadores realmente muy, muy macro pienso porque eran preguntas 
establecidas eran obviamente indicadores establecidos, eran, por ejemplo 
preguntas como “¿Qué oferta tiene el municipio?” y las opciones eran solo salud y 
educación, cultura y deporte, pero no te daba la opción por ejemplo de ampliar, 
listo, no tiene ninguna oferta, pero se está trabajando con la alcaldía para tal cosa  
o ya se consultó a tal persona y esa persona, es decir no había opción de poner 
cuál era el progreso que se iba haciendo con la familia, entonces pienso que los 
indicadores eran también muy macros, entonces no daban cuenta pues del trabajo 
que se hacía realmente con la familia(Ángela 26 de Enero del 2015) 

En este orden de ideas, ambas facilitadoras expresan que el registro de 
indicadores de la forma en la que está propuesto por el programa no permite dar 
cuenta del impacto de este en sus cuidadores y no contribuye a mejorar los 
procesos con estas; en este sentido para que el impacto del programa sea mayor 
en los cuidadora,  sería importante incluir estrategias evaluativas del programa 
que permitan realizar los cambios necesarios, identificar las falencias que permitan 
identificar los avances y retrocesos durante la permanencia de los cuidadores en 
el programa. 

Con respecto a las fortalezas, las facilitadoras consideran que este programa se 
convierte en un acompañamiento más cercano a la familia y a sus procesos 
particulares y que tiene la ventaja de brindar otras herramientas, más de tipo 
conceptual, a las cuidadoras para que puedan convertirse en garantes de los 
derechos de sus hijos,  puesto que más allá de otorgar una ayuda económica, se 
encarga de enfocarse en aspectos que las lleven a fortalecer sus núcleos 
familiares con el objetivo de mejorar su calidad de vida, como se pone de relieve 
en las próximas citas: 

Las fortalezas que tiene el proyecto, el programa es brindarles a esas mamitas esa 
calidad de vida que no tiene ningún otro programa a nivel nacional; somos el único 
programa en la nación que tiende a fortalecer a la familia que tiene un niño en 
condición de discapacidad, no existe por presidencia, ni por ningún otro ente 
gubernamental un programa que ayude a estas familias, más allá de tener familias 
en acción o subsidios de desplazamiento (Ángela 26 de Enero del 2015) 
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el seguimiento, acompañamiento, las visitas, entonces el trabajo que hacia el 
programa UNAFA con las familias me parece que era, es la fortaleza mayor, la 
principal que tiene que era, que nosotras éramos las que estábamos en contacto 
con las familias directamente y muchas veces los centros zonales no se enteraban 
de cosas que uno se enteraba en una visita o que la familia le comentaba en un 
taller  y éramos nosotras las que retroalimentábamos a los centros zonales en 
información relevante de las familias, entonces creo que el contacto pues que tiene 
con esta familias pues es bien importante(Gabriela 20 de Enero del 2015) 

 

De acuerdo con lo anterior la mayor fortaleza del programa radica en el foco de su 
intervención que son las familias de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, y la perspectiva de intervención que ofrece, pues esta no se reduce 
a brindar acompañamiento de carácter económico, sino que por otra lado pretende 
fortalecer las familias; también se destaca de igual manera el trabajo del programa 
con las familias, más puntualmente en las visitas domiciliarias, que permitían a las 
facilitadoras acercarse más a la realidad de los beneficiarios del programa, para 
de esta manera apoyar los procesos tanto al interior de la familia, como a nivel 
institucional, puesto que la información obtenida  en los acercamientos con los 
beneficiarios, se compartía con los centros zonales con el objetivo de que la 
población atendida recibiese un apoyo integral; las visitas domiciliarias como 
técnica de intervención constituyen una herramienta valiosa dentro del programa, 
que permite un mayor impacto. 

Con respecto a las recomendaciones, las facilitadoras afirman que considerarían 
positivo realizar más actividades con los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, puesto que en el cronograma del programa se contemplan pocas 
actividades para ellos: 

(…) otra dificultad que transmitimos fue que si era un programa dirigido a los niños 
con discapacidad el trabajo con ellos era muy poco (20 de Enero del 2015) 

Otro aspecto que se considera a mejorar por parte de las entrevistadas, es el 
acompañamiento recibido por parte de los centros zonales en los procesos de 
cada familia: 

De pronto un poco más de acompañamiento en algunos centros zonales por 
alguna carga laboral extra que tuviese, entonces se lentificaban los procesos, se 
lentificaban los objetivos por falta de tener un acompañamiento, sobre todo por 
defensoría (Ángela 26 de Enero del 2015) 

De esta manera, se considera relevante darle un rol más participativo a los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad e incluirlos en actividades del programa, 
aspecto que podría contribuir a cumplir a cabalidad el fortalecimiento familiar que 
se propone el programa, dándole importancia no solo al cuidador sino al niño con 
discapacidad que es el eje central de la propuesta de UNAFA. Por otro lado, el 
acompañamiento por parte de los funcionarios de los centros zonales, que son 
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quienes llevan los casos de cada uno de los beneficiarios se hace fundamental, 
puesto que el trabajo de UNAFA, requiere que exista un trabajo de equipo entre 
las entidades que están vinculadas a los beneficiarios para poder generar un 
mayor impacto en la calidad de vida de las personas y que los procesos tengan 
una continuidad, por ello sería importante lograr que el acompañamiento por parte 
de los centros zonales, resulte más efectivo. 

2.5.2 Beneficios Del Programa. Este segmento se refiere a los beneficios 
que las cuidadoras desde su perspectiva obtuvieron por hacer parte de UNAFA; 
en este se tiene en cuenta los cambios realizados por estas gracias a su 
pertenencia al programa.  

Caracterización de las beneficiarias: Para recoger esta información se 
contó con la participación de 5 madres que culminaron su vinculación al programa 
UNAFA en el año 2013, Valentina, Claudia, Abigail, Pastora y Gloriaii. Las 
entrevistas fueron realizadas en los sitios de residencia de cada una de las 
participantes: 

Valentina tiene 30 años, es ama de casa, vive en Cali con su esposo y su hija de 8 
años; es víctima de desplazamiento por conflicto armado. Su hija  presenta 
hidrocefalia congénita, la niña asiste a una institución educativa regular en la que 
cursa el grado primero. El sustento principal del hogar es el trabajo de su esposo, 
quien  se desempeña en oficios varios en una panadería. La señora Valentina 
continúa recibiendo el subsidio de hogar gestor. Culminó su bachillerato  

Claudia tiene 40 años, es ama de casa, vive en la vereda el Guayabal, municipio 
de San Pedro, con sus tres hijos, es víctima de desplazamiento por conflicto 
armado. Uno de sus hijos, Santiago de 9 años, presenta un tipo de parálisis 
llamada cuadriplejia espástica, debido a lo cual tiene limitaciones en sus 
movimientos, además tiene retardo cerebral; el niño asiste a una institución 
educativa regular en la que cursa el grado segundo. La señora Claudia recibe 
apoyo económico de parte del padre de Santiago y hace algunos meses dejó de 
recibir  el subsidio de hogar gestor. Actualmente se encuentra cursando el último 
grado de bachillerato. 

Abigail tiene 36 años, trabaja los fines de semana atendiendo su negocio de venta 
de fritos, y en semana es ama de casa, vive en el corregimiento de Villa Gorgona 
municipio de Candelaria con su esposo y sus dos hijas, es víctima de 
desplazamiento por conflicto armado. Una de sus hijas, Viviana de 13 años, 
presenta retraso psicomotor mental y luxación de cadera bilateral; la niña no se 
encuentra escolarizada. Los ingresos económicos de la familia provienen de su 
esposo, quien trabaja como albañil de manera independiente y el negocio de fritos 

                                             
ii
 Estos no corresponden  a los nombres reales de las madres, son seudónimos utilizados para 

proteger su identidad. 
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de la señora Abigail; recientemente dejó de recibir el subsidio de Hogar Gestor. 
Estudió hasta 5 de primaria. 

Pastora tiene 40 años, es ama de casa, vive en Cali con sus dos hijos, es víctima 
de desplazamiento por conflicto armado. Uno de sus hijos, Norman de 10 años 
tiene síndrome de Down y retraso mental leve, se encuentra estudiando en una 
Institución educativa para niños con necesidades especiales. Los ingresos 
económicos de la familia provienen de trabajos ocasionales de la señora Pastora y 
del subsidio de Hogar Gestor. Estudió hasta segundo de primaria, es analfabeta. 

Gloria tiene 31 años, es ama de casa vive en Palmira con su esposo y sus dos 
hijas, comparte la vivienda con su hermana y sus dos hijos; es víctima de 
desplazamiento por conflicto armado. Una de sus hijas, Valeria de 8 años, 
presenta ceguera y se encuentra escolarizada en el Instituto para Ciegos y 
Sordos. Los ingresos económicos de la familia provienen del esposo, quien trabaja 
como  ebanista de manera independiente y el subsidio del Hogar Gestor. Culminó 
el bachillerato, y ha realizado cursos de sistemas, mercadeo y manualidades. 

Las primeras 4 categorías de este apartado, Discapacidad, Productividad, Política 
Pública y atención a familias hacen referencia a las líneas de atención con las 
cuales trabaja el programa, de esta manera el impacto del programa será medido 
a través de dichas categorías. 

Discapacidad. Esta categoría se refiere a los aprendizajes frente a la 
discapacidad que las madres obtuvieron estando dentro del programa. Dentro del 
diseño del programa, se incluye el abordaje de la discapacidad en el cual se 
desarrollan los tipos de discapacidades, y se pretende que el beneficiario 
comprenda mejor qué tipo de discapacidad tiene su hijo, y también cuenta con un 
componente que apunta a la transformación de la visión de discapacidad, en la  
que la discapacidad es vista como un aspecto que hace diferente a una persona, 
sin ser vista necesariamente como una limitante.  

En este  sentido, las beneficiarias afirman que en lo referido al aprendizaje sobre 
la discapacidad, estas ya contaban con estos conocimientos, puesto que el 
hacerse cargo de sus hijos con discapacidad, implica acompañar todo tipo de 
procedimientos médicos relacionados, que hacen que conozcan con profundidad 
su tipo de discapacidad  por esta razón este componente desde esa perspectiva, 
no les pareció de mucha importancia. 

(…) igual porque yo siempre me he empapado en todo eso lo que tiene que ver 
con la discapacidad de la niña, eso lo he entendido muy bien desde el primer 
momento que ella tenía la discapacidad (Gloria 22 de Febrero del 2015) 

En el relato de Gloria se evidencia lo antes mencionado; la mayoría de las madres 
de niños con discapacidad, ya cuentan con conocimientos acerca de la 
discapacidad presentada por sus hijos antes de su ingreso al programa. De este 
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componente del programa, lo que las madres más valoran se refiere al apoyo para 
poder afrontar mejor la discapacidad de sus hijos, y cambiar la visión usualmente 
negativa que estas tienen de sus hijos. 

Por ejemplo en UNAFA dijeron que no es una discapacidad (…) sino que no es una 
discapacidad, sino que es un límite a no hacer las cosas o sea pues una persona 
que tiene algún límite, por ejemplo de no bajar las gradas (…) hay muchas 
personas con discapacidad que son grandes personas (Valentina 5 de Marzo del 
2015) 

Qué pues por ejemplo uno cuando se propone puede salir adelante, y pues por 
ejemplo yo a mi hijo nunca lo he visto como una persona con discapacidad que 
pobrecito, no, yo lo veo normal  y le digo usted puede(Claudia 1 de Marzo del 
2015) 

También se destacan los aprendizajes con respecto al trato adecuado para sus 
hijos, como se muestra en la siguiente cita: 

Yo aprendí que con ellos hay que tener mucha paciencia, que ellos son niños que 
no se pueden maltratar y veo que uno estos niños cuando uno los trata así como 
con esa mala cara, ellos se vuelven más rebeldes cuando uno los trata con cariño 
y los atrae, ellos son suaves(Pastora 1 de Abril del 2015) 

Estos cambios con respecto a la forma de ver a sus hijos se ponen de relieve al 
otorgar a estos, responsabilidades dentro del hogar, y fortalecer su autonomía, 
como lo afirman las siguientes beneficiarias: 

Ella debe hacer… debe tender la cama, a veces la pongo a ayudarme a lavar  loza, 
debe recoger los regueros que ella misma hace…a veces la pongo a barrer, pero 
siempre yo le enseño, que mandaditos o cosas así, vaya dígale a la abuela que tal 
cosa, así, eso es(Abigail 1 de Abril del 2015). 

Le he enseñado que cuando él tenga hambre, busque en la nevera, yo por lo 
menos en la nevera hago mi jarra de jugo, la tengo allí, esos huevitos ahí donde 
usted los ve, el baja esos huevitos prende la estufa y ya empieza a hacer su huevo, 
por lo menos la sanduchera, yo ya le he enseñado, tengo taja pan queso y jamón, 
entonces cuando él tiene hambre, baja eso la pone ahí, la enchufa, coge su pan y 
lo calienta ahí(Pastora 1 de Abril del 2015) 

Yo le delego responsabilidades y a pesar de su discapacidad visual de que no ve, 
ella llega y un trapo para limpiar la mesa, para limpiar un poco el polvo, yo la pongo 
a lavar platos y así a ayudar cosas que ella puede hacer, se le delegan  (Gloria 22 
de Febrero del 2015) 

En las citas previas se puede identificar que estas beneficiarias ven a sus hijos 
como sujetos capaces dentro de sus posibilidades, y el otorgar responsabilidades 
implica una visión de estos como miembros activos dentro de la familia y que 
pueden realizar aportes a la dinámica familiar.  
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Teniendo en cuenta lo previo, el impacto del abordaje de este tema dentro del 
programa, consistió en dar otro lugar al niño con discapacidad dentro de la familia, 
no solo como una persona pasiva y totalmente dependiente, sino como alguien 
que tiene capacidades para desempeñar actividades al interior de la familia y de 
esta manera ser autónomos, lo cual se convierte en una fortaleza del programa, 
por ello se considera que este es un aspecto a mantener, por otro lado lo referido 
a aspectos teóricos de discapacidad o tipologías de esta no se consideran muy 
relevantes, puesto que las madres ya cuentan con estos conocimientos, por el 
hecho de ser las cuidadoras de estos niños, debido  a esto podría considerarse 
eliminar este aspecto, y  mantener y fortalecer la perspectiva alternativa del 
programa respecto a la discapacidad. 

Productividad. Hace referencia a las ideas productivas y de empleabilidad, 
pensadas o puestas en marcha, y el grado de autosostenibilidad generado a partir 
de estas. En este sentido las beneficiarias coinciden en que el programa les fue de 
ayuda para pensar en modos de generar ingresos, sin embargo no contaron con 
herramientas prácticas para poder ponerlos en marcha como lo expresa Gloria: 

“(…) nos hablaban de las teorías del negocio, pero nunca hubieron las bases 
sólidas de decir, “bueno, vamos a montar este negocio”” (22 de Febrero del 2015) 

Otra de las dificultades para poner en marcha una idea de negocio se refiere a los 
cuidados requeridos por sus hijos con discapacidad que se convierten en un 
obstáculo para dedicarse a alguna actividad económica. 

siempre es difícil y como pues yo no puedo trabajar, y pues como hago pa’ trabajar 
con el niño y pues como hago pa verlo y si voy a trabajar, yo descuido las terapias 
del niño, y en ninguna parte me van a estar dando permiso para ir a 
llevarlo(Claudia 1 de Marzo del 2015 ) 

(…) donde yo llevaba a mi hija a terapias, yo vendía artesanías  y eso de algo me 
servía, pero pues así un trabajo fijo, no, pues si a uno le sale, pero descuido a mi 
hija y ella tiene sus controles, sus terapias, entonces pues primero está ella 
(Valentina 5 de Marzo del 2015) 

Ya nada, porque ya me empecé allí con el niño, y le salió colegio en Estímulos, 
entonces yo me salía de aquí a las 5 de la mañana y llegaba a las 2 de la tarde,  ya 
qué podía hacer, ya no puedo hacer  más nada (Pastora 1 de Abril del 2015) 

El tiempo que les implica el cuidado de sus hijos no les permite tener 
disponibilidad para hallar formas de generar recursos económicos propios, 
además la mayoría de beneficiarias del programa no cuentan con redes de apoyo 
que les ayuden en el cuidado de sus hijos, como es evidenciado en el relato de 
Pastora, cuando se refiere a los momentos en que ha tenido la posibilidad de 
trabajar: 

(…) ese día me toca que la niña pierda el día de colegio, y que él pierda de colegio 
y yo tengo que dejarlos aquí encerrados pa’ yo irme a ganar un día, que no lo 
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acostumbro porque si yo no me muevo esta (señala la nevera) no espera (Pastora 
1 de Abril del 2015) 

Otra de las dificultades para que estas madres emprendan una idea productiva, 
tiene que ver con lo económico, como lo afirman Abigail: 

(…) tu empiezas por algo, pelas una papa la fritas, la vendes, a cuánto compraste 
la papa, la compraste en 500, si la vendistes te ganastes otros 500 eso es un 
emprendimiento, para mí eso es un emprendimiento, entonces si tú no tienes los 
500 pesos para comprarte la papa (1 de Abril del 2015) 

El no contar con un apoyo económico hace difícil iniciar una idea de negocio; por 
otro lado, la ubicación de la vivienda es un factor a tener en cuenta al pensarse un 
negocio, por ello Claudia afirma lo siguiente: 

porque yo de ver algo productivo, claro, como una tienda, una heladería, pero eso 
aquí no da, porque es que en este municipio y más que todo aquí donde yo vivo en 
este corregimiento la gente es de muy escasos recursos(Claudia 1 de Marzo del 
2015 ) 

De esta manera,  el eje de productividad constituye una de las debilidades del 
programa, puesto que si bien gracias al programa, estas madres cuentan con 
conocimientos con respecto a cómo iniciar una idea de negocio, y aspectos 
contables y de sostenibilidad de estos, no cuentan con recursos económicos que 
les permitan iniciar sus ideas, y es claro que para la mayoría es improbable 
emplearse, puesto que son las cuidadoras principales de niños que requieren 
atención y cuidados constantes,  por ello la forma en que este eje está planteado 
es insuficiente para cumplir con el objetivo propuesto por el programa, que se 
propone que las madres sean autosostenibles económicamente y que puedan 
dejar de depender del subsidio de Hogar Gestor; por esta razón, para que este 
aspecto del programa sea más efectivo, sería importante incluir alternativas que 
les permitan a las madres contar simultáneamente con un apoyo económico para 
desarrollar sus ideas productivas. 

De hecho cuando se les pide a las cuidadoras que manifiesten cómo se podría 
mejorar esta parte, expresan la necesidad de ser apoyadas económicamente o en 
materiales, como se pone de relieve en las siguientes citas de las beneficiarias:    

 (…) ahí que sería, que me dieran un fritador, que me dieran trabajo porque qué 
más (Pastora 1 de Abril del 2015) 

De pronto, que buscaran la forma para bajar recursos, que el gobierno pudiera 
ayudarnos, o ayudar las personas (Abigail 1 de Abril del 2015) 

 

Es necesario pensarse en agregar apoyo económico a este componente y además 
reconsiderar si los dos años del programa son suficientes para que las cuidadoras 



30 
 

conformen un negocio que les permita ser autosostenibles o si esta apuesta no 
resulta demasiado ambiciosa considerando las condiciones particulares de esta 
población. 

Política pública. Esta categoría se refiere a todos los conocimientos 
adquiridos por las madres en  lo relacionado con derechos y leyes de las personas 
con discapacidad, además del uso y conocimiento de los mecanismos de defensa 
de estos derechos. Este aspecto de la intervención realizada por el programa 
UNAFA, es valorado positivamente por las cuidadoras, quienes afirman que los 
conocimientos adquiridos les permitieron aprender a proteger los derechos de sus 
hijos, como es evidenciado en las siguientes citas:  

(…) pues esos derechos que tienen que no se cumplen, aprender cómo hacerlos cumplir, 
por derecho de petición, por tutelas (Gloria 22 de Febrero del 2015) 

¡Uf Claro! Apenas, eso fue diciéndome del tema, y yo viniéndome a hacer la tutela para 
que no le vulneraran los derechos al niño, claro, yo en la EPS, ya no me quieren porque 
saben que si me niegan, yo les digo, allí está la ley, ley de tal cosa, ley de tal otra (Claudia 
1 de Marzo del 2015) 

Pues a mí me parece muy bueno, porque uno aprende pues a defenderse, a proteger a los 
hijos, saber que ellos tienen muchos derechos, a pesar de su discapacidad, que no se 
sientan discriminados, o sea yo siempre he luchado por mi hija (Valentina 5 de Marzo del 
2015) 

La verdad escuché mucho de unas leyes que nos corresponden de pronto a las mamás 
que tenemos niños con discapacidad, tenemos unos derechos (Abigail 1 de Abril del 2015) 

Los conocimientos que estas cuidadora adquirieron fueron considerados 
importantes para ellas, puesto que les permitieron garantizar a sus hijos el acceso 
a derechos  fundamentales, como la salud, que es usualmente el más vulnerado 
para los niños con discapacidad puesto que estos en ocasiones requieren 
tratamiento de alta complejidad y costos, por ello es posible afirmar que el 
restablecimiento de derechos como objetivo fue cumplido por el programa, puesto 
que aprendieron a identificar y ejecutar los mecanismos de defensa necesarios 
para proteger los derechos de sus hijos, este componente se constituye como una 
de las fortalezas del programa. 

Atención a familias. Esta categoría responde al componente del programa 
que tiene como objetivo fortalecer la relaciones al interior de la familia con el 
objetivo de garantizar al niño, niña y adolescente con discapacidad un ambiente 
adecuado para su desarrollo; así, en esta categoría se tiene en cuenta los 
aspectos brindados por el programa que fueron  considerados por las cuidadoras 
como beneficiosas para mejorar su relaciones familiares, como es expresado por 
las siguientes beneficiarias: 

La unión de la familia, eso es muy importante y eso me sirvió mucho y a 
sobrellevar el tema de un niño discapacitado, más que todo aprender a convivir y 
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aprender a tener, aprender convivir con el problema, eso a mí me sirvió 
mucho(Claudia 1 de Marzo del 2015) 

La parte de la familia, estar unidos con la familia (Abigail 1 de Abril del 2015) 

Con ese programa uno aprende como a valorar mucho la familia, a no decaerse 
ante cualquier dificultad (Valentina 5 de Marzo del 2015) 

Aunque las actividades del programa eran principalmente realizadas con las 
madres de los niños, esta pudieron aplicar lo aprendido con sus familias y 
fortalecer sus lazos afectivos con estos, aspecto que marcó la diferencia para ellas 
en el afrontamiento de la discapacidad de sus hijos, lo cual las madres consideran 
como uno de los logros de haber pertenecido al programa, y es posible afirmar 
que es uno de los puntos fuertes de la intervención del programa con la población. 

Beneficios. Esta  categoría considera los aspectos que las madres 
pertenecientes al programa consideraron como consecuencias positivas de haber 
hecho parte del programa. En este sentido  Gloria y Valentina expresan su 
experiencia: 

Hay veces se olvida uno de que lo cuiden, simplemente se vuelve uno como 
cuidador solamente y se olvida de uno, entonces en ese momento nos hicieron 
sentir de que si, si valíamos de que nos hicieron sentir importantes (Gloria 22 de 
Febrero del 2015) 

(…) me sentí, como más con fuerzas de ánimo (Valentina 5 de Marzo del 2015) 

En estos fragmentos se pone de manifiesto de qué manera la pertenencia a este 
programa les permitió ubicarse en un rol diferente al de cuidadoras de niños con 
discapacidad, logrando así impactar a estas madres en sus subjetividades. Otro 
aspecto que fue considerado por las cuidadoras fue la posibilidad de a través de 
las actividades grupales encontrarse con otras madres: 

(…) llegué a conocer muchas amistades, encontrar lazos, saber de la discapacidad 
más a fondo (Gloria 22 de Febrero del 2015) 

Pues la unión, por ejemplo allá nos unía a todas las madres con discapacidad, y 
por ejemplo había diferentes… o sea situaciones pero ellos contaban las historias y 
pues uno como que quedaba sorprendido con las historias (Valentina 5 de Marzo 
del 2015) 

Para estas madres, poder conocer las experiencias de otras madres les permitió 
generar cambios en su pensamiento frente a sus experiencias particulares y tomar 
aprendizajes de las situaciones difíciles por las que otras madres atravesaban 
para cambiar sus prácticas, además pudieron en estas actividades grupales 
generar redes de apoyo mutuo. 
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A nivel familiar las cuidadoras destacan la importancia de las estrategias que se 
les brindaron para poder manejar las situaciones cotidianas que se les 
presentaban a nivel familiar: 

Lo más importante de estar allí, fue haber tomado las instrucciones de la 
discapacidad de sus hijos de uno, porque lo que uno lucha son sus hijos y que 
salgan adelante, yo aprendí muchas cosas allí como en manejo de mi hijo y en 
cuanto a comportamientos también(Pastora 1 de Abril del 2015) 

Los psicólogos  hablan mucho de que uno a los hijos no les debe estar gritando 
mucho o que darles correa o correazos que uno debe hablarles más, ser menos 
agresivo y más amoroso para que los hijos sean más respetuosos con uno, eso me 
gustó(Abigail 1 de Abril del 2015) 

El aprendizaje de pautas de crianza diferentes a las usualmente aplicadas por 
ellas, les pareció una herramienta fundamental para poder afrontar situaciones en 
el hogar, que no solo se limitaban a sus hijos con discapacidad sino al resto de la 
familia. 

Debilidades. Se refiere a los aspectos que las madres consideraron como 
fallas en la ejecución del programa. En esta categoría la mayoría de las 
cuidadoras se refirieron al cambio de facilitadores: 

Sí, yo diría que sí porque como, miremos, cada persona tiene su propia forma, 
cada quien piensa diferente y si, para mí fue como una falla cambiar porque todos 
no fueron iguales aunque pues uno, no espera que todos sean así iguales, pero si 
me parece que fue una falla haber cambiado a los facilitadores a cada momento 
(Gloria 22 de Febrero del 2015) 

la idea que tu tenías, no es la misma del que viene, ya el otro viene con otra idea, 
como con otras expectativas digo yo, entonces ahí como que se troncó, lo que 
veníamos viendo, como que ya no, se desvió, entonces ya viene el otro, no, es que 
yo no vengo a enseñarte proyecto productivo, yo ya no vengo a enseñarte 
emprendimiento empresarial, vengo a enseñarte otras cosas… entonces se quedó 
ahí, entonces en esa parte afectó, porque si yo vengo contigo hablando algo que 
vamos a hacer y tú ya no vienes y viene otra persona, y yo le explico a ella ya no le 
va a parecer, ya no va a poder por X o Y motivo a mí se me queda ahí, y a la otra 
persona también porque… si, tú ya vienes con otras ideas, como en esa parte si, 
afecta el cambio de personal.(Abigail 1 de Abril) 

Pienso que mejor hubiera sido una, pero por ejemplo nos hablaban que por 
ejemplo… el primer facilitador nos citaron a mirar una charla por ejemplo de 
vivienda y nos decían que sí que nos iban a ayudar que pues iban a haber como 
uno alguien estudiaba para veedor y que si se hacía cargo de las familias que 
estaba sin vivienda para llevar ese proyecto allá para que le pusieran más 
atención… allá al presidente porque pues si  uno va no le hacen caso, pues porque 
no tenemos… la vivienda y pues si nos hubiera gustado que ese proyecto lo 
hubieran hecho(Valentina 5 de Marzo del 2015) 

En las respuestas de Gloria, Abigail y Valentina, se evidencia una falta de 
continuidad en los procesos a raíz del cambio de facilitadores, lo cual dejó 
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proyectos sin terminar, teniendo esto en cuenta es relevante que en el programa 
se planteé la posibilidad de que los facilitadores tenga continuidad en el programa 
para poder garantizar un mayor impacto en las cuidadoras.  

Recomendaciones. Esta categoría se refiere a las recomendaciones que 
las madres hacen para mejorar el programa. Por un lado, las beneficiarias 
proponen que se realizan mayores actividades con los niños con discapacidad, 
para que estos tengan la posibilidad de compartir espacios recreativos y puedan, 
además, a través de estas actividades aprender a ser más autónomos.  

(…) de pronto que uno poder llevar los niños, ir con ellos, que cuando hayan 
encuentros de cuidado poderlos llevar que ellos se diviertan (Valentina 5 de Marzo 
del 2015) 

(…)Si, claro, porque ellos… para que se sientan útiles, para que no sientan que 
todo se lo hace uno y tienen ellos que esperar que uno los haga, si es bueno tanto 
para los padres como para los niños con discapacidad(Abigail 1 de Abril del 2015) 

En esta misma línea las cuidadoras también recomiendan que  se incluyan a todos 
los miembros de la familia en las actividades del programa: 

(…)me gustara más pero si integraran a toda la familia, porque resulta y pasa que 
yo vengo acá, escucho todo lo que me dice el psicólogo, escucho todo y me voy de 
acá llena de motivaciones, de cosas buenas, pero llego a la casa y encuentro, no, 
eso no se puede, negativismo(Abigail 1 de Abril del 2015) 

(…) que también piensen en toda la familia, no solo en el niño con discapacidad y 
en el cuidador sino en toda la familia aunque yo sé que el principal aspecto de ellos 
es el niño con discapacidad pero entonces sería buen en todo ese ámbito (Gloria 
22 de Febrero del 2015) 

Así,  se considera que para cumplir a cabalidad el objetivo del fortalecimiento 
familiar se requiere pensar en una intervención, que centre su atención en todos 
los miembros de la familia, puesto que todos participan de alguna manera en la 
vida del niño con discapacidad, y para que este pueda recibir los cuidados que 
requiere se necesita del apoyo de la rede familiar. 

2.5.3 El Impacto del programa Unidades de Apoyo y Fortalecimiento Familiar 
-  UNAFA en un grupo de sus beneficiarias. En general se considera que los 
temas propuestos en la metodología del programa para abordar a la población, 
responden a las necesidades de estas, sin embargo se presenta dificultades en la 
implementación, puesto que la estrategias metodológicas no están adecuadas de 
acuerdo con la población, y además, resultan ser tan rígidas que limitan el 
ejercicio que cada facilitador tiene con sus familias, por esta razón se propone que 
si bien debe existir una estructura metodológica, ésta permita un margen de 
maniobra al profesional que va a interactuar con los beneficiarios para que éste 
pueda, de acuerdo a las situaciones, incluir otro tipo de maneras de acercarse a la 
población. 
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Una falencia importante en la implementación del programa consiste en la falta de 
mecanismos de evaluación tanto para los procesos de cada familia, como para el 
trabajo de los facilitadores, quienes continúan un cronograma sin detenerse a 
reflexionar e identificar avances o fallas en sus procesos, aspecto que genera que 
no se tenga claro cuál es el impacto que está teniendo el programa. Las 
estrategias con las que cuenta el programa cercanas a una evaluación, son el 
registro de indicadores y los informes que se realizan de las familias, sin embargo 
estos se realizan de manera instrumentalizada y carecen de una reflexión al 
respecto, centrada en aspectos técnicos que no aportan nada significativo al 
mejoramiento de las intervenciones. 

Otro aspecto que es necesario reformular, responde a los objetivos que se 
encuentran planteados de forma muy general y  amplia, siendo así incompatible 
con la cantidad de tiempo que se tiene para que sean logrados; esta también 
puede ser la razón por la cual la evaluación del programa es tan precaria, puesto 
que la mayoría de estos objetivos resultan difíciles de asir y de medir. 

En lo que se refiere al impacto del programa en los beneficiarios, el mayor impacto 
reconocido por las beneficiarias, radica en las líneas de  atención de 
Discapacidad, Política Pública y Atención a familias; en estas se evidencian 
grandes transformaciones con respecto a la percepción de las madres frente a la 
discapacidad de sus hijos, que permite verlos como personas con capacidades y 
con un rol importante dentro del hogar; en la política pública se evidencia 
empoderamiento respecto a sus derechos y amplios conocimientos tanto teóricos 
como prácticos para poner en marchar actividades que les permitan restablecerlos 
cuando les han sido vulnerados,  y en la atención a familias, las madres reconocen 
que a través de este programa han podido mejorar las relaciones al interior de sus 
familias, fortaleciendo sus vínculos afectivos y contribuyendo a mejorar el entorno 
familiar.  

En la línea de productividad es en la que se evidencian las mayores falencias, 
puesto que las cuidadoras afirman tener conocimientos de carácter teórico, pero 
se pone de manifiesto debilidad en la parte práctica, en poner en marcha los 
conocimientos adquiridos; esto debido a múltiples factores propios de esta 
población, como los cuidados especiales requeridos por sus hijos, la ubicación 
geográfica que genera pocas posibilidades de emprender ideas productivas o en 
las cuales se presentan situaciones de orden público que imposibilitan la tenencia 
de un negocio, pero el principal problema es la falta de recursos económicos para 
emprender una idea productiva,  por ello es importante considerar la opción de 
brindar un apoyo económico para que estas madres puedan poner en marcha su 
idea productiva y puedan ser autosostenibles, y es importante tener en cuenta que 
probablemente el tiempo de permanencia en el programa podría no ser suficiente 
para cumplir con esta meta, puesto que este no es el único objetivo del programa, 
y esta línea no se aborda desde el inicio del programa, sino que constituye una de 
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las fases del programa así que probablemente se le dediquen los últimos 4 o 6 
meses de duración de UNAFA. 

Algunos aspectos que las beneficiarias destacan de su pertenencia al programa 
fue la posibilidad de compartir experiencias con otras madres y generar redes de 
apoyo entre ellas que se han mantenido aun después de su pertenencia a UNAFA; 
además resaltan que el hecho de que el programa fuera tan centrado en ellas 
como cuidadoras les permitió verse a sí mismas desde otra perspectiva y desde la 
posibilidad de ocupar roles diferentes al de cuidadoras. Las beneficiarias del 
programa consideran que sería importante incluir en  las actividades a sus hijos 
con discapacidad  y al resto de la familia, puesto que consideran que lo que ellas 
aprenden en las actividades grupales debe ser transmitido a toda la familia y esta 
deber ser parte  del proceso puesto que todos están involucrados en la vida y 
desarrollo de sus hijos con discapacidad. 

Por todo lo anterior se considera que los aspectos más relevante a reformular en 
la propuesta de este programa se encuentran en los objetivos, que deberían ser 
planteados  de una forma más acotada y acorde con el tiempo de desarrollo del 
programa, y aspectos metodológicos, como la rigidez de ésta; se considera que la 
metodología debe considerar la posibilidad de permitir a las facilitadoras, que son 
quienes trabajan directamente con la población, implementar estrategias propias 
con la población, que permitan que las actividades sean acordes con estos y así 
se generen las transformaciones propuestas; y, fundamentalmente es necesario 
incluir la evaluación tanto de los procesos de cada familia, como del trabajo que 
las facilitadoras realizan, esto con el objetivo de poder identificar los avances y 
retroceso que puedan tener las familias, las falencias en la implementación del 
programa, para poder proveer herramientas que permitan reflexionar sobre el qué 
hacer y sobre la marcha generar alternativas que permitan un mejoramiento de los 
proceso llevados a cabo 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Esta propuesta de intervención surge de los resultados obtenidos en  el 
diagnóstico sobre el impacto del programa UNAFA en un grupo de beneficiarias. 
Este programa aborda cuatro ejes fundamentales, Discapacidad, Productividad, 
Política Pública y atención a familias, de la evaluación de este programa, teniendo 
en cuenta los ejes anteriormente mencionados, se encontró que en los ejes en los 
que menos se realizaron transformaciones, fue en el eje de productividad, cuya 
principal dificultad además de un apoyo económico para emprender una idea de 
negocio, era la debilidad de las redes tanto familiares, como comunitarias con las 
que contaban las madres de niños con discapacidad, puesto que estas no 
contaban con personas que apoyaran sus ideas o les brindaran ayuda con 
respecto al cuidado de sus hijos, por ello,  la idea de iniciar un proyecto productivo 
les resultaba casi imposible, debido al tiempo que les ocupan los cuidados de los 
niños; esta misma situación les impedía desarrollar el interés que la mayoría de 
las cuidadora expresaron con respecto incidir activamente en la políticas públicas 
para las personas con discapacidad, a través de la conformación de grupos. 

En este orden de ideas, es de destacar que si bien el programa se llama Unidades 
de Apoyo y Fortalecimiento Familiar, en la practica el aspecto de fortalecimiento 
familiar es bastante débil, puesto que las actividades programadas por el 
programa, se centran en la madre cuidadora y en el niño con discapacidad, y no 
en los demás miembros de la familia, esta particularidad es destacada por las 
madres entrevistadas quienes manifestaron que les hubiese gustado hacer 
partícipes de sus aprendizajes, a toda la familia. 

De esta manera en las familias de estas madres cuidadoras se  identificó que en 
su mayoría, las responsabilidades y cuidados del niño con discapacidad recaen 
totalmente sobre ellas, y este aspecto repercute en la posibilidad de ellas de poder 
generar ideas de autosostenibilidad que les permitan ser independientes del 
programa de transferencias condicionadas, Hogar Gestor, produciendo una mayor 
dependencia de este dinero recibido por el Estado, por otro lado. Dentro de estas 
madres cuidadoras, se encuentran muchas que al ser víctimas de desplazamiento 
no cuentan con redes familiares en sus lugares de residencia y encuentran 
mayores dificultades, pues no tienen ninguna red de apoyo que acompañe sus 
ideas para mejorar su calidad de vida. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la siguiente propuesta tiene como objetivo 
centrarse en el fortalecimiento de redes comunitarias y familiares. También 
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tomando como referencia que todas las madres que pertenecen a UNAFA, 
pertenecen simultáneamente al programa Hogar Gestor, en este programa 
también se aborda el eje de discapacidad, productividad y política pública, con otro 
tipo de enfoque, sin embargo estos contenidos se encuentran presentes, así que 
no se consideraría necesario profundizar en ellos nuevamente, puesto que 
teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, la principal dificultad de las 
madres para cumplir a cabalidad con uno de los objetivos del programa que es la 
autosostenibilidad es la falta de redes de apoyo. 

3.1 POBLACIÓN  

Este programa está orientado a trabajar con las familias de niños, niñas y 
adolescente con discapacidad, pertenecientes al programa Hogar Gestor operado 
por ICBF Regional Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 
Fortalecer las redes familiares y sociales de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad 

Objetivos específicos 
Generar procesos de inclusión  dentro de las familias y entorno social  de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad. 

Orientar el fortalecimiento de las relaciones familiares de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad. 

 Promover el goce efectivo de derechos de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad 

Impulsar el fortalecimiento de las redes comunitarias de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad y sus familias. 

3.3 MÉTODO 

El método  utilizado tendrá como enfoque la teoría sistémica, desde la cual se 
considera que: “el proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en 
cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados 
unos con otros” (Espinal; Gimeno y González,  2012: 1) en este sentido ver la 
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familia como el sistema permite identificar las interacciones que se producen 
dentro de esta y las interacciones con relación a otros sistemas, aspecto que 
permite contar con herramientas para proponer a las familias estrategias que les 
permitan mejorar su calidad de vida, siendo ellos los actores principales. De esta 
manera esta propuesta de intervención se propone incidir en tres perspectivas: El 
microsistema, mesosistema, y macrosistema. 

3.3.1 La familia como microsistema: La familia desde este enfoque es definida 
como: “un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 
interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen 
entre sí y con el exterior” (Minuchín, 1986, Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, 
Rodrigo y Palacios, 1998) En este orden de ideas la primera fase de la 
intervención tendrá en cuenta la identificación de las relaciones que se dan en la 
familia, los roles establecidos y la forma en que se interactúa con el niño con 
discapacidad a través de visitas domiciliarias. Teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Identificación de áreas comunes: En qué lugares se reúne la familia, si este 
espacio existe. 

 Identificación de dormitorios: Si estos concuerdan  con el número de 
miembros del grupo familiar, donde duerme la persona con  discapacidad y 
si existen barreras en la infraestructura que obstaculice o dificulte el acceso 
a los mismos. 

 Interacciones que se identifican en el grupo familiar: Quien responde a 
todos los interrogantes realizados durante la entrevista, quien esta callado 
constantemente, quien a través de su lenguaje corporal concuerda o no con 
la respuesta que otorga el familiar, como se interactúa con la persona con 
discapacidad. 

  Identificación de barreras físicas: Identificar que barreras físicas existen 
dentro del domicilio y si son removibles o no y si están generados por el mal 
empleo del espacio o definitivamente hace parte de la infraestructura. 
 

3.3.2 Mesosistema familiar: Este es entendido como: “… conjunto de sistemas 
con los que la familia guarda relación y con los que mantiene intercambios 
directos” (Espinal; Gimeno y González,  2012: 2), como por ejemplo, la escuela, la 
iglesia, asociaciones políticas, junta de acción comunal, son algunos ejemplos. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las población foco del programa es víctima 
de desplazamiento forzado, cobra gran importancia fortalecer las relaciones con 
este sistema, puesto que la ausencia de integración en el contexto físico, pero 
sobre todo social, supone un aislamiento que deteriora este sistema, dejando a la 
familia en desventaja, en situaciones como información sobre recursos sociales 
reales o potenciales, y sin acompañamiento frente a dificultades leves, como por 
ejemplo no tener quien cuide de su hijo mientras van al trabajo. 
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En esta fase se propone la inclusión de la familia a través del fortalecimiento de 
las interacciones a nivel comunitario, impulsando a la familia, en la pertenencia a 
grupos cercanos a su contexto, que les permitan tener una mayor relación con los 
miembros de su comunidad. También se proponen los talleres con otras familias 
pertenecientes al programa, este concebido como un espacio en el cual las 
familias se encuentran para producir en conjunto un diálogo de experiencias y 
saberes, promoviendo un trabajo cooperativo. 
 

 3.3.3 Macrosistema: Es entendido como: “…el conjunto de valores culturales, 
ideologías, creencias y políticas, da forma a la organización de las instituciones 
sociales” (Espinal; Gimeno y González,  2012: 2)Por esta razón, en esta fase se 
propone el trabajo conjunto a través de la elaboración de una cartografía social, 
puesto que es una herramienta que facilita el uso de la información pues, permite 
que esta sea presentada de manera gráfica, las redes de servicios con las que 
cuentan, entidades e instituciones privadas y públicas (Ministerio de cultura, 2009) 
todo esto basado en el potencial simbólico y en los significados que los actores 
sociales le asignan a su espacio de vida. 
 
Dentro de las fases previamente mencionadas se tendrán en cuenta  unos 
componentes transversales, los cuales son Discapacidad,  Enfoque de Goce 
efectivo de derechos. 
 

3.3.4 Discapacidad: Para esta propuesta de intervención, va a ser entendida 
como: “…un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás” ( Naciones Unidas,  2006) Desde esta perspectiva, la discapacidad 
no se considera únicamente desde el componente físico individual de quien tiene 
la discapacidad, sino que esta es vista en relación con los desafíos o 
impedimentos dentro del contexto social en el que se desenvuelve la persona. 
 

3.3.5 Goce efectivo de derechos: Este componente tiene en cuenta no solo que 
las familias conozcan sus derechos, sino que puedan acceder a estos de manera 
oportuna, y además implica un principio de corresponsabilidad, familia – estado 
con respecto a las necesidades del  niño, niña y adolescente con discapacidad. 
Dentro de este componente se incluyen las siguientes categorías (Guía conceptual 
y metodológica para la formulación de políticas públicas, 2013):  
 

Universalidad e inalienabilidad: Los Derechos Humanos son universales e 
inalienables. Todos los seres humanos, en todas partes del mundo poseen estos 
derechos. No se puede renunciar voluntariamente a un derecho inherente al ser 
humano, ni tampoco puede este ser usurpado por otras personas. Según se 
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establece en el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”  
 

Indivisibilidad: Los Derechos Humanos son indivisibles, ya sean de naturaleza 
civil, cultural, económica, política o social, todos ellos son inherentes a la dignidad 
de todo ser humano. Por consiguiente, todos los derechos poseen el mismo rango 
y condición, y no pueden ser clasificados, a priori, en orden jerárquico. 
 

 Interdependencia e interrelación: La realización de un derecho a menudo 
depende, totalmente o en parte, de la realización de otros derechos. Por ejemplo, 
la realización del derecho a la salud puede depender, en ciertos casos, de la 
realización del derecho a la educación o a la información.  
 

Igualdad y no-discriminación: Todos los individuos son iguales como seres 
humanos en virtud de la dignidad inherente de toda persona. Todos los seres 
humanos tienen derechos sin discriminación de ninguna clase en base a la raza, 
color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición, según ha 
sido explicado por los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos.  
 

Participación e inclusión: Toda persona y todos los pueblos tienen derecho a 
participar activa, libre y significativamente en el desarrollo, como así también a 
contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde 
pueden ser realizados los Derechos Humanos y libertades fundamentales.  
 

Responsabilidad e imperio de la ley: Los Estados y otros detentores de deberes 
deben responder por el cumplimiento de derechos humanos. En este sentido 
tienen que cumplir con las normas legales y estándares contenidos en los 
instrumentos de derechos humanos. En caso de no cumplir con sus deberes, los 
titulares de derechos agraviados están facultados para iniciar procesos judiciales 
para la reparación apropiada de daños ante un tribunal o juzgado competente 
según las reglas y procedimientos legales. 
 

 Lo anterior con el objetivo de que las familias se encuentren empoderadas con 
respecto a sus derechos y deberes, y se conviertan en garantes de derechos de 
su niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  
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FASE 1: Microsistema – Caracterización familiar 

Objetivos Actividades 

-Identificación de aspectos físicos de la 
vivienda. 

-Caracterización de la de la dinámica 
familiar. 

-Visitas al medio familiar 

-Elaboración de familiograma 

-Planteamiento de un proyecto familiar 

FASE 2: Mesosistema – Fortalecimiento de lo comunitario 

Objetivos Actividades 

-Identificación de redes comunitarias. 

-Fortalecer participación en organizaciones 
comunitarias. 

 

-Talleres interactivos en torno a componentes 
transversales, discapacidad y goce efectivo de 
derechos.(Con participantes del programa y 
personas cercanas a las familias) 

-Mapeo de organizaciones comunitarias. 

FASE 3: Macrosistema -  Redes y servicios en sectores públicos y privados 

Objetivos Actividades 

-Identificación de servicios ofrecidos por 
sectores públicos y privados. 

-Caracterización del marco legal para niños, 
niñas y adolescentes,  personas en 
situación de desplazamiento y persona en 
situación de discapacidad. 

-Cartografía social. 

-Elaboración de marco legal. 

-Encuentro con Instituciones públicas y privadas 
que cuenten con servicios destinados a la 
población. 

FASE 4: Seguimiento y evaluación del programa 

Objetivos Actividades 

-Reconocer los objetivos alcanzados. 

-Identificar dificultades en el proceso de 
implementación. 

-Plantear mejoras en la propuesta de 
intervención. 

-Visitas domiciliarias 

-Entrevistas semiestructuradas a los participantes 

-Grupos focales 

-Análisis de la información recolectada. 

Tabla 2 Estructura de las fases 
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3.4 RESULTADOS ESPERADOS 

 Esta propuesta de intervención,  pretende que las familias se conviertan en 
familias autónomas, y puedan ejercer mecanismos de autogestión, a través del 
fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios tomen parte y se hagan 
responsables, y que además como sujetos de derechos tengan una perspectiva 
distinta del enfoque de derechos, que no solo los hace receptores de lo que oferta 
el estado, sino agentes que tiene incidencia  sobre las políticas públicas y que son 
garantes de que el estado cumpla con sus responsabilidades. En este sentido esta 
propuesta de intervención es distinta, puesto que propone que las familias se 
conviertan en agentes, con plena consciencia de sus derechos y de su incidencia 
política. 

En este sentido de acuerdo con los objetivos planteados,  se espera que los niños, 
niñas y adolescentes pertenecientes al programa tengan acceso a sus derechos, 
de acuerdo con lo propuesto en el modelo de garantía de derechos, expuesto 
previamente, es decir acceso a servicios de salud, educación, recreación y cultura 
entre otros; que exista una disminución en los factores de riegos para los niños, y 
adolescentes e incrementar factores de generatividad. A través de le identificación 
de la dinámica familiar se pretende ubicar los roles que ocupa cada miembro de la 
familia, lo que se espera es que se generen procesos inclusivos con los niños con 
discapacidad en la familia y en su medio social, que les permita la participación. 

Al interior de las familias se espera que se obtenga un fortalecimiento de las 
relaciones familiares, que permita compartir responsabilidades en el hogar, más 
específicamente frente a los cuidados del niño, niña y adolescente con 
discapacidad, puesto que lo que usualmente se encuentra es que la 
responsabilidad recae sobre un único miembro de la familia, la madre. 

Es importante además que las madres y familiares de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad participen de espacios de discusión en torno a 
temas de discapacidad y que incorporen mecanismos para defender los derechos 
de esta población y además fortalezcan su capacidad de incidencia política a 
través de la pertenencia a asociaciones, grupos y/o movimientos. 

Es claro que esta intervención cuenta con un gran desafío que proviene de una 
forma de intervención con poblaciones llamadas “vulnerables” que pretende 
cambiar sus condiciones de vida, a través de transferencias económicas y 
estrategias de trabajo que terminan minando su autonomía, generando que no 
desarrollen herramientas propias para suplir sus necesidades o en otros casos 
termina produciendo un tipo de subjetividad que aprende a jugar un rol particular 
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para continuar recibiendo apoyos económicos del estado, tal como afirman 
Rosenfeld y Cardarelli(58):“La subordinación y el tutelaje propician la formación de 
sujetos “sujetados” a su condición de pobreza y configuran una relación 
dependiente respecto de los proveedores, llámese Estado, Iglesia u otras 
organizaciones”  Por esta razón, para incentivar la agencia en esta población es 
importante que puedan evidenciar los recursos humanos con los que cuentan a 
nivel familiar y comunitario y que se convierten en su mayor riqueza en el 
momento de mejorar sus condiciones de vida. 
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