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El presente trabajo aborda la sistematización de la experiencia de acompañamiento 
familiar en contextos rurales de la provincia de Salta, a través de la cual es posible 
conocer en detalle la aplicación de una política pública de tratamiento prioritario, 
sostenida en el tiempo y enfocada en el desarrollo humano.

Esta experiencia innovadora en el noroeste de la provincia se propone como un 
modelo de política pública de acompañamiento a las familias en situación de vulne-
rabilidad sociosanitaria crítica en contexto de ruralidad y diversidad cultural. La mi-
rada hace foco en la niñez y personas adultas referentes del cuidado, optimizando 
el desarrollo de competencias para que las familias sean protagonistas del cambio.

A partir de la recopilación y el análisis de información en relación a los programas 
de apoyo a la crianza en contextos rurales, y entrevistas con diversos actores que 
participaron del programa se reconstruye la historia de la experiencia, describiendo 
los ejes de intervención, las líneas de abordaje, las modalidades de acompañamien-
to y la articulación con otros sectores.

Este trabajo se enmarca en los esfuerzos realizados por el Fondo Conjunto de ODS 
en el país. El Fondo Conjunto de ODS (Joint SDG Fund) apoya a los países a acelerar 
el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a cumplir con el 
compromiso de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. La naturaleza transforma-
dora de esta agenda depende de que todos los segmentos de la sociedad se unan 
urgentemente para lanzar trayectorias de crecimiento sostenibles e inclusivas en un 
corto período de tiempo.

El Fondo tiene como propósito estimular cambios de política integrados y trans-
formadores, apoyar a las Naciones Unidas en la creación de estrategias de financia-
miento de ODS y realizar inversiones estratégicas para que los países aceleren el 
progreso de estos objetivos. En el caso de la Argentina, la intención de la propuesta 
aprobada es apoyar al Gobierno nacional y los gobiernos provinciales en la imple-
mentación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia Primero (ENPIP) y distintas 
estrategias provinciales, en especial el fortalecimiento de los servicios de educación 
y cuidado para la primera infancia. Se focalizará en poblaciones de vulnerabilidad 
extrema, indígena y con discapacidad, por eso el particular interés en apoyar esta 
iniciativa de sistematización.

El proyecto conjunto se desarrolló durante 2020 y continúa en 2021. Bajo la coordi-
nación de la Oficina del Coordinador Residente, UNICEF asumió el liderazgo de esta 
iniciativa, en colaboración con CEPAL, OIT y PNUD.

En el caso de la provincia de Salta, el plan de trabajo establecido incluyó el releva-
miento y sistematización de esta experiencia, con el objetivo de identificar logros y 
desafíos y extraer lecciones para su replicabilidad en otras zonas rurales y pluriétni-
cas de la provincia.

PRÓLOGO
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Introducción

Desde el 2014, la provincia de Salta, con el apoyo de UNICEF, tomó a la primera in-
fancia como una etapa prioritaria de la política pública, desarrollando programas y 
servicios desde el paradigma de la interculturalidad, con un enfoque del desarrollo 
humano, basado en el principio de integralidad, el acceso a derechos y la equidad.

La primera infancia es un momento fundacional en la vida de las personas, un 
período clave para la constitución de la subjetividad y la etapa de mayor desarrollo 
e incorporación de aprendizajes que se aplicarán en el resto de la vida. Se trata del 
tiempo en el que se sientan las bases del desarrollo integral en sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. Asimismo, es una etapa llena de oportunidades, pero tam-
bién altamente vulnerable a los desafíos del entorno. Invertir en la primera infancia 
es clave para disminuir la desigualdad, romper el ciclo intergeneracional de la po-
breza y promover una mayor equidad de género. Para ello se requieren intervencio-
nes oportunas y adecuadas por parte de los Estados y en forma conjunta con todos 
los actores de la comunidad (UNICEF, 2019). 

En regiones de Salta marcadas por la brecha de desigualdad en el ejercicio de de-
rechos se vienen implementando estrategias para lograr abordarlas con una mayor 
efectividad, desde un mirada integral, intercultural e intersectorial.

El Programa de Acompañamiento Familiar en Contextos Rurales, iniciado en 
2016 con el nombre Programa de Centros de Primera Infancia (CPI) Rurales, dio 
cuenta de cómo una política pública, sostenida en el tiempo y enfocada en el desa-
rrollo humano desde la perspectiva intercultural, abre la puerta al fortalecimiento 
de las capacidades de crianza de las familias a través del diálogo de saberes. Esta 
política pública se co-construye de manera participativa, se monitorea y se ajusta en 
torno a una misión compartida: construir una concepción comunitaria de la niñez 
a través de la promoción y el favorecimiento del desarrollo integral de niñas y niños 
de 0 a 5 años como sujetos de derecho, mediante el acompañamiento periódico 
de las familias en forma directa; y el desarrollo y el fortalecimiento del tejido social 
corresponsable en forma indirecta.

Este es un acompañamiento entendido como proceso tridimensional:

 Con las familias, en el desafío periódico de «aprender haciendo entre nos», po-
niendo en diálogo distintos tipos de saberes en la cocreación de prácticas saluda-
bles de crianza viables de aplicar, en el marco de las posibilidades y las limitacio-
nes del contexto socio-económico-ambiental en el que viven.
    

 Con las instituciones y organizaciones locales y extra-locales, en el acerca-
miento, adecuación y/o diseño de mecanismos/dispositivos que posibilitan el 
acceso a los derechos de las niñas, los niños y sus familias, como así también, 
de las personas gestantes.

 Con las y los acompañantes educativos (AE), estudiantes de carreras de edu-
cación superior y/o referentes comunitarios del lugar que, en el ejercicio del 
rol que asumieron laboralmente, son formados en prácticas interculturales de 
abordaje territorial en crianza con enfoque de derechos humanos.
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Este documento busca describir y sistematizar esta experiencia de provisión de 
servicios de cuidado a la primera infancia como un modelo de política pública de 
acompañamiento a las familias en situación de extrema vulnerabilidad, en contex-
to de ruralidad y diversidad cultural. Mediante la construcción de espacios flexibles 
interculturales para la protección, cuidado y desarrollo de la primera infancia, el Pro-
grama de Centros de Primera Infancia Rurales ha demostrado ser una experiencia 
innovadora pasible de ser replicada1.

Justificación

Los niños y las niñas son integrantes del espacio concreto en el que viven, crecen y 
se desarrollan (su familia, su hogar, su comunidad, las instituciones, las relaciones 
interpersonales) y están condicionados por el ámbito geográfico, político, económi-
co, cultural, social y familiar con el que interactúan, al que se adaptan y al que mo-
difican activamente, porque es en estos espacios donde suceden las interacciones 
constitutivas y determinantes de una persona. Esta concepción plantea un cambio 
de paradigma a partir del cual se empieza a reconocer a niños y niñas en su carác-
ter de personas bio-psico-socio-eco-cultural (Bottini 1998), considerándolos como 
sujetos de derecho, sensibles y competentes, con capacidad para establecer un in-
tercambio social efectivo desde el comienzo de sus vidas.

Desde esta perspectiva se crean programas y dispositivos que apuntan a poten-
ciar y fortalecer el desarrollo de niños y niñas a través de un abordaje multidimen-
sional y de acompañamiento a adultos referentes, como el Programa de Acompa-
ñamiento Familiar en Contextos Rurales, que surge como modelo de intervención 
en el noreste de Salta dentro del proceso de transformación estratégica de políticas 
públicas relacionadas a la niñez y también a la forma de abordar las problemáticas 
existentes, y que fue implementado en los departamentos de Rivadavia, San Martín 
y Orán para construir nexos de acceso a derechos en una de las zonas de mayor vul-
nerabilidad de la provincia. 

 Durante la experiencia 2016-2019, el equipo de trabajo fue conociendo aspectos de 
la cotidianidad familiar, de la vida comunitaria, las prácticas institucionales, la diver-
sidad de vínculos que se establecen, el sentido y las formas que toman según las cir-
cunstancias. Este acompañamiento respetuoso, cálido y empático dio como resulta-
do una práctica que empodera, libera y vincula a las familias generando una «reacción 
en cadena», trascendiendo espacios, tiempos y culturas. Fue mediante la formulación 
de un proyecto flexible que se favoreció una coconstrucción de prácticas de crianza 
responsable desde el diálogo intercultural, generando resultados positivos en la zona. 

El ejercicio de la ciudadanía civil, social, económica, ambiental, digital, política y 
cultural en toda su dimensión, en las zonas rurales de la provincia, es algo en lo que 
se viene trabajando desde diversos sectores, con la implementación de políticas pú-
blicas. Sin embargo, en algunas regiones no ha sido suficiente y por ello se planteó 
el diseño de una política pública integral con el eje puesto en el desarrollo humano. 

1  Un programa innovador en educación temprana resulta de aquella experiencia implementada por una 
entidad estatal, comunitaria o privada fortalecida, con prácticas enmarcadas en el enfoque de los derechos 
humanos de niñas y niños, de inclusión y pluri y multiculturalidad; con fuerte conocimiento de lo local, arrai-
go territorial y alto compromiso con la población infantil con derechos vulnerados (Rozengardt, 2019).
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La familia, en sus diversas formas, tiene un papel fundamental en este desarrollo, en 
especial durante los primeros años de vida. Es la persona adulta, principalmente en 
el ámbito familiar, quien, por su posición y experiencia organiza, orienta y dirige el 
proceso educativo de niños y niñas, y define qué deben lograr en término de desa-
rrollo de capacidades y cómo pueden alcanzarlo (UNICEF, 2003). 

Es por ello que el programa enfoca la mirada en la niñez y en las personas adultas 
referentes del cuidado para poder optimizar y hacer sustentable en el tiempo el de-
sarrollo de competencias para que las familias sean actores del cambio. Esto implicó 
desarrollar una forma de hacer política desde cada lugar, en sinergia, para que la 
ruralidad y la interculturalidad sean puntos de encuentro para aprender haciendo. 

En este trabajo se consideró que:

 Salta tiene un total de 156.490 habitantes en zonas rurales (59.104 agrupadas y 
97.389 dispersas) según el INDEC (Censo 2010).

 Una cantidad importante de esta población se compone por personas que se 
autorreconocen como pertenecientes a pueblos originarios. Según el último cen-
so (2010) son 79.204 las personas indígenas o descendientes de pueblos origina-
rios registradas en Salta (el 6,5% del total).

 La interculturalidad, desde el paradigma de los derechos humanos, no se limita 
al reconocimiento de la diversidad étnica, sino a la convivencia de grupos diversos, 
cada uno con prácticas identitarias propias.

Estas poblaciones rurales reconstruyen sus prácticas en una interacción dinámica 
con el territorio y los vínculos de confianza entre personas, que pueden proyectarse 
o no a las instituciones que representan. Así, por ejemplo, una escuela rural se cons-
tituye como el actor clave de la comunidad en la medida que el directivo dialogue 
con la comunidad, se involucre en las problemáticas y sea parte activa en las alterna-
tivas de solución. De allí que se decida que el acompañamiento familiar, institucio-
nal y comunitario que el CPI rural realizaría como modalidades de intervención em-
poderadora se construiría, justamente, sobre el vínculo de confianza «entre pocos».

En síntesis, la implementación de los CPI rurales como política pública se fue desa-
rrollando en base a las siguientes coordenadas:

      El cambio de paradigma a nivel mundial sobre la niñez, que en lo normativo 
en la Argentina se materializó en la Ley N.° 26.061 de Protección Integral de los Dere-
chos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el año 2005.

      El cambio de perspectiva sobre la forma de hacer políticas públicas. Se pasó 
de un modelo centralista y verticalista, en el que técnicos planifican, implementan, 
monitorean y evalúan en función de instrumentos estructurados centrados en las 
fuentes de financiamiento, a un modelo de co-construcción a través de la planifica-
ción participativa de gestión asociada, en un proceso de diálogo intercultural entre 
los actores corresponsables de la crianza de niñas y niños, en el que la población 
local actúa como agente de cambio.

A

B
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        La situación de alta vulnerabilidad de las familias que habitan en las zonas ru-
rales de San Martín, Orán y Rivadavia, visibilizada en los indicadores de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) y la cantidad de defunciones producidas entre los años 
2015 y 20162.

        El conocimiento que, hasta el momento, se tenía de la forma en la que se cons-
truían las relaciones y las representaciones sociales en las comunidades rurales, 
habitadas en su mayoría por pueblos originarios.

         La configuración socioterritorial de la zona rural de Orán, Rivadavia y San Mar-
tín, caracterizada por múltiples complejidades: población con una gran diversidad 
cultural y lingüística, con relaciones históricas de desigualdad, conflictos territoria-
les, discriminación y reclamos; microclimas que alternan tiempos de inundaciones 
y sequías; escasez de agua segura, acceso limitado o nulo a servicios de electricidad, 
comunicación, transporte, salud, escolarización, gestión de aguas grises y negras, y 
también desechos; prácticas de subsistencia tradicionales impedidas en un contex-
to en el que la expansión de la frontera agropecuaria tiene como resultado la pérdi-
da del control territorial, entre otros.

       La existencia de un alto número de jóvenes de la zona estudiando carreras de 
educación superior, que podrían trabajar como AE y formarse en prácticas intercul-
turales de abordaje territorial en crianza con enfoque de derechos humanos desde 
la pedagogía de la esperanza (Freire, 1997) y de la ternura (Cussianovich, 2007).

      La convicción de que un acompañamiento respetuoso, cálido y empático, que 
genere, como resultado una práctica que empodera, libera y vincula a las familias, 
provocando una «reacción en cadena», trascendiendo espacios, tiempos y culturas, 
y como política pública modificando sustancialmente los indicadores de pobreza y 
desnutrición en la zona, solo puede materializarse mediante un modelo participati-
vo de gestión asociada con eje en el desarrollo humano centrado en niños, niñas 
y adolescentes como sujetos de derechos.

2  En el año 2016, en esta zona se relevaron 15.643 niños y niñas de 0 a 2 años, 26.577 de 2 a 5 años y 2881 
embarazadas. Solo en Rivadavia Banda Norte el 13% de los niños y las niñas con menos de 6 años presen-
taban déficit nutricional y más del 40% estaba en riesgo de caer en déficit nutricional. De las 2881 mujeres 
embarazadas, 1505 tenían un embarazo de riesgo (propensión a la preclamsia, abortos recurrentes, deter-
minaciones genéticas, embarazo adolescente, deficiente alimentación durante la gestación, difícil acceso 
a los controles).  La situación más desfavorable se presentaba en el departamento Rivadavia con el 49,1% 
de los hogares con NBI,(según datos del Censo 2010). El 3,1% de la población provincial de 10 años y más era 
analfabeta, porcentaje que descendió con respecto a la cifra de 2001 que fue de 4,7%. Los valores extremos 
eran de Salta Capital, con 1,3% de personas analfabetas, y Santa Victoria con 14,5% (MPI, 2016).

C

D

E

F

G
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Estrategia metodológica

El propósito de este informe es sistematizar la experiencia del Programa de Acom-
pañamiento Familiar en Contextos Rurales desarrollado durante el período 2017-
2019 en el noreste de Salta. El estudio se realizó en tres etapas consecutivas:
 
1. Recopilación y análisis de información disponible en la Subsecretaría de Prime-
ra Infancia, en relación a los programas de apoyo a la crianza en contextos rurales: 
diagnósticos, propuestas de trabajo, proyectos, estados de situación, ejercicios de 
análisis previos, informes de avance, informes finales, entre otros. 

2. Entrevistas en profundidad en territorio y de manera remota3 para recuperar la 
experiencia de los actores involucrados: profesionales de la salud como médicos y 
nutricionistas, coordinadores/as del programa, coordinadores/as de líneas de acción, 
AE, referentes del cuidado, entre otros. Para ello se utilizó el enfoque etnográfico4. 
Las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación5, la observación parti-
cipante6 y las entrevistas en profundidad7. A través de la observación y el diálogo se 
posibilitó el acceso a conocimientos, así como a los significados y a las perspectivas 
de los propios sujetos. Existió la posibilidad de realizar visitas, observaciones e inte-
racciones con familias de la Comunidad Lapacho III, asentada en el kilómetro 3 de la 
Ruta Nacional N.º 84 (Tartagal), y de la Comunidad Asamblea de Dios en la localidad 
de Dragones (Embarcación), ambas pertenecientes al pueblo Wichí. Esto se llevó a 
cabo junto con los acompañantes familiares del Programa UNIR (quienes se desem-
peñaron como acompañantes educativos en el Programa de CPI Rurales).
    
3. Elaboración de un documento de sistematización de la experiencia con resul-
tados, hallazgos, desafíos y recomendaciones para replicar en contextos similares 
existentes en otras zonas de la provincia y el país.

3  Debido al contexto de pandemia por COVID-19 y a las medidas sanitarias impuestas que imposibilitaron 
realizar algunos viajes, varias instancias de entrevistas fueron hechas por videollamadas en encuentros 
grupales vía Meet/Zoom. Otras se llevaron a cabo personalmente con coordinadores y AE en las localida-
des de Embarcación y Tartagal.
4  Este enfoque permite dar cuenta a través de la observación participante y de distintas modalidades de 
diálogo tanto las prácticas cotidianas como el modo en que los propios sujetos piensan, sienten y resigni-
fican las prácticas que los involucran (Guber, 2001).
5  Observar todo lo que acontece en torno de la persona investigadora, a fin de describir detalladamente 
las prácticas de crianza.
6  La observación participante consiste en observar sistemática y controladamente todo lo que acontece 
en torno del investigador y participar en una o varias actividades de la población (Guber 2001: 57). Mientras 
que la observación sugiere distancia, la participación sugiere proximidad. Lo distante se hace familiar (par-
ticipación) al tiempo que aquello que se comprende se contextualiza en una compleja red de relaciones, 
situaciones y posiciones que suelen escapar a los miembros de esa sociedad (Restrepo, 2016).
7  Entendemos la entrevista en profundidad como un diálogo formal orientado por un problema de inves-
tigación. La entrevista etnográfica supone preguntas abiertas donde los sujetos presentan sus puntos de 
vista con cierto detenimiento; lo que se busca es comprender en detalle las percepciones de los entrevis-
tados o profundizar el conocimiento de ciertas situaciones o fenómenos (Restrepo, 2016).
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Territorios de intervención:
contexto	geográfico,	social	y	cultural

El acompañamiento familiar en contextos rurales fue una estrategia diseñada para 
dar respuesta a uno de los mayores desafíos de la provincia de Salta: cómo garan-
tizar la cobertura de las políticas públicas dirigidas a las niñas y los niños en sus 
primeros años y a las familias que viven en comunidades rurales, muchas de ellas 
integradas por pueblos originarios, siendo que este grupo poblacional ha sido iden-
tificado como uno de los más vulnerados en sus derechos. 

En esta zona hay una gran diversidad étnica y cultural, es una de las regiones del 
país y de la provincia donde el asentamiento de población originaria presenta los 
niveles más altos. En los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán se asientan, 
en zonas rurales, urbanas y periurbanas, comunidades de los pueblos Wichí, Iogys, 
Weenhayek, Chorote, Toba, Tapiete y Chulupí, que siguen desarrollando su modo 
tradicional de subsistencia, a través de la agricultura, la recolección de miel, frutos, 
semillas, madera, y la caza y la pesca, utilizando los recursos disponibles del monte8. 
Las mujeres realizan artesanías con fibras de chaguar y los hombres trabajan la ma-
dera. En esta región también se encuentran comunidades de los pueblos Guaraní, 
Chané y Kolla, de tradición horticultora desde hace cientos de años.  La situación 
social, económica, organizativa y lingüística de los pueblos originarios es diversa; la 
mayoría conserva sus pautas de organización social y emplea las lenguas originarias 
en contextos comunitarios. El territorio es considerado como un espacio dinámico, 
no solo por su importancia económica sino también por las diversas referencias a 
nivel cultural, simbólico e histórico.

Este territorio también es habitado por familias criollas que llegaron hace poco 
más de cien años en busca de pastizales para su ganado, quienes viven en unidades 
domésticas-productivas de base familiar llamadas «puestos». La transformación de 
este espacio ha dado lugar a una reconfiguración de la movilidad poblacional y con-
trol territorial, implicando un reacomodamiento de las relaciones criollos-indígenas. 

Esta gran complejidad de procesos históricos9 genera la configuración actual de la 
población que habita esta zona. El ámbito geográfico, político, económico, cultural, 
social y familiar con el que interactúan las familias condiciona la adaptación, modifi-
cando activamente las interacciones constitutivas y determinantes de cada persona 
desde los primeros años de su vida. En ese sentido, se reconoce la importancia de 
los programas de acompañamiento familiar en la etapa inicial de la vida de niños y 
niñas, apoyando a las mujeres embarazadas, fortaleciendo el vínculo entre madres, 
padres, hijos e hijas, y acompañando y empoderando a las familias, como partícipes 

8  Los bienes y servicios «monte» también tienen propósitos culturales, por lo que no pueden ser reempla-
zados por otras alternativas. En los últimos años se observa un proceso de sedentarización de los grupos 
indígenas que responde a circunstancias históricas, sociales y económicas externas (Venencia, Correa, Del 
Val, Buliubasich y Seghezzo, 2012).
9  Deterioro del medio ambiente y pérdida del control territorial (zonas de monte para realizar actividades 
productivas y simbólicas) producto de la expansión de la frontera agropecuaria, emprendimientos gana-
deros de tipo empresarial, extracción forestal, exploraciones de petróleo, entre otros.
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del desarrollo humano, en un trabajo en paralelo con las instituciones y organizacio-
nes que forman parte del sistema de protección integral de sus derechos. Mediante 
estas intervenciones, la primera infancia en la provincia aparece como parte de las 
políticas públicas, que se disponen a generar procesos de acompañamientos positi-
vos para transformar la realidad de las familias.

Antecedentes

A partir de relevamientos de información realizados en 2016 en la zona noreste de 
Salta, el Programa de Acompañamiento Familiar en Contextos Rurales concentró 
sus actividades en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán.

Para el año 2016, el índice de mortalidad infantil (11,36%) y materno (8,1%) de la pro-
vincia presentaba proporciones aún más preocupantes en la zona noroeste. Lo mismo 
sucedía con los indicadores de desnutrición infantil, hacinamiento, escasez de agua po-
table y discapacidad, entre otros. En ese año el diagnóstico realizado mostraba que la 
situación de la primera infancia en estos departamentos daba cuenta de importantes 
brechas en términos socioeconómicos, territoriales y de acceso a servicios en general.

Nacer en diferentes contextos no debería transformarse en un diferencial que li-
mite el ejercicio pleno de derecho, es por ello que el propósito del programa apun-
taba a reducir esas brechas sociales, desde una perspectiva multidimensional y 
transversal, involucrando distintas áreas de trabajo. Esta estrategia de interven-
ción innovadora estuvo pensada, por un lado, para conocer, relevar y sistematizar 
la situación individual y colectiva de la población rural más vulnerada de la provin-
cia; y por otro lado, apuntaba a contribuir en la reducción de la desnutrición cró-
nica a través de intervenciones orientadas a las personas gestantes y a los niños y 
las niñas de 0 a 5 años, impulsando el desarrollo de las competencias de cada niño, 
niña y adulto referente.

De acuerdo con los datos disponibles para el 2017, en Salta el 42% de la población 
de 0 a 5 años se encontraba cubierta por algún tipo de oferta institucional de cui-
dado o educación inicial. Mientras que el 58% restante no lo estaba, fenómeno con-
centrado en los primeros años de vida. Así, sobre un total de 137.000 niños y niñas de 
hasta 5 años, 50.614 (37%) asistían a instituciones de educación formal, mientras que 
6727 (5%) lo hacían en instituciones no formales.

1. La experiencia
Teniendo en cuenta los indicadores mencionados, se comenzó a diseñar un plan de 
trabajo para dar respuesta a diversas problemáticas que involucraban a la población 
rural de esas zonas. En diciembre de 2016 se definieron y organizaron zonas de tra-
bajo que incluían Tartagal y Morillo como cabeceras y una serie de municipios en 
poblaciones rurales con fuerte presencia de pueblos originarios.

La implementación del Programa Centros de Primera Infancia Rurales, iniciada 
como una prueba piloto en diciembre del 2016, se fue configurando como una po-
lítica pública participativa en el trabajo en territorio como un espacio de encuentro 
para coconstruir prácticas de crianza vinculadas a la primera infancia, en la convi-
vencia en contextos de interculturalidad y ruralidad, a través de distintas modalida-
des de acompañamiento a las familias, comunidades, instituciones, organizaciones 
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y distintas jurisdicciones político-territoriales de Salta.
La estrategia inicial consistió en usar la infraestructura existente, como escuelas e 

iglesias presentes en los parajes. Eso garantizaba espacios físicos donde se podían 
brindar talleres y realizar actividades, pero además se contaba con un lugar para 
preparar comida obtener agua y se contaba con baño. Al mismo tiempo, se creía 
que estos espacios facilitaban el ingreso a las comunidades por tratarse de institu-
ciones que ya habían logrado establecerse.

A medida que el programa se instalaba en los distintos territorios, fue necesario 
iniciar un camino de negociaciones con otros organismos y en especial con las fami-
lias y las autoridades de las comunidades, quienes manifestaban una gran descon-
fianza al accionar del Estado, evidenciando una historia de desilusiones.

El punto de partida fue promover, en una primera instancia, que las mujeres y las 
madres de las comunidades (quienes principalmente llevan adelante las responsa-
bilidades de cuidado), a través de un proceso de empoderamiento y reconocimiento 
de sus propias capacidades y recursos, lograran acompañar el desarrollo humano de 
sus hijos e hijas a través de prácticas de crianza saludables, trabajando dentro de la 
comunidad, respetando las diferentes culturas y con el objetivo de garantizar, que 
tanto ellas como los niños y las niñas no tuvieran que exponerse a violencia cultural e 
institucional. Un desafío que persiste consiste en promover un mayor involucramien-
to de los varones en las tareas de crianza y cuidado.

El desarrollo de este programa implicó la realización de diagnósticos con la parti-
cipación de los miembros de las comunidades en las que se instalaron las unidades 
operativas. En esas instancias participaron referentes locales, institucionales, refe-
rentes del cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años y también mujeres embarazadas10. 
Estas instancias participativas, si bien fueron singulares en cada una de las comuni-
dades, se enmarcaron en un proceso metodológico de acercamiento e instalación 
de los equipos en la comunidad que, con ritmos diferentes, se fueron desarrollando 
en cada unidad operativa con singularidades propias.

La propuesta de trabajo en territorio se fue configurando en un continuo desarro-
llo dialéctico de investigación-acción-reflexión, en sus tres dimensiones, triangulado 
por un continuo proceso transversal de monitoreo y ajustes.

2. Centros de Primera Infancia Rurales 
Cada CPI rural se conformaba con un agrupamiento de niños y niñas de 0 a 5 años, 
sus referentes de cuidado y mujeres embarazadas. 

La Unidad Operativa Regional Noroeste (UOR NE) estaba compuesta por 4 zonas: 1. 
Zona Alta integrada por sede Santa Victoria Este (SVE) con 15 CPI y 38 AE  (abarcando 
el municipio de SVE, en el departamento Rivadavia), 2. Zona Alta integrada por sede 
Tartagal con 8 CPI y 24 AE (abarcando los municipios de Tartagal y Ballivián en el de-
partamento San Martín y el municipio de Pichanal en el departamento de  Orán), 3. 
Zona Media conformada por la sede Morillo con 13 CPI y 13 AE (abarcando el municipio 
de Cnel. Juan Solá en el departamento Rivadavia y el municipio de Embarcación en 
el departamento San Martín) y 4. Zona Baja, compuesta por la sede Rivadavia Banda 

10  Para la realización de los diagnósticos se utilizaron técnicas de mapeo comunitario, registro de niñas 
y niños de menos de 5 y de embarazadas, encuentros con referentes y adultos de las familias, encuentros 
con directivos de las escuelas, autoridades comunitarias, mujeres de la comunidad, agentes sanitarios, 
enfermeras y enfermeros, y se identificaron espacios lúdicos para el trabajo con las niñas y los niños.



14

Sur con 8 CPI y 23 AE (municipio Rivadavia Banda Sur del departamento Rivadavia).
Como se mencionó, en un principio los CPI funcionaban en escuelas e iglesias, de 

lunes a viernes durante cuatro horas diarias. Allí se trabajaba acompañando a las 
familias para fortalecer prácticas de salud e higiene, desarrollo integral y alimenta-
ción. Se llevaba a cabo un refuerzo alimentario para niños y niñas, madres y mujeres 
embarazadas, y alimentación complementaria en los casos que ameritaba. 

A partir de las distintas experiencias en territorio, se fueron buscando estrategias 
que se adaptaban mejor a las dinámicas de las comunidades; así fue que se trabajó 
al aire libre, cocinando y compartiendo con mujeres, niñas y niños prácticas y situa-
ciones cotidianas que sirvieron para analizar cuestiones vinculadas a la crianza y a las 
carencias sistémicas, y cómo estas influyen en la salud y el desarrollo de las infancias.

Considerando la proximidad espacial, el flujo migratorio frecuente o el área ope-
rativa de salud nodal se conformaron dos tipos de CPI: aquellos que funcionaron en 
una comunidad, para niños y niñas de esa comunidad, y aquellos que funcionaron 
en varias comunidades, con sistema de alternancia o simultáneo.

A mediados de 2019 llegaron a funcionar 44 CPI rurales, 17 anexos11, cubriendo 
un total de 98 comunidades en 7 municipios: Santa Victoria Este, Tartagal, Gral. 
Mosconi, Rivadavia Banda Norte, Embarcación, Pichanal y Rivadavia Banda Sur. 
Con una cobertura de 2100 niños y niñas, 1345 adultos referentes de cuidado y 127 
mujeres embarazadas12, sumando un total de 3572 beneficiarios y beneficiarias en 
toda la extensión del territorio.

3. Destinatarios
Los CPI rurales estaban dirigidos al trabajo con niños y niñas de 0 a 5 años, mujeres y 
embarazadas en contextos de zonas rurales considerados vulnerables o en situación 
de riesgo, a la red de actores locales y extralocales corresponsables de la protección 
integral de los derechos de esos niños y niñas, y también a las y los futuros referentes 
comunitarios y/o profesionales que formarían parte de las instituciones y organiza-
ciones de la zona, en su rol como acompañantes educativos.

Las intervenciones dirigidas a la infancia deben considerar a los niños y las niñas 
como ciudadanos en sí y en desarrollo, y no como receptores pasivos de asistencia 
(Rozengardt, 2014). Considerando que «el cuidado y la educación de la primera infan-
cia es un espacio compartido entre las familias, como ámbito central, y las institucio-
nes políticas, sociales y culturales que rodean a los niños, las niñas y su entorno fami-
liar» (Rozengardt, 2014), los CPI rurales se configuraron como dispositivos de política 
pública integral.

La elección de las comunidades con las que se trabajó se fue adecuando a la mi-
rada y la evaluación de coordinadores territoriales de la zona en relación a criterios 
específicos. Se priorizaron los espacios en relación a los recursos disponibles y a las 
consideraciones de sentido y contexto. 

La totalidad de los niños y las niñas que participaron del programa presentaban 

11  Los anexos surgen a partir de la necesidad que demanda el territorio (características contextuales y cul-
turales de cada comunidad) y las diferentes modalidades de intervención impulsadas por el programa en 
zonas donde se encontraban niños «no CPI» en alto riesgo, internados o con patologías que necesitaban 
acompañamiento.
12  Información extraída del Informe Final presentado al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por 
el MPI de la provincia de Salta, Secretaría de Articulación e Investigación. Programa de Acompañamiento 
Familiar.
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derechos vulnerados, aunque no todos de la misma forma ni para todos se requería 
el mismo tipo de intervención, razón por la que se definieron criterios de abordaje 
que se fueron especificando y adecuando con el tiempo en diferentes estrategias.

4. Ejes de intervención y líneas de abordaje
Los ejes de intervención que se fueron configurando fueron: 

       Atención en CPI: diversas modalidades de acompañamiento (ver punto 5) a ni-
ños, niñas y embarazadas en sedes, anexos y comunidades, en las 4 zonas que con-
forman la Unidad Operativa Regional Noreste. Las acciones en territorio estuvieron a 
cargo de AE, asesorados, acompañados y monitoreados por un equipo regional y un 
equipo sede en Salta Capital. Este acompañamiento se realizó en forma continua, 
en distintas modalidades, con cronograma mensual y agendas de trabajo semana-
les flexibles, atentos a la diversidad de la dinámica de la vida familiar y comunitaria, 
de las condiciones de accesibilidad de comunicación y transporte, y de las particu-
laridades culturales, propias de las comunidades y del tejido interinstitucional que, 
en cada lugar, se había construido. 

Se trabajó con las siguientes líneas de abordaje: desarrollo infantil, educación 
sanitaria, educación alimentaria, promoción humana y emprendedurismo (imple-
mentación de huertas familiares y comunitarias, y también en la producción de 
artículos de costura y tejido). 

     Acompañamiento de casos prioritarios: se creó la Red de Acompañamiento 
Hospitalario, Comunitario y Domiciliario de niños, niñas y embarazadas en situación 
de riesgo de vida por cuestiones de enfermedad y/o de alta vulnerabilidad social. Los 
abordajes fueron  continuo13 y sistemático14. Concretar estos tipos de abordaje requi-
rió el trabajo conjunto entre las instituciones que intervinieron. Las mesas locales 
fueron el instrumento clave para formalizarlo a través de las «mesas de casos» que, 
en cada sede, estaban en proceso de formación, desarrollo o consolidación.

Los criterios para determinar si una familia contaría con el acompañamiento prio-
ritario fueron: la vulnerabilidad social vinculada a pobreza, violencia u otro factor in-
terviniente; existencia de patología de base, alteración nutricional y responsabilidad 
de los miembros de la familia en la práctica de crianza diaria.

13  Esto se aplicó a las distintas modalidades de acompañamiento en las jornadas de trabajo del eje an-
terior. Atención en CPI para mejorar las respuestas del entorno familiar a las alertas de salud procurando 
el empoderamiento en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud; inmediata e interins-
titucional (en la modalidad acompañamiento hospitalario o de gestión institucional) en la situación de 
emergencia del niño, niña y/o embarazada en alerta grave, según la situación. 
14  En la modalidad acompañamiento focalizado, en pos de mejorar las condiciones de vida y mostrar, ofre-
cer, generar y/o coconstruir otras alternativas de desarrollo familiar, en dos encuentros semanales durante 
tres meses. En estos encuentros se trabajó en función del vínculo de confianza entre los actores intervi-
nientes, el empoderamiento en la gestión y las prácticas de crianza positiva en sus distintos momentos.

A

B
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(...) registramos un caso de desnutrición en Pozo del Toro, son dos horas 
y media de la ruta, es un paraje muy muy alejado, la gente es resistente 
para trasladarse a la ciudad, ir al médico. Fueron trasladados en un vuelo 
sanitario, yo esperaba en el hospital, se acompaña a la familia. La mamá 
no hablaba nada de castellano, solo wichí, ellos viven con muchas ne-
cesidades, falta de agua y recursos (...) A raíz de ese caso, empieza el 
acompañamiento hospitalario, las familias fueron de a poco perdiendo 
el miedo, sabían que alguien los iba a acompañar, se sentían contenidas 
(...) desde la comprensión que es un desarraigo total que se vayan de la 
comunidad. Es básico ponerse en el lugar del otro, no todos tenemos los 
mismos aprendizajes, recursos, etc.
 

Coordinadora de Acompañamiento Hospitalario

Durante el período 2019, el Programa trabajó con los siguientes actores en el acom-
pañamiento de casos prioritarios:

Sede Santa Victoria Este (SVE): Intendencia, Secretaría de Acción Social, Hos-
pital SVE, Hospital Alto La Sierra (ALS), Puesto Sanitario La Paz, Policía, Centro de 
Atención Integral para la Inclusión (CAI), Asociación Civil Pata Pila, ADESAR, Proyec-
to Agua Segura, Fundación Solar Inti, Radio Indígena, Hospital Italiano, Hospital Bri-
tánico, Hospital Orán y Subsecretaría de Abordaje Territorial del municipio de Orán.

Sede Tartagal: Secretaría de Desarrollo Humano Tartagal, Secretaría de Acción 
Social Ballivián, Hospital Tartagal, Centro de Recuperación Nutricional Tartagal, Hos-
pital Mosconi, Hospital Ballivián, Hospital Pichanal, Policía de Ballivián, Cooperado-
ra para la Nutrición Infantil (CONIN) Alcoba, CONIN Tabacal, Asociación Civil Pata 
Pila, Proyecto Agua Segura, Fundación Tercer Milenio, Cooperativa Asistencial Orán, 
Hospital Público Materno Infantil, Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) y 
Secretaría de Asuntos Indígenas.

Sede Morillo: Hospital Morillo, Policía de Morillo, CONIN Morillo, Asociación Civil Pata 
Pila, Molinos Cañuelas, Proyecto Agua Segura, Fundación Solar Inti, Albergue San José 
(Orán), bomberos voluntarios, Asuntos Indígenas, Registro Civil, RENAPER y ANSES.

Sede Rivadavia Banda Sur (RBS): Intendencia RBS, Secretaría de Acción Social 
RBS, Hospital La Unión, Hospital RBS, Policía, CONIN La Unión - RBS, Proyecto Agua 
Segura, Fundación Solar Inti, Albergue San José (Orán) y bomberos voluntarios.

En cuanto al protocolo de intervención, a nivel CPI, la circulación de la informa-
ción y el trabajo en equipo interzonales fueron la clave para lograr acompañar a las 
familias que, según su situación, se consideraban prioritarias. En función de eso, la 
red CPI-Salud Pública se articulaba de acuerdo a un protocolo15, que se utilizó tam-

15  1. Identificar el alerta: tipo y nivel de riesgo. Revisar la atención inmediata; si es grave, derivar y avisar al 
AE, referente de acompañamiento de prioritarios (AP). Realizar el pedido o aviso de turno si es moderada. 
Realizar y reportar el acompañamiento domiciliario (AD) a la familia en acompañamiento hospitalario (AH). 
Realizar y reportar el seguimiento de caso (SC) luego del alta médica. Acompañar y reportar la atención 
de casos CPI en seguimiento durante los operativos. 2. Avisar al equipo de AP provincial. Acompañar la 
derivación. Coordinar movilidad interurbana y obtener y proveer recursos donados. Realizar y reportar el 
AH. Avisar del alta médica. Coordina el SC y turnos de control zonales. Coordinar y reportar el SC con redes, 
para que los casos CPI sean atendidos durante los operativos. 3. Acompañar la derivación en el Hospital 
Público Materno Infantil (HPMI). Coordinar turnos, alojamiento, transporte interurbano con otras institu-
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bién con otras instituciones para acompañar cuestiones vinculadas a defunciones, 
violencia familiar, violencia de género, abandono de persona, entre otras problemá-
ticas, con las adaptaciones pertinentes. Se utilizó para trabajar tanto en casos CPI 
como no CPI, ya que el trabajo en red ponía en situación de cooperar en pros de 
realizar un abordaje integral de las cuestiones a tratar.

    Redes interinstitucionales: se procedió a la promoción, formación, sostenimiento 
y proyección de mesas de trabajo interinstitucionales locales para la planificación, 
implementación y evaluación de acciones articuladas que tengan como eje la pri-
mera infancia y sus personas adultas referentes (ver apartado 7). 

5.  Modalidades de acompañamiento
La atención en CPI se realizó en distintas modalidades de acompañamiento, ade-
cuadas a las particularidades zonales y considerando cuestiones familiares, cultura-
les, sanitarias y ambientales.

ciones. Realizar y reportar el AH. Avisar del alta médica. Coordinar el SC y turnos de control provincial. En 
función del SC realizado con los operativos, analizar y coordinar la atención en el sistema de salud.

C

Sigla

AC

AH

VH

AD

VD

AG

TC

ANI

Significado

Atención en el centro

Acompañamiento hospitalario

Visita hospitalaria

Acompañamiento domiciliario

Visita domiciliaria

Acompañamiento 

en la gestión

Taller comunitario

Acompañamiento en el Nivel 

Inicial

¿Qué es? ¿Qué implica?

Espacios de trabajo con niños, niñas y adultos responsa-

bles, en forma regular en un espacio fijo.

Consulta sobre el estado de salud y la realización de 

charla o taller personalizado o grupal.

Consulta rápida sobre el estado de salud.

Consulta sobre el estado de salud y la realización de 

charla o taller personalizado o grupal.

Consulta rápida sobre el estado de salud del niño o la 

niña y/o el motivo de su inasistencia al centro.

Consulta y/o asesoría sobre la realización de trámites en 

diversas instituciones.

Espacios de trabajo con niños, niñas y adultos  referentes 

para varias familias CPI en un espacio comunitario o en 

la casa de una familia colaboradora.

Consulta sobre el estado de salud de los niños y las niñas 

y realización de charla o taller con ellos y ellas durante el 

momento de la alimentación o de actividades lúdicas en 

salas de Nivel Inicial.

MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO
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6. Acompañantes educativos 
Debido a la extensión del territorio y a la dispersión de la población en pequeños y 
numerosos parajes y localidades fue necesario contar con un equipo de acompa-
ñantes educativos (AE). Esta figura comenzó a tomar un rol cada vez más destaca-
do, ya que algunos de ellos y ellas contaban con experiencia en ámbitos de ONG, 
programas estatales y de voluntariado, educativos y en salud. 

Los criterios para la selección de perfiles para ocupar los distintos cargos apunta-
ron a dejar capacidad humana instalada e incrementar el impacto en el territorio, 
de ahí que preferentemente se buscaron profesionales y estudiantes relacionados a 
las áreas de Salud y Educación. Se tuvo en cuenta que los perfiles fueran de la zona, 
jóvenes (aunque no de forma excluyente) y que pertenecieran preferentemente a 
pueblos originarios.

Cabe destacar que este último requisito fue una gran fortaleza en esta experien-
cia. La participación de jóvenes originarios de la zona no solo posibilitó un mayor 
conocimiento del territorio y llegada a las comunidades, sino que también puso en 
valor la cultura y el conocimiento de los miembros de las comunidades como bisa-
gra para el diálogo intercultural y el conocimiento profundo de las problemáticas 
sociales vividas por las familias. La empatía resultó ser un requisito fundamental y 
estos jóvenes, al conocer el territorio y las problemáticas locales, lograron una mayor 
llegada a las familias, construyendo fuertes vínculos y logrando confianza y seguri-
dad. Esto dio como resultado una mayor participación en talleres y un acercamiento 
espontáneo a los centros de salud.

Reconstruir el tejido social implicaba así no solo trabajar con las familias y las insti-
tuciones y organizaciones, sino también formar capital humano en niñez, con pers-
pectiva intercultural y enfoque de derechos humanos, que pudiera aplicar y replicar 
lo aprendido en su propia vida y en los roles que en el futuro podrían desempeñar.

Durante la experiencia, los AE participaron de formaciones en distintas áreas: sa-
lud y nutrición, higiene, educación, trabajo y economía familiar, cuidado de huertas, 
agua segura, gestión de trámites, abordaje comunitario, grupo y gestión de emo-

AF

AP

AEM

AER

AF

Acompañamiento familiar

Acompañamiento 

de prioritarios

Acompañamiento 

en emprendedurismo

Acompañamiento en red

Acompañamiento Focalizado

AD, AG, TC y/o ANI a niños y niñas prioritarios, en forma 

regular durante un período no mayor a un mes. 

Acompañamiento que se realiza a niños y niñas de alto 

riesgo y a embarazadas, en cualquiera de sus modalida-

des, según se requiera.

Acompañamiento a familias que así lo decidan, en el 

desarrollo de alguna actividad de emprendedurismo: 

huerta, costura, tejido.

Acompañamiento que se realiza con otra organización 

y/o institución, a niños, niñas y embarazadas, en cual-

quiera de sus modalidades, según se requiera.

Acompañamiento que se realiza a niños y niñas con 

algún tipo de discapacidad y/o situaciones de violencia. 
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ciones, prácticas de crianza y acompañamiento del desarrollo infantil, entre otras.

7. Articulación con otros sectores
La implementación de una política pública participativa requirió del trabajo en re-
des interinstitucionales, en tanto que buscó potenciar el desarrollo endógeno y la 
formación y/o fortalecimiento del capital social a escala local desde una práctica no 
invasiva sino integradora. 

Las articulaciones interinstitucionales fueron ganando en organización y circulación 
de información en sus tres formas:

Mesas de casos interinstitucionales: en las que se definió el abordaje integral y siste-
mático de las situaciones a atender y se concretó en la práctica. El acompañamiento 
prioritario de niñas y niños y/o embarazadas que estaban viviendo una situación crítica, 
agravada en algunos casos por el padecimiento de patología, alteración nutricional y/o 
con discapacidad y vinculada a la vulneración directa de sus derechos, exigió a nivel de 
las instituciones y organizaciones un abordaje integral que no se limitó solo a la asisten-
cia directa sino que se orientó al desarrollo y el fortalecimiento del vínculo entre niños, 
niñas y personas adultas referentes a través de intervenciones empoderadoras.

En este marco y con ese sentido, se conformaron en Rivadavia Banda Sur y en La 
Unión las primeras «mesas de casos», que luego se replicaron en Morillo, Tartagal y 
Santa Victoria Este. En estas mesas, conformadas por las instituciones y organiza-
ciones que directamente podrían tener intervención, se analizaron diversas situa-
ciones, se definieron las causas y se acordaron las alternativas de abordaje, que cada 
entidad desde su especificidad y según su mandato institucional se comprometió 
a concretar. También se definieron los canales de comunicación, la periodicidad de 
la evaluación y los procedimientos a seguir en caso de agravamiento de la situación. 

Se fue creando la Mesa de Articulación, la primera convocatoria fue en 
octubre 2017, participaba coordinación de APS (Atención Primaria de la 
Salud) jefa de enfermería, gerente del hospital, área de política social del 
municipio, Gendarmería, Policía, empresa de agua, gente de la Iglesia y 
después se fueron sumando fundaciones con orientaciones de trabajo 
sobre salud, educación, se fueron dividiendo bajo las líneas de acción 
que tenían. En ese espacio se puso en común las problemáticas hacien-
do abordaje en conjunto, identificando zonas más y menos urgentes, 
sobre todo casos de niños que no querían ser internados.

En este proceso se construye la mesa; aprendí a hacer de todo. Apare-
cen ahí los casos prioritarios: identificamos familias de menor a mayor 
riesgo, identificamos niveles de abandono, violencia, los distintos tipos 
de vulneración de derechos, llamábamos «casos focalizados». Hicimos 
como un mapa con chicos discapacitados, cuando se da la articulación 
con el Hospital Italiano que comienzan a venir mes a mes, yo les indi-
co lo identificado con lista en mano de las familias, así comenzamos a 
construir su presencia en territorio.

Coordinadora de Mesas de Primera Infancia
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Hay familias que van de comunidad en comunidad y se van moviendo, 
por ejemplo, si escasea el agua se van a otra comunidad. Son comunida-
des que nosotros acompañamos, los vamos siguiendo. Tratamos de ar-
ticular también con el APS, con alguna fundación, les damos aviso que 
la familia se mudó a quienes están en la zona. Que cada uno acompañe 
y la familia no quede sin acompañamiento. Sabemos que el APS va a ir 
y estamos en contacto, siempre vamos articulando. 

Coordinadora Línea Acompañamiento Familias Prioritarias

  Abordaje comunitario en red: en mesas de gestión local, con actores locales, 
regionales, provinciales y nacionales. La promoción de la formación, sostenimiento 
y proyección de mesas de trabajo interinstitucionales locales para la planificación, 
implementación y evaluación de acciones articuladas que tuvieron como eje la pri-
mera infancia y personas adultas referentes fue una de las principales herramientas 
del proyecto. Algunas de las mesas de trabajo fueron: primera infancia, capital social, 
gestión local, desarrollo local, comité de emergencias y mesa de casos prioritarios.

Con el tema de los recursos (...) fue subirme a la camioneta del INTA, el 
hospital, la Policía, que nos ayudaban con emergencias de comunidades 
que estaban a 50 kilómetros. (...) Finales del 2017, con las inundaciones ar-
mamos grupos de trabajo, intervenimos en la atención de las familias, esta 
experiencia nos expuso a todos, nadie quedó afuera.

Coordinadora de Mesas de Primera Infancia

Una cosa interesante fue la mesa de articulación interinstitucional, se tra-
taba de articular los sectores: originarios conocedores de la zona del Pil-
comayo, representantes del hospital, de la municipalidad, de enfermería, 
del INTA. Algunos de los temas centrales eran el agua y las inundaciones.

 
Médico del Hospital Italiano (Proyecto Isthat Santa Victoria Este – IUHI)

   Acciones en red: entre dos o más organizaciones y/o instituciones. En la dinámi-
ca de la vida social, la sinergia emergió a veces en forma reactiva, en pos de solucio-
nar problemas y otras, en forma proactiva, en función de objetivos comunes. Desde 
ambos lugares se trabajó con el acompañamiento en red (AER)16.

16  Algunas de las líneas de trabajo fueron: previsión social (ANSES, registro civil, RENAPER, Policía local, 
APS, municipios), emprendedurismo (INTA-PROHUERTA), educación (Nivel Inicial), capital social (Minis-
terio de Salud, ASISTIVA, Secretaría de Niñez y Familia, Ministerio de Desarrollo Social), salud (Ministerio 
de Salud, CONIN, Asociación Civil Pata Pila, ADESAR, Mundo Sano, Municipio SVE, MPI, Ministerio de Sa-
lud, Proyecto Triple Frontera, Hospital Italiano, Hospital Británico, Fundación Cultura Nativa, Fundación 
Asistiva), desarrollo local (Proyecto Agua Segura, Fundación MAC, Ministerio de Desarrollo Social, INTA, 
municipios, ferias locales).

B

C
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La articulación se iba haciendo primero en la comunidad siempre con el 
cacique y con otras organizaciones que estaban trabajando en la comu-
nidad, también con los referentes de los merenderos, con los centros de 
salud, para no superponer acciones. Cuando salen solicitudes de partidas 
de nacimiento, tenemos que articular con la Policía y Juzgado de Paz.

La articulación con el hospital siempre fue favorable. Por ejemplo, se ar-
ticula desde Santa Victoria Este con el Hospital de Tartagal, que son de-
rivados los pacientes. Luego, del Hospital de Tartagal derivan a Orán y de 
Orán al Materno Infantil en Salta. Los acompañantes educativos se encar-
gan de hacer el trabajo de acompañamiento en los hospitales. Se acom-
paña al grupo familiar. 

 
Coordinadora Línea Redes Tartagal

Cuando hacían operativos de salud, empezamos a participar como ope-
rativos articulados, luego se empezó a hacer con ANSES. Siempre fuimos 
contrayendo prácticas articuladas, nos tocaba siempre en zonas muy vul-
neradas, no teníamos ni siquiera lugar físico, entonces nos prestábamos 
los espacios. Es ahí donde todas las instituciones de la mesa se sentían 
respaldadas, no conocían a las familias, los caminos, etc.

 Coordinadora de Mesas de Primera Infancia

Mirada intercultural

Uno de los principios que se sostuvo en la experiencia de acompañamiento familiar 
en contextos rurales fue el abordaje en territorio desde una perspectiva intercultural. 

Como se mencionó anteriormente, es importante entender que no todas las 
prácticas que realizan las familias son resultado de «elecciones» culturales, sino 
que la articulación de las dimensiones de diversidad y desigualdad es la que posi-
bilita analizar los problemas de la niñez en toda su complejidad (Colángelo, 2003). 
Esto implica considerar que en las prácticas de crianza hay elementos que respon-
den a opciones culturales, pero también otros que derivan de la desigualdad y la 
vulneración de derechos.

Es por ello que resulta conveniente, a la hora de pensar políticas públicas, tener 
en cuenta que algunas categorías como «infancia», «niñez», «prácticas de crianza», 
«cuidados», «parentesco», entre otras, tienden a homogeneizar y enmascarar una 
gran variedad de experiencias de vida por las que atraviesan los niños y las niñas 
inmersos en diferentes culturas y contextos.

Desde estos programas se entiende la interculturalidad como un proceso perma-
nente de relaciones, comunicación y aprendizaje entre personas y grupos con cono-
cimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar 
un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de sus individuos, por 
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encima de sus diferencias culturales y sociales. 
En este sentido, la inclusión de la interculturalidad en el diseño y el desarrollo de 

programas, estrategias y prácticas, como también en la formulación de políticas 
públicas, supone un proceso de diálogo e intercambio que permita —a partir de 
las distintas maneras de concebir la realidad— reconocer, valorar y/o resignificar los 
saberes, las prácticas, las creencias y los imaginarios que cada pueblo construyó. Es 
por ello que este enfoque propone reforzar las identidades tradicionalmente exclui-
das para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y legitimidad 
entre todos los grupos de la sociedad (Walsh, 1998).

Durante la experiencia surgieron dinámicas de adecuación y búsqueda de estra-
tegias interculturales para trabajar articuladamente desde las distintas instituciones 
estatales involucradas y las familias y poner en diálogo prácticas culturales distintas. 

 
Son muchos años de abordar la salud de una determinada manera, son 
años que las comunidades sufrieron esta situación del no entendimien-
to, del hablar y no darnos cuenta que no nos entendíamos. Hoy por hoy, 
con el compromiso de todos sabemos que esto cambia, pero lleva tiem-
po. Es un trabajo complejo y los resultados demoran en la medida que 
nos vayamos ganando su confianza. Hay que ponerse en el lugar de la 
persona que tiene su propia cultura y su propio idioma, debemos bus-
car estrategias para llegar a ellos. Es un aprendizaje mutuo.

 Nutricionista del Hospital de Tartagal

En ese sentido, el Programa de Acompañamiento Familiar en Contextos Rurales in-
corporó capital humano propio de las comunidades originarias, conformando un 
equipo de trabajo intercultural. Por otra parte, el ingreso a las comunidades se fue 
realizando a partir del reconocimiento de sus autoridades tradicionales (caciques) 
desde una actitud de respeto. 

Fuimos convocando gente para los AE. Para mí fue interesante trabajar 
con actores locales indígenas y criollos (...) queríamos que haya miem-
bros de comunidades que participen en el programa y le pedimos a los 
caciques que nos den sugerencias.

 
Coordinadora de Mesas de Primera Infancia

Haber aprendido a respetar su cultura, esta mirada intercultural. Apren-
dimos desde el desconocimiento absoluto. Planificamos talleres, calen-
darios, empezamos a aprender y respetar. Ir adecuando talleres para 
que la mamá no lo sienta como algo lejano o como imposición, nosotros 
aprendemos de ellos y ellos de nosotros.

Acompañante educativo, Tartagal
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Tener acompañantes educativos originarios fue muy enriquecedor, nos 
ha ayudado a poder instalarnos más en las comunidades, tenemos muy 
buena llegada.

 
Coordinadora Línea Acompañamiento Familias Prioritarias

Los talleres y las actividades tuvieron como objetivo mejorar los niveles de vida de 
las familias en un proceso de diálogo intercultural y no de imposición. En esos es-
pacios, los conocimientos y saberes se compartieron de manera mutua. Los AE es-
taban dispuestos a escuchar y aprender. De esta manera, por ejemplo, en algunos 
casos se trabajó al aire libre, cocinando con leña y con utensilios que las familias 
aportaban. Estos encuentros fueron una excelente oportunidad para participar de la 
vida cotidiana de las familias, observando sus prácticas, comprendiendo su manera 
de hacer, sus sentidos y significados, y evitando así la imposición de otras formas de 
hacer que pudieran resultar violentas e invasivas. 

Es la empatía del AE, la creatividad, entusiasmo y compromiso que le 
transmiten a las familias originarias, el aprender y compartir respetan-
do la interculturalidad, aún seguimos aprendiendo, pero hay un recurso 
humano que es la clave para que esto se logre y se continúe logrando.

Acompañante educativa

Me tocó a mí salir a las comunidades, conversar con los caciques. Vimos 
que la escuela no era un lugar que convocaba, por eso aparecen lo que 
son los salones multiespacio o las galerías en las casas o debajo de los 
árboles, de acuerdo a las características de la comunidad se iban cons-
truyendo esos lugares. 

Coordinadora de Mesas de Primera Infancia

Nosotros intentamos no ser invasivos con nuestras propuestas y adap-
tarlas al contexto. Hay recomendaciones de prácticas de crianza que 
podemos sugerir, en los hábitos, pero también valoramos cuáles son las 
costumbres de la comunidad.

Acompañante educativo

Nosotros somos invasores, apenas sabemos algunas palabritas en Wi-
chí. Tenemos mucho por aprender, somos respetuosos, pero queda mu-
cho por aprender. Ahora me parece que está más organizado el tema de 
los acompañantes familiares o la gente empezó a aceptarlos y alinearse, 
es un aprendizaje que demora, pero da buenos resultados.

 
Médico del Hospital Italiano (Proyecto Isthat Santa Victoria Este – IUHI)
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Debido a la histórica desconfianza que tienen las comunidades originarias hacia los 
organismos que implementan las políticas públicas, toda acción de desarrollo debe 
considerar un tiempo inicial de acercamiento, conocimiento, respeto y aceptación 
mutua. Esto es necesario para profundizar sobre sus prácticas, sobre cómo resuel-
ven cuestiones habituales, la manera en que lo hacen y así generar un vínculo de 
confianza para construir en conjunto formas más convenientes de hacerlo.  

Dificultades	encontradas	en	el	camino

A partir de la sistematización de documentos y las entrevistas con los distintos refe-
rentes y participantes del programa se registraron algunas dificultades que fueron 
surgiendo en la implementación de la experiencia.

Tiempo.  La diversidad de pueblos asentados en la zona, con lenguas y formas de 
vida particulares, hicieron que los procesos de interacción y acción sean más len-
tos. Los modelos que muchas veces se proponen desde intervenciones estatales 
son propios de una perspectiva predominantemente occidental y urbana, muy di-
ferente a las dinámicas de los pueblos originarios. Pautar horarios de encuentro 
genera movilizar toda una estructura establecida en la comunidad, por eso se bus-
có adaptar las visitas del equipo sin pretender interrumpir, pero sí aportar a una 
organización en la dinámica familiar y desde allí empoderar a las personas adultas 
en prácticas de crianza. Las intervenciones realizadas desde una mirada intercultu-
ral reforzaron el respeto y la confianza entre el equipo del programa y las familias 
originarias. Y para lograr establecer ese tipo de vínculos con los miembros de la 
comunidad se necesita tiempo y trabajo en los territorios.

Espacio. El uso del territorio que caracteriza a cada comunidad supone una con-
cepción particular del espacio, en el que las estructuras «rígidas» y los lugares fí-
sicos «cerrados» no siempre resultan ser apropiados para realizar talleres y activi-
dades. Por otro lado, aquello que para nosotros se presenta como barrera, para un 
miembro del pueblo Wichí puede representar un medio de integración espacial. 
Por ejemplo, retirarse al monte no es para ellos «escapar» sino «refugiarse» como 
quien se preserva dentro de la casa y detrás de las puertas.

Comunicación. En muchas oportunidades la barrera lingüística se presentó como un 
factor obstaculizador; sin embargo, se lograron generar alternativas como la coope-
ración de otra persona originaria para hacer traducciones y explicar en su idioma. La 
experiencia en territorio hizo que los integrantes del equipo técnico hablasen a una 
velocidad lenta y clara, cuidando de no elevar el tono de voz y evitando que las fami-
lias se sientan «retadas». También se utilizaron folletos en lengua originaria y recursos 
como imágenes y dibujos para realizar algunas explicaciones. Al mismo tiempo, se im-
plementó el lenguaje simbólico para poder abordar esa problemática comunicativa.

Fragmentación y reagrupamiento de familias. En algunas comunidades las rela-
ciones entre familias se caracterizan por la fragmentación y la reagrupación cons-
tante. A raíz de esto, en un corto lapso de tiempo una comunidad puede llegar a 
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subdividirse en grupos más pequeños que se dispersan y forman su propia comu-
nidad. Esta fragmentación de hecho y a la vez simbólica lleva a que un grupo no 
pueda articular con otro o que los miembros de uno no sean aceptados por otro o 
directamente que no quieran participar en los espacios en los que participa el otro. 
Estas situaciones no solo se visualizaron respecto a la participación en actividades 
y talleres en el marco del acompañamiento familiar, sino también en otros ámbitos 
institucionales como escuela, proyectos comunitarios, etcétera. 

Con el paso del tiempo y la experiencia en territorio, se fueron creando distintas estra-
tegias que facilitaron los acercamientos y así se fueron sorteando algunos obstáculos. 

Logros de la experiencia

A continuación, se mencionan algunos de los logros que se registraron tanto en los 
documentos como en las entrevistas con los actores involucrados en el programa:

Vínculo de confianza. A través del tiempo y el trabajo sostenido en el territorio, el 
equipo logró posicionarse en la confianza de las familias y comunidades, permitien-
do conocer en profundidad sus prácticas y sus modos de vida. El chaleco de los AE 
se convirtió en un símbolo de nuevas representaciones y cambios de paradigma en 
la intervención del Estado. 

Siempre hemos tenido buena llegada, buen recibimiento. De a poco 
nos hemos ido instaurando en la comunidad, formamos parte. Ante si-
tuaciones complejas que tuvimos, por ejemplo una familia que nece-
sitábamos que se interne el niño, no había apertura y poder nosotros 
intervenir, ayudar, acompañar a la familia se ha logrado. Poder nosotros 
llegar para brindar el espacio de escucha.

 
Coordinadora Línea Acompañamiento Familias Prioritarias

Lo positivo fue la confianza que se logró con las familias, los cambios 
que se lograron en diferentes aspectos, los vínculos con los niños. 

 
Acompañante educativa

Como se mencionó, el tiempo inicial de acercamiento, conocimiento y aceptación 
mutua es necesario y fundamental para profundizar en el conocimiento de las fa-
milias y sus prácticas, los motivos por los cuales resuelven cuestiones habituales, la 
manera en que lo hacen y así poder generar el vínculo de confianza para construir 
un diálogo intercultural y un aprendizaje mutuo.

La importancia de poder crear el vínculo de confianza de las familias 
de las diversas comunidades hacia nosotros y nosotros hacia ellos, el 
poder empoderar a los padres sobre salud, alimentación, saneamiento, 
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etc. Ver cómo los niños cuando actualmente te ven, corren a abrazarte 
muy contentos. 

 
Acompañante educativo

La confianza que se fue generando, nos pasó a la mayoría de los AE que 
las madres nos envían mensajes o nos llaman para cualquier consulta 
(...) también hacer hincapié en los talleres, hay familias que ponen en 
práctica los talleres dados, ya sea tema higiene, agua segura, un buen 
resultado de empoderamiento. 

 
Acompañante educativa

Flexibilidad y respeto. La implementación de diversas modalidades de acompa-
ñamiento que buscan responder a la dinámica de la realidad y a las características 
culturales de las comunidades implica y es percibida como el fruto de una actitud 
auténtica de respeto a la cultura (modos, tiempos, concepciones, imaginarios) de los 
participantes. La adaptabilidad del modelo es crucial para una intervención respe-
tuosa. El respeto facilita la participación y promueve la autonomía. Por ejemplo, la 
preparación de los alimentos se convierte en la oportunidad para observar y parti-
cipar de la cotidianidad de las familias y de las actividades comunitarias. Compartir 
este tipo de actividades genera confianza en el vínculo con los AE y brinda la posibi-
lidad de conocer la realidad de las familias «desde adentro».

Participación. Con el paso del tiempo se comenzó a observar cada vez más una par-
ticipación activa de las madres acompañando el desarrollo y la crianza de sus hijos 
e hijas, creando sus propios espacios para la niñez y un cambio de mirada del niño o 
la niña como sujeto de derecho. También se registró una mayor participación de los 
hombres (sobre todo los más jóvenes) en algunas tareas de cuidado. La evolución 
también se trasladó a las instituciones, donde al organizar eventos o reuniones aho-
ra tienen en cuenta un espacio para niños y niñas. 

Además de brindar los talleres (alimentación, lavado de manos, espa-
cios de alfabetización, espacios de juegos) trabajamos con las mamás 
y los bebés, hablamos de alimentación (...) les hablamos a las mamás 
embarazadas con entusiasmo. Por otra parte, hacemos asesoramien-
to de gestión, les ayudamos a inscribirse en la escuela, trámites por la 
Asignación Universal por Hijo, vemos la posibilidad de integrar los ni-
ños con discapacidad al grupo de juegos. Vemos temas hospitalarios, 
los acompañamos al hospital. Los niños están recontentos, de mi parte 
estoy muy contenta porque cada familia es diferente. Con los más chi-
quitos hablo wichí, algunas palabritas (...).

Acompañante educativa, Tartagal
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Empoderamiento. Las mujeres fueron paulatinamente apropiándose de los espa-
cios, adquiriendo autonomía para diferentes actividades y a medida que se generaba 
un clima de confianza se animaban a hablar entre ellas y denunciar algunas situacio-
nes de violencia dentro de sus familias. El programa posibilitó procesos de empode-
ramiento de las mujeres a partir de compartir un lugar de encuentro y organización. 

Lo bueno es que tenemos la posibilidad de aprender y crecer constan-
temente (...) por ejemplo una mamá que ha sufrido violencia de género 
denunció al marido, con todo lo que eso implica, ella se fue con los hijos 
a otra comunidad. Yo me siento muy orgullosa de esa mamá, esa mamá 
va a estar alerta, va a hacer valer el derecho de sus hijos, así como otras 
mamás que hemos acompañado. Se ha trabajado muy lindo desde el 
amor absoluto, eso permite que vayamos construyendo de a poquito. 
Ahora están las mamás más atentas y con nuestro acompañamiento.

 
Coordinadora de Acompañamiento Hospitalario a Familias Prioritarias

Emprendimientos. Se logró, a través de la promoción humana, que algunas familias 
realicen huertas17 y otras actividades locales como artesanías, empoderándose para 
mejorar económicamente la calidad de vida, brindándoles herramientas productivas 
que se gestionaron, a través de redes y mesas con otras instituciones. Visibilizar las 
prácticas de las artesanas permitió descubrir la riqueza cultural de las familias, y escu-
charlas hablar del proceso productivo que conllevan sus creaciones y las dificultades a 
las que se enfrentan para conseguir sus recursos puso al equipo en la necesidad de tra-
bajar con ellas para revalorizar su trabajo; por eso se llevó a cabo un proceso de alfabe-
tización digital, donde alumnos del Nivel Superior aportaron lo aprendido, generando 
herramientas para que ellas mismas puedan salir al mercado y generar sus ingresos. 

Saneamiento ambiental. En cuanto a actividades como talleres de cuidado, buen 
uso y conservación del agua, limpieza de las casas y predio, uso adecuado de letri-
nas, quema de basura, tachos de agua, etc. se registraron avances muy positivos. 
Muchas familias ya realizan estas acciones por sí solas, disminuyó notablemente la 
basura en los alrededores de las viviendas, se mejoró el cuidado del agua, logrando 
que tomen conciencia de la importancia de un hogar limpio y saludable.

Mayor accesibilidad a los servicios de salud pública de las familias. Con la presen-
cia del equipo en territorio y con vínculos de confianza más sólidos, un gran logro 
fue deconstruir la mirada de la comunidad hacia las instituciones de salud y flexibi-
lizar su burocracia facilitando, por un lado, el uso por parte de los adultos referentes 
de edificios distintos a los que existen en sus comunidades, y por otro, la compren-
sión por parte de los operadores de esas instituciones del desarraigo que las familias 
sienten en situaciones de traslado. 

17 De 109 familias, al menos un miembro participó de capacitaciones en proyectos socioproductivos (huer-
tas) (fuente: informe presentado por el Ministerio de Primera Infancia). 
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En muchos casos hay resistencia para que las mamás se internen o inter-
nen a algún hijo, por eso nosotros articulamos con los referentes de cen-
tros de salud o agentes sanitarios. Por eso acompañamos a las familias. 
Pasa mucho que tenemos familias internadas y los demás hijos quedan 
en la comunidad (…) entonces hacemos el enlace para que se puedan co-
municar. Esto nos lleva a que familias que antes eran resistentes a la inter-
nación, los que hacían el alta voluntaria o se escapaban (…) ahora puedan 
completar el proceso (…) teniendo esta comunicación con la familia.

Acompañante educativo, Tartagal

Cada familia es muy arraigada. En la medida que puedan los cuidan 
abuelas o tías, pero otras familias no tienen con quién dejar a los otros 
hijos. En comunidades donde las familias están alejadas entre ellas es 
más difícil aún. Por eso no se quieren internar. Ejemplo: mamá embara-
zada en Rivadavia Banda Sur, tenía otros dos niños chiquitos, se internó 
con los dos niños, ella no se sentía segura para dejarlos en la casa donde 
estaba y decía que ella era la única que podía cuidar de sus hijos. Tenía 
los abuelos, pero a 60 o 70 kilómetros de ahí. Por eso se termina inter-
nando con los chiquitos.

Coordinadora Línea Acompañamiento Familias Prioritarias

Mejora en el nivel de alerta de las mujeres y referentes del cuidado. Atentas y 
atentos a los síntomas de sus hijos e hijas, fueron ganando la confianza y autono-
mía para llevarlos a los centros de salud más cercanos. Con una mayor confianza 
en ser atendidos por los médicos y de permanecer en las internaciones, mejoró la 
evolución de la salud de los niños y las niñas. Anteriormente, las familias se resistían 
a ser internadas porque, entre otras cosas, no querían dejar solos a los otros hijos y 
sentían un gran desarraigo. Ahora con los AE se sienten acompañadas dentro del 
hospital y en comunicación con el resto de la familia que queda en la comunidad.

Muchas familias sentían temor a ir al hospital: hay familias montaraces 
que no se acercan ni al pueblo, menos tener que desarraigarse así de 
golpe. Incluso sin entender bien la situación que les digan «te tenés que 
ir ya», no saben bien adónde, por qué tienen que ir, sumado a las ma-
las experiencias que les han tocado en el centro de salud u hospital. Y 
la barrera idiomática también porque a veces les toca estar internados 
y si la mamá no maneja el idioma, y si la mamá deja otros niños en la 
comunidad se preocupa y no se quiere quedar. Tener que internarse 
implica otras cuestiones que se les hace difícil y a veces de este lado no 
se ven, es muy importante que podamos acompañarlos en ese proceso. 
Estamos en comunicación entre la familia para que sepan qué está pa-
sando. Se sienten acompañados.

Coordinadora Línea Acompañamiento Familias Prioritarias
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Construcción de puentes con otras instituciones del Estado. El programa se fue 
constituyendo como un «puente» entre las comunidades y las diversas instituciones 
estatales. En un primer momento, fue con Salud y posteriormente con Seguridad So-
cial, Identidad y Documentación, municipios, Ministerio de Trabajo y más adelante con 
el Poder Judicial y la administración impositiva de las experiencias emprendedoras.

Logramos que las mamás ahora puedan irse con el certificado de na-
cido vivo. Antes por ahí la mamá se iba y no hacía el trámite, se vul-
neraban los derechos del niño. Hoy hemos construido desde la línea 
hospitalaria, que una vez que la mamá tenga su niño realice el trámite. 
Eso es un gran logro, la familia ha adquirido la dinámica de entender 
el derecho y beneficio del niño.

 
Coordinadora de Acompañamiento Hospitalario

Con el acompañamiento de los AE, se produjo un aumento de registro de nacidos 
vivos y trámites de DNI. Estos trámites no solían realizarse en comunidades asenta-
das en zonas de monte, lejos de centros urbanos, donde la falta de comunicación, 
el transporte y los recursos lo dificultaban. Por otro lado, por falta de asesoramiento, 
de comunicación o porque la familia hablaba solo lengua originaria, muchas veces 
se retiraban de la maternidad sin solicitar el certificado de nacido vivo con el cual 
debían luego iniciar el trámite del DNI.

En base a algunos datos recabados en documentos del ex Ministerio de Primera 
Infancia, en lo que respecta al acceso a derechos de las familias beneficiarias por el 
programa, a diciembre de 2018 se lograron:

Sistema provisional: 308 personas obtuvieron el DNI por primera vez, 634 lo ob-
tuvieron por renovación/actualización, 337 niños/as obtuvieron la AUH y 118 personas 
obtuvieron Pensiones No Contributivas.

Salud y nutrición: 3777 niños y niñas realizaron la actualización de la libreta de va-
cunación (vacunados) de acuerdo a la edad, 1951 niños y niñas realizaron la actualiza-
ción de controles de salud de acuerdo a la edad, fueron atendidas 508 embarazadas, 
1605 fueron los hogares en los que al menos un/a integrante ha participado de talle-
res de nutrición y 1605 la cantidad de hogares en los que al menos un/a integrante 
ha participado de talleres de manipulación y tratamiento doméstico del agua.

Este logro se vivencia como un proceso continuo de articulación contexto-infancia-ins-
titución que se trabaja persona a persona, familia a familia, comunidad a comunidad.

Acompañamiento prioritario. Su visibilización, atención, derivaciones, seguimiento 
y reinserción comunitaria, brindando en todos los momentos del itinerario acompa-
ñamiento y contención en articulación con otros organismos del Estado.  

Capacidad instalada en el recurso humano local. La capacitación permanente de 
los AE, la articulación interinstitucional y el entretejido de redes locales permite de-
jar capital humano capacitado con herramientas para visibilizar y trabajar con las 
infancias desde una perspectiva de derechos en cada lugar.
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Era un desafío el cambio de mentalidad, con los tratos de una familia, 
de otra. No participaban de espacios, por eso haber sumado actores 
locales fue impresionante: era fortalecer a los locales, darles las herra-
mientas, darles la formación. 

 
Coordinadora de Mesas de Primera Infancia

Un ejemplo de ello fue el abordaje de intervención a través de proyectos comu-
nitarios en Santa Victoria Este, donde la comunidad vio la necesidad de crear un 
espacio físico de juegos para niños y niñas. A través de la creación de una plazoleta, 
expresando su voluntad de trabajo para ello, decidiendo la selección del lugar, los 
diseños y los recursos a utilizar. Todo ello en un proceso constante de participación 
comunitaria y el AE acompañando, siendo nexo entre la comunidad y algunas ins-
tituciones, con la mirada puesta en fortalecer la autogestión comunitaria y a la vez 
dejar antecedentes de trabajo que reflejen el accionar para aquellas instituciones 
que fijen sus objetivos a futuro en estas comunidades.

De esta manera se observa cómo a partir de la construcción de una red de sostén 
en base a vínculos cercanos, respetuosos y de confianza entre las familias y los AE 
se fueron tejiendo puentes de acceso a instituciones estatales para garantizar dere-
chos a niños, niñas y sus familias.

Desafíos para seguir creciendo

Los siguientes son los desafíos a los que se enfrenta el programa de acompaña-
miento para continuar su desarrollo. 

Cobertura en territorios de difícil acceso geográfico y climático. La experiencia 
del equipo de intervención cubrió una extensión de más de 35.000 km2, un desafío 
logístico de gran mangnitud en lo que respecta a la provisión de recursos men-
suales y alimentos diarios que servían de complemento a muchísimas familias que 
participaban del programa. Por otra parte, un desafío cotidiano es poder garantizar 
el trabajo presencial de AE en las comunidades, sobre todo en aquellas más alejadas 
donde la comunicación y el acceso fueron muy difíciles en épocas de lluvia. 

Acompañamiento, cuidado y sostén a quienes acompañan. Los AE son quienes 
se encuentran en contacto permanente con la realidad de las familias de alta vul-
nerabilidad y han tenido que afrontar situaciones de alto impacto emocional como 
aquellas en las que se encuentra en juego la vida de niños y niñas. Es por ello que 
se convierte en un desafío sostener de manera permanente el acompañamiento 
por parte de los equipos de coordinación, como de nivel central, no solo en capaci-
taciones sino también en el apoyo emocional. Contar con profesionales formados 
y sensibles a la temática resulta un recurso fundamental para poder acompañar a 
quienes transitan los territorios y están cerca de estas familias.  

Continuidad y sostenimiento de programas de acompañamiento familiar en 
contextos rurales como política de Estado que trascienda gestiones guberna-
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mentales. Un desafío no menor es garantizar la continuidad de estos programas, lo 
que implica que a pesar de los cambios de gestiones políticas se permita retomar, 
reconstruir y/o dar seguimiento a modelos establecidos de intervención, aprendien-
do de sus lecciones y logros y promoviendo de manera constante las mejoras nece-
sarias en su implementación. 

Contar con recursos suficientes para el financiamiento de programas de acom-
pañamiento familiar. Las dificultades de financiamiento impactan en el trabajo 
cotidiano de los AE. Es primordial asegurar las condiciones de trabajo decente para 
los AE; además un aspecto clave para la sustentabilidad y replicabilidad del plan en 
otros territorios.

Generar y diseñar sistemas de registros, monitoreo y análisis de datos acordes 
a la realidad de los contextos de trabajo. Sobre todo en zonas con poco acceso 
a internet se sugiere evitar la sobrecarga administrativa que haga perder el foco 
de la intervención a los AE, sistema de alarmas y derivaciones, etc., que permitan 
ir evaluando las intervenciones e impactos y que esta información trascienda a las 
gestiones gubernamentales.

Crear circuitos de comunicación e información en tiempo real acorde a las ur-
gencias y las situaciones de intervención. Sistemas con mayor capilaridad en la 
comunicación y la derivación. 

Avanzar en la equidad de género implica poder problematizar la feminización de 
los cuidados. En muchos programas destinados al cuidado y la protección de las in-
fancias, es sobre las mujeres donde recaen la mayoría de las intervenciones, acciones, 
observaciones y convocatorias, y en gran parte son solo reconocidas en el lugar de 
«madres». Ir sumando a los varones de la familia en su rol de adultos referentes y res-
ponsables de los cuidados es una apuesta a seguir trabajando para poder construir 
sociedades con responsabilidades compartidas en la protección de las infancias.

Reflexiones	finales

El proyecto inicial contemplaba la instalación de los CPI rurales en escuelas e igle-
sias por ser dos instituciones presentes en casi todas las comunidades, pero las cos-
tumbres y la dinámica de cada lugar fueron modificando esa posibilidad concreta. 
La experiencia en territorio permitió comprender que, en estos contextos, incluso 
las infraestructuras requieren de un proceso previo de aceptación y adaptación por 
parte de las familias y las autoridades comunitarias de cada pueblo.

Como se mencionó, los logros más significativos de esta intervención se relacionan 
con el vínculo de confianza entre las familias y el equipo de trabajo. Al mismo tiem-
po, en muchas comunidades se consiguieron cambios de hábitos que van desde el 
lavado de manos hasta el hecho de que una madre detecte una alerta de salud en 
alguno de sus hijos o hijas, avise a los AE y luego acepte ser atendida por un médico o 
trasladada a un hospital. En relación a esto, creció el nivel de prevención de la salud no 
solo en las madres, sino que también se detectó una mayor participación de los pa-
dres en el acompañamiento de sus hijos e hijas en situaciones críticas, dato no menor 
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dado que los varones no suelen asumir estos roles. Un dato relevante es que algunas 
familias, a partir de su participación en el Programa de Acompañamiento Familiar en 
Contextos Rurales, lograron organizar la dinámica familiar para cuidar a niños y niñas 
en caso de internaciones. Esto contribuye a la permanencia en los centros de salud y 
evita que se vayan del hospital con tratamientos inconclusos en la necesidad de cui-
dar a los otros hijos e hijas que quedan en la casa.

Como resultado de la experiencia, disminuyó la cantidad de niños y niñas que eran 
internados reiteradamente. Tal como afirmaron los entrevistados, muchos de esos 
niños y esas niñas no solo no han regresado al hospital, sino que también mostraron 
signos de mejoría, como un aumento de peso. A este logro se suma que hay mayor 
asistencia a los turnos y a los controles posteriores recomendados después del alta. 

También se observa, como efecto de las distintas modalidades de acompaña-
miento, que las familias replican en sus viviendas y en su vida cotidiana algunas de 
las prácticas aprendidas, especialmente las relacionadas con el cuidado corporal y la 
nutrición (lavado de manos, preparación de alimentos saludables, optimización de 
recursos para la alimentación, incorporación de alimentos novedosos a la dieta fa-
miliar, alertas tempranas de salud, etc.). Lo mismo sucede en algunas comunidades 
con la implementación de espacios de huerta.

Es considerable el logro en relación a la organización de redes zonales intersec-
toriales de trabajo conjunto que permitieron acelerar las gestiones sobre abordajes 
y acciones de casos urgentes. Articular con las instituciones locales en todo este pro-
ceso ha sido fundamental para lograr impactar en la comunidad en general; partici-
par en la Mesa de Gestión Local como forma de intervención le ha dado al programa 
el marco que requería para visualizar que la niñez no solo es receptora sino parte 
protagonista de todo desarrollo local. A la vez que ha generado formas de participa-
ción que les permita a líderes comunitarios en un futuro apropiarse de procesos de 
cambio, a través de métodos autogestionados. 

Coordinar con instituciones donde se replicaban las buenas prácticas de crianza para 
fortalecer vínculos entre padres, madres, hijos e hijas no solo fue exclusivo para familias 
originarias sino también para las familias criollas que asisten a escuelas urbanizadas. 
Trabajar con estudiantes de niveles secundario y terciario, revalorizando la riqueza cul-
tural, ha generado procesos de cambio que son indispensables seguir fortaleciendo. 

Por último, subrayar los beneficios —tanto para el programa como para las fami-
lias— de la incorporación de jóvenes de pueblos originarios como AE. El conoci-
miento en profundidad del territorio, las familias, las pautas culturales, la lengua y 
las problemáticas sociales presentes en la zona posibilitó una mayor llegada a las 
familias, reforzando vínculos de confianza, poniendo en valor la cultura y el cono-
cimiento de los miembros de las comunidades y haciendo de puente, en muchos 
casos, con las instituciones estatales. Al mismo tiempo, la incorporación de estos 
jóvenes al equipo enriquece y ayuda la apertura con el resto de los AE y su entrada a 
las comunidades. La figura del AE se tornó relevante, siendo uno de los pilares fun-
damentales en el empoderamiento de las personas adultas referentes, generando 
espacios y oportunidades para que ejerzan sus roles en la crianza poniendo siempre 
el eje en el niño o la niña como sujeto de derechos.  

Por ese motivo, resulta fundamental continuar trabajando en el territorio desde 
una mirada intercultural, donde el acompañamiento siga siendo desde el respeto 
por los saberes de las familias, desde la empatía y el aprendizaje recíproco. Enten-
diendo que no hay una cultura superior o inferior, sino que existen culturas diferen-
tes. Seguir trabajando con esta mirada permitirá conseguir más logros apostando a 
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la primera infancia como eje central para el desarrollo humano.
Finalmente, que esta sistematización sirva de insumo para adecuar, readecuar 

culturalmente y replicar en otros territorios acciones dirigidas a acompañar niños, 
niñas y personas responsables del cuidado, pertenecientes a comunidades rurales, 
promoviendo el efectivo goce de sus derechos.

Recomendaciones para la replicabilidad

La experiencia de acompañamiento familiar en contextos rurales durante los años 
2016-2019 da cuenta de la necesidad de la construcción de políticas públicas con un 
enfoque integral de desarrollo humano, desde una perspectiva intercultural y de de-
rechos. A continuación, se mencionan algunas recomendaciones a tener en cuenta 
frente a una posible replicabilidad en otras zonas de la provincia:  

Trabajo intersectorial:
 Realizar un diagnóstico de situación de la zona a trabajar haciendo foco en el 

mapeo de actores presentes en el territorio. 

 Conformar y fortalecer mesas locales de gestión y articulación.

Gestión participativa:
 Diseñar la estrategia de acompañamiento familiar a través de una planificación 

participativa de gestión asociada, en un marco de abordaje zonal y/o regional, con 
un sistema de acompañamiento, formación, monitoreo y ajuste periódico.

Recurso Humano:
 Definir perfiles claros y diferenciados para evitar la superposición de tareas con 

otros programas y organismos existentes.

 Contar con Recurso Humano capacitado es un requisito fundamental para crear 
una red de protección a la niñez en todo el territorio.

 Contar con equipos interdisciplinarios que brinden apoyo técnico para abordar 
casos específicos de mayor complejidad (nutricionistas, psicólogos/as, trabajado-
res/as sociales, antropólogos/as, entre otros) con formación en trabajo comunitario 
y primera infancia.

 Conformar equipos de trabajo interculturales (reconociendo que cada cultura 
tiene saberes y conocimientos valiosos, y que es importante no solo conocerlos, 
sino respetarlos y aprender de ellos) con jóvenes del lugar de diversos géneros, 
preferentemente estudiantes de carreras de educación superior.

 Abordar la formación en servicio de las y los acompañantes familiares con prác-
ticas de educación comunitaria: pedagogía de la esperanza y de la ternura.
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Capacitación y acompañamiento regional y central:
 Conformar equipo de gestión zonal y a nivel central que acompañe el trabajo 

en territorio de los AE desde la capacitación, la contención y el acompañamiento.

 Generar sistemas fluidos de comunicación e información en distintas direccio-
nes, a nivel zonal y regional, como con nivel central.

 Construir ejes rectores y protocolos de trabajo.

Criterios de sostenibilidad:
 Incluir a los AE en una planta laboral que cumpla con los requisitos administra-

tivos pertinentes. 

 Contar con una logística que permita hacer la cobertura operativa en toda la 
extensión del territorio (elementos identificatorios, movilidad, viáticos, etc.).

Los aprendizajes del Programa de Acompañamiento Familiar 

en Contextos Rurales, iniciado en 2016 bajo el nombre de Pro-

grama de Centros de Primera Infancia (CPI) Rurales fueron re-

tomados y continuados por la actual gestión de la provincia de 

Salta, dando lugar al Plan UNIR, que se describe a continuación.



Plan UNIR
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¿Qué es el Plan UNIR?
El Plan UNIR se constituye como una política pública de prevención, promoción, 
protección y restitución de los derechos de la niñez dotando a cada familia de herra-
mientas para su desarrollo individual, grupal y comunitario en un proceso de respe-
to de su identidad cultural.

¿A quién está destinado? 
Es un plan de acompañamiento familiar enfocado en familias en situación de vul-
nerabilidad con niños y niñas desde el periodo pre-natal hasta  los 8 años de edad, 
madres y mujeres embarazadas y su grupo conviviente en los departamentos de 
San Martín, Orán y Rivadavia.

¿Cuál es su objetivo? 
A través de estrategias de abordaje sociofamiliar integral, el Plan UNIR busca fortale-
cer y potenciar los entornos fundamentales que garantizan la atención de los niños 
y las niñas. Prioriza dar respuestas específicas a situaciones complejas mediante 
una red integral de prestaciones que aseguren la atención oportuna y pertinente a 
cada familia en situación de vulnerabilidad sociosanitaria crítica. Esta red compro-
mete el trabajo interministerial, interinstitucional y sociocomunitario propiciando 
las condiciones territoriales y relacionales que fortalecen las tramas familiares, pro-
mueven la capacidad de cada institución, revitalizan los lazos dentro de la comuni-
dad y maximizan la efectividad de recursos técnicos y económicos (Proyecto Base 
del Programa Acompañamiento en Contextos Rurales, 2020).

¿Cuál es su estrategia? 
El Plan UNIR se basa en la metodología de acompañamiento familiar, «la cual trans-
mite contenidos, aborda actitudes, disposiciones y prácticas para transformar el for-
talecimiento de las capacidades familiares. Este modelo de atención integral familiar 
y comunitaria es una estrategia que tiene como propósito acercar servicios sociales 
de abordaje familiar, que permiten acompañar a las familias de mayor vulnerabili-
dad durante momentos relevantes. La función de este tipo de acompañamiento es 
precisamente reconocer esas necesidades y lograr que el sistema responda a ellas, 
considerando que las familias tienen diferentes requerimientos y, por lo mismo, no 
es posible generar una respuesta estandarizada y a la vez efectiva». (Patricia Jara 
Males, Rita Sorio «Análisis de modalidades de acompañamiento familiar en progra-
mas de apoyo a poblaciones vulnerables o en situación de pobreza» - BID, 2013).

¿Qué se busca durante el acompañamiento familiar?
Se busca fortalecer y potenciar las prácticas de crianza en los entornos en donde se 
desarrolla la atención de los niños y las niñas:

 Desarrollo del entorno familiar: es una estrategia que busca promover y fortale-
cer la capacidad de las familias para la crianza.  
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 Desarrollo del entorno comunitario: con esta estrategia se busca implementar 
acciones comunitarias que permitan la satisfacción de las necesidades de la pobla-
ción y su bienestar general.

 Desarrollo del entorno institucional: es una estrategia profesional de promoción 
del desarrollo integral, que buscan generar capacidades en todos los actores insti-
tucionales que participan en el cuidado de los niños y las niñas, y en el acompaña-
miento a las familias (Proyecto Base del Programa Acompañamiento en Contextos 
Rurales, 2020).

Dichas intervenciones se encuentran inspiradas en el Sistema de Protección In-
tegral de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley Nacional N.° 26.061 y Ley Provincial N.° 
7970) y en todo el marco normativo vigente, que velan por los derechos en pos del 
bienestar general de ellos y ellas.

¿Cuáles son las líneas de acción? 
 Acompañamiento a familias prioritarias: promueve la atención y la asistencia 

a familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad sociosanitaria crítica 
con uno o más niños y niñas de entre 0 y 8 años de edad, y mujeres embarazadas 
que requieren acompañamiento especial.

 Acompañamiento en prácticas de crianza: busca el fortalecimiento de los ro-
les parentales para la adquisición de «buenas” prácticas de crianza. Se trabaja sobre 
el conocimiento del desarrollo infantil, la promoción de la alimentación saludable, la 
educación sobre saneamiento ambiental y las prácticas para la prevención de enfer-
medades, la promoción de la salud, los hábitos y las rutinas saludables, la puesta de 
límites, los roles de género y la comunicación familiar, entre otras. Todas estas son 
medidas de protección integral tendientes a reducir las situaciones de vulneración 
o el impacto adverso de la realidad social. 

 Acompañamiento hospitalario: esta línea se ocupa de los casos que requieren 
hospitalización e internación. La figura del acompañante hospitalario se encarga de 
la articulación y coordinación con los equipos de salud y con las familias de los niños 
y las niñas. En todos los casos, el acompañante se encarga de contener, comunicar, 
asesorar en trámites y articular con otras entidades. 

 Fortalecimiento institucional: se implementan acciones que, por un lado, capa-
citen a todos los efectores vinculados con las familias y los niños y las niñas, para que 
puedan definir abordajes integrales en el marco respetuoso de las culturas. Además, 
contempla la sistematización de prácticas y abordajes para comprender cómo se de-
sarrolla la experiencia, los procedimientos y los cambios que puedan surgir.

 Redes de articulación: se implementan acciones comunitarias que permitan la 
satisfacción de las necesidades de la población y su bienestar general. Se realizan 
articulaciones con distintos organismos públicos y privados con el objetivo de dar 
respuestas eficaces a las problemáticas sociales de las comunidades asistidas. Se 
promociona el trabajo en red con el objetivo de que la población pueda acceder a 
todas las políticas sociales implementadas por el Estado provincial y nacional. Todas 
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las acciones que se despliegan se realizan teniendo en cuenta la identidad cultural 
y la preexistencia étnica (Jara Males, 2013).

¿Por qué trabajar las prácticas de crianza con las familias? 
La niñez es un periodo en la vida de gran importancia porque se producen cambios 
significativos en el crecimiento, el desarrollo y la constitución como sujetos, donde 
debe primar el reconocimiento y el goce de cada uno de los derechos de niños y  
niñas. Es en esta etapa donde la familia cobra un papel imprescindible a través del 
cuidado ejercido por los padres, las madres, los cuidadores y/o adultos responsa-
bles para el desarrollo de un ambiente sano y protector que permita a los niños y 
las niñas adquirir y aprender habilidades para desenvolverse en su medio. Así tam-
bién, una buena nutrición y salud, una atención afectuosa constante, estímulos para 
aprender y crecer en un ambiente de crianza seguro, saludable, sensible y receptivo 
a las necesidades del niño o la niña, sobre todo durante los primeros años de vida, 
contribuyendo a que la niñez se desarrolle de manera óptima (UNICEF, 2018).

Por lo tanto, «las prácticas de crianza constituyen un conjunto de acciones lleva-
das a cabo por los adultos en función de acoger, proteger y fortalecer a un individuo 
en formación o desarrollo que, a su vez, recrea e incorpora los patrones culturales 
circundantes en la acción misma de criar o formar» (Bornstein, 2002).

De este modo, se acompaña al niño o la niña, quien protagoniza su propio desa-
rrollo, donde el papel del adulto y por ende de la familia es fundamental. Así, la ma-
nera en que el adulto se ofrece para acompañar esta etapa definirá la calidad con 
la que el niño o la niña lleven a cabo su desarrollo. Al mismo tiempo, resulta valiosa 
la modalidad de intervención y abordaje que se lleva adelante desde una mirada 
intercultural suscitando el protagonismo del entorno inmediato.

A menudo las familias necesitan ayuda para crear un ambiente seguro, protector y 
estimulante, priorizando las actividades más importantes para el desarrollo integral 
en la primera infancia, incluyendo el juego y la comunicación a través de las prácti-
cas de cuidado y crianza saludables. Estas se basan en las creencias, las costumbres 
y los hábitos de los miembros de cada comunidad con el propósito de promover el 
desarrollo y el crecimiento sano, la construcción de un aprendizaje, y para orientar 
y cimentar las bases de la identidad y la pertenencia social de los niños y las niñas. 
Esto permite: 

  Reconocer a los niños y las niñas como personas con derechos primando el 
interés superior.

 Fortalecer el crecimiento y el desarrollo saludable teniendo en cuenta la inter-
culturalidad de la comunidad. 

 Impulsar las capacidades y habilidades de los niños y las niñas como sujetos 
singulares, activos, sociales, diversos, autónomos, participativos y protagonistas en 
sus centros de vida.

 Propiciar el autorreconocimiento de pertenencia del niño o la niña a su comuni-
dad o grupo étnico (UNICEF, 2018).
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