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ACOMPAÑANDO TU
DESARROLLO
PROGRAMA COMUNITARIO INFANTIL
BALTAZAR-CIB

perú

Como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión
Social “Incluir para Crecer” y el Plan Nacional de Acción por
la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, Perú ha destacado el
Desarrollo Infantil Temprano como prioridad en la agenda de
la política pública, pues en los primeros cinco años de vida de
todo ser humano se define, en gran medida, su capacidad para
desarrollarse y consolidarse en la adultez. En esa línea, el país está
implementando “Primero la Infancia”*, dirigido a niñas y niños
de 0 a 5 años, que articula a todos los actores públicos y privados
en los diferentes niveles de gobierno para lograr que alcancen un
desarrollo adecuado.
Sumándose a ese desafío país, la Fundación Baltazar y Nicolás creó
el Programa Comunitario Infantil Baltazar (CIB) Virtual, que realizó
acompañamiento a familias con gestantes, niñas y niños menores
de 36 meses, en situación de vulnerabilidad social y/o económica,
con el objetivo de promover cambios de comportamiento de
madres, padres y cuidadores en la atención y protección de sus
hijos e hijas, fortaleciendo el vínculo.
Esta iniciativa buscó impulsar cuatros resultados de la política de
desarrollo infantil temprano: nacimiento saludable, enfocado en el
trabajo con gestantes para lograr que niñas y niños nazcan con el
peso adecuado y en el tiempo correspondiente; apego seguro, para
conseguir mejor interacción madre-hija/o en niñas y niños de 9 a 12
meses de edad; adecuado estado nutricional, buscando que niñas
y niños menores de 36 meses tengan los niveles de hemoglobina
esperados; y regulación de emociones, destinado a infantes de 24 a
36 meses de edad para regular emociones y comportamientos en
situaciones de frustración y establecimiento de límites.
En el caso del pilar “regulación de emociones”, para alcanzar
los objetivos propuestos cada familia con niños de entre
24 a 36 meses de edad recibió semanalmente un mensaje

* Más información disponible en http://bit.Iy/3m7sqrV Consultado en septiembre 2021

ALCANCE GEOGRÁFICO:

ÁMBITO DE ACCIÓN:

Comunidad de Jicamarca,
Distrito de San Antonio, Lima.
Comunidad de Pachacutec,
Distrito de Ventanilla,
Callao. Ambas comunidades
están ubicadas en distritos
considerados por el Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI) como
pobreza extrema (quintil
V) y pobreza (quintil IV),
respectivamente.

Salud de la primera infancia.

TIPO DE ENTIDAD QUE
IMPLEMENTA:
Organismo No
Gubernamental.

COBERTURA:
1079 familias.
Informado al 25 de junio de
2021

informativo, uno práctico y una llamada de acompañamiento.
Cada acompañante debió cumplir lo especificado en la malla
de contenidos y desarrollar la llamada telefónica considerando
un espacio de generación de confianza y apoyo a la actividad
parental, para después dar soporte a las prácticas que se abordaron
semanalmente. La apuesta, que nace de la evidencia, es que las
familias reciban un mínimo de 25 contactos durante todo el
tiempo de acompañamiento para generar resultados en los padres
y, de este modo, impactar en los niños y niñas.

El programa CIB Virtual dispuso de un equipo de acompañantes
técnicos, líderes, coordinadores de contenidos y de articulación
territorial, bajo la conducción de una jefatura, que además tuvo
responsabilidad sobre los recursos presupuestales disponibles y los
niveles de capital humano. Los perfiles profesionales de quienes
realizan el acompañamiento son diversos e incluyen docentes,
enfermeras, nutricionistas, psicólogas y personal técnico.
La intervención anual del acompañamiento virtual comunitario,
que consideró también el componente de articulación territorial
y de capacitación para el 2020, tuvo un presupuesto total de USD
293.000 (S/. 1,209,092.62).

“El Programa Comunitario CIB Virtual ha
permitido, en tiempo de pandemia, acompañar
a las familias con gestantes, niñas y niños
menores de tres años en la dulce y a veces
complicada tarea de ser madres y padres,
a través de una escucha activa, contención
y orientación en la realización de prácticas
parentales que aseguren un vínculo saludable y
sólido con sus hijas e hijos”.

FIORELLA CALDERÓN ZAVALA,
Coordinadora de Acompañamiento Familiar
CIB Centros.

DATOS DE CONTACTO:
www.fundacionbaltazarynicolas.org
Fiorella Calderón Zavala, Coordinadora de
Acompañamiento Familiar CIB Centros.
fiorella@fundacionbyn.org

COMENTARIOS DEL PANEL EVALUADOR
La iniciativa tiene un alto potencial y
proyección, que puede ser fácilmente
replicable y escalable en contextos y
poblaciones similares. Es altamente
recomendable sistematizar sus aprendizajes
y determinar los alcances y limitaciones que
puede tener la estrategia virtual como parte
de acciones habituales, independiente del
contexto de pandemia, pudiendo ser una
alternativa prometedora para muchas familias.

Imágenes gentileza de la inciativa

ACCOMPANYING YOUR DEVELOPMENT
The Baltazar y Nicolás Foundation created the Virtual Baltazar
Children’s Community Program (CIB), designed to provide
accompaniment to families with pregnant women, girls and
boys under 36 months, in situations of social and / or economic
vulnerability, with the aim of promoting changes in the behavior
of mothers, fathers and caregivers in the care and protection
of their sons and daughters, strengthening the bond. This
initiative sought to promote four results of the early childhood
development policy: healthy birth, focused on working with
pregnant women to ensure that girls and boys are born with
the appropriate weight and in the corresponding time; secure
attachment, to achieve better mother-daughter interaction in
girls and boys from 9 to 12 months of age; adequate nutritional
status, seeking that girls and boys under 36 months have the
expected hemoglobin levels; and emotion regulation, aimed at
infants between 24 and 36 months of age to regulate emotions
and behaviors in situations of frustration and setting limits.
To promote emotion regulation, each family with children aged
24 to 36 months received an informative message, a practical
message, and a follow-up call each week. Each companion had to
comply with what is specified in the content grid and develop the
phone call considering a space for generating trust and support
for parental activity, and then giving support to the practices that
were addressed weekly.
The annual intervention of the virtual community
accompaniment, which also considered the territorial articulation
and training component for 2020, had a total budget of USD
293,000.

ACOMPANHANDO SEU
DESENVOLVIMENTO
A Fundação Baltazar y Nicolás criou o Programa Comunidade
Infantil Baltazar Virtual (CIB), voltado para o acompanhamento
de famílias com gestantes, crianças menores de 36 meses, em
situação de vulnerabilidade social e / ou econômica, com o
objetivo de promover mudanças no comportamento de mães,
pais e cuidadores no cuidado e proteção de seus filhos e filhas,
fortalecendo o vínculo. Essa iniciativa buscou promover quatro
resultados da política de desenvolvimento da primeira infância: o
parto saudável, voltado para o trabalho com gestantes para que
bebês nasçam com o peso adequado e no tempo correspondente;
apego seguro, para alcançar uma melhor interação mãe-filho em
meninas e meninos de 9 a 12 meses de idade; estado nutricional
adequado, buscando que meninas e meninos menores de 36
meses tenham os níveis de hemoglobina esperados; e a regulação
emocional, dirigida a lactentes de 24 a 36 meses para regular
emoções e comportamentos em situações de frustração e
estabelecimento de limites.
Para promover a regulação das emoções, cada família com
filhos de 24 a 36 meses recebeu semanalmente uma mensagem
informativa, uma mensagem prática e um telefonema de
acompanhamento. Cada acompanhante deveria cumprir o
especificado na malha de conteúdo e desenvolver a ligação
telefônica considerando um espaço de geração de confiança e
apoio à atividade parental, para posteriormente dar suporte às
práticas que eram abordadas semanalmente.
A intervenção anual de acompanhamento da comunidade virtual,
que considerou também a componente de articulação territorial e
formação para 2020, teve um orçamento total de 293 mil dólares
americanos.

ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE
DÉVELOPPEMENT
La Fondation Baltazar y Nicolás a créé le Virtual Baltazar Children’s
Community Program (CIB), conçu pour accompagner les familles
de femmes enceintes, filles et garçons de moins de 36 mois, en
situation de vulnérabilité sociale et/ou économique, dans le but de
promouvoir des changements dans comportement des mères, des
pères et des soignants dans les soins et la protection de leurs fils
et filles. Cette initiative visait à promouvoir quatre résultats de la
politique de développement de la petite enfance : une naissance
saine, axée sur le travail avec les femmes enceintes pour s’assurer
que les filles et les garçons naissent avec le poids approprié et
dans le temps correspondant ; un attachement sûr, pour une
meilleure interaction mère-enfant chez les filles et les garçons
de 9 à 12 mois ; un état nutritionnel adéquat, en veillant à ce que
les filles et les garçons de moins de 36 mois aient les niveaux
d’hémoglobine attendus ; et la régulation des émotions, destinée
aux nourrissons entre 24 et 36 mois pour réguler les émotions
et les comportements dans des situations de frustration et de
fixation de limites.
Afin de favoriser la régulation des émotions, chaque famille avec
des enfants de 24 à 36 mois a reçu un message d’information
hebdomadaire, un conseil pratique et un appel de suivi. Les
accompagnants en charge de l’appel de suivi devaient se conformer
à la grille de contenu préétablie et établir au court de l’appel un
espace de confiance et de soutien à l’activité parentale, afin de
soutenir au mieux les pratiques abordées chaque semaine.
L’intervention annuelle de la communauté virtuelle
d’accompagnement, qui a également pris en compte le volet
articulation territoriale et formation pour 2020, avait un budget
total de 293 000 USD.
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potencialmente escalables e

DESARROLLADO POR:

innovadoras, destinadas a mitigar los
impactos de la pandemia de COVID-19
y de las medidas de confinamiento
y distanciamiento social impuestas,
implementadas desde marzo de 2020
por equipos diversos, en cuestiones de
salud de la mujer, de la niñez y de la
adolescencia en América Latina y el
Caribe
La presente iniciativa es una de las 15
iniciativas destacadas identificadas
en la región. Para mayor información
y acceder a todas las iniciativas
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www.islaccovid.org
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