¿GASTO O INVERSIÓN?
Análisis de costos e inversión
del sistema de cuidados
alternativos en
seis países
de la región

Estamos ante un
estudio realizado por la
Red Latinoamericana
de Acogimiento
Familiar (RELAF)

Está dirigido a decisores y actores clave del sector público y la sociedad
civil, particularmente a aquellos con capacidad de decisión sobre el
financiamiento de políticas y programas, y comprometidos con el mejoramiento de los sistemas de cuidado alternativo para las niñas, niños
y adolescentes de América Latina y el Caribe, privados de cuidados
parentales, en el marco de procesos de desinstitucionalización.
La investigación se propuso realizar un análisis de los costos y la
inversión actual en el sistema de cuidados alternativos y sus dispositivos, en seis países de la región.
Es una contribución desde el campo del análisis económico de costos
e inversión que acompaña los argumentos a favor de los procesos de
desinstitucionalización que, con diversos ritmos e intensidad, vienen
desarrollándose.
Se llevó a cabo mediante un enfoque exploratorio e inductivo, a través
del estudio de casos en seis países de América Latina y el Caribe: Argentina, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.
Se inscribe en el marco de la Convención sobre los Derechos del
Niño, y particularmente, en las orientaciones que brindan las Directrices sobre las Modalidades Alternativas al Cuidado de los Niños.
Para recabar la información, se realizaron entrevistas virtuales
al personal de dirección o coordinación de 11 entidades,
mediante un cuestionario formalizado.

América Latina
y el Caribe

han logrado

avances significativos en la promoción del
derecho de los niños a vivir en familia.
No obstante, y pese al declarado compromiso de actores clave en el orden

Las estimaciones más recientes
calculan que más de

240.000 niños

se encuentran
institucionalizados.
Esta realidad responde
a múltiples factores.

regional, en cuanto a promover activamente los procesos de desinstitucionalización, el número de niños que vive en
instituciones de cuidado continúa siendo elevado. Además, las permanencias
se prolongan más de lo necesario y
persisten graves vulneraciones de derechos humanos a los niños alojados.

En este estudio, se refleja
un factor importante:

el presupuestario.

Hallazgos
del estudio

No hay un financiamiento suficiente
de los programas que favorecen la
desinstitucionalización y, contrariamente, el
financiamiento existente abona la tendencia
a la “captación” o retención de los niños en el
sistema de cuidado alternativo.

Constatación 11
Constatación
• El cuidado en
ámbito residencial es
más costoso que el
acogimiento familiar.

Consecuencias
• Comparativamente,
la inversión en recursos
humanos destinados al
acogimiento familiar redunda
en mayor beneficio, pues
garantiza un cuidado de
mejor calidad para
los niños.

• El rubro de gastos destinados a recursos
humanos es el más alto del conjunto
en ambas modalidades de cuidados
alternativos; pero, en términos
de costos, ese monto
es siempre más bajo
en los dispositivos de
acogimiento que en
los residenciales.

Constatación 21
Constatación
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• La sobreutilización del cuidado residencial
existente, sumada a los altos costos de este
tipo de dispositivos, dan como resultado
una ineficiente inversión de los recursos
disponibles.
• El cuidado en ámbito
residencial cuenta con
mayor financiamiento
del presupuesto público
que los programas de
acogimiento familiar.

• La derivación a dispositivos de cuidado
alternativo de tipo residencial no siempre
es una medida de último recurso; es, en
ocasiones, la única opción con financiamiento.
• Persiste la utilización de las modalidades de
cuidado en instituciones o residenciales por
sobre el acogimiento familiar, en la medida en
que hay más “oferta”.

Guatemala
Costo mensual
por niño en
residencia:

México
Costo mensual
por niño en
residencia:

1.266

Costo mensual
por niño en
acogimiento
familiar:

389

Dólares Dólares

Niños en
cuidado
residencial:

Niños en
acogimiento
familiar:

33.118

100

(aprox.)

2,929

Costo mensual
por niño en
acogimiento
familiar:

850

Dólares Dólares

380

Dólares Dólares

Niños en
cuidado
residencial:

Niños en
acogimiento
familiar:

5.566

28

Casos
ejemplos

Uruguay

Argentina
Costo mensual
por niño en
residencia:

824

Costo mensual
por niño en
acogimiento
familiar:

Niños en
cuidado
residencial:

Niños en
acogimiento
familiar:

Costo mensual
por niño en
residencia:

7.707

1.514

2.550

Costo mensual
por niño en
acogimiento
familiar:

570

Dólares Dólares

Niños en
cuidado
residencial:

Niños en
acogimiento
familiar:

3.006

1.519

Constatación 31
Constatación
Consecuencias

• Las medidas de cuidado alternativo
son temporalmente indefinidas;
su utilización persiste por tiempo
prolongado.

• También, en ciertos casos, la medida del acogimiento
familiar, que debería ser transitoria, termina
constituyéndose en solución definitiva.
Esto se comprueba en todos los países estudiados.

Otras consecuencias relacionadas
• La asignación
presupuestaria se realiza
en la modalidad “por
cama” o por niño asistido
en residencia, y no por
financiamiento integral
del programa

Según indicadores como la “mora judicial” y la
medicalización en adolescentes que han estado
desde pequeños en instituciones, se comprueba que:
Se vuelven una suerte de “niños grandes” y con
déficits en el desarrollo; esto determina que sea difícil
su inclusión en una familia, de origen, extensa o
adoptiva, prolongando aún más las permanencias.
Además, se deben aplicar gastos a la
“reparación de daños” en la salud integral.

Constatación 41
Constatación
Consecuencias

• No se observa que los niños
con alguna discapacidad
reciban tratamientos
acordes con sus necesidades
específicas.

• Las instituciones de cuidado residencial
no cumplen con los requisitos de atención
personalizada que requieren los niños.

• La asignación es igual
para todos los niños, sin
considerar sus perfiles
y sus necesidades
especiales.

Ante la pregunta sobre
si había asignaciones
diferenciadas, las
respuestas fueron
negativas.

Constatación 51
Constatación
• Los programas
residenciales y
familiares cuentan con
financiamiento público
y privado.

Consecuencias

• Existe una corresponsabilidad
en las decisiones y las
consecuencias derivadas,
relacionadas con el presupuesto.

Casos ejemplos
Paraguay

México

También las residencias reciben grandes cantidades de aportes de donantes privados. Como ejemplo, la residencia de una ONG de México tiene
financiamiento mixto, 85% privado y
15% público.

En uno de los casos de estudio, el programa de acogimiento familiar está
solventado por donantes privados en
un 70% y por aportes públicos el 30%.
En otro de los casos, el programa de
acogimiento familiar solo recibe financiamiento privado.

Argentina

En uno de los casos de estudio se
constató que no hay financiamiento
público para el programa de acogimiento familiar. Esta ONG gestiona,
además del programa de acogimiento,
algunas residencias. Las residencias
sí tienen financiamiento público.

Constatación 61
Constatación
Consecuencia

• Hay una inversión mayor en
acogimiento familiar, en estos
casos.

Caso ejemplo
• Existen experiencias en
la región de programas
de acogimiento familiar
que tienen un componente
de pago a las familias de
acogida.
El pago a las familias
de acogida, por niño,
en Paraguay, es de
179 dólares mensuales.

Recomendaciones
1

Prevenir la pérdida de cuidados parentales
Invertir en la puesta en práctica de políticas públicas universales para combatir la pobreza y
la exclusión social.
La opción de cuidado alternativo en residencia tiene mayor costo que una canasta básica
para sustentar las necesidades de toda una familia de 4 personas. Por ejemplo, en Uruguay,
la canasta básica es de 1.920 dólares, y el costo de un niño en residencia, 2.550 dólares. En
Argentina, la canasta básica total es el 884 dólares mensuales, y el costo de un niño en residencia es de 2.929 dólares.
Fortalecer los mecanismos de identificación e
intervenciones tempranas frente a situaciones
de riesgo, mediante los aportes presupuestarios que se requieran.
Incluir en los presupuestos el costo que demanden políticas focalizadas hacia las familias en
situación de vulnerabilidad, para apoyarlas y
acompañarlas en su función de cuidado

Recomendaciones
2

Ofrecer cuidados adecuados a los niños sin cuidados parentales
Fortalecer, mediante la adecuada inversión presupuestaria, una oferta de cuidados alternativos que posibilite elegir el contexto y el tipo de cuidado más adecuado a las necesidades de
los niños, considerando siempre la necesidad del trato personalizado y que su opinión sea
tenida en cuenta.
Alentar, mediante aportes financieros suficientes y adecuados, la instalación y el desarrollo
de programas y dispositivos de acogimiento familiar, como medida prioritaria de cuidado
alternativo.
Impedir el ingreso de los niños menores de tres años
a instituciones residenciales; su cuidado alternativo debe ser en familia de acogida.

Recomendaciones
3

Restituir derechos
Limitar los cuidados alternativos de cualquier tipo al menor tiempo posible.
Asegurar el pronto reintegro del niño a su familia de origen siempre que sea posible, mediante la oferta de la ayuda que esta necesite para recuperar su función de cuidado, considerando
incluso un apoyo económico directo o el financiamiento de gastos.
Favorecer la salida del sistema de cuidados alternativos hacia soluciones definitivas (como
pueden serlo la adopción o el desarrollo de un proyecto
de vida autónomo para los niños mayores), invirtiendo en
el desarrollo de programas específicamente orientados a
esa finalidad.

Recomendaciones
4

Quitar los obstáculos contra la desinstitucionalización progresiva y el
desarrollo de un sistema de cuidados alternativos adecuados
Sensibilizar a los actores del sistema sobre el carácter imprescindible del cuidado en familias.
Sostener económicamente el costo que demande la capacitación de profesionales, técnicos y
familias para los cuidados específicos que requieren los niños a los que asisten, según edad,
capacidades, género, y origen social y cultural.
Favorecer la comunicación y la articulación entre los actores y las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que constituyen el sistema de protección, para evitar el desconocimiento, la superposición y la dispersión de los recursos.
Realizar la inversión presupuestaria inicial que demande reconvertir los dispositivos de cuidado alternativo.
Impedir la creación de nuevas macroinstituciones y propiciar la de unidades residenciales
más pequeñas y especializadas, que aseguren un cuidado personalizado.
Desalentar los incentivos a la institucionalización, rediseñando la asignación de aportes
indiferenciados “por cama”, hacia subsidios de manutención al niño que lo requiera, independientemente del dispositivo familiar o institucional que esté a cargo de su cuidado.

Recomendaciones

Financiar en forma preferencial los cuidados basados en familias,
mediante programas de apoyo a las familias de origen para evitar la
institucionalización y favorecer la reintegración de los niños. Apoyar la
instalación y el sostén de dispositivos de acogimiento familiar.

Proyección de la
inversión necesaria
para instalar y ejecutar
un programa de
acogimiento familiar
que cumpla con los
estándares de derechos
humanos (resumen)
Se realizó con base en un
programa con un banco de 50
familias de acogida, cada una
con capacidad de acogimiento
de 2 niños, en tres países:
Guatemala, México y Argentina.
La implementación consta de
siete etapas consecutivas, que
se superponen y realimentan
a medida que avanza la
experiencia.

El cuadro siguiente muestra los resultados de
la cotización usada como base para estimar el
costo del programa por año, mes, niño y familia
(estos dos últimos, por mes).
Guatemala

México

Argentina

12.197

11.657

15.630

Gastos recurrentes/año

164.878,00

190.618,00

206.490,00

Gastos recurrentes/mes

13.739,83

15.539,00

16.876,67

Costo mensual
por niño acogido

392,57

443,97

482,19

Costo mensual por
familia en el programa

274,80

310,78

337,53

Inversión inicial

Algunos insumos esenciales
3Recursos materiales

3 Oficina equipada con al menos dos espacios, servicios
y mantenimiento.
3 Movilidad para trabajo de campo.
3 Materiales (folletería, papelería para formularios,
materiales para capacitación, entre otros).

3Recurso humano inicial

3 Apoyo técnico externo para la capacitación
y la supervisión.

3Recursos humanos fijos

3 Coordinador del programa.
3 Psicólogo/a especialista en familia.
3 Trabajador/a social para familias.
3 Abogado/a para seguimiento de casos.

3Recursos humanos
variables

3 Apoyo técnico externo continuo.
3 Asistencia técnica de experto/a
en comunicación para la difusión.
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