
ACERCAMIENTOS ENTRE MESA NACIONAL DE MADRES COMUNITARIAS Y EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

El día 25 de Julio se reunieron en las instalaciones del ICBF siendo las 10:00 AM las
delegadas de la Mesa Nacional de las Organizaciones de las Madres Comunitarias y el
director de Primera Infancia Dr, Germán Alberto Quiroga junto con su equipo de trabajo.
Ligia Inés Álzate de la CUT y por ILSA María Eugenia Ramírez. En dicha reunión se desarrollo
el literal a. del documento suscrito el día 24 de julio de los corrientes según los
compromisos:

a. Se tendrá una reunión el día de mañana 25 de julio de los corrientes a las 10:00
am en las instalaciones del ICBF para discutir sobre las propuestas de
fortalecimiento de los HCB tradicionales y de los FAMI junto con el equipo de la
Dirección de Primera Infancia.

Compromisos:

En torno a la temática propuesta se acordó que los integrantes del equipo de la Dirección de
Primera Infancia van a elaborar una propuesta frente al tema de fortalecimiento de las
modalidades de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar y FAMI que contemple los
siguientes temas: nutrición, cualificación y profesionalización de las madres comunitarias,
material didáctico y espacios de atención adecuados.

Está propuesta se va a enviar a través de correo electrónico a las 3 representantes de las
asociaciones de madres y con copia a ILSA, con un plazo máximo del 10 de Agosto para
revisión por parte de las madres comunitarias y posterior retroalímentacíón y
contrapropuesta de las madres para ese ejercicio se programó reunión para el 17 de Agosto
de 8:00am a 12:00pm en la Sede Nacional del ICBF.

Una representante de las madres comunitarias solicitó que el valor de la ración de los días
que no se prestó el servicio no fuera descontado. Al respecto, El Dr. Quiroga aclaró que el
descuento debe realizarse en aquellos hogares donde efectivamente dejo de prestarse el
servicio en atención a los lineamientos del programa y las disposiciones legales.
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