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Introducción
Uno de los mayores contribuyentes a la vulnerabilidad de los niños en todo el mundo es
la separación del amor, cuidado y protección de su familia. La pérdida del cuidado de los
padres tiene muchas causas. Para los millones de niños de todo el mundo que han estado
o están en riesgo de estar separados de sus familias debido a la pobreza, la enfermedad,
la discapacidad, el abuso o cualquier otra causa, no existen soluciones simples o “una
única solución para todos”. Sin embargo, hay un creciente cuerpo de investigación y
orientación basada en la evidencia para informar a los ministerios y la práctica de los que
tratan de abordar las necesidades de los huérfanos y de los niños vulnerables.
A Continuum of Care for Orphans and Vulnerable Children (Continuidad en el Cuidado de
Huérfanos y Niños Vulnerables) es la tercera publicación en una serie producida por the
Faith to Action Initiative (Iniciativa de Fe en Acción) para proporcionar a las iglesias, a las
organizaciones basadas en la fe, e individuos de fe con información para ayudar a guiar
la “mejor práctica”. Las dos primeras publicaciones, Children, Orphanages and Families: A
Summary of research to Help Guide Faith-Based Action and Key Research on Orphanages
and Family Care: An Annotated Bibliography (Niños, Orfanatos y Familias: Un Resumen de
Investigaciones para Ayudar a Guiar La Acción Basada en La Fe e Investigación Clave sobre
Orfanatos y Cuidado Familiar: Una Bibliografía Anotada) proporcionan una visión general
de la investigación y los hallazgos que demuestran el impacto positivo del cuidado familiar
en el crecimiento y desarrollo de los niños y los efectos dañinos de
cuidado institucional a largo plazo.
A Continuum of Care for Orphans and Vulnerable Children (Continuidad en el Cuidado de
Huérfanos y Niños Vulnerables) es la tercera publicación en
una serie producida por the Faith to Action Initiative (Iniciativa de Fe en Acción) para
proporcionar a las iglesias, a las organizaciones basadas en la fe, e individuos de fe con
información para ayudar a guiar la “mejor práctica”.
La continuidad del Cuidado proporciona una visión general de una gama de opciones
de cuidado alternativo para los niños que han sido separados del cuidado parental. De
acuerdo con la investigación y la orientación basada en las evidencias sobre la importancia
de la familia en la vida de un niño, la continuidad da una gran prioridad en el cuidado
familiar, al tiempo que reconoce el papel del cuidado residencial temporal y de los
hogares de grupos pequeños pueden desempeñar en el espectro de opciones para
satisfacer situaciones y necesidades individuales.

The continuum of care (La continuidad del Cuidado) también puede incluir el cuidado
residencial de transición a corto plazo, hogares de grupos pequeños y para los jóvenes
mayores, una vida independiente supervisada. Las instituciones grandes que cuidan un
gran número de niños no son reconocidas como una opción viable en la continuidad
porque no proporcionan un ambiente seguro que promueva el desarrollo saludable de
los niños.
En las siguientes páginas, a través de una breve narración y los gráficos que la
acompañan, La Continuidad del Cuidado resalta:
• La importancia del fortalecimiento de la familia para prevenir la separación y ayudar
a asegurar la reunificación o la transición a un cuidado familiar alternativo fiable
cuando se ha producido la separación.
• El papel fundamental del control de entrada al sistema público a fin de evaluar las
mejores opciones de cuidado a nivel individual y reducir la colocación innecesaria
en orfanatos.
• Las múltiples vías que, con el apoyo apropiado, pueden devolver a un niño al
cuidado familiar.
Mientras que cada niño necesita amor, seguridad y un cuidado que fortalece, el
contexto para proporcionar este cuidado puede variar mucho dependiendo de
muchos factores diferentes. Por esta razón, La Continuidad del Cuidado no es lineal ni
prescriptiva, sino que se esfuerza por ilustrar opciones y principios básicos basados
tanto en la investigación como en la experiencia.
Es una herramienta para informar la comprensión y, como tal, proporciona una
visión general básica y útil de un problema complejo. Para aquellos que buscan
más información y mayor profundidad, el sitio web Faith to Action (De Fe a Acción)
ofrece recursos adicionales, incluyendo un seminario web y un podcast titulado The
Continuum of Care (La Continuidad del Cuidado) y enlaces a publicaciones relevantes.
Para acceder a este seminario web de dos partes, visita http://faithtoaction.org/media/
webinars/. Para acceder al podcast, visita http://faithtoaction.org/media/podcast/.

Prevenir la separación innecesaria, fortalecer el cuidado familiar y reducir la colocación en
orfanatos requiere la existencia de una “continuidad” de enfoques y servicios de apoyo.
Las alternativas basadas en la familia van desde la reunificación con la familia biológica,
hasta el acogimiento con familia extensa por un pariente o miembro de la familia extensa,
al acogimiento familiar temporal y la adopción.

1 |

THE FAITH TO ACTION INITIATIVE CONTINUIDAD EN EL CUIDADO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES

THE FAITH TO ACTION INITIATIVE CONTINUIDAD EN EL CUIDADO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES



| 2
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El gráfico de la visión de la continuidad del cuidado describe una serie de opciones
al tiempo que enfatiza la importancia del cuidado familiar. El gráfico comienza en la
esquina superior izquierda, con la familia biológica del niño (cuidado de los padres).
“Fortalecimiento de la familia” rodea a la familia para demostrar que el apoyo a la
capacidad de la familia para cuidar y proveer a los niños ayuda a prevenir la separación
innecesaria. Los servicios y estrategias que abordan las necesidades de las familias
también son importantes para los esfuerzos de reunificación y las colocaciones familiares
alternativas (acogimiento con familia extensa, acogimiento familiar temporal, adopción).
Hay muchos motivos por las que los niños son separados del cuidado de los padres
y muchos factores que determinan dónde los niños van una vez separados y si la
separación es temporal o permanente. Por ejemplo, los padres pueden colocar
directamente a sus niños con miembros de la familia extensa o acogimiento familiar
temporal (representado aquí como una vía directa) y este arreglo puede ser a corto o a
largo plazo. Los padres también pueden utilizar el cuidado residencial a corto plazo para
satisfacer necesidades especiales o con el propósito de un tiempo de espera, lo que
resulta en una separación temporal que apoya la preservación familiar a largo plazo.

Transición al
Cuidado Familiar

Antes de colocar en el cuidado residencial formal, primero determine si la
reunificación o el cuidado familiar alternativo es una opción.

Reuniﬁcación

Cuidado
Familiar
Alternativo

Fortalecimiento Familiar

La Familia Biológica del Niño

Acogimiento con
Familia Extensa

Temporal: Relevo (Dar un descanso
a los padres)/Rehabilitación/
Emergencia/Necesidades Especiales

El Control de Entrada
al Sistema Público

Cuidado a Corto Plazo
del
cuidado
parental

Separación

El fortalecimiento de la familia ayuda a prevenir la separación.
Sea cauteloso antes de colocar a un niño en el cuidado residencial formal.
El fortalecimiento de la familia ayuda a prevenir la separación.

Cuidado Residencial Formal

Cuidado Familiar

Continuidad en el Cuidado de Huérfanos y Niños Vulnerables

FIGURA 1: La Continuidad del Cuidado
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El control de entrada al sistema público es el proceso de evaluar si la reunificación
es posible y apropiada, y si no, qué forma de cuidado alternativo se da mejor a la
situación particular de un niño individual. A veces, los arreglos alternativos de cuidado
familiar son informales, como cuando los niños son recibidos por miembros de la
familia extensa a petición de un padre. En estos casos, un proceso de la evaluación
formal no es típicamente emprendido. Como se muestra aquí, el control de entrada
es especialmente crítico para prevenir la colocación innecesaria o inapropiada en
la atención residencial formal y también se utiliza para evaluar las mejores opciones
familiares una vez que el niño ha entrado en el cuidado residencial formal. El control de
entrada puede darse dentro de la comunidad, por los trabajadores sociales locales, y
/ o a través de los procesos gubernamentales y judiciales. Lo ideal es que el control de
entrada resulte en la colocación al cuidado familiar seguro, estable y amoroso. 2 En los
casos en que un niño está legalmente disponible para la adopción, se necesita varios
niveles de control debido a que la colocación va a ser permanente.
Una vez que un niño ha sido separado del cuidado parental, todas las opciones
de cuidado basado en la familia y las vías para el cuidado familiar son verdes para
indicar que se debe dar prioridad al cuidado familiar siempre que sea posible. El
acogimiento familiar temporal y los hogares para grupos pequeños de niños son
dos tipos de cuidado residencial formal que son amarillas para indicar que se debe
tener precaución antes de colocar a un niño fuera del cuidado familiar. El cuidado
institucional es roja para indicar que esto no se considera una opción viable para
apoyar un desarrollo saludable. Para los niños que residen en este tipo del cuidado, se
debe hacer todo lo posible para la transición al cuidado familiar o, si esto no es posible,
a hogares de grupos pequeños “como una familia” de alta calidad.
THE FAITH TO ACTION INITIATIVE CONTINUIDAD EN EL CUIDADO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES
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Prevención de la Separación,
Fortalecimiento de las Familias
La continuidad del cuidado comienza con la familia de nacimiento de un niño, que
también es llamada la familia de origen o familia biológica. Crecer bajo el cuidado
amoroso de una familia proporciona a los niños amor, sentido de pertenencia y una
conexión de por vida con una comunidad de personas, historia compartida y cultura. Sin
embargo, para millones de niños en todo el mundo, la pobreza extrema, las enfermedades
y otras cuestiones ponen a las familias en riesgo, amenazando con su capacidad de
proveer y proteger las necesidades holísticas de los niños.
La mejor manera de servir a los niños vulnerables es fortalecer la capacidad de las familias
para cuidarlos. La Figura 2 ilustra cómo las estrategias y servicios de fortalecimiento de la
familia abordan muchas de las causas de la raiz de la separación del cuidado familiar.
A nivel mundial, la pobreza y la inhabilidad de asegurar necesidades materiales básicas
de niños son una causa primaria de la pérdida del cuidado paternal. Para las familias que
viven en la pobreza, los orfanatos pueden convertirse en un medio para proporcionar a los

FIGURA 2: La Familia Biológica del Niño

Muchos grupos comunitarios y basados en la fe trabajan para abordar esta cuestión
a través de programas de apoyo a los medios de subsistencia, como actividades
de generación de ingresos, préstamos de microcrédito y capacitación en pequeñas
empresas. Estos programas proporcionan a los padres y a otros miembros de la familia
las habilidades y el capital inicial para mantener un sustento que ayudará a alimentar
y vestir a los niños en su cuidado y a pagar sus cuotas escolares y facturas médicas.4
Otras organizaciones proporcionan suministros agrícolas como semillas, herramientas
y ganado a las familias de las zonas rurales. Los programas de protección social, como
los programas de transferencia de dinero en efectivo, y el apoyo material directo
también han demostrado ayudar a los niños a permanecer al cuidado de sus seres
queridos, especialmente cuando los cuidadores familiares están demasiado enfermos o
demasiado viejos para trabajar.
La pobreza, las enfermedades y otros factores de estrés aumentan la vulnerabilidad
de las familias y los niños, mientras que los servicios que abordan estas cuestiones
principales reducen el riesgo de separación del cuidado familiar. Por ejemplo, además
de lo anterior,
• Los programas de guardería y educación temprana proporcionan a los padres y
cuidadores tiempo para trabajar o atender otras responsabilidades, al mismo tiempo
que apoyan el aprendizaje y el desarrollo de la primera infancia.

La Familia Biológica del Niño
(Cuidado Parental)
F o r t a l e c i m i e nt o F am i l iar
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niños acceso a una educación, alimentos y otras necesidades materiales. Dependiendo
de la región, se estima que hasta el 90 por ciento de los niños que viven en orfanatos
tienen al menos un padre, y en la mayoría de los casos, la pobreza es una razón
principal o subyacente para la decisión de colocar a un niño en el cuidado residencial.3

Prevención de la Separación:
Fortalecimiento Familiar

Separación del Cuidado
Parental o Familiar

Los ejemplos incluyen:
apoyo de sustento,
transferencias en efectivo, apoyo material,
apoyo de alimentos y apoyo agrícola,
acceso a la educación y cuidado de salud,
guardería, guarderías en casa,
educación del padre y grupos de apoyo,
apoyo espiritual.

Las causas incluyen:
pobreza, falta de alimentos,
refugio y otras necesidades básicas,
la falta de acceso a la educación,
atención médica y otros servicios,
discapacidad, enfermedad/muerte de los
padres, una crisis familiar,
abuso, negligencia y abandono,
desastres naturales.

A Continuum of Care for Orphans and Vulnerable Children
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• Los programas que ayudan a los niños que viven en las familias asisten a la escuela,
previenen la colocación en orfanatos como un medio para acceder a una educación.
• Los programas de educación para padres y los grupos de apoyo reducen el riesgo
de abuso y negligencia y proporcionan oportunidades para que los padres y los
cuidadores compartan sus desafíos y aprendan a satisfacer mejor las necesidades
emocionales y de desarrollo de los niños.
• Los programas que proporcionan acceso a servicios de salud, incluyendo atención
domiciliaria, programas de salud mental y servicios de discapacidad, reducen el
riesgo de separación familiar debido a la muerte, enfermedades, enfermedades
mentales o incapacidad para hacer frente a las necesidades de los discapacitados.
Las organizaciones basadas en la fe y las iglesias desempeñan un papel importante
en la provisión y el apoyo de estos y otros servicios vitales de fortalecimiento
de la familia. Abordar las causas de raíz de la separación ayuda a las familias a
permanecer juntas y puede prevenir el trauma de la separación y una posible vida
de desconexión de la familia.

THE FAITH TO ACTION INITIATIVE CONTINUIDAD EN EL CUIDADO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES
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FIGURA 3: Cuidado Familiar Alternativo

Reunificación con la Familia Biológica
Si un niño está separado del cuidado parental, la reunificación se considera la mejor
opción si se considera segura y apropiada para el niño.5 La reunificación es el proceso
de transición de un niño a su familia de origen. El proceso se compone de muchos
diferentes pasos, y no es un evento de una sola vez.6 Evaluar las causas fundamentales de
la separación y determinar la mejor manera de abordarlas es un paso en el proceso. La
preparación del niño y la familia, facilitando el acceso a servicios y apoyo adecuados, y el
monitoreo continuo son elementos importantes en cualquier proceso de reunificación. La
reunificación no siempre es posible o apropiada. Cuando se determina que la reunión de
un niño con su familia biológica es insegura o no responde al interés superior del niño,
deben considerarse otras formas de cuidado, y preferiblemente el cuidado familiar. El
cuidado alternativo puede servir como una opción a corto plazo mientras se abordan las
cuestiones con la familia biológica del niño. Siempre que sea posible, los niños deben ser
participantes activos en las decisiones que los afectan y los hermanos deben colocarse
juntos para que estos importantes lazos familiares no se rompan.7

Cuidado Familiar Alternativo
Incluye el cuidado formal e informal de niños fuera del cuidado parental.
El cuidado alternativo incluye el acogimiento con familia extensa,
el acogimiento familiar temporal y la adopción.

Family-Strengthening

El Acogimiento con
Familia Extensa
Cuidado de Parientes
Abuelos
Hermanos Mayores
Familia Extensa

Acogimiento
Familiar Temporal
Permanente
Temporal

Adopción

Nacional
Internacional

Cuidado Familiar Alternativo
Un sólido conjunto de evidencias muestra que nutrir los ambientes familiares apoya
el desarrollo infantil saludable. Para los niños fuera del cuidado parental, la buena
práctica dicta que, siempre que sea posible, los niños deben recibir cuidado familiar
alternativo, acogimiento con familia extensa, cuidado de acogimiento familiar
temporal y adopción (Figura 3).
Acogimiento con familia extensa
La gran mayoría de los niños que viven fuera del cuidado parental viven con sus
familiares y familiares extensas. Las encuestas basadas en la población en los países
altamente afectados sugieren que la gran mayoría (90 por ciento) de los huérfanos
viven dentro de familias extensas, mientras que el 10 por ciento vive con cuidadores no
emparentados.8 En la mayoría de los países, el cuidado por parientes o “el acogimiento
con Familia Extensa” es la forma más duradera y culturalmente aceptable de cuidado
familiar alternativo.
El acogimiento con familia extensa incluye el cuidado de tías, tíos, abuelos, hermanos
mayores y otros miembros de la familia extensa. Esta forma de cuidado puede ser
temporal o permanente. Aunque se puede organizar formalmente a través de la
autoridad judicial o los servicios sociales, es más comúnmente informal por naturaleza,
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A Continuum
of Care
for Orphans
and en
Vulnerable
Children
a menudo
una cuestión
de padres
que se ponen
contacto con
familiares y familiares
que se acercan al cuidado de sus seres queridos.
El acogimiento con familia extensa ofrece los beneficios de un ambiente familiar y evita
que un niño pierda su cultura y, lo que es más importante, el sentido de pertenencia y
los lazos familiares.9 Por estas razones, el acogimiento con familia extensa es a menudo
preferido por los niños mas que los otros tipos de cuidados alternativos.
Tan amplio como el acogimiento con familia extensa, también es una de las formas
menos adecuadamente apoyadas de cuidado alternativo.10 Los niños a menudo son
colocados en orfanatos durante largos períodos de tiempo sin ningún esfuerzo para
determinar si tienen familiares extensas que podrían estar dispuestos y ser capaces de
cuidar de ellos.
Para las familias en riesgo de separación, los esfuerzos por identificar las opciones del
acogimiento con familia extensa con anticipación pueden ayudar a asegurar que los
lazos y el cuidado familiar sean sostenidos y protegidos. Por ejemplo, los trabajadores
sociales en un programa relacionado con la iglesia que trabaja en los barrios marginales
de Nairobi con madres solteras positivas para el VIH rutinariamente preguntaban quien
podría cuidar de sus hijos si se enfermaban demasiado para hacerlo. De 200 madres,

THE FAITH TO ACTION INITIATIVE CONTINUIDAD EN EL CUIDADO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES
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la mitad negó tener algún miembro de la familia extensa que pudiera proporcionarle
cuidados. Sin embargo, después de desarrollar una relación con estas mujeres, en
casi todos los casos, el trabajador social pudo identificar a un miembro de la familia
extensa dispuesto a proporcionar cuidado cuando fuera necesario.11 Este tipo de
servicio de asistencia a la comunidad, el construir relaciones y preparación para
el acogimiento con familia extensa pueden ayudar a prevenir que los niños sean
colocados en orfanatos innecesariamente.
Debido a que el cuidado de un niño puede poner una tensión adicional en los parientes
y abuelos envejecidos ya afectados por la pobreza u otras cuestiones, los miembros
de la familia y los cuidadores que brindan acogimiento con familia extensa pueden
beneficiarse del apoyo. Los abuelos, por ejemplo, pueden necesitar estipendios
en efectivo o asistencia material para alimentar y vestir adecuadamente a un nieto.
Cuando se formaliza el acogimiento con familia extensa, generalmente por orden
judicial local o autoridad judicial, el monitoreo y el apoyo continuo de seguimiento son
necesarios para prevenir la descomposición familiar y más inestabilidad para el niño.
El fortalecimiento y la preservación familiar en el acogimiento con familia extensa tiene
mucho parecido al de la familia de origen y es igual de importante.
Para algunos niños y adultos jóvenes, el acogimiento con familia extensa es una opción
dentro del contexto de un hogar encabezado por jóvenes. Esta forma de cuidado
familiar generalmente se forma cuando los hermanos han perdido a sus padres y
eligen permanecer juntos en un hogar, generalmente bajo el cuidado de un hermano
o hermana mayor, y preferiblemente con el apoyo adicional de la comunidad local,
la iglesia o parientes cercanos. Aunque no es lo ideal, este arreglo permite a menudo
conservar los bienes familiares, como el hogar y la tierra de la familia, así como
mantener unidos a los hermanos que, de otro modo, podrían ser divididos entre
parientes o familias de acogida o colocados en cuidado residencial.
Los hogares encabezados por los jóvenes pueden ser particularmente vulnerables a la
explotación y a menudo necesitan apoyo en áreas como la educación, la alimentación,
el cuidado de la salud y la protección de la infancia. World Vision, una organización
basada en la fe centrada en los niños, informa que un plan de apoyo es tener un lugar
separado construido al lado del hogar de un pariente. Aunque no vive exactamente en
el hogar de parientes, el hogar dirigido por jóvenes recibe un alto nivel de cuidado y
supervisión por parte de la familia extensa, a menudo en la misma propiedad.12
Acogimiento Familiar Temporal
En situaciones en las que los miembros de la familia no pueden ser identificados o
no pueden cuidar a los niños, El acogimiento familiar temporal de largo plazo con
personas no emparentadas es otra forma de cuidado familiar alternativo. El acogimiento
familiar temporal varía ampliamente en todo el mundo. En algunos lugares es una
alternativa creciente y positiva a la colocación en un orfanato. En otros lugares, el
acogimiento familiar temporal es raro o el acogimiento familiar temporal formal es un
concepto que aún no se ha introducido.
El acogimiento familiar temporal formal es típicamente autorizada y organizado por una
autoridad administrativa o judicial, que también proporciona supervisión de la familia
9 |
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sobre una base regular para asegurarse de que las necesidades del niño estén siendo
satisfechas. Los cuidadores a menudo reciben algún tipo de apoyo y acceso a los
servicios, incluyendo, por ejemplo, un pequeño estipendio o asistencia con alimentos y
la educación del niño.
El proceso adecuado de evaluación de los padres de una familia de acogimiento
es crucial para proporcionar un ambiente seguro, estable y cariñoso para un niño.
Una vez que el proceso de evaluación ha sido completado, los padres de una familia
de acogimiento temporal pueden beneficiarse de una capacitación específica, por
ejemplo, en las necesidades de desarrollo de los niños o en el cuidado de los niños que
han experimentado un trauma. Después de que un niño es colocado con una familia de
acogimiento temporal, el monitoreo continuo por parte de un trabajador social puede
asegurar que el niño se está adaptando, la familia de acogimiento temporal es apoyada,
y el niño es bien cuidado y no maltratado. La iglesia local también puede desempeñar
un papel en ayudar a levantar familias de acogimiento, incluso asociándose con la
autoridad judicial en la detección y la asistencia en el monitoreo adecuado.
El acogimiento familiar temporal formal es común en muchas regiones del mundo.
Esto a menudo ocurre cuando un niño es puesto al cuidado de un vecino o miembro
de la comunidad de confianza. Los acuerdos informales del acogimiento familiar
temporal tienen muchos de los mismos beneficios y riesgos del acogimiento
con familia extensa y también pueden beneficiarse de los servicios y el apoyo de
fortalecimiento de la familia.
Tanto el acogimiento familiar temporal informal como el formal puede ser a corto o
largo plazo, o en algunos casos permanentes.13 El acogimiento familiar temporal puede
ser usado temporalmente para un niño que ha sido sacado de una situación peligrosa
mientras que el cuidado de la familia alternativo o los esfuerzos de reunificación son
hechos. En algunos casos puede servir como una colocación previa a la adopción, a
menudo llamada acogimiento familiar temporal para adoptar. En algunas culturas y
países, especialmente donde la adopción no es reconocida legalmente, el acogimiento
familiar temporal puede servir como una colocación familiar permanente.
Adopción
Para los niños que no tienen posibilidad de permanecer o regresar con sus padres o
familiares, la adopción puede proporcionar un camino a una familia permanente. La
adopción puede convertirse en una opción a petición de la familia biológica de un niño
o cuando una familia de acogida desea la permanencia legal, o para muchos niños,
puede ser considerada después de que un niño pase tiempo en un orfanato.
Dada su permanencia, la adopción requiere transparencia y debe llevarse a cabo de
manera ética. Es esencial que haya más de un nivel de control de entrada antes de
que se determine que un niño está disponible para su adopción. Por ejemplo, esta
determinación no debe hacerse a discreción exclusiva del personal del orfanato, sino
que también debe incluir la participación activa de trabajadores sociales externos al
orfanato y las autoridades judiciales. Esto es para asegurar que los niños y sus familias
no estén siendo coaccionados y que la posibilidad de reunificación o colocación dentro
del cuidado del acogimiento familiar temporal confiable no se pase por alto.
THE FAITH TO ACTION INITIATIVE CONTINUIDAD EN EL CUIDADO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES
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Atención Residencial Formal
De acuerdo con la orientación global y basada en la evidencia, así como los ejemplos
bíblicos, la continuidad del cuidado pone un fuerte énfasis en la importancia del
cuidado familiar. Cuando un niño está separado del cuidado parental, la posibilidad de
reunificación o cuidado familiar alternativo debe ser la primera consideración.
Esto no significa que el cuidado residencial de alta calidad no tenga un lugar en la
continuidad del cuidado. Para algunos niños, dependiendo de sus circunstancias únicas,
el cuidado residencial formal puede ser la mejor opción disponible. Idealmente, la
colocación en el cuidado residencial es temporal y transitoria, lo que en última instancia
conduce al cuidado familiar en lugar de convertirse en una situación permanente o a largo
plazo. El control de entrada al sistema público es un componente crítico cuando se coloca
a los niños en el cuidado residencial para prevenir la colocación innecesaria a largo plazo.
FEl cuidado residencial formal varía en tipo y calidad y abarca el cuidado institucional,
como orfanatos, lugares de seguridad para la atención de emergencia, centros de tránsito
en situaciones de emergencia y todos los demás centros de cuidado residencial a corto
y largo plazo, incluidos los hogares grupales. Su característica básica es el cuidado
FIGURA 4: Cuidado Residencial Formal

Cuidado Residencial Formal
El Control de Entrada al Sistema Público:

El proceso de evaluar qué forma de cuidado alternativo es mejor para la situación particular de un niño.
Esto es particularmente crucial antes de colocar en cuidado residencial formal.
Primero determina si el cuidado familiar confiable es una opción.

Cuidado a corto plazo
Temporal:
Tiempo de Espera
Rehabilitación
Emergencia
Necesidades Especiales

Hogares de Grupos
Pequeños

Un pequeño número de niños
Cuidadores constantes
Conectado a la comunidad

Instituciones Grandes
Un gran número de niños
Cuidado inconsistente
Separado de la familia/comunidad

Esfuércese por hacer la transición del niño a un cuidado familiar estable lo más pronto posible

proporcionado por personal pagado y / o voluntarios a un grupo de niños en un
entorno no basado en la familia. Hemos utilizado la palabra formal para distinguir estos
tipos de entornos de cuando los niños son cuidados dentro de las familias.
Es importante hacer una distinción entre orfanatos que son instituciones grandes,
por ejemplo, que albergan a más de 15 o incluso cientos de niños, y el entorno más
individualizado de hogares de cuidados residenciales de grupo pequeño o “estilo
familiar”. El cuidado institucional no es una opción que debe considerarse apropiada y
no está incluida en la continuidad del cuidado.
Short-Term Care
Cuando la separación de padres ha occurido o está en riesgo de ocurrir, el cuidado
residencial temporal puede proporcionar servicios que evalúen y ayuden a abordar las
necesidades inmediatas del niño y la familia. El cuidado a corto plazo puede variar
ampliamente, desde el tiempo de espera básica de relevo hasta servicios terapéuticos o
de rehabilitación más específicos para niños y familias en crisis.
El cuidado a corto plazo también puede proporcionar apoyo físico, psicosocial y otro
tipo de apoyo holístico a los niños con necesidades especiales, a los niños que viven
en las calles, a los niños que participan en conflictos armados o en la trata de personas
con fines sexuales, o a los niños y las familias en contextos de emergencia, como los
desastres naturales.
Con demasiada frecuencia en contextos de emergencia, los niños son separados de
sus familias. El rastreo y la reunificación familiar y el cuidado familiar alternativo son
respuestas mucho más eficaces que la colocación de niños en orfanatos. El cuidado a
corto plazo puede desempeñar un papel clave en la evaluación de las necesidades de
un niño, proporcionando un marco para la planificación de la permanencia a través de
la posibilidad de la reunificación, o cuando esto no es posible, apoyando la transición
de un niño al cuidado familiar alternativo.
Hogares para Grupos Pequeños de Niños
Un hogar para grupos pequeños de niños es otra opción dentro del cuidado residencial
formal. Los niños de los hogares de grupos pequeños son cuidados en grupos
más pequeños, por lo general bajo el cuidado de cuidadores permanentes. Esto
proporciona a los niños más estabilidad que cuando muchos cuidadores diferentes
rotan sobre la base de turnos como en instituciones más grandes. Por lo general, un
hogar de grupos pequeños atiende entre 5 y 14 niños que pueden tener edad y sexo
similares, pueden enfocarse en el cuidado de necesidades especiales particulares,
o incluir una amplia gama de niños y niñas de diferentes edades para modelar un
ambiente más “familiar”.
Es importante que los hogares de grupos pequeños estén ubicados en la comunidad.
Cuando los hogares de grupos pequeños están comprometidos con la comunidad, los
niños son más propensos a retener el idioma y la cultura. Idealmente, los niños de hogares
de grupos pequeños asisten a escuelas locales y participan en la vida comunitaria.

A Continuum of Care for Orphans and Vulnerable Children
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Los hogares de grupos pequeños o los hogares de estilo familiar se consideran una
práctica recomendada dentro del cuidado alternativo residencial. Sin embargo, similar
al cuidado a corto plazo, los hogares para grupos pequeños no se consideran la mejor
opción a largo plazo. La planificación de la permanencia es importante para ayudar a
los niños a reunirse con su familia biológica o en la transición de los niños a un cuidado
familiar alternativo estable y seguro tan pronto como sea posible.

Parte del creciente movimiento para desinstitucionalizar a los niños, además de apoyar
ante todo la reunificación y fortalecer las alternativas de cuidado familiar, es el apoyo
para la transición de orfanatos de gran escala a hogares de grupos más pequeños o
centros comunitarios, y lo que es más importante, al cuidado familiar. Esto requiere
cambiar el modelo de negocio, así como garantizar que la planificación de transición
cuidadosa, el tiempo y la experiencia se gestionan bien en múltiples niveles.

En algunos casos, algunos jóvenes y adultos jóvenes pueden preferir vivir en el cuidado
residencial, particularmente en hogares de grupos pequeños, a vivir con parientes o
familias de acogimiento o adoptiva. Este puede ser el caso especialmente para los
jóvenes que han sufrido abusos en colocaciones familiares o de acogimiento, que han
vivido con sus compañeros en la calle, o que han participado en conflictos armados. En
estas situaciones, los jóvenes viven en un hogar grupal y reciben apoyo y orientación de
supervisores o mentores adultos que pueden vivir en el lugar o cerca de la comunidad
local. En este entorno, los jóvenes pueden recibir capacitación independiente en
habilidades de vida, educación y capacitación vocacional, tutoría y oportunidades de
aprendizaje en la comunidad. Las iglesias locales también pueden desempeñar un papel
clave en este proceso al ofrecer apoyo espiritual y un sentido de comunidad y a través de
oportunidades para construir relaciones duraderas y de cuidado con adultos que tienen
los mejores intereses de los jóvenes en el corazón.

La reunificación y la transición hacia el cuidado familiar son prioridades vitales en cada
bifurcación del camino en la continuidad del cuidado. El control de entrada al sistema
público es crucial para determinar las opciones seguras y apropiadas, así como el
interés superior de cada niño. La participación de un niño también es importante en el
proceso de la toma de decisiones.

Cuidado Institucional
El cuidado institucional no está incluido en la continuidad del cuidado y no se considera
una opción viable a largo plazo para ningún niño. Este tipo de cuidado institucional
generalmente proporciona cuidado para un gran número de niños con cuidadores que
trabajan por turnos. Con demasiada frecuencia, este tipo de cuidado es separado de la
comunidad y por lo general carece de tratamiento terapéutico adecuado para los niños. El
cuidado Institucional puede dañar la capacidad de un niño para formar relaciones estables,
lo pone en riesgo de abuso e impacta negativamente en la facilidad con la que puede
reintegrarse en la comunidad a una edad más avanzada. La política mundial en muchos
países restringe su uso, especialmente para los niños de cero a tres.17
Transición desde Cuidado Institucional
Para los jóvenes que han vivido en orfanatos de mayor escala e incluso en hogares de
grupos más pequeños, especialmente durante largos períodos de tiempo, el tema de
“graduarse” de el cuidado en un entorno de grupo supervisado a la vida independiente
como adulto en la comunidad puede ser un gran desafío. Como lo han demostrado las
investigaciones, esta transición pone a los jóvenes en mayor riesgo de depresión, suicidio
y abuso de drogas.18
Los hogares para grupos pequeños, específicamente enfocados en cultivar habilidades
para la vida y apoyar el cuidado de transición apropiado a través de programas de
mentoreo y aprendizaje, ayudan a proporcionar los pasos hacia la vida productiva en
la comunidad. La planificación de la permanencia y la transición al cuidado familiar en
etapas tempranas del ciclo de vida de un niño, cuando sea posible y apropiado, en última
instancia puede prevenir una transición traumática para los jóvenes.
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Conclusión
Una reciente orientación aprobada internacionalmente sugiere que debe existir una
serie de opciones de cuidado alternativo, principalmente basadas en la familia, para
responder a las necesidades y circunstancias individuales de los niños. La Continuidad
en el Cuidado de Huérfanos y Niños Vulnerables proporciona un marco para
comprender mejor un espectro de opciones de cuidado, esencial para la protección y
el cuidado de los niños.
Según la orientación y las mejores prácticas internacionales, se debe permitir que los
niños y los jóvenes participen de manera significativa en las decisiones relacionadas
a su cuidado de acuerdo con su edad, capacidad y nivel de madurez. Los adultos
deben preguntar, escuchar y tener en cuenta las opiniones de los niños como parte del
proceso de la toma de decisiones.19
El proceso de aumentar las opciones de cuidado familiar, disminuir la dependencia
de los orfanatos y asegurar la calidad del cuidado requiere una inversión significativa
de recursos humanos y financieros y apoyo público. Las iglesias, las organizaciones
basadas en la fe y las personas de fe desempeñan un papel importante en el apoyo a
las necesidades de los huérfanos y los vulnerables en toda la continuidad del cuidado.
Aunque los orfanatos han sido el principal foco de apoyo durante muchas décadas,
existe una necesidad vital y creciente de una mayor comprensión y apoyo de los
enfoques basados en la familia.

To learn more about the Faith to Action Initiative,
resources for and examples of family-based care, and churches
supporting a range of care options, as well as information on
transitioning from institutional care to family-based care,
please visit our website: http://faithtoaction.org.

THE FAITH TO ACTION INITIATIVE CONTINUIDAD EN EL CUIDADO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES



| 14

15 |

1

Children, Orphanages and Families: A Summary of Research to Help Guide Faith-Based Action. Retrieved June 24, 2015, from
http://faithtoaction.org/resources/childrenorphanagesandfamilies

2

Ibid.

3

Ibid.

4

Livelihood & Material Support. Retrieved May 12, 2015, from http://faithtoaction.org/start-here/livelihood-material-support

5

United Nations Convention on the Rights of the Child, Resolution 44/25, November 20, 1989, United Nations, New York.
Retrieved May 14, 2015, from http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r025.htm

6

Ibid.

7

Cantwell, N., Davidson, J., Elsley, S., Milligan, I., Quinn, N. (2012). Moving Forward: Implementing the Guidelines for the
Alternative Care of Children. UK: Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland. Retrieved June 8, 2015 from
www.alternativecareguidelines.org

8

Sherr, L., Cluver, L.D., Betancourt, T.S., Kellerman, S.E., Richter, L.M., Desmond, C. (2014). Evidence of impact: health,
psychological and social effects of adult HIV on children. Retrieved July 5, 2015, from http://journals.lww.com/aidsonline/
Fulltext/2014/07001/Evidence_of_impact___health,_psychological_and.5.aspx

9

Williamson, J, & Greenberg, A. (2010). Families not orphanages (Better Care Network, working paper). Retrieved on May 12,
2015, from http://www.crin.org/docs/Families%20Not%20Orphanages.pdf

10

Family First: Prioritising support to kinship carers, especially older carers (EveryChild and HelpAge International,
working paper). Retrieved May 15, 2015, from http://www.everychild.org.uk/sites/default/files/docs/Familyfirst%20-%20
kinshipcarepaper.pdf

11

Donahue, J., Hunter, S., Sussman, L., Williamson, J. (1999). Children Affected by HIV/AIDS in Kenya: An overview of issues and
action to strengthen community care and support. Displaced Children and Orphans Fund/USAID and UNICEF, p. 9.

12

Phillips, C. (2011). Child-headed households: A feasible way forward, or an infringement of children’s right to alternative care?
Retrieved on July 17, 2015, from http://www.charlottephillips.org/eBook%20Child-headed%20Households.pdf

13

Children, Orphanages and Families: A Summary of Research to Help Guide Faith-Based Action. Retrieved June 24, 2015, from
http://faithtoaction.org/resources/childrenorphanagesandfamilies

14

Johnson, D.E. (2002). Adoption and the effect on children’s development. Early Human Development, 68, pp. 39–54; Van
IJzendoorn, M.H., & Juffer, F. (2006). The Emanel Miller Memorial Lecture 2006: Adoption as intervention. Meta-analytic
evidence for massive catch-up and plasticity in physical, socio-emotional, and cognitive development. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 47(12), 1228–1245.

15

Children, Orphanages and Families: A Summary of Research to Help Guide Faith-Based Action. Retrieved June 24, 2015, from
http://faithtoaction.org/resources/childrenorphanagesandfamilies

16

Alternative Care for Children Without Primary Care Givers in Tsunami-Affected Countries: Indonesia, Malaysia, Myanmar and Thailand
(2006). Retrieved May 13, 2015, from http://www.unicef.org/eapro/Alternative_care_for_children.pdf

17

National Scientific Council on the Developing Child. (2012). The Science of Neglect: The Persistent Absence of Responsive
Care Disrupts the Developing Brain Working Paper 12. Retrieved May 28, 2015, from http://developingchild.harvard.
edu/resources/briefs/inbrief_series/inbrief_neglect; Groark, C., McCall, R., Fish, L. (2011). Characteristics of Environment,
Caregivers, and Children in Three Central American Orphanages. Infant Mental Health Journal, 32(2), pp. 232–250. DOI:
10.1002/imhj.20292.

18

Children, Orphanages and Families: A Summary of Research to Help Guide Faith-Based Action. Retrieved July 14, 2015, from
http://faithtoaction.org/resources/childrenorphanagesandfamilies

19

Cantwell, N., Davidson, J., Elsley, S., Milligan, I., Quinn, N. (2012). Op cit.; Groza, V., Bunkers, K., & Gamer, G. (2011). Ideal
components and current characteristics of alternative care options for children outside of parental care. In R. B. McCall, M.
H. van IJzendoorn, F. Juffer, C. J. Groark, and V. K. Groza (Eds.), Children without permanent parents: Research, practice, and
policy. Monographs of the Society for Research in Child Development, 76(4), pp. 163–189. Abstract Retrieved May 12, 2015,
from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mono.2011.76.issue-4/issuetoc

THE FAITH TO ACTION INITIATIVE A CONTINUUM OF CARE FOR ORPHANS AND VULNERABLE CHILDREN

NOTAS

CONTRIBUIDORES: Amanda Cox, Sarah Gesiriech, Kerry Olson, Krystel Porter
FOTO DE COBERTURA: Gary W. Dowd/Visión Mundial

La Continuidad en el Cuidado de Huérfanos y Niños Vulnerables (2015) es producido por The
Faith to Action Initiative (La Iniciativa de Fe en Acción) con el apoyo de la Fundación Oak. Este
recurso es el tercero de una serie de tres partes sobre la práctica basada en la evidencia (por
favor vea Niños, Orfanatos y Familias: Un resumen de la investigación para ayudar a guiar la
acción basada en la fe y la investigación clave sobre Orfanatos y Cuidado de la Familia: Una
Bibliografía Anotada).
The Faith to Action Initiative (La Iniciativa de Fe en Acción) sirve como un recurso para
grupos Cristianos, iglesias e individuos que buscan responder a las necesidades de los
huérfanos y los niños vulnerables. A través de nuestras publicaciones, sitio web y talleres,
ofrecemos herramientas y recursos prácticos e información actualizada sobre estrategias e
investigaciones clave para ayudar a guiar la acción.
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