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La imagen completa de los niños en 
instituciones
Hay millones de niños que viven en instituciones en todo el mundo.   Una es-
timación calcula el total hasta en ocho millones1, aunque, debido a vacíos en 
las estadísticas globales e indicaciones de que existen muchos hogares para 
niños que no están registrados, la cifra real puede ser mucho mayor.2

8 MILLONES

El mito de los huérfanos
Asumimos que estas instituciones, u “orfanatos”, están ahí para 
apoyar a los “huérfanos”,  pero más del 80% de los niños tienen 
uno de sus padres que vive.3 A la mayoría se les podría reunir 
con sus familias si se diera el apoyo adecuado.

Aunque algunas instituciones tienen recursos suficientes 
con personal dedicado, no pueden reemplazar a una familia. 
Ochenta años de investigación han mostrado el efecto 
negativo de la institucionalización en la salud, en el 
desarrollo y en las oportunidades de vida de los niños.4
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Niños en instituciones: países con datos

Estos son algunos ejemplos de países donde se 
han recabado datos sobre el número de niños en 
instituciones.Sin embargo, se carece de registros sobre 
instituciones, y muchos países no están incluidos debido 
a la falta de datos.

Otros países ya han hecho la transición del cuidado 
en instituciones al cuidado en familias. El cuidado 
alternativo tal como la adopción temporal se ha 
implementado para niños que no pueden vivir con sus 
familias.
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Desaparición del mito de los huérfanos

Este mapa muestra el porcentaje de niños en 
instituciones que tienen al menos un padre 
que vive. Muchos de estos niños podrían 
regresar con sus padres naturales si existiera el 
apoyo adecuado.
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POBREZA DISCAPACIDAD, DIFICULTAD 
DE APRENDIZAJE Y 
ENFERMEDAD

DISCRIMINACIÓN RECLUTAMIENTO, 
TRÁFICO DE MENORES Y 
EXPLOTACIÓN

ABUSO O DESCUIDO 
INFANTIL

La pobreza se reconoce 
como el principal impulsor 
de la institucionalización 
de los niños en la mayoría de 
los países.32 Los padres que 
no pueden alimentar, vestir o 
enviar a un niño a la escuela 
tiene pocas opciones.

52% de los niños 
en instituciones en 
Sierra Leona deben 
su situación a la 
pobreza.33

En un estudio de hospitales 
de maternidad en Europa, 
el personal en el 75% de 
los hospitales mencionó la 
pobreza como una causa 
posible del abandono.34

En China, es frecuente el 
abandono de los bebés 
debido a que sus padres no 
pueden pagar su atención de 
salud.35

Los niños con discapacidades 
corren un alto riesgo de 
institucionalización.36 Con 
frecuencia, esto se debe a que 
las familias no tienen acceso 
a los servicios de apoyo 
adecuados37 o porque no 
existe educación incluyente 
en la región.

Las actitudes sociales 
también pueden afectar en 
forma negativa. 
En algunos países, se motiva 
a los padres a colocar a los 
bebés con discapacidades en 
instituciones.38 En otros, los 
niños con discapacidades se 
consideran desafortunados o 
maldecidos.39

El 45% de los niños 
en instituciones en 
Rusia tienen alguna 
discapacidad.40

En Europa, a los niños Roma 
que no tienen discapacidades 
con frecuencia se les ingresa 
de manera incorrecta en 
‘escuelas especiales’ 
remediales para niños con 
discapacidades mentales, 
de acuerdo con un informe 
de la Comisión Europea.41

90% de los 11 
millones de niños 
“abandonados o 
convertidos en 
huérfanos” en la 
India son niñas.42 

En algunos países, los padres 

pobres reciben ofertas de 
dinero para renunciar a 
sus hijos. Instituciones 
corruptas y agencias de 
adopción poco éticas lucran 
con los niños a través de 
donativos para su orfanato 
o a través del tráfico de 
niños.43   

En Malawi, más 
del 50% de las 
instituciones 
informaron 
que realizan 
“reclutamiento” 
directo de niños al 
motivar a los padres 
a ingresar sus niños 
ahí.4

Algunos niños no pueden 

vivir con sus padres debido 
a abuso o descuido infantil. 
Sin embargo, las instituciones 
también tienen mala 
reputación en estos temas.45 

Estos niños necesitan una 
alternativa sustentada en 
el cuidado familiar que sea 
protector y que se supervise 
con atención. 
En muchos países con 
instituciones, una 
proporción relativamente 
pequeña de niños se 
ingresa debido a abuso o 
descuido, en comparación 
con otros motivos46 

En una encuesta de 
11 países europeos, 
se admitió al 
14% de los niños 
debido a abuso y 
descuido.47
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PREVENCIÓN DE LA SEPARACIÓN

Los servicios en la comunidad pueden prevenir la 
separación familiar y frenar el flujo de niños hacia las 
instituciones. Algunos ejemplos son el apoyo para 
escuelas, servicios de salud y apoyo financiero 
y legal para padres y niños con discapacidades, 
instrucción para padres, protección para menores 
y protección social, entre muchos otros.48 

Afortunadamente, la evidencia sugiere que es mucho 
más económico apoyar a una familia con servicios 
sociales que cubrir las necesidades de un niño en una 
institución.49

REUNIÓN DE FAMILIAS

El 80% de los niños en instituciones tienen al menos 
un padre que vive, y las razones de la separación 
incluyen pobreza, discapacidad, y acceso a educación 
y emergencias.50 Muchos niños pueden regresar a vivir 
con sus familias naturales cuando se implementan 
los servicios comunitarios adecuados. Sin embargo, 
es crítico preparar cuidadosamente a los niños 
institucionalizados para el cambio y asegurar que cada 
niño vaya a un entorno protector que vele por su bien.

CUIDADO ALTERNATIVO

Cuando no sea posible regresar a su familia natural 
(incluyendo casos de abuso o descuido), los niños 
pueden vivir bajo el cuidado alternativo familiar con 
familiares, familias adoptivas o padres adoptivos.51 Es 
necesario examinar, entrenar y supervisar a todos 
estos proveedores de cuidados potenciales para 
asegurar que la colocación sea protectora y para 
bien del niño. Algunas veces se necesitan hogares de 
grupos pequeños para una minoría de niños de más 
edad.

LA SOLUCIÓN

La institucionalización de los niños no es una necesidad, es una opción. Existen alter-
nativas económicas que permiten a los niños vivir en un entorno familiar protector.

1 2 3

LA TRANSICIÓN

Muchos países ya han establecido sistemas con 
un modelo basado en la familia como este. Lumos 
ofrece experiencia y apoyo para que los gobiernos 
dediquen recursos al cuidado de mayor calidad y más 
económico, que permita a los niños vivir con una famil-
ia donde se sientan amados e indispensables.

Más información: www.wearelumos.org/the-solution

http://www.wearelumos.org/the-solution
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