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Antecedentes

Desde su inauguración en el año 1975, Casa 

Eudes A.C., ubicada en la Ciudad de Tijuana, se 

dedicó a brindar cuidado residencial para niñas y 

adolescentes en estado de vulnerabilidad. Con más 

de 5000 niñas atendidas por medio del programa 

de cuidado residencial en los últimos 50 años, 

Casa Eudes tenía una visión clara de ayudar a las 

poblaciones más vulnerables y utilizaban el cuidado 

residencial para implementarlo. 

Desde 2007, las Congregaciones de Nuestra Señora 

de la Caridad y la Congregación del Buen Pastor, 

iniciaron un proceso de reunificación canónica 

impulsado por las dos líderes congregacionales desde 

su sede en Roma, para unir ambas Congregaciones, 

considerando que las congregaciones tienen un 

origen en común y se complementaban entre sí.

Tiempo para Cambiar
Este proceso tuvo un consenso del 97% de las 

hermanas de la congregación, que dieron paso 

al proceso de reunificación global de las dos 

Congregaciones. Dicho proceso fue animado por 

una comisión de la base integrada por hermanas y 

Laicos de ambas Congregaciones.

 

Culminando el 25 de junio 2014, pasando a ser 

oficialmente una sola congregación (Nuestra Señora 

de la Caridad del Buen Pastor) y en junio de 2016, 

tras la visita de miembros del equipo de liderazgo 

congregacional (ELC), se inicia el proceso específico 

de unificación de las dos provincias de México 

(Occidente y México Norte) que ya existían en 

dos realidades, quedando unificadas en el capítulo 

Provincial de la Provincia México en diciembre 2019.

Al mismo tiempo, inspiradas en los lineamientos 

Congregacionales, aprobaron un plan estratégico para 

la nueva Provincia unificada, nuevas directrices sobre 

el cuidado alternativo para los niños y niñas, dando un 

enfoque visionario más allá del cuidado residencial. 

Desde el año 2019, antes de iniciar un proceso de 

transformación formal, el programa de cuidado 

residencial en Casa Eudes era atendido por una 

comunidad de seis hermanas que brindaban 

atención entre 30 y 40 niñas y adolescentes.

Acrónimos 

Ilustración 1: El edificio de Casa Eudes en Tijuana
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CNSCBP Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor 

CTWWC Cambiando la Forma en que Cuidamos (Changing the Way We Care en inglés)

ELC Equipo de liderazgo congregacional  

NNA Niños, niñas y adolescentes



Fase 1: Aprendizaje e Incidencia  

La pandemia mundial de COVID 19, trajo muchos 

cambios directos e indirectos para el programa 

de cuidado residencial, en el cual las hermanas 

habían trabajado diligentemente durante 50 años. 

Ante los retos de la pandemia, las autoridades 

gubernamentales implementaron protocolos para 

minimizar los riesgos de contagios que animó a 

reincorporar a las niñas y adolescentes con sus 

familias. Esto se llevó a cabo con un programa de 

acompañamiento que contemplaba el abordaje 

psicológico, acercamiento y visitas domiciliarias, en 

algunos casos ayuda económica para pago internet 

y teléfono, préstamo de computadoras, despensas 

semanales para todas, reuniones y convivios tanto 

en Casa Eudes como por Zoom para integrar tanto 

a la menor como a la madre. 

Esto coincidía con la respuesta a las directrices 

congregacionales que desarrollaban diferentes 

políticas de salvaguarda infantil y un posiciona-

miento congregacional con enfoque de derechos. 

Ante la creciente presión de proteger el hogar de 

los riesgos presentados por el COVID y que el lid-

erazgo ya había previsto cambios a través de las 

directrices congregacionales, el proceso de tran-

sición comenzó a andar. 

 Las medidas tomadas como resultado de la pandemia de COVID 19  

 ayudó a acelerar el proceso de reintegración a la familia con el programa  

 de acompañamiento diseñado, durante la pandemia nos dimos cuenta  

 que las familias estaban listas para hacerse cargo de sus hijas. 

 – Hermana ana Berta 
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Evaluación y Planificación
Dando seguimiento a las líneas Congregacionales y 

a los procesos de la nueva planeación estratégica 

el equipo que laboraba en Casa Eudes, Tijuana, 

fueron proactivos y realizaron una evaluación del 

programa residencial. Además, iniciaron un proceso 

de discernimiento buscando el llamado de Dios en 

este momento de la historia para saber la mejor 

forma de seguir con la visión de apoyar a los más 

vulnerables dejando el cuidado residencial como su 

programa principal. 

Desde octubre 2019 y durante el primer año de 

la pandemia de COVID 19, la dirección general de 

Casa Eudes se reunía regularmente con todos los 

miembros de su equipo multidisciplinario y los 

miembros de la comunidad religiosa de Nuestra 

Señora de Caridad del Buen Pastor (NSCBP) para 

discernir una estrategia para el cambio de modelo 

de atención y seguir ayudando a los más vulnerables 

de la comunidad. La experiencia y vivencias del 

personal ayudó a formar nuevas ideas para poder 

contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes y sus familias. 

Como resultado de las mesas de trabajo, diálogos 

y reflexión, se construyó una estrategia para 

hacer una transformación del modelo de atención 

residencial. Enseguida, se creó un programa de 

seguimiento para reintegrar a las niñas con sus 

familias y, al mismo tiempo, hicieron un plan de 

trabajo para prevenir la separación de las familias. 

Las Niñas y Adolescentes en sus Familias
Debido a los retos emocionales que conlleva un 

cambio de esta magnitud, se comenzó a trabajar 

con las niñas, adolescentes y sus familias para 

procesar sus emociones y navegar la transición 

y la reintegración de las niñas a sus familias o 

parientes que podían hacerse cargo de ellas. Las 

1 Para mas informacion sobre el proceso de duelo relacionado con la transformacion de modelo de servicio, puede leer, Caminar a la Velocidad 

de la Confianza.

niñas y adolescentes que vivían en Casa Eudes no 

eran huérfanas, provenían de familias en situación 

de vulnerabilidad y carecían de recursos y apoyo 

para proveer por sus hijas de una forma saludable 

y permanente. Durante el proceso de reintegración 

y su debido seguimiento las niñas, las adolescentes, 

sus mamás y demás familiares recibieron 

capacitaciones, intervenciones y charlas para 

cuidar de su salud mental y desarrollar resiliencia 

durante el proceso de adaptación. 

Efecto Emocional del Cambio
Con la salida de las niñas de Casa Eudes, las hermanas 

también fueron impactadas emocionalmente por 

los cambios y hallaron refugio en la oración y el 

compartir comunitario que existe entre ellas. Una 

transformación de servicios implica cambios reales 

en las vidas de las personas beneficiadas y las 

personas que ahí trabajan. Sin embargo, fue una 

prioridad atender estas necesidades por medio de 

la contención emocional y apoyo espiritual para 

poder manejar el proceso de duelo.  Las hermanas 

estaban sufriendo una pérdida grande que no se 

podía opacar con la visión a futuro. Ellas necesitaron 

procesar el duelo y llorar por lo que habían perdido 

en este paso de la transición, al renunciar al cuidado 

que habían hecho por muchos años, y que en 

algunos casos pensaban las hermanas que era lo 

único que sabían hacer.1

Atención a las Familias Reintegradas
Como parte del proceso de la reintegración, la 

atención transformó de brindar cuidado residencial 

a dar seguimiento a las familias reintegradas, por 

medio de tutorías, atención psicoemocional, becas 

escolares y apoyo económico a las familias. A través 

de este acercamiento y seguimiento realizado 

por las hermanas de Casa Eudes, comenzaron a 

observar que la mayoría de las niñas y adolescentes 

se habían adaptado a los cambios de una manera 
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exitosa e inesperada. Los resultados positivos de 

la reintegración de las niñas y adolescentes con 

sus familias sirvieron de evidencia que la visión 

de cuidar a los más vulnerables no requería de 

un cuidado residencial sino estar cerca, aprender 

y enseñar a las familias a convivir, desarrollar un 

sentido de corresponsabilidad y administrar. Se vio 

con claridad como este trabajo se podía realizar 

desde la familia y la comunidad. 

Fase 2: Preparación para la transición

La congregación venía haciendo discernimiento 

para el cambio de modelo de atención, y aunque 

contaban con mucha experiencia, directrices 

claras, una estrategia, infraestructura y el recurso 

humano para implementar el trabajo, faltaba un 

paso importante; para poder atender la necesidad 

real, de una forma efectiva, fue necesario realizar 

un diagnóstico para conocer las necesidades que 

afectan directamente a la comunidad. Por lo tanto, 

en marzo 2021, un grupo de hermanas salieron a 

recorrer las comunidades cercanas a Casa Eudes. 

En el recorrido conocieron escuelas cercanas donde 

estudiaban los niños y niñas de las comunidades 

aledañas que vivían en situaciones de pobreza 

extrema. Luego, con la intención de conocer de 

cerca a las familias de los NNA, caminaron a las 

diferentes casas donde residían las familias. En 

estas visitas, las hermanas llegaron a conocer la 

situación extrema de pobreza que vivía la mayoría 

de las personas de la Colonia Esperanza. Fue en 

estas visitas domiciliares que vieron de primera 

mano el nivel de necesidad y el patrón de pobreza, 

poco acceso a servicios, problemas vecinales, 

desvinculación como comunidad, violencia, 

desnutrición y la realidad de migración interna. 

Alianza Estratégica  
En mayo 2021, la Oficina de Desarrollo para la 

misión de la congregación identificó a Cambiando 

la Forma en Que Cuidamos (CTWWC, por sus 

siglas en inglés), una iniciativa que coincidía con 

los planes de transición que la provincia necesitaba. 

Observaron que con la experiencia de CTWWC, 

podrían orientarlas para iniciar un proceso de 

transformación de servicios mas ordenado, y además 

habían manifestado la disposición de apoyarlas 

con asistencia técnica. Siguiendo la estrategia que 

Casa Eudes había planteado para iniciar el proceso 

de cambio de modelo solicitado por la dirección 

provincial, se procedió a realizar un diagnóstico 

para determinar las necesidades reales de las 

 Para poder hacer una transformación efectiva de los  

 servicios, fue necesario entender la realidad de la población  

 donde deseaban enfocar sus esfuerzos.

Ilustración 2: Todas las familias eran de desplazamiento 
interno y la mayoría de ellas viven en condiciones de 
pobreza extrema.
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comunidades aledañas y así generar programas 

de atención que respondiera a esas necesidades. 

Solicitaron a Casa Eudes Tijuana el material del 

diagnostico comunitario que ya se había trabajado 

y con el apoyo de CTWWC, se procedió a evaluar la 

información obtenida en el diagnóstico comunitario 

y generar un nuevo modelo de atención basada en 

las necesidades de la comunidad. 

Diagnóstico Comunitario
En este proceso de diagnóstico, se identificó que, 

en la Colonia Esperanza, aledaña a Casa Eudes, se 

encontraba compuesta por alrededor 500 casas y 

más de 1,000 personas residiendo en esa área. La 

Colonia, no cuenta con drenajes pluviales, ni con 

servicio de agua potable y tampoco con extracción 

de basura y, siendo lo más significativo, el 

encontrarse en una zona de alto riesgo de deslaves 

y otros fenómenos climáticos. 

Dentro del mismo diagnóstico se pudo establecer 

que la población que buscaban servir presentaba 

diferentes problemas desde la pobreza hasta la 

violencia intrafamiliar. Se logró determinar que 

un 50% de las familias se encuentran en casos 

de violencia familiar que afecta principalmente 

a la mujer y a las niñas, niños y adolescentes. El 

80% de las familias perciben un salario semanal 

de $1,800 pesos ($90USD) y un 100% de las 

familias dentro de la población objetivo son de 

desplazamiento interno. Muchas de las familias no 

hablan el Castellano sino solo su lengua de origen y 

provienen especialmente de los estados del Sur de 

la República Mexicana. Fue obvio que las familias 

viven en una situación precaria de pobreza, rezago 

y riesgo. Además, no cuentan con oportunidades 

de superación debido al poco acceso sin una 

estructura básica de viabilidad.

Con el apoyo y revisión de CTWWC, el liderazgo 

de Casa Eudes documentó los hallazgos del 

diagnóstico para tener una base sólida sobre la 

cual se podría construir los nuevos programas 

de atención. Habiendo entendido a profundidad 

y visto de primera mano la gran necesidad de 

la comunidad, las hermanas convergieron su 

conocimiento y experiencia previa con los nuevos 

hallazgos para desarrollar un programa de atención 

integral para las familias de la comunidad.

Interacción con los Donantes
Ante la realidad del cambio que se realizó en el 

programa residencial de Casa Eudes, Tijuana, 

hubo mucha incertidumbre en la comunidad de 

hermanas, porque, no tenían fondos asegurados 

para la implementación del nuevo programa. 

Cuando se propuso el cambio de modelo ante 

 Las hermanas de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad  

 del Buen Pastor de Casa Eudes, Tijuana, coincidieron, que el cuidado  

 residencial les ocupaba todo su tiempo y atención, lo cual no les  

 permitía ver la realidad que tenían a pocos pasos de su comunidad,  

 donde era muy importante extender su trabajo y misión. 
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“No son las personas que nos deben de 

condicionar sino somos nosotros las que 

marcamos el paso hacia la nueva visión”

– Hermana ana Berta

los donantes que apoyaban de forma mensual, 

algunos de ellos respondieron de manera enfática 

que no tenían interés de seguir apoyando 

económicamente, si no se continuaba con el 

modelo residencial, por lo que decidieron desistir 

de la ayuda. Efectivamente, durante la pandemia 

mucho del apoyo económico dejó de ingresar, 

pero las hermanas seguían confiando en que, si 

este era un proyecto de Dios, él tendría la manera 

de manifestar su auxilio constante para el nuevo 

proyecto. Curiosamente, cuando iniciaron con los 

nuevos programas, varios donantes se acercaron a 

Casa Eudes, con la intención de aportar de nuevo 

para seguir con la visión de apoyar a la comunidad 

más allá del cuidado residencial. 

Unos de los donantes más importantes y fuertes 

que había apoyado a la misión desde hace 50 años, 

se opuso enérgicamente a los cambios de programa 

y comunicó su desacuerdo a lo nuevo ya que, tenía 

dudas de seguir donando. Además, junto a otros 

donantes, cortaron todo tipo de comunicación. La 

hermana Ana Berta, cuenta sobre la experiencia de 

la reunión para comunicar la nueva visión que hubo 

mucha resistencia y oposición. 

Al considerar los pasos a seguir para restaurar la 

relación, se decidió dejar un tiempo para considerar 

e internalizar los cambios propuestos. Después 

de un tiempo, el donante se comunicó con las 

hermanas, informando que volverían a apoyar 

económicamente. La hermana Ana Berta, comparte 

el aprendizaje que el riesgo de perder donantes 

fuertes, no les cambió la visión ya que estaban claras 

que era la Congregación que tomaba sus propias 

decisiones y ellas seguían la línea congregacional. 

Entonces siguieron con su decisión de acompañar a 

las familias de la Colonia Esperanza para comprobar 

a los donantes sobre la importancia del trabajo, pero 

orientado al fortalecimiento familiar y prevención 

de la separación. 

Con el tiempo, los donantes que estaban 

emocionalmente comprometidos con el modelo de 

cuidado residencial pudieron aceptar el cambio y 

seguir apoyando a Casa Eudes con el nuevo modelo 

de atención, que sería el Centro Comunitario 

orientado al fortalecimiento familiar y prevención 

de la separación innecesaria de los niños, niñas o 

adolescentes de su entorno familiar.

Ilustración 3: Actividades con los niñas y niños de la 
comunidad  
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Fase 3: Transición Completa 

El día 26 de octubre de 2021, se lanzó el nuevo 

modelo de atención, programa elaborado por el 

equipo de hermanas, personal y colaboradores de 

Casa Eudes, para seguir con la visión de ayudar a 

las personas más vulnerables, pero en su entorno 

comunitario. Armadas con un entendimiento de la 

problemática actual y herramientas de intervención, 

construyeron una respuesta viable para la 

comunidad. Efectivamente, la población objetivo de 

Casa Eudes cambia de ser un enfoque de cuidado 

residencial para algunas niñas y adolescentes, a 

un apoyo integral para familias que residen en la 

comunidad de la Colonia “La Esperanza”. 

El programa de prevención denominado “Niños 

y Niñas de Corazones Sonrientes” existe para 

responder a las urgentes necesidades que presentan 

los NNA y sus familias de la comunidad. Por medio 

de este programa, se brindan servicios orientados a 

la familia, buscando la prevención de la separación 

de la misma. 

El nuevo modelo tiene dos objetivos estratégicos, 

siendo el rendimiento escolar y el desarrollo integral 

de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

Estos dos objetivos se alcanzan por medio de las 

diferentes líneas de acción descritas abajo.

Eje transversal: La Crianza Positiva
En todas las actividades de los diferentes programas, 

se utiliza el material de la crianza positiva que está 

diseñada para equipar a los padres y madres de 

familia a interactuar con sus hijos con respeto y 

amor. 

• Programa educativo: Para un mejor rendimiento 

educativo, se busca disminuir la deserción escolar 

por falta de acompañamiento en sus estudios. 

Esto se realiza por medio de tutorías para ayudar 

con los deberes escolares, un seguimiento y 

acompañamiento escolar y talleres en donde se 

busca la formación de principios y valores. 

• Programa de salud mental: Como parte de un 

desarrollo integral, se atiende a la salud mental 

por medio de terapias psicológicas para los niños, 

niñas, adolescentes y sus familias. Por medio de 

la contención emocional y otras intervenciones, 

el objetivo es poder desarrollar capacidades 

emocionales y cognitivas en los NNA para que 

puedan tomar decisiones responsables y tener 

empatía, optimismo y esperanza. 

• Programa artístico: Este programa tiene el fin 

de desarrollar las capacidades auditivas, visuales 

y corporales mediante la pintura con un enfoque 

Yungiano. Además, se utiliza el canto y la risa 

terapia para poder canalizar sus emociones a 

través de la expresión artística y así fomentar el 

conocimiento y práctica de valores y principios. 

• Programa de alimentación: La “Cena Segura” 

es un espacio en donde los niños y niñas 

del programa reciben una cena completa y 

balanceada a las 5:30 pm todas las tardes, se 

busca contribuir al bienestar físico de los niños y 

niñas y descargar el presupuesto familiar. 

Las situaciones difíciles que fueron detectadas en 

los recorridos de las hermanas y el subsecuente 

diagnóstico ahora conforman la justificación de 

los programas integrales. El trabajo que se realiza 

en la comunidad está diseñado para atender 

específicamente a la complejidad que trae el 

desplazamiento interno, tomando en cuenta las 

dificultades propias de la falta de educación y de 

la pobreza. Actualmente, Casa Eudes utiliza su 

infraestructura para realizar los diferentes talleres, 

terapias y clases que están cambiando la vida 

de los niños, niñas, adolescentes y familias de la 

Comunidad “La Esperanza”.
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Una Nueva Realidad
Después de servir a treinta y nueve niñas y 

adolescentes en cuidado residencial (i.e., 24 

horas al día), ahora apoyan a sesenta y tres niños, 

niñas y adolescentes y sus familiares. En total, 

sus programas ahora tienen un alcance de 600 

personas considerando todos los miembros de las 

familias beneficiados por medio de fortalecimiento 

familiar. 

La hermana Ana Berta, cuenta que las familias 

beneficiadas ahora se encargan de ir a promocionar 

los programas dentro de la misma comunidad hasta 

el punto de que tienen más personas inscritas de lo 

que tienen para apoyar. Los mismos beneficiados 

ahora son los portavoces de los programas y han 

logrado expandir el impacto debido al movimiento 

orgánico que se da. 
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Fase 4: Nuevos Servicios: Resultados  
 Positivos

Los programas existentes  están impactando 

a la comunidad La Esperanza y fortaleciendo a 

las familias para que puedan brindar una mejor 

atención a sus hijos. En el corto tiempo que tiene de 

funcionar el nuevo modelo, se han visto diferentes 

beneficios de los programas en las familias, sus hijos 

e hijas, así como más armonía en la comunidad, 

se identifica mayor interacción y comunicación 

efectiva entre diferentes familias, y mayor cohesión 

social. 

Las hermanas también han experimentado 

resultados positivos de la transformación dentro 

su propia comunidad. Con los horarios adecuados 

que tienen para responder a las necesidades 

de los niños, niñas y adolescentes, así como de 

sus familias, por los horarios de los diferentes 

programas, las hermanas tienen más disponibilidad 

para participar en las diferentes actividades propias 

de la congregación lo cual no era posible cuando 

tenían el cuidado residencial que implicaba 24 

horas y 365 días al año. 

Una Vista al Futuro
El Centro Comunitario de Fortalecimiento familiar 

-Casa Eudes-, ha Incorporado elementos de 

monitoreo y evaluación, para medir el impacto del 

nuevo modelo, diseñando indicadores de éxito de los 

programas existentes, buscando alcanzar lo siguiente:

• Número de NNA con crecimiento adecuado a su 

edad y fortalecimiento físico y mental. 

• Número de NNA que logran mejorar sus 

funciones cognitivas y habilidades blandas

• Número de NNA y sus familias atendidas que 

cumplen con su proceso terapéutico

• Número de familias que mejoran las prácticas de 

cuidado respecto a sus hijos e hijas

• Número de NNA que concluyen el ciclo escolar 

2024 con conocimiento y habilidades necesarias 

para cambiar de grado.
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Conclusiones

La pandemia de COVID-19 ha intensificado la 

lucha de los más vulnerables y de la comunidad de 

la Colonia Esperanza sin excepción. Compuesta de 

una población vulnerable de personas desplazadas 

y sumergidas en la pobreza, la Colonia tiene poco 

acceso a servicios necesarios, situación que las 

familias deben enfrentar con recursos limitados. En 

medio de esta escena difícil, la Congregación de 

religiosas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor por medio de Casa Eudes, ha respondido de 

una forma que brilla en la oscuridad. 

Habiendo brindado cuidado residencial durante 50 

años, la transformación de sus servicios ha sido un 

camino con muchos retos y lecciones aprendidas. 

Sin embargo, el liderazgo de Casa Eudes, 

convencido que los cambios eran necesarios para 

seguir con la visión de apoyar a los más vulnerables 

desde la base de la familia y comunidad, han 

logrado cambios impresionantes. 

En este proceso de transformación, han reunificado 

a todas las niñas y adolescentes previamente 

atendidas en cuidado residencial con sus familias. 

Además, siguen proveyendo un seguimiento que 

fortalece a la familia y previene la separación. Con 

un enfoque en la educación, nutrición y desarrollo 

integral, las familias están siendo beneficiadas 

por medio de un apoyo consistente y amoroso. 

Este fortalecimiento familiar está atendiendo a las 

causas de la separación de las familias, buscando 

proveer espacios seguros y amorosos para que los 

niños, niñas o adolescentes puedan desarrollarse 

de una forma óptima e integral. 

Hay mucho trabajo que hacer en la Colonia Esperanza 

y para que haya una transformación completa, 

Casa Eudes ha empezado a incorporar elementos 

de monitoreo y evaluación, la especialización del 

modelo y sus programas, y por ello ha logrado 

despertar el interés de UNICEF y ha firmado 

convenios con algunas Universidades altamente 

calificadas y otras agencias de cooperación, que 

están interesadas en apoyar la transformación de 

servicios, así como el seguimiento en la asesoría 

técnica por parte de CTWWC.

CASO DE ESTUDIO: SEMBRANDO UN CAMBIO 
La historia de la evolución y transformación de Casa Eudes dirigido por las 

hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor en Tijuana, México
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Cambiando La Forma en Que Cuidamos℠ (CTWWC) es una iniciativa implementada 

por Catholic Relief Services y Maestral Internacional, junto a otros socios globales, 

nacionales y locales, trabajando en conjunto para cambiar la forma en que  

cuidamos por los niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. Nuestros socios 

principales a nivel global son Better Care Network, Fundación Lumos y Faith to Action.  

CTWWC es financiada parcialmente por una Alianza para el Desarrollo Global  

de USAID, Fundación MacArthur y Fundación GHR.

Para másinformación sobre Cambiando La Forma En Que Cuidamos, contáctenos: 

info@ctwwc.org / changingthewaywecare.org
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