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Introducción 

La narración digital para la transformación (NDT) es un proceso audiovisual participativo y creativo que 
ayuda a las personas a contar una historia personal a través de un proceso colectivo. Utiliza tecnología 
digital para comunicar y amplificar esta historia. Una historia digital es una breve secuencia de dos o 
tres minutos compuesta por imágenes estáticas que se preparan y se cuentan conscientemente como 
narración en primera persona, desde el corazón. Las herramientas y los métodos aplicados al proceso 
de NDT han evolucionado en los últimos diez años, como una forma de trabajar estrechamente con 
diferentes grupos de personas con el fin de obtener una comprensión más profunda de las múltiples 
y complejas formas en que las vidas de las personas se ven afectadas por los problemas sociales 
más relevantes para ellos. El proceso se realiza con la intención de desarrollar nuevos conocimientos, 
habilidades y confianza en sí mismos para los narradores, y de establecer conexiones entre los 
narradores que participan juntos en el mismo proceso.

Family for Every Child inició un proyecto de NDT en 2014 para permitir que nuestras organizaciones 
miembros desarrollen películas con niños, padres y cuidadores que brinden información valiosa sobre 
el cuidado en la familia o fuera de ella. Why Family Matters to Me (“Por qué me importa la familia”) 
se publicó en 2016 para compartir los resultados de las películas producidas. El informe se centró 
en: los tipos de familia, y las familias como fuente de amor, afecto, apoyo e identidad, así como de 
discriminación, violencia, abuso y abandono. 

La segunda fase del proyecto comenzó en 2016. Participaron en el proyecto cinco miembros, de 
Colombia (Taller de Vida), Guatemala (CONACMI), Indonesia (Muhammadiyah), Ruanda (Uyisenga Ni 
Imanzi) y Zimbabue (FOST), que comenzó con un taller residencial de cinco días para la formación de 
instructores. Durante esta capacitación, los participantes aprendieron a producir una historia digital 
ellos mismos para adquirir experiencia práctica y personal con el poder transformador y terapéutico de 
la herramienta, reflexionaron sobre la familia en su contexto, y estudiaron y desarrollaron el protocolo 
ético para la investigación. El protocolo ético incluyó procesos para obtener el consentimiento para 
la participación en las películas y el uso de ellas, una evaluación de riesgos y el protocolo para tomar 
cualquier acción urgente necesaria para salvaguardar a los participantes, con una discusión sobre 
escenarios posibles .

Se realizaron 55 películas, de las cuales 33 fueron realizadas por niños (19 niñas y 14 niños). El 70% de 
los niños que participaron en el proyecto vivía con sus padres, mientras que el 30% restante vivía con sus 
familiares. Las películas restantes fueron realizadas por adultos que eran padres o cuidadores, jóvenes 
que habían participado en el trabajo de los participantes como niños, o personal de las organizaciones 
miembros. Para este informe, las películas de los jóvenes fueron analizadas junto con las de los niños; 
las películas de los miembros del personal no han sido incluidas en el análisis.
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Resultados

La separación familiar, las mudanzas múltiples entre cuidadores 
y el dolor tienen un impacto negativo en los niños

La separación familiar y las mudanzas múltiples entre cuidadores  
tienen un impacto negativo en los niños

Las películas de NDT resaltan varias causas de la separación familiar, incluida la migración o la detención 
de padres o cuidadores, la pobreza, el abuso del alcohol por parte de los padres y la violencia doméstica. 
Las causas se describen a menudo como interconectadas. Su impacto general es una ruptura en la 
estabilidad del cuidado familiar, como la ausencia de los padres, su separación y divorcio, o las 
mudanzas múltiples entre cuidadores. 

Los narradores de Colombia, Indonesia, Ruanda y Zimbabue compartieron historias sobre la migración 
de sus padres por el trabajo, lo que los llevó a ser ubicados con familiares. Algunos niños fueron bien 
atendidos, a pesar de que a menudo se sentían tristes, mientras que a algunos cuidadores les costaba 
satisfacer las necesidades del niño. 

“Mi madre fue a buscar trabajo. Nuestros parientes se repartieron entre ellos las tareas 
de nuestro cuidado. Yo me sentía muy feliz con mi nueva familia. Me pagaron las cuotas 
escolares, el uniforme escolar y los cuadernos.”
Niño, 14 años, Ruanda

“Ella decidió convertirse en una 
trabajadora migrante en Arabia Saudita.
Yo estaba muy triste. [...] Viví con mis 
abuelos. Y creo que fueron dos largos 
años. No podía esperar a ver a mamá 
volver a casa.” 
Niña, 13 años, Indonesia

“Durante mi estadía con mi tía, había días en que iba a la escuela con hambre, aunque 
había comida en la casa. Algunos días me decían que hiciera las tareas domésticas antes 
de ir a la escuela.” 
Niña, 15 años, Zimbabue

“Debido a que éramos pobres, mi madre y mi padre fueron a la ciudad de Kigali para ganarse 
la vida [...] Aunque mi abuela me dejó quedarme con ella, me asignó trabajos pesados.” 
Muchacho, 19 años, Ruanda
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Algunos narradores de Ruanda y Colombia compartieron historias sobre la detención de sus padres,  
y cómo esto afectó sus vidas y las de sus familias, tanto por su ausencia como por lo que sucedía a 
su regreso.

“Cuando me volví a instalar en casa, pensé que estaba superando todos mis problemas, 
pero no fue así. Mi mamá fue arrestada y detenida.”
Niña, 15 años, Ruanda

“Mi padre fue arrestado y detenido. 
Abandoné la escuela y comencé a valerme 
por mí mismo, porque mi mamá no estaba. 
Era una vendedora ambulante y hacía esto 
para conseguir dinero para alimentar tanto 
a mi padre que estaba detenido como a sus 
hijos en casa.” 
Niño, 18 años, Ruanda

En varias películas de narradores en Ruanda, Zimbabue y Guatemala, los niños hablaron de violencia 
doméstica entre sus padres, siendo la gran mayoría de los ejemplos de violencia la de un cuidador 
masculino hacia una cuidadora, y cómo esto impactó en ellos. En algunas historias, esto estaba 
relacionado con el abuso del alcohol por parte del padre. También se relacionaba con problemas 
causados por la poligamia y la pobreza.

“La golpeó hasta que se le formaron grandes coágulos de sangre. Por primera vez vi 
llorar a mi madre y eso me angustió mucho [...] Después de golpearla, papá se fue al 
pub, donde solía beber con otros.”
Niña, 17 años, Zimbabue

“Mi abuela se enfermó y cuando estaba  
al borde de la muerte, me dijo que mi 
padre y mi madre se habían separado 
porque mi padre tomaba demasiada 
cerveza, y cuando volvía a casa, 
golpeaba a mi madre.” 
Joven, 19 años, Ruanda

“Crecí con padres que [...] llenaban 
nuestra casa de alegría y felicidad, que 
se desvaneció cuando mi padre llegó 
borracho, gritándole a mi madre  
e insultándola.” 
Boy, aged 16, Guatemala

“Después mi papá la golpeó en la cara y 
yo estaba muy asustada.”
Niña de 15 años, Colombia, que describe una situación 
de violencia en contra de su madre. 
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Algunos niños de Ruanda y Guatemala describieron haber sido impulsados a consumir alcohol o 
drogas después de presenciar o enfrentar violencia en el hogar, o como resultado del impacto de  
la separación de un padre. 

“A la edad de 12 años, sentía un rencor terrible en el corazón y muchas veces quería 
seguir el ejemplo de mi padre y consumir alcohol, pero decidí probar la marihuana que 
para mí se convirtió en un escape.” 
Niño, 16 años, Guatemala

“Soporté esa mala vida y seguí quedándome con mi madrastra porque no tenía otra 
alternativa. Perdí la concentración, me volví adicto al abuso de drogas y vagabundo, 
simplemente porque mi mamá no estaba allí para cuidarme. La separación de mi papá y 
mi mamá arruinó mi vida. [...] Seguí luchando en esa vida difícil, pero me las arreglé para 
sobrevivir. “Perder el afecto de tus padres es igual a perder la vida.”
Niño, 17 años, Ruanda

“La verdad, durante ese tiempo bebí cerveza alcohólica, fumé cigarrillos, marihuana y 
otras drogas. Me presenté a esos exámenes en 2014, pero desaprobé.”
Muchacho, 22 años, Ruanda

El dolor por la muerte de los padres puede agravarse si los niños no reciben el apoyo 
adecuado de lo demás familiares 

Varios narradores infantiles hablaron de la pérdida de sus padres o de una figura paterna y expresaron 
cómo se vieron afectados. Algunos describieron no poder lidiar con la pérdida, aparentemente por falta 
de apoyo en ese momento crítico, o por desafíos más generales. 

“Me angustié y seguí pensando en mis padres, pero eso era todo lo que podía hacer, ya 
que mi papá había fallecido y mi mamá había olvidado que tenía otra hija.” 
Niña, 17 años, Zimbabue

“Mi madre se enfermó y murió cuando yo tenía ocho años. Papá se dio cuenta de que 
él solo no podía criarnos bien, así que se volvió a casar. [...] Mi madrastra me maltrató 
mucho y extrañé muchísimo a mi madre.” 
Niño, 17 años, Zimbabue
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“Después de su muerte [su abuela] mi madre biológica se volvió a casar. Todos me 
abandonaron. [...] Cuando tenía 11 años, vivía solo.”
Muchacho, 19 años, Ruanda

“La única manera de librarme de tanta tristeza era llorando, porque la persona a la que 
le contaba mis cosas, con quien me sentía seguro, no estaba más [...] Después de todo 
lo que sucedió, mi vida tuvo un cambio drástico. Me separé de muchas cosas, ya no fue 
la misma comunicación. [...] Pasaron varios años desde que sucedió esto y todavía me 
afecta.” 
Muchacho, 18 años, Guatemala

“Un año después de su muerte, todavía me sentía triste porque no había nadie más que 
me sacara a pasear y me defendiera. Pero siempre recordaré lo que me dijo. Haré todo 
lo posible por ser el guardián de mi madre, como lo hubiera deseado mi padre.”
Niño, 12 años, Indonesia

Las familias en condiciones de satisfacer las necesidades 
materiales y no materiales de los niños fomentan su bienestar 
general y desarrollo 

Los niños se sienten amados a través de los cuidadores que satisfacen sus necesidades básicas

Algunos narradores de Zimbabue y Ruanda destacaron la importancia de que sus padres y cuidadores 
cubrieran sus necesidades básicas de alimentos, ropa, atención médica y refugio. Valoraban los 
recuerdos de los padres que satisfacían estas necesidades a pesar de los desafíos y limitaciones.

“Cuando me lastimé la pierna, fue muy doloroso, y lloré. Ese día fui al hospital. Mi papá 
me llevó al hospital y me cargó en su espalda porque la pierna me dolía mucho.” 
Niña, 16 años, Zimbabue

“Me quedé con mi padre en el hospital y me sentí querido. Me ayudó con la comida y el 
baño.”
Muchacho, 18 años, Zimbabue

“Mi padre se fue cuando mi mamá estaba embarazada, pero mi padre no estaba al tanto 
del embarazo. Mi mamá luchó en esa difícil vida y logró conseguirme comida y atender 
todas mis necesidades.”
Niña, 15 años, Ruanda

Los niños valoran el apoyo de padres o cuidadores para alcanzar sus metas

Para la mayoría de los niños, después de satisfacer sus necesidades básicas, su máxima prioridad  
era contar con el apoyo de sus padres o cuidadores para su educación o para alcanzar sus metas  
para el futuro.
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“[Mi mamá] no escatimó esfuerzos para asegurarme una vida decente. Me encantó 
ocuparme de las tareas de pastoreo y mi mamá me enseñó a cuidar a las vacas.”
Muchacho, 25 años, Ruanda

“Desde entonces, mi madre se aseguró de que mi hermano, mi hermana y yo recibiéramos 
una educación. Así pasaron los años y me gradué de la escuela primaria en 2011.”
Muchacho, 18 años, Colombia

“Mis padres valoraron mis esfuerzos y confío plenamente en que me convertiré en un 
gran hombre de negocios en Ruanda.”
Muchacho, 18 años, Ruanda

“Mi mamá venía a mi escuela para comprometerse a pagar las cuotas. Después de 
rogarle, la maestra me permitía reanudar las clases.”
Niña, 15 años, Ruanda

“Mi madre es una mujer que nunca se rinde. Ella realmente quiere que mis sueños se 
hagan realidad.” 
Niña, 16 años, Colombia

Las familias suelen ser una fuente vital de amor y apoyo, y generan sentimientos de 
pertenencia e inclusión.

Varios narradores describieron el amor y el afecto entre niños y cuidadores, a menudo relatando los 
buenos momentos que pasaron juntos, así como el apoyo proporcionado por los cuidadores a los niños. 

“Una vez, mi padre me apoyó cuando me olvidé de hacer la tarea. Mamá estaba furiosa, 
pero papá me defendió. En mi opinión, mi padre era el mejor.”
Niño, 12 años, Indonesia

“Tuve buenos momentos en compañía de mis padres, como las ocasiones festivas, las 
celebraciones de Año Nuevo. Mis padres tenían fuertes lazos con otras familias y esto 
me hizo emularlos al confiar en mis compañeros, [...], etcétera.” 
Joven, 17 años, Ruanda

“Mi familia se reunía los fines de semana 
para jugar al fútbol 5. Podíamos sentir la 
unión, el amor y la felicidad. Esos días eran 
fantásticos. Me sentía muy afortunada y 
agradecida por tener una familia así.” 

Niña, 15 años, Colombia
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“Me daba consejos y me hablaba con tanta 
devoción que, aunque todavía era pequeño 
lo entendía perfectamente. Solía tomarme 
de la mano y caminábamos juntos a 
comprar bocadillos. Se arrodillaba frente 
a mí; sacaba un peine que siempre llevaba 
en uno de sus bolsillos del pantalón, me 
peinaba y me decía: ‘Mi hijo, tienes que 
verte bien’, y luego me abrazaba.” 
Muchacho, 18 años, Guatemala, describiendo a su abuelo

“Nuestra abuela nos recibió en la puerta cuando llegamos. Se largó a llorar y nos abrazó a 
cada uno de nosotros. [...] Al día siguiente, la abuela nos llevó al zoológico. Vimos muchos 
animales. También comimos juntos ya que la abuela había traído comida de casa.” 
Niño, 11 años, Indonesia

“Fui a vivir a la casa de mi abuelo y de mi abuela. Sintieron compasión por mí y me 
dieron cariño. Me trataron como a su propio hijo.” 
Muchacho, 17 años, Ruanda

“Estoy orgullosa de mis tutores por su amor y apoyo.” 
Niña, 17 años, Zimbabue

Los narradores también describen a los hermanos como una fuente clave de amor y apoyo mutuo, 
especialmente cuando los padres luchan por satisfacer las necesidades materiales o no materiales  
de los niños. 

“Me llevaba muy bien con mi hermano. Yo lo quería mucho. Siempre me animaba; me 
decía que me convertiría sin duda en una gran jugadora [...] Cada vez que llegaba tarde a 
casa después de las sesiones de entrenamiento, me golpeaban.” 
Muchacha, 20 años, Zimbabue

Los narradores también compartieron sus experiencias de ser amados y cuidados por sus familiares, 
incluidos los abuelos, las tías y los tíos. 
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“Tengo una familia que se está unida, nos 
amamos y nos apoyamos y hablamos de 
cosas”.
Niña de 13 años, Indonesia, que vive con su tía y su tío 
después de que su madre emigró para trabajar. 

“Durante Idul Fitri [...] nos pedimos perdón 
unos a otros. Mamá se me acercó y se 
disculpó por haberlo cuidado más a mi 
hermano que a mí.”
Niña, 13 años, Indonesia

Los niños también describieron haber sido 
escuchados, o hablaban de cuidadores que 
mostraban preocupación por su bienestar al 
explicarles ciertas situaciones. 

“No estaba muy feliz porque no había 
otras chicas con quienes jugar. Cuando 
mi hermano se dio cuenta de esto, me 
mandó a Harare, donde estaba mi tía. 
Fue entonces cuando comencé a vivir el 
mejor momento de mi vida hasta ahora.” 
Niña, 17 años, Zimbabue

“Me acostumbré al ayuno y al hambre. Me encargué de cuidar a mi hermano pequeño 
y, a veces, me dolía verlo llorar mientras que yo no tenía comida para darle. Trababa de 
calmarlo. Lo levantaba y lo cargaba en mi espalda. ” 
Muchacho, 18 años, Zimbabue

Los niños valoran los consejos y la orientación de sus padres o cuidadores, como también 
la buena comunicación con la familia 

Los niños de Ruanda y Colombia describieron el papel clave de padres y cuidadores a la hora de 
brindarles consejos y orientación, ya sea por cuándo recibían este apoyo o por cuándo querían recibirlo.

“Mi padre y mi madre se llevaban bien. Les gustaba conversar y, a veces, nos 
convocaban y nos sentábamos a escuchar sus consejos.” 
Niño, 17 años, Ruanda

“Le agradecí a mi mamá por su consejo y me disculpé por todo mi mal comportamiento. 
Ahora me va bien en la escuela y he prometido no hacer más tonterías.” 
Muchacho, 19 años, Ruanda
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Las familias deben recibir apoyo para brindarles 
atención segura y constante a los niños a través  
de medidas de prevención coordinadas

Es necesario contar con servicios adecuados para atender a niños y cuidadores afectados 
por la violencia en el hogar, para reducir los efectos negativos y proporcionar estabilidad

Los narradores infantiles en Colombia, Guatemala, Indonesia, Zimbabue y varios en Ruanda hablaron 
de ser abusados física o emocionalmente por sus padres o cuidadores.

“Recuerdo que me llamó y me dijo que era desobediente y rebelde, que se quitó el cinturón 
[para] golpearme la espalda con mucha furia.”
Niño, 16 años, Guatemala

“Le contesté: ‘¡No es asunto tuyo!’ Mamá se estaba poniendo más furiosa y dijo: ‘¿Así 
que me estás desafiando?’ Y me golpeó. Estaba muy enojado con ella.” 
Niño, 12 años, Indonesia

“Me acusaron de comer la comida que se había guardado y mis padres comenzaron  
a abofetearme. Esto me traumó y me hizo mojar la cama por las noches, lo cual fue  
una vergüenza porque era bastante mayor. Mi madre me castigó, ordenándome que 
cargara sobre mi cabeza el colchón que había mojado, lo cual me pareció asqueroso  
y me hizo llorar.” 
Muchacho, 19 años, Ruanda

“Mi padre también me pegaba frente a otros niños con los que jugaba, diciendo que no 
lograría nada en la vida.” Al darme cuenta de que mi padre también era despiadado, yo 
me hundía en la desesperación. Mi padre no escuchaba una sola pregunta que tenía 
para él, porque todavía me veía como un niño maleducado.” 
Niño, 14 años, Ruanda

“El amor de mi padre y mi madre ha sido muy escaso [...] Tal vez mi papá cambie y sea 
un poco más flexible, y mi madre sea más cariñosa conmigo y no tan fría como el viento, 
y recién entonces tendré una verdadera familia.”
Niña, 17 años, Guatemala

La historia de un niño describe el acoso sexual.

“Tuve que distanciarme de mi padre biológico, porque la pareja de mi mamá había 
empezado a sentir celos. [...] Yo ... estaba muy asustada y aterrada por lo que podría 
hacerme este hombre. Él comenzó a ponerse celoso de mí y me di cuenta de que esto 
no era normal.” 
Niña, 17 años, Guatemala

Algunas historias de niños en Zimbabue, Colombia y Guatemala retratan a padres o cuidadores que 
desean explotar o efectivamente explotan a los niños, así como situaciones de abandono. Los niños 
describen el shock, la angustia y el daño que les causaba.
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“Entonces me quedé con mi tío. Me 
maltrató mucho, con trabajos pesados, 
como sacar agua de la fuente, cortar 
leña y cocinar, mientras su esposa e 
hijos se quedaban sentados. Algunos 
trabajos no se correspondían con mi 
edad, pero me dijo que trabajara, ya que 
su hogar no era mío.”
Niño, 16 años, Zimbabue

“Lo que realmente me molestaba era que 
ella [la madrastra] tenía hijos mayores 
que yo, pero yo era el que hacía la mayor 
parte de las tareas domésticas. Las 
tareas no eran para mi edad. [...] Esto 
realmente me hacía mal, y además, me 
daba poca comida. [...] Estos actos [de 
abuso] realmente me dolían. Y perdía el 
sueño llorando.” 
Niño, 17 años, Zimbabue

“Imagínate mi sorpresa cuando mi padre 
quería que me casara con un chico. Me 
negué porque no había planeado casarme  
a los 13 años.”
Niña, 14 años, Colombia

“A veces pasaba la noche afuera porque mi madrastra no me quería. Ella me asignaba 
tareas domésticas que eran demasiado difíciles para mi corta edad. Ella me maltrataba 
físicamente.” 
Muchacho, 17 años, Ruanda

“Cuando me dejaron atrás, mi vida realmente dio un giro. Mi tía simplemente me decía 
que fuera a la escuela sin comer, y no tenía nada para ponerme en los pies. [...] Me salió 
un forúnculo en la pierna. Durante todo un mes, no fui a la escuela, y mi tía se negó 
a llevarme al hospital, diciendo que no tenía un forúnculo, sino que se trataba de un 
espíritu. Decía que si iba al hospital, moriría.” 
Niña, 17 años, Zimbabue
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En las descripciones ampliadas que ofrecen las películas sobre estas situaciones, los cuidadores 
mismos claramente suelen necesitar ayuda; por ejemplo, para controlar la ira o satisfacer necesidades 
básicas. 

La ruptura familiar y el divorcio pueden generar desafíos para los niños

Diversos narradores infantiles en todos los países describieron el impacto de la ruptura familiar y el 
divorcio en ellos, además de lo que sentían por el padre ausente, las disputas entre padres y familiares 
sobre su custodia, o los desafíos para adaptarse a la vida con los nuevos cuidadores o hermanastros. 

“Desde ese día, mi mamá se fue a la casa de sus padres. Nunca la veía porque mi papá 
me mudó a una zona que estaba muy lejos de la casa de mi madre, y no podía llegar a ese 
lugar, ni siquiera para hablar con ella. Mis condiciones de vida empeoraron. Empecé a 
vivir como huérfano, aunque tenía ambos padres, pero habían dejado de estar juntos.” 
Niño, 17 años, Ruanda

“Me entristeció mucho quedarme con mi padre. Porque, aunque mi madre había 
cometido muchos errores, me hubiese gustado poder hablar con ella o volver a verla. 
[...] Si estoy bien con mi madre, perderé a mi padre.”
Niña, 14 años, Colombia

“Al enterarse que ya no iba a la escuela, mi tía vino a buscarme. Pero mi madrastra no 
estuvo de acuerdo. A mi tía le dijo que no iba a ninguna parte. Y ella se fue llorando.” 
Niño, 17 años, Zimbabue

“Ahora en la casa de mi mamá vive mi padrastro. Me llevaba bien con él hasta que 
les pidió a sus hijos de un matrimonio anterior que se quedaran con nosotros. Me di 
cuenta de que no podía llevarme bien con ellos. Tal vez porque no sean mis hermanos 
biológicos. Uno de ellos a menudo me molestaba. [...] Lo único que podía hacer era 
quedarme tranquilo y ser paciente. Más tarde, mostró un cambio de actitud hacia mí. 
Gracias a Dios, en este momento me llevo bien con mi padrastro.” 
Niña, 13 años, Indonesia

Otras películas muestran las dificultades de madres solteras y padres solteros, e incluso el abandono 
del niño por parte de ambos padres. 

“Mi padre era un mecánico que intentó por todos los medios conseguir comida para mí 
y para mi hermana. La vida se volvió tan difícil que mi padre ya no podía mantenerme,  
ni siquiera para que fuera a la escuela, y me sentí muy decepcionada. Pero no había 
nada que hacer.” 
Niña, 17 años, Zimbabue

“Mi mamá sufrió, ella trabajó mucho para darnos lo que necesitábamos. Trabajaba 
desde las 7 de la mañana hasta las 15:30 de la tarde y si tenía que trabajar horas extra, 
no se negaba [...] porque sabía que ya era un ingreso extra para nuestro hogar.” 
Niña, 16 años, Guatemala

“Todos me abandonaron. Empecé a deambular. Pasaba día y noche en diferentes 
lugares. Era como un nómada. A los 11 años, ya vivía solo.”
Muchacho, 19 años, Ruanda
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“Pasamos todo el mes sin mamá. Esa vida 
era difícil, porque terminé haciendo tareas 
a las que no estaba acostumbrada. A veces 
regresaba de la escuela y no encontraba 
nada preparado para comer. Llegaba a casa 
y, primero, lavaba los platos, buscaba agua y 
luego cocinaba. Esto realmente me afectaba 
y pensaba en mi madre.”
Niña, 16 años, Zimbabue

“Me dejaron sola para cuidar de mis cuatro 
hermanos y hermanas. “No sabía qué hacer 
porque éramos muy pequeños y no sabía 
cómo alimentarlos” 
Niña, 14 años, Colombia

Los niños suelen hallar un apoyo muy necesario en el cuidado informal y en los sistemas 
comunitarios de protección y cuidado

Un niño de Zimbabue contó la historia de cómo su abuelo lo liberó de un tío abusivo, debido al hecho 
de que, tradicionalmente, se consideraba que tenía autoridad sobre el tío. 

“Mi abuelo finalmente vino a hablar con él acerca de llevarme, pero él se opuso. Al final, 
mi abuelo ganó, porque tradicionalmente es visto como el padre de mi tío. Fue entonces 
cuando me di cuenta de que todo llega a su fin.” 
Niño, 16 años, Zimbabue

En Ruanda, varios realizadores adultos describieron el cuidado informal que brindaban a los niños, el 
cual solían organizar ellos mismos, de forma espontánea.

“De repente, me emocioné y comencé a llorar. Apenas podía 
imaginarme cómo se las arreglarían esos niños. [...] Apelé a 
mi esposo y le susurré con lágrimas en los ojos, rogándole 
que criara a los niños. Se tomó un tiempo para digerir mi 
sugerencia y luego apoyó mi idea.” 

“Después, me encontré con un bebé que había sido 
abandonado por la madre en el bosque. La levanté y la cuidé. 
Ahora, cuando veo que todos los niños asisten a clases y 
se destacan, me siento muy orgullosa y siento que tengo un 
papel positivo en la sociedad ruandesa.” 
Mujeres de Ruanda que se dedican al cuidado informal de niños
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“Estos niños me ven como una madre biológica, porque atiendo cada una de sus 
necesidades. [...] Las personas que no conocen su historia piensan que son míos, 
porque son felices, e incluso mis hijos biológicos los ven como familiares.” 
Mujer de Ruanda que se dedica al cuidado informal de niños

Algunos de estos cuidadores de acogida informal describieron los desafíos que enfrentaban al brindar este 
cuidado y los esfuerzos que han realizado para formalizar el cuidado y explicarles la situación a los niños.

“Fuimos a casa con los niños, pero desde que llegamos a casa enfrentamos una gran 
desaprobación por parte de nuestros vecinos, quienes se burlaban de nosotros por 
acogerlos. Ellos fundaban sus críticas sobre el hecho de que vivíamos una vida informal 
y no teníamos muchos bienes.”
Mujer de Ruanda que se dedica al cuidado informal de niños

“Recurrí a mi suegra y le supliqué que me permitiera registrar a los niños como míos 
en el registro civil. Ella no tuvo más remedio que apoyar mi idea. Actualmente, desde 
el punto de vista legal, los niños son míos. Sin embargo, me preguntaba cómo les 
explicaría las circunstancias en las que los conocí, porque sentía que no revelarles la 
verdad hubiese sido injusto. Poco a poco, empecé a compartir lo que les había pasado. 
[...] Los niños ahora no pueden creer que no sea su madre biológica, porque a medida 
que crecían, recibían mi afecto y eran tratados igual que mis hijos.”
Mujer de Ruanda que se dedica al cuidado informal de niños

A veces el sistema formal de protección y cuidado infantil no protege a los niños

Algunos narradores infantiles describen el acceso a servicios de las ONG y agencias de la ONU como 
parte del sistema formal de protección infantil.

“[El movimiento scout] me ayudó a superar la soledad. Mientras estuve en ese movimiento, 
tuve suerte porque le conté al líder sobre los [...] momentos difíciles por los que había 
pasado. Me puso en contacto con una organización caritativa que protege a los niños y 
paga sus cuotas escolares.” 
Niño, 15 años, Ruanda

También hubo algunos ejemplos de la incapacidad del sistema de protección infantil para cumplir  
con los niños y las familias, ya sea por la falta de una intervención sensible o por una intervención  
que obstruía más que ayudar. 

“A veces llegaba tarde a la escuela. Los maestros me daban una paliza por eso, y 
empeoraba mi angustia. Entonces me ponía a llorar. No rendí bien en la escuela ese año,  
ya que estaba mentalmente angustiada. Llegó al punto en que ni siquiera podía leer.” 
Niña, 15 años, Zimbabue

“Cuando mi padre estuvo en prisión como castigo por su violencia contra mi madre y 
contra nosotros, sus hijos, se enojó aún más con mi madre, y cuando regresó, comenzó 
a golpearla de nuevo con su machete.”
Niña, 15 años, Ruanda

Las numerosas referencias al maltrato y la negligencia infantil descritas en las películas de NDT 
indican una falta de prevención para las medidas de respuesta dentro de los respectivos sistemas 
de protección infantil. Esto se demuestra en el hecho de que las situaciones de los niños se volvían 
sumamente desesperadas antes de que recibieran atención. 
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Los padres y cuidadores tienen poder de decisión sobre las vidas 
de los niños pero, cuando no los involucran en estas decisiones, 
esto puede tener efectos duraderos

Muchos narradores compartieron historias de padres y cuidadores que los apoyaron en sus vidas 
para lograr sus objetivos y tener éxito. Sin embargo, algunos también hablaron de los desafíos que 
enfrentaron cuando los padres o cuidadores tomaron decisiones sobre sus vidas sin escucharlos o 
involucrarlos, o cuando no les informaron sobre las cosas. Tales actos los hicieron sentir excluidos  
de sus familias, aislados de sus cuidadores y profundamente tristes y perturbados.

“De hecho, era a mi abuela a quien llamaba mamá y a mi abuelo a quien llamaba papá. 
[...] Hablamos y ella me reveló que mi madre y mi padre se habían separado. Ella se 
comprometió a darme más detalles cuando fuera lo suficientemente maduro. Desde  
ese día viví en soledad; [...] Estaba distraído.” 
Muchacho, 19 años, Ruanda

“En realidad, hubiese querido que ella [madre] me visitase más a menudo. A veces, en el 
fondo, estoy molesta. Pienso que mamá es egoísta porque viene a verme solo una vez al 
mes. Una vez escuché y vi a mi mamá pelearse con el tío y la tía. No sé qué causó la pelea. 
Estoy confundida. Quiero que se entiendan. También quiero que mamá me entienda más 
que la tía y el tío. De esa manera, podemos vivir en paz y felices.” 
Niña de 13 años, Indonesia, que vive con su tía y su tío después de que su madre emigró para trabajar. 

“Oía a mis parientes hablar sobre mis padres. Pero cuando [me veían] se callaban. De 
hecho, estaba viviendo con parientes. [...] Ninguno de ellos me habló de mis padres.” 
Niña, 13 años, Indonesia

“En 2008, mi padre vino a visitarnos. No lo reconocí, aunque mi hermana sí. [...] Después 
de que mi padre se fue, me preguntaron quién era y yo dije que no lo conocía. Me 
explicaron que él era mi padre. Corrí tras él, pero no pude alcanzarlo. Me pasé toda la 
noche llorando. Estaba muy afligido.”  
Niño, 17 años, Ruanda
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Algunos narradores contaban que sus padres o cuidadores los presionaban para cumplir con ciertas 
expectativas. También hubo historias de restricciones impuestas a los narradores para que se ajustaran 
a las normas socioculturales establecidas. Estas presiones y restricciones impactaron sobre el bienestar 
de los niños. 

“Él (padre) quería educarme a su manera, pero yo sabía lo que estaba bien y lo que 
estaba mal. Hubo discusiones, malentendidos: Necesitaba su apoyo.” 
Niño, 16 años, Colombia

“En mi habitación, estaba muy enojada porque mi padre solo me echaba la culpa a mí. 
¿Por qué? Porque soy el mayor y tenía que cargar con la culpa [...] Estaba triste y sentía 
que nadie me entendía, que ni siquiera se preocupaban por mí y que no me defendían. 
Ese momento no fue el único recordatorio, e incluso hubo momentos en los que sentí 
que no era su hija biológica.” 
Niña, 16 años, Indonesia

“Mientras estaba cocinando, me acerqué a ella y le recordé que no sabía cuál era su 
posición al respecto. Ella me preguntó: ‘¿Alguna vez tienes en cuenta que eres una 
niña?’ Le respondí: ‘Sí’. Me dijo que, normalmente, las chicas como yo no jugaban 
al fútbol, al menos que quisieran ser vagabundas. Me instó a dejar el fútbol. Sentí un 
gemido; me alejé unos pasos de ella y comencé a llorar. Consideraba que su decisión 
estaba invadiendo mis derechos.” 
Muchacha, 20 años, Ruanda, fallecida en 2017

“Mi madre dijo: ‘Los trabajos son difíciles 
de conseguir para un graduado de escuela 
secundaria superior. Encontrar un trabajo 
es más fácil para los graduados de escuelas 
profesionales’. ‘Pero quiero estudiar en una 
escuela secundaria. ¡Mis notas finales son 
buenas, ¿cuál es el problema?!’, respondí. 
Un poco enojada, dijo: ‘Entonces, si quieres 
hacerlo a tu manera, usa tu propio dinero’. 
Ese día, mi sueño de ser ingeniero se 
desvaneció.” 
Niño, 17 años, Indonesia

Hay que apoyar la resistencia y tenacidad de los niños para 
cumplir sus sueños y aspiraciones 

Muchos narradores infantiles contaron sobre el apoyo que recibían de familiares o amigos para cumplir 
sus sueños y aspiraciones individuales y la fuerza que esto les dio, a pesar de que a menudo habían 
enfrentado desafíos importantes. 

“Él (el abuelo) me enseñó a luchar por mis sueños, esa fue siempre mi mayor motivación 
para poder alcanzarlos.” 
Muchacho, 18 años, Guatemala



Perder el cuidado de tus padres es igual a perder la vida: Resultados de historias digitales en Colombia, Guatemala, Indonesia, Ruanda y Zimbabue 17

“Mi abuelo empezó por mandarme a la escuela. Él me compraba todas las cosas 
que necesitaba. Por fin llegó la buena vida. Esto llegó a oídos de mi tío, y él comenzó 
a verme como hijo, ya que había cambiado y me había convertido en una persona 
respetada. Cada vez que lo veo, lo respeto a pesar de que me maltrató.” 
Niño, 16 años, Zimbabue

“Por suerte, me encontré con un chico que se convirtió en mi amigo. Siempre íbamos 
juntos a la escuela y él me consolaba, diciéndome que había mis estudios habían sido 
afectados, pero que superaría esos obstáculos y tendría éxito. Cuando no iba a la 
escuela, él venía a verme y me preguntaba por qué. Me daba consejos. Dicho de otra 
manera, era como mi padre.” 
Muchacho, 19 años, Ruanda

“Me refugié en la música y mi abuela fue mi fortaleza.”
Niña, 17 años, Guatemala

Además del apoyo de la gente, varios narradores describieron factores internos como la voluntad de 
recuperarse de la mala salud, factores externos como el amor o eventos que apoyaron su capacidad de 
resistencia, o que llevaron a resultados exitosos o esperanzas duraderas.

Algunos días después, me enfermé gravemente. Tenía paperas y malaria. Los maestros me 
instaron a abandonar los exámenes, pero ignoré la sugerencia y seguí dando los exámenes. 
Di todos los exámenes y, contra todas las expectativas, me fue bien y salí segunda entre las 
chicas. Mi alegría culminó con la liberación de mi madre [de la prisión].”
Niña, 15 años, Ruanda

“A pesar del hecho de que no podía estar con mi madre ya que estaba muy lejos, podía 
sentir su amor.” 
Niño, 16 años, Colombia

“Tuve una rehabilitación corta, aunque me habían dicho que duraría cinco años. Después 
de cuatro meses ya estaba dando mis primeros pasos, como un bebé que aprende a 
caminar. Durante todo este proceso, no escuché todo lo que me decían los médicos. Si 
alguien decía que no, yo decía que sí y seguía luchando sin volver atrás.” 
Niño, 16 años, Guatemala

“ Mi mama es una de las personas que 
considero con un gran corazón, se esforzó 
para que pudiéramos salir adelante “. 
Joven, 19 años, Guatemala



Perder el cuidado de tus padres es igual a perder la vida: Resultados de historias digitales en Colombia, Guatemala, Indonesia, Ruanda y Zimbabue 18

“Después vine a disfrutar de su amor. Comencé a convertirme en un padrino para los 
niños y eso estimuló mi cristianismo.” 
Niño, 17 años, Ruanda

“Me dolió haber dejado de jugar al fútbol porque, según mi madre, había actividades 
que solo eran para varones. Decidí ser ciclista y también contemplo la posibilidad de 
convertirme en una gran ciclista que gane premios en competencias de equipos de 
ciclismo femenino.” 
Muchacha, 20 años, Ruanda, fallecida en 2017

“Seguí impulsando mi negocio incansablemente [...] y finalmente compré una bicicleta 
que facilitó mi negocio y me ayudó a llegar a la escuela a tiempo. Más tarde logré comprar 
cerdos, gallinas y cabras, y criaba estos animales de compañía a la vez que estudiaba.” 
Muchacho, 18 años, Ruanda

“Mi meta es ser maestra y espero que algún día estemos todos juntos como una familia 
unida, y que las cosas nos vayan bien. Quiero ser un ejemplo para otros niños nativos de 
la comunidad y mostrarles que podemos ser profesionales.”
Niña, 14 años, Colombia

“Nunca me rendí ante los problemas, aprendí a resolver las cosas por mi cuenta. Fue 
difícil, pero lo logré. Descubrir la música me ayudó mucho.” 
Niño, 16 años, Colombia

“La música ha sido mi refugio, mi alegría 
desde que la descubrí. Me di cuenta de 
que puedo tocar instrumentos con fuerza 
y pasión y también puedo cantar. De modo 
que voy a dedicar mi vida a la música y al 
arte. Me han dado el coraje para seguir 
adelante y me apoyan.” 
Niño, 16 años, Colombia
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Conclusiones y consecuencias para las políticas

Estas historias digitales destacan una serie de factores que llevan a la separación familiar, incluyendo 
la migración de los padres por motivos de trabajo, la pobreza, el uso indebido de drogas o alcohol, la 
violencia doméstica y la detención de los padres. Describen los impactos negativos de la inestabilidad y 
los vínculos rotos en los niños, incluidos los ciclos de violencia en los que los mismos niños consumen 
drogas y alcohol para lidiar con la situación. Asimismo, describen cómo el dolor o la sensación de 
pérdida después de la muerte de un padre, o la separación después del divorcio o la ruptura de la 
familia, pueden agravarse si los niños no reciben el apoyo adecuado.

De las historias digitales se desprende claramente que, en general, la armonía familiar y la capacidad 
de las familias para satisfacer las necesidades materiales y no materiales de los niños efectivamente 
tienen efectos positivos en el bienestar y el desarrollo de los mismos. Muestran que, en los contextos 
enfocados, los hermanos y los miembros de la familia extendida colaboran con este apoyo, ya que la 
crianza de los niños es una responsabilidad compartida, aunque también lo hacen por necesidad.
 
Muchas de las historias describen sistemas de protección infantil informales o comunitarios que 
desempeñan un papel esencial en el apoyo y cuidado de los niños, especialmente en las comunidades 
rurales. No obstante, estos sistemas necesitan apoyo. Se necesitan medidas coordinadas, con un 
fuerte enfoque de prevención, para que se pueda intervenir desde el principio, antes de que los niños 
padezcan efectos negativos duraderos por sus experiencias adversas. 
 
Aunque muchas de las historias retratan a padres y cuidadores que apoyan a los niños para que 
alcancen sus metas y tengan éxito, otros describen a padres o cuidadores que toman decisiones 
sobre las vidas de los niños sin escucharlos ni involucrarlos. Otros presionan a los niños para que 
cumplan con sus propias expectativas, o les imponen restricciones para garantizar el cumplimiento de 
las normas sociales. Todo esto tiene un impacto negativo en el bienestar de los niños.

Los niños se benefician de los sistemas de apoyo externos y de los factores de resistencia interna 
para superar los desafíos y cumplir sus sueños y aspiraciones. Esto se muestra en las descripciones 
de las películas sobre los impactos positivos de los servicios de apoyo brindados por las ONG que 
produjeron las historias digitales con los niños. Cuando estos reciban apoyo, se beneficiarán más 
niños. Los hallazgos de las películas enfatizan la necesidad de que estos servicios reconozcan el 
rol que desempeñan los diferentes miembros de la familia en la vida de los niños y cómo la familia 
extendida puede representar a veces un riesgo para el bienestar de los niños, mientras que otras veces 
puede ser un posible beneficio y una fuente de apoyo. 

Consecuencias para las políticas

Proporcionar intervenciones de protección social y fortalecimiento familiar para prevenir la separación 
familiar y los impactos negativos que tiene sobre el bienestar de los niños, excepto en situaciones 
donde la separación es mejor para los niños. 
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• Reconocer y apoyar a las familias de parentesco y otros adultos de confianza para satisfacer las 
necesidades materiales y no materiales de los niños que cuidan.

• Facilitar y alentar el contacto entre niños y padres ausentes cuando sea apropiado y bueno para 
el niño. 

• Brindar apoyo psicosocial a los niños que atraviesan situaciones dolorosas o carecen del 
cuidado y apoyo adecuados, y proteger y acompañar a los niños que han sufrido violencia y o 
que se mudan para lograr seguridad, estabilidad y bienestar.

• Impulsar la armonía familiar y la capacidad de los cuidadores para satisfacer las necesidades 
materiales y no materiales de los niños, como objetivos universales de los servicios que apoyan 
el bienestar de los mismos y su capacidad para aprender y desarrollarse. 

• Respaldar a las familias para que cumplan su rol de apoyo al aprendizaje y desarrollo de los 
niños, incluso escuchándolos, lo cual es ellos valoran mucho.

• Permitir que los padres comprendan y apoyen la participación de los niños, que son capaces 
de formarse sus propias opiniones, en las decisiones que afectan sus vidas, y otorgarles a 
las opiniones de los niños una importancia de acuerdo a su edad de desarrollo y su nivel de 
madurez.

• Asegurar que las intervenciones de prevención sean holísticas y puedan responder a una 
variedad de factores de riesgo que puedan tener un impacto negativo en el bienestar de los 
niños, como el impacto del abuso de drogas y alcohol, la violencia en el hogar, la migración 
económica, la ruptura familiar y el divorcio, o el encarcelamiento o la muerte de un padre. 

• Trabajar con los gobiernos nacionales para reconocer el importante rol que desempeñan las 
ONG locales en la prestación de servicios de primera línea y en llegar a los más vulnerables, 
a fin de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones de prevención y la respuesta a nivel 
familiar, comunitario y gubernamental. 
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