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LA INICIATIVA DE LA FE A LA ACCIÓN, 2014 
El presente resumen de investigaciones se ofrece a iglesias, organizaciones religiosas y personas de fe que 
buscan información basada en pruebas sobre la mejor manera de cuidar a huérfanos y niños separados del 
cuidado parental. Ya sea que brindan cuidado en nuestras comunidades o trabajan con grupos en el 
extranjero para ayudar en ministerios y programas de huérfanos, los cristianos alrededor del mundo están 
naciendo al llamado bíblico para responder a las necesidades de los huérfanos y vulnerables. A nivel mundial, 
la necesidad es inmensa y no hay una "única respuesta correcta" para cada situación. Sin embargo, hay un 
conjunto creciente de investigaciones y "lecciones aprendidas" basadas en pruebas para ayudar a guiar este 
trabajo inspirado en la fe. 
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Introducción 
 

 
Este recurso tiene como objetivo brindar un panorama conciso sobre una variedad de 

studios y conclusiones que pueden aportar información a los enfoques sobre el cuidado 

de los niños quienes, por orfandad, abandono u otras causas, han sido separados de su 

cuidado parental. Se incluyen estimaciones mundiales actuales y datos clave acerca de 

los huérfanos y los niños que viven en orfanatos; una introducción a la variedad de 

opciones de cuidado, llamada el espectro del cuidado; hallazgos significativos que 

demuestran la importancia del cuidado basado en la familia y las limitaciones de los 

orfanatos; y las intervenciones que fortalecen el cuidado familiar y ayudan a prevenir la 

colocación en orfanatos. Una base sólida de evidencia respalda los contenidos de este 

documento. 
 

 

Los estudios de investigación durante muchos años en una amplia gama de culturas y 

contextos han demostrado de forma consistente el impacto positivo que el cuidado de la 

familia tiene en el crecimiento y desarrollo de los niños. También ha ilustrado los efectos 

nocivos que pueden tener sobre los niños que viven fuera del cuidado familiar. Este 

recurso resalta la importancia de las intervenciones efectivas para fortalecer a las 

familias, evitando la separación innecesaria. Por ejemplo, el suministro de material y 

apoyo educativo a los niños en las familias reduce la probabilidad de ser enviados a 

orfanatos para acceder a alimentos, vivienda y escuela. Cuando los niños son 

separados de sus padres debido a la muerte u otras causas, la prioridad aún se puede 

colocar en asegurar que sean cuidados dentro de una estructura familiar. Las 

intervenciones basadas en la familia incluyen la reunificación y, cuando esto ya no es 

posible o no representa el mejor interés del niño, la colocación en el cuidado de la 

familia extendida (a cargo de familiares), cuidado tutelar o adopción. 
 

 
El propósito de este documento no es el de argumentar que el cuidado residencial 

para los huérfanos y niños vulnerables nunca es necesario. Muchas iglesias han 

establecido o financiado orfanatos como una manera de servir a los niños 

necesitados. Para los niños en situaciones de emergencia y que no tienen otros 

medios de subsistencia, el cuidado residencial de alta calidad puede proporcionar 

cuidado transitorio, de rehabilitación o de necesidades especiales. Como una 

solución primaria o a largo plazo, sin embargo, los orfanatos no pueden sustituir el 

cuidado amoroso de una familia, y muy a menudo no logran satisfacer las 

necesidades sociales, emocionales, cognitivas y de desarrollo de los niños y 

jóvenes. El cuidado residencial formal varía en tipo y calidad, desde orfanatos más 

pequeños de alta calidad basados en un modelo de "estilo familiar", que ofrecen 

un cuidado más individualizado, hasta instituciones de gran escala. Los efectos 

perjudiciales de los orfanatos se incrementan cuando los niños ingresan a una 

edad temprana y/o durante largos períodos de tiempo, y especialmente dentro de 

las instituciones con un gran número de niños y poco personal de cuidado. El 
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debate, la investigación y la política mundial demuestran que a pesar de que el 

cuidado residencial de más alta calidad es una opción reconocida en el espectro 

general, los beneficios del cuidado familiar deben ser más ampliamente 

reconocidos y apoyados. 

 

Las bases de evidencias sobre los temas tratados en este documento son muchas 

y los temas son complejos. Esta guía intenta resumir los resultados generales 

clave, mientras que también proporciona ejemplos dentro de los países o regiones 

específicas, para ilustrar algunos de los puntos generales. Un glosario de términos 

clave y una lista de citas se pueden encontrar al final de este documento. Una 

bibliografía comentada complementaria de documentos de trabajo publicados, 

meta-análisis, trabajos de investigación originales y documentos de debate 

interinstitucionales seleccionados permitirán al lector profundizar en temas 

específicos destacados dentro de este documento. El objetivo es proporcionar una 

base que informe y apoye a las iglesias, las organizaciones religiosas (FBO, por 

sus siglas en inglés), y las personas de fe para sustentar su alcance y 

programación dentro de las pruebas existentes. 
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Huérfanos y Niños en Orfanatos: 
ESTIMACIONES GLOBALES Y HECHOS CLAVE 

 
 

 
Niños Huérfanos y Vulnerables en Todo el Mundo 

Un huérfano se define como un niño que ha perdido a uno o ambos padres. La 

pérdida de uno de los padres clasifica al niño como "huérfano de padre o madre" y la 

pérdida de ambos padres como "huérfano doble".1  En muchos casos, un "huérfano" 

aún puede vivir con la familia primaria o extendida. A nivel mundial, se estima que 

hay aproximadamente 153 millones de niños que han perdido a un padre o madre; 

17,8 millones de ellos han perdido a ambos padres.2
 

 

 
Las causas más frecuentes de la separación de los niños del cuidado de los 

padres son la pobreza, la falta de acceso a los servicios básicos, el abuso, la 

negligencia, la enfermedad, la discapacidad y las emergencias. Analizar cada 

uno de estos factores de vulnerabilidad en detalle está más allá del alcance de 

este documento, pero se puede encontrar información adicional en muchos de 

los documentos de referencia. 

 
Camboya 

experimentó un 75% 
de aumento durante 

el periodo de cinco 

años desde el 2005 

al 2010.
5

  

UNICEF estima que al menos 2,2 millones de niños en el mundo viven en 

orfanatos. Los orfanatos, en este caso, incluyen todos los tipos de cuidado 

residencial, desde instituciones pequeñas (15 niños o menos) a instituciones de 

gran escala. Este número es considerado por muchos como una subestimación 

significativa, dado que muchos orfanatos de todo el mundo no están registrados y 

los niños que viven dentro de ellos no están censados oficialmente.3
 

 

 
Estudios e informes anecdóticos con relación a los orfanatos en diversos países 

han demostrado que la mayoría siguen siendo de gran escala. Por ejemplo, en 

Ruanda, se halló que 28 de 30 orfanatos tienen entre 16 y 566 niñ os en cuidado.4
 

 

 
Por desgracia, el número de niños que viven en orfanatos parece estar aumentando. 

Este aumento contradice las directrices mundiales y las políticas declaradas de 

muchos gobiernos que dirigen la reducción gradual del cuidado en orfanatos, y en 

algunos lugares del mundo el aumento está creciendo sin control. 



 

| 4  LA INICIATIVA DE LA FE A LA ACCIÓN, 2014 NIÑOS, ORFANATOS Y FAMILIAS: UN RESUMEN DE INVESTIGACIÓN PARA AYUDAR A GUIAR   LA ACCIÓN BASADA EN LA FE 

 

 
 

Camboya experimentó un aumento del 75% en el número de orfanatos a 269 orfanatos 

que albergaron 11,945 niños durante el período de cinco años desde el 2005 al 2010.5 

Estudios recientes sobre el cuidado residencial en África subsahariana han mostrado 

aumentos sustanciales en el número de orfanatos y niños en cuidado. En Uganda, por 

ejemplo, el número de orfanatos fue de 30 a finales de 1992 a un estimado de 800 en el 

2013. 6, 7 Más del 95 % de las instalaciones no estaban autorizadas debidamente por el 

gobierno para funcionar, y por lo tanto estaban operando en violación de las leyes 

nacionales de protección infantil.8  En Ghana, a pesar de un esfuerzo concertado dirigido 

a reducir el uso de los orfanatos y aumentar las opciones basadas en la familia, el número 

de orfanatos ha aumentado desde el 2006, de 99 a 114. El número de niños 

documentados como que viven en esos orfanatos ha crecido de 3,388 en el 2006 a 4,432 

en el 2012.9 

 
 

 
La pobreza, no la 

falta de cuidadores, 

es a menudo citada 

como la razón para 

colocar a los niños 
en orfanatos.

13
 

 

    

   Razones para la Colocación en Orfanatos 

La gran mayoría de los niños en cuidado residencial a nivel mundial no son huérfanos 

doble.10  Dependiendo de la región, más del 50-90% de los niños que viven en 

orfanatos tienen al menos un padre o madre vivo.11  En Europa oriental y Asia central, 

por ejemplo, un análisis de la situación en el 2012 reveló que entre el 95-98% de los 

niños menores de tres años de edad en cuidado formal no son huérfanos.12
  Tenían 

padres que por una razón u otra sentían que no podían cuidar de ellos. Un estudio de 

los orfanatos en Ghana halló que entre el 80-90% de los niños en cuidado tenían 

familias que, con algún apoyo, sería capaces de cuidar de ellos.13 

 
 

La pobreza, no la falta de cuidadores, es a menudo citada como la razón para colocar 

a los niños en orfanatos.14
 Los padres y otros cuidadores que luchan por mantener a 

sus niños pueden sentirse obligados a utilizar los orfanatos para hacer frente a un 

problema inmediato. En muchas regiones donde prevalece la pobreza material, la 

evidencia demuestra el "factor de atracción" del cuidado residencial como el medio 

para satisfacer esas necesidades básicas como la alimentación, el acceso a la 

educación y otros servicios para los niños.15
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Un estudio reciente sobre el abandono de los niños en Europa halló que, en más del       

90 % de los casos, la pobreza y la falta de vivienda fueron las razones para el abandono 

de niños (y la posterior colocaciónen orfanatos).16 En algunas partes de África y Asia, la 

pobreza combinada con la incapacidad para proporcionar educación (suministros, 

transporte, ropa, etc.) que la acompaña, o la enfermedad de los padres es a fuerza 

impulsora que lleva a las familias a colocar a un niño en cuidado residencial.17
 Un estudio 

reciente de Camboya halló que la razón principal por la que los padres colocaban a los 

niños en cuidado era para acceder a la educación, aunque el mismo estudio concluyó que 

muchos orfanatos que decían brindar educación interna, en realidad enviaban a los niños 

a la escuela pública.18 

 

Un estudio de los orfanatos en Etiopía halló que las razones observadas con mayor 

frecuencia para ubicar a los niños en orfanatos eran el estado de VIH y SIDA de los 

padres u otra enfermedad crónica y la pobreza.19 Las enfermedades crónicas como el 

SIDA y la falta de tratamiento médico adecuado se correlacionan frecuentemente con la 

pobreza. Un estudio recientemente publicado de los orfanatos de Ruanda concluyó que la 

pobreza, junto con la muerte o el abandono de un padre, fue el motivo de la colocación en 

un orfanato en el 40% de todos los casos.20  Un estudio de los orfanatos en Malawi arrojó 

resultados similares.21  

 

Los padres y miembros de la comunidad pueden tener la impresión de que un 

orfanato es beneficioso para un niño porque cumple algunas de sus necesidades 

básicas, sin darse cuenta de los efectos negativos que puede tener sobre su 

desarrollo.22 En algunas regiones, maestros, misioneros, y personal de orfanatos han 

alentado o solicitado activamente a los padres y familias que coloquen a sus hijos en 

el cuidado residencial formal. En Malawi, por ejemplo, más del 50% de las 

instituciones informaron reclutar directamente de esta manera.23 Para muchos 

interesados, puede parecer que esta es la manera más rápida de proporcionar el 

apoyo material básico a un niño que vive en la pobreza. Sin embargo, la inversión en 

programas que proporcionan estas necesidades para los niños que viven en el 

cuidado familiar es más rentable y reduce la probabilidad de colocación en orfanatos. 

También existe una evidencia anecdótica de que donde no existen orfanatos, las 

familias y los miembros de la comunidad son más propensos a iniciar o buscar otras 

maneras de cuidar a los huérfanos y niños vulnerables dentro de familias.24 
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En muchos contextos 

alrededor del mundo, 

los niños con 

discapacidades son 

colocados en orfanatos 

porque las familias no 

tienen acceso a los 

servicios de asistencia 

adecuados.
26 

Otra razón importante por la que los niños son colocados en orfanatos es debido a una 

discapacidad. En Europa Central y Oriental y la Comunidad de Estados Independientes, 

un tercio de los niños en cuidado residencial están allí debido a una discapacidad.25  En 

muchos contextos alrededor del mundo, los niños con discapacidades son colocados en 

orfanatos porque las familias no tienen acceso a los servicios de asistencia adecuados.26 

Los niños con discapacidades también pueden ser abandonados al nacer o más tarde, 

como resultado de las creencias culturales y la discriminación persistente.27
 

 

 

El abuso y la desatención crónica por parte de padres u otros cuidadores también 

son razones para la colocación de los niños en cuidado residencial, 

especialmente frente al abuso de alcohol y drogas o en casos de enfermedad 

mental no tratada.28 Aquí los niños pueden ser colocados en cuidado residencial 

después de haber sido retirados de sus familias a través de la intervención 

externa, después de haber sido abandonados, o después de huir y vivir en la 

calle. El estrés asociado con la maternidad o paternidad sin pareja, las rupturas 

familiares, o la enfermedad de los padres, cuando se combina con la falta de 

acceso a un sistema de asistencia social confiable, atención médica, o servicios 

como guardería, también puede aumentar el riesgo de pérdida del cuidado de los 

padres.29 
 
 

Los niños pueden ingresar al cuidado residencial después de ser separados de 

sus familias durante desastres naturales. En situaciones de emergencia como 

éstas, los padres también pueden colocar a sus hijos en un orfanato tras el 

desastre, a modo de satisfacer sus necesidades inmediatas de alimentos, 

vivienda o atención médica. Cuando los procedimientos adecuados concluyen, 

los niños pueden reunirse con las familias una vez que se haya proporcionado la 

rehabilitación o la atención de emergencia. Sin embargo, esto no siempre es así: 

a veces los niños permanecen separados de sus familias de forma permanente o 

por un largo tiempo.30
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Los mecanismos de 

control deben 

determinar que no 

existen opciones de 

cuidado familiar viables 

disponibles para el niño 

antes de colocarlo en 

un orfanato. 

 

 

Los procedimientos de revisión o los procesos de toma de decisiones a menudo 

están ausentes cuando se trata de determinar si la ubicación en orfanato es 

absolutamente necesaria y apropiada para el niño en cuestión.31 Este proceso de 

revisión se llama mecanismo de control ("gatekeeping"). Los mecanismos de 

control son un factor crítico en cualquier sistema de cuidado alternativo, pero 

todavía están sin desarrollar en la mayor parte del mundo, especialmente en 

África. 

 

Los mecanismos de control deben determinar que no existen opciones de 

cuidado familiar viables disponibles para el niño antes de colocarlo en un 

orfanato. El mecanismo de control puede tener lugar dentro del orfanato, dirigido 

por los directores y el personal de trabajo social bajo la supervisión de las 

autoridades locales. También puede ser una función estatutaria de un organismo 

gubernamental encargado del bienestar y la protección infantil con participación 

comunitaria. Lo ideal sería que estas dos metodologías estén presentes para 

asegurar la correcta evaluación y revisión por parte de las autoridades 

responsables. En Ruanda, los proyectos piloto han establecido redes de cuidado 

de los niños en el ámbito de la comunidad que involucran a líderes comunitarios y 

trabajadores sociales en los procesos de toma de decisiones.32  Los mecanismos 

de control deben determinar que no existen opciones de cuidado familiar viables 

disponibles para el niño antes de colocarlo en un orfanato. Cuando se produce la 

colocación, ésta debería ser temporal y/o estar destinada a facilitar su reinserción 

social, haciendo todo lo posible para transferir el niño al cuidado familiar. 
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La Importancia del Cuidado Familiar 

y la Necesidad de una Variedad de Opciones 
 

 
 

El Bienestar y el Desarrollo de los Niños Tienen un Mejor Apoyo en el 
Marco de la Familia 

Un conjunto sólido de evidencia muestra que los entornos familiares de crianza están 

asociados con resultados positivos para el desarrollo de los niños.33, 34 Una familia es 

capaz de brindar a un niño amor, sentido de pertenencia y una conexión permanente a 

una comunidad de personas. Dentro de las familias, los niños aprenden y participan en 

las tradiciones familiares y culturales, tienen un sentido de la historia compartida y 

aprenden importantes habilidades sociales que los ayudan a participar e interactuar 

como miembros de la familia y de la comunidad en el futuro.35 

 
La investigación 

muestra que la 

calidad de los 

componentes 

materials del 

cuidado...no es tan 

importantes como la 

interacción coherente 

y sensible entre el 

niño y el cuidador, 

especialmente en los 

   primeros años. 

Las investigaciones realizadas durante los últimos 30 años han demostrado que 

la interacción positiva entre el niño y los padres u otros cuidadores primarios 

impacta significativamente en el desarrollo del cerebro. Los niños buscan la 

interacción con los adultos, sobre todo en los primeros años entre el nacimiento 

y los 3 años de edad.36  Balbucean, buscan hacer contacto visual y escuchar las 

voces de sus padres. La ausencia de este tipo de relación cálida, sensible y 

recíproca entre un niño y un adulto puede provocar daños en el desarrollo del 

cerebro.37 
 
 

En los estudios seminales, los niños criados en familias biológicas, de acogida y 

adoptivas demuestran mejores resultados físicos, intelectuales y de desarrollo en 

comparación con los niños que viven en cuidado institucional.38, 39  Incluso en los 

pequeños orfanatos todavía puede haber consecuencias negativas para el 

desarrollo de los niños. Por ejemplo, en una serie de estudios longitudinales de 

niños en orfanatos en Gran Bretaña se proporcionaron alimentos de alta calidad, 

vivienda y atención médica a los niños bajo cuidado. Había una relación positiva 

niño a cuidador (es decir, un cuidador estaba a cargo de un pequeño número de 

niños); sin embargo, los niños experimentaron múltiples cuidadores.40 A pesar de la 

alta calidad de la atención prestada, se halló que los niños presentaron efectos 

negativos identificables en su desarrollo social. La investigación muestra que la 

calidad de los componentes materiales del cuidado (es decir, los alimentos y la 

infraestructura) no es tan importante como la interacción coherente y sensible entre 

el niño y el cuidador, especialmente en los primeros años.41 

 
Si bien en muchos orfanatos se puede encontrar una interacción mínima o 

inconsistente por parte del cuidador, también es importante reconocer que la  
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algunas de las causas subyacentes de estrés de los padres o cuidadores son 

fundamentales. Invertir en este tipo de programas, como los centros de desarrollo 

infantil, los grupos de apoyo para padres, el apoyo a los medios de subsistencia y los 

servicios que mitiguen los impactos negativos de la pobreza, ha demostrado que tiene 

beneficios duraderos que benefician no sólo a los niños y las familias, sino también a las 

comunidades y a toda la nación.42 

 

Una Continuidad de Opciones de Cuidados Basados en la Familia 

La buena práctica dicta contar con una gama completa de opciones de cuidado 

disponibles para los niños necesitados, concediendo prioridad al cuidado dentro 

de las familias. El fortalecimiento de la familia y la prevención de la separación 

innecesaria son de gran importancia. Una vez que un niño ha sido separado del 

cuidado de sus padres, el espectro de opciones para el cuidado familiar incluye la 

reunificación, el cuidado a cargo de parientes (por familiares), el cuidado tutelar, 

la tutela y la adopción. De acuerdo con las directrices y las mejores prácticas 

internacionales, los niños y los jóvenes deben participar en las decisiones 

relativas a su cuidado, de acuerdo a su capacidad evolutiva.43  Siempre que sea 

posible, los hermanos deben ser ubicados juntos para que estos importantes 

lazos familiares no se rompan.44 
 

 
• Reunificación: Este es el proceso de transferir a un niño de regreso a su 

familia de origen. Para los niños que están fuera del cuidado parental, 

incluidos los niños en orfanatos, cuidado tutelar, o que viven en la calle, la 

reunificación debe ser considerada como la mejor opción si se considera 

segura y apropiada para el niño.45  La reunificación es un proceso, compuesto 

de muchos pasos diferentes, y no es un evento único.46  La preparación del 

niño y de la familia, facilitar el acceso a los servicios y asistencia adecuada, y 

la supervisión constante son elementos importantes de cualquier proceso de 

reunificación. Esfuerzos anteriores en varios países han puesto de manifiesto 

la necesidad de considerar todas las razones por las cuales el niño fue 

separado inicialmente de la familia, abordándolas antes, durante y después 

del proceso de reunificación.47 

 
 

Retrak, una organización que trabaja con niños de la calle en Etiopía, Malawi y Uganda, 

ha desarrollado Procedimientos Operativos Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) para 

la reunificación de los niños de la calle con sus familias. Los SOP incluyen definiciones 

clave, directrices y herramientas para cada paso del proceso de reunificación. Los pasos 

se han adaptado con el tiempo y son flexibles para satisfacer las necesidades únicas de 

cada niño. Retrak ha reintegrado con éxito a más de 600 niños de la calle a sus familias 

entre el 2009 y el 2011.48 
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Una organización en Uganda que ofrece vivienda y cuidado temporal a niños    

abandonados (de recién nacidos a dos años) utiliza una serie de técnicas para localizar a 

los padres o familiares de los niños abandonados, incluyendo anuncios de radio, carteles 

en la comunidad donde se encontró al niño, y fotos en periódicos locales. Cuando los 

trabajadores socials tienen éxito en la búsqueda de la familia inmediata o familiares, se 

lleva a cabo una evaluación exhaustiva. Se desarrolla un plan del caso, junto con el 

padre, madre o pariente, que incluye servicios sociales requeridos o asistencia 

económica, consejería y un cronograma para las visitas antes de la ubicación final para 

fomentar el apego entre el niño y el cuidador. Una vez que el bebé se reúne con la 

familia, el trabajador social realiza visitas de seguimiento durante un período de uno a 

tres años para garantizar que la colocación marcha bien y que el niño está seguro y bien 

cuidado.49 

 

 
 
 

• Cuidado por parte de un Pariente o Familia Extensa: En la mayoría de los 

países, el cuidado por parte de familiares, también denominado como acogimiento 

de familia extensa, es la forma más común de acogimiento para los huérfanos y los 

niños que han sido separados del cuidado parental. Esto es frecuentemente de 

naturaleza informal pero es un modo bien establecido y culturalmente aceptable de 

cuidados para los niños.50
  El cuidado por parte de parientess ofrece los beneficios 

de un ambiente familiar y apoya la continuación de lazos familiares, comunales y 

culturales importantes. La familia extendida juega un papel importante tanto en el 

cuidado temporal y permanente de huérfanos, pero desafortunadamente recibe 

poca atención y apoyo. Construir en base de las tradiciones culturales existentes 

de cuidados en familia extendida, incluyendo mejor monitoreo y apoyo dedicado, 

es también una manera rentable de garantizar atención familiar para una gran 

población de niños que ya no viven con padres.51, 52
 

 

 

Estudios de África muestran que, aún al enfrentarse con VIH y SIDA, más del 80-

90% de los niños fuera del cuidado de padres todavía están viviendo en arreglos 

de cuidados de familia extensa.53 Un estudio ilustró que aproximadamente 95% de 

los niños directamente afectados por el SIDA (por ejemplo, tienen uno o dos 

padres que lo padecen o que han muerto por la enfermedad) continúan viviendo 

con sus familias extendidas.54 Las abuelas juegan un papel de cuidador 

particularmente importante, con aproximadamente 81% de huérfanos dobles en 

Zimbabue viviendo en este tipo de arreglo de cuidados.55 De manera similar, en 

Moldavia, donde la migración parental por propósitos laborales deja a los niños 

bajo el cuidado de otros, el 91% de los niños cuyos ambos padres han migrado, 

fueron dejados bajo el cuidado de abuelos.56 
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Varios estudios han mostrado que algunos niños puestos bajo cuidado de familia 

extendida pueden enfrentar prejuicios, exclusión o discriminación por parte de los 

cuidadores y miembros de la comunidad, o pueden estar a riesgo de abandono, 

abuso o explotación. 
57, 58

  Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que mientras 

más cercano sea el vínculo biológico entre el niño y su cuidador, más seguro y 

menos marginado se siente el niño, siendo el cuidado de los abuelos y parientes 

mayores el que arroja el mejor resultado.59
 

 

 
Ya sea que los niños sean reunidos con padres que los han colocado en un 

orfanato, o sean puestos en un ambiente alternativo de cuidado familiar como el de 

acogimiento de familia extensa, frecuentemente existirá la necesidad de apoyo 

continuo por parte de las comunidades y oficiales locales para garantizar que los 

niños están protegidos y que los cuidadores tienen acceso al apoyo material y 

social adecuado.60
 

 

 

Cuidado Tutelar: El cuidado a tiempo completo, ofrecido por una familia sin 

parentesco, conocido como cuidado tutelar, varía ampliamente a lo largo del mundo. 

Es una alternativa en crecimiento para el cuidado residencial. El cuidado tutelar 

formal es típicamente coordinado y autorizado por una autoridad administrativa o 

judicial, la cual también proporciona supervisión para garantizar que los mejores 

intereses del niño son cumplidos. Muchos países tienen historia de acogimiento 

informal, tal como cuando un niño es colocado bajo la tutela de un vecino de 

confianza o un miembro de la comunidad. Este tipo de tutela tiene muchos de los 

mismos beneficios y riesgos que el acogimiento de familia extensa descrito 

anteriormente. El cuidado tutelar puede ser un arreglo temporal, o en algunos casos 

permanente. Los procesos y procedimientos deben ser establecidos para garantizar 

que los niños y los cuidadores reciben el apoyo necesario para acceder a los 

servicios. 

 

En la República de Moldavia, un proceso de 5 años de reforma del cuidado de los 

niños ha resultado en el establecimiento de 660 cuidadores tutelares formales, 

ayudando a prevenir que los niños vayan a orfanatos, y brindando opciones basadas 

en la familia para los niños que están dejando el orfanato a través de la 

desinstitucionalización.61 En África del Sur, más de 50,000 niños se encuentran 

viviendo en cuidado tutelar formal, aproximadamente dos veces y medio el número de 

niños registrados en orfanatos.62  Después del genocidio en Ruanda, se estableció el 

acogimiento formal, junto con un estimado de 1,200 niños a ser atendidos en un 

ambiente familiar en vez de un orfanato o en las calles.63
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• Adopción: Para los niños que no tienen la posibilidad de permanecer con padre 

o parientes, la adopción puede brindar una familia permanente. Las 

investigaciones han demostrado que un ambiente familiar adoptivo puede ayudar 

a obtener resultados mejorados de desarrollo para los niños, especialmente 

aquellos que provienen de orfanatos.64
  Estadísticas recopiladas por las Naciones 

Unidas muestran que el 85% de todas las adopciones son domésticas, 

alcanzando aproximadamente 220,000 por año.65
  La mayoría de estas 

adopciones nacionales formales ocurren en países de ingresos medio-alto como 

los Estados Unidos, aunque la “adopción tradicional”, aunque rara vez se registra 

oficialmente, es conocida como algo común en contextos de ingresos medios y 

bajos. 

 
 

La adopción nacional formal, aunque todavía se encuentra en etapas muy incipientes, 

está ganando fuerza en países en Latino América y África. En una región de Etiopía, un 

estudio del gobierno descubrió que 724 adopciones nacionales formales ocurrieronen un 

solo año.66  En Uganda, las organizaciones gubernamentales y de bienestar infantil 

están apoyando una campaña para ayudar a promover la adopción nacional como una 

opción viable.67  La campaña promueve los procesos formales así como también una 

creciente aceptación acerca de la adopción nacional. Este es un Nuevo concepto donde 

tradicionalmente la adopción se hacía de manera informal. Como resultado, más de 40 

adopciones domesticas han ocurrido e nUganda en los últimos dos años como parte de 

un proyecto piloto implementado por el gobierno Ugandés y una ONG.68 
 

 

En situaciones en las que se determina que un niño está legalmente disponible 

para la adopción y no posee opciones viables de atención familiar permanente 

disponibles en su país de origen, la adopción internacional le proporciona al niño 

la oportunidad de tener una familia permanente. En el 2010, alrededor de 29,000 

adopciones internacionales ocurrieron en todo el mundo, pero este número ha 

estado decreciendo.69
  Se han hecho muchos esfuerzos para garantizar que 

existen políticas y procedimientos robustos y supervisión apropiada del gobierno 

para asegurar que las adopciones internacionales se están llevando a cabo en 

alineación con las normativas y estándares internacionales. 
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En contextos de 

emergencia, la evidencia 

ha demostrado que el 

rastreo y reunión familiar 

y las alternativas 

basadas en la familia 

son respuestas mucho 

más eficientes 

que la ubicación de niños 

en orfanatos. 

Cuidado en Emergencias 

En contextos de emergencia, la evidencia ha demostrado que el rastreo y reunión 

familiar y las alternativas basadas en la familia son respuestas mucho más 

eficientes que la ubicación de niños en orfanatos.70
  Rescatar a los niños de 

emergencias sacándolos de sus comunidades o de sus países pone en riesgo de 

dañar psicológicamente a los niños, e inhibe significativamente la posibilidad de 

una eventual reunificación, lo cual es siempre la prioridad más alta en situaciones 

de emergencia.71
  Las experiencias de situaciones de emergencia como Haití y 

Ruanda muestran que la mayoría de los niños separados tienen familia extendida, 

vecinos o miembros de la comunidad que están dispuestos a cuidar de ellos si 

pueden ser identificados.72, 73 Después del tsunami en Indonesia, el 80% de los 

niños fueron reunidos con miembros de la familia dentro de los seis meses 

después de la tragedia utilizando rastreo familiar e identificación.74 

 
 
Para mitigar la separación innecesaria de niños de sus familiares durante una 

emergencia, la prevención es de vital importancia. En áreas que son propensas a 

desastres naturales como huracanes, deslaves, u otras calamidades, las comunidades 

deben designar sitios seguros para garantizar que existan planes locales establecidos 

para cómo cuidar de cualquier niño que pueda ser separado.75
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Orfanatos: 
RETOS CLAVE Y EL IMPACTO EN LOS NIÑOS 

 

 
 

Como mínimo, cada 

niño en un orfanato 

debería tener 

un plan de caso 

individualizado que 

minimice el tiempo 

en un orfanato y 

que facilite la 

eventual integración 

en una familia. 

Las evidencias y las prácticas óptimas claramente demuestran que los mejores 

modelos de cuidado residencial ofrecen pequeños ambientes de “estilo familiar” con 

atenciones calificadas y consistentes. Tal cuidado es una opción reconocida dentro de 

la continuidad del cuidado alternativo para niños cuando el cuidado familiar no es 

posible o no se encuentra disponible. Sin embargo, ni el cuidado residencial de alta 

calidad puede remplazar a las familias, y se recomienda que se utilice principalmente 

para propósitos temporales o de rehabilitación, haciendo el máximo esfuerzo por 

hacer la transición del niño de regreso al cuidado familiar. Las grandes instituciones 

con altas proporciones de niño-cuidador y una deficiencia de cuidado individualizado o 

adecuado para el desarrollo tienen las consecuencias más negativas y 

frecuentemente de por vida para los niños. Estos no son reconocidos como una 

opción viable o recomendada para el cuidado infantil. 
 

 
El cuidado residencial se utiliza demasiado seguido como una respuesta de “primer 

recurso” sin considerar o esforzarse por obtener opciones de cuidado familiar. Con 

demasiada frecuencia, los niños son colocados bajo tutela, sin la planificación 

adecuada, y finalmente pierden conexión con los padres, la familia extendida y la 

comunidad, sin ninguna esperanza de reintegración. Cuando los orfanatos ofrecen 

oportunidades limitadas para la interacción entre los niños y sus familias, impiden la 

reunificación.76 

 
Los orfanatos cuyas operaciones apoyan el cuidado a largo-plazo por encima del 

temporal, inhiben la reintegración. Como mínimo, cada niño en un orfanato debería 

tener un plan de caso individualizado que minimice el tiempo en un orfanato y que 

facilite la eventual integración en una familia. En demasiadas instancias, este no es el 

caso. En Malawi, por ejemplo, solo el 9% de más de 6,000 niños bajo cuidados tenían 

un plan de caso y solo un tercio de estos niños reportaron ser visitados por un 

pariente.77
  En Etiopía, solo un tercio de todos los orfanatos reportaron tener planes de 

caso.78 
 

Un estudio de orfanatos en Guatemala reveló que aproximadamente un tercio de los 

niños que los habitaban tenían un decreto judicial indicando que su colocación era 

permanente. Esto era una violación directa de las Leyes de los Niños del país, la cual 

dicta que la colocación en orfanatos solo podría ser temporal.79  Un estudio de 

orfanatos en Ruanda también ilustró como una solución temporal para los niños 

frecuentemente se convierte en permanente. Aproximadamente 30% de todos los 

niños de Ruanda en orfanatos han estado bajo tutela por más de diez años, y 13.6% 

de los niños (452 niños) pasaron más de 15 años en un orfanato – esencialmente 

toda su infancia.80 
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La falta de Cuidado Individualizado Tiene Consecuencia a Largo Plazo 

La evidencia demuestra que en comparación con un ambiente familiar enriquecedor, 

la mayoría de los ambientes de los orfanatos, particularmente para infantes y niños 

pequeños, no sostienen el crecimiento adecuado del niño.81
 En muchas instancias, la 

colocación en orfanatos puede producir efectos a largo plazo y algunas veces 

permanentes en los cerebros de los niños y en su desarrollo físico, intelectual y socio-

emocional.82  Los niños criados en orfanatos de grande escala frecuentemente tienen 

problemas de crecimiento generalizados, incluyendo retrasos de crecimiento (retraso 

severo del crecimiento), y deficiencias en las habilidades motoras finas y gruesas y de 

coordinación.83, 84, 85
 

 

 
Mientras más grande sea el orfanato, menor son las posibilidades de que el niño 

reciba cuidado consistente por parte de un cuidador enfocándose en las 

necesidades individuales del niño. Típicamente, los niños serán alimentados 

grupalmente siguiendo un horario en vez de cuando se pida, los pañales se 

cambiarán en un horario en vez de cuando se necesite, y menos atención se le 

prestará al crecimiento individual, el desarrollo emocional y social del niño. Los 

cuidados de baja calidad y una deficiencia de estimulación individual pueden llevar 

no solo a problemas de salud y de desarrollo, sino también al aislamiento y falta de 

identidad (el sentido esencial del ser que se desarrolla a través de relaciones 

estrechas). 

 

 
Estudios recientes sobre orfanatos en Etiopía y Ruanda incluyeron descubrimientos de 

las proporciones de cuidador-niño. En el estudio Etíope. Tres orfanatos reportaron que 

tenían personal administrativo pero que no contaban con ningún cuidador entre el 

personal.86  Los demás estaban dentro de un rango que incluye .33 a 125 niños por 

cuidador.87 En Ruanda, el estudio encontró que la proporción promedio era de un 

cuidador por 13 niños.88
 

 

 
 

La evidencia 

de Europa Oriental 

muestra que más 

niños con dejan los 

orfanatos de gran 

escala con una 

discapacidad de lo 

que entran, sugiriendo 

que el cuidado 

de orfanato puede 

realmente causar 

discapacidad en los 

niños.
91

  

Una investigación de Romania ha demostrado que el abandono crónico asociado a 

los orfanatos de gran escala puede debilitar e interrumpir la estructura y 

funcionamiento del cerebro en desarrollo, obstaculizando la adquisición del 

lenguaje y creando problemas en la salud mental y enfermedad física crónica.89
  

Aquí el abandono es definido como “condiciones similares a las de un almacén con 

muchos niños, pocos cuidadores, y ninguna relación adulto-niño individualizada 

que sea confiablemente receptiva y donde solo las necesidades básicas de 

sobrevivencia se cumplen.”90
 La evidencia de Europa Oriental muestra que más 

niños dejan los orfanatos de gran escala con una discapacidad de lo que entran,  

sugiriendo que el cuidadode orfanato  puede realmente causar  discapacidad en 

los niños.91
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Mientras que el abuso y el abandono son documentados en muchas instancias, 

incluyendo familias, las investigaciones han mostrado que los niños son más probables 

de ser abusados en orfanatos. Un estudio global sobre la violencia en contra de los 

niños reveló que los niños que vivían en orfanatos eran unos de los más vulnerables a 

la violencia, el abuso y la explotación.92 Muchos orfanatos utilizan voluntarios para 

aumentar las labores de cuidado o para llenar la brecha de recurso humano. El flujo 

constante de voluntarios a corto plazo expone a los niños a repetidas partidas y puede 

aumentar el riesgo de potencial abuso y explotación.93
 Estas prácticas, aunque 

frecuentemente tienen buena intención, pueden ser perjudiciales para el desarrollo 

social y emocional de los niños y resultar en problemas de apego a largo plazo. 

 
La Colocación Temprana y a Largo Plazo en el 

Cuidado Institucional Tiene los Efectos Más Severos 

Los efectos negativos asociados a los orfanatos son más severos mientras 

más tiempo permanezca un niño bajo el cuidado residencial a gran escala, y 

son más críticos en niños más pequeños, especialmente aquellos menores a 

tres años de edad.94
 Los primeros tres años de vida son un “periodo sensible” 

donde un niño requiere contacto íntimo tanto físico como emocional.95, 96
  

Si esto no está presente, existe un alto riesgo de que el desarrollo será 

afectado significativamente. 
 

 
No colocar a un niño bajo el cuidado familiar antes de los 6 meses de edad puede 

tener consecuencias devastadoras.97
  Las Directrices para la Protección y la Tutela de 

los Niños actualmente sugiere que, en general, los niños menores de tres años 

deberían ser cuidados en un ambiente familiar: De acuerdo con la opinión 

predominante de los expertos, los cuidados alternativos para los niños pequeños, 

especialmente los menores de tres años, deberán disponer de un ámbito familiar Las 

excepciones a este principio pueden estar justificadas con el fin de evitar la separación 

de hermanos y en los casos en que la colocación es de carácter de emergencia o es 

de duración predeterminada y muy limitada, con la reintegración familiar planificada u 

otras soluciones para el cuidado apropiado a largo plazo como resultado.98
 

 
Riesgos de los Cuidados Institucionales en la Vida Posterior 

Cuando los niños están en familias, ellos no “envejecen” por fuera del límite del 

cuidado. Ellos permanecen conectados con sus padres, hermanos, y su comunidad y 

cuentan con una red de apoyo social. Este rara vez es el caso con los niños que viven 

en orfanatos. Cuando los niños llegan a cierta a edad, usualmente 18, normalmente 

deben dejar el orfanato. Estos jóvenes (ex tutelados) frecuentemente no están 

preparados para la vida independiente. Esto puede resultar en desempleo, indigencia, 

problemas con la ley, explotación sexual, y malas crianzas, incurriendo en gastos 

incrementados asociados a la salud, educación y servicios legales que pueden 

resultar en gastos a largo plazo para la sociedad.99
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Los jóvenes Etíopes quienes habían salido de la tutela dijeron que ellos sentían que su 

orfanato sería “su hogar para siempre” y que no estaban preparados para la vida 

independiente fuera de él.100  Ellos requieren apoyo y entrenamiento en las habilidades 

prácticas de vida, tales como el manejo de dinero, conseguir trabajo, alquilar una vivienda, 

habilidades que típicamente se aprenden cuando se vive en familia.101  Adicionalmente, los 

ex tutelados reportan sentimientos de depresión, aislamiento y desesperanza. Un estudio de 

niños saliendo de la tutela del orfanato reveló que existe una deficiencia crónica de atención 

hacia esta población, dejándolos con sentimientos de aislamiento que fueron comparados 

con “vivir en una isla sin servicio para promover la integración a la sociedad.”102 
 

 
 
 

Los ejemplos de los esfuerzos de desinstitucionalización han demostrado que se 

necesita de un paquete de apoyo mínimo para una transición exitosa. Esto es cierto 

para niños que están siendo reintegrados en familias y para ex tutelados mayores 

quienes están haciendo la transición hacia situaciones de vida independiente. El 

apoyo debería incluir asistencia material o financiera para la familia o el joven, así 

como también un tiempo de preparación para asegurar de que el niño y la familia 

están listos para la reunificación o que el joven reciba ayuda para ser autosuficiente en 

la comunidad.103
 Los trabajadores sociales entrenados deberían facilitar un proceso 

que aborde las necesidades psicosociales de niños y jóvenes antes, durante y 

después del proceso, un componente esencial de reunificación y 

desinstitucionalización que usualmente es pasado por alto.104 
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Fortalecimiento del Cuidado Familiar y 

Prevención de la Colocación en Orfanatos 
 

La evidencia demuestra que los niños prosperan mejor en una familia. La experiencia 

muestraque ante la ausencia de intervenciones y servicios para fortalecer el cuidado de 

niños dentro de familias, los orfanatos pueden proliferarse y “sacar” a niños de las 

familias por las razones equivocadas. Los padres y las comunidades puede que vean a 

los orfanatos como una solución paracircunstancias difíciles. Los gobiernos y las 

comunidades locales también puede que vean esto como una solución más fácil y 

rápida en vez de invertir tiempo y recursos financieros y humanos para el fortalecer 

familias y abordar las causas de raíz que colocan a las familias en riesgo de separación. 

Los orfanatos con demasiada frecuencia son promovidos como que ofrecen más, en el 

sentido material, de lo que algunas familias pueden proporcionar, sin reconocer el rol 

vital que las relaciones emocionales y sociales juegan en el desarrollo de un niño. Es 

esta última la que se encuentra dentro de un entorno familiar. 
 

 

Es esencial reducir los factores que contribuyen a la pérdida del cuidado parentalyque 

menos niños sean colocados en orfanatos. Las comunidades pueden ser movilizadas y 

fortalecidas en formas que lleven a una malla de seguridad más fuerte para padres, 

familias y sus niños. Por ejemplo, aumentar el número y el apoyo de trabajadores 

sociales basados en la comunidad, que puedan identificar, evaluar y referir niños y 

familias vulnerables a los servicios adecuados es algo crítico.105 Adicionalmente, las 

investigaciones han mostrado que una combinación de acceso a servicios básicos, junto 

con apoyo económico, es fundamental para ayudar a las familias a mantenerse 

unidas.106  

 
Los 

descubrimientos 

muestran 

consistentemente 

que la mayoría de 

los padres,  al serles 

presentado algún 

tipo de apoyo de la 

comunidad,  el 

gobierno y/o 

servicios sociales, 

escogerían 

rotundamente 

mantener a sus hijos 

en casa.
108 

 

El Rol del Gobierno y La Policía Nacional 

Las directrices internacionales reconocen la importancia de un entorno familiar y el rol 

del gobierno para ofrecer apoyo que le permite a las familias cuidar y proteger a los 

niños y cumplir con sus derechos.107 
 Ellos recomiendan comprometer recursos para los 

esfuerzos de fortalecimiento familiar para prevenir la separación de familias.108 
 

 

 

En la mayoría de las instancias, los niños son colocados en orfanatos por miembros 

de la familia que se sienten desesperados y necesitando apoyo. Los niños son 

colocados en orfanatos debido a la falta de acceso a servicios sociales como la 

educación, asistencia sanitaria, guarderías, o servicios especializados para niños 

con discapacidad. Los descubrimientos muestran consistentemente que la 

mayoría de los padres, al serles presentado algún tipo de apoyo de la comunidad, el 

gobierno y/o servicios sociales, escogerían rotundamente mantener a sus hijos 

en casa.109 
 Los estudios conducidos en múltiples contextos también han 

demostrado la efectividad de costo de prevenir la separación y apoyar las 

alternativas basadas en la familia por encima de los orfanatos.110 
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Las investigaciones han comprobado los beneficios a largo plazo que trae invertir 

en los niños en comparación con las inversiones hechas después en la vida.111 
 

invertir en esfuerzos que apoyen a las familias y a los niños, tales como los 

programas educativos de temprana infancia, reduce el estrés en los padres y 

ayuda a aumentar la probabilidad de que los niños se desarrollen a ser miembros 

saludables y productivos de la sociedad más adelante en la vida.112  

 
 

Las Iglesias y otras 

iniciativas basadas en 

la fe son 

frecuentemente las 

primeras en 

identificar y 

responder ante los 

niños y familias 

necesitados. 

Respuestas Basadas en Fe a los Huérfanos y Niños Vulnerables 

Las organizaciones basadas en la fe históricamente han jugado y continúan jugando 

un rol importante en la provisión de atención y apoyo a los pobres y los vulnerables. 

Las Iglesias y otras iniciativas basadas en la fe son frecuentemente las primeras en 

identificar y responder ante los niños y familias necesitadas. Los pastores 

frecuentemente cuentan con la confianza de los miembros de su comunidad y pueden 

hablar y actuar con autoridad, ayudando a movilizar y liderar respuestas locales. En 

muchas comunidades afectadas por el VIH a lo largo de África y del mundo, los 

grupos religiosos han proporcionado apoyo desde comida y albergue hasta cuidados 

caseros y consejería espiritual. Muchas de estas iniciativas son pequeñas, pero el 

impacto que tienen para fortalecer familias es significativo.113 
 

 

 
 

Investigaciones en Zimbabue revelaron que las iniciativas religiosas locales estaban 

proporcionando una cantidad significativa de ayuda que se derivó de la propia 

comunidad, demostrando la resistencia de las comunidades y la sustentabilidad innata 

de tales acciones.114  Las comunidades basadas en la fe en Ruanda han estado 

involucradas activamente en promover la desinstitucionalización haciendo énfasis en la 

importancia de la familia en sermones semanales y alcance comunitario.115 Al 

reconocer el rol central que juega la fe en las comunidades ruandesas, los líderes 

religiosos han sido jugadores reconocidos en el esfuerzo de la reforma del cuidado 

nacional. 
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Prosperando por los Mejores Intereses de los 
Niños: 
OBSERVACIONES FINALES 

 
 

Las directrices recientemente respaldadas internacionalmente sugieren que una 

variedad de opciones de cuidado alternativo, principalmente basadas en la familia, 

deben existir con el fin de responder a las necesidades y circunstancias individuales 

de los niños.116, 117 Esta continuidad del cuidado, incluyendo tanto la prevención como 

los servicios de respuesta, está en el centro de cualquier sistema de bienestar infantil. 

El proceso de reducir la dependencia en los orfanatos, garantizar la calidad del 

cuidado, y proporcionar una gama de opciones de cuidad con énfasis en el cuidado 

familiar, requiere una inversión significativa de recursos humanos y financieros, y 

apoyo público.118, 119, 120 
 Este proceso requiere tiempo, y también convicción.121

  Las 

Iglesias, organizaciones religiosas, y las personas de fe juegan un papel importante en 

el apoyo de las necesidades de los huérfanos y vulnerables a los largo del cuidado 

continuo. 
 

 
En resumen, los puntos clave respaldados por la evidencia incluyen: 

 
 

• El término “huérfano” usualmente es una definición errónea. La mayoría de 

los niños quienes han perdido una madre o un padre todavía tienen un padre vivo 

u otro miembro de la familia que está dispuesto a cuidar de ellos. Sin embargo, 

muchos niños han sido separados o corren riesgo de ser separados del cuidado 

familiar por una variedad de razones. Globalmente, se estima que más de 2 

millones de niños están viviendo en orfanatos. 
 

 
• La pobreza es la razón principal por la que los niños son colocados en 

orfanatos. Con demasiada frecuencia, los padres y familiares colocan a los niños 

en orfanatos con el fin de proporcionales comida, refugio y una educación. Otras 

causas incluyen: falta de acceso a asistencia médica y/o servicios sociales; 

abandono, abuso, y negligencia; la perdida de padres; y estado de discapacidad. 

Cada uno de estos factores, cuando se unen con pobreza, aumenta el riesgo de un 

niño de ser colocado en un orfanato. 
 

 
• Fortalecer familias y abordar las necesidades básicas de los niños mientras 

se les permite permanecer dentro del cuidado familiar es crítico. Los estudios 

demuestran que cuando los padres y familiares son presentados con la opción de 

apoyo o servicios sociales para evitar colocar sus niños en un orfanato, la mayoría 

muy ciertamente escoge mantener a sus niños en casa. Apoyar las opciones 

basadas en la familia también ha demostrado ser más rentable que los orfanatos. 
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• Un robusto cuerpo de evidencia a lo largo de los últimos 30 años demuestra 

que las familias proporcionan el mejor entorno para el desarrollo de un niño. 

El desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños es apoyado cuando son 

amados y protegidos, tienen sentido de propiedad, y aprenden las habilidades de 

vida que son integrales para crecer con una familia. 
 

 

• Los niños que viven en orfanatos tienen más riesgo de impacto negativo de 

largo plazo en su desarrollo social, emocional y cognitivo. Esto es 

especialmente ciertopara los niños menores de tres años de edad y para niños que 

viven en instituciones grandes por largos periodos de tiempo. Mientras que el 

cuidado residencial de alta calidad (pequeño númerode niños viviendo “como en 

familia” con cuidadores consistentes y bien entrenados) puede ayudar a minimizar 

estos impactos, las investigaciones muestran que a los niños que crecen dentro de 

familias les va mejor que a los niños criados en orfanatos. 
 

 
• La Buena práctica dicta tener un rango completo de opciones de cuidado 

disponible para los niños necesitados, con énfasis en el cuidado dentro de 

familias. Esto facilita la posibilidad de identificar la mejor opción de cuidado para 

cubrir las necesidades únicas de cada niño. La continuidad del cuidado incluye 

prevención/fortalecimiento de la familia, reunificación de la familia, acogimiento de 

familia extensa, adopción, y cuidado tutelar, así como también el cuidado 

residencial de alta calidad, de menor escala y con estilo familiar. 
 

 
• Ya sea en cuidado familiar o en orfanatos, todos los niños vulnerables 

necesitan ser protegidos del abuso, la negligencia, y la privación de sus 

necesidades básicas. Mientras que la evidencia demuestra que los niños corren 

más riesgo de ser abusados o descuidados en el cuidado institucional, es 

importante apoyar el bienestar y la protección de los niños en todos los entornos. 
 

 

• Garantizar que todos los niños están bien cuidados, idealmente dentro 

de una familia, requiere de la participación activa y la colaboración entre 

el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades 

locales, las comunidades religiosas, las familias y los cuidadores, así 

como también los niños y jóvenes. Existe un rol para cada uno de estos 

grupos y una necesidad de colaboración y un entendimiento compartido de lo 

que es mejor para los niños. 
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Glosario de Términos 
 

 
• Cuidado alternativo: Incluye el cuidado formal o informal de niños que se 

encuentran fuera del cuidado de sus padres.122
 El cuidado alternativo incluye el 

cuidado de algún pariente, el cuidado tutelar, vida independiente con supervisión y 

cuidado residencial. 

 

• Apego: Apego es un lazo emocional con otra persona. El psicólogo John Bowlby 

fue el primer teórico en el tema del apego, el cual describió como "una 

conectividad psicológica duradera entre seres humanos.” Los cuidadores primarios 

(usualmente los padres) que estén disponibles y que se hagan responsables de 

las necesidades del menor permiten que el niño desarrolle un sentido de 

seguridad, con un gran impacto en su habilidad para navegar el mundo de 

relaciones sociales cuando crezca. 

 

• Ex tutelado: Un niño que termina su asignación de cuidado. Se usa generalmente 

para referirse a los niños que dejan los orfanatos, bien sea a través de su 

reintegración, su asignación a un ambiente familiar alternativo o a una vida 

independiente. 

 

• Cuidado basado en la comunidad: Se refiere tanto al rol de cuidado directo 

proveniente del líder o de miembros de una comunidad, como al rol de apoyo que 

proporcionan organizaciones comunitarias a los cuidadores directos.123
 

 

• Cuidado contínuo: Un cuidado continuo describe un rango de servicios y opciones 

de ubicación para niños comenzando con el mantenimiento familiar (por ejemplo con 

padres biológicos) hasta la colocación en instalaciones o centros de cuidado 

residencial. Otras opciones de cuidado incluidas dentro del cuidado continuo son 

cuidado por parte de algún pariente, cuidado temporal de familia tutelar, cuidado 

tutelar de largo plazo, adopción nacional, hogares de supervisión infantil y hogares 

de grupos pequeños, adopción entre países y, como se ha destacado, cuidado 

residencial de alta calidad (incluyendo orfanatos). Un cuidado continuo debería 

representar un amplio rango de opciones para que se determine la colocación 

necesaria y apropiada basada en los mejores intereses de cada niño. 

 

• Cuidado formal/informal: 1) El cuidado informal se define como "...cualquier 

arreglo privado proporcionado en un ambiente familiar en el cual el niño obtiene 

cuidado de forma continua o indefinida por parientes o amigos (cuidado informal por 

parte de algún pariente) o por otros en su capacidad individual, por iniciativa del 

menor, sus padres o cualquier otra persona, sin que este arreglo haya sido 

ordenado por una autoridad judicial o administrativa o un ente acreditado al 

respecto;”124
 2) El cuidado formal se define como “…todo tipo de cuidado 

proporcionado en un ambiente familiar que ha sido ordenado por un ente 

administrativo competente o alguna autoridad judicial, además de todo tipo de 

cuidado proporcionado en un ambiente residencial, incluyendo instalaciones 

privadas, como resultado o no de medidas administrativas o judiciales.”125 
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• Cuidado tutelar: Situaciones en las cuales los menores son ubicados por una 

autoridad competente supervisada para proporcionar dicho cuidado a la familia de 

dicho menor. Una familia que ha sido seleccionada, calificada, aprobada y 

supervisada para proporcionar dicho cuidado.126 

 

• Institución: Escenarios de cuidado residencial en el cual se cuida a menores en 

cualquier instalación pública o privada, con personal de cuidadores contratados o 

voluntarios que trabajen horas o turnos predeterminados basados en arreglos de 

estadía colectivos y con una gran capacidad. 

 

• Cuidado por parte del algún pariente: “Cuidado familiar dentro de la misma 

familia extendida del menor o por parte de amigos cercanos de la familia 

conocidos por dicho menor, bien sea de naturaleza formal o informal.”127
 

 

• ONG: Organización no gubernamental. 
 

• Huérfano: Niño que ha perdido a uno o a ambos padres. La pérdida de uno de los 

padres clasifica al niño como "huérfano de padre o madre" y la pérdida de ambos 

padres como "huérfano doble.”128
 Un "huérfano" todavía puede vivir con su familia 

primaria o extendida. 

 

• Orfanato: Un orfanato es un tipo de cuidado residencial (ver definición más abajo) 

y se considera con frecuencia "cuidado institucional" (ver definición arriba). 

 

• NHV: Niños Huérfanos y Vulnerables. 
 

• Reintegración: “Regreso a la familia del [niño],”129 que pudiera incluir cuidado 

por parte de algún pariente o sus padres y que involucra con frecuencia el 

regreso a sus comunidades de origen. Es importante ver la reintegración como 

un proceso, que puede comenzar desde el momento en el que el niño se 

separa de la familia o sus padres y culmina cuando regresa a su comunidad. 

 

• Cuidado residencial: “Cuidado proporcionado por cualquier opción de grupo que 

no pertenezca a la familia, como lugares de cuidado de seguridad por 

emergencia, centros de tránsito en situaciones de emergencia y todas las otras 

instalaciones de cuidado residencial de corto y largo plazo en las que se incluyen 

los hogares grupales.”130
 Cuidado residencial es el término paraguas que abarca 

cuidado institucional como el de los orfanatos y su característica básica es que se 

trata de instalaciones o arreglos en los cuales un personal contratado o voluntario 

asegura el cuidado de los niños que allí residen. 
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