Razones para decir NO al Voluntariado en
orfanatos
El voluntariado en orfanatos se ha convertido en una forma muy popular de
"humanitarismo" en viajes al extranjero. Los destinos pueden organizarse de
muchas maneras - inclusive a través de agencias de viajes, ONG's, iglesias y grupos
misioneros, escuelas y universidades, así también directamente con los propios
orfanatos. Sin embargo, muchos de las organizaciones de derechos de la niñez están
movilizándose contra esta práctica.
¿Por qué?
Ser voluntario en orfanatos no acompaña el interés superior de la niñez
La mayoría de las personas que quieren ser voluntarios en un orfanato tiene buenas
intenciones supuestamente para el beneficio de los niños/as. Sin embargo, no se
percatan que muchos de estos centros que acogen voluntarios/as y permiten el
contacto directo con los niños/as, están exponiendo a estos mismos niños/as a una
situación riesgosa mediante las siguientes formas:






Normalización del acceso a los niños vulnerables.
Los orfanatos pueden ser un objetivo para las personas con malas intenciones
hacia los niños. Por esta razón, el voluntariado aunque sea bien intencionado,
de forma inconsciente normaliza la práctica de validar el acceso de personal
no cualificado a niños/as vulnerables, (algo que en la mayoría de los países
de donde provienen los voluntarios estaría prohibido).
Trastornos en el apego.
Los niños forman nexos afectivos muy rápidamente, sobre todo cuando las
relaciones con sus familias propias familias ya han sido perturbadas por la
separación y su colocación en un establecimiento de atención residencial.
Cada vez que un voluntario se va, los niños quedan atrás. Esto puede tener un
efecto particularmente adverso, ya que a medida que los afecta aprenden a no
confiar o invertir en las relaciones humanas. Para los niños muy pequeños
este tipo de relación interrumpida también ocasiona un efecto adverso en el
desarrollo cerebral.
La falta de conocimientos adecuados.
La mayoría de los voluntarios no están formados para trabajar con niños y
tienen poco conocimiento de los comportamientos que, potencialmente

pueden afectar negativamente a la estabilidad emocional y social de los
niños. Además existe la preocupación acerca de que la presencia de
voluntarios extranjeros pueden interrumpir las rutinas de los niños (como la
educación), y crear confusiones con respecto a la identidad y cultura.
Además, el voluntariado en orfanatos contribuye a la mercantilización de los
niños/as, donde ellos/as son vistos simplemente como una “experiencia” más
de vida por parte del visitante. Esto además puede alentar a los niños en esta
situación a actuar como"pobres", para solicitar donaciones.
El “mito del orfanato"
Los estudios demuestran que aproximadamente el 80% de los niños en "orfanatos"
en todo el mundo, tienen por lo menos al padre o madre con vida1. Tal es así que la
mayoría de los niños en orfanatos no son huérfanos. Por lo tanto, el término
"orfanato" es engañoso y está basado evocando la imagen de niños/as sin familia
para cuidar de ellos cuando en la mayoría de los casos no es así.
En su lugar, se debe utilizar el término "atención residencial" para referirse a los
cuidados de un grupo de niños/as sin cuidados parentales, ya sea en una situación
de emergencia, a corto plazo o largo plazo,
incluyendo a los grupos de pequeñas casas residenciales(2)2
Hay muchas razones por las que un niño puede estar viviendo en un centro de
atención residencial. En algunos casos es debido a la negligencia, abuso o abandono.
Las investigaciones muestran que en la mayoría de los casos en los países en
desarrollo, la pobreza es un factor determinante, y estos centros son vistos
como una vía para que los niños tengan acceso a la educación, la alimentación y la
salúd3. En otros, los casos se deben a la discriminación y la falta de servicios de
apoyo adecuados para los padres o cuidadores de niños con discapacidad4 física o
intelectual. Cualquiera sea la razón, todos los niños/as en un centro de atención
residencial han enfrentado o se enfrentan a una difícil situación.
El Cuidado Residencial debe ser el último recurso para un niño/a
Más de sesenta años de investigaciones demuestran que el crecimiento en un Centro
1Corinna Csáky (2009) Keeping Children Out of Harmful Institutions, Why we should be investing in
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Residencial (proceso conocido como "institucionalización") tiene un impacto
negativo en la salud de los niños, de su desarrollo y en sus futuras oportunidades de
vida. Las investigaciones han demostrado que los niños se desarrollan
adecuadamente en un entorno familiar y que la institucionalización, a largo plazo es
perjudicial para su proceso cognitivo, emocional y social 5. El riesgo de que los niños
sufran violencia y abuso físico o sexual es mucho mayor en la atención residencial
que en cualquier otro tipo de cuidados6. Las Directrices para las Modalidades
Alternativas de Cuidado de los niños, respaldado por las Naciones Unidas en 2009,
afirman que los gobiernos, siempre que sea posible, deben promover el cuidado
de la familia y evitar la separación del niño de su padres y madres 7.
Bien administrado, el cuidado residencial en pequeños centros puede ser necesario
para apoyar a los niños y familias en diferentes momentos. Sin embargo, si un niño
necesita este tipo de atención, el mismo debe ser temporal y siempre llevado a cabo
en residenciales de pequeña escala con un trato familiar, hasta que las alternativas
adecuadas, (como la reintegración familiar con el apoyo familias de acogida), sean
encontradas. La institucionalización no debe ser un opción para niños menores de
tres años, dado que se encuentran en una etapa crítica del desarrollo, donde el
establecimiento de una interacción uno a uno y la unión afectiva y sensitiva son
esenciales para su crecimiento físico, emocional y el bienestar del ser 8.
La mayoría de los países desarrollados pasaron de proporcionar apoyo a los niños
en establecimientos residenciales, a apoyarlos en su ámbito familiar. Sin embargo,
en el mundo en desarrollo, el anticuado modelo de atención residencial sigue siendo
frecuente. Pero igualmente debemos destacar que muchos países de todas las
regiones se han comprometido en firme para cambiar la situación, comenzando a
dar pasos para eliminar la atención institucional residencial.
El voluntariado en los centros de atención residencial contribuye al
mantenimiento y crecimiento de la atención residencial
La práctica del voluntariado internacional en centros de atención residencial como
orfanatos, en algunos países del mundo en desarrollo, se ha vuelto tan popular que
se está creando una demanda de "huérfanos" y "orfanatos".
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En algunos casos, estos centros están siendo utilizados como una respuesta a la
pobreza por bien intencionados individuos u organizaciones que deseen apoyar a
las comunidades, pero al hacerlo desconocen que otros tipos de atención no sólo son
más baratos, sino que brindan soluciones mucho más positivas para los niños. En
otros casos, los "orfanatos" se crean como empresas; generando ingresos desde las
personas que desean ofrecer voluntariamente su tiempo y donar su dinero para
ayudar a los "huérfanos". Además, en países como Nepal, existe evidencia de que
tales centros están vinculados al tráfico de niños.
Un aumento en el número de centros de atención residencial en un país indica un
aumento de la separación de los niños y las familias. El voluntariado en estos
centros apoya esta tendencia. Cuanto más fondos van hacia los centros de atención
residencial, más atractivo resultan para que se conviertan en una opción para las
familias en situación vulnerable, siendo convencidas de que sus niños tendrán un
mejor futuro en el centro residencial que en su propia casa.
Esto no es un hecho aislado, que ocurre solamente en uno o dos países. Los
especialistas de protección infantil han expresado su preocupación por la práctica
del voluntariado internacional en los centros de atención residencial de más de 20
países.
Para ayudar a los niños, a sus familias y comunidades
Hay millones de niños y niñas vulnerables en el mundo, en situación de riesgo por
enfermedad, explotación, abuso, abandono y muerte. Para apoyar a estos niños, por
favor considera conocer, trabajar o donar a los programas de apoyo para los
niños/as que viven en familias y comunidades en situación de riesgo. Tales
programas incluyen el fortalecimiento familiar, el desarrollo económico, la crianza
positiva, formación para el trabajo social, la atención basada en la familia y las
alternativas y el desarrollo de leyes y políticas para proteger a los niños.
Apoyemos a las familias, no a los orfanatos.
Si te has ofrecido como voluntario en un centro de atención residencial, o tienes
alguna conexión a una de estas instituciones y te gustaría recibir asesoramiento o
apoyo respecto a tu experiencia, por favor, ponte en contacto con el grupo de trabajo
Better Volunteering Better Care. Este grupo de trabajo es formado por
organizaciones e individuos profesionales en derechos de la niñez, políticas de
desarrollo sostenible, de la educación secular, de la fe cristiana, y especialistas en
viajes de todo el mundo. Los miembros del grupo estarán para trabajar contigo, y te
pondrán en contacto con el soporte de organizaciones de la región.
Por más información:

www.bettercarenetwork.org/bcn-in-action/better-volunteering-better-care
Ponte en contacto: volunteering@bettercarenetwork.org
Otras fuentes para conocer más sobre las mejores prácticas del voluntariado
internacional con organizaciones que trabajan con la niñez:







comhlamh.org
globalsl.org
learningservice.info
orphanages.no
thinkchildsafe.com
relaf.org
Adhieren a este comunicado:

