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Resumen 

La importancia de que los niños estén bien cuidados en las familias es ampliamente reconocida en las 
políticas y orientaciones globales. Existen numerosas investigaciones que demuestran claramente la 
importancia de una familia segura y atenta para el bienestar y el desarrollo del niño. Pese a que hay un 
consenso sobre la importancia del cuidado efectivo en las familias para los niños, existe una falta de discusión 
y acuerdo sobre los componentes precisos de este cuidado. En particular, se necesita un análisis adicional 
para determinar qué elementos del cuidado efectivo son universales y cuáles son específicos cultural o 
contextualmente, así como para analizar quién proporciona ese cuidado y los factores que lo obstaculizan o 
lo respaldan. Este informe contribuye a debatir sobre este importante tema al proporcionar perspectivas de 
los grupos focales con 198 niños y 81 adultos de Brasil, Colombia, Egipto, México, Rusia, Ruanda y Zimbabue 
(consulte el Anexo para obtener información sobre estos grupos de discusión).

Este informe demuestra que hay muchos puntos en común en las perspectivas y experiencias de cuidado 
en los distintos contextos. En los siete escenarios donde se llevaron a cabo las consultas se comprobó 
sistemáticamente lo siguiente.

• El cuidado efectivo de los niños en las familias implica satisfacer las necesidades materiales y emocionales 
de estos, proporcionarles comida y refugio, amor y afecto, apoyo y asesoramiento y un entorno seguro y 
tranquilo en donde desarrollarse. En la mente de los niños, las necesidades materiales no tienen prioridad 
sobre el amor y la orientación. 

• Una serie de personas contribuye al cuidado de los niños y es raro que este cuidado sea proporcionado 
únicamente por los padres. Cada miembro de la familia participante proporciona aportes específicos, lo 
que significa que la pérdida de una madre o abuela tiene consecuencias muy diferentes para el bienestar 
del niño en comparación con la pérdida de un padre o un abuelo. 

• Las comunidades hacen contribuciones vitales al cuidado de los niños. 

• El cuidado se ve afectado por factores estructurales, como la pobreza o la falta de acceso a los servicios 
vitales, y las relaciones dentro del hogar y la comunidad en general, como los vínculos entre el cuidador 
y el niño, o el estigma y la discriminación, así como el acceso de los cuidadores a la familia extendida y al 
apoyo comunitario. 

Existen también diferencias importantes en cómo se percibe y se experimenta el cuidado entre los diferentes 
entornos. Por ejemplo: 

• Es mucho más común para los niños vivir con uno o ambos padres en algunos lugares que en otros y los 
tipos de familia más comunes difieren según el país y el contexto. 

• El rol específico que desempeñan los diferentes miembros de la familia y otros actores en el cuidado de los 
niños varía y está muy influenciado por las normas culturales predominantes. Estas también cambian con el 
tiempo y se ajustan a factores como que la mujer tenga un papel más importante en el lugar de trabajo. 

• Los factores estructurales y relacionales particulares que influyen en el cuidado varían mucho según el 
contexto, por ejemplo, el abuso de drogas y alcohol y los altos niveles de violencia en la comunidad tienen 
una influencia mucho mayor sobre el cuidado en algunos entornos que en otros. 

Esto sugiere que, si bien es posible identificar algunas características comunes del cuidado efectivo y las 
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estrategias universales para respaldar este cuidado, es igualmente importante comprender bien y responder a 
las características específicas del cuidado efectivo en cada entorno. 

Los resultados de este informe tienen numerosas implicaciones tanto para los formuladores de políticas como 
para los profesionales; a continuación, se mencionan los más relevantes. 

1. Mejorar el cuidado de los niños es una prioridad de la política Tener la oportunidad de crecer seguros y 
protegidos en una familia es de vital importancia para el bienestar y el desarrollo de los niños. Esto tiene 
repercusiones para la salud física y mental de los niños, la escolarización y la orientación moral, y las 
consecuentes implicaciones en una variedad de áreas y objetivos de desarrollo. Satisfacer las necesidades 
físicas y materiales de los niños es obviamente importante para su supervivencia. Pero, igualmente importante 
es garantizar que tengan un sólido bienestar emocional, respaldado por las relaciones, el amor y la orientación. 

2. Las intervenciones para mejorar el cuidado deben ser holísticas. Es poco probable que el apoyo al 
cuidado efectivo dentro de las familias implique respuestas simples y de un solo sector. Mejorar el cuidado 
requiere esfuerzos para construir relaciones dentro de las familias y las comunidades, combinadas con 
intervenciones para reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios Las personas que trabajan en 
la protección infantil, salud, educación, protección social y otros sectores tienen la responsabilidad de 
monitorear y mejorar el cuidado de los niños Los formuladores de políticas, los diseñadores de programas 
y los profesionales deben desarrollar un paquete holístico de apoyo para las familias que pueda adaptarse 
individualmente para satisfacer las necesidades específicas. 

3. Los formuladores de políticas y los profesionales deben reconocer que una serie de personas son 
responsables del cuidado de los niños y deben dirigir las intervenciones de manera apropiada. Por 
ejemplo, los esfuerzos para mejorar la “crianza” no pueden estar dirigidos solamente a las madres y 
a los padres, sino que también deben llegar a los hermanos y a los miembros de la familia extensa. 
Del mismo modo, los mensajes en áreas como nutrición infantil, salud o seguridad, serán mucho más 
efectivos si se dirigen a los responsables de la alimentación y la supervisión de los niños, que pueden no 
ser siempre los padres. Al trabajar con niños y familias individuales, los profesionales deben considerar 
relaciones de cuidado más amplias, en lugar de centrarse únicamente en las interacciones entre padres 
e hijos. Comprender las contribuciones específicas hechas por cada cuidador y cómo esto varía según el 
contexto y las circunstancias es vital para el éxito de una gama de intervenciones. 

4. El cuidado debe ser una consideración clave cuando se busca identificar y apoyar a los grupos más 
vulnerables. En lugar de centrarse exclusivamente en la orfandad como un signo de vulnerabilidad, 
también es importante examinar la existencia de redes de atención más amplias. Los niños que tienen 
redes más reducidas o que pierden a cuidadores clave, como un abuelo, un hermano, una tía o un tío, 
pueden ser particularmente vulnerables. Como los diferentes cuidadores brindan distintos tipos de apoyo, 
la falta de un particular cuidador en la red de un niño también puede tener un impacto en las formas 
específicas de vulnerabilidad que enfrentan los niños. 

5. Las políticas e intervenciones sobre el cuidado deben ser específicas al contexto. Quién cuida a los niños 
y los factores que afectan la calidad del cuidado varían según el entorno: es importante evitar simplemente 
importar soluciones de un entorno a otro. Se deben hacer esfuerzos para comprender plenamente el 
contexto, aprovechar los puntos fuertes dentro de las comunidades y desarrollar apoyos para las familias 
que sean apropiados para cada entorno. Esto incluye evitar la importación de programas de crianza de los 
países de ingresos más altos y aplicarlos sin adaptación en contextos de ingresos más bajos. 
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“El niño para el desarrollo pleno y armonioso de su personalidad debe crecer en un ambiente 
familiar de felicidad, amor y comprensión.” 
ONU 1989, Preámbulo

“Cada niño y joven debe vivir en un ambiente de apoyo, protección y cuidado que promueva 
su potencial. Los niños con cuidados inadecuados o sin cuidado de los padres corren un 
riesgo especial de que se les niegue ese ambiente propicio.” 
AGNU 2010

1. Introducción 

La importancia que los niños sean bien atendidos en las familias es ampliamente reconocida en las políticas y 
orientaciones globales. La Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos del Niño reconoce que: 

Las Directrices para el Cuidado Alternativo de los Niños (acogidas por la ONU en 2009) establecen que:

Existen numerosas investigaciones que demuestran claramente la importancia de una familia segura y 
atenta para el bienestar y desarrollo del niño. Los aspectos de apoyo de los entornos familiares, el vínculo 
entre cuidador y niño, la continuidad de la atención, las oportunidades de estimulación, la participación y 
el aprendizaje, la atención personal y el amor, son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los 
niños (Foster y Williamson 2000; Harms et al. 2010; Hong et al. 2011; Save the Children 2012). Los niños y 
las niñas que no pueden beneficiarse de estas características de la vida familiar tienen más probabilidades 
de sufrir retrasos en el crecimiento y desnutrición (Family for Every Child et al.  2012), tener dificultades de 
comportamiento y experimentar retrasos en el lenguaje (Williamson y Greenberg 2010), quedar al margen de 
la escolarización o ser incapaces de cumplir con las expectativas de nivel de grado (Family for Every Child 
2016c; JLICA 2009; UNICEF 2011, 2012), estar expuestos al VIH y al abuso de sustancias, y experimentar 
problemas de salud mental (Family for Every Child et al. 2012). 

Pese a que hay un consenso sobre la importancia del cuidado efectivo en las familias para los niños, existe 
una falta de discusión y acuerdo sobre los componentes precisos de este cuidado. En particular, se necesita 
una exploración adicional para determinar qué elementos de la atención efectiva son universales y cuáles son 
específicos cultural o contextualmente, y para explorar quién proporciona esta atención y los factores que la 
obstaculizan o la soportan. Este informe contribuye a los debates sobre este importante tema al proporcionar 
perspectivas de los grupos focales con 198 niños y 81 adultos de Brasil, Colombia, Egipto, México, Rusia, 
Ruanda y Zimbabue. Información adicional sobre los métodos utilizados para recopilar los datos incluidos en 
el informe se pueden encontrar en el Anexo. 

Los supuestos relacionados con el cuidado constituyen la base de muchas actividades destinadas a mejorar 
el bienestar de los niños.  Por ejemplo, pueden determinar quiénes son considerados los más vulnerables (a 
menudo los huérfanos, aquellos que han perdido a uno o ambos padres), cómo se dirigen las intervenciones 
(frecuentemente a las madres que se supone son las cuidadoras principales de los niños) y qué intervenciones 
se priorizan (en contextos de bajos ingresos, acciones que contribuyan a la supervivencia infantil). Estas 
suposiciones tienen amplias implicaciones en varios sectores. Por lo tanto, investigarlos más a fondo es 
fundamental para garantizar que las intervenciones sean efectivas y relevantes.
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2. ¿Qué es el cuidado efectivo en las familias? 

En todos los siete países donde se realizaron las consultas, según la edad, el género y las circunstancias, los 
participantes expresaron ideas muy similares de lo que significa que un niño esté bien cuidado. Se acordó 
universalmente que el cuidado efectivo implica satisfacer la combinación de las necesidades emocionales, 
físicas y de desarrollo de los niños. Los niños necesitan comida, ropa, vivienda, higienización y atención 
médica, y recibir apoyo para ir a la escuela, estudiar, jugar y descansar. Tanto los niños como los adultos 
llamaron la atención sobre la importancia de que los niños sean amados y que se les demuestre afecto. 
Los niños valoran ser respetados y libres para expresar ideas y emociones.  Los niños y las niñas también 
hablaron sobre el rol que desempeñan las familias en proporcionar asesoramiento y orientación, incluida 
la enseñanza de buenos modales y la diferencia entre el bien y el mal. Se consideró que la buena atención 
incluía mantener a los niños seguros y protegerlos de la violencia. Las relaciones cálidas y pacíficas en el 
hogar, incluso entre los adultos y entre los adultos y los niños, también se consideraron fundamentales. 

“[Los padres] muestran afecto (los aman, los abrazan y los besan, les dicen que los aman) y 
les dan consejos (les dicen lo que es malo).” 
Niño, 13-16 años, que vive con una familia extensa, México

“[Para ser bien cuidado], un niño debe recibir consejos ... pasar tiempo con los padres ... 
satisfacer sus necesidades básicas ... tener un seguro de salud ... ser escuchado ... recibir una 
dieta equilibrada ... que los padres controlen cuántos niños tienen ... y vivir en un hogar tranquilo.’’ 
Niños que viven con una familia extensa, de 14 a 16 años, Ruanda

“Un niño bien cuidado tiene las cuotas escolares pagadas ... es feliz y libre ... le gusta ir a la 
escuela ... come alimentos nutritivos ... es amado por los padres.” 
Mujer, cuidadora de una familia extensa, Zimbabue

“Cuidar de ellos significa darles afecto, apoyo, decir cosas buenas que son útiles para ellos 
en su vida.” 
Niña, de 12 a 16 años de edad, que vive con su familia, Colombia

“Una familia que los ama, los quiere, que hace un esfuerzo para llegar a un entendimiento con 
ellos ... hacerles preguntas y buscarlos si están ausentes de la casa.” 
Niños que asisten a centros de atención diurna, de 12 a 17 años, Egipto

“Saber cómo conocer a tu hijo y saber qué quiere y qué no quiere ... Saber cómo identificar la 
razón detrás del llanto, brindarle un cuidado adecuado, estar presente. El niño siente que hay 
alguien con quien puede contar.” 
Madres y cuidadoras familiares femeninas extensas, Brasil

“El niño se siente protegido y amado.” 
Madre de un niño con discapacidad, Rusia
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Estos puntos de vista sobre lo que significa cuidar bien a un niño se reflejan en las consultas en otros 
contextos llevadas a cabo por Family for Every Child, entre ellos las celebradas con más de 600 niños en 
siete países (Family for Every Child 2013), y en los cortometrajes realizados por 59 niños y cuidadores en 
ocho países que utilizan la técnica de narración digital (Family for Every Child 2016a). El proyecto de narración 
digital encontró que una buena atención familiar se equipara con amor, apoyo, orientación, identidad y 
pertenencia, seguridad y libertad frente a la violencia y acceso a la escuela. La mala atención se asocia con 
el abandono, la violencia y la falta de comprensión de las necesidades y los deseos de los niños. Los flujos 
de literatura relacionados en áreas como la violencia, la separación familiar y el divorcio, la hospitalización 
y las enfermedades graves y la salud mental brindan más información sobre los aspectos de la buena 
atención, destacando en particular la importancia fundamental que los niños dan al amor, la atención y al 
apoyo emocional (Armstrong, Hill y Secker 1998; Feudtner et al. 2015; Maes, De Moy y Buysse 2012; Naker 
2005; Nelems y Vraalsen 2015; Roose y John 2003; UNICEF 2015). La evidencia sobre la importancia de la 
atención desde una edad temprana se demuestra en la literatura sobre el desarrollo de la primera infancia. La 
investigación en esta área destaca la importancia de que los cuidadores proporcionen un contacto visual, una 
comunicación verbal y un afecto para construir conexiones neuronales; Estas redes son esenciales para el 
desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales1. 

Las definiciones de cuidado efectivo contrastan marcadamente con las descripciones proporcionadas por los 
niños y niñas que participaron en la consulta que habían experimentado una atención deficiente. Los adultos y 
los niños en todos los países llamaron la atención sobre varias áreas principales de preocupación. Estas incluyen:

• estado de salud (hambriento, muy delgado, enfermo) 

• aspecto (sucio, ropa rota, sin zapatos)

• comportamiento (triste, deprimido, rara vez sonríe, llanto frecuente) 

• conducta (roba, se mete en peleas físicas con otros niños, es grosero, irrespetuoso, muy cansado) 

• rendimiento académico (no va a la escuela, resultados de exámenes deficientes, tarea incompleta)

• actividades (tiene un trabajo y no descansa nunca) 

• relaciones (nadie le proporciona amor, afecto, cuidado, consejo). 

Los niños de todas las edades en todos los entornos fueron particularmente reflexivos sobre las 
consecuencias sociales, emocionales, de comportamiento y académicas negativas que se producen cuando 
no tienen a nadie que esté atento a ellos y a sus mejores intereses.

“La niña se porta mal. Roba, acosa a los otros porque no está recibiendo buenos consejos y 
orientación en su hogar.” 
Niños cuidados por los padres, edad no indicada, Zimbabue

1 - ‘Servir y Devolver’, Centro de Desarrollo Infantil, Universidad de Harvard,  
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/serve-and-return/ 

https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/serve-and-return/ 
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Las consultas exploraron las perspectivas de los participantes sobre las necesidades de atención diferencial 
de niños y niñas de diferentes edades y circunstancias. En general, se consideró que los niños más pequeños 
(aproximadamente menores de 10 años) necesitaban más atención directa que los niños mayores, en especial 
en lo que respecta a las necesidades físicas de comida, baño y supervisión. Si bien en general los adultos y 
los niños acordaron que tanto los niños como las niñas necesitan atención durante la infancia, se afirmó que 
las diferencias en el tipo y grado de atención surgieron en la adolescencia. Por ejemplo, en Colombia, México, 
Brasil y Rusia, se identificó que las adolescentes estaban expuestas a mayores riesgos de violencia sexual 
con respecto al sexo masculino y, como resultado, se pensaba que requerían una mayor protección dentro 
del hogar y en el ámbito público. El embarazo en la adolescencia también apareció como una preocupación 
que lleva a las cuidadoras a limitar la movilidad de las niñas en Colombia y México, un hallazgo comprobado 
por investigaciones en otros lugares de la región (Plan International y UNICEF 2014). 

“El niño se va de la casa porque no lo cuidan - [sus padres] no le prestan atención, no le 
hablan, no lo llevan al médico, no lo mandan a la escuela.” 
Niño que vive con una familia extensa, de 13 a 16 años, México

“Esta niña no está bien cuidada porque su madre está desempleada y no se preocupa por su 
hija, duerme hasta tarde y no busca trabajo, no le da ningún tipo de amor o afecto. Ella no la 
quiere, está enferma y sucia, solo mira televisión y no la lava. A ella no le importa lo que hace.” 
Niña, edad no indicada, Colombia
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3. ¿Quién cuida a los niños en las familias? 

Una gama de diferentes familias 

La familia puede definirse como:

La familia es generalmente considerada como la institución más importante en la vida de un niño (ONU, 
1989). Estructura los roles de los niños y proporciona un marco dentro del cual ellos pueden comprender e 
interactuar con el mundo que los rodea. A pesar de esta visión compartida de su función, el rol de la familia  
se concibe y pone en práctica de manera diferente en diferentes comunidades y contextos. 

Hogares nucleares conformados por los dos padres son solo uno de los innumerables modelos. Los niños 
viven en una variedad de circunstancias familiares, y las familias pueden incluir los niños que viven con uno 
o ambos padres, con padrastros, con padres adoptivos, con tías, tíos, abuelos, hermanos mayores u otros 
miembros de la familia extendida, o como parte de redes de parentesco más amplias (Family for Every Child 
2014). Una familia puede estar constituida por uno o más adultos en unidades del mismo o diferente sexo que 
pueden o no tener una conexión biológica con el niño. Existen algunas familias que son un marido y varias 
esposas o tienen relaciones poliamorosas. Las familias pueden “mezclarse” cuando el niño pertenece a dos 
familias. Las familias pueden también incluir parejas heterosexuales o del mismo sexo y miembros de familias 
extendidas. Los vínculos de niños y adultos pueden basarse en la crianza o tutela genéticas, sustitutas o 
adoptivas.

A nivel mundial, al menos uno de cada diez niños no vive con ninguno de los padres biológicos (Martin y 
Zulaika 2016),  y dentro de esta figura agregada se encuentran enormes diferencias en los arreglos de vivienda 
a través de los contextos. En Afganistán, por ejemplo, el 96% de los niños menores de 15 años vive con su 
madre y su padre, mientras que menos del 25% lo hace en Swazilandia (Martin y Zulaika 2016). 

La edad, el sexo, la ubicación geográfica y el nivel de riqueza del hogar de un niño parecen influir en 
dónde, cuándo y con quién vive una niña o niño, al igual que los arreglos de atención social y culturalmente 
estructurados (Martin y Zulaika 2016). Las condiciones de vida de los niños también son a menudo fluidas: 
en muchas sociedades, los niños circulan entre diferentes hogares en distintos momentos de sus vidas en 
respuesta a una serie de factores personales, familiares, sociales, económicos y políticos. 

El estudio sugiere que con quién vive un niño puede afectar su cuidado y bienestar, aunque los vínculos entre 
el tipo de familia y la calidad de la atención son complejos. Muchos niños expresan su preferencia por vivir 
con uno o ambos padres (EveryChild y HelpAge International 2012). La investigación de UNICEF en 11 países 
principalmente africanos ha demostrado que los niños que viven separados de los padres tienen un 30% 
menos de probabilidades de asistir a la escuela en comparación con los niños que viven con uno o ambos 

“Un grupo socialmente reconocido (generalmente unido por la sangre, el matrimonio, la 
convivencia o la adopción) que forma una conexión emocional y sirve como una unidad 
económica de la sociedad.” 
Scott y Marshall 2005: 212

2 -  Martin and Zulaika (2016: 59) usan datos de la DHS (encuestas demográficas y de salud) y de la MICS (encuestas de indicadores múltiples 
por conglomerados) para determinar que el 10% de los niños no viven con ninguno de los padres biológicos. Sin embargo, dado que estas 
encuestas se realizan a nivel de hogar, por ejemplo, no presentan información sobre los niños y las niñas que viven fuera del hogar en 
cuidado residencial o en las calles. 
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padres. Asimismo, se evidencia que los niños que viven con parientes más lejanos pueden enfrentar un mayor 
riesgo de abuso y explotación (Roby 2011). No obstante, la investigación también muestra que los miembros 
de la familia extensa, especialmente los abuelos, a menudo brindan amor y afecto y atención de alta calidad, 
especialmente si reciben el apoyo adecuado (EveryChild y HelpAge International 2012). Este hecho sugiere 
que, si bien la separación de los padres puede afectar la calidad del cuidado, esto no es inevitablemente el 
caso, y los niños pueden experimentar un cuidado de calidad en una variedad de tipos de familia.

Es raro que un niño tenga un solo cuidador

Independientemente de con quién viven los niños, en los siete países donde se realizaron las consultas, la 
responsabilidad exclusiva de los padres respecto al cuidado de los niños es extremadamente rara. Si bien 
los padres, especialmente las madres, pueden asegurar que sus hijos son atendidos, no siempre son los 
padres quienes cuidan de ellos. En algunos casos, los padres realizan personalmente la mayoría de las tareas 
de cuidado. En otros, delegan estas responsabilidades. Hacer esto puede implicar solicitudes explícitas de 
asistencia (por ejemplo, a un niño mayor en el hogar) o, más comúnmente, a través de acuerdos tácitos y 
compartidos con otros que asumirán ciertas tareas de crianza. En las palabras de una madre que participó  
en Zimbabue: “Ninguna persona sola puede criar a un niño.” 

Esta realidad sugiere que el cuidado infantil es una empresa social que se comparte entre una serie de 
personas diferentes, muchas relacionadas, pero otras no. Los padres ciertamente juegan un rol vital, pero los 
abuelos, las tías, los tíos, los hermanos y los primos también pueden contribuir, al igual que los vecinos, los 
amigos adultos de la familia, los maestros, las niñeras y los amigos de los niños. 

El rol que juega cada una de estas partes cambia con el tiempo y responde a una gran variedad de factores 
personales, sociales, económicos y estacionales. La persona que alimenta y baña a una niña pequeña no 
es necesariamente la misma que la aconseja en la niñez mediana o que la consuela en la adolescencia. 
Tampoco es seguro que quienes le brindan esta atención al niño lo hayan hecho precisamente de la misma 
manera para su hermana mayor o seguirán haciéndolo para su hermano menor. La crianza de los hijos es 
un ejercicio complejo, multifacético y colectivo y está fuertemente gobernado por las normas sociales. En 
Ruanda, por ejemplo, las consultas descubrieron que las madres trabajadoras o las madres de muchos niños 
dependen de las hijas mayores (y de los hijos mayores, según el orden de nacimiento) para desempeñar un 
rol de crianza para los niños pequeños. En general, se entiende que este no es un rol que deben jugar los 
padres o los tíos. De manera similar, en todos los siete países se dijo que los abuelos brindaban amor, afecto 
y consejos, pero que rara vez actuaban como disciplinadores, un rol generalmente reservado para las madres, 
los padres y, en algunos casos, los hermanos mayores.

Dibujo realizado durante una consulta con niños de 13 a 18 años de 
edad en Rusia que ilustra quiénes en la familia cuidan a los niños y lo 
que cada persona hace para cuidar a un niño.
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Aunque estas normas tradicionales permiten y apoyan la distribución del cuidado infantil, también pueden 
restringirlo. Cuando los roles establecidos no se pueden cumplir, los niños y las niñas pueden carecer del 
tipo de atención integral que se comprende que necesitan. Esta realidad surgió con fuerza en las discusiones 
de grupos focales celebradas en Zimbabue, donde los participantes afirmaron que los sistemas de apoyo se 
han visto socavados por la migración y otras tensiones. Por ejemplo, es posible que los adultos de quienes 
se espera que brinden asesoramiento a su nieta o nieto adolescente del mismo sexo ya no estén disponibles 
para hacerlo. Los requerimientos culturales contra los padres o tutores que comparten información sobre el 
sexo y la reproducción pueden plantear desafíos importantes para los cuidadores que deben elegir, por un 
lado, no satisfacer esta necesidad de orientación y, por lo tanto, exponer a un niño a riesgos significativos y, 
por otro, hacer frente al tabú y soportar las consecuencias sociales consiguientes.

Algunos reconocen que las realidades sociales y económicas cambiantes requieren una reconfiguración de 
los enfoques tradicionales de la crianza de los hijos si se quiere proteger a los niños contra un daño: 

La evidencia del cambio en la distribución de los roles de cuidado también surgió en Ruanda, donde se dice 
que los maestros desempeñan un rol más importante en la vida no académica de los niños, especialmente 
para las niñas en circunstancias en que las tías no están disponibles o accesibles y para los niños en hogares 
encabezados por mujeres. 

En Rusia, parece que los roles de los hombres y las mujeres en el cuidado de los niños son más intercambiables 
que en los otros seis países donde se realizaron las consultas; en este contexto, quién cuida a los niños 
depende de quién es el principal sostén económico.3

En Egipto, los participantes valoraron la presencia de familias numerosas y extensas, pero se mencionó 
mucho menos el rol existente y potencial de cuidador que estos individuos podrían desempeñar que en 
otros países. Los facilitadores de estas sesiones sugirieron que este rol limitado es un reflejo del hecho de 
que la mayoría de los encuestados provenía de familias pobres y rurales donde los miembros de una familia 
ampliada ya estaban demasiado bajo presión para brindar asistencia y apoyo más allá de la familia inmediata.

“Si una vecina escucha a una madre que habla de sexo con su hijo, llegará a la conclusión 
que se está acostando con él.” 
Madre, Zimbabue

“Cualquiera que sea el padre que trabaje más, se preocupa menos por el niño.” 
Niño que vive con un tutor, 8-10 años, Rusia

“Si la madre trabaja, entonces el padre se preocupará más por el niño.” 
Madre de un niño con discapacidad, Rusia

“Para mí no es difícil hablar con un chico sobre sexo y sexualidad. Puedo decirle a él y a su 
pareja que se hagan la prueba del VIH y el SIDA antes de que se casen. Pueden contraer la 
enfermedad mortal si no se cuidan.” 
Madre, Zimbabue

3 -  Debe señalarse que los grupos focales en Rusia se llevaron a cabo con padres de niños con discapacidades, y que es posible que los 
hallazgos con otros padres hayan sido diferentes.  
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A pesar de las especificidades culturales de la prestación de atención, parece que las diferentes categorías de 
miembros de la familia desempeñan roles muy similares en todos los contextos, especialmente las madres, 
los padres, los hermanos mayores y los abuelos. Las diferencias no radican tanto en los tipos de apoyo 
proporcionados como en la forma en que se brindan y llevan a cabo.

El rol de las madres

Se dijo que las madres en todos los entornos desempeñan un rol crucial en el cuidado de los niños. En cada 
discusión de grupo focal, las madres fueron citadas primero de manera sistemática cuando se les preguntó 
a las participantes: ¿Quién cuida a los niños? El cuidado materno es altamente valorado en todo el mundo: 
su importancia se ha demostrado en la investigación en casi todas las disciplinas y las políticas públicas se 
han esforzado durante mucho tiempo para promover y habilitar los roles solidarios de las mujeres. Los roles 
sociales y culturales de las madres como cuidadoras están fuertemente dictados en muchos contextos, un 
hecho que se confirma en encuestas globales y nacionales que demuestran la responsabilidad primordial que 
tienen las madres en el cuidado directo de los niños. Por ejemplo, una revisión reciente de datos de 77 países 
encontró que el 18 por ciento de los niños menores de 15 años viven solo con su madre, mientras que los 
que viven solo con su padre representan el 3 por ciento (Martin y Zulaika 2016). Dentro de estos resultados 
promedio, existe una variación significativa tanto entre los países como dentro de ellos. Por ejemplo, en 
Colombia, el 32 por ciento de los niños vive solo con su madre, mientras que en Bolivia lo hace el 11 por 
ciento (ibíd.). En Zambia, un promedio nacional del 19 por ciento enmascara diferencias significativas entre las 
regiones: en la región occidental, el 26 por ciento de los niños vive solo con sus madres, en comparación con 
el 15 por ciento en la región meridional (ibid.). 

En estas consultas, se entendió que las madres en general desempeñan cuatro roles generales.

• La provisión de cuidado directo a los niños pequeños en la forma de cocinar, alimentar, darles un baño, 
vestir y asegurar el acceso a la asistencia médica y la atención en caso de malestar. 

• La educación moral de los niños, a través de la provisión continua de orientación y asesoramiento sobre 
conductas y relaciones, e impartir disciplina para corregir comportamientos inapropiados o inaceptables. 

• La protección de los niños pequeños contra riesgos físicos tales como animales, tráfico, incendios y 
peligros para la salud. Curiosamente, el papel de las madres en la protección de los niños contra la 
violencia fuera o dentro del hogar no se mencionó en ningún escenario. 

• Asegurar que se cumplan todos los aspectos requeridos del cuidado de un niño en crecimiento.

“[La madre] hace casi todo.” 
Niña que vive con sus padres, 12-16 años, Colombia

El rol de los diferentes miembros de la familia
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El rol de los padres

Los niños, las niñas y los cuidadores de los siete países reconocieron el importante rol que desempeñan los 
papás en el cuidado de los niños. Los papás fueron descritos como especialmente clave para la estabilidad 
económica de la familia. Los participantes se referían normalmente a los papás como “proveedores” y 
destacaron que sin este apoyo, las necesidades físicas y materiales básicas de los niños no se podrían 
satisfacer. Del mismo modo, se dijo que estas contribuciones económicas y materiales apoyan el logro de 
los planes de vida deseados, por ejemplo, permitiendo la inscripción escolar (Ruanda) o el pago del precio 
de la novia (Zimbabue), o liberando a los niños para que exploren diversas opciones para su futuro (Egipto). 
En Rusia, los padres parecen desempeñar roles similares a los de las madres, en parte porque ambos 
pueden estar trabajando fuera del hogar y, por lo tanto, comparten responsabilidades en el cuidado infantil, 
una característica que ciertamente también es el caso en los otros países donde se llevaron a cabo las 
discusiones, pero que no fue explorado en detalle en las consultas. 

“El padre hace casi lo mismo que la madre, pero con menos frecuencia.” 
Madre de un niño con discapacidad, Rusia

“Mi padre me enseña a no alejarme del camino de la justicia.” 
Niño escolarizado que vive con sus padres, 12-17 años, Colombia

“[El padre] debe guiar al niño en lo que está bien y lo que está mal.” 
Niños que viven con sus padres, 13-17 años, Brasil

“Los hombres piensan que todo lo que tiene que ver con la educación de los niños es un 
deber de la madre, la responsabilidad del padre es ser el sostén de la familia.” 
Madres y cuidadoras femeninas, Brasil

En los otros entornos, los padres se ven menos involucrados que las madres en la provisión de atención 
directa, como cocinar, alimentarse y bañar al niño. 

Al igual que las madres, el papel de los padres como educadores morales y protectores fue enfatizado 
fuertemente por algunos encuestados. 

En aquellos casos en que las mujeres solteras crían a sus hijos, también se enfatizaron los roles económicos 
de las madres. También lo fue el hecho de que los padres se comprometen con muchos de estos aspectos 
de la atención si la madre está trabajando, un hallazgo que surgió principalmente de las consultas en Rusia 
(como se mencionó anteriormente). 

“Es mi mamá la que le proporciona todo al niño, ves que es ella la que identifica todas nuestras 
necesidades mejor que mi padre que, la mayoría de las veces, no está cerca”. Sinceramente, mi 
madre desempeña un rol crucial, ya que es ella la primera en saber si fui a la escuela o si estoy 
enferma.” 
Niña que vive con una familia extensa, 14 años, Ruanda
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El hecho de que las familias luchen más en ausencia de una figura paterna se observó en todos los países, 
como lo ha sido en muchos otros contextos (Burgess 2006; Madhavan et al. 2014). Los participantes 
enfatizaron cómo la asistencia escolar y la supervisión de los niños pueden sufrir cuando las madres no 
pueden contar con el apoyo material, financiero y de crianza de los padres. En estas circunstancias, se 
requiere que las madres asuman responsabilidades de cuidado adicionales y, como señalaron los facilitadores 
en Egipto, los niños pueden perderse la orientación moral y la estabilidad psicológica asociada que brindan 
los padres. Este hallazgo también se ha demostrado mediante estudios en otros contextos múltiples (Lesejane 
2006; Levtov et al. 2015).

Una investigación global confirma que los padres contribuyen menos tiempo al cuidado infantil que 
las madres, ya que las mujeres pasan un promedio de tres veces más tiempo en roles de cuidado no 
remunerado dentro del hogar que los hombres, aunque las contribuciones de los hombres y las mujeres 
varían mucho en todo el mundo. Por ejemplo, las mujeres en el sur de Asia trabajan en el hogar 6,5 veces 
más que los hombres. En Europa Central y Oriental y en Asia Central, esta cifra es de 2,7 (Heilman et al.  
2017). La división del trabajo entre hombres y las mujeres no está grabada a fuego y la evidencia muestra 
que las contribuciones de los hombres están aumentando y están altamente influenciadas por los cambios 
políticos, culturales y económicos (Heilman et al. 2017).

El rol de los hermanos y las hermanas mayores

Las consultas determinaron que los hermanos mayores brindan una serie de cuidados a los niños más 
pequeños de la familia. Se informó que las hermanas brindan una atención directa a los bebés y niños 
pequeños, aunque, en función del orden de nacimiento y otros factores, se descubrió que también los 
varones desempeñan este rol. Al igual que con otros miembros de la familia, los hermanos juegan un rol más 
importante en el cuidado de los niños en ausencia de los padres, más comúnmente cuando la madre y el 
padre trabajan fuera del hogar. 

“Tanto la madre como el padre están demasiado ocupados tratando de ganarse la vida para 
cuidar a sus hijos, por lo que la responsabilidad recae en una hermana mayor, que en realidad 
también es una niña, solo un año o dos más.”
Niña que vive en la calle, 8-12 años, Egipto

“[Las hermanas] cuidan a los hermanos mientras la madre trabaja fuera de casa ... Tuve que 
controlar a todos, preparar la cena, ocuparme de la casa, me encargué de todo. Nadie estaba 
jugando ... Yo no jugué ... Tenía dos hermanos mayores, pero aun así fui la persona que se 
ocupaba de la casa.” 
Mujer cuidadora de adultos, Brasil, reflexionando sobre su infancia

En muchas sociedades, el cuidado de los bebés y niños pequeños es una actividad central en la vida 
cotidiana de niños y niñas (Parke 2013; Rogoff 2003; Weisner y Gallimore 1977). En estos contextos, el 
cuidado de los hermanos no es tanto una medida remedial para los padres como una rutina cultural 
compartida que se valora (Lancy, 1996). Las edades a las que se considera que los niños tienen edad 
suficiente para cuidar de sus hermanos menores y se les asignan responsabilidades de cuidado definen 
etapas clave de maduración e hitos de desarrollo significativos a nivel local (Whiting y Edwards, 1988). 
Varios antropólogos han explorado las consecuencias del desarrollo del cuidado infantil para los niños que 
reciben atención y los que los cuidan (Whiting y Edwards 1988; Harkness y Super 1996; Weisner 1997; 
Boyden y Mann 2005). En general, se acepta que los cuidadores de niños ayuden a sus jóvenes a desarrollar 
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habilidades de valor local y a adquirir conocimientos y habilidades socioculturales importantes, como la 
cooperación, la comunicación, la negociación y la resolución de problemas (Bruner et al. 1976). Dar la 
responsabilidad de cuidar a un niño más pequeño es un reconocimiento de competencia que muchos niños 
esperan recibir. Ellos quieren contribuir a la carga de trabajo doméstica porque hacerlo es una etapa esperada 
en su desarrollo (Wenger 1989). El desafío es cuando desempeñar estos roles de cuidado se convierte en una 
carga demasiado pesada para los niños en crecimiento e interfiere con su educación y con las oportunidades 
para participar en actividades de ocio. Es importante que se logre un equilibrio adecuado entre la exigencia y 
el deseo de contribuir a la vida familiar y la necesidad de buscar otras vías para el bienestar y el desarrollo. 

Se ha visto que los vínculos estrechos que forman los hermanos en el contexto de estas relaciones son 
de por vida (Whiting y Edwards 1988), un punto evidenciado en estas consultas donde los participantes 
sugirieron que a medida que los hermanos mayores se casan o comienzan a trabajar por un salario, a 
menudo contribuyen a los costos de criar a sus hermanos menores, mediante el pago de las cuotas escolares 
o facturas médicas y la compra de ropa o alimentos. 

Esta combinación de amor, guía y apoyo práctico brindado por las abuelas también se ha observado en 
otras investigaciones sobre el rol de los diferentes miembros de la familia en el cuidado de los niños (O’Kane y 
Feinstein 2013; Save the Children 2015). La cercanía emocional que muchas abuelas comparten con sus nietos 
se ha convertido en una fuente de satisfacción personal, orgullo y autodenominado bienestar por parte de los 
niños y abuelas en muchos contextos (Hayslip y Kaminski 2005; Goodman y Rao 2007; Clacherty 2008). 

El rol de las abuelas

En los siete países, el rol de las abuelas se describió de manera similar como apoyo al desarrollo social y 
emocional de los niños. Proporcionan una guía sobre el comportamiento apropiado, los buenos modales 
y cómo interactuar respetuosamente con los demás. También brindan amor, cariño y atención. En algunos 
entornos, se dijo que las abuelas soportaban el cuidado directo de los niños, por ejemplo, cocinando o 
bañando a los niños pequeños. Estas últimas formas de cuidado se prestaron casi siempre en ausencia de  
la madre, sobre todo por motivos relacionados con el trabajo. Por lejos, el rol más común desempeñado por 
las abuelas parece estar relacionado con el desarrollo social y moral de los niños. En todos los entornos, 
niños y adultos recalcaron este apoyo.

El rol de los abuelos 

El rol de los abuelos parece ser muy similar en todos los contextos. Principalmente, se trata de proporcionar 
orientación moral, asesorar a los niños sobre los problemas presentes y futuros y enseñar habilidades prácticas, 
como la agricultura. También pasan tiempo haciendo actividades con sus nietos, como pescar y pasear.

“Las abuelas nos enseñan a respetar a los demás.” 
Niño, de 12 a 17 años, Colombia

“[La abuela] nos enseña buenos modales.” 
Niño que vive con una familia extensa, 8-12 años, Zimbabue
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El amor y la guía brindados por los abuelos y su función limitada para brindar atención directa y satisfacer las 
necesidades prácticas de los niños, también se mencionan en otras investigaciones (O’Kane y Feinstein 2013).

El rol de las tías y de los tíos

En todas las situaciones, se dijo que las tías y los tíos brindaban asesoramiento y orientación a sus sobrinas 
y sobrinos, especialmente cuando los niños buscan a alguien que los escuche y les ayude a resolver sus 
problemas. Los tíos generalmente brindan apoyo a los sobrinos y en Zimbabue, se confía en ellos para que 
hagan una contribución financiera al cuidado de un niño. Las tías generalmente brindan apoyo a las sobrinas y 
también tienden a proporcionar un cuidado sustituto a los niños en ausencia de la madre. 

Existe una gran cantidad de literatura sobre el rol de los parientes maternos y paternos en el cuidado de los 
niños en diferentes contextos. Los estudios etnográficos de la vida familiar en los contextos de bajos ingresos 
han enfatizado durante mucho tiempo el rol de las jóvenes tías maternas en la provisión de cuidado sustituto 
para los niños. Más recientemente, se ha prestado una significativa atención a los roles de las tías y los tíos en el 
cuidado de los niños en el contexto de la epidemia de VIH en el África subsahariana (véase, por ejemplo, Block 
2016; Olsson et al. 2016). Investigaciones recientes sobre el cuidado de parentesco en África Oriental destacan 
las contribuciones que hacen las tías y los tíos para brindar apoyo práctico, orientación y transmitir tradiciones 
importantes (Save the Children 2015). 

Otros que juegan un rol en el cuidado de los niños

El rol desempeñado por los padrastros fue mencionado por los niños y las niñas en Rusia, Colombia, Brasil 
y México. Los niños en estos entornos enfatizaron el potencial de estos cuidadores para tratar a los niños de 
manera deficiente, al igual que los encuestados de todas las edades en Zimbabue y Ruanda. Sin embargo, en 
Brasil, algunos niños destacaron el papel positivo que pueden desempeñar los padrastros. 

En Ruanda, Zimbabue, Colombia y México, los maestros fueron nombrados, en gran parte por adultos, 
como importantes participantes en el cuidado de los niños. El principal rol que desempeñan es el monitoreo 
del comportamiento de los niños y el apoyo a su aprendizaje académico.

El rol de los vecinos en el cuidado de los niños fue reconocido tanto por los adultos como por los niños 
en Zimbabue, Colombia, México y Rusia, principalmente en términos de velar por la seguridad de estos, 
monitorear su comportamiento y comunicar cualquier preocupación a los padres. 

“[El abuelo] da un buen ejemplo, lleva a los niños a pasear ... su papel es más importante si el 
padre no está cerca.” 
Madre de un niño con discapacidad, Rusia

“Una madre es la persona que cría a un niño y no la persona que lo crea.” 
Niño que vive con sus padres y/o con miembros de una familia extensa, 8-12 años, Brasil

“[La maestra] controla siempre la salud del niño y señala lo que observa a los padres.” 
Madre, Zimbabue

“[Los vecinos] pueden cuidar a los niños cuando la madre está trabajando.” 
Madre, México
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Los amigos de la familia parecen desempeñar este mismo rol en muchos entornos, al igual que los 
padrinos en Colombia y México, donde los niños dicen que también brindan amor, consejos y atención 
especial.

En México y Brasil, los niños dijeron que las niñeras juegan un papel importante, particularmente en lo que 
respecta a apoyar el cuidado directo de niños pequeños, jugar con ellos y hacer tareas domésticas cuando la 
madre está trabajando.

En Colombia, donde los niños participantes eran aquellos que han estado o están actualmente expuestos a 
pandillas, los niños y las niñas dijeron que los niños se cuidan a sí mismos asegurando de no hacerse daño a 
sí mismos y que no “dejarse engañar por malos amigos” (niñas que viven con su familia, 12-16 años). En este 
contexto, los niños también reconocieron el papel de Dios y la Virgen, que se dijo que ofrecían protección en 
todo momento, incluida la protección de los niños para que no los mataran. Los perros desempeñan un rol 
similar, tanto en Colombia como en México, donde “me protegen de los malos, o cuando otros niños te van a 
golpear o acosar” (niño que vive con su familia, de 8 a 13 años, Colombia); estas mascotas “no permiten que 
nadie nos maltrate” (niño que vive con su familia, de 12 a 17 años, Colombia). Los amigos hacen lo mismo 
con los niños en México.

“Cuando no hay papá, [los padrinos] son como unos segundos padres.” 
Niño que vive con su familia, de 12 a 17 años, Colombia

“Mi mamá trabajó mucho: ella pagó para que otros se encargaran de mí.” 
Cuidadora, Brasil
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4. ¿Qué factores influyen en la forma  
en que los familiares cuidan a los niños? 

La forma en que las familias cuidan a los niños está influenciada por una serie de factores que interactúan de 
múltiples maneras en las vidas de un niño individual y su familia. 

La pobreza

La pobreza y la inseguridad financiera se mencionaron en todos los grupos focales en cada uno de los siete 
países, ya que tienen un impacto primario en la capacidad de una persona para cuidar a sus hijos de manera 
efectiva, especialmente en términos de su capacidad para satisfacer necesidades básicas como alimentos, 
refugio, ropa y higiene. Al vivir en la pobreza extrema, la principal preocupación de los cuidadores es buscar 
empleo y obtener suficiente dinero para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la familia, 
incluidos los niños. La necesidad de hacerlo muy a menudo puede disminuir la cantidad de tiempo que el 
cuidador puede transcurrir con el niño. Como resultado, otras necesidades no materiales, muy necesarias, 
como el apoyo emocional, la atención, el asesoramiento y el amor, pueden no abordarse, especialmente si los 
miembros de la familia extensa también están demasiado ocupados para brindar apoyo. 

Estos hallazgos hacen eco de los resultados de una gran cantidad de estudios de todo el mundo que 
destacan las formas en que la pobreza desafía las capacidades de las familias para cuidar a sus hijos  
(ver, por ejemplo, Family for Every Child 2016b; Feeny 2015; Save the Children 2015; Vellakkal et al. 2015).

“Como la gente en estos días pasa todo su tiempo buscando dinero, ¿quién tiene tiempo para 
hablar y educar a sus hijos? Los niños son mandados a la escuela temprano en la mañana, y 
los padres llegan a casa tarde por la noche.” 
Padre a cargo de a un niño de familia extensa, Ruanda

“No tienen tiempo para conversar sobre sus vidas, hablarles, preguntarles qué necesitan.”
Niño que vive con sus padres de 13 a 16 años, México

“El dinero es un factor: con el dinero se puede cuidar mejor a un niño.”
Niña que vive con su familia, 12-16 años, Colombia

“Lo que ayuda a los padres a atender mejor el interés y las necesidades del niño es encontrar 
alimento; las otras cosas vienen en segundo lugar.”
Padre a cargo de a un niño de familia extensa, Ruanda

“Una madre no puede proporcionar cuidado infantil como lo requieren sus hijos debido a sus 
otras cargas y al trabajo con el que tiene que lidiar. Estos deberes deben ser asumidos por 
otros, tales como salir a trabajar y los gastos.”
Niña que vive en la calle, 8-12 años, Egipto
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Acceso a los servicios básicos

Los participantes adultos de todos los países hicieron hincapié en la importancia de tener un lugar seguro y 
positivo para que los niños puedan aprender. Como consecuencia de que muchos padres trabajan largas 
horas y, a veces, lejos de casa, los padres enfatizaron el importante rol de apoyo que puede desempeñar 
el centro de día en la comunidad, aunque como se mencionó anteriormente, muchos dependen de la 
familia extensa para cumplir esta función En Colombia, los participantes afirmaron la importancia de tener 
información disponible para los jóvenes sobre la salud sexual y reproductiva para que puedan tomar 
decisiones informadas sobre el embarazo y la crianza de un niño:

Por supuesto, otros servicios también pueden ser importantes para apoyar el cuidado de los niños, incluida 
la atención a la salud física y mental, los clubes después de la escuela y la escuela misma, aunque estos 
servicios no fueron subrayados por los participantes de la investigación.

Relaciones familiares y dinámicas domésticas

Uno de los factores más comúnmente mencionados que influyen en el cuidado es una sólida relación 
entre los padres/cuidadores y el niño. Como hemos visto, los participantes de todas las edades, pero 
especialmente los niños, afirmaron la necesidad de que tanto los adultos como los niños de la familia sean 
respetuosos, se tomen el tiempo para hablar y escucharse unos a otros, y para que los padres/cuidadores 
brinden asesoramiento y orientación sobre los temas que preocupan al niño. 

Los participantes señalaron repetidamente que la falta de atención y orientación de los padres tiene un 
impacto negativo en el comportamiento del niño.

Los participantes de todas las edades, pero especialmente los niños, destacaron la importancia de la 
armonía familiar, en particular que los padres/cuidadores se amen, tengan canales abiertos de comunicación 
y se ofrezcan apoyo mutuo. La mención directa de la violencia doméstica fue infrecuente en las consultas. Sin 
embargo, en todos los países, los participantes discutieron cómo el desacuerdo y la tensión entre los padres/
cuidadores afectan negativamente a los niños.

“Las madres jóvenes no saben cómo cuidar a sus hijos debido a su juventud, y algunas son 
echadas de su casa y los niños no son bien atendidos.”
Niña que vive con su familia, 12-16 años, Colombia

“Hay niñas que quedan embarazadas a una edad temprana y no conocen la atención 
adecuada: aquí hay métodos para no quedar embarazadas y no los usan.” 
Niña que vive con su familia, 12-16 años, Colombia

“Cuando los padres hablan con sus hijos, les ayudan a descubrir lo que les gusta y lo que no 
les gusta y los padres saben lo que el niño necesita y pueden satisfacer estas [necesidades], 
si los recursos lo permiten.” 
Niño que vive con una familia extensa, 16 años, Ruanda

“El niño es desobediente porque no tiene a nadie que le brinde orientación para hacer lo 
moralmente aceptable.”
Madre, Zimbabue
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“Los padres que discuten y pelean frecuentemente no pueden criar a sus hijos decentemente.”
Niño que vive con una familia extensa, 16 años, Ruanda

“Para mí, la causa principal [de la atención deficiente] es la falta de acuerdo dentro de la 
familia. Las discusiones dificultan el buen funcionamiento de los asuntos familiares y el niño 
es la primera víctima.” 
Niña que vive con sus padres, 16 años, Ruanda

“Su madre trabajaba en el ministerio fiscal, su padre era un policía ... Y cuando se despertaban 
estaban siempre discutiendo sobre quién llevaría al niño al jardín de infantes, quién le daría las 
gachas”. Y así, escuchaba todo eso y dijo: “Cuando crezca, seré un ladrónw Y se convirtió en 
uno. Fue trasladado de una escuela a otra, los maestros lo echaron, no pudieron soportarlo. 
Roba a todos y luego regala todo el dinero en el recreo.” 
Madre de un niño con discapacidad, Rusia

“La madre y el padre desempeñan roles que se conectan, interconectan y completan entre sí 
para proporcionar el cuidado infantil.” 
Niños que asisten a centros de atención diurna, de 12 a 17 años, Egipto

“Mi tía tiene cinco hijos; ella no se las arregla para cuidar a todos; manda a los niños a pedir 
plata.” 
Niño que vive con sus padres y/o con miembros de una familia extensa, 8-12 años, Brasil

“Mi primo tiene seis hijos; tienen que quedarse con su mamá, uno se queda con su tía y dos 
se quedan con ella.” 
Niño que vive con sus padres y/o con miembros de una familia extensa, 8-12 años, Brasil

En las consultas en Egipto, se hizo mucho por la importancia de tener a la madre y al padre involucrados en 
el cuidado de los niños. Se dijo que el divorcio obstaculiza que se les imparta una buena atención. 

En Brasil y Egipto, los participantes declararon los desafíos que enfrentan las familias con muchos niños para 
brindar una atención básica esencial. 

En algunas circunstancias, el resultado fue la separación familiar. 

En Egipto, se dice que los niños y los niños más pequeños que viven en familias numerosas reciben un trato 
preferencial. 

“Armonía familiar: la familia es más importante que el dinero ... Las personas pobres pueden 
ser felices aunque no tengan dinero.” 
Niño que vive con sus padres de 13 a 16 años, México
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Características y personalidad de los cuidadores

Los adultos y los niños en todos los entornos identificaron una serie de rasgos y comportamientos entre los 
cuidadores individuales que influyen en la forma en que pueden cuidar a los niños Estos incluyen: 

• nivel de felicidad y bienestar 

• deseo de asumir la responsabilidad de cuidar a un niño

• capacidad de amar y mostrar afecto

• ideas sobre los niños y las expectativas de comportamiento apropiado a las diferentes edades

• nivel de educación y experiencias en su propia educación

• abuso de drogas y alcohol 

• discapacidad, o edad (ser demasiado joven para cuidar al niño)

• disponibilidad de tiempo (a menudo influenciada por la cantidad de trabajo que tienen que hacer para sobrevivir).

El abuso de sustancias se mencionó con frecuencia durante las consultas en Colombia, México y Rusia, 
donde la dependencia de las drogas y el alcohol se planteó como un obstáculo importante para el cuidado 
efectivo de los niños. Los impactos del abuso de sustancias en el cuidado de los niños están respaldados 
por la literatura, que muestra una asociación con mayores niveles de conflicto conyugal, rutinas interrumpidas 
y crianza inconsistente, mayor riesgo de negligencia y abuso, mala salud mental y física infantil, niños con 
sentimientos de vergüenza y estigma, y niños que tienen que asumir roles de cuidado (Oficina Parlamentaria 
de Ciencia y Tecnología 2018). 

Características y personalidad del niño

Los participantes identificaron una serie de características de niños individuales que tienen un impacto 
potencial en la calidad de la atención que reciben. Estos incluyen el temperamento del niño (por ejemplo, 
si son “difíciles” o “groseros”), su nivel de atractivo físico, su rendimiento académico, o si tienen una 
discapacidad, o una dependencia de las drogas u otras sustancias. 

“Si el niño quiere hablar, ellos (los padres) no le prestan ninguna atención. Y ellos (los niños) 
se enojan y se vuelven groseros. Hay familias que tienen dinero, pero no quieren a sus hijos y 
los ignoran. Porque están muy ocupados. Esto es un peligro para nosotros porque nuestros 
padres no nos escuchan. Hay personas que están más interesadas en ver televisión o hablar 
con otras personas que en saber lo que les sucedió a sus hijos en la escuela.”
Niño que vive con sus padres de 9 a 16 años, México

“Los padres deben ser felices, educados, buenas personas que enseñan al niño a ser 
educado y mostrar respeto.”
Niña que vive con su familia, 8-13 años, Colombia

“If, for example, the parent dreamed of his child being a genius, achieving certain heights. 
And, for example, then a disabled child is born, and all his dreams have collapsed. And some 
people manage to deal with this and adapt, but some don’t.”
Mother of child with disabilities, Russia

“La actitud de los padres, explicándole todo al niño y ayudándolo.”
Niño que vive con un tutor, 8-10 años, Rusia
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“Si, por ejemplo, el padre soñó con que su hijo iba a ser un genio, alcanzando ciertos niveles. 
Y, por ejemplo, luego nace un niño discapacitado, y todos sus sueños se derrumban. Y algunas 
personas logran manejar esto y adaptarse, pero otras no.” 
Madre de un niño con discapacidad, Rusia

“Es un barrio difícil.”
Colegial, de 8 a 13 años, que vive con sus padres, Colombia

“[Los niños] terminan en la calle, en pandillas, robando, tomando drogas, atacando 
a las personas.”
Parent of child attending the JUCONI Centre, Mexico

“Los niños ya no son más educados y obedientes. Así que te sientes desanimado por su 
comportamiento y te liberas de algunas de tus responsabilidades.”
Padre a cargo de un niño de familia extensa, Ruanda

“Hay algunos comportamientos de los niños que ocasionan sus malos tratamientos, por 
ejemplo, un niño vagabundo o adicto a las drogas.”
Madre de un niño con discapacidad, Rusia

Apoyo fuera del hogar

Como se mencionó anteriormente, los participantes enfatizaron el importante papel de apoyo que los 
miembros de la familia no residentes brindan a los niños, tanto en términos de apoyo práctico cuando los 
padres/cuidadores están ausentes, como en relación con el apoyo emocional y la orientación. Los miembros 
de la familia no residentes que desempeñan el papel más importante en los siete países son los abuelos. En 
menor medida, se dijo que las tías y los tíos también se ocupan de cuidar a los niños cuando los padres están 
ausentes o trabajan. 

En todos los entornos se afirmó que el cuidado de los niños puede aumentarse cuando hay una amplia red 
de apoyo de personas disponibles, como maestros, vecinos, padrinos y jefes de aldeas, para ayudar con el 
cuidado y la protección de los niños y la vigilancia del comportamiento de estos.

Barrios y comunidades seguras

La importancia de mantener a los niños protegidos de todo daño surgió en los contextos de los siete países. 
Los participantes en los grupos focales en Colombia y México enfatizaron los riesgos que enfrentan los niños 
que viven en barrios inseguros, donde abundan las drogas, la violencia y el crimen. 
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5. Conclusiones e implicaciones políticas

Este informe demuestra que hay muchos puntos en común en las perspectivas y experiencias de atención 
en distintos contextos. Lo siguiente se encontró constantemente en los siete escenarios donde se llevaron a 
cabo las consultas.

• El cuidado efectivo de los niños en las familias implica satisfacer las necesidades materiales y emocionales 
de los niños, y proporcionarles comida y refugio, amor y afecto, apoyo y asesoramiento, y un entorno 
seguro y pacífico en donde desarrollarse. En la mente de los niños, las necesidades materiales no tienen 
prioridad sobre el amor y la orientación.

• Una variedad de individuos contribuye al cuidado de los niños y es raro que este cuidado sea 
proporcionado únicamente por los padres. Cada miembro de la familia contribuyente proporciona aportes 
específicos, lo que significa que la pérdida de una madre o abuela tiene repercusiones muy diferentes 
para el bienestar del niño en comparación con la pérdida de un padre o abuelo.

• Las comunidades hacen contribuciones vitales al cuidado de los niños.

• El cuidado se ve afectado por factores estructurales, como la pobreza o la falta de acceso a los servicios 
vitales y las relaciones dentro del hogar y la comunidad en general, como los vínculos entre el cuidador y 
el niño, el estigma y la discriminación, así como el acceso de los cuidadores al apoyo de la familia extensa 
y la comunidad. 

Existen también diferencias importantes en cómo se percibe y se experimenta el cuidado entre los diferentes 
entornos. Por ejemplo: 

• Es mucho más común para los niños vivir con uno o ambos padres en algunos lugares que en otros, y los 
tipos de familia más comunes difieren según el país y el contexto. 

• El rol específico que desempeñan los diferentes miembros de la familia y otros actores en el cuidado de 
los niños varía y está muy influenciado por las normas culturales prevalecientes. Estos también cambian 
con el tiempo y se ajustan a factores como que la mujer tenga un papel más importante en el lugar de 
trabajo. 

• Los factores estructurales y relacionales particulares que influyen en el cuidado varían mucho según el 
contexto, por ejemplo, el abuso de drogas y de alcohol y los altos niveles de violencia en la comunidad 
tienen una influencia mucho mayor sobre el cuidado en algunos entornos que en otros.

Esto sugiere que si bien es posible identificar algunas características comunes del cuidado efectivo y las 
estrategias universales para respaldar este cuidado, es igualmente importante comprender y responder 
completamente a las características específicas del cuidado efectivo en cada entorno. 

Los resultados de este informe tienen numerosas implicaciones tanto para los formuladores de políticas como 
para los profesionales, a continuación, se mencionan los más relevantes.

1. Mejorar el cuidado de los niños es una prioridad de la política  
Tener la oportunidad de crecer seguros y protegidos en una familia es de vital importancia para el 
bienestar y el desarrollo de los niños. Esto tiene consecuencias para la salud física y mental de los niños, 
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la escolarización y la orientación moral, y las implicaciones consecuentes en una variedad de áreas 
y objetivos de desarrollo. Satisfacer las necesidades físicas y materiales de los niños es obviamente 
importante para su supervivencia. Pero, igual de importante es garantizar que tengan un sólido bienestar 
emocional, respaldado por las relaciones, el amor y la orientación. 

2. Las intervenciones para mejorar el cuidado deben ser holísticas.  
Es poco probable que el apoyo al cuidado efectivo dentro de las familias implique respuestas simples y de 
un solo sector. Mejorar el cuidado requiere esfuerzos para construir relaciones dentro de las familias y las 
comunidades, combinadas con intervenciones para reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios 
Las personas que trabajan en la protección infantil, salud, educación, protección social y otros sectores 
tienen la responsabilidad de monitorear y mejorar el cuidado de los niños. Los formuladores de políticas, 
los diseñadores de programas y los profesionales deben desarrollar un paquete holístico de apoyo para 
las familias que pueda adaptarse individualmente para satisfacer necesidades específicas.

3. Los formuladores de políticas y los profesionales deben reconocer que una serie de personas son 
responsables del cuidado de los niños y deben dirigir las intervenciones de manera apropiada.  
Por ejemplo, los esfuerzos para mejorar la “crianza” no pueden estar dirigidos solamente a madres y 
padres, sino que también deben llegar a los hermanos y miembros de la familia extensa. Del mismo 
modo, los mensajes en áreas como nutrición infantil, salud o seguridad, serán mucho más efectivos si se 
dirigen a los responsables de alimentar y controlar a los niños, que pueden no ser siempre los padres. 
Al trabajar con niños y familias individuales, los profesionales deben considerar relaciones de cuidado 
más amplias, en lugar de centrarse únicamente en las interacciones entre padres e hijos. Comprender 
las contribuciones específicas hechas por cada cuidador y cómo esto varía según el contexto y las 
circunstancias es vital para el éxito de una gama de intervenciones. 

4. El cuidado debe ser una consideración clave cuando se busca identificar y apoyar a los grupos 
más vulnerables.  
En lugar de centrarse exclusivamente en la orfandad como un signo de vulnerabilidad, también es 
importante examinar la existencia de redes de atención más amplias. Los niños que tienen redes más 
reducidas o que pierden a cuidadores clave, como un abuelo, un hermano, una tía o un tío, pueden ser 
particularmente vulnerables. Como los diferentes cuidadores brindan diferentes tipos de apoyo, la falta de 
un particular cuidador en la red de un niño también puede tener un impacto en las formas específicas de 
vulnerabilidad que enfrentan los niños.

5. Las políticas e intervenciones sobre el cuidado deben ser adaptadas al contexto.  
Quién cuida a los niños y a los factores que afectan la calidad del cuidado varía según el entorno: es 
importante evitar simplemente importar soluciones de un entorno a otro. Se deben hacer esfuerzos 
para comprender plenamente el contexto, aprovechar los puntos fuertes dentro de las comunidades 
y desarrollar apoyos para las familias que sean apropiados para cada entorno. Esto incluye evitar la 
importación de programas de crianza de los países de ingresos más altos y aplicarlos sin adaptación en 
contextos de ingresos más bajos. 
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Anexo

Los miembros de Family for Every Child con niños y padres y otros cuidadores realizaron una serie de consultas 
en siete países: Brasil, Colombia, Egipto, México, Rusia, Ruanda y Zimbabue. Cada consulta fue realizada por 
equipos de dos personas: un facilitador y una persona tomanda notas. Los equipos fueron apoyados a distancia 
por el Oficial de Investigación y Defensa de Family for Every Child, así como por dos consultores de Child 
Frontiers, quienes desarrollaron las directrices de investigación y el juego de herramientas. Estos sirvieron como 
una guía para los equipos de investigación en los diferentes entornos del país. 

Se utilizaron varias herramientas participativas durante las consultas para analizar las preguntas clave, y los 
consultores de Child Frontiers orientaron a los equipos de investigación de forma remota a través de llamadas 
para asegurar que los equipos estuvieran familiarizados con las herramientas y la metodología. 

La primera herramienta reunió a los participantes con el facilitador para crear un mapa de relaciones de 
cuidado dentro de la familia. Su propósito fue obtener de todas las diferentes personas que cuidan a los 
niños, los roles y responsabilidades que desempeñan los diferentes individuos y la importancia relativa 
de cada persona para el cuidado de los niños de diferentes edades. La segunda herramienta hizo que el 
facilitador trabajara con los participantes para producir dibujos que representaran las diferentes perspectivas 
de los participantes sobre lo que significa estar bien atendido y no estar bien atendido y por qué algunos 
niños y niñas podrían estar mejor atendidos que otros. Finalmente, el facilitador formuló preguntas para alentar 
al grupo a discutir los factores que podrían ayudar y los que podrían impedir que los cuidadores atendieran 
bien a los niños. 

Se prestó especial atención en garantizar que la investigación fuera ética y no dañara a los niños. La 
investigación respetó las normas de Family for Every Child para la Consulta e Investigación con Niños, que 
incluía hablar solo con niños y niñas con los cuales los miembros o socios ya tenían una relación existente y 
en entornos donde se podía efectuar un apoyo de seguimiento o derivación en los casos donde los niños se 
molestaron o revelaron abuso, violencia o abandono. Las consultas se diseñaron para minimizar los riesgos 
para los participantes y maximizar los beneficios potenciales por su participación, buscando obtener en todo 
momento las explicaciones de los niños respecto a sus dibujos y comentarios. 

Los miembros podían optar por hablar con niños y/o niñas y con niños más pequeños y/o mayores, sin 
embargo, los métodos no estaban pensados para niños menores de ocho años. Los grupos fueron, en su 
mayor parte, divididos por edad y género para que las diferentes perspectivas de estos diferentes grupos 
pudieran entenderse mejor.
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Tabla 1 Desglose de los participantes 

Hubo una serie de limitaciones asociadas con esta investigación.

• Hubo muy poca información contextual sobre los participantes, los contextos en los que viven y cómo y 
por qué fueron seleccionados para participar.

• Debido a que el apoyo a los equipos de investigación se proporcionó de forma remota, fue un desafío 
lograr la uniformidad y la coherencia en todos los grupos focales y los diferentes contextos. 

• Es difícil saber qué se entendió por “cuidado” en los diferentes entornos donde se llevaron a cabo las 
discusiones de los grupos focales. ¿Las diferencias en los datos surgieron en parte de la forma en que se 
plantearon o interpretaron las preguntas?

• Surgieron algunos desafíos en torno a la facilitación de las discusiones de los grupos focales, como no 
siempre seguir el conjunto de herramientas y no siempre explorar y/o capturar suficientemente los datos.

País
Número 

de consultas
Número de niños 

encuestados

Número 
de adultos 

encuestados

Número total  
de encuestados

Brasil 6 20 18 38

Colombia 5 46 0 46

Egipto 8 56 8 64

México 7 30 19 49

Rusia 5 12 8 20

Ruanda 5 19 10 29

Zimbabue 4 15 18 33

Total 40 198 81 279



Más sobre nosotros en:

www.familyforeverychild.org
info@familyforeverychild.org
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