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EL propósito de este documento es promover la discusión entre las
iglesias, sus miembros, y sus comunidades sobre sus varios posibles
papeles para apoyar la iniciativa de Mundo Sin Huerfanos.
La meta de Mundo Sin Huérfanos es asegurar que a todos los niños
se les de la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de familias
seguras, saludables, permanentes y familias «para siempre». El grupo
objetivo primario de la iniciativa de Mundo Sin Huérfanos incluye a
niños quienes han sido abusados, abandonados, o abusados sexualmente por sus familias, quienes tienen incapacidades de desarrollo,
quienes han sido abandonados, quienes se han escapado de sus hogares o quienes no tienen donde vivir, quienes han sido explotados,
o quienes se han emancipado a la independencia de hogares desde
hogares de acogida (hogares de Paso/de crianza) o del cuidado de
Orfelinato. Los dos movimientos de Mundo Sin Huérfanos creen que
las iglesias a través de todo el mundo y las comunidades en que ellos
sirven, pueden proveer muchos servicios valiosos a estos niños y sus
familias; Por lo tanto estos niños y sus familias están promoviendo
seguridad, permanencia y bienestar de la muy vulnerable población
de niños.

Los Principios Fundamentales de la
Práctica del Bienestar de Menores_
A través de más de 50 años de desarrollo, los sistemas de protección infantil en Los Estados
Unidos, Canadá, y Europa han aprendido muchas lecciones importantes sobre las necesidades
de los niños maltratados, y cómo nuestras sociedades pueden responder mejor para abordar
sus necesidades. Aprendiendo de ambos, la investigación y la experiencia de la práctica directa, los profesionales del bienestar infantil han desarrollado un entendimiento común sobre las
fortalezas y las limitaciones de determinadas intervenciones del bienestar Infantil para lograr
nuestras metas. Este conocimiento ha sido compilado en un conjunto de principios comunmente sostenidos que forman la base de las prácticas del bienestar infantil en muchas naciones.
Estos principios fueron codificados hace más de 20 años en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, los cuales han sido subsecuentemente firmados por la gran
mayoría de las naciones en el mundo entero.
El principio predominante, es que nosotros siempre debemos actuar de manera que sirva los
mejores intereses de cada niño. Este amplio principio de los mejores intereses nos ayuda a enfocarnos en nuestra misión. Desde esta base, nosotros hemos derivado varios sub-principios para
guíar nuestro trabajo con los niños y sus familias. Éstos incluyen los siguientes:

• Nuestra primera meta es siempre proteger a los niños de daño – por abuso, negligencia, abuso sexual,

abandono, y otras formas de explotación. Nuestras actividades siempre deben perseguir la meta de proteger a los niños de daño y garantizarles su seguridad y su bienestar en ambos a corto y largo plazo.

• Es siempre en el interés de los niños que permanezcan con sus propias familias, si estas familias pueden
ser ayudadas a establecer seguridad, estabilidad, y ambientes enriquecedores para sus niños.

• Jamás es en el interés de los niños ser removidos de sus hogares/familias, a menos que ésta sea la única
alternativa que pueda garantizar su seguridad. Cuando los niños deben ser ubicados fuera de sus hogares, la planificación de la seguridad e identificación de servicios correctivos deben comenzar inmediatamente para fortalecer y apoyar a sus familias con la esperanza de que los niños puedan regresar
rápidamente a sus propias familias.

• La permanencia es esencial para que los niños se puedan desarrollar como adultos sanos, y los servicios

de bienestar de menores, debe trabajar para proveer familias permanentes para todos los niños. El término que nosotros usamos es Planificación de Permanencia, el cual nos recuerda que todas nuestras
intervenciones debieran estar dirigidas a asegurar que los niños puedan crecer en familias permanentes,
estables y seguras, ya sea que estas familias sean sus propias familias, familias de familiares, familias
adoptivas, o familias permanentes de crianza. Las familias de acogida no se pueden considerar familias
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permanentes a menos que la ubicación/colocación sea con la intención de ser permanente, y ambos,
tanto el niño como la familia, se persiban como familia de por vida.

• Los niños quienes necesitan la ubicación/colocación fuera de su hogar para garantizar su seguridad, de-

berán siempre ser ubicados en un ambiente lo menos restrictivo, parecido a su hogar, tan cerca de su
hogar como sea posible. Una ubicación/colocación seleccionada apropiadamente satisfacerá las necesidades físicas, emocionales y sociales, fortalecerá y preservará los lazos y relaciones familiares y otras
de importancia, promoverá un desarrollo sano, y minimizará el trauma inherente de la separación y la
ubicación/colocación. En orden de preferencia, nosotros ubicamos a los niños, primero, con familiares o
adultos que conocen al menor y a quienes les importa, o con familias de acogida en la misma comunidad
del menor. La ubicación/colocación en hogares de grupo, hospitales, orfelinatos, y otras instituciones
de cuidados, en instituciones de cuidado congregado son ubicaciones de última selección. Existen muy
pocas instituciones que satisfacen los mejores intereses de los niños que viven allí. Una excepción podría
ser una ubicación de corto plazo en un hospital para un niño con una enfermedad o lesión seria, o un ambiente terapéutico tipo residencia para niños con problemas excepcionales tanto emocionales como de
comportamiento. Aún, muchas familias adoptivas (de acogida) pueden ser entrenadas para proporcionar ambientes terapéuticos similares para niños médicamente frágiles, niños con incapacidades, o niños
con problemas de comportamiento en un ambiente de familia. Nosotros creemos que los niños debieran
ser ubicados en un ambiente fuera de sus hogares for un tiempo tan corto como sea posible, y que cada
niño debiera ser ubicado en una familia permanente tan rápidamente como pueda ser planeado.

• Las comunidades tienen la responsabilidad de proteger y servir a sus miembros, incluyendo las familias

y los niños en riesgo. Mientras las agencias gubernamentales tienen la responsabilidad primordial de las
actividades formales de la protección infantil, ninguno de los principios sobre la mejor práctica puede
ser logrado exitosamente sin la participación de la comunidad total. Las iglesias y sus miembros pueden
desempeñar un papel instrumental en ayudar a lograr las metas de seguridad, permanencia, y bienestar
para todos los niños en sus propias comunidades.

Durante la evolución de la práctica de protección infantil, nosotros hemos aprendido que muchas intervenciones aparentemente sólidas y bien intencionadas pueden tener consecuencias
inesperadas y dañinas para los niños y las familias que se esperaba ayudar. Los siguientes ejemplos son de intervenciones comunmente usadas que ocasionan serio daño en ambos, los niños
y sus familias:

• El «rescate» de menores abusados y víctimas de negligencia al ser removidos abrúptamente del lado

de sus familias y ubicándolos en un hogar de cuidados temporales, como un hogar de acogida o institución, sin ningún tipo de contacto con sus propias familias. Esto es extremadamente dañino para los
niños en cuestión y con frecuencia igual de dañino para sus padres, hermanos, y miembros de la familia
extendida para quienes la pérdida puede ser abrumante y debilitante.

• Permitirle a los niños pasar largos períodos de tiempo entrando y saliendo de ubicaciones/colocaciones de hogar de acogida en hogar de acogida o instituciones sin realizar una planificación
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de estadía/permanencia para encontrar
una familia permanente. En la literatura
sobre el Bienestar Infantil a esto se le refiere ampliamente como cuidado de acogida
a la deriva. La imagen que genera es de un
niño en un barquito, navegando (hundiéndose y bamboleándose) solo y a la deriva en
un gran océano, sin un remo, sin mapa, sin
dirección y sin nadie que lo navegue hasta
su casa. Esta es la forma en que la impermanencia es ampliamente sentida por los
niños ubicados en un hogar y otro.

• Obligar a los niños a una serie de ubica-

ciones temporales, tales como mudarse
de una institución a otra, viviendo con diferentes familiares o en hogares de acogida,
o tener un constante cambio de personas
encargadas de su cuidado. Una falta de
permanencia traída a causa de una serie de
cambios en colocaciones y de encargados
de los cuidados es extremadamente traumático para los niños y pueden tener serios efectos en el desarrollo de sus lazos emocionales, salud mental, y en el desarrollo y crecimiento en general.

• Fallo para reconocer que muchas familias pueden ser ayudadas a sobrellevar sus problemas; proveer

cuidados que protejan y permitan el crecimiento a sus propios niños, para conllevar su propios problemas
y provean seguridad y un ambiente de crecimiento a sus propios niños, Si ellos pueden recibir apoyo consistente y asistencia de personas y organizaciones de sus comunidades. Con los servicios de apoyo apropiados en el hogar para las familias, remoción y ubicación de los niños no es con frecuencia necesario. Los
servicios para lograr esta meta de estabilidad familiar son a veces llamados Servicios de Portería, ya que,
la meta es prevenir que los niños entren al sistema de ubicación/colocación en absoluto.

• Moverse demasiado rápido a terminar los derechos legales de los padres biológicos sin primero
ayudar a los padres que con seguridad cuiden de sus propios niños, abrúptamente niega a los niños su
derecho de nacimiento, o una conexión a una familia permanente, o sentido de pertenencia, y potencialmente contribuye a una vida de aislamiento social.

• Ubicar/Colocar a niños en instituciones como hogares de niños, hogares de grupos, hospitales y

orfelinatos. Mientras un hogar de grupos u orfelinato tiene la capacidad para satisfacer las necesidades
básicas de un niño en cuanto a alimentación, vestuario, vivienda, y educación, y éste pueda parecer preferible a estar sin hogar también o al estar a riesgo de daño en una comunidad más grande, el cuidado
institucional también tiene serias consecuencias perjudiciales para los niños. La ubicación/colocación en
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lugares de cuidados de largo plazo altera o rompe los lazos emocionales con miembros importantes de
la familia y aumenta el trauma al cual se somete a esos niños. El cuidado institucional de los niños menores de tres años impide significativamente el desarrollo del cerebro, creando incapacidades psychológicas y cognitivas. Muchos estudios de investigación durante los últimos 60 años, han documentado
los efectos negativos de la institucionalización, el maltrato infantil, y otras experiencias traumáticas en
el desarrollo y bienestar de los niños a largo plazo. Algunos de los más importantes son, el estudio de las
Experiencias Adversas de la Infancia, un estudio de salud pública de gran magnitud dirigido en los Estados Unidos, y el estudios de Intervención Temprana de Bucharest dirigido por un grupo de médicos en
orfelinatos en Romania. El estudio ACE hacía resaltar los resultados negativos de por vida para los adultos
que experimentaban traumas significativos durante la infancia, y el estudio de Temprana Intervención
de Bucharest, documentó significativos resultados negativos de desarrollo para niños de muy corta edad
ubicados (criados) en orfelinatos. Mientras los estudios de Bucharest encontraron que el daño debido a
los cuidados institucionales podía, a veces, ser revertidos si los niños fueran rápidamente reubicados en
ambientes de familias estables y estimulantes, el hallazgo más aleccionador fué que la mayor parte del
daño es irreversible y continúa afectando la vida de estos niños en formas significativas.

• Emancipar o poner en libertad a los niños de instituciones o familias de acogida simplemente por-

que han alcanzado determinada edad biológica, aunque ellos estén listos para vivir independien-
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temente o no. Se espera que estos niños se adapten por sí solos dentro de sus propias comunidades,
aunque ellos carezcan de vivienda segura, una forma de ganarse la vida, conexiones familiares, o apoyo
continuo de la familia. De hecho, las investigaciones han demostrado repetidamente que los niños que
se han emancipado de hogares de acogida e instituciones son extremádamente vulnerables, en un gran
riesgo de estar sin hogar, desempleados o subempleados, altamente susceptibles al tráfico, la prostitución y el crimen, y con mayor riesgo de enfermedades, lesiones, o la muerte temprana.

Si los defensores del menor, ya sean profesionales, comunidades, o iglesias, son ingenuos o
desinformados sobre los peligros de muchas intervenciones bien intencionadas, los intentos de
ayuda pueden en realidad hacer más daño que bien al someter a los niños y sus familias a trauma adicional innecesario. Por esta razón, Mundo Sin Huérfanos trata de proveer a las iglesias
y sus comunidades con una guía de posibles estrategias las que puedan apoyar eficazmente a
los niños y las familias en riesgo. Mundo Sin Huérfanos compilará información sobre modelos
recomendados de práctica y estrategias, y conecta a los protectores de menores con recursos
para que reciban el entrenamiento necesario y la preparación para fortalecer su capacidad para
desempeñar su trabajo eficazmente. Nosotros no sugerimos que las iglesias y comunidades
reemplacen a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de protección al
menor, sino que las iglesias y sus comunidades trabajen en colaboración con profesionales de
organizaciones de bienestar Infantil, para lograr la visión y las metas en común.
DOS TIPOS DE INTERVENCIÓN: CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN_
EXISTEN dos tipos generales de intervención que han sido recomendadas para los defensores de Mundo Sin Huéfanos. Éstas son Corrección y Prevención. La Corrección requiere el trabajo
con niños y las familias en los cuales el maltrato al menor o el abandono del menor ya han
ocurrido. Los niños pueden estar viviendo en sus propias familias, pueden haber sido ubicados
bajo cuidados fuera del hogar, o pueden estar sin hogar. La meta de estos servicios es corregir
las condiciones que crearon un ambiente poco seguro en sus propios hogares con sus propias
familias. Si la familia no puede ser fortalecida para ofrecer un ambiente seguro para sus niños, aun con servicios intensivos, nosotros debemos trabajar para identificar, evaluar, aprobar, y
completamente preparar una alternativa de familia «para siempre « para los niños. El sistema
de bienestar del menor está diseñado para proveer servicios de corrección para los niños maltratados y sus familias.
Sin embargo, es igualmente importante prevenir que los niños entren del todo al sistema de
protección del menor. Los servicios de apoyo y de prevención dirigidos hacia los niños y las
familias en riesgo en sus propios hogares y comunidades pueden estabilizar y facultar a estas
familias para que con seguridad y permanentemente cuiden de sus propios niños. Muchos de
estos servicios se ofrecen en la misma comunidad y pueden ser ofrecidos por una variedad de
organizaciones y defensores. Haciendo estos servicios ampliamente disponibles a las familias
en riesgo y motivando a las familias para que hagan uso de éstos, son componentes íntegros
del proceso de portería.
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Una analogía para el sistema completo de protección del menor es el de un río con un caudal
veloz. Los servicios correctivos ocurren río abajo y están diseñados para atrapar a los niños que
están atrapados en la corriente y para sacarlos del peligro. Los servicios de prevención toman
lugar río arriba y están diseñados para prevenir que los niños se caigan al río en primer lugar.
Las iglesias, los miembros de las congregaciones, y las comunidades en las cuales éstas están ubicadas, pueden potencialmente ofrecer una amplia variedad de recursos los que pueden
ser usados en ambos casos río arriba o río abajo para ayudar a los niños y familias en riesgo.
Nuestra meta es mobilizar estos recursos y equipar al niño y los defensores de la familia para
utilizarlos más eficazmente.
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Las Funciones para las Iglesias en
Mundo Sin Huérfanos_
LAS siguientes describen formas posibles en que las iglesias de las comunidades en el movimiento Mundo Sin Huérfanos pueden participar en esta importante labor. Nosotros hemos
incluido estrategias que directamente ayudan a los niños y jóvenes vulnerables, que proveen
ayuda y apoyo para las familias en riesgo dentro de la comunidad, que apoyen a las familias
que han adoptado o al cuidado de niños en riesgo, y que promueven un cambio organizacional
y comunitario en gran escala.
FAMILIAS RECURSOS_
LAS familias y los individuos adultos pueden servir como familias de recursos para niños que
han sido abusados, víctimas de negligencia, abandonados, estan sin hogar, o que han desarrollado una incapacidad. Algunos servicios pueden ser ofrecidos por familias voluntarias de la
iglesias en la comunidad local, con la aprobación de los padres del menor. Algunos servicios requerirán la colaboración de y la aprobación o licencia otorgada por agencias gubernamentales
de protección del menor las que tienen autoridad para servir a estos niños.
La categoría de las familias recursos incluyen varios tipos de cuidados impartidos en familia
para niños que no pueden permanecer seguros con sus propias familias. Los tipos de familias
recursos se describen a continuación categorizados desde el más intrusivo al menos intrusivo.

• Familias de Relevo ofrecen cuidados de corto plazo a niños que viven con sus propias familias, con fami-

liares, o en familias adoptivas. Las personas que ofrecen Cuidados de Relevo ofrecen un alivio físico y sicológico para reducir la tensión familiar y permitir a las familias mantener a sus niños en su hogar. Esto es
especialmente importante para las familias cuyos niños tienen problemas médicos, incapacidades de desarrollo o serios problemas de comportamiento, que requieren que los padres provean muchas horas de
cuidados directos e intensivos cada día. El cuidado de relevo le dá a los padres un descanso muy necesario
y les permite hacer otras actividades, hacer diligencias, o pasar tiempo con otros miembros de la familia.

• Los Proveedores de Cuidado Infantil son familias que ofrecen servicios de cuidados de niños, a veces

llamados guardería, mientras los padres están en sus trabajos. Poder encontrar cuidados para niños a un
precio razonable o en forma voluntaria en la comunidad, puede permitirles a los padres buscar empleo o
mantenerse empleados sin tener que colocar al niño en un orfelinato para asegurar su cuidado. Algunos
proveedores de cuidados pueden también ser entrenados como proveedores de cuidados de guardería
protectiva quienes trabajan específicamente con niños de alto riesgo de abuso o negligencia. El uso de
guarderías protectivas puede asegurar que los niños estén en un ambiente seguro durante el día, el cual
puede reducir las tensiones familiares. Las guarderías protectivas son una valiosa herramienta para evitar
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cuidados fuera del hogar todo el día para los niños, mientras los servicios son proporcionados para ayudar a las familias a manejar las condiciones que aumentan el riesgo de sus niños en el hogar.

• Familias Mentoras proveen atención individualizada y especializada a niños que carecen de conexiones

familiares permanentes. Los ejemplos de esto son hacer tutoría para ayudar a los niños a tener éxito en la
escuela; servir de mentor para la juventud que se esté emancipando del cuidado institucional o de acogida; y servir como un «hermano mayor» o «hermana mayor» para proveer compañía adulta confiable,
orientación y consejería para niños y adolescentes. La familias mentoras pueden trabajar con los niños en
sus propias familias, en familias de acogida, o un medio de cuidados institucionales. Con frecuencia, las
familias mentoras pueden transformarse en sistemas de apoyo permanente para los niños.

• Familias de Familiares / Parentesco incluyen miembros de la familia extendida del niño o amigos cer-

canos de la familia quienes pueden dar ubicación a corto o largo plazo para los niños, de este modo,
ayudando a los niños a permanecer en sus propias familias y comunidades. Las familias de familiares o
parentesco pueden proveer un recurso alternativo parecido al hogar para niños que viven en orfelinatos
o cuidado institucional.

• Familias de Acogida (familias de crianza) son adultos solteros o familias en la comunidad quienes pro-

veen cuidado temporal, de 24 horas para niños que no pueden permanecer en forma segura con sus propias familias. La familias de acogida generalmente crían a niños individulamente o a grupos de hermanos,
pero rara vez crían a más de 5 niños a la vez. Las familias de acogida pueden ofrecer un ambiente seguro y
enriquecedor que promueve un desarrollo y crecimiento sano, y el que aborda los problemas de desarrollo
como resultado del trauma anterior. Muchos hogares de acogida eventualmente se transforman en familias permanentes para los niños bajo sus cuidados. Un alto porcentaje de las adopciones de niños mayores
son hechas por sus padres adoptivos temporales, de esta manera aseguran la permanencia legal y sicológica, así mismo evitando otra alteración en la ubicación y reubicación dentro de una familia diferente.

• Familias Alternativas Permanentes son familias «para siempre». Para niños a través de adopción,

tutela legal o custodia, u otras formas de permanencia legal. Se espera que el menor ubicado, permanezca como una parte permanente de su familia «para siempre» por vida. La ubicación en una familia
permanente les ofrece a los niños protección, estabilidad, seguridad, identidad, y conexiones familiares
de largo plazo. Algunas ubicaciones para siempre pueden tener distintos grados de receptividad, permitiéndoles a los niños comunicarse y conservar sus lazos con hermanos, padres, y otros parientes, aún
cuando estos miembros de familia no puedan tener la capacidad de cuidar del menor todo el tiempo.

Las iglesias pueden contribuir educando y animando a sus miembros a ser familias recursos
para niños en hogares de su propia comunidad. Además, debido a que las familias recursos
típicamente necesitan apoyo y asistencia en forma continua, las iglesias y sus miembros pueden proveer una valiosa fuente de apoyo. Las iglesias pueden ayudar a las familias a satisfacer
sus necesidades básicas de sobreviviencia al contribuir con alimentos, vestuario, asistencia para
asesoría del hogar, o transporte; ayudar a las familias a transformar sus hogares para acomodar niños adicionales; ofrecer cuidado de relevo o guardería para niños adoptados o de acogida;
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organizando y formando liderazgo de grupos de apoyo para familias adoptivas y de acogida;
y sirviendo de mentor o tutor para los niños bajo cuidado. Las iglesias pueden proveer también
un lugar para programas de entrenamiento formal para las familias recursos en su comunidad.
TRABAJANDO CON FAMILIAS EN RIESGO EN LA COMUNIDAD_
EXISTEN muchas formas en que las iglesias y sus miembros pueden trabajar con las familias
en riesgo en sus comunidades, de este modo, mejoran el proceso de portería para prevenir que
los menores entren en el cuidado fuera del hogar. Entre las opciones se incluyen:

• SERVICIOS DE ALCANCE EN LA COMUNIDAD Las iglesias pueden hacer esfuerzos espe-

ciales para traer a las familias en riesgo y a los niños a las actividades regulares de la iglesia de la comunidad. Relacionándose con las familias necesitadas de apoyo social y emocional, puede ayudar a prevenir
la crisis familiar que requerirían la ubicación de los niños en cuidados fuera del hogar. Haciendo participar a las familias en riesgo en actividades regulares de la iglesia también pueden ofrecerles una red de
apoyo permanente y satisfaciendo sus necesidades con amistad, afiliación y sentimiento de pertenencia.

• SERVICIOS DE FAMILIA A FAMILIA (A VECES LLAMADO «FAMILIAS AMI-

GAS»). Las familias miembros de la iglesia pueden ser unidas con las familias en riesgo cuyos niños
están aún en el hogar, o cuyos niños están siendo reunidos desde una ubicación/colocación de cuidados
fuera del hogar. Las familias en riesgo típicamente experimentan muchas tensiones personales, interpersonales y ambientales, las cuales aumentan el riesgo de los niños. Las familias amigas pueden ayudar
a las familias a satisfacer necesidades básicas, mientras también provean apoyo, estímulo, educación y
orientación a los padres en riesgo. Las familias amigas pueden también trabajar como familias de relevo o de guardería. Si los niños deben entrar al cuidado fuera del hogar por largos períodos de tiempo,
vivir con su familia amiga es menos traumático que ser ubicado en una institución o con un encargado
adoptivo de cuidados, nuevo y desconocido. Las familias amigas también pueden ayudar a los padres
adolescentes o jóvenes a desarrollar habilidades para cuidar a sus niños y promover la continuidad de los
estudios y desarrollo de estos padres jóvenes.
Sin embargo, puede haber obstáculos para las familias amigas. No todas las familias en riesgo aceptarán
la ayuda. También puede llevar tiempo para que estas familias desarrollen la confianza en la familia amiga, o la confianza en que a la familia amiga realmente les importa y cumplirá sus promesas. En algunas
familias en riesgo, los problemas subyacentes pueden ser demasiado complejos y los hogares demasiado
peligrosos para ser una familia amiga apropiada. Por lo tanto, un proceso de selección es necesario para
identificar a las familias en riesgo dentro de la comunidad que estarían dispuestas y fuesen apropiadas
para este tipo de asistencia.

Las familias recursos de todos los tipos necesitarán entrenamiento y preparación para servir en
este papel. Las familias recursos también necesitarán apoyo y asistencia, y las iglesias pueden
ser un recurso significativo para ayudar a las familias recursos a abordar los retos de brindar
cuidados.
_Mundo Sin Huérfanos/El Papel de las Iglesias/_11

TRABAJANDO AL NIVEL COMUNITARIO_
LAS iglesias también pueden operar o apoyar los programas especializados de apoyo en la
comunidad, que apoyen a las familias y sus niños en riesgo. Estos programas podrían incluir lo
siguiente:

• Un programa de asistencia dirigido a la comunidad para las familias en riesgo, de esta manera, las

necesidades de cada familia son evaluadas, y la comunidad de la iglesia contribuye con tiempo, dinero,
y donaciones materiales para apoyar a estas familias. Las actividades pueden incluir la colección y distribución de donaciones de alimentos, ropa y zapatos, artículos para el hogar y de limpieza, y materiales
especiales para el cuidado de recién nacidos. Las iglesias también pueden proveer, educación y apoyo
para el manejo del hogar, asistencia en reparación o renovación de espacios del diario vivir para la seguridad de los niños, la limpieza y el desarrollo de espacios exteriores para que los niños tengan un lugar
seguro donde jugar, y conectar a las familias con servicios de atención médica necesaria. Un modelo de
estos servicios se puede encontrar en los programas de comunidades de los complejos habitacionales, los
cuales formaban la base temprana de las prácticas del trabajo o asistencia social.

• Un programa de preescolar o guardería basado en la comunidad para los niños de las familia en ries-

go. El preescolar podría proveer cuidado de relevo para las familias en riesgo y los servicios de guardería
para las familias empleadas, mientras concurrentemente satisfacen las necesidades de desarrollo. El preescolar o guardería podría cobrar dentro de una escala basada en los ingresos o podría subvencionar el
cuidado del centro a los niños en riesgo cuyas familias no pueden costear el servicio. Las iglesias también
podrían integrar a los niños en riesgo en un preescolar regular o programa de guardería, permitiéndoles
a estos niños aprender y beneficiarse a través de las experiencias con otros niños.

• Un programa de rehabilitación de drogas o alcohol, como el de Alcohólicos Anónimos u otro progra-

ma de 12 pasos, para ayudar a que los padres quienes abusan de sustancias adictivas, logren mantener su
sobriedad. La eliminación o el control del abuso de sustancias puede estabilizar a las familias, mejorar el
cuidado de los niños, y ayudar a prevenir la alteración familiar. La programación asociada podría incluir
programas educativos en toda la comunidad sobre los peligros de beber durante el embarazo (síndrome
fetal del alcohol) y dirigiendo programas de alcance a la comunidad para proveer servicios de apoyo, de
desarrollo y de educación para las mujeres embarazadas.

• Un programa de prevención y tratamiento sobre violencia intrafamiliar. Esto puede requerir la pre-

sentación de clases de entrenamiento sobre la violencia familiar, o patrocinando un albergue para mujeres maltratadas y sus niños, el cual puede evitar separar a los niños de sus familias. Implementar programas de violencia intrafamiliar requerirá la colaboración de profesionales de las áreas de salud mental y el
cuerpo policial de la comunidad. Sin embargo, el número de niños quienes carecen de cuidados/atención
de sus padres debido a la violencia familiar es muy alta, y proteger y apoyar a las víctimas de violencia
familiar puede significativamente prevenir una ubicación/colocación fuera del hogar de los niños.
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• Un banco de alimentos puede ayudar a mantener a las familias durante etapas económicas dificiles y

a evitar la negligencia de los niños únicamente debido a la pobreza. Los miembros de las iglesias pueden
hacer donaciones de alimentos o dinero en efectivo o servir de voluntarios para administrar la adquisición y distribución de alimentos. Las iglesias también podrían dirigir campañas en la comunidad para
hacer participar a restaurantes, mercados de alimentos, y otras organizaciones en la comunidad para
que contribuyan con dinero en efectivo o alimentos para el banco de alimentos. Operar un banco formal
de alimentos permite la compra de alimentos en grandes cantidades, lo que reduce el costo y expande el
impacto de las contribuciones monetarias.

• Adoptar un Orfelinato. Si hay un orfelinato dentro o cerca de la iglesia en la comunidad del hogar, la

iglesia podría crear una asociación para ofrecer atención, tutoría, recreación y apoyo individual; y otros
servicios dirigidos a los niños en cuidados de orfelinato, enfocados en promover un desarrollo sano y en
ayudar a los niños a desarrollar lazos sólidos con personas fuera del orfelinato. La actividades podrían
incluir atención individual y enriquecedora; organizando actividades de juegos; lectura para niños; ofreciendo oportunidades en el arte y las artesanias; llevando a niños a las actividades de familias e iglesia;
ayudando a los niños con sus tareas escolares; o cuidando de niños enfermos o quienes tengan necesidades de cuidados especiales. Lo que es de mayor importancia es asegurarse de la sustentabilidad de
ambos, la participación de la iglesia con el orfelinato y las conexiones de familias voluntarias con niños individuales. Las conexiones hechas a través de tales programas podrían potencialmente terminar
transformándose en cuidado de acogida o ubicación/colocación permanente de los niños en cuidados,
o padrinazgo cuando el menor se emancipe del cuidado del orfelinato. Las familias de la iglesia podrían
también ayudar a reestablecer contacto entre los niños en orfelinatos y los miembros de la familia extendida biológica. Algunas familias quizas no puedan visitar a sus niños bajo cuidados debido a la ubicación
geográfica del orfelinato y la falta de mobilización o fondos para llegar hasta allí. Los miembros de las
iglesias, especialmente «las familias amigas» se podrían asociar con padres cuyos niños están bajo cuidado de orfelinato como parte de un plan para reunir a los niños con sus padres.

• Desarrollar un cuerpo de voluntarios con individuos quienes pueden ofrecer apoyo a corto plazo a las

familias en riesgo cuando lo necesiten. Los servicios podrian incluir transporte, ayuda para coordinar citas médicas, intervención con propietarios o administradores de viviendas, encontrar y renovar vivienda
adecuada, hacer reparaciones en el hogar, coordinar reparación de vehículos, o ayudar a las familias a
obtener acceso a otros servicios de apoyo en la comunidad.

DEFENSA_
LAS iglesias podrían considerar unirse a otras iglesias y grupos de la comunidad para abogar
por mejores sistemas de cuidados para los niños y las familias en riesgo. La actividades de defensa podrían incluir educar a la comunidad en general acerca de asuntos relacionados con los
niños y prevención de abuso del niño; trabajando con los medios de comunicación para crear
consciencia y reunir apoyo para proyectos y programas importantes; Hablando con oficiales del
gobierno y líderes de la comunidad para promover cambio a nivel de organización; o abogando
para la obtención de fondos permanentes para ambas organizaciones gubernamentales y no
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gubernamentales las que sirven a familias y niños. Las iglesias podrían también abogar para
promulgar legislación que cree y mantenga servicios esenciales. Los ejemplos de éstos podrían
incluir:

• Programas de servicos domiciliarios para padres de niños con incapacidades para que puedan cuidar de
sus niños en el hogar.

• Colocar a todos los niños menores de 3 años de edad quienes necesitan cuidados fuera del hogar, en

ubicaciones/colocaciones constituyendo familias y cerrando los hogares para recién nacidos en la comunidad (cuidado institucional de bebés en orfelinatos u hospitales)

• Abogar por la transición de orfelinatos en centros de recursos familiares que provean vivienda de emergencia y cuidados para las familias y niños en riesgo, y la que ofreciera reunificación familiar, planificación de permanencia, consejería, y otros servicios para estabilizar a las familias que asisten.

• Desarrollar un conjunto de servicios de apoyo basados en la comunidad dirigido a las familias en riesgo
para prevenir las crisis y el deterioro de la familia.

• Desarrollar programas de educación formal y de orientación los que ayuden a la juventud en proceso de
emancipación para alcanzar independencia.

• Aumentar los recursos de vivienda y proveer un medio de vivienda estable para las personas sin hogar
y las familias en riesgo (usando el modelo de Habitat para la Humanidad o colaborando con una de las
divisiones locales para identificar vivienda para estas familias)

• Crear una red de seguridad económica para familias en riesgo de alteración.
• Aumentar las oportunidades laborales para que las familias no necesiten abandonar a sus niños para
encontrar empleo.
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Conclusión_
LAS familias y niños sanos dependen de comunidades sanas. El movimiento de Mundo Sin Huérfanos busca mobilizar, educar, y facultar
a las iglesias y los miembros de sus comunidades para ofrecerse y
servir, para ayudar a eliminar el maltrato y el abandono del menor,
y para fortalecer y apoyar a las familias más vulnerables. Mundo Sin
Huérfanos sostiene que con esta sólida participación de parte de las
comunidades y una inversión en sus futuros, todos los niños pueden
crecer en familias permanentes, seguras y estables. Nosotros les animamos para que participen en el movimiento, para que exploren las
posibilidades y oportunidades dentro de sus propias comunidades, y
nos ayuden a lograr esta meta.

Por favor, envíenos sus comentarios y sugerencias a:
INFO@WORLDWITHOUTORPHANS.ORG

