
El fortalecimiento de las familias implica mantener a los niños al 
cuidado de sus familias y evitar que los envíen a las instituciones de 
cuidado residencial. Las diferentes familias tienen distintas necesidades 
y muchas de ellas necesitarán una combinación de enfoques. 

Cuando un orfanato se elimina de forma gradual, puede aprovechar 
sus edificios y recursos para proporcionar servicios a la comunidad. 
Su iglesia o grupo comunitario puede involucrarse y desempeñar un 
importante papel en la tarea de asistir a las familias. A continuación, 
les sugerimos algunas ideas…

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS

APOYO EDUCACIONAL 
Para las familias en situación de pobreza, cubrir los 
costos de las tarifas escolares, los libros y los uniformes 
con frecuencia supone un problema. Es posible que 
crean que en un centro de cuidado residencial un niño 
tendrá mejores oportunidades de educación. Apoyar 
a las familias a cubrir estos costos supondría una 
enorme ayuda. También puede intentar negociar con 
las escuelas para que reduzcan o eliminen las tarifas 
para los niños vulnerables. Aproveche el centro de 
su comunidad para ofrecer clases u oportunidades 
de estudios complementarios a los niños que tienen 
problemas de aprendizaje en la escuela.

CUIDADO DE DÍA 
GRATUITO O ECONÓMICO
Ofrezca servicios de cuidado infantil durante el 
día para que los padres o cuidadores puedan salir 
a trabajar y mantener a sus familias. Ofrezca 
comidas, actividades estimuladoras y sesiones 
de juegos a los niños durante el día. Proporcione 
cuidado de relevo a niños con discapacidades 
para ayudar a los padres a revitalizarse y renovar 
sus energías.

ACTIVIDADES GENERADORAS 
DE INGRESOS
La pobreza con frecuencia es la principal razón por 
la cual las familias envían a los niños a los orfanatos. 
Ayudar a las familias a encontrar medios de obtener 
suficientes ingresos puede ser una importante ayuda. 
Considere la posibilidad de ofrecer capacitación 
vocacional; por ejemplo, en sastrería, carpintería, 
trabajos en metal, cocina al horno, peluquería o 
informática. La capacitación deberá ser pertinente 
a las necesidades y oportunidades locales. Ofrezca 
ayuda para iniciar pequeños negocios y establezca 
planes de ahorro y préstamo.

ACCESO A LA ATENCIÓN 
DE LA SALUD
Por medio de su centro comunitario, ayude a las 
familias a acceder a servicios de salud, como pruebas 
del VIH y orientación psicológica. Capacite a los 
voluntarios para proporcionar cuidado a domicilio 
a los parientes enfermos con el fin de que los niños 
puedan ir a la escuela. Preste asistencia a las personas 
con discapacidades; por ejemplo, acceso a fisioterapia, 
terapia ocupacional y terapia del habla y el lenguaje. 

APOYO A LA CRIANZA
Proporcione capacitación a los padres y 
cuidadores en temas como técnicas de 
crianza, cómo administrar los gastos del 
hogar, nutrición adecuada, desarrollo infantil 
y protección de la infancia. Esta capacitación 
ayudará al fortalecimiento de las familias y 
a aumentar su confianza en el cuidado de 
los niños. 

ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA
La orientación psicológica puede ayudar 
a las familias y a los padres que enfrentan 
dificultades, como separaciones matrimoniales 
o abuso de narcóticos. Averigüe si hay alguien 
capacitado en su iglesia o comunidad dispuesto 
a proporcionar este servicio. Si no es así, 
busque un orientador psicológico en otro 
lugar, que pueda realizar visitas periódicas para 
atender a las personas. 

INCIDENCIA Y  
ACCESO A SERVICIOS
Apoye a los niños huérfanos y sus cuidadores a 
acceder a los beneficios a los que tienen derecho, 
como subvenciones y servicios gubernamentales. 
A veces, este apoyo solo implica informarles 
sobre las prestaciones que existen. Es posible que 
los niños huérfanos también necesiten apoyo 
para proteger sus derechos hereditarios, acceder 
a la educación escolar u obtener documentos 
de identidad. Designe representantes de su 
grupo comunitario para que hablen en favor 
de las necesidades de los niños vulnerables en 
las reuniones de las juntas escolares y en las 
municipalidades.

PROGRAMAS DE 
EXTENSIÓN COMUNITARIA
Capacite a los voluntarios para visitar a las familias 
vulnerables y ofrecerles asistencia adecuada. Esta 
asistencia puede abarcar ayuda práctica en la 
preparación de alimentos y las tareas del hogar, así 
como apoyo emocional y espiritual.

CLUBES DE MUJERES, DE 
HOMBRES Y DE NIÑOS
Los clubes de mujeres brindan la oportunidad a estas 
de reunirse para hablar sobre sus experiencias y sus 
problemas. Los clubes infantiles ayudan a los niños a 
apoyarse mutuamente y a hacer que sus opiniones sean 
oídas. Cree y facilite estos clubes. También considere la 
posibilidad de crear clubes de hombres que se centren en 
analizar las maneras de ser un buen padre.
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