
EN NOMBRE DEL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN 
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:

La institucionalización en América Latina y el Caribe (ALC)

UN MAPEO DE LA ESCALA Y LA NATURALEZA DE LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN EN LA REGIÓN



CONSIDERACIONES

 Estudio concluido en febrero 
de 2020 después de >1 año 
de investigaciones 

 Revisado por 7 
organizaciones/expertos de la 
región

 Lanzado en colaboración con 
el IIN-OEA y la RELAF

PROPÓSITO

 Mapear la escala y la 
naturaleza de la 
institucionalización en 
nuestra región 

 Recolectar información 
actualizada de cada país 
(en la medida de lo 
posible) identificando 
patrones y evoluciones 



LAS CAUSAS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN ALC

ASPECTOS SOCIALES

• La violencia, el maltrato infantil, el abuso sexual, la desigualdad 
de género

• El creciente número de personas en prisión

• La discriminación debido a discapacidad, origen étnico y 
condiciones especiales de salud, como el VIH / SIDA

ASPECTOS ECONÓMICOS

• La pobreza, que pone a las familias, incluyendo los niños, niñas 
y adolescentes, en situación de vulnerabilidad

• La falta de acceso a la atención médica, a la educación, a la 
vivienda y a otras necesidades básicas, como alimentos de 
calidad 

• La pobreza podría obligar a las familias o a niños, niñas y 
adolescentes sin acompañamiento a migrar en busca de más y 
mejores oportunidades 



LAS CAUSAS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN ALC

ASPECTOS AMBIENTALES

• Los terremotos, los huracanes, las 
inundaciones, los tsunamis y los 
deslizamientos de tierra ponen a las familias y 
a los niños, niñas y adolescentes en peligro 
inmediato 

• También pueden causar perturbaciones y 
pérdidas generalizadas para las familias y las 
comunidades, lo que aumenta el riesgo de 
institucionalización



187.129 niños, niñas y adolescentes en instituciones 

de protección

(el número real puede ser mucho mayor, no solo por la falta de datos, sino
también porque no existe una definición común de qué es una institución)

360.000 niños, niñas y adolescentes en entornos

institucionales

(al agregar la información disponible de internados escolares de sólo tres países –
Colombia, Chile y México)



AVANCES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
CUIDADO Y PROTECCIÓN EN ALC

Iniciativas gubernamentales en diferentes países que están buscando una 
transformación responsable de sus sistemas de protección, centrada en el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes.  

Iniciativas puntuales de diferentes actores no gubernamentales y proveedores de 
servicios de cuidado residencial que quieren transformar sus servicios.

Avances en la producción de registros, censos y el desarrollo y aplicación de 
herramientas de monitoreo.

Avances en la sensibilización sobre los efectos negativos de la institucionalización en 
niños, niñas y adolescentes. 



RECOMENDACIONES

A los Estados latinoamericanos y caribeños (lista parcial):

• Establecer o mejorar la recopilación sistemática de datos 

• Priorizar la inversión en la transformación del cuidado 

• Empoderar a los niños, niñas y adolescentes para que 
participen plenamente en todas las etapas del proceso de 
transformación

• Establecer leyes claras contra el castigo corporal y la violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes, y ampliar/mejorar los 
servicios multidisciplinarios para combatir el maltrato y el 
abuso infantil, para prevenir la institucionalización y la 
separación familiar



RECOMENDACIONES

A organizaciones de la sociedad civil y donantes (lista parcial):

• Trabajar en conjunto y apoyar a los gobiernos nacionales y locales 
en la transformación del cuidado

• Priorizar la inversión en la transformación del cuidado 

• Garantizar que el aprendizaje sea registrado y compartido

• Desalentar el "volunturismo en instituciones" y proteger a los 
niños, niñas y adolescentes de los visitantes no deseados y 
voluntarios



RECOMENDACIONES

A los investigadores y academia (lista parcial):

• Apoyar revisiones estratégicas de los sistemas de cuidado de niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, para permitir la 
planificación basada en evidencia en la transformación del cuidado

• Examinar empíricamente las intervenciones para evaluar los 
resultados en los niños, niñas y adolescentes y las familias

• Identificar áreas de investigación que puedan apoyar la 
transformación del cuidado y la implementación del cuidado basado 
en la familia




