
F O L L E T O  
INFORMATIVO 



QUE HAY MÁS 

170,000
HUÉRFANOS
EN HONDURAS

UNICEF ESTIMA
 



LA HISTORIA DEL CUIDADO DE 

HUÉRFANOS EN HONDURAS 

2/3 VIVEN EN  

LA POBREZA 

Honduras es el segundo país más pobre en Latinoamérica. Cerca de dos tercios de la 

población viven por debajo de la línea de pobreza. Algunas de las causas de orfandad 

en este país son: desastres naturales como Huracán Mitch en 1998, la prevalencia de 

SIDA, altos niveles de criminalidad y violencia, y la extrema pobreza. Debido a la 

naturaleza de estas causas, el tiempo en el cual ocurrieron, y debido a que otros países 
se daban cuenta de esto y apoyaban, el cuidado del huérfano ha permanecido en un 

“modo emergencia”. 

Al no haber apoyo del gobierno para las comunidades y familias, la solución más fácil 
y la única conocida por las organizaciones fue la de abrir orfanatos para los muchos 
niños vulnerables. En consecuencia, la gran mayoría de esos niños vulnerables 
estuvieron y han estado por décadas en estos hogares residenciales (orfanatos). 
Si bien es cierto, esta medida ayudó a miles de niños vulnerables y les mantuvo 

alejados de las calles, con comida, ropa, educación y alejados de situaciones 
vulnerables o de abuso. El uso continuo de estas instituciones como un hogar 
permanente y no de transición, ha creado un sistema dependiente de la 

institucionalización. 

Esto causó que el gobierno hondureño ha dependido totalmente de estas 
instituciones para el cuidado de la niñez vulnerable y los esfuerzos de apoyo a las 
familias han sido mínimos. Tampoco se ha promovido el acogimiento familiar o el 
cuidado en familia extendida. Adicionalmente, las familias muy pobres erróneamente 

consideran tomar la difícil decisión de entregar sus hijos a hogares residenciales con la 

esperanza de un mejor futuro para ellos porque no hay asistencia para ellos o recursos 
de preservación y reforzamiento familiar. Por mucho tiempo, intentos de 

reintegración familiar o proceso legal para que los niños sean elegibles para adopción 

han sido raros y contados. Actualmente hay cientos de instituciones residenciales a 

través de todo el país. Estos hogares residenciales tienen entre 7-600 niños. Muchos 
son instituciones que albergan a  niños en grupos grandes y muy pocas apuntan a ser 
de estilo familiar. Lastimosamente esto resulta en un porcentaje muy bajo de éxito en 

jóvenes egresando de estas instituciones hacia la sociedad. 



Después de diez años de servicio sirviendo a niños huérfanos conocíamos 
personalmente a jóvenes adultos que eran prueba viviente de esta estadística. 

Aun cuando algunas organizaciones que se dedican al cuidado de la niñez han 

podido enfocarse en algunas áreas del espectro de cuidado del niño, no había 

ninguna, que tengamos conocimiento, que estuviera completamente enfocada en 

algo que no fuera cuidado residencial u orfanatos, incluyéndonos en esto. 

Luego de darnos cuenta que a pesar de nuestro esfuerzo en ayudar a orfanatos en 

su lucha, y su constante trabajo en proveer para muchos niños, había siempre un 

gran porcentaje de jóvenes adultos regresando a la sociedad solamente para 

continuar la batalla contra la pobreza o crimen. Comprendimos de repente que 

aunque todos los que estábamos involucrados en el cuidado del huérfano, nos 
estábamos enfocando en solamente un aspecto del espectro del cuidado, 

solamente orfanatos, y esto no era suficiente para la mayoría de los niños 
vulnerables. 
El diagrama de la siguiente página, muestra las áreas que deben cubrirse para 

poder proveer un cuidado del huérfano en todos sus aspectos dentro del espectro 

de esta manera lograr que niños vulnerables reciban soluciones permanentes y una 

ubicación idónea e individualizada para cada uno. Todos nuestros esfuerzos 
anteriores fueron dirigidos a apoyar las necesidades de hogares residenciales, 
muchos de los cuales estaban proveyendo las necesidades básicas de los niños. 
Había muy pocos, si es que había, esfuerzos por mover a los niños hacia una 

ubicación más cerca de la idónea. Aun cuando la reintegración con su familia 

biológica o la adopción no es posible para todos los niños, estas soluciones si 
deberían ser posibles para la mayoría de ellos. Me entristece admitir que no 

teníamos ni idea de esto en esos años. Sin embargo Dios nos ha estado equipando 

individualmente y haciendo milagros en el gobierno desde que 2014 causando un 

espectro de cuidado para estos niños que El tanto ama. ¡Este es un tiempo crucial y 

maravilloso para estar involucrados en el cuidado del huérfano en Honduras! 
Queremos equiparlos para poder compartir este mensaje de lo que está ocurriendo, 

y cómo Dios está utilizando a Su gente HOY para cambiar un país entero en su 

sistema de cuidado del huérfano. 

DINAF, la nueva entidad gubernamental fue creada en el 2014, con el plan de utilizar 
la ayuda de las organizaciones en el cuidado de la niñez y familia. Con la creación de 

Misión Identidad, estábamos en una posición excelente para lanzar un programa de 

acogimiento familiar completo en sus inicios; trabajando conjuntamente con Dinaf 
y promoviendo el cuidado familiar como una mejor solución para los niños 
vulnerables. Deseamos que comprendan el gran poder de nuestro Señor; que Él 
está utilizando a los cristianos para cambiar un país a uno de mejores prácticas en el 
cuidado del huérfano, y esto es: UNA FAMILIA PARA CADA NIÑO: declarado así por 
los estándares de cuidado de las Naciones Unidas, pero más importe aún, 

¡establecido por Dios!  

UN  60% DE  ESTOS  JÓVENES  EGRESADOS  REGRESAN  A
UNA  VIDA  DE  POBREZA  O  CRIMINALIDAD ,  CONTINUANDO

ASÍ  EL  CICLO  DE  ORFANDAD    



CINCO TIPOS DE ORFANDAD 

VERDADEROS O DOBLEMENTE HUÉRFANOS:  
padre ni madre debido a muerte 

un NNA que ha perdido a uno de sus padres 

un NNA que fue abandonado debido a la 

por lo general bebés que fueron abandonados 
en basureros, solares baldíos, hospitales, etc.

un NNA que fue separado de su familia 
debido a negligencia o abuso. 

HUÉRFANO UNILATERAL: 

HUÉRFANO POR POBREZA: 

HUÉRFANO ABANDONADO: 

HUÉRFANO EN RIESGO SOCIAL: 

extrema pobreza de su familia 

un NNA que no tiene ni 

Una gran mayoría de los 170,000 huérfanos reportados en Honduras no son 

huérfanos verdaderos y en realidad tienen uno o ambos padres vivos. Son 

“huérfanos” por pobreza y ubicados en un orfanato o institución ya que sus padres 
no están aptos para cuidar de ellos. Muchos de los niños a los que servíamos no 

solamente tenían familia en algún lugar sino que también recibían visitas de estos 
familiares regularmente. Al cultivar en comunidades el acogimiento familiar, es 
nuestro plan entender cómo lograr que las familias vulnerables puedan recibir 
apoyo y no pierdan o renuncien a sus hijos. Las mismas iglesias y comunidades que 

se abren al acogimiento familiar, pueden equipar a familias de escasos recursos a 

poder conservar a sus hijos. Deseamos también que las iglesias con que trabajamos 
en los Estados Unidos puedan ver el impacto de apoyar a estas familias, así como 

antes apoyaban a los orfanatos. 

Como pueden imaginarse, fue un gran viaje al que nos llevó Dios para llegar al 
entendimiento de que el cuidado familiar es la mejor solución a la crisis de orfandad. 

No llegamos aquí de la noche a la mañana, pero al llegar, fue imposible para nosotros 
no compartir el impacto de este viaje con los demás. 

DÁNDOLE SENTIDO AL 

CUIDADO DEL HUÉRFANO

“EL NIÑO DEBE CRECER EN UN AMBIENTE DE FAMILIA PARA UN
DESARROLLO ARMONIOSO Y COMPLETO DE SU PERSONALIDAD.” 

 
 

debido a muerte 

 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS 



 “SESENTA AÑOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA GLOBAL NOS
MUESTRA QUE CRECER Y VIVIR EN HOGARES RESIDENCIALES

U ORFANATOS PUEDE DAÑAR A LARGO PLAZO EL
DESARROLLO SOCIAL, FÍSICO, INTELECTUAL Y EMOCIONAL DEL

NIÑO CON CONSECUENCIAS EN SU VIDA ADULTA" 
UNICEF 

El orfanato nunca debería ser nuestra primera opción para un niño. En todo el 
mundo, los países están esforzándose por des institucionalizar. Esto está 

mermando el uso de orfanatos en cualquier modelo, y en su lugar, cultivando 

comunidades, iglesias, y organizaciones a cuidar de los niños con familias, ya 

sea biológicas, de acogimiento o adoptivas. Estados Unidos dejó de utilizar los 
orfanatos como solución principal para niños vulnerables después de la 

segunda guerra mundial y se cambió al cuidado familiar y hogares pequeños 
estilo familiar; ¡es tiempo que hagamos lo mismo en Honduras! Si usted no 

viviera más y pudiera escoger a donde irían sus hijos, ¿una familia o un 

orfanato? ¡Fácil de responder! Dios quiere lo mismo para cada uno sus hijos. 
Aunque este es un objetivo a largo plazo, los primeros pasos deben tomarse 

ahora para poder proveer servicios de cuidado familiar y darle al gobierno la 

opción de poder utilizar estos servicios y ubicar a la mayoría de los niños 
vulnerables en cuidado familiar, y utilizar el cuidado residencial como último 

recurso, o cuando estos se especializan en un cuidado especifico, como en 

cuidado a madres adolescentes o NNA con problemas de drogas. Si nosotros, 
como ONG y ministerios no proveemos programas de cuidado familiar y 

reforzamiento de la familia, el gobierno deberá continuar utilizando 

solamente al cuidado residencial en instituciones. 
Creemos profundamente que como cuerpo de Cristo debemos proveer este 

servicio y ser los iniciadores del cambio, no importa donde vivimos o donde 

trabajamos. No queremos que nuestras expectativas queden en la puerta de 

la oficina de gobierno; como cristianos debemos ser una familia para el 
huérfano; sabiendo que nuestro esfuerzo tendrá impacto y traerá un cambio. 

Es por eso que queremos motivar a los creyentes que apoyan las misiones y 

esfuerzos de apoyo a los niños en países del tercer mundo, a que investiguen 

minuciosamente y entiendan a quien apoyan financieramente, con recursos y 

oraciones. Si, como el cuerpo de Cristo, podemos enfocar nuestros recursos y 

esfuerzo hacia mejores prácticas en el cuidado del huérfano; juntos, 
podríamos ver el día en que el uso de las instituciones son sea necesario. 

“LA POBREZA NUNCA DEBE SER LA ÚNICA JUSTIFICACIÓN PARA
REMOVER A UN NIÑO DEL CUIDADO DE SUS PADRES, EN CAMBIO,

DEBE SER UNA SEÑAL PARA PROVEER APOYO A LA FAMILIA.” 
 
 GUÍAS PARA CUIDADO ALTERNATIVO DE LAS NACIONES UNIDAS



DIOS DA UN HOGAR A LOS DESAMPARADOS 
SALMOS 68:6 

¿QUIÉN SOMOS?

Nuestro trayecto en el cuidado del huérfano en Honduras nos llevó a descubrir que 

existe la necesidad de proveer mejor apoyo a los niños vulnerables que el que 

habíamos estado proveyendo en los primeros 8 años de nuestro ministerio. Fue un 

trayecto que nos llevó a cambiar completamente nuestro modelo de cuidado y el 
enfoque del ministerio. Reconocimos que en lugar de estar en una carrera por cubrir 
las necesidades frente a nosotros, necesitábamos aprender de otros que ya estaban 

implementando mejores prácticas en el cuidado del huérfano; y así, cubrir estas 
estas necesidades con resultados de largo plazo. La ciencia y la investigación detrás 
de esas mejores prácticas reforzó lo que años de trabajo de campo nos había 

mostrado: que los niños creciendo en orfanatos en su mayoría tenían un desarrollo 

atrasado. Esto era más que todo provocado por la falta del cuidado que una madre y 

un padre naturalmente dan al niño; el desarrollo del cerebro ha sido afectado (ver 
www.developingchild.harvard.edu). 

Además, los niños desarrollan su identidad y sentido de pertenencia y propósito en 

la atmosfera segura del ambiente familiar. La estructura familiar puede llegar a ser 
frágil con las dificultades y la escasez; con esto removiendo el fundamento que los 
niños necesitan para desarrollarse y formar su identidad. Cuando ese ambiente 

familiar no se restaura, los niños no desarrollan su identidad y sentido de 

pertenencia. Así que, a pesar de recibir buena nutrición y  educación, estos jóvenes 
adultos entran a la sociedad quebrantados y desplazados. 
Toda esta información combinada con la verdad de la palabra de Dios, mencionada 

muy bien en Salmos 68:6, “Dios da un hogar a los desamparados” es el fundamento 

de porqué Misión Identidad lucha por conectar a estos niños con soluciones que 

continuarán rodeando al niño con cuidado familiar de forma que pueda seguir un 

camino hacia el desarrollo apropiado y un sentido de identidad propia. 

NUESTRA MISIÓN ES APOYAR AL NIÑO VULNERABLE 
PROVEYENDO SOLUCIONES DE CUIDADO FAMILIAR 

JUNTO A LA IGLESIA LOCAL.  

NUESTRA VISIÓN ES VER A UNA NACIÓN EN DONDE CADA NIÑO
TENGA LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR SU IDENTIDAD EN

CRISTO DENTRO DEL AMOR DE UNA FAMILIA. 



PRESERVACIÓN
FAMILIAR 

Mision Identidad identifica a familias en riesgo y las acompaña
proveyendo la ayuda necesaria para prevenir la separación del
niño de su familia. MI evalúa la situación de vida de la familia y
cubre sus necesidades inmediatas, previniendo que un trauma

más severo al niño y su familia. Una vez superada la crisis, MI ayuda
a la familia a alcanzar la sostenibilidad. 

CUIDADO POR
PARIENTES 

ADOPCIÓN 

La adopción ha sido una parte subdesarrollada del cuidado del
huérfano en Honduras, esto domestica e internacionalmente. Aun
cuando el gobierno está trabajando en crear un proceso, esto no

es suficiente. Animamos a familias cristianas de Honduras a
atender el llamado de la adopción creando conciencia y

explicando el proceso. 

El cuidado en familia es inequívocamente ideal para el niño. Aun así,
honramos el cuidado dedicado proporcionado por muchos hogares

residenciales de calidad. Nos asociamos con ellos para organizar nuestra
conferencia anual del cuidado del huérfano “Identify Solutions”  para
equipar y entrenar a organizaciones. Además organizamos un retiro
anual para jóvenes que están creciendo en orfanatos, para entender y

desarrollar su identidad en Cristo. Proveemos ayuda a hogares
residenciales que desean transformar su modelo de cuidado a uno de

cuidado familiar. 

Es similar a la preservación familiar. MI apoya a familias que han
decidido criar a sus sobrinos, nieto u otros miembros de su

propia familia, ya sea con proyectos de construcción, apoyo con
una micro-empresa becas educativas; todo para asegurar que el

niño crezca en una ambiente familiar. 

Hasta el 2012 había en toda Honduras solamente unas cuantas familias de
acogimiento, y en su mayoría cuidaban a niños con necesidades

especiales. Con la ayuda de Dios, al día de hoy, MI tiene un en operación
un programa de Acogimiento Familiar que cubre tres regiones diferentes

de nuestro país. Nuestras familias de acogimiento son apoyadas por
encargados de caso, reciben entrenamiento constante, asistencia y

recursos necesarios. Además son apoyadas por la iglesia local y realizamos
eventos de apoyo a las familias. 

ACOGIMIENTO 
FAMILIAR 

HOGARES 
DE CUIDADO
RESIDENCIAL 

¿QUÉ  HACEMOS? 



¿CÓMO LO HACEMOS?

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

ASOCIADOS 

CON IGLESIAS

BASADOS EN 

LA FAMILIA 

GUIADOS 

POR CRISTO 

COMPROMETIDOS A 

TRABAJAR JUNTO A 

LA IGLESIA EN 

TODOS NUESTROS 

ESFUERZOS POR EL 

HUÉRFANO. 

DEDICADOS A 

PROVEER CUIDADO 

FAMILIAR A NIÑOS 

EN VULNERACIÓN.  

 

GUIADOS POR EL 

MENSAJE DE GRACIA 

DEL EVANGELIO. 

 

En todos nuestros esfuerzos, MI se asocia con iglesias locales de Honduras que 

tienen el corazón de ayudar a niños y familias en crisis. Creemos que cuando el 
cuerpo de Cristo trabajamos juntos en amar y cuidar a los niños, sin duda, estos 
crecerán entendiendo y alcanzando el potencial que tienen cómo hijos de 

Dios. Esta hermosa asociación entre la iglesia y el cuidado del huérfano, 

también provee a la iglesia la oportunidad de alcanzar el llamado cuidar al 
huérfano y a la viuda. No podemos subestimar el impacto que tiene en la 

iglesia y la comunidad el abrir sus puertas y sus vidas a los niños vulnerables. Es 
por esto que cada iglesia asociada, nombra un coordinador dentro de la iglesia, 

para administrar los programas de cuidado en que Misión Identidad apoya; ya 

sea acogimiento familiar, preservación familiar, o mentoría a los jóvenes que 

están creciendo en orfanatos. Trabajamos conjuntamente para identificar 
también a agencias de apoyo comunitario, consiguiendo los recursos 
necesarios para crear una comunidad en donde los niños vulnerables puedan 

crecer con apoyo y puedan alcanzar su máximo potencial. 

La iglesia local en colaboración con iglesias de los Estados Unidos, realizan 

proyectos, eventos, crean conciencia, dan discipulado, y cubren todos los 
aspectos del cuidado del huérfano en que trabajamos. Es nuestro deseo que a 

través de la iglesia local, MI logre una asociación que establecerá cuidado 

familiar y prevención de orfandad basada en la fe y provisto por el cuerpo de 

Cristo.  



¡INVOLÚCRESE! 

INVOLUCRE A SU COMUNIDAD

DONE 

ORE 

Sus donaciones a Misión Identidad nos equipan para reclutar, entrenar y 

apoyar a las familias de acogimiento. Además, nos dan los medios para 

alcanzar a niños vulnerables antes de entrar al sistema, a través de nuestro 

programa de preservación familiar que apoya a familias pobres que están en 

riesgo. Done hoy sabiendo que no solamente está poniendo una bandita al 
problema de orfandad; usted está dejando un legado que impactará toda una 

nación.

La acción es más poderosa en nuestro tiempo a solas con Jesús. Él tiene la 

sabiduría y poder de transformar las naciones, gobiernos y corazones de los 
individuos. El regalo más precioso que puede ofrecer es su oración conjunta y 

regularmente, ¡y lo decimos en serio! Él ha escuchado el llanto del huérfano, y 

Él es fiel para rescatarlos de sus aflicciones. Juntos, oremos para que podamos 
estar equipados y empoderados para ser sus manos y pies en lo que sea 

necesario, y esperemos en fe que Él constantemente se siga moviendo para el 
bien de sus amados niños de formas milagrosas. 

Una de las mejores formas en que se puede involucrar en el cuidado del huérfano 

es crear conciencia en otros de la importancia del cuidado en familia y las mejores 
prácticas para niños vulnerables. Invite a un representante de MI a compartir y crear 
conciencia, realice un evento de recaudación de fondos y distribución de materiales 
con información acerca de este tema. Nuestro equipo le preparará con todo lo que 

necesite para empezar a hacer la diferencia hoy, al decidir ser la voz del huérfano.



SÍGANOS EN REDES SOCIALES 

@identitymission @identitymission @identitymission

WWW.MISIONIDENTIDAD.ORG

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE 




