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El trabajo de campo realizado para la producción de este Informe en el mes de
junio de 2017, y el análisis de gran cantidad de bibliografía y documentación, permiten
establecer una serie de cuestiones de importancia.
Primeramente, que los centros de acogimiento residencial de la SBS siguen
presentando grandes falencias; entre éstas: poseen estructuras propias de
macroinstituciones (no recomendadas por los especialistas y los organismos
correspondientes); no cuentan con estándares y criterios de atención (lo que genera,
por parte de los funcionarios, una adaptación a un sistema de atención empírica, sin
tomar en cuenta la atención personalizada para los niños de los que son responsables);
sumado a esto, el personal que labora en estos centros de acogimiento residencial no
conoce los programas de acogimiento familiar (o incluso afirma que “no cree en ellos”,
como si fuera una cuestión subjetiva, no estudiada ni recomendada).
Se pone un énfasis desmesurado en la etapa de la separación del niño en
acogimiento, argumentando que es un “daño” que se ocasiona, el cual debería ser
evitado favoreciendo la adopción por parte de las familias de acogida. Así también, no
se reconoce suficientemente la necesidad del apoyo −por medio de estipendios− a las
familias acogedoras, “para no crear un uso indebido del sistema”.
Todo lo anterior nos permite establecer que se deben fortalecer cuanto antes las
capacidades técnicas del personal que trabaja en los hogares de acogimiento
residencial, ya que, de no trabajar con ellos, se seguirá promoviendo la
institucionalización como prioritaria, frente a otras medidas alternativas (generalmente
preferibles, como el acogimiento familiar).
La falta de estructura y de personal capacitado incluso ha generado violaciones
de los derechos humanos de los niños dentro de los mismos centros de acogimiento
residencial; esto ha producido, a su vez, que muchos niños se resistan a este tipo de
medidas o “soluciones”.
Por ejemplo, según la información proporcionada por Suilma Cano, jefa de la
Unidad del Sistema de Alerta Alba Kenet, en 2016 se activaron 142 alertas de niños
desaparecidos por haberse fugado del Hogar Seguro, y en lo que va del 2017 (o sea,
hasta junio), se han reportado 42 alertas activadas. No se trata precisamente de
cantidades menores o no significativas.
Por lo tanto, no es muy difícil establecer que los mismos niños, a través de esa
conducta evasiva, manifiestan su inconformidad con la atención que reciben en los
hogares de la SBS.
En definitiva, lo anterior nos reenvía a la necesidad de realizar una profunda
revisión en los procedimientos aplicados a los niños, niñas y adolescentes en situación
de indefensión por varias causas. El interés superior del niño así lo exige.
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Análisis de las brechas en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos
en los programas de acogimiento residencial y acogimiento familiar.
El derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia
La Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante, la Convención) contiene
disposiciones que −de manera precisa− resaltan el importante rol de la familia para el
desarrollo y la supervivencia de niños, niñas y adolescentes. Así, en las consideraciones
fundantes entregadas por su Preámbulo, este instrumento se encarga de destacar que
“la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento
y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades
dentro de la comunidad”.
Luego, la Convención, en términos concretos y simples, expresa una
consideración que puede entenderse como el pilar de las obligaciones que
posteriormente consagra respecto de los Estados. Esto es, la necesidad de que, para
contribuir al “pleno y armonioso” desarrollo de la personalidad de niños, niñas y
adolescentes, estos “deben” crecer en el seno de una familia, la que debe propiciar un
“ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
Sin entrar aún a los postulados sustantivos de los derechos consagrados en la
Convención, estas solas consideraciones iniciales están dotadas de un potente
contenido y un claro llamado a los Estados que son parte de este tratado. La Convención
no concibe el reconocimiento y la protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes sin la existencia de una familia como estructura básica necesaria. Por el
contrario, la familia se entiende como la institución principal, sin la cual no es posible
construir un marco institucional coherente con las obligaciones que impone la
Convención.
Lo anterior es reforzado con las disposiciones que establecen que los padres, los
miembros de la familia ampliada o la comunidad deben respetar los derechos y los
deberes que tienen que ver con impartir a los niños la dirección y la orientación
adecuadas, conforme con la evolución de sus facultades (artículo 5). De la misma forma,
se consagra la obligación de los Estados de velar por que los niños no sean separados de
sus padres contra su voluntad, salvo que medie una decisión judicial que, en caso de
vulneración de derechos, determine que eso deba ocurrir (artículo 9).
Con la misma lógica, la Convención refuerza la idea de “corresponsabilidad
parental”, según la cual los padres, o las familias, deben contribuir equitativamente a la
crianza y el desarrollo de los niños (artículo 18). Finalmente, se consagra la obligación
de los Estados de garantizar cuidados y asistencia especial para niños, niñas y
adolescentes que han sido separados de sus familias y puestos al cuidado de
instituciones estatales, o bajo otros mecanismos de cuidado alternativo.
Como resultado de su debate general sobre “El papel de la familia en la
promoción de los derechos del niño”, el Comité de Derechos del Niño de Naciones
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Unidas declaró: “La institución básica de la sociedad para la supervivencia, protección y
el desarrollo del niño es la familia. Al considerar el medio familiar la Convención refleja
diferentes estructuras familiares derivadas de diversas pautas culturales y relaciones
familiares. A este respecto la Convención hace referencia a la familia ampliada y la
comunidad y se aplica en situaciones de familia nuclear, padres separados, familia de un
solo progenitor, familia consensual y familia adoptiva. Tales situaciones merecen ser
estudiadas en el marco de los derechos del niño dentro de la familia. Se han de
determinar las medidas y los remedios pertinentes para proteger la integridad de la
familia (véanse, en particular, los artículos 5, 18 y 19) y garantizar la asistencia
apropiada en la crianza y desarrollo de los niños”.1
Reforzando la idea anterior, las Directrices de Naciones Unidas sobre las
Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños2 (en adelante, Directrices) expresan
que los esfuerzos del Estado deben estar encaminados a lograr que el niño permanezca
bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, bajo la de otros familiares cercanos, o
que vuelva a ella. En estos contextos, se deben poner esfuerzos para que los niños se
sientan apoyados, protegidos y cuidados, promoviendo todo su potencial de desarrollo.
Por lo tanto, “cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo
apropiado, proveer el debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su
guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un
acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las
organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas.
Corresponde al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la
supervisión de la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en acogimiento
alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de acogimiento
adoptada”.
Con lo dicho hasta ahora, es posible sostener un orden de prioridades
establecido por la Convención, donde es posible sistematizar las siguientes directrices
relativas al derecho de los niños a vivir en familia:
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida familiar;
esto es, el derecho a crecer y desarrollarse en un grupo social que les otorgue
protección, amor y felicidad.
Las familias deben emprender medidas que permitan un ejercicio
adecuado de los derechos de los niños.
Todos los miembros de la familia deben contribuir a la crianza y la
protección de los niños.
La regla general es que los niños, niñas y adolescentes permanezcan con
sus familias.
Excepcionalmente, en circunstancias que deben estar expresamente
reguladas por los Estados (causales, procedimientos), los niños, niñas y adolescentes
pueden ser separados de sus familias y puestos al cuidado del Estado.

1

Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Informe sobre el quinto período de sesiones, enero de
1994, CRC/C/24, Anexo V.
2
Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, Asamblea
General, 15 de junio de 2009, 11.° período de sesiones.
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Si existe una situación de separación, el Estado debe otorgar asistencia
apropiada y cuidados esenciales para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer
todos sus derechos.
Considerando que la colocación de niños, niñas y adolescentes en
cuidado alternativo, familiar o residencial, supervisado por el Estado, es una medida que
conmociona sus vidas, debe ser adoptada sólo cuando medidas menos gravosas (que no
impliquen la separación del medio familiar) no puedan tener lugar. Por ello, el Estado
debe buscar mecanismos alternativos a la medida más gravosa, establecerlos
formalmente y preferirlos cuando sea procedente.
Si nos detenemos en los últimos puntos, esto es, la idea de que la separación de
los niños de sus familias es una situación excepcional, hay que tener en cuenta que esta
situación procede sólo si el interés superior del niño lo requiere y siempre que se
verifiquen causales que deben ser examinadas cuidadosamente para adoptar dicha
decisión. De esta forma, la falta de un hogar, la pobreza o el hecho de estar fuera del
sistema escolar no son motivos suficientes para que se proceda a la separación.3
Por consiguiente, una separación del medio familiar que no cumpla con un test
dirigido a verificar las causales, la necesidad, la proporcionalidad y la temporalidad de la
separación puede significar, por sí misma, una vulneración mayor de los derechos de
niños, niñas y adolescentes.
Lo dicho encuentra sustento en la jurisprudencia internacional. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado que “dada la importancia del
derecho a la protección a la familia, el Estado se encuentra obligado a favorecer el
desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar y que la separación de niños de su familia
constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia. Así, el niño
tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales,
afectivas y psicológicas”.4
En el mismo sentido, ha expresado que el artículo 17 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (que consagra del derecho a la familia) destaca el importante
rol que tiene ésta para el desarrollo de las personas, señalando que “es un derecho tan
básico de la Convención Americana que no se puede derogar aunque las circunstancias
sean extremas”.5
Finalmente, en el contexto de su jurisprudencia consultiva, el Tribunal
Internacional ha manifestado que “debe preservarse y favorecerse la permanencia del
niño en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de
su familia, en función del interés superior de aquél. La separación debe ser excepcional
y, preferentemente, temporal”.6
Considerando lo señalado hasta ahora, y tal como señala Espejo, “estos derechos
especiales de los niños [los relacionados con la vida familiar] son esenciales para verificar
el respeto que el Estado debe dar a la protección del derecho a la vida familiar, aun
cuando se argumente la intervención pública en aras de prevenir o detener la violación
3

UNICEF, Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2012, pág. 148.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, 2012, párrafo
145.
5
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) vs.
Costa Rica, 2012, párrafo 145.
6
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002, Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño, 28 de agosto de 2002, punto 5 del párrafo 137.
4
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de un derecho del niño”.7
Ello implica que los esfuerzos del Estado por garantizar el derecho a la vida
familiar no se agotan por el hecho de verificarse circunstancias que impliquen la
separación de los niños respecto de sus familias. Es más, la Convención llama a los
Estados a una actuación más intensa para que, en estas circunstancias de separación, se
realicen todos los esfuerzos por restablecer, en el menor tiempo posible, el derecho del
cual estos niños han sido privados.
En el mismo sentido, Lathrop considera que el Estado, como principal ente
obligado al cumplimiento de la Convención, debe brindar claridad respecto de derechos,
deberes, naturaleza y objetivos de la familia, puesto que, teniendo claridad en estos
ámbitos, se puede delimitar con mayor concreción el rol de los padres, el rol de las
instituciones públicas y la importancia que sus funciones tienen para garantizar el
derecho de los niños a vivir en familia.8

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala
La ratificación de la Convención por parte de Guatemala implicó la necesidad de
construir un Sistema de Protección Integral de Derechos para niños, niñas y
adolescentes,9 y el cumplimiento del mecanismo de supervisión externa que realiza el
Comité de Derechos del Niño a través de la entrega de informes periódicos, con el objeto
de analizar los avances del Estado en el cumplimiento, pendientes de las disposiciones
de este instrumento.
En esta tarea, es posible advertir que, desde que Guatemala ratificó la
Convención (6 de junio de 1990), el Comité ha insistido en la necesidad de la adopción
de medidas concretas para garantizar a los niños su derecho a vivir en familia. Dichas
recomendaciones se relacionan con el cumplimiento de las disposiciones relativas al
cumplimiento de los derechos y las responsabilidades de los padres (o los
representantes legales, o la familia ampliada), y al cumplimiento irrestricto de la
excepcionalidad de la medida de separación de los niños de sus familias; siempre
procurando la garantía de sus derechos cuando éstos se encuentran al cuidado de
instituciones del Estado.
En el primer informe de recomendaciones que el Comité emitió respecto de
Guatemala, en 1996, si bien no hubo una referencia directa a niños, niñas y adolescentes
privados de su medio familiar, el organismo internacional manifestó su preocupación
respecto del insuficiente apoyo que el Estado brindaba a las familias para que éstas
7

Espejo, Nicolás, “El derecho a la vida familiar, los derechos del niño y la responsabilidad parental”, en
Varios, Estudios de Derecho Familiar I, Santiago de Chile, Thomson Reuters, Legal Publishing, págs. 197209, 2016.
8
Lathrop, Fabiola, Derecho a la vida familiar, responsabilidad parental y derechos del niño, niña o
adolescente, UNICEF, 2017.
9
Para estos efectos, se entiende como “Sistema de Protección Integral” aquél constituido por condiciones
normativas e institucionales que permiten concretar el ansiado “cambio de paradigma” para el
reconocimiento transversal de los derechos de los niños. En este sentido, la protección integral busca,
como lo indica García Méndez, la generación de estructuras coherentes con los estándares
internacionales, que importan “un salto cualitativo fundamental en la consideración social de la infancia”
(García Méndez, Emilio, Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina: de la situación irregular a
la protección integral, Santafé de Bogotá, Forum Pacis, 2.ª ed., 1997).
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pudieran cumplir con los deberes y las responsabilidades respecto de sus hijos,
conforme con lo prescrito por el artículo 5 de la Convención.10
Posteriormente, en su informe de 2001, el Comité reiteró la recomendación
anterior, pero realizó también una declaración que no contempló en el informe de 1996.
En efecto, al reiterar la necesidad de que el Estado dotara de herramientas a las familias
para contribuir al cumplimiento de las responsabilidades que les caben respecto del
artículo 5 de la Convención, advirtió que la falta de apoyo a las familias puede provocar
su debilitamiento, lo cual, a su vez, puede afectar seriamente a los niños y terminar en
su institucionalización.11
Finalmente, el antecedente más reciente se encuentra en las recomendaciones
que el Comité formuló a Guatemala en 2010,12 donde manifestó su preocupación por el
“gran número de niños que viven en instituciones, así como la insuficiente aplicación de
normas mínimas de atención y la deficiencia de los sistemas de supervisión de estas
instituciones”. Si bien el organismo valoró la intención del Estado en orden a dar solución
a estos problemas, manifestó su inquietud por la existencia de más de 1.000 niños que,
en ese período, se encontraban en instituciones.
Considerando la información aportada por el Estado y las discusiones surgidas en
la audiencia pública, y la respectiva “lista de cuestiones”, el Comité recomendó al Estado
que:
a) i reintegrar a los niños a sus familias biológicas y ampliadas (a lo que debería
otorgar prioridad), y garantizara a los niños el derecho a la identidad y al
restablecimiento de sus vínculos familiares;
b) reforzara los programas comunitarios y promoviera las familias de acogida,
prestara servicios adecuados de atención especializada en las instituciones −dando la
prioridad al egreso de los niños más pequeños−, y empleara la atención residencial en
instituciones como último recurso;
c) creara y aplicara programas dirigidos a los niños que viven en instituciones,
para facilitar su reintegración en sus comunidades de origen;
d) siguiera las Directrices que figuran en la resolución 64/142 de la Asamblea
General, del 20 de noviembre de 2009.
Considerando lo que el Comité de Derechos del Niño ha insistido respecto de
Guatemala, para un entendimiento y una concreción de los supuestos que configuran el
derecho de los niños a la vida familiar, queda claro y cimentado el desafío existente en
esta materia:

10

Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observaciones finales respecto de Guatemala, 7
de junio de 1996, párrafo 17.
11
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observaciones finales respecto de Guatemala, 9
de julio de 2001, párrafo 33.
12
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observaciones finales respecto de Guatemala, 25
de octubre de 2010, párrafos 58-59.
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1. Cumplir adecuadamente los postulados de la Convención para un
reconocimiento y una protección adecuada de la familia, fortaleciendo sus capacidades
a fin de permitir que se constituya en el espacio apropiado para el crecimiento y el
desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
2. Buscar por todos los medios la conservación del derecho a la vida familiar,
evitando separaciones injustificadas; y, sobre la aplicación de medidas de protección
que impliquen la separación y la inclusión en cuidado alternativo, se deberán preferir
las opciones en ámbito familiar, dando continuidad a la garantía de este derecho.
3. Agotar todos los canales disponibles para buscar mecanismos de cuidado
alternativo de los niños, que no impliquen su colocación en instituciones.
4. Ocurrida esta colocación, las condiciones que deben cumplir dichas
instituciones deben ser coherentes con los estándares internacionales en todos sus
aspectos (infraestructura, equipamiento, seguridad, pertinencia de la intervención,
buen trato, vinculación con la familia que ha sido privada del cuidado de los niños).
5. Atender al criterio de temporalidad de las medidas de protección que implican
la separación de los niños de sus familias. Esto es, asegurarse de que, en cuanto
desaparezca el motivo que llevó a esa separación, se debe procurar la inmediata
reintegración al medio familiar.
Actualmente, el Estado se encuentra ante un nuevo período de reporte al Comité
de los Derechos del Niño, en el que este organismo analizará y evaluará las medidas
adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con esta materia.
El acogimiento residencial
Uno de las formas por medio de la cual el Estado puede otorgar cuidados y
asistencias especiales a los niños y niñas es su alojamiento en residencias de protección,
u hogares; éstos deben otorgar condiciones similares a un ambiente familiar, realizando
un trabajo para restituir los derechos que fueron vulnerados respecto de estos niños.
Esta medida, denominada acogimiento residencial, tiene por objeto brindar protección;
su centro debe ser el interés superior de los niños y que no se generen situaciones de
riesgo que dificulten los procesos restitutorios y reparatorios de derechos.
En palabras de las Directrices, el acogimiento residencial es aquél “ejercido en
cualquier entorno colectivo no familiar, como los lugares seguros para la atención de
emergencia, los centros de tránsito en casos de emergencia y todos los demás centros
de acogimiento residencial a plazo corto y largo, incluidos los hogares funcionales”.
Como puede apreciarse, la medida de acogimiento residencial no implica en sí
misma una privación de derechos, o un perjuicio que necesariamente afectará de
manera negativa a niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, cuando existen
condiciones adecuadas y cuando se verifica la presencia de instituciones altamente
calificadas para asumir dicha medida, el acogimiento residencial es una opción viable
que puede ser beneficiosa para el restablecimiento de derechos y la pronta integración
de los niños a sus familias de origen y a su comunidad. Frente a esto, aparece el principio
10

de idoneidad que debe permear toda medida que implique la restricción del derecho a
la vida familiar.
Tal como plantea la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), el
principio de idoneidad “se refiere a la selección del tipo y ámbito de cuidado alternativo
para cada niña o niño, según sus necesidades. El cuidado alternativo idóneo es aquel que
satisface mejor las necesidades de la niña o niño en ese momento. Las Directrices dan
prioridad a las soluciones basadas en la familia y la comunidad, pero reconociendo la
complementariedad del acogimiento familiar y los cuidados residenciales a partir de la
singularidad de cada niña o niño y sus necesidades”.13
Tal como indican los instrumentos internacionales (principalmente las Directrices
y la Convención), cuando las medidas de apoyo a la familia han fracasado (interpretando
la expresión “medidas de apoyo” en un sentido amplio, donde cabe todo tipo de
asistencia, cuidado y protección), cuando no es posible recurrir a otros familiares y
cuando no es posible verificar un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, deben
considerarse todas las alternativas posibles para satisfacer la necesidades de los niños.14
Frente a dichas consideraciones, se deduce que el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos no se opone al acogimiento residencial, sino que lo ve como una
alternativa viable que, funcionando bajo las orientaciones de los estándares
internacionales, puede contribuir a la efectiva protección de niños, niñas y adolescentes.
Lo que sí plantea ese Derecho es que dicha medida debe ser excepcional, y que debe
aplicarse una vez que toda otra medida de menor intensidad (y que, en consecuencia,
afecta especialmente el derecho a vivir en familia) sea de imposible aplicación.15
Sin embargo, por más que concurran circunstancias en las que sea posible
advertir grados de protección y cuidados adecuados para los niños, los estándares
internacionales consideran que el acogimiento residencial es una forma de privación de
libertad. En efecto, el Comité de los Derechos del Niño ha sostenido lo anterior,
expresando que, muchas veces, la privación de libertad es utilizada como una medida
de protección de derechos,16 lo que evidentemente no se condice con los objetivos que
busca el acogimiento residencial (un pronto restablecimiento de la vida familiar).
Por este motivo, los Estados deben emplear el máximo de diligencia, y adoptar
las medidas que sean conducentes para garantizar y permitir el ejercicio de los derechos
de los niños en contextos de acogimiento residencial. En este sentido, tal como lo ha
expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando los niños, niñas y
adolescentes se encuentran privados de libertad (lo que, conforme con el derecho
internacional, incluye las instituciones de protección), el Estado asume obligaciones
adicionales, por las que debe asumir una “posición especial de garante” y actuar con

13

RELAF-UNICEF, Planificando la desinstitucionalización de niñas y niños menores de 3 años: Guía de
aportes para la experiencia de las instituciones de cuidado residencial, Buenos Aires, 2013.
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Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños: Directriz 21. Declaración sobre
la protección y el bienestar de los niños: artículo 4. Directrices de Riad: directriz 14. CDPD: artículo 23.5.
Comité de los Derechos del Niño: el VIH/sida y los derechos del niño, párrafo 35. Comité de los Derechos
del Niño: derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, párrafo47. CIDH: Informe No.
83/10, párrafo 108. Corte IDH: Opinión consultiva OC-17, párrafo 73.
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UNICEF-LACRO, La situación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección y cuidado
de América Latina y el Caribe, 2012, pág. 15.
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mayor cuidado y responsabilidad. Para ello, debe adoptar medidas especiales
orientadas al principio del interés superior del niño.17
Si se analiza la situación del acogimiento residencial en América Latina −y
particularmente las condiciones que se verifican en Guatemala−, existen muchos
problemas que han impactado negativamente en el ejercicio de los derechos de los
niños. Casos de decisiones desproporcionadas que terminan con la institucionalización
hasta situaciones relacionadas con malas condiciones de los hogares, muertes de niños,
situaciones de violencia, fugas y ausencia de restitución de derechos son sólo algunos
de los problemas identificados a nivel transversal.18
Por estos motivos, las Directrices no incurren en “exigencias caprichosas” al
establecer pautas de acción para el caso de que los Estados deban recurrir al
acogimiento residencial. En efecto, cuando se refieren a cómo deben ser las
instituciones, los procedimientos para optar por esta modalidad, la necesidad de
personal especializado, los tipos de intervenciones que se requieren y la supervisión
periódica de la medida, las Directrices entienden que, de no otorgarse un acogimiento
residencial que permita que los niños ejerzan sus derechos, la posibilidad de crear
problemas como los mencionados en el párrafo anterior es muy concreta.
Teniendo a la vista los problemas que genera un sistema de acogimiento
residencial no coherente con los estándares internacionales, los Estados tienen el
desafío de revisar sus sistemas jurídicos internos, con el objeto de establecer el
acogimiento residencial como un modo de cuidado alternativo que permita a los niños
desarrollar el máximo de sus potencialidades, de la misma forma (o en la mayor medida
de lo posible) en que podría tener lugar en el ejercicio de la vida en familia.
Para ello, teniendo en cuenta los estándares internacionales y la bibliografía que
se ha desarrollado en este ámbito, se han generado una serie de principios que buscan
que el Estado tenga en cuenta una serie de aspectos a la hora de determinar la aplicación
de la medida de internación a niños y niñas. Estos principios son los siguientes.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay,
2004, párrafo 160.
18
Para revisar pormenorizadamente los problemas anunciados y conocer casos específicos de países, ver
entre otros: RELAF- Aldeas SOS, Internacional, Informe latinoamericano: situación de la niñez sin cuidado
parental o en riesgo de perderlo en América latina. Contextos, causas y consecuencias, 2010; RELAF; Niñez
y adolescencia institucionalizada: visibilización de graves violaciones de DDHH, 2011; RELAF y UNICEF,
Discriminación en las instituciones de cuidado de niñas, niños y adolescentes, 2013; UNICEF-LACRO, La
situación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección y cuidado de América Latina y
el Caribe, 2012; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derecho del niño y la niña a la familia.
Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas, 2013. Este último informe del
organismo de la OEA analiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y ser criados por su familia;
asimismo, establece las obligaciones de los Estados en lo relativo al apoyo y el fortalecimiento de las
capacidades de las familias para hacerse cargo, criar y cuidar a los niños. Además, analiza las circunstancias
más habituales en el marco de las cuales se dicta una medida de protección que supone la separación del
niño de su familia: entre ellas, el documento resalta las condiciones de pobreza de las familias, la violencia
que sufren los niños, la renuncia al cuidado personal y los contextos de abandono. RELAF y UNICEF, Los
olvidados: niños, niñas en “hogares”. Macroinstituciones en América Latina y el Caribe, 2013; RELAF y
UNICEF, Los últimos de la fila. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad en instituciones residenciales
en America latina y el Caribe, 2016.
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a. Protección reforzada del derecho de niños, niñas y adolescentes a su vida
familiar. En caso de ser necesaria la separación del niño de su familia, las medidas de
protección deben encaminarse al pronto retorno del niño a su contexto familiar.
En el caso de Guatemala, si bien existe una disposición a garantizar el
mencionado derecho mediante la instalación de un discurso favorable al acogimiento
familiar, lo cierto es que la práctica muestra un alto número de niños y niñas en
instituciones; éstos, muchas veces, presentan incapacidad para una intervención
pertinente y coherente con los estándares anteriormente identificados, por lo que la
medida de acogimiento residencial continúa siendo la solución primaria en los casos que
ingresan a los órganos jurisdiccionales para la restitución integral de derechos
b. Legalidad de las medidas. El órgano llamado a aplicar la medida de separación
del medio familiar debe sujetarse estrictamente a los términos que ameritan su
procedencia (hipótesis de hecho). Para lograr este fin, el supuesto de hecho de la medida
de protección debe estar descrito de forma tal que no admita confusiones.
Siendo este punto un aspecto crucial, se presentan problemas específicos en el
caso de Guatemala, toda vez que la práctica muestra un número importante de niños y
niñas que son objetos de alguna medida de protección (acogimiento residencial) que no
ha sido dispuesta mediante una orden judicial que, justamente, verifique el
cumplimiento de las condiciones necesarias para su ejecución. En concreto, se constata
que cerca de 875 niños y niñas están institucionalizados sin el pronunciamiento de una
autoridad competente.
c. Necesidad y proporcionalidad de las medidas. Debe garantizarse que todas
las medidas de protección procedan sólo en casos de auténtica y grave vulneración o
amenaza de derechos (necesidad) y que, de ser ése el caso, la medida escogida restrinja,
en la menor medida posible, otros derechos de los propios niños y de sus familiares
(proporcionalidad).
Analizando el trabajo de campo, se advierte una desproporción entre el número
de niños y niñas en hogares, y el de aquellos que se encuentran bajo la medida de
acogimiento familiar. En efecto, al analizar el número de familias de acogida, no sólo se
observa que es muy bajo, sino que también se advierten dificultades en la generación
de herramientas que permitan que estas familias cuenten con las capacidades
adecuadas para cumplir con los requerimientos de un acogimiento familiar coherente
con los estándares internacionales. A pesar de que, en la actualidad, se han realizado
esfuerzos para fortalecer el programa de acogimiento familiar, todavía se puede
establecer que el presupuesto asignado es reducido, comparado con el que está
destinado al acogimiento residencial.
d. Temporalidad de las medidas. Se debe fijar un plazo breve y determinado de
duración de la medida, atendiendo al fin que se busca lograr con su aplicación. A su vez,
el principio de temporalidad implica que la medida debe suspenderse en cuanto la
situación de vulneración o de amenaza haya cesado.
En el caso de Guatemala, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia (en adelante, Ley PINA), se establece que una medida definitiva debe ser
dispuesta por un juez de Niñez y Adolescencia en un plazo no mayor de 40 días; dentro
de este período, las autoridades administrativas deberán realizar −con un plazo de 30
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días− las investigaciones correspondientes, que se entregarán al juez el día de la
audiencia definitiva.
En la práctica, estos plazos no se cumplen; y varían según el departamento en el
que se esté llevando el proceso. Es importante resaltar que algunos Juzgados de Niñez
y Adolescencia tienen competencia mixta, por lo que no llevan únicamente casos de
protección integral de la niñez y la adolescencia, sino también casos de adolescentes en
conflicto con la ley penal.
Se ha observado la falta de registros claros sobre el tiempo de permanencia de
los niños en cuidado alternativo, tanto de tipo familiar como residencial. No se cuenta
con registros actualizados que reflejen este dato, ni de modo general ni en las
instituciones, respecto de quienes allí están alojados.
Dentro de los procesos de protección integral, si los estudios realizados por el
ente administrativo, la Procuraduría General de la Nación, no son presentados antes o
en el día de la audiencia definitiva, ésta es suspendida y reprogramada, por lo que se
puede llegar a demorar meses antes de llevar a cabo nuevamente el proceso para
otorgar medidas de carácter definitivo.
En la mayoría de estos casos, los niños se encuentran bajo una medida de
protección de acogimiento residencial, y no importa la existencia de recurso familiar. En
algunos otros casos, se puede detectar que algunos juzgadores actúan de manera
paternalista, con argumentos de protección irregular, al no otorgar la modificación de
medidas de acogimiento residencial o reintegración familiar, arguyendo la necesidad de
que el niño finalice el año escolar dentro de la institución de acogimiento residencial;
esto genera una violación al derecho a desarrollarse en su familia, aduciendo un
supuesto respeto al derecho a la educación, sin tomar en consideración la importancia
de la emisión de medidas definitivas que permitan la restitución de todos los derechos,
y no la selección de uno, utilizándolo como justificación para la violación de otro, sin
pensar en otras soluciones viables.
e. Derecho de los niños a ser oídos en todo procedimiento. El niño debe ser oído
en todas las actuaciones que se desarrollen en el marco de un procedimiento de
protección; es decir, en la determinación, el contenido, la revisión, la modificación y el
cese de la medida que se adopte a su respecto. Asimismo, deben reconocerse y
garantizarse facultades procesales específicas para hacer efectivo su derecho al debido
proceso.
Este principio ha sido foco de atención por parte del Comité de Derechos del
Niño, quien ha recomendado específicamente a Guatemala adoptar medidas adecuadas
“para promover, facilitar y aplicar en la práctica, dentro de la familia, las escuelas, la
comunidad y los centros residenciales, así como en los procedimientos judiciales y
administrativos que afectan a los niños, el principio del respeto a las opiniones del niño
en todos los asuntos que lo afecten”.19
Actualmente se puede establecer que, dentro de los estudios psicosociales
realizados por la Procuraduría General de la Nación, se ha colocado un apartado
específico relacionado con la opinión del niño; sin embargo, existen casos concretos,
específicamente con niños que se han fugado de hogares de protección, en los que no
se les han realizado las evaluaciones correspondientes para establecer los motivos de
19

Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observaciones finales respecto de Guatemala, 7
de junio de 1996, párrafo 50.
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sus decisiones y, sin importar los motivos de su fuga, son ingresados nuevamente al
mismo lugar, por lo que no se tienen indicadores claros de las razones que generaron su
decisión (que, en muchos casos, podrían ser por la existencia de factores de violencia o
abuso).
El 8 de marzo de 2017, un incendio provocado por las niñas que se encontraban
bajo medidas de protección en el hogar de acogimiento residencial “Virgen de la
Asunción”, quienes estaban exigiendo mejores condiciones de cuidado, protección,
alojamiento y alimentación, concluyó con el trágico fallecimiento de 41 de ellas; habían
sido hacinadas, por las autoridades de “protección integral” de Guatemala, en un aula
de clases con capacidad para 20 personas, como medida represiva por su fuga del hogar,
el día anterior. Esto refleja, entre toda una serie de debilidades, la falta de respeto a la
opinión de las niñas que estaban exigiendo el cese a las amenazas y las violaciones a las
que estaban siendo sujetas internamente en el acogimiento residencial, por parte del
personal responsable.
f. Especialización y diligencia excepcional en el dictado, la supervisión y la
revisión de las medidas de protección. Los funcionarios, los equipos profesionales y los
órganos que conforman el sistema que administra las medidas de protección deben
estar dotados de competencias especiales. En este sentido, se debe garantizar la
existencia de un enfoque particularmente adaptado a las necesidades, los intereses y
las condiciones de niños, niñas y adolescentes, y de su entorno familiar y comunitario.
En este punto, aparece uno de los principales nudos críticos del sistema de
protección especial. El trabajo de campo da cuenta de una serie de deficiencias
vinculadas a la falta de capacidades al interior de organismos públicos, funcionarios,
familias de acogida, y otros actores encargados de disponer y ejecutar medidas de
cuidado alternativo.
La falta de personal especializado y de capacitación, y la confusión conceptual de
la protección especializada implican una importante barrera que repercute
negativamente en el tratamiento y la intervención que se realiza respecto de los niños
privados de su medio familiar.
La mayoría de las instituciones que trabajan en el sistema desarticulado de
protección integral en Guatemala no cuentan con manuales que establezcan criterios
de elegibilidad y estándares para el desarrollo de puestos y funciones, lo que permite la
contratación de personal no calificado ni idóneo para determinados puestos; así mismo,
se pudo establecer, por el trabajo que campo, que los responsables de tomas de
decisiones en las instituciones encargadas de los programas estatales de abrigo
residencial y familiar no han sido nombrados por atributos técnicos sino políticos, por lo
que, muchas veces, las autoridades y los equipos técnicos están conformados por
personal sin experiencia ni conocimientos de la gestión de los derechos de la niñez y la
adolescencia.
g. Integralidad de la intervención en materia de protección especial. Bajo la
lógica de un sistema de garantía de derechos, las garantías administrativas juegan un rol
crucial, sujetas siempre a control jurisdiccional secundario. En base a esta estructura
fundamental, la legislación en materia de protección especial debiera garantizar la
creación de un sistema integral de protección para niños, niñas y adolescentes que
requieran protección especial. Así, el sistema debería contemplar la integración de
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medidas universales y preventivas, que atendieran a las necesidades específicas de
intervención para hipótesis de amenaza o vulneración grave a los derechos en el ámbito
familiar.20
En lo observado durante el trabajo de campo, se pudo establecer la mora
administrativa y judicial en la solución de los casos en general, que es particularmente
grave en casos que deberían ser considerados prioritarios. La falta de un sistema real de
protección integral que coordine todas las instituciones que tienen un papel crucial
dentro de los procesos de medidas de protección no permite una pronta y efectiva
solución del importante número de casos que ingresan al sistema; problema que se ve
reflejado desde la recepción de la denuncia. Se pudo establecer −por información
proporcionada por Unicef− que diariamente se reporta un promedio de 50 denuncias
diarias, generando un promedio de 19.000 anuales.

El acogimiento familiar
Otro modo de cuidado alternativo de niños, niñas y adolescentes es el
acogimiento familiar. Conforme con lo expresado por la Directrices, se trata de una
medida que tiene lugar cuando la familia carece −a causa de negligencia, descuido,
incapacidad de hecho, u otra circunstancia− de las herramientas necesarias para
garantizar el desarrollo, el crecimiento y la supervivencia adecuada de niños, niñas y
adolescentes, conforme con lo exigido por la Convención.
Al ocurrir esta circunstancia, la familia extensa del niño, adultos significativos
(que no tienen un vínculo consanguíneo, o afín), u otras personas que sí están provistas
de las herramientas necesarias, se encargan del cuidado de los niños y la plena
satisfacción de sus derechos.
Tal como señalan Dantas y Luna: “El acogimiento familiar es una práctica que
hace posible la convivencia familiar de niños cuyas familias de origen no están en
condiciones de asumirla. La familia acogedora se hace responsable por el cuidado del
niño sin mediar vinculación filiatoria, pero ejerciendo todas las obligaciones propias al
cuidado. En el marco de las políticas públicas de protección de derechos de la infancia,
las autoridades administrativas y/o judiciales median en la relación de acogimiento,
proveyendo de apoyo y cuidando que en los procedimientos se respeten todos los
derechos del niño y los de su familia de origen. En particular, a ser oído, a cultivar su
cultura y educación, a respetar su historia e identidad”.21
Aun considerando que el acogimiento familiar es una medida de cuidado
alternativo que implica la separación de niños, niñas y adolescentes, el derecho
20

Ver CELCIS, Avanzando en la implementación de las Directrices sobre las modalidades alternativas de
cuidado de los niños, UK, 2012; UNICEF Chile, Los Derechos del Niño, una orientación y un límite. Hacia un
rediseño normativo del sistema de protección especial de derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile,
Santiago, 2015; RELAF, Decálogo de estándares de derechos humanos aplicables a niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en proceso de evaluación en instituciones que se ocupan de la protección
especial de derechos, Panamá, 2015; RELAF-UNICEF, Planificando la desinstitucionalización de niñas y
niños menores de 3 años: Guía de aportes para la experiencia de las instituciones de cuidado residencial,
Buenos Aires, 2013.
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internacional se ha inclinado por su aplicación, toda vez que se trata de un mecanismo
que permite (en mayor medida) mantener vínculos favorables para su desarrollo, que
procura proveerles un ambiente coherente con las necesidades que presentan en
cuanto al reconocimiento y el ejercicio de sus derechos.22
Sin embargo, por tratarse de una medida que, en términos concretos, es una
separación de los niños respecto de sus familias, pueden verificarse situaciones en que
los derechos que se intentan resguardar, o restituir, podrían estar en riesgo. En efecto,
el Comité de Derechos del Niño ha expresado:
“El Estado parte está obligado a responsabilizarse como cuidador de facto del
niño o entidad ‘que lo [tiene] a su cargo’, aunque este no se encuentre en espacios de
atención físicos tales como hogares de acogida, hogares funcionales o centros de ONG.
El Estado parte tienen la obligación de ‘asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar’ (art. 3, párr. 2) y de garantizar ‘otros tipos de cuidado’
a los ‘niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar’ (art. 20). Hay
diferentes maneras de garantizar los derechos de estos niños, preferiblemente mediante
modalidades de acogida similares a la familiar, que deben examinarse cuidadosamente
a fin de evitar todo riesgo de violencia para los niños”.23
Por el motivo anterior, los instrumentos internacionales y los organismos
vinculados a la materia han establecido una serie de criterios orientadores, los cuales
deben constituir la base para el establecimiento de un sistema de acogimiento familiar
coherente con los estándares ya señalados.
La base de estos criterios está dada por la propia Convención. En efecto, su
artículo 20 consigna que “(2) Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus
leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. (3) Entre esos cuidados
figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho
islámico, la adopción o, de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico,
religioso, cultural y lingüístico”.
En un desarrollo detallado de la Convención en la materia, en las Directrices se
señala: “Las decisiones relativas a los niños en acogimiento alternativo, incluidos
aquellos en acogimiento informal, deberían tener en cuenta la importancia de garantizar
a los niños un hogar estable y de satisfacer su necesidad básica de un vínculo continuo y
seguro con sus acogedores, siendo generalmente la permanencia un objetivo esencial”
(directriz 12).
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coincidiendo
plenamente con lo expresado en las Directrices, expresa que, en toda medida que
implique la separación del medio familiar, y específicamente en los casos de
acogimiento familiar, el principio de interés superior del niño tiene un “papel
22

En este sentido, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe sobre el Derecho del
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17

fundamental”. En el mismo sentido, destaca la necesidad de evitar el desarraigo del
entorno familiar, social y educativo, lo cual implica la necesidad de hacer efectiva la
medida de protección en un lugar cercano al entorno del niño.
De esta forma, los Estados deben centrar sus esfuerzos para mantener los
vínculos familiares, incluido el mantenimiento de los hermanos unidos cuando se aplica
una medida de protección que afecte a todos ellos. Se destaca, además, la importancia
de asegurar la continuidad y la estabilidad de la medida de protección que suponga un
acogimiento alternativo, sea en la familia ampliada, sea en la familia acogedora,
mientras la medida especial de protección dure; los cambios frecuentes del entorno de
acogimiento son perjudiciales para el desarrollo del niño y su aptitud para crear vínculos,
y por lo tanto deberían evitarse.24
Considerando lo señalado hasta ahora, es posible concluir que no basta con que
los sistemas de protección especial contemplen la medida de acogimiento familiar, sino
que −más allá de su consagración normativa− el desafío debe estar puesto en los
siguientes aspectos:
Considerando la separación de los niños respecto de sus familias, al
determinar la medida aplicable se debe preferir el acogimiento familiar por sobre otras
medidas que impliquen la institucionalización.
Se debe contar con personal especializado a todo nivel (administración,
tribunales, operadores, sociedad civil), lo cual permitirá una intervención pertinente y
acorde con las necesidades de niños y niñas.
Se debe desarrollar un plan con estándares de máxima diligencia para la
evaluación y la selección de las familias que practicarán el acogimiento.
El Estado debe desarrollar iniciativas tendientes a preparar a las familias
de acogida, de modo que cuenten con las habilidades necesarias para el acogimiento de
los niños.
Frente al acogimiento familiar, se debe asegurar que niños y niñas puedan
ser adecuadamente protegidos y restituidos en sus derechos.
El Estado debe evaluar periódicamente y establecer un plan de seguimiento de
la medida. Actualmente, de conformidad con las visitas de campo y la información
proporcionada por la directora del Departamento de Acogimiento Familiar de la
Secretaría de Bienestar Social (en adelante, SBS), se cuenta con 28 familias certificadas
como familias de acogida. Se ha creado una estrategia de involucramiento de
organizaciones de la sociedad civil para la priorización de sedes y la realización de
talleres formativos; los principales aliados son El Refugio de la Niñez, Bukner y Aldeas
Infantiles SOS.
Se puede establecer que una de las principales problemáticas dentro del
programa es la falta del aporte económico que debería brindar la SBS, junto con otras
entidades de gobierno, como una compensación de apoyo para las familias de acogida.
24
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Además de la inversión que debe hacer el Estado en este rubro, se pudo establecer la
existencia de otras organizaciones de sociedad civil que pueden ser identificadas para
apoyar al fortalecimiento del programa; entre ellas, ASOCRIGUA.

Resumen de los hallazgos en el análisis de las brechas del cumplimiento de los
estándares de derechos humanos, con énfasis en las modalidades de cuidado
alternativo en ámbito residencial y familiar, y su prevención
Principio de no separación de la familia
Insuficientes mecanismos para
de origen
evitar las separaciones innecesarias y
para la reintegración de los niños a sus
familias de origen.
Escasa
utilización
de
procedimientos alternativos (como la
inclusión
en
programas
de
fortalecimiento familiar) para evitar la
medida de separación de la familia de
origen.
Falta de consideración eficaz, por
parte de los Juzgados, de los informes
técnicos emitidos por profesionales
competentes (psicólogos, trabajadores
sociales), a efectos de revisar la
pertinencia de una medida de separación.
También
es
importante
mencionar la falta de seguimiento, por
parte de las autoridades responsables de
la defensa de los niños (la Procuraduría
General de la Nación) que en muchos
casos aceptan las resoluciones judiciales
aunque estás no sean fundamentadas en
los estudios mencionados y aunque esto
signifique la institucionalización del niño
frente a otras alternativas viables.
Principio de no institucionalización

Alto número de niños que viven en
instituciones.
Instituciones que atienden a más
de 1.000 niños.
La medida de “protección” de
abrigo residencial sigue siendo la principal
medida utilizada en los procesos de
protección integral; se la emplea
indiscriminadamente, sin la realización de
estudios previos para determinar la
posibilidad de un recurso familiar.
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Ninguno de los “hogares de
protección” de la SBS cumple con los
criterios y los estándares mínimos para el
cuidado y la protección adecuada del
niño.
Participación y consideración de la
Falta de información sobre la
opinión de los niños
aplicación del derecho a ser oído en todos
los ámbitos.
Carencia de mecanismos para que
se tomen en cuenta debidamente las
opiniones de los niños en todas las
situaciones que lo afectan; entre otras, en
los procedimientos judiciales, los asuntos
relativos a la administración escolar, las
modalidades alternativas de cuidado y la
educación en las aulas, y los debates
públicos.
Falta de mecanismos para
incentivar a los padres y los cuidadores a
estuchar a los niños y considerar sus
opiniones.
Escasa participación de los niños
en los procesos de adopción de
decisiones en la vida familiar y
comunitaria, y en la elaboración y
evaluación de políticas y programas
destinados a los niños.
Falta de un procedimiento formal
para escuchar a los niños y niñas, en el
contexto de procesos administrativos y
judiciales.
A pesar de que se tiene
conocimiento por parte de los jueces de
niñez y adolescencia de la importancia de
la opinión del NNA para la emisión de sus
resoluciones, muchas veces la misma se
contradice con lo que el NNA está
manifestado
en
relación
a
el
otorgamiento de determinadas medidas.
Los NNA que han abandonado los
hogares de protección de la SBS en la
mayoría de los casos no se realizan
evaluaciones para determinar los motivos
por los cuales “escaparon” del abrigo
residencial, internándoles nuevamente
en el mismo lugar de donde decidieron
escapar.
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Derecho a la identidad

Falta de un mecanismo adecuado
para investigar el origen de los niños
privados de su identidad, en particular de
aquellos que han sido objeto de adopción
internacional y cuyo derecho a preservar
su identidad fue violado.25

No discriminación: enfoque
intercultural y de integración de las
personas con discapacidad

Alarmante nivel de discriminación
que sufren los niños de las comunidades
maya, garífuna y xinca. Muy débil o nulo
enfoque intercultural.
Existencia
de
obstáculos
estructurales que impiden el pleno
ejercicio de los derechos de los niños
indígenas.
Existencia de problemas con los
niños LGBT, quienes no son aceptados en
ningún hogar de protección privado, y la
SBS no cuenta con mecanismos
adecuados para la prevención de abusos
en los mismos centros de acogimiento
residencial público.
Actitudes discriminatorias que
afectan a algunos sectores de la población
infantil, en particular a los adolescentes,
los niños con discapacidad, las niñas, los
niños que viven en zonas rurales, y los
niños de familias marginadas.
La pobreza sigue constituyendo
una causa de discriminación contra los
niños y sus familias.
Existencia
de
criterios
discriminatorios para el acogimiento
residencial, basados en el perfil que debe
cumplir cada niño que eventualmente
puede quedar sujeto a una medida de
esta naturaleza.
La institución del gobierno que
aloja a niños, niñas, adolescentes y
adultos con discapacidad (ABI) responde
a un modelo médico-psiquiátrico de la
discapacidad, perpetuando el encierro y
la nula integración familiar y comunitaria,
en franca desatención de los principios de
la Convención sobre los Derechos de las

25

Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Observaciones finales respecto de Guatemala, 7
de junio de 1996, párrafo 64.
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Enfoque de género

Especialización

Personas con Discapacidad.
Se toman decisiones y se provee el
cuidado alternativo fortaleciendo la
inequidad de género y acentuando el rol
estereotipado del rol materno; el cuidado
recae sobre las mujeres.
Se torna grave en el caso de las
niñas y las adolescentes embarazadas,
que no son apoyadas para comprender su
situación ni asistidas para dar
consentimiento con información a fin de
sostener la crianza.
Se penaliza a las niñas, recreando
estereotipos
culturales
clasistas,
machistas y patriarcales.
Se descuida la situación de los
niños que han nacido en esas
circunstancias de violencia sexual, incluso
de trata, forzando a las niñas a quedarse
con ellos en situación de encierro, y no se
realiza seguimiento una vez egresadas,
para apoyarlas y evaluar la evolución del
vínculo.
Necesidad de contar con un
sistema
de
protección
integral
especializado respecto de todos los
actores relacionados con la materia.26
El personal que labora en los
centros de acogimiento residencial no
cuenta con la capacidad técnica y
profesional para una toma de decisiones
enfocada en los derechos humanos de la
niñez y la adolescencia, lo que provoca,
en muchos casos, la reiteración de
violaciones a esos derechos en los
mismos centros de protección.
Débil especialización en la
diferenciación de enfoque respecto del
ciclo vital en el que se encuentran
comprendidos los niños bajo cuidado.
Tendencia a la “infantilización” de los
púberes y los adolescentes, sin promover

26

Al hablar de especialización, el estándar no sólo se refiere a la disposición orgánica de las instituciones
que intervienen en estos casos. Un aspecto fundamental está relacionado con la “especialización
funcional”, esto es, la necesidad de contar con actores con competencias idóneas para operar en
contextos complejos y que requieren un acabado conocimiento de estos temas. Para ello, la capacitación
y la formación continuas aparecen como factores claves.
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el ejercicio de su autonomía progresiva
identificando,
desarrollando
y
fortaleciendo sus capacidades.
Mecanismos represivos para el
control de la conducta, incluyendo la
administración de medicación.
Estándares básicos de calidad para
Insuficiencia de programas para
cuidados alternativos residenciales
prestar apoyo psicosocial y jurídico a las
familias en los niveles local y comunitario,
en
particular
mediante
servicios
adaptados a la diversidad cultural.
Falta de oferta programática
pertinente para el cumplimento de los
fines de la intervención durante la
ejecución de la medida.
Respuestas
inmediatistas,
anacrónicas, que han demostrado su
fracaso, sin analizar a fondo sus
consecuencias respecto de la necesidad
de cambio en la modalidad de cuidado
residencial. Propuesta de conversión de
macroinstituciones en modelos de
acogimiento residencial en casas, con
figuras de tías, sin tomar en consideración
la
creación
de
programas
interinstitucionales
de
desinstitucionalización con enfoque de
derechos humanos y con evaluaciones
serias y técnicas de los posibles recursos
familiares.
Se han observado insensibilidad y
conductas compatibles con un trato
inhumano, cruel y degradante hacia los
niños y las niñas, tanto en los niveles de
asistencia directa como de los directivos.
Generación de datos y sistemas de
Falta de creación de un sistema
información
adecuado de reunión y actualización de
datos sobre la infancia y sus necesidades
(particularmente crítico en la situación de
niños y niñas separados de sus familias).
Falta
de
coordinación
e
información entre las diferentes
instituciones.
Existencia
de
datos
contradictorios.
Las estadísticas existentes, en su
mayoría, sólo hacen referencia a la capital
23

Supervivencia y desarrollo

y las zonas urbanas.
A pesar de que el CNA y la SBS
deberían contar con una sistematización
de las bases de datos de los centros de
acogimiento residencial privados y
públicos, no generan indicadores rápidos
y claros sobre la realidad de la población.
A pesar de que estos datos cambian
diariamente, ellos generan la información
de forma mensual.
Las instituciones tienen altos
índices de carencia o inadecuada
estructura de servicios básicos (agua,
calefacción, refrigeración, ventilación y
saneamiento).
No cumplen con estándares
mínimos en la infraestructura. Se observa
una alarmante cantidad de muros, rejas,
construcciones que ubican en un
contexto edilicio que refuerza el encierro
de los niños (y de quienes ejercen como
cuidadores).

24

La institucionalidad y los programas de acogimiento familiar y residencial.
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
La Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) fue
creada por medio del Acuerdo Gubernativo del 1 de julio de 1978, sustituyendo a la
entonces Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República. De
conformidad con el Acuerdo Gubernativo N.° 101-2015, que regula su Reglamento
Orgánico Interno, la SBS es el órgano de gobierno responsable de la formulación, la
administración y la ejecución de los programas y los servicios a nivel nacional, para la
prevención y la protección integral de la niñez y la adolescencia, con la finalidad de
apoyar y fortalecer a las familias cómo núcleo de la sociedad, y procurar la reinserción y
la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
La misión de la SBS se refuerza el 19 de julio de 2003 con la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia; con su implementación, se constituyen los equipos
técnicos de los Centros para poder acoplarse a los nuevos parámetros legales, y
responder a las necesidades de la niñez y la adolescencia guatemaltecas. Esto se debió
a que el Estado de Guatemala ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del
Niño, asumiendo una serie de obligaciones que incluían adecuar su legislación a la
Doctrina de la Protección Integral, lo que sólo se logra después de trece años.
Para el cumplimiento de sus funciones técnicas, la SBS se organiza
estructuralmente de la siguiente manera.

Despacho Superior
(Secretário/a)

Subsecretaría de Prevención
Familiar, Fortalecimiento y
Apoyo Comunitario

Subsecretaría de Protección
y Acogimiento a la Niñez y
Adolescencia

Subsecretaría de Reinserción
y Resocialización de
Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal

Subsecretaría de Prevención Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario
De conformidad con el Reglamento Orgánico Interno, es la responsable de
“desarrollar programas y servicios dirigidos al fortalecimiento de las familias y la
comunidad en el cumplimiento de sus responsabilidades de cuidado, atención, educación
y protección de las niñas, niños y/o adolescentes bajo su responsabilidad, teniendo como
objetivo la prevención y recuperación de los espacios perdidos para que los padres
asuman actitudes responsables en el cuidado de sus hijos e hijas”.
Para el desarrollo de sus responsabilidades, cuenta con dos direcciones y cinco
departamentos.
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Subsecretaría de Prevención Familiar,
Fortalecimiento y Apoyo Comunitario
Dirección de Atención a
Niñas, Niños y Adolescentes
con Discapacidad
Departamento de
Atención a la Niñez
y Adolescencia con
Discapacidad

Departamento de
Subsidios
Familiares

Dirección de Primera Infancia

Departamento de
Centros de
Atención Integral

Departamento
Educando en
Familia

Departamento de
Regulación de
Centros de Cuidado
Infantil Diario

Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia
De conformidad con el Reglamento Orgánico Interno, es la responsable de
planificar, organizar, aprobar, dirigir, supervisar y evaluar los programas y las acciones
que brinden alternativas de acogimiento familiar temporal, protección y abrigo
residencial y no residencial a niñas, niños y adolescentes que, por orden de autoridad
judicial competente, son separados de su familia, o que no cuentan con ella; así como
desarrollar programas especializados y servicios integrales dirigidos a la niñez y la
adolescencia en situación de protección especial, que les permita fortalecer sus
potencialidades para el disfrute de una vida digna.
Para el desarrollo de sus responsabilidades, cuenta con tres direcciones y once
departamentos.
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Departamento de Acogimiento Familiar
Temporal (Familias Sustitutas)

Departamento de Protección a la Niñez
y Adolescentes con Capacidades
Diferentes Severa y Profunda
Dirección de Protección Especial,
Acogimiento Familiar y Residencial
Departamento de Protección Especial a
Primera Infancia

Subsecretaría de Protección y
Acogimiento a la Niñez y Adolescencia

Departamento de Protección a la Niñez
y Adolescencia Víctima de Violencia
Sexual con Enfóque de Género

Departamento de Protección Especial
contra el Maltrato en todas sus formas

Dirección de Protección Especial
Residencial Hogar Seguro Virgen de la
Asunción

Departamento de Protección a la Niñez
y Adolescencia con Capacidades
Diferentes Leve y Moderada

Departamento de Adolescentes con
Atención Especializada

Departamento de Vida Independiente

Departamento de Atención y
Orientación Especializada a Niñez y
Adolescencia no Insitucionalizada y si
Familia

Dirección de Protección Especial y
Atención Residencial

Departamento de Atención no
Residencial Casa Joven

Departamento de Niñez y Adolescencia
Migrante no Acompañada

Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal
De conformidad con el Reglamento Orgánico Interno, es la responsable de
promover −a través de orientación y capacitación− la efectiva reinserción y
resocialización de aquellos adolescentes que, mediante orden judicial, han sido sujetos
a una medida de coerción o sanción por alguna infracción a la ley penal. Asimismo, tiene
dentro de sus obligaciones la responsabilidad de realizar todas aquellas acciones
relativas al cumplimiento de las sanciones que les son impuestas a los adolescentes y de
las medidas de protección.
Según su organigrama, cuenta con cuatro direcciones.
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Subsecretaría de Reinserción y Resocialización
de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
Dirección de Centros
Especializados de
Privación de Libertad

Dirección de Medidas
Socioeducativas

Dirección de
Operaciónes y
Logística

Dirección de
Prevención Terciaria

Limitaciones generales.
Si bien el trabajo de campo estuvo enfocado en el análisis del funcionamiento de
la SBS relacionado con la protección de los niños separados de su familia y la prevención
de las separaciones innecesarias, se detectaron las siguientes limitaciones generales:
1.
No cuenta con presencia en todos los departamentos de la República.
Esto genera, entre otras cuestiones, desplazamiento y desarraigo de niños y niñas que
son “protegidos” con medidas de separación e inclusión en cuidado alternativo, a la vez
que dificulta el trabajo con las familias y el medio comunitario de origen.
2.
Las oficinas descentralizadas, que se encuentran en otros departamentos
de la República, no cuentan con personal suficiente y capacitado; a pesar de que están
realizando su trabajo, algunos funcionarios continúan tomando decisiones con
conceptos de la protección irregular.
3.
Existen personas contratadas con fondos de cooperación internacional,
lo cual genera un problema a futuro, ya que, al finalizar la cooperación, muchas de esas
personas, con capacidades técnicas, se retiran de la institución.
4.
Algunos funcionarios continúan confundiendo conceptos básicos
relacionados con la finalidad y la temporalidad el acogimiento familiar, lo que se refleja
en las acciones para el manejo de los casos.
5.
Los hogares de protección residencial de la SBS no reúnen los estándares
mínimos para el cuidado y protección de niños.
6.
La SBS, por medio de su equipo técnico, no analiza los casos en concreto,
de fondo, de cada niño. Un niño que ingresa bajo su protección no cuenta con una
planificación de la intervención en la que se determinen los objetivos y los
procedimientos relacionados con la consecución de su interés superior.
7.
La información disponible es muy limitada, alcanza apenas el número de
niños en el Hogar: no se puede dar cuenta de su situación judicial, de su tiempo de
estadía, de la presencia de familia extensa, etcétera.
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Programa de Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar
A efectos del presente estudio situacional, es importante identificar el proceso y
las instituciones que intervienen administrativa y judicialmente en los procedimientos
de protección integral amenazada o violada en sus derechos humanos y en el
otorgamiento de una medida de acogimiento residencial o acogimiento familiar.

Proceso de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia Amenazada o Violada
en sus Derechos Humanos
El Proceso de Protección Integral (en adelante, PPI) se encuentra regulado en el
decreto N.° 27-2007, Ley PINA, y se refiere a las acciones adoptadas por las autoridades
administrativas y judiciales competentes para hacer cesar y restituir los derechos
humanos de la niñez y la adolescencia que han sido violados, amenazados o vulnerados,
por medio del otorgamiento de medidas de protección cautelares, medidas temporales
y medidas definitivas.
Entre las medidas de protección establecidas en la Ley PINA, se establecen:
1.
Colocación del niño, niña o adolescente en familias sustitutas.
2.
Abrigo temporal del niño, niña o adolescente en una entidad pública o
privada, conforme con las circunstancias particulares del caso, estableciendo que el
abrigo es provisional y excepcional, sólo utilizable como forma de transición para la
colocación provisional o definitiva en la familia o el hogar sustituto.27

Etapas del PPI e instituciones que Intervienen
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Denuncia de Amenaza o
Violación a los Derechos
Humanos de la Niñez y
Adolescencia

Procuraduría General de
la Nación, por medio de
la Procuraduría de la
Niñez y Adolescencia

Organismo Judicial, por
medio del Juzgado de la
Niñez y Adolescencia

Audiencia Definitiva,
Otorgamiento de
Medidas Definitivas

Audiencia de
Conocimiento de
Hechos

Otorgamiento de
Medida de Protección

Artículos 112 y 114 de la Ley PINA.
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Denuncia de Amenaza o Violación a los Derechos Humanos de la Niñez y
Adolescencia
La denuncia puede y debe ser presentada por cualquier persona que tenga
conocimiento de la violación o la amenaza a los derechos humanos de la niñez o la
adolescencia.
En la actualidad, las denuncias son presentadas a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Policía Nacional Civil.
Bomberos.
Centros de Salud.
Procuraduría de Derechos Humanos.
Ministerio Público.
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Procuraduría General de la Nación.

De conformidad con la ley PINA, en su artículo 108, la Procuraduría General de
la Nación tiene las atribuciones de:
a)
Representar legalmente a aquellos niños, niñas y adolescentes que
carecieran de ella.
b)
Dirigir, de oficio o a requerimiento de parte o del juez competente, la
investigación de los casos de niños, niñas y adolescentes amenazados o violados en sus
derechos, interviniendo de forma activa en los procesos judiciales de protección. Para
el efecto, deberá tener, como mínimo, un procurador de la Niñez y Adolescencia, en la
jurisdicción de cada Juzgado de la Niñez y Adolescencia.
c)
Presentar la denuncia, ante el Ministerio Público, de los casos de niños,
niñas o adolescentes que hayan sido víctimas de delito y que carezcan de representante
legal, apersonándose en el proceso penal para la defensa de sus intereses.
d)
Evacuar audiencias y emitir opinión jurídica en todos los procesos
judiciales, notariales y administrativos que la ley señala, haciendo valer los derechos y
las garantías que la Constitución Política, los tratados y los convenios internacionales,
aceptados y ratificados por Guatemala, y esta ley, reconocen a la niñez y la adolescencia.
Esto quiere decir que, en todos los procesos de protección integral de la niñez y
la adolescencia existe una intervención directa de la Procuraduría General de la Nación
por medio de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, quien dentro del proceso debe
solicitar el otorgamiento de las medidas de protección, posteriormente a la realización
de una investigación sobre los motivos que dieron origen a la denuncia; y, en base a eso,
deberá proponer −en las diferentes etapas del proceso judicial− las medidas temporales
y definitivas para el cese de la amenaza o la violación de los derechos humanos.
Cabe resaltar que esta solicitud debe ser fundamentada, y la decisión puede o
no ser acogida por el juez de Niñez y Adolescencia si −a criterio del juzgador y en base a
los medios de investigación presentados− la medida beneficiara al niño en base a su
interés superior.
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Centros de
Salud

Procuraduría
de Derechos
Humanos

Ministerio
Público

Bomberos

Policía Nacional
Civil

Procuraduría de
la Niñez y
Adolescencia de
la Procuraduría
General de la
Nación

Organizaciones
de Sociedad
Civil

Relación de la Procuraduría General de la Nación con la SBS en el PPI
En la actualidad, en base al trabajo de campo, se pudo observar:
1.
Falta de comunicación entre las instituciones.
2.
La Procuraduría General de la Nación no realiza una adecuada
investigación primaria para evaluar la alternativa de acogimiento en familia ampliada o
de acogimiento previo, para presentar a los niños al juez.
3.
El juez resuelve, en la mayoría de los casos –y más cuando el niño es
mayor de 7 años−, su ingreso a los “hogares de acogimiento residencial” de la SBS.
4.
La SBS no cuenta con comunicación constante entre las unidades
encargadas del acogimiento residencial y familiar, para dar la alternativa de acogimiento
familiar en el momento en que el juez notifica del ingreso de un niño a un hogar de
abrigo residencial.
5.
La SBS acepta la resolución del juez sin importar que, en la entrevista que
realiza, el niño manifieste la existencia de recurso familiar; por ello, no comparte esta
información a la Procuraduría, para que se realicen las acciones legales de solicitud de
modificación de la medida o revocatorias, a fin de evitar la institucionalización.
6.
En consecuencia, la SBS actúa como ejecutor de medidas desde una
posición de “obediencia debida”, sin analizarlas con capacidad técnica.
Medida de Protección en Acogimiento Familiar
La SBS, a través del Departamento de Acogimiento Familiar Temporal, es el
órgano responsable, autorizado y acreditado para proveerlo.
Cabe resaltar que la medida debería ser de carácter temporal, mientras se
solventa la situación jurídica del niño, niña o adolescente, y éste pueda reunificarse o
retornar a su ambiente familiar biológico, ampliado u otra alternativa permanente
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familiar (como la adopción). Esto depende de la situación específica de cada niño, en la
cual siempre se debe atender su interés superior.
Se constata, en el trabajo de campo, que la medida de acogimiento familiar no
suele ser temporal, e incluso en algunos casos resulta de su uso una suerte de
clasificación de las familias como temporales y permanentes, habilitando la adopción de
los niños por parte de las clasificadas como “permanentes”. Algunos casos conocidos
dan cuenta de que la intención del propio juez, en acuerdo con la familia, ha sido
entregar a los niños bajo la figura de acogimiento, pero con una franca perspectiva de
adopción.
El acogimiento familiar permite a los niños encontrar un entorno afectivo, lo que
es fundamental para su desarrollo y su formación como persona, a la vez que es una
alternativa de convivencia no institucional. A través de esta alternativa, el Estado
debería evitar la institucionalización de los niños y las repercusiones que ésta conlleva.
En la actualidad, el poco fortalecimiento de la Unidad de Acogimiento Familiar, frente a
la Unidad de Acogimiento Residencial, permite demostrar la poca importancia que se ha
otorgado a la búsqueda de medidas alternativas; en el trabajo de campo, se ha
observado, en efecto, el excesivo uso del acogimiento residencial, frente al acogimiento
con familia ampliada o familia de acogida.
Esto tiene su reflejo en la inversión en una y otra medida, tanto en el personal
como en todos los rubros asignados en el presupuesto. Como ejemplo de ello,
observamos que el equipo de acogimiento de la SBS está conformado por cinco
profesionales, incluyendo su coordinación, mientras que el hogar solidario tiene un
numero de 300 trabajadores; el hogar de niños de Zacapa de la SBS, un total de 74
trabajadores para 73 niños y niñas alojadas, y el Hogar del Departamento de Protección
a Víctimas de Violencia Sexual, 40 personas para 35 niñas alojadas.
En 2010, Matilde Luna realizó una evaluación del programa de familias sustitutas
de la SBS, por lo que compararemos los resultados del informe con la realidad actual del
programa.
2010
Programa innovador. La Subsecretaría de
Protección y Acogimiento a la Niñez y
Adolescencia se crea en el año de 1998,
como
responsable
de
planificar,
organizar, aprobar, dirigir, supervisar y
evaluar los programas y las acciones que
brinden alternativas de acogimiento
familiar temporal, protección y abrigo
residencial y no residencial a las niñas,
niños o adolescentes que, por orden de
autoridad judicial competente, son
separados de su familia o que no cuentan
con ella.

2017
El programa de acogimiento
familiar se encuentra debidamente
establecido en la SBS; sin embargo, hasta
este año se ha trabajado en la
descentralización de los servicios en la
misma institución y en la capital,
buscando alianzas estratégicas con
organizaciones de la sociedad civil para la
captación y la formación.
Es el responsable de implementar
la modalidad de acogimiento de un niño
que, por orden judicial, es remitido para
su cuidado y protección temporal en el
seno de una familia, previamente
acreditada por la SBS de la Presidencia de
la República, a través del Programa de
Acogimiento Familiar Temporal.
32

Falta de promoción adecuada para el
apoyo comunitario y de decisiones para el
fortalecimiento del programa.

No ha demostrado ser eficaz en el
tratamiento dado a las familias de origen.
No cuenta con recursos humanos,
planificación, objetivos críticos; falta
decisión de fondo.

Las funciones del Departamento
de Acogimiento Familiar Temporal se
encuentran descritas en el artículo 38 del
Acuerdo Gubernativo 101-2015, así como
contenidas en el Reglamento del
Departamento de Acogimiento Familiar
Temporal (Familias Sustitutas) de la SBS
de la Presidencia de la República,
Acuerdo Número DS-202-2016, de fecha
29 de septiembre de 2016, artículo 8.
En la actualidad se está
trabajando, en la capital y en cuatro
departamentos del interior de la
república
de
Guatemala
(Quetzaltenango, Zacapa, Alta Verapaz y
Baja Verapaz), lo cual es positivo
tomando en consideración que dos de los
centros de abrigo residencial se
encuentran en dos de los departamentos
señalados.
A pesar de los esfuerzos que se
están realizando para fortalecer el
programa de acogimiento familiar, el
presupuesto que tiene asignado siendo
menor al que se destina al sostén de los
programas de acogimiento residencial. Se
han constatado acciones actuales e
iniciativas futuras de mayores inversiones
en
estructuras
de
acogimiento
residencial, sin la mínima proyección de
mayor inversión en acogimiento familiar.
Todavía no ha demostrado ser
eficaz en el tratamiento dado a la familia
de origen.
Cuenta con poco personal, tiene
un equipo multidisciplinario de cinco
personas (incluyendo su coordinación),
está centralizado en la ciudad capital, y
cubre todos los procesos de búsqueda,
promoción y evaluación de familias
acogentes. El programa no cuenta con el
fortalecimiento que debería tener frente
al porcentaje de recursos que se utilizan
en el programa de acogimiento
residencial.
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No están definidas en la práctica la
A pesar de que, dentro de los
temporalidad, el egreso y la finalización acuerdos institucionales, se establece
del acogimiento.
una temporalidad, no se cumple en la
mayoría de los casos, por la mora
administrativa y judicial de los PPI.
Falta de indagación sobre las
Se cuenta con lineamientos claros
motivaciones personales y familiares de sobre las herramientas y la metodología a
los postulantes.
utilizar, por parte de los profesionales,
para la evaluación de las motivaciones de
los postulantes.
Especialización del equipo.
Se
cuenta
con
equipo
especializado y capacitado; sin embargo,
no con suficiente equipo técnico para
fortalecer la expansión de la cobertura
del programa de acogimiento familiar.
Planificación,
registros
y
datos
Se tienen control y registros que
cuantitativos.
generan
datos
cuantitativos
y
cualitativos; sin embargo, es importante
resaltar que este año ha aumentado la
cifra de interesados en ser familias de
acogida. Los acontecimientos ocurridos
en el programa de acogimiento
residencial fueron tomados por el equipo
de la SBS y sus contrapartes
descentralizadas como una oportunidad
para dar a conocer el programa y
convocar a más familias.
Las herramientas se encuentran en la Ley
La aprobación de lineamientos y
PINA; se debe mejorar el encuadre acuerdos institucionales ha permitido
normativo interpretativo.
una mejor interpretación del concepto y
la finalidad de la familia de acogida.

Reglamento
Orgánico
Interno de la SBS de la Presidencia de la
República, Acuerdo Gubernativo 1012015.

Reglamento
del
Departamento de Acogimiento Familiar
Temporal, Familias Sustitutas (Acuerdo
DS-202-2016).

Reglamento
para
la
Aplicación de Medidas de Protección a
Niños Privados de su Medio Familiar por
parte de juzgados que ejercen
competencia en materia de Niñez y
Adolescencia Amenazada o Violada en
sus Derechos Humanos, Acuerdo
Gubernativo 40-2010 (Acuerdo CSJ).
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Acuerdo 34-2015 de la
Corte Suprema de Justicia; Reforma del
Reglamento General de Juzgados y
Tribunales con Competencia en Materia
de la Niñez y Adolescencia Amenazada o
Violada en sus Derechos Humanos y
Adolescentes en Conflicto con la Ley
Penal. Artículo 8 bis. Intervención de
equipo multidisciplinario.
Respecto del acogimiento en familia
extensa: se debe promover una mayor
visibilización del acogimiento en familia
extensa.
Las formas comunitarias de cuidado
alternativo deben ser promovidas y
protegidas.
Rol de denuncia/incidencia en la política
pública para el cumplimiento de derechos
de la sociedad civil: prácticamente ha sido
abandonado.
La cooperación económica internacional
surge de lo recién señalado: se vuelca
mayormente al sostén de los hogares;
menos (o casi nada), a la promoción de las
familias y las comunidades para los
cuidados alternativos.

Sigue siendo débil la coordinación
entre la Procuraduría General de la
Nación y la SBS para la búsqueda y la
evaluación de familia extensa.
No se ha avanzado en el tema.

La Sociedad Civil ha tomado un
papel protagónico en el rol de denuncia e
incidencia, lo cual se ve reflejado en la
presentación de la propuesta normativa
para la creación del SPI de la niñez.
Los donantes que apoyan a las
organizaciones de la Sociedad Civil
continúan estando volcados en su
mayoría al sostén de los hogares
privados. Sin embargo, algunos se han
interesado en colaborar con la creación
de programa de búsqueda de candidatos
a familias de acogida.

Medida de Protección en Acogimiento Residencial
El acogimiento residencial es una práctica utilizada en Guatemala como primera,
y casi excluyente, opción para la protección integral de los niños que carecen de cuidado
parental. Según su tipo de gestión, existen dos tipos de entidades dedicadas al abrigo
residencial: las entidades públicas y las entidades privadas.
Las entidades de acogimiento residencial públicas pertenecen al Programa de
Acogimiento Residencial de la SBS. Existen cinco centros de atención en diferentes
regiones del país, concentrando la mayor cantidad de niños institucionalizados en la
ciudad capital de Guatemala:
1.
Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, el cual se divide, de conformidad
con los perfiles de los niños, en subhogares:
a.
San Gabriel.
b.
Capacidades Diferentes.
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c.
Elisa Martínez.
d.
Princesas.
e.
Mi Hogar.
2.
Alida España de Arana.
3.
Hogar de Zacapa, Departamento de Primera Infancia.
4.
Hogar de Quetzaltenango, Departamento de Protección a la Niñez y
Adolescencia Víctima de Violencia Sexual con Enfoque de Género.
5.
Centro de Capacitación Ocupacional.

Caso Hogar Seguro
De conformidad con los datos presentados por la Procuraduría General de la
Nación en las mesas interinstitucionales de emergencia, se puede establecer que, hasta
el 7 de marzo de 2017, el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, abrigaba por orden
judicial un total de 600 niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, ya no cuenta con niños
abrigados; sin embargo, su población fue trasladada a los otros centros de acogimiento
residencial públicos y privados.
De conformidad con la legislación interna, no existe obligación de que entidades
como el Consejo Nacional de Adopciones −que tiene la responsabilidad legal de
autorizar y supervisar los centros de acogimiento residencial privados− supervisen el
cumplimiento de estándares mínimos para el cuidado, la protección y el desarrollo de
los niños que se encuentran abrigados en centros de acogimiento residencial públicos.
En el informe realizado por la licenciada Karen Meléndez, sobre la propuesta de
proyecto de acogimiento familiar, se estableció la ruta de atención y perfil de los niños
que ingresaban al programa de acogimiento residencial de la SBS en el Hogar Seguro
“Virgen de la Asunción”.
En dicho informe, se establece que, en el proceso de ingreso y desarrollo de los
diferentes programas de atención, se estimó −a través de las entrevistas con el equipo
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técnico de los hogares que atienden un porcentaje de cada perfil− que éstos están
representados de la siguiente manera.

30% está ubicado en el criterio de situación grave.

20%, en situación de protección y abrigo, con la posibilidad de utilizar
otras medidas de acogimiento, como es el familiar o familia sustituta.

50%, ubicado en el criterio de niños que no deberían estar bajo una
institucionalización.
Tomando como muestra esta casuística, se demuestra que la mitad de los casos
que ingresan al sistema de protección integral a la niñez y la adolescencia no ameritaban
la separación del niño de su entorno familiar, y que la medida de acogimiento residencial
continúa siendo la medida de protección utilizada preferentemente por las entidades
que participan en el PPI, frente a otras medidas alternativas; demostrando también la
poca o nula investigación primaria, previa al otorgamiento de una medida de separación
para la protección temporal.
En el trabajo de campo, se pudo evaluar también la realización de mesas
interinstitucionales para la creación de estrategias de desinstitucionalización, las cuales
son convocadas por el Consejo Nacional de Adopciones, participando la Procuraduría
General de la Nación y la SBS de la Presidencia de la República; sin embargo, aún no se
han establecido lineamientos concretos y claros para las estrategias a corto y mediano
plazo, tomando en consideración la urgencia en la toma de decisiones del caso de los
niños que fueron trasladados del Hogar Seguro.
Es importante resaltar que no se cuenta con estrategias de atención integral para
los casos de niños con discapacidad, por lo que en la actualidad está población se
encuentra bajo el cuidado y la protección de personal no idóneo ni capacitado.
***
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