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Después del colapso de la antigua Unión Soviética, la ruptura familiar condujo a una gran cantidad de 

huérfanos y niños vulnerables en Asia Central. Uno de los asociados de Tearfund dirige un centro de 

crisis para estos niños, que están en espera de regresar a sus hogares o de ser colocados en una 

familia de acogida. Durante muchos años, el asociado ha fomentado una relación con el gobierno 

local para asegurarse de que los niños fueran colocados en familias de acogida aptas. En el momento 

en que estaban haciendo esto, el acogimiento familiar era un concepto nuevo en Asia Central y 

muchas personas se cuestionaban lo que estaban haciendo. Pero el asociado tenía una clara visión 

para el cambio y ansiaba ver el día en que cada niño, si es que no podía vivir con su familia natural, 

pudiera encontrar un nuevo espacio en una familia de acogida, en lugar de terminar en orfanatos. 

También sabía que su gobierno había firmado la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, 

lo que le daba razón para creer que habría respaldo para una nueva ley nacional. 

El gran avance se produjo cuando un trabajador social dependiente de la autoridad local puso al 

asociado en contacto con el ministerio del gobierno nacional responsable de los niños y las familias. 

A continuación, el asociado formó una red, junto con otras organizaciones interesadas en el 

acogimiento familiar, que cabildeó al ministerio hasta que fue aprobada una ley nacional que regía 

todo lo concerniente al acogimiento familiar. Ahora trabaja para implementar la ley asegurándose de 

que siempre se encuentre un hogar apto para los niños, con la firma de acuerdos formales entre 

todas las partes involucradas, estableciendo cuándo y cómo el niño va a ser integrado de nuevo a su 

hogar o trasladado a una familia de acogida. Sin una clara visión para el cambio, esto quizás no 

hubiera sido tan fácil. 


