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IMPLEMENTACIÓN
a) Alimentos y subsistencia: FOST apoya a las familias 
para que desarrollen capacidad para proporcionar 
alimento a los niños. Por ejemplo, aplican el concepto de 
‘pfumvudza’ para hacer un mejor uso de las tierras para 
alimentar a una familia.

b) Apoyo psicosocial: FOST ofrece grupos de apoyo 
entre iguales para los abuelos, donde pueden tratar los 
desafíos y el acceso a la formación tanto de habilidades 
para la vida como habilidades vocacionales. También 
dirigen “clubs infantiles” donde los niños pueden acceder 
a apoyo entre iguales. FOST utiliza el programa “Tía 
Stella” mediante el cual los niños pueden recibir 
respuestas sobre problemas personales, emocionales y 
sociales. FOST forma a los profesores de colegio con 
habilidades de apoyo psicosocial.

c) Ingresos: FOST proporciona formación en actividades 
que generan ingresos y seguridad de comida 
sustentable. Muchos grupos de apoyo han evolucionado 
hasta convertirse en grupos de ingresos, préstamos e 
inversiones en los que se anima a las participantes 
(normalmente abuelas) a crear un negocio.

d) Educación: FOST paga las cuotas escolares de los 
niños durante periodos cortos de tiempo y cubre los 
costos de los uniformes y el material de papelería; este 
apoyo mejora el acceso y la retención en la educación 
de los niños huérfanos y vulnerables.

Los zimbabuenses creen que los niños 

pertenecen a toda la comunidad; si una 

familia es incapaz de mantener al niño, 

la comunidad deberá hacerse cargo – y 

FOST forma parte de la comunidad.” 

Blessing Mutama, Directora de FOST

EL MODELO
Farm Orphan Support Trust (FOST) dirige el programa SOVC 
(Apoyo a niños huérfanos y vulnerables) en comunidades agrícolas 
en el corazón de Zimbabue. FOST cree que la mejor oportunidad 
de desarrollo para los niños huérfanos es en un grupo familiar sin 
separarlos de sus hermanos, en un ambiente y cultura que es 
familiar. Como tal, el programa SOVC tiene por objetivo fortalecer 
tanto a las familias como a las comunidades para desarrollar la 
capacidad de proteger y cuidar a los niños que han perdido a sus 
padres en sus propios contextos.

En Zimbabue, el 60% de los niños huérfanos y vulnerables (OCV, 
por sus siglas en inglés) reciben cuidados en hogares dirigidos por 
abuelos, normalmente, abuelas. Los acuerdos de acogimiento por 
familiares pueden suponer múltiples desafíos para los abuelos; su 
edad, la falta de salud y su inseguridad financiera pueden dejar a 
las familias totalmente vulnerables.

Mediante el programa de SOCV, FOST empodera a los abuelos 
para apoyar a los niños que cuidan. El programa:

• Ofrece apoyo financiero y para la manutención de las familias 
vulnerables;

• Proporciona apoyo psicosocial a los cuidadores y niños;
• Mejora el acceso y la retención en la educación de los niños 

vulnerables;
• Apoya el desarrollo de capacidades a nivel comunitario, para 

que la comunidad apoye a la familia a prosperar.

Es normal para FOST trabajar con abuelas mayores de 70 años 
que ofrecen apoyo a 18 nietos. En dichos casos los desafíos a los 
que hacen frente las familias son considerables, lo que hace que el 
programa amplio de FOST sea tan necesario.

IMPACTO
Mejora de la subsistencia y mayor 
capacidad de recuperación de 400 hogares 
beneficiarios, incluido el aumento de los 
ingresos medios mensuales y la mejora de 
la seguridad alimentaria.

Fortalecimiento de la capacidad de la 
comunidad para atender a los huérfanos y 
niños vulnerables mediante la formación de 
facilitadores comunitarios y líderes de clubes 
y la creación de Comités de Protección 
Infantil multisectoriales.

El trabajo de promoción de FOST ha hecho 
que el Gobierno de Zimbabue revise su 
política sobre el cuidado alternativo. FOST 
realizó un estudio de alcance sobre el 
acogimiento por familiares en Zimbabue. 
Dicho estudio sensibilizó sobre la necesidad 
del acogimiento por familiares.

DESAFÍOS 
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DRAEL CONTEXTO LOCAL
Zimbabue hace frente a muchos desafíos que afectan a la 
capacidad de las familias y comunidades para proteger y cuidar de 
los niños. El país da hogar a cerca de 1,5 millones de niños 
huérfanos y vulnerables. Aproximadamente 1 de cada 4 niños ha 
perdido uno o ambos padres – la mayoría por culpa del VIH y SIDA.
La mayoría de estos niños viven en hogares pobres dirigidos por 
abuelas.

La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la ya afectada 
situación económica, agravado por las sequías y los efectos 
residuales del ciclón Idal de 2019. Las pruebas anecdóticas del 
Grupo de Trabajo de Protección de la Infancia (CPWG, por sus 
siglas en inglés) muestran un aumento de las violaciones de la 
protección infantil desde el inicio del confinamiento de la COVID-19.

SOBRE FARM ORPHAN SUPPORT TRUST
FOST se creó en 1997 para apoyar a los niños vulnerables de 
Zimbabue, especialmente en las comunidades de trabajadores 
agrícolas. Las comunidades agrícolas perdieron ingresos y redes de 
apoyo durante la redistribución de la tierra y tienen derechos o 
acceso limitados a los servicios sociales.

A través de su trabajo para habilitar sistemas de protección 
basados en la comunidad en zonas remotas, FOST garantiza que 
los niños puedan crecer con sus hermanos en un entorno familiar.
Proporcionan acceso a la educación, la formación profesional y la 
capacitación para la vida, el apoyo psicosocial y mucho más.

Conozca más: Blessing Mutama, Directora: blessing@fost.co.zw
www.familyforeverychild.org/farm-orphans-support-trust 

Apoyo a los Niños Huérfanos y Vulnerables 

mediante el Acogimiento por Familiares

Farm Orphan Support Trust (FOST), Zimbabue

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red diversa de membresía de 
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.

How We Care es una plataforma innovadora para que aquellos 
que trabajan con niños y familias en todo el mundo puedan 
compartir sus prácticas. Nuestra visión es que mediante la 
facilitación del intercambio y el aprendizaje por How We Care, 
las prácticas y  la programación de cuidados de las 
organizaciones de Family se vean reforzadas junto con 
resultados mejores para los niños a los que apoyan.
www.howwecare.community

  
No name street, 45  

Serie
How We Care:

   Hay una alta demanda del apoyo de FOST y 
                su capacidad está al límite.

                Garantizar una financiación suficiente para 
                ciertas actividades puede ser un reto.

                El estigma en torno al VIH/SIDA puede tener 
                un impacto significativo en los niños que han 
                perdido a sus padres de esta manera.

   La pandemia del COVID-19 ha repercutido 
                en los métodos de trabajo del FOST y en el 
                acceso de los beneficiarios a los servicios.
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