	
  

“M i H ogar, M i M undo”
Entre los niños y niñas con padres extranjeros la incidencia de la pobreza o la
exclusión social es más del doble con respecto al resto de los menores, y esta distancia se
hace aún más evidente en el caso de la privación material severa.
Las familias que se han visto forzadas a realizar un proceso migratorio o desplazamiento
forzoso, no solo sufren la falta de ingresos para hacer frente a los gastos más básicos y
necesarios sino que carecen también de una red social y familiar que les proporcione
apoyo y sostén.
Esta situación tiene importantes consecuencias porque impide el adecuado desarrollo de
estos menores y les resta oportunidades, al tiempo que reduce la cohesión social a
largo plazo. Destinar recursos a garantizar sus necesidades, es invertir en una sociedad más
inclusiva y justa.
Una vivienda debe ser también un hogar, es decir el lugar donde los niños y niñas
experimenten la sensación de seguridad y calma, y donde sus necesidades puedan ser cubiertas
con dignidad.
Los hogares de muchos de los niños y niñas que atendemos en nuestra actividad diaria, no
reúnen estas condiciones porque sus familias sufren la falta de ingresos para hacer frente a los
gastos más básicos y necesarios. En estas circunstancias no siempre es posible ocuparse de las
necesidades infantiles de nutrición, ofrecer unas mínimas condiciones de salud, seguridad,
higiene y habitabilidad que permitan su adecuado desarrollo, o prestar el apoyo necesario para
cubrir las necesidades educativas de los menores.
“M i

H ogar,

Mi

M undo” es una estrategia integral para respaldar los

hogares de los menores que más lo necesitan, apoyando donde más falta hace:
Trabajamos con sus madres y sus padres, a través de la cobertura de
necesidades básicas de los menores (alimentación, salud física y psicológica,
vestido… ), de su formación en el idioma y en el desarrollo de habilidades para recuperar su
autonomía laboral y económica.
Trabajamos con los niños y niñas, en colaboración con los centros educativos,
mediante programas de refuerzo educativo, apoyo escolar, ocio y tiempo libre, y
becas de comedor. A través de este trabajo con la infancia, también podemos realizar una
mejor identificación de las necesidades de sus familias.
Trabajamos con las familias, a través de la intervención en sus viviendas,
mejorando su habitabilidad o ayudándoles a encontrar un hogar más adecuado a las necesidades
familiares.
Para las familias en situación de gran desventaja, como madres solas con menores a
cargo o víctimas de violencia de género con sus hijos e hijas, disponemos de una red de
alojamiento temporal donde pueden recomponer su vida, y recuperar su autonomía para
construir su propio hogar.
	
  

