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IMPLEMENTACIÓN
Paquetes de recreación familiar: se distribuyeron a 355 
familias que viven en 6 divisiones de las plantaciones de 
té de Sri Lanka. Se alentó a los niños a crear obras de 
arte, con el apoyo de sus padres, basadas en recuerdos 
felices del tiempo que pasaron juntos en familia, por lo 
cual recibieron certificados. FISD tenía previsto realizar 
una exposición de las obras, pero no ha sido posible 
debido a las continuas restricciones causadas por la 
pandemia.

Programa “Familia Feliz”: las semillas de las frutas y 
hortalizas tardaron entre 3 y 6 semanas en cosecharse. 
Las familias recogieron los frutos de sus cosechas en 
poco tiempo y disfrutaron de la sensación de 
satisfacción que les produjo el trabajo en equipo. Las 
mujeres informaron sobre los efectos positivos de que 
sus maridos participen en estas actividades con la 
familia.

Trabajo con hombres: FISD invitó a los hombres a crear 
videos sobre cómo pueden compartir funciones con las 
mujeres, contribuir a la vida del hogar e impulsarse 
mutuamente para hacer cambios en sus comunidades. 
Las mujeres apreciaron los esfuerzos realizados por los 
hombres para asumir una mayor parte de las tareas de la 
vida familiar.
 

PROGRAMAS
FISD ha trabajado para prevenir y responder a la violencia 
doméstica durante los últimos 10 años. En respuesta al aumento 
del riesgo de violencia doméstica durante la pandemia de 
COVID-19, FISD creó una innovadora serie de programas para 
ayudar a las familias a pasar tiempo de calidad juntos, para 
fortalecer sus relaciones y reducir la probabilidad de violencia. 
Entre estos programas se encuentran:

Paquetes de recreación familiar:
Dado que los niños y los padres estaban confinados en sus 
casas y no podían ir a la escuela o al trabajo, los paquetes 
recreativos proporcionaron un espacio para que las familias se 
reunieran en el juego. Los paquetes incluían juegos de mesa 
sencillos como serpientes y escaleras, ludo y tarjetas de 
memorización, así como herramientas de manualidades como 
lápices de colores, pizarras para dibujar y pegamento.

Programa “Familia Feliz”:
En la primera ola de la pandemia, todo el país estuvo en 
confinamiento durante más de tres meses. FISD observó que el 
alcohol era un problema importante para las familias, por lo que 
trabajó para redirigir la atención hacia actividades productivas y 
saludables. En esa época, el gobierno distribuyó semillas para 
ayudar a las familias a cultivar sus huertos domésticos. FISD se 
involucró en esta iniciativa y compró semillas al gobierno para 
luego distribuirlas a las comunidades a las que apoya. Así se 
alentó a las familias a construir relaciones en torno a la jardinería.

Trabajo con hombres:
El trabajo pionero de FISD contribuye a cambiar los roles de 
género y a transformar la masculinidad. Desempeña un papel 
fundamental en la “MenEngage Alliance” (que trabaja para 
promover la justicia de género, los derechos humanos y la 
justicia social) y hace participar a los hombres en la campaña “Be 
The Change” (“sé el cambio”). Al recibir ayuda para sentirse parte 
de un esfuerzo colectivo, los hombres pueden fortalecerse 
mutuamente para realizar cambios en sus comunidades.

IMPACTO
Las mujeres informaron sobre los efectos 
positivos de que sus maridos pasaran más 
tiempo de calidad con la familia en torno a 
las actividades de FISD.

Los niños informaron una mejora en la 
comunicación familiar, la cual llevó a un 
mayor respeto y cuidado mutuo.

Las mujeres informaron que los niños 
compartían más las tareas domésticas y de 
jardinería, sin importar su género.
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DRAEL CONTEXTO LOCAL
Sri Lanka, en el sur de Asia, tiene una cultura patriarcal con normas 
de género muy arraigadas. Las mujeres son consideradas inferiores 
a los hombres y a menudo se justifica la violencia en el hogar. La 
violencia en el ámbito familiar se considera un asunto privado y, por 
lo tanto, no se denuncia. Este entorno de violencia tiene un impacto 
directo en el bienestar y el desarrollo de los niños.

Durante la pandemia de COVID-19, al igual que muchos otros 
países, Sri Lanka ha experimentado confinamientos y cierres de 
escuelas. Estas medidas mitigaron la propagación del COVID-19, 
pero también aumentaron los factores de riesgo de violencia 
doméstica. El aumento de los niveles de estrés en los hogares, con 
las familias juntas todo el tiempo a causa de la falta de la escuela o 
el trabajo presencial, provocó una fuerte presión en las relaciones.

ACERCA DE FISD
FISD se creó en 2011 con el objetivo de resolver las deficiencias en 
el desarrollo social de Sri Lanka y afrontar los factores que 
contribuyen a la pobreza generalizada. Al abordar cuestiones como 
los abusos de los derechos de los niños, la dependencia del alcohol 
y otras drogas y la violencia de género, la organización trabaja para 
fortalecer a las familias y evitar la separación. Sus programas 
empoderan a las mujeres y promueven la masculinidad positiva.

El enfoque de FISD está arraigado en la comunidad, y se centra en 
aumentar la participación de la sociedad civil y capacitar a las 
comunidades para que defiendan sus derechos. 

Póngase en contacto con Champa Gunasekera: champa@!sd.lk o visite:
www.familyforeverychild.org/foundation-for-innovative-social-development 

Prevención de la Violencia Doméstica que 

afecta a los Niños durante la COVID-19 

Foundation for Innovative Social Development (FISD), Sri Lanka 

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

How We Care es una plataforma innovadora para que quienes 
trabajan con niños y familias en todo el mundo compartan sus 
prácticas. Nuestra visión es que, a través del intercambio y el 
aprendizaje facilitado por How We Care, la práctica y los 
programas de atención familiar de las organizaciones se verán 
reforzados y obtendrán mejores resultados para los niños a los 
que apoyan. Regístrese aquí: www.howwecare.community

  
No name street, 45  

Serie 
How We Care:

   Limitaciones en el trabajo presencial: la 
                necesidad de trasladar ciertas actividades
                a los espacios digitales fue difícil para 
                FISD, ya que muchas de las familias con 
                las que trabaja no tienen acceso ni 
                conocimientos sobre el uso de las 
                tecnologías en línea (especialmente las 
  mujeres).

    Teleconferencias: este se convirtió en un
                componente importante del trabajo de 
                FISD, aunque los costos derivados fueron 
                significativos y fue difícil justificarlos ante 
                los donantes.

                Priorización de la respuesta de 
   emergencia al COVID-19 por parte de los
   proveedores de servicios: esto significa 
   que otros problemas familiares, como los 
   conflictos de pareja, se consideraban 
   menos urgentes.
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