¿QUÉ ES EL PROYECTO ELFO?
El proyecto Elfo es una iniciativa transnacional, co-financiada por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la
Unión Europea, cuyo objetivo es reforzar el papel de los tutores y cuidadores como actores clave para prestar apoyo a
los niños, prevenir el daño y proteger a los niños niñas y adolescentes víctimas de violencia o en situación de riesgo,
dentro de un marco basado en los derechos del niño.
El proyecto se estructura en torno a las siguientes acciones:
• Organización de itinerarios formativos para los ciudadanos y actores institucionales que actúan
en los sistemas de tutela y acogimiento
• Activación de mecanismos de apoyo y medidas de acompañamiento para apoyar las
funciones de tutores y cuidadores
• Actividades de sensibilización
sobre tutela y acogimiento
familiar
• Actividades de difusión
y promoción de los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes y
de prevención de toda
forma
de violencia

PROCESO DE FORMACIÓN:
El proceso de formación se desarrolla en tres módulos:

MÓDULO 1:
RECONOCIENDOME COMO TUTOR, COMO
FAMILIA ACOGEDORA.
MÓDULO 2:
RECONOCIENDO EL MARCO DE GARANTÍA Y
DE RESPONSABILIDADES.
MÓDULO 3:
RECONOCIENDO AL NIÑO, NIÑA y
ADOLESCENTE COMO PERSONA CON
DERECHOS.

El camino de formación previsto por el proyecto Elfo
persigue los siguientes objetivos:

CONOCIMIENTO
Reforzar el conocimiento de los elementos fundamentales que
representan un enfoque de derechos humanos.

COMPRENSIÓN
Comprender las oportunidades para analizar la propia
experiencia profesional e intergeneracional basada en una
cultura de derechos humanos, en el reconocimiento de la
centralidad de cada persona y de su historia única.

PRÁCTICA
Compartir la posibilidad de utilizar la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en el análisis y
ejecución de actividades para y con niños, niñas y adolescentes.

POSICIONAMIENTO
Poner de relieve las implicaciones y las opciones profesionales,
deontológicas, cívicas y culturales que pueden ser
determinadas por los derechos humanos tanto para los niños
como para el contexto social y económico más general.
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Si deseas participar del proceso de formación, escríbenos a
Tutorías@dni-es.org o a giovana@dni-es.org / virginia@dni-es.org
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¿QUÉ ES EL ACOGIMIENTO
FAMILIAR?
El acogimiento familiar es una medida
de protección de la infancia de carácter
temporal mediante la cual se ofrece
un entorno familiar adecuado a los
menores es una forma de cuidado
alternativo para niños, niñas y
adolescentes nacionales o no nacionales
que se encuentran en situaciones familiares
en situación de riesgo o desamparo cuya familia biológica está
temporalmente ausente.
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El niño se aloja con una familia o una persona que cuida al niño.
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INTERNACIONAL

FORTALECIENDO A TUTORES, REPRESENTANTES LEGALES,
FAMILIAS DE ACOGIDA EN DERECHOS HUMANOS Y PARA PREVENIR
TODA FORMA DE VIOLENCIA HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS y
ADOLESCENTES SIN EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN DE SUS PADRES

Este proyecto es coordinado en España por Defensa de Niñas y NiñosInternacional, DNI España y cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.

Por lo tanto, el acogimiento familiar es un servicio para ayudar
y apoyar a los niños, niñas y adolescentes y proporcionarles
un ambiente de apoyo, protección y cuidado que les ayude a
desarrollar todo su potencial.
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ACTORES PRINCIPALES:

Ven con nosotros al país
de los Elfos, un mundo
más cercano a los niños,
niñas y adolescentes, más
respetuoso de sus derechos y
orientado al principio del interés
superior del niño.

¿QUIENES SON LOS NIÑOS
PRIVADOS DE CUIDADO
PARENTAL?

¿QUÉ ES LA TUTELA?
De acuerdo a la legislación europea, un
niño que está permanentemente o
temporalmente privado de sus padres
y familiares tiene derecho a un tutor
legalmente reconocido. El tutor es
responsable de la representación
legal del niño garantizando su
cuidado y sus mejores intereses.
Los tutores también tienen un papel
importante en asegurar que se respeten
los derechos humanos del niño y que se
cumplan sus necesidades.

Los beneficiarios del proyecto ELFO son
niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en situaciones familiares
inestables o cuya familia de origen está
ausente temporalmente.
Cada niño menor de 18 años de edad,
independientemente de su origen nacional, su género, idioma,
religión u otras características, tiene derecho a disfrutar de todos
los derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño.

El tutor no está a cargo de acoger al
niño, pero apoya para que se respeten
sus derechos. Por lo tanto, un tutor
también puede tener un rol de monitoreo.

La Convención reconoce que cada niño, para el desarrollo completo
de su personalidad, debe crecer en un ambiente familiar, en un

Todos los ciudadanos pueden convertirse en tutores, siempre que
cumplan determinados requisitos específicos y hayan participado en
un proceso de capacitación adecuado que incluya conceptos clave
relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia, el marco
jurídico nacional e internacional pertinente, así como los aspectos
psicosociales e interculturales.

clima de felicidad, amor y comprensión.

