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El amor incondicional que inspiró a su fundador, permea el quehacer cotidiano de
Hogares Providencia.
Desde hace más de 30 años, esta gran institución ofrece un lugar de refugio, sanación
y amor para niños y niñas que requieren ayuda a fin de restablecer su estabilidad
emocional.
Actualmente se administran varios hogares a “puertas abiertas”, donde se da atención
integral a los niños, niñas y adolescentes que lo requieren.
Para su operación, Hogares Providencia es apoyada por entidades del sector público,
privado y social, y cuenta con un patronato que fortalece la institucionalidad y
profesionalismo, así como la solidez financiera de la organización.
Hogares Providencia fue fundada en 1979 por el Padre Alejandro García Durán, mejor
conocido como el Padre Chinchachoma, para ofrecer una alternativa de vida a las niñas
y niños que sobrevivían en las calles, expulsados de grupos familiares y comunidades
populares debido al maltrato, el abuso sexual o el abandono.
El apostolado del padre Chinchachoma se concretó en el modelo de “hogares de
puertas abiertas”, a cargo de dos adultos llamados “Tíos”, los cuales reproducen la
estructura familiar, al fungir como figuras paterna y materna dentro de este hogar.
Los “Tíos-Educadores” son voluntarios comprometidos con la causa en su totalidad, y
muestran el relevante papel y profundo compromiso del voluntariado que apoya a
esta institución.
La metodología empleada transita por tres etapas.
Primero, la recepción en el Centro de Orientación Infantil, y sin cuestionamiento
alguno, de los niños, niñas y jóvenes que se acercan de manera voluntaria. Allí
permanecen durante uno o dos meses. Se les hace un diagnóstico para determinar la
atención que deben recibir y a continuación se les integra a la vida cotidiana del

“hogar” a cargo de los “Tíos-Educadores”. Ahí inician el proceso educativo siguiendo
las normas establecidas e integrándose a las actividades y programas del “hogar”.
La segunda etapa implica la atención por medio de programas pedagógicos, de salud
física, emocional y espiritual; de recreación y deporte, así como mediante la
prevención de las adicciones, entre otros.
Al final se les prepara para la vida independiente. Cuando las y los jóvenes cumplen 19
años y son emocionalmente estables, se les impulsa para continuar con una
preparación escolar y/o laboral que les permita iniciar su vida independiente.
El método de “Yoización” creado por el padre Chinchachoma se centra en el desarrollo
de la persona como ente individual y busca elevar el nivel de conciencia, fortalecer el
carácter y fomentar los valores humanos. Es una especie de alfabetización emocional
para que estos niños y niñas puedan convertirse en autores de su propia historia.
El trabajo de Hogares Providencia, I.A.P., y su método, se han compartido en foros y
coloquios, y existe un movimiento de vinculación permanente con la comunidad, las
universidades, las autoridades y otras instituciones similares, a fin de fortalecer el
trabajo de todos.
La trayectoria, el profesionalismo, la seriedad institucional y más que nada el amor
incondicional hacia los niños, niñas y jóvenes privados de ese primordial amor familiar,
son las razones por las que Hogares Providencia, I.A.P., se ha hecho acreedor al Primer
Lugar en la Categoría Grupal del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria
2010.

