
Descripción de la experiencia 

Centro de rehabilitación Halfway: La historia 

de Timothy 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

MSDP garantiza la sostenibilidad del proceso de rehabilitación y reintegración 

familiar, al empoderar a la familia, tanto social como económicamente. El 

empoderamiento social se realiza durante el proceso de rehabilitación cuando el 

niño está en el centro; mientras que el empoderamiento económico se realiza a 

través de la formación empresarial y la puesta en marcha de un negocio. Para 

ilustrar esto, hemos tomado el caso de Timothy Kimani que fue rescatado, 

rehabilitado y reintegrado con su familia en 2014. Timothy vive con su madre y 

su hermano. Su madre tuvo dificultades para realizar trabajos temporales debido 

a problemas de salud que llevaron a la falta de alimentos y las tasas escolares 

eran demasiado caras. Esta situación hizo que Timothy acabara en las calles 

donde comenzó a robar y abusar de las drogas. Así, fue rescatado y llevado a 

Halfway House. Después de su evaluación, la madre recibió capacitaciones y 

comenzó un negocio que ayudó a superar sus problemas económico. Al final de 

un período de rehabilitación, Timothy fue reintegrado en su familia y colocado en 

quinto curso. Ahora ya ha completado octavo con el apoyo de su madre. 

Experiencia del Proyecto de Desarrollo del Barrio Mukuru (MSDP) 

En el barrio Mukuru, Nairobi, KENIA 
El barrio Mukuru es un asentamiento informal en Nairobi con viviendas y 

condiciones sanitarias deplorables. Las oportunidades de subsistencia de 

los habitantes de los barrios marginales disminuyen cada día, lo que crea 

una presión socioeconómica para las familias. Esto, la mayoría de las 

veces, lleva a la separación de los padres y las mujeres soportan la mayor 

carga, ya que quedan con los niños. En consecuencia, las necesidades 

básicas de la familia no se satisfacen y los niños terminan en las calles. 

IMPACTO 
o Las madres pueden pagar las tasas de las escuelas 

o Empoderamiento de los/as beneficiarios/as 

o Los niños están fuera de la calle y de vuelta en la escuela 

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil  

Periodo: 2014 

Material adicional:  :  http://www.mukuruprojects.org/  

Contacto: Francis Veto, MSDP spcoordinator@hotmail.com 

La solución fue  crear el centro de rehabilitación Halfway para 

los niños de la calle 

Otras características 

RETOS 
 El número de personas que 

necesitan esta intervención 

todavía es muy alto 

BENEFICIARIOS/AS 
 Los niños y sus familias 

LECCIONES APRENDIDAS 
 La importancia de tener una buena 

colaboración con los niños y sus 

familias (enfoque de colaboración) 

 Necesidad de un análisis socio-

económico previo de las familias 

http://www.mukuruprojects.org/
mailto:spcoordinator@hotmail.com

