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La Voz de los Niños y Adolescentes

1

Participación de Brasil en una investigación mundial

09 grupos de consulta
71 niños y adolescentes escuchados que viven en los siguientes contextos:

• Niños debajo cuidado de familia extensa;
• Niños viviendo con uno o ambos padres en comunidades
violentas;
• Niños y adolescentes debajo cuidado de familia acogedora;
• Niños y adolescentes viviendo en institución de acogimiento;
• Adolescentes en conflicto con la ley.

Lo que los dejan más felices y seguros

Principal tema : Familia
“ Lo que me hace segura es tener mi madre alrededor”
(adolescente 16 años)
“Mi seguridad es tener todos que yo amo a mi lado”
(adolescente 16 años)
“Dinero no trae felicidad por qué no va a traer mi familia de vuelta”
(adolescente 15 años)
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Factores que dejan los niños infelices y inseguros
Principal

tema :

Ambientes Violentos

“Por cuenta de la policía en la`favela’ las madres no dejan (los niños) ir
para la escuela”
(niña 9 años)
“Tiene un monte de personas que matan y creen que eso es bueno. Son
personas malas”
(niño 10 años)
“En muchos lugares acontecen más cosas malas que buenas”
(niña 10 años)
“Mi inseguridad es cuando mi padre usa drogas y se queda violento...”
(adolescente 15 años)
“Un niño usando arma me deja con rabia y inseguro
(niño 9 años)

Como prevenir la violencia que influencia
en la separación del niño de su familia?
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Prevención la separación
Mantener el niño y el adolescente
con su familia de origen en su
comunidad
Proyectos en base comunitaria
La Voz del niño, de las familias y
de la comunidad
Violencia Estructural
Trabajo conjunto: salud +
educación +habitación renta

“Es por medio de las organizaciones que las personas se
transforman en actores sociales”

B.
A.
C.

Familias con cuadro de violencia tienden a aislarse
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Tipos de abordajes del Trabajo Social – Brasil
Orden de prioridad actual

Concesión de subsidios
Encaminamiento y supervisión de servicios
Acompañamiento de casos individuales
Compromiso Comunitario
Investigación realizada en Brasil en 2012 con el apoyo de Family for Every Child

Protección

Como promover la reintegración después
que el niño/a ya esta alejado/a de su
familia?
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El retorno la vida familiar de origen

La família de
origen

Acogimiento Familiar
o Institución de
Acogimiento

Adopción

20%
65%

15%

Actualmente 44.585 niños institucionalizados en 2.624 Institución de Acogimiento
CNJ - Consejo Nacional de Justicia 2011, Brasil.

Atención a casos de mayor violencia

Abandono

Acompañamiento
de casos
individuales

Abuso

Violencia
Psicológica

Violencia
Física
Negligencia
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Genograma 1

55

Arlete

Valdinéia
33

Jorge

10

8

5

3

Josenéia Joselaine Vanessa Wanderson

Genograma 2
Arlete
55

Abel

Maria
Teresa

58

57

38 anos
10 anos

37

32

33

Jorge

23
27

10 anos

Valdinéia

30
Rosana

10

10 anos
8

5

3
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Genograma 3

“Empowerment” = dar poder al otro

El “Empoderamiento” es realizado a través de
la interacción entre el apoyo del proyecto y el
desarrollo de las fuerzas de las familias

Poder
Apoyo
La lógica del poder y de la fiscalización ? O
La lógica del empoderamiento y ampliación de los recursos ?
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Advocacy
Cómo fomentar estructuras permanentes
de apoyo a la vida familiar y a la comunidad?
Trabajo conjunto de Advocacy
La fuerza de las ONG, de la sociedad junto a los
gobiernos
Las Reds

Por la implementación de las Directrices Internacionales
Creación de Consejos
Sectoriales y de
Derechos en Nivel
Nacional, Provincial y
Municipal
Leyes adecuadas a la
Convención
Internacional y a las
Directrices
Internacionales
‘Enfoque de Derechos’

Construcción participativa de
Planes / Políticas
officiales

Creación de Reds para fomentar la
implementación de los Planes/
Políticas/Proyectos de Gobierno

9

Plan Nacional de Promoción, Protección y
Defensa del Derecho de Niños y Adolescentes
a la Convivencia Familiar y Comunitaria
Brasil 2006

Directrices Internacionales de
Cuidados alternativos
ONU 2009

GT Pró Convivencia Familiar y Comunitaria -

6 años

Red brasileña para la implementación de las Directrices Nacionales
Roraima
Amapá
Maranhão
Amazonas

Ceará
R. Gde. Norte

Pará

Paraíba
Pernambuco
Alagoas

Piauí
Acre

Tocantins
Rondônia

Bahia

Mato Grosso
DF
Goiás
Mato Grosso
do Sul

Provincias miembros del GT
líderes en su región (2005 - 2008)

Sergipe

Minas
Gerais
São
Paulo

Espírito Santo
Rio de Janeiro

Paraná
Santa Catarina

Provincias incluidos en la fase II
Regionalización (2008 – 2011)

Rio Gde. do Sul
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Alineamiento Conceptual
18 seminários + 18 workshop

Resultados concretos
• Creación de las Comisiones provinciales y/o municipales;

• Nuevos programas con Familia de origen, Familias
Acogedoras, Reorganización de la Instituciones de
acogida y Cambios de boas practicas ;

• Documento oficial del Ministerio de Desarrollo Social
sobre “Orientaciones Técnicas” para los servicios de
Acogida Familiar y Institucional;
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Nueva Red 2013-2014
Movimiento Nacional EntreRedes
Red Nacional de la Primera Infância
Rede No Golpea, Eduque
GT - Convivência Familiar e Comunitária
Campana Nino no es de calle
Grupos de Apoyo a Adopcion
Ninos Desaparecidos
Una Voz Única para la Convivencia Familiar y Comunitaria
Más de 500 ONGs unidas com Universidads, Gobiernos y Justicia

Una nueva Alianza Global
Nivel global
16 ONGs unidas – 14 países
ONGs que trabajan con familias, comunidades, niños en
situación de calle, Institución de Acogimiento, Acogimiento
Familiar , Violencia Sexual, Trabajo Infantil, Justicia Juvenil.
Juntos acumulan más de 300 años de experiencia.
Intercambian experiencias y promueven incidencia política em
nivel local y global.
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Les invitamos a todos
Dos grandes Marcos Normativos actuales:
Influenciar las Naciones Unidas para destacar la
importancia de que los niños crezcan em ambientes
seguros y protegidos junto sus suas familias .

Resolución Omnibus 2014-Directrices
Internacionales para los Cuidados
Alternativos;
Objetivos del milenio pós 2015;

Para contactar:

terradoshomens@terradoshomens.org.br
www.terradoshomens.org.br
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