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PRESENTACIÓN

La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) es una organización no
gubernamental que tiene como misión conducir un cambio en las políticas de cuidado
para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe
crezcan en una familia.
RELAF pone un foco especial en lograr que aquellos niños que hoy viven institucionalizados, en hogares públicos o privados, puedan gozar del derecho a la vida familiar, y
propone la no institucionalización o separación innecesaria de su familia.
El Consejo Consultivo Latinoamericano y el Equipo de Conducción de RELAF se complacen en presentar la sistematización del Seminario RELAF 2019: Poner fin al encierro
para el cumplimiento del derecho a la vida familiar de niñas y niños. Avances y desafíos
identificados en el Seminario RELAF, Salvador de Bahía, 2019
Este, como todos los seminarios de la Red, es el resultado de un trabajo colectivo de
incidencia y acción por los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para lograr esta presentación, las ponencias fueron agrupadas por ejes, y de ellas se
seleccionaron las ideas principales, avances, desafíos y datos cualicuantitativos de interés.
Así, cada eje constituye un capítulo, donde además se incluyen links a cada presentación
de la temática a la que se hace referencia.
Ha sido fundamental el apoyo brindado con toda generosidad por Martin James Foundation (MJF) para hacer posible la concreción de este material, que se pretende hacer
llegar a quienes estén interesados en conocer los avances del trabajo realizado en función
de la convivencia familiar de niños, niñas y adolescentes en la región, y que se convierta
en documento de consulta. Estará disponible en tres idiomas: español, portugués e inglés.
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Antecedentes de Seminarios RELAF
Desde su creación, RELAF realizó cinco seminarios internacionales: Mar del Plata, Argentina (2007); Buenos Aires, Argentina (2009); Foz do Iguaçu, Brasil (2010) –cuya apertura
llevó a cabo el entonces presidente Luiz Inácio Lula Da Silva–; Guanajuato, México (2013),
y Ciudad de Panamá, Panamá (2016). Los cinco seminarios sirvieron como relevantes espacios de capacitación, intercambio, incidencia y generación de consensos para la construcción de la hoja de ruta en función de la desinstitucionalización y la garantía del derecho
a vivir en familia y comunidad de niños, niñas y adolescentes de toda la región.

Seminario
RELAF 2010

Estos Seminarios convocaron a diversos públicos en torno al tema de la niñez: se alcanzó un total de más de 2.000 asistentes, provenientes de 26 países: Argentina, Austria, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos, Guatemala, Haití, Holanda, Inglaterra, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Checa, República Dominicana, Rumania, Uruguay y Venezuela. Participaron las máximas
autoridades gubernamentales de infancia, así como profesionales e investigadores.
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Seminario 2019
Existen en América Latina y el Caribe más de 240.000 niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Aproximadamente un 10% de estos niños tienen menos de 3 años, lo que
constituye una grave situación para su desarrollo. Asimismo, el aumento de la movilidad
humana constituye un escenario donde el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en
situación de migración es un desafío creciente.
Los Estados de la región se encuentran en un proceso de adecuación de sus sistemas
de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental,
con marco en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades del cuidado alternativo de los niños. Estas
transformaciones apuntan a generar programas de cuidado familiar, a mejorar los cuidados
en residencias y a lograr la articulación intersectorial para la prevención del abandono, las
separaciones innecesarias y la institucionalización.
Para alcanzar su misión, RELAF está comprometida e implicada en promover la mejora,
desde el ámbito público y privado, de la situación de los niños que viven sin el cuidado de
sus padres. A través de una expertisia desarrollada durante sus diez años de existencia,
y de un trabajo conjunto con socios estratégicos, con los gobiernos y la sociedad civil de
los países de la región, RELAF apoya y orienta técnicamente dichos procesos de mejora
y adecuación. En este camino, a pesar de todo lo que queda por recorrer, se han logrado
resultados concretos que ponen de manifiesto la posibilidad de cambio.
Al mismo tiempo, importantes entidades globales especializadas comenzaron a involucrarse en los procesos de desinstitucionalización en América Latina y el Caribe, ofreciendo
conocimientos y herramientas. Si bien estos recursos resultan de experiencias y procesos
promovidos en otros contextos sociales, políticos y culturales, son valiosos para esta región.

Participantes
Se involucró una multiplicidad de actores; cada uno de ellos, con distintos niveles de responsabilidad en la toma de decisiones. La pluralidad, la articulación, el diálogo y el intercambio
permiten avanzar en el cumplimiento de los compromisos regionales a fin de garantizar el derecho a la convivencia familiar de niños, niñas y adolescentes en el corto, mediano y largo plazo.
Participaron representantes de organizaciones regionales y organismos globales como
UNICEF de Argentina, Chile, Guatemala y Perú; Aldeas Infantiles SOS; Bolivia; Chemonics-USAID;
UNICEF LACRO; Buckner; Lumos; Martin James Foundation; Legal Services for Children;
Hopes and Homes for Children; Family For Every Child.
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Seminario RELAF 2019: Conformación de las delegaciones de los países
Canadá: 1
Reino
Unido: 2
Rep. Checa: 1
EE.UU.: 1
Rep. Dominicana: 3
España: 1
Panamá: 4

Venezuela: 6

México: 9
Guatemala: 14
El Salvador: 3
Colombia: 3

Brasil: 90

Paraguay: 7

Perú: 4
Bolivia: 4

Uruguay: 11

TOTAL PAÍSES: 19

Chile: 14

Argentina: 26

El Seminario RELAF es parte de la estrategia de incidencia que esta Red, junto con las
entidades socias a nivel global, ha preparado para promover la aplicación de las Directrices
sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.
A su vez, resultó una oportunidad para alojar reuniones bilaterales y multilaterales entre
países y organizaciones que están enfrentando de manera articulada alguna problemática
en común, como es el caso de los niños migrantes.
Agradecemos a todas y todos los participantes y ponentes, así como a aquellas personas que continúan trabajando en pos del fortalecimiento de las familias y del derecho a
la convivencia familiar y comunitaria de niños, niñas y adolescentes, en la profunda convicción de que el respeto por este derecho construye sociedades más sanas, solidarias,
libres y fuertes.
Consejo Consultivo y Equipo de RELAF
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PONER FIN
AL ENCIERRO

Nuevas herramientas
para el cambio
Se presenta el Método
RELAF, que está siendo
utilizado como base para
elaborar herramientas
locales en países como
Panamá, Guatemala y Chile.
También se aborda el
estudio de costos, con base
empírica en seis países de la
región –Argentina, Paraguay,
Guatemala, Panamá, México
y Uruguay–, para la toma de
decisiones en América Latina.
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El Método RELAF para la garantía del derecho a la vida familiar
El derecho de niñas y niños a ser cuidados por su familia o en ámbitos familiares en sus comunidades de origen ha sido un aspecto poco visibilizado tanto en las normativas internas
de los países como en sus prácticas institucionales. Debieron transcurrir 20 años desde la
firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño para que este tema fuera
específicamente abordado por las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado
de Niños, que en 2009 fijaron las pautas mínimas para asistir a la niñez privada de cuidados parentales. En este sentido RELAF, con una mirada innovadora, buscó enérgicamente
instalar en la agenda pública de los países de América Latina y el Caribe la importancia de
los cuidados de niñas y niños en ámbitos familiares, señalando la vulneración de derechos
que conlleva la institucionalización como respuesta prioritaria a otras vulneraciones de sus
derechos.
La Misión de RELAF es conducir el cambio mediante una red de incidencia en gobiernos, sociedad civil e iniciativa privada, para cumplir el objetivo de que todos los niños,
niñas y adolescentes (NNyA) de la región de América Latina y Caribe puedan disfrutar de
su derecho a vivir en familia.
El documento del Método RELAF es resultado de la sistematización de la estrategia de
intervención que RELAF ha desarrollado durante más de 10 años en América Latina junto
con organismos asociados y aliados, en pos del cumplimiento del derecho a la convivencia
familiar de niños, niñas y adolescentes.
El objetivo de este apartado es identificar y transmitir las características de la metodología que ha empleado RELAF para adecuar los subsistemas de protección integral de
derechos de los niños privados de cuidados familiares o en riesgo de perderlos, haciendo
énfasis en procesos de desinstitucionalización.
Es importante destacar que el Método está elaborado a partir de un trabajo en terreno
en los países de la región, donde se ha ido produciendo una amplia bibliografía que le da
sustento. No es un modelo abstracto que se quiere proponer o imponer, es la construcción
y elaboración de una praxis.
Este trabajo que RELAF ha desarrollado en la región, desde la constitución de la red
hasta el presente, tiene entre sus resultados la construcción progresiva de tres modelos
originales:
• El modelo de desinstitucionalización.
• El modelo de acogimiento familiar.
• El modelo para la prevención del abandono y la institucionalización.
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cobran relevancia aspectos de la
teoría del análisis institucional, que
permiten comprender el marco teórico de la intervención de RELAF.
Cada país, en conjunto con
RELAF, define una “Hoja de Ruta”
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En el Método RELAF se reco-

para llegar al objetivo planteado, y
también determina a partir de cuál de los tres modelos va a comenzar, teniendo en cuenta
su diagnóstico inicial.
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El documento incluye componentes de la intervención en diferentes países, lo que permite vivenciar cómo opera el método, que necesariamente debe ser flexible y adaptable
a las diferentes realidades. A lo largo del texto, se ofrecen ejemplos prácticos y se citan
documentos de investigación, herramientas creadas o informes de sistematización, producidos por RELAF y disponibles para profundizar en la comprensión y el aprendizaje de
su método. Algunos ejemplos de su aplicación se han presentado en el desarrollo de este
Seminario; entre ellos, Chile, Guatemala, Panamá y la provincia de Tucumán, en Argentina.
Según el análisis realizado por el experto guatemalteco Jaime Tecú, después de la
tragedia del “Hogar Seguro”, RELAF brindó a Guatemala el apoyo técnico y humanitario
esencial para la adecuación profunda del sistema de protección de la niñez. En este contexto, el Estado guatemalteco identificó la necesidad de generar un Modelo de Cuidados
Alternativos de Niñas, Niños y Adolescentes que incluyera los estándares necesarios para
llevarlo a cabo, así como la movilización de actores y su capacitación. Así, se generaron
las herramientas técnicas, un diagnóstico de la situación de la niñez institucionalizada en
el país, el modelo para el cuidado alternativo en ámbito residencial y familiar, y las recomendaciones para su aplicación. Se movilizaron actores fundamentales para el cambio
(del poder judicial, administrativo, sociedad civil, la Procuraduría General de Niñez –PGN–,
la Secretaría de Bienestar Social –SBS–, etc.); se llevó a cabo una revisión de todo lo que
se estaba haciendo en términos prácticos y se analizó lo que se debería haber hecho en
cada caso particular evaluado, identificándose una gran brecha. En ese proceso, quedó
en evidencia la cadena de determinaciones que llevaba a que todos los NNyA ingresaran
a cuidado residencial. Como resultado del análisis y la responsabilidad que han tenido los
actores, se logró un posicionamiento y compromiso muy fuerte, donde progresivamente
asumieron que sus propias determinaciones eran definitorias en la internación masiva de
NNyA. Es importante destacar que en este país se aplicó el modelo en su totalidad. Diagnóstico, Modelo y Recomendaciones son los productos que quedaron en manos de los
decisores y sus contrapartes aliadas para ser aplicados.
Otro ejemplo de aplicación del Método es Chile, donde se realizó una experiencia
piloto de desinstitucionalización de niños menores de 3 años con encuadre en el Servicio
Nacional de Menores (SENAME) y UNICEF, y con el apoyo y la orientación de RELAF.
Según el análisis de la experta chilena Soledad Larraín, los principales cambios que
se evidencian son la disminución significativa de niñas y niños en instituciones (en Chile se
denominan residencias) y el aumento sostenido de la cantidad de familias de acogida, de
manera que hoy las niñas y niños que ingresan al sistema de cuidado alternativo lo hacen,
en primer lugar, a familia de acogida extensa (con familiares). En este cambio relevante tuvo
un rol primordial el trabajo con RELAF, que brindó capacitación a los operadores, trabajó
con los directivos de las instituciones, mostró la evidencia sobre el impacto de la institu-
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cionalización y especialmente planteó una ruta de trabajo que hoy está sistematizada en el
Método RELAF.
La responsable de la conducción de la política de niñez de Panamá, Jazmín Cárdenas,
analiza y comparte los resultados de la aplicación del Método en ese país. RELAF acompañó activamente durante tres años un proceso de cambio en las instituciones de internación
hacia la desinstitucionalización, y también en las políticas de cuidado alternativo. Con el
apoyo de UNICEF y RELAF, se efectuó un diagnóstico a partir del que pudieron identificarse brechas en el cumplimiento de las Directrices. A partir de eso, se realizó una hoja de
ruta a diez años, compromiso comprendido en un decreto presidencial que plantea metas
a cumplir en el corto, mediano y largo plazo.

Panamá: Hoja de Ruta para Desinstitucionalización de NNyA 2019-2023
Acción Estratégica
Resultado 1: Al 2023, sensibilizados y concienciados al menos el 50% de los
tomadores de decisiones y equipos técnicos relacionados con la protección
de niñez, en el poder ejecutivo, judicial y legislativo; las familias de los
NNyA en Instituciones de Protección; las instancias de los gobiernos
locales y las comunidades sobre el derecho de los NNyA a la convivencia
familiar y comunitaria, los impactos causados por la separación de la
familia de origen y la institucionalización.

Objetivos
Estratégicos

Dimensión de
Impacto 1:
Abogacía para
Promover el
Derecho a Vivir
en Familia
y Comunidad

Promover el derecho
a vivir en familia y
comunidad de los
NNyA y prevenir su
separación e
institucionalización
y lograr el
fortalecimiento
familiar que garantice
el cuidado parental
adecuado,
y dotando de
conocimientos y
habilidades a los
NNyA para ser sujetos
activos de su propia
protección.

Jornadas de Sensibilización sobre el derecho a la convivencia familiar de
los NNyA, su marco jurídico internacional y nacional, el proceso de desinstitucionalización y restitución de dicho derecho a actores claves: familias
de los NNyA en Instituciones de Protección, familias participantes de los
programas de apoyo familiar, personal técnico de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, relacionados con la protección y atención de los NNyA.
Agenda Comunicacional Intersectorial Anual con Instrumentos y Materiales para la divulgación del derecho a la convivencia familiar y comunitaria
y la problematización de la institucionalización de NNyA elaborada y en
ejecución.
Construcción de un módulo especializado de información dentro del Portal
Web de SENNIAF sobre el derecho a la convivencia familiar accesible a
profesionales, investigadores, estudiantes y a la población en general.
Desarrollo de conocimientos de las autoridades judiciales y administrativas que dictan medidas de protección sobre el derecho a la convivencia
familiar y comunitaria de los NNyA, la internalización del interés superior
del niño; y las consecuencias de la institucionalización de NNyA a edades
tempranas y por períodos largos, a través de actividades de capacitación
anuales.
Resultado 2: Al 2022, fortalecidas las familias y comunidades para garantizar un cuidado parental adecuado de forma sostenida, y NNyA con
conocimientos y habilidades para ser sujetos activos de su propia protección, desde las instituciones, la sociedad civil, los gobiernos locales y la
redes comunitarias y familiares.
Mejorar y ampliar la cobertura del Programas de Fortalecimiento y Apoyo
Familiar y de los programas que transfieran habilidades para la vida a los
NNyA institucionalizados y sus familias.
Coadyuvar la instalación de las Mesas Municipales de Protección de Niñez
y Adolescencia (MMPNA) y su fortalecimiento para implementar a nivel
territorial las acciones prioritarias en materia de desinstitucionalización.
Identificar y vincular los servicios comunitarios para el apoyo a las
familias de los NNyA en Instituciones de Protección a través de un mapa
territorial (provincial) de servicios de apoyo familiar como preparación a
las intervenciones piloto en desinstitucionalización de NNyA.
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Queda demostrado que el Método es un instrumento sólido, que parte de la evidencia
y permitirá a los países de la región continuar avanzando en el camino de lograr que todas
las niñas y los niños puedan vivir en un contexto familiar y comunitario.
La identidad definitivamente latinoamericana de RELAF constituye un plus, que es reconocido por los organismos internacionales y los gobiernos. Este rasgo identitario tiene
una importancia central en la construcción metodológica, que implica un permanente diálogo con las contrapartes y un compromiso con la realidad sociocultural y la producción de
conocimientos concretamente situados en la región.

Planificación de la inversión económica para el cuidado
RELAF ofrece el estudio “Gastos e inversión en cuidados alternativos”, dirigido a decisores y actores clave del sector público y la sociedad civil, particularmente aquellos con
capacidad de decisión sobre el financiamiento de políticas y programas, y comprometidos
con el mejoramiento de los sistemas de cuidado alternativo para niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, privados de cuidados parentales, en el marco de procesos de desinstitucionalización.
El estudio constituye un modelo de referencia metodológica que brinda información
concreta con arraigo territorial y a partir del cual se podrían referenciar otras investigaciones locales o regionales. Contribuye, desde el campo del análisis económico de costos e
inversión, a aportar argumentos en favor de los procesos de desinstitucionalización que,
con diversos ritmos e intensidad, se desarrollan en la región. Y también se erige como
un instrumento de incidencia para generar nuevas estrategias que permitan reorientar los
gastos públicos; por ejemplo, en la reconversión del personal afectado a las instituciones,
para que trabaje en la aplicación de las nuevas modalidades de cuidado alternativo y en los
programas de fortalecimiento a las familias y comunidades.
La investigación, que se inscribe en el marco de la Convención sobre los Derechos del
Niño, y particularmente en las orientaciones que brindan las Directrices sobre las Modalidades Alternativas al Cuidado de los Niños, se llevó a cabo mediante un enfoque exploratorio e inductivo, a través del estudio de casos en seis países de América Latina y el Caribe:
Argentina, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.
Para recabar la información, se realizaron entrevistas virtuales al personal de dirección
o coordinación de 11 entidades mediante un cuestionario formalizado.
El resultado de la investigación pone de relieve los costos y la inversión actual en el
sistema de cuidados alternativos y sus dispositivos, en los seis países mencionados.
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Algunas
constataciones
generales
mostraron que:

No hay un financiamiento suficiente para los
programas que favorecen la desinstitucionalización y, contrariamente, el financiamiento
existente abona la tendencia a la “captación” o
retención de los niños en el sistema de cuidado
alternativo.
El cuidado en el ámbito residencial es más costoso que el acogimiento familiar. El rubro de
gastos destinados a recursos humanos es el
más alto del conjunto en ambas modalidades
de cuidados alternativos; pero, en términos de
costos, ese monto es siempre más bajo en los
dispositivos de acogimiento que en los residenciales.
El cuidado en el ámbito residencial cuenta con
mayor financiamiento del presupuesto público
que los programas de acogimiento familiar.
La sobreutilización del cuidado residencial,
sumada a los altos costos de este tipo de dispositivos, da como resultado una inversión
ineficiente de los recursos disponibles. La derivación a dispositivos de cuidado alternativo de
tipo residencial no siempre es una medida de
último recurso; en ocasiones, constituye la única opción con financiamiento.
Persiste la utilización de las modalidades de
cuidado en instituciones o residenciales por sobre el acogimiento familiar, en la medida en que
hay más financiamiento para eso.
17
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El estudio incluye ejemplos de cada uno de los países donde se realizó la investigación
y detalla de forma precisa el costeo de un programa de acogimiento familiar con enfoque
de derechos humanos en sus prácticas. Es decir, identifica qué inversión debe realizarse
en cada uno de los rubros.

Invitamos a la lectura del estudio completo, como también instamos a utilizar la metodología en pos de realizar investigaciones locales que se conviertan en “manuales de
incidencia” para la restitución del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.
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LOS LLAMADOS
A LA ACCIÓN
Se constatan los desafíos,
resultados y proyecciones
de dos llamados a la
acción:
- Iniciativa para la
erradicación de la
institucionalización de niñas
y niños menores de 3 años.
-Llamado para poner fin a las
vulneraciones de los
derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes.

2• LOS LLAMADOS A LA ACCIÓN
Las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental
que viven en instituciones están invisibilizadas hasta que ocurre algún hecho que convoca las miradas de quienes los someten a esa situación de encierro. Comprometido a
mejorar la vida de niñas y niños, RELAF realiza y participa de dos llamados a la acción que
cuestionan la forma en que actualmente se los “protege”.

Iniciativa regional para erradicar la internación de niñas y niños
menores de 3 años en instituciones de protección
en América Latina y el Caribe
Se estima que por cada año que una niña o niño menor de 3 años vive en una institución, pierde cuatro meses de desarrollo. Asimismo, la violencia que allí se sufre es seis
veces mayor que en los programas de cuidado alternativo de tipo familiar, y la violencia
sexual, cuatro veces superior.
Desde el año 2013, RELAF, UNICEF, el Comité Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), el Movimiento Mundial a favor de la Infancia (MMI) y la Oficina del
Secretario de las Naciones Unidas están llevando a cabo este llamado a la acción con
el objetivo de colocar en la agenda pública de los gobiernos latinoamericanos y caribeños
la problemática de las niñas y niños menores de 3 años que se encuentran viviendo en
instituciones, en pos de lograr el reemplazo de la internación como medida prioritaria por
el cuidado en familias, como también prevenir las separaciones de las niñas y niños de su
núcleo familiar.
En el marco de cumplir con el compromiso de este llamado a la acción, países como
Chile han iniciado acciones para prevenir la internación de niñas y niños de 0 a 3 años y
comenzar con su desinstitucionalización. Acontecimientos sucedidos en ese país, como
graves vulneraciones en las instituciones, provocaron una movilización que concluyó en la
conformación de Comisiones Investigadoras en la Cámara de Diputados (2014-2016), cuyo
resultado fue una Acusación Constitucional que provocó el debate entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sumado a eso, Chile recibió un señalamiento de la autoridad internacional en el Informe del Comité de Derechos del Niño por “vulneración grave y sistemática
de derechos en el sistema de cuidado residencial”.
Las distintas gestiones de gobierno –períodos del presidente Piñera 2010-2014, de la
presidenta Bachelet 2014-2018 y del presidente Piñera 2018-2022– reconocieron la crisis
de larga data y asumieron la responsabilidad estatal, comenzando con declaraciones políticas de compromiso con la infancia.
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Junto con la visibilización de la realidad de vulneración de derechos, comenzó a haber
un cambio en la “naturalización” de la institucionalización como un “recurso de protección”. Esto creó un consenso generalizado acerca de que el modelo debía modificarse,
y se reconoció la necesidad de promover un marco legislativo que apoyara el cambio. La
modificación en la legislación busca prohibir el ingreso de niñas y niños de 0 a 3 años en
residencias, como medida de protección.

Oportunidades para el cambio
Sociedad civil

Organizaciones independientes con apoyo de líder político.

Líder político

La senadora Ximena Rincón (PDC) acoge la propuesta legislativa
y la ingresa con su patrocinio al Senado.

Estructura de
oportunidades

Existe en el Senado la Comisión de Infancia. El Gobierno crea la
Mesa de Trabajo por la Infancia, que incluye la meta de formar
familias de acogida. La Comisión brinda apoyo unánime a la idea
de legislar.

Alianza líder
político y
jueces
pro-acogida

El debate muestra todas las resistencias al cambio; se requiere
una acción adicional para evitar que la inclusión de excepciones
amplias a la prohibición desnaturalice la moción. Se invita a la
Asociación Nacional de Magistrados de Familia a exponer.

Inclusión del
Ministerio de
Hacienda en
la discusión

A solicitud del senador Carlos Montes, presidente saliente del
Senado y miembro de la Comisión de Infancia. El presidente actual,
senador Jaime Quintana, también es miembro de la Comisión.

Como antecedentes de esta propuesta de Ley de prohibición de la institucionalización
de niños pequeños en Chile, se reconocen diversos procesos de desinternación. El primero,
una experiencia piloto de desinternación con la aplicación del Método RELAF. Esta se llevó a
cabo desde 2012 por parte del Servicio Nacional de Menores (SENAME), UNICEF y RELAF.
Como resultado, el 50% de los niños incluidos en ese programa piloto fueron reunificados
con sus familias. En 2013, a partir de una iniciativa en el nivel privado, se desarrolló otra
experiencia de desinternación con 50 niñas y niños mediante un programa de la Fundación
San Carlos de Maipo en Casa del Cerro, y el 82% logró ser reunificado con sus familias.
Por otra parte, El Consejo de Infancia, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en el período 2015-2017, implementó un programa en la región
de Valparaíso y Bío-Bío, con el que se logró un 67% de niños reunificados con su familia,
de los cuales un 5% fue incluido en familia ajena.
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En Argentina, en la provincia de Tucumán, se aplicó el Modelo para la Prevención del
Abandono y la institucionalización de niños pequeños de RELAF y UNICEF, con el objetivo
de crear e instituir un “Protocolo provincial de actuación para la prevención del abandono,
las separaciones innecesarias y la erradicación progresiva de la institucionalización de niños y niñas pequeños”. Las condiciones contextuales que dieron lugar a su aplicación fueron la existencia de una Ley Provincial de protección integral de derechos de niños, niñas
y adolescentes (Nº 8293/10) y de un Protocolo interinstitucional para su aplicación (2017).
Como fase inicial de este proceso, se realizó un diagnóstico en el que se identificaron
las características de las medidas de las separaciones de los niños pequeños de sus familias, quiénes las estaban implementando y bajo qué paradigmas de la protección.
Es así como se identificó:
La ausencia de una perspectiva de corresponsabilidad entre sectores que conforman el Sistema de Protección Integral (SPI).
La superposición de actuaciones.
La existencia de débiles mecanismos de articulación entre los
sectores.
Intervenciones tardías.
La escasa presencia o inexistencia de enfoques de derechos, género, inclusivo y sistémico en las prácticas.
La insuficiente capacitación de los diferentes agentes del Estado.
Los débiles mecanismos de registro, monitoreo, control y supervisión de las prácticas.

A partir de ello, se elaboró el Flujograma de procedimiento de detección temprana,
con el objeto de identificar situaciones y contextos que presentan indicadores de riesgo de
pérdida de cuidado de la niña o el niño pequeño de parte de los cuidadores primarios, y el
Flujograma de procedimiento de prevención de la pérdida temprana de cuidados parentales (medidas de protección integral).
La aplicación de una metodología intersectorial y participativa permitió en lo inmediato
un mayor entendimiento y diálogo entre los distintos sectores y una mayor articulación,
lo que coadyuva a la construcción de un sistema de protección integral de derechos con
el fortalecimiento de su organismo rector. La corresponsabilidad asumida por los actores,
y su sensibilización sobre la problemática de la institucionalización de niños pequeños,
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dieron lugar a la construcción de compromisos y consensos. El protocolo aprobado es
una herramienta de política pública para los decisores y los operadores, y su aplicación es
coordinada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
En otros países, como Brasil y Panamá, se continúa trabajando en el marco de este
llamado a la acción para erradicar la internación de niñas y niños menores de 3 años, como
se podrá ver en la presentación de experiencias del capítulo 4.

Poner fin a las vulneraciones de derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes en las instituciones
La primera semana de marzo de 2017, una tragedia en Guatemala arrojó como saldo
la muerte de 41 niñas, y la afección física y psíquica grave de 15. El hecho aconteció en
el hogar “Virgen de la Asunción”, administrado por el Estado –y paradójicamente llamado
“Hogar Seguro”–, que alojaba un promedio de 1.000 niños, niñas y adolescentes, cuando
un grupo prendió fuego los colchones para protestar contra el hacinamiento, la violencia y
el abuso sexual.
Un año después de la masacre, el 8 de marzo de 2018, el CEN –una iniciativa conjunta
de RELAF y Hopes and Homes for Children– lanzó un llamado a la acción a través de un
webinar en el que participaron 205 personas de 19 países. Asimismo, se sumaron 125 entidades de todo el mundo; entre ellas, de ámbitos globales, regionales, de Guatemala, con
representantes de organizaciones y organismos locales e internacionales, expertos y profesionales. En el lanzamiento del llamado, se contó con las disertaciones de Ana Patricia
Contreras, secretaria de Bienestar Social de Guatemala; Esmeralda Arosemena de Troitiño,
comisionada de niñez de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH); María
Cristina Perceval, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe; Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y Claudia
Maselli, procuradora de DDHH de la niñez de Guatemala.
Allí manifestaron su tristeza e impotencia ante la situación acaecida, y se mostraron
a favor de realizar una fuerte incidencia en Latinoamérica y el Caribe para la desinstitucionalización de niñas y niños, comenzando con la erradicación de las instituciones de
internación masiva e indiscriminada. Asimismo, plantearon su preferencia por la restitución
familiar siempre que sea posible, y el acogimiento familiar como modalidad privilegiada
cuando ello no pueda concretarse. Para su efectiva implementación, deben desarrollarse
procesos de desinsitucionalización.
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En este contexto, la Procuraduría de Protección de NNyA, del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Sonora, México, propone una estrategia política de intervención, en términos del reconocimiento que el Estado hace sobre la situación
de vulneración de los derechos de la infancia que allí se vive. Pone el eje en la reunificación
familiar y la calidad de atención mientras los niños se encuentren en cuidados alternativos,
señalando responsabilidades en la conducción y en los equipos técnicos.
Las cuestiones más importantes que identifican para su urgente intervención son la violencia
sexual y el uso y/o venta de estupefacientes como causa de la desprotección de niñas y niños, y
reconocen que esto último profundiza todas las problemáticas de vulneración.
Comprometida, la Procuraduría propone la capacitación permanente de los equipos profesionales y administrativos que intervienen en estas situaciones, la atención individualizada
de los casos, la escucha de los NNyA e integrantes de la familia, el apoyo y fortalecimiento
de estas y el acogimiento familiar como salida a la institucionalización y para evitar el ingreso. Con la aplicación del nuevo modelo, se han implementado estrategias de búsqueda
familiar. Como resultado con un primer grupo de niños que estaban en hogares, se han
realizado reunificaciones familiares en el 88% de los casos y en un 12% los niños fueron
integrados en familias sin previa vinculación.
Para la prevención de la separación en el Estado de Sonora, comienzan a activarse estrategias de trabajo interdisciplinario; mapeos sociales y domésticos; intervenciones y articulaciones con instituciones educativas y de salud, y con centros de trabajo. Asimismo se efectúan
exámenes toxicológicos cuando es necesario, y entrevistas y valoraciones psicológicas en los
casos detectados de amenaza o vulneración de derechos.
RELAF sostiene que el cuidado de las niñas y niños en Latinoamérica y el Caribe depende de la responsabilidad política de los Estados, que deben tomar decisiones en pos
de lograr un cambio sustancial en la vida de los NNyA. Por eso insta a los gobiernos, a
las organizaciones globales y a toda la sociedad a involucrarse en este proceso y realizar
acciones que les permitan recibir una atención de calidad, en el marco de los derechos
humanos y en pleno cumplimiento de las Directrices sobre las modalidades de cuidado
alternativo a NNyA sin cuidado parental.
Se requiere una coordinación y un compromiso nacional e internacional para evitar que
el llamado a la acción decaiga.
Este llamado a la acción está abierto para su firma y los invitamos a unirse:

webinar8demarzo@relaf.org
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DESAFÍOS
ACTUALES:
LA NIÑEZ
MIGRANTE
La situación de los niños,
niñas y adolescentes
migrantes separados y no
acompañados. Modelos de
trabajo para la asistencia,
recepción y protección de
niños, niñas y adolescentes
“asegurados”.

3• DESAFÍOS ACTUALES: LA NIÑEZ MIGRANTE
RELAF ha asumido la temática de la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes
y refugiados, y solicitantes de protección internacional, separados y no acompañados. Es
así como realizó distintas contribuciones para el conocimiento y abordaje. En el Documento
latinoamericano. Contextos, causas y respuestas a la privación del derecho a la familia, publicado en 2010, identificó la migración como una de las situaciones en las cuales niñas y niños
; en el Documento Niñez y adolescencia migrante,

pierden el cuidado parental

situación y marco para el cumplimiento de derechos humanos, de 2011, ofreció información
que fue recogida en el marco de la discusión para la identificación de recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

; en el Manual sobre

los estándares aplicables, publicado en 2014, identificó los derechos

,y

también condujo el estudio Niños, niñas y adolescentes retornados. Un análisis de los contextos y las respuestas de las políticas y los servicios de protección en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, publicado en 2015.

Algunas cifras para contextualizar...
Aproximadamente

12 millones

de migrantes mexicanos
en los Estados Unidos.
38% de los hombres y
15% de las mujeres
tienen hijos/hijas que aún
viven en México.

41.435 niñas y niños
no acompañados y
75.622 unidades familiares
detenidos en la frontera de Estados
Unidos en el año fiscal 2017.

A mediados de 2018,
312.000 refugiados y
solicitantes de asilo de la
región del norte de América
Central, aproximadamente
cinco veces más que a fines
de 2014.

Aproximadamente 500.000
migrantes haitianos con
estatus migratorio
irregular en República
Dominicana.

50.000 niños

retornados de México
a Honduras, El
Salvador y Guatemala
en 2016 y 2017.

Alrededor de

3 millones
7,7 millones
de personas
internamente
desplazadas en
Colombia (2017).

de venezolanos migrantes
en América Latina y el
Caribe, con un gran
aumento desde 2015.
Cerca del 30% de esta
población en Colombia
son menores de edad.

Es esa línea, RELAF ofrece nuevas contribuciones en el Seminario 2019, reconociendo
los cambios en la movilidad humana en el escenario regional; identifica abordajes actuales
y convoca a referentes europeos y de otras regiones para conocer diferentes realidades y
extraer aprendizajes.
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Es necesario reforzar el conocimiento sobre el marco de actuación y actualizar la información.
Para ello se identifican y refrescan los desarrollos conceptuales, técnicos y jurídicos en la materia,
dando a conocer el escenario actual en el que de modo general emerge la crisis venezolana, y se
actualizan los datos de migración de los países del triángulo norte y de los migrantes haitianos.
Del marco aplicable detallado, se refuerza la premisa de no detención de niñas y niños
bajo el argumento de su situación ilegal de migración, reforzando el derecho a la libertad
que debe garantizarse. La oficina regional de UNICEF ofrece un Documento orientativo de
la discusión, que identifica seis prioridades y seis recomendaciones.
Abordajes estratégicos recientes de la oficina de UNICEF México permiten contar con
el diseño de un modelo que, a corto, mediano y largo plazo, tiene como objetivo transformar el abordaje y la protección de los niños y sus familias en movilidad humana. En el
marco del trabajo con las entidades públicas, y con RELAF como aliado para la creación de
nuevos programas de acogimiento familiar, la oficina del Fondo de las Naciones Unidas
asume el compromiso para alcanzar la protección efectiva y generar opciones de cuidado
en libertad a niñas y niños no acompañados o con estatus de asilo o refugio. Muestra resultados concretos en el apoyo al centro de cuidado “El Colibrí”, en Tabasco, y en el establecimiento de nuevos compromisos con actores clave.
Estudios recientes registran el abordaje y seguimiento desde una “Clínica” de apoyo
con servicios legales a niños y familias, establecida en San Francisco, California (Estados Unidos). La llamada “Tolerancia cero” al ingreso de migrantes en ese país tiene como
efecto el agravamiento de las situaciones de separación familiar. Las estadísticas ofrecidas
permiten identificar la agudización del fenómeno de niños detenidos en las fronteras de
Estados Unidos con México.

Niños, niñas
y adolescentes
no acompañados
detenidos en la
frontera de
Estados Unidos

59.170

57.496

49.100
40.810
33.726
24.668

Datos de la Oficina
de Reasentamiento
de Refugiados (ORR)
2003-2018

13.625
6.775
2003-2011
PROMEDIO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Un conglomerado de organizaciones reunidas en la red “Family for every Child” se
encuentra diseñando estrategias para establecer “pasillos de migración segura”. Mediante
la aplicación de la metodología “Photo Voice”, aspira a conocer mejor y movilizar jóvenes
sensibles a la situación de los niños migrantes, en el pasillo establecido entre Guatemala,
México y Estados Unidos.
Un modelo de abordaje de niñas y niños en situación de refugio y asilo aplicado en
Guatemala ofrece pautas y resultados de un trabajo sostenido en el tiempo. Quienes atraviesan situaciones de migración no acompañados sufren vulneraciones que generan traumas en sus vidas. La metodología de abordaje involucra un componente terapéutico y
reparatorio integral: se requieren especialistas en salud mental, en protección legal y en
integración social y cultural con un alto nivel de idoneidad para el manejo apropiado de los
procesos de protección.
La experiencia de la Cruz Roja de España permite identificar la dimensión cuantitativa
creciente del ingreso de niñas y niños a ese país:

Migración de niñas
y niños no
acompañados:
datos de llegada
a España

En 2017 el 17,75% de las niñas y
niños que llegaron en pateras
tenían entre 0 y 3 años y venían
acompañados de adultos que
afirmaban ser sus padres o
madres biológicos
(Europa Press, 2018).

5.500

2.500

414

2015

Europa Press, 2018

588

2016

Europa Press, 2018

2017

Europa Press, 2018

2018

ACNUR, 2018

Del conjunto de niñas y niños ingresados, se caracterizan las vías de ingreso –aeropuertos, “pateras”, a pie–; las causas –pobreza extrema, persecución, conflictos bélicos– y
se identifican las vulneraciones de derechos padecidas durante la travesía –reclutamiento
en fuerzas armadas o bandas delictivas, trata, trabajo forzoso, entre otras–. Es relevante la
determinación de las situaciones y los países de origen, en función de identificar las necesidades de niñas y niños, comprendiendo que en este contexto tienen mayor prevalencia
de estrés postraumático y depresión. La investigadora de la Universidad de Salamanca
Adriana Díaz Arguello comparte resultados de sus investigaciones, las cuales ayudan a
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definir el perfil de las familias de acogida para estos niños, que se describe como una función de “parentalidad social”. El acogimiento familiar de niños migrantes y refugiados es un
desafío actual que debe ser asumido y perfeccionado, también en España.
La migración masiva de venezolanos, en mayor proporción dentro de Sudamérica,
constituye un reto de enormes proporciones. La niñez atrapada en situación de extrema
vulneración queda expuesta, en particular, a la falta de garantía de su derecho a vivir en
familia, tanto cuando son “dejados atrás” por sus padres como cuando se movilizan en
situaciones de gran vulnerabilidad.

La migración forzosa venezolana y sus NNyA

72k

Estados Unidos

39,5k

28,5k

República Dominicana

México

16k
Aruba

94k

Panamá

4,6k 255k
España
Canadá

26k

Curazao

40k

Trinidad y Tobago

55k

Venezuela

Costa Rica

1,2m

36,4k
Guyana

Colombia

221k
Ecuador
708k
Perú

5k

Bolivia

96k
Brasil

0,5k

Paraguay

Rutas migratorias

288k

8,5k

Chile

3,7 millones de personas
abandonaron Venezuela.
80% de ellas han migrado
dentro de América Latina.

Uruguay

130k
Argentina
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Teniendo en cuenta el “subregistro” se informa que, en 2018, de ese conjunto masivo
de personas en movimiento unos 500.000 fueron niños, niñas y adolescentes. Las causas
se corresponden con la crisis política que genera indicadores de desprotección; entre ellos:
los índices de pobreza pasaron del 48,4% en 2014 al 94% en 2018; 77 adolescentes han
sido imputados por participar en protestas durante 2018; el índice de mortalidad infantil
fue de 11.466 en 2016, un 30% más que en 2015; la inasistencia escolar es del 40%. Estos
indicadores configuran la situación de “crisis humanitaria”.
A raíz de ello, los países vecinos afrontan el desafío de la recepción: Colombia, Brasil,
Ecuador, Perú y en menor medida cuantitativa Argentina, Chile, Uruguay. Es un fenómeno
vivo, abierto, que requiere una multiplicidad de estrategias para no agravar la situación
padecida por los niños y las familias.
El Estado de Táchira, ubicado en la frontera entre Venezuela y Colombia, enfrenta el
reto de ser el de mayor movilidad humana. Por lo cual es testigo del tránsito y receptor de
miles de venezolanos que se refugian en su territorio. Las instituciones que deben organizar la protección de la niñez se encuentran desbordadas, tanto por la falta de recursos
como por la afectación de los propios responsables y trabajadores del sistema. Son testigos –muchas veces impotentes– de la trata y la prostitución, la violencia de género, el
abandono de niñas y niños. Sin embargo, la conciencia, la responsabilidad social y la sensibilidad los lleva a convocar a los ciudadanos tachirenses y a la comunidad internacional
para la creación de estrategias de protección. El Instituto Tachirense de la Mujer, entidad
gubernamental, ha identificado la gravedad de las consecuencias de la institucionalización
para niños que han perdido el cuidado de sus familias de origen en las situaciones traumáticas descritas. Por eso ha diseñado y se encuentra en los inicios de la ejecución de
un programa especializado de acogimiento familiar, llamado “Corazones grandes”. En un
contexto de extrema dificultad, el programa reviste un gran desafío para la comunidad local
e internacional. Su desarrollo requiere la unión y el sostén de fuerzas y voluntades capaces
de desafiar la adversidad.
La movilidad humana es parte de la historia y de la cultura de esta región. Sin embargo, adquiere nuevas formas, varía en sus causas y consecuencias, y expone a renovados
y distintos riesgos de desprotección y vulneración a niñas, niños y sus familias. Requiere
atención, conocimiento y creación de nuevas estrategias. En particular, la “desnaturalización” del encierro de niñas y niños que son detenidos como migrantes indocumentados.
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OPCIONES
AL ENCIERRO
Experiencias, avances,
desafíos y resultados
sobre prevención
del abandono,
desinstitucionalización
y acogimiento familiar,
en función de restituir
el derecho a la
convivencia familiar
y comunitaria de niños,
niñas y adolescentes.

4• OPCIONES AL ENCIERRO
En esta parte, se incorporan importantes materiales sobre las diferentes opciones al
encierro, haciendo énfasis en el acogimiento especializado.
También aquí, como en los otros apartados, se presentan las experiencias, sus contextos particulares, sus resultados concretos, oportunidades de mejora y fortalecimiento, con
el fin de garantizar el derecho de los niños a vivir en familia y en comunidad.
El informe preliminar de la aplicación de la Tracking Tool en Costa Rica, los proyectos
piloto que RELAF realiza en México y la experiencia uruguaya muestran innovaciones, con
resultados que brindan aprendizajes y pueden considerarse de referencia.

Prevención del abandono
Cada país tiene sus propias legislaciones, políticas y dispositivos que permiten desplegar diferentes estrategias para prevenir el abandono y las separaciones innecesarias.
En Venezuela, la organización PROADOPCIÓN trabaja en la atención y el acompañamiento a progenitoras en conflicto con su embarazo en mitad de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), tal como definen el momento en que se encuentra el país.
El perfil de las usuarias y beneficiarias del programa difiere mucho del que presentaban en
las intervenciones previas a la EHC. En la actualidad, la mayoría de ellas llegan hasta grado universitario de instrucción; poseen beneficios del Estado, como la caja o la bolsa CLAP (alimentos
subsidiados) y el Carnet de la Patria; un 95% no son madres primerizas (tienen en promedio dos
hijos o más); sus edades oscilan entre los 20 y 35 años y contactan a PROADOPCIÓN en busca
de orientación y apoyo para la entrega, humana y legalmente bien hecha, de sus hijos e hijas.
Está creciendo la cantidad de parejas de hecho, matrimonios y hasta familias –padre y
madre con sus hijos– alineados con la idea de entregar al bebé por nacer. Llegan a esa situación por la escasez de anticonceptivos o su alto costo, la circulación de medicamentos falsificados, adulterados o vencidos, los abusos sexuales no declarados, entre otros motivos.
A raíz de esto, la intervención desde el programa trae como beneficios valorar la gradualidad, que permite el tiempo para tomar y consolidar decisiones más permanentes y definitivas; contar con una familia evaluada, capacitada y certificada como idónea para hacerse
cargo del niño o niña que se entrega; la disponibilidad y el acceso al servicio de apoyo y
acompañamiento, como una alternativa que evita las entregas directas, discrecionales, sin
ninguna protección técnica, humana ni legal, al margen de toda institucionalidad, o lo que se
conoce como los “caminos verdes”. De esta manera, como un paliativo el programa previene
el abandono y la institucionalización del bebé en situaciones extremadamente dilemáticas.
En muchos casos, mujeres que inicialmente presentaban conflictos con su embarazo
acaban tomando la decisión de continuar la gestación y la crianza.
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En Perú, la ONG Buckner atiende niños, niñas y adolescentes (NNyA) provenientes de
familias violentas. En ese país, el Estudio 2015 del ENDES, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) del MIMP de 2015 y el perfil elaborado por el Centro de la Mujer
(CEM), sobre el tipo de violencia de la población adolescente que atiende, muestran que,
de enero a julio de 2018, 8.998 NNyA han sido víctimas de violencia psicológica, y de ese
total, los más afectados son niñas y niños de 6 a 11 años.
El modelo que lleva adelante Buckner se realiza en espacios especializados de atención directa a las familias, y busca fomentar el fortalecimiento familiar, brindando protección a sus miembros y promoviendo su desarrollo.
La intervención está enfocada en que las relaciones entre los miembros de la familia sean
cordiales, horizontales, permitiendo el diálogo y la reflexión con madurez, afecto y respeto.
Con ella se busca que cada integrante construya su proyecto de vida y asuma sus roles
ejerciendo sus derechos y deberes. Así, será capaz de poner en práctica sus recursos personales y familiares para enfrentar sus desafíos (pobreza, crisis familiar y falta de servicios).
El modelo plantea que ciertos factores de protección promueven que las familias sean
fuertes, superen la adversidad y mantengan protegidos a los niños. Entre ellos: conocimiento de los padres acerca de la crianza y el desarrollo del niño; resiliencia de los padres;
conexiones sociales; competencia social y emocional; soporte concreto en momentos de
necesidad y progreso de los jóvenes.

300 niños, niñas y adolescentes cuentan con planes de vida,
tienen más desarrolladas sus capacidades de autoprotección.

300 niños, niñas y adolescentes están dentro del sistema
educativo.

200 niños, niñas y adolescentes fueron promovidos de año, tanto
en nivel primario como secundario.

Algunos
logros del
programa:

80 adultos estudiaron computación e informática y obtuvieron
su título certificado oficialmente.

200 niños, niñas y adolescentes se encuentran sin parásitos,

hubo un 80% de disminución de pediculosis y un 95% de reducción
de anemia.

37 viviendas saludables, 27 baños secos instalados con sistema
de biodigestor.
Las familias han desarrollado hábitos de higiene y

organización de su vivienda, evitando la tugurización y otros riesgos.
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En Panamá, Ciudad del Niño es una organización cuya prioridad es restituir a los niños,
niñas y adolescentes el derecho de vivir en su entorno familiar y comunitario; es por ello que
facilita al máximo el contacto de estos con sus familias y ofrece a los padres las herramientas
que permitan garantizar las mejores condiciones para sus hijos. En el pasado tuvo gran cantidad de niños en internación (en promedio, 90). Actualmente continúa comprometida con la
promoción, defensa y ejercicio de los derechos de los NNyA en situación de vulnerabilidad
pero ampliando a modalidades de trabajo comunitario con las familias. Con el apoyo técnico
de RELAF, ha reafirmado el proceso de desinstitucionalización (DI) y hoy está en transición
hacia la atención comunitaria, buscando prevenir futuras separaciones innecesarias.
Los proyectos de la organización vinculados con la desinstitucionalización y la prevención del abandono se basan en el trabajo con las familias. En el cuadro siguiente, se
observa la evolución del programa en sus diferentes modalidades.

EVOLUCIÓN

30%

32%

42%

51%

Atención Diurna
+ Preescolar

70%

68%

2015

2016

Año

Total

2015
2016
2017
2018

155
142
101
87

58%

2017

Interno
(conviviendo en
la institución)

49%

2018
Interno

Cantidad
109
97
50
43

%
70%
68%
58%
49%

Atención Diurna + Preescolar
Cantidad
%
46
45
42
44

30%
32%
42%
51%

Ciudad del Niño trabaja con la modalidad de Atención Diurna, en la que participan
niñas y niños de 6 años en adelante, quienes pueden regresar a sus hogares diariamente;
aquí se brinda orientación, acompañamiento, capacitación y ayuda material a la familias,
en caso de ser necesario. La organización también cuenta con la modalidad de Atención
Preescolar, para niñas y niños de 3 a 5 años, preferentemente familiares de quienes están
en la modalidad de Atención Diurna o se encuentran en situación de extrema pobreza; reciben
atención nutricional, psicológica, pedagógica y de la salud.
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El aprendizaje del programa es que el contacto permanente con la familia permite intervenciones directas y oportunas, los niños desarrollan mayores habilidades sociales, autonomía y fortalecen los lazos afectivos con sus familias, y estas se involucran e identifican
más con la organización.
En Brasil, la organización Terra Dos Homens se preocupa por la situación vincular
entre madres y padres encarcelados y sus hijos. Analiza las dificultades sociales y personales que acarrea a la familia tener una persona en presidio y los estragos psicológicos que
la separación puede provocar en los niños. Si bien el país cuenta con amplia legislación
que aborda la vinculación de los padres y madres en prisión con sus hijos, también existe
legislación que prevé la prisión domiciliaria, pero es menos utilizada.
Se realizó una investigación para medir el impacto en la vida de los bebés y los niños
que viven con sus madres en la cárcel y los efectos psicológicos de separarlos; el impacto
en los hijos de la participación de los padres en todas las etapas del proceso de justicia,
incluyendo la detención, la investigación, las medidas previas al juicio, el juicio y la condena, el encarcelamiento, la liberación y reinserción en la familia y la comunidad; el impacto
global del encarcelamiento de los padres en la vida de un niño.
Los resultados de la investigación permitieron delinear propuestas de acciones
conducentes a la prevención de la separación, como las siguientes:
• Sensibilización de actores de justicia
y protección en el acto de la prisión
en flagrante delito.
• Orientaciones a los servicios de niñez y adolescencia para la atención
de las niñas y niños.
• Permiso para el acceso a integrantes
de la red de protección de la familia y del/la encarcelado/a en las Audiencias de Custodia.
La investigación también permitió ratificar que se trata de una población totalmente invisibilizada e invisible a las políticas
públicas.

“La privación de la libertad
de un miembro de la familia
inevitablemente afecta a otros
miembros expuestos a la situación
de vulnerabilidad, riesgo personal
y social o empeoramiento de las
condiciones existentes”
(SNAS, 2018).
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El Proyecto Axé, en Salvador de Bahía, fue creado en 1990. Trabaja con base comunitaria a través del arte con niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Axé fue
pionera en Brasil con su propuesta pedagógica. Su objetivo es conseguir que estos niños,
niñas y adolescentes entiendan por qué se encuentran en esa situación, qué ocurrió con
sus familias, sus antepasados, qué los ha llevado a la condición de miseria, considerando
que, al conocer ese contexto y su propia trayectoria, podrán cambiar su futuro y el de sus
descendientes.
La inserción en el mercado de trabajo no es un objetivo; es decir, no se mira a la niña o
el niño pensando en qué va a poder trabajar, sino en que tiene que probar diferentes cosas
para luego decidir qué quiere hacer.

En Salvador, la capoeira, los bloques de carnaval, grupos africanos de percusión como
Olodum, Ile Aye, Muzenza, Maleku Bale, el Circo de Petacu son muchos y muy importantes. Asociarse con ellos para que las niñas y los niños aprendieran a tocar y bailar permitió
que se formara una red, surgieran actividades y la posibilidad de que estudiaran con el
Ballet Oficial del Estado de Bahía.
El trabajo que Axé realiza en las calles tiene lugar todos los días del año, siempre basado en la libertad, en las raíces del pueblo brasileño y en la lucha por el acceso a las oportunidades de niños, niña y adolescentes para elegir quiénes quieren ser.

El Municipio de Aimorés realiza una campaña y acciones contra el abuso sexual a
niñas y adolescentes, en el marco de la Campaña Nacional instituida por Ley Federal Nº
9970/2000. En 2018, la campaña impactó en más del 50% de las niñas aimoreses.
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Algunas de las actividades contempladas son: divulgación en los principales medios
de comunicación, redes locales y sociales; ruedas de conversación con diferentes sectores; cine en la plaza; concurso de dibujo y escritura, entre otras.
La campaña atiende directamente a más de 5.000 niños y adolescentes, e indirectamente a más de 15.000 personas. Sus expectativas para 2019 apuntan a realizar estas
actividades en la sede y en los distritos rurales; crear un comité municipal con niños y
adolescentes; fortalecer el papel protector de las familias así como los lazos familiares y
comunitarios, y evitar situaciones que provoquen la institucionalización.

El Movimiento Nacional para la Vida Familiar y Comunitaria en Brasil (Movimiento
Nacional de CFC) está formado por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se ocupan de la vida familiar y comunitaria en el campo de los derechos humanos –en particular
los derechos de niños, niñas y adolescentes de su país–, intentando lograr incidencia
interna, proponer capacitación, realizar investigaciones y vigilar el cumplimiento de este
derecho por parte de los gobiernos estaduales, municipales y nacional.
Realizan una exhaustiva investigación y recopilación del corpus legal de Brasil, que
sustenta la prioridad de la convivencia familiar de los NNyA, a los efectos de fundamentar
la no separación innecesaria y bregar por una política de protección integral que tenga
en cuenta el acogimiento de niños y adolescentes con sus madres, en situaciones especiales.

En Ciudad de México, la Fundación JUCONI trabaja desde su Hogar Modelo con
familias con problemáticas de violencia, para la prevención de la separación. Su modelo
de intervención se basa en las teorías del Trauma y del Apego. La estrategia terapéutica
tiene como objetivo realizar un trabajo hacia el interior de la familia a partir de procesar
las experiencias, desarrollar una misión personal, establecer relaciones positivas que
finalmente le permitan la integración socio-comunitaria. En este proceso trabajan paralelamente con cada miembro de la familia en forma individual y también con el grupo
familiar. El fortalecimiento de las familias a través de la aplicación de este modelo permite
prevenir separaciones y asimismo desinstitucionalizar.
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Desinstitucionalización
En Paraguay, en 1999, se creó desde el Estado el primer programa de acogimiento
familiar para apoyar la desinstitucionalización y prevenir nuevas institucionalizaciones innecesarias, y desde 2003 se implementa en organismos de la sociedad civil (Fundación
Corazones por la Infancia y ENFOQUE Niñez). Es importante destacar que muchas institucionalizaciones de NNyA tuvieron como causal la pobreza.
De 2003 a 2019 funcionó el Programa de Inserción Familiar (PINFA), dependiente de la
Corte Suprema de Justicia, y en la sociedad civil continúan las organizaciones ya mencionadas.
Entre 2009 y 2010, en alianza con la sociedad civil y el apoyo de RELAF, se realizó el
cierre del Hogarcito del Centro de Adopciones, lo que fue sistematizado en la publicación
Evaluación del desarrollo evolutivo, propuesta de transformación del modelo, análisis financiero de los modelos de cuidado. En 2010 se firmó un Decreto Presidencial de Acogimiento
Familiar y en 2011 se acordaron y determinaron los pasos para la desinstitucionalización.
Todo esto permitió que, en 2012, se elaborara una Política de Protección Especial (sobre
la base de las Directrices de Naciones Unidas para el Cuidado Alternativo) y se creara la
Dirección de Protección Especial (DIPROE). En 2013 se realizó la Campaña “Contra Reloj”
a nivel nacional para la desinstitucionalización de NNyA. También ese año Paraguay se
sumó al Llamado a la Acción para la Erradicación de la internación de bebés, niñas y niños
menores de 3 años junto con RELAF-UNICEF. Aún hoy, 2.411 niños, niñas y adolescentes
se encuentran en entidades de abrigo en todo el país (incluyendo las residencias con fines
educativos que se hallan en el Chaco paraguayo).

La Comisión Nacional Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil (CONACMI) enmarca su experiencia de Guatemala a partir de la tragedia del “Hogar Seguro” (Hogar Seguro Virgen de La Asunción –HSVA–).
Tras los acontecimientos del 7 y 8 de marzo, que ocasionaron la muerte de 41 niñas
y adolescentes internas en el hogar, la Secretaría de Bienestar Social (SBS), dentro de la
subdirección del HSVA, estableció nuevos hogares para abrigar y proteger a grupos más
pequeños de niños, niñas y adolescentes en un entorno más reducido, intentando terminar
con las “macroinstituciones”. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que el trato hacia las niñas y niños sigue centrándose en la privación de libertad y la segregación, generando graves riesgos de violaciones
a los derechos humanos.
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No obstante lo expuesto, se realizaron las siguientes
acciones para la desinstitucionalización:
El Hogar Seguro Virgen de La Asunción se transformó en
la Dirección de Protección Especial Residencial (DPER). El
modelo de atención se trasladó a varias residencias ubicadas en diferentes lugares del país.
El trabajo del Juzgado Primero de la niñez y adolescencia
del Área Metropolitana se basó en la realización de audiencias de supervisión de medidas, para monitorear las condiciones de los NNyA en los hogares residenciales de la SBS.
El Programa de Desarrollo Humano (PDH), la Secretaría
de Bienestar Social (SBS), la Comisión Nacional contra el
Maltrato Infantil (CONACMI), El Refugio de la Niñez y CNA
comenzaron a trabajar en conjunto para construir e implementar procesos de elaboración de perfiles de NNyA y de
infraestructura de las residencias, así como crear y desarrollar programas terapéuticos del personal que trabaja en los
centros, junto con su formación.
Con la asesoría técnica de RELAF, y la cooperación de
USAID, la SBS creó e implementó su Modelo de Cuidados
Alternativos de la Niñez y Adolescencia, con el apoyo de la
Procuraduría General de la Nación (PGN), la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) y la CNA.
Se realizó un Censo Nacional sobre Hogares de Protección.
Se inició el Plan Nacional para la Desinstitucionalización,
elaborado por la mesa de alto nivel e implementado con el
apoyo de ocho organizaciones.
El Organismo Judicial, a través de la Secretaría de Protección para la Niñez y Adolescencia y Justicia Penal Juvenil,
está proponiendo la creación de la Comisión Nacional de
Desinstitucionalización.
Se crearon e implementaron los indicadores de protección a
la niñez y adolescencia dentro de la SBS.
Para todo eso se contó con la asistencia técnica de diferentes organismos e instancias
internacionales, como RELAF.
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En Argentina, en la provincia de San Luis, las instituciones fueron cerradas para
siempre, a partir de la sanción de la Ley N° I-0536-2006 de “Prohibición de institucionalización de niños, niñas, adolescentes, ancianos, personas con capacidades diferentes y
enfermos mentales”.
Hasta 2003, en esta provincia la mayoría de las institucionalizaciones de NNyA tenían origen en la situación de pobreza de las familias (había 180 niños, niñas y adolescentes internados
en tres Institutos: Hogar Materno Infantil, Hogar del Niño y Colonia Hogar, hasta los 21 años).
En ese momento convivían el sistema de la Situación Irregular –reglamentado por la
Ley N° 10903, Ley de Patronato– con los principios de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño.
La convicción y la decisión política hicieron posible el cierre de los hogares, a partir de un
proceso de desinstitucionalización en el que se fortalecieron políticas públicas de protección
y prevención del riesgo social y que permitió que la mayoría de los niños pudieran volver a vivir con su familia biológica o con su familia extendida. Y quienes no la tenían fueron recibidos
por una Familia Solidaria, programa creado por Ley Nº IV-0871-2013 con un componente de
apoyo económico, respetando el interés del niño.

Brasil cuenta, desde 2006, con un Plan Nacional de Convivencia Familiar y Comunitaria.
Para elaborar los objetivos del Plan, se identificaron tres ejes: la valorización de la familia y
las políticas de apoyo socio-familiar, el reordenamiento de la Red de Acogimiento y la implementación de programas de familias acogedoras y adopción, centrados en los intereses
de NNyA.

Para cumplir con estos objetivos, se avanzó en el
establecimiento de un marco de medidas de política pública:
Se creó el Sistema Universal de protección social, fortalecimiento de vínculo y maternidad familiar (SUAS) y el Programa Bolsa Familia (PBF) para la garantía de los ingresos.
Se elaboraron los parámetros nacionales para servicios de
alojamiento (Directrices Técnicas), un Censo Nacional (para
conocer la situación) y un registro de hogares.
Se produjeron cambios a nivel legal, como la prohibición
de separar familias a raíz de la pobreza, la prioridad de la
reinserción familiar (familia extendida), la prioridad de la familia por sobre lo institucional.
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Se elaboró la Guía de recepción (para que no haya más
niños “olvidados” en los abrigos) y se instauró el tiempo
máximo de institucionalización (excepto justificación), con
la obligatoriedad de revisar cada tres meses la medida.
Se determinó la cofinanciación federal, vinculada al reordenamiento, y la inspección semestral de Medidas de Protección (MP). Se establecieron servicios de recepción para
niños, adolescentes y jóvenes hasta los 21 años, en un proceso calificado de expansión y reordenamiento, para cubrir
las vacantes de servicios municipales o regional. Para ello
se necesitó expandir el valor de referencia de la cofinanciación federal. Se realizó una descentralización de servicios
en áreas de mayor institucionalización, con igualación de
vacantes en el territorio.
Se propendió a una mayor relación entre la oferta de servicios y los municipios. Se reordenaron los servicios existentes, para cumplir con lo dispuesto en la Resolución Nº
1/2009 de CNAS y CONANDA (Directrices Técnicas).

Las dimensiones prioritarias para el proceso de reordenamiento son: estructura y capacidad edilicias, recursos humanos, gestión de servicios, metodologías de servicio y gestión de redes.

En ese mismo país, la Municipalidad de Campiñas realizó el reordenamiento, logrando una gestión articulada en tres niveles institucionales:
• Coordinaduría de la Especial Protección Social de Alta Complejidad.
• Plan Municipal y Gestión de la Red de Servicios de Recepción.
• Coordinación de Evaluación y Control - CSAC (Comisión de Alta Complejidad). Esta
última plantea “formas de recuperar la protección social especial de alta complejidad”, de acuerdo con la Resolución Nº 109 del 11 de noviembre de 2009, que prevé
la clasificación nacional de los servicios socio-asistenciales. La Protección Social de
Alta Complejidad (PSEAC) se compone de los siguientes hogares para niños, adolescentes y jóvenes: Hogar; Casa LAR; Casa de pasaje, Acogimiento familiar; República
para jóvenes y Residencia inclusiva.
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Un servicio complementario es el Programa de padrinazgo afectivo (desarrollado por la
Asociación de Educación del Hombre del Mañana –AEDHA–), cuyo objetivo en 2019 es alcanzar a 40 niños y adolescentes de entre 7 y 17 años, y de 11 meses o menos, con dificultades
para la colocación en una familia sustituta debido a problemas de salud o discapacidades.
A partir de un diagnóstico previo se identificó: la existencia de hacinamiento en los servicios de hogares; servicios para grupos etarios separados; hogares con objetivos de servicio
superiores a los propuestos; mayor demanda de vacantes para bebés; demanda por la recepción de embarazadas y/o con hijos; la necesidad de desarrollar, en asociación con Salud
y Educación, una metodología para la recepción de adolescentes con problemas de salud
mental asociados con el uso de drogas; la necesidad de análisis y organización gradual de
los recursos; alto costo financiero; gran cantidad de grupos de hermanos privados del poder
familiar por dificultad en la colocación en familias sustitutas; dificultad para encontrar familias
amigas para diferentes perfiles de host; necesidad de implementar repúblicas para jóvenes.
Ese diagnóstico permitió realizar articulaciones con otras políticas para que hoy Campiñas tenga servicios continuos con mayor participación de recursos públicos, reducción
en el número de niños institucionalizados (de 504 en 2006 a 404 en 2019); reordenamiento
de servicios y ajuste de metas. Y los siguientes servicios: 2 repúblicas para jóvenes de 18
a 21 años; 3 residencias inclusivas para jóvenes con discapacidad; 1 albergue de asistencia social para mujeres en situaciones de vulnerabilidad social, embarazadas o con hijos; 1
albergue de salud para mujeres que consumen sustancias psicoactivas, embarazadas o con
hijos; flujos en las salas de maternidad del municipio para atención diferenciada, mujeres en
situación de vulnerabilidad.

Resultados del acogimiento en familia (2014 a 2017)

bebés acogidos
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También se arribó a la definición de flujos con complejidad media (PAEF, SESF, Medidas
Socioeducativas); a la calificación de espacios físicos y recursos humanos de los servicios de acogida; a la redacción de flujos y protocolo de intenciones y a la participación de
la gestión de alta complejidad en todas las discusiones de red, casos, con el objetivo de
evitar la recepción institucional. Los niños de 0 a 6 años son preferentemente referidos al
acogimiento familiar. Quedan desafíos por vencer: implementación del Programa de Familia
Guardiana Subsidiado (en estudio); revisión y fortalecimiento de la metodología de servicios
de acogida; implantación de un refugio para jóvenes de 18 a 21 años; revisión y actualización del protocolo para la recepción de recién nacidos (en preparación) y elaboración del
Plan de Calificación de Servicios de Recepción.

El Instituto Interamericano del Niño (IIN/OEA) es un organismo regional integrado
por la totalidad de los Estados Miembros del Sistema Interamericano, que se especializa
en políticas de niñez y adolescencia de la Organización de los Estados Americanos, haciendo hincapié en el fortalecimiento de los Sistemas de Protección Integral.
Su accionar toma como referentes dos instrumentos internacionales: la Carta Democrática Interamericana y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Su recorrido
reciente en relación con el derecho de las niñas y los niños a vivir en familia aportó la campaña “El derecho del niño y la niña a la familia (CIDH)” (2017); la consulta a cinco Estados
seleccionados de la región –Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay– sobre la
realidad nacional (2018); el “Diálogo de expertos” sobre el desafío de los Estados para materializar y hacer operativas las Estrategias Nacionales de Desinternación (2019).
El IIN se encuentra explorando oportunidades para fortalecer a los Estados en esta

área temática. •
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Acogimiento familiar
En este apartado se presentan diferentes propuestas programáticas de acogimiento
familiar en organizaciones de países de Latinoamérica que comparten su experiencia.
En Chihuahua, México, la instalación del programa de Acogimiento Familiar presentó
ciertos obstáculos; entre ellos: la inexistencia de un protocolo para ejecutar el acogimiento
familiar, así como de un equipo multidisciplinario asignado y capacitado; la resistencia de
los centros de asistencia social a la modalidad; el desconocimiento de la sociedad sobre el
programa y un concepto equivocado en cuanto a la adopción.
Buscando alternativas en la implementación, se estableció la participación de la sociedad civil, considerando:
• La trascendencia del programa, a pesar de los cambios de gobierno.
• La mutua vigilancia de ambas partes en la gestión del programa.
• El acercamiento directo a las familias de Chihuahua.
• La detección de áreas de oportunidad con mayor facilidad.
• El aseguramiento de la transparencia de los resultados.
A partir de la cooperación de UNICEF y RELAF, y en conjunto con la sociedad civil, se
lograron los resultados que se muestran en el cuadro:

Resultados del
Programa Piloto
en el primer año
de trabajo
Familias certificadas
Niñas beneficiadas

15

11

11

Niños beneficiados
Como resultado de esa capacidad instalada, ahora el programa avanza en dos líneas
de crecimiento: la descentralización del programa a Ciudad Juárez y la especialización en
niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años que hayan vivido malos tratos y niñas y niños
migrantes.
También en México, el equipo de RELAF realiza un abordaje de las situaciones complejas en el acogimiento familiar. Oscar Melchor, coordinador del equipo de RELAF en ese
país, explica que todo caso es complejo, pero puede complicarse debido a:
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a) Deficiencia en la lectura y abordaje institucional: para superarlo, se deben realizar
diagnósticos integrales; elaborar planes con metas modestas, sostenidas y evaluadas; buscar una articulación lógica en el caso; articular mecanismos de atención en
terreno; realizar una correcta y asertiva identificación en situaciones de alarma.
b) Falta de articulación del sistema de protección: se requieren medidas de protección
especial, acceso a programas y servicios, capacitación a las familias en terreno, involucramiento en los planes.
c) Características propias de los casos (maltrato severo, discapacidad, efectos de la
institucionalización): es necesario reconocer a familias de origen como actor importante en el proceso de atención integral. •

CASO
COMPLEJO

Lectura
y Abordaje
Institucional

Articulación
del Sistema
de Protección

Características
de los
casos

En Colombia, en la ciudad de Cali, la Fundación Fundamor brinda acogimiento residencial a niños con VIH desde 1992. La evidencia del daño asociado a la permanencia de
las niñas y niños en residencia, sumada a los prejuicios y temores hacia la enfermedad, los
llevó a buscar apoyo para encontrar familias acogedoras. Los resultados, que fueron muy
positivos, permitieron a la Fundación hacer recomendaciones a los actores principales del
Estado, defensores, ONGs y donantes.

En Brasil, el Instituto Fazendo Historia se enfoca en el acogimiento de bebés desde el
año 2008, con una propuesta de trabajo sistemático con la familia acogedora, con la familia
de origen y con los bebés, cuidando y respetando en todo momento su historia de vida,
explicitando estrategias y tendiendo siempre a la restitución familiar.
Uno de sus principales aprendizajes es que el fracaso del acogimiento en familia externa no tiene que ver con dificultades en la evaluación de las familias, sino que obedecen
a debilidades o ausencia de un acompañamiento adecuado; de ahí la especial atención en
el cuidado y la formación de las familias acogedoras.
Algunos resultados: desde mayo de 2016 hasta la fecha, 34 bebés han sido acogidos,
de los cuales 10 retornaron a familia extensa; 19 egresaron por adopción; actualmente hay 5
bebés en acogimiento y 15 familias voluntarias acogedoras.
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Por otro lado, desde 2009 Familias Guardianas apuesta por el acogimiento en familia
extensa con apoyo económico, en una ciudad con altos índices de pobreza y exclusión
social. La metodología de intervención comprende intervención individual y grupal con la
familia, así como la entrega de un subsidio mensual en dinero, cuyo destino se define de
común acuerdo. Con todo, en términos de costo, este modelo de programa compromete
menos recursos que un acogimiento en familia ajena o externa y aun menos que el cuidado
residencial. En esta experiencia se releva la importancia de la formación de los trabajadores, del vínculo trabajador-familia y de la mirada con que este aborda la intervención, destacando la importancia de conocer y comprender la historia de las familias y el contexto en
el que se encuentra inserta y se relaciona. •

Por su parte, AEDHA presenta un modelo pedagógico de atención y seguimiento a niños en situación de acogimiento, a familias acogedoras y familias de origen. La propuesta,
denominada Marco Zero, se encuadra en la epistemología genética de Piaget, cuya principal vertiente es la construcción de conocimiento, la madurez intelectual y la comprensión
de los procesos de desarrollo infantil. •

El Servicio Nacional de Menores (SENAME), en Chile, es el organismo estatal encargado de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes ante el sistema
judicial. Posee una propuesta programática de cuidados alternativos, con su proyecto de
Familia de Acogida Especializada (FAE).
Se basa en la medida de cuidado alternativo a la internación residencial de niños, niñas
y adolescentes que han debido ser separados de su medio familiar de origen, por orden
judicial, en razón de situaciones de grave vulneración de sus derechos. El objetivo es que
puedan permanecer en un ambiente de contención, cuidado y efectiva protección, mientras se desarrollan procesos de intervención psicoterapéuticos y psicosociales destinados
a la reparación de los efectos de las vulneraciones, y de fortalecimiento de las competencias parentales de los adultos (familia de origen u otra), con los que se pronostica el egreso
e inserción familiar estable de los NNyA.
Hitos relevantes para el cuidado
alternativo familiar en Chile
Ley de
subvenciones
Ratificación CDN

1990
CAMBIO DE MIRADA

Atención residencial
como medida transitoria,
excepcional y de última ratio.
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2005
INICIO PROGRAMA
FAMILIAS DE ACOGIDA
Red de entidades
colaboradoras y
régimen de subvención.

Directrices sobre
modalidades
alternativas de
cuidado de niños

2010
NUEVOS
ESTÁNDARES

Las familias como
contexto ideal
para el desarrollo
de la niñez.

Actualización
de orientaciones
técnicas

2015
DESINTERNACIÓN

Surge programa de
familia acogida de
administración directa
para proceso de
desinternación
(0 a 3 años).

Acuerdo Nacional
por la infancia

2018
FAE COMO OPCIÓN
PREVALENTE

Énfasis en los cuidados
alternativos familiares:
trabajando en el
fortalecimiento y
rediseño de
la modalidad.
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La Red Federal de Acogimiento Familiar de la Argentina realizó un relevamiento que le
permitió dimensionar la reducción en la cantidad de niños, niñas y adolescentes bajo modalidad de cuidados alternativos (Medida Excepcional) y el incremento de bebés y niños de 0 a 3
institucionalizados, y a partir de ello identificar desafíos (ver en el gráfico que sigue), así como
realizar propuestas superadoras:
1. Buscar consensos entre
todos los actores del Sis-

Mejorar
sostenibilidad
PAF (Dotación
y adecuación
de RRHH,
articulación,
etc.)

tema de Protección de
Derechos de los NNyA.
2. Revisar y mejorar las evaluaciones a las familias
postulantes y los registros

Sentidos
sociales sobre
familia,
acogimiento
y adopción

locales, así como el acom-

Desafíos para el
fortalecimiento
del Acogimiento
Familiar

pañamiento y la capacitación, para evitar el fantasma de la apropiación.
3. Adecuar los tiempos de
las Medidas Excepciona-

Diseño
localmente
adecuado y
fortalecimiento de
los mecanismos
de sensibilización
de familias

Diversifying
Diversificar
the monitoring,
acompañamiento,
support,
capacitación
training
y vinculación
and bonding
families
entreoffamilias

Trabajo con
el cese de
las medidas,
adoptabilidad
y restitución

les para evitar que NNyA
crezcan en instituciones o
en familias no definitivas.

Mecanismos
de escucha
y transmisión
de información
entre actores

4. Garantizar la participación
de los NNyA como sujetos activos (hoy silenciados).
5. Mejorar la articulación entre programas que trabajan con familias de origen y con familias
de acogimiento, incluyendo a los NNyA.
6. Adecuar en las distintas jurisdicciones la legislación sobre cuidados alternativos, evaluando cuál es el más adecuado en cada situación.
7. Promover un sentido de corresponsabilidad social a través de campañas de sensibilización a nivel local. •

También en Argentina la organización Familias Abiertas, que forma parte de la Red
Federal de Acogimiento Familiar de la Argentina, coincide en varios aspectos con las propuestas presentadas, pero además incluye en su modelo de atención a auxiliares de familia, es decir, personas que prestan colaboración a las familias acogedoras en situaciones en
las que se requiere un apoyo externo. Los auxiliares conocen al mismo tiempo que la familia
de acogimiento a la niña o niño que será acogido, con lo que se los incluye en el proceso
desde su inicio.
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La Universidad de Salamanca, España, realizó una caracterización de los procesos
parentales y a partir de ella arribó a las siguientes conclusiones: que hay una invisibilidad
simbólica de la relación parento-filial; que los servicios públicos no saben cómo asimilar e
integrar esta relación en sus procesos y servicios; que se confunde el rol de los guardadores con el de los tutores. Otras conclusiones aluden a la temporalidad o indefinición en la
duración del acogimiento, así como a la incertidumbre acerca de cómo y cuándo finalizará.
También plantean que no se garantiza la continuidad de la relación de la niña o el niño con
los acogedores, que se comparte escenario afectivo y relacional con los padres biológicos
y que las confluencias parentales generan emociones ambivalentes en el acogedor.
El punto de partida para construir la relación con la niña o el niño implica que ha tenido experiencias parentales previas. Así, el proceso de atención, crianza y educación no es
lineal, ya que se recibe a quien intenta sobrevivir a un proceso de separación. Los acogedores deben comprender la interacción de los tiempos humanos, los tiempos jurídicos y los
tiempos emocionales, que casi nunca convergen en armonía en el sistema. •

Experiencias innovadoras
Las experiencias innovadoras a las que se accede en este apartado se refieren a programas piloto de acogimiento que se desarrollaron en México, y a uno en desarrollo,
como es el caso de Uruguay.
En México, en un contexto de oportunidad marcado por el interés del Gobierno federal, con instancias de articulación nacional en la aplicación de las Directrices para el cuidado alternativo de niños y sin cuidado parental, un encuadre legal, una sociedad fortalecida
a partir de una red nacional de actores y entidades para el cumplimiento del derecho a la
vida familiar, se logró identificar los retos a enfrentar:
• Falta de programas de cuidado alternativo familiar. La atención residencial es la principal opción.
• Debilidad en los mecanismos de prevención y en los esfuerzos de reintegración familiar.
• Calificación del personal que trabajará en los programas de acogimiento. Su papel en la
implementación de las reformas es un factor clave para el éxito.
• Información muy limitada sobre los niños que están en cuidados alternativos.
A partir de los acuerdos gubernamentales con RELAF y UNICEF, se implementaron
entonces seis programas piloto de acogimiento a pequeña escala, en Procuraduría Federal, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Chihuahua y Morelos.
Se realizaron procesos que dieron resultados positivos en la adecuación de los subsistemas de cuidado alternativo a los lineamientos elaborados por el Gobierno.
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Las experiencias a pequeña escala en México. Programas Piloto de Acogimiento Familiar:
Procuraduría Federal, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Chihuahua y Morelos

1

2

3

4

5

6

Diagnósticos
instrumentales

Manual de
acogimiento
familiar de la
Procuraduría
Federal

Capacitación
a los equipos
de los seis
programas
piloto

Construcción
de los
manuales
de cada Estado,
adecuando el
contexto legal
institucional

Aplicación del
manual de
cada Estado
Supervisión,
orientación
de los procesos

Validación
y ajustes
de los
manuales
a partir de las
experiencias

En Uruguay, el INAU viene realizando un proceso de reconversión de las residencias
y de fortalecimiento de sus equipos técnicos anclados en territorio. Se crearon los Centros
de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF).
Estos son una modalidad de atención en familia –dentro del sistema de protección de
24 horas–, dirigida a niños y adolescentes cuyas familias de origen han perdido o interrumpido sus capacidades de cuidado, provocando una amenaza o vulneración de derechos
que determina la separación transitoria de su núcleo familiar, habiéndose agotado previamente toda alternativa que permita la convivencia con su familia de origen.
Se ha elaborado una Guía para el proceso de reconversión a CAFF, que se distribuye
entre el personal de INAU y entre las organizaciones que tienen niños a su cuidado.
Dentro del programa CAFF, se realiza el proyecto Cercanías, que focaliza su atención
en las familias uruguayas en situación de indigencia y pobreza, y en este caso en el cuidado parental, con Equipos Territoriales de Acogimiento (ETAF).
Este modelo tiene como características principales la intersectorialidad, la integralidad, el trabajo territorial, la proximidad y el acuerdo (ya que se requiere un acuerdo de
trabajo mutuo con la familia).
Como un cambio innovador, se desarrolló un programa de acogimiento familiar focalizado en bebés. Para ello, se elaboró un perfil para la atención de niñas y niños de 0 a 12 meses
con el fin de dar respuesta de cuidado en ámbitos familiares y comunitarios a bebés que se
encuentran en ámbitos hospitalarios y están bajo medidas judiciales, hasta la decisión final
sobre su situación. El proceso de selección de familias se realiza a través de proyectos que
presentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el resultado de la atención son 25
niños incluidos en esta modalidad.
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Como experiencia piloto en Latinoamérica, se aplicó en Costa Rica la Tracking Tool
(TT) (ver Capítulo 7), habiéndose seleccionado ese país por las condiciones favorables que
presentaba.

Tracking Tool en Costa Rica: Preparación, aplicación y resultados

1

2

3

4

2013

2014

2017

2018

Adhesión de
Costa Rica
al “Llamado a
la acción para la
erradicación de la
institucionalización
de niños pequeños”.

Actividades de
sensibilización y
capacitación de
RELAF y UNICEF en
el marco del Llamado
a la acción.
Presentación del
primer informe
sobre NNyA en
cuidados
alternativos.
Participación de una
delegación
en el Seminario
RELAF 2016.

“Comité
interinstitucional” / “Foro
por el derecho a vivir en
familia”. En ese evento, el
PANI posiciona el tema de
la DI y expresa su
decisión de avanzar en
dicho proceso y en la
reconversión de las
instituciones.
El Comité demanda apoyo
técnico a RELAF quien,
dadas las condiciones
contextuales-políticasinstitucionales, propone
e invita a aplicar la
Tracking Tool (TT).

Aplicación
de la
Tracking Tool

2019
Presentación del Informe
Nacional del gobierno
sobre la situación de los
niños en hogares, basado
en los resultados de la
Tracking Tool.

En su diagnóstico preliminar arrojó algunos hallazgos:
• La mayoría de los niños (66%) en instituciones están en dispositivos clasificados
como de gran escala.
• No existen dispositivos familiares para dar contención a perfiles de niños con problemas cognitivos, conductuales y psiquiátricos.
• Existe debilidad en el apoyo por parte del Estado a los recursos familiares o comunales para evitar retornos de niños al acogimiento.
Estos hallazgos, y el mismo proceso de aplicación, proveen también de aprendizajes;
uno de ellos es la necesidad de apoyo técnico para la aplicación de la herramienta.
El proceso reafirmó la necesidad de que la aplicación sea un elemento más, dentro de
un proceso de desinstitucionalización, donde existe –y como resultado del diagnóstico se
reafirma– una decisión política.
También permitió, en lo inmediato, permear las Directrices en los distintos sectores del
sistema, promoviendo un mayor entendimiento entre los distintos sectores corresponsables.
La aplicación de una metodología de trabajo participativa e intersectorial tuvo como
resultado un alto nivel de consenso, legitimidad y apropiación por parte de todos los sectores del diagnóstico que arrojó la herramienta.•
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ACCIONES
DE LOS
ESTADOS PARA
ESTABLECER
POLÍTICAS
PÚBLICAS
Los representantes
de los Estados muestran
la situación de la niñez sin
cuidado parental
en sus países, los planes
que implementan, sus avances,
desafíos y dificultades.
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Las mesas de autoridades, que representaron a algunos de los países involucrados en
las temáticas, se abocaron a las propuestas gubernamentales en la situación de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental y la desinstitucionalización.
Todos los países cuentan con legislación de protección de derechos de la infancia y la
adolescencia, así como con políticas y dispositivos para su atención. En algunas naciones
se reconoce una retracción en las asignaciones presupuestarias para sostener las políticas
de infancia y los dispositivos mencionados difieren según las prioridades de cada Estado.
Los representantes gubernamentales presentaron caracterizaciones de la población
de NNyA sin cuidado parental a nivel nacional. En algunos casos –como Panamá– hicieron alusión a relevamientos realizados por sus instituciones u organismos a cargo y a los
avances en cuanto a la desinstitucionalización (DI). Este país ha elaborado una hoja de
ruta para la DI con el apoyo de RELAF y ha iniciado una profunda reforma en el Sistema
de Protección con vistas a la inclusión, al restablecimiento del derecho a la convivencia
familiar, a la capacitación permanente de los equipos involucrados en la atención de NNyA
y a comunicar a los decisores políticos la situación de la niñez. Presentan como desafío la
profundización y el sostenimiento de este modelo de protección.

Los disertantes coinciden en que se ha estado trabajando en pos de la desinstitucionalización y, en ese sentido, exhibieron cifras que así lo demuestran. Tal es el caso de
Argentina, donde el relevamiento para dimensionar la cantidad de NNyA sin cuidado parental a cargo de los programas del Estado muestra que en 2011 eran 14.675 los NNyA sin
cuidado parental, incluidos en alguna modalidad de cuidado, y en 2017 esa cifra disminuyó
a 9.096. También se ha avanzado en la protocolización de las prácticas, con la elaboración
del documento Pautas para la implementación de la modalidad de cuidado familiar transitorio en el marco de las Medidas de Protección de Derechos, que aporta el marco conceptual
del cuidado alternativo. Como desafío, los representantes de este país proponen llevar
adelante, para cada NNyA y en el menor tiempo posible, la restitución de todos sus derechos y elevar los estándares de calidad de cuidado de los NNyA mientras dure la medida
de excepción. Para ello proponen: promover la reintegración familiar en el caso de niños
en cuidado alternativo, partiendo de la garantía de que este debe ser apropiado, y siendo
parte clave del proceso de evaluación la posibilidad de reintegrar a los niños en sus propias
familias; si lo anterior no fuera posible, avanzar hacia la adopción. Si nada de eso pudiera
concretarse, elaborar con el NNyA un proyecto de egreso (PAE).

52

5 • ACCIONES DE LOS ESTADOS PARA ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS
En Chile se desarrolla el plan de transformación del sistema de cuidados alternativos
para el período 2018-2021, basado en avances que el Estado ha obtenido en períodos
precedentes. Se intenta lograr la consolidación, el fortalecimiento y la diversificación de los
modelos de acogimiento familiar; asimismo, se ha planificado y se está trabajando en reconvertir los Centros Residenciales (CREADs) –administrados directamente por el Servicio
Nacional de Menores (SENAME)– en residencias familiares, que serán ordenadas por curso
de vida, baja cobertura, con trabajo terapéutico especializado y de revinculación familiar.
Desde octubre de 2018, se desarrolla un programa piloto que promueve la desinternación y revinculación de niñas y niños de entre 2 y 6 años que están en la macroinstitución
centenaria CREAD Casa Nacional del Niño con su padre, madre o cuidador principal, de
manera de reducir el riesgo de reingreso tras la revinculación.

Los representantes de este país plantean diversos desafíos
actuales y futuros, por lo que se han propuesto:

2018

2019

2020

2021

Aumentar la
cantidad de
familias de
acogida.

Incrementar
la cobertura
en un 5%, y
en un 20% los
programas de
revinculación
familiar
adosados, así
como los
pilotos de
revinculación
familiar con
niñas y niños
de 0 a 6 años.

Tener
familias de
emergencia
(para los
momentos en
que se
requiera una
respuesta
urgente) y
crear
dispositivos
de captación
y evaluación
de familias.

Implementar

nuevos
programas
diferenciados,
un nuevo
servicio de
protección y
contar con
familias
capacitadas
para acogida
terapéutica.
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En Brasil existen 2.801 unidades residenciales para NNyA, en las que el número de internos se está reduciendo: mientras que en 2015 había 33.137 NNyA atendidos en esta
modalidad, en 2017 esta cifra descendió a 30.952. El Sistema de Protección Social se aplica localmente en los municipios; actualmente, en 253 de ellos hay 272 servicios locales de
familia acogedora.

A nivel nacional los representantes
identifican los siguientes avances:
Creación de un servicio tipificado en la política de bienestar
social.
Elaboración de pautas técnicas con parámetros de operación.
Identificación y mantenimiento de servicios.
Creación de un cuestionario específico del censo SUAS
(para mejorar la calidad de la información de la oferta nacional).
Establecimiento de pautas técnicas del plan individual de
atención a niños, niñas y adolescentes en servicios de
acogimiento.
Creación de un registro físico y electrónico de niños y
adolescentes en servicios de alojamiento (eje prioritario
del año 2019).

También
reconocen
desafíos:

Establecimiento de los requisitos y procedimientos para
la utilización de los recursos de cofinanciamiento federal
de Protección Social de Alta Complejidad para subsidiar
a las familias en el ámbito del programa de servicio de
acogimiento (esto lo resolvió en 2017 el Ministerio de Desarrollo Social).
Aumentar la cantidad de servicios de cuidado en familia
de acogida, difundiendo y concientizando sobre su importancia en pos de ampliar el número de familias registradas.
Lograr una reducción de la cantidad de niños de 0 a 6 años
en instituciones, garantizando alternativas de protección
social y erradicando progresivamente la institucionalización. Esta debe ser una transición gradual del modelo de
atención institucional al de cuidado familiar, especialmente
en el caso de niñas y niños menores de 3 años.
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Los equipos técnicos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que se
distribuyen en territorio, hacen hincapié en la promoción y el fortalecimiento de los adultos que conviven con NNyA para su cuidado. Cuando esto no es posible, se responde a
través del sistema de protección de 24 horas, que se conforma de 671 familias de acogida,
120 centros residenciales de larga estadía, 30 centros residenciales de 24 horas especializados y el programa de adopción, 1.102 proyectos y unidades de atención.
Los representantes de este país constatan que cada año aumenta la cantidad de niños
en el sistema de protección de 24 horas y es mayor la restitución del derecho a la convivencia familiar de niños menores de 3 años. Los datos estadísticos del INAU muestran que
de los 88.508 NNyA incluidos en los distintos programas, el 57% pertenecen a la primera
infancia y son atendidos en 474 centros especializados para ese grupo etario; 28% están
transcurriendo la infancia y el 15% son adolescentes.

En Santo Domingo, el 100% de los niños ubicados en cuidado residencial tienen medidas administrativas. El programa del Estado dispone de un banco con 25 familias que
reúnen las condiciones determinadas por la autoridad de infancia del Estado, y que se encuentra homologado por los Tribunales de NNyA. También se han elaborado herramientas
técnicas metodológicas para implementar el programa de acogimiento: un manual técnico
de la unidad operativa del programa; estrategias y plan de trabajo para la creación del
banco de familias; una guía de acompañamiento de familias de acogimiento y una guía de
trabajo para la intervención de la familia de origen.

Guatemala cuenta con la Secretaría de Bienestar Social como órgano rector de las
políticas de infancia y adolescencia en el país. Sus representantes dieron a conocer el
amplio marco legal nacional e internacional existente y describieron un programa de acogimiento familiar temporal en el que cada acción realizada se orienta a la reintegración y
unificación de NNyA con su familia de origen, o hasta que se determine una medida de
otro tipo. En este país se ha establecido una hoja de ruta para la no institucionalización. El
programa pretende una desconcentración territorial, para lo cual se realizan capacitaciones a equipos técnicos multidisciplinarios de las Sedes Departamentales, así como la presentación del Programa con Redes, la Actualización Normativa y la realización de talleres
informativos para la captación de nuevas familias.
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En Paraguay, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) es el organismo rector
de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, y se responsabiliza por el diseño y la ejecución de la Política Nacional de Protección Especial (PONAPROE). El MINNA ha
elaborado un Plan de Acciones Prioritarias, apuntando a brindar una atención integral a la
niñez y adolescencia. Se compone de tres ejes: 1) Fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección de la Niñez y Adolescencia; 2) Inversión Social para el Sistema Nacional
de Protección y Promoción de la Niñez y Adolescencia; y 3) Apoyo a la niñez y adolescencia a través del fortalecimiento de la familia.
La política nacional implementada a través de la Dirección General de Protección Especial (DIPROE) desarrolla las siguientes líneas estratégicas para el trabajo con niños, niñas y adolescentes separados de sus familias:

1

El mantenimiento del vínculo como principio
orientador.

2

El acogimiento familiar como modelo de protección.

3

La desinstitucionalización como estrategia a partir
del mantenimiento del vínculo y la reinserción
de los NNyA con sus familias de origen, siempre
y cuando esto garantice su protección integral.

Para su ejecución, se identificaron 17 acciones prioritarias a ser implementadas en 54 entidades de abrigo (23 están habilitadas por el Consejo del Niño –CODENI– y 5 por la DIPROE).
Asimismo, en 2018 había 61 familias acogedoras con 72 NNyA y 5 familias especializadas.
El desafío en este país es la aplicación plena de la Política Nacional de Protección
Especial y lograr un mayor presupuesto para la ejecución de programas y proyectos que
respondan a esos lineamientos.
La mayoría de los gobiernos coincide en que se debe realizar un gran trabajo para lograr la desinstitucionalización (algunos países ya lo han iniciado, basándose fundamentalmente en el derecho a la convivencia familiar, pero debe ser ampliado y profundizado);
asimismo, brindar una capacitación continua de los equipos técnicos operativos para fortalecer estos procesos, protocolizar las actuaciones (varias de las naciones presentaron
sus modelos ya desarrollados) y realizar una fuerte labor en el caso de los acogimientos
en situaciones especiales, como la niñez migrante sin cuidados parentales o los niños con
discapacidad.
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En el contexto del Seminario, se realizaron encuentros por parte de los representantes de los
países, que se reunieron en grupos con el fin de arribar a reflexiones y acuerdos nacionales.

ARGENTINA Referentes institucionales estuvieron presentes en esta reunión. Entre
ellos, representantes de la Red Federal de Acogimiento Familiar; de las ONG Familias
Abiertas y Fundación Niño Sur, Comunidad Malú; y de organismos gubernamentales como
la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos de NNyA de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF); la Dirección de Niñez de la Provincia de Tucumán; el Consejo
Consultivo de Políticas Sociales
del Gobierno de la Provincia de
San Luis; la Defensoría de Niñez
de Santa Fe y Rosario, Provincia de Santa Fe; el Senado de la
Provincia de Córdoba y miembros argentinos del Consejo Latinoamericano de RELAF.
En el encuentro se abordaron aspectos como los siguientes:
• La necesidad de fortalecer la articulación efectiva de los diferentes actores vinculados
con la restitución y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.
• La importancia de ampliar la mirada en modalidades alternativas de cuidado, acerca
de situaciones que no son incluidas ni contempladas por la legislación vigente debido a su complejidad y particularidad.
• La necesidad de fortalecer la sensibilización y capacitación de familias y profesionales en acogimiento familiar.
• El fortalecimiento y fomento de la adopción de niñas y niños mayores de 6 años, evitando la mirada estigmatizadora desde los profesionales intervinientes.
• La realización de encuentros de los actores intersectoriales reunidos en el Seminario
RELAF 2019, con el fin de identificar los desafíos para el acompañamiento a la niñez
en situación de vulnerabilidad, poniendo énfasis en el fomento y fortalecimiento de la
modalidad de acogimiento familiar.
En el mes de julio, el tema fue tratado en la reunión del Consejo Federal de Niñez y
Adolescencia, y se formó una comisión de representantes de provincias para trabajar el
tema a nivel país.
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BRASIL Participaron en esta reunión representantes de la Coordinación General de
los Servicios de Acogimiento del Ministerio de Desarrollo Social, del Movimiento Nacional
Pro-Convivencia, de la Asociación AXE, de la Organización Terra Dos Homens, de ACER,
de Fazendo Historia, del Gobierno de Campiñas, trabajadores de organismos y organizaciones de infancia y miembros de RELAF de ese país.
En el encuentro se
evaluó que el Seminario
RELAF fue muy importante porque permitió
reflexionar sobre las diversas formas de cuidado de crianza llevadas a
cabo por los países de
América Latina.
Del análisis y la
reflexión acerca del
Método RELAF, se concluyó que es fundamental contar con su proceso metodológico y
con su aplicación concreta, mostrando su carácter innovador y un gran compromiso con el
desarrollo de los niños y adolescentes.
Durante el Seminario, los participantes brasileños se movilizaron y comenzaron a conformar un grupo para la comunicación inmediata a través de la red social WhatsApp (grupo
que supera los 200 miembros). Esta es una herramienta que permite fortalecer la red por el
derecho a la convivencia familiar en Brasil.
Se valoró mucho la oportunidad y la voluntad de contar con la presencia en el país de
personas con compromiso y conocimiento de las políticas públicas en América Latina.

CHILE

La reunión, que fue

coordinada por la Fundación
Crecer con Justicia, contó con
la participación de organismos
de la sociedad civil, del programa “Mi Abogado” del Ministerio
de Justicia y el Servicio Nacional
del Menor (SENAME), de la Fundación Opción y miembros de
RELAF de ese país.
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En ella se planteó la necesidad de conformar un equipo asesor técnico que revise las
discusiones parlamentarias y sea consultado sobre los procesos legislativos que allí se
están llevando a cabo (precisamente, la ley de prohibición de internación de bebés), y organizar un seminario de consulta para niños en torno a la ley de protección de la infancia.

GUATEMALA Se reunieron los representantes de la cooperación de Estados Unidos
(USAID), de UNICEF, de Refugio de la Niñez, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil
(CONACMI), de Organismo Judicial, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Bienestar Social de
la Presidencia de la República
(SBS) y miembros del Consejo
Latinoamericano de RELAF de
ese país.
Se conversó sobre la creación de estrategias conjuntas
para el sostenimiento del Modelo de cuidados alternativos
aplicables en Guatemala, de la
Secretaría de Bienestar Social,
establecido con el apoyo técnico de RELAF y USAID, en el que se identificaron los estándares de derechos humanos y
procedimientos aplicables, así como la hoja de ruta de la intervención, en vistas de las elecciones presidenciales de 2019 y el consecuente cambio de autoridades. La finalidad de estas
estrategias es no retroceder en la implementación de buenas prácticas que ha realizado la
SBS, particularmente luego de la tragedia del “Hogar Seguro”.
También se debatió sobre la creación de estrategias de comunicación entre los diferentes actores, tomando en consideración que algunas organizaciones manifestaron no haber
sido tomadas en cuenta para la socialización del citado modelo.
Se llegó a estos primeros acuerdos:
1. SBS y Organismo Judicial se comprometen a hacer la convocatoria para una primera
reunión, donde se trabajará en:
a. Cronograma de convocatorias.
b. Retroalimentación, presentación del modelo para las demás instituciones.
c. Discusión sobre el rol de cada una de las instituciones, dentro del modelo.
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2. Mesa de alto nivel, convocada por el Organismo Judicial y secundada por SBS, donde se invita a los cooperantes y la sociedad civil con el objetivo de incluir a otros
actores para:
a. Crear una estrategia técnica.
b. Crear una estrategia política (ambas, para la sostenibilidad del modelo mencionado y la continuidad del trabajo realizado para su conocimiento e implementación).

MÉXICO

En esta reunión estuvieron presentes representantes del Sistema Nacional

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tlaxcala, el DIF de Guanajuato, el DIF
de Chihuahua, el DIF de Sonora, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, la
Organización Villa Infantil de Irapuato y miembros del Consejo Latinoamericano de RELAF
de ese país.
En este caso, los principales acuerdos fueron:
1. Difundir y promover el conocimiento sobre los cuidados alternativos con enfoque de
derechos humanos en el país.
2. Dar seguimiento puntual a los avances que logren los Estados que ya iniciaron el
Programa de Acogimiento Familiar con el apoyo de RELAF y UNICEF: Tabasco,
Campeche, Morelos, CDMX, Chihuahua y Procuraduría Federal.
3. Dar inicio formal a los Programas de Acogimiento en Guanajuato, Tlaxcala, y fortalecer el programa iniciado en Sonora; todos estos, con el apoyo técnico de RELAF en
el marco de la adecuación de los sistemas de protección de derechos de la infancia.
4. Sumar esfuerzos y trabajo conjunto con la Red Nacional por el Derecho a Vivir en
Familia de Niñas, Niños y Adolescentes y a participar en comunidad en México
(RENAVIF), integrada por
ONGs, Academia, que
cuenta con aliados estratégicos como UNICEF y
RELAF.
5. Realizar el Seminario Internacional

RELAF

en

Guanajuato Capital, México, en marzo de 2020.

61

6• ACUERDOS Y REFLEXIONES DE GRUPOS DE PAÍS

PARAGUAY En la reunión de este país participaron representantes de los organismos del Estado, como el Mecanismo de Prevención de la Tortura (MPN) y el Centro de
Adopciones de la Dirección de Cuidados Alternativos, dependientes del Ministerio de la
Niñez y Adolescencia de Paraguay, y las organizaciones sociales Enfoque Niñez y Fundación San Rafael, Hogar Chiquitunga y miembros del Consejo Latinoamericano de RELAF
de ese país.
Se acordó impulsar y apoyar a la Dirección de Protección Especial (Diproe) y el Centro
de Adopciones en la creación de espacios de análisis acerca de la Política de Protección
Especial –con el objeto de generar un plan de acción y articulación para su efectiva ejecución–, así como en el diseño de indicadores que permitan el monitoreo del cumplimiento y
la asignación presupuestaria correspondiente.
Al momento de cierre de esta edición, se ha avanzado en esta línea. Se realizaron
talleres de consulta con la sociedad civil y entidades de abrigo con el fin de analizar el
primer borrador del Plan Nacional para la aplicación de la
Política de Protección Especial
(PRONAPRODE) 2019-2023, y
se proyecta la incorporación de
actores jurisdiccionales.
El ente rector viene liderando el proceso con el apoyo de
la sociedad civil, el Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Tortura y las representantes del
consejo consultivo de RELAF.
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Las experiencias de organismos y organizaciones internacionales en otras regiones del
mundo aportan aprendizajes a América Latina. Se observan procesos y sus resultados
exitosos, oportunidades y obstáculos a resolver para avanzar en el derecho humano de las
niñas y los niños a vivir en familia y comunidad.

La organización canadiense sin fines de lucro Key Assets, fundada en Ontario en 2009
y que integra la Fundación Internacional Martin James, promueve una serie de programas y servicios para niños y familias. Entre ellos: acogimiento familiar y acogimiento en
familia extensa, atención individualizada en grupos pequeños, servicios de prevención y
atención clínica psicoterapéutica, programas de prevención de la separación y mantención
de los lazos familiares, programas de apoyo familiar, servicios de entrenamiento.
La Fundación Internacional Martin James ha apoyado programas de desinstitucionalización en Bulgaria,
y en India colabora con el Centro de Excelencia de cuidados alternativos. Preocupada por las consecuencias
que generan en los niños los desplazamientos migratorios, contribuyó para la provisión de servicios terapéuticos en salud física y mental en el campamento Za Tari
en Jordania, mediante el programa “Hope Centre”. En
2018 apoyó a la “Asia Care Network” para la realización
de una reunión de 13 países en el Sureste asiático en
El modelo de cuidados de
Key Assets se centra en
proporcionar capacitación
intensiva y apoyo a los
cuidadores para ayudar
a satisfacer las necesidades
físicas y emocionales
de los niños de entornos
difíciles.

pos de compartir experiencias de trabajo con familias,
alternativas de atención y estrategias de prevención.
En pos de garantizar los mejores resultados, brinda entrenamiento intensivo y apoyo a los cuidadores
mediante programas y servicios de base familiar y comunitaria, para poder atender las necesidades físicas
y emocionales de niños y familias en situación de vulneración. Para Key Assets, uno de los principales de-

safíos de las organizaciones que trabajan en esta área es atraer, reclutar y conservar familias
acogedoras ante la falta de personas interesadas en hacerlo –fenómeno que ocurre a nivel
mundial–, así como profesionalizar los servicios de acogimiento, considerando a las personas dispuestas a acoger niños un recurso valioso y ofreciéndoles oportunidades de desarrollo
profesional, recursos técnicos y financieros, supervisión, apoyo y, principalmente, reconocimiento a su contribución en lo que hace a la recuperación en situaciones traumáticas.

64

7• APORTES DE ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES GLOBALES DE OTRAS REGIONES
A partir de su experiencia, la organización reconoce ciertas tendencias globales en el
cuidado de crianza; por ejemplo, que muchos países se han centrado en la construcción
de un sector de acogida eficaz y de calidad, en línea con las Directrices de la ONU para
el cuidado alternativo de niños; que los servicios son regulados más a menudo a través
de la legislación gubernamental; que la mayoría de los países desarrollados tienen una
economía mixta de atención y se revela un crecimiento en el sector independiente a nivel
mundial; que existe un crecimiento en el acceso a los derechos y la participación de los
niños; que se necesitan “expertos” para brindar calidad y resultados, educación a medida
y desarrollo profesional.

En los últimos años, República Checa atravesó un cambio significativo en lo concerniente al cuidado de niños en situación de protección especial, al pasar a priorizar el
acogimiento familiar.

El gasto público en servicios infantiles ha aumentado con el tiempo
Gasto estatal en el cuidado de niños vulnerables (sin discapacidades o comportamiento desafiante) (millones de euros)
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Según datos aportados por Lumos, desde 2014 existe en ese país un nuevo código
civil que establece como primera opción a las familias acogedoras, en lugar de las instituciones. Este cambio fue posible al haberse determinado los altísimos costos del cuidado
institucional, junto con el reconocimiento de que la institucionalización constituye una violación a los derechos de los niños y la demostración de que los recursos que se destinan a
instituciones pueden ser más fructíferos al garantizar el cuidado de los niños por parte de
sus familias dentro de la comunidad, lo que financieramente también resulta más susten65
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table. Entre 2007 y 2012, en Moldavia se llevaron a cabo una estrategia nacional y un plan
de acción en favor de la desinstitucionalización.

Moldavia: resultados del proceso de adecuación y reforma
Objetivos:
Reorganización
de todas las
instituciones
residenciales
sobre la base
del plan de
transformación

Reducción en
un 50% de
la cantidad de
niños que viven
en instituciones
residenciales

Resultados:
La cantidad de niños en
instituciones decreció en un

62%

“Opening Doors” (“Abriendo Puertas”) es una campaña impulsada por un conjunto de
entidades de Europa. Cuenta con la participación de cinco instituciones clave y es promovida en más de 16 países. El capítulo español es desarrollado por la sede hispana de
la Federación Internacional de Comunidades Educativas (FICE). Apoya los esfuerzos nacionales para crear sistemas de protección infantil que fortalezcan a las familias, logrando
evitar la institucionalización y favoreciendo la desinstitucionalización. Respecto de la no
institucionalización de niños y niñas menores de 3 años, España ha regulado su prohibición
a partir de la Ley Orgánica Nº 8 del año 2015, que establece que deben estar en familia.
Para llevar a cabo Opening Doors, se establecieron
aportes financieros de la Unión Europea que permitieron
elaborar “fichas de países” (son una foto de lo que se
ha hecho en cada país con la infancia en riesgo; miden
el proceso desde el diagnóstico y posterior seguimiento
y evaluación, tendiendo hacia un modelo de atención comunitaria). También se elaboraron
publicaciones en las que se explica a los gobiernos cómo utilizar los fondos europeos para
promover la desinstitucionalización. La importancia de esto radica en que actualmente se
negocia la distribución de los fondos estructurales de inversión, de cara a un nuevo marco
de financiación europeo que va de 2010 a 2027.
Las acciones llevadas a cabo bajo el programa aportan visibilidad y expertise, a raíz
del prestigio de las organizaciones, y han permitido identificar cuatro factores clave a nivel
nacional para avanzar hacia una atención más comunitaria y menos institucional: compromiso político, financiamiento para el desarrollo de programas, conocimiento para llevar a
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cabo cambios sustentables y papel de la sociedad civil para que las voces de los niños
sean escuchadas. La financiación de la Unión Europea es clave, porque con ella se busca
potenciar una atención de calidad en familia, alternativa a la institución.

Better Care Network lleva adelante un importante trabajo para dar prioridad en la
agenda global a los niños sin cuidado parental. 2019 es un año importante para realizar
esta abogacía, ya que 10 años atrás la Asamblea General de la ONU (AGNU) aprobó las
Directrices para el cuidado alternativo de niños y se cumple el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
Junto con otras organizaciones globales, entre las que RELAF tiene una activa participación, ha construido un grupo denominado “UNGA Advocacy Coalition”. Participa de una
movilización para lograr una resolución de la AGNU, en diciembre de 2019. Como parte
de ese proceso, en marzo de 2018 se presentó una carta abierta de la sociedad civil para
apoyar el tratamiento de la situación de niños sin cuidado parental en la Resolución sobre
los Derechos del Niño de 2019, atento a que todos los años se deciden los temas a tratar
el año siguiente y este nunca se había abordado.
La coalición está desarrollando un documento de recomendaciones y mensajes clave
para que los Estados miembros de la AGNU lo consideren e incluyan en la Resolución.

Recomendaciones
para la elaboración
de la Resolucion
de AGNU

1

Reconocer y dar prioridad al rol de las familias.

2

Dar apoyo a las familias y prevenir separaciones
innecesarias.

3

Reconocer y prevenir el daño de la institucionalización
(en los niños y por el gasto de recursos).

4

Asegurar un cuidado alternativo de alta calidad.

5

Fortalecer los sistemas y servicios de bienestar y
protección de niños (educación, vivienda, etc.).

6

Asegurar recursos financieros y humanos adecuados
(y quitarle recursos al cuidado residencial, para asignarlos
al cuidado en familia).

7

Mejorar la recolección de datos y los reportes de
información regulares (sin información, no se puede mejorar
el sistema ni saber en qué situación se encuentra).

8

Asegurar la participación total de los niños sin cuidado
parental (y de las familias) en todo el proceso.
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Por otra parte, Better
Care Network, junto con
otras 10 entidades –entre ellas, RELAF–, ha
promovido la creación
de una herramienta de
monitoreo

interinstitu-

cional denominada “Tracking Tool” (ver en capítulo 4 su aplicación en Costa Rica).
Desarrollada para evaluar cuánto se ha avanzado en la implementación de las Directrices de la ONU sobre las modalidades alternativas del cuidado de niños, ofrece apoyo
a las autoridades y principales actores a nivel país y brinda información integral sobre los
servicios de cuidado alternativo. Permite determinar los recursos, así como facilitar análisis
comparativos para una mejor adecuación de los servicios.
Esta herramienta, virtual e interactiva, consiste en preguntas que ayudan a conocer la
situación de los niños. El proceso para ingresar datos –que posteriormente son revisados
y analizados– se divide en dos secciones:
Parte A. Son preguntas acerca del sistema de cuidado alternativo del
país: responderlas brinda una visión general de la situación.
Parte B. Incluye separatas por temas: aquí se pone atención a los
factores que llevan al cuidado alternativo; se desalienta el
uso del cuidado alternativo innecesario y se asegura que el
cuidado alternativo conozca los estándares mínimos.
La Tracking Tool tiene como propósitos reforzar la colaboración transversal sectorial;
proporcionar el marco integral para la estrategia nacional de reforma del cuidado; ayudar
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en la identificación de brechas en los enfoques para la recolección de datos; facilitar la
planeación estratégica basada en evidencia; fortalecer la rendición de cuentas mediante el
seguimiento en el tiempo.

El curso de capacitación online y gratuito MOOC. “Cuidando de los niños y niñas que
migran solos” (Massive Open Online Course) actualmente es desarrollado por CELCIS,
Universidad de Strathclyde, con el apoyo técnico de FXB Harvard y un grupo de trabajo
intragencial conformado por 18 entidades, entre ellas RELAF.

Es una herramienta fundamental para enfrentar uno de los grandes desafíos humanitarios de la actualidad: los cuidados alternativos para niños no acompañados que se encuentran en situaciones migratorias –en tránsito entre fronteras internacionales– y para niños
refugiados en situación de riesgo que necesitan la ayuda de profesionales capacitados, a
fin de garantizar la atención de sus necesidades de la mejor forma posible. Está disponible
en español, francés y otros idiomas.
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CONCLUSIONES GENERALES

En el marco del Seminario, se realizaron las reuniones de los integrantes del Consejo Consultivo Latinoamericano de RELAF, en las que se identificaron los avances y obstáculos existentes en la región, así como en el marco de su cierre se evaluaron los resultados del evento.
El Consejo Consultivo concluyó que este Seminario ha sido muy valorado por los asistentes, que se alcanzaron las expectativas de los organizadores y que todas las presentaciones
fueron muy valiosas y pertinentes. Asimismo, consideró que las reuniones por países fueron
muy positivas, ya que permitieron lograr acuerdos y realizar reflexiones de nivel nacional, lo que
dio un valor agregado al evento.
Se resolvió la concreción de la cooperación con el Estado de Guanajuato, México, para el establecimiento de un programa de acogimiento familiar y el apoyo para la adecuación de su sistema
de cuidados alternativos. También se estableció un compromiso con la Procuraduría de Derechos
Humanos del Estado, con quien RELAF realizará el próximo Seminario, en marzo de 2020.
A raíz de la retirada anticipada de un donante de RELAF, se discutió largamente acerca
de la cooperación internacional en Latinoamérica, y se llegó a la conclusión de que esta es
aceptable siempre y cuando sus encuadres respeten las características y necesidades de la
región, reconozcan la tarea y los aportes que realizan las organizaciones locales, nacionales y
regionales, y no utilicen los aprendizajes conjuntos como un logro unilateral.
Se analizaron los desafíos que fueron planteándose durante el transcurso del Seminario, y
se concluyó que sigue siendo prioritario continuar la incidencia acerca de la reorientación de la
inversión de los gobiernos de la región para lograr un cambio hacia la desinstitucionalización y
la restitución del derecho a la convivencia familiar y comunitaria a niños, niñas y adolescentes.
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Esta publicación ha sido posible gracias a la cooperación de la Fundación Martin James

Establecida en 2018, la Fundación Martin James
es una organización benéfica global que busca
mejorar las oportunidades de vida de los niños que
han sido afectados por el desplazamiento a través
de la ruptura familiar o la migración forzada. Se
compromete a trabajar con profesionales, familias
y comunidades locales en pos de ayudarlos a ofrecer mejores resultados para sus niños, mediante la
provisión de soluciones de cuidado familiar como
una alternativa a las instituciones infantiles.
Desde 2006, se han establecido organizaciones sin
fines de lucro en Canadá, Australia, Nueva Zelanda
y Japón para brindar servicios directos de acogida
y apoyo familiar a los niños y familias más vulnerables, facilitando más de 6.000 integraciones de niños en hogares familiares, con cuidadores que se
han capacitado, equipado y apoyado para ayudar
a satisfacer las necesidades físicas y emocionales
de los niños en los entornos más desafiantes. Se
brindan servicios de apoyo familiar a otros 2.500
niños, trabajando para superar el riesgo de ruptura
familiar y desplazamiento.
Foster Talk, una organización benéfica sin fines de
lucro con sede en el Reino Unido, apoya a más de
30.000 cuidadores a través de una variedad de actividades, desde capacitación hasta una línea de
ayuda y asesoramiento.
El objetivo de todas estas actividades es acompañar a los niños para que logren resultados positivos
en hogares amorosos donde se puedan satisfacer
todas sus necesidades. La alternativa son las instituciones en las que la atención se centra en las
necesidades físicas del niño y no en el bienestar
emocional. Los estudios han demostrado que los
resultados en el desarrollo de los niños criados en
instituciones son más pobres que los de aquellos
que se crían en un entorno familiar de apoyo.

• Sus objetivos
• Continuar incrementando
y expandiendo los servicios
familiares de Key Assets en
Canadá, Nueva Zelanda,
Japón y Australia.

• Seguir brindando la provisión
de apoyo para cuidadores de
crianza temporal de Foster Talk,
así como influir en la política y
legislación de cuidado infantil
en todo el Reino Unido y a nivel
mundial.

• Trabajar con comunidades
de atención a nivel global
para desarrollar Centros de
Investigación y Aprendizaje que
permitan influir y defender la
atención basada en la familia y
la superación del trauma.

• Desarrollar capacidades dentro
de las comunidades de atención
a nivel mundial a través de la
provisión de fondos, recursos,
orientación y capacitación para
proyectos prácticos basados
en la comunidad, que están
alineados con la promoción de
la atención basada en la familia
y la superación del trauma.

