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1.2. Programas especializados en contextos de mayor vulnerabilidad a la 

pérdida de los cuidados parentales

 1.2.1. Los programas de abordaje de la violencia familiar y comunitaria de la sociedad civil      

 de Brasil y Perú 

PROGRAMA RAÍCES LOCALES DE TERRA DOS HOMENS, RÍO DE JANEIRO, BRASIL

Luego de trabajar por más de diez años en diversas acciones, entre las que se destacan el abordaje de la violencia 

familiar, y la creación de espacios de protección y cuidado que posibiliten la reintegración de niños institucionalizados 

o en situación de calle a su familia de origen o a una familia de acogimiento,33 la organización Terra dos Homens decidió 

empezar a trabajar a nivel comunitario, agregando a su experiencia una acción con foco en la prevención. 

De esta forma, en 2008, comenzó a operar el Programa Raíces Locales en Mangueirinha,34 Río de Janeiro, con el �n de 

abordar las causas que llevan a los niños y sus familias a encontrarse en situación de calle. La elección de Mangueirinha 

como comunidad destinataria del Programa se debe a que un estudio realizado por Terra dos Homens la identi�có 

como la principal comunidad de origen de los niños en situación de calle en la ciudad de Río de Janeiro. A partir de este 

hallazgo, el Programa comenzó a construirse con la participación activa de la comunidad. 

Raíces locales reúne distintas estrategias de intervención, individuales, grupales y comunitarias. El principal problema 

que aborda el programa a nivel comunitario es la violencia urbana y la falta de servicios públicos básicos en el barrio 

(espacios de recreación, culturales, de cuidado infantil diurno para las madres trabajadoras, entre otros). En lo que 

respecta al ámbito familiar, se trabaja en pos de solucionar situaciones problemáticas tales como violencia intrafamiliar, 

di�cultades en el cuidado y la crianza de los niños, y el desempleo. Constantemente, el programa se rede�ne y rediseña 

a partir de la detección de nuevas problemáticas a afrontar, siendo siempre el eje central de plani�cación lograr que la 

comunidad y las familias sean ámbitos protectores para los niños. 

El Programa es implementado a través de distintas áreas de trabajo:35

» Área Psicosocial. Sus acciones están dirigidas a fortalecer los vínculos familiares y a promover el desarrollo integral 

de los niños. Hasta el momento, ha bene�ciado aproximadamente a 550 familias, 73 de las cuales tienen hijos menores 

de 3 años. En relación con los niños, el Programa desarrolla distintas propuestas coordinadas por una psicóloga y una 

psicopedagoga; el juego es uno de los principales vehiculizadores de la estrategia. Entre las acciones llevadas adelante, 

se destacan: 

 Actividades lúdicas, artísticas, culturales y recreativas dirigidas a los niños, para fortalecer el desarrollo integral, 

promoviendo su autoestima, estimulando su aprendizaje y su integración social. Su frecuencia es diaria, de 3 horas de 

duración. 

33 A aquellos niños cuyas familias todavía no habían logrado resolver las situaciones que dieron origen a la separación.

34 Esta comunidad está ubicada en Duque de Caxias, en la región de la Baixada Fluminense de Río de Janeiro. Cuenta con 9.000 habitantes y es parte de un complejo de favelas que 

suma un total de 25.000 residentes. La región es reconocida por las autoridades de seguridad pública del estado de Río de Janeiro como la de mayores índices de violencia de la Baixada 

Fluminense.

35 Además de las áreas Psicosocial, de Generación de Ingresos y de Movilización Comunitaria e Incidencia Política, que afectan directamente la vida en familia y comunidad de los niños 

más pequeños, el Programa tiene una importante área de trabajo denominada “Protagonismo infanto-juvenil”, la cual tiene como objetivo específico contribuir al liderazgo de los niños 

de la comunidad en el ejercicio y la promoción de sus derechos civiles y sociales, a través de distintas actividades que promueven su participación. 
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 Actividades dirigidas a los niños y sus madres, sus padres o sus principales cuidadores, para mejorar los vínculos 

familiares; el juego es el eje de conocimiento y aproximación mutua. Se trabajan el afecto, los limites, el cuidado, la 

protección. Su frecuencia es semanal. 

Complementariamente a estos proyectos grupales, el programa asiste individualmente a las familias que han sufrido 

situaciones de violencia, para prevenir o modi�car este tipo de conductas. Asimismo, se apoya a las familias para que 

puedan enfrentar di�cultades y, a su vez, desarrollar estrategias para optimizar la calidad de vida de sus miembros, 

ofreciendo información a las madres y los padres sobre temas de interés general para los grupos familiares, asesorando 

y orientando.

La asistencia a nivel familiar se complementa con el eje comunitario, con la intención de incentivar a las familias a 

participar activamente en la solución de los problemas locales, junto con los otros habitantes de la comunidad. 

En esta área especí�ca de trabajo, también existe en funcionamiento un taller dirigido a adolescentes embarazadas.36 

Allí se abordan nociones de cuidado de la madre y del hijo por nacer, con el propósito de fortalecer a las adolescentes 

en su rol de protección, y prevenir las situaciones de descuido y maltrato hacia los niños. La frecuencia de los encuentros 

es semanal, y la duración del taller es de 3 meses. Esta intervención grupal es complementada con la orientación y 

la contención individual, la cual generalmente trasciende los tres meses que se estipulan de abordaje grupal. Este 

componente del eje psicosocial se desarrolla en conjunto con la red de salud municipal y con la Iglesia. Hasta el 

momento, han participado de la iniciativa 45 adolescentes gestantes, quienes han llegado al programa por derivación 

de los equipos de salud y por recomendación de otras jóvenes que han participado del dispositivo. 

» Área de Generación de Ingresos. Tiene por objetivo mejorar los niveles de empleabilidad de las familias de la 

comunidad, lo que facilita la integración en el mercado laboral y el crecimiento de los ingresos familiares. A través de 

distintos talleres, se actúa en dos aspectos: por un lado, ofrece formación y capacitación en distintos o�cios (talleres 

de cocina, artesanía, estética, entre otros) y, por el otro, ofrece apoyo a las familias para generar un comportamiento 

más emprendedor, estimulando su con�anza y su capacidad de trabajo. Actualmente, se está plani�cando el Proyecto 

Mangarfo, que consiste en la creación de una cooperativa de trabajo dedicada a la gastronomía, que bene�ciará a más 

de 80 familias.

» Área de Movilización Comunitaria e Incidencia Política. Las actividades de este eje están dirigidas a fomentar la 

ciudadanía activa de los habitantes de Mangueirinha y el liderazgo político local, en la búsqueda del ejercicio de sus 

derechos. Para ello, el Programa incentiva la creación de espacios de participación que promuevan el debate y las 

acciones colectivas que den solución a problemas y demandas comunitarias, articulando esos espacios con otras esferas 

y ámbitos políticos. En este sentido, el Programa estimula la participación de los ciudadanos en foros de discusión con 

organismos gubernamentales y de defensa de derechos a nivel local, regional y municipal (Conselho de Direitos da 

Criança e Adolescente, Fórum de Direitos da Criança e Adolescente, Advocacy local, entre otros); el trabajo en red con 

otras organizaciones locales (ONG, escuelas, universidades), etc. 

36 En 2012, se realizó una investigación que buscaba conocer la situación de los niños en las favelas de Brasil que registraran altos índices de violencia. Sus resultados exponen que 

eran las madres adolescentes las que mostraban con más frecuencia modos violentos de vinculación con sus hijos. 


