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IMPLEMENTACIÓN
ABTH utiliza el genograma para plasmar los patrones 
complejos familiares entre generaciones. Mediante el 
análisis de la estructura de al menos tres generaciones 
de la familia, incorporando a todos los miembros, ABTH 
obtiene una valiosa información del sistema familiar al 
completo. El genograma resalta elementos que son 
frecuentemente desconocidos para las familias. Es una 
herramienta que puede aumentar las oportunidades de 
apoyar y proteger al niño dentro de la familia de origen.

El ecomapa muestra las relaciones interdependientes de 
un individuo con su entorno y sociedad. Esta 
herramienta se utiliza para presentar el intercambio entre 
los miembros familiares y los sistemas externos a las 
familias como colegios, iglesias, vecinos, trabajos y 
demás. Muestra todos los recursos en la red familiar y, 
por lo tanto, proporciona una guía importante para los 
practicantes a la hora de planear intervenciones.

ABTH halló que el genograma y el ecomapa son más 
efectivos cuando los miembros de la familia contribuyen 
a su creación. La familia es un sistema vivo que en 
constante cambio. Estas herramientas pueden adaptarse 
a las diferentes fases del ciclo de la vida de las familias.

El acogimiento por familiares 

debe ser la primera, segunda y 

tercera opción antes de 

considerar una familia de acogida 

o adoptiva para un niño.”

Claudia Cabral, Directora Ejecutiva de ABTH

EL MODELO
Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) trabaja tanto en la 
prevención de la separación de los niños de las familias y la 
reintegración de los niños en sus familias después de vivir en la 
calle, en refugios o en acogimiento familiar. El trabajo con las 
familias es crucial para ABTH. Creen firmemente que el 
acogimiento por familiares debe ser la primera, segunda y tercera 
opción antes de considerar una familia de acogida o adoptiva para 
un niño. Piensan que esto proporciona la mejor oportunidad de 
fortalecer a las familias y promover una reintegración exitosa.

ABTH utiliza un enfoque de redes en sus labores con las familias, 
lo que facilita la participación de tres generaciones. Identifica las 
necesidades de trabajar con la familia extensa para comunicar su 
comprensión de cómo funciona el núcleo familiar. La abuela 
materna suele ser el foco principal, pero las hermanas, tías y 
primas de ambas partes de la familia también cuentan con papeles 
importantes. ABTH cree que la red familiar es la herramienta más 
importante para reforzar la protección familiar.

El genograma como el ecomapa son herramientas visuales de 
cartografía familiar esenciales para ABTH en este proceso. Estas 
herramientas proporcionan una representación gráfica de las redes 
del núcleo familiar y la familia extensa, así como los vínculos con la 
comunidad; muestran las relaciones entre los individuos además 
de patrones hereditarios y factores psicológicos. El uso de estas 
herramientas permite a ABTH comprender mejor todo el sistema 
familiar a nivel intergeneracional.

Además, desde la década de 1990, ABTH ha llevado a cabo una 
impactante labor de promoción que ha conducido a un cambio de 
los sistemas nacionales en torno a la inclusión de las familias 
extensas tanto a nivel de la ley como de la asistencia social.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Prevención: Cada mes, ABTH trabaja con 100 familias en 
la comunidad. De 40 familias en 2020:

En el 35% de los casos, los niños vivían con los 
abuelos.

De esos casos, el 71% de los abuelos vivían 
junto con la madre.

Reintegración: ABTH ha dirigido labores de reintegración 
en las favelas de Rio de Janeiro durante más de 20 años. 
Dicha labor ha tenido un índice de éxito del 80%. De 20 
adolescentes reintegrados en sus familias en 2017:

El 20% de los adolescentes fueron con su familia 
extensa.

De ese grupo, el 75% fueron a vivir con sus 
abuelas.

DESAFÍOS

DRA

EL CONTEXTO LOCAL
Brasil es una economía emergente avanzada en Latinoamérica, 
aunque experimenta altos niveles de desigualdad de ingresos. La 
pobreza crónica, la ausencia de oportunidades laborales, 
viviendas precarias y los bajos niveles educativos crean un 
ambiente frágil para las familias vulnerables.

En condiciones menos privilegiadas los embarazos adolescentes 
son comunes y niños circulan entre la familia extensa y son 
criados por sus abuelas. En estos contextos, es común para las 
mujeres tener varios hijos de padres diferentes y para los padres 
estar ausentes. Los niños normalmente “vuelven” con sus madres 
durante su adolescencia y los patrones de familia disfuncional 
hacen que se marchen de casa para vivir en la calle o sean 
destinados a refugios.

SOBRE ASSOCIACAO BRASILEIRA 
TERRA DOS HOMENS 
ABTH trabaja con niños y familias en situaciones violentas para evitar 
la separación. También reintegran a los niños que han sido 
separados de sus familias y que viven en la calle o en refugios, y 
facilitan un acogimiento familiar temporal. Proporcionan apoyo 
psicosocial para las familias en comunidades violentas.

ABTH ha defendido el cambio de los sistemas legales y de bienestar 
social locales, nacionales e internacionales. Trabajan con las familias 
extensas y creen que se debe priorizar el acogimiento por familiares. 
Conozca más en: www.terradoshomens.org.br/ o póngase en contacto con 
Claudia Cabral, Directora Ejecutiva: 
claudiacabral@terradoshomens.org.br

El Foco en la Familia Extensa de Origen
Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH), Brasil

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red diversa de membresía de 
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.

How We Care es una plataforma innovadora para que aquellos 
que trabajan con niños y familias en todo el mundo puedan 
compartir sus prácticas. Nuestra visión es que mediante la 
facilitación del intercambio y el aprendizaje por How We Care, 
las prácticas y la programación de cuidados de las organizacio-
nes de Family se vean reforzadas junto con resultados mejores 
para los niños a los que apoyan. www.howwecare.community

  

Serie 
How We Care:

   Existe una falta de inversión en políticas 
   públicas, principalmente en las áreas de 
   educación, salud y empleo.
. 
   La comunicación entre los varios actores 
   que trabajan con las familias es débil, lo que
   impacta negativamente el éxito del trabajo.
   Existe necesidad de una mayor colaboración 
   intersectorial. 

   Las actitudes limitantes de los profesionales
   sociales y jurídicos que trabajan con niños y 
   familias representan una barrera importante; 
   existe una cultura de culpar al individuo y un 
   desprecio por el papel de la red familiar 
   extensa.
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