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El presente documento se realiza en el marco del 
proyecto Equidad de Género y Generacional en las 
Políticas de Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes 
coordinado por Aldeas Infantiles SOS, IACI e INAU, 
financiado por la Unión Europea. Específicamente 
refiere al siguiente objetivo concebido para el 
presente trabajo: Generar recomendaciones de 
intervención con familias que hayan perdido 
o tengan riesgo de perder la capacidad de 
cuidado parental a causa de haber vivido o estar 
viviendo situaciones de violencia de género. 
Recomendaciones que puedan ser incorporadas 
como estándares de INAU y otras instituciones 
que trabajen en el tema.

Para alcanzar dicho objetivo se implementaron 
experiencias piloto de intervención con familias (que 
habían perdido o estaban en riesgo de perder el 
cuidado de sus hijas/os) en los departamentos de 
Montevideo y Cerro Largo. 

Las experiencias de intervención implicaron un 
proceso de trabajo con las familias, con los equipos 
que ya se encontraban interviniendo e instituciones, 
proyectos o servicios pertenecientes a la red social 
de las familias, y con aquellos que a partir de la 
intervención se vincularon a dicho proceso. (Ver 
Anexo 1). 

Para la implementación de las experiencias 
piloto en Montevideo se conformó un equipo 
interdisciplinario con trayectoria en el trabajo con 
familias en riesgo de perder el cuidado de sus hijos 
y en violencia de género, conveniando con la OSC La 
Barca1 quien aportó su trayectoria metodológica en 
el abordaje familiar. 

En el departamento de Cerro Largo se designó una 
referente técnica local especializada en la temática, 
que fue apoyada desde la Coordinación del 
Proyecto y en contacto con el Equipo Piloto.

Se trabajó desde una intervención directa en los 
departamentos de Montevideo y Cerro Largo con 
un total de 7 familias compuesta por 24 niños y sus 
referentes adultos, incrementándose el número 
de adultos a partir del avance del proceso de 
intervención. 

Equipo Piloto - Montevideo

El Equipo inició su proceso de trabajo en el mes de 
Agosto de 2012. La primera etapa estuvo dedicada 
a la capacitación de actores locales (de la salud, 
psicosociales y jurídicos), reconocimiento de la 
zona en la cual implementar la propuesta y la 

1 http://www.labarca.org.uy 

presentación de la misma a los equipos técnicos de 
trabajo de la zona. 

La segunda etapa estuvo centrada en dos líneas de 
trabajo: 

- selección de las situaciones familiares con 
quienes realizar las experiencias piloto. 

- gestión de recursos materiales básicos para la 
intervención

Se recepcionaron diferentes situaciones de familias 
presentadas por los equipos de la zona, se 
analizaron todas las propuestas y se realizaron las 
devoluciones correspondientes con cada equipo. 
Junto con la selección comienza la intervención del 
Equipo Piloto. Para la realización de dicha selección 
se definieron los perfiles de las familias en función 
de los objetivos principales del proyecto y del Piloto 
en particular, los tiempos previstos para el mismo y 
los recursos existentes en territorio. (Ver anexo 2)

A los efectos de esta sistematización resulta 
importante señalar que para la gestión de los 
recursos, se mantuvieron encuentros de trabajo 
con servicios y proyectos de INAU, resultando una 
tarea compleja con escasos resultados materiales, 
gestión que atravesó todo el proceso sin alcanzar 
los objetivos esperados. Este tema será retomado 
en el apartado de obstáculos y tensiones.

La tercera etapa de trabajo del Equipo Piloto estuvo 
signada por la intervención propiamente dicha 
con las familias seleccionadas. En este momento 
también se implementaron espacios de orientación 
y asesoramiento a equipos que se acercaron a la 
propuesta con inquietudes y situaciones que no 
se adecuaban al perfil delineado, promoviéndose 
interesantes instancias de trabajo conjunto, que 
también se integrarán al análisis en el presente 
documento. 

La cuarta etapa tuvo por objeto central el 
acompañamiento a las familias en el proceso de 
cierre del trabajo del Equipo y el establecimiento 
de acuerdos con las redes necesarias para dar 
continuidad al trabajo planteado con cada una de 
ellas. En dicho proceso el Equipo paulatinamente 
se fue retirando del trabajo directo con las familias 
y apoyó a los equipos que continuarían trabajando 
con ellas. En este marco se realizaron evaluaciones 
finales en conjunto con las familias y las 
instituciones intervinientes a partir de los objetivos 
fijados y los procesos vividos.

1  Introducción
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Con posteriores cambios en sus condiciones de 
trabajo y en su conformación, el trabajo del Equipo 
tuvo como principal objetivo la búsqueda de 
prácticas protectoras y garantistas de los derechos 
humanos de cada uno de los integrantes de los 
grupos familiares desde un enfoque de género y 
generaciones. 

Referente local - Cerro Largo

En Cerro Largo el trabajo de abordaje de las 
situaciones familiares por parte de la referente local 
fue realizado con el apoyo de la Coordinación del 
Proyecto y en contacto periódico con las referentes 
de Montevideo.

En una primera etapa se implementaron 
actividades de capacitación dirigidas a actores 
locales. Se realizaron cuatro instancias sobre 
Género y Cuidado Familiar en las que participaron 
un promedio de treinta personas que realizan 
trabajo directo con familias en situación de 
vulnerabilidad social desde distintos ámbitos 
institucionales (CED de INAU, Clubes de Niños, CAIF 
y Servicio de atención a mujeres en situación de 
violencia basada en Género del MIDES) 

También se realizaron dos instancias de 
sensibilización dirigidas a las llamadas“cuidadoras”, 
mujeres que bajo la supervisión del área de 
Acogimiento Familiar de INAU se encargan del 
cuidado de niñas, niños y adolescentes privados del 
cuidado de su familia. Se realizó además un Taller 
con adolescentes que se encuentran viviendo en 
estos hogares de acogimiento. 

En una segunda etapa se trabajó en la 
identificación de familias que se encontraban en 
riesgo de pérdida de cuidado de sus hijas e hijos, 
como consecuencia de situaciones de violencia 
basada en género y generaciones. 

Con ese objetivo la tarea se centró en la zona 
Sureste de la ciudad de Melo, coordinando el 
trabajo con el Centro CAIF, el Centro de Salud, el 
equipo del CED de INAU y el Servicio de atención a 
mujeres en situación de violencia basado en género 
del MIDES. 

También estaba previsto realizar un trabajo 
similar en la ciudad de Río Branco, zona 
fronteriza con Brasil, distante 90 Km de Melo, 
capital departamental. Para ello se realizaron 
coordinaciones con el CEPRODE de INAU y otros 
actores locales pertenecientes al sector Salud 
y Educación. Se pudieron concretar acciones 
de sensibilización de esos equipos sin llegar a 
realizarse intervenciones conjuntas. 

2  Metodología de la  
  sistematización 

Tomando las palabras de Oscar Jara 
comprendemos la sistematización“... como un 
proceso de reflexión e interpretación crítica sobre 
la práctica desde la práctica, que se realiza con 
base en la reconstrucción y ordenamiento de los 
factores objetivos y subjetivos que han intervenido 
en esa experiencia, para extraer aprendizajes y 
compartirlos”2

El Equipo Piloto entiende la propia sistematización 
como una práctica transformadora, se propone 
contribuir a modificar las prácticas que sistematiza. 
Se analizan las prácticas propias, de otros y con 
otros, para contribuir a la conceptualización, 
creación y ampliación de políticas públicas. 

La investigación cualitativa aporta a las políticas 
públicas en tanto“...genera datos de importancia 
teórica y no de representatividad numérica ”,“Los 
hallazgos generados dan cuenta de procesos y 
relaciones sociales; permiten aproximarse a la 
comprensión del universo de significados que 
determinados acontecimientos tienen y/o generan 
en las personas; contribuyen a la reconstrucción del 
contexto social, histórico y cultural donde adquieren 
sentido los datos ”3

Esta sistematización toma como principales 
insumos y apoya su análisis en: informes técnicos 
del proceso de intervención de cada una de las 
familias, informes y evaluaciones de instancias de 
capacitación, entrevistas a técnicos de equipos 
participantes, a la referente familiar a cargo del 
cuidado, a las adolescentes; informes semestrales 
elevados a la Unión Europea (UE); percepciones, 
discusiones e intercambio en el Equipo, con la 
coordinación y con todo el colectivo involucrado 
en el proyecto en su conjunto. Se crearon algunos 
instrumentos unificadores de la información (Ver 
Anexos) 

El eje de la sistematización es el análisis de la 
metodología de las intervenciones y los marcos 
referenciales teóricos que las sustentan. Para ello se 
tomaron los principios del marco conceptual que se 
desarrolla a continuación, intentando dejar lugar a 
la emergencia de lo no pensado y a lo imprevisto. 

2 “La sistematización de experiencias: aspectos teóricos y 
metodológicos. Entrevista a Oscar Jara”. Decisio. Enero -Abril 
2011, pág 67 en http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/
pdf/decisio_28/decisio28_testimonios1.pdf

3 López Gómez, Alejandra.“Proyecto Género Generaciones: 
reproducción biológica y social de la población uruguaya” 
Introducción , Pág 15-16
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3  Marco conceptual

3.1. Principios y estándares básicos para la 
intervención

El Equipo Piloto posee un marco teórico basado 
en un enfoque de derechos con ciertos principios 
rectores y estándares básicos para el cuidado 
familiar interseccionando en su análisis e 
intervención el enfoque de género y perspectiva 
generacional. Estos se sustentan en los tratados 
y recomendaciones internacionales. En especial, 
la Convención para la Eliminación de Toda forma 
de Discriminación de la Mujer (sigla en inglés 
CEDAW), la Convención Interamericana para la 
Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer (conocida como Convención de 
Belem Do Pará), la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, la Convención 
Internacional de Derechos del Niño (CDN), las 
Directrices de Naciones Unidas para el Cuidado 
Alternativo (de niños privados del cuidado familiar) 
y las recomendaciones de Quality4Children 
(estándares europeos para el cuidado alternativo). 
entre los que se señalan: la participación activa 
de las niñas, niños y adolescentes y sus referentes 
adultos, la transversalidad de la perspectiva 
de género, la diversidad de las personas, 
la no discriminación de los involucrados y el 
fortalecimiento de las redes sociales. A partir de 
esta línea de base, la propuesta piloto permitirá 
contar con modelos evaluados de cuidado en la 
familia ampliada y en la comunidad.

Enfoque de Derecho

Una intervención desde un enfoque de derecho 
implica, reconocer a cada persona como sujeto 
de derechos propios, teniendo presente que los 
derechos humanos si bien se gozan en colectivo, 
su titularidad es propia de cada individuo, es 
efectivizando los derechos de cada uno, como 
se garantizan los derechos de todas/os. Cuando 
respetamos los derechos humanos de una persona, 
todo su entrono es dignificado. Cuando respetamos 
los derechos de las/os adultas/os responsables del 
cuidado, respetamos también los derechos de esa 
niña, niño o adolescente. 

Cuando hablamos de derecho de vivir en familia, 
hablamos de derechos humanos, es decir, de 
aquellos derechos que hacen a la dignidad de las 
personas, por lo tanto, nos encontramos en un 
ámbito del derecho en el que el ejercicio de los 
derechos de un integrante de la familia no limita el 
derecho de los demás integrantes, sino que hace 
posible el derecho de los otros.

Se trata de potenciar a las personas en tanto 
portadoras de derechos que les son inherentes, 
por lo tanto, la intervención debe estar dirigida 
a potenciar sus capacidades en el marco de 

una multiplicidad de vínculos familiares. El 
fortalecimiento de los vínculos debe darse 
mediante la responsabilidad -hablamos de 
corresponsabilidades-, mediante la solidaridad, 
la democratización y la equidad entre géneros y 
generaciones.4 

Las Directrices de las Naciones Unidas sobre las 
Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, 
señalan la importancia de adoptar todos los medios 
al alcance para apoyar a la familia, para que pueda 
cuidar a las niñas/os y adolescentes, a través de 
apoyo social, psíquico, económico, etc. Es así que 
las Directrices se basan en dos principios: el de 
necesidad y el de idoneidad, los cuales también 
deben ser el eje de una intervención; los mismos 
significan: 

1.- Principio de Necesidad. El cual presenta una 
clara función preventiva de la política nacional y 
la necesidad de recursos para asegurar que los 
servicios sociales puedan evitar la separación de 
los niños de su familia. Separar a una niña/o de su 
familia debería ser un acto de necesidad y de último 
recurso, garantizando que la familia y las niñas/os 
participen al cien por cien, en el proceso de decisión 
y se les mantenga informados de sus derechos.

2.- Idoneidad. En los casos que deba separarse 
a las niñas/os de su familia, en el marco del 
mejor interés del niño, se busca asegurar que la 
elección de acogimiento y el periodo dedicado, 
son los apropiados en cada caso y promueven la 
estabilidad y la permanencia.

Principios rectores

- Equidad de género. Cuando hablamos de 
género nos estamos refiriendo a una forma de 
ordenamiento de las prácticas sociales, lo que 
determina modelos sociales de ser varón y de 
ser mujer. Introducir la perspectiva de género en 
la intervención de una situación, permite analizar 
cómo se determinan los roles y mandatos culturales 
del ser mujer o varón. Esto nos permite visualizar 
las distintas formas de subordinación de la mujer 
al varón, indicadores como el control masculino 
del trabajo de las mujeres, la brecha salarial, 
la división sexual del trabajo en la división del 
trabajo reproductivo y el trabajo productivo, el 
acceso restringido de las mujeres a los recursos 
económicos y sociales y al poder político y control de 
la seguridad. Dentro de esta subordinación la más 
grave es la violencia de género, entendiendo por tal 
la fragante violación a los derechos humanos.5 En 
esta distribución de tareas según el género, la mujer 
queda a cargo exclusivo de la tarea del cuidado de 
los otros integrantes de la familia, que dependan 
de otros para su vida diaria. En este entendido a la 

4 Taber, Beatriz“Proponer y dialogar. Familia, adolescentes y 
jóvenes desde una perspectiva de derechos” 

5 Tuana, Andrea“Violencia de género: aspectos conceptuales 
”- El enfoque de género en las reformas de la legislación penal 
y procesal penal.- 2009 UNIFEM
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hora de intervenir se intenta revertir esta situación, 
incluyendo a los integrantes de la familia en la 
responsabilidad del cuidado de las niñas, niños 
y adolescentes, promoviendo la construcción 
conjunta de escenarios que permitan conocer y 
ejercer derechos, fortalecer los recursos de la mujer 
y sus proyectos de vida de modo de acceder a los 
recursos para garantizar sus derechos, entre ellos el 
de cuidar o delegar el cuidado.

-Equidad generacional. Introducir a la hora 
de intervenir en una situación, una perspectiva 
generacional, nos permite analizar el lugar que 
ocupa cada uno, y las relaciones de poder a la 
interna de la familia, en relación con la comunidad 
y los servicios estatales. En el modelo patriarcal 
las relaciones se organizan en base a relaciones 
de subordinación y dominación, habiendo una 
profunda visión adultocéntrica de nuestra sociedad. 
En este modelo las niñas, niños y adolescentes 
no tienen voz, no inciden en las decisiones y 
quedan sometidos al poder adulto.6 Desde esta 
metodología de intervención se intenta revertir esta 
visión adultocéntrica, desde el paradigma de la 
protección integral, en aplicación de los principios 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
garantizando que los intereses y Derechos de las 
niñas, niños y adolescentes sean los primeros a 
tener en cuenta a la hora de realizar cualquier 
tipo de intervención que afecte directamente o 
indirectamente en la vida de una niña, niño y/o 
adolescente.

- Derecho a vivir en una familia. Priorizando el vivir 
en su propia familia. La vida familiar, es decir la 
vida no institucionalizada, es un derecho humano y 
como tal, es el Estado quien tiene la responsabilidad 
de promover y proteger estos derechos, así como 
estimular y acompañar a las organizaciones 
sociales, comunitarias, familiares y a las personas 
individuales a ser partícipes de este proceso de 
garantía de derechos. En este sentido, entendemos 
que si a pesar del apoyo del Estado, la familia de 
la niña, niño o adolescente no puede establecer 
estrategias de cuidado de los integrantes de la 
misma que garantice sus derechos, la respuesta 
definitiva a dichas niñas, niños y adolescente no 
debe ser la institucionalización, sino que debe ser 
el fortalecimiento de los programas de acogimiento 
familiar, tanto informal como formal7

6 Aldeas Infantiles SOS - Uruguay Equipo Consultor: Lic Fabiana 
Condon, Dra. Diana González, Lic Cristina Prego, Lic Beatriz 
Scarone.“Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
privados del cuidado de su familia total o parcialmente”

7 Aldeas Infantiles SOS - Uruguay Equipo Consultor: Lic Fabiana 
Condon, Dra. Diana González, Lic Cristina Prego, Lic Beatriz 
Scarone.“Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
privados del cuidado de su familia total o parcialmente.

- Prevención e intervención en situaciones de 
violencia doméstica. Comprender la violencia 
doméstica como una expresión de la violencia de 
género y generaciones implica reconocer su raíz 
estructural patriarcal y asumir que las niñas, niños 
y adolescentes en cuyas casas hay violencia de 
género sufren violencia directa y por lo tanto son 
dañados. 

La prevención y los distintos niveles de intervención 
implicados en una problemática de tal complejidad 
necesita de estrategias que respondan en forma 
integral a dicha complejidad, es decir, que 
respondan con eficiencia a cada situación en su 
singularidad y sirvan a la deconstrucción y cambio 
de los sistemas de creencias e inequidades en 
que se sustentan. Respuestas que necesariamente 
deben ser interinstitucionales, interdisciplinarias y 
especializadas.

- Acceso a la justicia en el marco de situaciones 
de violencia de género. El acceso a la justicia 
implica contar con recursos judiciales que 
resulten eficaces para reclamar la vulneración 
de los derechos fundamentales, y la obligación 
de organizar el aparato institucional de modo 
que todos los individuos puedan acceder a esos 
recursos. A tales efectos, los Estados deben remover 
los obstáculos normativos, sociales o económicos 
que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la 
justicia, teniendo presente que para las personas 
con condición de vulnerabilidad son mayores 
las dificultades para garantizar la eficacia de 
los derechos, ya que éstas encuentran mayores 
obstáculos para su ejercicio. Las Reglas de Brasilia 
para el acceso a la justicia, en su regla 3 considera 
que las personas en situación de vulnerabilidad 
son aquellas que por razón de su edad, género, 
estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud 
ante el sistema de justicia los derechos reconocidos 
por el ordenamiento jurídico y realizan reglas para 
el acceso a la justicia, la cuales se encuentran 
vigente en nuestro ordenamiento jurídico.8

La falta de disponibilidad de defensa pública 
especializada dificulta el acceso a: 
- la información sobre los derechos a los cuales se 

es titular,

- el asesoramiento sobre las alternativas para la 
protección y restitución de los derechos teniendo 
en cuenta las singularidades de la situación en la 
que se encuentra la persona

- los mecanismos de exigibilidad para la efectiva 
protección y/o restitución de los derechos

En situaciones de violencia doméstica, una atención 
por parte de la abogada/o defensor que sea 
despersonalizada, carente de tiempo para pensar 

8 Acordada No. 7647 de 2009, por la cual se ratificó las Reglas 
de Brasilia para el acceso de justicia.
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en forma conjunta, con los otros equipos que se 
encuentren interviniendo, y con la persona que 
está consultando, y sin poder generar un vínculo 
de confianza entre defensor/a-consultante, termina 
siendo una intervención asilada, que revictimiza y 
violenta a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
en vez de fortalecerla para ejercer sus derechos en 
el sistema judicial.

- Integralidad e Intervención integral. La 
integralidad refiere a la construcción de respuestas 
y estrategias de abordaje que integren las variables 
estructurales que generan, sostienen y perpetúan 
las distintas expresiones de la violencia. 

Una conceptualización interesante a la hora de 
pensar la Intervención integral en violencia de 
género y generaciones es la que proponen Peroni y 
Prato:9 

• La intervención integral es aquella que abarca 
conceptual y metodológicamente:

-  Todos los niveles del problema (prevención 
primaria, secundaria y terciara).

- Todos los campos sociales involucrados 
(disciplinas, instituciones y sectores).

- Todas las etapas del proceso de atención 
(detección, primera atención, seguimiento, 
reparación-rehabilitación).

-  Todos los factores (individual, micro, exo y 
macrosistémico)”.

Y proponiendo la intervención en red como 
una metodología de elección para alcanzar la 
intervención integral. 

El paradigma de la integralidad no se contradice 
ni opone a la especialización sino que lo entiende 
en términos de complementariedad, apelando a 
la conformación tanto de equipos especializados 
como de dispositivos transversales en proyectos de 
inclusión social. En esta línea Solari hace referencia 
a la falsa contradicción presente en algunos 
discursos entre especialización & integralidad10.

- Trabajo en red. El modelo de redes permite 
comprender la construcción del problema sobre 
el cual intervenir, en tanto prioriza las relaciones 

9 Peroni, Gianella y Prato, Jimena.“Aportes para la intervención 
en maltrato y abuso sexual infantil y adolescente”, UNICEF, 
SIPIAV, 2012, pág 49.

10 Solari, Mariela.“Consolidación del Modelo de Atención SIPIAV - 
Documento de Apoyo N°1” - 2011 Inédito“Son complementarias 
si se entiende la especialización como parte de un circuito 
de atención integral. Si se acuerda que se requiere trabajar 
las situaciones de violencia en el marco de las variables 
estructurales que perpetúan esta situación se consideran 
entonces dispositivos integrales, que incluye el tratamiento de 
las secuelas específicas y también otros aspectos que hacen 
a la vida de los sujetos y que les permite superar la situación 
vivida (educación, integración social, recreación, salud física y 
mental)”

interpersonales como parte de una red de 
interacciones de un entramado interaccional en 
un social e histórico determinado. La intervención 
en red considera la red social de las familias, las 
personales y las comunitarias,“como un elemento 
fundamental para la comprensión del sufrimiento de 
las personas y también como un recurso central en 
el alivio y reparación de ese sufrimiento”11.

La intervención en red es una estrategia de 
relacionamientos, de articulación e intercambios 
entre instituciones/personas con un fin 
común. Modelo sobre el cual, de acuerdo con 
la comprensión del problema ya expuesta, 
entendemos debe basarse el trabajo con estos 
grupos familiares. 

- Acompañamiento vs Seguimiento. Cuando 
hablamos de seguimiento entendemos que el 
énfasis está puesto mayoritariamente en el control 
y ello marca una distancia metodológica que coloca 
al otro en el lugar de objeto, más que sujeto de la 
intervención, olvidando la humanidad común que 
solo nos distingue por estar en momentos diferentes 
de nuestro proceso vital. Cuando hablamos de 
acompañar por un tiempo a una familia hablamos 
de construir un proceso de trabajo conjunto, que 
trasciende el mero control social, que también forma 
parte de nuestro rol. Implica la construcción de un 
vínculo de trabajo habilitador de capacidades y para 
ello la frecuencia y contenido de los encuentros con 
los miembros de las familias necesita ser analizado 
en el marco de un proyecto de intervención 
construido conjuntamente. 

Las familias no necesitan que vayamos a decirles 
lo que hay que hacer, ya lo saben, necesitan que 
alguien confíe y acompañe, habilitando un ejercicio 
reparador que permita trascender reiteradas 
frustraciones previas. 

Por otra parte en situaciones vinculadas a la 
violencia, es fundamental un trabajo inter-
institucional, donde los diferentes equipos puedan 
abordar la multiplicidad de aristas que implica la 
problemática, ejercitando distintos roles. Aquí el 
sostén, el control social y las medidas de protección 
deben desplegarse en conjunto y en el marco de 
una estrategia común y consensuada: familia - 
equipos de acompañamiento.

- Desde dónde Intervenir. 

Como ya es sabido el lugar desde dónde actuar 
frente a una intervención familiar nos posiciona 
desde el respeto y desde un cuestionamiento 
reparador, que habilite al cambio; conociendo a la 
familia en sus particularidades, historia, dinámica 

11 Peroni, Gianella y Prato, Jimena.“Aportes para la intervención 
en maltrato y abuso sexual infantil y adolescente”, UNICEF, 
SIPIAV, 2012, pág 44.
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y procesos, intentando hilar entre las diferentes 
intervenciones que generalmente se han dado; 
identificando en conjunto el problema y también las 
alternativas de cambio que ésta visualiza; teniendo 
en cuenta que los procesos no son lineales, se dan 
avances y retrocesos así como pequeños o grandes 
movimientos, a veces fuera de los momentos 
esperados o proyectados por los equipos 
intervinientes. 

El acompañamiento a una familia tiene diferentes 
etapas e intensidades según el momento del 
mismo, al principio nuestro trabajo se torna un tanto 
más asistencialista, transfiriendo mayores recursos 
materiales para el cuidado tanto de las niñas, niños 
y adolescentes como de los adultos de la familia. Se 
prioriza así la satisfacción de necesidades básicas 
(alimentación, vivienda, vestimenta, atención 
de salud) para habilitar la resolución de otras 
problemáticas generadoras y consecuencia de la 
violencia de género y generacional.

Es vital en una primera etapa priorizar la 
construcción del vínculo, un vínculo de confianza, 
habilitante, para señalar tanto los logros como los 
fracasos. La familia debe poder reconocernos como 
referentes y recurrir a nosotros frente al problema 
que demandó originalmente nuestra intervención. Y 
los técnicos necesitamos poder estar disponibles en 
el encuadre que marca el proyecto, sus tiempos y 
objetivos, asesorando, estimulando, acompañando 
o gestionando con ; desde diferentes niveles de 
intensidad dependiendo del momento en el proceso 
de acompañamiento y la capacidad de respuesta 
de la familia con que estamos trabajando.

Por otra parte en toda intervención es fundamental 
tratar de no perder de vista el proceso, además 
de atender las emergencias, ya que si trabajamos 
el proceso orientado por objetivos alcanzables, la 
emergencia tenderá a disminuir.

La contención y acompañamiento al adulto referente 
de la familia, es otro punto fundamental en el 
trabajo con familia, en el entendido de que es muy 
difícil cuidar si no logramos problematizar el lugar 
del auto- cuidado de quien cuida.

3.2. Objetivos

El proyecto inicial se proponía el siguiente objetivo 
general:

“Generar propuestas validadas de servicios 
de reinserción familiar, integración en familia 
ampliada o en familias de la comunidad, 
de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
institucionalizados como consecuencia de 
situaciones de inequidad de género o violencia 
intrafamiliar y en situaciones de posibilidad de 
pérdida del cuidado por parte de las familias por 
estas causales”.

En el marco del proyecto piloto se proponen los 
siguientes objetivos específicos:

Con los equipos y servicios vinculados a las familias:
-  Construir alianzas de trabajo conjunto que 

habiliten la intervención en red (con la red social 
familiar y comunitaria) y la elaboración de 
estrategias conjuntas entre los equipos y con las 
familias. 

-   Promover la integración de la perspectiva de 
género y generaciones. 

-  Sistematizar el proceso de intervención de cada 
una de las familias participantes de la propuesta, 
que contenga: definición de estrategias, 
evaluaciones periódicas, acuerdos de trabajo con 
las familias e instituciones involucradas, informes 
y registros.

Con las familias:
-  Generar un ámbito de cuidado y vínculos 

saludables para la reinserción de las niñas, niños 
y adolescentes a su familia, o para evitar su 
separación. 

-  Promover la identificación y concientización de las 
situaciones de violencia de género y generacional 
por parte de las familias -su dinámica e impactos 
en cada uno de sus integrantes - para reconocer 
y hacer valer sus derechos. 

-  Acercar y acompañar a las familias a los servicios 
que correspondan para revertir la situación de 
violencia de género y generacional. 

-  Facilitar el acceso a recursos institucionales que 
permitan una resolución de las necesidades que, 
estando insatisfechas, vulneran derechos de las 
niñas, niños y adolescentes y de sus referentes 
adultos (salud, recreación y cultura, alimentación, 
vestimenta, educación, vivienda, identidad, 
prestaciones sociales, entre otras). 

3.3. Metodología de la intervención 

- Mapeo de instituciones y redes locales en la 
zona a intervenir

Un primer paso para la intervención, una vez 
identificadas las familias con las que se va a 
trabajar, es el reconocimiento de los recursos de la 
zona a través de un mapeo de instituciones y redes 
locales. 

- Reuniones con los equipos de las localidades 
para el diseño, implementación y monitoreo de 
las situaciones a intervenir

Reuniones con los equipos que identifican 
situaciones a intervenir, donde se plantean 
y discuten posibles estrategias de primer 
abordaje con las familias y pautas generales 
para la intervención en conjunto, a ser revisadas 
periódicamente. 
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- Red focal12. La metodología de intervención en red 
focal es un instrumento para la intervención integral. 
Se trata de una red que se forma con un objetivo 
focalizado: para el abordaje de una situación 
particular. Es decir, que se constituye por un tiempo 
determinado para intervenir,“atender”, una situación 
específica. 

La integran personas con diferentes disciplinas, 
funciones y competencias institucionales 
vinculadas a la red social y comunitaria del grupo 
familiar con el que se está trabajando, o sea con 
responsabilidades en la atención, en dar respuestas 
a la situación. Es así que es esperable que su 
integración vaya variando de acuerdo con las 
etapas de atención o circunstancias de la situación. 

Se trata de un proceso de trabajo que se va 
reconfigurando de acuerdo a los objetivos y las 
necesidades de la intervención. Se propone a partir 
de un clima de confianza y respeto, superar la mera 
coordinación para generar acuerdos y estrategias 
de intervención en las que se asegura la repartición 
de roles y funciones complementarias en función de 
las competencias, necesidades y relacionamiento 
con las personas involucradas. 

- Estudio y valoración de la situación de crisis de 
cuidado en la familia identificada

Conocimiento de los primeros datos de las 
diferentes situaciones a partir de los Equipos que 
vienen trabajando, de las familias y de cada uno 
de sus integrantes, de la historia de las mismas y 
generación de vínculo.

- Diseño de planes de intervención 
individualizados

Realización de los planes individuales de 
intervención para cada familia, y en algunos casos 
para cada uno de sus integrantes, de acuerdo a las 
problemáticas planteadas por las instituciones que 
ya vienen trabajando. Estos planes son enriquecidos 
con las demandas que van planteando las familias 
en las primeras instancias de encuentro, donde 
se problematiza esa demanda como forma de 
ir elaborando una construcción en conjunto. 
Asimismo, en dicha construcción participan los 
demás equipos intervinientes.

Los planes individualizados contienen los objetivos 
generales y específicos de intervención, las acciones 
a desarrollar de forma más inmediata de acuerdo 
a esos objetivos (las que se identifican como 
prioritarias con la familia) y las acciones a realizarse 
en el mediano plazo. Los objetivos planteados 
contemplan los diversos aspectos que conllevan a 

12 Se trata de una metodología presentada por la Dra. Gianella 
Peroni (Coop. Andenes) ampliamente inspirada en la 
concepción y metodología utilizada por los“Equipos SOS Niños-
Familia”, constituidos en los años 80 en Bélgica en el marco de 
un programa de prevención y tratamiento del Maltrato Infantil.

la consecución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes así como los derechos de las adultas/
os referentes, buscando la consolidación de los 
derechos a una vida en familia sin violencia de 
género ni generacional, a la educación, recreación, 
salud, entre otros.

Se dará una revisión y reelaboración periódica de 
los planes de trabajo con cada familia conforme se 
vaya dando la intervención del/los equipo/os.

La participación de la familia en la construcción 
de dichos planes resulta clave en tanto asegura la 
apropiación del proceso de cambio.

- Acuerdo de trabajo con la familia 

Este Acuerdo incluye a las distintas partes 
involucradas, estableciéndose un encuadre de 
trabajo con un horizonte temporal de tres meses 
en la etapa inicial. En este tiempo se revalorarán 
dichos aspectos acordados, en función del avance 
de las acciones que se definieron como inmediatas 
y la valoración que se realice de las instancias de 
encuentro con la familia para lograr los objetivos 
planteados. En él queda por escrito cuáles son 
los compromisos asumidos por el/los equipo/os 
que intervienen y por la familia (las/os adultas/os 
referentes y las niñas/os y adolescentes).

- Acompañamiento y monitoreo 

Acompañamiento a niñas, niños y adolescentes 
y sus adultas/os referentes, en el contexto de su 
hogar (formato de entrevista individual o grupal), 
en otros espacios familiares y comunitarios que se 
entiendan de referencia en su vida, así como en 
aquellos espacios institucionales que juegan un 
papel importante en el bienestar de sus integrantes 
(escuela, policlínica, entre otros), y en la gestión y/o 
coordinación de recursos.

Encuentros presenciales con la familia con una 
frecuencia semanal, siendo mayor en aquellas 
situaciones que se entienda pertinente una mayor 
presencia en el logro de los objetivos planteados 
con la familia. Estos encuentros serán registrados 
individualmente mediante una pauta de registro 
común.

- Evaluaciones y síntesis periódicas

El abordaje propone evaluaciones trimestrales de 
las diferentes situaciones, las que serán realizadas 
a nivel del equipo, en conjunto con las instituciones 
intervinientes y con la propia familia. La misma será 
registrada en una pauta diseñada para ello y a 
partir de la cual obtener una visión más global de 
los avances y resultados a lo largo del proceso de 
intervención generado con cada familia.

Se evaluarán los avances en función de los 
objetivos planteados y las estrategias llevadas 
adelante, evaluación de los acuerdos realizados, 
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readecuación de los acuerdos con las familias y las 
instituciones con las que se trabaja conjuntamente.

La síntesis refiere a los diferentes aspectos que 
hacen a la situación de la familia, haciendo hincapié 
en aquellos que se relacionan con la situación 
de la violencia de género y generacional a la 
interna de la familia, así como la situación de otros 
derechos que puedan estar siendo vulnerados en 
este contexto. Sirve como orientadora de la acción 
y de los avances que se puedan ir generando 
con el abordaje propuesto. Esta síntesis se realiza 
una vez efectuada la evaluación periódica de 
la situación, para generar mayores insumos al 
momento de visualizar la globalidad del proceso 
y los movimientos que se han dado en el devenir 
de la intervención conjunta con los diversos 
actores involucrados con la familia (instituciones y 
organizaciones)

- Evaluación final individual de las experiencias y 
cierre de los procesos de apoyo

En conjunto con las familias y las instituciones 
intervinientes se realiza una evaluación de la 
intervención a partir de los objetivos fijados y los 
procesos vividos, dándose el cierre de los procesos 
de apoyo por parte del Equipo piloto con la 
continuidad por parte de otro u otros equipo/s que 
sigan junto a la familia.

4  Implementación de  
  las experiencias piloto

4.1. Resumen del trabajo de territorio en 
Montevideo

A continuación se realiza un resumen del trabajo 
llevado adelante por el Equipo Piloto en este año de 
intervención directa con familias y en territorio. 

- Mapeo de instituciones y redes locales en la 
zona a intervenir

Para este Proyecto, en Montevideo, se definió 
una zona específica, Regional Oeste de INAU, 
teniéndose en cuenta la particularidad de dicha 
región, la gran variedad de instituciones existentes 
y equipos territoriales interviniendo en la zona, 
y la existencia de redes con las cuales trabajar 
en conjunto y desde la perspectiva de género 
y generacional. A su vez se valoró que una vez 
terminado el periodo de intervención del Proyecto 
Piloto, pudieran continuar con el trabajo realizado 
y dar sostenimiento a las situaciones abordadas. 
Por ello, en esta experiencia, la identificación de las 
familias se realizó en conjunto con los equipos de 
territorio.

Luego de realizada la selección se continuó con un 
mapeo de instituciones, redes locales y recursos de 
la zona específicos para cada una de las familias 
con las que se resolvió trabajar.

Dentro de Regional Oeste, y a partir de las 
situaciones presentadas, se definió trabajar con dos 
zonas específicas y con grupos familiares sumando 
un total de 11 niños y sus referentes adultos, 
incrementándose el número de adultos a partir del 
avance del proceso de intervención.

- Reuniones con los equipos de las localidades 
para el diseño, implementación y monitoreo de 
las situaciones a intervenir

Se realizaron reuniones con los diferentes equipos 
que presentaron las situaciones donde se 
plantearon y discutieron posibles estrategias de 
primer abordaje con las familias y pautas generales 
para la intervención en conjunto. El Equipo generó 
una primera propuesta de trabajo con las familias 
que fue discutida y afinada con las instituciones que 
las presentaron y con las que se apuntó a trabajar 
en conjunto el abordaje. En dicha aproximación 
se establecieron lo que sería el objetivo general 
de trabajo y los objetivos específicos que se 
visualizaron en función de lo observado en la 
primera etapa de trabajo directo. Finalmente, 
definiendo los temas a abordar, se establecieron 
estrategias inmediatas a llevar adelante, de acuerdo 
a los objetivos pautados.
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Los objetivos y estrategias inmediatas fueron 
sintetizadas en un cuadro, el cual permite visualizar 
qué aspectos se priorizan a corto plazo. (Ver Anexo 
5) 

En un caso donde se confrontaban las instituciones 
fue necesario cambiar la metodología, para definir 
las primeras estrategias en base a la propuesta 
que el Equipo Piloto realizó. Posteriormente se 
mantuvieron reuniones con equipos de otras 
instituciones que se fueron vinculando o que ya 
estaban vinculadas a las familias (escuelas, clubes 
de niños, salud mental, etc).

Dichas estrategias y pautas generales fueron 
revisadas periódicamente con los equipos que 
presentaron las situaciones familiares con las que 
se trabajaba en conjunto. 

Durante toda la intervención se realizó una 
constante puesta en común de las estrategias de 
intervención trazadas, evaluación y redefinición 
de las mismas, y generación conjunta de nuevos 
acuerdos de trabajo con las familias y con aquellos 
equipos que adhirieron a la metodología de trabajo 
conjunto.

En lo que respecta a los planes individualizados 
que se diseñaron para cada familia, en función 
de los objetivos generales y específicos trazados, 
se revisaron y reelaboraron las acciones a 
llevar adelante para el logro de esos objetivos, 
continuando con la identificación de prioridades con 
la familia.

- Red focal

Se realizaron reuniones con los servicios e 
instituciones en territorio para el abordaje de 
las diferentes temáticas y problemáticas que se 
identificaban en las familias, buscando un abordaje 
conjunto en la modalidad de Red focal. (Ver Anexos 
7 y 8).

En el trabajo en Red focal se integró a cada uno de 
los actores e instituciones vinculadas a la familia 
en cuestión, dándose una frecuencia mensual de 
la red, con encuentros quincenales en situación de 
emergencia. No en todas las situaciones se pudo 
aplicar esta metodología por diversos factores 
como: resistencias a reunirse entre algunos 
equipos, dificultad de asignación horaria para ello, 
dificultades para asumir las tareas asignadas a 
partir de la red, etc.

 - Estudio y valoración de la situación de crisis de 
cuidado en la familia identificada

Se recibieron los primeros datos de las diferentes 
situaciones a partir de los equipos que las 
presentaron y se tuvo, con las familias y sus 
integrantes, una primera etapa de conocimiento 
de la historia y generación de vínculo. Para ello se 
mantuvieron entrevistas con las referentes familiares 
en el local de las instituciones que las presentaron 

y luego, a partir de ser acordado con ellas, se 
comenzaron las entrevistas en domicilio, tanto con 
las familias en conjunto, como con cada uno de sus 
integrantes.

Se dieron también otras instancias de generación 
de vínculo más“informales”, donde se realizó 
acompañamiento a las adultas referentes a 
servicios de salud, servicio jurídico y psicológico 
especializado, así como a las niñas, niños y/o 
adolescentes a la inserción en espacios de 
socialización, recreación y educación.

Vale recordar que todas las familias estaban 
en riesgo de pérdida del cuidado de alguno de 
sus niñas, niños y adolescentes y en alguno de 
los casos lo habían perdido transitoriamente a 
causa de situaciones de violencia basada en 
género y generaciones, encontrándose los niños 
institucionalizados. 

Respecto a la capacidad de pedir ayuda: 
Visualizamos durante la intervención 
que cuando una mamá pide ayuda para 
el cuidado, solicitando la internación 
provisoria de de sus hijas/os, se cataloga 
la situación como de“abandono”. Sin 
embargo, en similar contexto, cuando 
un Juez determina la institucionalización 
se entiende como una “medida de 
protección”. 

Al inicio, en todas las situaciones se visualizaron 
potencialidades en las familias, y principalmente en 
las adultas referentes, para trabajar y lograr la no 
pérdida del cuidado. Por ejemplo: recursos internos 
de las adultas referentes, capacidad de pedir ayuda 
para poder cuidar, etc.

Se trabajó con familias de mujeres a cargo del 
hogar y que habían vivido situaciones de violencia 
doméstica, no encontrándose, en apariencia, en 
situación de crisis en ese momento. Con el avance 
de la intervención y la generación de un vínculo de 
confianza, fueron visualizándose la presencia de 
situaciones de violencia y conflictos nuevos o viejos 
aún en tránsito.

- Diseño de planes de intervención 
individualizados

En lo que respecta a los planes individualizados 
que se diseñaron para cada familia, contenían 
objetivos, acciones a corto y mediano plazo (Ver 
Anexo 4). Los objetivos planteados contemplaron los 
diversos aspectos que conllevan a la consecución 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes así 
como los derechos de las/los adultas/os referentes, 
buscando la consolidación del derecho a una vida 
en familia sin violencia de género ni generacional, a 
la educación, recreación, salud, entre otros.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

Ayudar a la referente adulta 
a visualizar la importancia de 
tener un espacio de atención 
especializada ante la situación de 
violencia.

Entrevistas en domicilio y acompañamiento a Comuna Mujer 
conjunto con la parte jurídica

Búsqueda de un servicio de atención especializada en la temática

Asesorar legalmente sobre la 
temática de violencia de género 
y las situaciones que surjan y 
acompañar a las instancias 
judiciales

Asesoramiento de la abogada del equipo, trabajando sobre la 
violencia de género.

Acompañamiento a instancias judiciales

Elaboración y presentación de informes a Juzgados.

Búsqueda de contacto con abogado defensor en Juzgado 
especializado para previo conocimiento de la situación y el trabajo 
que se viene realizando.

Asesoramiento legal al equipo de la institución referente para el 
acompañamiento a esta madre y procedimientos a seguir frente a 
la presencia y actitudes del padre de los niños en el Centro.

Se realizó una revisión y reelaboración periódica de 
los planes de trabajo con cada familia conforme 
se fue dando la intervención del Equipo y las 
situaciones familiares fueron cambiando. Dicha 
revisión y reelaboración se dio en conjunto con las 
familias y sus diferentes integrantes, así como con 
los equipos intervinientes. Se elaboraron acuerdos 
escritos de trabajo con cada familia.

- Acompañamiento y monitoreo

Los encuentros con la familia, tanto con adultos 
como con niñas, niños y/o adolescentes, tuvieron 
una frecuencia semanal, siendo mayor en aquellos 
casos que lo ameritaron y se consideró pertinente 
una mayor presencia de algún integrante del/los 
equipos. 

En el trabajo con las familias, se dio el 
acompañamiento a espacios de salud física 
y mental: Ginecóloga, Psiquiatra, Psicólogas, 
espacios de atención Jurídica, audiencias judiciales, 
denuncias policiales. Estos encuentros fueron 
registrados individualmente mediante la pauta de 
registro elaborada a tal fin. (Ver Anexo 6).

- Evaluaciones trimestrales, síntesis, evaluación 
final individual de las experiencias y cierre de los 
procesos con el Equipo Piloto

Tal como se propuso en el inicio, se realizaron 
evaluaciones y síntesis trimestrales de las diferentes 
situaciones, realizadas a nivel del Equipo Piloto en 
conjunto con las instituciones intervinientes y con 
la propia familia, las que fueron plasmadas en la 
planilla elaborada para ello. (Ver Anexo 5)

De acuerdo con la singularidad de las situaciones 
familiares atendidas, se necesitaron de acuerdos 

y estrategias diferentes en relación al cierre de 
cada proceso. En alguna de ellas se acordó con 
una de las instituciones involucradas la continuidad 
del acompañamiento a partir del dispositivo de 
Fortalecimiento familiar, estrategia que no dio los 
resultados esperados en tanto la institución no pudo 
sostener el dispositivo. 

En las otras situaciones las estrategias diseñadas y 
acordadas con otros equipos involucrados tuvieron 
resultados relativos en cuanto a su efectividad 
en tanto integraron la utilización de recursos 
de protección (Acompañamiento en contexto), 
cuya gestión conllevó tiempos inadecuados a las 
necesidades familiares.

En otro caso la situación familiar fue derivada a un 
proyecto de Acompañamiento a la Autonomía.

En todas las situaciones se realizó una síntesis del 
proceso de intervención para ser presentado ante 
los nuevos equipos intervinientes (Ver Anexo 9).

- Incorporación de la temática de género en el 
trabajo con los equipos y las familias

Desde el inicio se incorporó la temática de género 
en los diferentes equipos con los que se trabajó, así 
como con las familias y sus diferentes integrantes. 

Se trabajó para que se desestimara la 
obligatoriedad de sostener acuerdos de 
pareja generados en el marco de una 
situación de violencia, que le implicaba llevar 
a su hijo a casa del agresor para que este lo 
viera, e irlo a buscar.
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Contar con un equipo interdisciplinario con una 
abogada especializada en la temática, facilitó y 
enriqueció la mirada deconstruyendo discursos 
en cuanto al derecho ilimitado de los padres en el 
ejercicio de la patria potestad. 

En el trabajo directo con las familias se intentó 
problematizar acciones cotidianas colocando 
en este caso a la mujer en el lugar de sujeto de 
derecho, invitando a narrar una historia donde ella 
es protagonista, reflexionando sobre el lugar y rol 
histórico de cada una en sus familias, el de sus 
hijas e hijos actualmente, la circulación del poder 
a la interna de la familia en cuanto a la toma de 
decisiones, al uso del tiempo y del dinero; el lugar-
poder de las adultas/os y el de las niñas, niños y 
adolescentes, el valor de la palabra, la participación 
y la toma de decisiones de cada una/o; la 
revalorización de las tareas domésticas como 
trabajo, así como la crianza de los hijos y el cuidado 
de los otros; el lugar de las/os hermanas/os 
adolescentes en las tareas doméstica y el cuidado 
de sus hermanas/os.

Se trabajó el fortalecimiento de las mujeres en 
sus derechos y proyectos de vida y se apoyó y 
acompañó en la búsqueda y el sostenimiento de 
servicios de atención específicos (terapéuticos, 
legales y de salud).

4.2. Sistematización de registros 

En este punto se presenta la sistematización de 
los informes de entrevistas familiares, individuales, 
con las instituciones, evaluaciones periódicas, 
reformulaciones de objetivos, acuerdos de trabajo, 
etc. La misma se realizó de acuerdo a pauta 
previamente diseñada (Ver Anexo 10).

A partir de la sistematización de los registros antes 
mencionados se describen y analizan aquí algunas 
acciones desarrolladas:

En relación a las familias podemos señalar que 
se intervino sobre situaciones donde encontramos 
a mujeres como únicas responsables del cuidado; 
desempleadas o con empleos precarios; víctimas de 
Violencia Doméstica; con problemas vinculados a su 
salud emocional y/o mental; con viviendas precarias 
e ingresos principales provenientes de Prestaciones 
Sociales, sin otras redes de apoyo familiar o 
comunitarias identificadas.

Con dos o más hijos a cargo y en ocasiones a cargo 
de hijos con discapacidades que requieren de 
cuidados especiales.

Con situaciones de reproducción de relaciones 
de pareja centradas en vínculos violentos que 
se expresaban tanto desde la violencia física 
como emocional y/o patrimonial. Incidiendo en 
la mujer y en su núcleo, poniendo en cuestión las 
capacidades de cuidado de la adulta a cargo y 
comprometiendo la continuidad de la convivencia 
familiar. Reproducción además, en algunos casos, 

de las formas violentas de relación en las niñas, 
niños y adolescentes y/o para con los mismos.

Durante la intervención se intentó habilitar la 
opinión y participación de las niñas, niños y 
adolescentes generando espacios de escucha 
desde las instituciones intervinientes y desde 
la intervención judicial. Instancias de diálogo y 
escucha desde el Equipo Piloto, habilitando la 
expresión de sentimientos y deseos. Ante instancias 
judiciales, se informó y explicó a las niñas, niños 
y adolescentes de cada una de las medidas a 
tomar. Se buscó problematizar las situaciones de 
violencia y las conductas adultas inadecuadas y sus 
consecuencias. 

En cuanto a las acciones realizadas tendientes a 
generar condiciones que faciliten el cuidado por 
parte de la adulta referente, se trabajó sobre el 
fortalecimiento de la autoestima de las mujeres, 
a partir de la reflexión y el reconocimiento de 
sus habilidades y recursos internos. Se trabajo el 
fortalecimiento de la mujer para el acercamiento a 
los servicios de salud como otro aspecto de cuidado 
personal y de estima, coordinando y acompañando 
a los tratamientos cuando ello fue necesario.

Se profundizó especialmente en la desnaturalización 
de algunos estereotipos de género, que facilitaban 
situaciones de sometimiento, acompañando 
fuertemente el proceso de reconocimiento de 
las situaciones de violencia y la construcción de 
demanda en relación a la necesidad de comenzar 
un tratamiento terapéutico especializado en 
violencia. Y a partir de allí coordinando con los 
espacios de asistencia a la problemática de la 
violencia y acompañando en las primeras etapas la 
asistencia a los mismos.

Se realizó acompañamiento y asesoramiento 
legal en cuanto a los derechos de las mujeres y 
de sus hijos. Se apoyó la búsqueda de recursos 
comunitarios que apoyaran a estas mamás en 
el cuidado (Club de niños, Caif, etc) y se coordinó 
con otros actores institucionales a los efectos de 
obtener recursos materiales que permitieran el 
mejoramiento de algunas condiciones de vida, que 
habilitara trascender la necesidad inmediata para 
abordar otras temáticas fundamentales.

En cuanto a las acciones realizadas tendientes 
a no separar o a re-vincular a hermanas/os 
así como a re-integrarlos a la vida familiar: se 
facilitaron instancias de encuentro con el objetivo 
de acercar y facilitar el relacionamiento entre 
hermanos, ensayando formas no violentas de 
vincularse. Se apoyó el fortalecimiento de la adulta 
a cargo como forma de que pueda sostener la 
convivencia de los hermanos en su casa.

En cuanto al cumplimiento de las 
responsabilidades paternas: se acompañaron 
gestiones legales vinculadas al reconocimiento 
paterno y se coordinó con servicios jurídicos a los 
efectos de tramitar tenencia, pensión alimenticia 
y visitas. Se instrumentaron entrevista con padres 
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de las niñas, niños y/o adolescentes, donde se 
problematizó sobre derechos y responsabilidades 
de los adultos y alcances de la patria potestad. Se 
acompañó inter- institucionalmente en la puesta de 
límites al agresor como tal y en su rol paterno.

Respecto a las acciones relativas a mapear 
y drenar la red social familiar, se realizó una 
Investigación de las redes familiares, identificación 
de otros miembros familiares que pudieran 
colaborar en la tarea de cuidado.

En cuanto a las acciones realizadas tendientes a 
garantizar el derecho a vivir en familia, se buscó 
visibilizar las situaciones de violencia intrafamiliar 
y promover la búsqueda de apoyo psicológico y 
jurídico a los efectos de cortar con dicha situación 
y reparar el daño ocasionado, sosteniendo una 
posición centrada en las capacidades de la mujer 
más allá de la situación contextual que transitaba, 
aportando a los equipos una mirada desde la óptica 
de género que permita trascender el ejercicio de 
los roles esperados y/o asignados respecto del 
cuidado; informando a juzgado sobre la situación 
de la familia en caso de ser pertinente.

Algunas de las dificultades detectadas para el 
cumplimiento de los objetivos planteados fueron: 
- la propia situación de estas mujeres con 

sucesivas relaciones de violencia de género, 
no superadas o sanadas, marco en el cual se 
ve naturalmente afectada su capacidad de 
contención y cuidado a terceros. 

- La dificultad de reconocer las situaciones de 
violencia que están transitando o transitaron. 

- el aislamiento y la soledad que generan las 
situaciones de violencia incluso respecto de las 
redes de apoyo familiar. 

- La inexistencia de otros referentes familiares que 
puedan apoyar la tarea de cuidado, una red 
social empobrecida.

- las respuestas del sistema ante las situaciones 
de violencia en tanto: atención a la salud mental 
(tiempos y limitaciones), jurídico o policial 
(capacidad de respuesta oportuna), sistemas de 
cuidado (tiempos para dar respuesta a formas 
alternativas de apoyo las capacidades de 
cuidado que faciliten la convivencia en familia). 

- por otro lado los servicios de atención 
especializada para las niñas, niños y 
adolescentes (en violencia y abuso), se 
encuentran desbordados no accediéndose con 
facilidad y a tiempo a los mismos

- en cuanto a la implementación del proyecto la 
falta de recursos materiales por parte del Equipo 
Piloto para la resolución de algunas carencias 
o necesidades materiales inmediatas de las 
familias.

Los facilitadores visualizados para la concreción 
de los objetivos planteados con las familias 
estuvieron centrados principalmente en:

- la capacidad de reponerse y re-inventarse de 
estas mujeres, 

- en sus recursos internos y herramientas para la 
búsqueda de mejorar sus condiciones de vida

- los vínculos familiares que aún mantenían 
algunas de las familias y su importancia como 
red de contención 

- la confianza desde los equipos intervinientes, 
pudiendo visualizar las fortalezas más allá de las 
dificultades detectadas. 

- la apertura de la familia a la intervención y apoyo 
de los técnicos

- la cantidad de horas destinadas al 
acompañamiento por parte del equipo, 

- la interdisciplina 

- la disposición al trabajo por parte de los otros 
técnicos y equipos que trabajaban con dichas 
familias

- la capacidad de movilidad del Equipo Piloto para 
trabajar en diferentes encuadres del territorio.

4.3. Resumen del trabajo de territorio en Cerro 
Largo

En el caso de Cerro Largo, se realizaron 
intervenciones con familias que viven en la 
zona Sureste de la ciudad de Melo, capital 
departamental. En dos de las situaciones donde 
existía riesgo de pérdida del cuidado familiar, 
las referentes adultas eran mujeres, jefas de 
familia, sin trabajo remunerado, con ingresos fijos 
que provienen de prestaciones sociales (Plan de 
Equidad); en una situación con tres adolescentes 
a cargo con experiencias de internación en INAU, 
retornando luego con su madre biológica. En otra 
familia con un total de siete hijos entre los 14 y los 3 
años y con problemas de vivienda en trámite judicial 
por desalojo. Ambas mujeres con problemas de 
salud mental asociados a una historia de violencia 
por parte de sus ex parejas.

Otra de las situaciones abordadas se trata de un 
niño y dos adolescentes oriundos de Montevideo, 
que estuvieron institucionalizados en un hogar 
de acogimiento familiar como consecuencia de 
una situación de violencia por parte de los padres 
biológicos; actualmente viviendo en Melo a cargo de 
un tío bajo la modalidad de familia extensa. 

Se observa una naturalización de los modelos 
violentos de relacionamiento. Ambas mujeres 
traen historias de violencia desde sus familias de 
origen, situación que se sostiene en el vínculo con 
sus parejas y se reproduce con los hijos e hijas. En 
el caso de la familia más numerosa se visualiza 
el mismo fenómeno entre las niñas, niños y 
adolescentes, particularmente de los mayores hacia 
los más chicos. Algo similar ocurre en la familia, 
donde los tres niños pasaron por una experiencia 
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de institucionalización en INAU, luego de una 
historia de maltrato familiar donde se observa 
una marcada presencia de un modelo violento de 
relacionamiento, en el vínculo entre los hermanos. 
En este caso se trabajó con el SIPIAV13 y el área 
de Acogimiento familiar de INAU, lográndose el 
acceso de los tres hermanos a atención psicológica 
especializada, donde, a través de una terapia 
familiar sistémica, vienen trabajando en la 
reparación del daño causado por la violencia sufrida 
tanto en el ámbito familiar como institucional. 

En relación a la participación de niñas, niños 
y adolescentes, durante las distintas etapas 
del proceso de intervención, se promovió su 
participación, ofreciendo espacios de escucha 
donde se sintieran libres de dar sus opiniones 
y manteniéndoles informados de las distintas 
acciones y pasos a seguir. 

En las situaciones de las mujeres jefas de familia, se 
trabajó con éstas a efectos de generar condiciones 
dirigidas a mitigar el riesgo de pérdida de cuidado 
familiar. Para ello se realizaron acciones tendientes 
a facilitar el acceso a recursos materiales, 
facilitando el acercamiento a programas sociales 
presentes en el territorio. En el caso de la familia 
en situación de desalojo inminente se trabajó 
con referentes locales de la Agencia Nacional 
de Vivienda (ANV) y el Programa Uruguay Crece 
Contigo (UCC) para el ingreso de esta familia al 
Programa de subsidios de alquiler (solución que aún 
está en trámite); no obstante ello, se logró, a través 
de la presentación de informes al Poder Judicial 
dando cuenta de la situación integral de esta 
familia, prorrogar el desalojo bajo el compromiso de 
las instituciones competentes de dar una respuesta 
al problema en el mediano plazo. 

Otra línea de trabajo tendiente a fortalecer a 
las adultas estuvo dirigida a facilitar el acceso a 
la atención de salud (exámenes preventivos de 
la mujer, atención odontológica). Se realizaron 
coordinaciones con el Centro de Salud de Melo para 
que comenzaran o retomaran (según el caso) la 
atención psicológica y/o psiquiátrica con el equipo 
de salud mental. 

Se realizaron acciones tendientes a no separar 
a los hermanos, particularmente en una de 
las situaciones donde en varias oportunidades 
ante los reiterados ingresos a INAU, no se 
había considerado este aspecto, priorizando 
la disponibilidad de plazas de los hogares de 
acogimiento, según fuera mujeres o varones, o 
considerando la preferencia de la cuidadora por 
algunos de los chicos, lo que es más complejo 
aún. Además del trabajo con el equipo de INAU, 
se generaron instancias con la familia, ya que esta 
situación venía siendo muy naturalizada por madre 
y hermanos. 

13 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION A LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA CONTRA LA VIOLENCIA 

En ninguna de las situaciones trabajadas aparece 
la presencia de la figura paterna, ya sea porque 
no mantienen vínculo con sus padres biológicos, o 
por suicidio del padre hace varios años, o por existir 
orden judicial de no acercamiento, o considerarse 
no adecuado la re-vinculación con el adulto agresor. 

Con respecto al mapeo de la red social familiar, 
coincidentemente en las situaciones donde la 
adulta referente es la madre, prácticamente no 
existen redes; identificándose situaciones de 
estigmatización y discriminación por parte de 
vecinos y de algunas de las instituciones vinculadas 
a estas familias (Escuela).

En la situación donde se dio la internación 
transitoria de los adolescentes se promovió la 
búsqueda de estrategias de apoyo a la madre para 
que pudiera volver a hacerse cargo del cuidado. 
Se facilitó el acceso de esta mujer a atención en 
salud mental y atención especializada en violencia 
doméstica, que incluyó asesoramiento legal y 
patrocinio en juicio contra el agresor. En la misma 
línea y desde un enfoque de derechos, se trabajó 
con los equipos en la búsqueda de alternativas 
dirigidas a evitar la institucionalización como 
único destino posible para estas niñas, niños y 
adolescentes, promoviendo el acceso de las familias 
a recursos y apoyos específicos, y generando las 
condiciones para que puedan desarrollar mejores 
estrategias de cuidado. Se promovió la reflexión 
acerca de los mandatos sociales que pesan sobre 
las mujeres en relación a las tareas de cuidado 
incorporando una mirada desde una perspectiva de 
género. 

En dos situaciones se realizaron coordinaciones 
con el Equipo especializado en atención a mujeres 
en situación de violencia de género que realizaron 
el acompañamiento psico-social, y en una de las 
situaciones se encargó del patrocinio legal de la 
víctima en las audiencias por violencia doméstica, 
donde se dispusieron medidas cautelares (exclusión 
del agresor del hogar, prohibición de acercamiento). 

Las dificultades para concretar los objetivos 
planteados con las familias provienen de las 
brechas existentes entre los distintos territorios, 
constatándose que en las localidades del interior los 
recursos existentes son muy limitados; que el daño 
sufrido por estas familias implica un proceso de 
trabajo de largo aliento.

La principal dificultad en el trabajo con los equipos 
está dada por la falta de tiempos institucionales 
destinados al trabajo en red y las actividades de 
coordinación. Las dinámicas de las instituciones 
constituyen un obstáculo en la gestación de un 
cambio de paradigma dirigido a ir desterrando las 
lógicas sectoriales. En cuanto a las intervenciones 
previas, en todos los casos se trata de familias 
multiatendidas y muy conocidas por los referentes 
de las distintas instituciones. Sin embargo, 
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prácticamente no habían existido instancias de 
coordinación o intercambio de información sobre 
estas situaciones previo a la intervención del 
proyecto.

En cuanto a los facilitadores para la concreción 
de los objetivos planteados con las familias: el 
vínculo de confianza que se fue construyendo 
con las familias y el logro paulatino de resultados 
concretos que les devolvieron la credibilidad en las 
instituciones.

Y con los equipos: la metodología de intervención 
en red focal que facilitó el encuentro y la generación 
de espacios de trabajo conjunto en la búsqueda de 
estrategias conjuntas para situaciones crónicas y 
de muy alta complejidad, potenciando los limitados 
recursos existentes en el territorio. También, durante 
todo el proceso de intervención en el marco del 
Proyecto, se observó que en casi todos los equipos 
existió disposición para el trabajo conjunto, así 
como apertura para integrar nuevos conceptos, 
generándose instancias de reflexión e intercambio 
con resultados muy favorables para las familias 
sujetos de la intervención. 

5  Sistematización de  
  Entrevistas -  
  Equipo Piloto

5.1. Entrevistas a los Equipos Técnicos 

El principal objetivo de estas entrevistas fue realizar 
un análisis del proceso de trabajo en conjunto, en 
especial en lo referido a su metodología y a sus 
resultados. Se realizaron entrevistas con técnicas de 
cuatro equipos vinculados a algunas de las familias 
de la Experiencia Piloto a partir de una pauta común 
generada (Ver Anexo 11). La selección de dichos 
equipos estuvo determinada por el trabajo conjunto 
y que de acuerdo al lugar que ocuparon en el 
proceso de intervención, continuarían vinculados a 
las familias desde diferentes niveles. 

De las entrevistas con los equipos surge que: 
si bien en una primera instancia los mismos no 
visualizaban la diferencia de la propuesta del Equipo 
Piloto al trabajo que estos ya estaban realizando, 
entendieron como positivo que el Equipo pudiera 
apoyar aquellas situaciones de mayor complejidad, 
y que requería otros tiempos que ellos no tenían. 
Asimismo valoraron la posibilidad de que el Equipo 
Piloto trabajara fortaleciendo a las personas que 
en ese momento estaban haciéndose cargo del 
cuidado y generara redes con los recursos barriales, 
ya que este abordaje no era lo habitual en sus 
intervenciones salvo que la propia persona lo 
demandara. En todos los casos las personas que se 
estaban haciendo cargo del cuidado eran mujeres.

Los equipos resaltaron como elementos novedosos: 
el trabajo que se realizó con las adultas a cargo 
del cuidado a los efectos de que estas pudieran 
buscar soluciones a los problemas. El realizar 
con la familia un abordaje integral, los equipos 
reconocen que, hasta ese momento, su mirada e 
intervención se encontraban centradas en las niñas, 
niños y adolescentes. También la sistematicidad, 
continuidad y globalidad del abordaje fue valorada 
como un plus, ya que normalmente si se hacía 
alguna coordinación entre los equipos era a través 
de alguna llamada telefónica.

Los equipos al finalizar la intervención realizada 
por el Piloto pudieron visualizar en tanto aportes 
efectivos para garantizar el derecho a vivir en 
familia: el seguimiento sistemático y sostenido, las 
estrategias para la vinculación entre los hermanos y 
el involucramiento de todos los actores que estaban 
participando en la vida cotidiana de la familia.

Asimismo se visualizaron como dificultades para 
implementar las estrategias: la falta de tiempo para 
poder realizar una comunicación fluida y cumplir 
con los compromisos. La falta de horas asignadas 
al trabajo comunitario, es un gran obstáculo vivido 
por los equipos para poder trabajar en red y para 
profundizar el trabajo en conjunto. Eso trajo como 
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consecuencia ruidos en la comunicación,“si bien 
sabían que el otro equipo estaba trabajando, 
no sabíamos cómo”, cita de un integrante de los 
equipos.

Por otra parte los equipos vieron como dificultad a la 
hora de implementar las estrategias, la complejidad 
y multicausalidad de las situaciones de vida de 
las familias y los vínculos intrafamiliares frágiles, 
conflictos, a los que se le suma los problemas de 
salud mental, dificultad de reconocimiento de la 
violencia y del riesgo a que están expuestos sus 
niños. 

A su vez se visualizan las dificultades desde lo 
judicial de tomar en cuenta las intervenciones y 
sugerencias de los equipos que se encuentran 
trabajando con la familia.

Otro obstáculo visualizado por los entrevistados es 
la falta de recursos materiales para poder trabajar 
con las familias.

Sin embargo los equipos pudieron ver como 
facilitadores a la hora de implementar las 
estrategias conjuntas con el Equipo Piloto: el 
potencial de las mujeres más allá del daño propio 
de la violencia a lo largo de su vida; el compartir 
el trabajo interdisciplinario y en equipo desde 
un misma mirada, permitiendo ver a la familia 
como un sistema integral; el trabajo en red y la 
organización y distribución de la tarea en forma 
conjunta con fijación de acuerdos y distribución 
de responsabilidades; así como el buen clima 
de trabajo y confianza, fueron destacados como 
facilitadores en las intervenciones.

Señalan también que este trabajo conjunto 
les permitió poder analizar a la interna de sus 
equipos la necesidad de más horas de trabajo 
con las familias con situaciones más complejas 
y la valoración del trabajo en red como una 
necesidad para la intervención. En algunos casos 
señalaron además que esta experiencia les implicó 
instrumentar acciones que no eran habituales para 
el programa o servicio en el cual trabajan. 

5.2. Entrevistas a algunas de las mujeres que 
estaban haciéndose cargo del cuidado

Se realizaron entrevistas con integrantes adultas de 
dos de los grupos familiares participantes del Piloto. 
El objetivo fue generar un espacio de análisis y 
reflexión conjunta del proceso de trabajo realizado. 
Asimismo se buscó recoger sus opiniones de la 
intervención, su sentir y sus recomendaciones. 

De dichas entrevistas se destaca que las personas 
durante el proceso de intervención, se sintieron 
escuchadas, no presionadas, y partícipes de la 
generación de estrategias. A su vez expresaron 
que nunca antes un equipo había trabajado con 
ellas con tanta“cercanía y respeto”. Valoraron la 
calidad del vínculo promovido desde las técnicas y 
sentido en términos de igualdad, lo cual expresan, 
les brindó“confianza a contar lo que les estaba 

sucediendo”, así como visualizar las situaciones 
de violencia doméstica que estaban viviendo. De 
todas maneras, los tiempos fueron vividos en forma 
diferente, una de las entrevistadas señala que 
necesitó“casi seis meses para poder contar lo que 
me pasaba”. También destacaron su necesidad de 
poder contar con alguien que las escuche sin juzgar, 
y las ayude a buscar soluciones“conversaban 
conmigo como lo harías con un familiar, que a 
veces no tenés”

Por otra parte se resaltó la importancia del 
acompañamiento no sólo en la búsqueda de 
servicios especializados, sino también la facilitación 
al acceso del mismo y sostenimiento, tanto con 
apoyo económico para los traslados, como 
acompañando presencialmente, en momentos que 
la persona necesitaba que la“empujen para seguir 
avanzando”.

Ambas resaltaron con la misma importancia tanto 
el vínculo positivo con las técnicas como los apoyos 
económicos.

A la hora de pensar qué cambiarían de la 
intervención, surge la importancia de la continuidad 
del trabajo con el mismo equipo. Por otra parte, 
señalan las importantes dificultades para acceder 
y/o la ausencia de respuestas del Estado para la 
cobertura de sus necesidades (efectivización de los 
derechos económicos, sociales y culturales):“me 
dan boletos para mi hija con discapacidad pero 
no para que yo la acompañe”.
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6  Obstáculos  
  y tensiones

Desde el comienzo del trabajo del Equipo Piloto 
y de la referente en Cerro Largo, se han ido 
identificando diferentes nudos y tensiones que 
han obstaculizado la intervención pero que a la 
vez han permitido hacer un pienso en puntos que 
se consideran claves para mejorar el trabajo con 
familias en pro del cuidado y bienestar de las niñas, 
niños y adolescentes, y de todos en la medida que 
vamos construyendo futuro con cada acción que 
realizamos. 

Muchas fueron las dificultades y obstáculos 
identificados en los distintos procesos del trabajo, 
tanto en la experiencia de Montevideo como en 
la de Cerro Largo; nos detendremos en aquellos 
que entendemos brindan insumos para el efectivo 
diseño de respuestas integrales. Cabe destacar 
que, a pesar de las diferencias existentes en 
ambos territorios donde se dio la intervención, se 
identificaron similares obstáculos y fortalezas.

Es válido señalar que los obstáculos abajo 
enumerados no actuaron aisladamente en el tiempo 
de intervención, la sumatoria o interrelación de los 
mismos potenció las dificultades en el accionar, al 
tiempo que complejizó la búsqueda de respuestas a 
cada singular situación.

•	 Cambios en el escenario inicial de trabajo a partir de 
la reestructura iniciada en el INAU.

 

No se logró gestionar que las niñas, niños 
y adolescentes ingresaran al Sistema de 
Protección de Inau, lo cual limitó otros apoyos 
materiales que permitieran llevar adelante 
las estrategias planteadas: boletos para las 
familias, alimentos, tratamientos, etc.

El INAU se encuentra en una fase de reestructura, 
lo que planteó un escenario distinto al que se 
presentaba cuando fue redactado el proyecto. 
El proyecto en sus inicios se implementaría en 
el marco de un programa específico, implicaba 
una concepción y metodología novedosa para la 
institución y contaría con recursos económicos. La 
reestructura exigió una reacomodación y replanteo 
del lugar que ocupó el proyecto en la institución y 
sus servicios. En particular, las dificultades se dieron 
en la integración del Equipo y de las experiencias 
piloto con los servicios del INAU; así como el 
afrontar la lógica de fragmentación en el abordaje 
de problemáticas familiares que se pretende 
cambiar. Fue necesario generar encuentros no 
previstos, explicitar objetivos y actividades del 
proyecto a los diversos operadores de los servicios y 

departamentos del INAU y no se contó con la fluidez 
y articulación proyectada inicialmente. 

•	 Distancia entre los acuerdos interinstitucionales a 
nivel central y su efectivización en territorio.

Falta de cupo para la atención especializada 
a las niñas, niños y adolescentes en la 
temática de violencia y la condición de 
que los mismos cuenten con un equipo de 
acompañamiento para acceder a la atención, 
en alguna institución. Se debió recurrir a 
la intervención del Equipo coordinador del 
Proyecto con la Dirección correspondiente 
en INAU para el logro en tiempo de atención 
especializada en violencia.

Una intervención efectiva desde esta metodología 
implica tener no sólo una mirada integral de las 
necesidades de la familia y de cada integrante, 
sino de la realidad en la que viven. La efectivización 
de los recursos necesarios para una intervención 
con resultados efectivos sólo es posible a través 
de acuerdos interinstitucionales a nivel central que 
implementen y pongan en funcionamiento los 
canales necesarios para que los mismos se hagan 
efectivos en territorio y tengan resultados favorables 
tanto para la población destinataria como para la 
interinstitucionalidad en funcionamiento. 

No se logró acceder ni identificar políticas y/o 
programas para dar respuestas vinculadas 
a temas de vivienda o acceso a mejoras en 
las condiciones de las mismas, respuestas a 
tiempo y accesible para familias de tan bajos 
ingresos.

Falta de recursos materiales para la 
construcción de un baño, servicio básico. 

Se trata de un obstáculo clave a la hora de la 
intervención con las familias, ya que dificulta la 
generación de estrategias sostenibles de cuidado 
dentro de la misma. La dialéctica implicada en 
la formulación de una política pública debería 
asegurar su viabilidad en territorio. 

En materia de violencia de género y generaciones 
el acceso real, rápido y eficaz a los recursos resulta 
fundamental para dar respuestas integrales y 
efectivas acordes al riesgo y la emergencia de la 
temática, y como garante real de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las familias.

•	 Incipiente y escaso trabajo en red. Respuestas 
de intervención fragmentada en lo inter e intra-
institucional.
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Se debieron generar espacios de coordinación 
por separado y estrategias particulares con 
cada equipo vinculado a una misma familia, 
planteando un trabajo sectorizado donde 
un equipo se encargaba de los hermanos 
internados en Hogar de Inau, y el Piloto de la 
mamá en la casa.

La incorporación de la perspectiva del trabajo 
en red continúa siendo incipiente, es expresión 
de la misma la fragmentación presente en los 
diferentes equipos técnicos a la hora de pensar 
una intervención familiar y la falta de herramientas 
específicas. Y se encuentran, por un lado, los 
equipos que intervienen desde la mirada de la 
niña, niño y adolescente, y por el otro, los equipos 
que intervienen desde la mirada de los adultos 
que cuidan, generándose una falsa oposición de 
derechos. 

No se logró coordinar entrevista conjunta 
con Psicóloga y Psiquiatras de Asse por no 
poder contar con los tiempos ni la movilidad 
necesaria. Sobresaturación de los servicios.

A esto se suma la fragmentación de acuerdo al 
área (salud, educación, alimentación, recreación, 
vivienda) y que la mayoría de las veces no se 
logra superar. Nos referimos a áreas como por 
ejemplo, la salud, que a su vez tiene internamente 
una fragmentación, dándose la atención de cada 
especialidad muchas veces sin tener en cuenta la 
intervención de otra, sobre todo lo que hace a salud 
mental, así como no teniendo en cuenta la realidad 
socioeconómica y/o histórica de la familia.

Otra fragmentación hace a la propia intervención 
en el tiempo y la falta de unidad en la historia de 
intervención sobre las niñas, niños, adolescentes y 
familias vinculadas a INAU.

•	 Desborde y saturación de los equipos de 
territorio. Muy pocas horas reales destinadas al 
trabajo directo con las familias.

Falta de tiempo, recursos humanos y políticas 
públicas para un trabajo de cercanía, 
desborde en los equipos debido a la cantidad 
de familias con las que trabajan: 50 familias 
para dos técnicos con 20 horas semanales. 
Esta situación no permitió la continuidad del 
proceso de trabajo que se venía dando con 
algunas familias.

Si bien nos encontramos con más equipos 
trabajando en territorio, en un esfuerzo por 

acercarse a la realidad de las familias atendidas, 
dichos equipos continúan trabajando con mínimos 
recursos para dar respuesta a las necesidades 
reales de estas familias (vivienda - trabajo - servicios 
de atención especializados - cuidado del adulto), 
oficiando de control social más que de promotores 
de capacidades y a un costo personal de los 
técnicos que provoca un recambio constante de los 
mismos y por ende dificultad para la acumulación 
de experiencias y la continuidad de los procesos. 
Más técnicos pero con el mismo“escarbadiente”.

•	 Insuficiencia de herramientas técnicas para 
integrar la participación de la familia en el 
proceso de intervención.

Se observaron dificultades en los equipos para 
escuchar y dar participación a cada integrante de la 
familia: adultas/os, niñas/os y adolescentes, en la 
búsqueda de estrategias para revertir la situación 
de vulneración en que se encuentran. 

La toma de decisiones respecto a la vida 
de adolescentes institucionalizados sin la 
participación de los mismos y su madre. Ej 
cambio de centro educativo.

Partimos de la base que la participación es un 
derecho de todas las personas, la promoción de 
ella implica un reconocimiento de los saberes del 
otro, pieza fundamental en nuestra intervención. 
Es admitir al otro en un plano de igualdad, en 
términos de sujetos de derechos, dueños de su 
realidad, tanto los integrantes de la familia como el 
técnico, cada uno con recursos, responsabilidades y 
competencias distintas.

Junto a las herramientas para el trabajo en red 
con perspectiva de género es fundamental la 
incorporación de técnicas específicas para el 
abordaje con familias en situación de violencia de 
género y generacional. En la experiencia Piloto el 
Equipo identificó estrategias no recomendadas 
en estas situaciones como ser la utilización de la 
mediación, o de la entrevista familiar en domicilio, 
en situaciones de riesgo.

•	 Ausencia de una mirada integral sobre las 
familias.

En situaciones de riesgo o pérdida del cuidado 
familiar por violencia de género y/o generacional, 
definir al grupo familiar como sujeto de la 
intervención integral, significa generar respuestas 
para todos los integrantes en tanto sujetos de 
derechos. Implica la construcción de estrategias 
y acciones de protección, reparación y sanción 
correspondientes. Una de las consecuencias 
identificadas en esta experiencia fue la dificultad 
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para promover la participación activa de los sujetos 
en la intervención y la ejecución de respuestas, 
fragmentadas, paralelas y hasta contradictorias que 
revictimizan y no atienden la complejidad implicada.

 

Identificamos intervenciones donde se 
realizan trasferencias económicas a terceros 
para el cuidado de las niñas, niños y 
adolescentes. Pero no logramos generar 
mecanismos de apoyo a madres y/o padres 
para proteger  su capacidad de cuidado. 
Ej: gestión de atenciones en salud, boletos, 
materiales para vivienda, insumos, alimentos. 

Vinculado a los recursos materiales necesarios 
para garantizar la protección y el cuidado de las 
niñas, niños y adolescentes y el libre ejercicio de sus 
derechos, se observó que no son destinatarios de 
estos recursos las necesidades de las/os adultas/
os encargados del cuidado de esas niñas, niños y 
adolescentes, que no pueden ser satisfechas por 
ellos mismos y tampoco aparecen contempladas 
en el proyectado Sistema Nacional de cuidados. 
Esto obstaculiza la visión integral de la familia y sus 
integrantes, limitando las posibles acciones que 
puedan establecerse desde los proyectos en la 
búsqueda de mejores condiciones de convivencia y 
cuidado.

•	 Falta de condiciones para responder a la 
singularidad de las situaciones.

Poder responder ágil, rápida y 
oportunamente, por ejemplo ,en el pago de 
un alquiler transitorio frente a una situación 
de violencia, apoyar en alimentos, financiar 
un tratamiento en salud mental, pagar un 
centro educativo para que la mamá pueda 
trabajar, etc; no fue posible desde nuestro 
proyecto, ni creemos lo sea en el marco 
actual de atención familiar.

La diversidad de situaciones familiares con las que 
nos encontramos, exige tantas diversas estrategias 
como familias existen, situación que nos pone 
en un brete entre lo artesanal y lo estandarizado 
en cuanto a las respuestas a dar y exige de una 
flexibilidad y agilidad en la respuesta que, en los 
más de los casos, el Estado y sus instituciones no 
logran acompañar. Exige a algunas instituciones 
no gubernamentales un funcionamiento de Micro-
Estado, atendiendo temas de vivienda, alimentación, 
salud, vestimenta, que excede sus competencias 
y posibilidades. Y provoca un vacío de respuestas 
ágiles, oportunas y a tiempo que eviten la perdida 
de la capacidad de cuidado de la familia.

•	 Invisibilidad de los daños producto de la violencia 
de género en las mujeres que cuidan.

Nos encontramos con apreciaciones desde los 
técnicos intervinientes poniendo en cuestión 
la capacidad de cuidado de una mamá y 
reforzando estereotipos de género“lo que 
ocurre es que ella nunca los cuidó, siempre 
trabajó fuera, el que cuidaba era el papá que 
estaba en la casa” desconociendo historias 
personales previas.

Familias con intervenciones previas sin perspectiva 
de género miradas desde su función social 
hegemónica y desde la competencia de cada 
sector. Hogares con jefatura femenina, con 
vivencias reiteradas de historias relacionales 
violentas, con mucho aislamiento y redes de sostén 
empobrecidas. Solas frente al cuidado de sus hijos. 
Familias pobres, con escaso acceso al mundo 
formal del trabajo por formación y por dificultades 
para el cuidado de sus hijos. En la mira de varias 
instituciones, multi- intervenidas fragmentadamente.

Mujeres con historias familiares de violencia de 
género y generacional que se re-editan a la hora de 
formar sus familias.

Adultas con nulas y escasas vivencias de 
gratificaciones personales previas y actuales, que 
alimenten sus recursos internos y por ende su 
capacidad de cuidado.

•	 Dificultades para conciliar los distintos tiempos 
implicados en un proceso de intervención.

Cada persona, cada familia, cada situación familiar 
va teniendo continuos cambios y generando 
reestructuras en la dinámica familiar que van 
haciendo el cotidiano de cada una. Desde ahí la 
intervención con familias requiere de un tiempo 
específico para el conocimiento de la situación y los 
cambios que en ella se van dando, la generación 
de un vínculo que habilite el trabajo de cercanía, el 
conocimiento de las historias que hacen al hoy, el 
acompañamiento en las diferentes situaciones que 
se van dando y que marcan rumbos importantes 
en la familia. Pero también tiempo para un pienso y 
discusión en equipo de las visiones que hay sobre la 
situación y de las acciones a llevar adelante, para la 
discusión con la familia y los otros equipos y actores 
intervinientes.

El tiempo de intervención asignado generalmente 
no es suficiente ni coherente con la concepción 
desde dónde, se supone, que se interviene. Sí 
existe consenso en que el abordaje debe ser 
interinstitucional y en red, debe ser coherente el 
tiempo asignado, los equipos deben integrar las 
etapas y distintas necesidades de la intervención 
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en red como parte de su tarea cotidiana y no como 
algo aparte para el cual se tienen algunas horas.

•	 La institucionalización como única respuesta de 
protección. 

Se sigue considerando por algunos operadores 
(educadores, trabajadores sociales, psicólogos, 
abogados, jueces, psiquiatras, etc), la internación 
en hogares de residencia de las niñas, niños y 
adolescentes como una medida de protección. 
Desconociendo que la internación vulnera los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por lo 
tanto ésta sólo se debe dar como excepción, luego 
de haber agotado el trabajo con su familia y cuando 
los derechos de las niñas, niños o adolescentes 
estén siendo gravemente vulnerados de mantenerse 
en la misma14. La medida de separación como 
forma de protección de sus derechos debe respetar 
los principios de excepcionalidad, necesidad y 
temporalidad.  

•	 Judicialización de la situación como vía de 
internación

La rápida propuesta de judicialización de 
alguna de las situaciones familiares con 
propósito de internación por algunos de los 
equipos con que se interactuó, fue algo que 
preocupó.

Desde el Piloto se intentó sumar 
elementos para analizar el hecho en un 
marco de realidad. Visualizando riesgos, 
potencialidades y aportando que, de ser 
necesario llegar a este punto, es fundamental 
ir con propuestas a la instancia judicial. 
Sabiendo que toda medida debe ser 
transitoria, por ende acompañada y revisada 
en el tiempo.

Se considera la judicialización como la vía para la 
internación de las niñas, niños y/o adolescentes 
sin propuestas claras al juez donde se considere 
la transitoriedad de la medida. Muchas veces 
propuesta rápidamente sin visualizar ni trabajar 
sobre las potencialidades y particularidades 
de cada familia, y sin considerar los riesgos y 
dificultades que el propio proceso conlleva, y las 
consecuencias para la familia y las niñas, niños y/o 
adolescentes involucrados.

14 Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños. Resolución aprobada por 
la Asamblea General de Naciones Unidas. Diciembre 2009. 

Más allá del daño que ocasiona a las niñas, 
niños y adolescentes la separación de sus 
adultos referentes, sumar a ello la separación 
de sus hermanos es aportar a profundizar el 
daño.

En dicho contexto, de fragmentación y 
multiplicidad de equipos intervinientes, 
el abordaje familiar en procura de la re 
vinculación también se complejiza.

•	 Insuficientes propuestas y prácticas tendientes a 
no separar a hermanas/os

Es un obstáculo la inidoneidad15 de los lugares 
de internación de las niñas, niños y adolescentes 
privados del cuidado familiar, tanto por la cantidad 
de niños que albergan, como por la forma de 
organización, ya que no contemplan la posibilidad 
de que un grupo de hermanos de diferentes 
edades y sexo puedan vivir juntos. Los hogares 
para hermanos son escasos y las niñas, niños 
y adolescentes terminan siendo separados a la 
hora de ingresar a un hogar de tiempo completo. 
Esto opera en contra del derecho al vínculo entre 
los hermanos16 y del trabajo con la familia. Si 
bien se vienen haciendo cambios en esta línea, 
la no superación de otros obstáculos planteados 
anteriormente impide la superación de este. 

•	 Ausencia de mecanismos de denuncia en 
Centros Residenciales para niñas, niños y 
adolescentes.

Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
institucionalizados en centros de residencia 24 
horas no cuentan, con mecanismos accesibles, 
seguros, confiables y efectivos, para que estos 
puedan hacer valer sus derechos, cuando los 
mismos se encuentran vulnerados dentro de dicho 
organismo. 

15 Es algo que no es apto, capaz o adecuado para la finalidad 
que se busca. En este caso los lugares de internación no 
reúnen las condiciones adecuadas para proteger los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados (cantidad 
de educadores en relación a niñas, niños y adolescentes; 
segmentación por sexo y edad; etc)

16 Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños. Resolución aprobada por 
la Asamblea General de Naciones Unidas. Diciembre 2009.
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•	 Ausencia de perspectiva de género 

Se pudo identificar la censura diferencial 
frente a “el no poder o no querer cuidar si 
se trata de una mujer o de un varón”, tanto 
desde sus pares como desde las instituciones 
y sus técnicos. También la falta de visión del 
trabajo doméstico o en la casa como trabajo.

La perspectiva de género como marco conceptual 
base de los equipos continúa siendo un enunciado. 
En el tema que nos convoca, la falta de su 
integración conceptual se expresa con elocuencia 
tanto a la hora de comprender-conceptualizar la 
situación, como en las estrategias implementadas. 
Una tarea clave del Equipo Piloto ha sido proponer 
a los equipos repensar la situación y las estrategias 
desarrolladas hasta el momento desde esta 
perspectiva.

Continuar ubicando a las madres y/o a las mujeres 
de las familias como únicas responsable del 
cuidado y mantenimiento de las niñas, niños y 
adolescentes, es una de las mayores expresiones 
de lo afirmado anteriormente. Inclusive las 
dificultades en mirar a la mujer como sujeto de 
derecho genera en los equipos una falsa tensión 
entre los derechos de ellas y las de sus hijas/os.

•	 Falta de formación en violencia

Se identificó en equipos con los que se 
trabajó la utilización de la mediación 
entre una pareja de padres separados 
recientemente por violencia doméstica, 
situación que implicó sentar a la mamá en 
la misma mesa a negociar con quien ejerce 
violencia hacia ella.

Resulta imprescindible que los equipos conozcan 
la dinámica relacional abusiva presente en las 
situaciones de violencia de género y generacional 
y su impacto en los distintos integrantes del 
grupo familiar. Así como también identificar las 
expresiones (acciones, diagnósticos, informes, etc) 
de violencia de género que provocan los propios 
equipos e instituciones. 

•	 Falta o escasés de servicios especializados para 
la atención a niñas, niños y adolescentes.

La falta de servicios y recursos para la atención de 
niñas, niños y adolescentes en violencia, sobre todo 
en situación de crisis, así como también carencia 
en la atención a familias. Si bien existen algunos 

recursos públicos, los mismos son insuficientes y la 
generación de nuevos dispositivos se da en forma 
sumamente lenta. 

Se debió recurrir a la intervención del Equipo 
coordinador del Proyecto con la Dirección 
correspondiente en INAU, para el logro en 
tiempo de atención especializada en violencia 
para las niñas, niños y adolescentes a través 
de los convenios. 

En la experiencia del Piloto, en las situaciones en 
la que valoró la pertinencia de la integración de un 
equipo especializado, específicamente pensando 
en la reparación de secuelas, en el marco de la 
intervención que se venía implementando, no se 
logró acceder a dichos servicios por los canales 
convencionales, por encontrarse saturados los 
recursos existentes. 

•	 Dificultad de acceso a la justicia y equipos 
especializados en la temática de violencia de 
género.

Se acompañó a cada instancia judicial 
buscando el contacto con los abogados y 
técnicos involucrados para que pudieran 
actuar con un conocimiento mínimo de la 
situación, sin lograr dicho contacto.

En el acompañamiento que se realizó desde el 
Equipo Piloto a las mujeres que se encontraban 
en situación de violencia doméstica, se constató 
que si bien existen servicios especializados en la 
comunidad los mismos no son suficientes, y no 
disponen de horas asignadas para una atención 
integral: no realizan patrocinio en audiencias por 
denuncia de violencia doméstica, hay dificultad para 
que los mismos se integren al trabajo en red, hay un 
desborde de los servicios que hace que las usuarias 
no tengan el tiempo de consulta necesario en estos 
casos para poder generar un vínculo de confianza 
que les permita contar su situación.

Por otro lado, desde el sistema judicial se da una 
atención despersonalizada frente a una temática 
tan delicada y compleja a la vez. En forma previa 
a las audiencias no suelen realizarse instancias 
previas de conocimiento de la situación y vínculo 
defensor-víctima, tomando contacto con la situación 
en el momento de la audiencia. 
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7  Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se proponen 
mejorar las prácticas para la intervención integral 
con familias que hayan perdido o tengan riesgo de 
perder la capacidad de cuidado parental a causa 
de haber vivido o estar viviendo situaciones de 
violencia de género y generacional.

• Ante una situación de crisis familiar en donde 
está en juego el derecho del NNA a vivir con su 
familia de origen, el primer objetivo debe ser 
implementar acciones eficaces para brindar los 
recursos necesarios de acuerdo a la situación, 
a los efectos de que dicha familia pueda 
efectivizar su derecho de protección y cuidado 
de sus integrantes.

• Efectivizar el principio de necesidad 
generando estrategias de intervención donde 
la institucionalización sea utilizada como 
último recurso. Asegurar la transitoriedad de 
las medidas y la necesaria revisión de las 
situaciones, en el marco de un trabajo para la 
des -institucionalización.

• Garantizar el principio de idoneidad establecido 
en las Directrices ya citadas, a los efectos que 
de tomarse medidas de institucionalización 
las mismas sean las más adecuadas para 
garantizar la integridad de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, priorizando el 
derecho de dar una respuesta única para la/
os hermana/os manteniéndoselos junta/os, sin 
perjuicio de apartarse de dicho principio en el 
caso que existan vínculos violentos entre ellos.

• Difundir y profundizar herramientas para el 
trabajo en red. Se evidencia la necesidad 
de integrar a las prácticas de los equipos 
instrumentos claves para la intervención 
en red, como ser: diseño de mapa de red, 
genograma, pautas para la realización de 
informes interinstitucionales, pautas para la 
organización de reuniones de red, entre otras. 
Además que los tiempos asignados al trabajo 
en red son escasos se necesita profundizar en 
la metodología para optimizarlos.

• Integrar o incorporar al trabajo con familias 
procedimientos: acuerdos de trabajo, 
formulación de un proyecto de trabajo 
familiar, medición y evaluación de objetivos. 
La aplicación de instrumentos que favorecen 
la participación de todos los miembros de la 
familia brinda insumos al análisis en equipo y 
la revisión de estrategias, compromete, ordena 
y orienta las prácticas de los equipos y permite 
evaluar, evaluarse. 

• Profundizar la formación en violencia con 
enfoque de género y generaciones en 

los equipos pertenecientes a proyectos 
o programas prioritarios que trabajan 
directamente con familias, así como la creación 
de dispositivos transversales que mejoren la 
eficacia de las intervenciones.

“Formación en violencia de género a 
quienes trabajan con niños, niñas y 
adolescentes, y formación en violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes a 
quienes trabajan con mujeres adultas.”17 
Como ya se hizo referencia se identificaron 
intervenciones cuyas estrategias omitían o 
minimizaban la dinámica relacional abusiva 
presente en una situación de violencia.

• Efectivizar los compromisos asumidos 
por el SIPIAV en el marco de la Estrategia 
Nacional para la Infancia y Adolescencia 
(ENIA) en su plan de acción 2010 - 2015, en 
particular:“Ampliar cobertura y mejorar 
acceso y calidad de los servicios existentes. 
Incrementar la dotación de RR.HH. en el 
territorio, de INAU y ASSE, con horas para la 
atención específica de graves situaciones de 
maltrato y abuso. Designar recursos humanos 
para la atención de estas situaciones en los 
distintos servicios que atienden a la infancia, 
adolescencia y que trabajan con familias.”18 
Los tiempos de acompañamiento en situaciones 
familiares vinculadas a violencia de género no 
admiten una intervención menor a tres años. 

Promover que la adulta referente tenga un 
espacio de desarrollo personal a través de un 
interés propio que pueda o no estar vinculado 
a una salida laboral.

• Conceptualizar la atención a la familia en 
términos de acoger a la familia toda. El 
acogimiento, la contención, no debería ser 
dirigida exclusivamente a las niñas, niños y 
adolescentes sino a sus familiares referentes 
(hermanos, madres, padres, abuelas, etc) 
siempre que esto no suponga una vulneración de 
sus derechos. 

17 Condon, Fabiana; Pérez, Cynthia – “La violencia de género y 
generacional en las Políticas de Cuidado” 

18 “Plan de Acción 2010 - 2015 - Estrategia nacional 
para la infancia y adolescencia”, citado en Solari, 
Mariela.“Consolidación del Modelo de Atención SIPIAV - 
Documento de Apoyo N°1” - 2011 Inédito.



Equidad de Género y Generacional en las Políticas de Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes

25

Es fundamental un cambio de paradigma desde 
donde trabajar con un adulto o adulta con 
dificultades para asumir el cuidado, apoyándonos 
en el conocimiento y herramientas previas de esa 
adulta/o, evitando ser colocados en el lugar del 
saber y como señala Bert Hellinger en Los Ordenes 
de La Ayuda,“un ayudador que se enfrente a una 
persona adulta, debe evitar ubicarse o ser ubicado 
en la posición de sus padres. El desorden aquí sería, 
permitirle a un adulto pedir ayuda como un niño”19.

Dicho cuidado a la familia implica la atención a 
la singularidad de cada situación tanto desde lo 
material como desde un acompañamiento psico-
social.

Invertir como sociedad en el cuidado de los adultos 
redunda en el cuidado sobre las niñas, niños y 
adolescente.

• Conceptualizar el cuidado como un derecho 
de quien cuida y quien necesita ser cuidado. 
Comprender el cuidado en términos de co-
responsabilidad entre varones y mujeres y entre 
el Estado, la comunidad y la familia. 

Ej: “yo no le voy a dar un baño a esta 
madre” Expresión de una técnica frente a la 
necesidad de acompañar la gestión para la 
construcción de un baño para una familia, 
apoyada en diferencias con esta mamá 
respecto a su capacidad de cuidado. 

• Superar el sentido de apropiación individual 
de los bienes sociales identificado en algunos 
operadores. Entender el acceso a la cobertura 
de necesidades materiales como un derecho de 
todo ser humano y no “una potestad” que otorga 
el operador a su subjetivo criterio.

• Que no se vea menoscabado el derecho a la 
vivienda por razones de violencia de género. 
Crear un programa de vivienda de fácil y rápido 
acceso para mujeres víctimas de violencia de 
género que por diferentes circunstancias no 
tengan o necesiten una solución habitacional.

19  Bert Hellinger - Los Órdenes de la Amor - Editorial Alma Lepik - 
Año 2006.

• Integrar a la formación de los equipos técnicos 
la perspectiva de género. Tranversalizar la 
perspectiva resulta determinante para mejorar 
la calidad y eficacia de las respuestas así como 
erradicar la violencia de género instalada en las 
prácticas y políticas institucionales.20 Que todos 
los operadores podamos reconocer y trabajar 
sobre nuestros propios atravesamientos de 
género, visualizarlos y no actuarlos en nuestras 
prácticas cotidianas.

• Crear mecanismos y procedimientos de 
comunicación rápida y efectiva que hagan 
llegar los acuerdos interinstitucionales a nivel 
central al territorio en el tiempo debido y acorde 
con las emergencias de las poblaciones más 
vulnerables, y de los riesgos mayores que 
corren a partir de ciertas situaciones.

• Sumar equipos y horas de programas en 
territorio pero con herramientas: materiales y 
metodológicas trascendiendo así la tendencia 
a continuar culpabilizando a las familias pobres 
de su incapacidad y negligencia y evitando las 
frustraciones de los operadores.

Falta de tiempo y recursos humanos para un 
trabajo familiar real, desbordes identificados 
en los equipos con que interactuamos debido 
a la cantidad de familias con las que deben 
trabajar y las problemáticas de las mismas

• Incrementar las horas técnicas para el trabajo 
directo con las familias. Un Acompañante familiar 
no debería asumir un trabajo con más de 4 21 
familias considerando una carga horaria de 20 
horas, aportando a ello el análisis e intervención 
en equipo, la mirada de otros técnicos y el trabajo 
en red.

• Respetar la singularidad e integralidad de cada 
intervención, al tiempo de aportar flexibilidad 
y rapidez en las respuestas.“Agilizar los 
procedimientos y mecanismos para que los 
trámites no sean un obstáculo o impedimento 
para acceder a tiempo a las respuestas.” 
Tiempos muy valiosos a la hora de tratar de 
evitar la pérdida del cuidado parental y la 
separación injustificada de las niñas, niños o 
adolescentes de sus referentes parentales.

20 Pinheiro, Paulo.“Informe Mundial sobre la violencia contra 
los niños y niñas” Recomienda a los gobiernos:“Se requieren 
esfuerzos especiales para atender y responder a los diferentes 
riesgos que enfrentan las niñas y los niños y para prestar 
atención al concepto de masculinidad y los estereotipos de 
género relacionados con la violencia que sufren” pág. 93.

21  Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay División 
Convenios – Programa de Evaluación y Supervisión de Centros 
de Protección Integral de Tiempo Completo. Perfil: Centros de 
Atención Integral para niños,niñas y/o adolescentes. 
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• Promover actuaciones destinadas a 
proporcionar información básica a las personas 
sobre sus derechos. Generar espacios 
interdisciplinarios e interinstitucional a los 
efectos de buscar estrategias en conjunto 
para garantizar un efectivo acceso a la justicia 
y restablecimiento de los derechos que se 
encuentran vulnerados.

• Proveer mayores servicios legales 
especializados, de calidad y gratuitos, así 
como reforzar los dispositivos comunitarios 
especializados a los efectos de facilitar a los 
sectores sociales en situación de desventaja y 
desigualdad ya sea por cuestiones de género, 
generacional, discapacidad u otras razones, el 
acceso a instancias judiciales de protección, y 
a la información adecuada sobre los derechos 
que poseen y los recursos judiciales disponibles 
para su exigibilidad.

• Creación de mecanismos accesibles, eficaces y 
de confianza a los efectos que las niñas, niños 
y adolescentes puedan denunciar o presentar 
quejas para garantizar sus derechos.

• Generación de instancias previas de vinculación 
entre los defensores y los defendidos para 
conocimiento de la situación y de las personas. 
El respeto por el otro y su historia como algo 
fundamental y como dueño de su vida y las 
instancias que en el juzgado se dirimen.

8  A modo de cierre  
  sobre esta  
  experiencia

Implementar la experiencia piloto tuvo el desafío 
de, a través de situaciones singulares, diseñar 
respuestas“a medida” que pudieran ser adaptadas 
luego en otras situaciones y aportarán al diseño 
de políticas públicas. Respuestas que contemplen 
las necesidades y derechos de cada uno de los 
integrantes del grupo familiar, que comprendan 
el cuidado como un derecho de los que cuidan y 
de quienes necesitan ser cuidados y garanticen el 
derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir 
en familia y permanecer dentro de su familia o 
comunidad en el marco de la protección integral.

Como ya se ha descrito, el trabajo del Equipo fue 
con las familias a las que ya se hizo referencia, sus 
redes y con los equipos vinculados a las mismas 
(ver anexo 2). Es así que el Equipo Piloto se propuso 
con los recursos de cada familia, sus redes y 
equipos locales buscar soluciones a la situación 
de crisis en la que se encontraban viviendo a partir 
del desarrollo de acciones con metodología para la 
intervención integral. 

De acuerdo a los objetivos del piloto formulados 
más arriba, el apoyo a estas familias podría darse 
en distintas etapas del proceso de vulneración de 
derechos generado por la violencia:

1. En forma preventiva, aportando elementos para 
evitar la separación, a través de apoyos técnicos, 
económicos y de la familia ampliada o de la 
comunidad.

2. Revinculando a las niñas, niños o adolescentes 
institucionalizados, reintegrando el cuidado a las 
personas de su familia (nuclear, ampliada o de 
la comunidad) que deseen y puedan cumplir esa 
función.

3. Asegurando el apoyo a la tarea de cuidado 
por miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, cuando no cuentan con referentes 
que puedan cuidarlos en su familia nuclear, 
tratando de asegurar que el cuidado sea 
compartido con los cuidadores originales. 

Las tres estrategias fueron implementadas con 
las familias participantes y en todas el apoyo y 
acompañamiento, en un proceso tendiente al 
empoderamiento y autocuidado con las mujeres 
- madres, fueron la mayor fortaleza de las 
intervenciones señaladas por las mujeres y los 
equipos. Esta experiencia evidenció la necesidad 
de darle un lugar de prioridad a la contención y 
acompañamiento cercano de la adulta/o referente 
de la familia, acompañando su propio cuidado para 
poder cuidar. Así como la necesidad de contar con 
los recursos materiales para la satisfacción de las 
necesidades básicas y de reconocer la incidencia de 
las inequidades de género en las posibilidades de 
cuidar.

Otra fortaleza ligada a la anterior fue el desarrollo 
de estrategias dirigidas a todos los integrantes 
del grupo familiar y a los agresores cuando se 
encontraban vinculados. La ausencia de formación 
específica y el impacto emocional que generan las 
situaciones de violencia en los equipos lleva a que 
éstos no visualicen o nieguen las dinámicas de 
violencia intrafamiliar, generándose propuestas que 
no ayudan a desarticular la violencia, ni generan 
medidas de protección hacia las víctimas (ejemplo 
mediación entre agresor y víctima)22. Un aspecto 
a destacar de la intervención del Piloto fue el de 
problematizar y señalar, estrategias utilizadas de 
forma general, y exitosas en situaciones de conflicto, 
pero que no atienden a la singularidad de las 
situaciones en donde existe violencia doméstica.

En los últimos años el Estado junto a la sociedad civil 
organizada ha realizado un importante esfuerzo 
en avanzar hacia la creación de respuestas 

22 Cabe destacar que si bien existen Centros de mediación 
a nivel del Poder judicial, éstos no deben ser usados para 
situaciones de Violencia doméstica ya que nos encontramos 
frente a una situación de desigualdad de poder entre agresor 
y víctima, por lo que la mediación no corresponde.
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interinstitucionales e intersectoriales en materia 
de violencia de género y generaciones.23 Entre los 
distintos actores, tanto quienes diseñan política 
pública como quienes accionan en territorio, existe 
consenso en que la integralidad en las respuestas 
continúa siendo un desafío. 

Una de las propuestas del Equipo Piloto para 
superar la fragmentación inter e intra-institucional 
de las respuestas fue la de implementar la 
estrategia de metodología de intervención en 
Red focal con resultados relativos. Se observa con 
elocuencia que la metodología fue efectiva o tuvo 
mejores resultados en aquellas situaciones donde 
entre el Equipo y los otros participantes se estableció 
un vínculo de confianza, en principio sostenido por 
un marco referencial compartido, que luego se 
fue consolidando en el avance de la intervención 
generando - produciendo aprendizajes. De todas 
maneras en estos casos las técnicas reconocen que 
implicó más tiempo del previsto u habitual en los 
programas, así como también promovió intercambio 
y análisis a la interna de los propios equipos. 

En otras situaciones los equipos no entendían esta 
herramienta útil a la hora de abordar una situación 
familiar; ya sea por no disponer de tiempo, o no 
priorizar el uso del tiempo en esta dinámica, o 
por diferencias con otros equipos intervinientes 
en la misma situación. También se identificaron 
resistencias al trabajo conjunto, viviéndose como 
amenazante la presencia de otro equipo. Como 
lo expresan Peroni y Prato: “La intervención en 
red implica, entonces, un relacionamiento entre 
los diferentes operadores, que va más allá de la 
mera coordinación. El funcionamiento en red y las 
relaciones entre sus integrantes implican:

-  La movilización afectiva en las y los operadores.

-  Trascender las fronteras disciplinarias e 
institucionales, con lógicas, roles, tiempos y 
comprensiones diferentes de la problemática.

-  Mostrar las debilidades y las potencialidades 
de las intervenciones y buscar los puntos de 
complementariedad.

-  Exponer en localidades pequeñas lo que 
hacemos y cómo lo hacemos.

-  Construir espacios de supervisión que necesitan 
vínculos de confianza personal y profesional.

-  Humildad para reconocer que hay cosas que no 
sabemos o no podemos, y que es posible que 
otro sí pueda.”

23 Cabe destacar el Proyecto: Uruguay unido contra la violencia 
hacia las mujeres, niñas y adolescentes” producto del trabajo 
conjunto entre el Sistema Integral de Protección a la Infancia y 
Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y el Consejo Nacional 
Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica (CNCLVD) 
desde el cual se promueven investigaciones y acciones desde 
una perspectiva de la violencia de género y generaciones. 

Otro aspecto a señalar es el carácter personal que 
adquiere el trabajo conjunto, dado que, inclusive 
dentro de un mismo programa, se obtuvieron 
resultados diferentes, quedando la continuación 
del trabajo conjunto sujeta a voluntades personales 
y no como parte de una metodología de trabajo 
institucional. 

La baja disponibilidad de tiempos destinados al 
trabajo directo con las familias llevó a que el Equipo 
Piloto realizara el acompañamiento: atención 
psicológica, psiquiátrica y legal, acciones valoradas 
como imprescindibles en el marco de una estrategia 
colectiva, pero que los equipos vinculados a las 
familias no podían sostener.

Otro punto en donde el Equipo Piloto intentó 
incidir, generando espacios de reflexión tanto 
con los equipos como con las familias, fue el 
visualizar que la problemáticas de vivienda, 
alimentación, salud, entre otros, no son asuntos 
que le compete resolver a las personas de forma 
individual, sino que su vulneración e imposibilidad 
de acceso, vulnera Derechos Humanos. La falta 
de respuestas institucionales para dar solución a 
estas problemáticas, lleva a que algunas veces 
los técnicos traspasen dichas problemáticas a las 
familias. En este sentido una situación reiterada fue 
la falta de respuesta de atención en salud mental, 
así como la solución de vivienda digna, quedando 
estas dificultades ubicadas como un problema 
de las familias y no como un incumplimiento del 
Estado. 

Entendemos que aún se sigue temiendo al trabajo 
con estas familias, al trabajo con sus adultos. 
Necesitamos como sociedad continuar mirándolas 
con la ajenidad necesaria como para que “a mí no 
me pase”, para que no se parezca a mi realidad, 
para que sigan permaneciendo, en la vereda de 
enfrente así yo me aseguro estar del otro lado. Y se 
prefiere intervenir pagándole a otros adultos para 
que cuiden a aquellos niños que sus propios adultos 
“no pueden cuidar”, transfiriendo incluso recursos 
materiales sin el cuestionamiento que genera hacer 
esa misma transferencia a la familia del niño, si esto 
apoyara a sostener la convivencia.

Tenemos que poder entender la simplicidad de 
que si no fui cuidado, no aprendí probablemente a 
cuidar, de que si fui vulnerada/o probablemente no 
sepa defenderme, defender y/o vulnere a otros. La 
inversión de nuestra sociedad en el cuidado de sus 
adultos redundará en cuidado de sus niñas, niños y 
adolescentes.
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ANEXO 1
Listado de instituciones con las que se trabajó

EN MONTEVIDEO:

- Aldeas Infantiles SOS, Centro infantil Verdisol, Programa Fortalecimiento familiar

- Apoyo educativo Obra Calabria Verdisol

- Centro Calabria

- Centro de Salud mental UDAI II

- Centro de Salud Sayago MSP

- Club de Niños Tambo - IPRU

- Comuna-Mujer 14

- Consultorio Jurídico- Fac. de Derecho estudiante a cargo situación de reconocimiento de una 
niña

- Departamento de Terapia familiar INAU

- Equipo especializado en niños con problemas de audición - Policlínica Tiraparé

- Escuela Nº 309 Santa Catalina

- Escuela 270 Verdisol

- Escuela Nº 197 para discapacidad auditiva

- ETAF Ciudad del Plata ONG Gloria Marabotto

- Hogar Sueño del Pibe - INAU

- Jóvenes en Red Santa Catalina

- Jóvenes en Red Verdisol

- ONG SOMOS

- ONG Último Recurso, APEX-Cerro

- Policlínica de Salud mental ASSE - INVE 18

- Policlínica Santa Catalina, RAP-ASSE

- Regional Oeste – INAU 

- UTU PTI-Cerro

EN MELO-CERRO LARGO:

- Centro Caif de Melo

- Centro de Salud ASSE

- CED-INAU Melo

- Servicio de atención a mujeres en situación de violencia basada en género de Melo

- Agencia Nacional de Vivienda Melo

- Programa Uruguay Crece Contigo Melo

10     ANEXOS
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ANEXO 2

PERFILES DE FAMILIAS

Definición de los perfiles de familia a trabajar:

Familias que:

• se encuentren con riesgo de pérdida del cuidado familiar de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) por parte de su familias por situaciones de violencia de género y generacional

• habiendo perdido los NNA el cuidado familiar por estos motivos se busque una restitución del 
mismo

• que se pueda visualizar en las familias potencial para modificar y superar la situación por la que 
se interviene y a partir de ello mejorar las condiciones de vida.

• no se encuentren en situación de crisis por violencia24

• no se encuentren en situación de calle25

ANEXO 3
 

Algunos aspectos que contribuyen a una primera aproximación a la situación familiar

· Datos personales de los miembros (cédulas, nombres y edades)

· Situación familiar al momento de ingreso a la institución que atiende (especificar si es una 
situación judicializada)

· Situación actual de los miembros de la familia (situación laboral, acceso a prestaciones, 
documentación, salud, educación, vivienda, entre otros)

· Relacionamiento intrafamiliar, en especial en relación a la situación de violencia que se presente.

· Intervenciones realizadas: estrategias llevadas adelante por la institución que presenta y las que 
estén relacionadas con la familia, especialmente si se realizo alguna intervención vinculada a la 
situación de violencia y al cuidado de niños/as y adolescentes.

· Fortalezas que se identifican como potencialidad para abordar un trabajo de acompañamiento 
con la familia

24 Se tuvo en cuenta que la intervención en familias en crisis requiere un abordaje desde la emergencia, lo que 
no permite profundizar en la temática principal

25 Se tuvo en cuenta que la carencia de vivienda no sea punto central en la problemática que limite la 
intervención en la temática de violencia debido a la dificultad y demora para la solución del tema.
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ANEXO 4

PROPUESTA DE TRABAJO

Propuesta realizada en función del punto anterior y revisada en forma continua con un período 
de evaluación y redefinición cada tres meses. La misma será esquematizada en una planilla 
elaborada para ello (ver Anexo 4).

Objetivo general

Objetivos específicos

Temas a abordar

Primeras estrategias

Acciones inmediatas

ANEXO 5

OBJETIVOS, ACCIONES Y EVALUACIONES TRIMESTRALES

OBJETIVOS ACCIONES INMEDIATAS EVALUACIÓN
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ANEXO 6

REGISTRO DE ACTIVIDAD

 

Entrevista con

 

Fecha:

Lugar:

Participantes:

Objetivo:

Desarrollo:

Acuerdos:

Pendientes:

Evaluación:

ANEXO 7 

PREPARACIÓN DE RED FOCAL

¿Cuáles son las expectativas que tienen de este encuentro?

¿Cuáles han sido sus objetivos de trabajo hasta el momento con la familia o miembro con el que 
trabaja?

¿Qué problemas visualizan en la familia?

¿Qué fortalezas y debilidades visualizan en esta situación familiar?

¿Qué problemáticas perciben al momento de llevar adelante la intervención?
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ANEXO 8
 

RED FOCAL

 

ENCUADRE

El por qué de una red focal para la situación familiar

Presentación de cada uno de las instituciones presentes

 

Objetivo de este encuentro

Poder definir entre los actores institucionales presentes una estrategia de abordaje en conjunto 
para la situación familiar, para no superponer acciones y tener definido el rol de cada uno con un 
objetivo en común.

Objetivos específicos

Comprender la situación familiar de manera integral a partir del aporte de cada uno de los actores 
presentes

Delinear acuerdos de trabajo para una estrategia en conjunto.

 

COMPOSICIÓN FAMILIAR Y DISTINTOS ACTORES INVOLUCRADOS

Composición del núcleo y relacionamiento con instituciones y programas

OTRAS REFERENCIAS FAMILIARES:

Delineamiento de referencias por cada integrante de la familia

ALGUNAS PROBLEMÁTICAS PRESENTES:

FORTALEZAS:

DEBILIDADES:

Aspectos que quieran presentar los actores en relación a su trabajo con esta situación o con lo 
planteado.

¿Qué buscamos? ¿Qué objetivo tenemos con esta familia?

¿Cómo podemos lograr ese objetivo? ¿Cómo complementarnos en nuestros roles?

Acuerdos trazados.

Puesta a punto para que queden planteadas las tareas de cada uno y la estrategia en común

Proponer una próxima reunión
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ANEXO 9

ESQUEMA PARA SÍNTESIS DE ABORDAJE FAMILIAR

INSERCIÓN EN EL PROYECTO

Composición familiar:

Al momento de iniciar la intervención

Referencias familiares

Vínculos de los miembros con diferentes instituciones y programas

Problemáticas planteadas al equipo

Las problemáticas identificadas surgen a partir de una pauta de presentación enviadas a 
los equipos que acercan la situación al piloto (Ver Anexo 3) y posteriormente de las primeras 
entrevistas con los equipos y con la familia

PROPUESTA DE TRABAJO

Propuesta realizada en función del punto anterior y revisada en forma continua con un período 
de evaluación y redefinición cada tres meses. La misma será esquematizada en una planilla 
elaborada para ello (ver Anexo 4)

Objetivo general

Objetivos específicos

Temas a abordar

Primeras estrategias

Acciones inmediatas

INSTANCIAS DE REUNIONES

CON LA FAMILIA

Entrevistas individuales o conjuntas, acompañamientos (ver Anexo 5)

CON OTROS ACTORES O INSTITUCIONES VINCULADAS A LA FAMILIA

-   Reuniones con equipos específicos (ver Anexo 5)

-   Red Focal

Preparación de Red Focal con los actores que participarán a través de una pauta que se envía a 
cada una de las instituciones participantes previo a la reunión de red (ver Anexo 6)

Esquema para el desarrollo de la reunión (ver Anexo 7)
-   Red Focal de emergencia

Se daría en caso de surgimiento de alguna emergencia que abarque principalmente a algunos 
actores de la familia.

A esta red son convocados alguno de los actores involucrados más cercanos, dada la delicada 
situación y lo urgente que genera la toma de nuevas definiciones en las estrategias a llevar 
adelante con la familia, principalmente en la protección de los NNA. 
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ANEXO 10

Pauta para aplicar a los informes y evaluaciones realizados por los equipos

En relación a las familias

Personas a cargo del cuidado, quién/es (sexo, relación de parentesco). Situación en relación a 
salud mental, situación laboral, ingresos, vivienda, acceso a la justicia.
Describir las características de la situación de violencia en esta familia. 
Acciones tendientes a habilitar la opinión y participación de los NNA durante toda la intervención 
Acciones realizadas tendientes a generar condiciones que faciliten el cuidado por parte de la 
madre
Acciones realizadas tendientes a no separar o a vincular a hermanas/os
Acciones relativas al cumplimiento de las responsabilidades paternas
Acciones relativas a mapear y drenar la red social familiar
Acciones realizadas tendientes al reintegro de los NNA a sus familias de origen 
Acciones realizadas tendientes a garantizar el derecho a vivir en familia
Acciones vinculadas a la coordinación con equipos especializados en violencia
Dificultades para concretar los objetivos planteados con las familias
Facilitadores para la concreción de los objetivos planteados con las familias

En relación al trabajo con los equipos:

¿Cuántas instituciones se encontraban trabajando con la familia? ¿Qué forma de coordinación y/o 
trabajo en red se daban? 
La metodología de intervención en red focal facilitó? Sí - No ¿Por qué?
Dificultades para concretar los objetivos planteados con los equipos
Facilitadores para la concreción de los objetivos planteados con los equipos

ANEXO 11

Pauta de entrevistas a instituciones y actores intervinientes

- Si piensa en el comienzo del trabajo conjunto con el Piloto: ¿cuáles eran las expectativas del 
equipo en ese momento?

- ¿Considera que hubo aportes novedosos? Cuáles? ¿En qué aspectos?
- ¿Cuáles entiende que fueron los aportes efectivos para garantizar o restituir el derecho a vivir en 

familia? Si no los hubo, por qué entiende que no?
- ¿Cuáles fueron las dificultades y/o dónde ubica las mayores dificultades para la implementación 

de las estrategias, para desarrollar el trabajo? (institucionales, metodológicas, de los equipos, de 
la familia..)

- ¿Qué aspectos conceptuales y/o metodológicos entiende que facilitaron el trabajo con las 
familias?

- A la interna del trabajo de su equipo, entiende que esta experiencia generó aprendizajes. Si No 
Cuáles?; ¿Qué situaciones o temas generaron dudas, discusiones a la interna de su equipo?
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ANEXO 12

Pauta de entrevista con mujeres integrantes de familias participantes de la experiencia

-  Encuadre: explicar con claridad cuál es el objetivo de la entrevista  creemos que hay muchas 
cosas que no están funcionando y necesitamos que nos ayuden a pensar, se trata de una 
experiencia para aprender a trabajar mejor y su opinión sincera y crítica es muy valiosa.

1. ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿En qué pensaron cuando se les propuso participar?

2. ¿Se sintieron escuchadas, de qué manera, cuándo?

3. ¿Consideran que fueron parte del proceso, fueron informadas, se pensó con ellas qué hacer los 
pasos a dar?, cómo entienden que eso sucedió, ejemplos, anécdotas..

4. ¿Qué no les gustó del proceso de trabajo conjunto?

5. ¿Qué les hubiera gustado que sucediera y no sucedió?

6. Algo que nos quieran decir, agregar.

ANEXO 13

Pauta aplicada a los informes y evaluaciones realizados por el Equipo piloto y referentes 
departamentales

En relación a las familias

Personas a cargo del cuidado, quienes/es (sexo, relación de parentesco). Situación en relación a 
salud mental, situación laboral, ingresos, vivienda, acceso a la justicia.

Madres únicas responsables del cuidado. Desempleadas o con empleos precarios. Víctimas 
de Violencia Doméstica. Con problemas vinculados a su salud emocional y/o mental. Vivienda 
Precaria. Ingresos principales provenientes de Prestaciones Sociales. Con dos o más hijos a cargo y 
en ocasiones a cargo de hijos con discapacidades que requieren de cuidados especiales.

Describir las características de la situación de violencia en esta familia.

Situación de reproducción de relaciones centradas en un vínculo violento que se expreso desde la 
violencia física, emocional, patrimonial. Que incide en la Jefa de Hogar y en su núcleo, poniendo en 
cuestión las capacidades de cuidado de la adulta a cargo, comprometiendo la continuidad de la 
convivencia familiar. Reproducción de las formas violentas de relación en los niños o con los niños. 
Judicialización de los vínculos violentos.

Acciones tendientes a habilitar la opinión y participación de los NNA durante toda la intervención.

Espacios de escucha desde las instituciones intervinientes y desde la intervención judicial. Instancias 
de dialogo y escucha desde el equipo del Piloto, habilitando la expresión de sentimientos y deseos. 
Espacios de trabajo vincular familiar a partir de la sugerencia del Piloto.

Ante instancias judiciales, se informó y explico a los NNA de cada una de las medidas a tomar. 
Se busco problematizar las situaciones de violencia y conductas adultas inadecuadas y sus 
consecuencias. 

Acciones realizadas tendientes a generar condiciones que faciliten el cuidado por parte de la 
madre
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Fortalecimiento de la autoestima de las mujeres, a partir de la reflexión y el reconocimiento de sus 
habilidades y recursos internos.
Desnaturalización de estereotipos de género, que facilitaban situaciones de sometimiento de 
género.
Acompañar el proceso de reconocimiento de la situación de violencia. Construcción de demanda 
en relación a la necesidad de comenzar un tratamiento terapéutico especializado en violencia.
Coordinación de espacios de asistencia a la problemática de la violencia. Acompañamiento a la 
asistencia al mismo.
Acompañamiento y asesoramiento Legal. Asesoramiento en cuanto a los derechos de las mujeres 
y de sus hijos, así como también de las responsabilidades del padre de los niños. Coordinación con 
el servicio jurídico a los efectos de tramitación de tenencia, pensión alimenticia y visitas.
Acompañamiento en la puesta de limites al agresor como tal y en su rol paterno.
Fortalecimiento de la mujer para el acercamiento a los servicios de salud como otro aspecto de 
cuidado personal y de estima.
Búsqueda, coordinación y acompañamiento a los tratamientos en salud mental.
Fortalecimiento a las adultas referentes para el sostenimiento de un cuidado adecuado de sus 
hijos.
Búsqueda de recursos comunitarios que apoyen a estas mamás en el cuidado (club de niños, caif, 
etc), coordinación y acompañamiento.
Articulación con otros actores institucionales a los efectos de obtener recursos materiales que 
permitieran el mejoramiento de algunas condiciones de vida y que habilitara trascender la 
necesidad inmediata para abordar otras temáticas fundamentales.

Acciones realizadas tendientes a no separar o a vincular a hermanas/os
Coordinación con instituciones que acompañan a otros hermanos.
Estimular el vínculo y las visitas.
Instancias de intervención con el objetivo de acercar y facilitar el relacionamiento entre hermanos, 
ensayando formas no violentas de vincularse.

Acciones relativas al cumplimiento de las responsabilidades paternas.
Gestiones legales vinculadas al reconocimiento paterno.
Coordinación con servicio jurídico a los efectos de tramitar tenencia y pensión alimenticia.
Entrevista con padres de los niños, donde se problematizó sobre derechos y responsabilidades de 
los adultos y alcances de la patria potestad.

Acciones relativas a mapear y drenar la red social familiar
Investigación de las redes familiares, identificación de otros miembros familiares que puedan 
colaborar en la tarea de cuidado.

Acciones realizadas tendientes al reintegro de los NNA a sus familias de origen.
Coordinación con instituciones que acompañan a otros hermanos para que se puedan ver, visitar y 
reintegrarse a la vida familiar.

Acciones realizadas tendientes a garantizar el derecho a vivir en familia
Visibilizar la situación de violencia intrafamiliar y promover la búsqueda de apoyo psicológico y 
jurídico a los efectos de cortar con dicha situación y reparar el daño ocasionado.
Fortalecer a la adulta referente ante las situaciones de violencia ejercida por su ex pareja para 
evitar la pérdida del cuidado de sus hijos.
Aportar y sostener una posición centrada en las capacidades de la mujer más allá de la situación 
contextual que transitaba. Aportar a los equipos una mirada desde la óptica de género que permita 
trascender el ejercicio de los roles esperados y o asignados respecto del cuidado.
Informes a juzgado sobre la situación de la familia en caso de ser pertinente.

Dificultades para concretar los objetivos planteados con las familias.
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Mujeres con sucesivas relaciones de violencia de género, no superadas o sanadas, marco en el 
cual se ve naturalmente afectada su capacidad de contención y cuidado de terceros.

La capacidad de reconocer y aceptar las situaciones de violencia que están transitando o 
transitaron.

El aislamiento y la soledad que generan las situaciones de violencia incluso respecto de las 
redes de apoyo familiar. Inexistencia de otros referentes familiares que puedan apoyar la tarea de 
cuidado. Red social empobrecida.

Las respuestas del sistema ante las situaciones de violencia en tanto: atención a la salud mental 
(tiempos y limitaciones), jurídico o policial (capacidad de respuesta oportuna), sistemas de cuidado 
(tiempos para dar respuesta a formas alternativas de apoyo las capacidades de cuidado que 
faciliten la convivencia en familia). Los servicios de atención especializada para los niños, niñas y 
adolescentes (en violencia y abuso), se encuentran desbordados no accediéndose con facilidad y a 
tiempo a los mismos.

Falta de recursos materiales por parte del Equipo Piloto para la resolución de algunas carencias o 
necesidades materiales inmediatas de la familia.

Facilitadores para la concreción de los objetivos planteados con las familias
La capacidad de reponerse y re-inventarse de estás mujeres. Recursos internos y herramientas 
para la búsqueda de mejorar las condiciones de vida.
Los vínculos familiares que aún mantienen estas familias y su importancia como red de contención.
La confianza desde los equipos intervinientes, pudiendo visualizar las fortalezas más allá de las 
dificultades detectadas.
Apertura de la familia a la intervención y apoyo de los técnicos.
Disposición al trabajo por parte de los otros técnicos y equipos que trabajaban con dichas familias.

En relación al trabajo con los equipos

¿Cuántas instituciones se encontraban trabajando con la familia?¿qué forma de coordinación y/o 
trabajo en red se daban?

Se encontraban trabajando un promedio de tres o cuatro instituciones en las diferentes situaciones 
familiares atendidas. Comunicándose puntualmente entre si, planteando dificultades en la 
coordinación, con miradas diferentes de la situación. No existiendo en general un análisis y planteo 
común de estrategias dirigidas a un mismo objetivo.

La metodología de trabajo en red focal facilitó? SI - No ¿Por qué?

En los casos que se pudo aplicar facilitó ya que permitió focalizar la acción, aunque también al 
mismo tiempo complejizó, dio lugar a disenso y a discrepancias. Dio lugar a que se pudiera armar 
el puzzle, se descompartimentara la información, se sumaran las diferentes miradas, se unificaran 
objetivos, se elaboraran, ordenaran e implementaran estrategias. Dando espacio a miradas más 
amplias y desde diferentes ópticas.

Dificultades para concretar los objetivos planteados con los equipos.

Los tiempos asignados al trabajo en red y a la intervención directa sobre la familia desde los 
diferentes proyectos, seguimiento no es lo mismo que acompañamiento. Falta de recursos 
humanos en los servicios para atender la demanda que reciben.

Las miradas parcializadas y de mucho tiempo de relacionamiento con las familias, que limitó 
en algunos casos, la capacidad de visualizar las potencialidades y comprender la dinámica del 
fenómeno de la violencia doméstica.

Posturas cuestionadoras y/o distantes de algunos equipos respecto del rol y las fortalezas 
familiares. Dificultad de comprender las consecuencias de la violencia de género y cómo esta 
opera.

La capacidad se los equipos de asumir la dimensión del trabajo con el adulto, desde el adulto 
y no sólo desde su rol de cuidador/ra. Tema a profundizar desde la intervención ya que un trabajo 
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desde dicho dimensión arroja a posteriori resultados sobre la capacidad de cuidado de dicho 
adulto.

Las dificultades de visualizar que los tiempos familiares no tienen por que ajustarse a los 
institucionales.

Dificultades para concretar un acompañamiento oportuno que diera continuidad a la 
intervención una vez finalizada la acción del Equipo Piloto. En esto de que los tiempos de 
intervención vinculados a situaciones familiares que transitaron dificultades ligadas a la matriz 
de violencia, requiere de tiempos de reparación y garantía de derechos mayores. Es aquí que los 
acuerdos inter - institucionales negociados previamente no pudieron dar la respuesta esperable a 
dicha continuidad.

Facilitadores para la concreción de los objetivos planteados con los equipos

El trabajo en red que permitió complejizar la visión, sumando la dimensión de género a la 
mirada de las relaciones familiares, problematizando nuestro rol invisible de reproductores de los 
roles“esperados” para cada progenitor y de las formas relacionales estereotipadas en las familias.

Apertura y confianza de algunos actores de los equipos que estaban interviniendo para trabajar en 
conjunto y generar estrategias comunes.

ANEXO 14

Pauta aplicada de entrevistas a instituciones y actores intervinientes

Si piensa en el comienzo del trabajo conjunto con el Piloto: ¿cuáles eran las expectativas del equipo 
en ese momento?
• Fue una sorpresa, no entendíamos el para qué y el cómo, nos parecía una superposición de 

equipos.
• La expectativa fue contar con una apoyatura en territorio que fortaleciera y apuntalara a la 

mamá. Ya que nosotros lo hacíamos pero más a demanda. El apoyo en la casa y con los 
recursos barriales. Trabajar en la valoración de la mamá, generando autonomía en ella y en 
los gurises.

• Contar con un Abordaje Familiar, un trabajo en red, un acompañamiento desde diferentes 
miradas y propuestas más integrales. 

¿Considera que hubo aportes novedosos? ¿Cuáles? ¿En qué aspectos?
• Fue interesante, hicieron una tarea distinta, le dieron un lugar a la mamá, lo que nosotros no 

estábamos pudiendo hacer ya que estábamos más centradas en los chiquilines. Ayudó para 
que ella pudiera abrir las puertas, resolver cosas de su cuidado: como el tema de la dentadura 
y otros cuidados personales. Esta familia necesita otros tiempos, una apoyatura más allá.

• El retomar recursos que están en desuso como la construcción de un Mapa Familiar, el poder 
intervenir desde diferentes programas o proyectos juntos, aportando una mirada más global.

• Me pareció interesante lo del acompañamiento desde varios lugares y con esa continuidad y 
sistematicidad.

• La sistematicidad, continuidad y globalidad del abordaje fue un plus a favor de las mujeres. En 
general, si hay algún equipo detrás de una situación que atendemos, se da alguna llamada 
telefónica pero no más.

¿Cuáles entiende que fueron los aportes efectivos para garantizar o restituir el derecho a vivir en 
familia? Si no los hubo, por qué entiende que no?
•  Un seguimiento“fuerte” (visitas, derivaciones, coordinaciones, acompañamientos), apuntando 

a la posibilidad de la madre de cuidar.
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• Generar estrategias para reconstruir y/o continuar el vínculo entre los hermanos y con la 
madre.

• El Involucramiento de todos los actores que participan en la vida cotidiana de esa familia 
pensando alternativas para mantener el cuidado.

 

¿Cuáles fueron las mayores dificultades para la implementación de las estrategias, para desarrollar 
el trabajo? (institucionales, metodológicas, de los equipos, de la familia..)
• Temas de comunicación, no haber tenido un vínculo más fluido entre los equipos, por tiempos 

y compromisos. Ruidos en la comunicación.
•  Muchas coordinaciones con muchos equipos y a veces teníamos que priorizar.
• Las no horas asignadas al trabajo comunitario que tenemos algunos equipos que no nos 

permite profundizar en las coordinaciones y el trabajo conjunto.
• A veces estábamos desconectados, sabíamos que estaban, pero no el cómo se estaba 

trabajando.
• Complejidad y multicausalidad de las situaciones de las familias, dificultades de comunicación 

en el sistema familiar, vínculos intrafamiliares frágiles y conflictivos, problemas de salud 
mental, dificultad en el reconocimiento de la violencia, riesgo de los niños.

• Trabas desde lo judicial, no toman en cuenta a las instituciones intervinientes.
• Escases de recursos.

¿Qué aspectos conceptuales y/o metodológicos entiende que facilitaron el trabajo con las familias?

• Valorar el potencial de las mujeres más allá del daño que traen.

• Compartimos la visión de lo interdisciplinario y del trabajo en equipo.

• La mirada a la familia como sistema integral, el trabajo en red, la organización y distribución 
de la tarea en forma conjunta , encuentros, acuerdos , compartir un buen clima de trabajo y 
confianza. 

A la interna del trabajo de su equipo, entiende que esta experiencia generó aprendizajes. Si No 
Cuáles?; ¿Qué situaciones o temas generaron dudas, discusiones a la interna de su equipo?
• Como distinto no se me ocurre, me pareció que la visión estaba en sintonía, también en cuanto 

a objetivos.
• Generó más horas de trabajo destinadas a una misma situación, horas no previstas.
• Generó acciones que no son habituales para nuestro programa.
• Provoco discusión interna y generación de estrategias para el equipo, visualizando la 

necesidad de más tiempos para la atención de situaciones complejas.
• Permitió valorar el trabajo en red como una necesidad, como facilitador de la intervención.
• En las reuniones de nuestros equipos se compartieron las experiencias y los aportes del 

trabajo realizado con el Proyecto Piloto.
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