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GUIA INTERACTIVA

“ACOGIMIENTO FAMILIAR UNA ACTITUD 
SOLIDARIA ENTRE FAMILIAS”



Esta guía es un reconocimiento especial a la Lic. María Elvira 
Dezeo de Nicora, nuestra fundadora y quien junto a su familia reali-
zó en el año 1986 la primera experiencia de Acogimiento Familiar 
desde una mirada solidaria y de complementariedad hacia un niño y 

su familia en dificultad…

….”El Acogimiento familiar es un modo de compartir el amor de mi 
familia con un niño que no puede vivir con la suya….así se aprende 

que el amor se multiplica y nunca se divide”…

Sus aportes vivenciales y académicos han sido referenciales en la 
producción teórica de esta guía.  
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ACOGIMIENTO FAMILIAR: una actitud solidaria entre familias

Recorriendo el camino del acogimiento familiar

Cuando una familia desea acoger a un niño, niña1 se inicia el recorrido de un nuevo camino: el proceso del 
Acogimiento Familiar.

¿Qué es el acogimiento familiar?

Acogimiento familiar significa brindar un espacio en familia, por el tiempo que sea necesario, a niños, 
niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias no pueden vivir con la suya, ofreciendo un  ámbito de 
contención afectiva que garantice la vinculación con su familia y favorezca, desde un marco de respeto a su 
identidad, la  resignificación de su historia.

Algunos conceptos de esta definición dan cuenta de la postura ética y filosófica del Acogimiento.

         • Brindar un espacio: que va más allá de “ubicar” al niño en un lugar. Significa una actitud de escu-
            cha, respeto, contención. Es esta actitud de atención y recepción de las necesidades del otro, lo que 
            posibilitará a la familia de acogimiento construir junto con el niño acogido su espacio. 
         • Familia: es aquel núcleo que, en virtud de sus posibilidades y necesidades, le brinda al niño el marco 
            de contención interrelacional en el cual se garantice y posibilite su derecho a ser niño.
         • Por el tiempo que sea necesario: no se traduce en términos del tiempo cronológico, sino en la reso-
            lución de las causas que originaron el acogimiento. Esta resolución no se sitúa en períodos de tiempo 
            preestablecidos desde el afuera, sino desde un proceso dinámico que se pone en movimiento, con la 
            participación de sus protagonistas,desde el momento mismo que se plantea el acogimiento 
         • A niños que no puedan vivir con su familia: desde nuestra óptica, el acogimiento es una respuesta 
            solidaria de una familia a otra, que hoy no puede contener a sus hijos.
         • Favoreciendo desde el respeto de su identidad: identidad tomada como sinónimo de “mismidad”, 
            es la que posibilita al niño su reconocimiento como singular e irrepetible. Proceso dinámico de cons-
            trucción del ser, constituida en la existencia con otros y con el mundo, integrando el ayer, el hoy y el 
            mañana.
         • Resignificación de su historia: el re-encuentro niño-familia biológica permite al niño “mirar” su 
            historia desde otra perspectiva.  Transitar este proceso junto a ambas familias habilitará que el niño 
            integre y de otro sentido a lo vivido. 
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¿Quienes participan en el Acogimiento? 

En el Acogimiento familiar interactúan: 

         • Una familia que por diversas circunstancias no puede cuidar a sus hijos y necesita ayuda. 
         • Niños-niñas que requieren el cuidado de otra familia para crecer, hasta que su familia supere las difi 
            cultades que generaron el Acogimiento. 
         • Una familia que en ese momento  tiene las posibilidades y las ofrece para criar a los niños hasta que                 
            su familia “pueda”. 

Este encuentro entre una familia que “no puede” por ahora,  y otra,  que pone a  su disposición, lo que la 
primera no puede brindar, es fundante en el Acogimiento Familiar.  Por ello, las familias de acogimiento son 
“familias complementarias” que en ningún caso sustituyen a la del niño, no buscan reemplazarla, sino que 
colaboran con ella desde la reciprocidad.

Desde esta perspectiva, el Acogimiento Familiar viabiliza el ejercicio de derechos de todos sus protagonis-
tas:
         • de los niños a vivir y crecer en familia.
         • de los padres a pedir y recibir ayuda.
         • de las familias acogedoras a ejercer su ciudadanía participando activa y solidariamente en acciones 
            concretas  hacia los niños y familias en dificultad.

El Acogimiento Familiar….Un Derecho…

Hoy después de más de 20 años en la lucha por el reconocimiento del Acogimiento Familiar, la mayoría 
de las legislaciones en todo el país lo consideran una alternativa para los niños que no pueden vivir con su 
familia.

Sin embargo, desde Fundación Emmanuel, consideramos que el Acogimiento es un Derecho de Familia,  el 
derecho que tiene una familia de solicitar acogimiento para sus hijos, el derecho del niño a solicitar acogi-
miento y el Derecho de una familia de recibirlo en acogimiento. Entendemos que,  sólo desde este marco 
podemos favorecer que la familia del niño ejerza un rol protagónico y responsable en este proceso. Si sólo se 
considera una medida proteccional hacia el niño, se desdibuja la presencia de la familia y se imponen señala-
mientos desde el afuera que generalmente están muy lejos de su realidad familiar y comunitaria. 

En la misma lógica y para que se garanticen los derechos de todos los protagonistas del Acogimiento Fami-
liar, es sustancial establecer acuerdos entre ambas familias y el niño,  con la orientación y acompañamiento 
de un organismo público o privado reconocido en la temática.
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¿Cuáles son las diferencias del Acogimiento con las demás alternativas?

Es importante hacer una diferenciación que trasciende lo meramente terminológico, ya que produce instru-
mentos teóricos y de abordajes que difieren sustancialmente entre sí, no sólo desde la concepción, sino y 
fundamentalmente, desde la práctica que de ella se deriva. 

Las diferencias no radican solamente en la terminología, sino que reflejan y se sustentan en diferentes mar-
cos éticos, filosóficos e ideológicos relacionados con el cuidado de niños en riesgo y las relaciones con sus 
familias de origen. 

No es un análisis de graduaciones valorativas, sino una mirada diferencial de la que emergen palabras clave 
que hacen a su concepción y desarrollo.

Así es que, sostenemos que NO ES LO MISMO: 

No es lo mismo la Adopción que el Derecho de Acogimiento Familiar: esta institución, en general insta-
lada socialmente, es el encuentro entre una familia que busca un “hijo” y un niño que necesita “padres”. La 
adopción es entonces la conformación de una nueva filiación. La palabra clave es OTRA.  
Para comprender la diferencia entre Adopción y Acogimiento quizás sea útil remitirnos a las causas que la 
ley vigente establece para dictar la medida de adopción: “niños huérfanos de padre y madre; que no ten-
gan filiación acreditada; cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran 
desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte eviden-
te, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial; cuando los 
padres hubiesen sido privados de la patria potestad; cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa 
voluntad de entregar al niño en adopción”…
En el Acogimiento Familiar  en cambio,  el motivo es que la familia del niño está transitando una situación 
que le impide ejercer su rol....es un pedido de ayuda para la crianza de sus hijos “mientras” resuelven dicha 
situación, lo que no implica en ningún concepto la renuncia a su paternidad.  Es decir, el acogimiento es una 
acción solidaria entre familias para acompañar el proceso de desarrollo de un niño desde la complementariedad.

No es lo mismo Colocación Familiar que Derecho de Acogimiento Familiar. En un sentido amplio, la co-
locación familiar es una medida proteccional por la cual un niño es retirado de la familia de origen, dada su 
dificultad de cumplimentar los deberes que emanan del ejercicio de la patria potestad. A pesar del discurso, 
generalmente la acción se centra en “salvaguardar” al niño, minimizando la acción con la familia de origen,  
con el riesgo de que se transforme en una simple institucionalización. La relación con la familia del niño se 
centra, muchas veces, en un régimen de visitas donde si la familia de origen se aleja o es alejada, abandona o 
la convierten en abandónica, afianzando la competencia jurisdiccional, el desarraigo o el juicio crítico.Traba-
jar con la familia de orien, no es una gran preocupación dado que, en última instancia, lo importante es que 
el niño esté al resguardo en otra familia que no sea la propia. Parte del supuesto de sostener que una  nueva 
estructura familiar modificara el conflicto que da lugar a la intervención. La palabra clave es LUGAR.

No es lo mismo Familia Sustituta que Derecho de Acogimiento Familiar. La palabra sustituir significa 
“poner a alguien en lugar de otro”. Conceptualmente debemos discernir ya que no se puede sustituir algo 
que no falta, todo niño tiene su familia.
Por tanto si se insiste en la idea de “sustituir” pueden generarse situaciones confusas, dolorosas, frustrantes, 
para los niños y ambas familias: 
         • Al niño: se le estaría dando un mensaje contradictorio “ahora nosotros somos tu familia”, lo que 
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            implicaría modificar los vínculos y pertenencia a su familia. En esta lógica, no se le respeta su 
            identidad, ni tampoco se viabiliza la posibilidad de re-significar e integrar la historia, como si 
            sucede en el acogimiento familiar.
         • Con las familias de origen: se desdibuja su presencia y protagonismo. Este reemplazo no reconoce
            el derecho de las familias a “pedir ayuda y ser ayudadas”, tampoco les permite poner en marcha me-
            canismos para  movilizar sus recursos y así  modificar las causas que dieron origen a dicha separa-
            ción. Del mismo modo, el hecho de posicionarse desde la “sustitución” obstaculiza el encuentro entre
            ambas familias.
         • Con las familias acogedoras: el mensaje que se le está dando, desde el concepto de familia sustituta, 
            es “la familia del niño no existe, o no hay que tenerla en cuenta”, lo que puede llegar a  promover  la
            apropiación  del  “niño sin familia”. La palabra clave es REEMPLAZO.

No es lo mismo Guarda que Derecho de Acogimiento Familiar. Sabemos que la tenencia de un niño por 
quien no es su representante legal, brindándole asistencia material y espiritual, se denomina jurídicamente 
guarda. La simple guarda otorga muy poco espacio a la familia de origen, y la familia que recibe al niño, 
generalmente, no está acompañada en este complejo proceso de integrarlo a la familia, en donde el desarrai-
go profundiza el sentimiento de vacío y de soledad que sienten los chicos al ser separados de sus padres. La 
palabra clave es INSTRUMENTO.

No es lo mismo Familia de tránsito que Derecho de Acogimiento Familiar, si bien el Derecho de Acogi-
miento Familiar se inscribe en el marco de la transitoriedad y de la temporalidad, (sea corto, mediano o largo 
plazo), la misma está en función de los motivos que la generan y su evolución, y no en términos de tiempos 
cronológicos delimitados por la instancia interviniente, donde, en ocasiones se recomienda específicamente a 
las familias no crear vínculos que dificulten el pasaje a la familia definitiva. La palabra clave es PASAJE.

El Derecho de Acogimiento Familiar, en cambio, es un DERECHO; es una respuesta solidaria, fraterna, 
de un par hacia otro par de la comunidad, de una familia a otra familia en dificultad, brindando un espacio en 
familia y por el tiempo que sea necesario, a los niños, niñas y adolescentes... La palabra clave es COMPLE-
MENTARIEDAD, en base a la solidaridad – fraternidad.

Acogimiento Familiar un proceso a construir...

El Acogimiento Familiar es un proceso, es decir una progresión que se construye en el tiempo de manera 
dinámica, en la interacción de los actores implicados en él.
Es un proceso complejo. Esta complejidad esta dada por la copresencia de los protagonistas del proceso (fa-
milia acogedora, niño, familia de origen) en interrelación permanente, unida a la participación de una plura-
lidad de actores pertenecientes a contextos institucionales diversos (profesionales intervinientes, tribunales, 
etc.). Desde este marco, pensamos que la práctica del Acogimiento requiere de un abordaje caracterizado por 
la globalidad; es decir, por la necesidad de contemplar en cualquier etapa de dicho proceso la interacción de 
familia acogedora-niño-familia de origen, dado que es inherente al Acogimiento, también debemos contem-
plar la pluridireccionalidad de las acciones dadas por la diversidad de contextos institucionales que atravie-
san la práctica.

En el proceso del Acogimiento podemos distinguir tres fases individualizables y a la vez concatenadas, 
pues unas supone la realización de las otras por el sentido mismo del proceso. Dichas fases son: a- Diagnós-
tica; b- Preparación para el Acogimiento; c-  Acompañamiento.
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¿Quién puede solicitar acogimiento?

En lo que se relaciona al Acogimiento Familiar, es interesante señalar el proceso de transformación que se ha 
producido a lo largo del tiempo en que desarrollamos nuestra experiencia.  Al principio de nuestra historia, 
las solicitudes venían, la mayor parte, de juzgados, órganos técnico-administrativos, organizaciones guber-
namentales de salud, educación, etc. Al tiempo, comenzamos a trabajar con otras Organizaciones sociales y 
la comunidad en general y, en los últimos años son las mismas familias quienes solicitan la posibilidad de 
una familia acogedora, para que en complementariedad las apoyen en la crianza de sus hijos. Cabe señalar 
que, aunque haya intervención judicial, desde nuestra propuesta siempre se trabaja sobre el acuerdo de los 
padres.

¿Cómo se inicia el proceso del Acogimiento Familiar?

Las futuras familias acogedoras tienen su primer acercamiento a Fundación Emmanuel en una reunión con 
profesionales del equipo técnico. En este espacio se aclaran los aspectos del Acogimiento Familiar como 
proceso y como metodología diferenciada de otras.

¿Cómo se realiza la selección y en qué consiste?

Se  mantienen una serie de entrevistas, cuyo objetivo es evaluar si la familia que desea conformarse como 
acogedora brindará, desde el análisis de sus posibilidades reales, un espacio que de respuesta a las necesida-
des afectivas y socio- educativas de un niño, en el marco del acogimiento familiar. 
Durante este período se produce un intercambio en el cual el equipo técnico acompaña, guía, orienta  a la 
familia a despejar  dudas, temores, tanto individuales como familiares, comprensión  necesaria para  asumir 
el compromiso y el logro de los objetivos que la experiencia requiere. 

¿Todos los integrantes de la familia deben estar de acuerdo para iniciar la experiencia?

Es importante, para comenzar a pensar la idea de realizar una experiencia de acogimiento, que todo el núcleo 
familiar comparta y  apoye el proyecto,  debido a que si alguno de los miembros de la familia no está de 
acuerdo con la propuesta, podría obstaculizar el proceso. El conocer la apreciación de cada integrante de la 
familia, con respecto al proyecto de acogimiento, es fundamental para comenzar a trabajar sobre las mismas.  
A modo de ejemplo,  podría darse el caso de que uno de los integrantes no este de acuerdo en recibir a un 
nuevo miembro, la tarea del equipo técnico sería dilucidar si dicha cuestión puede ser modificada.  Esto es 
válido, no solo para el núcleo conviviente, sino también para aquellos, que de una manera u otra inciden en 
la estructura y dinámica familiar. 
El deseo de recibir un niño,  no solamente debe ser  pensado, sino elaborado, consensuado y puesto en ac-
ción por cada miembro de la familia ya que solamente con el acuerdo de todos, se puede comenzar a transi-
tar este camino.

www.emmanuel.org.ar



¿Cómo continúa el proceso, una vez que se acuerda el inicio de la experiencia?

Entendemos que el tiempo de preparación, es decir, el tiempo transcurrido entre el primer acercamiento con 
la familia y que el niño forme parte de ella, es el inicio de una construcción vincular (el niño, su familia y la  
familia acogedora).
Es el tiempo de ensamblar las posibilidades y necesidades de la familia acogedora con las posibilidades y 
necesidades del niño y su familia.
El período de preparación posibilita a la familia acogedora la reflexión y el análisis sobre los alcances de 
esta experiencia y su rol en la misma. Es acompañada a encauzar su disposición inicial hacia el cuidado de 
un niño con un rostro, un nombre, una historia, una familia.
El acogimiento no se puede improvisar, necesita de un proceso en el que los equipos no solamente instru-
mentan a la familia para fortalecer su deseo primario sino que conforma un marco que encuadra al mismo, 
desde la singularidad de cada proceso.  

¿Recibir a un niño en acogimiento, cambiará mi familia?

La integración de un nuevo miembro y la necesidad de generar un espacio para el niño acogido, trae consigo 
una modificación en la dinámica y el funcionamiento de la familia acogedora, lo cual no implica necesaria-
mente cambios en la estructura
Este proceso de re-acomodación requiere cierta flexibilidad  por parte de los miembros de la familia que 
recibirá al niño,  por ello, aquí, se hace indispensable la actitud de escucha y comprensión de los adultos de 
la familia,  para brindar a los niños,  lo que cada uno realmente necesite.

Los niños que vamos a recibir en Acogimiento, ¿qué tipo de problemáticas presentan? 

Más que hablar de problemáticas, se podría hablar de diversos modos de expresión, que  permiten a los ni-
ños exteriorizar distintas situaciones dolorosas que han tenido que transitar. Cada niño es único, por lo cual,  
sus vivencias y sentimientos serán expresados en función de su singularidad.
En esta perspectiva, generalizar las conductas de los niños como problemáticas no sería pertinente.    A lo 
largo de nuestra experiencia hemos observado algunas “conductas” que deben ser atendidas  en el proceso 
como rebeldía, hiperadaptación, mentiras, tristeza, aislamiento. Para poder abordarlas es preciso no equipa-
rar estas conductas como problemáticas ya que nos desviaría de enfocar nuestra acción hacia el real conflicto 
a superar. 

¿Por cuánto tiempo estaremos con el niño?

El tiempo no se traduce en períodos cronológicos, sino, en las causas que lo motivan. En esta línea las mo-
dalidades del Acogimiento pueden ser: de emergencia, a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, como el 
Acogimiento no es una ecuación matemática sino un inter-juego de identidades comprometidas en el bienes-
tar del niño, los procesos no son estáticos. El  tiempo establecido puede ser re-contratado teniendo siempre 
como prioridad, la recomposición vincular y el fortalecimiento de la familia del niño, para que este pueda 
encontrar en ella, el espacio de contención necesario que evite una nueva intervención para si mismo o sus 
hermanos. 
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¿Qué sucede en el caso de recibir a un niño por una situación de urgencia?

Hay situaciones de urgencias (riesgo de muerte, sospechas fundadas de abuso…) que deben definirse en la 
inmediatez.
En el caso de que esta urgencia sea el detonante de la intervención inmediata,  la “ubicación” del niño en 
otro medio, no es la resolución del conflicto, sino la resolución de la situación de emergencia,  ya que este 
“corte” no significa ruptura.
Si bien el riesgo no debe definirse solamente por el emergente externo, este debe ser tenido en cuenta  para 
una definición de la situación.
En estos casos a partir de que el niño es recibido por la familia se realizará el proceso descripto en  puntos 
anteriores teniendo una consideración especial por la particularidad y características de dicho proceso.

¿Lo tengo que tratar como a mis propios hijos?

Partiendo de la base de que los niños acogidos no son  hijos de la familia acogedora y lo que conoce de él,  
en el mejor de los casos, es una historia narrada desde la subjetividad de  diferentes actores,  se debe tener, 
especial cuidado,  en el  respeto de  su individualidad y en  lo que el niño necesita, que no siempre es lo que 
expresa verbalmente o lo que  la familia cree que necesita.
Uno de los puntos fundamentales de un Acogimiento armonioso, es el equilibrio de las relaciones entre los  
hijos de la familia y el niño acogido, dando a cada uno, lo que requiere, desde la equidad y no desde la igual-
dad.  No somos todos iguales, por lo tanto el proceso socio-educativo para cada uno debe ser diferente.
A modo de ejemplo; muchas veces escuchamos decir: “el niño acogido debe ir a la misma escuela que mis 
hijos...para todos igual”, desconociendo que la mayoría de los niños han tenido experiencias discontinuas 
de escolaridad y llegan con un déficit pedagógico muy marcado, por lo cual incluirlo en una escuela con 
mayores exigencias acrecentaría sus dificultades.....“Pero si no les doy lo mismo se ven las diferencias”, 
justamente, lo que muchas veces cuesta comprender es que la diferencia hace a la diversidad y al respeto de  
cada uno. Lo esencial es brindar a cada uno de los niños, las posibilidades que le permitan desarrollar sus 
potencialidades.

Quiero un niño con tales características...

Como ya se ha dicho el acogimiento es el ensamblaje de necesidades y posibilidades del niño y su familia y 
necesidades y posibilidades de la familia acogedora. Estas se redescubren en el período de preparación pu-
diendo ser resignificadas a lo largo de todo el proceso.  Es por esto, que se hace necesario desde un análisis 
retrospectivo y prospectivo poder acordar que es lo que la familia tiene  y que le falta.  Este punto es intere-
sante analizar dado que “lo que falta” no siempre es carencia como ausencia, sino y simplemente es que el 
dispositivo no se ha puesto en  marcha, en tanto que no se ha vivido una circunstancia semejante.
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¿Qué relación se establece entre los niños biológicos de la familia y el niño acogido? ¿puede 
crearse fraternidad? 

Si bien no se puede generalizar dado que cada proceso es único e irrepetible, podemos decir, que  hijos y 
niños acogidos pueden crear vínculos afectivos estrechos, producto del compartir la vivencia de la cotidia-
neidad.  La significación y valoración que cada uno le imprima a ese vínculo,  es muy subjetiva y estará 
relacionada con las  historias, vivencias, necesidades, etc. de los protagonistas. 
La relación hijo biológico-niño acogido  debe construirse  entre ellos en función de sus tiempos. Facilitar  
esta construcción dependerá en buen grado de la actitud que asuman los adultos, dado que su  interferencia,  
en muchos casos, demora o dificulta un real encuentro entre los niños, encuentro, que permitirá neutralizar 
cuestiones de rivalidad, celos, competencias, etc.

¿Si el niño tuvo una historia de vida complicada nos traerá problemas?

Una preocupación frecuente en las familias acogedoras, se instala alrededor de las vivencias anteriores que 
hayan tenido los niños. Esta postura, puede obturar, tener una baja expectativa y 
creer que,  rápidamente encontraron un “techo”, un límite,  al crecimiento personal del niño y al  propio 
proceso del Acogimiento Familiar. Pero afortunadamente,  las certezas también tienen fisuras, y desde que 
una familia se acerca a Fundación Emmanuel, se intenta rescatar la dimensión del interrogante por sobre 
el prejuicio, de la apuesta sobre el estigma, dando a las familias una información objetiva y de este modo 
romper el fantasma del pasado del niño.
Desde el momento que una familia recibe a un niño en acogimiento trata, de brindarle lo mejor de si misma: 
“su forma de ser” y un espacio en su seno. Pero si un niño vivió y creció en un contexto sociocultural con 
determinadas pautas de convivencia, reglas, códigos, no es posible comenzar un proyecto nuevo de crian-
za, negando, evitando, excluyendo, subestimando, menospreciando o ignorando lo que hace a su historia e 
identidad. 
Al hablar de historia, no solamente se hace referencia a lo vivido en la infancia, sino al bagaje psico-socio-
cultural que trae consigo. Tener en cuenta la historia del niño, que no es una simple sumatoria de recuerdos 
más o menos agradables, o acontecimientos inmodificables permitirá a la familia no oponer lo nuevo con 
lo anterior, sino integrarlo en una construcción vincular basada en la complementariedad.  Esto enriquecerá 
tanto al niño como a la familia que lo recibe en acogimiento.

¿Qué vivencia el niño acogido ante esta nueva experiencia? ¿La acepta?

La situación de cada niño que será acogido difiere fundamentalmente, dado que los motivos que originan el 
acogimiento lo insertan en una realidad única e irrepetible: niños institucionalizados, en situación de calle, 
disgregación familiar, etc... Sin embargo, hay una cuestión a dilucidar sea cual fuere la situación del niño y 
es: conocer si el niño se va a autorizar a vivir con otra familia que no es la suya....
Este “permiso” está íntimamente relacionado con la actitud que asuma su familia en esta etapa. Cualquiera 
sea el lazo que el niño tenga con su familia, el acogimiento produce, al comienzo, 
sentimientos de culpa,  extrañeza, temor, resistencia, rechazo....Es lo no-conocido, lo cual, genera miedo, 
desconfianza, confusión, inseguridad... El niño, teme perder a sus padres, la relación con sus hermanos, su 
grupo de pertenencia, en una palabra, parte de su historia.  
Si bien, la postura de la familia del niño es importante, no lo es menos la actitud que deberá asumir la futu-
ra familia acogedora.  Esta tendrá a su cargo, brindar al niño la seguridad de que no perderá el lazo con su 
familia,  y deberá evitar generar situaciones de sustitución y competencia.
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¿Cómo vive el niño tener que vivir con otra familia que no es la suya?

El acogimiento siempre es una situación traumatizante puesto que implica el alejamiento del niño de su 
propia familia. El acceder a un mundo desconocido es una situación traumática,  que golpea de una manera 
intensa la sensación de seguridad y autoconfianza provocando reacciones de vulnerabilidad y temor hacia el 
entorno. Esta situación se agrava si el niño vive como ruptura la separación de sus padres. 
Entender este aspecto es importante,  en principio porque aleja la idea de que para un niño “pasar de una 
familia a otra”  es atravesar un puente que lo lleva a la felicidad, pero sobretodo,  porque permite a la familia 
que recibirá al niño “ponerse en sus zapatos”....y  comprender su vivencia/sentimiento  al iniciar el proceso 
de Acogimiento. 

¿Debemos insistir sobre el consentimiento del niño?

Este es un tema que nos preocupa especialmente, sobre todo cuando consideramos que el niño es un verda-
dero protagonista en el desarrollo del acogimiento, con todo lo que ello significa.
Sin embargo queremos compartir algunos interrogantes que debemos tener en cuenta.
Consentir significa sentir-con  y presupone la posibilidad de “optar”, es decir de elegir libremente entre 
dos o más posibilidades. Detrás de este concepto de “elegir” existe la realidad de que no hay en los chicos 
un aprendizaje en donde la elección se haya ejercitado. En general son expulsados hacia…Ellos y muchos 
de los intervinientes también somos engañados y asiduamente escuchamos decir: “se fueron de la casa”…
,”eligieron la calle”…”no quieren volver”…Conclusiones contaminadas por el propio entorno y que muchas 
veces se usa con la mayor tranquilidad frente a un niño o adolescente cuya única realidad es la de haber esta-
do condicionado desde su nacimiento, por la marginalidad, la pobreza, la falta de oportunidades, el castigo, 
el hambre …y así podríamos continuar.
Partiendo de la base de que la elección o la opción presupone dos o más elementos en juego, tenemos que 
ser cuidadosos para que el niño, a quien solicitamos su consentimiento, también tenga posibilidades para op-
tar, posibilidades reales, concretas y no disfrazadas de pseudo posibilidades que no harían más que afianzar 
su estado de vulnerabilidad.  Consentimiento agravado, cuando el niño no ha tenido una preparación que lo 
introduzca a este consentimiento. 
Y así, intespectivamente se enfrenta a:
         a- vivir como hasta ese momento,  en un espacio conocido, 
         b- considerar otra alternativa que se presenta como desconocida.
Frente a esta realidad, ¿cómo hacemos que la posibilidad de ir a vivir con una familia acogedora se 
transforme en “posible” o factible?

En el respeto del niño como real protagonista del acogimiento y para ello es fundamental:
         • Respetar los tiempos de preparación necesarios para que el niño pueda decodificar su deseo, desmi-
            tificar idealizaciones y brindar el máximo de información, sin que esta “sea” sesgada por las circuns-
            tancias, detectando las señales que el niño envía mas allá de lo verbal.
         • ESCUCHAR al niño. Esto no significa que la decisión del acogimiento ni la responsabilidad del
            éxito o el fracaso del mismo recaiga en él, ya que esta mirada que en apariencia se basa en el respeto
            de los derechos del niño, no hace más que situarlo en el lugar del adulto desdiciendo de su esencia 
            que es el “ser NIÑO”. 
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¿Qué pasa cuando un niño no ha llegado a la edad cronológica para poder decidir?

En primer lugar debemos tener en cuenta que todos los niños; no importa su edad cronológica, tienen códi-
gos de comunicación;  así como cuando el bebé llora es porque algo le pasa, todo niño envía señales, mensa-
jes que es necesario decodificar. Decodificar estos mensajes requiere por parte de los equipos intervinientes 
una tarea profunda que permita comprender verdaderamente al niño desde su historia, posibilidades familia-
res, etc.  y no desde sus propias categorías o modelos 
familiares.
En la misma perspectiva, acompañar a las familas acogedoras para situarse en las reales necesidades del niño 
más allá de lo que ellas quieran para ese niño o piensen  que es bueno él, les permitirá encontrar los códigos 
de comunicación en juego.

¿Una vez que el niño viene a vivir con nosotros, hay algún tipo de “supervisión”; contaremos 
con el apoyo de alguien?

Por definición la palabra supervisión significa: ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. 
Acompañar, en cambio, es estar junto al otro,  respetando el ritmo de cada proceso y las interrelaciones 
entre los protagonistas.  
El “punto de llegada” del niño a una familia señala, desde el marco del Acogimiento Familiar, el “punto de 
partida” del Acompañamiento. 
Es necesario generar espacios de contención que les posibilite a las familias plantear, reconocer, identificar 
logros, dificultades, dudas, ansiedades, temores etc. que  surgen  en  el proceso y de esta forma acompañarlas 
a encontrar posibles caminos para transitar y/o superar los mismos, dimensionando cada uno de ellos en el 
contexto particular de cada proceso. Es importante mencionar que el profesional no tiene la “receta” pre-
determinada, sino que instrumenta a las familias para que visualicen y descubran los caminos a transitar y de  
esta manera, cumplimenten los objetivos del Acogimiento Familiar.  
Es un espacio de aprendizaje permanente, en su interior las familias, adquieren  nuevos instrumentos, re-sig-
nifican  experiencias,  re-definen criterios o posiciones , habilitando a su vez la aparición de nuevos interro-
gantes y reflexiones. 
El acompañamiento es también, la construcción de una red entre familias acogedoras y referentes que ya han 
transitado la experiencia. Al mismo tiempo que las nuevas familias, pueden compartir sus vivencias coti-
dianas;  todas las familias se enriquecen aportando nuevas y posibles miradas   para transitar  las distintas 
problemáticas.

¿Cómo es la integración del niño a la familia?

Muchas veces, escuchamos la frase “No podemos creer lo bien que se integró el niño a nuestra familia”, 
suele darse que el Acogimiento Familiar comienza con un idilio entre el niño y la familia acogedora. Esto 
resulta del encuentro del deseo de una familia de ayudar a un chico, y el de un niño de “agradar” a la familia 
que lo acoge. 
Este entramado, constituye una suerte de defensa contra la emergencia de problemas subyacentes;  los pro-
blemas que aparecen, se vuelven a tapar en forma cíclica durante el tiempo del “idilio”,  
período en el que la familia acogedora siente que su deseo se cumplió, y el niño trata de ubicarse en el lugar 
de este “buen objeto amado”.  Hay tolerancia, generosidad y “amor”  de ambas partes.
Este idilio efímero, debe ser trascendido para que la construcción de la relación entre el niño y la familia se 
funde sobre elementos reales. 

www.emmanuel.org.ar



Después de un tiempo... ¿El niño ya no es lo que era, qué pasó?

Cuando el idilio se desvanece, la percepción del niño “ideal” da lugar al niño “real”, apareciendo el presente, 
como imprimiendo su sello a toda la relación mantenida con el niño acogido. Surge el sentimiento de que 
“está todo bien” o “está todo mal”, según un parecer limitado. 
Cabe destacar, que el contacto permanente con profesionales y familias que conocen este proceso, permite 
historizar y enmarcar la experiencia, dando un nuevo sentido a los distintos momentos que se atraviesan.
Es posible, que en un momento en que las relaciones no sean armoniosas, cada uno se sienta dañado, y se 
vea a sí mismo como el blanco de las ofensas del otro. Tanto el niño como la familia acogedora se encuen-
tran entre movimientos de gran tensión e incertidumbre.
Es frecuente escuchar hablar del “vuelco”, “que se produjo del día a la noche”, en el comportamiento del 
niño.  Esto no es así.  En realidad, hubo  muchas manifestaciones que fueron negadas o minimizadas y por 
otra parte,  los integrantes del proceso, se van apropiando del mismo y del lugar que ocupan,  permitiendo de 
este modo el surgimiento de una relación real.

¿Por qué el niño ha comenzado a “portarse mal”?

Transcurrido cierto tiempo, aparecen en el niño acogido comportamientos que no siempre son  comprendi-
dos por las familias: el niño se hace pis, se va de la casa sin pedir permiso, “miente”, no respeta las reglas 
acordadas... En estas conductas hay riesgos para el niño, provocaciones para la familia y seguramente causan 
angustia en ambos.
Pero esto, no es algo que el niño “le haga a la familia”, sino la manifestación de situaciones traumáticas que 
logran filtrarse a través de dichos actos y producen en el otro significativo un llamado de atención y análisis.  
La exteriorización de sentimientos, vivencias disfrazadas de  “malas conductas” permiten empezar a aliviar 
el sufrimiento.

¿A qué se deben estos cambios?

Estos “síntomas” pueden  deberse a repeticiones de situaciones vividas anteriormente. Aunque no se mani-
fiesten de la misma forma,  lo vivido anteriormente fue traumático: el impacto que tuvieron estas experien-
cias fue mayor a las que el niño pudo llegar a tolerar.  Por ejemplo: un niño puede tener miedo cada vez que 
tiene que subir a un auto, y luego, investigando, descubrimos que cuando tenía tres años fue separado de su 
familia, y subido a un auto compulsivamente...
El hecho de separarse de su familia  es algo traumático en sí mismo, y de  la forma singular en que esto fue 
vivido por cada niño, configurará su respuesta.
El trauma causa conductas repetitivas, que no están en relación objetiva con la causa que le dio origen. La 
familia acogedora puede ayudar al niño permitiendo y apoyando que éste tenga un espacio en el que pueda 
modificar aquellas cosas que no le permiten crecer,  reconocer su familia y disfrutar de la posibilidad de 
vivir en familia en una prospectiva de futuro.
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¿Podemos hacer algo al respecto?

El lugar que la familia acogedora otorgue al niño, permitirá que éste pueda elaborar ciertos aspectos, o 
fomentará la repetición de otros que serán más difíciles de comprender y aceptar en ese momento por los 
distintos participantes.
Solamente a través de una actitud de escucha y de no enjuiciamiento, se  posibilitará que el niño resignifique 
su historia. 
Las expectativas que se tengan, lo que se espera del niño, son algo importante dentro de los múltiples fac-
tores que influyen en el comportamiento. La tolerancia y la confianza fomentan en el niño el sentimiento de 
que tiene capacidad de reparación. 

Ustedes no son mis padres, me quiero ir con mi papá y mamá...

Muchas veces la capacidad de escucha de las familias se ubica en lo verbal, sin comprender que detrás de 
cada palabra hay un deseo, un sentimiento, una vivencia que trasciende lo que ésta quiere  escuchar para si-
tuarse en la necesidad del niño. Oír lo que se quiere escuchar, no siempre trasmite la realidad del proceso del 
acogimiento, muy por el contrario, cuando el discurso se acerca demasiado a vivencias, sentimientos ideales 
y deseos propios, es, muchas veces, cuando más se aleja de lo que el niño necesita.  Estas frases dichas por 
los niños, nos permiten recrear,  cual es nuestra verdadera función y la razón misma del acogimiento.

Yo me voy a escapar...

Muchos de los niños que han vivido experiencias traumáticas en instituciones o sistemas cerrados, donde, 
“uno, es uno más”, encuentran en la huída una manera de escapar de su problemática. Es necesario que la 
familia acogedora brinde al niño la confianza de que, en este nuevo espacio que se les ofrece, tienen la posi-
bilidad de pertenencia. Este clima de confianza le permitirá al niño vivenciar que es un “alguien para otro”,  
y de este modo recrear el espacio primario que debe estar abierto cuando el niño se integre a la familia.

Estamos en crisis con el niño, ¿qué hicimos mal?

Cabe aclarar que la crisis,  es inherente a todo crecimiento... Es importante que la familia acogedora tenga 
en claro este concepto, que no le tema y que ejerza el compromiso asumido al acoger al niño, manejando 
adecuadamente las situaciones críticas, desde su propio potencial y los elementos aportados por el equipo 
técnico y las otras familias.
Poder atravesar estas crisis posibilita la flexibilidad, estabilidad y continuidad del proceso, sin poner en ries-
go los vínculos establecidos.
Las crisis marcan momentos de tensión entre los protagonistas del acogimiento, pero es necesario atrave-
sarlas en un contexto de diálogo y comprensión entre las partes, para poder entender lo sucedido y prevenir 
futuros conflictos. Las crisis son también tiempo fecundo, ya que testimonian una relación real del niño con 
la familia.
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¿Qué significa que el niño está “adaptado”?

Observamos en reiteradas ocasiones que las familias al decir  “el niño se adaptó muy bien”  lo relacionan de 
manera directa con “ahora se porta bien”,  perdiendo de vista que el “buen comportamiento” es un recurso 
que utiliza el niño, para ser querido o no rechazado.  
Reflexionar sobre el significado de las palabras es importante no porque “alguna sea más linda que otra” 
sino porque la terminología hace al concepto2.      
“Adaptarse” significa:  adecuarse, acomodarse, acostumbrarse, ambientarse, habituarse, amoldarse, ajus-
tarse.....Desde nuestra propuesta estas palabras contradicen el sentido del Acogimiento que propone brindar 
un espacio en familia, respentando la “mismidad del niño”, es decir, no convoca para que un niño se ajuste, 
acostumbre, amolde....a dicho espacio;  por el contrario, promueve que el niño y la familia vayan co-constru-
yendo el espacio en función de necesidades y posibilidades mutuas. 

¿La familia acogedora debe cumplir un rol terapéutico?

El rol de la familia acogedora es brindar un espacio de contención, seguridad y afecto al niño respetando su 
“mismidad”.  Es decir,  su función es ocuparse y estar atento a las necesidades del niño las veinticuatro horas 
del día promoviendo el pleno desarrollo de sus potencialidades. 
Dicho esto, es claro que la familia no ejerce un rol terapéutico, sin embargo,  la actitud que asume  la fami-
lia de favorecer el re-encuentro del niño con su familia  habilita que el niño pueda integrar y resignificar su 
historia generando efectos terapéuticos para su vida.  

Desde que los chicos acogidos vinieron a vivir con nosotros, nuestros amigos y conocidos “nos miran de 
otra manera” 

Cuando una familia se conforma como familia acogedora, cuando se aparta del modelo socio-cultural “esta-
blecido”, se transforma en un núcleo “fuera de lo común”, diferente, distinto. Y en consecuencia vulnerable. 
Sea desde el cuestionamiento del “por que lo harán…”, o por la idealización que provocan, se los ubica en  
una categoría “superior” o fuera de las posibilidades de una “familia común”, por lo cual  se les exige a ella 
y a cada uno de sus miembros (inclusive a los niños acogidos) respuestas “heroicas”.  Y así, cuando al prin-
cipio del Acogimiento es cuestionada con un “para que te vas a meter, ahora que tus hijos crecieron…”, en el 
mismo proceso, esas mismas personas cuestionan como “es posible que el chico no responda al amor que le 
has dado y continúe con conductas agresivas, no los respete y encima quiera volver con su familia”.
El impacto que dichos comentarios generen en la familia acogedora, puede  afianzar sus dificultades para 
aceptar las manifestaciones directas e indirectas de apego del niño a su familia y para sobreponerse al re-
chazo que le inspira espontáneamente las “fallas de los padres responsables del sufrimiento del niño”. Del 
mismo modo, les cuesta aceptar los límites de su poder reparador,  por ello,  al descubrir,  la persistencia de 
problemas manifestados por el niño a pesar de sus cuidados, resulta un  mayor esfuerzo, guardar intacto el 
interés y tolerancia por el niño. Esta dificultad puede profundizarse  por motivaciones profundas,  muchas 
veces no concientes de creerse “la familia ideal”...y ser  para el niño la “familia soñada”.
Desde este panorama podemos decir que todas las familias acogedoras tienen fortalezas con las cuales se 
puede trabajar, debilidades a las que hay que acompañar y períodos de crisis durante los cuales tienen nece-
sidad de ser sostenidas.
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¿Las familias de los niños son familias “no aptas”? 

Un primer punto a considerar es quien determina la “aptitud” y en función de que criterios. En esta perspec-
tiva, hablamos de familias sin posibilidades, en muchos casos con imposibilidades reales de acceder a sus 
derechos. 
Sin la intención de hacer generalizaciones sino simplemente para clarificar nuestra posición, mencionamos,  
que en nuestra experiencia hemos observado como el marco contextual expone a las familias a crisis periódi-
cas. Al no poder ser resueltas por falta de recursos y posibilidades internas y externas, producen en el núcleo 
un nivel de vulneración y fragilización que lo va envolviendo en una dinámica que obstaculiza la visualiza-
ción de sus propios recursos, exacerbando sus propias limitaciones en el proceso de crianza de sus hijos.  
Es decir, además de los emergentes externos o circunstancias observables directamente, como falta de tra-
bajo, falta de vivienda, alimentación, etc., las familias se sienten como “objetos” de intervención y no como 
sujetos de cambio, muchas de ellas no tienen un espacio que les sea reconocido y dificultades en la relación 
con la familia extensa, vecindario, etc., se encuentran descalificadas para ejercer su rol materno-paterno, no 
siempre poseen una percepción de las dificultades y necesidades del niño, patrones culturales diferentes al 
entorno, etc..  A esto se suma, que no siempre la familia comprende “los motivos reales” que produce una 
situación familiar determinada, desplazando sobre “otro” la causa de su problemática. Se conjuga, además, 
el significado que reviste el niño en su familia y el lugar que ocupa en la misma.   
En virtud de la importancia de la participación de la familia en el Acogimiento,  nuestra metodología propo-
ne trabajar junto con las familias desde su realidad, contemplando su historia, capacidades, posibilidades y 
carencias. Es importante señalar que carencia no sólo significa “falta de”, sino además “privación de algo 
en alguien capaz de tenerlo”.  Es desde esta lógica y junto a “otros” que las familias pueden emprender un 
camino que les permita re-valorizar sus fortalezas  y así re-significar sus dificultades. 

¿La familia del niño también integra el proceso del Acogimiento Familiar? 

Desde nuestra propuesta, siempre, la familia del niño está presente desde un rol activo o a través del niño. 
Generalmente, la familia de origen, está signada por un juicio de incompetencia, sustentado por ciertos 
organismos de control, y algunos sectores sociales, lo cual implica a menudo,  un carácter estigmatizante. 
En relación al acogimiento observamos como este juicio fragiliza aún más  a las familias, quienes muchas 
veces manifiestan “con otros padres va a estar mejor”, “ellos le van a dar mejores cosas que yo”,  esto puede 
ocasionar en algunos casos el alejamiento de la familia en la vida del niño con la convicción de que esto es 
lo mejor para sus hijos. 
Cuando un niño es acogido no significa que su familia “no sirve”, que está descalificada. Significa que en 
ese momento “no puede”, no tiene las posibilidades, “por ahora”, de brindar la contención que su hijo nece-
sita.  
Por ello, y para prevenir que estas situaciones de “abandono” se produzcan en el desarrollo del  proceso,  
consideramos importante que desde el equipo de profesionales se diseñen estrategias que  promuevan el rol 
activo de la familia 

www.emmanuel.org.ar



¿Qué produce en las familias de origen el hecho de que sus hijos vivan con otra familia?

En general, la familia del niño, parece multiplicar sus dificultades. Si bien busca comprensión y ayuda en el 
afuera, observamos que el grado de desvalorización, exposición a la crítica, culpa errores y fracasos la lleva 
a profundizar sus limitaciones, obturándose de este modo, la posibilidad de que pueda dinamizar sus propios 
recursos para encontrar apoyo y cooperación en el entorno. 
Considerar este punto, es importante, pues permitirá comprender que determinadas actitudes  que pueden 
resultar “molestas” hacia la familia acogedora, son producto de  frustración, y no de una mala relación con la 
familia que actualmente contiene a su hijo. 

¿Y si la familia de origen no tiene relación con el niño, no se sabe donde está?

El Acogimiento Familiar no implica abrir un espacio en una familia, y cerrarlo en otra. Por el contrario,  
debe garantizar que el espacio del niño en su familia no se cierre.
Al hablar de familia del niño, no solo se hace referencia a la existencia real de un papá, una mamá o her-
manos. En general los niños poseen relación con miembros de su familia ampliada (tíos, abuelos, etc.), y en 
el caso de que no se hicieran visibles por falta de datos de filiación o carencia de domicilio comprobado, el 
Acogimiento no puede negarlos o ignorarlos  como si éstos no existieran o nunca hubiesen existido.  Siem-
pre se debe tender a la recomposición de esos vínculos, que aunque no se mantengan en la actualidad,  están 
potencialmente presentes desde la identidad del niño.

¿Cómo estableceremos la relación con la familia del niño?

Para el desarrollo del niño es importante, la continuidad y no la ruptura o fragmentación de su historia.  Por 
esta razón es necesario que en el proceso de Acogimiento,  se establezca una relación de respeto mutuo y 
cooperación entre ambas familias.  De este modo, será posible que el niño pueda 
integrar su historia al presente,  sin negarla ni destruirla, porque es parte de él.
En esta perspectiva  se hace necesario trabajar con las familias respecto a algunas apreciaciones que traen al 
inicio del proceso,  por ejemplo “todas las familias de origen maltratan a sus hijos”,  “las familias que reci-
ben a los chicos me los van a sacar”...Estas concepciones erróneas o no,  están  fundadas muchas veces en el 
desconocimiento del tema, es decir son pre – juicios sobre una realidad determinada que pueden ser modifi-
cados a la luz de otros datos o mayor información. 
Para que esto sea posible, es necesario una actitud de tolerancia, de aceptación de las diferencias, de no en-
juiciamiento, por parte de ambas familias.  Esto no implica estar siempre de acuerdo, sino simplemente saber 
que existen diversos sentidos, diferentes al propio, que se relacionan con otras realidades, posibilidades  y 
culturas diferentes.  Significa comprender y respetar la realidad del 
“otro”, dando lugar a que se construya una relación sin rivalidad, complementaria en la ayuda del crecimien-
to del niño.  La vinculación entre ambas familias tiene por finalidad que se encuentren, desde un lugar de 
respeto, en el proceso de desarrollo del niño. 

www.emmanuel.org.ar



¿Es necesario “llevarse bien” con la familia del niño?

Diferentes autores señalan que los niños no pueden mantener verdaderos lazos afectivos con las personas 
adultas, en la medida que entre ellos mantengan relaciones hostiles, ya que producen graves conflictos de in-
terés. La ruptura de la relación entre ambas familias por falta de entendimiento favorece la relación “buena-
mala” y alimenta la rivalidad.
Por esto es necesario que los niños puedan amar a ambas familias en estatus diferentes y no contradictorios.  
Por otra parte, no podemos olvidar que para que el niño pueda integrar y re-significar su historia es impor-
tante que las familias tengan una relación de tolerancia y respeto entre ellas. 

Entonces, ¿tienen dos papás y dos mamás?

La realidad de vida en la que estamos inmersos hace que la gran mayoría de los padres tengan que compar-
tir su maternidad y paternidad con otros miembros de su entorno (abuelos, tíos, cuidadoras, nuevas parejas, 
etc.) lo cual no significa que desdigan de su calidad de padres. Del mismo modo, los padres biológicos de los 
niños acogidos tampoco desdicen de su calidad, simplemente dicen “no podemos”  y recurren a “otros” para 
que los ayude en la compleja tarea de la crianza de sus hijos. Es importante destacar que más allá de cómo el 
niño “nombra”, a los integrantes de la familia acogedora,  si desde el inicio de la experiencia se brinda una 
idea clara de, cual va a ser el rol de cada uno en la vida del niño, no se genera ningún conflicto. 
En esta línea, el vínculo niño-familia biológica no “se rompe”, a pesar de que en algunas situaciones puedan 
detectarse signos de deterioro en el mismo.  Es decir, el vínculo entre ellos va más allá de la presencia física 
y permanece en el tiempo.  
Por ello, la familia acogedora comparte con la familia de origen el ejercicio de su rol en la crianza del niño 
desde la complementariedad. No es reemplazo ni sustitución, es la posibilidad de colaborar, cooperar, con-
currir en el proceso de crecimiento de sus hijos.
Quizás el fragmento de una carta escrita por un niño a su futura familia acogedora sintetice el sentido de lo 
expuesto precedentemente: ...”yo tengo una mamá y un papá que los conozca o no siempre me voy a acor-
dar de ellos...son mis orígenes, mis raíces y siempre lo serán.  Ellos no han tenido la posibilidad de cuidar-
me como yo necesitaba...Están ustedes preparados a recibirme y quererme “como si” fuera su hijo sabiendo 
que no lo soy?”....
El acogimiento encierra esta vivencia profunda, que hace a su propia esencia y que lo diferencia de la adop-
ción, familia sustituta, hogar de tránsito, etc. “Hacer como Si”, no es lo mismo que SER.  Justamente en el 
“como si fueran nuestros hijos” está el “ser” del acogimiento.

Ahora que tienen otra familia…

Muchas veces escuchamos decir a las familias biológicas de los chicos acogidos, frases como “ahora que 
tienen nuevos papás…” “ahora los papás son ustedes…..”
La familia acogedora puede llegar a dejarse tentar por estas expresiones, que no hacen más que posicionarla 
en un lugar de superioridad pero la palabra no siempre expresa lo sentido, muchas veces son producto de las 
circunstancias y formas de congraciarse con el otro. En realidad los padres difícilmente renuncian a la pater-
nidad y el Acogimiento no debe favorecer esta postura porque desdice de su esencia.   Dicha actitud puede 
generar efectos adversos en todos los protagonistas: en la familia de origen profundizaría su vulneración, 
en el niño se obturaría la posibilidad de integrar y resignificar su historia y la familia acogedora viviría un 
período de “ilusión” que rápidamente se desvanecería provocando angustia y frustración, cuando el niño no 
responda a sus  expectativas ya que él seguirá sintiéndose hijo de sus padres.      
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Ya pronto van a volver con nosotros…

La frustración, dolor, culpa, impotencia que produce en una familia el no poder criar a sus hijos y tener que 
darlos en acogimiento,  puede dar lugar a comentarios como por ejemplo “en dos meses termino la casa y 
se vienen con nosotros”, “en estos días ya empiezo en otro trabajo y van a poder  volver”, etc.  En realidad, 
estas expresiones se presentan como un deseo de los padres de no perder a sus hijos. 
Estas palabras  producen expectativas en los niños que al no ser cumplidas se transforman en frustración, 
dolor, angustia. Para prevenir estas situaciones, es importante establecer durante los distintos momentos del 
proceso del Acogimiento acuerdos entre ambas familias.

“Con nosotros el niño va a estar mucho mejor”...

Este pensamiento, muchas veces expresado, pretende que el Acogimiento sea un “éxito”,  éxito que se lo 
equipara a la buena o mala “adaptación” de un niño a una familia, sin pensar que el mismo está dado en 
prospectiva, ya que depende de los instrumentos que la familia acogedora ha podido dar al niño acogido, 
para que éste pueda ejercer sus derechos, recuperando la dignidad y autoestima que la sociedad le había 
vedado. Va más allá de superar síntomas. No se puede apoyar independientemente en la sintomatología del 
niño, o en el funcionamiento de la familia de origen o sobre la competencia de la familia acogedora para 
emitir apreciaciones predictivas sobre el desarrollo y  del Acogimiento.

“Las familias de origen no pueden nada, no tienen nada”…

El relacionar el pedido de Acogimiento para sus hijos por parte de una familia de origen, sólo con la “caren-
cia”, la “imposibilidad” o el “desinterés”,  limita la posibilidad de comprender su verdadera motivación, por 
otra parte, esta mirada sugiere una relación asimétrica entre ambas familias, mientras una “no puede nada”.... 
la otra lo “puede todo”.  Cuando en realidad la relación debería sustentarse en  la complementariedad. 
Posicionarse desde la complementariedad permite reconocer al “otro” con una historia, necesidades, 
posibilidades.....“ponerse en sus zapatos” y preguntarse: cómo llegó hasta aquí, habrá tenido la  posibilidad 
de ejercer sus derechos como tal?....Recordemos que la posibilidad como la aptitud o facultad para hacer, va 
unida a los medios adecuados para la  consecución de un fin y se basa en la potencialidad como capacidad 
que sustenta a la acción.
De este modo:
“hacer lo posible” -en base a la aptitud -  se transforma en “hacerlo posible” - a través de la posibilidad -
Sin posibilidad, la potencialidad se atrofia y a su vez si se carece de potencialidad, las posibilidades se desdi-
bujan hasta perderse.
Por ello, la “complementariedad” se enmarca en el ensamblaje e interacción permanente de necesidades y 
posibilidades de las dos familias.  Esta lógica es la que habilitará la construcción de una relación de recipro-
cidad entre ambas en el devenir del proceso.
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¿Cómo se organizan los encuentros del niño con su familia?

Como en todo proceso de Acogimiento Familiar,  no hay una modalidad preestablecida,  debe ser encuadra-
do dentro del  marco de la recomposición vincular, atendiendo a la singularidad de cada proceso.  De nada 
valen los encuentros niño – familia de origen,  si estos no responden a una estrategia que favorezca afianzar 
los lazos afectivos de los niños con sus padres.  Esto significa que,  más allá de que deban ser pautados en 
tiempo y forma: horarios, lugares, etc., deben tener objetivos claros. 
En función de la singularidad de cada proceso, en algunas ocasiones es conveniente que en las visitas miem-
bros del equipo técnico estén presentes como facilitadores  de estos encuentros, ya que desde la observación  
se pueden incorporar elementos que siempre son útiles en el desarrollo del proceso.
La modalidad y estrategias utilizadas, para cada encuentro, serán las más pertinentes a las necesidades de los 
protagonistas y los objetivos establecidos: visitas de la familia de origen en la casa de la familia acogedora,  
visitas de los niños al domicilio de sus padres, encuentros en espacios 
públicos, en las organizaciones intervinientes, etc. En algunas ocasiones y siempre analizando la singulari-
dad de cada acogimiento, es conveniente que los primeros encuentros niño y su familia – familia acogedora, 
se realicen en un encuadre formal (por ejemplo sede de la institución) que permita equilibrar el “lugar” que 
cada familia ocupa para facilitar la construcción  de acuerdos futuros.  
El rol de los profesionales en este punto,  es generar una dinámica que favorezca la construcción de una 
relación de respeto y tolerancia entre ambas familias, para que sean ellas quienes establezcan sus propios 
acuerdos.

¿Qué significa que las familias deben “consensuar” en el Acogimiento? 

Como se ha mencionado anteriormente el acogimiento es un proceso artesanal construido por sus protago-
nistas, esto implica que desde el inicio, ambas familias y el niño, empezarán la construcción de un entra-
mado que habilitará el pleno desarrollo del niño en el respeto de su origen e identidad.  Ahora bien, como 
todo proceso su recorrido está poblado de encuentros y desencuentros, acuerdos y desacuerdos que deben 
ser considerados para que no generen situaciones dolorosas para ninguno de los protagonistas.  No podemos 
olvidar que en el Acogimiento se interrelacionan historias, creencias, - en muchos casos – radicalmente dife-
rentes. Por lo tanto,  es necesario que desde el inicio se los acompañe a establecer un espacio donde puedan 
“aprehender” a establecer acuerdos siempre en función de un objetivo común: el bien - estar del niño.  Este 
espacio deberá ser  expresión de la articulación de voluntades, decisiones, expectativas, deseos, de los prota-
gonistas en relación al Acogimiento y deberá ser el eje en el devenir del proceso.     

¿Qué pasa cuando un chico no quiere visitar, ni recibir la visita de sus padres?

En este punto hay que ser altamente cuidadosos, si el niño dice que no quiere ver a sus padres no se lo puede 
obligar, imponer, exigir.....sí es importante indagar que está diciendo cuando dice “no”. Tampoco favorece el 
proceso, que la familia acogedora “se tiente” y  frente a la primera negativa  se la tome como definitiva,  o le 
presenten al niño un estímulo más tentador...”teníamos pensado llevarte a conocer “x” lugar, pero si queres 
no lo hacemos y esperamos a tus padres”...
Debemos tener en cuenta que la resistencia del niño puede deberse a múltiples motivos: una situación 
traumática vivenciada entre él y su padre-madre, sentimiento o vivencia  de tener que “elegir” a la familia 
acogedora para tener un espacio,  “castigar”  a sus padres por alguna causa,  no tener ganas ese día por tener 
una actividad con sus pares,  etc. 
Es importante para las familias acogedoras comprender que este tema no puede ser  minimizado o ignorado,  
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ya que fuera por el motivo que sea, el niño está expresando  “algo”  que va más allá de la no visita....y esta 
manifestación debe ser atendida.   En esta dirección,  es preciso contemplar dos aspectos distintos y comple-
mentarios que ayudarán al niño,  por un lado,  la actitud de la familia acogedora que deberá favorecer el re-
encuentro del niño con su familia durante el proceso y por otro,  la presencia de una orientación profesional 
ya que develar el motivo requiere de tiempos e instrumentos específicos.    

¿Qué sucede si una familia deja de ver a su hijo en el proceso?

Una familia puede “desaparecer” por diferentes motivos: porque su estado de vulnerabilidad se  ha agudiza-
do;  porque su problemática, muchas veces estructural, se ha profundizado; porque la partida del niño les ha 
bajado la autoestima como padres,  al punto de  llegar a “depositar” a su hijo en la familia acogedora,  pen-
sando que con ellos “están mejor”,  produciéndose en este caso, un real estado de abandono.
Es importante estar atentos a esta situación, porque nunca es buena, ni para el niño ni para las familias. 
Pensar que el “no actuar” va a generar que los padres “desaparezcan” realmente,  o que el niño “se va a 
acostumbrar y no va a pedir más por ellos” es absolutamente falso....Esto sólo profundizaría la vivencia de 
dolor, abandono, desconcierto, soledad....totalmente traumáticas para el niño en su presente y futuro.  Por 
ello, desde el inicio del proceso y considerando las particularidades de cada núcleo familiar se hace necesa-
rio establecer estrategias para prevenir la irrupción de estas situaciones, y en caso de que se produzcan,  hay 
que trabajar con todos y cada uno de los protagonistas para su elaboración.   

¿Para realizar un acogimiento siempre es necesaria la intervención profesional?

Sabemos que existen experiencias de acogimiento de “hecho”, es decir,  que se producen por un simple 
acuerdo entre familias con resultados “exitosos” para el niño y ambas familias, pero también existen otras, 
que recorrieron un camino poblado de dificultades, desacuerdos, rivalidad entre familias, etc. que desenca-
denaron en situaciones dolorosas como por ejemplo la expulsión del niño con todo lo que ello implica, y 
angustia y frustración en ambas familias. 
Por esto, en función de nuestra experiencia, y dada la complejidad que caracteriza un proceso de acogimien-
to, entendemos que es conveniente que un equipo de profesionales especializados en el tema instrumente y 
brinde un espacio de contención – reflexión al niño y ambas familias. Esta instancia les permite a todos los 
protagonistas transitar las dificultades que puedan presentarse en el proceso sin perder de vista el fin último 
del Acogimiento que es, que el niño pueda integrar y resignificar su historia.      

¿Es bueno contestar siempre los reclamos de las familias? 

Dependerá de la singularidad de cada proceso y de las necesidades, posibilidades, fortalezas y debilidades de 
sus protagonistas.  En esta línea,  habrá que analizar cuál es la demanda más allá de la manifestación verbal,  
por qué,  cómo surge,  quien la realiza, etc.   Es decir, las intervenciones realizadas por el equipo de profe-
sionales en el devenir del proceso, responden a un análisis y evaluación de la situación global, atendiendo 
diversos elementos intra y extrafamiliares.  Por ello, es importante en el proceso diagnóstico con las familias 
detectar  facilitadores y obstaculizadores para realizar la experiencia, éstos serán los ejes sobre los cuales se 
diseñará e implementará un plan de acción a lo largo del proceso.  Evidentemente, en el devenir del Aco-
gimiento las estrategias pueden ser resignificadas contemplando la dinámica e interacciones de y entre los 
protagonistas.  
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¿Cómo acompaña el Equipo Técnico a la familia del niño para que intente superar los motivos 
que originaron el acogimiento? 

El objetivo del acompañamiento a las familias de origen es revalorizar la capacidad potencial creativa del 
núcleo familiar, que es lo que posibilita superar la crisis, siendo el mismo, protagonista de su transformación 
y concretando su derecho de educar a sus hijos.  El abordaje es integral, dada la complejidad que implica 
la realidad de cada familia. Ningún aspecto debe ser minimizado (vivienda, salud, educación, etc.). De este 
modo, se evita dar una respuesta parcial al conflicto.  La idea es que todo apoyo desde lo puntual, sea motor 
generador de procesos autogestivos que impulsen a las familias a la no dependencia, produciéndose el forta-
lecimiento del núcleo. Desde esta perspectiva el acompañamiento se desarrolla sobre dos ejes principales de 
acción:
         1- La participación de la familia en el proceso del acogimiento, es decir, con relación al vínculo con su 
             hijo y la familia acogedora.
         2- La construcción de un proyecto que mejore su calidad de vida.

¿Cómo es la relación del equipo de acompañamiento con otros profesionales intervinientes?

Desde nuestra metodología entendemos que los profesionales tratantes dentro de un marco terapéutico deben 
ser elegidos por la familia acogedora de acuerdo a su realidad.  El niño necesita sus propios espacios y la 
elección de un profesional tratante médico, psicólogo, fonoaudiólogo, etc. responde a la identidad, valores, 
etc. de las familias....
En la misma línea, los profesionales especialistas en Acogimiento deben acompañar el proceso  contem-
plando la integralidad del mismo, es decir,  considerando la interrelación de los protagonistas -niño y ambas 
familias.  Entendemos que ejercer esta función y además dirigir un tratamiento psicológico por ejemplo,  po-
dría generar confusión, o lo que es peor, tomar posición respecto a uno u otro protagonista, lo que produciría 
retrocesos en el proceso. 
En esta perspectiva, consideramos que es necesario articular la acción con todos los profesionales que inter-
vengan en el proceso y generar un mecanismo donde la información de y entre todos, sea fluída y permita 
delinear estrategias integrales que favorezcan que niño y ambas familias transiten el proceso de manera 
armoniosa.  Entendemos que tratar a un niño aisladamente no haría más que reproducir la fragmentación 
vivenciada  por él  en distintos momentos de su vida.
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¿Qué diferencia al equipo acompañante del proceso de los otros intervinientes? 

El Equipo es el puente entre los protagonistas entre si y con el resto de los intervinientes. Es importante 
diferenciar este punto, dado que un Equipo Técnico acompañante del desarrollo del Acogimiento es el que 
articula los viabilizadores y obstaculizadores del proceso y, desde un plan de acción consensuado y concerta-
do con los protagonistas, tiende al equilibrio entre los mismos hacia un objetivo común.
Es decir, el rol del equipo es amplio y abarcativo ya que es el que “acompasa” el desarrollo del Acogimiento 
Familiar y de alguna manera sincroniza los diferentes momentos, momentos propios a cada acogimiento,  
que traslucen el “mal-estar” o “bien-estar”  que esta atravesando cada uno de los protagonistas.  
En cambio los intervinientes de otros contextos pueden ser: pasivos o activos, manifiestos u ocultos, impues-
tos o naturales, estar presentes sin asumir un rol determinado, incidiendo directa o indirectamente, o  los que 
sin estar presentes ejercen un mayor o menor grado de influencia en el proceso o los que  actúan,  de manera 
puntual,  frente a una situación determinada y precisa3. Sin embargo cualquiera sea la intervención, siempre 
produce efectos en la integralidad del proceso, por ello, es imprescindible que desde el equipo acompañante, 
se articule y coordine la acción con todos los intervinientes para privilegiar que las estrategias a desarrollar, 
sean contemplando la interrelación del  niño y ambas familias.  

¿Por qué es importante el acompañamiento de otras familias?

Es muy importante que las familias acogedoras tengan un marco referencial, desde la paridad. Si bien las 
sugerencias e indicaciones del equipo técnico son indispensables, es recomendable, además que la familia 
acogedora pueda compartir sus vivencias con otras familias que hayan o estén transitando el acogimiento, 
porque de alguna manera estas familias decodifican desde lo vivido los señalamientos  técnicos.  Así por 
ejemplo una familia puede plantear  que el niño acogido, después de un año, sigue “sacándole cosas”, y 
quizás otra pueda contarle que ellos vivieron una experiencia similar, y otra a su vez comparta una situación 
distinta relacionada con el tema.  Es a partir de este com-partir que la familia visualiza que no es a algo per-
sonal, dirigido específicamente a ellos como familia no “me lo hace a mi o a nosotros”,  ya que en situacio-
nes totalmente diferentes los chicos asumen actitudes similares. 
Esto permite bajar los grados de ansiedad y si bien la problemática puede continuar por algún tiempo,  se 
minimiza la trascendencia del hecho específico,  pudiendo ver en él una sintomatología que se hace nece-
sario tratar, evaluar, elaborar y no como un ataque directo a las figuras parentales o fraternas de la familia 
acogedora.
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3 Intervinientes pasivos o activos: Son los que inciden directamente con su intervención en el proceso: jueces, familias, profesio-
nales, etc. Pasivos: Son aquellos que están presentes en el proceso sin asumir un rol determinado. Manifiestos: Son los distintos 
grados de intervención de los  anteriores. Ocultos: Son los que no se manifiestan desde una presencia real, pero que ejercen un 
mayor o menor grado de influencia en el proceso. También se pueden denominar directos o indirectos. Impuestos: Son los coprota-
gonistas (desde el afuera). Naturales: Son los protagonistas del proceso del Acogimiento (desde el adentro).



¿Ante un grupo de hermanos, es mejor recibir a todos juntos? 

Si bien cada situación debe ser analizada en función de su singularidad, quisieramos en este punto compartir 
algunas consideraciones y reflexiones producto de la experiencia transitada.
En el inicio de nuestra acción, por el año 1986, pensamos que el Acogimiento de grupos de hermanos era lo 
ideal, lo recomendable y muchas veces definitorio del acogimiento: si no van todos los hermanos juntos, no 
hay acogimiento.
Con el tiempo hemos observado, no solamente la dificultad, desde un punto de vista práctico que  sería lo 
menos importante a considerar sino los reales obstaculizadores que, muchas veces presenta el acogimiento 
de un grupo de hermanos en la misma familia.
Citamos algunos ejemplos de las tantas situaciones que pueden presentarse:
         • En muchas ocasiones los hermanos se han criado separados en distintos lugares: hogares, institutos,
            hospitales….lo que no les ha permitido afianzar los lazos de sangre con una convivencia estable.  
            Hay hermanos casi desconocidos....nosotros hemos tenido la experiencia de que un niño acogido 
            conoció a sus hermanos en la casa de la  familia acogedora a partir del Acogimiento familiar. 
         • Cuando se recibe en acogimiento a un grupo de hermanos y uno de ellos ha “fracasado” en su inte-
            gración a la familia acogedora, rápidamente se piensa que el “problema” está en el niño y no se anali-
            za por ejemplo, si la dificultad pudo haber estado en el hecho de que todos los niños vayan juntos 
            en acogimiento, minimizando que detrás de cada uno de los hermanos hay identidades, vivencias e 
            incluso historias diferentes.
         • Los niños a recibir en acogimiento presentan problemáticas particulares que demandan una atención 
            que requiere no solamente tiempos sino y fundamentalmente una actitud de escucha permanente que 
            seria imposible llevar a cabo frente a la atención de un grupo,  que a su vez  requiere una especial 
            atención. En algunas ocaciones necesitan, y sobre todo al inicio del acogimiento un espacio personal 
            que les permita resignificar lo vivido, despejado de la convivencia con sus hermanos, con los que 
            muchas veces se han visto obligados a conformar un bloque donde las individualidades estaban opa-
            cadas.
Para concluir y sin la intención de construir certezas,  podemos decir que el acogimiento debe estar pensado 
en función a las necesidades de cada uno de los niños independientemente de si se los separa o no, teniendo 
en cuenta además, la factibilidad y análisis de cada caso en particular.
Lo que si y fundamentalmente, se debe defender, es el afianzamiento de los vínculos fraternos a través de 
estrategias que respondan a las necesidades de cada uno.

¿Qué pasa con los niños que quedan en su casa con la familia de origen del niño que recibimos 
en acogimiento?

Se observa habitualmente que cuando se solicita acogimiento, sea por organismos judiciales, técnico - admi-
nistrativos, comunidad, organizaciones sociales o las mismas familias, se realiza para uno o dos hermanos o 
hijos – en general coinciden con aquellos niños que presentan problemas -  quedando los hijos restantes – en 
caso de que existan – viviendo con sus padres.
Esta es una situación delicada, porque, o se sitúa la solicitud de Acogimiento en el niño “problema” que 
generalmente se define por la “mala conducta” e incluso las dificultades que pueda producir en el entorno,  o 
se considera que los padres son “ineficientes”, “no aptos” para criar algunos de sus hijos y si lo son para sus 
otros niños.
Esto se debe, además, a que los organismos encargados de velar por la promoción y protección de los dere-
chos del niño,  muchas veces se hacen presentes,  solamente frente “al niño problema”,  sin considerar que 
este niño que hoy, es un “problema”, posiblemente a través de diferentes manifestaciones pidió ayuda en 
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reiteradas ocasiones en los diversos contextos en los que participa – escuela, barrio, etc - sin ser escuchado... 
Es decir, ha recorrido su vida sin poder ejercer sus derechos como niño.  Con esta mima lógica...esperan que 
los otros niños crezcan para intervenir.  Y volvemos a situar la intervención en el niño, sin considerar que de-
trás de él hay una familia en dificultad muchas veces sin las posibilidades de ejercer su derecho a criar a sus 
hijos.
Con esto queremos decir que si bien, no necesariamente todos los niños de una familia necesitan acogimien-
to, si es necesario analizar la dinámica del núcleo familiar, ya que muchas veces el niño acogido es al que 
se le ha depositado todo lo “malo”, si esto es así y no se acompaña el proceso se corre el riesgo de que al 
alejarse el niño de su grupo familiar, otro hermano pase a ocupar ese espacio reciclando el conflicto.
En el mismo sentido, acompañar a la familia del niño en el desarrollo del acogimiento permite prevenir con-
ductas repetitivas que reproduzcan la intervención a medida que el tiempo pasa.

¿Qué significa la recomposición vincular?

En algunos casos se actúa como si la recomposición vincular, implicara simplemente el cumplimiento de un 
régimen de visitas o la vuelta física del niño a su familia.
Desde nuestro marco ético conceptual, la recomposición vincular trasciende dicha situación, significa que el 
niño tenga la posibilidad de “volver a mirar” su propia historia, desde una 
perspectiva diferente. 
La recomposición es uno de los pilares fundantes del Acogimiento Familiar y se irá gestando con el aporte 
de los protagonistas. En el recorrido del proceso es importante que la familia de acogimiento  comprenda  
las dificultades de la familia de origen. Es a partir de este momento, que la familia puede asumir una actitud 
que favorezca el re-encuentro del niño con su familia.   
Esta relación (niño y su familia) se irá recreando desde un espacio diferente en función de los tiempos, nece-
sidades y posibilidades de cada niño, habilitando  “otra mirada”  que le dará un nuevo sentido a lo vivido. 

¿Qué pasa si el niño vuelve con su familia y ésta no esta preparada aún para contenerlo? 

El momento en que un niño vuelve con su familia no es azaroso, sino que es el resultado mismo  del proce-
so del Acogimiento. Así cómo planteábamos que la integración de un niño a la familia acogedora se da de 
manera gradual, lo mismo sucede en el proceso inverso. Se trabaja con el niño  y con ambas familias, se van 
estableciendo los tiempos en función de la singularidad de cada proceso y de las causas que dieron origen al 
Acogimiento Familiar. 
Es decir, el momento en que el niño vuelva con su familia será en el que todos los protagonistas sepan que 
es lo mejor para el bien – estar del niño. Por otra parte, no debemos olvidar que en el recorrido del Acogi-
miento el niño y ambas familias conformaron un entramado solidario que trasciende los límites del mismo 
proceso.  

¿Y que pasará con nosotros, cuando el niño vuelva con su familia?

Uno de los mayores temores expresados por las familias acogedoras, es el miedo a la “pérdida” del niño: “y 
si vuelve con los padres?”, “y si me lo sacan...?”...  
Es importante comprender que los vínculos que se van configurando en el proceso del acogimiento constitu-
yen una nueva matriz, donde a partir del niño, se entrecruzan lazos entre ambas familias. Desde ese momen-
to ninguna familia (familia de origen - familia acogedora) “pierde” al niño.
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Así como cuando un niño es acogido, el espacio en su familia no debe cerrarse, si ese niño vuelve 
con sus padres, el espacio en la familia acogedora tampoco se cierra.  De modo tal que,  en el Acogimiento 
Familiar no hay “pérdidas”. Por el contrario, sus protagonistas “ganan” y se enriquecen dada la multiplici-
dad de espacios construidos para el encuentro y el re-encuentro.  

En una frase de María Elvira se resume lo expuesto:

“El Acogimiento Familiar nos permitió transitar, como familia, un camino  que nos posibilitó descubrir 
que “el dar” es “recibir” y el “compartir” es sumar”....

Para concluir compartimos un pensamiento sobre el Acogimento Familiar del profesor Alejandro Cussiano-
vich en una jornada sobre el tema organizada por Fundación Emmanuel:

....”El Acogimiento está a las antípodas de la cultura de la “suplencia”, de la “sustitución”, que finalmente 
se sustentan en el paradigma de la “carencia”, de la “falta de”, “del vacío a llenar”.  El Acogimiento Fa-
miliar se inspira en lo que en todas las culturas ancestrales han cultivado como valor inapreciable y hasta 
“sagrado: la hospitalidad,,,,Por ello no hay acogimiento si se parte de la desconfianza en el otro. Por ello 

no es ni será jamás un proyecto para llenar un vacío, no es su razón de ser”...

Equipo Técnico Fundación Emmanuel
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