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IMPLEMENTACIÓN
GRG proporciona información a los nuevos clientes y 
evalúa su derecho a recibir ayudas estatales. Las investi-
gaciones demuestran que solo el 15% de los abuelos 
cuidadores son asesorados correctamente por los 
organismos estatales sobre sus derechos de apoyo 
financiero, por lo que GRG aboga por ellos ante Work 
and Income New Zealand, el Ministerio Infantil (Oranga 
Tamariki), Inland Revenue y Housing New Zealand. GRG 
ayuda a los clientes a navegar y comprender las tutelas, 
las órdenes y los procesos de los tribunales de familia, y 
apoya el establecimiento de un contacto adecuado con 
los padres.

El programa de educación para cuidadores Simply 
Acquired and Learned Techniques™ (SALT) fue diseñado 
por GRG específicamente para el contexto del cuidado 
de los abuelos, con su dinámica intergeneracional y 
familiar más amplia. Utilizando los principios del cuidado 
informado por el trauma y un enfoque de aprendizaje 
basado en las fortalezas, apoya a los abuelos con 
técnicas para desescalar el conflicto, construir una 
comunicación efectiva y conectar con los niños. SALT 
proporciona una visión que promueve la autorregulación, 
el sentido de pertenencia y la seguridad.

Estábamos perdidos... sin el 

apoyo de GRG seguiríamos 

atrapados, intimidados y 

sintiéndonos mal sobre nuestra situación.” 
Un cliente de GRG

EL MODELO
La organización benéfica neozelandesa Grandparents Raising 
Grandchildren (GRG) ayuda a más de 9.000 abuelos y 16.000 niños 
a establecerse en sus nuevas familias, tras la ruptura de la relación 
padre-hijo. En Nueva Zelanda la mayoría de los niños viven con sus 
abuelos, pero debido a las desigualdades dentro del sistema de 
bienestar infantil, suele ser complicado para los abuelos acceder al 
apoyo que necesitan.

GRG cree que cuando los cuidadores cuentan con el conocimiento y 
los recursos, pueden proporcionar un hogar que proporciona 
protección y cariño y la seguridad que los niños necesitan para 
prosperar. El programa de GRG incluye:

• Apoyo especializado para ayudar a los abuelos a acceder a las 
ayudas económicas del Estado, o para desenvolverse en las 
circunstancias en las que intervienen los trabajadores sociales;

• Grupos de divulgación y apoyo a la comunidad, dirigidos por 
defensores cualificados en trabajo social y apoyados por una 
red de más de 50 voluntarios que ofrecen apoyo en grupo y 
personalizado;

• Un programa de educación con base en el trauma llamado 
SALT - “Simply Acquired and Learned Techniques™” (Técnicas 
simples de adquirir y aprender) que ayuda a los abuelos a 
entender y manejar los comportamientos difíciles de los niños a 
su cargo;

• Una variedad de recursos informativos.

GRG constata que más del 60% de los niños se han visto afectados 
negativamente por un trauma. No es de extrañar que muchos de 
estos niños muestren un comportamiento desafiante. GRG sabe lo 
importante que son las primeras etapas de adaptación a la nueva 
familia, tanto para los niños como para sus abuelos; les apoya para 
que establezcan una vida familiar sin conflictos, capacitándoles para 
desarrollar la autorregulación, crear resiliencia y desarrollar un sentido 
de pertenencia dentro de su familia.

IMPACTO
La defensa de GRG condujo a cambios en 
la legislación y en las políticas, que 
incluyeron un mayor apoyo financiero del 
Estado para los niños que están fuera del 
sistema de cuidado “formal”, y un mejor 
apoyo para sus cuidadores.

Desde 2001, GRG ha ayudado a más de 
6.000 familias a acceder a las ayudas 
financieras del Estado.

Los participantes en el programa SALT 
informan de una mayor comprensión del 
impacto del trauma en los niños, y una 
mayor confianza en la crianza de los niños a 
su cargo.

En el año transcurrido hasta el 31 de 
diciembre de 2020, 1021 familias recibieron 
apoyo personalizado del servicio de 
promoción de GRG y 544 nuevos miembros 
se unieron a la red de apoyo de la 
organización.

DESAFÍOS
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DRAEL CONTEXTO LOCAL
Más de 25.000 niños están en acogimiento en toda Nueva Zelanda 
debido al abuso de drogas, enfermedades psicológicas por parte 
de los padres, maltrato infantil y la muerte de los padres. Solo 5.000 
de estos niños viven en situación de acogimiento. La mayoría vive 
con sus abuelos, pero a menos que sean cuidadores autorizados 
por el Estado y puedan acceder a la “asignación de acogida” o a 
otras ayudas financieras estatales, sufren dificultades económicas, 
se enfrentan al aislamiento social y luchan contra la ansiedad y la 
depresión.

Nueva Zelanda cuenta con una población de 5 millones, de la cual 
una gran mayoría es de descendencia europea. Una gran minoría 
es de descendencia Maori. Los descendientes de europeos y los 
indígenas maoríes son la mayor minoría. GRG pretende honrar la 
cultura maorí en su oferta de apoyo a sus miembros maoríes, que 
representan el 41% de sus miembros.

SOBRE GRANDPARENTS RAISING GRANDCHILDREN 

Creada en 2001, GRG surgió de un movimiento de base de grupos 
de apoyo que respondían a las dificultades a las que se enfrentaban 
los cuidadores familiares. GRG observó que los abuelos luchaban 
por adaptarse a su papel de cuidadores y se enfrentaban a dificulta-
des económicas, sociales y de salud mental.

GRG ofrece a los abuelos cuidadores de toda Nueva Zelanda 
apoyo en materia de promoción, grupos de divulgación y apoyo en 
la comunidad, recursos de información y un programa de 
educación informado sobre el trauma llamado SALT: “Simply 
Acquired and Learned Techniques™”. Descubra más: 
Kate Bundle, Directora Ejecutiva: kate@grg.org.nz
http://www.grg.org.nz/

Empoderando a los Abuelos y los 
Cuidadores Whanau
Grandparents Raising Grandchildren, Nueva Zelanda

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

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

  

Serie
How We Care:

    Siguen existiendo actitudes sociales por las 
                 que se culpa a los abuelos cuidadores de 
                 las malas decisiones vitales de los padres.

                  La escasa dotación de recursos, la falta de 
                  formación y la elevada rotación de personal 
                  en los organismos públicos dificultan los 
                  resultados para los niños bajo el cuidado 
                  de los abuelos.

                  Se ha tardado muchos años en lograr el 
                  cambio de la ley y la política, así como la 
                  concienciación.
   

1

 

3

4

2

3


