
 
PROGRAMA  
DE BRAÇOS ABERTOS 



Contexto 
• Situación inicial 
• Más de 300 personas en 147 chozas ocuparon la vía 

pública en la región conocida como " Cracolândia " , cerca 
de la calle Helvétia, en el centro de SP 



Acciones pasadas 



Acciones pasadas 



 
“Si se puede combater lãs drogas, pero necessitamos 

de organización y atuación de distinto sectores como 
una plática sistemática… lo que estamos haciendo 
aca es formalizar un pacto de medidas conjunta de 
los poderes publicos y en todos los sectores de la 
sociedad, y tenemos en cuenta que, para combater –y 
ganar (el “crack”) – tenemos que tener  la sociedad. 
Cada uno de acuerdo con su “miente abierta” y 
aceptar las iniciativas tomadas por la 
competencia.”(Dilma Roussef) 
 



Histórico de acciones 
•  A partir de 2013: Grupo Municipal Ejecutivo (GEM – em portugues) 

del Programa Federal “Crack, é possível vencer” 
•  Compuesto por 13 secretarías municipales, representantes de la 

sociedad civil y los centros de estudios e investigaciones 
 
•  Julio de 2013: creación del punto de apoyo (tienda ) 

•  Um servicio que no cuesta mucho donde los moradores y 
frecuentadores del region puedem usar el baño, actividades 
culturales, alimentarse o descansar 

 
•  14 de enero de 2014: Después de las conversaciones con los 

trabajadores sociales , la eliminación de chabolas y la transferencia 
de cuatro hoteles en la zona arrendada para el alojamiento de los 
beneficiarios del programa 
 



 
Es una política municipal, hecha por distintas secretarias en 
conjunto, innovadora, para la población en vulnerabilidad 
extrema, que viven en la calle y son drogadictas, 
proponiendo como alternativa el tratamiento en el medio 
abierto y inserido en la sociedad. Es una política inclusiva 
por ofertar a las personas habitación, alimentación, ingreso, 
cuidados y respectos a sus derechos humanos 



Programa “De Braços Abertos” 



Directrices del programa  
•  Diálogo y acordes colectivos  

El programa funciona con una nueva dimensión temporal, sacando 
la gente desde el momento repetitivo de la droga y la fisura con el 
trabajo y actividades colectivas  

•  Diseño en constante cambio 
 
•  Produción de autonomía para los individuos 

•  Redefinición del territorio 



Gestión del programa   
•  Programa transversal  

•  Nível estratégico: Consejo de Administración 

•  La toma de decisiones, realizada por los secretarios municipales 
para próximas acciones del programa y definición de preguntas 
abiertas.  

•  Reuniones semanales de campo 
•  Composición: SGM, SMSU, SDTE, SMADS, SMS, SMDHC 
•  Encuentros con la sociedad civil 
 

•  Alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil 



Actuación Integrada 
•  Seguimiento diario de todos los beneficiarios por tríos compuestos 

por representantes de la Secretaría Municipal de Salud, Bienestar 
Social y Desarrollo y Fomento del Trabajo y emprendimiento; 

 
•  Intervenciones diarias de Bienestar Social y Desarrollo y de la Salud; 

•  Frentes de trabajo (expansión): Calle de limpieza (barrer y planta 
verde, formas de prevención, reciclaje); 

•  Comida en el restaurante popular, instalada en el sitio 

•  Intervenciones artísticas y deportivas por el Patronato Municipal de 
Cultura y Deportes, Recreo y Recreación 



Cuidado - Niños y Mujeres 
Embarazadas 



Actuación Integrada 

   aproximación   



Actuación Integrada 
Tienda de Apoyo  



Actuación Integrada 

    
Inclusión Productiva - Trabajo 



Actuación Integrada 

    
Inclusión Productiva - Trabajo 



Derechos Humanos y Ciudadanía 



Acción en Cultura 



De Braços Abertos - Datos 
! 472 beneficiarios registrados y asignados en los hoteles (27 niños) 

! 346 beneficiarios inscritos en los frentes de trabajo 

! Reducción del consumo medio de sustancias psicoactivas de 50% a 
70% 

! Más de 107.000 asistencia sanitaria prestada 

! 22 beneficiarios trabajando en empresas con contrato laboral 

! Expansión a otras regiones de la ciudad 



Ciudadanía - Referidos SMADS 
•  Retorno a la familia de 47 personas 

•  Documentación personal = 526 personas 

" CadÚnico = 723 registrados (beneficiarios y usuarios del sitio en 
Helvétia) 

" Monitoreo de las personas con discapacidad, junto con el Departamento 
de las Personas con Discapacidad = 03 sillas de ruedas 

" Inserción de los niños en los jardines de infancia (SME) = 20 niños 

" Acción Defensor Público = 48 personas 
 
 
 
 



Evento  



Evento 



Muchas Gracias 
 
 
 
 

mcomis@prefeitura.sp.gov.br 


