
Políticas sociales

POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD, 
LA ADOLESCENCIA Y LA NIÑEZ

¿EN QUÉ ÁMBITOS  
SE TRABAJA?

La inversión social en el desarrollo de los ni-
ños, niñas y adolescentes (NNA) genera im-
pactos positivos que duran en la edad adulta 
de las personas, redundando también en un 
aumento de la productividad, disminuyendo 
las pérdidas en el desarrollo humano y contri-
buyendo a romper el ciclo intergeneracional 
de la pobreza. Mientras que la adolescencia va 
apareciendo como un nuevo sujeto de las po-
líticas, la niñez se confirma como el grupo que 
sigue recibiendo más atención en el espectro 
de políticas dirigidas a los NNA.

En esta línea de acción, se tocan diversos ám-
bitos: desde la Reglamentación de la Ley so-
bre el Embarazo Adolescente de Panamá has-
ta hasta la definición de un Protocolo sobre la 

¿QUÉ ODS IMPLICA?

LÍNEA DE ACCIÓN

Organizzazione internazionale italo-latino americana
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En esta línea confluyen las demandas asociadas a la inclusión social de jóvenes y adolescentes, 
sobre todo en condición de vulnerabilidad, promoviendo su participación y pleno desarrollo. 
Aspectos importantes están relacionados con el embarazo adolescente y la atención a 
adolescentes privados de libertad. Además, confluyen las acciones de apoyo dirigidas a la niñez, 
entre las cuales los niños y niñas en condición migratoria.   
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Los jóvenes son agentes de desarrollo y cambio y, como tales, son contribuyentes esenciales a la 
Agenda 2030, incluso a través de su capacidad para innovar. La negligencia en sus necesidades edu-
cativas, laborales, sociales y políticas socavará el logro de los ODS y los dejará vulnerables al crimen 
y la radicalización, particularmente en situaciones de conflicto. Las necesidades, derechos y aspiracio-
nes de los niños requieren atención. Las acciones con el mayor rendimiento económico y social in-
cluyen intervenciones integrales para la primera infancia. La UE y sus Estados miembros intensificarán 
sus esfuerzos para proporcionar un entorno seguro y acogedor para los niños como un elemento 
importante para fomentar una población joven y saludable capaz de alcanzar su máximo potencial.
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ALIANZAS

 ◗ Ministerio de Justicia de Italia
 ◗ UNICEF

www.eurosocial.eu

Protección Integral de los NNA migrantes y 
refugiados en Brasil y la implementación de 
medidas no privativas de libertad para adoles-
centes infractores en Uruguay.   

ACCIONES POR PAÍSES

 ◗ BRASIL: Junto a la Secretaria Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, se apoya en la creación del protocolo 
de protección de infancia y adolescentes 
refugiada, apátrida y de otra condición. 
En el marco de la acción se ha realizado 
(i) el seminario internacional sobre niños 
y adolescentes migrantes junto a OEI, Al-
deas Infantiles, IPPDH y otros cooperantes 
(septiembre 2018) y (ii) una visita a Costa 
Rica para conocer la experiencia de ese 
país en el ámbito (diciembre 2018). Ade-
más, se está llevando a cabo una asesoría 
especializada para elaborar un documento 
de buenas prácticas internacionales en el 
ámbito y el protocolo. 

 ◗ CHILE: Apoyamos Chile Crece Contigo 
—Sistema de protección social de la Sub-
secretaría de la Niñez, del Ministerio de 
Desarrollo Social— en el fortalecimiento 
sus programas y seervicios, mediante 
una evaluación integral, un plan de mejoras 

y metodologías de evaluación e indicado-
res. Entre los objetivos del apoyo, está la 
extensión de la cobertura de los servicios 
hasta los 9 años de edad y la contribución 
a la creación de un sistema de información 
de seguimiento de la vida del niño/adoles-
cente de 0 a 17 años.

 ◗ MÉXICO: Brindamos asistencia técnica 
para el diseño de las orientaciones para 
la implementación de la Estrategia Inte-
gral Equidad e Inclusión Educativa en el 
Sistema Educativo Nacional para los 
alumnos con discapacidad y con aptitu-
des sobresalientes en educación básica, 
en la Secretaría de Educación Pública 
—SEP— El objetivo es contribuir a que 
niñas, niños y adolescentes con discapaci-
dad se desarrollen en ambientes pacífi-
cos, sanos e incluyentes que les permita 
recibir educación en condiciones de igualdad, 
evitando el acoso escolar. EUROsociAL+ 
ha llevado a cabo una asistencia técnica 
con la participación del Programa Nacio-
nal de Discapacidad (PRONADIS) del 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
de Uruguay para desarrollar un curso 
vir tual sobre “Discapacidad y Derechos 
Humanos” para directivos y docentes de 
algunas escuelas (piloto) primarias y se-
cundarias.  

Jóvenes migrantes participan en el Seminario Internacional de Niños y Adolescentes Migrantes, apoyado por EUROsociAL+ junto al 
Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, en el marco de la Acción para la elaboración del protocolo de atención a niños, niñas 
y adolescentes en condición migratoria.

 ◗ URUGUAY: Trabajamos junto a la Admi-
nistración Nacional de Educación Pública 
—ANEP— para fortalecer el Sistema de 
Protección de Trayectorias Educativas de 
Uruguay, Seguimiento y Acompañamiento, 
para contribuir a mejorar la permanencia 
de jóvenes y niños en el sistema educativo. 
Con esa institución también colaboramos 
en mejorar la inclusión de personas en si-
tuación de discapacidad. Por otro lado, con-
tribuimos a la formulación de una nueva ley 
orgánica para el Instituto del Niño y Adoles-
cente —INAU— así como en la elabora-
ción del diseño de un nuevo modelo de in-
tervención con adolescentes atendidos por 
los dispositivos INAU. Finalmente apoya-
mos el Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente —INISA— en la implementa-
ción de un modelo de abordaje de aplica-
ción de medidas no privativas de libertad 
adolescentes infractores.

http://www.eurosocial.eu

