
Políticas sociales

POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD, 
LA ADOLESCENCIA Y LA NIÑEZ

¿EN QUÉ ÁMBITOS  
SE TRABAJA?

En esta línea confluyen las demandas asocia-
das a la inclusión social de jóvenes y adoles-
centes, sobre todo en condición de vulnerabi-
lidad, promoviendo su participación y pleno 
desarrollo. Aspectos importantes están rela-
cionados con el embarazo adolescente y la 
atención a adolescentes en conflicto con la ley. 
Además, confluyen las acciones de apoyo diri-
gidas a la niñez, entre las cuales los niños y ni-
ñas en condición migratoria.

¿QUÉ ODS IMPLICA?

LÍNEA DE ACCIÓN

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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Las etapas entre la infancia y la juventud, pasando por la adolescencia, representan períodos 
de vida muy delicados, especialmente en los momentos de transición. Se trata además 
de edades donde se concentra la mayor vulnerabilidad. La pobreza, por ejemplo, tiene 
preferentemente una cara infantil. El desempleo juvenil es más del doble del que se observa 
entre los adultos. El embarazo adolescente, por poner otro ejemplo, es un lastre que afecta 
a tantas jóvenes mujeres, condicionando sus proyecciones de vida.  De aquí la importancia 
de políticas públicas dedicadas y especializadas.

Es notorio también que la inversión social en el desarrollo de los niños, niñas genera impactos 
positivos que duran en la edad adulta de las personas, redundando también en un aumento 
de la productividad, en un mayor desarrollo humano y contribuyendo a romper el ciclo 
intergeneracional de la pobreza. 

Consorcio liderado por:

CONSENSO EUROPEO

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

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.



ALIANZAS

 ◗ Ministerio de Justicia de Italia
 ◗ UNICEF

www.eurosocial.eu

EXPERIENCIAS EUROSOCIAL+

Actualmente seis países trabajan con EURO-
sociAL+ en esta línea de acción. De once ac-
ciones de esta línea de acción, cinco están fi-
nalizadas, seis en ejecución y seis en diálogo. 

En esta línea de acción, se tocan diversos 
ámbitos: desde la Reglamentación de la Ley 
sobre el Embarazo Adolescente de Panamá 
hasta la implementación de medidas no priva-
tivas de libertad para adolescentes infractores 
en Uruguay y el fortalecimiento del Subsiste-
ma Chile Crece Contigo de protección de 
niños y niñas.

ACCIONES POR PAÍSES

 ◗ 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 servicios, 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 y la contribución a la crea-
ción de un sistema de información de se-
guimiento de la vida del niño/adolescente 
de 0 a 17 años.

 ◗ ECUADOR: apoyamos el Ministerio de Tra-
bajo en la inclusión de una perspectiva 
de género en la implementación del Plan de 
Erradicación del Trabajo Infantil.

 ◗ MÉXICO: apoyamos el Sistema de Protec-
ción Integral de Niños, Niñas y Adolescen-
tes en el proceso de perfeccionamiento de 
la Ruta de Protección Integral de Derechos 
de esa población en situación de migración 

a través, en particular, de herramientas para 
una mejor coordinación entre los niveles 
federal, estatal y municipal. 

 ◗ URUGUAY: trabajamos junto a la Admi-
nistración Nacional de Educación Pública 
—ANEP— para for talecer el Sistema 
de Protección de Trayectorias Educativas 
de Uruguay, Seguimiento y Acompañamien-
to, para contribuir a mejorar la permanencia 
de jóvenes y niños en el sistema educativo. 
Con esa institución también colaboramos 
en mejorar la inclusión de alumnos en situa-
ción de discapacidad. Por otro lado, contri-
buimos 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.

◗ EUROsociAL TV

  CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

Serie empleabilidad juvenil I: Seminario “Más 
jóvenes en las empresas” (Lima, Perú).

Visita a FInlandia de una delegación de ANEP 
de Uruguay sobre educación inclusiva

EN EL MARCO DE LA CRISIS
POR LA COVID-19

La población por debajo de los 24 años, aunque menos afectada por el contagio, se ha visto 
damnificada por los efectos del confinamiento, cierre de las escuelas, de los centros para 
la infancia, de los centros de atención a los adolescentes y jóvenes. Esto ha contribuido a 
exacerbar las desigualdades, dejando atrás a la población más vulnerable de este colectivo. 
EUROsociAL+ apoya el intercambio de experiencias y asistencias técnicas para que los 
países puedan proporcionar las mismas oportunidades a toda su población de niños, niñas y 
adolescentes —NNA— y joven en un contexto de crisis. En este contexto hemos impulsado 
el Seminario web “Derechos de la infancia y nuevas reflexiones sobre el cuidado: retos 
globales, respuestas locales”.

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

 ◗  Diseño de un nuevo modelo de intervención con adolescentes atendidos por los dispositivos INAU
 ◗ Apoyo en la formulación de una nueva ley orgánica para el Instituto del Niño y Adolescente de UY
 ◗ Modelo de medidas no privativas de libertad para adolescentes en Uruguay: curriculum formativo INISA
 ◗ Modelos de medidas no privativas de libertad para adolescentes en Uruguay: Sistema de evaluación 

y monitoreo del INISA
 ◗ Elementos para la intervención con adolescentes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
 ◗ Cómo integrar trabajo y formación para mejorar la empleabilidad juvenil y la productividad de las empresas
 ◗ Conclusiones Seminario “Más jóvenes en las empresas…”
 ◗ Cómo generar empleabilidad para la juventud. Experiencias innovadoras de alternancia formativa en 

América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
 ◗ Buenas prácticas e innovaciones para la inclusión de mujeres jóvenes al mundo laboral en América 

Latina, el Caribe y la Unión Europea.
 ◗ Relatoría del II Encuentro del Programa EUROsociAL+: Confianza y Cohesión Social
 ◗ Recíprocamente Nº 1

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-empleabilidad-juvenil-i-seminario-mas-jovenes-en-las-empresas-lima-peru/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-empleabilidad-juvenil-i-seminario-mas-jovenes-en-las-empresas-lima-peru/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-empleabilidad-juvenil-i-seminario-mas-jovenes-en-las-empresas-lima-peru/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/seminario-web-derechos-de-la-infancia-y-nuevas-reflexiones-sobre-el-cuidado-retos-globales-respuestas-locales/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/seminario-web-derechos-de-la-infancia-y-nuevas-reflexiones-sobre-el-cuidado-retos-globales-respuestas-locales/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/diseno-de-un-nuevo-modelo-de-intervencion-con-adolescentes-atendidos-por-los-dispositivos-inau/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/apoyo-en-la-formulacion-de-una-nueva-ley-organica-para-el-instituto-del-nino-y-adolescente-de-uy/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/asesoria-especializada-para-elaborar-un-marco-conceptual-y-una-metodologia-para-la-aplicacion-del-enfoque-de-genero-en-las-estrategias-anticorrupcion-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/como-integrar-trabajo-y-formacion-para-mejorar-la-empleabilidad-juvenil-y-la-productividad-de-las-empresas/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/conclusiones-seminario-mas-jovenes-en-las-empresas/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/como-generar-empleabilidad-para-la-juventud/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/como-generar-empleabilidad-para-la-juventud/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-e-innovaciones-para-la-inclusion-de-mujeres-jovenes-al-mundo-laboral-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/buenas-practicas-e-innovaciones-para-la-inclusion-de-mujeres-jovenes-al-mundo-laboral-en-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/relatoria-del-ii-encuentro-del-programa-eurosocial-confianza-y-cohesion-social/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reciprocamente-no1/

