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Políticas sociales
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.

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?
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 en conflicto con la ley. Además,
confluyen las acciones de apoyo dirigidas a la
niñez, entre las cuales los niños y niñas en condición migratoria.

¿QUÉ ODS IMPLICA?

CONSENSO EUROPEO
Los jóvenes son agentes de desarrollo y cambio y, como tales, son contribuyentes esenciales a la
2030, incluso a través de su capacidad para innovar. La negligencia en sus necesidades eduPELA UNIÃO EUROPEIAcativas, 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 aspiraciones de los niños requieren atención. Las acciones con el mayor rendimiento económico y social incluyen 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.
PROGRAMA FINANCIADOAgenda

ACCIONES POR PAÍSES
◗ ARGENTINA: se implementó la Estrategia
Nacional para los Adolescentes y Jóvenes Vulnerables del Ministerio de Desarrollo Social.
También la modelización de políticas educativas de acceso, permanencia y reingreso a la
escuela con el Ministerio de Educación.
◗ CHILE: apoyamos Chile Crece Contigo —
Sistema de protección social de la Subsecretaría 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 indicadores. Entre los objetivos del
apoyo, está la extensión de la cobertura de
los servicios hasta los 9 años y la contribución a la creación de un sistema de información de seguimiento de la vida del niño/adolescente de 0 a 17 años.
◗ ECUADOR: apoyamos el Ministerio de Trabajo en la inclusión de una perspectiva de
género en la implementación del Plan de
Erradicación del Trabajo Infantil. Se trabajó en
la estrategia de articulación y focalización relacionadas con política Misión Impulso Joven
de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida.
◗ EL SALVADOR: se cooperó con la estrategia de intervención para jóvenes en áreas
rurales, marco del Programa JovenES con
Todos del Instituto Nacional de la Juventud.
◗ MÉXICO: apoyamos el Sistema de Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 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.También en la prevención del acoso
escolar contra niñas, niños y adolescentes con

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+ apoyó el intercambio de
experiencias y asistencias técnicas para que los países pudieran proporcionar las mismas oportunidades
a toda su población de niños, niñas y adolescentes —NNA— y joven en un contexto de crisis. En este
contexto se impulsó el Seminario web “Derechos de la infancia y nuevas reflexiones sobre el cuidado:
retos globales, respuestas locales”.
discapacidad y sobresalientes, para la Secretaría de Educación Pública.
◗ PERÚ: se diseña el modelo Municipal de Detección y Erradicación del Trabajo Infantil en
los Gobiernos Locales, del Ministerio del Trabajo.
◗ URUGUAY: trabajamos junto a la Administración 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 alumnos en situación de
discapacidad. Por otro lado, contribuimos a la
formulación de una nueva ley orgánica para
el Instituto del Niño y Adolescente —
INAU— así como en la elaboración del diseño de un nuevo modelo de intervención con
adolescentes atendidos por los dispositivos
INAU. Apoyamos el Instituto Nacional de
Inclusión Social Adolescente —INISA— en
la implementación de un modelo de abordaje de aplicación de medidas no privativas de
libertad adolescentes infractores. Asimismo
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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
Cosechando resultados. Volumen III. Logros y contribuciones de EUROSociAL+ a las políticas para la
Juventud en América Latina

se le apoyó para diseño de políticas de protección familiar; y en el diseño de la política
pública educativa con nuevos modelos curriculares y pedagógicos.

ALIANZAS
◗ Ministerio de Justicia de Italia
◗ UNICEF

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

◗ EUROsociAL TV

 CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

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