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Formando a educadores
para transmitir experiencias
positivas y crear
oportunidades para el
desarrollo juvenil

Línea de acción:
POLÍTICAS PARA LA
JUVENTUD, LA
ADOLESCENCIA Y LA NIÑEZ

La acción que apoya EUROsociAL+ busca aportar a la mejora de los modelos de intervención
con población adolescente, en los distintos espacios, proyectos e iniciativas que lleva adelante el
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), mediante el diseño de un nuevo modelo de
intervención con adolescentes atendidos.
intervención de la violencia filio-parental y la
gestión de las salidas y la preparación para la
vida independiente de menores de edad que
se encuentran en los hogares de protección
o en los centros para el cumplimiento de
medidas judiciales.
Tras esta experiencia, Gabriela Falco, educadora social del Centro Juvenil Bosco de
Montevideo y colaboradora del INAU, nos
brinda sus reflexiones:
“Me encuentro participando en las actividades para la mejora de los dispositivos de

26%
La política pública de adolescencia en Uruguay es uno de los mayores desafíos actuales para el país. El Estado cuenta con un
Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia 2016 - 2020 que tiene foco
en los cuatro ejes que propone el proyecto:
vida libre de violencias; trabajo adolescente;
salud mental; prevención de embarazo adolescente no intencional. En tal sentido, el
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), como organismo rector en
infancia y adolescencia, crea en su nuevo

modelo organizacional un programa denominado “Adolescencias” responsable de guiar el
componente de protección y promoción de
derechos en dicho grupo etario.
EUROsociAL+ acompaña al INAU sus esfuerzos, acercando la experiencia europea y
facilitando el intercambio de aprendizaje entre pares, abordando temas como: innovaciones socioeducativas en autonomía, emancipación e inserción sociolaboral de los
jóvenes ex-tutelados, mayores de 18 años, la
prevención del absentismo, la prevención e

de la población total
de Uruguay es menor de

18años
Fuente: Plan Nacional de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia 2016-2020
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Martha Fabbiani, Gabriela Falco y Juan Fumero, por parte del INAU asistieron a una visita de intercambio de experiencias a la Fundación Amigó, en donde fueron atendidos
por Felipe Tobón y Rafael Yagüe. Por EUROsociAL+ participó el técnico del área de políticas sociales, Fausto Petrachi. (Foto tomada de Fundación Amigó)

atención para adolescentes en Uruguay que
se están llevando a cabo gracias a la contribución de EUROsociAL+. En ese ámbito, no
solo pude formar parte de la primera etapa
del apoyo donde contamos con los aportes
de la experta Vivian Reigosa, y un espacio de
diálogo e intercambio con compañeros de
otros centros, sino que también tuve la posibilidad de participar en la visita internacional
a las ciudades de Barcelona y Valencia realizada en el mes de mayo de 2019.
Tanto los aportes de la experta, como conocer experiencias internacionales, constituyen desde ese momento, parte fundamental
de mi práctica profesional. No todos los días
una educadora social puede acceder a una
oportunidad de tal magnitud. Romper con lo
cotidiano de una práctica —por momentos
naturalizada— y tener la posibilidad de observar, dialogar, reflexionar, pero sobre todo
dar tiempo al repienso y crítica de la misma,
poniendo en el centro la importancia de tomar la adolescencia como la segunda ventana de oportunidad.
Ya en las primeras reuniones con los equipos de Centros Juveniles y Espacios Adolescentes se hizo mención que las y los educadores tienen que ser consciente del poder
que poseen sobre los y las adolescentes con
quienes trabaja. Poder tanto para generar
cambios positivos como negativos entendiendo la potencialidad, pero también la

fragilidad de esta etapa vital tan importante.
Gran parte de lo observado en nuestra visita
fue relativo a equipos de trabajo de diversos
programas, donde esto se encuentra muy
claro y presente, entendiendo que, como
educadores, tenemos la responsabilidad de
ser transmisores de todo aquello, y que debemos crear un abanico de oportunidades
para el desarrollo de los jóvenes.
Considero que trabajar en la formación de
nuestros equipos, en este aspecto, pudiendo
transmitir estas experiencias y todo el conocimiento acumulado durante este año de

trabajo con Eurosocial+, es uno de los pasos fundamentales a seguir en el INAU.
“Vuelvo” entonces a mi trabajo cotidiano,
convencida de que hay mucho por hacer
con los equipos en los centros, sobre todo
sintiéndome responsable de la motivación
que sé que existe, como también reconociendo que hay muchas experiencias nacionales muy positivas que debemos dar a
conocer entre nosotros, generando una
red visible de prácticas educativas de calidad, y estimulándonos entre los equipos a
seguir creciendo en esto”.

ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO
DE EUROSOCIAL
La acción que apoya EUROsociAL+ busca aportar el diseño de un nuevo modelo de intervención
con adolescentes atendidos por los dispositivos INAU. En este sentido se propone como
estrategia el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos tanto en materia
de formación de operadores como en lineamientos para la intervención. En este mismo sentido,
la iniciativa propone ponderar las siguientes líneas respecto a la atención e intervención con
población adolescente: a) vida libre de violencia; b) salud mental; c) trabajo adolescente; y d)
prevención de embarazo adolescente no intencional.
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