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Entre 2017 y 1029 EUROsociAL y Uruguay han trabajado juntos en el diseño de una nueva 
Ley Orgánica que permita conformar un Sistema de Protección Integral a la Niñez y Adoles-
cencia del Uruguay, fortaleciendo la rectoría de política que en la materia tiene el Instituto 
Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay; favoreciendo un abordaje multidimensional 
y sistémico a las necesidades y problemas que presenta la población objetivo y, finalmente, 
unificando y armonizando la normativa existente.

Durante el acompañamiento, se ha ofertado una asistencia técnica de caracter transversal 
para el levantamiento de insumos que permitirán formular la nueva ley. Se facilitó la presencia 
de Uruguay en espacios internacionales de discusión como el II Foro SIPINNA y en la Reunión 
de la Comisión Permanente Niñ@ Sur Mercosur y, asimismo, se facilitó el intercambio de ex-
periencias y aprendizaje entre pares de México y Uruguay, transfiriendo conocimiento desde 
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en 
México, visitando e interlocutando con las delegaciones de Ciudad de México, Monterrey y 
Oaxaca.

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en 
México. Visitas a delegaciones de Ciudad de 
México, Monterrey y Oaxaca.

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES - Resultados IMPACTS 
Agenda 2030

Combo de herramientas metodológicas Productos estratégicos Categoría resultado Sub-resultado Alineación

1 asesoría especializada 1.  Sistematización de experiencais 
internacionales visitadas.
2. Documento técnico de recomendaciones 
y avances del diseño del proyecto de nueva 
Ley Orgánica.
3. Informe del Seminario – Taller de 
sensibilización e incidencia para presentar 
la nueva Ley Orgánica.

R1. Avance en el marco constitutivo de 
las políticas

R1.3. Avances en desarrollo legislativo 1b; 5 (1, 6,a, c); 
16 (b, 10); 17.18

2 reuniones de trabajo R4. Fortalecimiento de capacidades 
regionales

R4.2. Aprovechamiento de expertise de ALC

1 visita de intercambio

Cadena de resultados EUROsociAL+

Diseño de un nuevo modelo de intervención con adolescentes atendidos por dispositivos del Instituto  
del Niño y Adolescente del Uruguay       



www.eurosocial.eu

R1.3 Avances en desarrollo legislativo  
Elaboración de un proyecto de ley orgánica con competencias unificadas para el 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay que busca: i) Superar la dispersión 
normativa en la materia que hasta la fecha contaba con un Código de Niñez y 
Adolescencia del año 1988 con diversos desarrollos normativos diseminados; ii) 
Fortalecer la rectoría del INAU para la coordinación de políticas intersectoriales;  
iii) Fortalecer la política pública de adolescencia en el país y generar un trabajo sistémico 
entre instituciones.
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R1 AVANCES EN EL  
MARCO CONSTITUTIVO 
DE POLÍTICAS 

R4.2 Aprovechamiento de expertise de ALC 
Conocimiento e intercambio de experiencias y lecciones aprendidas desde el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en México, 
que permitó conocer: i) Enfoque de integralidad e intersectorialidad de políticas de 
protección a la infancia y adolescencia; ii) Dificultades y debilidades para adoptar 
estándares internacionales de protección.
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R4 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES 
REGIONALES
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