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Introducción 

El presente informe expone las principales características de los niños, niñas y adolescentes 

(NN y A) así como de sus familias y/o referentes adultos que son atendidos por los proyectos 

calle de Montevideo, quedando para un informe posterior  lo  relativo a los proyectos calle  del 

área metropolitana. 

 

En su primera parte, explica la demanda planteada hacia el Observatorio de Infancia y 

Adolescencia, desarrollando el acuerdo de trabajo alcanzado por las partes. Posteriormente 

especifica los objetivos y la metodología utilizada.  

 

Seguidamente, realiza una puesta a punto de los servicios actuales del Programa Calle de 

gestión directa y Proyectos en Convenio gestionados por OSC y supervisados por INAU 

(División Convenios), exponiendo un breve recorrido sobre las respuestas implementadas en 

estos últimos casi 30 años, resaltando las distintas instancias de reflexión y acción que las 

realidades sociales han generado.  

 

A continuación, expone las principales características de los NN y A atendidos al momento de 

ingresar al proyecto calle, puntualizando los datos por cada uno de los trece proyectos calle 

relevados. 

 

Para finalizar, presenta un análisis descriptivo basado en el relevamiento de datos así como en 

el aporte de los diferentes integrantes de los equipos, con el intento de plasmar aquellos 

aspectos comunes que atañen a toda la población atendida,  con un relacionamiento estrecho 

con diversas problemáticas sociales que nos afectan como sociedad y que plasman nuevas 

realidades y desafíos a trabajar.  
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Formulación del Problema  

En el mes de mayo de 2015, la Dirección del Programa Calle junto a la Coordinación Técnica de 

Calle Extrema de la División Protección Integral en Contexto Familiar y Comunitario  y la 

Coordinación de Proyectos Especializados de Tiempo Parcial de División Convenios, plantean al 

Observatorio de Infancia y Adolescencia la necesidad de obtener insumos que le permitan 

analizar la pertinencia de ajustarse hacia nuevos perfiles de niños, niñas y adolescentes (NN y 

A) y sus contextos.  

La categoría de NN y A en situación de calle es una construcción que corresponde a un 

momento histórico en donde la conjunción de factores sociales, económicos, culturales y 

políticos hace visible esta realidad; sobre todo a partir de la década de los 90. Como 

construcción socio-histórica se ha visto transformada, lo cual comienza a dar cuenta de otra 

serie de situaciones que los proyectos calle se encuentran atendiendo.  

En los últimos años, el Sistema de Respuesta ha generado varios intentos de construcción de 

instrumentos metodológicos para conocer la realidad de la población con la cual trabajan. 

Diferentes dificultades impidieron obtener resultados adecuados para las necesidades que se 

viene planteando.  

Se genera consenso así  sobre la importancia de realizar un relevamiento empírico y conocer el 

estado de situación de los NN y A atendidos por el Sistema de Respuesta con el fin de 

potenciar su experiencia ante nuevas realidades.  

Conocer, analizar y caracterizar la población atendida por los proyectos permite obtener 

insumos que no solamente potenciarían el análisis sobre la mejora de respuestas en relación 

directa a la situación de los NN y A, sino que también, en caso de entenderse necesario, 

beneficiaria la elaboración de categorías posteriores para los cuales los proyectos trabajarían.  

 

Objetivo General  

Realizar una caracterización de la población atendida por los Proyectos Calle de Montevideo y 

área metropolitana.  

 

Objetivos Específicos  

 Describir las características que presentan los NN y A y sus familias o referentes 

adultos que son atendidos por los Proyectos Calle en convenio y de gestión directa de 

la zona de Montevideo y área metropolitana. 

 Realizar una tipología de las situaciones de calle de los NN y A  
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Metodología  

Para la realización de la caracterización de la población atendida por los proyectos calle de 

Montevideo y área metropolitana  se utilizó como base metodológica la Teoría Fundamentada.  

Strauss y Corbin (1998), creadores de la misma expresan que, refiere a la generación de una 

teoría derivada de los datos, donde los mismos serán recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación. Afirman que, en este método la 

recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos se mantienen en estrecha 

relación entre sí.1 

La característica central es la fundamentación de conceptos en los datos, lo cual permite 

realizar comparaciones entre lugares, grupos y acontecimientos de manera explícita y “llegar a 

ser la base sobre la cual a un objeto, lugar o grupo se lo coloca en una escala especifica.”2  

La fundamentación central para su utilización radica en que, “debido a que las teorías 

fundamentadas se basan en los datos, es más probable que generen conocimientos, aumenten 

la comprensión y proporcionen una guía significativa para la acción.”3 

En una primera instancia se considero pertinente la realización de entrevistas semi- 

estructuradas a los educadores referentes de cada NN y A y/o familia atendida. Luego de 

relevados dos proyectos bajo esta modalidad y debido a dificultades de tiempo y coordinación 

para llevar adelante las instancias de entrevistas, se decidió generar una pauta de 

relevamiento, y que en una instancia de equipo con la presencia del Observatorio se fuera 

completando dicha pauta. Esto permitió completar la información de manera más sistemática, 

en menor tiempo y sin perder el contacto directo para la captación más adecuada de las 

situaciones atendidas.  

La pauta tuvo el objetivo de ser una guía para el relevamiento, siempre estando abierta a todo 

aporte de información que los educadores referentes considerasen más apropiado para dar 

cuenta de la situación de los NN y A y/o sus familias al momento que ingresaron al proyecto.  

El corte de tiempo es central para poder relevar qué población llega a ser atendida por los 

proyectos calle, no contemplando el proceso ni el estado actual de los mismos ya que dicha 

información no se ajusta a los objetivos planteados.  

                                                           
 

 
1
 Strauss y Corbin; 1988. Pág.21 

2
 Ibíd. Pág. 30                                                                                                                                                                                           

3
Ibíd. Pág., 22 
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Propuestas de atención a NN y A en Situación de Calle  

En la actualidad, el Sistema de Respuesta vinculado al INAU para situaciones de calle lleva 

adelante la gestión de 20 proyectos de atención a NN y A en situación de calle a nivel país de 

gestión directa y en convenio.  

El departamento de Montevideo cuenta con 13 de dichos proyectos con diferentes 

modalidades para abordar la problemática:  

 1 dispositivo de carácter de unidad móvil que realiza recepción de demandas, 

captación, derivación y atención 

 2 dispositivos denominados Calle Extrema de gestión mixta (INAU-OSC), especializados 

en la atención de NN y A con un largo recorrido y permanencia en situación de calle y 

con niveles de vulneración extremos 

 10 dispositivos anclados en barrios o zonas de referencia para la captación y atención 

de NN y A con diferentes modalidades de estar en calle 

En el área metropolitana se cuentan con 2 proyectos ubicados en Paso Carrasco (Montevideo) 

y Pando. (Canelones)  

En  el resto del país se cuenta con proyectos en los departamentos de Rivera, Salto, Paysandú, 

Durazno y Maldonado.  

Historia  

Desde 1986 existen respuestas de atención a las situaciones de calle de los NN y A con gestión 

directa del ex Consejo del Niño (Ley de creación del INAME: N° 15.977 del 14/9/1988 y Ley N° 

17.823 del 7/9/2004: Código de la Niñez y Adolescencia donde se cambia la denominación de 

INAME a INAU) y en coexistencia con otros programas de atención gestionados por 

organizaciones de la sociedad civil.  

En el año 1995 se conforma el Colectivo Intercalle integrado por el Programa Calle de INAU y 

un grupo de ONG.  

En el año 2003 se realiza el primer Censo Nacional sobre NN y A en Situación de Calle llevado 

adelante por la OSC Gurises Unidos. El Censo releva la presencia de alrededor de 7.000 NNA en 

situación de calle, de los cuales 3.100 NNA se encontraban en Montevideo y Zona 

Metropolitana.  

En el año 2005  nace el Programa INFACALLE así como se crea la primera experiencia mixta de 

un servicio de atención con un formato de refugio.  A finales del 2005 se firma un convenio 

para la captación y atención de NN y A en situación de calle extrema de gestión mixta (INAU- 

Vida y Educación) 

 



 

 
 
 

6 | P á g i n a  
 

En el año 2006, el Directorio de INAU  conforma el Comité de Estrategia Calle que tiene como 

objetivo brindar los lineamientos estratégicos para guiar el accionar, así como unificar criterios 

para la gestión y mejora de los resultados de los proyectos de atención a NN y A en situación 

de calle.  

En el año 2007 con el dimensionamiento realizado por INAU- MIDES se contabilizaron 1887 NN 

y A en situación de calle en Montevideo y zona metropolitana, con lo cual se marca un 

descenso de un 40% con respecto a los datos del 2003.   

Luego de realizado el conteo, se crea el Espacio Calle. Espacio de interlocución entre INAU y las 

organizaciones de la sociedad civil, convocado por el directorio de INAU. Sus objetivos son 

generar un espacio de información e intercambio sobre la problemática así como la generación 

de insumos para las políticas públicas correspondientes. 

La realidad social pone de relieve situaciones de NN y A en situaciones de calle consideradas 

extremas o más críticas que las que hasta el momento se venían abordando. En este contexto, 

en el año 2008 se conforma la Red de Atención y Protección de Niños/as y Adolescentes en 

Situación de Calle Extrema INAU-INFAMILIA (MIDES). 

Su objetivo general es “crear una red de atención y protección específica para niños/as y 

adolescentes en situación de calle extrema con parámetros de intervención definidos para 

cada situación particular, basada en una perspectiva de derechos, organizada en una lógica de 

integralidad, continuidad y flexibilidad, y coordinada entre el sistema de prestaciones de INAU 

y el de otros organismos vinculados con la protección, restitución y garantía de 

derechos”.4Para dar cumplimiento al objetivo, la red integra las propuestas de, proyectos de 

captación, convivencia; egreso, recreativas, cuidado de equipo, atención en salud mental y 

capacitación.   

En el año 2012, la realización de una consultoría externa hacia el Sistema de Respuesta 

comienza a dar cuenta de un cambio de perfil en la población atendida por los proyectos, 

mostrando una amplitud de atención de situaciones de gran vulnerabilidad y múltiples riesgos.  

Dentro de esta perspectiva  y en el marco de la readecuación institucional se presenta en el 

2014 la propuesta de construcción del Programa de Intervenciones Especializadas dependiente 

de la Dirección Nacional Programática y la Rectoría de INAU, con el objetivo de brindar una 

atención integral junto a los diferentes programas y proyectos con que cuenta la institución 

para la atención de problemáticas focalizadas (NN y A en situación de calle, trata y explotación 

sexual comercial; consumo problemático, salud mental, abuso y violencia, entre otros.)  

                                                           
4 Boffa, Jimena: Red de Atención y Protección de Niños/as y Adolescentes en Situación de Calle Extrema INAU-

INFAMILIA (MIDES) Disponible en:                                                         
https://apudialogosocial.wordpress.com/2011/09/21/red-de-atencion-y proteccion-de ninosas-y-adolescentes/ 
Fecha de consulta: 30 de setiembre de 2015  

 

 

https://apudialogosocial.wordpress.com/2011/09/21/red-de-atencion-y%20proteccion-de%20ninosas-y-adolescentes/
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El recorrido sobre las respuestas que se han implementado para la atención de NN y A en 

situación de calle permite identificar diferentes instancias de reflexión, replanteos y nuevos 

accionares para efectivizar las propuestas a las diferentes realidades 

 

 Datos Relevados por Proyecto 

CASACHA5 

La distribución por sexo de la población considerada es de un 58% de varones y un 42% de 

mujeres. La edad promedio de la población al ingresar al proyecto es de 9 años.  

Al momento de ingresar al proyecto un 29% de la población se encontraba en el rango de 0 a 5 

años de edad; mientras que el 33% se encontraba en edad escolar de 6 a 12 años y el 38%  

correspondía a la franja etaria de 13 a 17 años (adolescentes).  

Barrios de origen de los NN y A:  

 La Paz  

  Parque Rodó  

  Palermo  

 Alrededores de la Plaza Líber Seregni ( el 58% de la población atendida corresponde a 
dicha zona)  

 Ciudad de la Costa  

  Aguada  

 Piedras Blancas  

El 62.5% de los NN y A realizaba algún tipo de actividad en calle en su mismo barrio de origen 

y/o zonas cercanas. Mientras que un 12.5% realizaba actividades en calle en barrios diferentes 

al de su barrio de origen. (Situaciones que pertenecen a NN y A que se encontraban 

durmiendo en calle al momento de ingresar al proyecto). Un 25% de los datos relevados no 

corresponde para este indicador por pertenecer a niños y niñas de 0 a 3 años  al momento de 

ingresar al proyecto, que se encontraban viviendo con su familia y que, a su vez, no se 

encontraba en ningún tipo de situación de calle como núcleo familiar. 

 Asimismo se relevo que, un 79% de los NN y A al ingresar al proyecto se encontraban viviendo 

con sus familias; un 17% se encontraba durmiendo en calle y un 4% alternaba su familia, con 

hogares de 24 horas (motivos de convivencia o salud mental).  

 

                                                           
5
 Nota: De las situaciones relevadas, algunas no se encuentran en el padrón actual pero a los efectos de la 

caracterización de la población se entendió pertinente incorporarlas, por lo cual, en el total de situaciones, algunas 
son de trabajo muy reciente y no han sido ingresadas aún al SIPI; así como hay otras que fueron dadas de baja en el 
corriente año. Asimismo se tomaron las situaciones de trabajo individualizado, es a partir de ellas que se realiza la 
caracterización, no considerando la población que participa de las actividades o talleres grupales del proyecto.  
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Al indagar sobre las principales actividades en calle que realizaban los NN y A al ingresar al 

proyecto, un 25% no corresponde por encontrarse en el rango de 0 a 3 años; con un 20.8% se 

presentan, por una parte, las actividades en conflicto con la ley y por otra, con igual 

representación los NN y A que realizan actividades recreativas.  

Para el resto de la población se expresaron como principal actividad de ingreso al proyecto: 1 

situación de consumo, 1 situación de presunción de explotación sexual comercial; 1 situación 

de trabajo infantil; 2 situaciones que duermen en calle; 2 situaciones de mendicidad y 1 

situación que acompaña a su familia en calle.  

El 83.3 % de los NN y A sufrían algún tipo de violencia al ingresar al proyecto, subrayándose 

con un 66.7% las situaciones de negligencia; un 12.4% las situaciones de violencia sexual y un 

4.2% las situaciones de violencia doméstica.  

Además se relevaron las situaciones de sospecha y/o confirmación de situaciones de 

explotación sexual comercial (ESC), donde se muestra que el 16.6% presentaba dicho 

indicador, distribuidos en un 12.4% de situaciones de sospechas y un 4.2% de situaciones de 

confirmación de ESC al ingresar al proyecto. El 83.4% no presento este indicador.  

Cabe precisar que, el proceso de detección de situaciones de ESC puede ser muy prolongado 

siendo una de las causas el carácter oculto de la problemática. Pero debido a la consideración  

de la ESC como una de las peores formas de explotación, y en correspondencia a los 

indicadores de riesgos y vulneraciones que se destacan en el informe, se esbozan los datos 

relevados para la misma.  

Por otra parte, el 25% de los NN y A presentaba algún tipo de consumo al ingresar al proyecto, 

dentro del cual un 17% se consideró problemático por parte de sus educadores referentes y un 

8% recreativo.  

Asimismo según los educadores referentes, el 71% de los NN y A contaba con la presencia de 

un adulto referente protector al ingresar al proyecto, frente a un 29% que se considero no 

contaba con uno.  

La vinculación al sistema educativo formal correspondía a un 21% de los NN y A que ingresaron 

al proyecto; frente a un 54% que no concurría a educación formal y a un 25% que no 

corresponde por su edad. (0 a 3 años) 
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EL FAROL 

De la población total de NN y A relevados6, el 60% son varones y el 40% mujeres. El promedio 
de edad al ingresar al proyecto es de 14 años. El proyecto se caracteriza así por la atención a 
adolescentes de 13 a 18 años.  

Barrios de origen de los NN y A:  

 Nuevo París  

 Centro  

  Cerrito de la Victoria 

  Capurro  

 Casavalle  

  Ciudad Vieja  

 Aguada  

 Tobogán  

Por su parte, el 60% de los adolescentes relevados realiza algún tipo de actividad en calle en su 

mismo barrio.  

El 33% restante lleva adelante algún tipo de actividad en calle pero en zonas alejadas de sus 

barrios y en este caso coincide en un 100% con ser las situaciones en que los  adolescentes se 

encontraban durmiendo en calle. (7% sin dato)  

Al tomar nuevamente el total de situaciones relevadas, el 26.7% son de adolescentes que al 

momento de ingresar al proyecto se encontraban durmiendo en la calle, mientras que un 

66.7% vivía con sus familias. (1 situación de adolescente privado de libertad al ingresar al 

proyecto)  

En referencia a otras situaciones de riesgo y vulneración en la que pudieran encontrarse los 

adolescentes se subraya que; el 80% ha sufrido algún tipo de violencia, las más enfatizadas han 

sido las situaciones de negligencia y violencia doméstica7.  

En relación específica a situaciones de explotación sexual comercial y/o sospecha, un 26.6% de 

los adolescentes al ingresar al proyecto presentaban este indicador.  

De acuerdo a lo que visualizan sus educadores, el 53.4% de los adolescentes contaba con un 

referente adulto protector con respecto a un 46.6% que no lo tenía.  

Al ingresar al proyecto el 60% de los adolescentes presentaba algún tipo de consumo, dentro 

del mismo un 40% fue definido por sus educadores referentes como consumo recreativo, 

frente a un 20% definido como consumo problemático.8  

                                                           
 

6
 No se llegó a relevar el total de situaciones atendidas por lo que nos referimos a la población relevada.                                                                                  

7
La violencia implica siempre una categoría vincular donde se da un abuso de poder y alude a la naturaleza de la 

relación. En este marco un tipo de violencia es la violencia doméstica, la cual se define como aquella que se da en el 
ámbito familiar y constituye uno de los principales problemas en Uruguay” Informe Observatorio de Infancia y 
Adolescencia INAU. 2015 
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Otro de los grandes indicadores que se presentan de manera generalizada (similar a las 

situaciones de violencia) es la desvinculación del sistema educativo formal. El 93.3% no se 

encontraba concurriendo al sistema educativo, con un 46.6% con primaria completa como 

nivel educativo alcanzado.  

UNIDAD MÓVIL 

La unidad móvil se caracteriza por recibir las demandas ciudadanas de NN y A en situación de 

calle y derivar al proyecto correspondiente de acuerdo a la zona en que se encuentren los 

mismos. En el caso de no contar con un servicio, es el propio proyecto quien realiza la atención 

directa. De esta última población se realizó el relevamiento y se presentan los datos. 

Atendiendo la distribución por sexo de los NN y A que atiende de forma directa el proyecto, se 

encuentra que el 51.5% son varones y el 48.5% son mujeres.  

Existe un 30% sin datos en lo que refiere a la edad de ingreso al proyecto, del 70% que si se 

obtuvo información, se desprende que la edad promedio de ingreso al proyecto es de 9 años.  

La composición de la población al ingresar al proyecto es de un 22% de niños y niñas de 0 a 3 

años (primera infancia); 13% de 4 y 5 años; un 30% de entre 6 y 12 años y un 35% de entre 13 

y 17 (adolescentes). Entre los 6 y 17 años concentran el 65% de la población atendida.  

Barrios de origen de los NN y A:  

 Sarandí  

 Lavalleja (Cementerio del Norte)  

 Casavalle  

 Tres cruces  

 Aguada  

  Paso de la Arena 

  Gori  

 Capurro  

 Nueva Causelia_ La Boyada 

  Cerro  

Los barrios de origen de los NN y A y sus familias se corresponden con los barios y/o zonas 

aledañas en que los mismos realizan algún tipo de actividad en calle.  

Se registró 1 situación en que el sujeto de derecho se encontraba durmiendo en la calle y 1 

situación en que el período que se mantuvo durmiendo en calle fue de 2 semanas retornando 

con su familia, en este sentido, el 94% de los NN y A atendidos se encontraba viviendo con su 

familia al ingresar al proyecto.  

                                                                                                                                                                          
8 Definición presentada en Pauta de Relevamiento. Consumo Problemático: “Entendemos consumo problemático a 

aquel uso de drogas que afecta la salud del individuo, (bio-psico-social) y que muestra alteración de áreas vitales 
propias y/o del entorno.”En: http://infodrogas.gub.uy/html/materialeducativo/documentos/Protocolo.pdf)  
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El 79% de los NN y A en base a los datos relevados sufre algún tipo de violencia, se resaltan las 

situaciones de negligencia y maltrato. Un 15% no presentan situación de violencia y un 6% son 

sin dato.  

De las principales actividades en calle se destaca la mendicidad con un 36.4%; seguida por un 

18.2% de NN y A que acompañan a sus padres a realizar estrategias de sobrevivencia en calle 

(venta callejera, cuida coche, recolección y clasificación de residuos); un 15% no corresponde a 

actividades en calle porque la atención es originada por la situación de vulneración de 

derechos (en estos casos son hermanos de un sujeto de derecho atendido en primer lugar con 

alguna actividad en calle y luego se toma la situación de los hermanos) 

Con las menores representaciones se encuentran las actividades recreativas, las situaciones de 

trabajo infantil y los NN y A que deambulan en la calle o duermen propiamente en ella. (De las 

últimas dos actividades se relevan únicamente 2 situaciones) 

Del total relevado ningún NN y A  presenta consumo así como no se constata situaciones de 

explotación sexual (ESC), contando con una única situación de presunción de esc.  

Según consideración de los educadores referentes, un 54.5% de los NN y A no cuenta con un 

referente adulto protector, mientras que un 42.5% si posee una referencia adulta que se 

considera protectora. (3% sin dato).  

En relación a la vinculación con el sistema educativo al ingreso del proyecto, el 30% no cuenta 

con dicha información, de la población que si se cuenta con datos, el 45% no se encontraba 

vinculado al sistema educativo, mientras que un 25% si lo estaba.  

LA ESCUELITA9 

La distribución por sexo de los NN y A con atención individualizada en el proyecto es de un 

53.8% de mujeres; 30.8% de varones y 2 trans que representan un 15.4 % de la población total.  

El promedio de edad al ingresar al proyecto es de 10 años. El 69.2% de su población se 

encontraba en edad escolar al momento de ingresar al proyecto frente a un 23.1 % de 

adolescentes. (1 situación cuya edad de ingreso fue los 5 años de edad).  En este sentido, el 

proyecto se caracteriza por la atención mayoritaria de niños y niñas de entre 6 y 12 años.  

Exceptuando 1 situación cuyo barrio de origen es La Carbonera, el 100%l de la población de los 

NN y A reside y realiza algún tipo de actividad en el mismo barrio que se ubica el proyecto: 

Ciudad Vieja y Aduana.  

Del relevamiento, no se presenta ninguna situación de NN y A durmiendo en calle; excluyendo 

1 situación que no tiene familia y reside en el hogar de otra familia del barrio, el 100% de la 

población vive con su familia de origen.  

                                                           
9
 Relevamiento de las situaciones con abordaje individual, no se contabilizan la población que participa de las 

instancias grupales del proyecto.  
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En relación a la principal actividad en calle que realizan los NN y A se subrayan como 

excepciones 1 situación de ESC y 1 de mendicidad ya que toda la población restante se 

caracteriza por realizar actividades recreativas. (85%)  

El 69.2 % de los NN y A no presentaba consumo de sustancias al ingresar al proyecto. En base a 

las afirmaciones de sus educadores dentro de los que se entiende tenían consumo, el mismo 

en todos los casos fue considerado recreativo, representando un 23.1 % de la población. (7.7 % 

sin datos)  

Por otra parte, según consideración de los educadores referentes, el 77% de la población 

contaba con la presencia de un referente adulto protector frente a un 23% que se considera no 

lo tenía al momento de ingresar al proyecto.  

Un 69% de los NN y A con atención individualizada se encontraban concurriendo al sistema 

educativo formal, en particular, a la escuela, mientras un 23.1% no se encontraba 

concurriendo. Cuentan con 1 situación en que el sujeto de derecho nunca estuvo escolarizado 

durante toda su infancia y adolescencia. 

REVUELOS 

La población de NN y A atendidos por el proyecto se conforma de un 64% de varones y un 36% 

de mujeres. El promedio de edad al ingresar al mismo es de 14 años.  

El 85% de la población que ingreso y que conforma el padrón actual se encontraba en el rango 

de edad de entre 13 y 17 años (adolescentes), mientras que el 15% restante lo conforman NN 

y A de entre 10 y 12 años. Siendo el rango de 10 a 17 años el que ha estado ingresando al 

proyecto se afirma que el mismo se caracteriza por una atención mayoritaria de adolescentes 

(13 a 17 años)  

Barrios de origen de los NN y A:  

 Punta de Rieles  

 Bella Italia  

  La Comercial  

  Cerro  

 Manga Rural  

 Piedras Blancas  

 Centro  

 Nueva Causelia  

 La Teja  

 Hipódromo  

 Malvín Norte  

 Cerro  

 Aguada  

 Villa española  
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El 82% de los NN y A realizan algún tipo de actividad en calle en su mismo barrio de origen y/o 

zona aledaña, mientras que el 18% restante realiza algún tipo de actividad en calle en un barrio 

y/o zona distinta.  

Los datos aportan que un 46% de NN y A viven con sus familias frente a un 42% que duerme en 

la calle y un 12% que alterna períodos en calle con su familia y/o hogares de INAU, privación 

de libertad o clínicas.  

El 48.5 % no contaba con documentación al momento de ingresar al proyecto, mientras que un 

51.5% si contaba con alguna documentación al día.  

Como principal actividad en calle se subraya la mendicidad presente en un 55% de las 

situaciones, la misma aparece asimismo combinada con otras actividades como es el trabajo 

infantil; las situaciones de ESC y las actividades recreativas. Le siguen las actividades en 

conflicto con la ley con un 18% y las puramente recreativas con un 12%.  

El 100% de los NN y A al ingresar al proyecto sufrían algún tipo de violencia.  

De acuerdo a lo aportado por los educadores referentes un 43% de los NN y A se encontraba 

sufriendo negligencia, abuso y maltrato; un 24% negligencia y maltrato; un 18% negligencia y 

un 15% maltrato.  

Paralelamente, los datos sobre las situaciones de explotación sexual comercial formulan que, 

un 52% no presenta este indicador al ingresar al proyecto; un 24% se consideraba con 

sospecha de ESC al ingresar al proyecto y un 18% corresponde a situaciones confirmadas de 

ESC. (6% sin dato)  

El 64% de los NN y A se considera no contaban con una figura adulta protectora frente a un 

36% que si se consideraba presentaba una al momento del ingreso.  

Según el último indicador relevado de la situación general de los NN y A; el 76% no se 

encontraba vinculado al sistema educativo formal, siendo un 24% los que si se encontraban 

concurriendo.  

REPIQUE 

Se decidió junto con el equipo, tomar una muestra de la población atendida para realizar el 

relevamiento. (50% de los NN y A en padrón). A la información relevada sobre las situaciones 

de los NN y A al momento de ingresar al proyecto se le agrega la información de su población 

atendida a mayo de 2015 producto de un relevamiento interno de la organización (EL 

ABROJO).  

De acuerdo a la muestra, y en relación al momento de ingresar al proyecto, los NN y A tienen 

un promedio de edad de 11 años.  
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A mayo de 2015 y en base a el total de NN y A atendidos10 el proyecto cuenta un 34% de NN y 

A de 6 a 11 años y un 66% adolescentes de 12 a 17 años. 

De acuerdo a la distribución por sexo se presenta en base a la muestra un 52% de mujeres y un 

48% de varones.  

Barrios de origen de la muestra relevada 

 12 de octubre 

 Conciliación 

 Juana de América 

 Lecocq 

 Colón 

 Cerro 

 La Teja 

Barrios actuales 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Repique. Mayo 2015 

Un 19% de los NN y A relevados no contaba con ningún tipo de documentación al ingresar al 

proyecto, frente a 81% que si contaba con alguna.   

Asimismo, el 90.5% de NN y A al ingresarse encontraba viviendo con sus familias y/o 

referentes adultos, mientras que un 9.5% de la muestra se encontraba en situación de calle 

(dormía en calle) en dicho momento. 

Como principal actividad en calle se posiciona con un 33.3% las situaciones de trabajo infantil 

(por ejemplo: relacionadas a la venta de flores dentro y fuera del barrio); seguidas por un 

28.6% de actividades recreativas, un 23.8% de mendicidad, un 9.5% que no realiza actividad en 

calle y un 4.8% sin dato.  

Al igual que los restantes proyectos, los NN y A al ingresar al proyecto sufrían algún tipo de 

violencia, en este caso, se registra un 76.1% de situaciones de violencia en donde se subraya el 

maltrato y la negligencia como las principales formas. Dicha tendencia se mantiene al analizar 

los datos de la población atendida a mayo de 2015, propia de las diferentes formas de 

violencia el tiempo que conlleva revertir las mismas.  

                                                           
10

 NN y A atendidos son 54 con ingresos recientes no ingresados aún al SIPI,  ingresados al SIPI 40.  Datos son en 
base a la población atendida y aportados por el proyecto Repique.  

Barrios % 

12 de octubre 14% 

Conciliación 46% 

Juana de América 24% 

Ferrocarril 2% 

Nueva Esperanza 2% 

Colon 2% 



 

 
 
 

15 | P á g i n a  
 

 

Violencia Doméstica en función de las 20 familias 

Si 71% 
 No 29% 
 Fuente:ProyectoRepique.Mayo2015 

  

   Maltrato y/o Abuso Sexual 
 Si 60% 
 No 40% 
 Fuente: Proyecto Repique. Mayo 2015 

Otro dato específico  es el que refiere a las situaciones de ESC, donde se presentan un 9.5% de 

situaciones confirmadas y un 4.8% de situaciones con sospecha al momento de ingresar al 

proyecto, siendo un 85.7% la que no presentan dicho indicador. 

En referencia a algún tipo de consumo, un 14.3% de los NN y A lo presentaba con un 4.7% 

considerado como problemático y 9.5% considerado como recreativo; mientras que un 76.1% 

no presentaba este indicador. (4.8% presunción y 4.8% sin dato) 

Este dato sobre consumo al ingreso puede ser complementado en función de los datos de 20 

familias atendidas a mayo de 2015 donde el 60% no consumen y donde el 40% algún 

integrante de la familia se encontraba  vinculado a situación de consumo. 

De acuerdo a la percepción de los educadores referentes un 62% de los NN y A tenía un adulto 

referente protector al momento de ingresar al proyecto mientras que un 38% no  contaba con 

uno.  

Otro dato a destacar refiere a que el 81% de la muestra se encontraba vinculado al sistema 

educativo formal, frente a 19% que no lo estaba. De estos últimos cabe aclarar que se 

encontraban fuera de la edad escolar al momento de ingresar y que los que se encontraban 

escolarizados se encontraban en su mayoría concurriendo a la escuela. (No todos en edad 

escolar y no todos en el año lectivo que les correspondería, destacándose muchas situaciones 

de asistencias irregulares) 
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EL BUS 

El proyecto El Bus brindó información del total de los sujetos de derechos atendidos hasta la 

fecha11. Su población está conformada por un 52% de varones frente a un 48% de mujeres. La 

edad promedio de ingreso al proyecto es de 10 años.  

Al considerar la edad de ingreso al proyecto con la edad actual se observa que, el 43% de la 

población viene trabajando con el proyecto desde hace alrededor de 1 año, seguida por un 

40.4% que lleva trabajando aproximadamente 2 años; un 14.3% que ha sido ingresada en el 

corriente año y 1 situación que lleva siendo atendida 3 años.  

El 83.4% de la población actual concentra una atención de entre 1 año y 2 de trabajo junto al 

proyecto.   

Un 12% de los NN y A al ingresar al proyecto no contaban con ningún tipo de documentación, 

frente a un 88% que si contaba principalmente con cédula y vacunas al día. 

Barrios de origen de los NN y A: 

 Capurro 

 Cerrito de la Victoria 

 Los Reyes 

 Cerro 

 Marconi 

 Malvín Norte 

 La Teja 

 Centro 

 Nuevo Paris 

 Maracaná Norte 

 Casavalle 

 Ituizangó 

 Tres Ombúes 

 Mauá 

De los datos se desprende que el 45.2% de los NN y A atendidos realiza algún tipo de actividad 

en calle en su mismo barrio de origen, mientras que un 54.8% realiza algún tipo de actividad 

en calle fuera del mismo. De esta última población se destaca que el 82.6% realiza actividades 

en calle en los barrios de Pocitos y Punta Carretas. 

Se marca 1 situación donde el sujeto de derecho se encontraba durmiendo en calle al ingresar 

al proyecto, el 100% restante convivía con su familia de origen, familiar directo. (1 situación de 

convivencia con pareja adulta) 

                                                           
11

 42 NN y A atendidos a noviembre de 2015.  
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Una de las característica que destaca al proyecto es que el 81% de los NN y A realizan 

actividades en calle con sus familias (principalmente hermanos y madre). Siendo el 19% de los 

NN y A  los que realizan actividades solos, con pares, pareja y/o otros adultos. 

Del relevamiento y lo expresado al describir la situación familiar se halla que,  la realización de 

actividades en calle por parte del núcleo familiar son las estrategias de sobrevivencia centrales, 

encontrándose naturalizadas e integradas tanto a las dinámicas así como a las historias de vida 

de sus diferentes integrantes. Características que conforman el núcleo de la población 

atendida por el proyecto. 

Como principal actividad en calle se menciona a la mendicidad con un 54.7%(la misma se 

encuentra combinada principalmente con actividades recreativas), seguida por  actividades de 

recolección de residuos y reciclaje con un 23.8%. Se describen 3 situaciones en donde el 

trabajo infantil es explicito realizando venta puerta a puerta y/o limpiando vidrios, 3 

situaciones donde es el deambular en calle la principal actividad (combinadas con actividades 

recreativas, consumo y actividades en conflicto con la ley) y 1 situación en donde se acompaña 

a la pareja cuidar coches.  

En referencia a las situaciones de violencia que sufren los NN y A, se establece que solamente 

3 de ellos no lo vivían al momento de ingresar al proyecto, 1 situación sin dato y de los 38 NN y 

A restantes se resaltan la negligencia como principal forma de violencia ejercida con un 44.7%; 

seguida por las situaciones de maltrato con un 39.4% y un 15.8% donde se establece  en 

conjunto las situaciones de negligencia, maltrato y abuso. En suma, un 90.5% de los NN y A 

sufrían algún tipo de violencia al momento de ingresar al proyecto. 

El 85.7% no presentaba ningún tipo de consumo al ingresar al proyecto12 así como sólo se 

desprende 1 situación de sospecha de explotación sexual comercial, donde el 100% de la 

población restante no presentaba este indicador al momento de iniciar el trabajo con el 

proyecto.  

Como último dato a describir y de acuerdo a la percepción de los educadores referentes,  un 

52.4% de los NN y A contaba con un adulto referente protector al ingresar al proyecto, frente a 

un 28.5% que no lo tenía y frente a un 19.1% que se considera tenían un referente a nivel 

afectivo y/o emocional pero que no podía  ejercer la protección y los cuidados suficientes para 

sus NN y A.  
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 4 situaciones de consumo recreativo, 1 situación de consumo problemático y 1 sin dato.  
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CRUZ DEL SUR 

La distribución por sexo del proyecto es de 52% de varones frente a un 48% de mujeres. La 

edad promedio de ingreso al proyecto con la cual se conformo la población actual es de 5 años 

de edad. Al ingresar al proyecto un 63% de los NN y A tenía entre 0 y 5 años de edad; un 26% 

tenía entre 6 y 12 años y un 11% tenía de 13 a 17 años. 

Al observar el tiempo de atención por cada NN y A se encuentra que un 41% lleva 

aproximadamente 2 años de trabajo junto al proyecto; seguido de un 30% que conlleva un 

tiempo de atención de entre 3, 4 y 5 años.  Quedando 3 situaciones con 1 año de atención y 5 

que aún no llegan a 1 año de trabajo. (11% y 18% respectivamente) 

Barrios de origen de los NN y A: 

 Nuevo París 

 Santa Catalina 

 Punta de Rieles 

 Cordón 

 Pando 

 Piedras Blancas 

 Cerro 

 Capurro 

 Curva de Maroñas 

 Ciudad Vieja 

La población atendida se caracteriza por realizar algún tipo de actividad en calle en zonas 

céntricas y de los barrios Parque Rodó y Pocitos, diferentes en casi la mayoría de los casos a los 

barrios y/o zona de origen. 

Debido a que una importante proporción de la población son niños y niñas de 0 a 5 años, las 

actividades que se resaltan son las de acompañamiento a sus respectivas familias y/o 

referentes adultos, quienes son lo que realizan actividades en calle, principalmente 

mendicidad. Es una población cuya familias comprenden los rasgos generales que hemos 

caracterizado de pobreza y vulnerabilidad, pero  donde lo que más se destaca son las carencias 

económicas y/o materiales. 

La población de NN y A no presentaba situaciones de consumo, ni recreativo ni problemático 

así como tampoco presentaba el indicador de sospecha o confirmación de situación de 

explotación sexual comercial al momento de ingresar al proyecto. 

Un 51.8% de acuerdo a la percepción de los educadores referentes no presentaba situaciones 

de violencia y/o sospecha de la misma. Se establecen 4 situaciones con sospecha de maltrato, 

6 situaciones de negligencia y 1 de violencia verbal. 

Asimismo se releva que un 92.5% de los NN y A al momento de ingresar al proyecto tenían 

presencia de un referente adulto protector. (1 situación que no tenía y 1 sin dato) 
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La población que se encontraba en edad de concurrir a educación formal  era el 51.8% 

(comprendida entre los 4 y 14 años de la población del proyecto al momento de ingreso) de los 

cuales solo 3  no se encontraban concurriendo a la misma, 2 en nivel 4 y 5 y 1 en educación 

primaria. El restante 48.2% se encontraba en el rango de 0 a 3 años.  

DEL CARDAL 

El Proyecto comienza como un plan piloto cuyo objetivo radicaba en la eliminación paulatina 

del trabajo infantil en las situaciones de calle de NN y A en base a potenciar a los referentes 

adultos en la búsqueda de la auto sostenibilidad familiar.13Para ello se realizaba un aporte 

económico a las familias así como se les brindaba apoyo para la  reconversión y/o capacitación 

laboral.  

El piloto dio paso a la consolidación del proyecto actual donde el objetivo se mantiene pero se 

dejan de brindar las prestaciones económicas para dar paso a la capacitación y/o formación 

para la inserción en el mercado laboral formal de los referentes adultos, consolidándose como 

un área de trabajo específica del proyecto. 

La intervención se encuentra enfocada en la familia y no únicamente en el NN y A, no se realiza 

trabajo directo en el escenario de la calle sino que el mismo se encuentra referenciado al local, 

donde el NN y A concurre a contra horario escolar y donde la familia también tiene sus 

espacios de participación y acción.  

Si bien tiene un enclave barrial en la zona de la Unión, se suman las derivaciones de todas 

aquellas familias cuyos domicilios tengan un acceso directo de llegada al local. 

Desde la coordinación actual del proyecto se expresa que el trabajo con NN y A abarca, por un 

lado, los NN Y A que ya tienen instalado una situación de calle y por consiguiente de trabajo 

infantil y por otro aquellos NN y A que se encuentra en una situación de riesgo hacia ello. Por 

lo cual el área de prevención está contemplada en la población que se atiende actualmente. 

Es preciso aclarar que se tomo una muestra de un 30% de la población actual14 del proyecto 

para la realización del relevamiento, en base a la cual se describen las características generales 

de la población al momento de iniciar el trabajo. 

La distribución por sexo es de un 52% de mujeres frente a un 48% de varones. Asimismo la 

edad promedio de los NN y A al ingresar al proyecto es de 9 años de edad. En correspondencia 

un 69.5% de la población al momento de ingresar se encuentra en el rango de 6 a 12 años, 

seguido por un 17,4 % de 13 a 17 años  y un 13.1% de niños de 5 años de edad. 

                                                           
13

 Disponible en: http://ongcippus.blogspot.com.uy/ Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2015. 
14

 Se toma muestra de un cuarto de la población actual, contemplando los diferentes estratos etarios de los NN y A 
así como cuidando la representación de familias diferentes. Se entiende que la información relevada hasta el 
momento encuentra su momento de saturación en donde las situaciones de calle de los NN y A así como la de sus 
familias manifiestan aspectos comunes en las poblaciones atendidas por los diferentes proyectos.  
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El tiempo de atención promedio es de 2 años, considerado a su vez, el tiempo estimado de 

trabajo por el proyecto.(siempre en el entendido que son procesos de trabajo que pueden 

llevar tanto más como menos tiempo) 

Barrios de origen de los NN y A: 

 Unión 

 Malvín Norte 

 Bella Italia 

 Gruta de Lourdes 

 Cerrito de la Victoria 

 Villa Española 

De las situaciones en que los NN y A  se encuentran en algún tipo de situación de calle, el 100% 

realiza alguna actividad en calle en su mismo barrio de origen o zonas aledañas. Las principales 

actividades en calle son, en primer lugar,  la mendicidad y la recreación; seguidas por venta o 

actividades de recolección en ferias de la zona, ofrecimiento de trabajos de servicios a vecinos 

y recolección. Las ferias barriales parecen ser un foco desde el cual tanto NN y A como sus 

referentes despliegan diferentes actividades en calle. 

De acuerdo a lo esbozado con respecto al área de prevención del proyecto, de la muestra 4 

situaciones se encontraban en dicha categoría.  

En este sentido, se puntualizan los motivos expresados para el ingreso así como los servicios, 

proyectos y/o instituciones que derivan ya que nos  permiten profundizar en las características 

de variadas situaciones que los proyectos se encuentran atendiendo en general, y al estar 

específicamente diferenciado en Del Cardal, contribuye a la ejemplificación.  

Motivos expresados y centros de derivación:  

 Situación de Riesgo derivado del Centro de Referencia Familiar 

 Responsable del cuidado de sus hermanos y  tareas del hogar derivado del DED. INAU 

 Por Prevención derivado del Centro de Referencia Familiar 

 Por maltrato derivado de la escuela.  

Si bien los ejemplos nos dan cuenta de la dimensión total de cada situación, colaboran a la 

hora de ejemplificar algunas de las situaciones en donde los NN y A no realizan actividades en 

calle específicamente pero si tiene un alto grado de vulneración de sus derechos 

encontrándose en una zona de riesgo para su salida a calle.  

La gran proporción de situaciones de violencia se repite en el proyecto al igual que en gran 

parte de los proyectos del  Programa, abarcando un 78% de los NN y A al momento de ingresar 

al proyecto, done las situaciones de negligencia y maltrato son las que más se destacan. 
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El 100% de la muestra no presentaba ningún tipo de consumo al momento de ingresar al 

proyecto y solo se presento una situación de sospecha sobre explotación sexual comercial, el 

resto no presentó tampoco este indicador. 

La consideración de un adulto referente protector por parte de los NN y A al momento de 

ingresar al proyecto también es de carácter general para la muestra, encontrándose 

únicamente una situación de no referencia protectora. 

Asimismo se presentó una situación de no vinculación al sistema educativo formal, los 

restantes NN y A se encontraban vinculados al sistema educativo formal, principalmente a  

educación primaria correspondiente a la conformación mayoritaria de niños y niñas en edad 

escolar.  

MALVÍN NORTE 

Del proyecto Malvín Norte se realizó el relevamiento de la mitad de los sujetos de derechos 

que se encontraban en el padrón, por considerar suficiente el 50% de la población como 

muestra en un momento donde la información encuentra puntos de saturación. 

De la muestra se desprende que la edad promedio de ingreso al proyecto es de 12 años de 

edad. El 60% de la población relevada se encontraba entre los 6 y 12 años de edad al momento 

de ingresar y el restante 40% lo conforman adolescentes de 13 a 17 años. No se registraron 

menores de 6 años en este proyecto aunque explican las situaciones de varias madres 

adolescentes cuyos hijos también pasan a estar atendidos por el proyecto. 

El proyecto tiene un enclave territorial por lo cual su población es originaria del barrio Malvín 

Norte y los NN y A atendidos que realizan algún tipo de actividad en calle la realizan en el 

mismo barrio.  

El equipo destaca el estado de “gueto” que adquiere dicha población en el sentido de ser una 

“forma de violencia colectiva concretizada en el espacio urbano”15. Es decir, existe un 

conglomerado urbano que mantiene estrechamente vinculadas las situaciones de pobreza y 

segregación que imposibilitan un relacionamiento y socialización con otros espacios e 

individuos fuera de dicho territorio. De tal forma que, las problemáticas y riesgos para esas 

poblaciones y en particular para los NN y A parecen retroalimentarse. 

En este contexto los NN y A viven con sus familias o transitan por otros hogares pero dentro 

del mismo territorio. Es así que las principales actividades en calle que realizan son la 

mendicidad y el trabajo infantil, asociado directamente a la recolección y clasificación de 

residuos.  

El 85% de la población relevada presentaba alguna situación de violencia al ingresar al 

proyecto, las que predominan son las situaciones de negligencia y maltrato. 

                                                           
15

 Wacquant, L. (2004) "Las dos caras de un gueto La construcción de un concepto sociológico”. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/11117/320     

http://hdl.handle.net/11117/320
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Se marca 1 situación de consumo problemático, los restantes NN y A no presentaban ningún 

tipo de consumo al ingresar al proyecto. 

Se relevan 4 situaciones que se considera no tenían una figura adulta protectora y los 

restantes si pero con el matiz de ser una figura más afectiva y/o emocional con dificultades 

para ejercer la protección y cuidados necesarios.  

El 90% de la población se encontraba escolarizada al momento de ingresar al proyecto, se 

presentan 2 situaciones de no escolarización que se subraya se encontraban en edad escolar al 

momento de su ingreso. (12 y 11 años de edad) 

COLIBRÍ 

Para comenzar la descripción del proyecto se considera pertinente en base a lo dialogado con 

el equipo describir algunas de sus características generales.  

Su población objetivo se concentra en el rango etario de los 6 a 12 años, contando con un 

pasaje hacia un espacio adolescente16 para todos aquellos que comienzan dicha etapa y que 

continúan en el proyecto.  

No abordan situaciones de menores de 6 años, consideran que existen otros proyectos con la 

especificad necesaria para el trabajo con primera infancia como asimismo equipos para el 

trabajo especifico con familias.17 El horario de trabajo es de 18 a 23 horas realizando 

actividades en el local como en el propio territorio.  

Del padrón actual del proyecto se tomo una muestra del 43%. La distribución por sexo según la 

muestra indica un 55% de mujeres frente a un 45% de varones. La edad promedio de ingreso 

es de 8 años de edad. Asimismo el 65% conlleva un tiempo de atención que comprende en 

diferentes proporciones 3, 4 y 5 años de trabajo. 

La muestra contiene una concentración de información en familias, es decir, se relevaron 

situaciones de hermanos que comparten núcleo familiar. Este aspecto fue mencionado como 

una característica de la población del proyecto y del propio barrio donde residen. Existe por lo 

tanto mucha vinculación familiar y una fuerte referencia de los proyectos para con la 

comunidad. Es así que vuelve a surgir las demandas de las propias familias para que trabajen 

con sus hijos. En este punto se comienzan a visualizar situaciones con vulneraciones de 

algunos de los derechos de los NN y A y pobreza pero que no refieren  específicamente a 

actividades en calle. 

 

                                                           
16

 Dicho espacio es trabajado y conformado de manera conjunta con el proyecto Del Cardal (ubicado en el mismo 

local físico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
17

 Cabe aclarar que no exime el trabajo con las familias en el sentido de generación de acuerdos y apoyos para el 
proceso de sus NN y A así como los asesoramientos y/o acompañamientos que se encuentren disponibles y que el 
equipo pueda brindarles. 
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Asimismo se destaca por parte del equipo las derivaciones que reciben por parte de los 

juzgados con similares características, es decir, situaciones con vulneración de derechos para 

con los NN y A pero no estricta vinculación con actividades en calle. (Por ejemplo, derivaciones 

judiciales por situaciones de violencia) 

La zona de riesgo a las diferentes  situaciones de calle está presente pero no se marca como un 

hecho particular para el ingreso al proyecto en todos los NN y A atendidos. Es así que el 35% 

de la muestra relevada presenta está característica de no corresponderse con alguna actividad 

en calle por parte de los NN y A y de ser situaciones que llegan por solicitud de la familia o por 

derivación de juzgado. 

Para el 65% de la muestra que si realiza algún tipo de actividad en calle se destaca la 

recreación como principal actividad, seguida de la mendicidad y de hurgar. 

Al referirse a las actividades recreativas, se desprende la denominada “calle barrial”, el equipo 

explica que los NN y A transitan la mayor parte de su tiempo en el mismo territorio donde 

residen con sus familias pero que las características del mismo conforman un contexto de 

potenciales riesgos para ellos. (Familias vinculadas a actividades en conflicto con la ley, 

situaciones de consumo, violencias, entre otras) 

Al momento del ingreso la población de muestra no presentaba ningún tipo de consumo así 

como tampoco se visualizaron sospechas o confirmaciones de situaciones de explotación 

sexual comercial.  

EL RESORTE 

El relevamiento del proyecto abarco el 100% de su población. El mismo comprende la atención 

de NN y A de 0 a 17 años. La edad promedio de ingreso al proyecto de los mismos es de 7 años 

de edad. 

El 34.8% de los NN y A al momento del ingreso tenían entre 0 y 5 años; el 54.6% entre 6 y 12 y 

el 10.6% entre 13 y 17 años de edad. La concentración de niños y niñas en edad escolar al 

momento del ingreso es con claridad lo que caracteriza su atención. 

El tiempo de atención promedio es de 2 años y medio, contando en la actualidad con un 33.4% 

de NN y A que lleva un tiempo de trabajo junto al proyecto de entre 4 y 5 años; seguido de un 

28.7% que tiene 1 año o menos de atención; un 24.2% que lleva 2 años y un 13.7% que lleva 3 

años de trabajo junto al proyecto.   

De acuerdo a los datos, se podría asociar el mayor tiempo de atención a las características y 

problemáticas que afronta la población con la cual trabajan, atravesadas por problemas 

estructurales como vivienda y empleo que no permiten mejorar la situación familiar y por lo 

tanto perpetúan la situación de riesgo de los NN y A.  
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Incluso encuentra su reflejo en la forma de llegada hacia el proyecto, donde el  69.7% de los 

NN y A llega a ser abordado por intermedio de la solicitud de su propio  referente adulto, 

frente a un 22.7% de inicio de trabajo a través del contacto en la calle con los NN y A y/o sus 

referentes y un 7.6% por derivaciones de otras instituciones.  

Los barrios de origen de la población atendida por el proyecto son: Cerro, Palermo, Barrio sur, 

Borro, Malvín Norte, Los Aromos, Piedras Blancas, Ciudad Vieja, con la  mayor representación 

en los barrios de Aguada y Centro-Cordón. En estos últimos barrios es donde se concentran la 

realización de algún tipo de actividad en calle en un  85 % de la población del proyecto. 

El 95% de los NN y A al momento de ingresar al proyecto contaban al menos con cédula de 

identidad. Asimismo el  97%  se encontraban viviendo con sus respectivas familias, a excepción 

de 2 situaciones en donde se encontraban en situación de calle junto a su madre. Y el 94% 

según perspectiva del equipo contaba con un referente adulto protector.  

En términos generales, las principales actividades en calle de los NN y A se nuclean en la 

combinación o presencia simultánea de mendicidad, recreación (en donde el equipo lo 

describe como utilización del espacio público con fines recreativos) y deambular. Las mismas 

se realizan con pares y en la gran mayoría con referentes adultos. Estos últimos se caracterizan 

por la realización de venta callejera o mendicidad. Los niños y niñas de edades más tempranas 

acompañan a  sus referentes y los de edad escolar y adolescentes acompañan al mismo tiempo 

que realizan las actividades expresadas. 

Con respecto a las situaciones de violencia, el 41% de los NN y A sufrían algún tipo de violencia 

al ingresar al proyecto, entre las que se destacan las situaciones de maltrato, negligencia y  

violencia doméstica.  

No se registran situaciones confirmadas y/o de sospecha sobre explotación sexual comercial al 

ingreso al proyecto y excepto 1 situación de consumo problemático el 100% restante no 

presentaba ningún tipo de consumo al ingresar al proyecto.  

El 62% de los NN y A se encontraba concurriendo a educación formal al momento de ingresar 

al proyecto frente a un 15% que en edad obligatoria de encontrarse concurriendo al sistema 

educativo formal (a partir de los 4 años  según Ley General de Educación Nº 18.437) no lo 

estaban haciendo. El 23% restante no concurría pero tampoco le era obligatorio por 

encontrarse entre los 0 y 3 años de edad.  
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MOLINILLO 

Este proyecto ha sido uno de los pocos en el que la muestra ha sido de las más pequeñas 

(27.4% del total de población atendida entre los meses de diciembre de 2015 y mediados de 

enero de 2016) pero asimismo se considera una muestra significativa para dar cuenta de sus 

características propias así como agregar información a los aspectos generales de la población 

de todos los proyectos calle de Montevideo.  

En base a la muestra, su distribución según sexo es de un 53% de mujeres y un 47% de 

varones. La edad promedio de ingreso al proyecto es de 10 años de edad. 

La composición etaria de la muestra da cuenta de que el 65% de los NN y A atendidos ingreso 

en edad escolar (entre 6 y 12 años), seguida por el 29% que comenzó a trabajar con el 

proyecto entre los 13 y 15 años y 1 situación de un niño de 5 años. 

El tiempo promedio de atención es de 3 años y los NN y A y sus familias provienen todos de la 

zona georeferencial del proyecto: Manga; Piedras Blancas; Toledo Chico. Igualmente la 

mayoría que realiza alguna actividad en calle la realiza en la misma zona de referencia. (se 

presentan 2 situaciones como excepción donde se trasladan a la zona céntrica de Montevideo) 

Si bien el 70.6% de la muestra realiza algún tipo de actividad en calle, se presenta un 29.4% de 

la misma cuyo motivo de ingreso no corresponde específicamente a una situación de calle sino 

que responde a situaciones complejas de vulneración de derechos donde los principales 

motivos expresados sobre la situación son:  

 Situación de vulnerabilidad 

 Derivación por situación de violencia 

 Realiza tareas domésticas y cuidados de sus hermanos 

 Mucho tiempo solo en su casa 

 Trastornos de alimentación, depresión 

Los motivos expresados dan cuenta de las problemáticas más visibles de los NN y A, 

acompañadas de un contexto mayor de dificultades para el ejercicio pleno de sus derechos, 

colocándolos en una clara zona de vulnerabilidad y riesgo. 

Para el 70.6% de los NN y A que si realizan algún tipo de actividad en calle se destacan 

principalmente las situaciones de trabajo infantil relacionadas a la recolección y clasificación 

de residuos, ventas en ferias, changas en el barrio; trabajo en quintas de la zona, entre las más 

representativas. Asimismo se presenta una situación donde la familia se encuentra en su 

totalidad en situación de calle. 
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Otras características a destacar son que, la mayoría de los NN y A contaba con alguna 

documentación personal al momento del ingreso; no presentaban ningún tipo de consumo; 

salvo una situación de presunción el resto no presenta sospecha ni confirmación de situación 

de explotación sexual comercial, y todos se encontraban concurriendo al sistema educativo 

formal, especialmente a nivel primario como se corresponde con la edad de la mayoría de la 

población. 

Las derivaciones de las instituciones educativas se hacen más presentes así como las 

derivaciones de otro proyecto de la institución referido específicamente al trabajo infantil. 

Por último, al igual que la gran mayoría de los proyectos, una gran proporción de los NN y A 

atendidos se encuentran bajo situaciones de violencias, en este caso el 65% con 

predominancia de las situaciones de maltrato y negligencia.  

Análisis  

Consideraciones metodológicas 

El análisis se basa en los datos obtenidos a través del  relevamiento  sobre la situación de los 

NN y A y sus familias al momento que ingresan a los respectivos 13 proyectos calle de 

Montevideo.  

Las muestras con menor representación pertenecen a 2 proyectos con el 30% y el 27.4% de su 

población relevada; los restantes proyectos alcanzaron el relevamiento de por lo menos el 50% 

de su población atendida, llegando en varios de los proyectos al 100% de la población 

relevada. Esto significo que de un promedio de 558 NN y A atendidos por los 13 proyectos calle 

de Montevideo durante los meses de junio a diciembre de 201518, se logro relevar un 63.4% de 

la población total, lo que equivale a unas 354 situaciones. 

En lo que refiere a las divisiones que componen los 13 proyectos calle, de los 3 proyectos 

oficiales que conforman el Programa Calle de INAU, se relevo el 72% de la población; de los 8 

proyectos en convenio con OSC, se relevó el 58% y de los 2 proyectos denominados calle 

extrema en cogestión (INAU-OSC) se relevaron el 78% de las situaciones atendidas.  

A dicha información se le agrega el intercambio generado con la gran mayoría de los equipos lo 

que permitió captar en mayor profundidad las situaciones así como encontrar matices en 

varios aspectos de la información aportada por intermedio de la pauta. 

Precisados los aspectos metodológicos, se presentan a continuación las principales 

características de los NN y A y familias o referentes que trabajan los proyectos calle de 

Montevideo, quedando para una segunda instancia el apartado de los proyectos calle del área 

metropolitana. 

                                                           
18

 Fuente SIPI. Promedio de NN y A atendidos por los 3 proyectos del programa, los 8 proyectos de convenios y los 2 
proyectos de calle extrema de junio a diciembre de 2015.  
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¿De qué barrios y/o zonas son originarios los NN y A atendidos por los proyectos calle de 
Montevideo? 

Para comprender la procedencia residencial de la población atendida se hará referencia al 

concepto de segregación residencial utilizando los últimos datos del fenómeno en base a la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2014 del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La segregación residencial permite observar el proceso por el cual la población se ubica en 

espacios con una composición homogénea, es decir, comparten características económicas, 

sociales y culturales que si bien los agrupa y asocia a su interior, los distancia del resto de la 

población.  

Según los últimos datos presentados por el INE, los municipios A y F presentan los mayores 

porcentajes de hogares con características menos favorables en lo que refiere al acceso a 

servicios y derechos.19 En cambio los municipios ubicados al sur (B, C y CH) son los que 

presentan el porcentaje de hogares con mejores indicadores.  

Tomando como referencia dichos parámetros, la población que llega a ser atendida por los 

proyectos calle proviene con claridad de los municipios cuyos barrios son los más pobres así 

como de otros barrios aledaños con  particularidades similares. 

Se destacan los barrios de: Punta de Rieles, Bella Italia, Jardines del Hipódromo, Ituizangó, 

Unión, Villa española, Cerrito de la Victoria, Aires Puros, Casavalle, Piedras Blancas, Malvín 

Norte, Lavalleja, Casabó, La Teja, Nuevo París, Tres Ombúes, Paso de la Arena, Manga Rural, 

Conciliación, Colón, Cerro, Capurro. 

Conjuntamente los barrios de los municipios (B, C y CH) que presentan los mejores indicadores 

se manifiestan  para la población atendida,  por una parte, como barrios en los que residen 

poblaciones de algunos de los proyectos, pero en circunstancias semejantes en lo que refiere a 

la falta de acceso a recursos y servicios.  Y por otra y de forma primordial, se establecen como 

las zonas vitales donde los NN y A que, duermen en calle,  así como ciertos núcleos familiares, 

se trasladan para realizar sus estrategias de sobrevivencia.  

Se enfatizan los barrios de: Tres Cruces,  Centro, Ciudad Vieja, Aguada, Pocitos, Punta Carretas 

y Parque Batlle. 

Existen dos aspectos a añadir a la ubicación  de la población en barrios de origen con elevados 

porcentaje de hogares pobres. El primero reside en que, la incidencia de la pobreza muestra a 

su interior importantes diferencias entre los individuos según su edad, en donde los NN y A 

son los más afectados. 

                                                           
19

 “La segregación residencial no es un fenómeno aislado sino que habitualmente se retroalimenta con otro tipo de 
segmentaciones (laboral, educativas) con efectos en el aislamiento social que impactan principalmente en las 
personas pobres” INE; 2015. Pág. 51   
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“Los niveles de pobreza más altos corresponde a los menores de 6 años de edad, seguidos de los que 
tienen entre 6 y 12  y entre 13 y 17 años. En 2014 la pobreza afectaba al 20.4% de la población menor de 
6 años y al 2% de los mayores de 64 años…”

20
 

Y el segundo aspecto refiere al propio concepto de pobreza desde el cual se intenta 

caracterizar a la población que atienden los proyectos calle de Montevideo. 

Al respecto, las definiciones clásicas se encuentran asociadas directamente a aspectos 

materiales. En los últimos tiempos se ha ampliado dicho concepto al introducir aspectos no 

materiales, lo cual permite identificar con mayor precisión las situaciones de las familias 

relevadas.  

Arriagada (2005), sostiene que se ha llegado a un cierto consenso en donde la pobreza es 

concebida tanto por la privación de activos así como de las oportunidades esenciales a los que 

tienen derechos todos los seres humanos. Se relaciona a la pobreza no sólo con el acceso 

desigual de los recursos productivos sino también con la escasa participación en las 

instituciones sociales y políticas.  

En su versión más amplia la pobreza es definida por: bajos ingresos o nulos; falta de accesos a 

bienes y servicios provistos por el Estado (como seguridad social y salud) la no propiedad de 

una vivienda u otro tipo de patrimonio; nulos o bajos niveles educativos y de capacitación y la 

carencia de tiempo libre para realizar actividades educativas, de recreación y descanso, todo lo 

cual se ve expresado en la falta de autonomía y en redes familiares y sociales inexistente o 

limitadas.21  

 Si bien pobreza y vulnerabilidad son categorías en construcción que se encuentran 

determinadas por el contexto histórico y social, es necesario precisar que la vulnerabilidad es 

la que contiene a la pobreza.  

Burgos y Barriga (2009),  afirman que, “la vulnerabilidad es una situación en la que se ponen en 

riesgo los instrumentos productores de certezas. Dentro de dichos productores de certezas se 

encuentran el acceso a la educación y al empleo, la integración social, la calidad de vida del 

individuo y de su entorno. En el mismo ámbito, se encuentran los derechos básicos de un 

individuo y su familia. Todos estos elementos conllevan una dimensión temporal amenazante; 

el presente y/o futuro del riesgo y su materialización.”22  

Desarrollados los conceptos de pobreza y vulnerabilidad que se concibe expresan de forma 

más apropiada a la población relevada así como una vez conocidos sus barrios de origen, nos 

preguntamos: 

 

 

                                                           
20

 MIDES – OPP (2015): Reporte Uruguay 2015.  Pág. 23 
21

 Arriagda, I;  2005. Pág. 103                                                                                                                                                                     
22

 Burgos y Barriga; 2009. Pág. 60 
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¿Con quienes viven los NN y A al momento de ingresar a un proyecto calle? 

De los 13 proyectos relevados, 12 muestran que los NN y A viven  con  sus respectivas familias 

al momento de ingresar al proyecto.  

Los proyectos en que prácticamente el 100% de los NN y A viven con sus respectivas familias 

son: La Escuelita; El Bus; Cruz del Sur; Del Cardal; Malvín Norte; Colibrí; Resorte; Molinillo 

seguidas de la Unidad Móvil con un 94% de NN y A que vive con su familia al ingresar al 

proyecto (el 6% restante lo representan 2 situaciones que dormían en calle)  y Repique con un 

90.4% (el 9.6% restante lo conforman 2 situaciones que se encontraban durmiendo en calle y 1 

que alternaba) 

Los proyectos que presentan los menores porcentajes de NN y A viviendo con sus familias pero 

que aún son cifras elevadas son Casacha con un 79% y 66.6% El Farol. El proyecto que menor 

porcentaje de NN y A viviendo con su familia presenta es el proyecto de calle extrema 

Revuelos, con un 46%, mostrando por lo tanto el mayor porcentaje de NN y A durmiendo en 

calle al momento de ingreso con un 42%.  

Los tres últimos proyectos mencionados (Casacha, Farol y Revuelos) no sólo han marcado una 

diferencia entre los NN y A que viven en la calle y con sus familias sino que también han 

marcado el matiz de aquellos NN y A que alternan estadías en calle, con su familia u otros 

hogares de conocidos así como con servicios de 24 horas como pueden ser los hogares, las 

clínicas de salud mental o los centros de privación de libertad. 

Si bien a través de la pauta de relevamiento se subraya la primacía de los NN y A que viven con 

sus familias con respecto a los que viven propiamente en la calle; de lo intercambiado con los 

equipos se podría desprender la existencia de una proporción mucho mayor de NN y A que 

alternan su residencia en su hogar de origen con el espacio de la calle así como con otros 

hogares de conocidos o servicios de 24 horas mencionados y que no fue captado como tal por 

la pauta. Lo que si queda claro es que la referencia principal es la familiar, con la cual residen la 

mayor parte del tiempo. Aquellos que no la tienen son los que al momento de ingresar al 

proyecto se encontraban durmiendo en calle y que sólo presenta datos significativos para  3 de 

los 13 proyectos calle de Montevideo. 

Otro de los aspectos consultados en la pauta fue sobre la consideración de una referencia 

adulta protectora por parte de los NN y A. Los datos por proyectos marcan una tendencia clara 

hacia la presencia de una figura protectora por parte de los NN y A.  

Sin embargo, nos es preciso aclarar que, producto del intercambio con los equipos se visualiza 

una asociación de la presencia de un adulto referente en relación a la vinculación y convivencia 

que mantienen con los NN y A, encontrándose el matiz de que dicha figura adulta propicia una 

referencia que se considera es fundamentalmente de carácter emocional y/o afectivo 

distanciándose de lo que se consulto estrictamente en la pauta como “referente adulto 

protector”. Comprendiendo el término como aquel adulto que propicia la protección y 

promoción de los derechos correspondientes a todo NN y A.  
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Para profundizar este aspecto, se describen las principales características de las familias en 

donde se visualizan aquellos contextos en los que la referencia se posiciona de manera más 

clara de forma  afectiva y/o  emocional que a lo que refiere estrictamente el término  de la 

pauta: “referente adulto protector”. 

¿Cuáles son las principales características de las familias de los NN y A atendidos por los 
proyectos calle? 

 Nivel educativo bajo  

 Subempleo, precariedad, informalidad y bajos salarios  

  Falta de redes familiares y sociales  

 Condiciones habitacionales precarias y en su gran mayoría en condiciones de 

irregularidad (casas ocupadas, pensiones irregulares, asentamientos). Si bien algunas 

familias se encuentran residiendo en barrios o zonas de nivel socioeconómico medio 

las condiciones descritas se mantienen.  

Kurt Shaw (2002), afirma que si bien la pobreza es una de las características más clara de las 

familias no es en sí misma la causa de que los NN y A se vayan a calle o pasen la mayor parte 

de su tiempo allí.  

“La carencia y la búsqueda de recursos solo forma parte del contexto que lanza al niño a la calle. Los 
estudios realizados en muchos países enseñan que hay otras causas necesarias (aunque no suficientes): 
la violencia y el estado de la familia.”

23
   

Lo que se intenta expresar es que las situaciones familiares o de los referentes adultos se 

caracterizan por la pobreza y vulnerabilidad, en donde se traducen diferentes modalidades en 

que sus NN y A adoptan la calle.  

“Así pues, los niños pobres están desde siempre en la calle. Vuelven a sus casas y familias por la noche y 
asisten a la escuela, pero la mayoría del tiempo transcurre en la calle, la plaza, el parque, y la tienda de 
la esquina. La trayectoria que nos preocupa no es el camino que llega de la casa a la calle, sino la 

trayectoria de una calle a otra calle…” 24  

En base a Kurt Shaw es importante distinguir cuando la calle conforma un espacio de 

desarrollo personal ya que es donde se produce el encuentro con los pares, donde se toma el 

contacto con la mirada social, donde se juega y recrea, donde se realiza actividad física y el 

intercambio con la comunidad y que por más que provenga de familias pobres, el espacio de la 

calle mantiene dichas características si se vuelve a un hogar con una familia y/o referente a 

diferencia de pasar de la calle a la calle.  

 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                            
23

 Shaw, K; 2002. Pág. 3                                                                                                                                                                    
25

Ibíd. Pág. 6  
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Los aspectos mencionados no son menores al ser estrictos con la definición de NN y A en 

situación de calle, sin embargo, existen características de las familias así como del propio 

contexto territorial en el que la calle como espacio de desarrollo referido asume situaciones de 

riesgos que se agregan al contexto de pobreza del que ya provienen.  

De esta manera, el contexto se complejiza cuando entran en juego algunas de las siguientes 

problemáticas que se agregan y/o combinan a las ya expresadas:  

 Situaciones de violencias por acción u omisión 

 Problemáticas de consumo  

 Actividades en conflicto con la ley  

 Problemas de salud mental  

 Discapacidades intelectuales y/o físicas  

 Disposiciones judiciales  

  Historia de situación de calle de los referentes adultos (efecto: naturalización de las 

estrategias de calle de sus hijos) 

  Historia de institucionalización de los referentes adultos 

Las familias que atienden los proyectos calle presentan con gran claridad la conjunción y/o 

combinación de los indicadores de pobreza y vulnerabilidad con alguna o varias de las  

problemáticas expresadas. Es así que si bien los NN y A mantienen en su mayoría su 

convivencia con su familia y presentan por lo tanto una referencia adulta, las mismas se 

encuentran en el contexto esbozado, dejando en evidencia las dificultades que de allí pueden 

surgir para un cuidado y protección adecuada que los expone a actividades en calle  o los 

coloca directamente en una zona de riesgo hacia ella. 

¿Quiénes son los NN y A atendidos por los proyectos calle de Montevideo y qué hacen? 

En base a la muestra obtenida, los NN y A de los diferentes proyectos calle de Montevideo 

ingresan en un 44.6% entre los 6 y 12 años; seguidos por ingresos de adolescentes de entre 13 

y 17 con un 33.6% y con un 19% ingresan entre 0 y 5 años de edad. (3 % sin dato). Siendo 10 

años el promedio general de edad de ingreso. 

En lo que respecta al área educativa, se presentan altos niveles de vinculación al sistema 

educativo formal al momento que ingresan al proyecto, aspecto que se comprende responde a 

la conformación etaria de la población total de los proyectos de Montevideo, entre los 6 y 12 

años donde a su vez, la matriculación en primaria adquiere niveles prácticamente universales a 

nivel país. Sin embargo, esto no exime variadas problemáticas relevadas para dichos niños y 

niñas en su recorrido escolar. Entre las problemáticas más destacadas por los equipos se 

destacan: ausentismo escolar; problemas de aprendizaje; discriminación (por ejemplo: por su 

falta de higiene); repetición; extra edad; problemas de vínculos con sus pares, entre otros. 

Así, las desvinculaciones con el sistema educativo muestran mayor representación  en aquellos 

proyectos que se caracterizan por la atención a adolescentes, como por ejemplo, Revuelos y El 

Farol.  
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Dentro de este grupo encontramos aquellos recientemente desvinculados cuya referencia 

institucional se encuentran aún presente y que se manifiesta en que la mayor parte de su 

tiempo lo transita en la propia puerta o alrededores de la institución. Y encontramos aquellos 

otros adolescentes con una desvinculación más prolongada, cuyas redes sociales se han 

debilitado y donde la incorporación y sostén a otros espacios socioeducativos encuentra 

dificultades quedando al margen de toda actividad propicia para su edad, en los contextos 

familiares y comunitarios anteriormente descritos.  

En relación, los equipos comprenden que no sólo es cuestión de volver a vincularlo a una 

propuesta socioeducativa sino que la situación de dichos adolescentes requiere de un 

acompañamiento y abordaje de otras problemáticas para lograr el sostén de esos espacios. 

Emerge así por parte de los equipos la necesidad de atención psicológica y la falta de 

diagnósticos como algunos de los aspectos más necesarios para el abordaje.  

Por otra parte, se hallan dos tendencias  sobre las situaciones de los NN y A. La primera, refiere 

a que los mismos no presentan problemáticas de consumo al momento de ingresar al 

proyecto. Aspecto  que se puede asociar a  las edades propias de la población general ya que 

un 66% de la población la conforman niños y niñas de 0 a 12 años siendo que la representación 

de problemáticas de consumos aparece  entre los adolescentes (13 a 17). 

Si bien se marca está tendencia su cercanía a las drogas parece ser muy cercana debido sobre 

todo a las problemáticas de consumo que viven  integrantes de sus familias o referente así 

como las propias actividades en conflicto con la ley de los mismos y/o el entorno. 

La segunda tendencia refiere a las situaciones de violencias sufridas por los NN y A que se 

manifiesta con elevada representación para todos los proyectos de Montevideo. Si bien se 

destacan las situaciones de negligencia y maltrato, coexisten las variadas formas de violencias. 

Con respecto a las situaciones específicas de sospecha y/o confirmación de explotación sexual 

comercial, los datos se concentran en la población adolescente. (al igual que las problemáticas 

de consumo que se concentran en los adolescentes)  

En lo que refiere a las principales actividades en calle que realizan los NN y A encontramos, por 

una parte, la mendicidad. Por otra, el trabajo infantil asociado principalmente a la recolección 

y clasificación de residuos, ventas en ferias y trabajo esporádicos para los vecinos del barrio. 

(Por ejemplo; cortar el césped o ayudar con los mandados) 

Se subraya a su vez, la importante presencia de una referencia adulta en las principales 

actividades que realizan los NN y A en calle, lo cual se entiende encuentra vinculación por ser 

las estrategias de sobrevivencia del propio núcleo familiar. Si bien la gran mayoría realiza estas 

actividades en sus propios barrios y/o zona de referencia, se da cuenta también de proyectos 

que trabajan con familias con estas mismas estrategias de sobrevivencia especialmente en los 

barrios de Pocitos, Punta Carretas,  Centro y Cordón de Montevideo.  
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Y como otro gran núcleo de actividades se menciona las recreativas, allí algunos equipos la 

mencionan como “calle barrial”; “uso del espacio público con fines recreativos”; “calle 

invisible”.  

Este núcleo de actividades si bien no queda desglosado de manera clara, alude para muchos de 

los integrantes de los equipos, al transcurrir del tiempo de ocio del NN y A en el territorio 

donde reside con su familia y donde el contexto puede adquirir variados riesgos para el mismo 

(actividades en conflicto con la ley por parte de los adultos o viviendas cercanas; problemáticas 

de consumo; situaciones de violencias; falta de espacios adecuados en sus hogares para 

recrearse; falta de redes sociales, entre otros aspectos que se han mencionado a lo largo del 

informe) 

Esto último se asocia también a aquellas situaciones que son  ingresadas pero que no parecen 

corresponder a una situación concreta de calle por parte de los mismos, en este sentido, nos 

preguntamos:  

¿Cuáles son los principales motivos  expresados por los cuales se inicia un trabajo con                     
NN y A que no realizan específicamente alguna actividad en calle? 

 Atención de hermanos de un sujeto de derecho que sí realizaba alguna actividad en 

calle. Comienzan su atención debido a la cercanía del proyecto para con ellos y a la 

visualización de una situación de vulneración pero no específicamente de actividad en 

calle para esos hermanos 

 Situaciones de Violencias (muchas de ellas son derivadas desde el juzgado) 

 Situaciones en su gran mayoría de niñas y adolescentes mujeres que realizan las tareas 

del hogar y/o el cuidado de sus hermanos de manera casi exclusiva y excluyente. 

 Solicitud de la propia familia o referencia adulta asociado a la referencia comunitaria 

de los proyectos.  

 NN y A que no se encuentran realizando ninguna actividad ni vinculados al sistema 

educativo, con dificultades para sostener otros espacios socioeducativos debido al 

contexto que se ha venido esbozando 

 Madres con hijos o familias con hijos de 0 a 5 años donde son los adultos los que 

realizan algún tipo de actividad en calle.  
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En suma: 

En base a la muestra, la población posee una distribución según género de un  51.7% de 

varones con respecto a un 47.7% de mujeres y un 0.6% de trans. Si bien aún hoy  continúa la 

tendencia de una atención mayoritaria de varones la misma presenta sólo 4 puntos 

porcentuales con respecto a la atención de mujeres. Lo que evidencia  un primer cambio en las 

situaciones atendidas que ya no encuentran marcadas diferencias por sexo y/o género 

Cuadro.1. Cantidad y Porcentaje de NN y A según género 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU 

 

De acuerdo a la distribución por edad al momento de ingresar a los proyectos, la mayor 

concentración se encuentra en el rango etario de 6 a 12 años con un 44.6% de niños y niñas 

atendidos; seguido de los adolescentes de entre 13 y 17 años con un 33.6%. Por otra parte, la 

primera infancia (0 a 5 años) representa el 19% de la población que ingresa a los proyectos 

calle. 

Cuadro. 2.  Cantidad y Porcentaje de NN y A según rango de edad 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                      

 

 

 

                 Fuente: Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU 

 

El cuadro 3 nos presenta la distribución por edades según cada proyecto. Así encontramos una 

distribución de atención uniforme por edad en los proyectos Casacha y la UMO.  Los proyectos 

que tiene concentración en el rango etario  de 6 a 12 años son: La Escuelita; Repique; El Bus; 

Del Cardal; Malvín Norte; Resorte y Molinillo. Mientras que los 2 proyectos de calle extrema, El 

Farol y Revuelos y el proyecto Colibrí concentran su atención en los adolescentes de 13 a 17 

años.  En cuanto a la primera infancia, el proyecto Cruz del Sur es el que presenta una 

tendencia marcada de su atención al momento de ingreso. 

Población Cantidad % 

Masculina 183 51,7 

Femenina 169 47,7 

Trans 2 0,6 

TOTAL 354 100 

Rango etario Cantidad NN y A % 

0 a 5 67 18,9 

6 a 12 158 44,6 

13 a 17 119 33,6 

s/d 10 2,8 

TOTAL 354 100 
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Cuadro. 3. Cantidad de  NN y A por rango de edad al ingreso según proyecto 

Proyectos 0 a 5 6 a 12 13 a 17 S/D TOTAL 

Casacha 7 8 9  24 

El Farol  2 13  15 

UMO 8 7 8 10 33 

Escuelita 1 9 3  13 

Revuelos  5 28  33 

Repique  13 8  21 

El Bus 2 29 11  42 

Del Cardal 3 16 4  23 

Cruz del Sur 17 7 3  27 

Colibri 5 3 12  20 

M. Norte  12 8  20 

Resorte 23 36 7  66 

Molinillo 1 11 5  17 

TOTAL 67 158 119 10 354 

Fuente: Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU 

En lo que refiere a las formas en que los NN y A llegan a los proyectos, la captación y/o 

recorridas que realizan los propios proyectos en donde se logran visualizar y contactar con los 

NN y A y/o familias es la forma de llegada que predomina con un 23.16% (82 situaciones) a 

nivel general. Los proyectos cuya mayor proporción de NN y A llegan bajo está forma son El 

Bus y Cruz del Sur.  

Las derivaciones de otros proyectos y/o programas, especialmente del propio INAU, es la 

modalidad de llegada que continua con un 19.49% (69 situaciones). Aquí se visualizan muchas 

derivaciones de,  por ejemplo, club de niños, centros juveniles, centro de derivación de INAU y  

proyectos calle que por diferentes motivos derivan hacia otros proyectos calle; entre otros. 

Aquí los proyectos que concentran la mayor proporción de su población bajo esta modalidad 

de ingreso son: El Farol, Revuelos y Molinillo. 

La tercera forma de llegada a los proyectos con un 16.10% (57 situaciones), es por medio del 

propio referente adulto del NN y A quien solicita la atención. En esta modalidad se pone 

mucho en juego la referencia comunitaria que tienen los proyectos así como el trabajo previo 

con algún otro familiar o vecino. Los proyectos que se destacan por dicha modalidad de 

ingreso son Resorte y La Escuelita. Este último también encuentra sus principales formas de 

ingreso a través de las actividades grupales o abiertas como otra muestra  de su  anclaje y 

referencia barrial. 

En cuarto lugar con un 9.32%(33 situaciones) se presentan las denuncias de vecinos; línea azul 

u algún otro actor comunitario como por ejemplo los consejos vecinales. Los proyectos que se 

destacan en esta modalidad son la UMO y Casacha. 
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Con un 8.19% (29 situaciones) se encuentran los ingresos por intermedio del trabajo realizado 

con un hermano. Es interesante la presencia de esta modalidad en 10 de los 13 proyectos 

calle, con un ingreso relativamente similar en cada uno de ellos por intermedio de dicha 

modalidad.  

Lo que influye aquí es el conocimiento de la familia por el trabajo previo y la situación de 

vulneración, pero que en la mayor parte de los casos no se relaciona de forma directa con una 

situación específica de calle por parte de ese hermano a ser ingresado.  

A su vez, se visualiza la influencia de las instituciones educativas en sus derivaciones, 

denuncias y contactos directos para con los proyectos. Con un 7.34% (26 situaciones) los NN y 

A ingresan derivados primordialmente de las escuelas o maestras comunitarias. Del Cardal es 

el proyecto que mayor población ha ingresado bajo dicha modalidad. 

Se observa como la referencia adulta y el trabajo previo con hermanos toma peso en los 

ingresos de los NN y A hacia los diferentes proyectos, representando juntos el 24.29% (86 

situaciones); siendo con un 23.16%, la captación y/o recorrida la principal forma de ingreso de 

todos los proyectos  

Cuadro.4. Formas de llegar al proyecto 

Fuente: Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU 

 

 

 

 

Proyecto Par Captación 
y/o 

Recorrida 

Denuncia Deriv. 
Proyecto, 
programa 

 

Deriv. 
Educ. 

formal 

 
Hnos 

 

Adulto 
Ref. 

 

Actividades 
grupales o 

comunitarias 
del proyecto 

NN y A 
se 

acerca 
proyecto 

Judicial S/D TOTAL 

Casacha 5 4 15         24 

El Farol 1 2  10  2      15 

UMO 1  16 6 3 5 1   1  33 

Escuelita 1  1 2 1 1 3 3   1 13 

Revuelos 5 6  16  5 1     33 

Repique           21 21 

El Bus 1 30 1 3 4 3      42 

C. del 
Sur 

 12  6 1 2 1    5 27 

Del 
Cardal 

   9 11 2    1  23 

M. 
Norte 

 2  3 3 4 1    7 20 

Colibrí  12     6   2  20 

Resorte 1 13  6  2 42  2   66 

Molinillo  1  8 3 3 2     17 

TOTAL 15 82 33 69 26 29 57 3 2 4 34 354 
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El cuadro 6 muestra el tiempo de atención en años de cada proyecto. A nivel general se puede 

afirmar que el tiempo de atención se concentra en partes prácticamente iguales entre 1 y los  

2 años de trabajo para todos los proyectos,  siendo 2 años el promedio general de atención.  

Cuadro.6. Tiempo de atención y promedio en años según proyecto 

Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 s/d Promedio 

Casacha 8 1 12 2   1         1,5 

El Farol 2 4 3 4 2           2 

UMO 3 12 3 3 2         10 1,5 

Escuelita 3 2 2 2   1 1   2   3 

Revuelos 3 21 6 3             1 

Repique                   21 * 

El Bus 6 18 17 1             1 

C. del. Sur 5 3 11 2 3 3         2 

Del  
Cardal 

4 5 7 5   1         2 

M. Norte 4 7 5 4             1,5 

Colibrí 1 4 2 5 5 3         3 

Resorte 9 10 16 9 17 5         2,5 

Molinillo 2 2 4 3   4 1 1     3 

Total 50 89 88 43 29 18 2 1 2 31 2 

Fuente: Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU 

A continuación se analiza la principal actividad en calle según proyecto en base a las propias 

categorías de los equipos y al momento de ingreso.   

En primer lugar, se presenta la mendicidad con un total de 108 situaciones (30.5%). La misma 

se presenta en 7 de los 13 proyectos como la principal actividad de los NN y A atendidos. Le 

continúan las situaciones de trabajo infantil en referencia mayoritaria a la recolección y 

clasificación de residuos o la venta puerta a puerta o en ferias con un total de 59 situaciones 

(16.6%) y las actividades recreativas con similar representación (56 situaciones que 

representan el 15.8% del total) 

A las actividades denominadas  como recreativas se les puede asociar aquellas que se definen 

como muchas horas en calle y utilización del espacio público con fines recreativos, lo que 

totaliza 66 situaciones de NN y A atendidos cuya principal actividad en relación a la calle es lo 

recreativo.  Esto marca una representación del 18.6%, pasando a quedar el eje de lo recreativo 

en segundo lugar luego de las actividades de mendicidad. 

De este modo a las actividades de mendicidad, recreativas y trabajo infantil, le siguen las 

situaciones de los NN y A que acompañan a un adulto referente quien realiza alguna actividad 

en calle. Las mismas totalizan 40 situaciones de la muestra y representan el 11.3% del total.  

Cabe precisar que si bien en dicha categoría se incluye a los niños y niñas  de 0 a 5 años la 

condición de su inclusión es que el adulto referente realice algún tipo de actividad en calle, de 

lo contrario los niños y niñas de 0 a 5 cuyos referentes no realizan actividad alguna en calle se 

categorizaron dentro de No Calle.  
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La misma es la que continúa con un total de 34 NN y A atendidos en dicha situación. Como ya 

se menciono incluye niños y niñas de 0 a 5 cuyos referentes no realizan actividad en calle pero 

también incluye situaciones que son ingresadas con los motivos de, por ejemplo, vulneración 

de derechos, tareas en el hogar, violencias, por atención previa de hermanos, entre otras. 

Cuadro. 6. Principal actividad en calle según proyecto 

Fuente: Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Mendicidad T 
I 

Recreativas Duerme 
en calle 

No 
calle 

Consumo E 
S 
C 

Deambula Muchas 
hrs en 
calle 

Acompaña 
ref. adulto 

Activ. 
conflicto 

con la 
ley 

Utiliz. 
espc. 
públ. 

TOTAL 

Casacha 2 1 5 2 6 1 1   1 5  24 

El Farol  3 3 3  1 1    4  15 

UMO 12 4 2 2 5   2  6   33 

Escuelita 1  11    1      13 

Revuelos 18 3 4    2    6  33 

Repique 5 8 6  2        21 

El Bus 23 13      3  3   42 

C. del 
Sur 

7 1       1 18   27 

Del 
Cardal 

7 5 7  4        23 

M. 
Norte 

7 6 6 1         20 

Colibrí 3 2 8  7        20 

Resorte 23 5 4  5   10  9 1 9 66 

Molinillo  8  1 5     3   17 

TOTAL 108 59 56 9 34 2 5 15 1 40 16 9 354 
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Para ampliar el estado de situación general de los NN y A y sus familias el cuadro 7 presenta un 

listado exhaustivo de todas aquellas otras vulnerabilidades que los equipos consideraron 

agregar a las situaciones descritas en la pauta. 

 

Cuadro. 7. Listado de otras vulnerabilidades detectadas 

Otras vulnerabilidades 

problemas psiquiátricos 

Violencias (violencia doméstica, negligencia, abandono, abuso, 
maltrato, violencia física y psicológica) 

explotación sexual comercial 

actividades en conflicto con la ley 

dificultades de aprendizaje 

discapacidad intelectual 

nivel intelectual descendido 

falta de recursos económicos 

escasos o nulos manejos de recursos 

desempleo 

empleos no formales 

precariedad laboral 

carencias habitacionales 

referentes  adultos con historia de estrategia de calle o situación 
de calle propiamente 

estrategias de calle familiares naturalizadas 

inestabilidad en el pasaje por diferentes proyectos de INAU 

problemas de salud: parásitos/plombemia/desnutrición/obesidad 

problemas de consumo 

no cobran prestaciones sociales 

escasa autonomía a nivel de vida cotidiana 

repiten historias de vida (consumo, venta, privación de libertad) 

disgregación familiar 

omisión de cuidados cotidianos 

falta de controles de salud 

analfabetismo 

privación de libertad 

prostitución (adultos referentes) 

NN y A en tareas exclusivas en el hogar 

ausencia de figura paterna 

discriminación 

falta de protección 

Fuente: Observatorio de Infancia y Adolescencia de INAU 
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Tipología 

En base a la información adquirida y tomando como primer criterio de clasificación ciertos 

tramos de edad, se presenta las principales situaciones de los NN y A al momento de ingresar a 

los proyectos calle y que permite dar forma a las características generales de la población 

atendida.25 

 Primera Infancia (niños y niñas de 0 a 5 años) 

Debido a su edad acompañan a sus padres y/o referentes adultos quienes son los que 

realizan algún tipo de actividad en calle, entre las que se destaca la mendicidad. Los 

proyectos aquí se concentran en una atención familiar más que individual que responde a 

familias en situación de calle propiamente dicha (duermen en calle) o aquellas que aunque 

tienen algún lugar donde vivir se encuentran signados por las características de pobreza, 

vulnerabilidad y/o problemáticas descritas. Si bien en su mayoría permanecen en el mismo 

barrio y/o zona de referencia, varios proyectos atienden varias familias con estas 

características pero que se trasladan a los barrios de Pocitos, Punta Carretas, Parque Rodó, 

Centro y Cordón de Montevideo entre las zonas principales. En este contexto es que 

ubicamos esencialmente  a los niños y niñas de 0 a 5 años que representan un 19% de la 

población total que ingresan a los proyectos calle.  

 Edad Escolar (niños y niñas de 6 a 12 años) 

Viven con sus respectivas familias de origen, se encuentran vinculados a la escuela (con las 

dificultades planteadas al respecto) y sus principales actividades son la mendicidad; el 

trabajo infantil (asociado mayormente a la recolección y clasificación de residuos; ventas o 

recolección en ferias barriales y trabajos esporádicos en el barrio) y las actividades 

recreativas. Se resalta la presencia de algún referente adulto en las actividades descritas 

comprendiéndose las razones centrales, el conformar las estrategias de sobrevivencia y un 

fuerte componente cultural que naturaliza las mismas. Lo descrito conforma las 

situaciones más generales de los niños en edad escolar que ingresan al proyecto (44.6% 

del total de la población de los proyectos de Montevideo)  

 Adolescentes (13 a 17 años) 

Es el tramo etario donde se concentra el espectro más variado de situaciones y donde se 

visualiza variados niveles de riesgos y vulneraciones. Las principales situaciones que se 

relevaron son: 

 

 

 

                                                           
25

 Cabe aclarar que la tipología abarca aquellas características y aspectos que se presentaron con mayor regularidad 
en el relevamiento. 
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 Muchas horas en calle en su barrio 

En este contexto, los adolescentes residen de manera relativamente estable con su familia, 

subrayándose la falta de redes sociales y comunitarias por parte de la misma.  

  

De este modo los adolescentes comienzan a desvincularse del sistema educativo formal o 

ya hace un período de tiempo que se encuentran desvinculados, encontrándose por lo 

tanto sin ningún tipo de actividad, lo que se termina por visualizar como “muchas horas en 

calle en su barrio”.  

El contexto familiar y barrial donde transcurren sus horas es lo que se resalta como una 

zona de riesgo, en muchos casos además se expresan dificultades de sostén para otras 

ofertas socioeducativas, en donde la metodología de proximidad de los proyectos se 

vuelve privilegiada para acompañarlos en la mejora de su situación. Las principales 

problemáticas que se plantean en este último escenario esbozado son las de atención de 

su salud mental,  la falta de diagnósticos y el no sostén de otros espacios. 

El segundo gran prototipo de situaciones que atañen a los adolescentes se presenta bajo la 

categoría de calle extrema26 (utilizada hasta el momento por los proyectos calle) la cual se 

toma por compartir la referencia a las situaciones de mayores riesgos y vulneraciones para 

los NN y A. Si bien la misma conlleva gran parte de los rasgos de la categoría original, a 

través del relevamiento se establecen dos dimensiones. 

 Adolescentes en calle extrema (por nivel de riesgos y vulneración) pero que 
mantienen referencia y vinculo con su familia 

Se caracterizan por permanecer muchas horas en calle pero dormir en sus hogares de 

origen o alternar con dormir en calle, otras residencias, así como los denominados 24 

horas (por motivos de convivencia y/o salud física o mental) y/o privación de libertad. Aquí 

aparecen con mayor frecuencia las problemáticas de consumo, las situaciones de 

explotación sexual comercial (tanto de sospechas como confirmadas); las actividades en 

conflicto con la ley, entre las de mayores riesgos.  

Asimismo las familias son las que presentan con mayor frecuencia su vinculación a 

actividades en conflicto con la ley y consumo problemático. Se comprende que la situación 

de deterioro familiar al conjugar la mayoría de las problemáticas esbozadas en el apartado 

de familia, habilita sin cuestionamientos la alternancia de situación y actividades en calle 

con mayores riesgos para los adolescentes, al mismo tiempo que, una vinculación familiar 

con niveles muy bajos o nulos de protección y cuidado.  

 

                                                           
26

 Nota: La categoría calle extrema refiere a NN y A que duermen en calle; desvinculados de toda institución sea 
familiar, educativa, recreativa, de salud, entre otras. Caracterizados por su tiempo de permanencia constante en 
calle realizando estrategias de sobrevivencia, entre las que se destacan la mendicidad, trabajo infantil, actividades 
en conflicto con la ley, situaciones de explotación sexual comercial, etc. Contexto que encierra daños profundos en 
los NN  y A y que se acentúa con problemáticas de consumo, salud física y mental, de exposición constante a 
variadas formas de violencias, con enormes dificultades para insertarse en redes sociales y comunitarias 
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 Adolescentes en situación de calle extrema sin vinculación con su familia y/o 
referentes adultos 

Este grupo se conforma en su mayoría por adolescentes varones, con historia de calle 
desde muy niños, cuya situación actual se establece por fuera de barrio de origen en la 
mayoría de los casos, duermen en la calle y las actividades y estrategias de sobrevivencia 
que realizan son las compartidas por la categoría original de calle extrema, es decir, 
mendicidad, consumo, explotación sexual y actividades en conflicto con la ley como 
aquellas de mayores riesgos y daños.  

Se observa como manifestación de las dos dimensiones de calle extrema expresados la 
conformación de una población que genera un circuito que los lleva de la calle a la 
privación de libertad y/o servicios de 24 horas de INAU (convivencia, consumo, salud 
mental, violencia) y la calle nuevamente. Se subraya que,  una vez iniciado dicho circuito 
las condiciones de vida expresadas y los daños se acentúan, siendo muy dificultoso el 
rompimiento del mismo.  

De acuerdo a lo expuesto se plantean tres perfiles de atención cuyos niveles de 
vulnerabilidad se pueden considerar en aumento en función de su acercamiento a 
situaciones concretas de calle.  

Perfil 1 

 Niños y niñas de 0 a 5 años cuyos referentes adultos no realizan actividad en calle 

 NN y A que ingresan por el trabajo realizado con uno de sus hermanos pero que no 

se encuentran directamente en una situación de calle sino que por el 

conocimiento de la familia se decide fortalecer el abordaje 

 NN y A que ingresan por vulneración de derechos, situaciones de violencias, por 

tareas exclusivas en el hogar que dificultan la inserción educativa o el desarrollo 

individual, entre otros motivos que no son una actividad específica en calle. 

 Madres adolescentes 

Perfil 2 

 Niños y niñas de o a 5 años cuyos referentes adultos realizan alguna actividad en 

calle 

 NN y A  que acompañan a sus padres en la realización de actividades en calle 

donde se destaca la mendicidad, las actividades de servicio (cuida coches, limpia 

vidrios, venta puerta a puerta), recolección y clasificación de residuos 

 Niños y Niñas de 6 a 12 años que viven con sus referentes adultos, se encuentran 

vinculados al sistema educativo formal y realizan principalmente actividades 

recreativas,  mendicidad y/o trabajo infantil 

 Adolescentes de 13 a 17 años desvinculados o recientemente desvinculado del 

sistema educativo, con dificultades de sostener otros espacios socioeducativos que 

pasan muchas horas en calle, o deambulan por el barrio 
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Perfil 3 

 Adolescentes que mantienen vinculación con su familia pero se encuentran 

desvinculados por períodos extensos del sistema educativo formal, transitan 

muchas horas en calle y comienzan a alternar su estadía en calle, casa de 

conocidos, privación de libertad, centros de INAU y/o su hogar de origen. En ese 

tránsito surgen el consumo, las actividades en conflicto con la ley, las situaciones 

de violencia, explotación sexual, entre las de mayores riesgos. 

 

 Adolescentes en su mayoría  varones pero con historia de situación de calle desde 

muy temprana edad. Se encuentran desvinculados de todo tipo de institución 

(educativa, familiar, comunitarias), duermen en calle y en general se ubican en 

barrios céntricos o con actividad comercial alejados de su barrio de origen. La 

posibilidad de alternar su estadía con su familia de origen es mucho más lejana por 

lo cual se los visualiza durmiendo directamente en calle o alternando con servicios 

de INAU. (presentan muchas dificultades para sostenerse en espacios de 

convivencia)  
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Comentarios finales: 

Los siguientes comentarios se presentan en términos de insumos para la reflexión sobre el 

perfil de atención. 

 Se visualizan varias categorías en torno al área recreativa en calle (calle recreativa; 

actividades recreativas; muchas horas en calle; utilización del espacio público con fines 

recreativos). Existe por lo tanto un saber conjunto sobre la importancia de abordar 

dichas situaciones asociado a una noción de riesgo cuya definición explícita podría 

colaborar para diferenciar las situaciones de  NN y A que simplemente juegan en la 

calle. 

 

 Existen posturas contrapuestas con respecto a la atención de niños y niñas de 0 a 5 que 

a su vez se vincula con el abordaje familiar que los equipos calle pueden brindar de 

manera específica.  

 

 NO CALLE: Si bien se visualiza con claridad los niveles de vulneración que adquieren 

estás situaciones, su aceptación por parte de los proyectos da cuenta de otras 

realidades que no son calle, pero que según se entiende se encuentran en una zona de 

riesgo hacia ella.   La definición al respecto puede marcar dos escenarios:                                                                                                                  

1. Que los proyectos  contemplen el área de prevención hacia situaciones de calle 

2. Colocar el acento en la actividad en calle como forma de focalizar la población 

atendida 

 

 Los adolescentes son los que presentan no sólo la mayor cantidad y combinación de 

problemáticas sino que las mismas son las que se consideran de mayores riesgos y 

daños. Por ejemplo: consumo, explotación sexual comercial y  actividades en conflicto 

con la ley. Tres problemáticas que se concentran particularmente en la población 

adolescente y que son en su gran mayoría las que conforman la categoría de calle 

extrema con o sin vinculación familiar en donde predominan los adolescentes de 13 a 

17 años.  Son los que tienen mayores niveles de desvinculación institucional, familiar y 

comunitaria. 

 

 Considerar la fuerte presencia de la familia y/o referentes adultos en diferentes 

modalidades: 

1. La mayoría de los NN y A viven y mantienen vinculo con su respectiva familia 

2. Dentro de las principales modalidades de ingreso encontramos la propia solicitud 

del referente adulto para que su NN y A participe del proyecto 

3. Los NN  y A que realizan actividad en calle mantienen en las mismas una presencia 

de alguno o varios familiares (especialmente madre y hermanos) 
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Anexo 

Pauta de Relevamiento 

Observaciones: 

Los datos que se solicitan son sobre la situación del NNA y/o su familia AL MOMENTO que ingresan  al 

proyecto calle con el fin de tener una idea precisa de su situación general. 

 Si la información no fue recabada al inicio de trabajo con el NNA y/o su familia  pero corresponde a 

dicho periodo, es correcto completarla.  

A continuación se presenta un esquema de los datos que se esperan puedan completar con los detalles 

y redacción que prefieran. Son puntos de referencia, con seguridad cuenten con conocimiento de otros 

aspectos de la situación de cada NNA y/o su familia que sería de gran utilidad pudieran expresar, 

siempre centrado en la idea de obtener un pantallazo de la situación inicial de cada NNA.  

Nivel individual:  

 SIPI  

 Sexo 

 Edad 

 Edad al ingreso del proyecto 

 Barrio  o zona de origen 

 Contaba  el NNA al ingreso al proyecto con documentación personal (CI; Carné de asistencia o 
adolescente, otros) 

Proyecto: 

¿Cómo llega al proyecto?       

 ¿Por qué? (Explicar los motivos que llevaron al proyecto a trabajar con el NNA) 

  

Situación de calle y de riesgos: 

 Situación de calle:   Explicar las características. (Por ejemplo; duerme en calle, pasa muchas 
horas en calle pero duerme en su casa; realiza muchas horas de calle en puerta del liceo, plazas, 
parques, otras) 
 

 Tiempo de situación de calle:  
 

 Actividades en calle que realizaba al ingresar al proyecto (recreativas, mendicidad, trabajo 
infantil,  explotación sexual comercial, otras) y con quienes (con adultos, con referentes 
adultos, con otros pares, etc.) 
 

 Zona que se encontraba en situación de calle o realizaba actividades: 
 

 ¿Mantuvo o tenía conflicto con la ley al ingreso al proyecto?         
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Institucionalidad: 

 El NNA tenía recorrido institucional previo               

 ¿Cuál? (Por ejemplo: CAIF, Club de niños, otros programas u/o proyectos de INAU) 

Educación: 

 ¿Asistía a educación formal al ingresar al proyecto? (Sí  conocen el dato de a qué escuela, 
liceo, UTU u otro concurría por favor explicitarlo) 

 Nivel educativo alcanzado al ingreso del proyecto. ( por ejemplo: primaria incompleta, 
completa, etc.) 

 ¿Qué conocen de lo que fue su pasaje por el sistema educativo formal? (por ejemplo: su 
vínculo con la institución, etc.) 

 Período de desvinculación educativa: (Puede ser un tiempo aproximado si no se conoce el 
exacto o por ejemplo: Menos de 1 año Más de 1 año) 

 ¿Concurría a alguna actividad no formal o proyecto?  

Salud: 

 Presentaba algún problema de salud cuando iniciaron el trabajo:        

 ¿Cuál? 
 

 Discapacidad Diagnosticada:    

 ¿Qué tipo? 
 

 ¿Recibía o recibió atención psicológica o psiquiátrica antes de ingresar al proyecto?                                                        
 

 ¿Tomaba medicación o tenía indicada?        

Consumo: 

 *¿Tenía algún tipo de consumo cuando empezaron a trabajar con el NNA? 

-Problemático (“Entendemos consumo problemático a aquel uso de drogas que afecta la salud 

del individuo, (bio–psico-social) y que muestra alteración de áreas vitales propias y/o del 

entorno.”En: http://infodrogas.gub.uy/html/materialeducativo/documentos/Protocolo.pdf) 

- No consume 

-Recreativo  

 Tiempo de consumo al ingresar al proyecto: (por ejemplo: menos de 6 meses, entre 6 meses y 
1 año, más de 1 año) 
 

 ¿Tuvo o mantenía tratamiento desde antes de ingresar al proyecto?  

-Si tuvo o tiene 

-Tiene por períodos 

-Nunca se atendió hasta el momento de llegar al proyecto 

 

 

http://infodrogas.gub.uy/html/materialeducativo/documentos/Protocolo.pdf
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Nivel Familiar: 

Explicar cómo se encontraba conformada su familia al inicio de su trabajo con el NNA;  la actividad que 
realizan sus referentes (empleo formal, informal,  mendicidad, actividades en conflicto con la ley u 
otras.) Y si cobraban algún tipo de prestación. 

 Consideración de presencia de un referente adulto protector    
 

 ¿Qué tipo de vínculo mantenía con la familia o referente cuando comenzó a trabajar con 
ustedes? (Por ejemplo: nulo, esporádico, continuo) 

Vivienda:  

 Características de la vivienda, barrio o zona de la misma, acceso a los servicios de agua, luz, 
saneamiento, espacios adecuados, etc. (Por ejemplo:-Hacinamiento –Precariedad, etc.) 

Violencias: 

 Violencia Familiar o presunción:  

 ¿Qué Tipo?: 
- Maltrato 
-  Abuso 
- Negligencia 

 

 ¿Presunción o confirmación de explotación sexual comercial  al ingresar al proyecto?        
 

 ¿Qué otras vulnerabilidades detectaron ustedes en el NNA y/o su familia? 

 

 


