
 

 

  

 
 

Encuentro Nacional de equipos de trabajo y 
adolescentes vinculados a la problemática de 

niñez y adolescencia en situación de calle: 
 

“Experiencias, movimientos  y desafíos” 
 

30 de noviembre de 2018 -13:00 hs  
 

Hotel kolping 
Boulevar Gral. Jose G. Artigas 2714 

 

 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

Organizaciones de la Sociedad Civil  
ESPACIO CALLE  

Red de proyectos de atención directa y por convenio 

a niños, niñas y adolescentes en situación de calle  
 

 

Apoyan: 

Gurises Unidos- La Muralla - DTS Facultad Ciencias 

Sociales – INAU Propia–CDNU Más participación 

www.inau.gub.uy 
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CRONOGRAMA 
 

 13:00 hs: Acreditaciones 

 

 13:30 hs: Mesa Apertura 

 

Presentación de la jornada a cargo de representantes de la Red de proyectos de 

atención directa y por convenio del ESPACIO CALLE  

 

 14:00 hs: Mesa central 

 

Expositor: Manoel Torquato Director RIDIACC - Red Internacional por la 

Defensa de la Infancia y Adolescencia en Condición de Calle. “Contexto regional 

sobre la infancia y adolescencia en situación de calle”. 

 

 15:15 a 16:15 hs: Mesas Intercambio Temático 

“Experiencias, movimientos  y desafíos”. 
 

Mesa 1: Metodología de trabajo, abordaje territorial y comunitario. 

Presentación de estrategias metodológicas en territorio, innovación y buenas 

prácticas.   

Mesa 2: Caracterización de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

Indicadores específicos, nuevas modalidades de estar en calle 

Mesa 3:Experiencias de incidencia en base a la articulación intersectorial e 

interinstitucional, para la adecuación de respuestas en territorios a las  nuevas 

problemáticas asociadas a la situación de calle de niños, niñas y adolescentes. 

Mesa 4 Adolescentes: miradas y reflexiones desde los/las adolescentes 

participantes de los proyectos.   

 

 16:15 hs: Coffe break 

 

 16:45 hs: Mesa de relatorías 

 

Reseña de los trayectos celebrados en las mesas de intercambio temático. 

 

 17:15 hs: Mesa de Cierre 

 

Representante del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay - 

INAU   

Representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil  - Calle 

Representantes de los/las adolescentes participantes de los proyectos 

 

 18 hs: Cierre de la jornada - Espacio musical. 
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CRONOGRAMA  PARTICIPACION ADOLESCENTE 

 

 11:00 hs. La Muralla: Recepción y bienvenida.  

Delegaciones adolescentes representantes de los proyectos participantes. 

Equipo Homoludens  

 

 11:30 hs. La Muralla: Actividad recreativa.  

Espacio de inclusión La Muralla   

 

 12:30 hs: Equipo Homoludens:Recorrida turística Montevideo. Paseo y 

almuerzo. 

 

 15:00 hs.: Propia – Mas Participación: Integración actividades centrales 

Hotel Kolping.  

 

 15:15hs. Participación Mesa intercambio temático.  

Participación adolescente en mesa intercambio temático.  

 

 17:15: Mesa de cierre. 

 

 18:00 hs: Cierre de la jornada - Espacio musical. 

 

 


