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Presentación del Proyecto Revuelos (Gurises Unidos-Inau) para Encuentro 

Nacional de Proyectos Calle, Agosto de 2015.  

“No soy de aquí, ni soy de allá…” 

Nos resulta importante destacar que el presente trabajo toma como referencia las 

diversas acciones que viene desarrollando el Proyecto Revuelos desde enero de 2009 a 

la fecha. Revuelos se enmarca desde su inicio como Proyecto de Captación y Primeros 

Vínculos en la Red
1

 de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Extrema 

Vulneración de Derechos con Experiencias de Vida en Calle. Es una propuesta co-

gestionada por la Organización de la Sociedad Civil Gurises Unidos y el Programa 

Calle del Instituto del Niño/a y Adolescente del Uruguay (INAU). Las acciones 

desarrolladas son de diversa índole, colocando especial énfasis en la construcción junto 

con el/la Niña, Niño y Adolescente de un Proyecto alternativo a su permanencia en calle 

en situación de extrema vulnerabilidad.  

A modo de de identificar algunos aspectos del contexto socio histórico que llevó 

a la creación de Revuelos podríamos mencionar en primer lugar al relevamiento de 

datos elaborado en el año 2007, por INAU e INFAMILIA del Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES), en el marco del estudio de dimensionamiento de la situación de calle 

de Niños/as y adolescentes. El objetivo del mismo era visualizar la cantidad de 

situaciones existentes en dicho escenario. Esta investigación permitió estimar la 

existencia de 1887 NNA en situación de calle, en Montevideo y en el área metropolitana 

                                                           
1 La Red consistió en un Proyecto piloto financiado por INAU e Infamilia, integrado por dos proyectos del programa, 

junto con tres Hogares que trabajan con NNA con diversos episodios  de vida en calle. El diseño aportaba a tener una 

metodología de trabajo en Red, donde una serie de herramientas vinculadas a la atención en salud mental, recreación, 

cuidados de equipo opera de articulador para estos Proyectos. 
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de Canelones y San José. Dicha Cuantificación toma como referencia al estudio 

realizado por Gurises Unidos en el año 2003
2
.  

Si nos detenemos a analizar cómo estaban distribuidas las situaciones de calle en 

el territorio, teniendo en cuenta los datos de este relevamiento (año 2007), la 

información sobre distribución de NNA por grandes zonas, indica que 

aproximadamente 1 de cada 4 NNA en situación de calle se encontraban en zonas 

cercanas a la Costa de Montevideo: Ciudad Vieja, Centro, Cordón. También en los 

barrios Palermo, Parque Rodó, La Comercial, Aguada, Parque Batlle y Pocitos. Además 

en Punta Carretas, Buceo, Malvín y Carrasco. En los barrios Colón, Nuevo París, 

Sayago, Unión Sur y Malvín Norte se visualizaba un 32,7% de situaciones en la mañana 

y un 33,9% en la tarde. En las zonas Noreste de la ciudad que incluye Piedras Blancas, 

Casavalle y Manga presentaban un importante número de casos en la mañana, de un 

23,8% que se diluye a 6,0% en las horas de la tarde. Las zonas del Cerro, la Teja, Prado 

y Paso Molino presentan una proporción algo menor de niños/as y adolescentes en 

situación de calle
3
. Se desprende del relevamiento una fuerte presencia de NNA 

realizando estrategias de supervivencia directamente relacionadas con el territorio, es 

decir, permanecía un gran porcentaje de estas situaciones en zonas céntricas así como 

también en zonas de mayor concentración de capital económico de la ciudad. Por otro 

lado, arroja datos objetivos sobre la situación de 111 niños/as y adolescentes en 

situación de extrema vulneración de Derechos viviendo en calle en las cercanías del eje 

conformado por las Avenidas 18 de Julio y 8 de octubre de la ciudad de Montevideo.          

A los datos objetivos arrojados por el estudio de cuantificación se le suma la 

fuerte convicción de parte de algunas organizaciones de la sociedad civil y del 

Programa Calle de INAU de generar estrategias comunes, fortalecidas en términos de 

recursos humanos e intensas desde el punto de vista metodológico para dar respuesta 

institucional a situaciones de niños/as y adolescentes en extrema vulnerabilidad, quienes 

permanecían al margen de las propuestas socio-educativas ya existentes.  

                                                           
2 Extraído de: 

http://demo.tensai.com.uy/gurises_dev/wpcontent/uploads/2015/06/cuantificacion_situacion_de_calle.pdf. Día: 

20/07/2015 
3
 Extraído de: http://archivo.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/12/2007121705.htm Día: 22/06/2015 

http://demo.tensai.com.uy/gurises_dev/wpcontent/uploads/2015/06/cuantificacion_situacion_de_calle.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/12/2007121705.htm
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En el 2009 nace Revuelos para la atención de dichas situaciones de extrema 

vulnerabilidad en zonas identificadas en el estudio de cuantificación, esto es Cordón, 

Tres cruces y Unión, de  la ciudad de Montevideo.  

 

1.1 Factores de cambio del paisaje urbano sobre situaciones de calle de niños/as y 

adolescentes en la ciudad de Montevideo.  

Como decíamos, Revuelos emerge para la atención de un perfil determinado de 

situaciones de niños/as y adolescentes en un territorio asignado. Los perfiles 

poblacionales no son estancos, los territorios se transforman debido a diversos factores, 

las formas de transitar por parte de niños/as y adolescentes en los territorios varía, 

podríamos decir también que los aspectos metodológicos deben acompasar  dichos 

cambios. Al respecto profundizaremos más adelante, nos interesa ahora detenernos en 

aquellos factores políticos, institucionales y sociales que a nuestro entender han 

generado modificaciones en el paisaje urbano específicamente en zonas céntricas y 

arterias principales de la ciudad con respecto a la visibilidad de situaciones de calle de 

niños/as y adolescentes. Partimos de la premisa que existe cierto corrimiento y 

dispersión geográfica de situaciones de calle hacia otras zonas que no necesariamente 

tienen que ver con los territorios asignados para la captación por parte de los Proyectos 

que trabajan en la temática “calle”.                      

Ahora bien, podríamos decir que los factores que hacen parte de este corrimiento 

son diversos, y tienen que ver con causales y determinantes sociales, económicos, 

culturales, políticos y familiares que han ido sucediendo a nuestro entender en este 

último tiempo.   

  Cambios a nivel político,  desde el año 2005 con la llegada de gobierno de 

izquierda al Poder Ejecutivo en el Uruguay existe una mayor inversión en políticas 

públicas diseñadas y ejecutadas hacia poblaciones vulnerables. Ejemplo de ello se dio 

en Marzo del año 2005, con la implementación de la Ley Número 17866
4
, a través de la 

cual se creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que tiene como fin la 

implementación, ejecución, y coordinación de los programas de atención a la 

                                                           
4 Da Costa, N. “La atención a la emergencia social. Informe sobre los primeros meses del panes en el Uruguay” en: 

Cuadernos del CLAEH Núm. 91, Montevideo, 2005. Pág.29. 
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emergencia social. Una de las primeras propuestas que elabora el MIDES, es el PANES, 

aprobado bajo la ley 17869
5
. Este programa se creó en función de dar respuesta a la 

situación de emergencia social que atravesaban diversos sectores de la población 

Uruguaya, debido a las diferentes situaciones de pobreza e indigencia que se venían 

desarrollando hasta el momento.  

Otro de los programas que se implementó en el año 2005, para hacer frente a las 

situaciones de pobreza e indigencia fue el Plan de Equidad, esta fue una propuesta 

pensada a largo plazo, que pretendía corregir los des-balances sociales inter-

generacionales a favor de la infancia y la juventud. Esta franja etaria se consideraba 

como uno de los grupos más vulnerables de la sociedad Uruguaya, por lo que se 

presenta como uno de los ejes primordiales en la agenda de los gobiernos de izquierda. 

Se completaron en el 2015 diez años seguidos de indicadores a la baja en relación a la 

situación de pobreza e indigencia en el Uruguay
6
.       

En este sentido es necesario mencionar la aparición de diversos servicios 

sociales y asistenciales en los territorios, descentralizando la necesidad de las propias 

familias de trasladarse  hacia zonas céntricas en búsqueda de recursos que por derecho 

les corresponden. Aparecen los Programas Prioritarios del MIDES diseñados y 

pensados hacia sectores poblacionales vulnerables, familias, jóvenes que no estudian ni 

trabajan, madres e hijos con escasos recursos, a través de una metodología flexible, 

cercana y comunitaria replicando aspectos, a nuestro entender, llevados adelante 

históricamente por los Proyectos “Calle”, iniciativa que da origen a la presencia de los 

Programas, Jóvenes en Red (INJU-MIDES), Programa Cercanías (INAU-MIDES) y 

Uruguay Crece Contigo (MIDES).  

Podríamos mencionar también como otro factor de cambio en el paisaje urbano 

de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, sobre todo pensando en la 

visibilidad de las mismas en zonas de mayor circulación poblacional en Montevideo, 

cierta efectividad en las respuestas a las situaciones mencionadas por parte de los 

Proyectos “Calle” y su articulación constante con el resto de la matriz de protección 

interinstitucional.       

                                                           
5 Ibíd. Pág.29 
6
 Ver datos del INE: WWW.ine.gub.uy 
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Otro factor que nos interesa destacar tiene que ver con un notorio aumento de la 

represión y control policial sobre todo en zonas céntricas y comerciales de la ciudad, 

acompañado de la promulgación de leyes en este sentido como la 19.120 Ley de Faltas 

y Conservación y Cuidado de los espacios Públicos, Ley de Procedimientos Policiales 

18.315. Junto a esto se dan modificaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

en relación las penas judiciales, en Febrero de 2013 comenzó a aplicarse la ley 19.055
7
 

que establece penas mínimas de un año para aquellos adolescentes que cometan delitos 

como homicidios, copamientos, rapiñas, violaciones, lesiones graves y tráfico de 

drogas. Adolescentes que llevan a cabo estrategias vinculadas al conflicto con la Ley, 

que históricamente eran captados por los “Proyectos Calle”, hoy transitan más tiempo 

en centros de privación de libertad.  

Podríamos sumar otro factor que guarda cierta relación con el anterior y tiene que 

ver con la existencia de una amplia cobertura de atención en salud mental hacia niños, 

niñas y adolescentes en relación a tiempos anteriores, hoy existe mayor cantidad de 

Clínicas Psiquiátricas, más cupos para niños, niñas y adolescentes y los lugares parecen 

no ser suficientes, se cuenta con lista de espera para ingresar a las mismas siendo los 

cupos altamente codiciados por las instituciones.               

A nuestro entender, los factores mencionados, impactan significativamente en las 

trayectorias de vida de los sujetos como también inciden directamente en la visibilidad 

de los mismos en los espacios públicos de mayor circulación. Este corrimiento de las 

zonas de mayor concentración y movimiento hacia circuitos menos visibles, lejos de 

disminuir el riesgo de los NNA lo aumenta, la no visibilidad en zonas establecidas 

provoca dificultades para encontrarlos/as, aumentando la situación de vulnerabilidad así 

como también obligándonos a repensar nuestra metodología de trabajo buscando 

constantemente hacer visible lo invisible.    

1.2 Vulnerabilidades y perfiles.  

De lo descrito hasta el  momento podríamos decir que el contexto actual genera 

nuevas formas de “estar en calle”  lo que permite identificar nuevos perfiles de 

población que debemos conocer y comprender para llegar a un abordaje específico y 

adecuado. Así como también se presenta el desafío constante de repensar las estrategias 

metodológicas llevadas adelante para la captación de niños, niñas y adolescentes en 

                                                           
7 Extraído de: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19055&Anchor= Día: 3/07/2015  

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19055&Anchor
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situación de extrema vulnerabilidad como también la integración de los mismos a 

instituciones y servicios que por derechos les corresponden.    

Nuestra experiencia de trabajo se da con niños, niñas y adolescentes en situación de 

extrema vulnerabilidad con diversos episodios de vida en calle, definido como  un 

“sector con características específicas y extremas en cuanto a niveles de vulnerabilidad 

social, educativa y situación sanitaria, que requiere de abordajes especializados para su 

resolución.”
8
  

Algunas de sus características son que provienen de familias en situación de pobreza 

extrema y violencia intrafamiliar (88% de NNA ha transitado por situaciones de  

violencia intrafamiliar), alternan diversos episodios de vida en calle, han desertado del 

sistema educativo (77% de NNA no tiene primaria completa.), desarrollan estrategias de 

sobrevivencia cambiantes, muchas de ellas en conflicto con la ley (robos, venta de 

sustancias, explotación sexual comercial ESC), consumo problemático de sustancias, 

trastornos psiquiátricos (60% de NNA  se presume que necesita o ha vivido 

experiencias de tratamiento psiquiátrico y el 14%  de NNA vive actualmente en clínicas 

psiquiátricas), entre otras características.
9
 

Dentro de este perfil poblacional visualizamos una subdivisión o categorización de 

nuevas formas de estar en calle, las cuales entendemos que son consecuencia de los 

factores de cambio anteriormente mencionados. A estos perfiles enmarcados en las 

nuevas formas de estar en calle los podemos dividir, a grandes rasgos y sin pecar en 

generalizar sino buscando caracterizar a efectos de pensar las mejores alternativas de 

respuesta socioeducativa, en dos tipos: Invisibilizados e hipervisibilizados. 

A) Invisivilizados. 

Nos referimos a niños, niñas y adolescentes que viven y transitan en barrios periféricos 

de la ciudad de Montevideo. Son situaciones poco “visibles” para la matriz de 

protección. A respecto, consideramos que se encuentran en situación de extrema 

vulnerabilidad debido a un conjunto de factores que mencionamos a continuación.  

 

                                                           
8
 Proyecto Revuelos, diciembre de 2008.  

9 Cifras extraídas de “Muestra de Situaciones atendidas por el Proyecto Revuelos.” Total 43 NNA -enero 2014/agosto 2014- 
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 Muchos de ellos desarrollan estrategias de suobrevivencia vinculadas a la 

mendicidad a la interna de los barrios. 

 Muchos/as de ellos se encuentran vinculados  (o extremadamente vulnerables a)  

situaciones de explotacion sexual comercial, la cual se presenta de manera 

naturalizada tanto por parte de NNA así como tambien por vecinos de los 

propios barrios.  

 Realizan estrategias de superviviencia que muchas veces  están vinculadas al 

conflicto con la ley. 

 A la interna de los barrios existen circuitos cerrados de compra- venta de 

sustancias psicoactivas que lleva a que NNA accedan facilmente a ellas. Así 

como tambien la situación es propicia para que NNA se vinculen con diversas 

formas de ilegalidad, como por ejemplo la venta de drogas donde partipan en 

muchos casos junto a sus referentes familiares.  

 Muchos no tienen la calle como hábitab principal, viviendo en la precariedad de 

viviendas ocupadas, de amigos o familiares con vínculos frágiles e inestables. 

 Se visualizan a sí mismos como excluidos y se posicionan desde ese lugar. 

 Están desvinculados del sistema educativo y de salud no pudiendo llegar a los 

mismos si no es con un acompañamiento  próximo al sujeto. 

Muchos de estos adolescentes “invisibilizados” en zonas periféricas de Montevideo 

mantienen su cotidianeidad en circuito geográficos muy acotados, lo cual genera 

dificultades para el conocimiento de la situación y la posibilidad de captación y 

generación de vínculos para una posible intervención, representando un desafío para 

nuestra labor suscitando la necesidad de nuevas estrategias de abordaje. Por otro lado, 

que el tránsito y la circulación de NNA se reduzca a circuitos barriales y en muchos 

casos dentro de los propios asentamientos, en situaciones de extrema vulnerabilidad, 

atenta notoriamente con las posibilidades de construcción identitaria amplia por parte de 

los sujetos, comprimiéndose la misma a modelos de identificación que en muchos casos 

se vinculan a conductas delictivas, roles de género asignados, desfiguración de roles 

adultos, exclusión del sistema educativo y otras instituciones, etc.       

 

B) Hipervisibilizados 

 

Nos referimos a NNA que en muchos casos desde temprana edad han estado 
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vinculados a diferentes instituciones de protección a la infancia, presentan un gran 

conocimiento de los diferentes recursos, beneficios y dispositivos sociales existentes. 

Con respecto a esto último,  además de conocerlos saben cuando y cómo  hacer uso de 

ellos. Mantienen  una relación muy cercana con las zonas  céntricas de la ciudad, 

generalmente son situaciones visibles y conocidas por la matriz de protección.  

Según nuestra percepción, esta población que denominamos como  “hipervisibilizada” 

presenta determinadas características que serán descritas a continuación.  

 Son situaciones que mayoritariamente son conocidas por quienes trabajan con 

NNA en situación de vulnerabilidad ya que han sido intervenidas por múltiples 

programas y servicios.  

 Muchos/as han transitado por centros de INAU y otras organizaciones por 

diversos motivos: historias de abuso, maltrato, abandono, violencia intrafamiliar, 

etc. Siendo institucionalizados en muchos casos desde edades muy tempranas. 

 No logran sostener por largos períodos de tiempo procesos y espacios de 

convivencia, educación formal/no formal, salud, salud mental, etc.  

 Manejan un gran conocimiento de los recursos y servicios existentes, así como 

tambien un lenguaje propicio y formal, el cual es utilizado hacia y con el mundo 

adulto. 

 Tienen en su historial reiteradas vinculaciones y desvinculaciones no 

planificadas de diferentes dispositivos que van agotando las posibilidaddes de 

hacer uso de los mismos en otras oportunidades  dentro de su trayectoria de vida.  

 Alternan entre episodios de vida en calle, casa de familiares y/o conocidos con 

escasos y esporádicos vinculos,  ocupación de viviendas abandonadas, reiterados 

pasajes por el Hogar Transitorio (Proyecto Tribal). 

 En muchos casos están vinculados/as a un consumo problemático de sustancias 

psicoactivas. 

 Gran parte de ellos/as se encuentra vinculado (o extremadamente vulnerable a) 

situaciones de Explotación Sexual Comercial, en zonas céntricas, de mayor 

tránsito y circualción de dinero, (Parque Batlle, Ciudad Vieja, Mercado 

Agricola, AFE, Ramblas, etc). 

 Gran porcentaje de ellos/as presenta diagnósticos psiquiátricos y experiencias de 

vida en Clínicas psiquiátricas para adolescentes. 
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 Realizan estrategias de superviviencia que en muchas ocasiones están vinculadas 

al conflicto con la ley, muchos/as de ellos/as han tenido experiencias de vida en 

centros de privación de libertad.  

El gran desafío que se  presenta aquí, surge del cómo abordar situaciones de extrema 

vulnerabilidad “hipervisibilizadas” por el sistema sin caer en la repetición, la 

desconfianza y las experiencias frustrantes. Así como también el abordaje de situaciones 

que entendemos que están “invisibilizadas”, en zonas donde hay gran escases de 

recursos y servicios. Lo cual debe ser tomando en cuenta  a la hora de pensar en la 

Metodología  mas adecuada para abordar esta población.  

 

1.3  Aspectos Metodológicos.  

A continuación nos interesa abordar aspectos relevantes vinculados a la 

metodología desarrollada por Revuelos en relación a los territorios y a las características 

de la población atendida.  

  Comenzaremos destacando que el Proyecto Revuelos cuenta con un total de 15 

recursos humanos, dentro de los cuales dos de ellos son coordinadores, uno por Gurises 

Unidos y otro por el Programa Calle de INAU, un cargo técnico de Psicóloga y 12 

educadores y operadores sociales de Gurises Unidos e INAU. El trabajo se lleva a cabo 

en duplas en cada territorio asignado abordando la referencia de cinco a siete 

situaciones de NNA por cada una de ellas. Y en lo que respecta al territorio, como se 

mencionó anteriormente, Revuelos comenzó siendo Georeferencial, luego pasa a una 

lógica No-Georeferencial en búsqueda de la captación de NNA en situación de extrema 

vulnerabilidad, estableciéndose actualmente en una Multi-Georeferencialidad, esto es 

que no  trazamos de manera sólida zonas específicas, sino que delimitamos zonas de 

intervención en búsqueda del perfil que abordamos. Es así que en este momento 

nuestras líneas de acción territoriales están focalizadas en:  

Zona Oeste: Cerro/La teja 

Zona: Manga/ Piedras Blancas (Eje Avda. Belloni)  

Zona Nordeste: Bella Italia, Punta de Rieles, Eje Cno. Maldonado.   

Zona Este: Malvín Norte/ Cruz de Carrasco.  
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Zona Centro 1: Palacio Legislativo/ AFE/  Mercado Agrícola/ Aguada/ Goes Barrio de 

“Los Judíos”.   

Zona Centro 2: Centro, Cordón, Palermo, Parque Rodó.  

 

Ahora bien, tanto para la captación de situaciones de calle en extrema 

vulnerabilidad como para la acciones desarrolladas para la integración de las mismas a 

diversos servicios e instituciones, requieren claramente de dos factores que entendemos 

que hacen a nuestra tarea, estos son la metodología de proximidad y la intensa 

articulación institucional.  

Cuando nos referimos a proximidad, hacemos mención al encuentro con un otro 

en tanto diferente a mí, la posibilidad de crear y reinventar diversas alternativas, el 

acompañamiento más allá de las fronteras y escenarios institucionales, parte 

fundamental de nuestro trabajo con NNA. La transformación de situaciones de calle en 

extrema vulneración de derechos que impacta significativamente en un deterioro 

profundo en las diversas dimensiones físicas, psíquicas y sociales de los sujetos requiere 

de un proceso socio-educativo “próximo al sujeto”, integrando además la capacidad de 

articular con diversos servicios, de acuerdo a las múltiples necesidades y posibilidades 

de cada uno de ellos/as. En tanto así, podemos decir que ésta metodología de 

proximidad se erige sobre la importancia de generar un vínculo educativo, desarrollar 

acciones flexibles, diversas y personalizadas, intentando generar una ruptura con el 

entorno cotidiano a fin de promover la generación de habilidades personales,  necesarias 

para la adquisición de conductas autónomas hacia la integración en diversos espacios 

sociales y culturales. 

Cuando hablamos de proximidad como aspecto metodológico de esencial 

importancia, no hacemos referencia únicamente a lo vincular, sino también a la 

posibilidad de articular intensamente con otros actores institucionales, referentes adultos 

significativos, la capacidad de tender, generar y liderar redes de servicios adaptadas a 

las particularidades de los sujetos. En este sentido podríamos diferenciar tres niveles de 

articulación, con los cuales es necesario pensar propuestas y estrategias integrales 

adaptadas a las necesidades y posibilidades particulares de los sujetos:   

 Nivel inter e intra institucional: participación en diversas redes vinculadas a la 

temática de Derechos de NNA.  
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 Nivel barrial y comunitario: participación en redes temáticas y territoriales 

intra e interinstitucionales. A modo de ejemplo podríamos mencionar, Red 

“Enredos” del Municipio B, Red “Camino Nordeste” de la zona de Punta de 

Rieles, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Bella Italia, Villa García y el 

eje de Camino Maldonado;   

 Nivel individual: articulación institucional territorial y temática a partir de 

situaciones puntuales de NNA y familias. Significa coordinar con otras 

instituciones en búsqueda de conformar, crear y liderar redes teniendo en cuenta 

la complejidad de las situaciones que abordamos en búsqueda de respuestas 

integrales. 

Las posibilidades que brinda la articulación en base a estos tres niveles permite 

generar continuamente intercambios metodológicos, de contenidos y a su vez  dar 

visibilidad a las situaciones en las cuales se interviene. Permite sensibilizar en la 

temática hacia la identificación de nuevas situaciones de NNA en extrema vulneración 

de Derechos plausibles de ser atendidos por el Proyecto en los múltiples territorios 

donde interviene.    

A continuación mencionamos a grandes rasgos particularidades de los territorios donde 

Revuelos interviene, teniendo en cuenta  la población ya caracterizada anteriormente.  

La mayor parte de los que denominamos “Invisibilizados”, los ubicamos en la zona 

Nordeste de la ciudad, esto es: Bella Italia, Punta de Rieles, Eje Cno. Maldonado. A 

respecto podemos decir que es un territorio con escasos recursos y servicios que 

aborden este tipo de situaciones y los que sí pueden hacerlo están mayoritariamente 

saturados. En estas zonas nuestra metodología de trabajo refiere a la articulación 

institucional constante, como forma de estar presente en el territorio. Así como también 

implica una mayor proximidad y cercanía, por parte de la dupla que trabaja en este 

territorio.  

Zona Oeste, Cerro/La teja, en esta zona también hay una mayor presencia de los que 

denominamos “Invisibilizados”. La diferencia que existe con la zona Nordeste es que en 

esta zona hay una mayor presencia de recursos y servicios, una red de trabajo con mayor 

andamiaje y presencia comunitaria de larga data. Podríamos decir que existen 

problemas de institucionalidad, ya que en muchos casos existen familias y situaciones 
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particulares sobre-intervenidas por programas y recursos con características y 

posibilidades bastante similares.     

 

En las zonas de Manga/ Piedras Blancas (Eje Avda. Belloni) y Malvín Norte/ Cruz 

de Carrasco, se da la particularidad que una de las instituciones que ejecuta el Proyecto 

tiene una fuerte presencia y reconocimiento en dichas zonas, lo que permite, entre otras 

cosas, cierta fluidez y conocimiento acerca de los recursos, servicios existentes, como 

también el desarrollo de actividades de captación en puntos estratégicos del territorio 

(recorrida y permanencias en calle, intervenciones recreativas y asistenciales, etc) en 

conjunto con otros actores institucionales (centros juveniles, otros proyectos calle, 

SOCAT, etc.)   

 

Por otro lado encontramos a quienes denominamos bajo el nombre “Hipervisibilizados”, 

correspondientes a las siguientes zonas: Palacio Legislativo, AFE, Mercado Agrícola 

Aguada, Goes, Barrio de “Los Judíos”, Centro, Cordón, Palermo, Parque Rodó, 

eje de 8 de Octubre, etc.  

Sobre los mismos podemos decir que es un territorio con una multiplicidad de recursos 

y servicios que abordan este tipo de situaciones. Al haber sido atendidos/as por estos 

desde edades tempranas, los NNA van incorporando altos niveles de desconfianza (las 

instituciones también), descreimiento, y construyendo vínculos utilitarios hacia el 

mundo adulto e institucional. Si pensamos en nuestra metodología de trabajo, 

visualizamos que la articulación institucional se da de manera fluida, aunque con el paso 

del tiempo las posibilidades de NNA de hacer uso de los recursos se va limitando. 

En suma… 

De manera general, en el trabajo realizado se intentó dar a conocer algunos 

factores, producto de diversas transformaciones ocurridas a nivel Político, Social, 

Económico y Cultural que impactaron de manera directa en las formas de estar en calle 

de Niños Niñas y Adolescentes que se encuentran en situación de extrema vulneración 

de derechos. Y que llevaron a repensar la metodología de trabajo implementada por 

nuestro Proyecto. Ejemplo de ello son las decisiones metodológicas que se fueron 

llevando a cabo en búsqueda del perfil de extrema vulnerabilidad, implicando esto el 

pasaje de una lógica de Geo-referencialidad, a No-Georeferencialidad, a hablar 

actualmente de múltiples referencias territoriales.  
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Este nuevo escenario nos permite tener una visión global, de los diversos 

territorios en los cuales se interviene. Así como también entendemos como certeza 

metodológica,  llevar adelante procesos socio-educativos “próximos”  a los sujetos 

necesarios para una real transformación de sus situaciones. Ahora bien, el estar en 

territorio o “cercano” a la/las situación/es no necesariamente implica aspectos 

metodológicos de proximidad, como por ejemplo: la flexibilidad, adaptabilidad, 

itinerancia, movilidad, entre otros. Para ello es necesario contar con recursos humanos, 

económicos, materiales,  necesarios para vincular las situaciones atendidas con el resto 

de la matriz de protección, recursos territoriales y comunitarios y otras sectoriales 

integrando las políticas publicas a las necesidades particulares de los sujetos y sus 

familias.   

Lo mencionado, nos ha llevado a pensar y repensar continuamente nuestra tarea 

y/o abordaje, pero además nos planteamos ampliar nuestras inquietudes, 

cuestionamientos, y reflexiones, como forma de pensar con otros/as (Proyectos, 

Programas, Instituciones), ya que entendemos que en eso también consiste nuestra tarea, 

en el diálogo y la reflexión constante.  

 

 

 

 

 


