


INISA PARTICIPÓ EN LA “FORMACIÓN 
DE CAPACITADORES EN EL MODELO 
DE SANCIONES NO PRIVATIVAS”

EntreEntre el 18 y el 20 de setiembre, UNICEF 
realizó el curso de formación de 
capacitadores en el Modelo de Sanciones 
no Privativas de Libertad, a cargo de la Prof. 
María Gracia Morais.
ElEl modelo de sanciones no privativas de 
libertad para adolescentes en Uruguay, 
orienta los programas de intervención y 
protocolos para el cumplimiento de las 
medidas previstas, en el marco del modelo 
que se elaboró a partir de una mesa de 
trabajo integrada por el Poder Judicial, la 
FiscalíaFiscalía General de la Nación, el Instituto 
Nacional de Inclusión Social Adolescente 
(INISA), el Instituto del Niño y Adolescentes 
del Uruguay (INAU) y Organizaciones de la 
Sociedad Civil ejecutoras en convenio, con 
la coordinación del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
participaciónparticipación del Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes (IIN). Fue 
elaborado durante un año, a partir de 
diferentes instancias de trabajo grupales e 
individuales, tanto entre las instituciones 
como en la interna de cada una de ellas, de 
manera que se fueron generando los 
acuerdosacuerdos que están reflejados en el Modelo 
de Sanciones No Privativas.

ADOLESCENTES DE PROMESEM 
REALIZAN TAREAS PARA EL 
PROGRAMA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD DEL MIDES

LosLos jóvenes realizan diferentes tareas, 
según demanda, como el embalaje de 
pañales para personas con 
discapacidad u ordenamiento de 
material ortopédico o técnico, tal como 
las partes de las sillas de ruedas.

“Los“Los adolescentes prestan servicio para 
PRONADIS, y en el mes de julio 
concretamos también la prestación de 
servicios por parte de los adolescentes 
en CENATT (Centro Nacional de 
Ayudas Técnicas y Tecnológicas), 
donde se realizan prótesis para 
personaspersonas con discapacidad de todas las 
edades y de todo el país; hay bastones, 
sillas de ruedas, etc. Se comenzó 
embalando y etiquetando pañales, ya 
que es el producto de mayor demanda y 
CENATT no tenía personal para esa 
tarea y posteriormente enviarlos 
embalados a todo el país.”embalados a todo el país.”
Fernanda Albistur – Directora de 
PROMESEM

TALLERES PEDAGÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN, CINE FORO Y 
MÚSICA EN COLONIA BERRO

Patricia Roselli y Gustavo Jacques, son Patricia Roselli y Gustavo Jacques, son 
los docentes encargados de brindar 
talleres de Comunicación, Cine Foro y 
Música en los Centros MD1 y Sarandí, los 
cuales tienen como objetivos principales 
generar un espacio de acceso cultural, 
aprendizaje, sensibilización, participación 
e intercambio, apuntando a promover y e intercambio, apuntando a promover y 
fortalecer las habilidades sociales y el 
contacto con la sociedad en general 
mediante diferentes temáticas, generando 
también insumos fonográficos 
(entrevistas, canciones, poemas, etc.) 
escritos o visuales, como síntesis de lo 
trabajado.trabajado.

“Nosotros partimos desde la máxima de 
que todos somos portadores de saber, y 
que si bien podemos traer un taller 
armado, siempre se deja la puerta abierta 
a que los adolescentes traigan sus 
inquietudes e intereses, y en base a eso 
también vamos armando nuestras 
propuestas.propuestas.
En el área de comunicación es donde 
abrimos más la temática, dado que en 
música es más puntual lo que trabajamos. 
En los talleres temáticos abordamos 
desde problemáticas sociales hasta lo que 
el Centro en particular esté necesitando 
que se transmita.
Hacemos también talleres de filosofía, Hacemos también talleres de filosofía, 
talleres literarios, de historia, etc.”

FINALIZÓ CON ÉXITO EL PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

ElEl 6 de setiembre finalizó el Programa de 
Educación para la Paz (PEP), con la 
participación de los adolescentes 
seleccionados y educadores de todos los 
Centros, con diez secciones sobre: 
Elecciones, Dignidad, ESPERANZA, 
Claridad, Ser Consciente, Comprensión, 
PAZ,PAZ, Apreciación, Fuerza Interior y 
Plenitud.
El Programa fue trabajado desde la 
Dirección General de Programas para 
todos los Centros, con el dictado del 
mismo por parte de la Fundación TFPR y 
los voluntarios honorarios uruguayos.

El jueves 27 se realizaron dos nuevas 
instancias solo para educadores, donde 
se trabajó la propuesta para que ellos 
sean los monitores del Programa (PEP), y 
plantearon estrategias de trabajo para 
realizar el PEP en los Centros, con otros 
adolescentes.

CELEBRACIÓN DEL 4° ANIVERSARIO 
DEL PROYECTO CENTRO GRANJA

ElEl jueves 20 de setiembre tuvo lugar la 
celebración de los cuatro años del inicio de 
este proyecto, en donde se reflejó el 
compromiso y el trabajo realizado en este 
período, tanto por el personal del centro, 
como por parte de los jóvenes y sus 
familias; todos presentes en el 
convencimientoconvencimiento ideológico de que es 
posible afrontar el conflicto como una 
nueva oportunidad.

La cantautora uruguaya Lucía Ferreira 
amenizó la celebración con su música.
En esta instancia cuatro jóvenes del 
Centro expusieron dos temas, trabajados 
junto a una referente educativa, educadora 
social y educadores. Se realizó también 
una exposición del taller de serigrafía a 
cargo del docente de ONG Nexo Serpa.

El jueves 13 de setiembre, se entregaron 
los contenedores recuperados e 
intervenidos artísticamente por los 
jóvenes del Centro Desafío, en 
colaboración con el Museo Gurvich y el 
Ministerio de Educación y Cultura.
LosLos nueve contenedores, que habían 
sido vandalizados, se recuperaron 
completamente y se intervinieron 
artísticamente pintando en ellos 
características de los barrios en los que 
serán ubicados, todos del Municipio CH.
FueFue la totalidad de los adolescentes del 
Centro Desafío que participó de esta 
acción, la cual se enmarca en el 
programa Montevideo Convivencia de la 
Prosecretaría General de la Intendencia.

JÓVENES DEL CENTRO DESAFÍO LE 
PONEN ARTE A CONTENEDORES 
URBANOS 


