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Presentación de la red
RIDIACC (Red Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Condición de Calle) es una
iniciativa de transformación y movilización por medio de la articulación eficaz de nuevas alianzas,
propuestas y metodologías para generar incidencia en los gobiernos de los Estados Miembros en
latinoamérica, organizaciones gubernamentales o no, entes y académicos visitados y alcanzados.

Encuentro Internacional
de RIDIACC en Paraguay
Julio 2019

El encuentro en el país se realizó de la
mano de la Municipalidad de la Asunción el 5 de
Julio en el Centro Paraguayo Japones donde
asistió la Ministra de Niñez y Adolescencia,
también contamos con más de 60 Participantes
de varias ciudades paraguayas y del Norte de ArDel 1 al 5 de Julio de 2019 RIDIACC visitó
gentina.
a la Ciudad de Asunción-Paraguay, realizando en
Nos acompañaron en la logística y ponencias
total 9 visitas a organizaciones, entes gubernalos delegados de RIDIACC de Uruguay (Gurises
mentales y académicos del país, fue una gran exUnidos), Argentina (Foro de la Niñez, Ciudad sin
periencia de aprendizaje e intercambio de diversas
Techo y Generando Puentes), así como también,
metodologías y pensamientos.
promoviendo la participación de los NNA en
estos espacio de visibilidad, estuvieron como
ponentes 2 adolescentes de Argentina y una
Joven de Paraguay, el cual fue un momento muy
emotivo al escuchar sus reﬂexiones. También la
Dirección general Área Social Municipalidad de
Asunción, Callescuela, CUT-A, CDIA y PAINAC
fueron parte del podio contando sus experiencias institucionales.

Foro Internacional
RED CALLE Latinoamericana

Uruguay:

La construcción de una agenda regional: logros
y perspectivas futuras.
La Red Calle es un proyecto colaborativo de
varios ministerios de desarrollo social y aﬁnes de
varios países latinoamericanos diseñado para
promover la cooperación internacionales y el
fortalecimiento de políticas publicas nacionales
para la atención de personas en situación de calle
el foro se llevo acabo del 2-4 de Octubre de 2019
en San José de Costa Rica. Se contó con presencia
de autoridades de alto nivel, especialistas internacionales, referentes políticos, técnicos, investigadores, organizaciones sociales y empresas
privadas que trabajan en el área, uno de ellos RIDIACC, como ponente Manoel Torquato (Representante de la red) en el Bloque de "Abordaje
de NNA en situación de Calle: Abordajes en
red" y "Sistema Penal y Situación de calle".
También se presentaron los principales resultados de la RED CALLE (2017-2019), se
formalizaron compromisos institucionales para
su continuidad y fueron días de importante
visibilización y promoción de la priorización de la
temática en las agendas publicas de los países.

Se lanzó el Plan Estratégico Uruguay País
Pionero para atender a niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

En Montevideo, tuvo lugar la presentación
del Plan Estratégico para la atención de niñez y
adolescencia en situación de calle en este país.
La iniciativa es resultado de un trabajo de varios
años y de la adopción por parte del gobierno
u r u g u a y o d e l a s r e c o m e n d a c i o n e s d el
Comentario Nº 21 del Comité de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas. En este proceso, el
gobierno estuvo acompañado por el activo
trabajo de las organizaciones sociales y también
contó con la participación de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle.
Esta iniciativa fue apoyada por el
Consortium for Street Children (CSC), red
internacional que trabaja por la defensa de los
derechos de niños, niñas y adolescentes en
situación de calle y Gurises Unidos, organización
representante de esta red y de RIDIACC en
Uruguay. Gurises Unidos tiene trayectoria en la
defensa de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, y ha trabajado particularmente en
la problemática de calle.
Se trata de un Plan que permite sistematizar
la experiencia acumulada en estos años, así como
lograr un mayor compromiso y generación de
conocimiento con esta problemática. Bajo las
perspectivas de derechos y de género, así como
bajo el enfoque de protección integral, el
documento aborda la prevención, promoción y
atención de estas situaciones.
El Plan, además, se centra en cinco líneas
temáticas que surgen de las consultas realizadas a
niños, niñas y adolescentes en situación de calle:
educación, salud-salud mental, autonomía y apoyos parentales, vivienda, cultura y participación.
Las autoridades reaﬁrmaron la necesidad
de abordar esta problemática de forma integral y
con el trabajo en conjunto de todos los organismos.

30 años de la convención de los Derechos del Niño
La CDN dio lugar a una perspectiva que mira a los niños y niñas, desde sus deseos, sus proyectos, sus opiniones y su manera de posicionarse frente al mundo que los rodea. En este nuevo
contexto el rol de los adultos es el de acompañar y brindar las herramientas para el desarrollo
pleno de manera tal que los niños sean protagonistas de su propia vida y no simples actores de
un presente y un futuro decidido por otros.
Ya pasaron 30 años desde su sanción y sin embargo todavía existe una gran inequidad social.
Para los Estados es una deuda histórica que se profundiza en la situación actual de la niñez.

La desigualdad es innegable y la relación directa entre crisis económica, pobreza e
impacto en los derechos de los niños es evidente. Por eso tenemos que seguir luchando para
el cumplimiento de la CDN desde los diversos ámbitos y es un compromiso primordial para
toda la red de RIDIACC.
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Contactos y redes
Facebook: Somos Ridiacc
Instagram: Ridiacc_internacional
Web: www.ridiacc.org
Tel.: +55 85 3031-7557

