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El Programa de Participación Infantil y Adolescente del INAU, PROPIA, tiene como 

objetivo principal la promoción de derechos y fundamentalmente el derecho a la 

participación de niños, niñas y adolescentes.  

 

“La participación es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser 

informados e informarse, de forma que puedan expresar su opinión, en 

todas las formas posibles, con respecto a los asuntos relacionados con su 

vida de forma individual y colectiva, y que su opinión sea escuchada y 



 

 

ponderada en las decisiones, con el mismo valor que la visión adulta y de 

acuerdo a su autonomía progresiva.”1 

 

Entendemos el derecho a la participación como generador de cambios en la vida de 

los niños, niñas y adolescentes, siendo sujetos activos en tanto proponen, se hacen 

oír, modificando el mundo que los rodea a través de una experiencia participativa. 

El Programa surge en el año 2006, a partir de la necesidad de fortalecer el ejercicio 

del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, siendo éste derecho el 

cuarto más vulnerado, de acuerdo a un relevamiento de opinión realizado en el año 

2005 por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). 

En sus primeros años se dirigió a la población de niños, niñas y adolescentes de 

Centros de INAU. En el año 2008 y como forma de propiciar y promover los 

derechos y la inclusión, se conformaron grupos heterogéneos de niños y niñas de 8 

a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años, procedentes de distintas instituciones y 

organizaciones de la comunidad. 

Venimos realizando distintas actividades en todo el país, abordando diferentes 

temáticas desde la perspectiva de derechos y como forma de promover el ejercicio 

del derecho a la participación, teniendo en cuenta los intereses de los destinatarios 

del Programa. 

Dichas actividades han sido talleres de promoción de derechos, intervenciones 

urbanas, movidas, concursos de cuentos y fotografía, flashmobs, congresos 

departamentales, congresos nacionales, encuestas, actividad simultánea en todo el 

país. Una de ellas,  es la realización junto al UNFPA (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas) de 5 cortos que están en el presente pendrive y que fueron 

pensados por los propios protagonistas (adolescentes), quienes  dan a conocer su 

opinión en torno a la violencia de género desde una mirada propositiva. 

 

                                                           
1
 “A participar también se aprende. Apuntes para promover la participación infantil y adolescente”. 

INAU-PROPIA. 2012. Montevideo. Uruguay 



 

 

Como forma de llevar adelante el objetivo planteado, el Programa sostiene líneas 

de acción con continuidad en el tiempo: 

 

- Consejo  Asesor y Consultivo del Directorio del INAU (CAC). 

En el año 2009 se instala el Consejo Asesor y Consultivo del Directorio de INAU 

(CAC) por recomendación emanada del Primer Foro Panamericano de niños, niñas 

y adolescentes IIN-OEA. 

Está conformado por 19 adolescentes elegidos por sus pares entre todos los grupos 

de su respectivo Departamento, y cuentan con un tiempo de gestión de dos años. 

Este órgano de participación tiene el cometido de llevar las opiniones de los NNA a 

quienes representa ante el Directorio del INAU, expresarse acerca de temas de 

infancia y adolescencia, así como realizar propuestas para fortalecer la 

participación. 

Este año asumió la sexta generación de Consejeros/as. Desde el Programa 

PROPIA se los acompaña en el proceso, para que los/as adolescentes elegidos 

puedan desempeñar su rol y ser representantes de sus departamentos por los 

próximos dos años.  

 

- Red de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Frontera.   

La Red es un entramado de personas y organizaciones con objetivos en común, que 

buscan reflexionar sobre problemáticas de frontera y promover la participación de 

los niños, niñas y adolescentes que viven allí.  Está integrada por grupos de NNA de 

las distintas localidades de frontera Uruguay-Brasil y Uruguay - Argentina. 

Esta Red surgió a partir de la necesidad de fortalecer la participación adolescente 

como forma de promoción y protección de derechos, primero en la zona de frontera 

seca con Brasil y más tarde se suma el objetivo de articular con Argentina, por 

interés de los NNA.  

Se realizan encuentros Internacionales con delegaciones de los grupos participantes 

de la red. 

 

- Fondo para Iniciativas de NNA 5ª edición: 

Los Fondos para iniciativas de Niños, Niñas y Adolescentes son un proyecto de 

fondos concursables de INAU cogestionado por las Direcciones Regionales de 



 

 

Montevideo y en el interior por el Programa de Participación Infantil y Adolescente 

del INAU y las Direcciones Departamentales. 

Está dirigido a NNA de 6 a 17 años, buscan motivar la participación de niños, niñas 

y adolescentes, financiando iniciativas que se propongan promover DERECHOS y 

realizar aportes de diferente tipo, a toda la COMUNIDAD. 

Constituyéndose en una prioridad Institucional apoyar económicamente procesos de 

participación, instancias culturales, de esparcimiento, recreativas, que sean 

producto o surjan desde diversos grupos o colectivos de niños, niñas y adolescentes 

de todo el país. 

 

 

 

 

PROPIA 

Si te quieres contactar con el Programa: 

Correo electrónico   propia@inau.gub.uy  

Teléfono +598 2400 5302/ int. 26/27/28 

18 de Julio 1516 6° piso – Montevideo 
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