La Asociación Civil El Paso está trabajando junto con la Dirección de Derechos
Humanos-ANEP y con apoyo económico de ONU MUJERES Y UNFPA en el
Proyecto de Fortalecimiento de la implementación del instrumento ‘Situaciones
de violencia doméstica en adolescentes. Protocolo para la enseñanza media”.
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las acciones de prevención, detección y
atención de situaciones de violencia doméstica hacia adolescentes en el marco de las
instituciones de la enseñanza media. Para esto se contrata un equipo técnico
especializado que deberá diseñar e implementar actividades de orientación y
seguimiento a colectivos docentes para la prevención y atención de situaciones de
violencia doméstica.
Se estará trabajando en base a dos estrategias fundamentales que son la atención a
distancia vía telefónica e internet para todas las instituciones de todo el país (de lunes
a sábado) y actividades presenciales en 36 Centros Educativos del sur del País. En
este proceso también se estará promoviendo la planificación de actividades
conmemorativas del 25 de Noviembre.
Esta primera etapa inició en agosto de este año y culmina en Julio de 2012.
La ONG El Paso viene intercambiando compromisos y experiencias junto con la ONG
Luna Nueva de Paraguay desde hace un año. Luna Nueva trabaja desde 1995 en
ESCNNA. Con el objetivo de seguir trabajando por visibilizar y sensibilizar en esta
grave violación de derechos humanos se organizaron una serie actividades para el 8 y
9 de setiembre. Raquel Fernandez coordinadora de Luna Nueva muestra una vez
más su gentileza y compromiso, volviendo a Uruguay para compartir el acumulado de
experiencia y conocimientos especializados en esta problemática.
El día 8 de setiembre Raquel fue invitada a una sesión ampliada de CONAPESE para
profundizar en lineamientos estratégico-políticos para el abordaje de la ESCNNA.
El día 9 de setiembre realizo un taller sobre la intervención en ESCNNA junto con
equipos técnicos especializados de El Paso y otros profesionales comprometidos en la
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. El mismo 9 de setiembre a
las 18 hs,en Facultad de Ciencias Sociales-Salón L 5, la Ong El Paso invito a un Cine
Foro donde se proyecto la película “Calle Última” premiada en el Festival de Berlín
(producción de LUDOCA- ONG Luna Nueva, Callescuela, Don Bosco) .

