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I.- Prólogo

Los cambios que enfrentan las sociedades han modifica-
do significadamente la vida de los y las adolescentes que
se encuentran expuestos a factores multiculturales; se es-
tán redefiniendo los patrones de consumo y agudizando
las brechas en el acceso a las  oportunidades de desarrollo
personal y social, en especial de las y los adolescentes que
pertenecen a los sectores mas vulnerados en sus derechos.

En el desarrollo adolescente se da una intensa interacción
entre las tendencias individuales, las metas sicosociales y
las fortalezas y debilidades del entorno: su identidad se
construye no solo desde su biografía individual sino tam-
bién desde la historia y el presente de su comunidad.

Entender la complejidad de estos fenómenos para poder
brindar herramientas que mejoren las condiciones de vida,
exige que las organizaciones y sus equipos de trabajo
estén en una actitud reflexiva y de permanente análisis en
cuanto a sus prácticas educativas.

El presente trabajo surge de un proceso de construcción
colectiva que permitió al equipo acercarse al reconoci-
miento de sus propios aprendizajes, que no siempre se
puede lograr en la dinámica que requiere la gestión de lo
cotidiano.

Agradecemos a los equipos de la Red su apertura al tra-
bajo conjunto y sus aportes concretos al producto de la
sistematización.

Agradecemos muy especialmente el apoyo, la orienta-
ción, el soñar y proyectar juntas que significó la coordi-
nación y redacción por parte de Lilian Tricotti de este
trabajo de sistematización.

Queremos también saludar y agradecer a Norma Ariosa
por su confianza en nuestro equipo y su constante apoyo
y colaboración desde Suiza.

Los nuevos aprendizajes generados nos fortalecen y nos
desafía en el convencimiento de la necesidad que la Casa
de la Mujer pueda tener una mayor presencia en los
ámbitos de tratamiento de decisión de la temática de la
adolescencia.
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II.- Presentando
la sistematización

Desde su fundación en 1987, la Casa de la Mujer de la
Unión se presentó como institución comprometida con la
construcción de una sociedad uruguaya más justa y equi-
tativa, aportando a la materialización de una nueva iden-
tidad “mujer” protagonista del cambio social. Actual-
mente define su Misión como el “Impulsar Programas
con Equidad de género que contribuyan a garantizar el
ejercicio de derechos ciudadanos y alcanzar la igualdad
de oportunidades entre mujeres y varones, jóvenes y adul-
tos, en todos los ámbitos de la sociedad”.

Es así que en su larga trayectoria, se ha convertido en una
referencia en las temáticas de mayor sensibilidad y asocia-
ción a las condiciones de género, desarrollando progra-
mas de atención, asesoramiento y capacitación en torno
al Trabajo, la Salud Sexual y Reproductiva, la Violencia
Doméstica y la dimensión Jurídica - Legal. Con apoyo en
su experiencia, asocia sus esfuerzos tanto con otras orga-
nizaciones sociales incluyéndose en redes y colectivos,
como con organismos estatales involucrándose en el di-
seño e implementación de Políticas Sociales a través de
convenios. En este marco, se vinculó también con mu-
chos varones; aproximarse a sus vivencias, modos de sentir,

expectativas y malestares, permitió nuevos aprendizajes
que resultaron complementarios y necesarios para la cons-
trucción de la equidad social.

En los últimos años y desafiada por nuevos retos, la ins-
titución amplió también sus horizontes, consolidando una
experiencia de trabajo junto a las mujeres más jóvenes en
situación de especial vulnerabilidad: las adolescentes que
encuentran en la maternidad, su único proyecto viable.

La sistematización que aquí presentamos, se orienta jus-
tamente a recoger la práctica que la institución ha desa-
rrollado en Villa Española con este sector de población.
Si bien la experiencia tiene solo cuatro años de vida, sus
logros y dificultades dan cuenta de una riqueza que vale
la pena rescatar y visibilizar, permitiendo el posiciona-
miento de la Casa de la Mujer como un actor referente,
capaz de aportar también en esta temática.

La reconstrucción y análisis de lo realizado será tomado
como insumo para la reflexión interna –tanto del equipo
de trabajo como del colectivo institucional- y espera ser
una contribución para otros actores sociales, en miras a
la elaboración y concreción de políticas educativas diri-
gidas a mujeres adolescentes y jóvenes madres.

De ahí que la sistematización pretenda llegar a distintos
públicos:

al propio equipo y al conjunto de la Casa de la
Mujer de la Unión,

Casa de la Mujer de la Unión
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a actores estatales y de la sociedad civil cuyas pro-
puestas se articulan en el territorio y/o que trabajan
con este sector de población, y

al Movimiento por la Cooperación Internacional
(MCI) y la Federación Ginebrina de Cooperación
(FGC) de Ginebra – Suiza, que con su apoyo han
hecho posible la experiencia.

Con estas aspiraciones se diseñó la sistematización, bus-
cando integrar la perspectiva del equipo con la participa-
ción activa de todas sus integrantes, la voz institucional
a través de una de sus coordinadoras y el aporte de una
profesional externa. A continuación se presenta cómo se
planteó el trabajo, las principales actividades y productos
intermedios obtenidos:

FASES
de la sistematización

I.-
DISEÑO

II.-  RECONSTRUCCIÓN
DE LA EXPERIENCIA

PRODUCTOS
intermedios

- Listado de preguntas y temas posibles
- Listado de ejes seleccionados
- Listado de materiales e informantes
- Plan de la sistematización

(objeto y objetivos, técnicas y fuentes,
plazos, etc.)

- Informe narrativo con descripción de
etapas (contextualizadas y con sus
hipótesis, propuestas y actividades,
principales

- Collage “el camino del proyecto”
(línea de tiempo)

ACTIVIDADES y técnicas
de construcción de la información

- Recopilación de materiales
(proyectos, informes, registros, etc.

- Formulación de preguntas
a la experiencia (trabajo individual)

- Taller de definición de ejes (equipo
de trabajo y responsable institucional)

- Reunión con coordinadora de la Casa

- Revisión documental
- Reuniones de equipo
- Trabajo individual con pautas previas
- Elaboración colectiva

“el camino del proyecto”
- Identificación de etapas, hipótesis

y contexto de c/u
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Aprobado el diseño preliminar nos pusimos a trabajar.
Definir qué sistematizar, delimitar el objeto fue una tarea
que no resultó sencilla. La energía, creatividad y afecto
puestos en juego en la conformación y mantenimiento
del grupo de adolescentes mamás, concentraba la mirada
y preocupaciones de gran parte del equipo, imponiéndose
como centro cada vez que se abordaba la experiencia. Sin
embargo, en el proceso de definición fueron emergiendo
y cobrando fuerza otros aspectos de la práctica menos

analizados hasta el momento; su visualización resultó
reveladora.
El enclave barrial de la experiencia se recortó como figura
a investigar –siendo comparada de manera espontánea
con otras propuestas que la Casa ofrece a mujeres de la
misma edad. La dimensión local, se propuso como otro
de los ejes articuladores de las acciones desarrolladas en
Villa Española, junto a “adolescencia”, “género” y “ma-
ternidad”.

III.-
ANALISIS
DE LA EXPERIENCIA

IV.-
INTERPRETACIÓN Y
CONCEPTUALIZACIÓN

V.-  ELABORACIÓN
FORMATO DIFUSIÓN

VI.-  DIFUSIÓN

- Construcción de matrices (ejes)
y cuadros síntesis a partir de
materiales escritos

- Reuniones de equipo
- Reunión de discusión a partir

de informe intermedio

- Elaboración de conclusiones
y recomendaciones

- Taller interno a partir de informe
de avance

- Redacción de informe final

- Actividad de difusión

- Matrices de análisis
- Informe intermedio

- Informe de avance

- Documento de sistematización

- Publicación

Casa de la Mujer de la Unión
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Se delimitó entonces como objeto de la sistematización:
“la experiencia de promoción en adolescentes, de proyectos de
vida alternativos a la maternidad, realizada desde un aborda-
je territorial y comunitario”. Esta definición implicó una
mirada nueva al trabajo ya hecho y una readecuación del
diseño preliminar del análisis. Fue necesario aumentar la
frecuencia de los encuentros con el equipo (que pasaron
a ser quincenales) como instancias de producción, ya que
los documentos existentes no recogían elementos sufi-
cientes desde esta perspectiva seleccionada. Se sumaron
también multiplicidad de aportes individuales concreta-
dos por vía electrónica, concretando un intercambio per-
manente de información y opinión.
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Mujer y de la Juventud de la IMM. En su marco
se trabajó con tres policlínicas municipales en la
organización de la consulta de seguimiento y con-
trol de embarazos de adolescentes, junto a un pro-
ceso de capacitación de los equipos de salud (1997–
2002).

Espacio Joven es una propuesta para adolescentes
mujeres orientada a su formación integral como
apoyo a la elaboración de proyectos personales
como estrategias de reversión de la triple margina-
ción (de género, edad y situación socioeconómica)
en la que se encuentran (desde 1998).

Talleres de Derechos Sexuales y Reproductivos integra-
dos en la currícula de los cursos de Projoven y
Proimujer con grupos mixtos de jóvenes y de
mujeres que participan de la oferta de capacitación
laboral (desde 1998).

Estos antecedentes fortalecieron la hipótesis de que la
adolescencia, con el impulso que imponen los cambios en
la vivencia de la sexualidad, constituye una etapa opor-
tuna para abordar y modificar los condicionamientos de
género ligados a la identidad, la relación con los varones
y el proyecto de vida en construcción.

La Casa de la Mujer decidió entonces reforzar la propues-
ta de preparación integral para el parto de adolescentes.
A pesar de los esfuerzos y la energía invertida, los resul-
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III.- Nace un proyecto

Los antecedentes

Desde su fundación, la Casa de la Mujer ha profundiza-
do en el conocimiento de las distintas realidades que
atañen a las mujeres –y de manera más reciente también
a los hombres- en sus diversas situaciones y etapas de la
vida. En este capítulo se rescatan numerosas experiencias
previas que funcionaron como antecedentes específicos –
dando sostén y sustento- para el proyecto en Villa Espa-
ñola, ya sea por la acumulación en la temática como en
el conocimiento de la población:

Talleres de preparación Integral para la Maternidad
- Paternidad dirigidos a mujeres de todas las eda-
des, promoviendo un proceso de preparación para
el embarazo y el parto, desde un abordaje integral
que incluye la perspectiva de género y el ejercicio
de la ciudadanía (desde 1990).

Centro piloto para adolescentes embarazadas y ma-
dres en Casavalle, creación (1996).

Programa “En Tránsito” de inserción social y labo-
ral para adolescentes y jóvenes ejecutado junto al
Foro Juvenil y en convenio con la Comisión de la
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tados no fueron los esperados. El espacio creado para
ellas se fue vaciando. Si bien los datos señalaban un ele-
vado número de adolescentes embarazadas, convocarlas
y lograr su participación, se hacía difícil. Fue entonces
que se decidió salir a su encuentro y aproximarse a ellas
también desde lo geográfico. El apoyo de la Fundación
Movimiento de Cooperación Internacional de Suiza hizo
posible encaminar una experiencia desde un ámbito ba-
rrial.

La estrecha coordinación interprogramas de la institu-
ción junto a los antecedentes específicos, permitió integrar
conocimientos y metodologías que constituyen el capital
de la Casa de la Mujer, al servicio de esta nueva propuesta
enclavada en un barrio: Apuesta Joven.

El contexto

En este período, la preocupación en el país por el emba-
razo en la adolescencia iba en aumento. Así lo señala el
surgimiento en las últimas décadas, de numerosas inves-
tigaciones y de algunos programas específicos.

El documento “Fortalezas y debilidades en la metodolo-
gía de intervención de la Casa de la Mujer de la Unión
en el proyecto Villa Española” elaborado por María
Bonino1 en el marco de una consultoría interna, presenta

una síntesis de las consideraciones prevalentes manejadas
por aquel entonces. Citamos a continuación enunciados
y datos de este informe:

“Si bien la tasa de fecundidad es relativamente baja en el país
y tiene una tendencia decreciente, las tasas diferenciales por
edades muestran comportamientos disímiles en las últimas dos
décadas; crece el embarazo en adolescentes, disminuye en muje-
res jóvenes entre 20 y 30 y aumenta en el grupo de entre 30 y
34. Estas diferencias están asociadas a variaciones en los com-
portamientos por sectores socioeconómicos. Mientras los secto-
res más pobres se embarazan más tempranamente, las mujeres
de nivel educativo alto posponen cada vez más su primer emba-
razo.”

“De acuerdo a información del INE2 y del Ministerio de Salud
Pública (Aguirre, Bonino, Espino y Sapriza: 2006) el porcen-
taje de nacimientos de madres adolescentes respecto al total de
nacimientos creció 5 puntos porcentuales entre 1968 y 2005.”
Más del 70% de ellos fueron en instituciones públicas, siendo
posible inferir que se trata de la población más pobre.”

“La asociación clara entre embarazo de adolescentes y pobreza
surge más claramente al considerar el nivel de instrucción de
la madre”.

1 María Bonino, Casa de la Mujer en julio de 2008.
2 Instituto Nacional de Estadística.
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“Numerosos estudios coinciden en que el núcleo central del pro-
blema radica en que el embarazo de adolescentes es consecuen-
cia de no tener un proyecto personal gratificante y no su causa.
Al igual que en el caso de la deserción escolar y el empleo, no es
que las jóvenes abandonen el sistema educativo porque se emba-
razan, sino que el abandono temprano del sistema educativo y
la ausencia de un proyecto laboral gratificante, confluyen en

Nacimientos de madres adolescentes según nivel de instrucción
2004 (En porcentajes)

  Nivel de Instrucción Menores de 15 años Entre 15 y 19 años

Sin instrucción o primaria incompleta 16.30 7.41

Primaria completa y secundaria incompleta 75.54 81.26

Secundaria o UTU completa o superior incompleta  0.54 4.86

Superior completa  0 0.22

Desconocido 7.61 6.24

Total 100 100

Fuente: Elaboración M. Bonino en base a información suministrada por el Dpto. de Información Poblacional de MSP.

que la maternidad aparece como único proyecto gratificante
posible.”
 “Dos estudios específicos dan cuenta de las variables menos
tangibles o subjetivas de la pobreza: uno en relación al cuidado
de la salud de las mujeres y de sus hijos (Bonino, 1994) y otro
en relación al desarrollo psicomotor de niños en situación de
pobreza (GIEP, 1996). Ambos estudios describen la situación
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de apatía o depresión de mujeres pobres que se traduce en aisla-
miento, dependencia, desvalorización y falta de fuerza y ener-
gía para buscar ayuda o insertarse ellas y a sus hijos en redes
de protección social.”

 “El aislamiento, las relaciones de pareja no gratificantes, el
excesivo número de hijos, la falta de ingresos, la desesperanza
se retroalimentan conformando un cuadro depresivo que algu-
nos autores (GIEP, 2006) describen como de enfermedad so-
cial. Los estudios muestran además la correlación inversa en-
tre nivel educativo y pobreza por un lado y actividad económi-
ca, uso de los servicios de salud y de cuidado infantil por otro.”

Con base en estos datos, en los albores del nuevo siglo,
surgen desde el Estado propuestas y servicios (Programa
INFAMILIA, CAIF, MSP) que definen a las adolescen-
tes madres como centro, ampliando la oferta que hasta el
momento se reservaba a las UMIS3 y a unas pocas orga-
nizaciones de la sociedad civil.

3 Unidad Materno Infantil del Instituto del Niño y Adoles-
cente del Uruguay
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IV.- Conversando
con el equipo

Supuestos que sostienen
la acción

En su desarrollo, la Casa de la Mujer como institución -
y sus profesionales- ha ido construyendo un sólido marco
conceptual como sustento de las acciones. Cada afirma-
ción e hipótesis de trabajo, tiene una firme fundamenta-
ción, dando lugar a extensas consideraciones. Para reco-
ger los postulados fundamentales, conversamos con el
equipo, retomando fielmente las opiniones y aporte de
cada integrante, de modo de presentarlos de manera ágil
y dinámica.

Perspectiva de género

Es el marco conceptual que atraviesa todas las interven-
ciones de la Casa de la Mujer.

El género es una categoría que se construye en un mo-
mento histórico determinado y que incluye los procesos

de socialización propios de la sociedad. Desde esta con-
cepción se van definiendo los roles ‘femeninos’ y ‘mascu-
linos’ y su lugar dentro de la sociedad.

Realizar una intervención desde la perspectiva de género,
pone en cuestionamiento las relaciones de poder que se
establecen desde los géneros, desnaturalizando las percep-
ciones que se tiene del ser varón y del ser mujer y por lo
tanto cuestionando los roles que se establecen desde la
sociedad y los atributos que se le asignan al ser femenino
y masculino.

Es una forma de mirar el mundo desde otra perspectiva
de la que se construye socialmente y se naturaliza. Permi-
te des- construir las imágenes atribuidas a cada sexo y
generar un proceso de construcción basado en las propias
habilidades y opciones.  Poder revisar la historia particu-
lar de cada mujer y de cada varón, revisando cuáles han
sido las opciones que han marcado su trayectoria, y re
definir cuáles son las opciones propias y cuáles fueron las
pautadas socialmente, le permite a  los individuos descu-
brirse en su ser particular y des-construir imágenes que la
determinan. Es una herramienta que permite ver la reali-
dad desde otra óptica y habilita pensarse en lugares dife-
rentes de acuerdo a opciones propias.  

A su vez poder cuestionar las relaciones de poder que
constituyen las diferencias de género, pone en el tapete las
desigualdades que estas diferencias generan, desde las
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maternidad como un mandato para la mujer, don-
de “ser mujer es ser madre”.

Nos preguntamos cuáles son las adolescentes que se emba-
razan y se convierten en mamás, a qué sector social pertene-
cen. Nosotras hemos trabajado con los sectores de pobreza
donde la maternidad “temprana” es lo esperado, y la tradi-
ción familiar de generaciones anteriores, la señala como
“destino” de la mujer joven. En esa medida nos hemos
cuestionado si es adecuado hablar de “maternidad precoz”.

La maternidad en la adolescencia se asocia a la reproduc-
ción de la pobreza y el embarazo como un factor de
riesgo para la madre adolescente y para el hijo o hija. Nos
preguntamos si el riesgo no es el vivir en la pobreza, con
las situaciones de vida que impone, como por ejemplo:
mala alimentación, aislamiento o soledad; y entonces
pensamos en la responsabilidad social que esto implica.

A través de la experiencia de trabajo con adolescentes
también vemos que el pensar en la maternidad está aso-
ciado a no tener otros proyectos, a la falta real o fantasea-
da de otras oportunidades.

Desde la mirada de los Derechos, postulamos la materni-
dad como una elección, por lo tanto es un derecho que
tienen la adolescentes a decidir sobre su vida y sobre su
cuerpo. Pero ejercer el derecho, requiere estar informada,
conocerse y tener al alcance otras posibilidades. Elegir
implica manejar más de una opción.

oportunidades. Constituyéndose también en una meto-
dología que facilita poder interpretar las diferentes des-
igualdades sociales que generan discriminación y que se
enmarcan en una dinámica social amplia y abarcativa de
las relaciones sociales. Desde esta concepción la interven-
ción social permite una construcción del individuo situa-
do en una dinámica social que establece pautas de funcio-
namiento generales y que genera desigualdades sociales.

«Trabajo y Género»
Una apuesta a la construcción de ciudadanía,

Casa de la Mujer de la Unión, 2007

 “Maternidad como opción
o mandato social de género”

Es una temática de gran complejidad, abordarla implica
particularizar y tener en cuenta a cada adolescente con su
situación e historia de vida particular, integrando la di-
versidad. Al hablar de complejidad estamos pensando en
las distintas dimensiones que abarca la maternidad, sien-
do necesario incluir:

la dimensión personal, el nivel de deseo y de elec-
ción conciente,

la dimensión social e histórica que nos remite a la
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Respecto al trabajo con las adolescentes, entendemos que
es necesario partir de algunas pautas básicas, sin las cuales
no puede desarrollarse efectivamente un vínculo educati-
vo:

el respeto por el pensar y el sentir de cada una, por
sus valores y sus pautas culturales; tener presente
que nosotras tenemos otras creencias y valores cul-
turales en relación a la reproducción, que a veces
trasladamos o pretendemos imponer;
la confianza, es necesario generar confianza mu-
tua para hablar, escuchar y tener en cuenta.

Ana Travieso

Salud sexual
y reproductiva

Una perspectiva integral en Salud Sexual y Reproductiva
implica que el sujeto humano sea considerado en su
multidimensionalidad en tanto sujeto psíquico, social y
cultural, teniendo en cuenta por tanto el género, la edad,
la clase social, la etnia y adscripciones familiares propias,
de modo de respetar los derechos humanos y los princi-
pios de no discriminación y equidad en sus múltiples
dimensiones.

Cuando nos referimos a adolescentes, es preciso recono-
cer también que comparten necesidades y demandas que
se traducen en derechos específicos, como por ejemplo
derecho a:

una vida sexual y reproductiva placentera e infor-
mada; y
acceder a servicios y educación en sexualidad y
salud reproductiva de calidad, que implica necesa-
riamente el acceso a métodos anticonceptivos.

Esto significa la generación de condiciones que permitan
el desarrollo pleno y su construcción en tanto sujetos
autónomos/as. Cuando hablamos de autonomía en el
campo de la sexualidad, aludimos al concepto de empo-
deramiento como parte del proceso de construcción del
autocuidado sobre la base del autoconocimiento y disfru-
te del propio cuerpo, tomando decisiones responsables e
informadas y respetuosas también del otro u otra.

Gilda Vera

Pobreza
e identidad

El concepto de pobreza ha sido durante mucho tiempo
asociado a la carencia de recursos materiales considera-

Casa de la Mujer de la Unión
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“como un sistema abierto que a través de un intercambio
dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros
grupos sociales, posibilita la potencialización de los recur-
sos que poseen.”

Generar espacios democráticos de intercambios, favorecer
la circulación del poder a través de la circulación de roles,
tareas, responsabilidades y ejes de interés, facilitan la cons-
trucción de una red. Inciden también las relaciones per-
sonales, la confianza recíproca y la comunicación multi-
direccional. Desde esta óptica, las organizaciones e insti-
tuciones son reconocidas como nodos de intercambio de
modo que la identidad, la forma de hacer de cada uno
es preservada, mientras se busca aportar al colectivo. Y
nuevamente volvemos a E. Dabas, una pionera rioplaten-
se en la conceptualización de las redes: “Sistema abierto
que a través de un intercambios dinámicos entre sus inte-
grantes y con integrantes de otros grupos sociales posibi-
lita la potencialización de recursos que poseen”.

Virginia Soca

dos básicos, como ser alimentación, vivienda, salud, etc.
Actualmente y cada vez con mayor fuerza, se tiende a
incluir otros aspectos referidos a los recursos psicosociales
fundamentales tales como el ejercicio de los derechos, las
capacidades de auto-realización y de identificar y utilizar
las oportunidades del entorno.

Esta forma de definir la pobreza da cuenta de una dimen-
sión subjetiva o cultural que se traduce en situaciones de
aislamiento, desvalorización y dependencia.  Si bien estas
dimensiones son difíciles de medir (a diferencia, por ejem-
plo, del ingreso) son claves a la hora de entender el fenó-
meno de la exclusión social que viven las adolescentes de
Villa Española.

En la exclusión encontramos acumulación de desventa-
jas, aumento de la desprotección, barreras educativas,
laborales y culturales que alejan a los sectores pobres del
beneficio de los avances tecnológicos y del progreso so-
cial.

Marité Mira

Redes

Entendemos la red social como un proceso de construc-
ción permanente y siguiendo a E. Dabas, la definimos
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Trabajo grupal

La Casa ha priorizado el enfoque grupal en su trabajo
con adolescentes en la medida de que el grupo cumple
diversas funciones. Para que la experiencia grupal sea
transformadora, se requiere el desarrollo de una serie de
procesos.

Según Irving Yalom, la interacción es uno de los puntos
de partida para la comprensión de estos factores de cam-
bio, una relación recíproca entre dos o más individuos
cuya conducta es mutuamente modificante y dependien-
te. Nuestras características, intereses y aspiraciones indivi-
duales en su totalidad, están influidos de algún modo por
la interacción. 

 La autoconstrucción de uno mismo, basada en las adju-
dicaciones y apreciaciones de otras personas significati-
vas, continúa durante las diferentes etapas de la vida
(Hollander 1971/1982), y van enriqueciendo la identidad
(individual, étnica, cultural, etc.).

De ahí la importancia de tener buenas experiencias gru-
pales, muchas de las cuales pueden ser correctoras de
experiencias anteriores poco satisfactorias. El grupo ofre-
ce un código y un lenguaje alternativo al que trae cada
integrante. Otorga un lugar de contención de las angus-
tias por “la falta de ser” y la vivencia de fragmentación

y de estar a merced. Frente a los efectos devastadores del
contexto social, el grupo puede brindar afecto y apoyo.

Los  operadores grupales debemos tener conciencia de las
necesidades de afecto, ante la intensidad de las carencias
de todo tipo y la masividad de las demandas.

La posibilidad de reinserción social-cultural es otra pro-
visión posible, especialmente valiosa en procesos de desa-
filiación o desenganche como lo son las pérdidas de empleo,
vivienda, u otros espacios institucionales y relacionales.
En este aspecto, es nuevamente de gran importancia el
aporte y los recursos que pueden tener y ofrecer los inte-
grantes de los grupos, poniendo en movimiento el dar y
el recibir.

El grupo permite además, confrontar diferentes lógicas de
pensamiento y de acción, facilitando el aprendizaje de la
aceptación del otro. El otro permite que uno revise las
propias posiciones y contradicciones, para confirmarlas,
relativizarlas o descartarlas. Se aprende a escuchar lo ajeno,
lo diferente, lo no deseado y lo frecuentemente silenciado.
El grupo debiera funcionar entonces, como continente de
todas las diferencias.

Marité Mira

Casa de la Mujer de la Unión
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V.- El barrio:
Villa Española

Villa Española es un barrio cuyo territorio corresponde a
tres zonas de Montevideo: el zonal 9, 11 y mayoritaria-
mente el 6. Si bien existen distintas delimitaciones, algu-
nos actores coinciden en señalar las calles Avellaneda, Br.
Batlle y Ordóñez, Centenario, Callao, Güemes como sus
límites.

Tradicionalmente fue reconocido por sus industrias, sien-
do FUNSA el ejemplo más notorio y que pautaba su
identidad. A partir de la década del 90, el barrio fue
impactado fuertemente por el proceso de desindustrializa-
ción. Al cierre de la clásica empresa se sumó el de Kaitex
y el descenso de la demanda de mano de obra requerida
por el Mercado Modelo ubicado en las proximidades.

Desde entonces el barrio comenzó cambiar su perfil. La
emigración de los antiguos pobladores y la llegada de
sectores más desposeídos, fueron marcando el pasaje de
un barrio obrero a un barrio fragmentado, fracturado en
su tejido social, con escasos niveles de organización co-
lectiva y un sistema capilar de venta de drogas. A diferen-
cia de otras sustancias de mayor costo, la pasta base
–droga de mayor venta en la zona– es comercializada

por familias pobres que encuentran en ello, una fuente de
ingreso. La modalidad de “negocio familiar” dificulta la
intervención preventiva y represiva; si algún miembro de
la familia es detenido, otro continúa con la tarea. Por
otra parte la dependencia que genera esta droga, incide en
un aumento de los robos y rapiñas. La inseguridad que
crece, refuerza el aislamiento social y familiar de esta
comunidad. Así el círculo vuelve a cerrarse.

Actualmente, Villa Española posee un alto índice de su
población con sus necesidades básicas insatisfechas. Se-
gún datos del Observatorio para la Inclusión Social de la
Intendencia Municipal de Montevideo, tiene 29.321 ha-
bitantes, de los cuales 4241, o sea el 14% tienen entre 15
y 24 años de edad.

Los hogares con ingresos por debajo de la línea de pobre-
za superan en un 3% al promedio de la capital, presentan-
do índices mayores que los de sus barrios vecinos Unión
y Malvín Norte. Otros indicadores coinciden en ubicar a
Villa Española en situación de mayor desventaja en rela-
ción con el resto de los barrios de mismo zonal.

Si consideramos la inserción laboral, Villa Española pre-
senta de las peores situaciones del departamento. Un 37.4
% de los ocupados realizan trabajos informales frente al
31.6% de la media global. Simultáneamente el 23.3 % de
los trabajadores se encuentran en empleos precarios, sien-
do el promedio de la capital el 14.4%.
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Cabe consignar especialmente un indicador que muestra
la vulnerabilidad de las/os adolescentes y jóvenes: el 15%
de los vecinos de entre 15 y 24 años, no estudian ni
trabajan. Esta cifra, comparada con las del resto de
Montevideo (promedio de 9 %) ubica a Villa Española
en el tercer puesto en orden decreciente entre los barrios
de Montevideo. Por otra parte, en los últimos quince años
este indicador ha presentado cierta estabilidad tanto a
nivel departamental como en las localidades, mientras
que en Villa Española presentó un crecimiento muy fuerte
y sostenido (de 9.5 % en 1996 a 15.1 % en 2004). Ello da

Cifras comparativas – Villa Española y barrios vecinos

Indicador Villa Española Malvín Norte Unión

Tasa de desempleo de mujeres 23.1 21.5 16.5

% de mujeres pobres 38,8 32,9 22,7

% de menores de 5 años pobres 58,6 35,9 29,2

% de menores de 18 años pobres 47,7 33,8 26,7

% de personas en hogares con clima educativo bajo 51,6 40,4 37,0

Datos del observatorio Montevideo de Inclusión social correspondientes al período 2001 - 2003

cuenta de la situación crítica que ha atravesado este barrio
en el último periodo.

Como se señala anteriormente, según plantean M. Boni-
no y otras autoras, las adolescentes que se embarazan más
frecuentemente son las que tienen niveles educativos ba-
jos y/o han desertado del sistema educativo formal. Por
lo que los indicadores de “no estudio ni trabajo” fortale-
cen la hipótesis de las altas probabilidades de las adoles-
centes de Villa Española en acceder a la maternidad en
esta etapa.

19
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VI.- Un proyecto
en movimiento

La experiencia de acercamiento y trabajo con adolescen-
tes en Villa Española denominada Apuesta Joven se ca-
racteriza por su constante devenir. Buscar, proponer, co-
nocer, ensayar, aprender, cuestionar, reformular, constitu-
yen palabras y acciones que se reiteran a lo largo del
proceso. De este modo, rescatar la práctica nos invita a
volver a transitar el camino recorrido. La reconstrucción
lleva implícita una resignificación y relectura de los acon-
tecimientos sucedidos. Al ubicar los principales hechos en
una línea del tiempo, se hicieron visibles algunos “hitos”
que, como mojones, ayudan a identificar momentos o
etapas del proceso. A continuación se narra cada una de
ellas enmarcadas en su contexto explicitando las hipótesis
más relevantes que le dieron sustento. El relato vale tam-
bién de presentación de esta experiencia, permitiendo captar
y trasmitir su dinamismo, cuestión que una “foto” como
imagen estática no abarcaría.

20 Un proyecto en movimiento
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Etapa I: La previa

Segundo semestre de 2004

Una vez decidido el acercamiento a las jóvenes y su
entorno, la llegada del apoyo del MCI de Suiza permitió
poner en marcha el emprendimiento. En función del
análisis de los indicadores de pobreza y otros aspectos
poblacionales de todo el zonal 6, se preseleccionaron dos
barrios: La “Cantera de los Presos” y “Villa Española”.
Vecinos e instituciones de ambos, coincidían además en
la preocupación por la frecuencia con que encontraban
adolescentes embarazadas o con hijos pequeños. “Cante-
ra de los Presos” es un barrio que se caracteriza por la
presencia de numerosos asentamientos de larga data, con
una población en situación de pobreza crónica consoli-
dada por más de tres generaciones. Villa Española en
cambio, si bien posee una fuerte tradición e identidad
vinculada a la actividad fabril, en las últimas décadas se
pauperizó rápidamente, tras el cierre de sus principales
industrias.

Los dos barrios cumplían con las condiciones requeridas
para el proyecto: alta concentración de jóvenes de entre
12 y 24 años, embarazadas y/o madres sin actividad
formativa ni laboral, pertenecientes a familias con nece-
sidades básicas insatisfechas.

Tras la selección, se realizó una aproximación diagnós-
tica de cada uno de ellos entrevistando a sus organiza-
ciones y en encuentros puntuales con adolescentes y
jóvenes participantes de estos espacios. Se relevaron los
servicios existentes, las características poblaciones, espe-
cialmente del sector juvenil y se recogieron intereses,
expectativas y demandas específicas relativas a la temá-
tica del proyecto. El conocimiento y legitimidad de la
Casa en la zona facilitaron los contactos con los diver-
sos actores.

Se constató entonces que en “Cantera de los Presos” fun-
cionaban múltiples servicios, concentrando gran parte de
los recursos zonales. En contraposición, en Villa Españo-
la se encontraron escasas propuestas junto a una gran
apertura y disponibilidad de los actores locales consulta-
dos. Por otra parte, en ese momento se estaba definiendo
la ubicación de los SOCAF4; se preveía instalar uno en el
primer barrio y ninguno en el segundo.

Se seleccionó entonces a este último como territorio don-
de radicar Apuesta Joven. Una vecina –participante fre-
cuente y amiga de la Casa- sugirió la posibilidad de uti-
lizar el local de la Comisión Vecinal.

Realizado los contactos pertinentes, se firmó un acuerdo
entre la Casa de la Mujer y la Comisión de Villa Espa-
ñola. La primera se haría cargo de los gastos de funcio-
namiento y a cambio, ubicaría allí su nueva “sede”.

Casa de la Mujer de la Unión
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4 Servicios de Orientación, Consulta y Atención a la Familia
dependientes del Programa Infamilla

En octubre del 2004 se conformó el equipo de trabajo
integrado por una partera, una psicóloga social y una
estudiante avanzada de trabajo social, a quienes se suma-
ron posteriormente una nutricionista y una psicóloga,
integrando experiencias y visiones complementarias. Así
comenzó el proceso de instalación, fijando tres tardes
para la permanencia en el local.

Con los datos de la indagación inicial y los conocimien-
tos teóricos y metodológicos acumulados por la Casa, se
armó la propuesta de trabajo. Se trataba de generar un
espacio educativo y de integración para adolescentes y
jóvenes embarazadas y madres, destinado a fortalecer
capacidades para la construcción de un proyecto vital y

la integración social, apostando al grupo como sostén del
desarrollo personal y ruptura del aislamiento.

Línea de trabajo directo
con las adolescentes

- Definición de desarrollar proyecto
local con adolescentes
embarazadas y madres

- Aprobación de proyecto por MCI
- Esbozo de propuesta inicial:

actividades educativas-recreativas

Actividades de enlace
de dos líneas

Acuerdo con Comisión
Villa Española

Línea de trabajo
en el ámbito barrial

- Preselección de 2 barrios de zonal 6
- Aproximación diagnóstica a c/u:

a) Contactos con organizaciones
de infancia y adolescencia

b) Contactos puntuales con
adolescentes y jóvenes

Resumen de actividades
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Etapa II: Instalación

Setiembre - diciembre de 2004

Conformado el equipo e instalado en el local, comenzó
el “trille” por el barrio: recorridas, reuniones, visitas, con-
versaciones, muchas idas y venidas. La meta era la con-
formación de un grupo de jóvenes mamás y embaraza-
das. Para invitarlas se utilizaron los diferentes recursos
barriales. En comercios y espacios públicos se distribuye-
ron afiches y volantes; se participó en actividades de las
organizaciones y servicios vinculados a la salud, alimen-
tación, educación y recreación de la zona. Especial hin-
capié se hizo en los primeros apostando a que allí acuden
las adolescentes a controlar el embarazo y la salud de sus
hijas e hijos.

De ellos surgieron los primeros listados con nombres y
direcciones de posibles “candidatas”. En esta etapa se
visitaron 55 jóvenes para presentarles la propuesta e invi-
tarlas a participar. Algunas de ellas se acercaron al local,
buscando un espacio de escucha; fácilmente planteaban
sus situaciones personales encontrando apoyo al recibir
información y al facilitarse los contactos con otros servi-
cios. En algunas oportunidades, coincidían varias jóve-
nes, pero las asistencias eran puntuales; “buscaban más la

atención de las educadoras que la de sus pares” y la
conformación grupal, se hacía esperar.

Los múltiples contactos realizados contribuyeron tam-
bién a profundizar el conocimiento inter-institucional,
estableciendo la base de confianza necesaria para el futu-
ro trabajo conjunto. Una exposición de Artesanías sirvió
de “excusa” para una presentación más amplia a nivel de
la comunidad.

Por entonces la Casa de la Mujer comenzó a participar
del Proyecto de Fortalecimiento Nutricional y Desarrollo
de Proyectos de Vida gestionado por PNUD junto a once
ONG que llevarán adelante una tarea similar en diversos
barrios de Montevideo. El contexto nacional estaba pau-
tado por las elecciones y el arribo al gobierno del Frente
Amplio, con su consecuente expectativa de cambio.
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Línea de trabajo directo
con las adolescentes

- Conformación de equipo
de trabajo

- Instalación en el local
- Elaboración de propuesta inicial
- Convocatoria y primeros

contactos con adolescentes
- Visitas domiciliarias
- Entrevistas y conversaciones con

jóvenes que se acercaban a local

Actividades de enlace
de dos líneas

- Reunión informativa
de presentación de propuesta

- Actividades de difusión barrial
- Participación en actividades

de otras instituciones
- Exposición de ArtesaníasLínea de

Resumen de actividades

Línea de trabajo
en el ámbito barrial

- Reuniones con otros actores
barriales

- Presentación y coordinación
con centros de salud
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Etapa III: Enraizando

Enero - mayo de 2005

Una jornada masiva denominada “Mamá Noel” entu-
siasmó a varias jóvenes quienes, al acercarse simultánea-
mente, marcaron el inicio del espacio grupal, que en un
principio se caracterizó por la inestabilidad. A pesar de la
motivación y ganas que expresaban las jóvenes en parti-
cipar, las ausencias eran frecuentes, cuestión que se fue
identificando como expresión de la vulnerabilidad e ines-
tabilidad en que transcurre su vida.

Como contrapartida, el bajo número de participantes
permitió un clima de intimidad y un mayor conoci-
miento de las historia de vida de c/u y de las connota-
ciones simbólicas que tiene la maternidad en estos entor-
nos familiares. Mitos, prejuicios y dudas fueron aborda-
das durante las meriendas que se compartían. A partir
de los intereses detectados se generaron propuestas atrac-
tivas para el verano. Se organizó un ciclo de cocina
práctica, al que se sumaron talleres sobre temas tales
como derechos de niños y adolescentes, cuidados infan-
tiles y de la mujer, relaciones de pareja, en un clima
lúdico y festivo.

Poco a poco la centralidad de la relación con el equipo

fue dando lugar a la interacción entre pares, descubriendo
inquietudes, situaciones y anhelos compartidos.

La metodología de trabajo era mixta, ya que alternaba lo
individual y lo colectivo como instancias complementa-
rias: visitas domiciliarias, charlas espontáneas, talleres,
paseos. Si bien las acciones se realizaban fundamental-
mente en el local, desde un principio se generaron pro-
puestas de enlace de las adolescentes con el resto de los
servicios barriales, tanto facilitando el acceso como lle-
vando su voz y demandas. Así también la información
aportada por los equipos técnicos contactados fue toma-
da como insumo de la propuesta, buscando la articula-
ción.

En esta etapa, las integrantes del equipo rotaban en el
cuidado y entretenimiento de niñas y niños, de modo que
las mamás pudieran concentrarse en sus actividades, as-
pecto difícil de lograr.

Al comienzo del año lectivo se retomaron los contactos
con el resto de actores locales. Varios de ellos fundamen-
talmente los de sector salud y educación habían cambia-
do varios de sus integrantes, siendo necesario volver a
presentar la propuesta y recrear los lazos y posibilidades
del trabajo juntos.

En el mes de abril la Casa invitó al resto de los actores
locales a una jornada para intercambiar sobre la situa-
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ción de los adolescentes en la zona. Se manejaba el su-
puesto de que un espacio colectivo permitiría difundir y
coordinar mejor la propuesta. Pero el encuentro superó
las expectativas; permitió poner en común preocupacio-
nes y necesidades y dio lugar a la fundación de “Villa
Española en Red” que desde entonces convoca a un número
creciente de instituciones. En este primer período la Casa
tomó a su cargo la convocatoria, la coordinación y el

registro de las reuniones, asumiendo cierto rol de lideraz-
go de la red.
En marzo del 2005 se conformó el Ministerio de Desarro-
llo Social y se anunció el Plan de Atención Nacional de
Emergencia Social que impactó en las familias pobres,
trayendo cierta movilización y “agite”. En la Casa, se
definió la formación del Área Adolescencia, sustituyen-
do a la anterior Área Salud.

Línea de trabajo directo
con las adolescentes

- Festejo de Mamá Noel
- Conformación de un grupo,

primeros pasos
- Construyendo metodología:

I) Espacio individual
a) Visitas domiciliarias
b) Ficha personal
II) Talleres grupales:
a) Proyecto de vida:
b) Talleres de cocina práctica

y nutrición
- Espacio de cuidado infantil

Actividades de enlace
de dos líneas

- Acompañamiento a jóvenes
para el acceso y uso de servicios
de instituciones de la zona

- Folletería y afiches elaborados
por jóvenes

- Contactos con liceos
para referencia y contrarreferencia
de adolescentes

- Difusión en prensa
y radio zonales

Resumen de actividades

Línea de trabajo
en el ámbito barrial

- Reuniones periódicas de
coordinación con efectores de
salud: derivación y análisis
conjunto de casos

- Actividades de promoción de
salud en sala de espera

- Preparación para parto en
policlínicas

- Reunión de organizaciones, tema
“adolescencia”

- Fundación de VE en Red
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Etapa IV: Consolidación
de espacios grupales

junio de 2005 - principios de 2006

Este periodo se identificó por la consolidación del trabajo
realizado anteriormente, tanto en el espacio grupal para
adolescentes madres como en el trabajo abierto al barrio.
La propuesta de actividades se mantuvo similar a la etapa
anterior, pero el proceso realizado permitió cambios cua-
litativos: el sentido de pertenencia logrado permitió la
estabilización del grupo que demostró ser un espacio de
aprendizaje y socialización con impacto en las acciones
colectivas pero también en el desarrollo personal.

Otro cambio significativo fue el producto de una prolon-
gada huelga de funcionarios de MSP. La preparación
para el parto que se realizaba antes de la consulta gineco-
lógica, pasó a desarrollarse en el local de Apuesta Joven,
invitando también a las usuarias de la policlínica muni-
cipal.

En este período también se concretó un taller para jóvenes
madres de frecuencia semanal. Ambos grupos, se reunían
para compartir una comida preparada en el taller de cocina,
gustando de nuevos sabores y facilitando la modificación
de hábitos nutricionales.

Posteriormente, se trabajaba en modalidad de talleres en
temas de interés de las jóvenes, tales como estimulación
oportuna, autoestima y autocuidado, y otros derivados
de su situación de vida. Se profundizó especialmente en
cómo resolver conflictos a nivel familiar evitando el uso
de la violencia.

El proceso del grupo permitió que las jóvenes protagoni-
zaran actividades de difusión y sensibilización dirigidas
a otras vecinas de su misma edad. Poniendo el acento en
su “ser adolescente” se encontraron con otras jóvenes y
compartiendo la confección de “pañaleras”.

Se mantuvieron las visitas domiciliarias que fueron incor-
porando una función también educativa, además del papel
ya comprobado en el afianzamiento del vínculo y en la
contención de las situaciones cotidianas.

La creación de una propuesta específica para los niños y
niñas con un recurso especialmente calificado –una maes-
tra- permitió la mejora del clima de trabajo, si bien la
coexistencia en el mismo local generaba distracciones e
interrupciones.

Paralelamente “Villa Española en Red” fue consolidan-
do una identidad propia como espacio de intercambio,
articulación y coordinación de acciones entre sus inte-
grantes. En este marco se concretaron talleres de sexuali-
dad y derechos sexuales y reproductivos con los y las
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adolescentes de sexto años de la Escuela Mtro. Agustín
Ferreiro a cargo de la Casa. A partir de su evaluación
positiva, la escuela Naciones Unidas demandó los mis-
mos talleres para sus alumnos de los años superiores.

Por entonces el MIDES creó los programas Rutas de
Salida y Trabajo por Uruguay que ofrecieron oportunida-
des de inclusión para las adolescentes y sus familias. La
propia Casa de la Mujer participó de ellos, ingresando a

la institución una población que hasta el momento se
había mantenido distante, los más pobres, trayendo con-
sigo su lenguaje, sus códigos y su manera de ver el mun-
do.

Línea de trabajo directo
con las adolescentes

A) Espacios individuales:
- Visitas domiciliarias
- Entrevistas y Charlas personales
B) Espacios colectivos:
- Espacio para madres jóvenes
- Espacio para embarazadas
- Taller de cocina y nutrición
- Festejo “Mamá Noel 2“
- Talleres temáticos
C) Espacio educativo infantil
C) simultáneo

Actividades de enlace
de dos líneas

- Carteleras para centros de salud
elaboradas por las jóvenes

- Encuentro con otras adolescentes
de la Casa

Resumen de actividades

Línea de trabajo
en el ámbito barrial

- Coordinación con equipos
de salud

- Actividades de sensibilización
y captación salas de espera
de centros de salud

- Participación y coordinación
en VE en Red

- Talleres de promoción en SSRR
en escuelas
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Etapa V: Profundización

2006

Este año, con la propuesta ya consolidada, se profundizó
la experiencia. La comprensión de sentimientos, pensa-
mientos y formas de comportamiento de las jóvenes per-
mitió “afinar la punta” del lápiz. La oferta de actividades
se mantuvo similar al año anterior. Los cambios se obser-
van a la interna de cada propuesta, los temas se aborda-
ron con mayor profundidad, produciendo cambios signi-
ficativos en las jóvenes.

El taller de cocina se transformó en un Curso que constó
de dos módulos: manipulación de alimentos y elabora-
ción de alimentos nutritivos con bajo costo. Derivó luego
en la elaboración de comida para vender con el fin de
solventar gastos para el festejo de fin de año. Fue una
experiencia que entusiasmó a las muchachas por la posi-
bilidad de generar ingresos lo que constituye una de sus
preocupaciones constantes. Impactó en la organización
grupal y en el desarrollo de competencias individuales de
realización y proyección.

Toda esta movida estuvo acompañada por la reflexión
promovida en el taller de proyectos, donde se abordaban
deseos y proyectos viables, con reconocimiento de nece-

sidades, planteo de objetivos a corto y mediano plazo y
pasos requeridos, todo ello desde una perspectiva de de-
rechos y equidad. En paralelo se concretaron visitas a
UTU y centros de estudio, realizando entrevistas a fin de
recibir información sobre cursos, oportunidades formati-
vas y requerimientos. En este periodo se trabajó con cua-
renta jóvenes.

Mientras tanto se mantuvo la propuesta educativa para
los niños y niñas en el mismo local, lo que permitía
trabajar la autonomía progresiva pero siempre con cierto
nivel de interferencias. Con motivo de un encuentro con
otras adolescentes se coordinó la participación de los hijos
e hijas en una guardería vecina. Esto abrió el camino
para una futura inserción infantil que se concretaría al
año siguiente.

Durante el 2006 se fortaleció también las actividades en
los espacios barriales. A los talleres de sexualidad en es-
cuelas, se sumó un taller de capacitación para docentes en
dos de ellas. Luego las propias maestras trabajaban con
sus alumnos y alumnas en el marco de la clase.

El espacio de encuentro de las instituciones en Villa Es-
pañola en Red, también resultó fortalecido, aumentando
las acciones coordinadas entre dos o tres instituciones a
la vez.
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Línea de trabajo directo
con las adolescentes

A) Espacio individual:
- Visitas domiciliarias
- Entrevistas y charlas personales
B) Espacios colectivos:
- Espacio para embarazadas
- Taller Proyecto de Vida
- Curso de cocina
- “Charlando en la mesa”
- Elaboración y venta de alimentos
- Espacio educativo infantil

Actividades de enlace
de dos líneas

- Consulta en SSRR
en Casa de la Mujer

- Visita centros de capacitación
- Encuentro con adolescentes

de la Casa
- Inclusión puntual de hijas/os

en guardería
- Acercamiento de familias

en paseos

Resumen de actividades

Línea de trabajo
en el ámbito barrial

- Coordinación rotativa
de Villa Española en Red

- Taller de capacitación en
sexualidad para maestras
de dos escuelas

- Talleres de sexualidad en escuelas
- Reunión con concejales
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Taller “Una mirada hacia nosotras» destinado a
conocerse mejor y reflexionar sobre el poder de
decisión de la mujer joven sobre su cuerpo;

Taller de informática y re-encuentro con el apren-
dizaje, como estrategia de acceder a conocimientos
y destrezas vinculadas con las habilidades básicas,
como desarrollo de competencias útiles en la vida
cotidiana;

Taller de artesanías, como actividad que permite la
materialización de productos concretos y el acceso
a objetos de valor estético y afectivo junto al desa-
rrollo de competencias vinculadas a la creatividad,
anticipación, planificación y organización.

Taller de intercambio cultural, aprovechando la
presencia de una visitante extranjera para realizar
una aproximación al inglés y a otras costumbres
pautas y culturales.

Taller de cocina con información nutricional y ela-
boración de alimentos nutritivos y de bajo costo.

Aquellas jóvenes que transcurrían por el embarazo, con-
taban además con un espacio propio. Cuando se logró la
captación temprana, fue posible un trabajo donde se en-
fatiza la gimnasia especial que acompaña los cambios del
cuerpo en la gestante. En los casos en que el parto estaba
próximo, se trabajó con más énfasis sobre el trabajo de
parto, ejercicios de respiración y relajación, los mitos,
temores y la lactancia materna.

Etapa VI: Inclusión
de otras adolescentes

2007

Este año y tras una profunda reflexión, se redefinió la
población a trabajar. Se incluyó a otras adolescentes y
jóvenes de la zona con un perfil similar pero que aún no
llegaron a ser mamás. Se trata de adolescentes que termi-
naron la escuela pero no completaron el primer ciclo de
enseñanza secundaria, no trabajan ni tienen otras activida-
des, estando por tanto con posibilidades de concretar la
maternidad. Por otra parte están motivadas, tienen menos
responsabilidades, estando en mejores condiciones de sos-
tener un proceso de integración y aprendizaje grupal.

Integrar a otras adolescentes a la propuesta pretendió servir
de apoyo a la permanencia de las que ya son madres. El
grupo se había reducido. Varias jóvenes egresaron al alcan-
zar sus metas personales; otras, las más vulnerables, presen-
taban dificultades en la participación sostenida. Paralela-
mente, permitiría incentivar la cuestión adolescente –aspec-
to que ciertamente se desdibuja con la llegada de la mater-
nidad- y aportar a la prevención de nuevos embarazos.

La propuesta se centró en el fortalecimiento de proyectos
de vida complementarios o alternativos a la maternidad,
diversificando las actividades y buscando ampliar los
horizontes a través de:
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En este período se trabajó con quince adolescentes deri-
vadas de instituciones médicas de la zona y comenzaron
a llegar jóvenes derivadas por vecinas o adolescentes que
ya habían participado del espacio.

Se incorporó también el seguimiento de las puérperas con
acompañamiento de la situación psicoafectiva, por ser
una de las necesidades que aparecieron con mayor fuer-
za. Muchas veces por ejemplo, se apoyó a madres y pa-
dres en el proceso de reconocimiento del niño o niña.

En esta etapa, un salto en calidad fue la incorporación de
las hijas e hijos en la guardería cercana. Mientras sus
madres participaban de sus actividades, los pequeños asis-
tían al pre-escolar. El centro contrató una maestra para
acompañarlos. Aunque fue un proceso que debió superar
muchas resistencias, llevó a que varias de las mamás
anotaran posteriormente a sus hijos en la guardería para
asistir diariamente. El trabajo coordinado de ambos equi-
pos es el resultado de un encare articulador y trabajo
conjunto de ambas instituciones (Guardería y la Casa).

La reformulación de la propuesta se insertó en un contex-
to más general de cambios. A fines de este año culminó
el PANES y comenzó el Plan de Equidad, motivando en
la Casa análisis de los servicios y redefiniciones institucio-
nales que incorporaran los aprendizajes realizados en el
trabajo con sectores más desposeídos y en particular con
los hombres que estos programas habían posibilitado.

Desde extramuros se continuó con los ciclos de talleres de
sexualidad y derechos en instituciones educativas de la
comunidad. En este período la intervención llegó al Li-
ceo 37 y la Escuela Ibiray, abarcando a más de ochenta
adolescentes. En las escuelas de Naciones Unidas y A.
Ferrero en este tercer año de trabajo se apoyó a miembros
del equipo docente en la formación sobre cómo trabajar
la sexualidad con los y las adolescentes, quienes posterior-
mente se hicieron cargo de la actividad con todo el alum-
nado.

Las reuniones mensuales de la Red profundizaron su rol
de intercambio, este año cada institución preparó y coor-
dinó un espacio de capacitación en temas de su especia-
lidad, aportando al protagonismo, liderazgo rotativo y la
construcción de lenguajes y miradas compartidas. En este
marco la Casa aportó en género y sexualidad.

Otros proyectos que involucraron a la Casa tuvieron un
efecto en la propuesta que la institución lleva adelante en
Villa Española. Nos referimos a la participación en:

el Grupo de Trabajo sobre Maternidad y Paterni-
dad Adolescente (junto a UCUDAL, Casa Lunas
y La Bonne Garde) que aunque no prosperó dejó
planteada la inquietud de profundizar y avanzar
en el conocimiento de la temática del embarazo en
la adolescencia y de los factores que dificultan el
acceso de las adolescentes a los servicios de salud;
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el llamado a la “Acción por la Salud de las mujeres
y sus Derechos Sexuales y Reproductivos” centra-
do en la participación y protagonismo adolescente
como agentes movilizadoras y trasmisoras de dere-
chos en su entorno y con sus pares.

Asimismo, el proceso desarrollado por el grupo, permitió
el encare de un proyecto colectivo: la elaboración de una
Guía de Recursos barriales que buscaba indagar, recoger
y presentar los distintos servicios en un lenguaje accesible
y próximo para el resto de vecinas y vecinos.

Resumen de actividades

Línea de trabajo directo
con las adolescentes

Reformulación de propuesta, inclusión
de adolescentes y jóvenes (no mamás)
A) Acompañamiento personalizado:
- Visitas domiciliarias
- Charlas espontáneas
- Entrevistas
- Seguimiento de puérperas
B) Espacios colectivos:
- Taller de Derechos SSyRR
- Taller de cocina y nutrición
- Taller de informática
- Taller de artesanía
- Taller de intercambio cultural
- Taller con embarazadas
- Taller para elaboración

de volantes en DDSSRR
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Actividades de enlace
de dos líneas

- Derivaciones recíprocas
- Distribución de volantes

en DDSSRR por las jóvenes
- Elaboración de Guía de recursos

zonales a cargo de adolescentes
- Participación de hij@s

en guardería

Línea de trabajo
en el ámbito barrial

- Trabajo en conjunto con
profesionales de centros de salud
en casos compartidos

- Villa Española en Red, reuniones
mensuales con capacitación
a cargo de c/actor.

- Apoyo a docentes para abordar
sexualidad

- Talleres de Salud Sexual
y Reproductiva en Liceo 37
y Escuela Ibiray

- Acuerdo con guardería para
atención simultánea de hij@s
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Etapa VII: Mudanza

Principios de 2008

Durante este periodo, el programa que se ha desarrollado
es similar al del año anterior, si tenemos en cuenta que la
sistematización abarca las actividades hasta el mes de
abril. En este caso, lo que marca el fin de una etapa y la
apertura de la siguiente es el cambio de local de funcio-
namiento de la propuesta. A través de la Red, la Casa
entró en contacto con el sindicato de FUNSA y FU-
CVAM, acordando el uso de un nuevo local, con una
ubicación más accesible desde distintos puntos del barrio
y con infraestructura más amplia y acorde a los requeri-
mientos de la intervención.

En el mes de abril se concretó la mudanza, teniendo a las
jóvenes como protagonistas de la ambientación y decora-
ción.

Otra actividad que merece ser destacada fue la presenta-
ción a la Red que realizaron las jóvenes de la Guía de
recursos que habían elaborado. En esta instancia el tra-
bajo fue reconocido y muy bien evaluado por todos los
integrantes de la red ya que sistematiza y unifica toda la
información. Las mujeres sintieron que estaban apor-
tando desde otro lugar, no ya desde la demanda, sino

desde un protagonismo que para muchas era descono-
cido.

Con la misma óptica, las jóvenes compartieron la evalua-
ción de los servicios que visitaron para elaborar la guía de
recursos. Volvieron a visitar los centros de salud, educa-
tivos y recreativos de la zona y explicaron, a modo de
devolución, las dificultades y obstáculos que desde su
perspectiva, observan a la hora de acceder a ellos. Así las
jóvenes trasmitieron por ejemplo, cómo incide el trato
recibido, la percepción de la institución, las dificultades
para interpretar y manejar la información que reciben, los
beneficios e inconvenientes de mecanismos de entrega de
números. La forma de procesar esta información defini-
rán cambios en la calidad de los servicios, que aunque
mínimos, puedan facilitar la accesibilidad.

La coyuntura actual parece favorable a ello ya que la
Reforma Sanitaria implementada propone la creación de
comisiones de usuarios. En tanto también se han modi-
ficado las políticas educativas, integrando la educación
sexual, la Casa se halla explorando cómo se desarrolla-
ran las instancias de capacitación a docentes por parte de
ANEP para trabajar DDSS y RR.
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Línea de trabajo directo
con las adolescentes

A) Acompañamiento personalizado:
- Visitas domiciliarias
- Charlas espontáneas
- Entrevistas
- Seguimiento de puérperas
- Espacio de consulta

individualizada a demanda
B) Espacios colectivos:
- Informática y re-encuentro

con el aprendizaje
- Taller de Artesanías
- Taller de nutrición
- Espacio de preparación para el parto
- Mudanza y arreglo del local

Actividades de enlace
de dos líneas

- Trabajo en conjunto con
profesionales de centros de salud
en casos compartidos

- Derivaciones recíprocas
- Presentación de la guía en la red
- Distribución de la Guía de

recursos
- Devolución de las jóvenes a los

servicios de salud sobre acceso y
trato de usuarias

- Acuerdo con FUNSA y
FUCVAM

Resumen de actividades

Línea de trabajo
en el ámbito barrial

- Coordinación con servicios de
salud

- VE en Red con identificación de
ejes comunes para acciones
conjuntas: diagnóstico de zona
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VII.- Una propuesta
para adolescentes

Promoción de proyectos
de vida alternativos

a la maternidad desde
un ámbito barrial

y comunitario

En el proyecto “Preparación integral y prevención del
embarazo en las adolescentes de Villa Española” y en sus
sucesivas formulaciones (2004 – 2008) se definen una
serie de objetivos con sus respectivas actividades, resulta-
dos e indicadores. A modo de ejemplo retomamos del
proyecto de 2007:

1. Capacitar un grupo de adultos integrantes de ins-
tituciones de salud y educación con presencia en la
zona sensibilizados con la temática de los DDSS y
RR.

2. Consolidar la Red funcionando con rotación de
roles de manera de facilitar la apropiación de ese
espacio por sus integrantes.

3. Consolidar un espacio de atención especifica a
adolescentes mujeres y varones en Casa de la Mujer
de la Unión.

4. Prevenir el embarazo adolescente y promover los
derechos sexuales y reproductivos en un trabajo
directo con los adolescentes.

5. Ofrecer espacios de preparación para el embarazo,
parto y nacimiento dirigido a adolescentes y jóve-
nes en situación de riesgo social de la zona de Villa
Española.

6. Incluir un taller semanal de nutrición teórico-prac-
tico.

7. Consolidar un espacio de trabajo con las adoles-
centes donde se incluya la generación de un pro-
yecto de vida alternativo a la maternidad, hábitos
de crianza y la calidad de los vínculos para el
adecuado desarrollo psico-físico de sus hij@s

8. Generar un espacio de atención simultáneo para
l@s hij@s preescolares de estas adolescentes donde
se promueva su estimulación oportuna.

9. Vehiculizar la evaluación del funcionamiento de
los servicios de salud de la zona, por parte de sus
usurarías, hacia instancias centrales del Ministerio
de Salud.
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Sin embargo, del análisis del material existente y en las
conversaciones con el equipo, surge un agrupamiento en
dos grandes líneas de acción que resultan complementa-
rias y dan cuenta de la unidad de la propuesta:

A) el trabajo directo con las adolescentes embaraza-
das y madres, y

B) el trabajo desarrollado en contacto con distintos
actores sociales.

Ambas líneas se diferencian entre sí por el ámbito en que
se desarrollan y por las contrapartes participantes. La
primera de ellas se desenvuelve fundamentalmente en el
local, siendo sus protagonistas centrales, las adolescentes
madres y sus familias. La segunda línea se despliega ex-
tramuros, junto a adolescentes de ambos sexos escolares
y liceales, profesionales integrantes de servicios de la zona,
en coordinación con ellos.

Ambas líneas en cambio, comparten sus principios orien-
tadores y metodológicos. Tanto el trabajo directo con las
adolescentes como la tarea realizada en conjunto con
otros actores contemplan los tres niveles que conforman
una propuesta de atención integral de las adolescentes en
el marco barrial: atención, prevención y promoción de
salud.

Al analizar ambas líneas es posible identificar algunos
ejemplos que dan cuenta de esta afirmación:

a) actividades de atención de múltiples situaciones
concretas que plantean los y las jóvenes u otros
profesionales, como por ejemplo el propio embara-
zo, la indocumentación, la falta de acceso a servi-
cios y políticas disponibles;

b) actividades de prevención, como por ejemplo del
surgimiento de nuevos embarazos no planificados,
de enfermedades vinculadas al estilo de vida, de
violencia doméstica y de otras tantas situaciones
que representan riesgo o reforzamiento de la exclu-
sión social;

c) actividades de promoción tanto de proyectos de
vida, como del cuidado de la salud propia y fami-
liar, de prácticas de crianza, de derechos y ciuda-
danía.

Paralelamente, desde cada ámbito de trabajo se plantean
actividades “de enlace” que funcionan como “puentes”
entre las muchachas y su entorno barrial y viceversa.
Ambas líneas representan entonces, dos caras de una
misma moneda, necesitándose y alimentándose recípro-
camente.
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A.- Trabajo directo con
las adolescentes y sus familias

Esta línea de acción se concreta en la propuesta específica
dirigida a las adolescentes embarazadas y mamás, deno-
minada Apuesta Joven. Como ya se adelantó, se trata de
una propuesta centrada en el apoyo de la construcción de
proyectos que viabilicen una vida digna y gratificante
como sujetos sociales y miembros activos de su comuni-
dad desde una mirada de género. El dispositivo de traba-
jo articula el trabajo individual y propuestas colectivas.
La experiencia ha sido muy enriquecedora, permitiendo
profundizar en el conocimiento de cómo sienten, piensan
y viven las adolescentes madres de Villa Española, y desde
allí, construir metodologías eficaces para acompañarlas
en su desarrollo.

De las distintas dimensiones de la experiencia, selecciona-
mos abordarla desde la perspectiva de cómo incide y qué
potencialidades proporciona el enclave barrial a la pro-
puesta. La Casa de la Mujer desarrolla otras experiencias
con adolescentes en su sede de la Unión; ellas actúan de
referencia y base de comparación espontánea para el
análisis de la práctica gestionada en Villa Española.

En primer lugar, cabe mencionar la constatación que dio
lugar a la experiencia. Muchas de las adolescentes del

barrio que se convierten en mamás, se “retiran” al ámbito
doméstico. Dejan o ya han dejado ya de participar de
espacios de socialización y encuentro con sus pares. No
estudian ni trabajan, pero poco a poco se distancian tam-
bién de amigas y amigos, y hasta abandonan el baile, una
de sus actividades predilectas. Se escucha con frecuencia
que junto con la maternidad, se accede abruptamente a
roles que se asocian más a mujeres adultas. La situación
de aislamiento y marginación crece y si bien basta con
transitar las calles del barrio para verlas, su inclusión en
propuestas colectivas no es tarea fácil.

Una estrategia barrial
de convocatoria

La estrategia de captación se basó en el reconocimiento y
utilización de los recursos barriales: colocación de afiches
en comercios y en los espacios de circulación, entrega de
folletería y volantes de difusión, charlas con los vecinos
y participación en actividades de otras organizaciones.
La convocatoria que resultó más exitosa se sustentó en la
coordinación con los centros de salud de la zona. Cabe
destacar, que es a estos servicios que las adolescentes acu-
den a fin de controlar su embarazo y a sus hijos. Presen-
tada la propuesta, se realizaron visitas periódicas a los
equipos de salud, quienes proporcionaban el listado de
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las jóvenes en atención, con los datos necesarios para su
ubicación. Asimismo, durante la consulta, los profesio-
nales informan a las jóvenes de las actividades del proyec-
to y promueven su participación, como forma de acceder
a un acompañamiento más amplio y complementario.
Las actividades de sensibilización y difusión realizadas
en la sala de espera, coordinadas con ginecólogos y pe-
diatras, resultaron eficaces para establecer el primer víncu-
lo, crear confianzas y despertar la motivación. En el últi-
mo período comenzaron a llegar también jóvenes deriva-
das por vecinas o adolescentes que ya han participado del
espacio, poniendo en evidencia la pertinencia de la difu-
sión “boca a boca”.

Pero éste constituye solo el primer paso. La llegada al
grupo requiere de sucesivas instancias previas de encuen-
tro, charlas personales que se dan en el marco de visitas
domiciliarias y afianzan la relación con el equipo de la
Casa. A veces, aún así, el pasaje a la integración grupal
posterior no se concreta.

Las visitas domiciliares:
un recurso esencial

El enclave barrial de la propuesta, permite contactos fre-
cuentes con las adolescentes. Las visitas a los hogares

constituyen otro elemento fundamental para la convoca-
toria, pero también para el mantenimiento de la partici-
pación de las adolescentes en el resto de las propuestas.

Inicialmente las visitas tenían la finalidad de:

establecer y afianzar el vínculo con las jóvenes,

conocer su entorno familiar,

detectar motivaciones, intereses y dificultades,

convocarlas a actividades promoviendo su integra-
ción al grupo de pares;

realizar una aproximación inicial al estado socio-
sanitario y nutricional,

contención y apoyo en la resolución de situaciones
de vida,

indagar sus expectativas respecto al estudio y traba-
jo, para coordinar acciones vinculadas a retomar o
construir proyectos.

Posteriormente, las visitas domiciliarias incorporaron tam-
bién un carácter educativo sobre las temáticas del proyec-
to. Una vez lograda la inclusión al grupo, la asistencia no
permanece estable. Numerosas situaciones atentan contra
ello: problemas de salud propia o de los niños, inclemen-
cias climáticas, situaciones familiares, se presentan fre-
cuentemente como obstáculos para trasladarse. La sensa-
ción es que “la inclusión pende de un hilo” y el preservar
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activo el vínculo, así como mantenerlas al tanto de lo que
se está trabajando grupalmente, ayudan a sostener “el
enganche” y la pertenencia. La vuelta al espacio grupal
resulta así facilitada.

Las llamadas telefónicas constituyen otro recurso com-
plementario y pertinente. El interés puesto de manifiesto
por el equipo, el acercamiento y demostración de interés
al preguntar “¿cómo estás?”, “¿qué te pasó?, afianzan el
encuentro personal necesario para darle continuidad al
proceso de inclusión que confronta las creencias y viven-
cias emergentes de la situación de exclusión. Por supues-
to, el seguimiento y acompañamiento psico-afectivo de
las recientes mamás, las puérperas, se concreta también en
el domicilio.

Las visitas a la casa son con frecuencia realizadas por dos
personas del equipo. De este modo se asegura, un abor-
daje más interdisciplinario con el aporte de distintas
miradas y saberes. El encuentro personal y personalizado,
adquiere además un carácter más institucional, que tras-
ciende a las personas, ampliando el horizonte vincular.

Transitar las calles del barrio, ser una presencia visible y
cotidiana aportan a la vivencia de los sentimientos de
proximidad y cercanía más allá de lo físico y geográfico.
“Nos conocen” afirma el equipo con cierto orgullo.

El entrar a sus casas compartiendo un mínimo de su
situación de vida, hace partícipe al equipo de experiencias

de difícil transmisión en una entrevista. Todos los senti-
dos aportan información, un “concentrado” de imáge-
nes, olores, sonidos y texturas y como dice la trabajadora
social, “unos minutos compartidos en su entorno valen más
que mil palabras”. Estos datos amplían la comprensión de
la realidad en que se desarrolla su día a día, cuestión
valiosa para el ajuste de las propuestas y de nuestras ex-
pectativas.

Otra fuente de información igualmente enriquecedora son
los testimonios y comentarios acerca de familias de larga
data en el barrio que aportan docentes y otros profesiona-
les en las instancias de intercambio y coordinación fre-
cuentes con el equipo.

Ampliación del circuito
de inclusión, de lo próximo

a lo distante

El encuentro fluido del equipo con personal de diversas
instituciones aporta también a que se concreten las deri-
vaciones que se realizan, ya que permite referencias más
personalizadas. “Hablá con fulano, decí que vas de parte mía”
o “te están esperando” facilita el acceso a los servicios y
más aún, cuando se sienten bienvenidas. Una vez más, el
vínculo personalizado es apto para entablar el vínculo
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también con la institución prestadora de servicios; la re-
lación del equipo de la Casa con el resto de los equipos
barriales, resulta entonces también habilitante para las
jóvenes. Esto ha sido un elemento claro para llegar al
centro de salud o también luego de una visita a la UTU,
donde mantuvieron una entrevista con el director quien
informó de los diferentes cursos que allí se imparten, varias
de las jóvenes comenzaron a manejar la posibilidad de
retomar sus estudios, analizando alternativas y pasos a
dar.

Una experiencia que vale la pena rescatar por lo novedo-
so, es el proceso que concluyó con la coordinación y
trabajo conjunto con una guardería del barrio. Sin lugar
a dudas, trabajar con jóvenes mamás en un contexto
como Villa Española requiere la inclusión y considera-
ción también de sus hijas e hijos. Al inicio del proyecto
los niños eran atendidos por alguien del equipo, turnán-
dose para la tarea. Rápidamente se valoró la necesidad de
incluir una maestra como un aporte específico en estimu-
lación, creación de hábitos, etc.

El espacio infantil funcionaba entonces en el mismo local
y en forma simultánea con la actividad grupal de sus
madres. Si bien ello implicaba interferencias varias, fue
significativo para niños y madres. Representó un paso en
el proceso de construcción de autonomías recíprocas. Al
principio las jóvenes estaban pendientes, “ese que está llo-

rando es el mío”, “estaba entretenida pero me oyó la voz y se
vino conmigo”. Posteriormente, primero en actividades
puntuales -una salida por ejemplo- y luego para una in-
clusión más sistemática, se hizo un acuerdo con una
guardería ubicada a 3 cuadras del local, transitando un
proceso y superando dificultades. Resistencias y temores
de las mamás fueron suavizándose gracias a visitas gru-
pales previas que se realizaron a la guardería. El centro
educativo por su parte, flexibilizó sus horarios y contrató
un recurso especialmente destinado a estos pequeños
dando lugar a un vinculo fluido entre las mamás y la
maestra. Niñas y niños accedieron a una propuesta edu-
cativa adecuada a su edad y desarrollo psico-físico, ade-
más de relacionarse con niñ@s que tienen otro nivel socio-
educativo, es decir integrarse a un espacio que enriqueció
su vocabulario y pautas de comportamiento habituales.
A las mujeres les posibilitó apropiarse del espacio de ta-
ller, concentrarse en la actividad y estar más atentas a sí
mismas. Una de ellas planteaba:“al comienzo extrañaba
dejarlo en la guardería, ahora estoy deseando dejarlo, porque
sé que está bien y vengo acá para estar un rato tranquila y salir
de la rutina”.

Actualmente algunas de las madres que conoce y confía
en la guardería, envía a su hijo en forma particular, pu-
diendo disponer de un tiempo para trabajar o participar
de programas de capacitación.
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El uso de los recursos comunitarios, amplía así las opor-
tunidades de circulación y de inclusión social. Por otra
parte, la inserción y articulación barrial de la propuesta
implica también el atravesamiento de conflictos existentes
en el barrio entre familias y entre vecinos y actores o
instituciones. Son frecuentes las expresiones tales como:
“se va fulana yo no voy” o “a tal institución ni la piso porque
a mi madre…” que muchas veces funcionan como obstá-
culos para nuevas integraciones al grupo o al aprovecha-
miento de los recursos.

El protagonismo y la construcción
de ciudadanía

A medida que la tarea grupal se fue consolidando y las
muchachas incorporaron aprendizajes en conocimientos y
en comportamientos, asumieron roles cada vez más acti-
vos tanto a la interna como hacia fuera del ámbito grupal.
Compartiendo sus saberes, las jóvenes llevaron adelante
acciones de difusión de los temas abordados en el proyec-
to. Inicialmente preparaban carteleras informativas que se
colocaban en los centros de salud. Más adelante elabora-
ron y distribuyeron volantes sobre los Derechos de la salud
sexual y reproductiva participando de actividades organi-
zadas por otras instituciones del barrio y por el MSP, en
distintas fechas conmemorativas de la salud de las mujeres.

En el último año, las adolescentes y jóvenes diseñaron y
elaboraron una Guía de Recursos Comunitarios. Visita-
ron y entrevistaron los distintos servicios para recoger los
datos necesarios. Luego realizaron una valoración del
funcionamiento de los servicios de salud y posterior de-
volución y presentación de propuestas en tanto usuarias.

Esta instancia ha propiciado que los servicios conocieran
cómo viven las usuarias determinadas temáticas: formas
de acceso al servicio, la importancia del trato, la percep-
ción de las vecinas, las dificultades para comprender to-
talmente la información brindada, los mecanismos de
entrega de números, entre otros. Paralelamente las jóve-
nes se sintieron escuchadas y valoradas en su aporte,
modificando la propia imagen como usuarias y de los
equipos con que se vincularon.

Las acciones generadas en los espacios locales con la parti-
cipación directa de las muchachas tienen un impacto directo
en su imagen como sujetos sociales y sentirse ciudadanas.

El egreso y continuidad
en el contacto

La inserción barrial de la propuesta tiene también conse-
cuencias a la hora de encarar el egreso o la desvincula-
ción de las jóvenes del espacio grupal.
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En primer lugar, como ya se mencionó, el funcionamien-
to en el propio entorno de las jóvenes, las visitas a su
hogar, permite un conocimiento “sensible” (desde los
sentidos) de la cotidianidad, con sus posibilidades y di-
ficultades, dando lugar a la identificación de recursos y
potencialidades, pero también al ajuste de expectativas a
la hora del egreso.

El egreso -en sus dimensiones éticas, teóricas y metodológi-
cas, es una cuestión aún abierta al debate, fundamentalmen-
te cuando pensamos en las jóvenes más vulnerables. Ellas
no suelen consultar temprana o preventivamente, cuentan
con menos recursos sociales y familiares, han internalizado
más profundamente la autodesvalorización como personas
y como mujeres, presentan mayor aislamiento y retracción
de espacios sociales organizados o institucionales, y tienen
por tanto más dificultad para sostener un proceso de desa-
rrollo personal a lo largo del tiempo. Muchas veces se des-
vinculan de la experiencia cuando aún no se han cumplido
las metas trazadas por ella misma y/o por el equipo. Cabe
entonces dejar planteadas algunas preguntas que desafían la
práctica y la reflexión:

¿Corresponde hablar de egreso –que tradicional-
mente alude a la completar o cerrar cierto proceso-
o de desvinculación?;

¿Cómo facilitar el sostenimiento en la propuesta de
aquellas jóvenes más atravesadas por la exclusión?;

¿Los cambios logrados en la percepción y acciones
hacia sí mismas y hacia el entorno, permanecen
una vez terminada la participación en la propuesta
educativa?;

¿Cómo incide el mantenimiento de las condiciones
de vida en los aprendizajes recientes?

Sin embargo, desde la experiencia estamos en condicio-
nes de afirmar que la ubicación barrial de la propuesta
facilita el seguimiento y la continuidad en la relación;
habitualmente “las jóvenes vuelven a pasar, nos encontramos
con ellas en la calle, nos cuentan en qué andan”.

Una mirada al sistema familiar
y las relaciones de pareja

Desde su fundación, la ubicación barrial de la propuesta,
buscó explícitamente aproximarse a las jóvenes y su coti-
dianeidad. La pretensión de acercarse también a sus fami-
lias sin embargo, no se postuló con igual precisión y por
tanto, fueron pocas las acciones específicas en el área fa-
miliar.

Durante el proceso de sistematización surgen reflexiones
que dan cuenta de distintas posiciones. Muchas veces la
familia es considerada por parte del equipo como interfe-
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rencia para el trabajo, ya que llegan al grupo de jóvenes,
“las turbulencias que como personas, rechazamos”. La fami-
lia “no es tomada como objeto de la intervención sino como el
marco que incide o determina en las adolescentes”. Desde esta
óptica, prevalece el contactar a la familia como apoyo
para la joven cuando se identifican recursos y disponibi-
lidad para hacerlo.

Se hace visible entonces el peso de la tradición de la Casa,
que desde su fundación recorta a la mujer como figura e
interlocutora en su trabajo, quedando desdibujado el fondo
del cual emerge. “Tal vez nos aliamos con las gurisas. Ellas
no tienen espacio en su casa y reclaman el grupo como su terri-
torio exclusivo. No quieren que vengan ni sus familias ni sus
parejas.” “Tal vez nos dio tanto trabajo formar el grupo con las
adolescentes, pasamos tantas angustias, que fuimos muy com-
placientes en este sentido”. “En parte también, tenemos resa-
bios de la concepción de familia “mala”, por eso no siempre
las consideramos. En las visitas, por ejemplo, desaprovecha-
mos la oportunidad de incluir a la madre o la pareja”.

Se analiza entonces los riesgos que encierra una posible
competencia del equipo con la familia, cabe incorporar los
aportes de una perspectiva sistémica que valore y respete la
pertenencia al grupo familiar como sistema de referencia,
y ubicarse en una actitud de colaboración hacia ella, libre
de juicios y prejuicios. “Reconocer a la familia, es respetar a
la adolescente y ayudarla a reconocerse a sí misma”.

Si bien las actividades planificadas especialmente con las
familias y parejas fueron pocas, en el discurso en cambio,
siempre se los hace presente, “hablamos de ellos, pregunta-
mos por ellos”. Y eventualmente unos y otros fueron invi-
tados a participar de algunas instancias, sobre todo las
festivas. Otras intervenciones familiares, se coordinaban
con organizaciones de la red, derivando y actuando en
conjunto en múltiples situaciones emergentes, como por
ejemplo: inclusión de hermanos en centros infantiles.

Y fundamentalmente la familia es vista a través de los
ojos de las propias jóvenes. Nos preguntamos cómo per-
ciben sus familias. La mayor parte de las adolescentes con
que se trabajó, luego de convertirse en mamás, continua-
ban conviviendo con su núcleo familiar de origen. No
manifestaban percibirse como parte de una nueva familia,
ni en proceso de construirla, ni lo expresaban como un
deseo. En algunas situaciones, la imagen que sostenida
era la de “un apéndice” de la “familia de origen”.

En general, lo que impulsa la salida de la casa materna
–pocas veces también paterna- es el monto y grado de los
conflictos. Recién una vez producida la “mudanza” (sa-
lida de la vivienda) surge la “noción de una nueva fami-
lia” a defender. La presencia y acompañamiento de una
pareja refuerza la percepción de estar conformando una
nueva familia. Cuando el padre de los niños no convive
o viven con alguno de los progenitores, predomina la
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idea de una familia única, de carácter aglutinado. El
concepto de las jóvenes acerca de “familia” entonces, parece
coincidir con el concepto operativo de las ciencias socia-
les que toma al “hogar” como unidad conformada por
quienes viven bajo el mismo techo y comen de la misma
olla” y no en función de lazos de consanguineidad o
parentesco.

La familia de origen presenta entonces mayor jerarquía y
peso que la conformada con posterioridad, y así se man-
tiene –por lo menos- durante toda la etapa joven. Tal vez
la inestabilidad de la pareja –vivida como “pasajera”-
incide en esta situación. Quizás también, los propios hi-
jos e hijas son puestos en el lugar de padre o madre que
estuvo ausente o poco disponible, y desde esta identifica-
ción representan y refuerzan los lazos emocionales con la
familia de origen. Numerosas expresiones de las jóvenes
aportan a esta hipótesis: “mis hijos me cuidan”, “dejé la
droga por ella”, “mi hijo me da todo”, “mi hija me llena”.

Muchas jóvenes han vivido y crecido sin la presencia
cotidiana ni simbólica de su padre y lo buscan en los
vínculos de pareja, recreando –por lo menos en la fanta-
sía o en su imagen interna- el vínculo con su familia de
origen; el pasado se hace presente y lo nuevo, no se per-
cibe como tal.

La imagen del varón corresponde muchas veces a la fan-
tasía romántica y tradicional de “príncipe que vendrá a

salvar y a convertir a la doncella en princesa” que asocia
a la imagen de mujer dependiente y débil para conseguir
sus propios logros. Esta imagen coexiste con la que asocia
al hombre a un “semental” con una función acotada a la
fertilización y evoca una imagen de mujer “fuerte” y con
el poder de decidir sobre el nacimiento del nuevo ser y
sobre la futura relación padre – hijo/a. “Es mi hijo, si se
me dejó no lo ve más”, “yo lo crío sola, no le pido un peso”,
“no sirve ni para hacerte un hijo” son algunas expresiones
que encontramos con frecuencia.

En relación a la violencia doméstica “encontramos diferen-
tes situaciones. En las familias de origen son frecuentes las
situaciones violentas más tradicionales, donde el hombre es
quien maltrata y golpea y la mujer se somete. En las jóvenes
solemos encontrar una violencia cruzada, las muchachas tam-
bién pegan y responden “a las piñas” tanto con sus parejas
como con sus hijas e hijos. La figura masculina mantiene sin
embargo una actitud o carácter dominante –no permitiendo
por ejemplo las minifaldas o salidas- pero muchas jóvenes se
muestran rebeldes, confrontativas y se desvinculan de su pareja
por esta razón, aunque vuelven a establecer vínculos similares
con posterioridad.

En Villa Española algunos hombres sostienen varias “fa-
milias paralelas y simultáneas” que se conocen entre sí y
comparten el entorno y a veces también, algunas activida-
des por ejemplo en la escuela. Se trata de una versión
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criolla del harén y de poligamia de hecho, con vínculos no
legalizados pero legitimados por todos sus integrantes.

Imágenes contradictorias de hombres y mujeres que co-
existen y alternan en cada un@. Ambos comparten ade-
más, las condiciones de vida propios de la pobreza, con
las improntas que de ellas derivan. La debilidad en los
proyectos de vida es un aspecto en común. Pero mientras,
el tener una hija o un hijo en las mujeres refuerza la
Maternidad, en los hombres reafirma otras dos institucio-
nes: la Virilidad y la Masculinidad.

¿Cómo viven los hombres la paternidad? es una pregunta
que se abre en la sistematización ya que hasta el momen-
to, la experiencia no la tomó como interrogante a respon-
der. Como desafío para la nueva fase del proyecto: la
incorporación y aporte de los varones.

Similar reto queda planteado en relación a las familias,
cómo hacerlas presentes, qué lugar darles en la propuesta,
pero también cuestiona el enfoque del trabajo. Aún cuan-
do se contacte única o preferentemente a las muchachas,
cabe una mirada de reconocimiento de cada joven como
parte de una familia o pareja; se amplía así la perspectiva
y la comprensión de un fenómeno tan complejo como la
vida.

B) Trabajo
en el ámbito barrial

Esta línea de acción engloba a una serie de objetivos y
actividades planteados en los sucesivos proyectos para
Villa Española, cuya unidad está dada fundamentalmen-
te por dos denominadores comunes:

se orientan a la promoción de la salud sexual y
reproductiva de adolescentes, abordando también
la prevención específica del embarazo no planifica-
do así como la atención puntual de otras situacio-
nes concretas emergentes del encuentro con ell@s;

se desarrollan en distintos escenarios del barrio en
coordinación con otros actores locales.

Así encontramos:

a) información y educación de adolescentes en sexua-
lidad;

b) capacitación de adultos integrantes de instituciones
sanitarias y educativas;

c) formación de promotores adolescentes en Derechos
Sexuales y Reproductivos.

a) En un contexto caracterizado por el “destape sexual”,
llama la atención la falta y distorsión de información en
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adolescentes, especialmente en las mujeres. Ello los sitúa
en riesgo de concretar embarazos no planificados y de
contraer enfermedades y disfunciones sexuales ligadas al
ejercicio de la sexualidad. Sin duda que en estas alterna-
tivas se conjugan también otros factores (psicosociales,
familiares y sociales), pero es innegable el peso de la pre-
sión que ejercen parejas y pares en la materialización de
relaciones sexuales en situaciones que complejizan el
desarrollo personal.

Junto a escuelas, liceo y otras organizaciones de la zona
se realizaron talleres de sexualidad para adolescentes, desde
una perspectiva que integra la salud, la equidad de género
y el ejercicio de derechos y que apunta a un mayor cono-
cimiento y cuidado propio y a formas más equitativas de
relación, aspectos todos ellos, íntimamente vinculados a
la posibilidad de generar y concretar proyectos con nive-
les de autonomía.

b) La propuesta de un curso para educadores, profesiona-
les y agentes de la salud buscó profundizar, multiplicar y
dar continuidad a la promoción de la salud sexual y
reproductiva de los adolescentes, al contribuir a integrar
esta temática a la vida cotidiana de los centros educativos
y servicios de salud. Varios factores relativos a la interna
de las instituciones dificultaron su concreción a pesar de
la motivación manifestada por los distintos profesionales:
las rotaciones y cambios a la interna de los equipos (pa-

santes, traslados, etc.), la atención directa que exige la
totalidad del horario, las actividades extramuros se trans-
forman en voluntarias y en el marco del multiempleo son
difíciles de sostener.

Una instancia de capacitación en Derechos Sexuales y
Reproductivos pudo sí concretarse en el marco de la red
con sus integrantes: maestras comunitarias y directoras o
adscriptas a dirección, coordinadora de policlínica, agen-
tes comunitarias de salud, técnicos y educadores de orga-
nizaciones de sociedad civil.

Posteriormente se trabajó con los equipos docentes de dos
escuelas en “Cómo trabajar la sexualidad con l@s ado-
lescentes”. Y fueron luego las propias maestras quienes
integraron la temática a sus clases, tanto en talleres espe-
cíficos como en el encare de situaciones y vínculos coti-
dianos.

Es necesario visualizar también el efecto formativo de
otras actividades realizadas por el equipo de la Casa.
Los talleres concretados en las escuelas con la presen-
cia y participación activa de maestras, el abordaje y
seguimientos de “casos” con otros profesionales, cons-
tituyeron instancias de intercambio de información
acerca de la adolescencia y sus vivencias, explicitación
de perspectivas de análisis que incluyen supuestos de
equidad de género, generaciones y pertenencia social.
Compartir criterios operativos y metodológicos, tiene
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también un efecto en el desarrollo de competencias
educativas.

c) La propuesta de formación de “promotores adolescen-
tes en DDSSyRR fue revisada por instituciones de la Red.
En función de la ausencia de adolescentes con las capa-
cidades y motivación requeridas para la tarea y de la falta
de recursos institucionales para su acompañamiento pos-
terior para darle continuidad, se solicitó profundizar las
actividades de educación sexual con adolescentes y púbe-
res participantes de las instituciones.

Complementando estas actividades, la Casa de la Mujer
en su sede de la Unión, dispuso un espacio específico para
la consulta de mujeres adolescentes y jóvenes, en el cono-
cimiento de su sexualidad, de modo de fortalecer su
autodeterminación. Se trabaja desde una visión de salud
integral incorporando como indivisibles la perspectiva de
género, derechos, poder y ciudadanía. Se trabaja en edu-
cación y orientación sexual, consejería en MAC, exáme-
nes preventivos y controles de salud sexual, prevención de
enfermedades de transmisión sexual.

Estas actividades además de aportar a sus objetivos con-
cretos, alimentaron la confianza y el conocimiento poten-
ciando la Red y a la inversa. Las coordinaciones necesa-
rias para llevarlas adelante se facilitaron y enriquecieron
por la existencia de la Red.

Un aparte
para Villa Española en Red

Desde su fundación, la Casa de la Mujer se identificó con
el enclave territorial. Su nombre recoge esta vocación:
“Casa de la Mujer de la Unión”. Manifestando su aspi-
ración articuladora, participó de los espacios barriales.
En su desarrollo institucional fue ocupando “espacios”
sociales cada vez más vastos. Hoy, la Casa es ya una
ONG de alcance nacional cuya acción excede amplia-
mente los límites de su barrio natal. La apertura de la
“sucursal” en Villa Española, puede entonces relacionar-
se con un anhelo de recrear la identidad fundacional, la
pertenencia a un territorio concreto.

Con renovada disposición al encuentro y trabajo con
otros, la aproximación diagnóstica a Villa Española y su
realidad, se realizó a través del contacto con los actores
ya existentes, mostrando reconocimiento, valoración y
respeto a las experiencias previas. El propósito era sumar
a lo existente, aprovechar los conocimientos acumulados
pero disgregados así como economizar y potenciar recur-
sos.

Durante la indagación (del barrio) – presentación (de la
propuesta), se detectó en los equipos de trabajo de la
zona, alta preocupación por la frecuencia con que las
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adolescentes del barrio encontraban en la maternidad su
único proyecto realizable. En cambio, solo los centros de
salud definieron tener propuestas con objetivos explícitos
hacia ellas: el control del embarazo. Desde los centros
educativos en cambio, el embarazo o su etapa previa, se
asociaba con el alejamiento de las adolescentes. Desde
esta situación, la propuesta de la Casa de la Mujer fue
muy bienvenida; “ocupaba un espacio vacío” al hacerse
cargo del tema.

Cabe destacar que en el proyecto inicial presentado a
Suiza, la conformación de la red barrial no se menciona-
ba como un objetivo a lograr. De esta manera la Red fue
un producto no buscado ni planificado pero sí muy “tra-
bajado”, de modo que su nacimiento no fue casual aun-
que tampoco intencional. Su surgimiento entonces, pue-
de tomarse como expresión de la conjunción de la nece-
sidad y la oportunidad. Las organizaciones y servicios de
la zona mantenían entre sí contactos puntuales, pudiendo
visualizarse distintos “nodos” o nudos de entrelazamien-
to y comunicación. El terreno estaba fertilizado y la se-
milla latía esperando la oportunidad de desarrollarse. La
estrategia seleccionada por la Casa para acercarse e inser-
tarse en el barrio -recorrida por los distintos servicios,
invitación a espacios de encuentro- tendió puentes y cons-
tituyó la oportunidad para el encuentro de todos los
actores, la puesta en común de necesidades de intercam-
bio y de mayor articulación.

La reunión convocada para presentar “en sociedad” la
nueva propuesta de la Casa de la Mujer puede conside-
rarse la “instancia fundacional” de la Red. Cada partici-
pante presentó también su organización, contando sus
cometidos y acciones específicas. Descubrieron entonces
que varias de ellas eran “vecinas cercanas” distantes a
pocas cuadras y sin embargo, no se conocían o solo te-
nían una noción de qué hacían. Otras en cambio, se
habían cruzado en “el terreno” y mantenían relaciones
de intercambio más fluidas. La reunión constituyó una
sorpresa grata para muchos y un buen momento para
todos, a tal punto, que una vecina manifestó: “¡qué bueno!
¿Y si nos seguimos juntando? Desde entonces, Villa Españo-
la en Red se reunió periódicamente convocando a un
número creciente de actores locales.

En el primer año de vida de la Red, la Casa de la Mujer
funcionó de anfitriona, aportando el local para el en-
cuentro. Se hizo cargo de la convocatoria, coordinación
y registro de las reuniones, ejerciendo un rol de liderazgo
a través de la trabajadora social. En este período, en cada
instancia las organizaciones planteaban sus inquietudes,
problemas y posibilidades, poniendo en común la reali-
dad del barrio, dando lugar a compartir información y a
coordinar actividades entre algunos de sus integrantes.
Así por ejemplo, se concretaron talleres de higiene bucal
ofrecidos por la policlínica en las escuelas.
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Según la opinión de la trabajadora social, la Casa “cum-
plió un rol similar al de un SOCAF” al disponer de recursos
y horas para realizar el enlace interinstitucional y aportar
herramientas para el trabajo conjunto. No está muy claro
aún, las razones que llevaron y aún llevan a concentrar
los recursos de la zona 6 en los barrios de Malvín Norte
y Cantera de los Presos, cuando VE presenta algunos
indicadores más preocupantes. Tal vez la sensación de
soledad y aislamiento fue uno de los motivadores del
encuentro.

Al año siguiente, el 2006, cuenta Virginia “nos dimos cuen-
ta que todos estábamos en cosas diferentes y utilizábamos len-
guajes no siempre compartidos”. Surgieron así los talleres
internos de capacitación, abriendo un ciclo en donde

cada organización, en cada reunión de Red, presentaba
un tema de su especificidad y abría una instancia de pro-
fundización y reflexión desde la experiencia. Así por ejem-
plo se trabajó:

TEMA: COORDINADO POR:

Discapacidad Centro Pan de Azúcar

Sexualidad con adolescentes y género Casa de la Mujer

Infracciones y mediación Casa Amiga

APS Policlínica Yucatán

Descentralización IMM – CCZ 6

Casa de la Mujer de la Unión
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De cada instancia, todos “se llevaban algo” y a lo largo
del proceso, todos también ocupaban roles protagónicos
en una experiencia democrática y democratizadora, de
circulación de roles y la correspondiente “circulación del
poder”. Si lo pensamos en términos de los tiempos socia-
les, el proceso de constitución y desarrollo de la articula-
ción fue rápido y en dirección ascendente.

Un año después, en el 2007, la Casa propuso que la co-
ordinación fuera también rotativa, cuestión que fue acep-
tada y se concretó de inmediato. La rotación del lugar de
reunión, en cambio, demoró un año más en concretarse;
en el 2008 se instaló de manera sistemática, aunque hubo
algunos ensayos previos. Se planteaba que era más “cómo-
do” y “ordenador” encontrarse en el mismo lugar. Sin
embargo, el establecimiento de un cronograma prefijan-
do días, horarios y lugar de reunión, permitió el funcio-
namiento rotativo sin poner en riesgo el ritmo de logra-
do. Por el contrario, el cambio habilitó a cada organiza-
ción a “jugar de local” preparándose para recibir al resto,
agregándole calidez y la posibilidad de circulación del
afecto y la hospitalidad. Además del temario, el anfitrión
espera a sus invitados e invitadas con algo rico para com-
partir y amenizar la reunión. El trabajo se desarrolla en
un marco agradable, la representación institucional y el
contacto personal se conjugan; la tarea explícita (la arti-
culación institucional) se apoya en la implícita (la confor-
mación grupal), como polos que se retroalimentación.

El conocimiento, la colaboración y cooperación dieron
paso a un nuevo nivel de intercambio, cuando la red
como conjunto, asumió su primera tarea colectiva en el
2008: la realización de un diagnóstico barrial, actividad
que se encuentra en ejecución.

En este proceso de crecimiento, es necesario resaltar el
papel que ha cumplido la IMM, institución que define
la “territorialización” como uno de sus objetivos explí-
citos y que ha resultado un elemento dinamizador de la
articulación. La Trabajadora Social del Comunal 6 sis-
temáticamente trasmite datos e información de aconte-
cimientos barriales, convoca a nuevos actores y promue-
ve nuevas integraciones, visita o re-convoca a quienes
faltan a más de un encuentro, aportando al entretejido
vinculante.
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Nombre

Escuela Nº 117
“Naciones Unidas” *

Escuela Nº 118 **

Escuela Nº 165 *

IMM – CCZ 6 *
Equipo Social

Policlínica Yucatán * IMM

Casa Amiga**

El Galpón de Corrales*

Integrantes de Villa Española en Red

Breve descripción

«Escuela de contexto socio cultural critico muy desfavorable. Población escolar
356 niños ( 200 varones y 156 niñas; en sexto 36 alumnos.)»

Escuela pública.

Escuela pública de contexto sociocultural desfavorable.

El CCZ es una oficina de gestión de servicios municipales. Dentro de ellos, el
área social se inserta en el territorio intentando profundizar el conocimiento del
mismo para poder articular acciones y programas, realizando seguimiento y/o
ejecución directa de los servicios municipales o en convenio.

Efector de salud que trabaja en el primer nivel de atención.

Centro local de promoción de derechos de niñas, nilos y adolescentes y referente
para las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil perteneciente al INAU,
IMM y UNICEF

Organización social sin fines de lucro, con fines de promoción social, orientado
sobre la base de los principios de igualdad, participación, horizontalidad, liber-
tad y solidaridad, realiza distintas actividades, tareas y proyectos específicos
enmarcados en diversas áreas de trabajo: actividades culturales, merendero in-
fantil, radio comunitaria, boletín informativo, etc.

58 Una propuesta para adolescentes
Ca

sa
 d

e l
a 

Mu
jer

 d
e l

a 
Un

ió
n



Casa de la Mujer de la Unión

59
Apuesta JovenApuesta JovenApuesta JovenApuesta JovenApuesta Joven. Sistematización

Nombre

Tatami*

Centro Pan de Azúcar**

Rincón de Todos**

Rosa por los Niños**

Casa de la Mujer de la Unión*

* Estas descripciones son extraídas de informes elaborados por los propios actores.

** Estas presentaciones fueron redactadas a partir de la información aportada por la trabajadora social de la Casa.

Villa Española en Red se constituye por tanto, en un
espacio de encuentro e intercambio fundamentalmente de
instituciones de la zona. Las dos vecinas que la integran
se acercaron desde su pertenencia a dos organizaciones
locales –la Comisión Villa Española y la Comisión de
Usuarios de la policlínica se incluyen más desde lo per-

sonal asumiendo un rol de portavoz del barrio, aportan-
do su conocimiento e intereses. Constituye un desafío
para la propia red, ampliar la integración de un mayor
número de vecinos y vecinas.
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Breve descripción

Organización con acciones planificadas (apoyo escolar, actividad física, judo,
actividades recreativas) como herramientas para operar con una población de
niños de 8 a 12 años en situación de vulnerabilidad social.

Centro con convenio con BPS para la atención de niños y niñas con discapaci-
dad. Está fuera del barrio pero dentro del zonal.

Organización que trabaja con niños tras una crisis producida por una pérdi-
da del local opta por permanecer en el barrio.

Talleres para niñ@s discapacitados.

Organización social que impulsa, entre otros, programas de promoción social
y capacitación para adolescentes y jóvenes.
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Nada más elocuente para definir la red que recoger la
opinión y testimonio de algunos de sus protagonistas:

Escuela Nº 117

La red aporta espacios para jóvenes desertores y alumnas que
finalizaron el ciclo escolar, orientación sexual a nivel escuela,
atención a la salud de niños indocumentados, asesoramiento
legal y amplia el conocimiento de las realidades (debilidades y
fortalezas) de jóvenes que son vistos desde diferentes ópticas y el
conocimiento de la zona (instituciones, posibilidades, oportuni-
dades). Falta acercar a otros espacios sociales (clubes, plazas)
y liceos; el aporte de la biblioteca de la zona seria muy produc-
tivo (libros, talleres, computación).

Escuela Nº 118

La red es un espacio donde confluyen diferente tipo de organi-
zaciones que de alguna manera representan a la comunidad o
trabajan para solucionar sus problemas y potenciar las diferen-
tes iniciativas de cada una. Permite un importante intercam-
bio de información, acercarse a la realidad y conocer los recur-
sos existentes. Se podría potenciar aún más, incorporando más
organizaciones, estableciendo planes para el año próximo, ha-
ciendo conocer su existencia.

Escuela Nº 165

La red aporta contactos y vínculos con otras instituciones, así
como información y participación en las actividades de la co-
munidad. Naturalmente dada la alta demanda barrial, no
puede satisfacer todas las necesidades existentes.

IMM – CCZ 6 – Área social

Villa Española en Red es la reunión de diferentes organizaciones
e instituciones que se vinculan para intercambiar información,
compartir experiencias, potenciar acciones, «capacitarnos»...

Villa Española en Red nos aporta conocimiento de las acciones
de otras organizaciones, que resulta fundamental para poder
realizar articulaciones, que acumulan con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de la zona. Nos ayuda a auscultar la
realidad de su gente. También nos ha aportado nuevas perspec-
tivas de temáticas fundamentales como son la discapacidad,
jóvenes infractores, maternidad adolescente, etc.

Policlínica Yucatán

Definimos la red como un conjunto de diversas organizaciones
(culturales, sociales, sanitarias) que con un objetivo común –

60 Una propuesta para adolescentes
Ca

sa
 d

e l
a 

Mu
jer

 d
e l

a 
Un

ió
n



Casa de la Mujer de la Unión

61
Apuesta JovenApuesta JovenApuesta JovenApuesta JovenApuesta Joven. Sistematización

contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente de Villa
Española- reúnen esfuerzos, coordinan acciones, colectivizan in-
formación, intercambian saberes y experiencias, se contienen
entre sí.

Tatami

La red es la unión y sinergia de diferentes organizaciones e
instituciones que piensan, intercambian, interactúan y/o pla-
nifican acciones y/o estrategias ante problemáticas desarrolla-
das en su zona de injerencia.  A su vez es una herramienta que
permite tener acceso a:

diferentes visiones de una problemática,

realizar sinergias ante proyectos, emprendimientos o di-
ficultades,

potenciar, racionalizar y utilizar recursos,

realizar intervenciones más eficaces,

intercambio de experiencia,

información de recursos, problemáticas, lugares, espa-
cios, etc.

Las dificultades para la concurrencia (nosotros concurrimos
pocas veces por diferentes problemas, pero creemos que es im-
portante) funcionan como una limitación para poder efectivizar
lo expuesto.

El Galpón de Corrales

Definimos la Red como una instancia de intercambio, de rela-
cionamiento y en consecuencia, aporta a recomponer los lazos
solidarios entre las distintas organizaciones sociales de la zona.
Lazos que en los últimos tiempos, producto de múltiples facto-
res, se han venido deteriorando. No vemos muchas carencias,
más bien vemos que es una instancia en desarrollo y con un rol
importante que cumplir en adelante, para lo cual hay que avan-
zar en formas de comunicación, apoyo reciproco y mayor coor-
dinación entre las organizaciones que forman parte de la Red.

Rincón de Todos

La definiría como un espacio de encuentro y construcción entre
personas de organizaciones que están trabajando con una mis-
ma población, en una misma realidad local, cada una desde
su propuesta específica. En tanto espacio de construcción e in-
tercambio permite conocer las formas de trabajo de otros, coor-
dinar acciones, intercambiar a cerca de dificultades y sobre la
capacidad de respuesta a las mismas.

Al analizar el proceso de esta Red, es posible identificar
algunos elementos que pueden tomarse como “llaves de
éxito” y que vale la pena rescatar como experiencia a
compartir:

Casa de la Mujer de la Unión

61
Apuesta JovenApuesta JovenApuesta JovenApuesta JovenApuesta Joven. Sistematización



62
Ca

sa
 d

e l
a 

Mu
jer

 d
e l

a 
Un

ió
n

el perfil de quienes la integran: coordinadores, di-
rectores, maestra comunitaria o miembros de equi-
pos técnicos con respaldo institucional. Se trata
además de representantes estables, que por el cargo
que ocupan en su institución son referentes y “man-
datados”. Paralelamente, al pertenecer a ámbitos
de decisión, están facultados a realizar “acuerdos”
o tomar decisiones a nivel de la Red.

Cada participante de la Red prepara la reunión con
sus equipos, traslada la información y la pone a
circular en la Red y viceversa, cumpliendo un rol
de puente también entre el adentro y afuera institu-
cional.

Desde lo actitudinal, prevalece la disponibilidad a
la escucha y respeto por la diversidad, sin tenden-
cias a concentrar el protagonismo o acaparar el
liderazgo.

Predomina un clima de confianza, interés y valo-
ración por lo que hace el otro.

Se utiliza la capacitación y la reflexión conjunta
para superar las diferencias de opinión cuando
surgen.

La circulación de roles, lugares e información cons-
tituyen herramientas que aportan al funcionamien-

62 Una propuesta para adolescentes
Ca

sa
 d

e l
a 

Mu
jer

 d
e l

a 
Un

ió
n

to democrático, “evitando que surjan los persona-
lismos”.

Se rescata la inclusión de la dimensión afectiva y
placentera asociada a la tarea.

Numerosas expresiones dan cuenta de ello:

“Me siento cómoda”.

“Siempre me llevo algo”.

“Siento que lo mío importa, me escuchan”.

“Hay equilibrio entre el dar y el recibir”.
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dirigidas a este sector. Teorías sistémicas postulan que este
aplazamiento se vincula con la movilización que provo-
ca en los adultos –decisores por excelencia- la adolescen-
cia con su rebelión frente a la autoridad y su “revolución
sexual”. El embarazo y la maternidad constituyen la
“marca visible” de ambas características. Si bien el mal
llamado “embarazo adolescente” (expresión equivocada
ya que el adjetivo “adolescente” califica al sustantivo
“embarazo”) es definido como un problema social desde
hace tiempo, las políticas que se ocupan de él, son relati-
vamente recientes.

El proceso de sistematización pone el foco en el rol de la
red en la promoción de proyectos de vida para adolescen-
tes, dando lugar a nuevas reflexiones a la interna del
equipo de la Casa. Se propuso luego invitar al conjunto
de actores barriales a esta reflexión acordando abordar
este tema en la siguiente reunión. Para ello se propuso
construir colectivamente el mapa de vínculos de los acto-
res de la zona e indagar acerca de la contribución de cada
actor en la promoción de proyectos de vida en adolescen-
tes del barrio. El mapa resultante constituiría una “foto
geo-referenciada” de los recursos existentes en el barrio y
de las relaciones que establecen para llevar adelante sus
tareas. De manera particular, nos interesaba visibilizar las
distintas acciones -y su interconexión- que fortalecen las
capacidades de las y los adolescentes para desarrollar una
vida con proyectos y concretarlos.

VIII.- Hacia un modelo
comunitario de promoción

de proyectos de vida
alternativos a la maternidad

para adolescentes

Si analizamos el proceso de la red desde la perspectiva de
“la promoción de proyectos de vida en adolescentes” -
tema que convocó a la reunión fundacional- se observa
que el mismo fue dando paso a una temática más amplia:
la situación de la infancia y la adolescencia en Villa
Española. La negociación interinstitucional y la necesi-
dad de encontrar denominadores comunes para la ac-
ción, podrían explicar este hecho; al ampliarse la red
(integrando más organizaciones) también se fue expan-
diendo la temática motivante.

En acuerdo con sus legítimas razones –vulnerabilidad de
la infancia, pertinencia e impacto de las intervenciones a
edades tempranas, etc.- también es posible postular la
incidencia de otros elementos. La postergación de “lo
adolescente” frente a la priorización de la infancia, es
frecuente en nuestra cultura y por tanto en nuestras polí-
ticas, aunque es necesario consignar que en los últimos
tiempos, ha habido avances significativos en las políticas
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En la reunión de la red de noviembre, la tarea se empezó
a desenvolver y continuará en próximas instancias. Por
esta razón, no será posible recoger su producto en esta
sistematización. A fin de no perder su aporte, varias de las
organizaciones enviaron por mail su opinión acerca de su
rol y contribución en la promoción de proyectos de vida
en adolescentes del barrio. Ellas alimentan la reflexión y
permiten aventurar alternativas. Seguramente el trabajo a
realizar por el colectivo, dará lugar a visualizar nuevos
entramados y perspectivas.

Escuela Nº 117

Luego de finalizado el ciclo escolar, la escuela pierde contacto
con los jóvenes. En dos oportunidades se ha continuado el se-
guimiento alumnas que por su dura realidad social amerita-
ban seguir siendo asistidas por la institución.

Escuela Nº 118

La escuela contribuye brindando educación a sus niños y niñas
que cada vez presentan más dificultades y con menos apoyos
familiares.

Escuela Nº 165

El proyecto de centro contempla desde lo curricular las áreas
deficitarias del alumnado. Apunta a la atención de la autoesti-
ma de cada alumno, que consideramos básica para la cons-
trucción del yo y del nosotros, aspecto fundamental que agudiza
la crisis en la adolescencia.

IMM - CCZ 6

Tomando en cuenta toda la zona 6, se ha intentado contribuir
a generar espacios para las jóvenes e intentamos apoyar en la
difusión de los proyectos existentes para este grupo específico.
Estamos convencidas que es una de las temáticas específicas
más importantes en las cuales la sociedad civil y el Estado
deben aunar esfuerzos para poder revertir los problemas de ex-
clusión social.

Policlínica Yucatán - IMM

Nuestro aporte es a través del programa de atención a la mujer.
Ofrecemos atención médica, obstétrica y de planificación fami-
liar, trabajando en promoción de salud, en promoción de dere-
chos así como en prevención de enfermedades. No desarrolla-
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mos acciones específicas para trabajar el tema de proyecto al-
ternativo a la maternidad en forma planificada; sí hacemos
consultas individuales.

El Galpón de Corrales

En cuanto a la generación de alternativas a la maternidad
para las adolescentes del barrio, si bien no tenemos un área
especifica, hemos realizado talleres coordinando con Policlíni-
ca Villa Española y Comuna Mujer del CCZ9 abordando los
temas de educación sexual, embarazo adolescente, maternidad
y violencia doméstica. Creemos que nuestra participación en la
Red contribuye a fortalecer esta línea de trabajo; quizás debería
haber un trabajo especifico sobre este tema en carácter de taller
y/o folletería para que cada organización de la red lo lleve a su
lugar.

Las actividades del Centro Social se centran en llevar a la
practica los derechos humanos fundamentales, derecho a la
alimentación, derecho a la información, a informar y ser infor-
mado, derecho a tener acceso a la cultura, derecho a la salud,
dentro de éstas, la salud preventiva, donde se puede ubicar las
alternativas para la maternidad de las adolescentes del barrio,
pero la pregunta que nos surge es; ¿estas experiencias de cada
organización son registradas por la Red?, ¿es posible hacer uso
de estas experiencias por las distintas organizaciones que parti-

cipan de la Red? ¿Entraría esto en el concepto de coordinación
de la Red? Las distintas formas de relacionamiento de las or-
ganizaciones, ¿en qué medida aportan experiencias entre si,
hacia la Red, y la Red hacia las organizaciones?

Tatami

Si bien nuestro proyecto trabaja con niños, entendemos que los
preparamos para la adolescencia, por ello en tal sentido inten-
tamos el trabajo en redes,  utilizando a la Red de Villa Espa-
ñola  (como uno de sus mecanismos) para que al egresar, nues-
tros niños puedan seguir en otro proyecto alternativo.

Cabe acotar que hemos tenido presente el crear un proyecto lla-
mado Tatami Adolescente.

66
Ca

sa
 d

e l
a 

Mu
jer

 d
e l

a 
Un

ió
n

Hacia un modelo comunitario de promoción de proyectos de vida alternativos a la maternidad para adolescentes



Casa de la Mujer de la Unión

67
Apuesta JovenApuesta JovenApuesta JovenApuesta JovenApuesta Joven. Sistematización

Apuntes para una propuesta

Lo aportado por estas instituciones ofrece pistas que conjuga-
das con la experiencia y los sueños –siempre vivos- de construir
una sociedad comprometida con la superación de sus inequida-
des, nos brindan apuntes hacia la construcción de un modelo
de abordaje barrial de promoción de proyectos de vida en
adolescentes. Presentamos una propuesta como camino posi-
ble, para avanzar en este sentido.

a) Mapa de actores barriales

La elaboración del mapa de actores barriales con expli-
citación de sus respectivos servicios y aportes puede con-
tribuir a diseñar posibles circuitos articulados de circu-
lación y por tanto de inclusión social para cada joven
y su familia.

La perspectiva del territorio como unidad y de sus agentes
como elementos y partes constituyentes de este sistema
vivo, modifican la percepción individual de cada actor y
la lógica de la coexistencia y en el mejor de los casos, de
la sumatoria de acciones particulares. La perspectiva terri-
torial permite una visión más integradora y articulada,
donde cada acción “individual” y “especializada” puede

ser tomada como una pieza de un puzle y promueve por
tanto, un nuevo nivel de coordinación para la Red que
desafía las culturas personales, institucionales y sociales y
las posibilidades materiales.

Sin desconocer los obstáculos existentes para el logro de
esta “utopía” dado el paradigma tradicional imperante
caracterizado por el individualismo, la fragmentación y
la competencia, no dejamos de soñar con la imagen de
sistema barrial que señala rumbos y aspiraciones. La red
con su experiencia de intercambio, complementariedad y
cooperación da cuenta de las posibilidades en este senti-
do.

Por otra parte, no dejamos de reconocer que cada unidad
territorial es parte a su vez de conjuntos más amplios con
los que interactúa, tales como la ciudad, el país o el
mundo. Por tanto, la mirada que proponemos, es solo
una cuestión de dónde se ubica el foco.

b) Análisis de factores
determinantes de la maternidad
y paternidad en la adolescencia

De la lectura de los aportes enviados por las instituciones
de la red y de la propia experiencia de la Casa, surgen
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múltiples interrogantes entre las que podemos citar algu-
nas:

La promoción de proyectos de vida, ¿comienza en
la adolescencia?

La promoción de proyectos de vida, ¿implica úni-
camente actividades específicas vinculadas a la
vocación, el trabajo, la sexualidad? ¿Requiere tra-
bajar solo con las mujeres?

La promoción de proyectos de vida, ¿es una cues-
tión que involucra solo a educadores? ¿Qué otros
actores participan? ¿Qué lugar tiene la familia?

¿Cómo se construye un proyecto de vida o una
vida con proyectos?

¿Qué factores intervienen en la emergencia de
embarazos no planificados en la adolescencia? ¿Son
los mismos los que juegan en las mujeres que en los
varones?

Un análisis colectivo de los determinantes (subjetivos,
familiares, socioculturales, políticos y económicos) que
intervienen en la emergencia de embarazos no planifi-
cados en la adolescencia puede dar cuenta de su comple-
jidad demostrando que su abordaje por tanto, no corres-
ponde “a una sola organización e incluso, trasciende a la pro-
pia Red”.

c) Lectura del mapa de actores
desde la óptica de promoción

de proyectos de vida
para adolescentes

La confrontación del mapa de servicios y oportunidades
existentes en un territorio con el conjunto de factores
determinantes de la maternidad y paternidad en la ado-
lescencia tiene potencialidades de aportar en la construc-
ción de un modelo barrial de promoción de proyectos de
vida en adolescentes, ya que permite:

Visibilizar las contribuciones que cada actor reali-
za en este sentido, aunque no lo explicite en sus
objetivos. Sería el caso por ejemplo de escuelas y
liceos, que como centros formativos desarrollan ya
un claro, valioso e insustituible papel en el desarro-
llo de las potencialidades de cada niña o niño y en
la adquisición de competencias y habilidades so-
ciales e instrumentales necesarias para encarar una
vida con proyectos. Es posible por tanto reconcep-
tualizar la misión de cada actor desde la perspec-
tiva de la promoción de proyectos de vida, sin
necesidad de transformar su labor específica o su
práctica.
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Promover el análisis a la interna de cada actor de
sus propuestas y posibles giros a realizar para incor-
porar o profundizar la presencia de esta dimen-
sión. Así por ejemplo es posible repensar una polí-
tica o servicio de apoyo a la construcción de vi-
viendas que toma a la pareja adolescente como
unidad familiar aunque convivan con alguna de
las familias de origen; o los posibles efectos “per-
versos” de una asignación mejorada para una madre
adulta que es tomada como jefa de familia, pero
que impide a su hija adolescente, también mamá,
acceder personalmente al beneficio del BPS y por
lo tanto coarta sus posibilidades de autonomía.
Muchas de las políticas orientadas a la equidad,
requerirían una lectura desde esta óptica que pre-
senta sus particularidades.

Detectar otros posibles actores existentes en el ba-
rrio -como por ejemplo: clubes deportivos, acade-
mias o talleres de danza, comerciantes- que tam-
bién tienen un papel en el desarrollo de proyectos,
e invitarlos a participar de la Red, por lo menos en
instancias específicas. Esto nos lleva a aceptar y
postular la imagen de una red dinámica que admi-
te la existencia de nudos y entrelazamientos diver-
sos y con diferentes niveles de evolución.

Revelar vacíos de servicios o propuestas en el entor-
no barrial así como posibles articulaciones a reali-
zar en el territorio o más allá de sus límites. Un
claro ejemplo mencionado durante la sistematiza-
ción es la insuficiencia de los servicios que aborden
la problemática de las drogas.

La construcción de un modelo de abordaje barrial de
promoción de proyectos de vida en adolescentes basa-
do en una consideración sistémica de los servicios y
propuestas locales existentes encuentra una coyuntura
favorable en el énfasis que otorgan las políticas actua-
les a la dimensión local.

Por otra parte, este enfoque y forma de funcionamiento
que implica análisis y decisiones colectivas y negociadas,
puede también aplicarse a otras áreas de la vida de un
territorio y su población. Es posible abordar los recursos
de una localidad desde diferentes ópticas utilizadas como
llaves de lectura de este organismo vivo y complejo, con
sus múltiples niveles de tramas e interconexiones. Así por
ejemplo podemos “leer” la capacidad de apoyo y sostén
de una comunidad para evitar la situación de calle de
niñas y niños, el fortalecimiento familiar, la promoción
de la salud u otros problemas significativos, articulando
las distintas dimensiones que hacen al desarrollo local,
sin olvidar su inclusión en un sistema más amplio.
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na manera reproducía la fuerza atrapante que la
experiencia del embarazo impone a la mujer. La
dimensión “comunitaria” de la experiencia, que en
su transcurso había fluido con mayor facilidad,
cobró fuerza y se eligió como foco y objeto de la
sistematización.

De la prevención del “embarazo adolescente” que
aparece en el título del proyecto enviado a Suiza se
pasó a “la promoción de proyectos de vida alterna-
tivos en adolescentes”. Si bien esta formulación
que ya aparecía en el texto del proyecto, pasó a
constituir el eje de la propuesta, lo que indudable-
mente posee efectos conceptuales y metodológicos.

El proyecto ganó también en integralidad y globa-
lidad al agrupar los múltiples objetivos y activida-
des definidos, en dos líneas de acción articuladas y
complementarias, una dirigida especialmente a las
jóvenes embarazadas y madres, y otra destinada a
las y los adolescentes del barrio; cada una de ellas,
con sus niveles de atención, prevención y promo-
ción.

De una mirada centrada en las adolescentes a una
perspectiva más amplia que la integra en su contex-
to familiar y en sus relaciones de pareja. Segura-
mente este cambio implicará modificaciones en la

IX.- La sistematización
y sus efectos

Un cierre
y una apertura

La sistematización permite una nueva mirada a lo ya
realizado, un cambio de perspectiva y una resignificación
de la práctica y sus enseñanzas, permitiendo descubri-
mientos o hallazgos no intencionales, con valorización
de lo hecho y aportes para la construcción de nuevas
formas de abordaje.

En nuestra experiencia, el proceso de sistematización ha
generado aprendizajes que ya se incorporaron poniendo
en evidencia una vez más, la unidad e interacción entre
teoría y práctica. Mencionamos alguno de ellos:

Al delimitar el objeto de la sistematización surgió
una discusión sobre el eje central de la experiencia:
una propuesta barrial para adolescentes. Uno de
sus resultados fue que permitió ampliar la mirada.
El impacto del contacto con las embarazadas y
mamás, la energía requerida para su convocatoria
y el mantenimiento del vínculo con ellas, de algu-
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propuesta de Apuesta Joven para el 2009. ¿Qué
lugar habrá para los varones? ¿Cómo integrar a las
familias sin atentar contra la autonomía adoles-
cente? Son interrogantes que están desafiando a la
experiencia.

El pasaje de una visión que postula e impulsa la
articulación de actores como instancia de coordi-
nación e intercambio, a la visualización de la red
-que a través del análisis y acción colectiva- cons-
tituye un actor potencial en la promoción de pro-
yectos de vida alternativos a la maternidad y pater-
nidad en adolescentes del barrio.

Podemos decir entonces que la sistematización como
proceso de investigación constituyó también una oportu-
nidad de intervención y transformación para el propio
equipo participante. Algunas de las lecciones que se des-
prenden de este proceso, quedan en cambio como insu-
mos a retomar por el conjunto de Villa Española en Red.
Aspiramos también a que los aprendizajes y desafíos que
se plantean, puedan alimentar el diseño de políticas más
amplias.
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