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La Agencia Voz y Vos est une initiative de l’organisation El
Abrojo qui travaille depuis 2007, en contribuant aux
politiques publiques en faveur des enfants et des adolescents
par des actions orientées vers les médias.

Il est né au sein du réseau ANDI Amérique latine (Agence
d’informations sur les droits de l’enfance) et d’autres
organisations présentes dans 11 pays de la région (Amérique du
Sud et Amérique centrale) qui partagent une vision et une
méthodologie en faveur d’une approche basée sur les droits
dans la presse régionale.

La réseau conçoit le droit à l’information comme un droit
fondamental de la personne humaine. Les médias et journalistes
sont des acteurs importants de promotion de ce droit. Ainsi,
le projet “Voz y Vos” encourage l’exercice d’une communication
socialement responsable et promeut une culture journalistique
de promotion et de défense des droits humains, en particulier
les droits des enfants et adolescents.

Partant

du constat que la qualité de l’information disponible dans une
société n’est pas la responsabilité exclusive des médias et
des
journalistes, Voz y Vos travaille également sur la formation
et
l’articulation des autres acteurs sociaux et politiques, sur
leur
capacité à influencer l’agenda public, ainsi que sur la
promotion
de la mobilisation sociale et la visibilité des bonnes
pratiques au
niveau social.

Voz y Vos organise son travail autour de 3 axes ou lignes
d’action stratégiques. Chacun de ces domaines génère une série
de produits spécifiques visant à promouvoir la communication
avec une approche basée sur les droits :

Suivi et analyse des médias,
Qualification
des
journalistes,
des
sources
d’information et des étudiants en communication,
Mobilisation des journalistes, des sources d’information
et des universités.

La
asociación
solidaria

Educación

Presentación

La

asociación

Educación

solidaria

en

Uruguay

sigue

la

tradición de la educación popular latinoamericana influenciada
por pensadores como Paolo Freire, José Luis Rebellato y la
escuela de psicología social dependiente de Enrique PichonRivière. La asociación ofrece una visión de la educación como
vector de emancipación individual y colectiva.
El propósito de la asociación Educación solidaria es
1. construir con los jóvenes y adolescentes nuevas
alternativas para transformar la situación de
marginación y exclusión. Esto permite el desarrollo de
oportunidades de reinserción en la vida social y
política, cultural y económica.
2. Asesorar a individuos, grupos e instituciones que
trabajan con personas en situación de vulnerabilidad
social y en especial a los adolescentes y sus familias.
3. Participar en los programas de intervención social
(orientación, asesoramiento, mediación, acceso a los
derechos y beneficios sociales) orientados a las
familias y comunidades en situación de desventaja.
“Educación solidaria” desarrolla acciones en los siguientes
campos: en educación desde la primera infancia, en la juventud
con programas de actividades socio-educativas para
adolescentes y jóvenes.
Los principios pedagógicos

Educación a través de la acción: para aprender, para
crear, para vivir experiencias significativas,
Educación para fortalecer los vínculos sociales: crecer
a través de otras personas mediante la promoción de
vínculos interpersonales, la formación entre pares, el
vínculo entre padres e hijos,
La educación como vector de autonomía y desarrollo de
proyectos personales,
Educación para construir una ciudadanía: conocer sus
derechos y utilizarlos, aprender sus deberes y
proporcionar cuadros de análisis crítico del mundo.
La asociación Educación solidaria se apoyó para su creación,
en la asociación CFEE, miembro de la federación. Esta última
estaba organizada alrededor de la formación de los educadores
pero sin intervención directa con el público. En el 2001, la
CFEE contribuyó a la creación de Educación Solidaria. Desde
2012 la CFEE dejó de operar y algunos de sus miembros y de sus
actividades se integraron entonces a las de Educación
solidaria, miembro del FICEMEA en 2012.
Por lo tanto, la cuestión de la formación del personal sigue
siendo un elemento central de la acción de Educación
solidaria. Por ejemplo, hay formaciones contra la violencia
intrafamiliar en la comunidad y en terreno.
Actividades
La acción propuesta hoy se orienta hacia el apoyo educativo
para los jóvenes: desde la infancia hasta la edad adulta en
los barrios populares de la ciudad de Montevideo y en los
departamentos del interior.
5 sitios de recepción animan el sector de la primera infancia
(2/4 años), que representa a más de 300 niños que se
benefician de un albergue en un medio abierto. Un centro
juvenil ofrece actividades sociales, culturales y preventivas.
Otro programa que consta de 6 proyectos está dirigido a

jóvenes desempleados para que logren desarrollar sus
habilidades y entender mejor el mundo del trabajo. Este apoyo
educativo promueve pasantías de trabajo durante 6 meses y por
lo tanto les abre perspectivas. El reto es apoyar a la persona
durante su experiencia laboral.
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