
 

Cochabamba, Bolivia. 23 de noviembre de 2017 

Hacia los Estados Latinoamericanos. 

Los egresados de protección reunidos en el 3er Congreso de la Red Latinoamericana de 

Egresados de Protección creemos firmemente en que el Estado debe garantizar los 

derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Asimismo exigimos que 

se generen las condiciones para que el abordaje de la promoción y protección de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes sea integral. Además, es menester 

sensibilizar a la sociedad respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes sin 

cuidados parentales. Por último, sabemos que las recomendaciones aquí expresadas 

podrán generar cambios muy positivos para los sistemas de protección y promoción de 

los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de los Estados 

Latinoamericanos. 

A continuación, expresamos algunas recomendaciones hacia las políticas públicas 

divididas por temas: 

1) Participación. 

Los jóvenes pedimos la creación de grupos de egresados dentro de cada centro de 

protección, para fortalecer la participación y acompañar los procesos de egreso. Además, 

exigimos que se propicie que cada grupo de egresados tenga un delegado que los 

represente. El Estado debe generar los espacios de encuentro de los delegados con los 

tomadores de decisión, para que puedan escuchar su voz, y además supervisar las políticas 

públicas. 

Los adolescentes y jóvenes debemos ser consultados respecto de las decisiones en el 

Hogar de protección (obligaciones, reglas, salidas, etc.). También pedimos generar 

espacios confidenciales de consulta para supervisar el accionar de los trabajadores de los 

dispositivos de cuidado. 

Los jóvenes egresados pedimos ser consultados respecto de la creación de políticas 

públicas destinadas hacia los adolescentes que viven en cuidado del Estado. 

Queremos que se generen espacios para que podamos participar de actividades culturales. 



 

Recomendamos la realización de reuniones inter ministeriales con participación activa de 

jóvenes y propiciar la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad 

civil. 

2) Formación, empleo y vivienda. 

Los jóvenes egresados queremos que se creen programas de capacitación para los 

adolescentes y jóvenes que viven en dispositivos de cuidado, sobre sexualidad, empleo, 

derechos, planificación financiera, etc. 

Pedimos que se generen programas públicos de apoyo a los emprendimientos de los 

jóvenes. 

Necesitamos que se nos facilite el acceso a empleo y viviendas, y se extienda para todos 

los adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales.  

Exigimos que se propicie el acceso a becas de estudio. 

3) Investigaciones. 

Como jóvenes egresados pedimos que se genere evidencia acerca de la situación de los 

egresados, a través de investigaciones donde participemos en la creación de los 

instrumentos de recolección de datos, en la realización de las entrevistas y en el análisis 

de los resultados. 

4) Personal de los dispositivos de cuidado. 

Pedimos que se capacite permanentemente a los operadores y técnicos que trabajan en los 

dispositivos de cuidado, según las necesidades de los jóvenes. Además, solicitamos evitar 

la rotación del personal de los dispositivos de cuidado. 

Exigimos que se trabaje en la planificación para el egreso y en la adquisición de 

autonomía de forma progresiva desde el momento mismo de ingreso al sistema de 

protección. 

5) Acompañamiento. 

Los jóvenes egresados exigimos que se generen políticas públicas de acompañamiento 

hacia los adolescentes y jóvenes en su egreso y transición hasta por lo menos los 21 años, 



 

por medio de un referente y una asignación económica. (Ejemplo, ley de egreso en 

Argentina). 

Los egresados queremos ser tenidos en cuenta para trabajar como acompañantes de 

adolescentes. 

Los jóvenes abajo firmantes y representantes de los egresados de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Perú y México solicitamos se proceda a actuar en consecuencia y con el 

compromiso correspondiente en toda la región. 
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