Recorrido y aprendizajes
Asistencia técnica Paraguay

«La soledad de mi mano se da con otras
buscando dejar lo suyo por los demás.»
Viglietti.

Cooperación técnica entre países del sur.

En esta cooperación prima el intercambio de conocimientos por encima de otros factores que pueden
identificarse en los mecanismos colaborativos.
Este mecanismo favorece las relaciones entre países de una misma región, promueve la integración, y la
relación con países socios de otras regiones con los que se puede construir alianzas.

Objetivos de la asistencia técnica:

1) Conocer las políticas públicas de la región para el abordaje integral de personas en situación
de calle (concepto en proceso de construcción) apuntando a un contraste tecnicopolítico para
la implementación de las políticas en Paraguay.

2) Se espera que al término de la asistencia técnica, Paraguay pueda obtener herramientas
técnicas objetivas que puedan ser vinculantes para el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas destinadas a las personas en situación de calle.

Fecha: 24 al 28 de junio de 2019

Participantes: perfil directivo con poderes de decisión acompañadas de técnicos con amplio
conocimiento en materia de políticas públicas: Juan Gómez (jefe del Programa de Atención a
Mujeres con NNA); Leonardo Monetti (Jefatura de Captación y Derivación) y Micaela Melgar
(directora de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle).

Actividades: Conversatorio entre los miembros de la Red Calle y referentes institucionales de
Paraguay. Visitas a centros que albergan a personas en situación de calle. Exposición de modelos
de políticas públicas de la región en contraste con la realidad local.

La previa

Documentos disponibles en la red

Diagnóstico consultores Red Calle

Revisión bibliográfica

Se planiﬁcó en conjunto las jornadas de
trabajo, en el marco de los intereses del
país receptor. Se contó con la presencia
de los equipos técnicos y de las
autoridades en las instancias de trabajo.
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Se trabajó en el marco del respeto por las
prioridades, los tiempos y las
características del país receptor; sin
imposiciones ni condicionalidad.
Paraguay mantuvo una apertura
destacable sobre sus desafíos que
permitió desarrollar, en conjunto, un
marco de ideas situadas y pertinentes.
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Apertura y honestidad
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Paraguay lideró la instancia
de asistencia
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Uruguay y Costa Rica
aprendieron y
problematizaron
sobre NNA en calle
Se superaron las expectativas en la
reciprocidad de los procesos de
aprendizajes, en la reﬂexión colectiva de
las prácticas y los diseños de
intervención.

En el caso uruguayo se presentó el modelo de atención a personas en situación de calle:

1)

contextualización del fenómeno en Uruguay

2)

estructura institucional

3)

modelo de intervención y programas de atención

4)

desafíos y aprendizajes
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Énfasis en atención a MNNA y conceptualización del abordaje
1. Política asistencial como “puente”
2. La familia como sujeto de intervención
3. Cuidados
4. Convivencia colectiva
5. Autonomía
6. Perspectiva de género y generaciones

Herramientas de trabajo
Análisis de situación problema (caso práctico)

Resumen conceptual de las líneas de trabajo desarrolladas en la asistencia:

1)

Eje conceptualización/definición del problema

Se abordó el problema de la conceptualización de personas en situación de calle para el país, y
concretamente, para la focalización de una política pública dirigida a esta población (definición
instrumental).
Énfasis en las características particulares de las personas que pernoctan a la intemperie según el
grupo poblacional al que pertenezcan

Enfoque de derechos, de género y generaciones, que visibilice la salud mental, la migración
interna, el uso de drogas y que incorpore la dimensión étnico-racial.

2) Eje Identificación de actores claves

Gobierno local y municipal

● Senadis

● Ministerio de Salud

● MINNA

● Ministerio del Interior

● Estadística y Censos

● Educación

● Secretaría de Emergencia.

● Instituto del Indígena

● Sistema de egreso de Privación de Libertad

A futuro: mapeo de actores en la intervención.

3) Eje investigación/producción de conocimiento
Se avanzó en la necesidad de un conteo/censo de personas en situación de calle.
4) Eje fortalecimiento de capacidades institucionales
●

Promover la rotación de conocimiento para prevenir burn out de los técnicos

●

Incorporar técnicas como el cuidado de los equipos

●

Valorar el tipo de tarea, mejorar las condiciones laborales de los técnicos del área (horas de
trabajo, salario, tipos de actividades), visibilizando la tarea como una tarea desgastante y con
riesgo.

●

Protocolizar abordajes de la situación, límites en la intervención, cuidados en la
sobreexposición de las personas, revictimización. el sujeto como centro de la intervención,
desde una perspectiva de DDHH

5) Eje de sensibilización
Se hizo énfasis en la necesidad de diseñar e implementar un proceso de sensibilización sobre
las personas en situación de calle, con el objetivo de visibilizar esta población. El foco de la campaña de
sensibilización son las instituciones estatales que tienen responsabilidades asociadas y hoy no se
encuentran planificando estrategias para esta población.

6) Eje de prevención
Se hace énfasis en la elaboración de un plan piloto que ponga en foco en la prevención del aumento del
fenómeno en adultos.

ÍNDICE DE LA ASISTENCIA

1. instalación de mesa técnica de trabajo sobre PSC (abordaje, coordinación, las competencias, especificidades,
guías de recursos)
2. definición de población objetivo de las políticas de atención a personas en situación de calle
3. diseño y aplicación de conteo de personas en situación de calle
4. protocolización de la ruta de intervención; de la derivación; de la seguridad de la información y de la
coordinación entre equipos (ruta interna y ruta externa)
5. ampliación de la oferta programática, interinstitucionales y descentralización de las acciones (énfasis en
pueblos originarios, víctimas de violencia)

6. sensibilización a otros actores (sobre la competencia de cada una de las instancias) /incidencia del tema a
nivel político.
7. rediseño institucional para la sinergia de programas y acciones para personas en sit. De calle
8. recursos presupuestales y humanos para la gestión (incentivos, riesgos, cuidados de equipo)
9. Promoción de firma de compromiso de otras instituciones en la gestión en programas de psi
10. proyección para la obtención de fondos del piloto para PSC Paraguay (UE: Programa Adelante, Evalúa)
11. vínculo con la sociedad civil, participación de las personas protagonistas de la política
12. sostenibilidad de la red, intercambio regional, fortalezas

Resultados compartidos
«lo que no logre uno ya lo harán dos.»

En una asistencia técnica entre países hermanos, el intercambio con resultados supone un proceso
de reflexión interna y de trayecto común que repercute directamente en el país receptor y en o los
países que dan la asistencia.
Además, en América Latina y más concretamente, en América del Sur, la adaptación de la
cooperación sucede naturalmente, hay un conjunto de materialidad compartida. Pero por sobre
todas las cosas, hay coraje de creer en el otro, que comparte este territorio, estas vivencias, esta
historia y esta lucha.
Si Paraguay no supera sus desafíos, -que hoy este equipo mira de frente-, no se queda solo
Paraguay con el problema, se queda con ellos Uruguay, Costa Rica y el resto de los países que
conforman esta parte del mundo.

«lo que no logre uno ya lo harán dos.»

¡Gracias!
¡Aguije!

