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INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL URUGUAY 

Es el organismo rector en materia de políticas

públicas de infancia y adolescencia en Uruguay.

Tiene el cometido de promover, proteger o restituir

los derechos de los menores de 18 años



PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

Es un programa del INAU, que busca promover el conocimiento y efectivo ejercicio del derecho a la
participación de niñas, niños y adolescentes .

Realizamos diferentes actividades, a nivel departamental y nacional, para facilitar que las voces de
niñas, niños y adolescentes de los mas diversos ámbitos, sean escuchadas y puedan tener
incidencia.

A través de talleres, movidas, marchas, concursos artísticos, elaboración de proyectos, encuentros
con adultos que tienen responsabilidades en temas que nos involucran, y todas las actividades que
se propongan.

¿COMO LO HACEMOS?

Niños, Niñas y Adolescentes de diferentes instituciones, organizaciones, grupos, etc., que quieran
formar parte del Grupo de Referencia de PROPIA.

PARTICIPAN



PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

Los participantes del PROPIA de entre 13 y 17 años de
edad pueden ser elegidos como representantes de su
departamento para integrar el CAC (Consejo Asesor y
Consultivo del Directorio del INAU)



CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DEL DIRECTORIO DE INAU (CAC)

Somos 19 consejeros/as que representamos a los niños, niñas y adolescentes de cada departamento del
Uruguay, nos reunimos 4 veces al año con el Directorio de INAU para asesorar y ser consultados en
políticas públicas de infancia y adolescencia.

Nuestro cargo de Consejero/a dura 2 años. Próximamente en cada departamento se realizarán las
elecciones de la nueva generación del CAC.

Presentación del Proyecto de Ley en el Palacio Legislativo.

Nos dividimos en comisiones: Proyecto de Ley, Comunicación y Recreación.

Elección de los CORIA ( Corresponsales infantiles y adolescentes de Consejos Consultivos del
IIN)

Actividad simultanea en cada Departamento del país “Participá y conocé tus derechos”

Lanzamiento de los 30 años de la CDN y participación del CAC en el Parlamento Nacional

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES 
QUE REALIZAMOS CON EL CAC 

FUERON:

CAC



CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DEL DIRECTORIO DE INAU (CAC)

Fue aprobada la Ley del CAC por el Senado y la Cámara de
Representantes, en la Asamblea General del Parlamento
Nacional, el día 13 de Agosto de 2019.
Se aprobó la Ley Nº 19.785

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LEY DEL CAC?

Es importante para nosotros los niñas, niños y adolescentes, ya
que el CAC como espacio de ejercicio del derecho a la
participación tiene ahora un respaldo jurídico.

La ley garantiza la continuidad en el tiempo del CAC



CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DEL DIRECTORIO DE INAU (CAC)

HABLAMOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL 
PARLAMENTO NACIONAL PARA 
CONMEMORAR LOS 30 AÑOS DE LA CDN. 

Video participación de niñas, niños y adolescentes
en el Parlamento Nacional



https://www.youtube.com/watch?v=cKBVnc0SfFk


INAU

Una institución con los niños,
niñas y adolescentes en el centro.



Escuchar, debatir y hacer 

La participación como eje transversal 

en todos los proyectos y prácticas 

socioducativas del sistema 

INAU, de acuerdo a la etapa de 

desarrollo.



Decisiones y procesos de 

gestión  centrados en las 

necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes.

Cambio de la cultura organizacional 



Aportar para construir una 

sociedad cada vez más 

democrática,  en la que los niños, 

niñas y adolescentes, 

-y sus derechos – estén primero.  

Hacer para  transformar: 



https://www.youtube.com/watch?v=UebEzezyn_U


¡Muchas gracias!


