
Objetivos

• Que jóvenes que viven o vivieron en dispositivos de cuidado alternativo al familiar
presenten sus propuestas y opiniones sobre las políticas que les involucran, desde
una perspectiva federal.

• Que las agendas políticas incluyan los problemas que afectan a adolescentes y jóvenes
que viven separados de sus familias, así como las soluciones que proponen.

• Que las y los decisores políticos conozcan la importancia de implementar el Programa
Nacional de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes Sin Cuidados Parentales, crea-
do por la Ley 27.364.

Participación juvenil

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y a que su opinión sea 
tenida en cuenta (Convención sobre los derechos del niño / Ley 26.061). La asociación 
civil DONCEL promueve esta participación a partir del colectivo de Guía Egreso (www.guiae-
greso.org.ar), que reúne a jóvenes que egresaron del sistema de cuidado alternativo y que 
impulsaron activamente el debate del proyecto de ley, acciones para conseguir su sanción 
y la difusión de la ley entre jóvenes. El recorrido de participación de las y los jóvenes para la 
sanción de la ley de egreso quedó registrada en el siguiente video: https://www.youtube.
com/watch?v=xsz__Z1q3Go&t=1s. 
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Subrayado



Además, en noviembre del 2018, se realizó el Primer Foro Nacional de Adolescentes y Jó-
venes sin cuidados parentales - Festival MANDATE, que reunió a más de 120 jóvenes de 
19 jurisdicciones del país para generar intercambios y debatir acerca de la importancia de 
Ley 27.364. (http://mandate.doncel.org.ar/) y de sus preocupaciones en torno a sus de-
rechos. Al finalizar el encuentro, las y los jóvenes entregaron a las autoridades nacionales 
un Documento con propuestas (https://doncel.org.ar/wp-content/uploads/2019/02/
DocumentoJovenes_Mandate2018.pdf) (1), que entre otros puntos pedía por la implemen-
tación del Programa nacional de Acompañamiento para el Egreso.
Habiendo transcurrido más de dos años de la sanción y casi un año desde su regla-
mentación, DONCEL organizó una serie de actividades preparatorias con jóvenes, para 
reflexionar acerca del estado de situación del PAE en sus jurisdicciones y los desafíos 
para un cuidado de calidad en los dispositivos de cuidado residencial. Allí, más de 150 
de jóvenes de nueve jurisdicciones formularon ideas para una agenda de gobierno. Este 
nuevo documento de propuestas se presentará en el evento a realizarse en Congreso 
de la Nación el 16 de octubre de 2019.

Antecedentes

La desinstitucionalización como meta 
y el problema del egreso de jóvenes
en la agenda de gobierno.

A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a vivir en familia y 
la desinstitucionalización (2) como meta que debe orientar a todas las políticas públicas 
continúa siendo un desafío. Actualmente, en Argentina hay cerca de 10.000 niños, niñas 
y adolescentes que viven en Hogares Convivenciales, Familias de Abrigo u otros disposi-
tivos de cuidado alternativo, según datos oficiales. Crecen separados de sus familias por 
tener sus derechos vulnerados, haber sufrido abuso, maltrato o abandono. Al cumplir la 
mayoría de edad, a los 18 años, cesa la medida excepcional de protección, tal como lo 
establece la ley de protección integral 26.061, y deben egresar de los dispositivos. 
Así, se agudizan en este colectivo las desigualdades que afectan a los y las jóvenes, en 
general debido a condiciones estructurales de pobreza a las que se suman la escasa 
preparación para el egreso, las dificultades para conseguir un lugar donde vivir, la altas 
tasas de no finalización de la escolaridad obligatoria y dificultades para continuar sus 
estudios y conseguir un trabajo (3). 
A partir de la fuerte presión de organizaciones de la sociedad civil, en 2017 se sancionó 
por unanimidad en ambas cámaras la Ley Nacional 27.364 que crea el Programa nacional 
de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE), que vie-
ne a saldar la deuda que el Estado argentino tiene con este colectivo juvenil. Por primera 
vez, se reconoce que es responsabilidad del Estado garantizarles el derecho a contar con 
acompañamiento emocional y una asignación económica más allá de los 18 años (4). 
La reglamentación de la ley fue decretada en noviembre de 2018 (Decreto 1050-2018) y esto 
abre un proceso novedoso en términos de implementación de políticas públicas de apoyo a 
las transiciones de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales a nivel nacional. 
Sin embargo, existen múltiples desafíos para la política pública no sólo en términos de 
la implementación del programa a nivel nacional y federal, sino también en torno a las 
brechas persistentes entre el espíritu de la ley y la reglamentación. 
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1 - Documento de 
Jóvenes 2018: https://
doncel.org.ar/wp-con-
tent/uploads/2019/02/
DocumentoJovenes_
Mandate2018.pdf

2 - Así se expresa, entre 
otros, en el preámbulo 
y los artículos 5 y 20 de 
la Convención Interna-
cional sobre los Dere-
chos del Niño y en los 
artículos 3, 4, 7 y del 33 
al 41 de la Ley Nacional 
n°26.061 de Protección 
Integral de los Dere-
chos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes.

3 - La información 
surge de investigacio-
nes realizadas: FLACSO 
– UNICEF- DONCEL, 
2015, Construyendo 
Autonomía. Un estudio 
entre pares sobre la 
transición hacia la vida 
adulta de jóvenes sin 
cuidados parentales. Bs 
As y Doncel, 2018, Solos 
contra el afuera. Bs. As.

4 - Se puede conocer la 
ley de egreso en la voz 
de los protagonistas 
https://youtube.com/
watch?v=smRYlgzTkfE
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