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EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TRANSICIONES 
COMO POLÍTICA PÚBLICA

Hasta el año 2017 no existía ninguna 
política nacional en Argentina que re-
conociera la necesidad de acompañar 
las transiciones de adolescentes y jó-
venes que egresaban de la protección 
especial del Estado a los 18 años. 

El Programa de Acompañamiento 
para el Egreso de adolescentes y jó-
venes sin cuidados parentales (PAE) 
fue creado por la Ley Nacional 27.364 
en mayo de 2017. Se reglamentó en 
noviembre de 2018 mediante el De-
creto 1050/20182, que establece a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (SENAF) como autori-
dad de aplicación del PAE. 

El PAE consagra nuevos derechos 
para adolescentes y jóvenes que vi-
ven o vivieron en dispositivos de cui-
dado alternativo, y se organiza for-

 1 Las dimensiones del acompañamiento integral son: 1. Salud, salud sexual, procreación responsable y planificación familiar; 2. Educación, formación y empleo; 3. Vivienda; 4. Derechos humanos y formación ciudadana; 5. Familia y redes sociales; 6. Rec-
reación y tiempo libre; 7. Habilidades para la vida independiente; 8. Identidad; 9. Planificación financiera y manejo del dinero.

malmente en dos etapas: la primera 
comienza desde los 13 años, o desde 
el ingreso al dispositivo de cuidado, 
y se extiende hasta el momento del 
egreso del mismo. En esta etapa, 
cada titular tiene derecho a contar 
con una persona referente, la cual 
realiza el acompañamiento perso-
nal e individualizado, según el abor-
daje integral propuesto por la Ley 
27.3641. La segunda etapa comienza 
a partir del egreso del dispositivo de 
cuidado formal, y se extiende hasta 
los 21 años, o hasta los 25 años si la 
persona titular está estudiando o se 
capacita en un oficio. En esta etapa, 
además del acompañamiento de su 
referente, cada titular tiene derecho 
a percibir, a título personal, una asig-
nación económica mensual igual a 
un 80% de un salario mínimo, vital y 
móvil.

La SENAF tiene a su cargo la coor-
dinación federal del PAE, el dictado 
de la capacitación para las personas 
referentes del acompañamiento, y 
el pago de la asignación económi-
ca mensual a cada titular del PAE, 

entre otras responsabilidades. Las 
jurisdicciones deben coordinar la im-
plementación territorial del PAE en 
las dos etapas del acompañamiento. 
Eso incluye la gestión de cada refe-
rente de acompañamiento y el envío a 
la SENAF de las nóminas de titulares 
para darles de alta en el PAE, entre 
otras funciones. 

En el marco de la cooperación entre 
Doncel y SENAF en 2021, se realiza-
ron múltiples iniciativas para moni-
torear y generar aprendizajes de la 
implementación del PAE. Dado que 
el acompañamiento personal e indi-
vidualizado de referentes a adoles-
centes y jóvenes es un componente 
central del PAE, resulta fundamental 
conocer las opiniones y experiencias 
de las personas que realizan esta im-
portante tarea. 

En este documento se presentan los 
hallazgos más relevantes obtenidos a 
partir de la realización de espacios de 
intercambio y de consulta entre refe-
rentes en funciones del PAE en las dis-
tintas jurisdicciones del país.

La aplicación del Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE) crece en todo el país. 
Los y las referentes de jóvenes que vivieron sin cuidados parentales reflexionan sobre los avances y desafios de esta 
política innovadora que extiende la protección del Estado. 
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REFERENTES PARTICIPANTES DE TALLERES

REFERENTES QUE COMPLETARON LA ENCUESTA

REFERENCIAS

92 total
102 total

No participaron de los encuentros referentes en funciones de San Luis ni Santa Fe, ni completaron la encuesta.
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METODOLOGÍA
La información que se presenta a con-
tinuación surge de cinco encuentros 
virtuales realizados entre octubre 
y diciembre de 2021, con más de 
noventa referentes en funciones del 
PAE de las diferentes jurisdicciones. 
El objetivo de esos encuentros fue 
propiciar espacios de intercambio 
de experiencias del acompaña-
miento entre referentes del PAE, así 
como relevar facilitadores, buenas 

prácticas y obstáculos en el desarrollo 
de su tarea. 
Además, se relevó información 
acerca del perfil de cada referente 
y sus percepciones sobre el trabajo 
cotidiano del acompañamiento, 
en una encuesta implementada de 
manera online y autoadministrada. 
Los resultados corresponden a una 
muestra de una cuarta parte de las y 
los referentes2.

¿QUIÉNES SON LOS Y LAS REFERENTES DEL PAE?

No binario Masculino Femenino

En cuanto al género, una amplia 
mayoría (81%) de referentes se 
identifica con el género femenino.

¿CÓMO PERCIBEN SU GÉNERO?

El 30% de referentes son jóvenes de hasta 30 
años. La mayoría tiene entre 31 y 45 años de 
edad.

¿QUÉ EDADES TIENEN?

1%

81%

18%
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 2 Según informaciónn de la SENAF, hasta noviembre de 2021 había 401 referentes PAE en todo el país. Una limitación para interpretar los hallazgos es que los distritos que concentran el mayor número de referentes  son Buenos Aires y Santa Fe, que en 
conjunto cuentan con 157 referentes tuvieron una participación relativamente baja. Además, estos distritos son los que cuentan con el mayor número de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en el país (SENAF y UNICEF, 2018).

entre 20 y 30 
años

30%

más de 46 
años

15%

entre 31 y 45 
años

55%
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¿QUIÉNES SON LOS Y LAS REFERENTES DEL PAE?
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La gran mayoría de referentes cuenta 
con estudios superiores terciarios o 
universitarios completos (63%), y el 
30% se encuentra cursando estudios 
superiores. Con mayor frecuencia, 
se trata de estudios en psicología y 
psicología social, docencia, educación 
y educación especial, y trabajo social. 
También hay referentes que estudian 

entre 1 y 6 meses

entre 7 y 12 meses

entre 13 y 18 meses

¿HACE CUÁNTO TIEMPO SON 
REFERENTES?

o estudiaron abogacía, acompaña-
miento terapéutico, administración, 
promoción y atención psicosocial o 
comunitaria, programación y sociolo-
gía, entre otras.

49%

29%

más de 24 meses

entre 19 y 24 meses

En relación al tiempo que llevan en 
funciones como referentes, casi la mi-
tad de las personas consultadas tiene 

una experiencia de entre 1 y 6 meses, 
y solo el 22% tiene más de un año de 
experiencia como referente. Cabe 
destacar que, si bien el PAE comen-
zó su implementación en 2019, fue 
recién entre 2020 y 2021 que alcanzó 
a la totalidad de las jurisdicciones. En 
algunos casos, como en la Provincia 
de Buenos Aires, en la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, en Córdoba 
y en Santa Fe, existían programas 
locales previos al PAE con objetivos 
similares, por lo que algunas personas 
de estas localidades contaban con 
una experiencia previa de varios años 
en el rol de referente.

¿TIENEN OTROS TRABAJOS?

8%

5%

9%

La amplia mayoría de referentes tiene otros trabajos aparte 
de sus funciones en el marco del PAE. Mayormente, trabajan 
en organismos de niñez o en otros dispositivos del sistema de 
protección, como servicios de cuidado alternativo.

77%

23%

si no
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LO QUE FUNCIONA DEL PAE EN LAS JURISDICCIONES

A partir de la escucha de los y las 
referentes, es indudable que el 
acompañamiento personalizado y 
la asignación económica –los dos 
componentes estipulados por la ley 
que crea el PAE– generan cambios 
muy positivos en las transiciones de 
la protección a la autonomía de ado-
lescentes y jóvenes. Comprometerse e 
involucrarse afectivamente con cada 
adolescente y joven a quien acom-
pañan es el alimento de su tarea, y el 
factor que permite idear estrategias 
creativas para apoyar sus proyectos 
de vida. En muchos casos, los y las 
referentes son unas de las primeras 
personas que se detienen a preguntar 
qué quiere cada joven para su vida, 
y que acompañan sus planes. Por 
otra parte, la asignación económica 
facilita la finalización de estudios 
secundarios y el acceso a la vivienda, 
a actividades recreativas, a tecnolo-
gías, e incluso a tratamientos de salud 
que suponen un apoyo insustituible 
para el desarrollo de la autonomía. 

“Al tener la posibilidad del PAE, 
vemos una bocanada de aire fresco. Era 
muy común que las chicas se egresaran 
del hogar y a la semana estuvieran en 
pareja; buscaban un bote salvavidas. 
Ahora no es necesario que tengan que 
buscar una pareja para poder salir 
adelante y afrontar las situaciones de la 
vida”. (Referente región NEA).

El acompañamiento personalizado 
puede ser pensado como el tejido 
que, en mayor o menor medida, es 
sostenido por la estructura de los 
programas.  

“El chico que acompaño cambió 
totalmente desde que empezó a 
cobrar la asignación (ahora que vive 
solo, que tiene su casa, que puede 
contar con recursos). Desde ahí lo 
veo súper bien, cambió totalmente 
su panorama. Ahora hablamos de 
que pueda terminar la escuela”. 
(Referente región NEA).

Respecto de la inserción territorial 
del PAE, es natural encontrar diferen-
cias importantes según la cantidad 
de referentes y titulares que tiene 
el programa en cada jurisdicción, la 
cantidad de acompañamientos que 
realiza cada referente, y las formas de 
organización territorial y de coor-
dinación. Nos interesa profundizar 
en aquellas prácticas y modos de 
organización que han sido valorados 
por los y las referentes, y que pueden 
servir como recomendaciones para 
el fortalecimiento del PAE en cada 
localidad.

A nivel territorial, encontramos 
que resulta positivo que los equipos 
de referentes cuenten con apoyo a 
nivel local para estructurar la red 
de recursos, y que tengan contacto 
fluido con la dirección provincial del 
programa, así como con sus pares de 
otros municipios. Puede ocurrir que 
haya referentes únicos/as en algunas 
áreas. En esos casos, es de fundamen-
tal importancia la articulación con sus 
coordinadores/as y pares, para que 
no desarrollen su tarea en soledad. 
Además, es imprescindible garantizar 
recursos de movilidad para acom-
pañar a adolescentes y jóvenes que 
viven lejos de los centros urbanos. 

Entre los programas que tienen sede, 
se destaca lo ventajoso de tener un 
espacio físico donde encontrarse entre 
referentes, y la posibilidad de que cada 
joven acuda espontáneamente cuando 
lo necesite. En la mayoría de los casos, 
las sedes funcionan en el mismo edi-
ficio que el Organismo de Niñez o en 
oficinas de protección de derechos, lo 
cual puede resultar en mejores articu-
laciones con las personas que trabajan 
en dichos organismos.

No todos los programas cuentan 
con un equipo de coordinación. 
Quienes coordinan el PAE a nivel 
provincial desarrollan acciones que 
son importantes para fortalecer 
y formalizar los programas, como 
generar articulaciones con otras 
áreas, gestionar recursos, fomentar 
la cohesión y supervisar y acompañar 
las intervenciones del equipo, entre 
otras. También, en muchos casos, son 
las figuras de referencia para quienes 
trabajan como referentes cuando se 
presentan situaciones complejas.
 
Para favorecer el abordaje integral 
de los casos y el trabajo en equipo, 
algunos programas cuentan con re-
curseros, que son documentos donde 
se identifican los recursos disponibles 
para cada dimensión del acompaña-
miento. Esta práctica es muy positiva, 
ya que permite capitalizar experien-
cias y maximizar el aprovechamiento 
de los recursos locales. 
La posibilidad de mantener espacios 
de reflexión, de supervisión de 
casos, y de encuentro entre refe-
rentes de una misma jurisdicción o 
municipio es una práctica que algu-
nas jurisdicciones implementan y que 
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mejora la calidad de los acompaña-
mientos y el bienestar de referentes. 
Las reuniones grupales periódicas 
son una valiosa herramienta para 
el trabajo. En algunos casos, estas 
reuniones cuentan con el apoyo de 
profesionales de la psicología o de las 
coordinaciones.

En el mismo sentido, los encuen-
tros entre equipos de distintos 
municipios o jurisdicciones son 
muy valorados por las y los re-
ferentes, ya que compartir con 
pares y reflexionar sobre la tarea es 
revitalizante y fortalece las interven-
ciones. En los encuentros surgió la 
pregunta de hasta dónde debe llegar 
el acompañamiento: acompañar es 
un trabajo distinto al que se realiza 
en otras funciones, y la especificidad 
de la tarea requiere elaboración. 
Además, compartir experiencias con 
otros equipos permitió que una gran 
cantidad de referentes conocieran 
nuevas ideas y prácticas de abordaje 
de situaciones complejas, y tuvieran 
contactos de otras personas referen-
tes que pueden acompañar con su 
experticia en determinados temas.

Algunos programas gestionan capa-
citaciones para referentes del PAE 
a partir de la articulación con otros 
organismos provinciales. Este hecho

es muy valorado, y la gran mayoría 
manifestó interés en recibir forma-
ción permanente y en la práctica. Los 
temas de mayor interés son ESI, 
salud mental, consumos problemá-
ticos y acompañamiento de jóvenes 
con discapacidad. 

Respecto de la conformación de 
los equipos, en general predominan 
referentes que trabajan en el área 
de niñez, en oficinas de protección 
de derechos o en dispositivos de 
cuidado. En algunas jurisdicciones3, al 
conformar los programas, se convocó 
a profesionales que ya trabajaban en 
los organismos y que tenían expe-
riencia en el tema. En otros casos, el 
uso de mecanismos de convocatoria 
abiertos permitió alcanzar a personas 
que no trabajaban previamente en el 
tema. La interdisciplinariedad de los 
equipos es un rasgo muy valorado por 
los y las referentes, y se recomienda 
alentar este tipo de conformaciones. 
Es deseable que referentes afectivos/
as de adolescentes y jóvenes puedan 
constituirse como referentes del PAE 
por postulación de los y las jóvenes, 
pero esto no ocurre a menudo, por lo 
que es un aspecto a fortalecer. Es im-
portante que cada referente realice 
una cantidad de acompañamientos 
tal que le permita brindar atención 
personalizada a cada adolescente o 

 3 Corrientes, CABA, Jujuy, San Juan y Neuquén, entre otras.
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joven que acompaña.

 El PAE, a nivel jurisdiccional, im-
plementa diversos mecanismos de 
asignación de referentes. En algunas 
provincias, como en Neuquén y La 
Rioja, las personas referentes se pre-
sentan de manera grupal, y se propo-
ne que cada joven elija quién será su 
referente, en función de su afinidad. 
En otras provincias, como en Salta 
y Mendoza, se asignan los casos en 
función de los perfiles de cada refe-
rente y lo que los y las adolescentes y 
jóvenes expresan que les gustaría del 
acompañamiento. En algunas otras 
provincias, la asignación de referen-
tes responde a criterios geográficos 
(por cercanía) o de especialización, 
como en Formosa4. 

En varios programas, los vínculos pre-
existentes son un factor importante a 
la hora de asignar o elegir a la persona 
referente: 

“Si hay referentes y los chicos ya los 
conocen, los eligen; si no, los eligen los 
coordinadores”. (Referente región NOA).

Estas elecciones son limitadas, y 
persiste el desafío de que cada joven 
pueda elegir a personas que no sean 
de su equipo técnico. Como resume 
un referente, a veces la asignación es 
“por postulación” y a veces “por ca-
rencia de [opciones de] referentes”. Es 
importante propiciar que cada titular 

del PAE pueda participar de manera 
directa en la elección de su referente 
y en los mecanismos de asignación. 

“No se incluyen personas que no son 
del organismo entre los referentes. 
No hay involucramiento por parte de 
las personas para poder llegar a ser 
referentes del PAE, por el tiempo que 
demanda y por el hecho de que no exis-
te una remuneración, no entusiasma 
mucho”. (Referente región sur).

Algunos programas cuentan con 
referentes “exclusivos/as” para cada 
etapa del PAE. En la primera etapa 
se trata de personas que trabajan in-
sertas en los dispositivos de cuidado; 
en la segunda etapa, no. Este modo 
de organización implica que el paso 
de cada joven de una etapa a otra del 
programa traiga aparejado un cambio 
de referente, y la construcción de 
un nuevo vínculo. En otros casos, 
los programas reconocen, entre sus 
referentes, cuáles son más idóneos/
as para acompañar en cada etapa. De 
esta manera, hay quienes se enfocan 
más en el acompañamiento previo, o 
en el posterior al egreso. 

Por otro lado, resulta interesante 
relevar opiniones de adolescentes 
y jóvenes sobre los acompañamien-
tos con los que cuentan, y sobre el 
efecto que puede tener el cambio de 

referentes al momento del egreso. 
Eso permitirá generar recomenda-
ciones de asignación de referentes 
priorizando las necesidades de cada 
titular del programa en su transición.

En la misma línea, llama la atención 
que, entre las modalidades de 
ingreso al programa, se reiteraran 
las referencias a “derivaciones de 
casos” o a “postulaciones” de parte 
de las direcciones de niñez o de las 
oficinas de protección de derechos. 
Un riesgo de los ingresos “mediados” 
–aquellos que se producen a partir 
del accionar de diferentes gestores y 
organismos de la política pública– es 
que se pierdan las voces de los y las 
adolescentes y jóvenes. Una gran can-
tidad de referentes coinciden en la 
importancia de difundir el PAE, para 
que más adolescentes y jóvenes lo 
conozcan y puedan gestionar su inclu-
sión de manera autónoma. Algunos 
equipos presentan el programa en los 
dispositivos de cuidado, o convocan 
a adolescentes y jóvenes que son 
potenciales titulares a encuentros 
grupales, a modo de presentación.
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¿CONOCÍAN PREVIAMENTE A LOS Y LAS JÓVENES QUE 
ACOMPAÑAN EN EL PAE?

54%

No Sí  A veces No sabe

34%

3%

9%
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 4 El PAE de Formosa presenta la particularidad de acompañar a adolescentes y jóvenes que viven en cuidados alternativos como medida de protección de derechos, así como a adolescentes y jóvenes infractores a la ley penal. 
Quienes trabajan como referentes del PAE lo hacen en estos dos ámbitos.



LA AUTONOMÍA PROGRESIVA COMO CLAVE DEL 
ACOMPAÑAMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL Y ACOMPAÑAMIENTO ENTRE PARES

El acompañamiento personal e 
individualizado de los y las titulares 
es un aspecto central del PAE, estipu-
lado por la ley. Consecuentemente, 
es la modalidad más extendida de 
abordaje: los encuentros son tanto 
presenciales –en los dispositivos de 
cuidado, en la vivienda de cada joven, 
en la oficina del programa o en es-
pacios públicos-, como virtuales, por 
comunicación telefónica o a través de 
mensajes. El principio de autonomía 
progresiva, estipulado en la ley, reco-
noce que los niveles de demanda de 
los acompañamientos varían según 
cada titular, sus necesidades y cir-
cunstancias y las etapas del acompa-
ñamiento: a mayor autonomía, menor 
necesidad de acompañamiento. 

Muchos/as referentes cuentan 
que perciben el acompañamiento 
individual como una tarea suma-
mente demandante y de dedicación 
completa. En aquellas provincias 
que cuentan con modalidades de 
acogimiento familiares y residen-
ciales, indican que la demanda es 
mayor en quienes vivieron en hoga-

res convivenciales: al haber vivido 
mucho tiempo en dispositivos, los 
y las adolescentes carecen de otras 
redes de contención y requieren un 
mayor involucramiento. El acompa-
ñamiento, aunque sea por teléfono o 
por mensajes, es una tarea “de 24/7”. 
Algunas/os referentes expresaron 
su dificultad de marcar límites en 
cuanto a los horarios, ya que “los 
jóvenes piden ayuda cuando se les 
complica”. En otros programas, usan 
la estrategia de “habilitar horarios de 
escucha”: cada titular sabe que puede 
acercarse en esos horarios, y que 
siempre alguien va a atender. Un pro-
grama de Provincia de Buenos Aires 
implementa la estrategia de abordaje 
de los casos singulares por duplas de 
referentes, como modo de distribuir 
las cargas del acompañamiento.

Para la mayoría de referentes, estar 
presentes en las vidas de los y las 
adolescentes y jóvenes es una de las 
acciones más conducentes de su tra-
bajo. El acompañamiento cotidiano 
sirve para forjar vínculos, para dar 
ánimos a las personas titulares en 

“Es lindo ver que no estamos solos en 
este camino. Hay otros que también la 
están luchando para salir adelante de 
situaciones que parecen imposibles de 
resolver”. (Referente región central).

sus iniciativas, y para que no se 
sientan en soledad.

Así como en algunos momentos el 
acompañamiento requiere una de-
dicación intensiva, también requiere 
que las personas referentes estén 
disponibles y permeables a lo que 
manifiesta cada joven. Por ejemplo, 
algunos/as referentes mencionaron 
que habían comenzado encontrándo-
se semanalmente, pero que luego, a 
pedido de los y las jóvenes, espacia-
ban los encuentros, para dejar que 
sean ellas y ellos quienes propusieran 
encontrarse cuando lo necesitaran. Es 
importante que los programas apo-
yen estas estrategias y no exijan un 
cumplimiento de horas de acompaña-
miento a cada referente. 
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El proyecto de autonomía o plan de 
vida fue referido por un gran número 
de referentes como una herramienta 
útil a su tarea. Sirve para recordar 
a los y las adolescentes y jóvenes 
sus compromisos y objetivos, y para 
articular conversaciones sobre sus 
futuros. Asimismo, las personas 
referentes señalaron que es impor-
tante que el plan tenga un carácter 
dinámico, ya que los deseos y planes 
cambian y deben ser constantemente 
revisados. 

Las instancias grupales son un 
complemento importante de los 
acompañamientos individuales en 
varios programas. Salta cuenta con 
un grupo consolidado de acompaña-
miento entre pares denominado “Sal-
ta Egresa”. Tierra del Fuego, Chaco, 
Córdoba, Formosa, y programas de 
Provincia de Buenos Aires y de CABA 
también promueven los encuentros 
grupales. Muchos programas crearon 
grupos de Whatsapp: en ellos, los 
y las titulares se comparten infor-
mación sobre búsquedas laborales, 
se acompañan y se comunican de 
manera fluida. 
Además, algunos PAE realizan           

encuentros grupales entre referen-
tes y titulares. Las salidas recreativas 
grupales propician que cada titular 
conozca a más referentes y jóve-
nes –lo cual les permite ampliar sus 
referencias– y fortalecen el programa 
en territorio.

Cabe destacar que, si bien las instan-
cias grupales son muy recomenda-
bles, no deben ni pueden suplir el 
acompañamiento singular, que es un 
derecho de adolescentes y jóvenes en 
ambas etapas del programa.

“Si mandás un mensajito 
–‘¿qué tal?’ ‘¿Cómo te fue en 
la semana?’– Lo responden 
enseguida. En el contacto fluido 
van saliendo las demandas que 
tienen para el trabajo con refe-
rentes”. (Referente región NEA).



DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAE 
EN LAS JURISDICCIONES

Tener en cuenta la perspectiva de las 
personas que trabajan como referen-
tes permite identificar dificultades 
en la implementación del PAE. Un 
problema que se percibe de manera 
recurrente es que los recursos con los 
que cuentan los programas son insu-
ficientes para el abordaje integral de 
los procesos de egreso. Al acompañar 
a jóvenes con historias signadas por 
múltiples factores de vulnerabilidad, 
se presentan situaciones que parecen 
superar las capacidades de cada 
referente y del programa.

Los temas en los que las y los refe-
rentes necesitan más apoyo y capa-
citación para llevar adelante su tarea 
son el acompañamiento de adoles-
centes y jóvenes con discapacidad, 
las problemáticas de salud mental 
y los consumos problemáticos de 
sustancias, las violencias de género, 
la terminalidad educativa, el egreso 
y la vivienda. También se presentan 
situaciones complejas al acompañar a 
jóvenes que son padres o madres.
Para algunos programas, la coordi-
nación con otras áreas de gobiernos 
provinciales es una de las mayores 

dificultades. La calidad de las articu-
laciones depende de muchos factores. 
En ocasiones, los casos singulares son 
el motor para mapear recursos en las 
redes locales: centros barriales, insti-
tuciones educativas, otras personas 
que hayan egresado, centros de reha-
bilitación, iglesias, equipos técnicos 
y organismos públicos. En la medida 
en que los contactos se encuentran 
establecidos de antemano, es más 
factible que, al momento de necesi-
tarlos, puedan resolverse situaciones 
inmediatas.

“Lo que funciona es trabajar 
en red con otras personas e 
instituciones, poniendo al joven 
como articulador de un objetivo 
común”. (Referente región NOA).

En otros casos, hay dificultades 
comunes a las y los titulares del pro-
grama que motivan la generación de 
alianzas. Resulta fundamental que las 
direcciones de las cuales depende el 
PAE ofrezcan respaldo y se involu-
cren. 
Por ejemplo, los costos altos de alqui-
ler y los requisitos que se piden para 
alquilar hacen muy difícil el acceso a 
la vivienda: “es frustrante para jóve-
nes y para referentes, es un drama”. 
No obstante, se presentaron algunas 
iniciativas virtuosas para dar respues-
ta a esta situación. La provincia de 

Neuquén brinda un apoyo inicial para 
el primer alquiler, que cubre el depó-
sito y un monto adicional para adqui-
rir mobiliario. Además, desde el PAE 
provincial, extienden un certificado 
para que la asignación económica del 
programa en la segunda etapa sirva 
como comprobante de ingresos. Las 
casas de pre-egreso son otro recurso 
valioso, pero su disponibilidad a nivel 
nacional es aún muy limitada. Varias 
jurisdicciones manifestaron interés y 
avances en el desarrollo de este tipo 
de soluciones. 

En relación al empleo, la dificultad 
de los y las jóvenes para insertarse 
en el mercado laboral preocupa en 
todas las jurisdicciones. Las articula-
ciones que se generan desde los pro-
gramas con las gerencias de empleo 
no siempre logran dar respuesta a to-
das las necesidades. En ocasiones se 
consiguen capacitaciones, pero estas 
no conducen a la inserción laboral.
Algunos/as referentes señalaron 
que el desconocimiento acerca 
del PAE en los demás organismos 
y efectores públicos es un obstá-
culo a la hora de solicitar apoyo 

o intervención de otras oficinas: 
“nos presentamos como referentes 
PAE y no conocen el programa”. El 
desconocimiento de la integralidad 
del programa por parte de quienes 
trabajan en el sistema también afecta 
su implementación. Una referente ex-
plica: “hay compañeras que no tienen 
la más mínima idea de de qué se trata 
el programa, y lo resumen a la tarjeta. 
Se reduce el programa al asistencia-
lismo”. Es muy importante que las 
jurisdicciones difundan el PAE entre 
los distintos actores que componen el 
Sistema de Promoción y Protección 
Integral de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, y que conciban 
al PAE como parte integrante de este 
sistema, desde una perspectiva de 
derechos.

Quienes trabajan como referentes 
también se encuentran con que no 
existen recursos disponibles en las 
redes locales para dar respuesta a 
las necesidades de los y las jóvenes a 
quienes acompañan. Muchas veces 
las personas referentes ponen a 
disposición recursos materiales pro-
pios en los acompañamientos que 
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Además, el trabajo de acompaña-
miento que hacen las personas 
referentes no es suficientemente 
reconocido. Si bien la Ley 27.364 
establece el derecho de quienes 
trabajan como referentes a recibir 
una remuneración por su tarea, en 
muchas jurisdicciones el acompaña-
miento es una tarea voluntaria no 
remunerada y no reconocida como 
trabajo.

Como ya se ha mencionado, la mayo-
ría de los y las referentes son perso-
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nas que trabajan en los sistemas de 
protección. La falta de remuneración 
aparece como un claro inconveniente 
para la inclusión en los programas de 
referentes por fuera de las áreas de 
niñez. Incluso entre quienes trabajan 
en esas áreas, los bajos salarios resul-
tan obstáculos: en algunos casos, eso 
genera que haya mucha rotación en 
los equipos, y para un gran número de 
referentes supone una carga adicional 
de trabajo que no es reconocida en 
sus roles. Además del componente 
salarial, en numerosas provincias se 
mencionó la importancia de reco-
nocer a las personas referentes con 
algún tipo de certificación que las 
acredite como tales, o de dar mayor 
visibilidad a ese rol.

“Hay que cuidar a los referen-
tes. El reconocimiento debe estar 
en el sueldo, y garantizando que 
tengan los materiales necesarios 
para su trabajo. [Es necesario] 
poner recursos a disposición de 
los referentes: para el transporte, 
para colaborar con empren-
dimientos, etc. Los referentes 
ponen recursos de su bolsillo”.  
(Referente región central).

realizan; desde el transporte para 
movilizarse, colaboraciones con los 
materiales que las y los adolescentes 
y jóvenes necesitan para trabajar o 
aprender, hasta el pago de cuestiones 
“urgentes” a las que deciden hacer 
frente5. Algunos/as referentes señala-
ron que cuando los jóvenes no tienen 
teléfono celular es difícil el acompa-
ñamiento. Es necesario que los PAE 
jurisdiccionales tengan asignaciones 
presupuestarias para garantizar la 
disponibilidad de los recursos mate-
riales que son indispensables para la 
tarea.

EN FOCO/ PÁG. 13

5  Por ejemplo, una referente de Misiones pagó el DNI de un joven al que acompaña; él había egresado sin documentación y el pago inmediato 
era la manera más ágil de resolver el problema, ya que “la burocracia” hubiera implicado demoras muy largas y la necesidad era impostergable. 
Desde el Programa, por la recurrencia de este tipo de situaciones, se están realizando gestiones con el Registro Nacional de las Personas.

“Desde SENAF y la Dirección de 
Niñez también debe haber más 
articulación: que la red sostenga 
desde arriba.” (Referente región 
centro).



EL PAE COMO FACILITADOR DE LA
AUTONOMÍA DESDE LOS CUIDADOS

La incorporación de referentes a las 
trayectorias de cuidado de adolescen-
tes y jóvenes ha permitido visibilizar 
situaciones de vulneraciones de 
derechos en los sistemas de cuidado 
alternativo. 

Algunas provincias presentaron si-
tuaciones que evidencian los límites 
de las instituciones para promover 
la autonomía de los y las jóvenes. 
Referentes de Jujuy y Corrientes 
señalaron que las instituciones no 
facilitan la circulación social de las y 
los adolescentes; su acompañamiento 
se centra en presentarles circuitos 
para que puedan conocer cómo ir al 
hospital o a centros educativos, o sim-
plemente “salir y ver la calle”. En San 
Juan, desde el PAE promueven que 
los y las adolescentes puedan elegir 
a qué escuela ir o qué actividades 
recreativas realizar, pero desde las 
residencias ponen límites que tienen 
que ver con los horarios y con la cer-
canía de los establecimientos.

Resulta interesante señalar los efec-
tos que la formación de personal de 

“La autonomía no es trabajada desde 
el hogar, hasta que hay urgencia de 
que egrese y se produce la expulsión. 
El tema de autonomía aparece ligado 
al momento de ‘exiliar’ al adolescente”. 
(Referente región sur). 

En Córdoba, una referente que 
trabaja en una casa de pre-egreso 
señala que, a partir de la capacitación 
del PAE, pudieron repensar “cosas 
que quizás antes hacían desde el 
asistencialismo” para pensarlas desde 
el enfoque de derechos y la promo-
ción de autonomía. Una referente de 
Corrientes expresa: “desde que hice 
el curso del PAE creo que hay que 
promover que los chicos sean sujetos 
activos, no pasivos”. Estos ejem-
plos dan cuenta de la fundamental 

importancia de generar instancias 
de formación para las personas que 
trabajan en cuidados alternativos, 

“Una estrategia sería preguntarles 
a los mismos jóvenes que ya llevan un 
tiempo en la etapa dos qué acciones 
los hubiesen ayudado a egresar del 
dispositivo con más herramientas para 
su autonomía”. (Referente región NOA).

En otros casos, asignar como refe-
rentes a personal de los dispositivos 
puede resultar en una sobrecarga 
de trabajo, o puede ser inconducen-
te porque profundiza el contraste 
entre los abordajes. Estos contras-
tes merecen atención: son valiosos 
indicadores de las prácticas que 
deben transformarse en los cuidados 
alternativos para promover la auto-
nomía y los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.  

El acompañamiento individual y 
personalizado que brindan los y las 
referentes también ha traído a la luz 
situaciones graves de vulneracio-

nes de derechos en los sistemas de 
protección, que eran “invisibles” para 
los sistemas pero fueron rápidamente 
destacadas en cuanto la atención se 
puso en cada adolescente o joven. Es 
fundamental que quienes trabajan 
como referentes cuenten con un 
contacto directo y con apoyo de la 
SENAF para poder realizar denun-
cias sobre situaciones que encuen-
tren preocupantes y puedan recibir 
asesoramiento, de forma anónima y 
segura, sin temer por represalias en 
sus trabajos. También se ha puesto en 
evidencia el insuficiente monitoreo 
de los dispositivos de cuidado que 
alojan a niños, niñas y adolescentes, 
y la falta de revisiones periódicas de 
las medidas excepcionales.

EN FOCO/ PÁG. 14

para promover la autonomía pro-
gresiva y el conocimiento del PAE. “Las salidas recreativas, los 

trámites de identidad… co-
rresponden a la protección de 
derechos: ¿por qué esperar a un 
referente para hacer estas activi-
dades?” (Referente región NEA).
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los dispositivos como referentes PAE 
ha tenido en algunos casos. 



PROPUESTAS PARA FORTALECER EL PAE

El PAE tiene una impronta muy clara de 
escucha y participación de adolescentes 
y jóvenes. Generar espacios formaliza-
dos de participación a nivel local poten-
ciará la implementación del programa a 

nivel territorial.
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Presentar el PAE a instituciones, 
organismos públicos y dispositivos de 

cuidado; difundirlo entre adolescentes y 
jóvenes, por redes sociales, y comuni-

carlo ampliamente mediante campañas 
públicas. La difusión puede contribuir a 
que haya más jóvenes que se acerquen 

voluntariamente al programa, a que más 
personas se interesen por ser referen-

tes y a enriquecer las articulaciones con 
otros actores.

Mapear recursos locales y fomentar  los 
lazos comunitarios para generar 

acompañamientos integrales.

Los programas necesitan el apoyo, 
sostén e involucramiento de las auto-
ridades provinciales para mejorar la 
comunicación y la articulación en los 

sistemas. Además, es necesario que las 
autoridades brinden apoyo administra-
tivo para garantizar el acceso al PAE de 

adolescentes y jóvenes. 

Reconocer salarial y simbólicamente el 
trabajo de cada referente es fundamen-

tal para cuidarlos/as y consolidar los 
programas.

Las personas referentes solicitan ins-
tancias de capacitación para su tarea en 
diversas áreas, y de socialización de ex-
periencias del PAE entre jurisdicciones. 

Se necesitan recursos para fortalecer 
los procesos de autonomía. Los recursos 

deben poder ser utilizados de manera 
flexible según las demandas de los 

acompañamientos, y, fundamentalmen-
te, son necesarias las políticas orienta-

das a garantizar el acceso a la vivienda y 
la inclusión laboral de las y los jóvenes. 

Difundir 

Fortalecer los espacios grupales y de 
acompañamiento entre pares

Promover y fortalecer las instancias 
grupales de acompañamiento.

Fortalecer las redes de recursos 
del entorno local 

Reconocer el trabajo de 
referentes

Capacitar y generar instancias de 
intercambios entre referentes

Garantizar recursos

Formalizar espacios de participación 
juvenil

Fortalecer la articulación de los 
sistemas provinciales
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