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 El presente directorio incluye organizaciones, grupos o redes de 
personas egresadas del sistema de cuidados alternativos y 
personas individuales, que vivieron en cuidados alternativos y 
realizan esfuerzos para apoyar a otras personas que viven o 
vivieron en cuidados alternativos en América Latina y el Caribe.  
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Organizaciones, grupos y redes de personas egresadas del 
sistema de cuidados alternativos 
 

Argentina 
 

Guía Egreso 
 

País: Argentina 
 
E-mail de contacto: guiaegreso@doncel.org.ar 
Página web: https://guiaegreso.org.ar/ 
Facebook: https://www.facebook.com/guia.egreso 
Instagram: https://www.instagram.com/guiaegreso/ 
 
Sobre la organización: La Guía nace en 2010. Es un programa de la asociación civil 
DONCEL liderado por jóvenes que egresaron y están por egresar de hogares 
convivenciales y otros dispositivos de cuidado del sistema de protección del Estado, en 
Argentina. Como grupo juvenil, se organiza para defender todos los derechos de las 
juventudes y en especial para visibilizar cómo viven y qué necesitan los y las adolescentes 
y jóvenes sin cuidados familiares. La Guía Egreso militó por la Ley de Acompañamiento 
para el Egreso, y se logró su sanción en el congreso. Inicialmente, surgió en Buenos Aires, 
pero ha ido sumando la participación de jóvenes de todo el país. 
 
Objetivos: Sus principales objetivos son:  
-Difundir y fortalecer la implementación del Programa de Acompañamiento al Egreso en 
todo el país. 
- Acompañar a los jóvenes que van a egresar.  
-Mejorar la calidad del cuidado.  
-Crecer como grupo. 
 

mailto:guiaegreso@doncel.org.ar
https://guiaegreso.org.ar/
https://www.facebook.com/guia.egreso
https://www.instagram.com/guiaegreso/
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Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Investigación/producción de 
información, Incidencia, difusión, promoción y reclamo de derechos (actividades de 
promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, derechos del niño/a, derechos 
ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas), Fortalecimiento de la participación, 
capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, trabajadores del sistema de protección, organizaciones, universidades. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar, Apoyo para los que 
abandonan el cuidado/egresados, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, 
Participación infantil/juvenil, ESI. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Incidencia 
por la Ley de Egreso. Promoción y sostenimiento de la participación juvenil. En Argentina 
somos la única organización  que trabaja con jóvenes sin cuidados parentales egresados 
del sistema de protección. 
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Guía Egreso Tucumán 
 

País: Argentina 
 
E-mail de contacto: mercedesvaca969@gmail.com 
 
Sobre la organización: La Guía Egreso Tucumán surge en 2020, impulsada por Mercedes 
Vaca, quien a partir de su  participación en el grupo Nacional Guía Egreso,  impulsa la 
consolidación de un grupo local en Tucumán.  El  objetivo es acercarse a instituciones y 
presentar el Programa de Acompañamiento al Egreso, entre otras acciones, además de 
consolidar el alcance nacional de la Guía E. 
 
Objetivos: El principal objetivo de sus acciones es mejorar la vida de los jóvenes que están 
institucionalizados. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Incidencia, difusión, promoción y 
reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos 
humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, 
charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Participación 
infantil/juvenil, Sexualidad, tratos en los hogares, resolución de la vivienda al egreso y 
PAE. 

 

mailto:mercedesvaca969@gmail.com
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Salta Egresa 
 

País: Argentina 
 
E-mail de contacto: socorrodelosa@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/salta_egresa/ 
 
Sobre la organización: El grupo Salta Egresa Surge en 2020, como herencia de la 
participación en un  taller llamado "Servicios para la autonomía" (con participación de 
chicos ya egresados, adoptados, y otros que estaban por egresar) y la Guía Egreso. Tienen 
el objetivo de que los chicos que viven en hogares de protección no pasen lo que ellos 
pasaron al egreso, dar contención y apoyo entre pares. Decirles que se puede, que no 
están solos, acompañarlos y mejorar las situaciones de los hogares, y que  comiencen a 
trabajar la autonomía en el tiempo que viven allí. También difunden el Programa de 
Acompañamiento al Egreso. 
 
Objetivos: Sus principales objetivos son mejorar la calidad de vida de NNA que viven en 
dispositivos de cuidado, darse apoyo entre pares al egreso, mejorar la situación de los 
cuidados alternativos y difundir el Programa de Acompañamiento al Egreso. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Incidencia, 
difusión, promoción y reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y 
capacitación en derechos humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. 
(seminarios, campañas, charlas), Fortalecimiento de la participación, capacitación de 
nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Principales: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes 
egresados de protección. Secundarios: Trabajadores del sistema de protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
apoyo psicosocial / salud mental, Participación infantil/juvenil. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Capacitaciones con niños, niñas y adolescentes. 
 

 

mailto:socorrodelosa@gmail.com
https://www.instagram.com/salta_egresa/
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Bolivia 
 

Casita Girasol 
 

País: Bolivia 
 
E-mail de contacto: hergueta366@gmail.com 
 
Sobre la organización: Casita Girasol surge  en 2011 a partir de que  su fundadora, Sara 
Nicolato, identificó falencias en las intervenciones en un centro de protección llamado 
"Casa de los Niños" en el que hacía voluntariado. En respuesta, ella creó Casita Girasol, 
un  proyecto al cual se unen diversos egresados de Casa de los Niños como voluntarios. 
El diseño de este proyecto se nutre de la experiencia de vida de estos jóvenes. Justamente 
por ello, el proyecto se enfoca en las dos zonas con más altos índices de vulneración de 
derechos de NNA en Cochabamba. 
 
Objetivos: El principal objetivo de sus acciones es promover el bienestar de niños y 
personas en situación de calle. 
 
Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia 
jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de 
alimentos, medicamentos y abrigo). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, jóvenes en situación de 
calle. 
 
Temas que aborda: Servicios de educación, actividades recreativas.  

 

 

mailto:hergueta366@gmail.com
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Comité de jóvenes de Aldeas Infantiles SOS 
 

País: Bolivia 
 
E-mail de contacto: alessocedrick@gmail.com 
 
Sobre la organización: Algunos jóvenes de Aldeas SOS vieron la necesidad de tomar un 
mayor protagonismo; y a partir de 2015,  el comité de jóvenes de Tiquipaya comenzó a 
organizarse e impulsar que otros departamentos creen comités en cada zona. Así se 
conformó  una red nacional (2016 y 2017). En el contexto de COVID-19, monitorearon la 
situación de los jóvenes para facilitar el apoyo de SOS a jóvenes que tenían dificultades 
en pandemia. 
 
Objetivos: Su principal objetivo es ayudarse unos a los otros, escuchando a aquellos que 
no tienen la confianza de comunicar su situación a un adulto. Son un puente para 
direccionar a los jóvenes hacia los profesionales de SOS y a la ayuda profesional que se 
pueda necesitar. 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Fortalecimiento de la 
participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
educación, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Participación infantil/juvenil. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Capacitación 
a niños, niñas y adolescentes. 
 

 

mailto:alessocedrick@gmail.com
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Egresados Ex Vine 
 

País: Bolivia 
 
E-mail de contacto: cezezecesy91@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/verdadesvine 
 
Sobre la organización: Es un grupo formado por Egresados de la "Villa Infantil Nueva 
Esperanza". Se constituyen como referentes para los jóvenes que egresan, y les dan el 
apoyo y guía que ellos mismos no tuvieron. 
 
Objetivos: Su principal objetivo es poder contar unos con otros y no perder el vínculo 
establecido. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Actividades recreativas, deportivas, 
culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y bailes, eventos culturales, 
turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados.  

 

mailto:cezezecesy91@gmail.com
https://www.facebook.com/verdadesvine
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Red de Jóvenes "Dejando Huellas" 
 

País: Bolivia 
 
E-mail de contacto: edithcacereshumanidades@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/red_dejandohuellas/ 
Facebook: https://www.facebook.com/reddejandohuellasbolivia 
 
Sobre la organización: La Red nace en 2017 conformada por un grupo de jóvenes 
egresados, con el apoyo de fundación TIA. Inicialmente no tenían nombre y los 
integrantes no estaban fijos: fluctuaban entre 3 y 7. En 2019 se consolidó el grupo con 
participación de  más jóvenes y decidieron el nombre 'Dejando Huellas'. Somos jóvenes 
que queremos aportar con nuestra vivencia para las siguientes generaciones de jóvenes. 
 
Objetivos: Sus principales objetivos son: Apoyo entre pares, fortalecer el liderazgo 
mediante el intercambio de vivencias, y promover políticas públicas para que los jóvenes 
egresados tengan mayores oportunidades. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Incidencia, difusión, promoción y 
reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos 
humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, 
charlas), Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Participación 
infantil/juvenil. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Liderazgo. 
 

 

Chile 

 

mailto:edithcacereshumanidades@gmail.com
https://www.instagram.com/red_dejandohuellas/
https://www.facebook.com/reddejandohuellasbolivia
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Corporación Cambiando Destinos 
 

País: Chile 
 
E-mail de contacto: jcorrea@corporacioncambiandodestinos.cl 
Página web: https://corporacioncambiandodestinos.cl/ 
Facebook: https://www.facebook.com/CorporacionCambiandoDestinos/ 
Instagram: https://www.instagram.com/corpcambiandodestinos/ 
 
Sobre la organización: En  2017, se constituye la Corporación “Cambiando Destinos”, 
organismo dedicado a brindar apoyo y ayuda social a niños y jóvenes residentes en 
instituciones de protección. 
 
Objetivos: El principal objetivo de sus acciones es que los niños tengan las mismas 
oportunidades y sean parte de la sociedad, sin ser escondidos. Que sean parte de la 
nación y se sientan empoderados, teniendo las mismas oportunidades que cualquier otro 
joven. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica , apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Asesoramiento y 
asistencia técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y ONGs, asistencia 
técnica a grupos locales, y realización de gestiones ante organismos públicos)., 
Investigación/producción de información, Incidencia, difusión, promoción y reclamo de 
derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, 
derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas)., 
Actividades recreativas, deportivas, culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones 
sociales y bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Familias en riesgo de 
desprotección familiar. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Servicios de fortalecimiento 
/ preservación familiar / evitar la institucionalización, Apoyo para los que abandonan el 
cuidado/egresados, Servicios de Fortalecimiento de la fuerza laboral / trabajadores de 
Servicios Sociales. 
 

mailto:jcorrea@corporacioncambiandodestinos.cl
https://corporacioncambiandodestinos.cl/
https://www.facebook.com/CorporacionCambiandoDestinos/
https://www.instagram.com/corpcambiandodestinos/
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Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Capacitación 
de adolescentes (que de niños vivieron en el sistema de protección) en sus procesos de 
transición hacia la vida independiente. Somos la única organización de Chile de Egresados 
que tiene una escuela de oficios. 
 

 

Egresa Chile 
 

País: Chile 
 
E-mail de contacto: tally.arriagada@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/egresachile/ 
 
Sobre la organización: EGRESA se funda en 2021. El propósito de EGRESA es facilitar que 
los jóvenes que vivieron bajo protección puedan transitar hacia la vida independiente, 
con oportunidades laborales, acompañamiento psicológico, entre otros elementos, sobre 
la base de una red de soporte. 
 
Objetivos: El objetivo principal es que los jóvenes que vivieron bajo protección puedan 
transitar hacia la vida independiente con mejores herramientas, oportunidades laborales, 
acompañamiento psicológico, entre otros elementos, sobre la base de una red de 
soporte. 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Fortalecimiento de 
la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
apoyo psicosocial / salud mental, Participación infantil/juvenil. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Organización y gestión del trabajo en red. 
 

 

mailto:tally.arriagada@gmail.com
https://www.instagram.com/egresachile/
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Fundación ECAM 
 

País: Chile 
 
E-mail de contacto: contacto@ecamchile.cl 
Página WEB: www.ecamchile.cl 
Instagram: https://www.instagram.com/fundacion_ecam/ 
Twitter: https://twitter.com/ChileEcam 
 
Sobre la organización: ECAM se crea en 1987 a partir de la iniciativa de egresados de 
protección de un albergue, con el soporte de personas interesadas en la mejora de las 
condiciones de vida de los niños y niñas que viven en albergues. Al principio, se enfocaron 
en desarrollar actividades recreativas en 1 hogar de menores. Estar presentes les 
permitió ser personas significativas para los NNA que vivían en el albergue, identificar las 
necesidades que tenían y generar un entorno de mayor protección para los niños. Con el 
tiempo, comenzaron a desarrollar proyectos que se alejaban del asistencialismo y se 
enfocaban en el desarrollo de capacidades, como el programa Deporte Por Un Sueño. 
 
Objetivos: Sus principales objetivos son: 1) Que el niño sea sujeto de derechos y deberes, 
y que pueda construir su futuro. 2) incidir en las políticas públicas del Estado, para que 
no sea adulto-céntricas y capten la vivencia de los propios niños. 3) sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la problemática y a las familias sobre sus derechos a vivir junto a sus 
hijos. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Asistencia 
directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica , 
apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), 
Asesoramiento y asistencia técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y 
ONGs, asistencia técnica a grupos locales, y realización de gestiones ante organismos 
públicos)., Actividades recreativas, deportivas, culturales (incluye escuelas de deportes, 
reuniones sociales y bailes, eventos culturales, turismo, etc.), Fortalecimiento de la 
participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, Familias en riesgo de desprotección familiar. 
 
Temas que aborda: Servicios de fortalecimiento / preservación familiar / evitar la 
institucionalización, Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 

mailto:contacto@ecamchile.cl
http://www.ecamchile.cl/
https://www.instagram.com/fundacion_ecam/
https://twitter.com/ChileEcam
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educación, Servicios de salud / atención médica /discapacidad, NNA y discapacidad, 
Deporte y recreación. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Problemática del egreso. 
 

Colombia 

Asociación Colombiana de Egreso de Protección Estatal (ASCEP) 
 

País: Colombia 
 
E-mail de contacto: direccionascep@gmail.com 
Página web: www.ascep.org 
Facebook: https://www.facebook.com/ascepcolombia 
Instagram: https://www.instagram.com/as_cep/ 
 
Sobre la organización: Surge a partir de un egresado de Protección, motivado por el 
hecho de que muchos egresados terminaban en cárcel, muertos o consumiendo drogas.  
Comienza a trabajar con esta población, y en 2015, a partir de que con grupo de 
egresados brinda  brindamos talleres para algunos chicos y chicas, tomaron conciencia 
de lo que podían hacer y comenzaron a organizarse. En 2017 se conformaron 
formalmente como ASCEP e iniciaron el proyecto. 
 
Objetivos: El principal objetivo de sus acciones es Brindar herramientas a chicos y chicas 
que estén en protección del Estado para que puedan asumir su vida cuando egresen del 
sistema. Esto permite que ellos y ellas puedan exigir sus derechos y cambia su 
perspectiva. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asesoramiento y asistencia técnica 
(incluye asesoramiento a organismos públicos y ONGs, asistencia técnica a grupos locales, 
y realización de gestiones ante organismos públicos)., Incidencia, difusión, promoción y 
reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos 

mailto:direccionascep@gmail.com
http://www.ascep.org/
https://www.facebook.com/ascepcolombia
https://www.instagram.com/as_cep/
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humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, 
charlas)., Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, Equipos técnicos de las instituciones. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
Fortalecimiento de la fuerza laboral / trabajadores de Servicios Sociales, proyectos de 
vida para pre-egresados. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Derechos 
sexuales y reproductivos. 
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Guatemala 

Grupo de jóvenes Unidos por el cambio  
 
País: Guatemala 
 
E-mail de contacto: josuedavidmayengarcia@gmail.com 
 
Sobre la organización: Inició en 2021. El objetivo del grupo es hacer algo por los jóvenes 
que necesitan ayuda, ya que a ellos les ayudan y ellos quieren devolver eso a los demás. 
 
Objetivos: Su meta es cambiar y reformar las leyes sobre el cuidado y protección en su 
país. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Asistencia 
directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica , 
apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), 
Asesoramiento y asistencia técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y 
ONGs, asistencia técnica a grupos locales, y realización de gestiones ante organismos 
públicos)., Actividades productivas (cooperativas y microemprendimientos), Incidencia, 
difusión, promoción y reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y 
capacitación en derechos humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. 
(seminarios, campañas, charlas)., Actividades recreativas, deportivas, culturales (incluye 
escuelas de deportes, reuniones sociales y bailes, eventos culturales, turismo, etc.), 
Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Servicios de fortalecimiento 
/ preservación familiar / evitar la institucionalización, Apoyo para los que abandonan el 
cuidado/egresados, Servicios de educación, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, 
Servicios de salud / atención médica /discapacidad, Abogacía /Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, Participación infantil/juvenil, NNA y Refugiados y/o migrantes, NNA 
y discapacidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Reforma o 
el cambio de leyes sobre el abrigo y protección de jóvenes. 

mailto:josuedavidmayengarcia@gmail.com
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México 

GALE 
 
País: México 
 
E-mail de contacto: natalia.ocairi@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/GALE-Sonora-102335159016632 
Instagram: https://www.instagram.com/galesonora/ 
Twitter: https://twitter.com/GaleHermosillo 
 
Sobre la organización: El grupo de egresadxs  se formó en 2020 y busca que todxs los 
egresadxs de casas hogar en Sonora (México) logren una vida autónoma, plena y que se 
sientan parte de una comunidad que les apoya y se interesa por su bienestar. 
 
Objetivos: El principal objetivo de sus acciones es que lxs egresados puedan tener las 
mismas oportunidades que cualquier otro joven de su misma edad. 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica , apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Actividades 
productivas (cooperativas y microemprendimientos), Incidencia, difusión, promoción y 
reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos 
humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, 
charlas)., Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección, Familias en riesgo de 
desprotección familiar, Familias de egresadxs de protección. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Apoyo para los que 
abandonan el cuidado/egresados, Servicios de educación, Servicios de apoyo psicosocial 
/ salud mental, Servicios de salud / atención médica /discapacidad, Abogacía /Derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, Participación infantil/juvenil, NNA y 
afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad, NNA y discapacidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Les interesa 
compartir sobre cómo se organizaron para formar el grupo. 

mailto:natalia.ocairi@gmail.com
https://www.facebook.com/GALE-Sonora-102335159016632
https://www.instagram.com/galesonora/
https://twitter.com/GaleHermosillo
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Paraguay 

Andares Sur 
 
País: Paraguay 
 
E-mail de contacto: ramon.andaresur@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/andarespy/ 
 
Sobre la organización: La idea de formar el comité nació en 2019 y se inició activamente 
en el 2020. Se convocaron jóvenes egresados y de hogares. Participan aproximadamente 
20 jóvenes. Sostienen reuniones democráticas donde se conversa sobre los problemas en 
los cuidados y egreso, se forman en temas generales y aportan ideas para mejorar el 
sistema de cuidados. 
 
Objetivos: Sus principales objetivos son Aportar ideas al sistema de protección y 
participar en espacios internacionales y en el Consejo de Niñez. Generar encuentros, 
congresos;  informar, contar historias, no solo a los que están por egresar sino a los 
pequeños. También que los adultos que vivieron la experiencia de cuidados, que son 
independientes, puedan ser acompañantes juveniles voluntarios: la idea es que el que 
vivió en un hogar pueda dar lo que él piensa porque es lo más valioso, ningún profesional 
que estudió puede dar lo mismo que alguien que lo vivió. 
 
Principales áreas de trabajo: Incidencia, difusión, promoción y reclamo de derechos 
(actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, derechos del 
niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas)/Fortalecimiento de la 
participación, capacitación de nuevos integrantes/Auto ayuda y contención. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Apoyo para los que 
abandonan el cuidado/egresados, pregunta que realizamos en futuro ya que no están 
haciendo acciones actualmente- buscar nuevos participantes para el comité, voluntarios 
para la representación. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Participación. 

mailto:ramon.andaresur@gmail.com
https://www.facebook.com/andarespy/
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Perú 
Jóvenes de la Red Peruana de Egresados de Protección 
 
País: Perú 
 
E-mail de contacto: redperuanadeegresados@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/RedPeruanaDeEgresados 
Instagram: http://instagram.com/redperuanadeegresados 
 
Sobre la organización: La Red Peruana de egresadxs de protección es una red de 
organizaciones y jóvenes egresados que acompaña a adolescentes y jóvenes sin cuidados 
parentales en su transición a la vida independiente. La Red se fundó durante el primer 
encuentro regional de egresados del sistema de protección de Perú en 2019, al que 
asistieron 30 egresados y miembros de las organizaciones Buckner Perú, Runayay y Casa 
Javier. La Red Peruana forma parte de la Red latinoamericana de egresadxs de protección. 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Fortalecimiento de la participación, 
capacitación a nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
educación, Abogacía /Derechos de los niños, niñas y adolescentes; Diversidad sexual. 
 

 

Personas activistas egresadas del sistema de cuidados 
alternativos 
 

Argentina 
 

Beatriz Tacher 
 

https://www.facebook.com/RedPeruanaDeEgresados
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País: Argentina 
 
E-mail de contacto: betacher@gmail.com  
 
Principales áreas de trabajo: Actividades recreativas, deportivas, culturales (incluye 
escuelas de deportes, reuniones sociales y bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Acompañamiento a adolescentes en la vida cotidiana del hogar. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Acompañamiento a adolescentes. 

 

Jenifer Romero 
 
País: Argentina 
 
E-mail de contacto: jeniferayelenromero97@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia 
jurídica y social, asistencia económica, apoyo escolar y asistencia educativa, entrega de 
alimentos, medicamentos y abrigo). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Servicios de educación.  

 

Jesica Mariel Balbuena 
 
País: Argentina 
 
E-mail de contacto: jesicabalbuena938@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/activista_activando/ 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica , apoyo escolar y 

mailto:betacher@gmail.com
mailto:jeniferayelenromero97@gmail.com
mailto:jesicabalbuena938@gmail.com
https://www.instagram.com/activista_activando/
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asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Asesoramiento y 
asistencia técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y ONGs, asistencia 
técnica a grupos locales, y realización de gestiones ante organismos públicos)., Incidencia, 
difusión, promoción y reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y 
capacitación en derechos humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. 
(seminarios, campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, Funcionarios vinculados al sistema. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
apoyo psicosocial / salud mental, Abogacía /Derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
Participación infantil/juvenil, Programa de Acompañamiento al Egreso, NNA y diversidad 
sexual / LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y más). 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Adolescencia. Cuidado residencial, preparación y acompañamiento de las transiciones. 

 

Karen Elizabeth Incaurgat 
 
País: Argentina 
 
E-mail de contacto: karenelizabeth16inca@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/ka_incaurgarat/ 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención y otras. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Apoyo a la vida cotidiana del hogar.  

 

Nestor Armando Carrizo 
 
País: Argentina 
 
E-mail de contacto: nestorarmandodelrio@gmail.com 
 

mailto:karenelizabeth16inca@gmail.com
https://www.instagram.com/ka_incaurgarat/
mailto:nestorarmandodelrio@gmail.com
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Principales áreas de trabajo: Incidencia, difusión, promoción y reclamo de derechos 
(actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, derechos del 
niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Apoyo para los que 
abandonan el cuidado/egresados, Trabajo y vivienda. Capacitación a cuidadores. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Proyecto 
documental.  Acompañamiento de egresados en especial en lo referido a la vivienda y el 
empleo. 

 

Nuria Vergara 
 
País: Argentina 
 
E-mail de contacto: nuriavergara05@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/_nuria19/ 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Trabajo sobre 
la historia personal para pensar el proyecto de vida. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Realización 
de proyectos personales con adolescentes. 

 

Valeria Quiroga 
 
País: Argentina 

mailto:nuriavergara05@gmail.com
https://www.instagram.com/_nuria19/
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E-mail de contacto: pekkuq@hotmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Asistencia 
directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, 
apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), 
Asesoramiento y asistencia técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y 
ONGs, asistencia técnica a grupos locales, y realización de gestiones ante organismos 
públicos). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
Fortalecimiento de la fuerza laboral / trabajadores de Servicios Sociales, Servicios de 
educación, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Servicios de salud / atención 
médica /discapacidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Proyectos 
productivos y recaudación de fondos. 

 

Belice 
 
Rosanna Baumgartner 
 
País: Belice 
 
E-mail de contacto: rosannamarie06@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Asistencia 
directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, 
apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, NNA. 
 

mailto:pekkuq@hotmail.com
mailto:rosannamarie06@gmail.com
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Temas que aborda: Servicios de fortalecimiento / preservación familiar / evitar la 
institucionalización, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir:  

 

Brasil 
 
Aldeir Ribeiro 
 
País: Brasil 
 
E-mail de contacto: aldeirribeiro@hotmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia 
jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de 
alimentos, medicamentos y abrigo). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Personas con discapacidad. 
 
Temas que aborda: Servicios de salud / atención médica /discapacidad, NNA y 
discapacidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Formación, 
música y enseñanza de música. 

 

Alexandre Lucchese 
 
País: Brasil 
 
E-mail de contacto: alexandrelucchese@gmail.com 
Página web: https://linktr.ee/vidadeadotivo 
Instagram: https://www.instagram.com/vidadeadotivo/ 
 

mailto:aldeirribeiro@hotmail.com
mailto:alexandrelucchese@gmail.com
https://linktr.ee/vidadeadotivo
https://www.instagram.com/vidadeadotivo/
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Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, 
Investigación/ producción de información, Incidencia, difusión, promoción y reclamo de 
derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, 
derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Familias en riesgo de 
desprotección familiar, Profesionales y trabajadores del sistema de protección, Familias 
adoptivas. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar, Servicios de fortalecimiento 
/ preservación familiar / evitar la institucionalización, Abogacía /Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Adopción. 
Derecho a la identidad. Comunicación. 

 

Anderson Damiao Costa 
 
País: Brasil 
 
E-mail de contacto: Adc_47@hotmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia 
jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de 
alimentos, medicamentos y abrigo), Incidencia, difusión, promoción y reclamo de 
derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, 
derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Trabajadores de cuidados 
alternativos. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar, Servicios de Fortalecimiento 
de la fuerza laboral / trabajadores de Servicios Sociales, Abogacía /Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 

mailto:Adc_47@hotmail.com
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Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Capacitación 
de trabajadores que se desempeñan en los cuidados alternativos de NNA. 

 

Matheus Franca 
 
País: Brasil 
 
E-mail de contacto: Matheusidfc@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Incidencia, difusión, promoción y 
reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos 
humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, 
charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Egresados de protección; 
Profesionales y trabajadores del sistema de protección.   
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
educación financiera.  

 

Michelly Allves 
 
País: Brasil 
 
E-mail de contacto: michele10.mimi@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/michellyallves/ 
 
Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia 
jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de 
alimentos, medicamentos y abrigo). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Recolección de donaciones.  

 

Patrícia Cristina Souza Rodrigues 

mailto:Matheusidfc@gmail.com
mailto:michele10.mimi@gmail.com
https://www.instagram.com/michellyallves/
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País: Brasil 
 
E-mail de contacto: patricidades@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/thuggirl_/ 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención; 
Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Servicios de Fortalecimiento de la fuerza laboral / trabajadores de 
Servicios Sociales, Servicios de educación, Abogacía /Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, NNA y afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: La propia 
experiencia de vida, destacando la educación como la llave del cambio. 

 

Paulo Ricardo Klinguelffuss Dos Santos 
 
País: Brasil 
 
E-mail de contacto: prkds22@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Actividades 
recreativas, deportivas, culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y 
bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Familias en riesgo de 
desprotección familiar, Personal a cargo del cuidado alternativo de NNA. 
 
Temas que aborda: Servicios de educación, Servicios de salud / atención médica 
/discapacidad, Otros temas: formación en valores como convivencia, empatía, 
solidaridad, respeto, afecto y amor en vida cotidiana. 
 

mailto:patricidades@gmail.com
https://www.instagram.com/thuggirl_/
mailto:prkds22@gmail.com
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Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Pedagogía 
y educación financiera. 

 

Thiago Nenido 
 
País: Brasil 
 
E-mail de contacto: jnenido@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia 
jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de 
alimentos, medicamentos y abrigo). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Recreación, Relaciones 
vinculares entre pares. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Cuidado 
alternativo y egreso. 

 

Chile 
 
Cristina Belén Medel Gaete 
 
País: Chile 
 
E-mail de contacto: hijadelsename@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Hija-del-Sename-103938571448327 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMy-
upEelY_V9SXkcErxeow?app=desktop 
 
Principales áreas de trabajo: Incidencia, difusión, promoción y reclamo de derechos 
(actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, derechos del 

mailto:jnenido@gmail.com
mailto:hijadelsename@gmail.com
https://www.facebook.com/Hija-del-Sename-103938571448327
https://www.youtube.com/channel/UCMy-upEelY_V9SXkcErxeow?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCMy-upEelY_V9SXkcErxeow?app=desktop
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niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas), Actividades 
recreativas, deportivas, culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y 
bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Servicios de apoyo 
psicosocial / salud mental, Abogacía /Derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
promover que las personas pueden hacer talleres recreativos o formativos. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Comunicación y Recaudación de fondos. 

 

Edison Alejandro Gallardo Llanos 
 
País: Chile 
 
E-mail de contacto: edisongallardo.escritor@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Ynes-105815010765003 
Instagram: https://www.instagram.com/fundacionynes/ 
 
Principales áreas de trabajo: Asesoramiento y asistencia técnica (incluye asesoramiento 
a organismos públicos y ONGs, asistencia técnica a grupos locales, y realización de 
gestiones ante organismos públicos), Investigación/producción de información, 
Incidencia, difusión, promoción y reclamo de derechos (actividades de promoción, 
difusión y capacitación en derechos humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, 
etc. (seminarios, campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Servicios de fortalecimiento 
/ preservación familiar / evitar la institucionalización, Apoyo para los que abandonan el 
cuidado/egresados, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Abogacía /Derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 

mailto:edisongallardo.escritor@gmail.com
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Ynes-105815010765003
https://www.instagram.com/fundacionynes/
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Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Promoción, 
prevención y restitución de derechos. Edison Gallardo es un activista por los derechos de 
infancia: de niño vivió institucionalizado en el Sename (Servicio Nacional de Menores, 
Chile) y es autor del libro “Mi infierno en el Sename”. Es el fundador de Fundación YNES 
(Ya No Están Solos), una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Colombia 
 
Constanza Abril Velásquez 
 
País: Colombia 
 
E-mail de contacto: abrilkonnie@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/conni.abril 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Fortalecimiento de 
la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
Fortalecimiento de la fuerza laboral / trabajadores de Servicios Sociales, Servicios de 
educación, Servicios de salud / atención médica /discapacidad, Abogacía /Derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, Participación infantil/juvenil, servicio comunitario en 
favor de otras personas. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Preparación 
para el egreso. 

 

mailto:abrilkonnie@gmail.com
https://www.facebook.com/conni.abril
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Costa Rica 
 
Yader Soza García 
 
País: Costa Rica 
 
E-mail de contacto: yaderantoniopica@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Liderazgo y 
empoderamiento. 

 

Ecuador 
 
Joselyn Noemi Preciado De La Cruz 
 
País: Ecuador 
 
E-mail de contacto: joselynnoemipreciado2001@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Fortalecimiento de la 
participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Participación infantil/juvenil, Apoyo para los que abandonan el 
cuidado/egresados, Abogacía /Derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

mailto:yaderantoniopica@gmail.com
mailto:joselynnoemipreciado2001@gmail.com
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Patricia Lourdes Gudiño Pabon 
 
País: Ecuador 
 
E-mail de contacto: azatos2002@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/patty.gudino.16/ 
 
Principales áreas de trabajo: Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos 
integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Participación infantil/juvenil.  

 

El Salvador 

 
Joel Eduardo Fuentes Melgar 
 
País: El Salvador 
 
E-mail de contacto: joel.fuentes@aldeasinfantilessos.org.sv 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Asistencia 
directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, 
apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), 
Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Apoyo para los que 
abandonan el cuidado/egresados, Servicios de Fortalecimiento de la fuerza laboral / 
trabajadores de Servicios Sociales, Servicios de educación, Servicios de apoyo psicosocial 
/ salud mental. 
 

mailto:azatos2002@gmail.com
https://www.instagram.com/patty.gudino.16/
mailto:joel.fuentes@aldeasinfantilessos.org.sv
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Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Liderazgo 
Juvenil. 

 

Yoselyn Guandalupe Romero Guevara 
 
País: El Salvador 
 
E-mail de contacto: yoselin.romero@aldeasinfantilessos.org.sv 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Asesoramiento y asistencia 
técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y ONGs, asistencia técnica a grupos 
locales, y realización de gestiones ante organismos públicos), Incidencia, difusión, 
promoción y reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en 
derechos humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, 
campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Servicios de fortalecimiento / preservación familiar / evitar la 
institucionalización. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Asesoramiento de becas y acogimiento de emergencia. 

 

Guatemala 
 

Luis Fernando Vásquez Asencio 
 
País: Guatemala 
 
E-mail de contacto: vasquezluisfernando378@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Investigación/producción de 
información, Incidencia, difusión, promoción y reclamo de derechos (actividades de 

mailto:yoselin.romero@aldeasinfantilessos.org.sv
mailto:vasquezluisfernando378@gmail.com
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promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, derechos del niño/a, derechos 
ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Abogacía 
/Derechos de los niños, niñas y adolescentes, NNA y afrodescendientes/ indígenas/ 
ruralidad.  

 

María Consuelo Sandoval Tobar 
 
País: Guatemala 
 
E-mail de contacto: consuelo.sandoval@aldeasinfantiles.org.gt 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Actividades 
productivas (cooperativas y microemprendimientos), Actividades recreativas, deportivas, 
culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y bailes, eventos culturales, 
turismo, etc). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, Familias en riesgo de desprotección familiar. 
 
Temas que aborda: Servicios de fortalecimiento / preservación familiar / evitar la 
institucionalización, Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
Fortalecimiento de la fuerza laboral / trabajadores de Servicios Sociales, Servicios de 
educación, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Servicios de salud / atención 
médica /discapacidad, Abogacía /Derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
Participación infantil/juvenil, NNA y afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad, NNA y 
discapacidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Derechos 
humanos. 

 

mailto:consuelo.sandoval@aldeasinfantiles.org.gt
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Sharon Samantha Guzmán Zamora 
 
País: Guatemala 
 
E-mail de contacto: sharonguzman60@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Servicios de educación, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Estimulación 
temprana, atención psicológica y tutorías. 

Haití 
 

Dade Ernso 
 
País: Haití 
 
E-mail de contacto: dadesigner.2015@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/dadesign_photography/ 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social, asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa, entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Actividades 
productivas (cooperativas y microemprendimientos). 
 
Destinatarios de las acciones: Personas con discapacidad (sordomudos), NNA  en 
situación de calle, NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Servicios de fortalecimiento / preservación familiar / evitar la 
institucionalización, NNA y discapacidad, NNA en situación de calle. 
 

mailto:sharonguzman60@gmail.com
mailto:dadesigner.2015@gmail.com
https://www.instagram.com/dadesign_photography/
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Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Lengua de 
señas. 

 

Jeniflore Mompremier 
 
País: Haití 
 
E-mail de contacto: mompremierjeniflore17@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Incidencia, difusión, promoción y 
reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos 
humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, 
charlas), Actividades productivas (cooperativas y microemprendimientos), Auto ayuda y 
contención, Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: Mujeres, NNA en situación de vulnerabilidad social, 
Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Defensa de DDHH, desarrollo personal, Servicios de apoyo psicosocial 
/ salud mental, Servicios de salud / atención médica /discapacidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Acciones de 
visibilización de violencia contra las mujeres. 

 

Molière Alcénat 
 
País: Haití 
 
E-mail de contacto: atismoliere9.7@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Actividades recreativas, deportivas, 
culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y bailes, eventos culturales, 
turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, Jóvenes en general. 
 

mailto:mompremierjeniflore17@gmail.com
mailto:atismoliere9.7@gmail.com
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Temas que aborda: Servicios de educación, educación musical. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Formación 
artística y socio-cultural. 

 

Honduras 
 
Iris Sanchez Ordoñez 
 
País: Honduras 
 
E-mail de contacto: is.ordonez30@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Actividades 
recreativas, deportivas, culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y 
bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección, Familias en riesgo de 
desprotección familiar. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, NNA y 
discapacidad, alimentación, recreación, egresadas madres solteras. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Capacitación 
y charlas motivacionales. 

 

Kira Yamileth Sánchez 
 
País: Honduras 
 
E-mail de contacto: kashay223@hotmail.com 
 

mailto:is.ordonez30@gmail.com
mailto:kashay223@hotmail.com
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Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Actividades 
productivas (cooperativas y microemprendimientos). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, Familias en riesgo de desprotección familiar. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
educación, NNA y diversidad sexual / LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex 
y más), NNA y Refugiados y/o migrantes, NNA y afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad, 
NNA y discapacidad, NNA en comunidades asediadas por la violencia (maras). 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Historia de 
vida. Motivación y apoyo a activistas. Conocimientos de TICS y robótica.   

Jamaica 
 
Michael Sutherland 
 
País: Jamaica 
 
E-mail de contacto: Michaelsutherland159@hotmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Asistencia 
directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, 
apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), 
Actividades recreativas, deportivas, culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones 
sociales y bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
educación, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Participación infantil/juvenil, 
NNA y diversidad sexual / LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y más), NNA 
y afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad, NNA y discapacidad. 

mailto:Michaelsutherland159@hotmail.com
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Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Estrategias 
financieras. 

 

México 
 
Casandra Analine Espinoza Flores 
 
País: México 
 
E-mail de contacto: casandraespinoza11@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/kass.flores.9/ 
Instagram: https://www.instagram.com/casandraaa_e/ 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Actividades productivas 
(cooperativas y microemprendimientos). 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados.  

 

Eduardo Verduzco 
 
País: México 
 
E-mail de contacto: lalo.verduzco1995@gmail.com 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWTNXh1D9CqamATtOwbXKiw 
 
Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia 
jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de 
alimentos, medicamentos y abrigo), Incidencia, difusión, promoción y reclamo de 
derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, 
derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas). 
 

mailto:casandraespinoza11@gmail.com
https://www.facebook.com/kass.flores.9/
https://www.instagram.com/casandraaa_e/
mailto:lalo.verduzco1995@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCWTNXh1D9CqamATtOwbXKiw
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Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Abogacía 
/Derechos de los niños, niñas y adolescentes, NNA y diversidad sexual / LGBTI+ (lesbianas, 
gays, bisexuales, trans, intersex y más), NNA y afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad, 
NNA y discapacidad, Presionar a las autoridades para que den las atenciones. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Experiencias  
de vida, como haber vivido en situación de calle y violencia intrafamiliar. Le interesa 
compartir como tratar adecuadamente a una víctima. 

 

Esteban Juan Pedro 
 
País: México 
 
E-mail de contacto: esteban.juan@aldeasinfantiles.org.mx 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Asistencia 
directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica , 
apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), 
Asesoramiento y asistencia técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y 
ONGs, asistencia técnica a grupos locales, y realización de gestiones ante organismos 
públicos)., Actividades productivas (cooperativas y microemprendimientos), Incidencia, 
difusión, promoción y reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y 
capacitación en derechos humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. 
(seminarios, campañas, charlas)., Actividades recreativas, deportivas, culturales (incluye 
escuelas de deportes, reuniones sociales y bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, Familias en riesgo de desprotección familiar. 
 
Temas que aborda: Servicios de fortalecimiento / preservación familiar / evitar la 
institucionalización, Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
Fortalecimiento de la fuerza laboral / trabajadores de Servicios Sociales, Servicios de 
educación, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Servicios de salud / atención 
médica /discapacidad, Abogacía /Derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
Participación infantil/juvenil, NNA y diversidad sexual / LGBTI+ (lesbianas, gays, 

mailto:esteban.juan@aldeasinfantiles.org.mx
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bisexuales, trans, intersex y más), NNA y Refugiados y/o migrantes, NNA y 
afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad, NNA y discapacidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Vida 
independiente. 

 

Marisela Sánchez Hernández 
 
País: México 
 
E-mail de contacto: msh69126@udelasalle.edu.mx 
Facebook: https://www.facebook.com/Colectiva-Hydras-107501064732761 
Instagram: https://www.instagram.com/mariis_hdz/?hl=es-la 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención, Asistencia 
directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica , 
apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), 
Actividades productivas (cooperativas y microemprendimientos), Incidencia, difusión, 
promoción y reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en 
derechos humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, 
campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección, Mujeres de la comunidad. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
educación, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Servicios de salud / atención 
médica /discapacidad, NNA y afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad, salud 
reproductiva, acceso a empleo en egresadas.  

 

Rodrigo Martínez Absalòn 
 
País: México 
 
E-mail de contacto: absalonandy@gmail.com 
 

mailto:msh69126@udelasalle.edu.mx
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Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ (incluye asistencia 
jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y asistencia educativa,  entrega de 
alimentos, medicamentos y abrigo), Incidencia, difusión, promoción y reclamo de 
derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, 
derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección, Familias en riesgo de 
desprotección familiar, NNA en situación de calle. 
 
Temas que aborda: Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Servicios de 
Fortalecimiento de la fuerza laboral / trabajadores de Servicios Sociales, Abogacía 
/Derechos de los niños, niñas y adolescentes, NNA y afrodescendientes/ indígenas/ 
ruralidad, consigue camiones de tierra para generación de autoempleo, apoyo jurídico, 
colectas, personas en situación de calle. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Experiencia 
de vida de situación de calle, egreso de protección y como profesional abogado. 

 

Rogelio Díaz García 
 
País: México 
 
E-mail de contacto: roger.diazg70@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Auto ayuda y contención. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar, Ayuda emocional. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Inserción 
social. 

 

mailto:roger.diazg70@gmail.com
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Panamá 
 
Daniel Charles 
 
País: Panamá 
 
E-mail de contacto: danlamar@hotmail.com 
Página web: www.charleslawyers.com.pa 
Instagram: https://www.instagram.com/gaso2009/ 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Asesoramiento y 
asistencia técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y ONGs, asistencia 
técnica a grupos locales, y realización de gestiones ante organismos públicos), 
Fortalecimiento de la participación, capacitación de nuevos integrantes. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Jóvenes egresados de 
protección. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Apoyo para los que 
abandonan el cuidado/egresados, Servicios de apoyo psicosocial / salud mental, Abogacía 
/Derechos de los niños, niñas y adolescentes, NNA y diversidad sexual / LGBTI+ (lesbianas, 
gays, bisexuales, trans, intersex y más), NNA y Refugiados y/o migrantes, NNA y 
afrodescendientes/ indígenas/ ruralidad, NNA y discapacidad. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Derecho 
Internacional de la niñez, refugiados y derecho de educación. 

 

Paraguay 
 
Cesia Valdovino 

mailto:danlamar@hotmail.com
http://www.charleslawyers.com.pa/
https://www.instagram.com/gaso2009/
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País: Paraguay 
 
E-mail de contacto:  
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Actividades recreativas, deportivas, 
culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y bailes, eventos culturales, 
turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Servicios de educación, actividades recreativas. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Enseñanza 
de música, lenguaje musical, instrumentos. 

 

 

 

Edver Valdovino 
 
País: Paraguay 
 
E-mail de contacto: clarinetesiempre@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Enseña clases de música a NNA en la Aldea. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Enseñar 
música. 
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Perú 
 
Franklin Tsamajain Samekash 
 
País: Perú 
 
E-mail de contacto: franklintsa384@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Asesoramiento y 
asistencia técnica (incluye asesoramiento a organismos públicos y ONGs, asistencia 
técnica a grupos locales, y realización de gestiones ante organismos públicos). 
 
Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Servicios de Fortalecimiento 
de la fuerza laboral / trabajadores de Servicios Sociales, Servicios de apoyo psicosocial / 
salud mental. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Temas 
laborales: derechos laborales, apoyo para búsqueda adecuada de trabajos.   

 

Jhon Tomaylla 
 
País: Perú 
 
E-mail de contacto: jhontomaylla0@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Incidencia, difusión, promoción y reclamo de derechos 
(actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos, derechos del 
niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, charlas), Actividades 
recreativas, deportivas, culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y 
bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 

mailto:franklintsa384@gmail.com
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Destinatarios de las acciones: Jóvenes egresados de protección. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Apoyo para los que 
abandonan el cuidado/egresados. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Comunicación audiovisual y la propia experiencia de vida. 

 

Leonor Ines Gonzales Hermosilla 
 
País: Perú 
 
E-mail de contacto: ines18gh@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Incidencia, difusión, promoción y 
reclamo de derechos (actividades de promoción, difusión y capacitación en derechos 
humanos, derechos del niño/a, derechos ciudadanos, etc. (seminarios, campañas, 
charlas). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Servicios de educación, 
Participación infantil/juvenil. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Apoyo en 
salud emocional. 

 

República Dominicana 
 

Duglas Arrechedera 
 
País: República Dominicana 

mailto:ines18gh@gmail.com
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E-mail de contacto: romanduglas@hotmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social, asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa, entrega de alimentos, medicamentos y abrigo). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en situación de calle, NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Cuidado alternativo residencial, Servicios de educación. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: 
Herramientas para el trabajo con adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

 

Uruguay 
 

Gonzalo Alfonso Gonzalez Moreira 
 
País: Uruguay 
 
E-mail de contacto: gonzalogonzalezmoreira@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Auto ayuda y contención, Asistencia directa a beneficiarios 
NNAYJ (incluye asistencia jurídica y social,  asistencia económica, apoyo escolar y 
asistencia educativa,  entrega de alimentos, medicamentos y abrigo), Actividades 
recreativas, deportivas, culturales (incluye escuelas de deportes, reuniones sociales y 
bailes, eventos culturales, turismo, etc.). 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos, Familias en riesgo de 
desprotección familiar. 
 
Temas que aborda: Desinstitucionalización / Reforma del cuidado / Apoyar las 
transiciones de la atención residencial a la atención familiar., Servicios de fortalecimiento 
/ preservación familiar / evitar la institucionalización, Apoyo para los que abandonan el 
cuidado/egresados. 

mailto:romanduglas@hotmail.com
mailto:gonzalogonzalezmoreira@gmail.com
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Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Propia 
experiencia de Vida. 

 

Javier Valenzuela 
 
País: Uruguay 
 
E-mail de contacto: javivalenzuela111998@gmail.com 
 
Principales áreas de trabajo: Asistencia directa a beneficiarios NNAYJ. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Sostenimiento de actividades de vida cotidiana en el hogar. 
 
Área/s de práctica de las que están más orgullosos y les gustaría compartir: Cuidado de 
niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial. 

 

Luciano De Rienzo 
 
País: Uruguay 
 
E-mail de contacto: lucianoderienzoamarillo@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/lucianoderienzo/ 
 
Principales áreas de trabajo: Capacitación/talleres, Investigación/producción de 
información. 
 
Destinatarios de las acciones: NNA en cuidados alternativos. 
 
Temas que aborda: Servicios de fortalecimiento / preservación familiar / evitar la 
institucionalización, Apoyo para los que abandonan el cuidado/egresados, Vulneración 
de derechos.  

 

mailto:javivalenzuela111998@gmail.com
mailto:lucianoderienzoamarillo@gmail.com
https://www.instagram.com/lucianoderienzo/
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