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"Muchos gestos llenos de ternura y Esperanza se están
desarrollando"
Date : 22 mayo 2020

En Uruguay, el gobierno ha puesto en marcha una política de incentivo al confinamiento para
frenar la propagación del Covid-19 "Un período estresante para los niños, adolescentes y familias
que acompañamos y que ya no podemos acoger por el momento", dice el socio del BICE en
Uruguay, Juventud para Cristo (JPC), que gestiona centros dedicados a los adolescentes y a las
estructuras familiares en los barrios desfavorecidos. Pero, a pesar de ello, a pesar de todas las
dificultades que esto genera, se están desarrollando muchos gestos y acciones de solidaridad,
llenos de ternura y esperanza. Todas estas acciones contribuyen a la resiliencia de las
comunidades. »

Cestas de alimentos y talleres en línea

Así pues, además de las cestas de alimentos que se distribuyen diariamente a las familias de los
niños seguidos en estos centros, se siguen muchos talleres a través de Internet. Y con ellos,
momentos de compartir y complicidad. Las recetas de cocina y las sesiones de baile en particular
reúnen cada semana en las redes sociales a los adolescentes del barrio de Flor de Maroñas en
Montevideo.
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Otra actividad, también dirigida a los adolescentes, se ha creado: el cine-foro. Está dirigido a unos
40 jóvenes del Instituto Uruguayo de la Niñez y la Adolescencia (INAU). Jóvenes que ya son
beneficiarios del Programa de Lucha contra la Violencia del BICE. Y de 15 departamentos
uruguayos diferentes. Tras la presentación de un cortometraje, los participantes (10 como máximo)
pueden intercambiar, en línea, sus ideas, experiencias y reflexiones. Se han previsto ocho foros de
cine sobre la prevención de la violencia, así como también sobre la pandemia.

En los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) de Mainumbi y Macachines, los
educadores y los residentes comparten actividades manuales, piezas musicales y enlaces a sitios
educativos interesantes en la red. Los educadores del CAIF de Mainumbi incluso han grabado una
canción para saludar a las familias y niños con los que intentan mantenerse en contacto... a
distancia.

Fomento de la educación positiva

Todos los lunes, desde principios de mayo, un espacio musical dedicado a los niños se transmite
en vivo en YouTube. Allí pueden escuchar canciones y descubrir un gran número de actividades
para hacer en familia. Actividades que promueven la educación positiva. En el programa participan
voluntarios adolescentes. Invitan a sus compañeros a acompañar a sus hermanos y hermanas
menores en estas actividades.

Finalmente, JPC organiza conferencias en línea diseñadas para las organizaciones con las que
trabaja. Ha tomado el ejemplo de las conferencias organizadas por el BICE para responder a la
situación de emergencia creada por COVID-19. Desde hace varias semanas, el BICE organiza
seminarios web en su canal de Youtube con el fin de ayudar a los padres y a los adultos de
referencia, a los profesores y a nuestros socios en este campo.

Estas conferencias se organizan en torno a tres temas: "Frente a la pandemia, los derechos de los
niños no están en suspenso"; "El cuidado de los que se preocupan"; y "Los desafíos de la
educación positiva en tiempos de pandemia". Brindan la oportunidad de compartir ideas y de
dialogar entre profesionales. El objetivo es desarrollar estrategias pertinentes para desarrollar
frente a la situación de la pandemia.
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