La Asociación Civil El Paso es una organización no gubernamental comprometida con
la defensa de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres
especialmente afectados por la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la
exclusión social. Sus acciones están caracterizadas por el desarrollo de estrategias de
intervención en el campo social y comunitario, la incidencia en políticas públicas y la
producción y transferencia de conocimientos en forma permanente.
Nuestra intervención se orienta a:
-

PROMOVER, PROTEGER Y RESTITUIR Los derechos humanos de Niños,
Niñas y Adolescentes y sus familias, desde una perspectiva
ecológica tendiente a la integración social activa, autónoma,
colectiva y participativa.

-

PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y GENERACIONAL Fundamentalmente en
sectores vulnerables como víctimas de violencia familiar, de trata,
tráfico y explotación sexual comercial.

-

APORTAR A LA FORMACIÓN Desde una perspectiva de derechos humanos
(de género y generacional) a través de instancias educativas
dirigidas a estudiantes universitarios (convenios con la UDELAR ),
profesionales jóvenes, operadores sociales y usuario s

-

INCIDIR EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Modificación de la normativa nacional,
implementación de proyectos sociales en las áreas de asistencia,
construcción de redes locales y apoyo a grupos auto -gestionados de
la comunidad.

-

TRABAJAR EN LA ARTICULACIÓN DE PROPUESTAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL
PRIVADO Que busquen el desarrollo integral del niño/a y adolescente y
su familia y su activa participación soc ial.

-

INSTRUMENTAR Con el apoyo de la cooperación nacional o
internacional, acciones específicamente dirigidas al desarrollo social
de la infancia y de la mujer, capaces de ser replicadas y asumidas
por los propios interesados y actores sociales .

NUESTRAS LINEAS DE ACCION

-

Atención directa.
Capacitación y formación.
Investigación.
Cabildeo e incidencia en Políticas Públicas
Sensibilización y difusión.

TEMÁTICAS SOBRE LAS CUALES TRABAJAMOS
-

Violencia de género.
Violencia doméstica y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes.
Violencia sexual – explotación sexual comercial hacia niñas, niños y adolescentes, trata
de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Diversidad sexual
Violencia de género.
Violencia doméstica y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes.
Violencia sexual – explotación sexual comercial hacia niñas, niños y adolescentes, trata
de mujeres, niñas, niños y adolescentes

NUESTROS PROYECTOS

PROYECTOS DE ATENCION HACIA MUJERES ADULTAS EN SITUACION DE VIOLENCIA

-

SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA BASADA
EN GENERO. Adjudicación mediante licitación pública realizada por el Mides para la
gestión de un servicio de atención en el Departamento de Flores que implica el
acompañamiento psicosocial y legal de mujeres en situación de violencia basada en
género. El presente servicio tiene carácter nacional y tiene como finalidad brindar
atención directa, integral e interdisciplinaria (psico-social y legal) ofreciendo
contención, orientación, seguimiento y derivación.

-

SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE TRATA CON FINES
EXPLOTACIÓN SEXUAL. Servicio de atención a mujeres en situación de trata con
fines de explotación sexual.
Servicio de atención especializado, desde un enfoque de derechos humanos y una
perspectiva de género y generaciones que brinda repuesta a mujeres mayores de 18
años que viven o hayan vivido una situación de trata con fines de explotación sexual.
Actividades:
-

Atención psico-social y legal a mujeres nacionales y extranjeras brindando un
espacio de escucha, contención, orientación, seguimiento.
Primera respuesta ante demanda de atención a mujeres en el interior del país,
articulando con los recursos territoriales existentes.

-

Sensibilizaciones y capacitaciones sobre la temática a nivel nacional.
Coordinación y articulación con otros actores institucionales que aporten a la
estrategia definida para realizar un abordaje integral de la problemática.

PROYECTOS DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El Paso desarrolla desde el 2013 proyecto orientado a la protección y restitución de Derechos
de niños, niñas y adolescentes en diferentes partes de nuestro territorio.
La población atendida es de una total de 40 personas; incluye también el trabajo con
referentes adultos.
Nuestros equipos especializados tienen como cometido brindar atención a las niñas, niños,
adolescentes y sus familias, que viven o han vivido situaciones de maltrato y/o abuso sexual,
realizando un abordaje desde una mirada integral desde el ámbito social, psicológico y jurídico.
Desde el equipo interdisciplinario se acompaña en la restitución del ejercicio de los derechos
vulnerados. En este sentido, el trabajo se orienta a la interrupción de la violencia, la valoración
del riesgo, la atención a las experiencias traumáticas generada por la violencia vivida y el
fortalecimiento de procesos de autonomía.
Nuestra forma de intervención incluye espacios de seguimiento individual, dispositivos
terapéuticos grupales divididos según las francas etarias y diversas estrategias para la
integración de adultas y adultos referentes protectores.

