
 



Marco general

● Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021-2025 (CHPS)

● Plan Intersectorial de Prevención del Suicidio en Adolescentes y Jóvenes (2021-2022)

● Ley Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente 2021 

(Ley N° 19979)

Antecedentes
Noviazgos libres de violencia: campaña interinstitucional liderada por INMUJERES

Campaña Futuro naranja: impulsada por CNHPS y liderada por INJU, 2021



Campaña: objetivos y componentes
Alianza INJU UNICEF

Campaña nacional interinstitucional
Sensibilización dirigida a adolescentes de 14 a 19 años 
Busca promover el involucramiento y la participación de adolescentes y jóvenes
Busca hacer visible lo que piensan, lo que sienten y lo que proponen ellos en relación a la temática.

Tiene como públicos secundarios: educadores y técnicos que trabajan con esta población + familias

COMPONENTES

● gub.uy/salud-mental-adolescente
Sitio de soporte de contenidos para adolescentes y jóvenes, docentes y referentes adultos, 

familias.

● Acciones en territorio
Despliegue de actividades dirigidas a adolescentes y jóvenes, identificación de adolescentes y 

jóvenes voceros, articulación interinstitucional a nivel local.

● Plataformas digitales y medios
Spot e insumos gráficos para generar interacción y posicionar el tema.



Articulación interinstitucional

● SRINJU 

● UNICEF-  Organismo internacional

● MSP - Dirección Salud Mental / Área programática de Adolescencia y 
Juventud

● ASSE - Dirección Salud Mental, Dirección de Salud de Infancia y 
Adolescencia

● ANEP- Dirección de DDHH
● Secretaría Nacional de Deporte (Gol al Futuro)
● MEC - Dirección Nacional de Educación (CECAP)
● INAU - Programa de participación infantil y adolescente (PROPIA)
● INISA
● MIDES - INMUJERES, Enlace Educativo, Asesoría Salud Mental
● Medios Públicos
● AGESIC
● Intendencias departamentales - Red de Oficinas de la Juventud

Declaración de interés de la Campaña 
adoptada por el CODICEN de la ANEP.

Fecha 25/5/22. Resolución N°1102/22 
(Acta N°16) 
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La campaña en cifras 
Resultados preliminares
Fuente: Elaboración propia en base a datos cargados hasta el 21 de octubre



Entre julio y noviembre 

se realizaron 24 
capacitaciones sobre 
el uso del Kit de 
herramientas de la 
campaña en las que se 
capacitó 
aproximadamente a 

1100 técnicos/as



12507 
adolescentes y 
jóvenes asistieron a 
420 actividades 
desplegadas en el 
territorio nacional

Si analizamos 
exclusivamente a 
este grupo etario 
(14-29), el 88,6% 
es adolescente.

Cantidad de actividades y participantes por tipo de actividad
Tipo de actividad Cantidad de actividades

Total de adolescentes y 
jóvenes tipo de actividad

Total de adultos

Lanzamiento 
departamental

7 260 238

Taller implementación kit 389 11207 1277

Otra actividad 24 1040 226

Total* 420 12507 1515

*La cifra es superior, se presentan datos para las que se tiene formulario de registro completo.

Cantidad y promedio de participantes por actividad según grupo 
etario

Población Total de partipantes Promedio de participantes 

Adolescentes 11086 27

Jóvenes 1421 3

Adultos 1741 4

Total* 14248  

*La cifra es superior, se presentan datos para las que se tiene formulario de registro completo.



Distribución porcentual de participantes por sexo

En cuanto a la distribución 
de los participantes según 
sexo, se estimó que fueron 
48% de mujeres y 52% 
varones.



Cantidad de actividades y participantes por departamento

*Un tercio de las actividades de Canelones son de INISA (12 – Colonia Berro)



Al observar los tipos de 
lugares en donde se 
desarrollaron las 
actividades encontramos 
que 293 fueron en centros 
educativos públicos y 
privados (70,3%). 

Cantidad de actividades según tipo de lugar en el que se 
desarrollaron

Tipo de lugar
Cantidad de 
actividades

Porcentaje de 
actividades

DGES (Liceos) 202 48

DGETP (UTU) 75 18

CENTRO INAU (Centros juveniles, etc.) 32 8

Centro Deportivo o Plaza 31 7

INISA (Centros de privación de libertad 
adolescente)

26 6

Centro cultural o artistístico 12 3

Colegios 10 2

Hogar Estudiantil 6 1

Otro espacios educativo 6 1

Lanzamiento departamental 5 1

CASA INJU 3 1

Otro 12 2

Total 420 100



Distribución porcentual de participantes por sexo

Emergentes Cantidad de menciones

Suicidio 45

Manejo y expresión de emociones 42

Mirada y vinculación con adultos 41

Genero 40

Significados asociados a la Salud Mental 37

Depresión 31

Autolesiones 26

Bullying 24

Servicios de Salud Mental 22

Soledad 18

Ansiedad 17

Diversidad sexual 16

Violencia 14

Ayuda 10

Orientación Vocacional 10

Sexualidad 7

Drogas 4




