Programa de integración social orientado a niños /as y adolescentes
de bajos recursos “Preferiría estar escalando…”

Beneficiarios de nuestro Programa de Integración Social en Campamento Laguna de los Cuervos (INAU,
Aldeas Infantiles, Gurises Unidos).

En Sesión de fecha 10 de junio de 2008 del Directorio del INAU, ese
Organismo dispuso mediante Resolución Nº1809/08 suscribir un Convenio de Cooperación
entre el Centro de Escala Deportiva “La Muralla” en el marco de una micro experiencia piloto,
para la participación de niños, niñas y adolescentes dependientes de las Divisiones Protección
Integral de Tiempo Completo y de Tiempo Parcial. El 31 de julio de 2008 se suscribió el referido
Convenio marco que oficializa las actividades que se venían desarrollando en conjunto entre
INAU y La Muralla desde el mes de abril de 2007, según Resolución Nº2769/007 del Directorio
del I.N.A.U que aprobó la suscripción del Convenio de Cooperación entre las partes. Dicho
Convenio, establece el programa coordinado conjuntamente con el Instituto del Niño y del
Adolescente Uruguayo I.N.A.U destinado a 300 niños/as y adolescentes de los estratos
económicos más carenciados de nuestra sociedad y en algunos casos niños/as y adolescentes
en situación de calle y abandono.
Los niños y adolescentes beneficiados por el programa son asistidos y acceden al
mismo a través de Instituciones con las cuales trabajamos en conjunto, a saber: Aldeas
Infantiles, Gurises Unidos, Centros CECAP dependientes del Ministerio de Educación y
Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo, Sección Niños del Centro Comunitario de
Educación Inicial “La Tortuguita”, del programa Nuestros Niños y los diferentes hogares y
clubes de tiempo compartido dependientes de INAU. A todos estos Centros, se les brinda nuestro
servicio en forma totalmente gratuita. Adjunto se encuentra copia de las devoluciones que nos
han hecho llegar algunas de las instituciones con las cuales trabajamos, con respecto al impacto
que ha tenido este programa en sus niños y adolecentes.

Los chicos que participan en este programa, concurren dos veces a la semana a
nuestro Centro de Escalada ubicado en las instalaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes
(A.C.J). A través de la enseñanza de la Escalada Deportiva, técnicas de campamento y la
recreación, procuramos incluir socialmente a los chicos, generando espacios de interacción y
expresión, en donde interactúan con los socios regulares de la A.C.J y el público en general.

Tanto las clases como las diferentes jornadas de integración son dictadas y coordinadas por el
Centro de Escalada Deportiva La Muralla.
Los niños y jóvenes beneficiados por este programa, comparten el espacio físico
con nuestro grupo de alumnos especiales, como son los niños y jóvenes con Síndrome de Down,
pertenecientes a la Asociación Down del Uruguay, los cuales participan de uno de los Programas
de Inclusión Social que lleva adelante La Muralla en nuestro país.
Hemos constatado que la interacción de alumnos “normales” con aquellos con
capacidades diferentes, beneficia a ambos grupos; a los chicos especiales los estimula y los hace
sentir parte de un grupo, integrándolos más a la sociedad, y a los alumnos que no tienen una
discapacidad aparente, los vuelve más tolerantes, respetuosos y les ayuda a apreciar y aceptar
las diferentes capacidades y minorías que componen nuestra sociedad.
Este programa está diseñado para provocar cambios de hábitos y de conducta
en los niños y jóvenes que en él participan. La capacidad que tiene la escalada deportiva de
generar cambios positivos en quien la practica, ha sido uno de los principales motivadores que
impulsaron el programa, además de los múltiples beneficios físicos y psicológicos que la escalada
tiene para ofrecer.
Este programa ha sido declarado de Interés Ministerial por el Ministerio de
Turismo y Deporte, por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Directorio del INAU, se
encuentra en trámite la declaratoria de Interés Nacional.
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