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Río Negro cuenta con un innovador programa contra el delito y la violencia
domingo, 17 de noviembre de 2019

El Programa, denominado “Oportunidades desde el barrio” se instaló en más de 15 barrios de la provincia de altos niveles
de conflictividad social, permitiendo reducir los índices de violencia, ofreciendo a los jóvenes oportunidades alternativas al
delito.

La iniciativa –que ya cumple un año de implementación- incluye la realización de talleres para la inclusión sociolaboral,
socioeducativa, además de actividades recreativas, deportivas y la contención social dirigidos a más de 240 jóvenes en
toda la provincia.

En este sentido, la titular de la subsecretaría de Políticas Criminal, Lucía Camardón, explicó que “el programa ha dado muy
buenos resultados, estamos llegando a más de 240 jóvenes pertenecientes a cuatro de las localidades de la provincia
con mayores índices delictivos, ofreciéndoles oportunidades de inserción sociolaboral, socioeducativa, de trabajo en las
relaciones interpersonales, intrafamiliares; y herramientas de contención”.

Concibiendo al delito y la violencia como una problemática compleja que no puede abordarse desde una sola área del
Estado, las intervenciones se realizan bajo la coordinación de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de
Seguridad y Justicia pero son posibles gracias al trabajo en conjunto con otros organismos provinciales, municipales y
nacionales, así como con organizaciones de la sociedad civil.

Este programa permite a la provincia aportar al cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar la paz, la justicia, reducir las desigualdades y la violencia.
La iniciativa se enmarca en el plan integral de prevención del delito entendiendo la prevención y la generación de
oportunidades como la más eficaz forma de evitar situaciones delictivas y de violencia.

Entre las actividades realizadas por los jóvenes se incluyen manipulación de alimentos, gastronomía, electricidad, ecoconstrucción, construcción en seco, herrería, mantenimiento general, panificación, reciclado de bicicletas, mecánica
general, reparación de smartphones, metalúrgica y electricidad. También se realizan actividades recreativas y
deportivas tales como el boxeo, rugby, fútbol callejero.
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