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Proyectos sociales: Programa PIPII

Lupe Juárez, Coordinadora del programa PIPII
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Con el fin de contribuir a generar un cambio en el modelo de acompañamiento a la infancia y sus familias, nace el Programa de
Innovación para la Prevención de la Institucionalización en la Infancia (PIPII). Se trata de una iniciativa que analiza la situación de
la infancia en situación vulnerable y propone un modelo alternativo a su institucionalización desde la innovación pedagógica. Los
proyectos están liderados por la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas junto a sus entidades miembro y la
Fundación Pere Tarrés y la colaboración de las fundaciones Canaria MAIN y BoscoSocial.
Desde la coordinación del programa, PIPII se resume como un canto a la infancia empoderada y sus familias, que tienen voz en las
decisiones que conciernen a sus procesos vitales. Las entidades colaboradoras sostienen que este programa es un reclamo para
desafiar el grado de institucionalización de la infancia y a reconocer que los niños y las niñas deben crecer en un ambiente familiar
seguro y de cuidado sin ser separados de sus padres y madres, a no ser que sea en casos de fuerza mayor y siempre priorizando el
interés del menor por encima de otras consideraciones. Así se refleja en décadas de investigaciones que documentan los efectos
perjudiciales derivados del cuidado institucional.
El programa está compuesto por dos proyectos. Uno de reducción del riesgo en infancia vulnerable desde la intervención educativa,
impulsado por la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. Y un segundo proyecto de investigación cualitativa e
innovación pedagógica para la reducción de la institucionalización de la infancia vulnerable, desarrollado por la Fundación Pere
Tarrés con la colaboración de BoscoSocial y Canaria Main. Ambos proyectos están financiados por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 a través de la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación
e investigación orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a personas mayores, a
la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de conformidad con el Real
Decreto Real Decreto 1101/2021.

El valor del programa PIPII: participación y transferibilidad
En el programa se entrelazan la defensa de los derechos de la infancia, la vertebración de la intervención social y educativa, la
experiencia formativa y la generación del conocimiento a través de la investigación aplicada y la medición de impacto social. PIPII
nace desde, por y para la comunidad, a través de agentes clave donde todas las partes implicadas tienen voz, participan y forman
parte de las diferentes fases del programa, co-creando y generando un modelo alternativo preventivo de la institucionalización de la
infancia.

El impacto de PIPII
PIPPI cuenta con un proceso de investigación aplicada de carácter cualitativo para identificar las variables que inciden en la
institucionalización de la infancia y analizar los sistemas públicos de prevención y protección.
También se contempla el diseño de un modelo de innovación educativa en el acompañamiento a la infancia vulnerable y a sus
familias, la formación de las personas profesionales, así como la creación de materiales pedagógicos para el desarrollo de la
innovación. Estas prácticas innovadoras se pondrán en marcha en 14 entidades del Tercer Sector distribuidas en 12 Comunidades
Autónomas.
En cuanto a la medición del impacto, se creará un sistema de gestión y una herramienta digital de medición. Con esta medición se
pretende lograr la mejor toma de decisiones respecto a las intervenciones a realizar y nos permitirá conocer a efectos económicos el
retorno social de la inversión en cada una de las estrategias de intervención.
Además, a través de este programa se desarrollará un trabajo de sensibilización sobre la importancia de poner el foco en la
protección frente a la violencia y la creación de entornos seguros, enmarcado en el compromiso con la Ley de Protección Integral a
la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI).
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Los primeros pasos del programa
Actualmente PIPII se encuentra en su primera fase de investigación aplicada con el equipo de investigación de la Fundación Pere
Tarrés. También se ha constituido el Grupo Motor, que está formado por un equipo de profesionales representantes de las entidades
que diseñarán las acciones innovadoras. Ambos equipos se nutren mutuamente y ya desde el inicio del proyecto, el trabajo
colaborativo, la co-creación y el ?pensar juntos? forman parte de la esencia de PIPII.
Se trata de una iniciativa que analiza la situación de la infancia en situación vulnerable y propone un modelo alternativo a su
institucionalización desde la innovación pedagógica.Lupe Juárez, coordinadora del programa
En concreto, en esta primera fase se han diseñado y aplicado una serie de instrumentos que permitirán recoger información de los
diferentes agentes participantes en el proyecto que intervienen en los procesos de intervención con la infancia y adolescencia en
situación de riesgo y sus familias.
Fruto de este proceso emergerán dos productos: un informe con los resultados del estudio, que presentará también recomendaciones
para la mejora del sistema; y un informe sobre buenas prácticas y actuaciones de éxito a nivel nacional e internacional, que permitirá
sistematizar y describir metodologías, actividades y sistemas de coordinación y acompañamiento a niños, niñas y familias que se
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están llevando a cabo en diversidad de países y contextos. Esta información permitirá identificar los aspectos más significativos para
su posterior aplicación en el modelo de innovación pedagógica que se desarrollará en la siguiente fase del programa.
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