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Creación
——

-1PROYECTO DE LEY
——
Artículo 1º. (Creación).- Créase la Campaña Nacional de Concientización y
Prevención del Suicidio Adolescente.
Artículo 2°. (Objeto).- Las autoridades competentes organizarán y promocionarán en
forma coordinada las siguientes acciones tendientes a la concientización y prevención del
suicidio.
Artículo 3º. (Autoridades competentes).- Se consideran autoridades competentes al
Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Instituto
Nacional de la Juventud (INJU).
Artículo 4º. (Articulación).- Las autoridades competentes promoverán la articulación y
coordinación de acciones entre el Gobierno Nacional y Gobiernos Departamentales con el
objeto de garantizar la correcta implementación de la campaña nacional en todo el
territorio de la República Oriental de Uruguay.
Artículo 5º. (Difusión).- La difusión de los contenidos audiovisuales de esta campaña
nacional se realizará mediante los medios de comunicación masivos de todo el país, a
través de las estipulaciones generales que prevé el literal A) del artículo 95 de la Ley
Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014, en lo referente a campañas de bien público.
Deberá igualmente realizarse a través de los siguientes medios:
Aplicaciones digitales que brindan contenido para adolescentes; plataformas
educativas virtuales que dictan educación a distancia y canales de televisión pública que
brindan contenidos para adolescentes, sin que esta enumeración sea taxativa.
Artículo 6º. (Contenido).- Las autoridades competentes establecerán los contenidos,
la periodicidad, los actores y demás condiciones de la Campaña Nacional.
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-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
En nuestro país preocupa la alta tasa de suicidios. Según los últimos datos
presentados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), durante el 2019 la tasa de suicidio
en Uruguay fue del 20,55 cada 100.000 habitantes, la más alta desde el año 2010.
Si bien esta problemática no es nueva en nuestro país, nos preocupa
particularmente el aumento en los intentos de autoeliminación (IAE) a edades cada vez
más tempranas. Según los datos citados anteriormente, cada tres días un adolescente se
quita la vida.
El suicidio es un fenómeno muy complejo, es un tema social donde los factores de
protección social, la familia, los amigos, los pares, pueden cumplir un rol fundamental.
Pero no podemos desligarlo de la depresión, que muchas veces es la causa de fondo, y
en varios casos se suma la problemática del consumo abusivo de sustancias, que tiene
gran incidencia. El que comete un IAE o se suicida, muchas veces lo hace porque no
encuentra otra salida a su dolor, lo que quiere es dejar de sufrir, y desde esta lógica es
que se tienen que desarrollar las políticas de prevención.
Hasta ahora el suicidio siempre ha sido un tema tabú, algo de lo que no se debía
hablar. Últimamente esto está cambiando, y hoy son cada vez más los expertos que
señalan que es importante hablar de esto, enfrentarlo como sociedad, para poder avanzar
hacia las medidas necesarias para lograr una prevención efectiva.
Desde el año 2018 está disponible la línea telefónica VIDA, para la atención de crisis
24 horas en todo el país, la cual es gestionada por ASSE. En el período comprendido
entre marzo y junio de 2020, en comparación con el mismo período de 2019, la línea tuvo
un incremento del 321%. Acá se puede apreciar el impacto de la pandemia por Covid-19,
pero también de la difusión que se hizo desde el MSP de esta herramienta. Esto
demuestra que es efectivo y necesario poner el tema sobre la mesa.
Por lo anteriormente mencionado, consideramos de vital importancia trabajar en una
campaña de bien público para la prevención del Suicidio Adolescente, con un fuerte
énfasis psicoeducativo.
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