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GRUPO 1 JÓVENES
-

Ser joven.
Tener oportunidades.
Tener derechos.
Lugares importantes
Falta seguridad
Compromiso del Estado
Cambio de pensar
Oportunidades
Piola
Campo
Envión

GRUPO 2 JÓVENES
¿Qué opinan de la participación juvenil en los barrios?
-

Participación dentro de las organizaciones/barrios/esencias/ etc.
Los jóvenes tenemos una voz y queremos que se escuche.

Visiones en la juventud en la sociedad:
LA JUVENTUD…
-

ES EL FUTURO
ESTÁ PERDIDA.

GRUPO 3 JÓVENES
A nivel sociedad, la juventud atraviesa:
-

Falta de trabajo
Falta de atención en cuanto proyectos y ocupaciones.
Mirada social: SER JOVEN ES… “no tener la mirada ni la sabiduría para
hablar de nada “
Aunque no parezca, ser joven es mucha responsabilidad.
No podemos tener problemas, dolores por ser “JOVENES".

¡SOMOS LOS PROBLEMAS QUE NOS CREAN!
ORGAS: REPRESENTACION JUVENIL DEL BARRIO.

GRUPO 4 JÓVENES
IDEAS JÓVENES:
Ganas de avanzar.
Aceptar e incorporar lo diferente.
Más y mejores ideas.
Elegir lo que uno “quiere".
El respeto tiene que ser mutuo.
Uno sabe lo que hace.
No quedarse callado × cuando dicen que te quedes callado.
“Vos que vas a saber"
“Porque yo lo digo “
Nos enseñan a tener miedo.
No están dispuestos al debate y aceptar ideas nuevas.
Si decís algo que no les gusta hay un “castigo".

GRUPO 5 JÓVENES
-

LA REVOLUCION DE LAS IDEAS
CAMBIAR LAS DIFERENTES REALIDADES

GRUPO 1 EDUCADORES
AGENDA:
-

Acciones que simplifiquen los procesos burocráticos.
Elaborar y presentar a provincia una propuesta de política de niñez que
esté a la altura de las complejidades actuales.

REFLEXIONES:
Planteemos la necesidad de acercar al territorio los programas estatales ya
existentes y articularlos con las propuestas que las organizaciones sociales ya
estamos llevando adelante
*SIN EL ESTADO NO SE PUEDE, CON EL ESTADO SOLO NO ALCANZA.
*RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES COMUNITARIOS /AS.
*BUSCAR Y GENERAR ESPACIOS DONDE CONSTRUIR PARA SALIR DEL
ESTADO DE LA DESCONFIANZA.

GRUPO 2 EDUCADORES
NUESTRA AGENDA, NUESTRO FUTURO:
- Reconocimiento trabajadores socio comunitarios.
- Certificación de los saberes populares
- Fortalecimiento de proyectos para los pibes espacios que contengan las
adicciones con que los alimentamos.
DE CADA 10 PIBES 7 ESTAN “EN PELIGRO”. ¿Cómo REVERTIMOS ESTA
SITUACION?

GRUPO 3 EDUCADORES
NUESTRA IDENTIDAD, NUESTRAS CONVICCIONES
REFLEXIONES IDENTITARIAS:
*Valoración de la tarea de la ternura.
*¿Cómo habitamos la cultura digital contando nuestra identidad?
TEMA DE AGENDA:
*Reconocimiento de nuestra tarea.
*Democratización del acceso a internet.
IDEAS – FRASES:
•
•

SOMOS EN RED.
CUIDAR A LOS QUE CUIDAN.

