¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Organización de la Sociedad Civil argentina, apartidaria y sin fines de
lucro que trabaja desde 1982 brindando herramientas que estimulen a los
habitantes de nuestro país a ser protagonistas de sus vidas y transformar la
realidad en la que vivimos.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Trabajamos en continua y vibrante articulación público-privada generando
vínculos de confianza entre participantes, comunidades, escuelas y aliados.
Creemos que la verdadera transformación social sólo se puede dar trabajando de
manera conjunta, codo a codo, unos con otros.
Este modo de ser y de hacer se traduce en redes institucionales y barriales donde
se unen buenas voluntades para impactar positivamente en una realidad siempre
desafiante.
Creemos en el valor de cada persona y es por eso que conformamos redes desde
una mirada socio comunitaria, cercana, potenciando vínculos significativos.
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EJES DE TRABAJO
Para cumplir con nuestra misión organizamos nuestros programas en 3 ejes de
trabajo fundamentales:
El EJE DE COMUNIDAD que acompaña el proceso de transformación de las
comunidades promoviendo la participación activa de todos sus integrantes como
sujetos de derecho, fortaleciendo las redes desde una mirada socio-comunitaria.
El EJE DE EMPLEABILIDAD que promueve espacios de acompañamiento
brindando herramientas y oportunidades para construir proyectos de vida,
fortalecer capacidades y habilidades y potenciar la inclusión educativa, social y
laboral.
El EJE DE PARTICIPACIÓN que promueve la educación en valores y la
participación ciudadana para colaborar en el desarrollo de una sociedad más justa
y democrática, contribuyendo a la formación y organización de los ciudadanos,
para participar en la toma de decisiones, influir en la agenda pública y tomar un
rol activo en las instituciones.

PROGRAMAS
En Conciencia desarrollamos nuestros programas con presencia en diferentes
comunidades del país.
Trabajamos de manera cercana potenciando vínculos significativos con cada
uno/a de los/as participantes.
Este vínculo se construye en articulación con instituciones y organizaciones con
anclaje territorial, respetando los saberes de sus habitantes, la historia y cultura
de cada comunidad.
Queremos que a través de este documento puedas conocerlos, acercarte a ellos
y que puedas vislumbrar y ser parte de todo lo que podemos hacer juntos.
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EJE DE COMUNIDAD
Acompañar el proceso de transformación de las comunidades promoviendo la
participación activa de todos sus integrantes como sujetos de derecho,
fortaleciendo las redes desde una mirada socio-comunitaria.
Nombre del programa: CREANDO VÍNCULOS
Destinatarios: Organizaciones sociales de base
Objetivo: Fortalecer a comunidades a través del impulso de una
red de capital humano formado y con iniciativa propia en la gestión
de diversas actividades.
Actividades: Su actividad principal es el Concurso Anual de Proyectos sociales en el que
organizaciones locales presentan iniciativas siendo las elegidas acompañadas con
talleres de fortalecimiento, un programa de mentoreo y aportes económicos.
Ubicación Territorial: Avellaneda – Buenos Aires
Aliados: Raízen
Contacto: creandovinculos@conciencia.org
ODS: 1: Fin de la pobreza; 3: Salud y bienestar; 5: Igualdad de género; 10: Reducción de
las desigualdades

Nombre del programa: EDUJUGANDO
Destinatarios: Educadoras/es, equipos técnicos, cuidadoras/es,
docentes, auxiliares y personal de instituciones, espacios y
organizaciones socio comunitarias que brindan atención a la primera
infancia.
Objetivo: Fortalecer a los equipos de instituciones, organizaciones
y espacios socio comunitarios para favorecer el desarrollo integral de niños/as con foco
en lo educativo y socio-emocional Actividades: Talleres con referentes y educadoras/es
y equipos. Entrega de material educativo y kits de juegos. Acompañamiento anual a
espacios de primera infancia.
Ubicación Territorial: Neuquén, Tucumán, Mendoza, Provincia de Buenos Aires
Contacto: edujugando@conciencia.org – muranga@conciencia.org (Mariana Uranga)
ODS: 3: Salud y bienestar; 4: Educación de calidad; 10: Reducción de desigualdades

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS Y PARTICIPANTES
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FORTALECIMIENTO CLUB MICHEL TORINO
Destinatarios: Comunidad del Club Michel Torino
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento del club como espacio de referencia comunitaria
para las familias.
Actividades: Talleres recreativos, deportivos y artísticos. Reuniones con la comisión del
club y sus colaboradores. Jornadas de integración
Ubicación Territorial: Cafayate - Salta
Aliados: Fundación Bemberg
Contacto: lbruno@conciencia.org (Lisandro Bruno)
muranga@conciencia.org (Mariana Uranga)
ODS: 11: Ciudades y comunidades sostenibles; 17: Alianzas para lograr los objetivos

FORTALECIMIENTO DE HOGARES
DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Destinatarios: Hogares de Protección Integral
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de Hogares de Protección Integral (HPI) a fin de
promover la atención, contención y resguardo de mujeres en situación de violencia.
Actividades: Donación de equipamiento e insumos para los Hogares. Capacitaciones
para el equipo técnico a cargo del hogar. Espacios de integración e intercambio entre
Hogares.
Ubicación Territorial: Alcance nacional
Aliados: Fundación Avon
Contacto: muranga@conciencia.org (Mariana Uranga) idurante@conciencia.org (Ivanna
Durante)

ODS: 5: Igualdad de género; 10: Reducción de las desigualdades; 17: Alianzas para lograr
los objetivos
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Nombre del programa: JARDINES CRECER
Destinatarios: Hijos/as de trabajadores rurales del tabaco
Objetivo: Contribuir a la prevención y erradicación del
trabajo infantil en la producción tabacalera de la provincia de Jujuy, a partir de mejorar
el bienestar y el desarrollo integral de las niñas y niños de entre 0 a 8 años, durante la
época de cosecha de tabaco.
Actividades: Espacios de atención y cuidado para niños y niñas de 1 a 8 años.
Ubicación Territorial: Valle de los Pericos - Jujuy
Aliados: RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores)
Contacto: fportella@conciencia.org (Florencia Portella) bespindola@conciencia.org
(Belen Vidmar Espindola)

ODS: 1: Fin de la pobreza; 4: Educación de calidad; 5: Igualdad de género; 8: Trabajo
decente y de calidad; 10: Reducción de las desigualdades; 17: Alianzas para lograr los
objetivos

Nombre del programa: PORVENIR
Destinatarios: Familias del productores y trabajadores
tabacaleros
Objetivo: Contribuir a la erradicación y prevención del
trabajo infantil y adolescente en la producción del tabaco
de acuerdo a la legislación nacional y, promover un ambiente seguro de trabajo en zonas
tabacaleras.
Actividades: Diversas líneas de acción entre ellas acompañamiento familiar, dispositivos
móviles, fortalecimiento escolar, becas, mentoreo y empoderamiento de la mujer rural.
Ubicación Territorial: Provincias de Misiones, Salta y Jujuy
Aliados: Massalin Particulares
Contacto: fportella@conciencia.org (Florencia Portella, Coordinación General)
jojeda@conciencia.org (Jorge Ojeda, NEA), fsalim@conciencia.org (Flavia Salim, NOA)
ODS: 1: Fin de la pobreza; 4: Educación de calidad; 5: Igualdad de género; 8: Trabajo
decente y de calidad; 10: Reducción de las desigualdades; 17: Alianzas para lograr los
objetivos
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Nombre del programa: PROFUTURO
Destinatarios: Directivos y docentes
Objetivo: Reducir la brecha educativa a través de
una educación digital de calidad. Desarrollar un
dispositivo de implementación del proyecto ProFuturo, atendiendo a la valorización del
saber educativo local y a los procesos de inculturación de los saberes.
Actividades: Actividades de formación y uso de plataforma web para el desarrollo de
clases. Equipamiento tecnológico a 10 escuelas de Entre Ríos.
Ubicación Territorial: Provincia de Entre Ríos
Aliados: Fundación Telefónica y Fundación Caixa
Contacto: lbolgeri@conciencia.org (Leonardo Bolgeri)
muranga@conciencia.org (Mariana Uranga)
ODS: 4: Educación de calidad; 17: Alianzas para lograr los objetivos

Nombre del programa: VALOR
Destinatarios: Organizaciones sociales de base
Objetivo:

Transferir

capital

social

desde

los/as

empleados/as de la empresa hacia organizaciones.
Actividades: Proyectos sociales, talleres y campañas de asistencia directa
Ubicación Territorial: Provincias de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Rio Negro, Santa
Fe y Córdoba
Aliados: Cervecería y Maltería Quilmes
Contacto: gkozlowski@conciencia.org (Guillermo Kozlowski)
plataformavalor@conciencia.org
https://www.proyectovalor.com.ar/
ODS: 1: Fin de la pobreza; 4: Educación de calidad; 11: Ciudades y comunidades
sostenibles; 17: Alianzas para lograr los objetivos.

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS Y PARTICIPANTES
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CEA EL SOBERBIO
Nombre del programa: Centro Adolescente, CeA El Soberbio, Misiones
Destinatarios: Adolescentes rurales de entre 13 y 17 años, escolarizados y no
escolarizados
Objetivo: Contribuir a la prevención y disminución del tiempo de exposición a los riesgos
del trabajo adolescente entre los jóvenes escolarizados y no escolarizados de la zona de
influencia del paraje El Ceibo.
Actividades: jornadas deportivas y talleres de fortalecimiento de habilidades del siglo
XXI, con especial énfasis en el componente preventivo del sistema de riesgos del trabajo.
Ubicación Territorial: Municipio del El Soberbio, departamento Guaraní, Paraje El Ceibo,
provincia de Misiones.
Aliados: RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores)
Contacto: fportella@conciencia.org (Florencia Portella) jojeda@conciencia.org (Jorge
Ojeda)
ODS: 1: Fin de la pobreza; 4: Educación de calidad; 5: Igualdad de género; 8: Trabajo
decente y de calidad; 10: Reducción de las desigualdades; 17: Alianzas para lograr los
objetivos

CEA CARAHUNCO Y LAS PAMPITAS
Nombre del programa: Centro Adolescente, CeA Carahunco y Las Pampitas
Destinatarios: Adolescentes rurales de entre 13 y 17 años.
Objetivo: Contribuir a la prevención y disminución del tiempo de exposición a los riesgos
del trabajo de los adolescentes de la localidad de Carahunco y Las Pampitas, provincia
de Jujuy.
Actividades: jornadas deportivas y talleres de fortalecimiento de habilidades del siglo
XXI, con especial énfasis en el componente preventivo del sistema de riesgos del trabajo.
Ubicación Territorial: Carahunco, Municipio Palpalá, y Las Pampitas, provincia de Jujuy.
Aliados: RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores)
Contacto: fportella@conciencia.org (Florencia Portella), bespindola@conciencia.org
(Belén Vidmar Espindola)
ODS: 1: Fin de la pobreza; 4: Educación de calidad; 5: Igualdad de género; 8: Trabajo
decente y de calidad; 10: Reducción de las desigualdades; 17: Alianzas para lograr los
objetivos.
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Nombre del programa: SUMAR VOLUNTARIADO
Destinatarios: Organizaciones sociales de base
Objetivo: Fortalecer las comunidades en situación
de vulnerabilidad social aledañas a la empresa.
Actividades: Voluntariado Corporativo. Jornadas de voluntariado, campañas, talleres y
voluntariado profesional.
Ubicación Territorial: Argentina (General Pacheco, Tigre y San Martin – Buenos Aires),
Chile, Uruguay y Paraguay
Aliados: SC Johnson
Contacto: sumarvoluntariado@conciencia.org; gkozlowski@conciencia.org (Guillermo
Kozlowski)

ODS: 10: Reducción de las desigualdades; 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
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EJE DE EMPLEABILIDAD
Promover espacios de acompañamiento brindando herramientas y
oportunidades para construir proyectos de vida, fortalecer capacidades y
habilidades y potenciar la inclusión educativa, social y laboral.

Nombre del programa: COCINAS PARA CRECER
Destinatarios: Emprendedores gastronómicos
Objetivo: Acompañar a 30 emprendedores/as en el desarrollo de
emprendimientos

gastronómicos

generando

posibilidades

de

inclusión social y desarrollo personal
Actividades: Capacitaciones técnicas en gastronomía en alianza con UTHGRA,
mentorías, capacitaciones sobre emprendedurismo, vinculaciones
Ubicación Territorial: Mar del Plata – Buenos Aires
Aliados: Camuzzi Gas
Contacto: cocinasparacrecer@conciencia.org
ODS: 4: Educación de calidad; 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Nombre del programa: CONBECA EMPRESA
Destinatarios: Estudiantes de nivel primario y secundario de

EMPRESA

los últimos niveles. Estudiantes de nivel terciario y/o
universitario

Objetivo: Acompañar a niños y jóvenes en el egreso escolar efectivo y el ingreso al
mundo laboral o universitario.
Actividades: Espacios de acompañamiento familiar, talleres de formación y una beca
económica.
Ubicación Territorial: Provincias de Salta (El Quebrachal; Joaquín V. Gonzalez; Las Lajitas;
Piquete Cabado), Corrientes (Goya) y Entre Ríos (San Salvador)

Aliados: Control Union y Adecoagro
Contacto: fgiorello@conciencia.org (Florencia Giorello)
ODS: 1: Fin de la pobreza; ODS 4: Educación de calidad

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS
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Nombre del programa: CONBECA PAMPA ENERGÍA
(Programa de Becas Secundarias)

PAMPA ENERGÍA

Destinatarios: Estudiantes de 4to, 5to y 6to año de escuelas
secundarias técnicas

Objetivo: Brindar acompañamiento y oportunidades a adolescentes en situación de
vulnerabilidad social para que puedan completar sus estudios secundarios y construir un
proyecto de vida.
Actividades: Espacios de acompañamiento familiar, talleres de formación y una beca
económica.
Ubicación Territorial: Provincia de Buenos Aires (Marcos Paz, Pilar y Cañuelas) y Santa
Fe (Puerto General San Martín)
Aliados: Fundación Pampa Energía
Contacto: rseoane@conciencia.org (Rodrigo Seoane)
ODS: 4: Educación de calidad; 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Nombre del programa: ECONOMÍA
Destinatarios: Estudiantes de 4to, 5to y 6to año de
escuelas

secundarias,

referentes

barriales,

emprendedoras.
Objetivo: Empoderar a los/as participantes en la toma de decisiones económicas y
financieras responsables.
Actividades: Talleres en los que se brindan herramientas prácticas.
Ubicación Territorial: Alcance nacional
Aliados: Banco Galicia
Contacto: economia@conciencia.org
ODS: 4: Educación de calidad; 10: Reducción de las desigualdades

ABIERTO A NUEVOS PARTICIPANTES
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Nombre del programa: EMPRENDIENDO TU FUTURO
Destinatarios: Emprendedores
Objetivo: Impulsar y fortalecer el emprendedurismo en
personas provenientes de contextos de vulnerabilidad social.
Actividades: Instancias de mentoreo individual, capacitaciones
grupales y vinculaciones estratégicas.
Ubicación Territorial: CABA y Provincias de Buenos Aires (Mar
del Plata y Quilmes), Tucumán, Río Negro (Bariloche) y Neuquén.
Aliados: Moodys, PAE, Banco Hipotecario
Contacto: emprender@conciencia.org
ODS: 4: Educación de calidad; 5: Igualdad de género; 8: Trabajo decente y crecimiento
económico

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS

EMPRENDIENDO CON IMPACTO
Nombre del programa: EMPRENDIENDO CON IMPACTO
Destinatarios: Emprendedores
Objetivo: acompañamiento y fortalecimiento a proyectos emprendedores sociales en
pos de mejorar sus condiciones de empleabilidad y en convertirlos en agentes de cambio.
Actividades: Instancias de mentoreo individual, capacitaciones grupales y vinculaciones
estratégicas.
Ubicación Territorial: Chubut
Aliados: HSBC
Contacto: emprender@conciencia.org
ODS: 4: Educación de calidad; 5: Igualdad de género; 8: Trabajo decente y crecimiento
económico

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS
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Nombre del programa: EMPRENDER PARA CRECER
Destinatarios: Emprendedores
Objetivo: Impulsar y fortalecer el emprendedurismo en
jóvenes provenientes de contextos de vulnerabilidad social.
Actividades:

Instancias

de

mentoreo

individual,

capacitaciones grupales y vinculaciones estratégicas.
Ubicación Territorial: Tierra del Fuego
Aliados: Camuzzi
Contacto: emprender@conciencia.org
ODS: 4: Educación de calidad; 5: Igualdad de género

Nombre del programa: LAZOS
Destinatarios: Estudiantes de último año de nivel secundario
Objetivo: Aumentar el número de jóvenes que tienen las
competencias

necesarias,

en

particular

técnicas

y

profesionales, para acceder al empleo y al trabajo decente.
Actividades: Talleres en los que se brindan herramientas y recursos.
Ubicación Territorial: Campana y Avellaneda – Buenos Aires
Aliados: Axion Energy, Raizen
Contacto: pkasianoff@conciencia.org (Paola Kasianoff)
ODS: 4: Educación de calidad; 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS

Destinatarios: 40 estudiantes de escuela técnica
Objetivo: Formar programadores Junior con altos
conocimientos
técnicos
de
programación,
independientemente de los lenguajes de
programación a utilizar en los cursos.
Actividades: 120h de formación en codificación y programación. Metodologías ágiles +
habilidades blandas.
Ubicación Territorial: Campana – Buenos Aires
Aliados: Quantix
Contacto: nflaminio@conciencia.org (Noelia Flaminio)
ODS: 8: Educación de calidad, 10: Reducción de las desigualdades
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Nombre del programa: PIECITOS COLORADOS
Destinatarios: Estudiantes secundarios de escuelas
medias y jóvenes que cursan estudios superiores,
referidos por la Fundación Prosegur.
Objetivo: Fomentar el egreso efectivo de la escuela secundaria y de los estudios
superiores en los/las jóvenes y promover el desarrollo de habilidades socio-laborales
para contribuir al desarrollo de un proyecto personal.
Actividades: Espacios de acompañamiento educativo e integral individuales y becas de
aporte económico.
Ubicación Territorial: Provincias de Buenos Aires (Mar del Plata), Salta (Cafayate y San
Carlos), Tucumán (Amaincha del Valle), Santiago del Estero (Chañar Pozo y La Puerta),
Misiones (El Dorado y Puerto Delicia), Catamarca (Fuerte Quemado y Santa María), Jujuy
(Purmamarca) y Mendoza (La Dormida)
Aliados: Fundación Prosegur
Contacto: vyuzefoff@conciencia.org (Valeria Yuzefoff)
ODS: 1: Fin de la Pobreza; ODS 4: Educación de calidad; ODS 10: Reducción de las
desigualdades

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS PROSEGUR
Destinatarios: Voluntarios corporativos de Prosegur y referentes.
Objetivo: Capacitar, guiar y brindar soporte a las Coordinaciones locales y a empleados
de Prosegur, postulados como mentores voluntarios, para realizar el acompañamiento
de los/as becarios/as de la Fundación.
Actividades: Mentoreo y capacitaciones grupales.
Ubicación Territorial: Colombia, Paraguay y Uruguay
Aliados: Fundación Prosegur
Contacto: jcadranel@conciencia.org (Jimena Cadranel)
ODS: 1: Fin de la Pobreza; 4: Educación de calidad; 10: Reducción de las desigualdades
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Nombre del programa: PROGRAMA DE INCLUSIÓN
LABORAL (PIL)
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 25 años
Objetivo: Acompañar a jóvenes que se encuentren
buscando trabajo, para profesionalizar sus perfiles y acompañarlos en el proceso de
búsqueda de empleo.
Actividades: Talleres grupales, acercar oportunidades de formación y vinculaciones
laborales.
Ubicación Territorial: Alcance nacional
Contacto: jroldannieva@conciencia.org (Julieta Roldán Nieva)
ODS: 8: Trabajo decente y crecimiento económico, 10: Reducción de las desigualdades

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS
ABIERTO A EXPARTICIPANTES DE OTROS PROGRAMAS DE CONCIENCIA

Nombre del programa: PUENTE
Destinatarios: Estudiantes de últimos dos años de
escuela secundaria
Objetivo: Acortar la brecha existente entre el egreso de la escuela secundaria y el mundo
adulto mediante el desarrollo de habilidades sociolaborales.
Actividades: Talleres sobre temáticas de empleabilidad y desarrollo de habilidades para
el mundo laboral.
Ubicación Territorial: CABA y Provincias de Buenos Aires (Olavarría, Villa Cacique,
Benito Juarez, Cañuelas, Uribelarrea, Ramallo, Tigre y Llavallol), San Juan (La Bebida),
Catamarca (Tapso, Achalco, El Alto, Guayamba y San Fernando) y Neuquén (Zapala)
Aliados: Fundación Loma Negra
Contacto: programapuente@conciencia.org
ODS: 4: Educación de calidad; 8: Trabajo decente y crecimiento económico
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PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES
VIRTUALES
Nombre

del

programa:

PROGRAMA

DE

PRACTICAS

PROFESIONALIZANTES

VIRTUALES (PPPV)
Destinatarios: Estudiantes de 6to año de escuelas secundarias técnicas
Objetivo: Brindar un primer acercamiento al ámbito laboral a través del conocimiento
del negocio de Pampa Energía y el contacto sus profesionales.
Actividades: Horas de Practica, Talleres grupales, oportunidades de formación y
mentorías.
Ubicación Territorial: Buenos Aires (Cañuelas, Marcos Paz, Pilar, Ensenada, Salta, Bahía
Blanca y Punta Alta), Mendoza (San Rafael), Neuquén, Salta y Santa Fe (San Lorenzo)
Contacto: ahodi@conciencia.org (Andrea Hodi)
ODS: 8: Trabajo decente y crecimiento económico, 10: Reducción de las desigualdades

Nombre del programa: TIGRE EDUCA
Destinatarios: Estudiantes de Nivel Superior
Objetivo: Favorecer el acceso y/o permanencia de
jóvenes de escasos recursos al ámbito de la Educación
Superior, apoyándolos en los inicios y continuidad de sus estudios.
Actividades: Tutorías individuales, talleres grupales y beca económica.
Ubicación Territorial: Tigre – Buenos Aires
Aliados: Tigre Municipio
Contacto: scarnelli@conciencia.org (Santiago Carnelli)
ODS: 1: Fin de la pobreza; 4: Educación de calidad
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Nombre del programa: VINCULAR
Destinatarios: Estudiantes de nivel secundario y
superior.
Objetivo: Acompañar a jóvenes que se encuentran en contextos de vulnerabilidad
socioeconómica en su proceso de inclusión social y en la construcción e implementación
de un proyecto educativo- ocupacional a través de tres proyectos, Conbeca, Convos y
Mentoreo, cada uno con una estrategia distinta para atender las necesidades específicas
de los y las jóvenes.
Actividades: Tutorías individuales, talleres grupales, apoyo académico a través de
voluntarios/as.
Ubicación Territorial: CABA y Provincias de Buenos Aires (Exaltación de la Cruz, Pilar,
CABA y Mar del Plata), Salta (Salta Capital y Rosario de Lerma), Misiones (Posadas, El
Dorado y Oberá), Tucumán (Yerba Buena y San Miguel de Tucumán), Chaco (Resistencia)
y Corrientes (Corrientes Capital)
Aliados: Control Union y Banco Hipotecario
Contacto: gramos@conciencia.org (Gamari Ramos)
ODS: 4: Educación de calidad, 10: Reducción de las desigualdades

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS
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EJE DE PARTICIPACIÓN
Promover la educación en valores y la participación ciudadana para colaborar
en el desarrollo de una sociedad más justa y democrática, contribuyendo a la
formación y organización de los ciudadanos, para participar en la toma de
decisiones, influir en la agenda pública y tomar un rol activo en las instituciones.
Nombre del programa: CONCIENCIA DEBATE
Destinatarios: Estudiantes de 4to, 5to y 6to año de la escuela
secundaria
Objetivo: Generar en los jóvenes el interés por el debate,
entendiéndolo

como

una

herramienta

esencial

en

la

construcción del conocimiento.
Actividades: Capacitaciones en argumentación y jornadas de debates de problemáticas
públicas inter-escolares.
Ubicación Territorial: CABA, Provincia de Buenos Aires (Avellaneda, Pilar, San Fernando,
Berazategui, Gregorio de Laferrere, Bahía Blanca y San Nicolás), Mendoza (San Rafael),
Tucumán (San Miguel de Tucumán, Bella Vista y Yerba Buena) y Entre Ríos (La Paz).
Aliados: Concejos Deliberantes de: La Paz, San Rafael, Bahía Blanca, San Nicolás Municipalidad de Yerba Buena – Profesorado de Geografía e Historia de La Paz Contacto: tsaralegui@conciencia.org (Teo Saralegui)
ODS: 4: Educación de calidad; 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS Y A PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS

Nombre del programa: JÓVENES LÍDERES
Destinatarios: Estudiantes de 4to, 5to y 6to año de la escuela
secundaria
Objetivo: Generar en los jóvenes el interés por el debate,
entendiéndolo

como

una

herramienta

esencial

en

la

construcción del conocimiento.
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Actividades: Capacitaciones en argumentación y jornadas de debates de problemáticas
públicas inter-escolares.
Ubicación Territorial: Bariloche, Río Negro.
Aliados: Concejo Deliberante de Bariloche – Embajada de Estados Unidos – Instituto
Caprano.
Contacto: tsaralegui@conciencia.org (Teo Saralegui)
ODS: 4: Educación de calidad; 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Nombre del programa: EL AGUA EN DEBATE
Destinatarios: Estudiantes de 4to, 5to y 6to año de la
escuela secundaria
Objetivo: Generar en los jóvenes el interés por el debate,
entendiéndolo como una herramienta esencial en la construcción del conocimiento.
Actividades: Capacitaciones en argumentación y jornadas de debates de problemáticas
públicas inter-escolares.
Ubicación Territorial: Provincia de Buenos Aires (Tigre, San Martín, San Fernando, Tres
de Febrero, Pilar, Lomas de Zamora)
Aliados: AySA, Rotoplas, Xylem.
Contacto: tsaralegui@conciencia.org (Teo Saralegui)
ODS: 4: Educación de calidad; 6: Agua limpia y saneamiento; 16: Paz, justicia e
instituciones sólidas
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Nombre del programa: DOBLE CLIC
Destinatarios: Jóvenes de 15 a 19 años, generalmente
pertenecientes a espacios de educación formal.
Objetivo: Formar en habilidades para el uso crítico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de
modo que los/as destinatarios/as sepan diferenciar entre
información verdadera e información falsa u opiniones particulares.
Actividades: Realización de talleres en donde se problematizan los usos que hacemos
del celular y sus aplicaciones.
Ubicación Territorial: Alcance nacional
Contacto: tsaralegui@conciencia.org (Teo Saralegui)
ODS: 4: Educación de calidad; 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS Y A PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS

Nombre del programa: LA JUSTICIA VA A LA ESCUELA
Destinatarios: Estudiantes de 4to año de nivel secundario
Objetivo: Robustecer conocimiento y la confianza de la
ciudadanía en el Poder Judicial.
Actividades: Talleres y simulacros de juicio.
Ubicación Territorial: CABA, Gran Buenos Aires, Mendoza (San
Rafael), Santa Fe (Santa Fe Capital) y Entre Ríos (Paraná)
Aliados: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Contacto: fraggi@conciencia.org (Faustino Raggi)
ODS: 4: Educación de calidad; 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
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Nombre del programa: UNIENDO METAS
Destinatarios: Estudiantes de los últimos años de nivel
secundario
Objetivo: Generar un espacio en el cual los jóvenes puedan
desarrollar un liderazgo positivo a través del ejercicio de
habilidades para el siglo XXI.
Actividades: Simulaciones/Modelos de Naciones Unidas
Ubicación Territorial: CABA, Provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, Berazategui,
Bragado, Hurlingham, Tigre, Vicente López, José C. Paz y San Nicolás), Entre Ríos (Paraná
y Chajarí), Mendoza (San Rafael), Santiago del Estero (Santiago del Estero), Tucumán
(San Miguel), Santa Fe (Venado Tuerto y Rosario), Río Negro (Bariloche) y Chubut
(Encuentro Provincial).
Aliados: Pan American Energy, Acerbrag, Universidad Nacional de Hurlingham,
Universidad Nacional de José C. Paz, Municipio de Vicente López, Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino, Universidad Católica Argentina.
Contacto: uniendometas@conciencia.org ; plinaza@conciencia.org

(Pipa Linaza);

csuarez@conciencia.org (Camila Suárez)
ODS: 4: Educación de calidad; 16: Paz, justicia e instituciones sólidas; 17: Alianzas para
lograr objetivos

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS Y A PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS

Nombre del programa: PRIMERAS METAS
Destinatarios:

Estudiantes

de

los

primeros

años

de

nivel

secundario
Objetivo: Generar un espacio en el cual los jóvenes tengan un
primer acercamiento al desarrollo un liderazgo positivo a través del
ejercicio de habilidades para el siglo XXI.
Actividades: Simulaciones/Modelos de Naciones Unidas
Ubicación Territorial: Santa Fe (Rosario)
Aliados: Universidad Católica Argentina
Contacto: primerasmetas@conciencia.org ; plinaza@conciencia.org (Pipa Linaza)
ODS: 4: Educación de calidad; 16: Paz, justicia e instituciones sólidas; 17: Alianzas para
lograr objetivos

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS Y A PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS
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MODELO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Nombre del programa: MODELO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Destinatarios: Jóvenes estudiantes nivel secundario de escuelas de gestión estatal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Objetivo: Propiciar el desarrollo de las competencias necesarias para la resolución de
problemas, en particular, capacidad analítica, estratégica, de trabajo en equipo, de
comunicación, persuasión y negociación, aplicadas a una política pública concreta.
Actividades: Simulaciones/Modelo de Políticas Públicas
Ubicación Territorial: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aliados: Universidad Torcuato Di Tella
Contacto: plinaza@conciencia.org (Pipa Linaza)
ODS: 4: Educación de calidad; 10: Reducción de las desigualdades; 16: Paz, justicia e
instituciones sólidas; 17: Alianzas para lograr objetivos

ABIERTO A PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS

Nombre del programa: ECOINFLUENCERS
Destinatarios: Estudiantes cursante de los últimos tres años de la
escuela secundaria, de entre 15 y 18 años.
Objetivo: promover prácticas ambientales responsables en jóvenes
para transformarlos en agentes de cambio capaces de llevar a sus
hogares y comunidades conocimientos y habilidades sobre el cuidado ambiental.
Actividades: Talleres de generación de conciencia ambiental y competencias para el
desarrollo de iniciativas ambientales, y espacios de intercambio con profesionales.
Ubicación Territorial: Entre Ríos (Paraná); Provincia de Buenos Aires (Avellaneda).
Aliados: Municipalidad de Paraná - Resino SRL
Contacto: ecoinfluencers@conciencia.org ; jfarneda@conciencia.org (Juan Farneda)
ODS: 4: Educación de calidad; 11: Ciudades y comunidades sostenibles; 12: Producción y
consumo responsable; 13: Acción por el clima; 17: Alianzas para lograr objetivos.

ABIERTO A NUEVOS ALIADOS Y A PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS
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