Nuevos espacios para
adolescentes
Articulando iniciativas, para construir
alternativas

Objetivo
Brindar a los jóvenes, oportunidad de participación en actividades deportivas, artístico
Culturales, recreativas y educativas, que contribuyan a su desarrollo personal.

Nos propusimos dar respuesta a la falta de espacios para pre adolescentes y adolescentes.
Espacios donde puedan canalizar sus distintos intereses, donde puedan sentirse escuchados,
contenidos y donde se generen propuestas que sean de su interés,
específicamente pensadas para ellos.

Duración: 14 meses
Inversión total: U$$ 30 mil

Organizaciones que participan:

Club de Madres Rosa Mística
Comedor Pie Pequeño
Club Social y polideportivo Irala y Vertiz
Cedepac
Biblioteca Popular de Dock Sud
Rol de los jóvenes:
Primera etapa: Beneficiarios
Segunda etapa: Participación activa en el diseño
Tercera etapa(a desarrollarse): Coordinación de nuevos espacios y agentes multiplicadores

Características sociales y económicas del contexto y la población juvenil involucrada

Dock Sud se ubica dentro del municipio de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Dentro de Dock Sud encontramos a Villa Inflamable, que es una de sus zonas más precarias.
Aproximadamente 55 mil habitantes en Dock Sud y 8 mil en Villa Inflamable.
En su gran mayoría la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y en algunos
casos por debajo de la línea de indigencia.

Característica de la población juvenil involucrada:
120 jóvenes, de entre 12 y 18 años.
La totalidad de los jóvenes viven en el barrio
casi nula la oferta educativa (exceptuando las escuelas) cultural y deportiva (a excepción de
los clubes de futbol con un perfil más competitivo).
La droga, el alcohol, la violencia y la delincuencia, están al alcance de la mano.

Desarrollo de la iniciativa
Proceso de diseño participativo del proyecto

Constitución de una mesa de referentes institucionales

Relevamiento entre los jóvenes

Trabajar desde sus intereses y no desde nuestros preconceptos

Ajustes de la propuesta, rediseño

Resultados de la iniciativa

Implementación exitosa de un taller quincenal de educación sexual y violencia de genero
Implementación exitosa de un taller semanal de iniciación musical
Implementación exitosa de un espacio de comunicación comunitaria que lleva editada 2 revistas
Mas de 20 proyecciones de películas para niños y jóvenes
Conformación de 3 equipos de futbol que participan de diferentes torneos

Resultados
Crecimiento de los referentes institucionales

Fortalecimiento institucional
Conformación de una red de organizaciones que articulan y acuerdan iniciativas
120 jóvenes que asisten a actividades regularmente

30 jóvenes que asisten de manera esporádica

Cada espacio se convirtió en una excusa para tender un puente
con cada joven y familia que se acerca

Lecciones Aprendidas
Aprendiendo de nuestros errores
-Como salimos fortalecidos de nuestras discusiones
-Explicitar las diferencias
-Poder tomar decisiones en el camino, para rectificarlo

Desafíos a futuro

Consolidar y sostener los espacios de trabajo
Lograr nuevas fuentes de financiación
Sumar nuevas organizaciones a la red
Trabajar en el fortalecimiento y profesionalización de los referentes comunitarios
Generar propuestas para los jóvenes de más de 18 años
-Becas de estudio
-Cursos de formación laboral
-Fomentar la cultura emprendedora

