
El presente proyecto tiene como propósito profundizar el involucramiento de las juventudes

con sus realidades locales, a partir de la interpelación en términos de un perfil transformador

y comprometido con las comunidades de las que son parte.

Ante los procesos de desarraigo territorial, las migraciones en busca de nuevas

oportunidades y la apatía generalizada en términos de participación ciudadana, se

considera necesario propiciar instancias de sensibilización y formación específica en lo

relacionado al diseño de proyectos a escala local, donde la población joven se constituya

como un actor central en la promoción de cambios y transformaciones sociales.

Es por ello que se plantea la articulación con gobiernos locales y con instituciones de nivel

medio de la región, dos actores públicos con llegada cotidiana al sector que se pretende

abordar. De esta manera, se trabajará en talleres de carácter práctico, identificando

problemáticas y necesidades locales, analizando alternativas de solución y diagramando

acciones para el abordaje de las mismas.

Como resultado final en cada espacio donde se trabaje se espera que las y los estudiantes

se lleven como herramienta la habilidad de poder desarrollar la estructura general de un

proyecto de intervención con sus respectivos componentes (fundamentación, objetivos,

actores clave, líneas de acción,actividades, cronograma, presupuesto, etc).

La estrategia de abordaje consiste en el desarrollo de talleres de formulación de proyectos

de desarrollo local. En este sentido, se propone trabajar en 2 encuentros por institución del

nivel medio, donde en una primera etapa se trabajará en el diagnóstico de problemáticas y

necesidades de las comunidades, y en un segundo momento se propiciará el trabajo en

grupos para el desarrollo del proyecto, con una estructura metodológica concreta.
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Lugar: Departamentos General San Martín y Unión



Destinatarios: Se trabajará con jóvenes escolarizados del nivel secundario, particularmente
de 5to y 6to año.

Objetivo General: Contribuir al involucramiento de las juventudes de municipios y comunas
de la región en el desarrollo local de sus comunidades, a partir de herramientas de
planificación local.

Instituciones participantes: Ente Regional de Desarrollo; Municipio de Idiazabal; Municipio
de Alto Alegre; Municipio de Cintra; Municipio de Morrison; Municipio de General Roca;
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales.


