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Nombre de la experiencia: Educación no formal

País: Argentina Años: Cinco y más años Eje temático: Educación
Ejecutor: Creando el futuro (CREAFU) Asociación Civil
Ciudad: Buenos Aires
Contacto Responsable: Pablo Müller E-mail: voluntarios@creafu.com.ar
Descripción de la experiencia:
Promover el desarrollo integral de los niños y adolescentes, estimulando la adquisición de
competencias pertinentes para desenvolverse en la vida diaria, escolar y extra escolar,
colaborando en la internalización de valores.
Generar espacios en los cuales las actitudes de solidaridad, cooperación, autonomía y respeto
mutuo formen parte esencial de las relaciones grupales.
Objetivos de la experiencia:
La promoción del desarrollo sustentable de comunidades de escasos recursos, a través de
distintos proyectos solidarios centrados principalmente en la educación, la capacitación y la
promoción del trabajo conjunto, que tienen por objeto facilitar la adquisición de herramientas que
les permitan gozar de un efectiva igualdad de oportunidades y de esta manera quebrar el círculo
vicioso que eslabona y profundiza la relación existente entre la pobreza, la escasa instrucción y la
exclusión socio-laboral. El desarrollo de estas actividades solidarias se sustenta en determinados
valores humanos esenciales, e intenta estimular la participación activa de los propios beneficiarios.

Nombre de la experiencia: Centro de prevención, asesoramiento y diagnóstico en VIH/Sida

País: Argentina Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Salud
Ejecutor: Dirección General de Juventud
Ciudad: Buenos Aires
Contacto Responsable: Juan Pablo Dominguez E-mail: equiposaludjoven@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Promover el uso y garantizar la entrega de preservativos. Realizar el análisis de VIH/SIDA como
estrategia de prevención primaria y secundaria. Promover la reflexión sobre la sexualidad, la
salud reproductiva y la problemática del VIH/SIDA desde la perspectiva de género. Promover la
reflexión en torno al derecho a la salud, los derechos de los ciudadanos y los derechos de las
personas viviendo con VIH/SIDA. Promover la reducción de daños en usuarios/as de drogas y
personas viviendo con VIH (prevención de la trasmisión vertical y de la reinfección por VIH/ETS).
Articular la prevención de VIH/SIDA a espacios formales e informales de la vida social,
potenciando las acciones por el trabajo articulado con otras instituciones y grupos. Construir un
modelo de atención que brinde satisfacción a los usuarios y posibilidades de realización personal
y gratificación a los miembros del equipo.
Objetivos de la experiencia:
Promover la inclusión de adolescentes y jóvenes de entre 14 a 30 años de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad social y
económica al sistema de salud en lo que respecta al VIH/sida fortalaciendo el empoderamiento
con respecto a su derecho a la salud.
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Nombre de la experiencia: Programa de formación integral para adolescentes y jóvenes

País: Argentina Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor:
Ciudad: Comodoro Rivadavia
Contacto Responsable: Silvana I. Mancassola y
Humberto J. Lovecchio

E-mail: lovecc@infovia.com.ar
jumal_@infovia.com.ar

Descripción de la experiencia:
Se sostiene como encuadre general y marco ideológico trabajar con la diversidad, entendida como un
espacio de intersección cultural, de negociación de significados, de diálogos a través de la diferencia.
Incluimos los Derechos Humanos, la Conferencia de Jomtien (Tailandia ) de Educación para todos del año
1994, en donde se sostiene la defensa, promoción e inclusión educativa de cualquier sujeto que no ha
tenido la posibilidad de acceder al sistema formal de enseñanza. Los jóvenes están inmersos en la
marginalidad, donde desarrollan  una visión realista de sus límites y de los condicionamientos, visión que
los lleva a una falta de proyección y a imposibilidad de pensar en invertir en sí mismos y en metas a largo
plazo. Resulta indispensable  contar con la escuela como aliada  en este proceso de  formación integral,
herramienta fundamental para enfrentar la problemática social. Las actividades favorecen la participación
grupal, la reflexión colectiva y la construcción cooperativa, ubicando al beneficiario del programa en un
productor de conocimientos y revalorizando su experiencia personal. La implementación del  Programa está
dada por la gestión del : Consejo Nacional de niñez, adolescencia y familia; el Club de Leones local, ONG e
Institución madrina del Programa y el Municipio  ejecutor  del Programa.
Objetivos de la experiencia:
Promover la inclusión del adolescentes y jóvenes mediante la implementación de                  acciones
tendientes a su integración y participación, que permitan garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Nombre de la experiencia: Consejo de chic@s y adolescentes del municipio de La Matanza

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía
Ejecutor: Consejo de chic@s y adolescentes del municipio de La Matanza
Ciudad: La Matanza
Contacto Responsable: Darío Aranda E-mail: kjuvenil@net12.com.ar
Descripción de la experiencia:
El Consejo Municipal funciona como un ente autárquico. La función de los miembros del mismo es ad
honorem y considerada de interés público relevante. La experiencia acompaña, promueve y avala las
acciones gubernamentales y no gubernamentales, destinadas a la implementación de  políticas sobre la
niñez y la adolescencia en el Municipio.
Objetivos de la experiencia:
a) Formular y definir la política municipal en el marco del sistema de promoción y protección integral de

los niñ@s y jóvenes.
b) Promover la creación del Servicio de Protección  de Derechos  por localidad.
c) Mantener actualizado el registro de los recursos y de las instituciones públicas o privadas de atención a

los niñ@s y jóvenes y supervisar el funcionamiento de las mismas con relación a la no-vulneración de
los derechos de los niñ@s y jóvenes.

d) Promover el apoyo de las autoridades y de ONG’s de su distrito para la prevención, promoción,
asistencia, protección y restablecimiento de los derechos de los niñ@s y jóvenes.

e) Difundir los derechos de los niñ@s y jóvenes.
f) Promover la elaboración y difusión de datos estadísticos vinculados a la problemática.
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Nombre de la experiencia: Maternidad y paternidad responsable

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Salud
Ejecutor: Red Solidaria de Jóvenes
Ciudad: Mar del Plata
Contacto Responsable: Mariela Santamaría E-mail: redsolidariajovenes@yahoo.com.ar
Descripción de la experiencia:
Se propone trabajar con las personas incluidas en el Plan Nacional de Jefes y Jefas de Hogar,
para reflexionar y capacitar sobre el ejercicio de la Maternidad y Paternidad Responsable. Se
realizaran diversos talleres de capacitación y asesoramiento a las mujeres en edad fértil,
embarazadas y madres primerizas en temas referidos  a prevención y atención primaria de la
salud, nutrición, educación sexual y desarrollo integral de la mujer, el niño y la familia.
Objetivos de la experiencia:
Prevenir el embarazo no deseado y la maternidad precoz y prevenir enfermedades de
transmisión sexual.
Mejorar la salud de los niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil y fomentar el desarrollo
psico-social de los niños de 0 a 5 años.
IConcienciar sobre Derechos y obligaciones de los progenitores.
Fomentar la articulación de programas entre Salud, Promoción Social y Educación.
Fomentar la participación comunitaria integral y el trabajo en equipos transdisciplinarios.

Nombre de la experiencia: PROYECTO INTERINSTITUCIONAL de medidas alternativas
para menores en conflicto con la ley penal: «Hoy puede ser un gran día y Mañana
también».

País: Argentina Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Jóvenes en
conflicto con la ley

Ejecutor: Coordinación de Derechos Humanos y Oficina de Juventud
Ciudad: Morón
Contacto Responsable: Martín Costa E-mail: martincostamoron@yahoo.com.ar
Descripción de la experiencia:
La acción de igualdad se desarrolla a través del trabajo común, coeducativo de los géneros.
Objetivos de la experiencia:
Promover la participación social de jóvenes, hasta 18 años de edad, en conflicto con la ley penal
en el marco del distrito judicial de morón, como sujetos de derechos y obligaciones, permitiendo
así, la reconstrucción de lazos sociales solidarios que incentiven el espíritu critico y reflexivo para
el ejercicio de una ciudadanía plena.
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Nombre de la experiencia: Certamen deportivo colegial

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Dirección de Deportes
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Rubén Fernández E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Promover el deporte en los jóvenes, con el objetivo de contribuir a la formación física y psíquica
e integrar socialmente a los participantes.
Objetivos de la experiencia:
Los eventos deportivos orientados a los jóvenes recogen el interés de estos hacia esa actividad.
Su espontánea participación, potenciada en la  mayoría de los casos por el sentido de
pertenencia hacia el establecimiento educativo que representan, constituye un estímulo hacia las
actividades saludables, el instinto de auto-superación y la integración social de los jóvenes.
El programa  proporciona a los jóvenes de los niveles EGB y Polimodal de la ciudad y el partido
de Pergamino, además de un incentivo hacia la vida saludable y el desarrollo físico,  un ámbito
de encuentro para demostrar sus destrezas motrices a través de actividades deportivas
programadas. El programa consiste en la preparación y perfeccionamiento de los jóvenes antes
de los certámenes deportivos colegiales y su acompañamiento durante los mismos.

Nombre de la experiencia: Programa de la escuela municipal de atletismo

País: Argentina Años: Cinco y más años Eje temático: Tiempo libre
y recreación

Ejecutor: Dirección de Deportes
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Rubén Fernández E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El programa de atletismo recoge el interés de jóvenes locales en cuanto a la práctica de esta
disciplina. El mismo se lleva a cabo en torno a la preparación física de los jóvenes, promoviendo
el estilo de vida saludable, el trabajo en equipos y la vida social. El entrenamiento se diagrama
en función de eventos, torneos, encuentros para que los integrantes del programa no pierdan
interés y se encuentren siempre motivados a lograr la auto superación.
Objetivos de la experiencia:
Promover el atletismo entre los jóvenes, con el objetivo de contribuir a la formación física y
psíquica.
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Nombre de la experiencia: Torneo intercolegial de ajedrez

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Dirección de Deportes
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Rubén Fernández E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Los eventos deportivos orientados a los jóvenes recogen el interés de estos hacia el juego-
ciencia.  Su espontánea participación, potenciada en la  mayoría de los casos por el sentido de
pertenencia hacia el establecimiento educativo que representan, constituye un estímulo hacia las
actividades saludables, el instinto de auto-superación y la integración social de los jóvenes.
El programa consiste en la preparación y perfeccionamiento de los jóvenes antes de los torneos
intercolegiales y su acompañamiento durante los mismos.
Objetivos de la experiencia:
Promover el juego-ciencia en los establecimientos educativos de los niveles EGB Y Polimodal en
ambos sexos, incorporando otra opción de deportes en aquellos alumnos cuya orientación es
mas científica que motriz.

Nombre de la experiencia: Trabajo deportivo para adolescentes con capacidades
diferentes

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Dirección de Deportes
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Rubén Fernández E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Se considera que en la adolescencia la actividad física y deportiva contribuye al cuidado de la
salud. Siguiendo ese principio se desarrollan talleres de actividad física y deportes
especialmente diseñados para prevenir a las patologías típicas de cada uno de los sexos.
El deporte constituye además, un marco de integración a la sociedad para los adolescentes y
jóvenes con capacidades diferenciadas ya que los impulsa a comunicarse con sus compañeros y
otros participantes de las actividades; a trabajar en equipo, y sobre todo a superarse
continuamente. Los jóvenes reciben 3 estímulos semanales, o clases, en los cuales realizan
actividades tales como carreras, salto en largo, lanzamientos, etc.
Objetivos de la experiencia:
El objetivo es contribuir al desarrollo personal y a la salud  de adolescentes con capacidades
diferenciadas y  brindar al mismo tiempo un marco de contención de integración.
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Nombre de la experiencia: Desarrollo deportivo para los jóvenes de los centros de
desarrollo comunitarios

País: Argentina Años: Cinco y más años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Dirección de Deportes
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Rubén Fernández E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El programa contribuye, por medio del deporte al cuidado y protección del cuerpo atacando
factores de riesgo social y sanitario. El programa se ejecuta por medio de actividades grupales
deportivas que contribuyen a la formación y el bienestar del individuo así como a la sublimación
de las energías negativas por causa de las tensiones ambientales y familiares. Las prácticas
deportivas incluidas en el programa son: voley, basquet; gimnasia aeróbica; gimnasia localizada.
Además de la práctica de deporte y el programa brinda un importante marco de  contención extra
familiar por medio de profesores y se fomenta la integración de los adolescentes con sus
congéneres.
Objetivos de la experiencia:
El objetivo es fortalecer la capacidad de desarrollo saludable de los jóvenes y detectar
tempranamente los factores de riesgo social (drogadicción, delincuencia, alcoholismo,
prostitución y vandalismo entre otros)  por medio de la constitución de un marco de contención
municipal de actividades deportivas con proyección a torneos.

Nombre de la experiencia: Torneos juveniles bonaerenses

País: Argentina Años: Cinco y más años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Dirección de Deportes
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Rubén Fernández E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Los eventos deportivos orientados a los jóvenes recogen el interés de estos hacia esa actividad.
El programa constituye un estímulo hacia la valoración las actividades saludables, el instinto de
auto–superación, la integración social de los jóvenes, el sentimiento de pertenencia e inclusión y
la mejora en su calidad de vida. Asimismo, el programa, contribuye a detectar talentos deportivos
y propender a que se canalicen adecuadamente los esfuerzos en miras alcanzar la práctica de
alto nivel. El programa consiste en la preparación y perfeccionamiento de los jóvenes para que
estos transiten por diferentes certámenes deportivos y el acompañamiento de profesionales
durante los mismos. Los primeros torneos y la consecuente selección se realiza a nivel local,
luego regional, para concluir en la instancia provincial.
Objetivos de la experiencia:
Promover el deporte en los jóvenes, con el objetivo de contribuir a la formación física y psíquica
e integrar socialmente a los participantes incluyendo jóvenes con capacidades diferenciadas.
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Nombre de la experiencia: Programa de actividades culturales: artesanía, literatura y
teatro

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Secretaría de Promoción Social
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Mónica Paz E-mail: coopint@pergamino.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El programa se lleva a cabo a través de talleres o clases de artesanías, teatro y literatura. Estos
espacios, en los cuales los jóvenes desempeñan un rol activo, contribuyen a través de la en la
expresión y producción a desarrollar a los participantes de una manera integral. Asimismo, las
actividades culturales brindan un marco de contención a jóvenes de extrema pobreza, para que
estos se formen y se integren con sus congéneres en tareas productivas que minimizan los
efectos negativos de las tensiones familiares y sociales. Los profesionales que forman a los
jóvenes y los guían en las actividades constituyen además un marco de contención extra familiar.
Objetivos de la experiencia:
Brindar a los jóvenes un espacio cultural de expresión y producción.

Nombre de la experiencia: Proyecto «Formación Deportiva»

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Tiempo libre
y recreación

Ejecutor: Secretaría de Promoción Social
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Mónica Paz E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El programa contribuye, por medio del deporte al cuidado y protección del cuerpo atacando
factores de riesgo social y sanitario. Se ejecuta por medio de actividades grupales deportivas
que contribuyen a la formación y el bienestar del individuo así como a la sublimación de las
energías negativas por causa de las tensiones ambientales y familiares. Las prácticas deportivas
incluidas en el programa son: voley, basquet; gimnasia aerobica; gimnacia localizada.
Además de la práctica de deporte y el programa brinda un importante marco de contención extra
familiar por medio de profesores y se fomenta la integración de los adolescentes con sus
congéneres.
Objetivos de la experiencia:
El objetivo es fortalecer la capacidad de desarrollo saludable de los jóvenes y detectar
tempranamente los factores de riesgo social (drogadicción, delincuencia, alcoholismo,
prostitución y vandalismo entre otros) por medio de la constitución de un marco de contención
municipal de actividades deportivas.
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Nombre de la experiencia: Proyecto formación cultural (tango y danzas nativas)

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Secretaría de Promoción Social
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Mónica Paz E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El programa busca capacitar artísticamente a los jóvenes y detectar  tempranamente los factores
de riesgo social (drogadicción, delincuencia, alcoholismo, prostitución y vandalismo entre otros)
por medio de la constitución de un marco de contención municipal de actividades culturales.
Contribuye a establecer a las instituciones barriales  como medio de formación e interrelacionar
este tipo de instituciones, y  fomentar la integración comunitaria y la inserción de las familias en
las mismas. El programa está compuesto por actividades de enseñanza de danzas nativas y
tango que contribuyen a la formación y el bienestar del individuo.
Objetivos de la experiencia:
El objetivo es fortalecer la capacidad de desarrollo integral de las personas y detectar
tempranamente los factores de riesgo social (drogadicción, delincuencia, alcoholismo,
prostitución y vandalismo entre otros)  por medio de la constitución de un marco de contención
municipal de actividades culturales.

Nombre de la experiencia: Prevención de las enfermedades de transmisión sexual y
planificación familiar

País: Argentina Años: Cinco y más años Eje temático: Salud
Ejecutor: Dirección de Salud
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Dr. Guillermo Gutiérrez E-mail: coopint@pergamino.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El programa trabaja con tres ejes fundamentales: la planificación familiar, la prevención de la
transmisión enfermedades y del embarazo no deseado y la salud ginecológica. Un pilar
fundamental que toca transversalmente los tres ejes, es la difusión de información entre los
jóvenes. El conocimiento sobre las enfermedades y los riesgos a los cuales se expone una
población hace que disminuya el  número de estos casos efectivos. En la planificación familiar,
provee mensualmente de métodos anticonceptivos a las jóvenes beneficiarias y se realiza un
seguimiento individualizado de los casos. Se enseña a las mujeres a planear un embarazo  y a
realizar controles a los fines de mejorar la situación del bebe en gestación así como de la futura
madre. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual se enseña a las mujeres los riesgos
del HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. En materia de salud ginecológica se realiza
gratuitamente un control ginecológico voluntario anual.
Objetivos de la experiencia:
Los objetivos son: prevenir las enfermedades de transmisión sexual, mejorar la situación
sanitaria de los jóvenes y desarrollar la capacidad  estos de realizar una planificación familiar.



13

Nombre de la experiencia: Programa joven de orden y limpieza de la ciudad

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: Subsecretaría de Medio Ambiente
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Alberto Lucas Cuesta E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El programa, destinado a jóvenes de 12 a 19 años. Ellos en el marco del programa de
separación de residuos sólidos orgánicos, determinaron que la ciudad no alcanzaba sus
aspiraciones de orden, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes, creándose el programa
denominado “Ciudad soñada”, en el cual los jóvenes trabajan para difundir los peligros de la
degradación del medio ambiente y la mejora en la calidad de vida que se puede realizar por
medio del trabajo cooperativo conjunto. Los jóvenes confeccionan folletería y llevan a cabo
tareas de difusión en espacios públicos, medios de comunicación, barrios y escuelas. Otras
actividades consisten en llevar a cabo la limpieza de plazas,  plantar de árboles y realizar canjes
de  3 elementos reciclables por bolsas de abono. Las actividades y el programa en sí,
contribuyen directamente al mantenimiento y preservación del medio ambiente de la ciudad.
Objetivos de la experiencia:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Pergamino  través del ordenamiento, limpieza y
la preservación de los espacios verdes de la ciudad.

Nombre de la experiencia: Programa de separación de los residuos sólidos orgánicos de
los inorgánicos.

País: Argentina Años: Cinco y más años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: Subsecretaría de Medio Ambiente
Ciudad: Pergamino
Contacto Responsable: Alberto Lucas Cuesta E-mail: coopint@perg.mun.gba.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El programa, destinado a jóvenes de 12 a 19 años, se lleva a cabo desde 1998. La capacitación
e información de los jóvenes hace que estos sean conscientes de los peligros de la degradación
del medio ambiente y contribuyan a su preservación desde las edades tempranas. La separación
de los residuos orgánicos busca mejorar el reciclado de estos y  la calidad de vida a través de la
preservación del medio ambiente. Las reuniones buscan  capacitar a los jóvenes desde el punto
de vista teórico y práctico por medio de la realización de actividades y proyectos de aplicación en
relación con la preservación del medio ambiente. Los jóvenes arman grupos de trabajo que se
dedican a concientizar a las amas de casa en la separación de los residuos orgánicos. Los
jóvenes, asimismo, se encargan de  confeccionar folletería y explicarla; de llevar a cabo tareas
de difusión en espacios públicos, barrios y escuelas.
Objetivos de la experiencia:
Concientizar y sensibilizar a los jóvenes sobre la necesidad de separar los residuos sólidos
orgánicos de los inorgánicos, para mejorar el reciclado de los primeros y mejorar la calidad de
vida  a través de la preservación del medio ambiente.
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Nombre de la experiencia: Programa de empleabilidad juvenil

País: Argentina Años: cinco y más años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Centro de la Juventud, Secretaría de Promoción Social, Municipalidad de Rosario
Ciudad: Rosario
Contacto Responsable: Carina Gerlero E-mail: cgerler0@rosario.gov.ar
Descripción de la experiencia:
El Programa Empleabilidad Juvenil ofrece diferentes herramientas y estrategias para la
búsqueda de empleo, rescatando aptitudes, destrezas y potencialidades que le permitan a los
jóvenes insertarse en el mundo laboral.
El Programa se organiza a través de Cursos de Capacitación y relevamientos permanentes a fin
de detectar las necesidades de los jóvenes y las posibles respuestas a esas demandas.
Cursos de computación; Jornadas de orientación laboral; Promotores recreativos; Inglés; Servicio
de atención al cliente; Trabajo en equipo; Comunicación interpersonal; Liderazgo organizacional;
Marketing y ventas; Microemprendimientos productivos.
Objetivos de la experiencia:
Favorecer y optimizar la empleabilidad juvenil en el contexto de crisis y vulnerabilidad social.

Nombre de la experiencia: Encuentro de jóvenes

País: Argentina Años: cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
Participación Social

Ejecutor: Centro de la Juventud, Secretaría de Promoción Social, Municipalidad de Rosario
Ciudad: Rosario
Contacto Responsable: Carina Gerlero E-mail: cgerler0@rosario.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Ofrecer a los jóvenes de la ciudad un espacio masivo de participación y encuentro, con
características alternativas, donde los mismos no sean meros espectadores sino protagonistas
de las actividades propuestas.
Objetivos de la experiencia:
Ofrecer a los jóvenes de la ciudad un espacio masivo de participación y encuentro, con
características alternativas, donde los mismos no sean meros espectadores sino protagonistas
de las actividades propuestas.
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Nombre de la experiencia: Servicios e información

País: Argentina Años: cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
Participación Social

Ejecutor: Centro de la Juventud, Secretaría de Promoción Social, Municipalidad de Rosario
Ciudad: Rosario
Contacto Responsable: Carina Gerlero E-mail: cgerler0@rosario.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Se considera a la información como un derecho innegable; elemento fundamental para la toma
de decisiones y primer paso esencial hacia una participación real en el devenir social. Las
actividades propuestas son:
Centro de Información Juvenil
Biblioteca, Hemeroteca y Bases de datos sobre temas de interés juvenil
Consultoría joven
Orientación vocacional/ocupacional
Locutorio de Internet
Consejería y detección gratuita de VIH
Objetivos de la experiencia:
Optimizar el acceso de los jóvenes a la información  a través de distintos servicios.

Nombre de la experiencia: Programa movilización y participación juvenil

País: Argentina Años: cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
Participación Social

Ejecutor: Centro de la Juventud, Secretaría de Promoción Social, Municipalidad de Rosario
Ciudad: Rosario
Contacto Responsable: Carina Gerlero E-mail: cgerler0@rosario.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Fortalecimiento de los espacios de expresión y participación de los jóvenes.
Construcción de lazos sociales que permita a los jóvenes ejercer un rol protagónico en su entorno.
Trabajo con las instituciones escolares que forman parte de la cotidianeidad de los jóvenes.
Estos ejes de acción se llevan a cabo a través de los Talleres Expresivos y de actividades en
escuelas medias y en los barrios de la ciudad.
En los talleres y demás espacios de encuentro se trabaja desde el campo de la educación no
formal, brindando una formación básica acorde a la temática implicada y constituyendo grupos
en los cuales los jóvenes de la ciudad expresan sus inquietudes, crean nuevos lazos sociales, y
elaboren propuestas y producciones a partir de temas que los movilizan. Los talleres
desarrollados son: derechos humanos, escritura, teatro, coordinación, comic, promotores
barriales, baile, zancos y malabares, rock, jóvenes en Rosario, video, expresión corporal, radio y
comunicación, match de improvisación.
Objetivos de la experiencia:
Posibilitar el acercamiento de los jóvenes a diferentes lenguajes expresivos que les permitan
canalizar sus iniciativas a través de experiencias participativas.
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Nombre de la experiencia: Programa trabajo barrial y fortalecimiento de grupos y
organizaciones juveniles

País: Argentina Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
Participación Social

Ejecutor: Centro de la Juventud, Secretaría de Promoción Social, Municipalidad de Rosario
Ciudad: Rosario
Contacto Responsable: Carina Gerlero E-mail: cgerler0@rosario.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Ofrece un espacio para facilitar la participación y el acercamiento de las organizaciones juveniles
con el Centro y entre sí, para pensar proyectos y actividades en conjunto, convencidos de que la
gestión asociada entre el Estado y los organismos del Tercer Sector presenta un escenario de
múltiples posibilidades, donde coordinar recursos para una acción más eficiente. En este sentido
se prioriza la capacitación y el otorgamiento de incentivos económicos a proyectos juveniles de
la ciudad para facilitar su implementación o continuidad.
Objetivos de la experiencia:
Promover y fortalecer a las organizaciones de jóvenes que piensan y llevan adelante proyectos
en la comunidad.

Nombre de la experiencia: San Isidro Joven – servicios para los jóvenes

País: Argentina Años: Cinco y más años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Municipalidad de San Isidro
Ciudad: San Isidro
Contacto Responsable: Lilian Bigatti E-mail: casajuv@sanisidro.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Funciona como un centralizador informativo de todos los servicios comunales dirigidos a la
población joven. Recopila las experiencias de los usuarios y las vuelca en el sistema municipal
para la inclusión de nuevos ítems o para la modificación de los existentes.
Genera propuestas propias.
Objetivos de la experiencia:
Centralizar la oferta de servicios municipales educativos formales y no formales, de salud,
formativos, artísticos y recreativos
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Nombre de la experiencia: Infojoven – información para los jóvenes

País: Argentina Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Municipalidad de San Isidro
Ciudad: San Isidro
Contacto Responsable: Rubén Scandizzo E-mail: infojoven@sanisidro.gov.ar
Descripción de la experiencia:
Funciona como un banco de datos con información recopilada desde distintas fuentes
pero que también incorpora las ofertas y temáticas propuestas por los jóvenes usuarios
del sistema, que luego se vuelcan a la población en general.
Objetivos de la experiencia:
Democratizar el acceso a las ofertas educativas, formativas, artísticas y recreativas a
partir de contar con la información de la existencia de las mismas

Nombre de la experiencia: Recuperación de jóvenes adictos

País: Argentina Años: Menos de dos años Eje temático: Salud
Ejecutor: Fundación Volver
Ciudad: Tucumán
Contacto Responsable: Alfredo Hardoy E-mail: fundacionvolver@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
La experiencia persigue la integración de la comunidad en torno a una problemática identificada
en el marco de las adicciones de los jóvenes a fin de lograr su recuperación e inserción en la
sociedad.
El programa se desarrolla desde distintos puntos de inicio: a) por demanda comunitaria para la
recuperación de los jóvenes y por lo tanto de la calidad de vida barrial (disminución de violencia
e inseguridad, fomento de la integración barrial, otros), b) por demanda familiar a efectos de
recuperar la vida de la familia y del asistido a un estado de comunicación, c) por demanda
gubernamental o de estamentos, d) por oferta de medios y recursos técnicos y profesionales.
La s actividades principales se orientan a: a) lograr la abstinencia a las substancias por parte de
la población objetivo, b) Diseñar proyectos y programas destinados a la prevención e
investigación de las adicciones, c) mantener un apoyo permanente y seguimiento del asistido en
un período de 2 (dos) años, d) realizar la transferencia de conocimientos adquiridos, e) Integrar
redes, f) realizar tareas de capacitación, g) formular proyectos para reducción de violencia e
inseguridad urbana a partir del tratamiento de las adicciones a jóvenes y su inserción social
Objetivos de la experiencia:
Inserción Social Laboral y Familiar del asistido. Reducción de violencia e inseguridad urbana.
Prevención e investigación de las adicciones
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Nombre de la experiencia: «Acercar la educación»

País: Argentina Años: Cinco y más años Eje temático: Educación
Ejecutor: A.PRO.CU.P – Asociación para la promoción de la cultura popular
Ciudad: Tucumán
Contacto Responsable: Gioconda Perrini E-mail: gustavomedina@universia.com.ar
Descripción de la experiencia:
El buen nivel académico estimula a varones y mujeres a elevar la autoestima. La participación en
eventos culturales acorta la distancia de marginación y alienta la superación
Objetivos de la experiencia:
Promover humana y cristianamente a jóvenes económicamente carenciados para superar la
exclusión
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Nombre de la experiencia: «Projeto Guernica»

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Secretaria Municipal dos Direitos de Cidadania
Ciudad: Belo Horizonte
Contacto Responsable: José Marcius Carvalho Vale E-mail: david@pbh.gov.br
Descripción de la experiencia:
O projeto busca construir um espaço de estudo e pesquisa sobre a pichação e o grafite, com
vistas a susidiar e zelar pela política da Prefeitura Municipal para o tratamento adequado destas
manifestações no contexto da cidade. Envolve jovens de vários pontos da cidade e de diferentes
movimentos em oficinas que buscam estabelecer o contato com a arte, além de promover a
reflexão sobre seu papel na construção do espaço urbano.
Objetivos de la experiencia:
Constituir-se em espaço de estudo e pesquisa sobre a “pichação” e o grafite em Belo Horizonte.

Nombre de la experiencia: Conselho municipal da juventude

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Secretaria Municipal dos Direitos de Cidadania
Ciudad: Belo Horizonte
Contacto Responsable: Maurício Mendes Dutra E-mail: david@pbh.gov.br
Descripción de la experiencia:
Permite que os jovens debatam com os agentes públicos os aspectos definidores das políticas
direcionadas a este segmento da população garantindo a participação cidadã e o protagonismo
dos jovens de Belo Horizonte.
Objetivos de la experiencia:
Promover a participação dos jovens nas discussões e na definição de diretrizes gerais das
políticas públicas voltadas para a juventude de Belo Horizonte.
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Nombre de la experiencia: Centro de referência da juventude contato

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Centro de Referência da Juventude
Ciudad: Belo Horizonte
Contacto Responsable: Gustavo da Rocha Jardim E-mail: gustavo@contatocrj.org.br
Descripción de la experiencia:

Objetivos de la experiencia:
Fomentar e desenvolver debates e ações culturais da juventude.
Articulação da Rede de Grupos Organizados Jovens.

Nombre de la experiencia: Rede Jovem de Cidadania – rede juvenil de comunicação
comunitária para a cidadania (Belo Horizonte / MG)

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Associação Imagem Comunitária (AIC)
Ciudad: Belo Horizonte
Contacto Responsable: Rafaela Lima E-mail: aic@aic.org.br
Descripción de la experiencia:
De um lado, a promoção do acesso dos jovens às tecnologias e meios de comunicação. De
outro, a utilização de tais tecnologias e meios para possibilitar a visibilidade pública e o
intercâmbio entre os projetos de cultura e cidadania realizados pelo segmento juvenil na cidade
de Belo Horizonte (Minas Gerais / Brasil). Estas são as duas propostas norteadoras do projeto
Rede Jovem de Cidadania, realizado pela AIC desde 2002, com o patrocínio da Petrobras. Trata-
se de uma rede de comunicação comunitária que envolve jovens de todas as regiões do
município. Cada região da cidade conta com um núcleo de correspondentes jovens. Eles
realizam, em parceria com a equipe técnica da AIC, programas de rádio (veiculados
semanalmente na Rádio Favela FM, emissora comunitária e educativa que está entre as maiores
audiências da cidade), programas televisivos (veiculados também todas as semanas em uma
emissora aberta que atinge BH e outros municípios, em onze Estados; e no canal comunitário da
tv a cabo), jornal impresso (que tem tiragem de 50 mil exemplares, periodicidade mensal e
distribuição gratuita em todas as escolas públicas da cidade), um site e uma agência de notícias.
Para que os participantes desempenhem papel ativo no processo, o projeto trabalha com a
metodologia de mídia-processo.
Objetivos de la experiencia:
Implantar uma rede de comunicação comunitária (rádio, TV, internet, mídia impressa e agência
de notícias) capaz de integrar diversas iniciativas de protagonismo juvenil, em curso na cidade
de Belo Horizonte, ligadas à cultura e à cidadania.
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Nombre de la experiencia: Capacitação de adolescentes e jovens em planejamento,
implementação e gestão de empreendimentos auto-sustentáveis.

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Instituto Pauline Reichstul
Ciudad: Belo Horizonte
Contacto Responsable: Mírian Assumpção e Lima E-mail: mirian@pmmg.mg.gov.br
Descripción de la experiencia:
O objetivo da experiência é induzir o desenvolvimento local, por meio de empreendimentos
solidários auto-sustentáveis planejados, implementados e geridos por adolescentes e jovens.
Espera-se que ao longo de três anos os empreendimentos beneficiem diretamente 300 jovens
entre 14 e 25 anos. Estes jovens serão capacitados, com auxílio do Instituto e dos parceiros do
Programa, para elaborar e executar planos de mobilização e planos de negócios que têm por
objetivo a auto-sustentabilidade  e geração de emprego e renda.
Objetivos de la experiencia:
O Programa gravita em torno da construção de um Centro de Apoio e Oportunidades, que
representa a arena de discussão das demandas locais, pois o Taquaril carece de espaços
multiusos.

Nombre de la experiencia: Circo de Todo Mundo – reinserção social de crianças,
adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Educación
Ejecutor: Centro Recreação de Atendimento e Defesa da Criança e Adolescente – Circo de Todo
Mundo
Ciudad: Belo Horizonte
Contacto Responsable: Maria Eneide Teixeira E-mail: ctmundo@mail.inet.com.br
Descripción de la experiencia:
A Pedagogia do Lúdico, como direito essencial e básico na infância – Direito de ser criança. Compromisso
ético e moral com as novas gerações – Direito à infância para todas as camadas sociais. Respeito à
infância e à juventude na garantia de seus direitos como pessoa, como cidadão, como atores sociais e
políticos, protagonistas de suas histórias. Compromisso com a educação libertadora, que ultrapassa a
educação escolar formal e provoca processos formativos na vida familiar e na convivência humana do
público beneficiário. Compromisso com a organização dos meninos e meninas na sua formação e
qualificação profissional sob o viés das manifestações artísticas e culturais, da criação e da vida.
Compromisso com o desenvolvimento humano na garantia de seus direitos e na transformação do potencial
das pessoas, estimulando o conhecimento, a estética e a espiritualidade. Compromisso com a iniqüidade
humana e social. Nenhuma vida vale mais que a outra
Objetivos de la experiencia:
Desenvolver ações educativas, lúdicas, artísticas e culturais junto a crianças, adolescentes e
jovens em situação de risco pessoal e social, provocando oportunidades e escolhas como
protagonistas na construção de seus projetos de vidas, priorizando a Escola, família e
comunidade, como um tripé da intervenção.
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Nombre de la experiencia: Abertura da escola aos finais de semana visando a integração –
alunos, pais e escola

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Cudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto Pauline Reichstul
Ciudad: Belo Horizonte
Contacto Responsable: Mírian Assumpção e Lima E-mail: mirian@pmmg.mg.gov.br
Descripción de la experiencia:
A proposta do Projeto Férias o Ano Inteiro é tornar a escola mais atrativa para o aluno, abrindo também um
precedente na rotina do Morro das Pedras, levando pais, crianças e adolescentes a olharem a escola como
seu espaço, incorporando-a a comunidade de forma construtiva e democrática.Transformar escolas
públicas (municipais/estaduais) localizadas na “zona de risco social”, em mantenedoras do bem-estar e do
conhecimento para a região, viabilizando o acesso ao lazer e a profissionalização, através de oficinas
lúdicas e palestras educativas sobre questões enfrentadas no dia-a-dia de cada um, é uma tarefa a qual
nos dispusemos a colocar em prática, gerando dessa forma, um vínculo mais participativo e solidário entre
escola e cidadão.
Objetivos de la experiencia:
O projeto Férias o Ano Inteiro promove em uma escola pública estadual da região do Morro das Pedras/BH,
oficinas culturais e esportivas, discussão de filmes e temas envolvendo cidadania, saúde e segurança, além
de promover cursos profissionalizantes. Incentiva a integração -alunos, pais e escola- proporcionando aos
moradores uma opção de lazer e aprendizagem durante os finais de semana.

Nombre de la experiencia: Execução da medida sócio-educativa de prestação de serviço à
comunidade através da reintegração de grupos de adolescentes através do trabalho
educativo-RESGATE.

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Educación
Ejecutor: Secretaria Municipal de Assistência Social – Reintegração Social de Grupos de
Adolescentes através do Trabalho Educativo - RESGATE
Ciudad: Campinas
Contacto Responsable: Rita de Cássia
Angarten Marchiore

E-mail: assistencia.social@campinas.sp.gov.br

Descripción de la experiencia:
Proporcionar ao adolescente autor de ato infracional, mediante aplicação da medida de prestação de
serviço à comunidade, a oportunidade de encontrar dentro de ambiente adequado, condições que
propiciem transformações positivas importantes na sua maneira de enxergar e compreender o mundo,
possibilitando um direcionamento mais construtivo de seu projeto de vida, que efetivamente alcancem
transformações significativas e promitentes evitando a ocorrência de reincidências na prática de delitos.
Objetivos de la experiencia:
Executar a medida sócio-educativa de prestação de serviço à comunidade, assegurando o
acompanhamento psicossocial sistemático e atividades sócio-educativas, de forma a propiciar aos
adolescentes autores de ato infracional uma compreensão crítica e abrangente das situações vividas,
oportunidades de crescimento e alternativas de reorganização e reinsersão social para um direcionamento
mais construtivo de seu futuro e propiciar a participação de todos os implicados-pais/responsáveis,
comunidade e adolescente – no desenvolvimento e reinserção social da população atendida.
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Nombre de la experiencia: Semente comunitaria

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Desarrollo Social
y Comunitario

Ejecutor: Gira Sonhos
Ciudad: Campinas
Contacto Responsable: Claudia Pellegrini E-mail: girasonhos@girasonhos.org.br
Descripción de la experiencia:
Através de técnicas lúdicas de  sensibilização artística e conscientização se motivam os jovens a
se identificar e inserir no contexto comunitario
Objetivos de la experiencia:
Desenvolver Comunidades através do resgate de Valores Humanos, Culturais e Espirituais

Nombre de la experiencia: Observatório de dereitos humanos

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Observatório de Direitos Humanos de Diadema
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Cristina Pereira de Souza E-mail: kisouza23@yahoo.com.br
Descripción de la experiencia:
Elaboração de relatório de cidadania a partir de experiências próprias, pesquisa de campo e
visitas a instituições, elaboração de boletins informativos e vídeos sobre direitos humanos.
Objetivos de la experiencia:
Partindo do jovem enquanto pesquisador de sua própria realidade, busca promover a
conscientização da comunidade a respeito das violações de direitos humanos.
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Nombre de la experiencia: Espaço de ação e difusão cultural, com destaque para a cultura
de hip hop

País: Brasil Años: Cinco años o más Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Centro Cultural Canhema – Casa do Hip Hop
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Maria Aláudia F. M. de Oliveira E-mail: moadi@estadao.com.br
Descripción de la experiencia:
Formação em linguagens artísticas e difusão de grupos culturais por meio de oficinas de hip hop
(grafite, discotecagem, dança de rua, ritmo e poesia), vídeo e fotografia, artes plásticas, dança,
música, canto e coral. Mantém um acervo especializado em cultura negra e sobre o movimento
hip hop).
Objetivos de la experiencia:
Promover e difundir a cultura,  permitindo o acesso e estimulando a expressão artística de
jovens.

Nombre de la experiencia: Organização de hip hop

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Zulu Nation Brasil
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Nino Brown E-mail: zulunationbrasil@bol.com.br
Descripción de la experiencia:
Organização de eventos e shows, oficinas culturais de hip hop, formação de arte educadores
comunitários, oficinas de discussão temáticas sobre cidadania, gênero, etnia entre outros.
Objetivos de la experiencia:
Promover e difundir a cultura hip hop promovendo a inclusão cultural.
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Nombre de la experiencia: Projeto ação compartilhada

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Prefeitura Municipal de Diadema
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: José de Filippi Júnior E-mail: jorge.mroz@diadema.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
O Projeto Ação Compartilhada através dos técnicos dos departamentos da Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer organiza módulos de formação específica para jovens,
acompanhamento das atividades nas entidades, material pedagógico, material básico para
desenvolvimento das atividades e certificação para os jovens multiplicadores das entidades.
Objetivos de la experiencia:
Oferecer aos adolescentes de 14 e 15 anos que estão em áreas de riscos social e pessoal,
oportunidade de vida digna e futura inserção no mundo do trabalho.

Nombre de la experiencia: Projeto adolescente aprendiz

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Prefeitura Municipal de Diadema
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: José de Filippi Júnior E-mail: jorge.mroz@diadema.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
O Projeto Adolescente Aprendiz busca despertar nos adolescentes outras alternativas de vida
digna e ficar longe das drogas e tráfico que permeia todos os espaços em que atuamos.
Objetivos de la experiencia:
Oferecer aos adolescentes de 14 e 15 anos que estão em áreas de riscos social e pessoal,
oportunidade de vida digna e futura inserção no mundo do trabalho.
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Nombre de la experiencia: Movimento de alfabetização da informática e internet

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Prefeitura Municipal de Diadema
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: José de Filippi Júnior E-mail: jorge.mroz@diadema.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
Canal direto d comunicação com a comunidade, possibilita o aprimoramento profissional dos
trabalhadores e fortalece a cidadania no município.
Objetivos de la experiencia:
Oferecer aos adolescentes de 14 e 15 anos que estão em áreas de riscos social e pessoal,
oportunidade de vida digna e futura inserção no mundo do trabalho.

Nombre de la experiencia: Centro de referência de juventude

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Assessoria Municipal de Juventude
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Oíres Assis Ribeiro E-mail: juventude@diadema.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
Através de palestras, debates e atividades de expressão cultural que trata sobre temas
relevantes as questões venham estreitar as relações entre os jovens, nas questões étnicas e de
gênero, como: campanhas sobre gravidez precoce, paternidade na adolescência.
Objetivos de la experiencia:
É uma casa onde concentram-se recursos e ações, funcionando a partir de diretrizes para
facilitar, articular a convivência, informação, formação e organização, propiciando o
descobrimento do potencial juvenil
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Nombre de la experiencia: Fórum municipal de juventude

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Fórum Municipal de Juventude
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Fabiana Martins E-mail: juventude@diadema.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
Através de palestras, debates e atividades de expressão cultural que trata sobre temas
relevantes as questões venham estreitar as relações entre os jovens, nas questões étnicas e de
gênero, como: campanhas sobre gravidez precoce, paternidade na adolescência.
Objetivos de la experiencia:
Ë um espaço político onde diversos grupos juvenis participam organizando debates, encontros.
seminários, congressos e conferências, com a finalidade de articular as politicas públicas para a
juventude.

Nombre de la experiencia: Através da musicalidade e das artes promove a potencialização
do jovem, a descoberta de talentos que facilitem sua inserção no mundo do trabalho.

País: Brasil Años: Cinco años o más Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Associação Cultural Raiz Afro Latina
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Paulo Sérgio da Silva E-mail: afrolatina@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
A partir da formação que recebe sobre cidadania, descobre-se como cidadão possuidor de
direitos e deveres. Oferece-se, também, oficinas de artes plásticas, de confecção de
instrumentos, de ritmo e percussão, de  história da cultura afro-brasileira, de dança, canto e
coral.
Objetivos de la experiencia:
Preparar o jovem, prioritariamente de baixa renda, para a conquista de sua auto-
sustentabilidade.



29

Nombre de la experiencia: Curso pré vestibular para afrodescendentes carentes

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Educafro
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Marcio Fernando Bezerra E-mail: marciozudu@ig.com.br
Descripción de la experiencia:
Acesso a Universidade
Objetivos de la experiencia:
Preparação ao acesso ao ensino superior

Nombre de la experiencia: Grupo estudantil de base. Curso pré vestibular e pré
vestibulinho comunitário, oficinas culturais, educacionais e profissionalizantes, voltados a
crianças e jovens carentes

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: GEB- Grupo Estudantil de Base
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Renato Moreni Aires da Silva E-mail: airesgeb@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Palestras sobre gênero, dinâmicas de grupo e cidadania com fortalecimento da participação
social.
Objetivos de la experiencia:
Possibilitar o acesso a informação e cidadania, educação e cultura, bem como a preparação
para acesso ao ensino superior.
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Nombre de la experiencia: A cultura hip hop. Construindo a cidadania juvenil

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Zulu Nation Brasil
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Wilson Roberto Levi E-mail: zulunationbrasil@bol.com.br
Descripción de la experiencia:
Desenvolverão atividades ligadas aos cinco elementos do Hip Hop:Hap, Dança de Rua,
Discotecagem Grafitti, e Consciência Cidadã, na perspectiva de propiciar discussões relativas  a
cidadania, gênero,etnia, sexualidade ; e promover a inclusão social, cultural.
Objetivos de la experiencia:
Propiciar aos jovens do Bolsa Trabalho,meios para o reconhecimento como sujeitos  ativos na
construção de soluções coletivas  de superação da vulnerabilidade social, por meio de práticas
cidadãs e solidárias.

Nombre de la experiencia: Projeto agente jovem de desenvolvimento social e humano

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Jonathan Hannay E-mail: jlhannay@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
O projeto baseia-se numa metodologia teórico-prática. Há uma capacitação teórica que engloba
temas que despertem a auto-estima da/o jovem, o protagonismo juvenil, versando sobre
questões prevalecentes nas áreas de cidadania, saúde e meio ambiente. Simultaneamente, o
jovem atua na comunidade, colocando em prática os conhecimentos adquiridos na sua
capacitação teórica por meio de palestras, campanhas, organização de eventos nas escolas e na
comunidade e realização de trabalhos assistenciais.
Objetivos de la experiencia:
Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano
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Nombre de la experiencia: Projeto agente jovem de desenvolvimento social e humano

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Obra Social São Pedro Apóstolo
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Natalina Murta Portugal E-mail: pmdcidadania@bol.com.br
Descripción de la experiencia:
O projeto baseia-se numa metodologia teórico-prática. Há uma capacitação teórica que engloba
temas que despertem a auto-estima da/o jovem, o protagonismo juvenil, versando sobre
questões prevalecentes nas áreas de cidadania, saúde e meio ambiente. Simultaneamente, o
jovem atua na comunidade, colocando em prática os conhecimentos adquiridos na sua
capacitação teórica por meio de palestras, campanhas, organização de eventos nas escolas e na
comunidade e realização de trabalhos assistenciais.
Objetivos de la experiencia:
Prevenir a violência formando o jovem para atuar junto  à comunidade , na área social.

Nombre de la experiencia: Projeto agente jovem de desenvolvimento social e humano

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Obra Social São Francisco Xavier
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Vicente Paulo da Silva E-mail: ossfx@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
O projeto baseia-se numa metodologia teórico-prática. Há uma capacitação teórica que engloba
temas que despertem a auto-estima da/o jovem, o protagonismo juvenil, versando sobre
questões prevalecentes nas áreas de cidadania, saúde e meio ambiente. Simultaneamente, o
jovem atua na comunidade, colocando em prática os conhecimentos adquiridos na sua
capacitação teórica por meio de palestras, campanhas, organização de eventos nas escolas e na
comunidade e realização de trabalhos assistenciais.
Objetivos de la experiencia:
Prevenir a violência formando o jovem para atuar junto  à comunidade , na área social.
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Nombre de la experiencia: Assessoria municipal de juventude

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Assessoria Municipal de Juventude
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Oíres Assis Ribeiro E-mail: juventude@diadema.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
Através de palestras, debates e atividades de expressão cultural que trata sobre temas
relevantes as questões venham estreitar as relações entre os jovens, nas questões étnicas e de
gênero, como: campanhas sobre gravidez precoce, paternidade na adolescência.
Objetivos de la experiencia:
É um órgão público de intervenção da própria juventude como protagonista e co-responsável de
ações organizadas de construção das políticas públicas voltadas a este segmento, visando a
melhoria da qualidade de vida.

Nombre de la experiencia: Projeto Educa-Ação - Cursinho comunitário pré-universitário

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Pastoral da Juventude de Diadema
Ciudad: Diadema
Contacto Responsable: Márcia Coutinho E-mail: ativusarte@yahoo.com.br
Descripción de la experiencia:
Através de dinâmicas e oficinas, os jovens homens e as jovens mulheres, são colocados em
espaços de reflexão sobre o respeito à diversidade e a promoção da igualdade.
Objetivos de la experiencia:
Oferecer aos jovens de baixa renda a oportunidade de ingressar numa universidade pública,
através do cursinho comunitário pré-universitário, estimulando-os para eo exercício da cidadania.
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Nombre de la experiencia: Oficina de arte em papel

País: Brasil Años: cinco o más años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEM
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: Wânia Xavier E-mail: taranto@openlink.com.br
Descripción de la experiencia:
Transformando criações já desenvolvidas num produto de qualidade, com quantidades e
modelos definidos, implementando um trabalho cooperativo, oferecendo oportunidades aos
jovens excluídos de desenvolverem suas potencialidades e dividir responsabilidades com outros
jovens de oficinas inclusivas, além de proporcionar uma perspectiva financeira mais palpável
para todos os envolvidos no trabalho.
As técnicas utilizadas são do Papier Maché e do Papier Collé, incluindo noções de desenho,
pintura e feitura de pigmentos a partir do elemento terra.
Objetivos de la experiencia:
Trabalhar com jovens na área social, através de oficinas inclusivas, criando peças artísticas a
partir da reciclagem do papel.
Têm como principal objetivo o mercado de trabalho, isto é, a criação de um pólo de produção
independente, que seja absorvido pelo atual mercado de artesanato.

Nombre de la experiencia: «Casa do Adolescente», Projeto refazendo caminhos

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: Gerência de Promoção da Cidadania, Departamento de Educação de Jovens e Adultos
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: Aparecida Garcia Bittar E-mail: taranto@openlink.com.br
Descripción de la experiencia:
A instituição atende adolescentes de baixa renda, em situação de vulnerabilidade humana e
social, com faixa etária de 12 a 18 anos, de ambos os sexos. A CASA DO ADOLESCENTE tem
seu projeto estruturado nos eixos da CIDADANIA, INSERÇÃO SOCIAL e no MERCADO DE
TRABALHO, através de  atividades sócio-educativas e pré- profissionalizantes, principalmente na
área agrícola e ambiental. A proposta é trazer a comunidade para dentro da instituição, num
processo interativo e de valorização do adolescente. Estabelecer uma interligação entre as
ações executas, criando uma rede de atividades, cujo eixo esteja centrado na inclusão social, no
respeito ao adolescente e na sua formação como cidadão.
Objetivos de la experiencia:
Tornar-se um Centro de Referência, gerando um diferencial no atendimento do trabalho com
adolescentes em risco pessoal e social, constituindo-se como “Espaço de Atividades
Agropecuárias e de Educação Ambiental” e auto sustentável.
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Nombre de la experiencia: Projeto cidadania e esporte

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Gerência de Promoção da Cidadania, Departamento de Direitos de Cidadania
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: Gabriela do Carmo Santana Crochet E-mail: taranto@openlink.com.br
Descripción de la experiencia:
O projeto CIDADANIA E ESPORTE, tem a prática social como ponto de partida. É uma parceria entre duas
gerências (Promoção e Cidadania e  de Esporte e Lazer), e justifica-se por seu caráter social e de
estimulação da autonomia. As comunidades participantes, encontram-se geralmente em áreas de risco
social e participam do processo como sujeitos ativos, críticos e autônomos, capazes de criar, construir,
criticar e aplicar seus conhecimentos.
Através das atividades artísticas e esportivas, pretende-se contribuir para o fim da ociosidade presente nas
comunidades, prevenindo o envolvimento com a violência, estimulando  a criatividade e a solidariedade. O
projeto estabelece a arte e o esporte como veículos de estimulação da sensibilidade e do prazer,
contribuindo para a formação de uma nova geração capaz de transformar suas perspectivas de vida e da
realidade social.
Objetivos de la experiencia:
Estimular a sensibilidade, a imaginação, a postura crítica e o poder de criação, através de atividades
artísticas e esportivas, auxiliando na valorização do indivíduo enquanto criador, levando conhecimento,
cultura e desenvolvendo hábitos como a disciplina, concentração e o valor da arte e do esporte.

Nombre de la experiencia: EMCENACEM. Um projeto sócio-artístico-cultural.

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEM
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: Christine Silmor E-mail: taranto@openlink.com.br
Descripción de la experiencia:
Desenvolvimento das diversas linguagens artísticas através da experimentação, exploração da expressão
pessoal, criatividade, possibilitando que cada jovem possa expressar sua culturalidade proporcionando as
trocas culturais. Explorando as possibilidades e potencialidades individuais, para que cada jovem possa
descobrir-se capaz e digno de atuar na sociedade. Promovendo entre os alunos participantes o exercício da
cidadania e a não acomodação diante da exclusão. Divulgar o resultado dos trabalhos em espaços culturais
não segmentados, promovendo a reflexão da sociedade para a extinção de barreiras sociais.
Objetivos de la experiencia:
EMCENACEM é um projeto sócio-artístico-cultural que objetiva  a valorização e formação do ser humano,
proporcionando o desenvolvimento das potencialidades de cada um, oferecendo oportunidades para o
resgate da cidadania destes alunos. Esta ação continuada pretende estimular e oportunizar, jovens em
situação de risco, o desenvolvimento da criatividade, sensibilidade, autoconfiança, auto-estima, visando a
redução da vulnerabilidade e promovendo a inclusão social.
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Nombre de la experiencia: Ekilíbrio companhia de dança

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Associação Amigos do Ekilíbrio – Dança, Cultura e Cidadania
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: Christine Silmor E-mail: ekilibriociadedanca@acessa.com
Descripción de la experiencia:
O trabalho valoriza e dá oportunidade a jovens excluídos em situação de vulnerabilidade. A
desenvolverem sua criatividade, sensibilidade, auto-confiança, auto-estima, visando à redução
da vulnerabilidade e promovendo a inclusão social. Proporcionar aos jovens condições de avaliar
sua própria situação dentro de um universo mais amplo, construindo um indivíduo crítico e
responsável por suas ações, capaz de exercer sua cidadania.
Objetivos de la experiencia:
Desenvolver projetos artístico-sócio-culturais em prol da valorização e formação do ser humano
objetivando a inclusão social. Desenvolver trabalhos artísticos de qualidade, através da dança
contemporânea. Levar cultura para a comunidade, despertando o seu olhar para a diversidade,
sensibilizando-a para a proposta de inclusão e mobilizando-a para tal. O Ekilíbrio é uma
companhia que desenvolve uma linguagem própria dentro das noções e construções da dança
contemporânea e trabalha numa perspectiva inclusiva.

Nombre de la experiencia: Oficinas de arte e de qualificação profissional

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEM
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: Wânia Xavier E-mail: taranto@openlink.com.br
Descripción de la experiencia:
Através das oficinas de atividades artísticas os jovens aprendem uma nova profissão e buscam
seu desenvolvimento através dessas oficinas. Alguns conseguem desenvolver uma profissão,
após os cursos de qualificação.  Outros buscam mais conhecimentos para se aperfeiçoarem.
Objetivos de la experiencia:
Estimular a diversidade cultural, buscando adquire-se uma nova visão de comunidade e de
organização, capaz de transformar perspectivas de vida e realidade social. As oficinas e os
cursos de qualificação tem seu viés na arte e envolvem os jovens em todo processo criativo.
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Nombre de la experiencia: Curso pré-vestibular comunitário - Cpc

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Gerência de Promoção da Cidadania. Departamento de Educação de Jovens e Adultos
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: Pínio César Mansur da Silva E-mail: taranto@openlink.com.br
Descripción de la experiencia:
O CPC cria oportunidades para estudantes de baixa renda chegarem à universidade, buscando
minorizar as diferenças presentes em nosso sistema social.
Os cursos são oferecidos dentro da própria comunidade dos alunos, o que facilita o acesso dos
mesmos às aulas. Desta forma os alunos passam a ter melhores condições para concorrerem
com outros candidatos que dispõem de recursos para frequntarem cursos pré-vestibulares
particulares.
Objetivos de la experiencia:
Possibilitar a estudantes das comunidades carentes do município acesso ao cursinho
comunitário preparatório ao vestibular para, disputarem em igualdade de condições com alunos
de escolas particulares, vagas em faculdades e universidades.

Nombre de la experiencia: Casa da menina artesã

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Associação Municipal de Apoio Comunitário
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: José Sòtter de Figuerôa Neto E-mail: superintendência@amac.org.br
Descripción de la experiencia:
Proporcionar condições de iniciação profissional;
Portalecer vínculos familiares;
Permitir o acesso a atividades assistenciais de saúde e educação através do acompanhamento
sócio-pedagógico;
Fortalecer ou incentivar o vínculo do ensino formal;
Garantir ao adolescente participante do projeto uma bolsa aprendizagem durante o período de
capacitação profissional.
Objetivos de la experiencia:
Promover a melhora das condições de vida sócio-econômica de adolescentes em situação de
risco pessoal e/ou social e suas famílias pela educação e trabalho artesanal. Adolescentes do
sexo feminino, com idades entre 14 e 18 anos incompletos.
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Nombre de la experiencia: Casa do pequeño jardinero

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: Associação Municipal de Apoio Comunitário
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: José Sòtter de Figuerôa Neto E-mail: superintendência@amac.org.br
Descripción de la experiencia:
Proporcionar condições de iniciação profissional;
Fortalecer vínculos familiares;
Permitir o acesso a atividades assistenciais de saúde e educação através do acompanhamento
sócio-pedagógico;
Fortalecer ou incentivar o vínculo do ensino formal;
Garantir ao adolescente participante do projeto uma bolsa aprendizagem durante o período de
capacitação profissional.
Objetivos de la experiencia:
Atender adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social, na faixa etária de 15 anos  e 6
meses a 18 anos incompletos, buscando sua inserção no mercado de trabalho, tendo em vista a
iniciação profissional e aquisição de hábitos que visem a preservação do meio ambiente, bem
como sua transformação em agente informativo junto à comunidade.

Nombre de la experiencia: Programa de atendimento ao adolescente

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Associação Municipal de Apoio Comunitário
Ciudad: Juiz de Fora
Contacto Responsable: José Sòtter de Figuerôa Neto E-mail: superintendência@amac.org.br
Descripción de la experiencia:
Proporcionar condições de iniciação profissional;
Fortalecer vínculos familiares;
Permitir o acesso a atividades assistenciais de saúde e educação através do acompanhamento
sócio-pedagógico;
Fortalecer ou incentivar o vínculo do ensino formal.
Objetivos de la experiencia:
Propiciar ao adolescente uma formação técnico-profissional, oportunizando a convivência nas
organizações empresariais e outras dimensões da vida coletiva.
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Nombre de la experiencia: Programa eco cidadão

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Programa Eco Cidadão
Ciudad: Macaé
Contacto Responsable: Marielza Cunha Horta E-mail: ecocidado@terra.com.br
Descripción de la experiencia:
Buscamos promover autonomamente valores democráticos éticos, direitos humanos, educação
ambiental, para melhoria das condições de vida dos cidadãos envolvidos.
Disseminação de informações, experieências, conceitos e visões, promovendo uma maior
proximidade entre os individuos e ações mais coesas para a mudança da realidade, a partir de
um consenso, gerando e mantendo vínculos com os públicos, compartilhando interesses e
valores.
Desenvolvemos ações concretas onde os cidadãos se sintam envolvidos no problema e co-
resposáveis na busca de soluções
Objetivos de la experiencia:
Elevar o nível de qualidade do ambiente e de vida dos cidadãos, promover inclusão social
através da educação ambiental.

Nombre de la experiencia: Programa guardião da natureza

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Gerência Executiva do Desenvolvimento Social
Ciudad: Mossoró
Contacto Responsable: Cláudia Regina Freire de Azevedo E-mail: pmmgeds@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
Despertar a consciência ecológica de adolescentes mediante o trabalho educativo.
Desenvolver atividades que possibilitem ao jovem o desenvolvimento de sua cidadania, como
também agente multiplicador na sua comunidade.
Objetivos de la experiencia:
Instruir adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos e onze meses, através de ações
programáticas em educação ambiental, produção de mudas e jardinagem.
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Nombre de la experiencia: Programa municipal de atenção integral a crianças e
adolescentes em situação de rua / PAICA-Rua

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático:
Ejecutor: Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria do Governo Municipal
Ciudad: Porto Alegre
Contacto Responsable: Carla Garcia Bottega E-mail: carla@sgm.prefpoa.com.br
Descripción de la experiencia:
O Programa há 6 anos objetiva qualificar e articular a Rede de Atendimento para garantir acesso
aos direitos das crianças e adolescentes em situação de rua na perspectiva da inclusão social,
ressignificando vínculos familiares e comunitários, bem como inserir na Rede de Proteção
aquelas que não possuem possibilidade de retorno à família e/ou comunidade.
Atualmente conta com 10 políticas do governo, trabalhando de forma articulada a saúde,
assistência, educação, meio-ambiente, geração de trabalho e renda, esportes e lazer, cultura,
moradia, direitos humanos e secretaria do governo, compondo 19 serviços e/ou ações fazendo
parte de sua rede de atendimento. Tem se constituído como o Programa da Prefeitura que
articula as ações de enfrentamento na situação de rua.
Objetivos de la experiencia:
Articular as diferentes frentes de acolhimento à criança e ao adolescente em situação de rua,
atualmente com a participação de dez políticas municipais, para que problemas como
drogadição, exploração do trabalho infantil e sexual, abusos e maus-tratos sejam enfrentados de
forma contextualizada.

Nombre de la experiencia: Inserção dos jovens no mercado de trabalho

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: CAM – Centro de Apoio aos Microempreendedores
Ciudad: Recife
Contacto Responsable: E-mail: cam@cam.org.br
Descripción de la experiencia:
As atividades desenvolvidas retratam as dificuldades que os jovens de hoje independente de
sexo, estão enfrentado para acessar o mercado de trabalho, visto que o mesmo está solicitando
cada vez mais pessoas que detenham características/habilidades empreendedoras, tais como
pro-ativo/a, organização, planejamento, comunicação, entre outros.
Objetivos de la experiencia:
Discutir e orientar os/as participantes sobre as estratégias que podem ser utilizadas para facilitar
sua inserção no mercado de trabalho; contribuir para a elaboração de um plano de ação
individual visando a busca de um emprego ou a livre iniciativa.



40

Nombre de la experiencia: Educação profissional com gestão coletiva

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Educación
Ejecutor: Centro de Trabalho e Cultura
Ciudad: Recife
Contacto Responsable: Margarida Rosas E-mail: ctcorg@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
A experiência visa promover a educação para o mundo do trabalho de adolescentes e jovens,
através de cursos profissionalizantes e ações  compartilhadas a estes, oficinas culturais, oficinas
complementares (matemática, português e informática), educação para cidadania e atividades
que promovem a vivência do cotidiano dos jovens (assembléias decisórias, administração do
lanche, gerenciamento de recursos coletivos, distribuição de ferramentas e equipamentos,
formação de equipes para limpeza de espaços).
Objetivos de la experiencia:
Contribuir para que os jovens, filhos e filhas dos trabalhadores, desenvolvam a sua capacidade
de pensar criticamente, de ampliar seus conhecimentos, de qualificar-se no exercício da técnica
e de atuar conjunta e democraticamente em todos os meios nos quais participam: na família, na
comunidade, no trabalho e nos diversos movimentos sociais.

Nombre de la experiencia: Projeto Aprendiz – Ação educativa pela inclusão de jovens no
processo produtivo.

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Prefeitura do Recife
Ciudad: Recife
Contacto Responsable: Carlúcio Castanha E-mail: carlucio@recife.pe.gov.br
Descripción de la experiencia:
O Projeto Aprendiz tem como objetivo contribuir para a formação de Jovens empreendedores de
18 a 24 anos de idade e que estejam vinculados à escola pública e demonstrem interesse em
criar futuros negócios. O projeto disponibiliza uma bolsa no valor de R$ 70,00 (setenta reais)
durante 6 meses para os jovens através de convênio entre o Conselho Municipal da Assistência
Social e uma Associação Empresarial.Os jovens terão aulas teóricas através de cursos e oficinas
com conteúdos sobre empreendedorismo, cidadania e mercado, e práticas em micro e pequenas
empresas selecionadas pelo projeto. Os jovens têm suas carteiras de trabalho assinadas por
uma Associação e sua bolsa virá dos cofres do Tesouro Municipal. O Aprendiz conta com a
parceria do SEBRAE-PE, da Caixa Econômica, da ONG Moradia e Cidadania e Associações
Empresariais.
Objetivos de la experiencia:
Desenvolver as potencialidades empreendedoras de jovens
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Nombre de la experiencia: Projeto Ação Vida – Profissionalizar para transformar

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Centro de Articulação Retome Sua Vida
Ciudad: Recife
Contacto Responsable: Olívia Vasconcelos E-mail: retome@retome.org.br
Descripción de la experiencia:
Encontros regulares com familiares dos alunos. Monitoramento e sensibilização com relação à
permanência na escola formal. Estimular o protagonismo de adolescentes e jovens. Busca de
parceiros para proporcionar uma vivência prática e inserção no mercado de trabalho.
Manutenção e articulação de parcerias com comunidades do Bairro da Mangabeira. Manutenção
do banco de serviços. Manutenção de parcerias com entidades de tratamento toxicômano.
Visitas domiciliares as famílias. Visitas aos órgãos parceiros que executem medidas
socioeducativas. Apoio Psicológico. Aulas passeios de estudos e de lazer. Acompanhamento
dos orientadores que atuem em medida socioeducativas. Articulação dos orientadores que
atuem em medida socioeducativa.
Objetivos de la experiencia:
Propiciar a adolescentes e Jovens cumprindo medidas socioeducativas e em situação de
vulnerabilidade social, da Região Metropolitana do Recife, participam de um processo de
iniciação profissional, que lhes permitam ressocializar-se e melhorar suas condições de vida e
perspectivas de futuro.

Nombre de la experiencia: Associação dos Trapeiros de Emaús Recife

País: Brasil Años: Cinco o más años Eje temático: Ciudadanía
y participación social

Ejecutor: Associação dos Trapeiros de Emaús Recife
Ciudad: Recife
Contacto Responsable: Luigi Tenderini E-mail: emausrcf@terra.com.br
Descripción de la experiencia:
Os que procuram a Associação Trapeiros de Emaús Recife são jovens de famílias de baixa
renda sem perspectivas por falta de trabalho e capacitação profissional. Através do trabalho
realizado na Associação, eles conseguem sua sobrevivência, aprendem uma profissão, abrem
perspectivas de inserção social.
Objetivos de la experiencia:
Oferecer a pessoas necessitadas da Região Metropolitana do Recife a oportunidade de
conseguir sua subsistência através de um trabalho coletivo de coleta, recuperação e reciclagem
de objetos usados e material reciclado. Capacitação profissional através de quatro cursos de
formação oferecidos gratuitamente a 60 jovens de bairros periféricos.
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Nombre de la experiencia: Projeto Agente Jovem – Desenvolvimento social e humano

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: Secretaria Municipal de Ação Social
Ciudad: Rio Claro
Contacto Responsable: Célia Maria Cestaro Christofoletti E-mail: acaosocialrc@ig.com.br
Descripción de la experiencia:
Por ser um projeto onde as ações se pautam de forma inclusiva e preventiva propicia-se o
trabalho com grupos mistos (gênero, etnia,crédo)
Objetivos de la experiencia:
Estimular o papel do protagonista jovem;
Ajudar o jovem a compreender que é possível planejar o seu próprio futuro;
Fornecer instrumentos conceituais que permitam ao jovem superar-se, preparar-se para atuar e
contribuir para a transformação da própria comunidade que está inserido;
Resgatar vínculos familiares, comunitários e sociais.

Nombre de la experiencia: Agente jovem de desenvolvimento social e humano

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social - SETRADS
Ciudad: Salvador
Contacto Responsable: Luíza Farias E-mail: setrads@pms.ba.gov.br
Descripción de la experiencia:
Estimular o papel protagonista juvenil; Ajudar o jovem adolescente a compreender a constatar
que é possível planejar e construir seu próprio futuro; Fornecer instrumentos conceituais que
permitam ao jovem se superar, preparar-se para atuar de modo cooperativo e contribuir para a
transformação da comunidade em que esta inserido; Resgatar vínculos familiares, comunitários e
sociais.
Objetivos de la experiencia:
Reverter indicadores sociais pela ação corretiva e preventiva do agente Jovem junto à
comunidade.
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Nombre de la experiencia: «Resgatando Espaços»

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Associação de Pais e Mestres da Comunidade de Saramandaia
Ciudad: Salvador
Contacto Responsable: Antônio Oliveira de Carvalho E-mail: apmsong@bol.com.br
Descripción de la experiencia:
A Associação de Pais e Mestres da Comunidade Saramandaia oferece atendimento sócio-
educativo às crianças e adolescentes em situação de risco social, encaminhados pelo Juizado
da Infância e Juventude, pela Promotoria da Infância e Juventude e pelos Conselhos Tutelares
de Salvador e desenvolve um trabalho que se estende às famílias e à comunidade como um
todo, de forma integrada, tanto que seus educadores são predominantemente da região. Suas
ações compreendem: oficinas de trabalho comunitário, em parceria com a Secretaria Municipal
do Trabalho e Desenvolvimento Social e a Universidade do Estado da Bahia; curso de
capacitação profissional em serigrafia, em parceria com a Associação de Apoio ao Programa
Capacitação Solidária; Programa de Ação Complementar à Escola: arte-educação em parceria
com a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado e o Projeto “Resgatando Espaços”, que
tem como concepção pedagógica os princípios da pedagogia da presença e a participação
coletiva e efetiva de todos os envolvidos no processo: educadores, educando, famílias, parceiros
e comunidade.
Objetivos de la experiencia:
Promover os meios que possam assegurar o desenvolvimento integral de 40 adolescentes em
cumprimento de medidas sócio-educativas, estabelecidas pelo Juizado da Infância e da
Juventude, conferindo a mais absoluta prioridade aos seus direitos, à sua sobrevivência e à sua
proteção, conforme estabelecido nos Art. 4º e 71º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nombre de la experiencia: Formação de jovens dinamizadores para atuação comunitária
através da poesia e teatro educativo.

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Educación
Ejecutor: CRIA – Centro de Referência Integral Adolescente
Ciudad: Salvador
Contacto Responsable: Maria Eleonora D. Lemos Rabelo E-mail: cria@criando.org.br
Descripción de la experiencia:
Trabalhamos na dimensão da igualdade de direitos.  A questão de gênero é conteúdo de
formação do nosso programa de educação, saúde e cultura.
Objetivos de la experiencia:
Mobilização social pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente
educação, cultura e saúde públicas.
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Nombre de la experiencia: Comunidade digital

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: CIPÓ – Comunicação Interativa
Ciudad: Salvador
Contacto Responsable: Lucenir Gomes E-mail: cipo@cipo.org.br
Descripción de la experiencia:
O Projeto Comunidade Digital é o responsável pela Construção e manutenção do site Sou de
Atitude(www.soudeatitude.org.br),fruto do Projeto Comunidade Digital, uma iniciativa da Ong CIPÓ -
Comunicação Interativa, realizada em parceria com o Instituto Credicard (Programa Jovens Escolhas - Em
Rede com o Futuro), Save de Children UK e Unicef.
O Comunidade Digital tem como objetivo possibilitar que crianças, adolescentes e jovens de todo o país
participem da formulação e do acompanhamento de políticas públicas na área da infância, adolescência e
juventude através da estruturação da Rede Sou de Atitude.
Esta proposta faz parte de uma rede maior chamada Rede de Monitoramento Amiga da Criança, que surgiu
de uma iniciativa da Fundação Abrinq (Projeto Presidente Amigo da Criança) articulada com organizações da
sociedade civil e organismos internacionais e cujo objetivo é contribuir com o governo brasileiro no alcance de
21 metas nos campos da educação, saúde e proteção, estabelecidas em 2002 durante a Sessão Especial
pela Infância, organizada pela ONU, com base na Convenção sobre os Direitos da Criança.
Objetivos de la experiencia:
O Comunidade Digital tem como objetivo possibilitar que crianças, adolescentes e jovens de todo o país
participem da formulação e do acompanhamento de políticas públicas na área da infância, adolescência e
juventude através da estruturação da Rede Sou de Atitude.

Nombre de la experiencia: Projeto JEA-Jovens Empreendedores Associados do Vale de
Pituaçu

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Pangea – Centro Socioambiental
Ciudad: Salvador
Contacto Responsable: Giuseppe Maria Vozza E-mail: pangea@svn.com.br
Descripción de la experiencia:
O Pangea trabalha à vários anos nessas comunidades, percebendo com claridade a preocupação com a
inserção no Mercado do Trabalho, dos jovens de periferia com baixa escolaridade e provenientes de
famílias de baixa renda. A necessidade de orientação e apoio, frente também as mudanças em curso (fim
do emprego, etc...). Isto motivou a montagem do projeto e o seu desenvolvimento como uma construção
aberta, feita com a participação ativa e protagonista dos jovens. A proposta  trabalha com eles os eixos
formativos estruturantes, através: do desenvolvimento de 4 Módulos Temáticos: 1. Comunicação e
Expressão; 2. Identidade e Cultura; 3. Acompanhamento Vocacional; 4. Planejamento e Gestão; de dois
Laboratórios de produção de objetos artesanais (luminárias) e de  papel reciclado com fibras vegetais, que
são vendidos em exposições e lojas, gerando renda que é depois repartinda por/entre eles; da construção e
realização, pelos jovens, de ações nas comunidades de origem.
Objetivos de la experiencia:
Desenvolver, com jovens da periferia urbana de Salvador residentes nos bairros do Vale de Pituaçu (Pau da
Lima, São Marcos, Sussuarana), um percurso formativo de discussão, analise e construção de espaços de
auto-realização e socialização que se tornem referenciais  para a inserção deles no mundo do trabalho.
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Nombre de la experiencia: Projeto JCP - Jovens Cidadãos do Parque São Bartolomeu -
Construindo caminhos para o mundo do trabalho

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Pangea – Centro Socioambiental
Ciudad: Salvador
Contacto Responsable: Giuseppe Maria Vozza E-mail: pangea@svn.com.br
Descripción de la experiencia:
A primeira etapa do projeto  trabalhou com eles os eixos formativos estruturantes, através de 4 Módulos: 1.
Comunicação e Expressão; 2. Identidade e Cultura; 3. Acompanhamento Vocacional;   4. Planejamento e
Gestão. A escolha da maioria deles (45) foi de constituir uma Cooperativa de serviços turísticos para atuar
na região suburbana de Salvador, hoje em construção, através da formação especifica em Turismo,
(parceria com a Universidade Jorge Amado), e na oferta de serviços coligados (montagem de propostas
para as Agencias, comunicação e marketing, gestão, produção cultural–teatro/dança,  artesanado, culinária,
etc). Esses diferentes núcleos de produção e serviços são integrados pelos jovens que neles identificaram
interesses e vocações. Os outros jovens que expressaram outros interesses profissionais receberão
acompanhamento individual para a sua inserção no trabalho.
Objetivos de la experiencia:
Desenvolver um processo específico de preparação de n. 60 jovens entre 16 e 21 anos, da comunidade de São
Bartolomeu, no Suburbio, para a sua inserção consciente no Mundo do Trabalho (Iº ano);  Capacitar-los para
atuar no Setor Turístico, oferecendo-lhes suportes para atuar, seja em forma individual que coletiva (IIº ano).

Nombre de la experiencia: Centro da Juventude Elaine Viviani

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Prefeitura Municipal de São Carlos
Ciudad: São Carlos
Contacto Responsable: E-mail: gabinete@saocarlos.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
Oficinas de auto estima (trabalho artesanais) capoeira, Hip Hop, futebol de campo e de areia,
vôlei, natação, MOVA.
Objetivos de la experiencia:
Promover atividades educativas, profissionalizante, esportivas, cultural para jovens de 15 a 22
anos. O Centro de Juventude é um espaço criado para atender adolescentes e jovens da região
do Jardim Gonzaga e Monte Carlo, considerando as necessidades de um atendimento integrado
em relação à lazer, saúde e educação à aquela população. Dentro deste espaço criado, as
ações tem como objetivo fundamental promover o desenvolvimento humano e a melhoria da
qualidade de vida destes adolescentes e jovens que se encontram em situação de risco pessoal
e social. As atividades oferecidas neste espaço, ocorrem diariamente, com horários
diferenciados de trabalhos e oficinas, com educadores de diferentes áreas e metodologias. As
oficinas são: auto estima (trabalho artesanais) capoeira, Hip Hop, futebol de campo e de areia,
vôlei, natação, MOVA.
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Nombre de la experiencia: Espaço criança esperança – São Paulo

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto Sou da Paz - Área de Intervenção
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Luciana Guimarães E-mail: soudapaz@soudapaz.org
Descripción de la experiencia:
Através de amplo repertório de atividades educacionais, expressas através das linguagens
culturais e esportivas, produção midiática diversificada e participação comunitária, oportunizando
às crianças, adolescentes e jovens a manifestação de sua criatividade, valores e anseios,
aumentado sua auto-estima e positivando o reconhecimento comunitário.
Objetivos de la experiencia:
Implementação de um espaço educacional e comunitário voltado à redução da criminalidade e à
reversão do quadro de estigmatização social de uma das regiões reconhecidas como uma das
mais violentas da cidade de São Paulo, o distrito do Jardim Ângela.

Nombre de la experiencia: Orientação sexual nas escolas da rede municipal de ensino de
São Paulo

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Instituto Sou da Paz - Área de Intervenção
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Antonio Carlos Egypto E-mail: cdi@gtpos.org.br
Descripción de la experiencia:
O Trabalho nas escolas tem 3 eixos temáticos básicos : corpo erótico e reprodutivo (matriz da
sexualidade), prevenção das DST/Aids e relações de gênero. Esses eixos são contemplados em
todas as ações do projeto.
Objetivos de la experiencia:
O projeto de orientação sexual visa à discussão sobre a sexualidade, os preconceitos, os tabus,
as emoções e as questões sócio-político-culturais que permeiam o tema, proporcionando aos
educandos de nossas escolas a oportunidade de refletir sobre os seus próprios valores e os dos
outros, bem como uma vivência da sexualidade com maiores possibilidades de segurança, de
prazer, de amor e de exercício de liberdade com responsabilidade.
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Nombre de la experiencia: Projeto Trance Essa Rede, de formação de adolescentes e
jovens como multiplicadores de ações educativas em sexualidade e prevenção das
DST/AIDS.

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Educación
Ejecutor: GTPOS – Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Elisabeth Maria Vieira Gonçalves E-mail: trance@gtpos.org.br
Descripción de la experiencia:
O Projeto desenvolve oficinas, seminários e Encontros junto a homens e mulheres, adolescentes
e jovens para discussão dos seus direitos sexuais e reprodutivos, abordando os conceitos:
sexualidade e diversidade, adolescências e vulnerabilidade, relações de gênero, corpo–matriz da
sexualidade, prevenção das DST/AIDS. Os adolescentes multiplicadores são capacitados para
coordenar as ações educativas. O processo de formação como multiplicadores se dá em 3
etapas: Oficinas de Sensibilização, Oficinas de Capacitação, Multiplicação de Ações.
Objetivos de la experiencia:
Contribuir para a redução do índice de infecção pelo HIV/AIDS, entre adolescentes e jovens de
12 a 21 anos; Contribuir para a inclusão social dos adolescentes e jovens e implantação de
Políticas Públicas para juventude, no âmbito da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde e de
Educação da cidade de São Paulo.

Nombre de la experiencia: Associação Profissionalizante BM&F

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Educación
Ejecutor: Associação Profissionalizante BM&F – APBM&F
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Marta Harumi Wakai Cavalheriro E-mail: apbmf@bmf.com.br
Descripción de la experiencia:
A experiência tem como objetivo promover a formação pessoal e profissional de jovens entre 15 a 20 anos,
de baixo poder aquisitivo, originários da periferia da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, como
também do Rio de Janeiro, preparando-os para o ingresso no mercado de trabalho, seja no mercado formal
ou mesmo como prestador de serviços. Durante os programas, os jovens desenvolvem atividades que
estimulam o protagonismo juvenil, no módulo de Ação Social. Neste módulo, os jovens restauram imóveis
de utilidade pública, bem como confeccionam produtos durante as aulas, que beneficiam as pessoas
atendidas por entidades assistenciais previamente selecionadas.
Objetivos de la experiencia:
Promover o desenvolvimento de jovens carentes, visando sua auto estima, dignidade, cidadania e
empregabilidade, educando-os para o trabalho.
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Nombre de la experiencia: Projeto «RAC-Resdescobrindo o Adolescente na Comunidade»

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Sociedade Santos Mártires
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Joel Costa Rodrigues E-mail: projetorac@ig.com.br
Descripción de la experiencia:
O projeto “RAC” tem como foco o acompanhamento psico-social e sócio-educativo de 150 adolescentes, e
suas famílias, caracterizados em situação de risco pessoal e social, sendo 50 destes adolescentes
cumprem medidas sócio-educativas em meio aberto (LA e PSC). Propõe-se, enquanto proteção integral, a
criar oportunidades de socialização, tendo como princípio uma intervenção pedagógica fundada na
intercomplemetaridade de ações presentes no mundo familiar (privado) e no mundo social (público),
trabalhando, portanto, aspectos da vida familiar, escolar e comunitária. O projeto RAC tem como princípio
pedagógico educativo a integração das dimensões familiar, sócio-cultural e profissional. O projeto “RAC” é
pioneiro no sentido de ter realizado a primeira parceria tripartite realizada no município de São Paulo, entre
OSC, órgãos do Poder Público (Febem e Secretaria de Assistência Social) e iniciativa privada, para o
atendimento de medidas protetivas e sócio-educativas em meio aberto. O Projeto RAC está servindo de
referência para outro convênios que poderão ser realizados entre a iniciativa privada, o poder público e a
sociedade civil, com utilização de recursos doados ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente.
Objetivos de la experiencia:
Fortalecer o desenvolvimento pessoal e social de 150 (cento e cinqüenta) adolescentes em situação de
risco pessoal e social e em cumprimento de medidas sócio-educativas, em meio aberto, do distrito do
Jardim Ângela; Promover ações que contribuam para a: construção de projetos de vida pessoais dos
adolescentes; reinserção e freqüência escolar; vinculação com a família e com a comunidade;
profissionalização; conscientização de direitos e deveres; participação na comunidade e acesso à rede de
serviços e programas existentes na região.

Nombre de la experiencia: Cidade Escola Aprendiz

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Educación
Ejecutor: Cidade Escola Aprendiz
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Miguel Pereira Neto E-mail: aprendiz@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
A Cidade Escola Aprendiz trabalha com a metodologia de projeto tomando o outro como sujeito,
considerando os conhecimentos prévios de cada um e os planos de trabalho são organizados de forma
coletiva onde cada atividade prepara a atividade posterior ,dessa forma dá-se a construção de um
conhecimento coletivo pautado na afirmação que todo conhecimento desse ser compartilhado
publicamente.
Objetivos de la experiencia:
A Cidade Escola Aprendiz é um laboratório de pedagogia comunitária que realiza a experiência do bairro-
escola, dedicada ao aprimoramento simultâneo da comunidade e da educação.
 O objetivo é integrar escola e comunidade, compondo uma vivência única de aprendizado - praças, ateliês,
lojas, livrarias, oficinas, estúdios, becos, cafés transformam-se em salas de aulas informais sintonizadas
com os currículos escolares. A Unesco considerou a experiência do bairro-escola um modelo mundial de
educação.
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Nombre de la experiencia: Agência Quixote Spray Arte

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Associação de Apoio ao Projeto Quixote
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Auro Danny Lescher E-mail: quixote@psiquiatria.epm.br
Descripción de la experiencia:
A Agência Quixote Spray Arte oferece um programa de educação para o trabalho, voltado a
jovens em situação de risco no mercado de trabalho. Através de um elemento extremamente
atrativo (cultura hip hop) são desenvolvidas competências básicas para o mundo do trabalho e
discutidos temas relacionados à cidadania. A Agência oferece diversos produtos (painéis e
banners grafitados, peças de vestuário e workshop), os quais são elaborados por grafiteiros que
orientam os aprendizes. Os aprendizes recebem bolsas e participam de oficinas de graffiti e
break, além de receberem acompanhamento individual e em grupo. Também são oferecidos
atendimentos na área da educação(acompanhamento pedagógico) e da saúde (atendimentos
psicológicos, psiquiátricos, pediátricos, odontológicos, ginecológicos)
Objetivos de la experiencia:
Educação para o trabalho, dirigida a jovens em situação de risco, a partir de elemento da cultura
hip hop.

Nombre de la experiencia: Se Liga, Galera! Comunidade

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: UNAS – União de Núcleos, Assoc. e Soc. Heliópolis
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Fabio Rubson da Silva E-mail: unass@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
Promovendo entre eles ações sociais, onde consigam desenvolver e executar, propondo-lhes
autonomia, criatividade, união e relação entre eles, para que a atividade e/ou ação desenvolvida
tenha sucesso. Colocando-os sempre em discussão respeitando sempre suas diferenças e
opiniões.
Objetivos de la experiencia:
Forma Lideranças Juvenis, através de oficinas temáticas, de arte-educação, com enfoque no
Estatuto da Criança e Adolescente, na Autonomia, na Elevação da Auto Estima e no
Protagonismo Juvenil.
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Nombre de la experiencia: Projeto grêmio em forma

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto Sou da Paz
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Daniel T. Cara E-mail: daniel@soudapaz.org
Descripción de la experiencia:
Promove debate sobre direitos humanos, cultura de paz, violência, cidadania, participação e
democracia no ambiente escolar; estimula a formação de grêmios estudantis em escolas da rede
pública; estimula a participação tanto dos alunos das escolas como dos grêmios estudantis e dos
alunos nos espaços político-comunitários da região trabalhada.
Objetivos de la experiencia:
Influenciar políticas públicas para a construção de escolas pacíficas através da capacitação e
mobilização do corpo discente para o diálogo e a participação democrática.

Nombre de la experiencia: Projeto CENAFOCO–Centro Nacional de Formação
Comunitária.

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Instituto Sou da Paz
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Alexandre do Nascimento Souza E-mail: alexandre@soudapaz.org
Descripción de la experiencia:
Durante o processo de formação, adotamos uma metodologia que privilegia o tempo todo o
conhecimento do grupo por um lado, e por outro, busca estimular os indivíduos a se posicionar
frente aos problemas, questões e situações debatidas.
Antes da escrita dos projetos de intervenção das turmas, os grupos fazem um diagnóstico de
suas comunidades, buscando identificar não só problemas, mas também potencialidades. O
processo de tomada de decisão a respeito do foco dos projetos comunitários, dos seus objetivos,
formato etc é todo ele feito pelos jovens participantes das turmas. Neste sentido é que criamos
canais de escuta, acolhimento e encaminhamento dos interesses, motivações e problemáticas
dos envolvidos.
Objetivos de la experiencia:
Capacitação de 240 jovens em 8 turmas distribuídas pelos bairros de Sapopemba, Capão
Redondo (duas turmas), Heliópolis, Jd. Elisa Maria, Jd. Ângela (duas turmas) e Jd. São Luiz.
Fruto dessa capacitação, os grupos elaboraram oito projetos de intervenção comunitária.
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Nombre de la experiencia: Projeto Graffiti

País: Brasil Años: Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Agência Quixote Spray Arte
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Graziela Beboian E-mail: agenciaquixote@epm.br
Descripción de la experiencia:
Através do Graffiti como proposta de educação para o trabalho, do desenvolvimento de
competências básicas como responsabilidade, autonomia, iniciativa, ampliando as possibilidades
de escolha e inserção futura no mercado de trabalho. Através da aquisição de técnicas de
intervenção urbana e comunitária, incorporando valores de cidadania.
Objetivos de la experiencia:
Favorecer o Protagonismo juvenil através do desenvolvimento da capacidade criadora, da auto
estima e das habilidades artísticas relacionadas ao graffiti, despertando a valorização pelo
espaço público, divulgando a cultura Hip Hop, bem como favorecendo a multiplicação dos
conhecimentos adquiridos na comunidade do entorno.

Nombre de la experiencia: Agentes comunitários em arbitragem desportiva

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Associação  de Árbitros da Grande São Paulo
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Oiti Cipriani E-mail: oitic@terra.com.br
Descripción de la experiencia:
O projeto de formação de árbitros tem o potencial de despertar nos jovens noções de cidadania
por meio do exercício da capacidade de discernimento e da promoção da justiça características
da arbitragem. Com estas ferramentas o jovem poderá agir na sua comunidade exercendo a sua
cidadania no incentivo da prática desportiva
Objetivos de la experiencia:
Preparar agentes comunitários de arbitragem desportiva em condições de arbitrar jogos dentro
de sua área de formação, tendo condições de trabalhar profissionalmente em disputas
amadoras. Poderá ser trabalhador autônomo ou prestador de serviços, alem de e qualificação
para atuar na comunidade como incentivador do desporte
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Nombre de la experiencia: Projeto video documentário

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Faculdade Anhembi Morumbi
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Vasco Betini E-mail: vascobetini@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Através da aquisição de técnicas de elaboração de um video-documentário, incorporando
valores de cidadania e desenvolvendo competências para o mundo do trabalho.
Objetivos de la experiencia:
Incorporar valores de cidadania e desenvolver competências para o mundo do trabalho, através
da aquisição de técnicas de produção de um video documentário.

Nombre de la experiencia: Oficina criação e confecção de brinquedos

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Criação e Construção de Brinquedos.
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Maurício Miranda da Costa E-mail: anjomenino@terra.com.br
Descripción de la experiencia:
Os brinquedos assim como tantos outros objetos produzidos pela humanidade ,são reflexos das
relações sociais,culturais,políticas e econômicas  travadas em uma dada sociedade.
Objetivos de la experiencia:
Capacitar os participantes para atuarem como construtores de brinquedos,com materiais
disponíveis e sucatas, fomentando a autogestão e sustentabilidade, despertando a consciência
ambiental e de qualidade de vida.
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Nombre de la experiencia: Curso de formação de agentes comunitários ambientais

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: Instituto ECOAR Para Cidadania
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: José Luciano Araújo E-mail: ecoar@ecoar.org.br
Descripción de la experiencia:
Durante os seis meses de atuação os jovens terão a oportunidade de discutir e aprofundar
questões como: Direitos e Deveres; Cultura; Investigação do Lixo; Saúde, Moradia e
Infraestrutura; Emprego, Trabalho e Geração de Renda. Para tal espera-se que ao final os
jovens elaborem projetos de intervenção comunitária.
Objetivos de la experiencia:
Formar e capacitar jovens para uma atuação em suas comunidades, voltadas para a
preservação do seu entorno e melhoria da qualidade de vida.

Nombre de la experiencia: Agente comunitário de trânsito

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Desarrollo Social
local y comunitario

Ejecutor: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Aparecida Veronezi E-mail: promascet@ig.com.br
Descripción de la experiencia:
Capacitação dos jovens na especialidade de agentes comunitários de trânsito, cujo currículo é a
orientação para o trânsito.
Criação de condições de capacitação adicional, que venham a propiciar-lhes maior integração
com sua comunidade, diante do contato diário.
Objetivos de la experiencia:
Potencializar a integração do jovem no seu meio social, mediante a prática de atividades
comunitárias. Promoção da educação para a cidadania, desenvolvendo conceitos de
solidariedade, companheirismo, responsabilidade e direitos.
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Nombre de la experiencia: Agente cultural de leitura

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: A Cor da Letra – centro de estudos em leitura literatura
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Cíntia Carvalho E-mail: cintia@acordaletra.com.br
Descripción de la experiencia:
Os jovens atuarão como agentes de leitura em diferentes locais da cidade, ampliando o acesso
p/ esta população aos livros e à leitura. Esta proposta visa a integração sócio-cultural dos
bolsistas e monitores em seus bairros de residência  mobilizando a comunidade em torno da
leitura de livros  que abordem os mais variadas problemáticas e proporcionem discussões a
partir da atividade de leitura. O grupo é composto por jovens de ambos os sexos.
Objetivos de la experiencia:
A ação dos agentes culturais de leitura tem por objetivo contribuir p/ a formação de leitores e a
mobilização da população p/o uso de espaços de leitura  como bibliotecas, escolas e outros.

Nombre de la experiencia: Projeto Brincar é Coisa Séria, uma composição de ações
voltadas para o resgate da cidadania e preservação do meio ambiente

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Salud
Ejecutor: Secretaria Municipal de Saúde
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Maria Helena ou Sueli E-mail: suelydesa@terra.com.br
Descripción de la experiencia:
A experiência contempla o desenvolvimento de atividades voltadas para a descoberta do outro,
por meio de práticas que exigem o envolvimento social do cidadão.
Objetivos de la experiencia:
Amenizar a situação dos cidadãos internados em Hospitais Públicos na cidade de São Paulo, por
meio de ações intervenções artísticas e culturais, voltadas para o bem estar do cidadão.
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Nombre de la experiencia: Projeto Historia de Vida – Formação de agentes comunitários
de comunicação

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Cidade Escola Aprendiz
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Judith Terreiro E-mail: judith.aprendiz@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
Através do desenvolvimento das habilidades de expressão, percepção pessoal e social e do uso
da tecnologia, bem como do trabalho de elevar a auto-estima dos participantes, levando-os a se
reconhecerem como protagonistas da história. Estimulando os mesmos a participarem
ativamente da construção de alternativas capazes de melhorar sua qualidade de vida e da
coletividade.
Objetivos de la experiencia:
Promover a participação ativa na comunidade através do desenvolvimento das habilidades de
expressão, percepção pessoal e social e do uso da tecnologia.
Desenvolver habilidades para criação de sites pessoais colaborativos e pesquisa na internet.
Usar a tecnologia como foco provocador para ensino da área de portugues e historia.
Desenvolver habilidade em expressão oral e escrita.

Nombre de la experiencia: Agentes da Cidade – Agente comunitário de cultura

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Cidade Escola Aprendiz
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Ana Araujo E-mail: anarauujo.ap@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
Através da aquisição de técnicas de intervenção urbana e comunitária, incorporando valores de
cidadania e desenvolvendo competencias para o mundo do trabalho. Elevando a auto-estima
dos participantes, levando-os a se reconhecerem como protagonistas da história. Estimulando os
mesmos a participarem ativamente da construção de alternativas capazes de melhorar sua
qualidade de vida e da coletividade.
Objetivos de la experiencia:
Propiciar que o jovem circule, se aproprie e cuide da cidade, re-significando-a com ética e
estética, oferecendo-lhe a possibilidade de vivenciar a participação em projetos coletivos
artísticos, culturais e de recreaçãoi urbana para  a cidade.
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Nombre de la experiencia: Monitor ambiental

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Robson Casarini E-mail: rocasarini@ig.com.br
Descripción de la experiencia:
Monitorar e acompanhar as ações práticas de interação com a população local. Capacitar e
manter monitores para apoio no exercício das atividades práticas.
Interesse em contribuir para o desenvolvimento social, em especial para a sensibilização e
mobilização do jovem cidadão paulistano quanto à inclusão social
Desenvolver ações educativas em relação à formação básica do cidadão aliada a especifica
direcionada a mudanças de atitudes através de dinâmicas e trilhas.
Objetivos de la experiencia:
Sedimentar a conscientização dos jovens beneficiários, na construção de um cidadão crítico e
sensibilizado com a melhoria da qualidade de vida e para que possam atuar como monitores
ambientais, junto à população.

Nombre de la experiencia: Agente comunitario

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: São Paulo Transporte S.A - SPTrans
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Célia Nogueira E-mail: treinamento@sptrans.com.br
Descripción de la experiencia:
Valoriza o trabalho em equipe e investe no envolvimento e compromisso de todos com o trabalho
coletivo. Gerando maior satisfação e confiança entre as pessoas, permitindo o alcance das
metas de forma integrada e eficiente.
Objetivos de la experiencia:
Propiciar a compreensão de um padrão de referência de atendimento, revendo os conceitos,
habilidades e atitudes, sensibilizando o grupo a atender o idoso, dentro dos princípios da
cidadania.
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Nombre de la experiencia: Formação de agentes comunitários de lazer e recreação

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Capacitação de Agentes Comunitários de Recreação e Lazer
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Sérgio de Oliveira e Silva E-mail: ctg@sp.senac.br
Descripción de la experiencia:
A concepção do projeto pautada em perspectivas  que pretendem desenvolver atitude
empreendedora; responsabilidade social; a construção de valores éticos e da promoção da
cidadania.
Objetivos de la experiencia:
Capacitar adolescentes como Agentes Comunitários de Lazer e Recreação

Nombre de la experiencia: Jovens Brincantes – Brinquedista e recreacionista para
espaços públicos

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Arrastão Movimento de Promoção Humana
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Ivy Silva Moreira E-mail: jovem@arrastão.org.br
Descripción de la experiencia:
Atividades conjuntas e discussões  que tem como objetivo  a participação e a ação dos jovens
inclusive na temática de gênero
Objetivos de la experiencia:
Preparar jovens p/ atuar na área de brinquedista e recreacionista nas instituições locais
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Nombre de la experiencia: Formando agentes comunitários ambientais

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: ECOAR
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Luciano Araújo E-mail: luciano@ecoar.org.br
Descripción de la experiencia:
A idéia deste projeto é de contribuir com as políticas públicas sérias que tenham por estimular a
formação de cidadãos e cidadãs comprometidas com a melhoria da qualidade de vida da
população. Seu fio condutor é a compreensão da educação como forma de intervenção no
mundo e o envolvimento e a participação como importantes ferramentas para despertar os
sentidos de pertencimento das comunidades em relação ao seu “pedaço”, sua cidade, seu país,
seu planeta.
Objetivos de la experiencia:
Formar agentes comunitários ambientais, capacitados para interagir junto às comunidades de
forma integral.
Contribuir para a construção de uma comunidade sustentável, para a melhoria da qualidade de
vida da população em todos os aspectos sócio-ambientais, relacionando o contexto Dengue
como um dos aspectos relevantes.

Nombre de la experiencia: Inclusão pela arte

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor:
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Osni Branco E-mail: osnibranco@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
As oficinas  são executadas por jovens de ambos os sexos que desenvolvem atividades
cotidianas  e tem por objetivo a convivência diária e produção cultural conjunta que visa a
superação da condição de vulnerabilidade social.
Objetivos de la experiencia:
O objetivo deste projeto é desenvolver a sensibilidade e o conhecimento, aliados a técnicas
necessárias p/ o desenvolvimento de produções artísticas e culturais.
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Nombre de la experiencia: Agentes de rede pública

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Sampaorg
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Ademir E-mail: dcazzuni@prefeitura.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
Todas as atividades desenvolvidas por parceiras da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e
Solidariedade  norteam suas ações junto aos jovem priorizando a discussão de temas ligados ao
exercício da cidadania, incluindo portanto questões relacionadas a discussões sobre gênero,
etno-raciais, etc.
Objetivos de la experiencia:
Formação de Agentes de rede pública, suporte técnico e comunitários de notícias, visa o
combate à exclusão social por meio da  democratização do acesso ao conhecimento e à
informação.

Nombre de la experiencia: Projeto jovem arte – Empreendedor social

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Salud
Ejecutor: Carmim Escola
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Eduardo ou Claudio E-mail: valareli@terra.com.br
Descripción de la experiencia:
Por meio de práticas que estabelecem a relação com o cidadão em situação fragilizada, além de
contemplar a problemática cotidiana na relação com a instituição que acolhe o público alvo da
experiência.
Objetivos de la experiencia:
Este projeto visa humanizar as relações, utilizando a arte como o meio de transformação e
produção humana, em locais onde a dignidade de criança e adulto esteja comprometida,
estimulando e educando sensibilidades e potencial.
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Nombre de la experiencia: Projeto de horta orgânica e jardinagem  «Cio da Terra»

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: CONDECAN
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Ana María E-mail: condecan@ig.com.br
Descripción de la experiencia:
A formação deste curso também  se destinará  a montagem de viveiros para a produção de
mudas para praças e jardins de nossa cidade, além de mostrar aos bolsistas a possibilidade e a
importância  da produção agrícola ou formação de jardins, nos centros urbanos, mesmo que
sejam em pequenos espaços. Existindo ainda a possibilidade de formação de uma cooperativa.
Objetivos de la experiencia:
Propiciar aos bolsistas o conhecimento de técnicas para o cultivo de horta orgânica e a formação
de jardins.

Nombre de la experiencia: Projeto de capacitação como arquivista, recepcionista e
informática

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: DESAT-SMGP
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Gisleine Maria Tanzi E-mail: gtanzi@prefeitura.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
Através da aquisição de valores de cidadania e desenvolvendo competências para o mundo do
trabalho.
Objetivos de la experiencia:
Criar oportunidade para que o jovem participante conheça o departamento médico da prefeitura,
garantindo que participe de atividades em diferente setores, diversificando sua formação e
desenvolvendo competencias para o mundo do trabalho.
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Nombre de la experiencia: Formação de monitores comunitário de xadrez nos distritos de
Itaquera, Pirituba, Jaragua.

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Federação Paulista de Xadrez
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: José Alberto Ferreira dos Santos E-mail: fpx@fpx.com.br
Descripción de la experiencia:
Através das diversas táticas e estratégias de jogo assimilada com a organização do sistema
federado o histórico da evolução do xadrez,promove o uso desta ferramenta como facilitador do
exercício  da cidadania.
Objetivos de la experiencia:
Capacitar monitores comunitários para ministrarem cursos de iniciação de xadrez,promover
através de instrumentos de viabilidade a inserção dos mesmos em políticas públicas.Incentivar e
propor ações educativas que favorecem a formação de mentalidades e práticas coletivas e
solidárias na busca de trabalho e geração de renda.

Nombre de la experiencia: Agente de interação cultural no ambiente hospitalar

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Salud
Ejecutor: Doutores da Alegria
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Wellington ou Daiane E-mail: pesquisa@doutoresdaalegria.org.br
Descripción de la experiencia:
As atividades do projeto Agente de Interação Cultural no Ambiente Hospitalar abordam questões
do dia a dia na vida dos jovens bolsistas do Programa Bolsa Trabalho, motivando-os na ação
junto aos cidadãos transeuntes da avenida Paulista, público alvo da estratégia para preservação
do meio ambiente.
Objetivos de la experiencia:
Propiciar aos beneficiários, para que possam  se reconhecer como sujeitos ativos na construção
de alternativas coletivas  de superação da vunerabilidade social em que encontram, por meios
de práticas cidadãs e solidárias, por meio de uma intervenção cultural.
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Nombre de la experiencia: Centros de ações juvenis

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Centro de Coordenação FIAT para os jovens
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Milton Alves E-mail: tommil@uol.com.br
Descripción de la experiencia:
Através da viabilização da possibilidade de expressão de suas necessidades objetivas e
subjetivas e do desencadeamento de estratégias para satisfação destas. Através da aquisição
de conhecimentos para intervenção urbana e comunitária, incorporando valores de cidadania e
desenvolvendo competências para o mundo do trabalho.
Objetivos de la experiencia:
Contribuir para a ampliação da democracia participativa na cidade de São Paulo através do
estímulo à cidadania ativa entendida como a capacidade de ação dos diferentes atores políticos
para criação de novos direitos e novos espaços de participação política. Os perfis ocupacionais
de saída dos jovens participantes são: pesquisador comunitário, multiplicador em planejamento
participativo e elaboração de projetos juvenis, e promotor de eventos comunitários.

Nombre de la experiencia: Projeto educador social, uma composição de ações voltadas
para o resgate da cidadania e preservação do meio ambiente

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: Associação Paulista Viva
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Luiz Roberto E-mail: educadorsocial@paulistaviva.com.br
Descripción de la experiencia:
As atividades do projeto Educador Social abordam questões do dia a dia na vida dos jovens
bolsistas do Programa Bolsa Trabalho, motivando-os na ação junto aos cidadãos transeuntes da
avenida Paulista, público alvo da estratégia para preservação do meio ambiente.
Objetivos de la experiencia:
O objetivo é levar esclarecimentos e informações ao cidadãos transeuntes da Avenida Paulista
na cidade de São Paulo, por meio de ações de intervenção comunitária voltada para o bem estar
do cidadão.
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Nombre de la experiencia: Bolsa trabalho estágio

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Centro de Integração Empresa - Escola (CIEE)
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Luiz Gonzaga Bertelli E-mail: presidente@cieesp.org.br
Descripción de la experiencia:
Não há trabalhos específicos para homens e mulheres. O programa visa a inclusão de jovens de
baixa renda, entre 16 à 29 anos, com renda máxima familiar de mil reais cursando ensino médio
ou o superior em programas de estágios em empresas privadas.
Objetivos de la experiencia:
Fazer intermediação de estágios para jovens estudantes.O objetivo geral é complementar a
formação acadêmica desses alunos com uma experiência prática.

Nombre de la experiencia: Projeto Olhar São Paulo

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: ciudadanía y
participación social

Ejecutor: IMAGEMÁGICA
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: André François E-mail: andre@imagematica.org
Descripción de la experiencia:
A cidade de são paulo tem hoje cerca 1 milhão de jovens entre 16 e 20 anos. como estes jovens
enxergam o lugar onde vivem? que papel vêm para si neste nesta metrópole? como é a são
paulo vista pelos olhos de seus novos cidadãos?
o projeto traz a possibilidade de conhecermos nossa metrópole através do olhar de jovens
moradores de  são paulo. utilizando a fotografia como ferramenta de percepção da realidade, os
jovens envolvidos  poderão nos mostrar as particularidades da nossa cidade, apontando tanto os
aspectos positivos quanto os negativos de se viver em grandes centros urbanos.
Objetivos de la experiencia:
Trabalhar com jovens que habitam as zonas periféricas da cidade. Cada um deles irá descobrir o
seu mundo através de imagens registradas em câmaras fotográficas construídas pelas suas
próprias mãos a partir de uma simples lata de tinta. As respostas em forma de fotografias e
documentos serão mostradas a toda a cidade através de exposições, cartões postais e livros.
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Nombre de la experiencia: Bolsa trabalho cursinho pré vestibular

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Curso Pré vestibular Poli
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Renato Rodrigues E-mail: renato@cursinhodapoli.org.br
Descripción de la experiencia:
Não há trabalhos específicos para homens e mulheres. O programa visa a inclusão de jovens de
baixa renda, entre 16 à 29 anos, com renda máxima familiar de até mil reais e ensino médio
concluído. O curso pré-universitário além de preparar para provas vestibulares, antecipa a
cultura universitária ao aluno do ensino médio, complementando-o e visando uma formação
integral para tornar melhor a vida em sociedade capacitando-o para o exercício da cidadania.
Objetivos de la experiencia:
Implementar um curso preparatório para o vestibular para  ampliar as possibilidades de acesso
ao ensino superior de jovens cidadãos.

Nombre de la experiencia: Programa de capacitação em saúde e cidadania – CARTÃO
NACIONAL DA SAÚDE (SUS)

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: CEPEDOC Cidades Saudáveis
Ciudad: São Paulo
Contacto Responsable: Daniele Sacardo E-mail: danipsac@usp.br
Descripción de la experiencia:
Este programa pretende enfocar a relação do processo saúde/doença com a totalidade da vida,
com o contexto geral, definindo a saúde no sentido positivo, aproximando-a das proposições
relativas à da qualidade de vida. A saúde nesta perspectiva deve ser observada a partir da
interlocução com outras áreas, buscando a integralidade da ação social. Busca-se neste
programa, sobretudo, dar condições para que os jovens ampliem seus conhecimentos e reflitam
sobre a importância das políticas de saúde que vem sendo delineadas pela Secretaria Municipal
de Saúde (SMS/SP).
Objetivos de la experiencia:
Contribuir para a formação dos jovens do Programa Bolsa Trabalho (SDTS/PMSP), com enfoque
em saúde pública e cidadania, e capacita-los para o desenvolvimento de atividades relacionadas
ao Programa Cartão Nacional de Saúde (SUS) da SMS/SP.
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Nombre de la experiencia: Conferência Municipal da Juventude

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Prefeitura de Santo André
Ciudad: Santo André
Contacto Responsable: Jefferson Somma E-mail: Jsomma@santoandre.sp.gov.br
Descripción de la experiencia:
Durante este ano estão sendo realizadas sete mini conferências, que discutem e debatem vários temas
relacionados a juventude (Cultura de Paz, Educação Como Prática da Liberdade, Participação e
Diversidade Social, Jovens em conflito com a lei, Trabalho e Economia Solidária, Saúde, Qualidade de vida
e meio ambiente, e Informação, comunicação e inclusão digital), com o objetivo de aprofundar a discussão
sobre o tema.
A metodologia adotada tem sido a realização de oficinas, debates, seminários, onde os jovens aprofundam
o debate sobre determinado tema e apresentam propostas.
A problemática de gênero e raça foi objeto de oficinas na Mini conferência de Participação e Diversidade
social.
Objetivos de la experiencia:
Ampliar a representatividade das ‘juventudes’ da cidade, a partir dos instrumentos participativos e de
diálogo entre o setor público local e a sociedade civil;
Estimular a juventude a pensar os destinos da cidade a partir dos fóruns e programas já existentes:
Orçamento Participativo, Cidade do Futuro, Plano Diretor, Conselhos, etc.
Definir estratégias organizadoras e mobilizadoras das diferentes juventudes pertencentes à cidade.

Nombre de la experiencia: Centro de referência da juventude

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Prefeitura de Santo André
Ciudad: Santo André
Contacto Responsable: Márcia Furguim E-mail: centrodejuventude@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Com base na missão do CRJ - Construir uma sociedade mais justa e eqüitativa, na qual a juventude se
reconheça e se responsabilize como agente ativo e participativo na consolidação da sua cidadania, sendo
reconhecida sua diversidade social e suas formas de expressão e organização -, os projetos desenvolvidos
visam o fortalecimento da diversidade social juvenil e a ampliação de suas formas de participação.
Objetivos de la experiencia:
Por meio de cinco eixos norteadores – formação, informação, expressão, convivência e participação – o
CRJ busca fortalecer e ampliar a participação ativa e os direitos de cidadania da juventude através do
reconhecimento, valorização e potencialização de seus trabalhos e intervenções sociais. Promover espaços
de convivência e intercâmbio entre os diferentes segmentos juvenis com objetivo de potencializar o diálogo
entre eles e oportunizar a participação e utilização democrática nos espaços públicos. Elaborar e organizar
uma base de dados informatizada, com informações qualificadas e organizadas numa linguagem
específica, para que sejam utilizadas pela juventude no desenvolvimento de seus trabalhos e escolhas
pessoais e profissionais.
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Nombre de la experiencia: Projeto Tela Livre

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Imagem e Cidadania
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Cláudio Paolino E-mail: imagemcidadania@unikey.com.br
Descripción de la experiencia:
A proposta é criar um espaço de exibição dos curtas e filmes produzidos pela juventude e montar
um acervo dos referidos filmes.
Objetivos de la experiencia:
Criar canais de exibição e acervo de materiais audiovisuais de jovens produtores

Nombre de la experiencia: Projeto alfabetizando o olhar

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Imagem e Cidadania
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Cláudio Paolino E-mail: imagemcidadania@unikey.com.br
Descripción de la experiencia:
O processo de leitura visual está fora do alcance das camadas mais populares. A imagem
utilizada pelas grandes mídias vem ao longo dos anos ditando padrões para a sociedade,
ficando está refém dessas construções. Homens e mulheres jovens, inseridos em diferentes
culturas juvenis, acabam identificados de forma pejorativa e carregada de estigmas. Além da
preocupação com o acesso a formas alternativas de reprodução de imagens, a proposta também
contempla a necessidade de criarmos novas imagens, possibilitando a criação de uma leitura
mais apurada, mais crítica das imagens que são produzidas e daquelas que produzimos.
Objetivos de la experiencia:
Democratizar a linguagem fotográfica através do aprendizado da construção da pinhole, máquina
fotográfica feita a partir de latas ou caixas de papelão, e da leitura crítica da imagem.
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Nombre de la experiencia: Núcleo de juventude Trocando Idéias

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Casa da Mulher Trabalhadora - CAMTRA
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Iara Amora Dos Santos E-mail: camtra@dh.com.br
Descripción de la experiencia:
As atividades do Núcleo priorizam a participação e o fortalecimento das jovens mulheres,
entendendo que elas estão socialmente em situação ainda desigual a dos homens jovens. Em
todos os temas trabalhados também são inseridas reflexões sobre as relações de gênero, além
do estímulo contínuo a jovens lideranças femininas.
Objetivos de la experiencia:
O Núcleo é formado por jovens mulheres da CAMTRA que vão ao encontro de outras jovens
mulheres para trocar idéias e informações sobre questões de interesse da juventude através de
oficinas, visando estimulá-las a participar da transformação da sociedade em que vivemos.
Desde o ano passado (2002), investe na formação de 3 núcleos multiplicadores nos seguintes
locais: Institutos de Educação Sara Kubistchek e de São João de Meriti (ambos com mais de
90% de estudantes do sexo feminino) e Morro do Urubu (Pilares).

Nombre de la experiencia: Programa mundo do trabalho

País: Brasil Años: Cinco y más años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Associação Beneficente São Martinho
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Marcelo Frezarini E-mail: saomartinho@saomartinho.org.br
Descripción de la experiencia:
Os jovens, de ambos os sexos, que participam do Programa Mundo do Trabalho têm sua
principal identificação pela condição sócio-econômica em que se encontram. Moradores de
comunidades em precárias condições de urbanização, suas famílias obtêm uma renda mensal
de no máximo 3 salários mínimos.
Estes jovens estão motivados a buscar alternativas de inserção no mercado de trabalho para
poder contribuir no aumento da renda familiar, sem contudo abandonar o ensino formal. Os
objetivos deste programa – contribuir para a iniciação profissional de adolescentes e facilitar a
inserção do adolescente  no mercado formal de trabalho – foram construídas com base nos seus
interesses e demandas que atualmente constitui-se em 2 etapas:
1ª Etapa - Curso preparatório com três meses de duração
2ª Etapa – Inserção do Adolescente no Mercado Formal de Trabalho
Objetivos de la experiencia:
Oferecer aos jovens uma visão geral das técnicas e procedimentos organizacionais,
possibilitando a colocação no mercado formal de trabalho na condição de aprendiz.
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Nombre de la experiencia: Projeto rádio Kizomba

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Imagem e Cidadania
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Marjorie Botelho E-mail: imagemcidadania@unikey.com.br
Descripción de la experiencia:
Possibilitar a população jovem poder produzir conteúdos para programas criados pelos mesmos
e veicular tais informações inovadoras, que geralmente não estão nos grandes veículos de
comunicação.  Tais informações têm com eixo temas relacionadas as questões juvenis.
Objetivos de la experiencia:
Colocar a serviço da juventude um espaço de formação, produção e veiculação de materiais
radiofônicos.

Nombre de la experiencia: Geração Local – Juventude e política na Grande Tijuca

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Ibase–Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e ImaC–Instituto de
Imagem e Cidadania
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Marjorie Botelho E-mail: marjorie@unikey.com.br
Descripción de la experiencia:
As decisões são tomadas igualmente por jovens homens e mulheres. Os temas trazidos por
ambos os sexos são incorporados na medida em que são discutidos e reelaborados dentro do
grupo. Não há diferença de atribuições entre sexos, sendo todos responsáveis por todas as
etapas do processo, a divisão de tarefas se dá de acordo com a disponibilidade dos grupos e
jovens envolvidos.
Objetivos de la experiencia:
Articular grupos de jovens da Grande Tijuca, sejam eles de favela ou de classe média,
estimulando sua formação política através de oficinas, dos Fóruns Sociais da Juventude na
Grande Tijuca e da elaboração de um jornal alternativo bimestral.
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Nombre de la experiencia: Escola de jongo

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Grupo Cultural Jongo da Serrinha
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Marcos André Rodrigues de Carvalho E-mail: contato@jongodaserrinha.org.br
Descripción de la experiencia:
Desenvolvendo a auto-estima do jovem e de sua família através do reconhecimento dos seus
bens culturais;
Utilizando a cultura dos mais idosos como forma de integração entre as gerações;
Realizando um trabalho de acompanhamento junto às famílias adotando uma abordagem sócio-
educativa, integrando-a  as ações realizadas no atendimento;
Respeitando o processo individual de cada jovem;
Desenvolvendo o prazer pela leitura, escrita e capacidade organizacional;
Promovendo a integração com outros jovens da comunidade;
Promovendo o intercâmbio cultural entre os moradores da comunidade  e o público da cidade em
geral;
Promovendo aulas de dança, música, capoeira angola, teatro, artes plásticas, circo, cidadania,
fotografia, cinema, folclore e produção cultural;
Realizando espetáculos de música e dança como processo de capacitação.
Fomentando o protagonismo juvenil e o empreendedorismo social jovem
Objetivos de la experiencia:
Educar através da arte e cultura negra tradicional e  capacitar profissionalmente em música,
dança e produção cultural.

Nombre de la experiencia: Projeto conselho de juventudes

País: Brasil Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Imagem e Cidadania
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Marjorie Botelho E-mail: imagemcidadania@unikey.com.br
Descripción de la experiencia:
Possibilitar aos jovens a inserção nas decisões estratégicas das temáticas abordadas pela
entidade. Disponibilizar a sede para a realização de atividades propostas pelos jovens.
Objetivos de la experiencia:
Inserir no quadro técnico da entidade jovens nos núcleos de trabalho para elaborar ações
vinculadas as áreas de rádio, fotografia, cinema e tv, poesia, assessoria de imprensa, produção
cultural.
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Nombre de la experiencia: Agente jovem de promoção da saúde e desenvolvimento
comunitário

País: Brasil Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: CEDAPS - Centro de Promoção da Saúde
Ciudad: Rio de Janeiro
Contacto Responsable: Maria do Socorro Vasconcelos Lima E-mail: cedaps@alternex.com.br
Descripción de la experiencia:
A formação dos/das Agentes Jovens é implementada através de oficinas participativas divididas
em módulos integrados passeando pelas temáticas sobre cidadania,ética, etnia,
gênero,sexualidade, cultura, lazer, ambiente da comunidasde e cidade, empreendimentos
sociais e geradores de renda, em uma proposta de construção coletiva do conhecimento. A
proposta é discutir com os jovens questões ligadas ao universo da adolescência e juventude
frente ao cotidiano da comunidade e sua realidade. Em um outro eixo,  as ações do projeto são
orientadas para incentivar a participação coletiva e organização comunitária, partindo do “olhar”
dos/as jovens, gerando espaços para discutir, idealizar, siatematizar, executar e avaliar,não
como meros beneficiários e sim como atores transformadores da realidade local. Os
participantes atuam diariamente na comunidade, perfazendo um total de 20 horas de trabalho
semanal, desenvolvendo ações deflagadoras de solução para os problemas identificados por
eles mesmos, gerando um conjunto de atividades voltadas para as necessidades locais,
iniciando um processo dinâmico de diálogo entre jovens, lideranças e moradores, articulando
parcerias entre as instituiçoes da região para promover melhores condições de vida.
Objetivos de la experiencia:
Contribuir para formação pessoal e coletiva de lideranças jovens, enre 15 e 17 anos,como
agentes de  empreendimentos sociais,  promotores de saúde e do desenvolvimento comunitário,
envolvidos/as diretamente nas ações comunitárias desde o planejamento à avaliação,
exercitando as potencialidades e  estimulando a participação para busca de soluções coletivas.
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Nombre de la experiencia: Pequeños emprendimientos económicos, para el mejoramiento
de las capacidades Técnico Laborales.

País: Bolivia Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Unidad de la Juventud del Gobierno Municipal La Paz
Ciudad: La Paz
Contacto Responsable: M. Teresa Calderón E-mail: tecosita@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Inserción laboral es una de las principales demandas expresadas por los jóvenes del municipio.
Un Plan de Desarrollo Municipal con varias mesas participativas y varios diagnósticos colectivos,
evidencian esta gran necesidad de capacitación y oportunidades laborales de los jóvenes en
Bolivia y principalmente en las grandes ciudades, como es La Paz. El año 2002 la experiencia
dio un exitoso resultado, no solo en la etapa de capacitación sino también en la fase de inserción
laboral. Debido a este resultado alentador el Gobierno Municipal de La Paz ha priorizado dar
continuidad a este proyecto. Este año las áreas de capacitación son: Cultivo Intensivo en
Ambientes Atemperados y Artesanìa: Retablos.
Objetivos de la experiencia:
Impulsar los procesos de capacitación e inserción laboral en los jóvenes más necesitados del
municipio, brindando la posibilidad de acceder a una beca municipal de capacitación en talleres
técnico productivos, y la posterior de nuevas microempresas juveniles de producción y/o
inserción laboral en el mercado local.

Nombre de la experiencia: Consejo Municipal de la Juventud

País: Bolivia Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Unidad de la Juventud del Gobierno Municipal La Paz
Ciudad: La Paz
Contacto Responsable: M. Teresa Calderón E-mail: tecosita@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
La conformación del Consejo Municipal de la Juventud obedece en gran medida al cumplimiento
de un Decreto Supremo, y en gran parte también a la necesidad expresa de los jóvenes de
contar con verdaderos espacios reconocidos de participación efectiva, de organización y
relacionamiento con otras organizaciones juveniles como con las autoridades locales y
nacionales que toman decisiones en los temas de su interés y el de la comunidad en general.
Objetivos de la experiencia:
Dotar a los y las jóvenes de una instancia donde ellos sean protagonistas y gestores de sus
principales demandas y aspiraciones, fortaleciendo, mejorando e incentivando su participación
en aspectos inherentes a ellos mismos y a su municipio.
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Nombre de la experiencia: Prevención. Elaboración de material preventivo

País: Bolivia Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Ciudad: Santa Cruz de la Sierra
Contacto Responsable: Rossy Valencia E-mail: mancomunidadscz@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Promoción, prevención y defensa a hombres y mujeres jóvenes de la calle, restituyendo sus
derechos vulnerados en casos de explotación laboral, maltrato, prostitución, abuso sexual,
abandono y expulsiones escolares. (embarazos, drogas, problemas de conducta, etc.)
Objetivos de la experiencia:
Promover, prevenir y defender los Derechos de los Niños y Adolescentes



74



75

Nombre de la experiencia: Oficina Comunal de la Juventud

País: Chile Años: Cinco o más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Oficina Comunal de la Juventud
Ciudad: Arica
Contacto Responsable: Santiago Acevedo E-mail: santiago_acevedo_neira@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
A través de esta oficina los jóvenes de la comuna logran un espacio real de participación a través
de actividades culturales, recreativas, de prevención, capacitación y de organización social y
territorial. Además de ser el nexo entre organizaciones y oficinas fiscales.
Objetivos de la experiencia:
Oficina destinada al apoyo social, cultural y de participación juvenil comunal.

Nombre de la experiencia: Curso de canto

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Oficina Comunal de la Juventud
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: David Clavijo Soto E-mail:
Descripción de la experiencia:
Esta experiencia está enfocada en potenciar las aptitudes de jóvenes, los que no contaban con
un lugar de perfeccionamiento y práctica, además, de la participación de profesores y
profesionales que guían paso a paso el proceso de aprendizaje de éstos.
Objetivos de la experiencia:
Dar espacio de aprendizaje, perfeccionamiento y exposición de los distintos temas abarcados.
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Nombre de la experiencia: Taller de gimnasia

País: Chile Años: Cinco y más años Eje temático: Salud
Ejecutor: Oficina Comunal de la Juventud
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: Erick Cuadra Roco E-mail:
Descripción de la experiencia:
Esta experiencia está enfocada a que los jóvenes ocupen su tiempo libre en actividades sanas y
que a la vez cultiven una forma de vida libre de vicios que se contraponen a la actividad física.
Objetivos de la experiencia:
Dar espacio para que los jóvenes puedan ejercitarse y así ocupar el tiempo libre en una actividad
sana.

Nombre de la experiencia: Taller de literatura

País: Chile Años: Cinco y más años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Oficina Comunal de la Juventud
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: Nancy Fuentes P. E-mail:
Descripción de la experiencia:
Esta experiencia está enfocada a que los jóvenes ocupen su tiempo libre en actividades sanas y
a la vez desarrollar sus aptitudes en la litreratura y la ciencia escrita.
Objetivos de la experiencia:
Dar espacio para que los jóvenes puedan aprender, desarrollar y expresar sus ideas mediante la
poesía y la escritura.
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Nombre de la experiencia: Taller de computación

País: Chile Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Oficina Comunal de la Juventud
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: David Clavijo Soto E-mail:
Descripción de la experiencia:
Entrega armas a los jóvenes de escasos recursos para que puedan desenvolverse en un mundo
en el que la computación es la base de las comunicaciones.
Objetivos de la experiencia:
Acercar a los jóvenes de escasos recursos de la comuna al mundo de la computación para que
tengan la posibilidad de adquirir nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del nuevo
milenio.

Nombre de la experiencia: Taller de fotografía blanco y negro

País: Chile Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Oficina Comunal de la Juventud
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: Rodrigo García Pavéz E-mail:
Descripción de la experiencia:
Entrega armas a los jóvenes de escasos recursos para que puedan desenvolverse en el mundo
laboral, aprendiendo lo que puede ser en el futuro, una forma de ganarse la vida.
Objetivos de la experiencia:
Entregar a los jóvenes de escasos recursos los conocimientos para que puedan desarrollar sus
habilidades artísticas mediante la fotografía.
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Nombre de la experiencia: Centro Cultural Hip-Hop Valparaíso

País: Chile Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Centro Cultural Hip-Hop
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: Cristian Ramos E-mail:
Descripción de la experiencia:
Posibilitar la incorporación de las mujeres por medio de las cuatro ramas de esta cultura: B-Boys;
B-girls (Breakdance); MC’S; Graffitis y DJ’S.
Objetivos de la experiencia:
Sacar a los jóvenes de la drogadicción y la delincuencia.
Mostrar a la sociedad otra cultura distinta.

Nombre de la experiencia: Taller de teatro de integración para discapacitados físicos

País: Chile Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Teatro Escuela La Matriz
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: Ximena Flores Peñaloza E-mail: lamatriz@teatrolamatriz.cl
Descripción de la experiencia:
Las temáticas de los montajes son de las experiencias de los jóvenes. Uno de los objetivos es
enfrentarlos a sus conflictos y a la opinión que ellos tienen de su comunidad y su país.
Objetivos de la experiencia:
A través del teatro integrar a la comunidad y a su entorno a las personas con discapacidad física.
Creación de una compañía de teatro como motor de esta integración.
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Nombre de la experiencia: «Carrete Juvenil» Por una juventud libre de la droga y el Sida

País: Chile Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Centro Juvenil «Rincón Juvenil»
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: Rodrigo García Pavéz E-mail:
Descripción de la experiencia:
Presentaciones por los distintos cerros de Valparaíso creando conciencia en los jóvenes sobre
los peligros de la doga y la sexualidad irresponsable.
Objetivos de la experiencia:
Crear conciencia de una manera entretenida sobre los peligros y daños de la droga y el Sida.

Nombre de la experiencia: «Carrete Juvenil» Por una juventud libre de la droga y el Sida

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Corporación Cultural Experimental «La Chistera»
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: Angelo Ortega Perez E-mail: angeloenter@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Damos a los jóvenes la iniciativa y el apoyo para expresarse y desarrollar su área artística, en
beneficio de su comunidad.
Realizando actividades culturales que invitan a participar en el área musical como también en las
artes visuales.
Objetivos de la experiencia:
Promover las artes y la cultura en nuestro cerro para su integración a “Valparaíso”, realizando
actividades que inviten a otros cerros a conocerlo y promover así la identidad de Patrimonio de la
Humanidad en nuestra gente.
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Nombre de la experiencia: Experiencia reggae Estrella Negra

País: Chile Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Experiencia Cultural Estrella Negra
Ciudad: Valparaíso
Contacto Responsable: Mauricio Diaz Perez E-mail: airizion@latinmail.com
Descripción de la experiencia:
Realizando actividades culturales, a lo menos dos veces al mes que contemplen: música (varios
grupos de la región); alimentación (diferentes tipos de comida y bebida natural); artesanía (con
elementos naturales y nobles) con múltiples grupos organizados para llevar a cabo cada tarea.
Objetivos de la experiencia:
Agruparse en torno a la recuperación cultural musical y alimentaria de formas naturales que
estén directamente relacionadas con la tierra.

Nombre de la experiencia: Proyecto revista Tambor

País: Chile Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Cultura y medios
de comunicación

Ejecutor: Oficina de Asuntos Juveniles, I. Municipalidad de Viña del Mar
Ciudad: Viña del Mar
Contacto Responsable: Guillermo Valenzuela G. E-mail: guillermo.valenzuela@munivina.cl
Descripción de la experiencia:
Esta revista recoge principalmente el interés juvenil expresado en un producto que interpreta una
mirada de la realidad. La iniciativa es propia del grupo e intenta comunicar ese interés.
Objetivos de la experiencia:
Según la revista, busca empujar una reflexión de la realidad, desde la experiencia y mirada
juvenil propia de la organización presentada desde una manera original.
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Nombre de la experiencia: Centro de información y promoción juvenil (CIJ)

País: Chile Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Oficina de Asuntos Juveniles, I. Municipalidad de Viña del Mar
Ciudad: Viña del Mar
Contacto Responsable: Guillermo Valenzuela G. E-mail: guillermo.valenzuela@munivina.cl
Descripción de la experiencia:
Se diagnosticó del «Resumen ejecutivo del ‘3º Encuentro de Gestión de las Organizaciones
Juveniles Viñamarinas’» y de la participación en la «Conferencia de Futuro de Viña del Mar»,
ambos realizados en Viña del Mar en noviembre de 2001, que una de las principales
necesidades y demandas de la juventud local era contar con un centro de información juvenil que
brindara a los y las jóvenes de la comuna acceso gratuito a computación, Internet, correo
electrónico e información juvenil.
Objetivos de la experiencia:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y proyección personal  de los y las
jóvenes de Viña del Mar, desde un contexto de desarrollo estratégico de la comuna,
favoreciendo su integración social en las nuevas herramientas de la informática y fortaleciendo
su ciudadanía juvenil.

Nombre de la experiencia: Encuentro de experiencia y gestión de las organizaciones
juveniles viñamarinas

País: Chile Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Oficina de Asuntos Juveniles, I. Municipalidad de Viña del Mar
Ciudad: Viña del Mar
Contacto Responsable: Guillermo Valenzuela G. E-mail: guillermo.valenzuela@munivina.cl
Descripción de la experiencia:
El «Resumen ejecutivo del ‘4º Encuentro de Experiencias y Gestión de las Organizaciones
Juveniles Viñamarinas’», señala como segundo desafío de la juventud organizada de la comuna
para el año 2003, la «interacción de trabajo entre las distintas organizaciones juveniles, para
validar y facilitar la labor que realizan estas en el desarrollo de la comuna y en la participación de
la comunidad»
Objetivos de la experiencia:
Implementar coordinadamente un espacio de encuentro y diálogo juvenil en torno a una temática
consensuada anualmente, desde una perspectiva de contribución ciudadana de la juventud
organizada de la comuna, que propicie y proyecte junto a la institucionalidad pública vinculada a
la gestión local, su integración y actoría social, en términos de representación, propuesta e
interlocución, en la construcción de salud, de bienestar y de una mejor calidad de vida en Viña
del Mar.
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Nombre de la experiencia: Proyecto puente «Crece Conmigo»

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Oficina de Asuntos Juveniles, I. Municipalidad de Viña del Mar
Ciudad: Viña del Mar
Contacto Responsable: Guillermo Valenzuela G. E-mail: guillermo.valenzuela@munivina.cl
Descripción de la experiencia:
El «Resumen ejecutivo del ‘4º Encuentro de Experiencias y Gestión de las Organizaciones
Juveniles Viñamarinas’», señala como segundo desafío de la juventud organizada de la comuna
para el año 2003, la “interacción de trabajo entre las distintas organizaciones juveniles, para
validar y facilitar la labor que realizan estas en el desarrollo de la comuna y en la participación de
la comunidad.
Objetivos de la experiencia:
Implementar coordinadamente  una línea de acción formativa piloto de acompañamiento y
protección social para 15 niños cuyas familias participan del Programa Puente entre la Familia y
sus Derechos en Viña del Mar, desde una perspectiva de contribución ciudadana a la superación
de la pobreza, donde estudiantes universitarios/as y organizaciones juveniles, juntos a
organismos e instituciones públicas y tradicionales vinculadas a la gestión local, pasan a ejercer
un rol fundamental como actores sociales estratégicos en la permanencia y progreso  de los y las
menores seleccionados, en el sistema educacional formal, comprometiendo a las familias de
éstos en tal responsabilidad.

Nombre de la experiencia: Red provincial de oficinas municipales de la juventud

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Municipalidad de Rancagua
Ciudad: Rancagua
Contacto Responsable: Julio Carmona Balbontín E-mail: juliocarmonab@yahoo.es
Descripción de la experiencia:
Sueños Juveniles. Consulta a los jóvenes de las 10 comunas.
Creación de políticas juveniles.
Reuniones mensuales de la ROMJ.
Un encuentro mensual, de diversa índole.
Objetivos de la experiencia:
Fortalecer y potenciar el trabajo en lo Juvenil en las comunas de la Provincia del Cachapoal.
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Nombre de la experiencia: Red comuna de grupos juveniles

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Desarrollo social y
comunitario

Ejecutor: Municipalidad de Rancagua
Ciudad: Rancagua
Contacto Responsable: Julio Carmona Balbontín E-mail: juliocarmonab@yahoo.es
Descripción de la experiencia:
Mesas de Trabajo con líderes de los grupos juveniles agrupados por sectores, siendo 7 los
sectores de Rancagua.
Cada Sector tiene alrededor de 5 a 8 GGJJ y tienen un plan de trabajo
A nivel comunal existe una Red donde 2 representantes de cada sector se reúnen
mensualmente para analizar, programar, evaluar e integrarse más.
Se han planificado diversas actividades como Campamento de Líderes Juveniles; Operativo
Solidario y el Día de la Juventud.
Objetivos de la experiencia:
Potenciar la participación juvenil, fortaleciendo las agrupaciones, acciones y actividades juveniles

Nombre de la experiencia: Plan de mejoramiento del clima escolar en el liceo José
Victorino Lastarrias

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Municipalidad de Rancagua
Ciudad: Rancagua
Contacto Responsable: Julio Carmona Balbontín E-mail: juliocarmonab@yahoo.es
Descripción de la experiencia:
Apoyo, Capacitación y preparación del Centro de Alumnos
Realización de una Consulta Estudiantil
Creación de Espacios de Participación Escolar
Creación de Instancias de Diálogos Juveniles
Proyectos de Mejoramiento del Liceo
Objetivos de la experiencia:
Mejorar el Clima escolar al interior del Liceo JVL a través de un Plan.
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Nombre de la experiencia: Creación de aboneras, una forma de disminución de la basura

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Medio ambiente
Ejecutor: Municipalidad de Rancagua
Ciudad: Rancagua
Contacto Responsable: Julio Carmona Balbontín E-mail: juliocarmonab@yahoo.es
Descripción de la experiencia:
Creación de Aboneras, clasificando la basura en orgánica y no orgánica.
Tratamiento de la basura orgánica
Difusión y capacitación en Distintos sectores rurales
Objetivos de la experiencia:
Disminuir la basura de los hogares del Sector Rural

Nombre de la experiencia: Creación del plan de desarrollo juvenil de Rancagua

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Municipalidad de Rancagua
Ciudad: Rancagua
Contacto Responsable: Julio Carmona Balbontín E-mail: juliocarmonab@yahoo.es
Descripción de la experiencia:
Reunión de jóvenes de distintas agrupaciones en 7 jornadas de trabajo, divididas por sectores :
Norte, Centro, Rural; Nororiente; Sur Oriente; Poniente y Sur.
Considerando las 5 líneas estratégicas : Participación, Salud, Educación, Trabajo y Recreación.
Creación de un Plan Anual de Trabajo con acciones y actividades concretas a realizar tanto por
los el municipio, como por los propios jóvenes.
Evaluación a fin de año y retroalimentación del Plan para el 2004.
Experiencia que reunió a 110 jóvenes de 30 agrupaciones distintas en Mayo de 2003.
Objetivos de la experiencia:
Crear un Plan de Desarrollo Juvenil de la comuna de Rancagua considerando los 7 sectores y en
base a las 5 líneas estratégicas
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Nombre de la experiencia: Feria vocacional itinerante

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Municipalidad de Rancagua
Ciudad: Rancagua
Contacto Responsable: Julio Carmona Balbontín E-mail: juliocarmonab@yahoo.es
Descripción de la experiencia:
Junto a 8 Universidades e Institutos Profesionales se creó esta Feria
Se visitaron 7 Liceos de Rancagua, durante 2 horas cada uno.
Cientos de jóvenes consultaron las diferentes alternativas académicas regionales.
Objetivos de la experiencia:
Motivar a los estudiantes de 4º Medio para que continúen sus estudios en Rancagua

Nombre de la experiencia: Co-Construcción del Plan de Desarrollo Juvenil PLADEJU

País: Chile Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Departamento de Jóvenes
Ciudad: Concepción
Contacto Responsable: Jimena Jorquera Fuentealba E-mail: depjoconce@munitel.cl
Descripción de la experiencia:
Generar instancias de problematización y de reflexión - acción  en torno a identidades juveniles y
de género, derechos juveniles, asociatividad y canales de participación.
Indagar y decantar el discurso de los y las jóvenes, a través de la búsqueda de lo propio,
respecto a identidades juveniles y de género.
Actividades Principales: Jornadas de investigación-acción con jóvenes, hombres y mujeres, de
diversos colectivos juveniles destinadas a comprender la subjetividad juvenil construida en torno
a la identidad, la participación, los derechos y la ciudadanía (Taller de Realidad Juvenil).
Objetivos de la experiencia:
Incorporar la visión de las y los jóvenes en el diseño, implementación y evaluación de una
Política Local de Juventud en la comuna de Concepción.
Fortalecer el ejercicio de plena ciudadanía en las y los jóvenes de la comuna de Concepción.
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Nombre de la experiencia: Centro de información, iniciativas juveniles y taller multimedia
para jóvenes cultores de contraculturas.

País: Chile Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Secretaria de la Juventud
Ciudad: Santiago
Contacto Responsable: Almagro Valdivia Pizarro E-mail: almagrovaldivia@mail.com
Descripción de la experiencia:
Implementar la politica juvenil municipal con el aporte directo de los jovenes y sus
organizaciones y, al mismo tiempo, interlocutar con la autoridad local.
Capacitacion, actividades masivas de servicio a la comunidad, fiestas juveniles, jornadas y
talleres de formacion, publicaciones,etc.
Objetivos de la experiencia:
Promover, fortalecer y desarrollar en los jovenes el asociacionismo juvenil como habilidades y
destrezas inclusivas que les permitan empoderamiento individual y organizacional en el mundo
local de manera que esto permita desarrollar un liderazgo positivo entre pares, constructiva
ocupacion del tiempo libre y actividades que los hagan tanto protagonistas del quehacer juvenil,
como servidores de la comuna de Santiago.
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Nombre de la experiencia: Centro de Información Manos Abiertas

País: Paraguay Años: Cinco y más años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Organización Juvenil Manos Abiertas
Ciudad: Asunción
Contacto Responsable: Zunilda Acosta E-mail: zuniacosta@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Considerando que la falta tanto de materiales didácticos y para el estudio, así como el acceso a
tecnologías de información, constituyen algunos de los principales factores causantes de
deserción escolar en jóvenes, se esta creando el habito de la lectura en niños y jóvenes de una
comunidad carenciada, quienes no contaban con un espacio accesible para informarse y
enriquecer su cultura.
Objetivos de la experiencia:
Brindar a la comunidad el acceso a la información, la lectura, refuerzo escolar y tecnología, en un
espacio abierto, participativo y comprometido con el desarrollo comunitario.

Nombre de la experiencia: Centro para el desarrollo humano y comunitario

País: Paraguay Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Educación
Ejecutor: Centro Cultural Comunitario Santa Ana
Ciudad: Asunción
Contacto Responsable: Domingo Concepción Alonso E-mail:
Descripción de la experiencia:
Niños y jóvenes que perciben un cambio en su calidad de vida por el aumento de oportunidades
y sentido de satisfacción comunitaria y que obtienen una nueva vocación o conocimiento a través
de un sistema de educación alternativo dado por, Charlas, jornadas, clases de apoyo escolar,
cursos específicos, acceso a tecnologías informáticas, biblioteca y eventos de expresión cultural.
Objetivos de la experiencia:
Elevar el nivel de potencial humano, sobre todo en niños y jóvenes, descubriendo y/o
desarrollando sus cualidades y habilidades a través del sistema de educación alternativo que se
ofrece. Promover el espíritu solidario (voluntariado) y contribuir al desarrollo sociocultural
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Nombre de la experiencia: Capacitación a jóvenes en cuanto a drogadicción, alcoholismo,
sexualidad, liderazgo y otros temas

País: Paraguay Años: Menos de dos años Eje temático: Educación
Ejecutor: Grupo Acción Social
Ciudad: Fernando de la Mora
Contacto Responsable: Shirley Zapattini Moreira E-mail: szapattini@hotmail.com
Descripción de la experiencia:

Objetivos de la experiencia:
Gestión y asistencia a niños, jóvenes y adultos en cuanto a la salud y la capacitación de los
mismos. Acción social (asistencia) a las personas de las comunidades más carenciadas.

Nombre de la experiencia: FOCREA. Fomento a la creación de la microempresa

País: Paraguay Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Municipalidad de Villeta
Ciudad: Villeta
Contacto Responsable: Héctor Aníbal Rotela Arrúa E-mail: c_norma_beatriz@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Esta destinado a mujeres y jóvenes en edad de trabajar con una cierta preparación academica
pero sin la suficiente experiencia laboral y capital económico para desarrollar sus actividades que
en mucho de los casos tienen iniciados y no pueden darle un seguimiento sostenible.
Objetivos de la experiencia:
Creación de microempresas.



90



91

Nombre de la experiencia: Centro juvenil

País: Uruguay Años: Menos de dos años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Asociación Cristiana de Jóvenes
Ciudad: Rivera
Contacto Responsable: Adrián Alvarez E-mail: acmacj@terra.com.br
Descripción de la experiencia:
Integrar a los adolescentes destinatarios del proyecto brindándoles un lugar de encuentro entre
pares diferentes y complementario al de la familia, y al de la “calle”.
Propiciar el encuentro entre cada uno de los usuarios y los educadores del proyecto,
favoreciendo la superación de problemáticas específicas.
Ofrecer un conjunto de servicios deportivos, recreativos y lúdicos acordes con la finalidad y los
objetivos del proyecto.
Promover la inserción laboral y estudiantil de los jóvenes beneficiarios que no estén insertos en
ninguna  de las dos opciones, así como su continuidad en aquellos que ya están integrados.
Objetivos de la experiencia:
Mejorar la calidad de vida de los adolescentes y sus familias a través de un programa social
educativo.

Nombre de la experiencia: Crecer-Formar-Educar

País: Uruguay Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Etnia
Ejecutor: Coordinador Local de Mundo Afro
Ciudad: Tacuarembó
Contacto Responsable: Francisco Tomás Sánchez E-mail: afroyoico@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
La conformación natural de los grupos promueven la discusión de temas de interés con los que
se implementan talleres y encuentros.
Se realizan actividades concretas (talleres de percusión, festivales de música, representaciones)
integrando los temas de discusión.
Las demandas juveniles provocan la elaboración de proyectos y programas focalizados, con el
objetivo de implementar a partir de éstos políticas selectivas.
Objetivos de la experiencia:
Diagnosticar y analizar la situación de los jóvenes afro-uruguayos.
Implementar políticas selectivas.
Fortalecer y capacitar a los jóvenes organizados y no organizados en historia, arte y cultura afro.
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Nombre de la experiencia: Amigos y padres de discapacitados de Tacuarembó. Centro de
rehabilitación integral con base en la comunidad

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: A.PA.DIS.TA
Ciudad: Tacuarembó
Contacto Responsable: Alba Núñez de Moraes E-mail: apadista@adinet.com.uy
Descripción de la experiencia:
Intercambio de experiencias con Instituciones públicas y privadas, locales y nacionales.
Crea y sostiene talleres y terapias para facilitar la rehabilitación de las personas con capacidades
diferentes y promueve su inserción social y laboral.
Objetivos de la experiencia:
Lograr la rehabilitación comunitaria de los discapacitados, difundiendo sus derechos, respetando
su dignidad y desarrollando plenamente sus aptitudes en lo personal, familiar, laboral y social.

Nombre de la experiencia: Escuela de canotaje y embarcaciones a vela

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Club Remeros Paso de los Toros
Ciudad: Tacuarembó
Contacto Responsable: Washingtón Galván E-mail: gpolpa3@adinet.com
Descripción de la experiencia:
Promueve la convivencia de los niños/as y adolescentes en actividades diarias referidas a la
práctica deportiva, abarcando un horizonte temático más allá de la competencia (capacitación,
valorar el trabajo en equipo). Genera una conciencia colectiva (padres–hijos) a partir de la
dinámica del grupo y de las oportunidades de intercambio intergeneracional, por lo general
mensualmente. Representar a la localidad en eventos ha provocado un compromiso y una
identificación comunitaria.
Objetivos de la experiencia:
Integrar a niños/as y jóvenes de diferentes ámbitos de la localidad a partir de la formación y
convivencia deportiva. Fomentar la ocupación del tiempo libre por medio de la práctica de este
deporte, inculcándoles conocimientos integrales para el desarrollo de la personalidad (sentido de
grupo, trabajo en equipo, tolerancia, valoración del medio ambiente).
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Nombre de la experiencia: Escuela de canotaje y embarcaciones a vela

País: Uruguay Años: entre dos y cuatro años Eje temático: Tiempo libre y
recreación

Ejecutor: Club Naútico San Gregorio de Polanco
Ciudad: Tacuarembó
Contacto Responsable: Javier Larregui E-mail: mamafefo@nternet.com
Descripción de la experiencia:
Promueve la convivencia de los niños/as y adolescentes (importante participación femenina) en
actividades diarias referidas a la práctica deportiva, abarcando un horizonte temático más allá de
la competencia (capacitación, valorar el trabajo en equipo). Genera una conciencia colectiva
(padres–hijos) a partir de la dinámica del grupo y de las oportunidades de intercambio
intergeneracional, por lo general mensualmente. Representar a la localidad en eventos ha
provocado un compromiso y una identificación comunitaria.
Objetivos de la experiencia:
Integrar a niños/as y jóvenes de diferentes ámbitos de la localidad a partir de la formación y
convivencia deportiva. Fomentar la ocupación del tiempo libre por medio de la práctica de este
deporte, inculcándoles conocimientos integrales para el desarrollo de la personalidad (sentido de
grupo, trabajo en equipo, tolerancia, valoración del medio ambiente).

Nombre de la experiencia: Capacitación en el área informática a localidades rurales

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Desarrollo  social
local y comunitario

Ejecutor: Centro de Capacitación e Informática
Ciudad: Tacuarembó
Contacto Responsable: Danilo Sanguinett E-mail: gonira@hotmail.com
Descripción de la experiencia:
Se generan instancias de encuentro entre jóvenes para reciclar los objetivos específicos del
Convenio (auto evaluación, expectativas, objetivos, desafíos).
Se promueve a escala local la oportunidad de becas educativas, contemplando la situación
socio-económica del grupo familiar y la respuesta individual en el ámbito de los  institutos de
educación formal (evaluación individual).
Anualmente se elabora una evaluación (anónima) del Convenio, diferenciada por grupo etáreo y
localidad rural.
Se fomenta el relacionamiento de los docentes responsables de la ejecución del Convenio con
los integrantes del núcleo familiar de los beneficiarios.
Objetivos de la experiencia:
Capacitar, instruir y difundir conocimientos de informática en el medio rural.
Desmitificar conceptos relacionados a esta temática en el medio rural.
Democratizar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. .
Instruir de nuevas alternativas ocupacionales a los habitantes del medio rural, promocionar la
utilización de éstas herramientas basados en conceptos de eficacia empresarial, considerando el
nivel y volumen de los micro-emprendimientos.
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Nombre de la experiencia: Forestación: alternativa laboral en el Norte

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Educación
Ejecutor: Programa Cardijn
Ciudad: Tacuarembó
Contacto Responsable: Ana Laura Martínez E-mail: carditbo@adinet.com.uy
Descripción de la experiencia:
Una de las problemáticas es el empleo para jóvenes sin educación. El proyecto capacita en
oficios para que realicen una primera experiencia laboral como empleados o con autoempleo.
Objetivos de la experiencia:
Capacitación en oficios para jóvenes desertores del sistema formal educativo.
Inserción Laboral.

Nombre de la experiencia: Cooperativa de jóvenes con distintos oficios. Servicios
cooperativos Tacuarembó. SERCOT

País: Uruguay Años: Menos de dos años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Servicios Cooperativos Tacuarembó
Ciudad: Tacuarembó
Contacto Responsable: Michaelsson Silveira E-mail: cgabriel@adinet.com.uy
Descripción de la experiencia:
La preocupación por generar fuentes de trabajo en el medio local, consolidando una
organización grupal con gestión cooperativa como estrategia de superación de la situación de
exclusión que implica emprender algo solo.
Objetivos de la experiencia:
Brindar servicios a la comunidad, para el mejoramiento de la ciudad y la calidad de vida de
quienes la integran.
Áreas: electricidad, sanitaria, construcción, mantenimientos varios, gestión de obras.
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Nombre de la experiencia: Programa de adolescentes

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación Social

Ejecutor: Programa de adolescentes
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Susana Grunbaum E-mail: padolimm@montevideo.com.uy
Descripción de la experiencia:
A través de los espacios de participación propios del Programa (Centros Juveniles, Policlínicas,
Centros Educativos, Actividades artísticas, Espacio de mujer y varón)
Objetivos de la experiencia:
Busca promover y cuidar el desarrollo pleno de las y los adolescentes de hoy, contando con sus
propias capacidades y creatividad para el logro de una mejor calidad de vida.

Nombre de la experiencia: Formación laboral en jóvenes

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Projoven
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Javier Lasida E-mail: jlasida@tecnet.com.uy
Descripción de la experiencia:
El Programa les brinda cursos de formación laboral, a través de los cuales alrededor de  2000
jóvenes logran competencias básicas para la empleabilidad. Durante la formación los jóvenes
también participan en actividades de orientación ocupacional y vocacional y reciben apoyo
económico para transporte y para otros gastos necesarios para realizar el curso. La formación es
práctica, priorizándose el trabajo en la modalidad de taller; en varios cursos se complementa con
pasantías. Los cursos también constituyen para los jóvenes una posibilidad de reencontrarse con
la educación, luego de experiencias de fracaso escolar.  Es relevante el aporte al reforzamiento
de su autoestima. Los jóvenes también valoran los cursos como una oportunidad de encuentro
con sus pares, representando también en este sentido una experiencia afectivamente
gratificante.
Luego de terminada la formación, los jóvenes son acompañados durante la etapa de búsqueda
de trabajo y en el primer período de desempeño laboral. Se realizan reuniones periódicas,
también se les facilita información y contactos con empresarios e incluso se mantienen contactos
con las empresas a las que se incorporan. El 60% se inserta en puestos de trabajo que son de
mejor calidad (más formales, con mejor remuneración) que a los que acceden otros jóvenes con
características similares pero que no participaron de Projoven.
Objetivos de la experiencia:
Brindar formación y orientación a jóvenes en situación de exclusión, para su inserción laboral y la
continuación de su educación.
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Nombre de la experiencia: Creación de una red de Casasjóvenes

País: Uruguay Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Instituto Nacional de la juventud (INJU) e Instituto Nacional del Menor (INAME)
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Elisa Di Giovanni E-mail: redcasas@adinet.com.uy
Descripción de la experiencia:
Se trata de una Red de Casasjóvenes, localizadas en las zonas de mayor vulnerabilidad, abiertas a los y las
jóvenes del barrio con una oferta de servicios y  actividades adecuadas a sus necesidades y demandas,
estas Casas  se integran activamente al tejido social de cada barrio, así como promueven la coordinación
con las diversas organizaciones sociales existentes. Cada CASAJOVEN es un centro de acogida, una
puerta abierta a un espacio más atractivo que la esquina, el bar o la vereda. Un espacio donde a través del
encuentro, el juego y el aprendizaje cada joven pueda ir encontrando su lugar. Constituyen una plataforma
a nuevos conocimientos, nuevas oportunidades y un soporte para tratar de integrarse activa y
saludablemente en la sociedad.
Objetivos de la experiencia:
Facilitar posibilidades y oportunidades para la superación de la exclusión, promoviendo el desarrollo integral
de las/los jóvenes beneficiarios mediante la consolidación de una Red de Casasjóvenes, en tanto espacios
privilegiados de socialización.

Nombre de la experiencia: Proyecto jóvenes en despegue

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Desarrollo Humano de la Asociación Cristiana de Jóvenes
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Manuel Lamas E-mail: idhu@acj-ymca.org
Descripción de la experiencia:
Servicio múltiple de apoyo a la integración social de Jóvenes estudiantes que migran del interior a
Montevideo. El programa reconoce la necesidad de diferentes propuestas para los diferentes momentos del
proceso migratorio. Es por ello que se han diseñado 4 propuestas en las que se puede participar
diferenciadamente: a) Pre-Migración, se realiza un Ciclo de Encuentros de orientación para los jóvenes y
otro para sus familias; trabajando los siguientes temas: preparación para el cambio: manejo de afectos,
convivencia con otros, manejo de dinero, manejo de situaciones nuevas a distintos niveles, ofertas
educativas de nivel técnico y terciario, información general. b) Propuesta Club: Se brinda un servicio
permanente de EJERCICIO del deporte, de PROMOCION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES y de
acceso a propuestas culturales interesantes en nuestro medio. c) Seguimiento: Brinda la posibilidad de
participar en ámbitos de intercambio entre pares, de difusión de información que facilite el acceso a
recursos y de orientación personalizada a nivel socio-educativo, con el apoyo de un educador referente y un
psicólogo junto a un equipo de voluntarios jóvenes del interior y de la ACJ de Montevideo. d) Familia amiga:
Brinda un soporte  vincular que acompaña  el proceso  del joven y ofrece un  sostén afectivo y social a
quienes lo deseen, fundamentalmente en las primeras etapas del mismo.
Objetivos de la experiencia:
Proyecto JED: Apoyo a la inserción de jóvenes estudiantes del interior del país, que deben trasladarse a la
capital del mismo a continuar sus estudios terciarios.
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Nombre de la experiencia: Proyecto voluntariado social

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Desarrollo Humano de la Asociación Cristiana de Jóvenes
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Manuel Lamas E-mail: idhu@acj-ymca.org
Descripción de la experiencia:
Los objetivos del Proyecto de Voluntariado Social tienen que ver con la formación para agentes sociales
jóvenes,  capaces de intervenir voluntariamente, contribuyendo en los procesos de búsqueda de la equidad
social; y con la generación de procesos de acción que fortalezcan la tolerancia en la vida comunitaria y la
autonomía en el ejercicio democrático del poder. La estructura del curso implica por un lado la formación
teórica, y por otro lado, la posibilidad de realizar una pasantía práctica como voluntario social, en proyectos
sociales del propio IDHU y eventualmente en otras ONG's. El objetivo de la pasantía es ampliar el ámbito
de formación y colocar al participante en un escenario real en el cual pueda desplegar sus habilidades y los
conocimientos adquiridos en el curso.
Objetivos de la experiencia:
Promover el ejercicio activo de una ciudadanía responsable y solidaria, a través de la intervención
voluntaria destinada a generar espacios de integración social frente a situaciones de exclusión social;
estimulando.

Nombre de la experiencia: Proyecto empleo joven

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Desarrollo Humano de la Asociación Cristiana de Jóvenes
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Manuel Lamas E-mail: idhu@acj-ymca.org
Descripción de la experiencia:
Proyecto EJ: Estimular el pleno desarrollo del/la joven como ser social, para que se integre con capacidad
reflexiva y crítica a la comunidad apoyándose en mecanismos de autoestima y autovaloración; mejorando
las condiciones de empleabilidad de jóvenes desocupados/as provenientes de hogares de escasos
recursos y con interés explícito en emplearse.
Objetivos de la experiencia:
El programa  apunta en dos sentidos; como fin, con el objetivo de la inserción laboral definitiva de los
jóvenes y como medio, a los efectos de lograr la resignificación de su  rol desde un lugar valorizado.  El
diseño de los cursos es consecuencia del estudio permanente de las posibilidades del mercado laboral, la
identificación de las necesidades de éste y del relacionamiento y desarrollo de negociaciones con sus
interlocutores. La opción institucional es acercarse a la demanda de las empresas y/o Instituciones
contratantes e involucrarlas en el diseño de la currícula de los cursos a dictar. Se han capacitado a más de
300 jóvenes y se ha logrado una inserción de aproximadamente un 40% de los inscritos.
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Nombre de la experiencia: Proyecto escuelas de tiempo completo

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Desarrollo Humano de la Asociación Cristiana de Jóvenes
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Manuel Lamas E-mail: idhu@acj-ymca.org
Descripción de la experiencia:
Las actividades a realizar buscarán involucrarse con las que llevan adelante las instituciones y redes de
organizaciones públicas y privadas que trabajan en la comunidad, procurando optimizar recursos y
potenciar las oportunidades de trabajo en conjunto de la Escuela de Tiempo Completo en complementación
con aquellas que ejecutan políticas sociales en campos tales como los de la salud, alimentación, vivienda,
empleo, medio ambiente, etc.
Los contenidos de las actividades mensuales a desarrollar con los participantes y sus familias serán
definidos, en cada una de las Escuelas de Tiempo Completo en que se desarrolle el Programa; no obstante,
se entiende que algunas de las actividades a realizar podrían desarrollarse en áreas tales como: el juego en
la familia, deporte recreativo y competitivo en la infancia, apoyo familiar en las tareas escolares, prevención
de accidentes domésticos, participación de la familia en la comunidad, recursos de la comunidad:
Instituciones y redes de organizaciones que ejecutan políticas sociales en la zona, actividades relacionadas
con Día Internacional de Derechos del Niño, Día Mundial del Medio Ambiente y otros eventos de carácter
general.
Objetivos de la experiencia:
Contribuir a la mejora de la propuesta pedagógica de las Escuelas de Tiempo Completo desarrollando
actividades que tiendan a promover la expresión y la recreación con niños/as, adolescentes y jóvenes,
potenciando un desarrollo más integral, de forma de mejorar la calidad de los aprendizajes.

Nombre de la experiencia: Proyecto manos solidarias

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Desarrollo Humano de la Asociación Cristiana de Jóvenes
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Manuel Lamas E-mail: idhu@acj-ymca.org
Descripción de la experiencia:
Se intenta la creación y el funcionamiento de mecanismos efectivos de articulación entre el Estado Nacional
por medio del Sistema Nacional de Emergencias  y las Organizaciones de la Sociedad Civil, para prevenir y
atender las consecuencias de los desastres derivados de fenómenos naturales o por la acción del hombre,
y capacitar a Voluntarios en tales aspectos; asimismo, pretende crear una Red de Voluntarios y una Base
de Datos, de permanente actualización y consulta. La estrategia del proyecto es la de conformar brigadas
de voluntarios locales a través del entrenamiento de sus participantes, en el marco del esfuerzo voluntario
en ayuda humanitaria. En esta instancia participarán voluntarios de los departamentos de Artigas, Río
Negro, Soriano, Rivera, Tacuarembó, Durazno y Treinta y Tres; agrupados regionalmente, para las
instancias de capacitación.
Objetivos de la experiencia:
Proyecto MS: Estimular la participación ciudadana (a través de las organizaciones de voluntarios y ONG's),
en la prevención, alivio y solución de los problemas generados por situaciones de desastres naturales o
humanos, apoyando a los organismos estatales competentes.
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Nombre de la experiencia: Proyecto casa joven

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Instituto de Desarrollo Humano de la Asociación Cristiana de Jóvenes
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Manuel Lamas E-mail: idhu@acj-ymca.org
Descripción de la experiencia:
La Casa Joven se crea en el año 2000, recogiendo la experiencia de trabajo de la ACJ en barrio
de Piedras Blancas, desde el año 1997. En ese marco se habían realizado el Curso de
Animadores Barriales, el Primer Encuentro Barrial de Jóvenes de Piedras Blancas, entre otras
actividades y emprendimientos. La Casa Joven es parte de la Red de Casas Jóvenes y atiende a
más de 50 jóvenes y adolescentes diariamente, en actividades de fortalecimiento de la
autoestima, vínculos y desarrollo de su autonomía. Los jóvenes participan regularmente en
talleres de capacitación para el empleo, emprendimientos de reinserción al sistema educativo,
danza, teatro y expresión, y se han organizado microemprendimientos laborales en ocasiones
específicas, Navidad, Día del Niño, Jardines, etc.
Objetivos de la experiencia:
Proyecto CJ: fomentar la capacidad de jóvenes de ambos sexos en situación de exclusión social,
para elaborar proyectos de vida autónomos y sustentables.

Nombre de la experiencia: Casa joven Paso de la Arena

País: Uruguay Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Instituto del Hombre
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Eduardo Musto E-mail: idh@adinet.com.uy
Descripción de la experiencia:
Inserción laboral, Apoyo educativo, Recreación y deportes, Comunicaciones, Red local, Plástica,
Música
Objetivos de la experiencia:
Reinserción en el sistema educativo e inclusión en el mercado laboral de jóvenes entre 14 y 24
años, en situación de riesgo social de la zona oeste del departamento de Montevideo.
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Nombre de la experiencia: Formación y capacitación para la inserción laboral

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Instituto del Hombre
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Pedro Delprato E-mail: laboral@elabrojo.org.uy
Descripción de la experiencia:
La propuesta consiste en desarrollar una modalidad pedagógica modularizada y flexible que
alterna la capacitación técnica específica con la formación y desarrollo de las habilidades
básicas, así como la profundización en aspectos relacionados con la lecto-escritura y el cálculo,
con la posibilidad de contrastar lo aprendido en un ámbito laboral específico. Para ello se
implementan distintas actividades de manera integral en donde se trabajan los objetivos
planteados en el item 4 a través de actividades recreativas y plásticas, apoyo educativo, apoyo
comunitario, acceso a redes locales, inserción laboral, etc.
Objetivos de la experiencia:
Aportar a la capacitación, formación e inserción laboral de jóvenes, provenientes de sectores en
situación de riesgo social. Promover la capacitación y formación permanente de jóvenes
trabajadores, a través del fortalecimiento de conocimientos, la reconversión y la readecuación
socio-laboral. Generar espacios de intercambio y socialización, que redunde en la concreción de
proyectos de vida personales y sociales. Apoyar procesos de apropiación de una “cultura de
trabajo formal”.

Nombre de la experiencia: Prevención y respuesta a la adolescencia y juventud urbana en
situación de desventaja social

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Foro Juvenil
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Dardo Rodríguez E-mail: dardo@forojuvenil.org.uy
Descripción de la experiencia:
El programa está dirigida a la adolescencia que se encuentran en condiciones de desventajas
social. Procura a través de varias estrategias, superar diferentes dimensiones de las desventajas
identificadas, con el propósito de mejorar y/o fortalecer las condiciones para la inserción social
de los adolescentes y jóvenes. Tiene  como fin crear un sistema de apoyo básico, operando
sobre los factores materiales, sociales, culturales y educativos que traban el desarrollo de estos
jóvenes. Concreta su acción a través de 3 Centros Juveniles en Montevideo. Ciudad Vieja, Bella
Italia, Parque Capurro.
Objetivos de la experiencia:
Brindar un espacio físico para el encuentro entre adolescentes y jóvenes. Promover alternativas
en el uso del tiempo libre. Apoyar iniciativas de los propios adolescentes y jóvenes. Promover la
participación activa de los adolescentes y jóvenes en los diferentes espacios de la comunidad.
Generar ámbitos de capacitación y formación en diferentes áreas.
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Nombre de la experiencia: Espacio juvenil de referencia

País: Uruguay Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Ciudadanía y
participación social

Ejecutor: Foro Juvenil
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Dardo Rodríguez E-mail: dardo@forojuvenil.org.uy
Descripción de la experiencia:
El Espacio Juvenil es un proyecto que orienta sus objetivos y actividades al trabajo con
adolescentes y jóvenes en situación de desventaja y en muchos casos de exclusión socio-
cultural que en el caso de la población objetivo se expresa de diferentes formas. Se trata de un
sector de la población que transita su proceso de socialización con desventajas importantes,
provienen de familias con baja capacidad de contención y de proveerlos del sostén necesario en
el proceso de crecimiento, son hogares de bajos ingresos, y sus padres en general viven una
importante inestabilidad laboral que se traduce en los ingresos del hogar.
Objetivos de la experiencia:
Brindar un espacio físico para el encuentro entre adolescentes y jóvenes.
Promover alternativas en el uso del tiempo libre. Apoyar iniciativas de los propios adolescentes y
jóvenes. Promover la participación activa de los adolescentes y jóvenes en los diferentes
espacios de la comunidad. Generar ámbitos de capacitación y formación en diferentes áreas.

Nombre de la experiencia: Programa «Formación Profesional» Capacitación e inserción
laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad social

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Foro Juvenil
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Dardo Rodríguez E-mail: dardo@forojuvenil.org.uy
Descripción de la experiencia:
Para lograr sus propósitos el Programa a puesto en práctica una propuesta estratégica que
incluye los siguientes pasos:
a) Selección, estudio y evaluación de los grupos a ser incorporados en la experiencia.
b) Implementación de cursos cortos teniendo en cuenta para la selección de los contenidos
técnicos del mismo:  Capacidad del mercado laboral (demanda) para incorporar a los egresados.
Condiciones de los jóvenes para un real aprovechamiento de los  contenidos de la propuesta. La
presencia de instructores con capacidad de transferir tecnología a los participantes de los
talleres.
Objetivos de la experiencia:
Ofrecer a los jóvenes en situación de desventaja social, apoyos que les faciliten mejorar su
formación básica, insertarse laboralmente y continuar su educación formal o su capacitación,
promoviendo su desarrollo personal y su participación en la sociedad.
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Nombre de la experiencia: Programa «Desarrollo Rural»

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Desarrollo social
local y comunitario

Ejecutor: Foro Juvenil
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Dardo Rodríguez E-mail: dardo@forojuvenil.org.uy
Descripción de la experiencia:
El Programa contribuye al esfuerzo de una mayor visibilidad del sector, colabora en el diseño de
políticas y programas específicos y ejecuta programas en forma coordinada con instituciones
involucradas con la temática.
Se trabaja en el diseño y gestión de proyectos integrales de apoyo a la inserción productiva de
los jóvenes rurales, que incluyen la capacitación en aspectos productivos y de gestión, la
asistencia técnica y el seguimiento de los  emprendimientos.
Objetivos de la experiencia:
Apoyar a los y las jóvenes rurales, sus familias, organizaciones y comunidades locales en la
búsqueda de alternativas que promuevan su ciudadanía activa y el desarrollo de proyectos.
Focalización en el desarrollo territorial
Identificación de pueblos con cultura rural predominante en el país.
Legitimación de los jóvenes a nivel local.
Transversalización de la intervención  con los conceptos de equidad, participación y manejo
sostenible del medio ambiente.

Nombre de la experiencia: Programa «Emprender »

País: Uruguay Años: Entre dos y cuatro años Eje temático: Empleo y
capacitación laboral

Ejecutor: Foro Juvenil
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Dardo Rodríguez E-mail: dardo@forojuvenil.org.uy
Descripción de la experiencia:
Emprender es un programa que permite dar respuestas eficaces a las dificultades que para una
inserción laboral y social en el mercado de trabajo encuentran jóvenes varones y mujeres de
entre 18 y 29 años de edad pertenecientes a hogares de bajos recursos.
Aplica una metodología de “Capacitación Flexible” que integra elementos de formación personal
con los de capacitación para el desarrollo de emprendimientos de carácter empresarial.
Objetivos de la experiencia:
El objetivo del programa es brindar a jóvenes provenientes de sectores de bajos ingresos y en
búsqueda de empleo, que han sido identificados como potenciales creadores de autoempleo,
asesoramiento personalizado y a medida para la creación y consolidación de su idea productiva.
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Nombre de la experiencia: Programa «Intercambios». Experiencia educativa dirigida a la
formación de agentes sociocomunitarios

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Desarrollo Social
local y comunitario

Ejecutor: Foro Juvenil
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Dardo Rodríguez E-mail: dardo@forojuvenil.org.uy
Descripción de la experiencia:
Experiencia educativa dirigida a la formación de agentes socio comunitarios. Funciona desde 1988, siendo
la principal actividad el desarrollo anual de un Intercambio Uruguay -Canadá además de intercambios
específicos con Brasil, Argentina, Bélgica y Noruega. Han participado del Programa 300 jóvenes; 30
comunidades hospedantes distribuidas en todo el país involucrando a familias anfitrionas y otros actores
locales y nacionales.
Objetivos de la experiencia:
Motivar una conciencia y comprensión amplia de la realidad socio económica y cultural de su  país y,
favorecer en los jóvenes una comprensión y compromiso respecto de los asuntos socio político económicos
que les permita una participación a nivel del desarrollo local e internacional. Desarrollar en los jóvenes
habilidades y valores que potencien la vida democrática y, facilitar encuentros interculturales que integren la
diversidad étnico, lingüística, regional, religiosa, filosófica y, cooperar en procesos de desarrollo local a
través del involucramiento de comunidades hospedantes.

Nombre de la experiencia: Centro «El Faro». Espacio de atención integral a adolescentes
que sufren situaciones de abuso sexual y maltrato

País: Uruguay Años: Cinco y más años Eje temático: Género
Ejecutor: Foro Juvenil
Ciudad: Montevideo
Contacto Responsable: Dardo Rodríguez E-mail: dardo@forojuvenil.org.uy
Descripción de la experiencia:
La estrategia metodológica se orienta a la intervención  directa en el problema, proponiendo un trabajo
personalizado  donde el operador representa una referencia para las adolescentes. El acompañamiento del
proceso que realizan las adolescentes en el proyecto, se hace en el  entendido de que éstas son actores
sociales protagonistas de sus propios cambios. Todas las acciones se desarrollan orientadas a promover en
los adolescentes una postura activa en su proceso de cambio.
Objetivos de la experiencia:
Formular, implementar y evaluar una estrategia de atención de la problemática del maltrato en la población
adolescente de 12 a 18 años. Implementar y evaluar una estrategia de prevención del abuso sexual y
maltrato en población adolescente. Articular una red de recursos comunitarios públicos y privados.
Contribuir a la sensibilización social respecto del tema del maltrato y abuso sexual en el Uruguay. Aportar
conocimientos respecto del problema del abuso sexual y maltrato de adolescentes en el país.


