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·                                 Problemática que busca atender 
La población juvenil sobre todo en la zona sur de la ciudad de buenos aires ha sido uno de los grupos más afectados 
por la profunda crisis económica, política y social que atravesó la ciudad en estos últimos años Los altos índices de 
desempleo y precariedad laboral, de deserción escolar y de imposibilidad de continuar los estudios, son tan sólo 
ejemplos del grave estrechamiento en las perspectivas de desarrollo de este grupo etario sumado a la violencia que 
viven en forma cotidiana en su barrio y una alta estigmatización social producto de las políticas que se llevan adelante 
e forma desigual con el conjunto de la sociedad acrecentando la brecha de desigualdad. Los jóvenes son destinatarios 
principales de los relatos individualistas y consumistas que contribuyen al debilitamiento de los lazos vinculares y a la 
flexibilidad de las normas que conferían sentido. el apartamiento de la juventud como actor dinámico en la discusión 
y construcción de su sociedad que inauguró de manera trágica en nuestro país la última dictadura militar, encuentra 
continuidad en la deficiencia de nuestra sociedad para crear opciones de inserción y participación ciudadana para los 
jóvenes. El desconocimiento de sus derechos los expone cotidianamente a situación de riesgo y abuso, acrecentando 
su vulnerabilidad. Los jóvenes transitan día a día, en sus lugares de esparcimiento, educación, trabajo, múltiples 
violaciones a sus derechos, inadmisibles para la sociedad democrática en la que vivimos. Esta descripción, que no 
agota la compleja realidad juvenil, plantea el desafío de comprometer a los jóvenes en el conocimiento y ejercicio de 
sus derechos y deberes. Por lo expuesto, este proyecto busca generar un espacio abierto donde jóvenes se expresen, 
propongan, reflexionen y proyecten, estimulando los vínculos y el compromiso con su comunidad barrial para 
promover su incorporación activa en los circuitos sociales. Trabajar para el desarrollo de sujetos críticos capaces de 
incentivar y protagonizar transformaciones sustanciales en su comunidad y en la sociedad en general, desplegando 
para ello su energía creativa y su particular modo de entender y vivir su realidad. El efectivo cumplimiento de los 
derechos humanos y sociales es una responsabilidad indelegable del estado, que debe direccionar todos sus esfuerzos 
y recursos a la consecución de este fin. 
·                                 Objetivo del Proyecto 
Capacitar jóvenes referentes del barrio para la promoción y protección de los derechos humanos y sociales a través de 
ámbitos de participación, discusión y reflexión. 
 


