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Fundamentación

Tres razones pora invertir en los jóvenes
• Está demostrado que quienes tienen la experiencia de emprender durante su
adolescencia tienen muchas más probabilidades de ser ciudadanos comprometidos
durante su adultez.
• Cuando los jóvenes asumen y lideran iniciativas se refuerza su autoestima y
autoconfianza, formando potenciales futuros emprendedores y complementando la
educación formal

•Se genera impacto social positivo en la comunidad
•Además, otros jóvenes se “contagian” y se animan, participan junto a familiares,
docentes, formando un comunidad ampliada que los apoya, les confía y comienza a
“verlos” distintos.
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Nuestra propuesta fue:

Empezar a generar una comunidad regional de
emprendedores sociales:
•

•
•

•

Invertimos en las iniciativas de jóvenes de 14 a 24 años para
que lancen 1 iniciativa de impacto social. Cada proyecto tuvo un
presupuesto de hasta $2.000.
Desarrollamos una red de 3 organizaciones que gestionaron
localmente el programa.(ASHOKA_ FUND.ACINDAR_ CLAYSS)
Unimos a los jóvenes “emprendedores sociales” en un proceso
común de capacitación e implementación de sus ideas.
Organizamos encuentros entre los jóvenes y generamos
actividades compartidas.
Sumamos los equipos a la comunidad nacional y global de
“Emprendedores Sociales” jóvenes de Avancemos.
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Impacto de la iniciativa…

De los jóvenes generadores de
cambio, según evaluación de 120
proyectos:

• 88% cree firmemente en

donar su tiempo para
actividades de voluntariado

• 87% cree que tiene el poder

para elegir su propio destino

• 78% se siente más seguro de
sus habilidades personales

• 65% cree que los adultos lo
ven como valioso para la
comunidad

• 63% tienen un mayor interés
en el emprendimientos
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¿Qué emprendimientos apoyamos en San Nicolás?
Se seleccionaron 12 grupos :
Raimapo
Construyendo Puentes
Donantes Solidarios
Biblioteca Ambulante
Diabeteens
Cultivando sonrisas
Creando sonrisas
Señor Semáforo
Jóvenes en la Diáspora
Cuento con vos
Solcitos mágicos
Laura Vicuña en acción
Ecos
Hogar Marcelito
Honrar la vida
La vaca mecánica
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¿Qué hizo cada Grupo?
Raimapo: Campaña de educación para el tratamiento de la basura en su Barrio

Construyendo puentes: Tardes de cine y juegos en la biblioteca de su barrio.
Diabeteens: Trabajo conjunto con ADISAN en campaña de prevención de la
diabetes.

Donantes solidarios: Campañas de difusión sobre donación de órganos
Cultivando sonrisas: Plantas y jardín en el hogar de abuelos.
Creando sonrisas: Sala de arte en el Jardin de infantes 910
Señor semáforo: Campaña de educación vial
Biblioteca ambulante: Campaña de libros y cuentos en asilos y hogares
Jóvenes en la Diáspora: Deportes vascos para todos en el río Paraná.
Laura Vicuña en acción: Concientización sobre basura electrónica.

Cuento con vos: Puesta en escena de cuentos de autores famosos en
funciones solidarias a beneficio de escuelas de la ciudad.
Ecos: Digitalizaron cuentos para asociacion de disminuidos visuales.

Honrar la vida: Encuentros de gimnasia y recreación en centro de jubilados.
Hogar Marcelito: Apoyo escolar y merienda en barrio marginal.
La vaca mecánica: Pusieron en marcha máquina de aprensar soja en una
escuela.

Resultados Logrados

Iniciamos una comunidad local de Jóvenes
Emprendedores Sociales
• Contamos con 15 proyectos diseñados y liderados por jóvenes
que contribuyeron en su comunidad e impactaron
aproximadamente en 1500 personas.
• 90 jóvenes trabajaron en equipo para generar cambios
positivos en su comunidad.
• Desarrollaron capacidades intra e interpersonales como
liderazgo, empatía, trabajo en equipo, prosocialidad, etc.
• Lograron el apoyo y la repercusión en diversos medios de
comunicación local, instalando un modelo alternativo de
juventud solidaria.
• Impactaron en niños, adultos, ancianos y en diferentes
sectores de su comunidad.
• Trabajaron problemas de diferentes áreas : salud, ambiente,
recreación, educación y prevención.
• Demostraron capacidad de trabajo en equipo con sus
compañeros y entre los diferentes grupos.
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¿Qué se aprende en un proyecto de intervención en la
comunidad?

•Conocimientos propios del tema al que se dedica la

organización juvenil
•Valores y competencias para la participación ciudadana y la
inserción laboral: Visualizar un problema, imaginar
soluciones, gestionar intervenciones
•Desarrollo personal: responsabilidad, actitud positiva,
valoración de los derechos humanos y responsabilidades
•Identificación y resolución de problemas
•Competencias para el fortalecimiento de las organizaciones
(cultura institucional, normas, gestión de proyectos,
administración de fondos)
•Pautas claras para emprender la comunicación y liderazgo.
•Herramientas destinadas a la sustentabilidad de lo que se
emprende: Comunicación, registro, reflexión, alianzas
estratégicas.
•Diseñar un Proyecto de trabajo grupal y sostenido en el
tiempo.
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A todos…..

FELICITACIONES!!!!

