
XIV Seminario internacional 
“Aprendizaje y Servicios 

solidarios”



Asociación para la Promoción de los 
Derechos del niño y del Adolescente.

 Esta es una organización 
legalmente constituida, sin 
fines de lucro y de 
voluntariado, con un fuerte 
desarrollo territorial de base.

 Hoy cuenta con un %70 de 
sus integrantes menores a 30 
años, incluso en los lugares 
de conducción y gestión. 

 7 AÑOS.

 4 Sedes:

 Gualeguaychú
 Paraná
 Rosario
 Buenos Aires



Nacimos en los barrios periféricos del Oeste de la 
ciudad de Gualeguaychú y hoy contamos con 
presencia y fuertes actividades articuladas a nivel 
provincial, nacional y latinoamericano.

 Áreas de trabajo:
 Educación. 
 Trabajo. 
 Actoría Social.

 Ámbitos de trabajo:
 Niñez.
 Adolescencia.
 Juventud.
 Familia.

 Incidencia territorial:
 22 barrios.
 16 escuelas.
 4 ciudades con sedes.
 6 localidades sin sede. 
 32 OSC en nuestra Red provincial.
 Organizaciones y redes nacionales 

PFJA, Semana X Derechos de la 
Juventud, CADE, Red Nac x Der Educ.

 Latinoamericano ELASJ.

 Como ejes transversales a todo 
intentamos promover le defensa 
a la Democracia, los Derechos 
Humanos, Derechos en general, 
el Pensamiento Crítico, la 
autogestión, Identidad 
Latinoamericana, la articulación, 
la defensa a la diversidad, 
Protección Ambiental, la 
defensa de los pueblos 
originarios, el buen uso de las 
tecnologías. 

 Como metodologías de formación 
política y ciudadana, 
implementamos talleres teórico-
prácticos, actividades lúdicas, el 
aprender enseñando, encuentros, la 
replica, comunicación en diversos 
medios y producciones artísticas 
colectivas. 



Revista auto gestionada por los jóvenes y su 
acto de lanzamiento.



Componentes de nuestras 
actividades

Militancia

Formación técnica
y política

Derechos

Xenofobia

Arte

Escuela 
Latinoamericana

Lucha
ambiental 

Educación

APDENA



Murga “Gurises Construyendo Sur”



Murgas grande y la infantil



Programa internacional ELASJ (Escuela 

Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil) y    
talleres de ciudadanía en el delta 

entrerriano.



Algunos talleres en barrios:
Candombe y costura artística



En la Semana por los Derechos de la 
Juventud.



Talleres con jóvenes de diferentes 
provincias.



Fuerte compromiso con la lucha 
ambiental, contra las papeleras.

Y luchando contra la xenofobia.



Punteo de algunas actividades, 
articulaciones y años de continuidad:

 Talleres de ciudadanía y formación de Centros de Estudiantes en escuelas de ciudades y 
rurales. (4 años)

 Encuentros juveniles. (Locales, en diferentes lugares del país y el exterior). (6años)
 Programa de apoyo escolar e inclusión educativa para niños. (2 años)
 Programa “Posta Joven” (3 años) 
 Murga “Gurises Construyendo Sur” (3 años)
 Programa  “La casita” para jóvenes de altísimo riesgo social. (3 años)
 Capacitación para estudiantes que son carroceros del “Desfile de Carrozas Estudiantiles de 

Gualeguaychú” (3 años)
 Talleres de periodismo y radio. (3 años)
 Talleres sobre empleabilidad para jóvenes. (4 años)
 Producción de videos y documentales. (6 años)
 Formación para estudiantes magisterios y profesorados “Inclusión educativa”. (2 años)
 Evento propio “Abrazo a la Democracia” para el 16 de septiembre. (2 años)
 Evento propio “Ultimo día de Libertad Americana” para el 11 de octubre. (3 años)
 Eventos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Acompañando a las Madres de Plaza de 

Mayo.
 Eventos, actos y manifestaciones en apoyo del Proyecto Nacional y Popular.
 Miembro de la CADE (Campaña Argentina por el Derecho a la Educación) (3 años)
 Miembro y referente provincial de la “Red de Organizaciones por el Derecho a la Educación y 

la Asignación Universal por Hijo”. 
 Miembro fundador y Vocal de la PFJA (Plataforma Federal de Juventudes de Argentina). (3 

años)
 Miembro fundador de la ELASJ (Escuela Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil). (4 

años)
 Miembro fundador de la “Semana por los Derechos de la Juventud”. (4 años)
 Miembro de la “Mesa de la Educación Entrerriana”. (3 años)



Webs: www.fundses.org.ar
www.educacioncontodos.com.ar
www.pfja.org.ar

Correos: apdenagualeguaychu@gmail.com
nahuelgieco@yahoo.com.ar

Facebook: Apdena Gualeguaychú

Teléfonos: (011) 15-65221605  /  (03446) 15-413221  /  (03446) 42-4071

Domicilio: Av. Estrada 955 (frente al Corsódromo) Gualeguaychú – Entre Ríos – Argentina.  CP: 2820

Contacto:

http://www.educacioncontodos.com.ar/
http://www.pfja.org.ar/
mailto:apdenagualeguaychu@gmail.com
mailto:nahuelgieco@yahoo.com.ar

