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El Parlamento Juvenil de Ciudadanía de La Matanza es un espacio creado por y para jóve-
nes, que participan del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de 
niñxs y adolescentes (SIPPD). La construcción del Parlamento se dio en el marco de una 
política pública que pertenece a Desarrollo Social y al Área de Niñez del Municipio de La 
Matanza.
Está conformado por  jóvenes representantes de las sedes de Envión-Podés, de disposi-
tivos del Sistema y de organizaciones sociales del Consejo Municipal de Chicos y Jóve-
nes.
El Parlamento es un espacio participativo que nos permite reconocernos como sujetxs 
políticxs, capaces de actuar de forma representativa y protagónica en el desarrollo polí-
tico, social y cultural. 

Uno de los pilares fundamentales del Parlamento es fomentar la participación social efec-
tiva de jóvenes a través de nuevas formas de organización horizontales, colectivas y 
autónomas con el objetivo de generar herramientas y condiciones para incidir en las 
políticas públicas. 

“Nos vendieron que las juventudes éramos el futuro, 
pero nos adelantamos y 

las juventudes estamos transformando el presente.”

Esta es una frase que representa el posicionamiento del Parlamento en cuanto a la partici-
pación Juvenil, el deseo transformador de un presente que nos interpela como ciuda-
danxs, y el sueño de construir colectivamente un futuro mejor que nos incluya a todxs. 



Surgió de la necesidad de sistematizar y dejar un registro de las diversas actividades y 
proyectos que realizamos durante el año 2020. 

Consideramos sumamente importante poder realizar un recorrido por los diversos espa-
cios que habitamos y los rincones a dónde llevamos la voz de lxs jóvenes, ya que nos 
permite revalorizar nuestras prácticas y objetivos como Parlamento. 

Por otro lado, es interesante plasmar el trabajo y el desafío que implicó reinventarnos en 
tiempos de virtualidad y aislamiento obligatorio. Sostener las grupalidades, los encuen-
tros aún en la distancia y las ganas de seguir construyendo juntxs espacios de participa-
ción y debate Juvenil

Construyendo
Legados



CONS
TRU
YEN
DO
Legados

porque creemos firmemente que las construcciones son pro-
cesos colectivos que se nutren con las miradas y las voces de 
todxs. Construir en gerundio porque es una acción que realiza-
mos constantemente en cada encuentro, no es un trabajo lineal 
ni mecánico, sino un proceso creativo y diverso que nos convo-
ca a todxs como juventudes. 

porque entendemos al Parlamento como un espacio que excede a las personas que lo 
conforman en un tiempo y espacio determinado. Es un espacio que muta y se transforma 
constantemente, que cambia de caras y voces, que es dinámico y perdura en el tiempo. 
Es por esta razón que creemos sumamente importante construir un legado que sirva de 
guía para lxs futurxs jóvenes que conformen el Parlamento



• Promover espacios de formación y participación ciu-
dadana.

• Planificar y conducir espacios de debate y reflexión 
acerca de temáticas que nos interpelan como juventu-
des. 

• Generar un diálogo participativo, intergeneracional, e 
inclusivo que propicie la circulación de distintas voces 
con el objetivo de intercambiar pensamientos y senti-
res, conocer otras realidades, y sentirnos parte de un 
colectivo.
   
• Lograr una estructura representativa de jóvenes parti-
cipantes de las políticas de niñez en La Matanza, que fa-
cilite su empoderamiento a través del acceso a la infor-
mación y a herramientas que propicien su participación.

•Continuar la formación de jóvenes multiplicadores y 
promotores de derechos para que tengan incidencia 
no solo en otrxs jóvenes sino en las personas adultas y 
en sus comunidades. 

Objetivos del 
Parlamento



• Promover desde lxs jóvenes la creación de acciones 
culturales y artísticas como ejes de una nueva expresión 
política y como una herramienta de transformación 
social.

• Generar estrategias de intervención comunicacional 
con el fin de expresar nuestras voces en las redes socia-
les y construir posicionamientos colectivos ante deter-
minados sucesos sociales, históricos, económicos, po-
líticos y culturales. 

• Pensar nuestro rol como jóvenes partícipes de esta 
política pública de niñez, y como parte de la misma pro-
poner proyectos y estrategias para su implementación. 

•  Fortalecer la integración local que permita visibilizar 
las demandas y necesidades que atraviesan las trayec-
torias de vida de lxs jóvenes del territorio.



Reinventarnos
en tiempos de

aislamiento social
La virtualidad implicó un gran desafío, tuvimos que reinventarnos en muchos sentidos y 
construir nuevas formas de participación y de encuentro con lxs otrxs, entendiendo al 
aislamiento social como una medida preventiva para el cuidado de todxs, pero no como 
un obstáculo  para sentirnos cerca aún en la distancia. 

Es en este sentido que nos propusimos deconstruir el concepto de presencialidad, 
entender que las presencias algunas veces trascienden la corporalidad y nosotrxs lo 
demostramos dando nuestro presente y llevando nuestras voces a diversos espacios de 
representatividad juvenil. 

La pandemia nos atravesó a todxs y nos invitó a intensas reflexiones que nos permitieron 
seguir problematizando nuestro presente, debatiendo perspectivas y construyendo 
proyectos que nos unen en el deseo colectivo de transformar realidades. 

El Parlamento en 
Pandemia:



En tiempos de virtualidad y de aislamiento social
 nos propusimos a lo largo del año cuatro

Reinventarnos
en tiempos de

aislamiento social

Objetivos principales:
Sostener la participación y el protagonismo juvenil. 
Para cumplir con este primer objetivo nos organiza-
mos mediante plenarios cada quince días, en donde 
nos reunimos para repensarnos, debatir, divertirnos y 
planificar proyectos. 

Generar espacios de encuentro aún en la distancia 
que nos permitan construir nuevas formas de Mi-
rar-Nos a través de la pantalla. En cuanto a la dinámica 
organizativa en el proceso de planificación y cons-
trucción de estos espacios nos dividimos en tres co-
misiones: Comisión de organización general, comisión 
de comunicación y difusión y comisión técnica. La divi-
sión en comisiones nos permitió ampliar las herramien-
tas de planificación y nos brindó mayores capacida-
des en cuanto al trabajo colectivo.  

Fortalecer las herramientas de comunicación, tanto 
para la convocatoria de lxs jóvenes como para la difu-
sión de las diversas acciones y producciones que el 
Parlamento realiza. Ya que entendemos que hoy en día 
las redes sociales son una herramienta de comunica-
ción y expresión clave para socializar y transmitir nues-
tros pensamientos y sentires. 

Tener mayor incidencia y representatividad juvenil 
en los espacios de disputa y construcción política.



Espacios de construcción 
y debate del Parlamento

Este festival fue pensando con el objetivo de encontrarnos aún en la distancia, conectar-
nos a través del arte, y sentirnos cerca más allá de la presencia física. Nos propusimos rein-
ventar juntxs las nuevas formas de mirarnos para poder distendernos de formas de incier-
tas monotonías y simplemente disfrutar de música, juegos, danza y arte. El festival se llevó 
a cabo a través de la plataforma Zoom y fue transmitido en vivo y en directo a Youtube.
Participación (jóvenes, sedes, organizaciones)

Festival Mirarnos: 
Encuentro de arte, 

diversión y 
recre-amor



Espacios de construcción 
y debate del Parlamento

Lxs jóvenes tenemos miles de espacios 
donde nos encontramos, creamos, y 
debatimos (las plazas, los recreos, los reci-
tales, los boliches, las juntadas, las marchas, 
el Envión, en nuestras organizaciones 
sociales, etc.). Frente al contexto que esta-
mos viviendo, y frente a la falta de estos 
espacios, nació la idea de realizar un ciclo 
de mateadas. La mateada para nosotrxs es 
un espacio de juntada donde intercambia-
mos experiencias, debatimos sobre cuál 
es el rol de las juventudes como sujetos 
políticos en estos tiempos, y reflexiona-
mos sobre cómo podemos incidir en las 
políticas públicas para transformar la reali-
dad de vecinxs del Municipio de La 
Matanza.
En cada uno de esos encuentros nos divi-
dimos en subgrupos para que el debate 
sea más fructífero y que todxs podamos 
tomar la palabra. 

Conmemoramos La Noche de los Lápices, 
charlamos sobre la importancia que tiene 
hablar de estos temas y cómo las construc-
ciones de imágenes de las juventudes a 
través de los medios hegemónicos de 
comunicación siempre son estigmatizan-
tes y negativas. 
El segundo encuentro se llevó a cabo por 
la misma plataforma y la temática elegida 
fue Género y Diversidad: “deconstruyen-
do el amor romántico”. Para este encuentro 
nos propusimos debatir acerca de la idea 
de amor romántico, las relaciones de 
noviazgos violentas y repensamos nuevas 
formas de relacionarnos con el otrx desde 
una perspectiva más sana e igualitaria. 

Ciclo de 
mateadas 



Incidencia política de las 
Ju�entudes o�ganizadas

Entendemos que las propuestas y la cons-
trucción de políticas públicas orientadas 
hacia la niñez, adolescencia y juventud no 
pueden tener un sesgo adulto-centrista. 
Por eso, consideramos que la participa-
ción del Parlamento en espacios institucio-
nales es fundamental, ya que permite que 
las políticas en cuestión sean pensadas 
por la misma población a la que serán 
dirigidas: lxs jóvenes.



Desde el año pasado (y con más fuerza 
este año) lxs adolescentes y jóvenes parti-
cipamos de manera sistemática del Conse-
jo Local, sumando nuestras voces en los 
plenarios, aportando en las diferentes 
temáticas de las comisiones y conforman-
do una comisión específica de participa-
ción juvenil.
Además, participamos de dos encuentros 
que realizó la Red de Consejos Locales a 
nivel provincial. En el primero de ellos se 
trabajó el fortalecimiento de Consejos 
Locales y la creación de los mismos en los 
municipios que aún no tienen uno y estra-
tegias para fomentar la participación juve-
nil en los mismos. En el segundo, se hizo 
foco en problemáticas que atraviesan a lxs 
jóvenes de los distintos territorios y se 
discutieron propuestas para combatir 
dichas problemáticas.  
En el marco de la Plaza por los Derechos, el 
plenario del Consejo Local se transmitió en 

vivo a través de facebook y como Parla-
mento, reivindicamos una vez más la 
importancia de la voz joven en estos espa-
cios. Por otro lado, participamos de otros 
dos encuentros de la Red de Consejos 
Locales, nos dividimos por comisiones 
según rango etario (niñxs, adolescentes, 
jóvenes y adultxs) y discutimos sobre 
temáticas que participantes de los distin-
tos territorios teníamos en común. Las con-
clusiones de esas comisiones fueron 
expuestas el día siguiente a autoridades 
provinciales y nacionales. 

Espacios de Participación 
e incidencia durante 

el 2020

Plenario del Consejo, la Red de Consejos 



Espacios de Participación 
e incidencia durante 

el 2020

En la comisión de educación del Consejo 
Local, participamos de tres conversatorios 
con jóvenes estudiantes de escuelas 
secundarias de La Matanza que fueron 
transmitidos en vivo a través de instagram. 
Estxs jóvenes plantearon sus inquietudes y 

propuestas sobre la situación en las escue-
las en contexto de pandemia. Algunos de 
los temas abordados fueron: conectivi-
dad, ESI, “rituales” de 6º año, dificultades 
para la relación alumnx-docente en la 
virtualidad, entre otros.

Comisión Educación (conversatorios) 

Relevamiento de Políticas Públicas de Juventud 

Observatorio de Violencia Institucional hacia 
la Niñez y la Adolescencia en La Matanza 
(OVINLAM) 

Participamos del encuentro organizado 
por el CEC. Sociales de la  Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA donde se pre-
sentó el estudio "Abordajes locales de 
adolescentes y jóvenes de sectores 
populares. Relevamiento de políticas, pro-

gramas e intervenciones en el Conurbano." 
En este encuentro tuvimos la posibilidad 
de presentar al Parlamento Juvenil de La 
Matanza ante funcionarixs municipales, 
provinciales y nacionales. 

Junto con el OVINLAM, realizamos un vivo en instagram del que participaron, no solo 
quienes forman parte de este órgano sino también técnicxs y operadores del programa 
Envión-Podés. En este conversatorio, se habló sobre las formas de violencia que sufren lxs 
niñxs, adolescentes y jóvenes de nuestro territorio por parte de las FF.SS. 



Conversatorio con 
Antonio Colicigno
 
La propuesta principal del taller estaba 
direccionada a pensar y analizar las pro-
blemáticas que percibimos lxs jóvenes en 
nuestros territorios, tanto en el contexto de 

pandemia como anterior a él. Un espacio 
como este es fundamental ya que permite 
a quienes tienen la responsabilidad de 
pensar las políticas públicas y específica-
mente las que estan destinadas a niñeces y 
juventudes escuchar nuestras voces e 
intentar ver a través de nuestros ojos.



Parlamento y Militancia 
con perspectiva de 

Géneros

 
Esta fue una propuesta comunicacional, de 
armado de flyers y videos para difundir en 
redes sociales con temáticas relacionadas 
al género. Este espacio se da a partir de la 
articulación de la Secretaría de Desarrollo 
Social y la Secretaría de Juventud de La 
Matanza. Participamos jóvenes, no solo 
del Parlamento Juvenil, sino también de 
centros de estudiantes de escuelas secun-
darias y militantes de la Juventud Peronista. 
La dinámica de trabajo se dividió en 
encuentros plenarios quincenales y 
encuentros por comisiones, sin una perio-
dicidad firme, sino adaptados a la necesi-
dad de la propuesta a concretar. 

Rompete ESI 
En primera instancia, fue un espacio de 
formación sobre Educación Sexual Inte-
gral. Luego, se trabajó en el armado de una 
campaña comunicacional. Para elegir los 
temas a tratar y las formas de comunicarlos 

se hicieron varios encuentros entre jóve-
nes y adultxs pertenecientes a distintos 
municipios de la zona oeste. En cada uno 
de los encuentros, el trabajo se hizo en 
comisiones para facilitar la palabra y el 
intercambio, y luego se llevaba a cabo una 
puesta en común. Los temas elegidos 
fueron: violencia de género, diversidad 
sexual y de género, salud sexual y ASI. El 
último encuentro se dio en el marco de la 
Plaza por los Derechos y fue transmitido en 
vivo. En este se mostró como fue la organi-
zación de toda esta campaña y algunxs de 
lxs jóvenes dimos una devolución sobre 
este espacio e intercambiamos ideas con 
el invitado Juan Carlos Escobar, director de 
Adolescencias y Juventudes del Ministe-
rio de Salud de la Nación. 

Repensarnos, Decontruirnos para tranformarlo Todo

Transfo�mándoNOS
CAMPAÑA



IV Encuentro Envionero de 
Mujeres y Disidencias 
“Si, la llama del encuentro sigue encendi-
da, sumate a ser hoguera”
En el marco de la semana de las juventudes 
se llevó a cabo el cuarto encuentro de 
mujeres y disidencias. Este fue el primer 
año en el cual se cambió el nombre, incor-
porando a las disidencias en la convocato-
ria, lo cual refleja las discusiones y proce-
sos que nos venimos dando lxs jóvenes 
que participamos en algunos de los 
dispositivos del SIPPD y del encuentro, 
año tras año. El encuentro replica algunas 
de las dinámicas que se llevan a cabo en 
los Encuentros Nacionales de Mujeres y 
Disidencias. Se dividió en diferentes mo-
mentos: primeramente se llevaron a cabo 
los talleres en simultáneo a través de la 
plataforma Zoom, para posteriormente 
finalizar con una puesta en común de lo 
que se trabajó en cada taller y sus respecti-

vas conclusiones. Estuvieron presentes 
autoridades del programa, como Gabriela 
Pagliano, subsecretaria de políticas sanita-
rias saludables del municipio de La Matan-
za. 
También estuvo presente Juan Manuel Di 
Socio, director del programa Envión de la 
Provincia de Buenos Aires, y Gabriela San 
Sebastián, coordinadora del programa 
Envión-Podés La Matanza. 
Hubo un cierre artístico de la mano de 
Agus Arcoiris. 
Los talleres que se realizaron fueron:
-Taller de géneros y diversidades, en 
donde se compartieron producciones 
audiovisuales de compañerxs de la comu-
nidad LGBTIQ+. Además, hubo charlas con 
invitadxs que hablaron acerca de su expe-



riencia en el activismo dando lugar a un 
conversatorio que enriqueció los saberes 
acerca de las diversidades. 
-Taller de violencia por razones de 
género. En este taller se trabajó en conjun-
to con el objetivo de identificar los dife-
rentes tipos de violencia que nos atravie-
san en distintas situaciones de nuestra vida 
cotidiana, a través de imágenes y 
memes.
-Taller de géneros y 
diversidad cultural. 
Dentro de este 
taller el objetivo 
fue realizar un 
recorrido a lo 
largo de la 
h i s t o r i a 
latinoamerica-
na a partir de las 
luchas de movi-
mientos de mujeres 
y disidencias, de dife-
rentes territorios de la abya 
yala como forma de visibilizar y 
comprender la importancia de estas para 
la actualidad.
-Taller de maternidades y crianza. En este 
taller nos propusimos la idea de cuestio-
narnos ciertos mandatos culturales y reali-
zarnos algunas preguntas, como por ejem-
plo: ¿Qué es ser mamá? ¿Qué significa criar 
a unx niñx? ¿Hay un solo modo de hacer-
lo? ¿Por qué parece que el destino de 
toda mujer es criar: hijxs, sobrinxs,

 hermanitxs? Y fundamentalmente, además 
de ser mamás, ¿Quiénes somos?. Pensa-
mos este taller como un espacio para 
repensar ciertos roles establecidos de las 
mujeres y de las personas que crían, 
reflexionando sobre la posibilidad de 
tener maternidades y crianzas libres. 
-Taller de géneros y trabajo, en donde 

pensamos que relación hay entre el 
trabajo y el género, y nos 

cuestionamos ¿por 
qué hay tareas que 

“deberían” hacer 
los varones y 

otras las muje-
res? ¿Hay 
algunas más 
v a l o r a d a s 

que otras? 
¿por qué 

hablamos de 
amas de casa y no 

de amos de casa?. 
Reflexionamos acerca de 

los efectos que esto tienen en 
nuestras vidas. 
-Taller de géneros y medioambiente. En 
este taller problematizamos las prácticas 
que se dan en nuestros barrios respecto a 
la propiedad de la tierra, el consumo de 
los alimentos y cuál es su origen, la conta-
minación de los ambientes en los que vivi-
mos y cuál es el rol de las mujeres y las disi-
dencias cuando nos enfrentamos a estas 
cuestiones.



TINTA Y SANGRE
“Este espacio tuvo como objetivo promo-
ver y difundir la lectura y la escritura comu-
nitaria como derecho, dando a conocer 
escritores contemporáneos, en un Ciclo 
de entrevistas virtuales y abiertas al públi-
co, que llamamos “Entre Tintas”. Logramos 
realizar 10 entrevistas (una por semana), 
desde fines de septiembre hasta finales 

de noviembre. Entre lxs entrevistadxs estu-
vieron: Ana Gómez, Carolina Peralta, Nina 
Ferrari, Naty Bericat, Silvina Giaganti, Camila 
Milagros, Paula Bombara, Poeta Villero, 
Luca Andrea y Cinwololo. Nosotrxs 
mismxs fuimos lxs entrevistadores!!!
Lxs entrevistadxs donaron libros que rega-
lamos entre lxs seguidores de @tintaysan-
gre por medio de un sorteo.
Ya estamos pensando un segundo Ciclo 
del Proyecto, nos propusimos editar nues-
tro propio llibro y generamos una colecti-
va de poetas y lectorxs que nos dedica-
mos a hablar de poesía, narrativa, filosofía y 
política” (Envión-Podés El Colmenar - Tinta y 
Sangre)

Experiencias Territoriales
de Participación Juvenil

Como Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de NNyA hemos 
venido construyendo diversos espacios de participación y protagonismo juvenil 
dónde lxs jóvenes, como protagonistas, no sólo discuten las problemáticas que lxs atra-
viesan sino que proponen y accionan colectivamente en pos de generar procesos de 
transformación en sus barrios, en sus realidades.
Consideramos muy importante potenciar espacios dónde estas experiencias puedan 
visibilizarse, compartirse y sean contadas desde la voz de lxs protagonistas. Destacamos 
la capacidad de reinventarse de lxs jóvenes en este contexto, y generar estos espacios 
en y desde la virtualidad, porque como dijimos y sostuvimos 
#LosDerechosNoEstánEnCuarentena.



LA RADIO DE LA RESI
“La Radio de la Resi surge con el objetivo 
de sostener un espacio activo de recrea-
ción, participación, discusión y análisis de 
y para lxs jóvenes. Comenzamos, al inicio 
de la pandemia, un ciclo semanal de vivos 
en Instagram. Semana a semana atravesa-
mos diversas temáticas con una gran canti-
dad de entrevistadxs e invitadxs: Música, 
Arte, Actualidad, Literatura y más!!! 
Como referentxs que acompañamos este 
espacio, creemos que en estos tiempos 
de virtualidad, lo mejor que podemos 
hacer es escucharlxs y brindar el espacio 
para que eso suceda… por eso la Radio” 
(Envión-Podés La Resistencia - Radio)

VIERNES DE SILUETAS 
“Los Viernes de Siluetas nacen para fomen-
tar la participación política juvenil a través 
de propuestas que consten de un ida y 
vuelta,que nos permita como jóvenes no 
sólo ser receptores de contenido sino 
también generadores de estos... Y la parti-
cipación desde la perspectiva de integra-
lidad de los distintos derechos que tene-
mos. Un espacio de intercambio, debate e 
información donde poder expresarnos, 
cuestionar nuestro entorno y construir 
colectivamente. 
Hicimos entrevistas a actorxs territoriales, 
juegos, bailes…” (Envión-Podés Las Ante-
nas Santos Vega - Viernes de Siluetas).

JÓVENES Y MEMORIA
“Este espacio logró que como jóvenes 
podamos conectarnos a pesar de la 
distancia, para reflexionar sobre lo que 
estaba pasando en nuestros barrios con la 
pandemia… Decidimos hacer un corto que 
se llama “ASÍ ME SIENTO YO” que cuenta 
como lxs jóvenes salimos a acompañar y 
ayudar en las ollas populares, en los cen-
tros comunitarios, para combatir el hambre. 
Nosotrxs, lxs pibxs que solemos ser mal 



vistos…
Hicimos un instagram nuevo que se llama 
re-construyendolazos y por ahi fuimos 
haciendo encuestas” (Envión-Podés 
Ramón Carrillo - Jóvenes y Memoria)

EL FUTURO LLEGÓ HACE 
RATO
“Es un taller de participación política, 
somos veinte jóvenes más o menos que 
nos juntamos con el objetivo de debatir e 
intercambiar opiniones sobre distintos 
temas que nos interesan y que tienen que 
ver con el reconocimiento de nuestros 
derechos. Este año fueron virtuales los 
encuentros y trabajamos sobre la crisis 

sanitaria actual... Surgieron muchos interro-
gantes y comentarios sobre cómo era 
vivida por nosotros, en nuestros barrios, 
dialogamos, por ejemplo, sobre la discri-
minación que sufren las personas que se 
han infectado con Covid-19 por parte de 
sus vecinxs. Así como también, sobre la 
ayuda a lxs vecinxs que se encontraban en 
aislamiento, por ejemplo comprando la 
comida y llevándola a la puerta de sus 
casas. Lxs jóvenxs, comenzamos a armar 
redes solidarias.
También participamos de eventos virtua-
les de debate llevados a cabo por el Parla-
mento Juvenil de Ciudadanía y dos de 
nosotrxs nos sumamos a la Mesa Territorial 
de Villa Celina, como puntapié para con-
formar una Mesa Joven dentro de la misma, 
con el objetivo de llevar las problemáticas 
que se dan en el barrio y gestar un espacio 
de representación juvenil en dicha mesa.
Estos espacios nos permitieron el encuen-
tro interbarrial, repensar el cuidado en 
nuestra vida cotidiana en el barrio” 
(Envión-Podés Dejando Huellas - El futuro 
llegó hace rato)
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