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¿Qué es el Parla

?
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es una iniciativa del Municipio de La Matanza, protagonizada por jóvenes que participan en el Sistema de Protección y Promoción de
Derechos
de niñas,
niñosyyJóvenes.
joven. (SIPPD).
Derechos
de niñxs
Implicó superar dos desafíos: El nivel local de la intervención y la situación social de los participantes. ¿Cómo llegar a
los jóvenes cuando no participan de instituciones sociales? ¿Cómo
lograr su participación protagónica en la misma sociedad que
vulneró sus derechos?
Compartimos los aprendizajes de esta experiencia en la que
dir en la toma de decisión en las políticas públicas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROPICIAR UN
ESPACIO PARTICIPATIVO
DONDE LES JOVENES SE
PERCIBAN Y ACTUEN
COMO UNIDAD Y DE
FORMA REPRESENTATIVA
EN EL DESARROLLO
POLITICO, SOCIAL,
ECONOMICO Y CULTURAL
DE NUESTRO MUNICIPIO.

Fomentar la participación social efectiva de jóvenes
a través de nuevas formas de organización horizontales,
colectivas y autónomas.
Lograr una estructura representativa de jóvenes
participantes de las políticas de niñez en la Matanza,
que facilite su empoderamiento a través del acceso a
la información y las opciones para tomar decisiones
apropiadas.
Continuar la formación de jóvenes multiplicadores y
promotores de derechos para que tengan incidencia
no solo en otros jóvenes sino en las personas adultas
y en sus comunidades.
Promover desde los y las jóvenes la creación de
acciones culturales y artísticas como ejes de una
nueva expresión política.

LOS/AS/ES JÓVENES

MATANCEROS/AS/ES
TIENEN LA PALABRA

TEXTO PRODUCIDO POR LOS/AS/ES JÓVENES EN LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

JÓVENES CONSTRUYENDO POLÍTICAS PÚBLICAS DE NIÑEZ Y JUVENTUD
El Congreso Juvenil de Ciudadanía fue una
propuesta que nació en el marco del Parlamento Juvenil de Ciudadanía con el ﬁn de
propiciar y fortalecer los procesos de participación y protagonismo juvenil que se vienen
desarrollando en los territorios matanceros. El
mismo estuvo organizado por jóvenes representantes del Parlamento Juvenil de Ciudadanía. Participaron 700 adolescentes y jóvenes
provenientes de diferentes localidades de La
Matanza de las Sedes de los Programas
Envión, Podés, Andar y de las organizaciones
del Consejo del Niño y el Jóven.

ARTE, CULTURA, DEPORTE:
•Arte Popular
•Identidades culturales
•Deporte Social

PARTICIPACIÓN POLÍTICA:
•Voto Joven
•Sujetos Políticos

DERECHOS HUMANOS:
•Identidad
•Violencia Institucional
•Derecho a la información como
herramienta para la transformación

Su propósito es generar propuestas de incidencia política desde la mirada de las y los
jóvenes de La Matanza, fortaleciendo la integración local que permita construir discursos y
posicionamientos políticos y propuestas en
torno a las demandas y necesidades que
atraviesan las trayectorias de vida de las y los
jóvenes. Las temáticas a abordar fueron
deﬁnidas por los propios jóvenes y serán los
ejes que guiaron este documento:

EDUCACIÓN:
•Centros de Estudiantes
•Desenganche Escolar
•Educación Popular

SALUD:
•Jóvenes, drogas y territorio
•Hábitos Saludables
•Salud Sexual

AMBIENTE:
•Seguridad alimentaria - Huerta orgánica
•Contaminación e higiene

GÉNERO:
•Educación Sexual Integral (ESI)
•Violencia Patriarcal

El congreso también conto con la participación de niños y niñas de las organizaciones
sociales que participan del proyecto “Niñez y participación” del consejo del niño y el
joven. Quienes también problematizaron su barrio y nos contaron como lo observan, que
cosas quisieran transformar y como ellos y ellas también se comprometen en esa tarea.

E

n el marco de Sistema de Promoción y
Protección de derechos De los niños niñas y
adolescentes hemos ido construyendo este espacio
que denominamos Parlamento Juvenil de Ciudadanía. Un espacio que nos permite, reconocernos
como jóvenes y adolescentes sujetos de derechos.
En este espacio proponemos un diálogo participativo, intergeneracional, de pares, porque
consideramos que la participación ciudadana es
una herramienta imprescindible en el abordaje y
resolución de diversos problemas sociales y que
como jóvenes tenemos un rol activo y protagónico.
Consideramos que a ser ciudadanos/as se aprende
y por tal motivo creemos que deben existir ciertas
condiciones que nos posibiliten la integración,
sentirnos, estar y ser percibidos/as/es socialmente
como parte de nuestra comunidad.
En este recorrido nos propusimos acordar ciertas
líneas que nos permitan pensarnos tanto en los
territorios que habitamos, como así también como
jóvenes participes de esta política pública de niñez,
de la que somos parte y como parte de la misma
también pensamos, debatimos y proponemos para
su construcción e implementación.
Desde 2017 jóvenes representantes de sedes
Envión- Podes y Organizaciones sociales nos venimos encontrando en plenarios mensuales del Parlamento Juvenil para compartir las construcciones

que surgen desde los debates, intercambios,
reﬂexiones y proyectos políticos juveniles que realizamos en cada uno de nuestros territorios, con el
objetivo de construir e incidir en las políticas de
niñez y juventud.
Los parlamentos locales, la comision de jovenes de
las mesas territoriales, han sido espacios que
acompañaron a generar nuevas identidades colectivas en cada territorio, encontrarse con quienes se
comparte realidades es también una posibilidad de
construir colectivamente proyectos políticos que
ayuden a transformar nuestros barrios.
Este año 2019, en los plenarios, nos propusimos
trabajar en comisiones que nos permita generar e
impulsar proyectos especíﬁcos, estos mismos ejes
que venimos trabajando, son los que nos propusimos abordar en el 1er Congreso Juvenil de
Ciudadanía. Sus conclusiones son insumos para dar
continuidad y sustento a nuestro trabajo.
Les compartimos aquí nuestras representaciones y
propuestas:

Jóvenes y Salud

JÓVENES Y SALUD

Parlamento Juvenil La Matanza
15 min

1er Congreso Juvenil de Ciudadanía
#SomosProtagonistas
#SiALasPolíticasdeInclusión

Sistema de salud, como es nuestro acceso. Lo que
queremos defender y lo que queremos cambiar.

C
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reemos que muchas veces no
accedemos al sistema de salud no
solo por falta de información si no
porque sus dinámicas son muy excluyentes.
No son las mismas condiciones en el ámbito
público que en el privado.
No nos tratan como personas, no nos tienen
paciencia, nos sentimos estigmatizados/as/es y discriminados/as/es, por ser de
una determinada localidad, por ser menores
de edad, por concurrir sin DNI, por
pertenecer a comunidades extranjeras,
nos limitan el acceso a los servicios de
emergencia (ya que vivimos en zonas
excluidas en donde las ambulancias
no ingresan por ser “zona roja”),
limitan el acceso a los anticonceptivos, limitan turnos para las consultas.
Cuando nos atienden, además de los
malos tratos recibidos por los/as/es profesionales también nos encontramos con
los pocos recursos (materiales, falta de
profesionales).
No hay muchos espacios en los territorios donde los/as/es pibes pue dan debatir, concientizar, reﬂexionar e informarse sobre el consumo de drogas.
Hay estigmatización de la policía y la sociedad hacia los/las/les
pibes por, portación de rostro y
vestimenta.
Se visualiza la problematica de consumo
en los barrios, desde un enfoque de estig-

matizar al consumidor, se le carga el
peso y no se problematiza el fácil
acceso al consumo. Una de las frases
que nos quedo dando vuelta de un joven
fue: “Ir a comprar droga en mi barrio, es
como ir a comprar caramelos”. Hay falta
de información, apoyo y contención en
el territorio. El consumo sigue tratándose en muchos lados como un tema
tabú.
Transitamos una etapa en la que es clave el asesoramiento, generar conﬁanza, compartir información respecto al cuidado de nuestros
cuerpos. La prevención y la promoción de nuestra salud es clave .
Hablar sobre Educación Sexual
Integral en nuestros espacios nos
permiten tomar las decisiones adecuadas para generar prácticas de
cuidados para nosotros/as/es
y quienes nos rodean.
Queremos discutir y reﬂexionar sobre las temáticas y
problemáticas que nos
atraviesan: Embarazo en
padres y madres adolescentes, violencia familiar, consumo problemático de sustancias, falta
de acceso al sistema de salud, diversidad sexual, información sobre anticonceptivos y el acceso al aborto legal y
gratuito como practica de salud sexual.

Jóvenes y Educación
TEMÁTICA

JÓVENES
DROGAS Y
TERRITORIO

SALUD
SEXUAL

PROPONEMOS

NOS COMPROMETEMOS

-Que se nos brinde más información en el territorio y nos
den libertad de poder compartir lo que nos pasa, (escuelas,
centros de salud, sedes, etc)
acerca de la problemática.
-Talleres que garanticen el
acompañamiento.
- Capacitaciones con el ﬁn de
poseer las habilidades para las
diferentes situaciones y su
abordaje( ley de salud mental)

-Ser más compañeros con
familiares y amigas/os. Generando
conciencia y cuidándonos entre
nosotras/os/es.
-Generar conﬁanza y espacios
para que se pueda hablar de las
problemáticas.
- Generar situaciones de debate,
intercambio y reﬂexión en nuestros
espacios de participación (sedes,
organizaciones y escuelas).

-Métodos anticonceptivos en
las escuelas.
-Protección femenina gratuita,
toallitas.
- Acceso al conocimiento e
implementación de la ley ESI.
- Más espacios de referencia
con óptimas condiciones para
intervenir ante situaciones de
vulneración (ASI, violencia
familiar y violencia de género,
etc.…)

- Participar en espacios de formación que nos permitan realizar las
líneas de acción que nos proponemos.
- Visibilizar las acciones realizadas
por los/as/es jóvenes y equipos del
Sistema integral de Protección y
Promoción de Derechos en cuanto
al derecho a salud.

- Que aquellos espacios que
brindan actividad física sean
S
HÁBITO
accesibles, y que aquellos que
SALUDABLES son auto convocantes (ej:campitos) tengan las condiciones adecuadas para llevar a
cabo ejercicio.
- Tener más información para
administrar los alimentos de
manera que logramos una
mejor nutrición.
-Que las especialidades, como
odontología, estén al alcance
de toda la comunidad, asi también se pongan en funcionamiento los hospitales que ya
están construidos
- Fomentar el interés y preocupación de los/as/es jóvenes por
la salud.

-Cuidar los espacios verdes de
nuestros barrios y organizarnos
para que se conviertan en espacios recreativos.
-Buscar y difundir espacios de
salud públicos y jornadas/dispositivos de salud, sobre las diferentes
especialidades.
-Participar de talleres de nutrición.
- Difundir la información que
fomente la apropiación de derechos en los/as/es jóvenes y nuestras comunidades a través de
acciones como: pintadas- carteles- folletos- jornadas de salud
que puedan realizarse en
diferentes ámbitos.

JÓVENES Y EDUCACIÓN
La escuela, lo que aprendemos, como y cuanto aporta en nuestras trayectorias de
vida. Qué cosas nos gustaría defender y cuales otras nos gustarían cambiar.

¿La escuela es el único espacio en el que aprendemos?

C

reemos que la escuela
como institución responsable de garantizar el derecho a la educación es una pieza
fundamental para la adquisición
de herramientas, el desarrollo y
crecimiento de cada uno/a/e de
nosotros/as/es . Pero que también los espacios como organizaciones, sedes de programas de inclusión, talleres
de la comunidad, etc. Son clave
para acompañar
y ampliar nuestras trayectorias
educativas.
Consideramos
imprescindible
que cada una de
nuestras escuelas se conviertan
en espacios que
nos motiven e inviten a
habitarla, para ello cree-

“LA eScUeLA eS
LA iNsTItuCIón
REsPonSAbLe
DE gaRAnTizAR
EL deREcHo A
LA eDUcaCIón”
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mos necesario desnaturalizar
ciertas problemáticas que nos
atraviesan en nuestra vida escolar
y por consecuencia afectan nuestra formación.

Jóvenes y Educación

ALGUNAS DE LAS PROBLEMÁTICAS NATURALIZADAS SON:
Muchas/os/es de
nosotros/as/es
sentimos que no se
tienen en cuenta
nuestras capacidades,
potencialidades y
tiempos de aprendizaje.
La mayoría de los/as/es
profesores/as no tienen una
buena predisposición en
la enseñanza, no tienen
paciencia, tolerancia, ni
compromiso con nuestro
proceso de aprendizaje.

El Bulling / Discriminación (por nacionalidad, características físicas,
capacidades diferentes, etc.).
Abuso de poder por parte de los/as/es profesores/as y directivos/as.
Poco acompañamiento a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad.
(violencia familiar, consumo problemático de sustancias, maternidad y
paternidad adolescente, trabajo, salud, etc.).
Falta de espacios de intercambio de ideas y opiniones sobre temáticas
que nos interpelan.
Establecimientos en mal estado y falta de recursos.

EN EL MARCO DE NUESTRO DERECHO A LA EDUCACIÓN NOSOTROS/AS/ES EXIGIMOS:
Equipos de orientación para todas las escuelas.
Talleres en las escuelas (deportivos, artísticos, de orientación).
Mayor cantidad de colegios nocturnos.
Proyectos de convivencia, cuidados de los espacios.
Proyectos que refuercen materias como salud y adolescencia.
Incorporación efectiva de la ESI en todas las materias.
Capacitación para las actuales pedagogías de la escucha.
Circular información sobre centros de estudiantes y propiciar y
fortalecer aquellos espacios en los cuales podamos hacer oír
nuestra voz.
Más recursos para nuestro desarrollo educativo.
Condiciones edilicias optimas.
Mayor presupuesto para comedores escolares, que permitan sostener una
alimentación más saludable y digna.
Una educación que nos permita conocer nuestros derechos, desarrollar el
pensamiento crítico y que sea más cercana a la realidad que vivimos día a
día.
Generar relaciones de horizontalidad e intercambio entre
docentes y estudiantes. Incorporar nuevas dinámicas de
enseñanza.
Generar alternativas o repensar los horarios de las escuelas, por nuestros
cuidados y seguridad.
Cumplimiento de actas acuerdo de las instituciones (directivos y profesores)
y los estudiantes.

CON RESPECTO A LO ANTERIOR ASUMIMOS EL COMPROMISO:
Tener un rol activo en nuestro proceso de aprendizaje. Además, no solo
respetar los acuerdos y normas pedagógicas sino también formar parte de
su construcción.
Difundir y fomentar espacios de participación protagónica en donde po damos expresarnos, generar propuestas y realizar acciones concretas que
aporten a nuestra formación. (Centro de estudiantes, sistema de delega dos/as, etc.)
Cuidado de los materiales, la limpieza y las condiciones edilicias.
Informarnos y reconocer quienes son los actores e instituciones corresponsables en garantizar el derecho a la educación.
Participar de otros ámbitos que acompañen el derecho a la educación
(ejemplo: Mesas territoriales).
Proponer talleres en el establecimiento educativo, que podrían ser coordinados por los estudiantes y/o profesores.

Jóvenes, el Arte y la Cultura
Al pensar en el arte y la cultura muchas veces nos

JÓveNEs, eL ArTe y LA cuLtURa
Música, teatro, cine, Murga, Plástica, literatura: lo que nos gusta, lo
que nos ofrecen y lo que podemos inventar. Tradiciones y estilos de vida:
lo común y lo distinto. Identidades Juveniles.

L

os/as/es jovenes pensamos la cultura como ese
algo que nos identiﬁca y nos deﬁne, como una
herramienta de expresión con un poder politico considerable que en proceso de constante
transformación recíproca nos atraviesa a todas/os/es.
Existe una cultura hegemónica cuya ﬁnalidad es la
de homogeneizar a la sociedad; pero dentro de
una misma cultura se desarrollan diferentes manifestaciones culturales. Los/as/es jóvenes considerando a la cultura como un derecho esencial, producen manifestaciones contra hegemónicas que buscan la recuperación de la contrucción colectiva, la igualdad de derechos,
la reivindicación y visibilización
de las diferentes culturas coexistentes para fortalecer la autonomia cultural inclusiva y generar cambios en las políticas
públicas en las cuales
todos/as/es nos vemos
beneﬁciados/as/es.
El arte para nosotros/as/es es
una herramienta de apoyo, muchas veces los diferentes lenguajes
artisticos que tenemos la posibilidad
de eexplorar se transforman en herramientas que
nos permiten no solo expresarnos, si no muchas
veces tomarlo como salidas laborales. Pensando
desde quienes lo realizan como artistas callejeros
como otros que elegimos continuar formandonos
en este ambito

Los espacios de expresión y participación que vivenciamos en nuestras sedes u organizaciones (teatro,
música, cine debate, murga, rap, etc.) son “terapéuticos” (de descarga, relax). Debatimos sobre la cultura y
las identidades juveniles y barriales respetando los
tiempos y la diversidad de cada joven.

La falta de respeto a la cultura del/la otro/a/e (Gustos, decisiones, hábitos de vida)
Poco acceso a espacios que promocionan el arte y la cultura.
Que otro/as/es, muchas veces los/as/es adultos/as/es, las familias
y los/as/es vecinos no comprendan, quizás por desconocimiento, lo
tísticos.
y el aporte que ello realiza en nuestras trayectorias de vida.
Los medios de comunicación masivos nos muestran como jóvenes rebeldes, sin
futuro, sin proyección, sin límites. Construyendo así una mirada de la juventud con
estereotipos que nos encasillan.

Los/as/es jóvenes bancamos la Cultura, por ello
proponemos:

Promover la participación libre, sin discriminación, respeto a la diversidad
a través de eventos culturales.
Jornadas en espacios públicos donde se puedan juntar varias sedes/organizaciones e intercambiar y difundir lo trabajado con los/as/es vecinos/
as/es y otras instituciones.
Incluir en las sedes / organizaciones que aún no lo tienen el proyecto de
jóvenes y memoria u otros, ya que posibilitan expresar nuestras miradas a
través de investigaciones y producciones artísticas.
Llevar adelante acciones de arte callejero en la comunidad.
Generar acciones que propicien una comunidad organizada y solidaria.
Promocionar el derecho a la cultura como cualquiera de los otros.
Generar Acciones que propicien una comunidad organizada y solidaria.
Desde la participación cultural.
Promocionar el Derecho a la Cultura, al arte y la comunicación como
cualquiera de los otros.
Reivindicar nuestra cultura barrial para romper con la estigmatización.
Construir en colectivo para hacer valer nuestros derechos.

¡EL DEPORTE ES PARTE DE NUESTRA CULTURA!
Cuando hablamos de deporte hace referencia a una diciplina, en donde se realiza una actividad física y hacemos ejercicio a través del juego ya sea individual
o en equipos, que nos genera diversión, bienestar
y cómo decimos nos ayuda a “despejar la mente
para olvidar problemas” como tambien las pasiones
que trasmite. Tenemos claro que el deporte es un derecho para todos y todas, sin embargo, en algunas comunidades se ve
vulnerado con acciones como falta de espacio, recursos o dinero que
posibiliten una participación activa de los mismos, sin contar la alta demanda por parte de las/os/es jovenes que el hacer actividad física sea igualitario y de
calidad para la comunidad

nosotrxs proponemos:

Reforzar los espacios que ya funcionan y empoderar a los/as/s jóvenes
para que puedan realizar y tomar la posta en sus barrios proponiendo
actividadesa lxs demás.
Apropiarnos de los espacios que no están activos de deporte como las plazoletas del barrio, potreros de futbol, espacios naturales en donde se
puedan resigniﬁcar.
Articular con otros espacios como sociedad de fomento, comedores,
clubes barriales y así generar vínculos para un trabajo más fuerte
en el territorio.

nos comprometemos:

Planiﬁcar con los jóvenes para que se sientan parte del territorio.

Hacernos presentes con acciones concretas y no solo desde
la escucha.
Fomentar los beneﬁcios, cuidados e higiene corporal y
prevención de enfermedades.
Cortar de raíz con la idealización de deporte como un acto
de competencia u alto rendimiento y propiciar los verdaderos
valores e integración que transmite el mismo.

JÓVENES Y DERECHOS HUMANOS

“Donde �iste una necesidad, �iste un derecho”

Los derechos humanos, pensamos que
son la base fundamental para ser
todos/as/es por igual, para ello es necesario poder interpelar a los demás,
mediante una lucha.
El estado es el garante de los mismos,
porque están escritos en la constitución
nacional.
Hablamos del derecho a una alimentación
digna, en su casa, todos los días. Esto se
encuentra normalizado, es un derecho vulnerado, ya que existe gente en situación
de calle. Como así también, el derecho a
una vivienda y trabajo digno. Se marca la
diferenciación entre derecho y privilegio,
donde todos/as/es los/as/es jóvenes
acordamos en que los primeros son para
todos y el segundo aspecto solo para
unos pocos.
El cumplimiento de los mismos para
nosotros/as/es es la posibilidad de
construir proyectos de vida dignos, en las
condiciones y posibilidades que nos merecemos.
Los proyectos de vida son ideas que
construimos para nuestra vida, no es algo
determinado, sino que es variable, es decir
que va cambiando con el tiempo. Es un
proceso que se construye individualmente
(desde nuestros gustos, deseos, miradas,
pasiones, hobby) pero con acompañamiento colectivo tanto, social,
económico político y cultural) por ende, si

nuestros derechos no están garantizados,
nuestros proyectos de vida tampoco. Es
necesario para todo ello se cumpla el
derecho a la información
Por otro lado en nuestros barrios es
moneda corriente la violencia institucional por parte de las fuerzas de
seguridad, consideramos que si existe la
violencia institucional por parte de las
fuerzas de seguridad, se vulneran muchos
otros derechos. Estas fuerzas hacen
abuso del poder, por el solo hecho de ser
un organismo del Estado, enfocándose
entre otras cuestiones en la apariencia
física de los/as/es jóvenes. “El contexto
social te condiciona pero no te determina”
Identiﬁcamos que la identidad es una
construcción social que puede provenir de
la familia, la cultura, la sociedad y diversas
instituciones que nos atraviesan
cotidianamente y nos inﬂuyen como seres
humanos y sociales. Es la forma en la cual
una persona se auto percibe y todo
aquello con lo que se identiﬁca, ya sea por
gusto propio, origen social, imposición
cultural o un legado generacional.
La identidad nacional, por otra parte,
encuentra su origen en diversos sucesos
históricos que deﬁnen y determinan nuestra sociedad, encuadrando nuestro país en
un determinado recorrido histórico que
nos permite la comprensión de la sociedad actual.

TEMÁTICA

PROPONEMOS

Conocer nuestros derechos en
la familia y la escuela. Opinan en
conjunto que es clave participar
del parlamento para informarse.
DERECHO
Con respecto a las maneras de
A LA
solucionar los derechos vulnerINFORMACIÓN ados, se proponen huelgas,
derechos por justicia, varios
ejemplos de marcha, manifestación, reclamos, comedores
en la escuela. La palabra central: Participación, ya que es
importante como sociedad, por
el simple hecho de lo que
parece
justo.
Acompañar
aunque el derecho no sea
propio. En conclusión, en primer
lugar, conocer los derechos y
luego defenderlos.

NOS COMPROMETEMOS
Cuando no se cumplen nuestros
derechos a la información a través de
los medios de comunicación. Se
vulnera, ya que existe una realidad, y
los mismos cuentan otra, ya que está
atravesado por diferentes intereses.
Por eso es importante saberlo, y
acceder a información desde varias
perspectivas.
Como llegamos al consenso de que
el responsable de que se cumplan los
derechos es el Estado. Nos
corresponde de manera legal, nos
comprometemos a defenderlos siempre que tengamos la posibilidad.

-Les pibes necesitamos no A participar de las marchas o movilitener miedo a la hora de hablar zaciones, que reclaman “basta de
VIOLENCIA
INSTITUCIONAL o denunciar alguna situación de gatillo fácil”.
violencia institucional, que se Informarnos, conocer y aprender. Y
nos tome enserio, que se nos difundir dicha información en el
escuche con respeto. Que las barrio.
fuerzas de seguridad cumplan
con su rol, que nos cuiden realmente, que no haya corrupción.
Que cuando salgamos a reclamar por nuestros derechos, no
nos repriman o nos callen. Que
haya igualdad de derechos: que
se nos trate a todes por igual,
sin distinción de clase social,
género o color de piel.
Queremos que se respete nues- Nos comprometemos a respetar la identitra propia identidad, la forma en dad de les otres, concientizando y
la que nos auto percibimos e fomentando el entendimiento de que no
todos somos iguales. Vamos a luchar por
impulsar a demás personas, ya los derechos de les jóvenes, en base a la
sean jóvenes o adultos a
construcción de su propia identidad. Así
como también defender todas las leyes
deconstruirse
para
permitir
DERECHO
A LA IDENTIDAD fomentar el respeto dentro de la correspondientes al cuidado y protección
sociedad. Queremos revindicar la de la identidad propia y del otre.
Recordaremos siempre nuestra historia
bandera del NUNCA MAS y de LA como país, aquella que aun en estos días
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, nos sigue doliendo para así evitar que
para evitar cometer los mismos vuelva a suceder, reconociendo tales
errores como parte de nuestra identidad
errores del pasado.
nacional. Y llevaremos siempre con
nosotres la bandera de NUNCA MÁS.

Jóvenes, diversidad
y Género

Como jóvenes pensamos que fundamental
que la niñez y la juventud sea libre de cualquier estereotipo, sentirse libre a la hora de
su elección sexual.
Los roles de género hacen que se propague
la desigualdad social, vulnerando derechos
tanto para adultos/as/es como para jóvenes.
El Hombre aparece como centro de poder,
como el “macho” que todo lo puede, dejando a la mujer “útil” solo para el ámbito
domestico. La mujer cocina, lava, plancha y
cuida a sus pares….es dejada como una
“esclava” del hombre.

nosotras/os/es proponemos:

Muchas veces nos encontramos que la E.S.I.
está pautada solo para hombres y mujeres,
siendo asi desde un enfoque BIOLOGISISTA,
dejando de lado la inclusión de género existente.
Dentro de la sociedad el Tabú sexual está
muy plasmado, según las creencias o religiones existentes la información es reducida
pasando de generación en generación. La
información que nos brindan las instituciones es solo de una perspectiva biológica sin considerar otras formas de vincularse
afectivamente.

Que los ideales religiosos no estén impuestos en la Educación Sexual Integral.

Exigir y acceder a capacitaciones de E.S.I. para profesores/as como para les
jóvenes.
Más información y no solo en los colegios sino que en todos los ámbitos, sea
formal o no formal.
Que se reﬂexione mas sobre el acoso callejero que día a día vivimos ya sea un
“piropo” o en canciones populares .
Vestirnos como queremos sin prejuicios ni discriminación. Ser libres de elegir.
Que la ESI sea obligatoria para todos los ámbitos públicos, desde el nivel inicial
hasta la secundaria.
Que se implemente más información para visibilizar sobre ESI en los medios de
comunicación para llegar a mas grupos sociales.
Visibilizar más en Educación Sexual Integral sobre diversidad de género, no solo
existen varón y mujer. Destacando el movimiento LGTTBIQ+
Queremos que se apruebe la ley de Aborto.

nos comprometemos:

Hablar sobre el consentimiento a las/es pibes y amigas/os/es.

Organizarnos para ser formadas/os/es y reproducir el conocimiento de ESI a
nuestras/os/es compas, es decir que la ESI no necesariamente sea dado
por profesionales.
Luchar por nuestros derechos siempre.

JÓVENES Y AMBIENTE

Queremos una sociedad que respete la
opinión de los demás y promueva la
conciencia ambiental, que no se discrimine,
ni privatice lugares públicos . Que tengan
conocimiento acerca de los derechos y obligaciones y además de las problemáticas con
respecto al ambiente, que sean
responsables de sus actos, que piensen en
forma comunitaria y que tengan una mirada
crítico entendiendo la complejidad del ambiente, es decir, ciudadanos/as/es que construyan, respetando los recursos y bienes
naturales con el propósito de favorecer al
mismo, teniendo el compromiso y partici-

pación activa de éstos.
La presencia de agentes químicos, físicos o
biológicos en el ambiente pueden tener
efectos nocivos sobre la seguridad y salud
de los seres vivos, sean estos, animales,
ﬂora o seres humanos.
Creemos que no estamos concientizados
sobre las problemáticas del ambiente y las
consecuencias que trae. Nuestro cuerpo y la
naturaleza padecen distintas reacciones que
nos advierten lo que estamos causando en
cuanto al impacto ambiental.

Las problemáticas ambientales que nos
preocupan e identificamos y sufrimos en
la matanza son las siguientes proponemos:
Ceamse.
Reciclaje y consumo circular.
Micro basurales.
Falta de conciencia colectiva.
Contaminación proveniente de las fabricas.
Falta de información en los medios.
Complicidad y responsabilidad del gobierno.
Diversas enfermedades de salud.

-

nosotras/os/es proponemos:

•
Para evitar el problema de los micro basurales proponemos acercar el programa
municipal “reciplaza” a las distintas sedes/organizaciones del SIPPD, también contactar
viveros municipales para plantar árboles y así limpiar el aire del espacio antes contaminado.
•
En cuanto al reciclado y consumo circular proponemos a las instituciones públicas –universidades, salitas, hospitales, escuelas, municipios- la separación adecuada
de residuos para luego ser llevados a un centro de reciclaje.
•
Para la contaminación proveniente de fábricas, le pedimos al estado un ente regulador que garantice controles de calidad y multas signiﬁcativas en el caso de no ser
cumplida las normas establecidas.
•
Mayor educación ambiental en el marco del sistema y escuelas.
•
En función de la mala alimentación se propone realizar talleres de alimentación
saludable tanto para les jóvenes como para sus familias, con el ﬁn de incorporar mejores hábitos alimenticios y tener una dieta más variada.
•
Exigimos que cada espacio de jóvenes tenga su propia huerta.
•
Proponemos un proyecto de ley para prohibir los plásticos –bolsas, sorbetes,
cubiertos- de un solo uso en la matanza

Agro tóxicos y pesticidas.
Modiﬁcaciones genéticas en los cultivos.
Monsanto.
nos comprometemos:
Precio dólar.
A ser responsables con nuestra basura y la de nuestros hogares
A cuidar nuestro espacio
Soberanía alimenticia.
A acompañar los espacios de huerta y reciclado que nos otorguen
Limitación en cuanto al dinero.
nuestras sedes y organizaciones
y la oferta en el mercado.
-

A rechazar los plásticos de un solo uso

Luchar por nuestros derechos siempre.

Jóvenes y Participación Política

Jóvenes y Participación Política
¿Qué es la política para nosotros/as/es? ¿Y
qué hacemos para crearla o recrearla? Para
nosotros/as/es la política es más que llevar
una bandera, es la posibilidad de elegir, de
tomar decisiones, de expresar nuestras
miradas, de ser parte de un colectivo. Nuestras experiencias, transitar por espacios de
Promoción y protección de derechos, de
participación y construcción de ciudadanía
como lo son las sedes Envión-Podes y/o las
organizaciones sociales son fundamentales
para desarrollar, conocer, crear, potenciar
nuestras capacidades y habilidades, para
logramos comunicarnos con otros/ as/es,
compartir, debatir propuestas u opiniones. Y
así transformar nuestras realidades. Somos
jóvenes y tenemos mucho para decir. Nos
proponemos como objetivo continuar promoviendo en nuestros barrios una ciudadanía activa y participativa con y desde las
juventudes, desde nuestras miradas, asumiendo un rol protagónico como sujetos políti-

cos y actores estratégicos del desarrollo
local, provincial y nacional. Tomando la voz y
siendo participes de las decisiones que nos
involucran porque entendemos que hacemos política todos los días incluso sin
darnos cuenta.
Los/as/es jóvenes vemos que en general se
nos niega como sujetos de participación
política y no somos tomados en serio, se
piensa que hay temas que son solo para que
los hablen los adultos, menospreciando
nuestras ideas. Entendemos que es consecuencia de una época en la que se quiso
imponer a la sociedad que la política era
mala y podías tener problemas si te involucrabas.
Pero a pesar de todo decidimos no quedarnos callados/as/es y exigir una inclusión
política para todos/as/es, con más participación juvenil.

Inclusión política para los/as/es jóvenes, mayor participación y aceptación.
Un espacio donde sentirnos cómodos y escuchados.
Exigir acompañamiento de adultos/as/es en los
recorridos políticos de los/as/es jóvenes,
como el centro de estudiantes y/o
agrupaciones barriales.

Mas formación para los jóvenes sobre política.
Que nos respeten.
Que no nos etiqueten o encasillen.
Promover los espacios de reunión y
debate manteniendo en condiciones
el mismo.

A difundir información, y formación para que se conozcan los espacios que ya hay,
o poder armar nosotros mismos espacios con nuestras redes.

Reforzar y promover centros de estudiantes.
Presentar un proyecto de violencia institucional en mi centro de estudiantes.
Reunirnos los y las jóvenes, organizarnos y hacer una marcha o movilización.
(En general eso queda para otros sectores etarios).

¡NIÑez Y PARTICIPACION!
Los Niños y Niñas del Espacio “NIÑXS Y

PARTICIPACION” participamos del Primer
Congreso Juvenil de Ciudadanía Organizado
por los Jóvenes del Parlamento Juvenil de
Ciudadanía de La Matanza.

Nosotros, los niños y niñas, estuvimos trabajando en una comisión acerca de nuestros
barios, diciendo aquello que nos gusta y lo
que no nos gusta.

Estas son algunas de las conclusiones
a las que llegamos:
QUE PENSAMOS DE NUESTROS BARRIOS?

¿A dónde queremos llegar?

Nosotros/as/es Proponemos

Nos comprometemos:

Que acepten nuestras decisiones.
Que se nos escuche y lleve en cuenta.
Que se haga escuchar nuestra voz.
Que se nos escuche respetuosamente.

•Hay mucha basura y olor.
•Se contamina el planeta.
•Se queman los árboles.
•Se inunda por la cantidad de basura del barrio.
•No nos gusta.
•Queremos que el barrio este limpio.
•Hay que decir que no tiren basura.
•Que no quemen la basura.
•El basurero no pasa muy seguido.
•La gente tira basura en los campos.
•Antes de tirar la basura hay que reciclar.
•Es injusto que los demás seamos perjudicados,
si ni siquiera lo hacemos.
•Produce enfermedades por la basura.
•Sentimos asco, tristeza, bronca, dolor.
•Pobreza.
•Es de mala educación.
•En los barrios hay droga.

Niñxs y participación
Nosotros y nosotras NOS COMPROMETEMOS:A
cuidar el barrio
A limpiar el espacio.
•
•
A cuidar la naturaleza.
•
A hacer espacios mejores.
•
A cuidar el agua.
•
Ayudar a los necesitados.
•
Cuidar el medio ambiente.
•
Enseñar al prójimo a cuidar el medio
ambente.

¿Cómo QUEREMOS nuestros barrios?
•Que el barrio esté limpio.
•Que no tiren basura.
•Que la gente sea respetuosa.
•Que haya asfalto.
•Que no se inunde.
•Que no haya droga.
•Que no haya muertos.
•Que la gente sea limpia.
•Que se recicle.
•Que no roben.
•Que haya campos para jugar.
•Que haya lomas de burro.
•Que no haya peleas.
•Que limpien la placita.
•Que haya un jardín, una escuela y
un hospital cerca.
•Que haya luz.
•Que haya paradas cerca.
•Que haya cura.
•Que haya más huertas.
•Cuidar el agua.
•Que haya más actividades y organizaciones.
•Cuidar la naturaleza.

Conclusiones Generales

¡Lo que nos dejo el Congreso!
El congreso no fue un día cualquiera para
nosotros/as/es, fue un día de festejo, de
celebración, de disfrutar cada instancia de
debate, intercambio y expresión. No solo por
saber que fue un espacio representativo de
los/as/es jóvenes matanceros/as/es, que no
es mas que el producto de años de construcción, de formación y transformaciones
que los/as/es jóvenes nos venimos dando
con el acompañamiento de nuestras organizaciones, programas y actores sociales del
Municipio de La Matanza. Si no también y
sobre todo, por la participación y organización política de cientos pibes/as que atraviesan distintas realidades y eso es una
genuina expresión del capital teórico, cultural, social y político con el que contamos las
juventudes. Siempre levantando la bandera
de la inclusión y la diversidad en todos sus
aspectos.
América Latina lucha por una transformación
social, aunque que sabemos que unos
pocos se niegan a aceptar sus privilegios e
intereses sean equiparados al resto de la

sociedad. Por ello y por otras tantas injusticias seguimos manijiandonos con ese gustito a revolución. Entendemos que no habrá
revolución, sin evolución de conciencias y la
única manera de enriquecer nuestras consciencias es formándonos, participando para
así seguir construyendo las estrategias
necesarias para devolverle al pueblo los
derechos que siempre fueron suyos.
Esos pocos tienen que saber que la venda
de la televisión ya nos queda chica y hoy
deben decidir si quieren creer o si investigan.
Porque el Estado del hambre, el desempleo,
la precarización laboral el retroceso educativo y la violencia no nos representa. Nunca
ese modelo de país represento al pueblo.
Si creamos el pan porque nos dan migas, si
uno quiere volverse gigante pero solo a la
deriva o si queremos lograr cosas gigantes
como hormigas.
Nos vendieron que las juventudes éramos el
futuro, pero nos adelantamos y las juventudes estamos transformando el presente.

LES PIBES ANDAN DICIENDO...
“Quiero un país sin
represión y sin ajuste”

“Yo voto porque puedo,
quiero, es mi decisión”

Damian 19 años,
Barrio El Dorado

Marisa 16 años Barrio El Dorado

#sOMOSpROTAGONISTAS

Convencidos de la importancia de las políticas públicas de niñez, desde el Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos
de NNyA (SIPPD) del Municipio de La Matanza trabajamos en la participación política de
las/os/es pibxs como elemento indispensable para el protagonismo juvenil.

Hace algunos pocos años se conquistó el
derecho al voto joven (Ley de Ciudadanía
26.744/12), sin embargo en las últimas elecciones generales (2015) del total de jóvenes
habilitadxs para votar, solo el 58% fue efectivamente votante. Esto quiere decir que casi
la mitad de jóvenes no ejercieron su derecho.
La cuestión nos devuelve la pelota como
adultos/as/es referentes de éstos jóvenes:
¿Por qué decidieron no expresar su voz y su
intención en las urnas? ¿Acaso alguien les
hizo creer que su palabra no valía? ¿Daba lo
mismo? Desde este lado no creemos que

los/as/es pibes son la generación perdida, la
que nada les interesa, la que no saben nada.
Por tal motivo durante la campaña electoral
2019 recorrimos cuanto espacio juvenil se
presentó, nos acercamos con ánimos de
escuchar qué tienen para decir las/os/es
jóvenes en relación a esto, dialogar y compartir. El resultado fue contundente: "Claro, si
no vamos es como que desperdiciamos un
derecho", "Y la verdad que ahora me dieron
ganas de ir a votar", "Yo voto porque no
quiero que elijan por mí", "Yo voto porque es
mí derecho y quiero un país que nos incluya".
Estamos convencidas/os/es de que éste es
el presente que queremos construir, también
creemos que es con ellas/os/es dicha
construcción. Invitamos a disputar y habitar
las urnas y todo espacio que se presente,

Voto Joven

“Yo voto porque tengo esperanzas de ver
mejor mi pais. Hay futuro para todxs!
Cecilia,
Barrio 20 de junio- Casanova

“Yo voto por un futuro
mejor para nosotros”
Diego, Facundo y Marcos. Barrio Almafuerte

“Yo voto porque quiero

bienestar para todos”

Brisa, 16 años,
Barrio La Justina

“Yo voto porque quiero que mejore
el país y nosotrxs”
Ludmila, 16 años, Rafael Castillo

“Votamos por un futuro mejor y porque
es nuestro derecho”
Oscar, Lucas Barrio Santo Vegas

Parlamento Local

Cancionero del Parlamento

Experiencias Juveniles
de participación
Como Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de NNyA hemos
venido construyendo diversos espacios de participación y protagonismo juvenil
donde las/os/es jóvenes, como protagonistas, no solo discuten las problemáticas
que les atraviesan, si no que proponen y accionan colectivamente en post de generar procesos de transformación en sus barrios, en sus realidades.
Consideramos muy importante propiciar espacios donde estas experiencias
puedan visibilizarse, compartirse y sean contadas desde la voz de las/os/es protagonistas. En ese sentido, compartimos esta experiencia de Parlamento Local que
llevaron adelante jóvenes, operadores/as del Envión Podes LaSalle en conjunto
con la Mesa territorial Las casitas, Escuela N° 113 y el dispositivo NTSZ (No te
sientas zarpado- Intercambios):

“

Este espacio tuvo como objetivo poder tener un diagnóstico más
claro sobre el barrio Las Casitas (caminarlo, observarlo y registrar lo
que creiamos importante) y a su vez que el barrio nos conozca y sepa que
hacemos. Otro objetivo que nos propusimos fue llevar adelante una formación política juvenil y en ese sentido, descentralizar las actividades en
el territorio.
En relación a los objetivos pensamos diferentes acciones: una Jornada
Ranchada Cultural, participamos con un stand en Esc. N°113 el día de la
Independencia e impulsamos la campaña voto joven.
Por medio de estas acciones pudimos deconstruir nuestra mirada sobre el
barrio e interesarnos más
sobre lo que sucede.
Creemos que es necesario
pensar parlamentos locales
en los territorios, experiencias más chiquitas que nos
habilitan a pensar puntualmente problemáticas concretas de nuestros barrios y
que
después
podamos
llevarlas y compartirlas en el
Plenario del Parlamento
Juvenil de Ciudadania con el
resto de las/os/es jovenes de
la Matanza

“

“Pudimos
deconstruir
nuestra
m i rad a
Sobre el
Barrio”

ESTA ES LA expresiÓn HECHA canciÓn

una fusiÓn: VOZ, CUERPO Y CORAZÓN

BASTA DE EXCLUSIÓN Y CONFUSIÓN,

¡MENOS VIOLENCIA Y MÁS EDUCACIÓN!

CINCO MIL PARTICIPANTES
Nuestras redes sociales:

PARLAMENTO JUVENIL DE CIUDADANIA
18 SEDES Y 18 ORGANIZACIONES
SOSTENIENDO EL TERRITORIO (*)

EQUIPOS DE COORDINACION PROGRAMATICA
INSTITUCIONAL DEL AREA TERRITORIAL DELSIPPD (**)

/Parlamento Juvenil La Matanza

SECRETARIA DE DESARROLLLO SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

@Parlamentojuvenillamatanza

Toda la política pública al servicio
de los/las jóvenes participantes
(*) Dejando Huellas (Villa Celina); Antenas- Santos Vega (Lomas del
Mirador); La Resistencia (Ciudad Evita); San Roque (San Justo, Barrio
Almafuerte);Uniendo Barrios (San Justo); Monoblock (Ciudad Evita);
Luzuriaga (Luzuriaga); Casanova (Casanova, barrio 17 de marzo,
Puerta de Hierro, San Alberto) Torero (Rafael Castillo); Kiosco Juvenil
(Laferrere); Ojos Despiertos (Laferrere); Juntos a la Par (Laferrere); El
Dorado (González Catan); La Salle (Gonzalez Catan); El Colmenar
(Gonzalez Catan); Ramón Carrillo (González Catan); El Aguante (Virrey
del Pino); Fuerza Joven (Virrey del Pino)
Organizaciones: Joven Alegría (Gonzalez Catán); Los Chicos de La
Cooperativa (Gonzalez Catán); El Colmenar (Gonzalez Catán); Ángeles
del Potrero (Laferrere) La Loma (Gonzalez Catán) Merendero de Todo
Corazón (Gonzalez Catan) Nuevos Pasos (Virrey del Pino); Portal del
Sol ( Virrey del Pino); Juntos a la Par (Virrey del Pino); Felipe Vallese
(Virrey del Pino); Jóvenes por el arte y el trabajo (I. Casanova); Cultura
de Pasillos (Ciudad Evita) Árbol de las Cosquillas (Gonzalez Catán); El
Arroyo (Gonzalez Catan); Cruz del Sur (Virrey del Pino)
(**)Programa Envión Podes; Andar; Consejo de Chicos y Jovenes

1er congreso
juvenil de ciudadania

700 jóvenes participantes
120 JÓVENES ORGANIZANDO

40 EQUIPOS TECNICOS Y REFERENTES
DE ORGANIZACIONES ACOMPAÑANDO

