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Los y las jóvenes de Sierras Chicas que vivimos en Río Ceballos y participamos de los 
encuentros de adolescentes y jóvenes desde marzo a octubre del 2021, en el que nos 
encontramos con otros y otras jóvenes y adolescentes para charlar acerca de nuestra 
identidad en Río Ceballos, qué sucede con nosotros y nosotras en la ciudad, qué proble-
máticas nos preocupan, cuál es el rol de las juventudes en la ciudad, entre otras, creemos 
que los siguientes temas son centrales en relación a lo que nos pasa hoy, y entendemos 
que las agendas políticas y mediáticas que pretenden contemplar a las adolescencias y 
juventudes deben abordarlos: 

1. En relación a la Participación Juvenil queremos decir que en nuestro entorno 
local la participación juvenil es escasa pese a la notoria demanda juvenil. Mu-
chas veces estos problemas se ven más cuando les adultes limitan el lugar de la 
juventud como parte de la toma de decisiones y su integración a la comunidad.

Frente a esto proponemos: 

• Información sobre la importancia de la participación juvenil.

• Brindar y fortalecer el protagonismo juvenil. Que no hablen por nosotres.

• Integración de la perspectiva joven en los espacios de toma de decisiones.

Convocamos para esta tarea a: 
Municipios, escuelas, espacios culturales y medios de comunicación.

2. En relación a la falta de espacios para jóvenes queremos decir que faltan espa-
cios donde se brinden actividades recreativas, deportivas, culturales, artísticas 
entre otras y espacios seguros y libres para la convivencia juvenil (espacios ver-
des, espacios cerrados, etc)

Frente a esto proponemos: 

• Plazas para jóvenes con conectividad, escenario/s, mesas y sillas, cantina administrada 
por jóvenes, skate park, paredes para pintar, etc.

• Presupuesto Participativo Joven para gestionar nuestros espacios.

• Cartelera Joven

Convocamos para esta tarea a: municipalidad, provincia, jóvenes solidaries.
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3. En relación a ser joven en Río Ceballos queremos decir que debido al adulto-
centrismo sufrimos discriminación, criminalización, presión social para cambiar 
nuestra personalidad para no recibir críticas ni ser discriminados, afectando 
nuestro sentido de pertenencia a la ciudad.

Frente a esto proponemos: 

• Jornadas abiertas de debate sobre expresión, identidad, tolerancia, expresión emocio-
nal en la sociedad, o abierto a los demás temas que interesen a les participantes.

Convocamos para esta tarea a: municipio, comunidad, escuelas y especialistas.

4. En relación a falta de herramientas para el armado de propuestas y proyectos 
de jóvenes queremos decir que los y las jóvenes de Río Ceballos tenemos mu-
chas propuestas y proyectos para Río Ceballos pero al no tener el conocimiento 
suficiente sobre el diseño y planificación de los mismos, no logramos llevarlos a 
cabo.

Frente a esto proponemos: 

•  Capacitaciones sobre planificación con especialistas que puedan asesorarnos en caso 
de necesitarlo.

•  Banco de proyectos donde les jóvenes puedan presentar sus propuestas y llevarlas a 
cabo.

•  Banco de herramientas financiadas por el municipio

Convocamos para esta tarea a: Universidades Populares, municipio, especialistas y jóve-
nes.

5. En relación a Educación Sexual Integral queremos decir que a pesar de estar 
establecido por ley, las escuelas no garantizan de manera efectiva la educación 
integral. Al no contar con este asesoramiento, e incluso las personas que ya no 
están en la escuela, no tienen herramientas en este tema. El acoso escolar, la 
falta de perspectiva de género, los abusos, son problemáticas que afectan a la 
juventud todos los días y la ESI es necesaria para evitar estas situaciones.

Frente a esto proponemos: 
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• Que Juventudes Dialogando y la comunidad pueda recibir asesoramiento para apren-
der y enseñar sobre ESI.

• Espacio entre pares para hablar de ESI.

• Línea de WhatsApp donde se puedan realizar consultas sobre ESI.

Convocamos para esta tarea a: Escuelas, municipio, comunidad en general.

6. En relación a ambiente y ecología queremos decir que a nivel comunidad no 
existe una conciencia real sobre el cuidado del ambiente.

Frente a esto proponemos: 

•  Sensibilización de las problemáticas socioambientales a nivel comunitario (educación 
de separación de residuos, educación ambiental)

• Promover alternativas de uso de transporte público para disminuir la emisión de carbo-
no.

• Promover el compromiso y el cuidado comunitario del ambiente.

Convocamos para esta tarea a: organizaciones, comunidad en general, empresas, muni-
cipio, provincia, escuelas y especialistas.

7. En relación a salud mental queremos decir que con la pandemia se hizo cada 
vez más importante el acceso a salud mental. Creemos que es importante tomar 
conciencia para poder pedir ayuda porque no todes se sienten seguros a pedirla 
por miedo a la estigmatización. Sostenemos la importancia de la salud mental 
como un derecho de todas las personas y no como una enfermedad o un defecto.

Frente a esto proponemos: 

• Promover la difusión y la aplicación de la ley de salud mental.

• Realizar jornadas donde podamos hablar de los temas que nos atraviesan: responsabili-
dad afectiva, ansiedad, depresión, salud emocional, bullying. Entre pares y con profesio-
nales.
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• Informar sobre el acceso gratuito municipal a la salud mental

Convocamos para esta tarea a: Área de salud mental municipal, comunidad en general, 
jóvenes, trabajadores de la salud mental.

8. En relación a jóvenes con discapacidad queremos decir que no se respeta a las 
personas con discapacidad, no hay empatía, falta información y muchas veces 
hay maltrato o se infantiliza. Algunos lugares no son seguros para transitar, fal-
tan carteles, señales y rampas.

Frente a esto proponemos: 

•  Proyecto “Ponete en mi lugar, no ocupes el mío” para señalizar, poner carteles y evitar 
que la gente se estacione donde hay rampas.

•  Espacios para charlar sobre estos temas.

•  Curso de Lengua de Señas Argentina, campañas de visibilización.

Convocamos para esta tarea a: Área de discapacidad, municipalidad, comunidad en ge-
neral, jóvenes y fundaciones.

Participamos de la elaboración de este documento las organizaciones:
Grupo Scout Arkani
Estudiantes Escuela Mariano Moreno
Juventudes Dialogando 
Jóvenes de la Murga Amor


