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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN

RESUELVE

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la

Nación el proyecto “Generación Única” que el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) está

implementando en Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán,

Santiago del Estero y Neuquén en cooperación con los

gobiernos provinciales.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El gobierno de la provincia del Neuquén firmó un acuerdo con UNICEF

para implementar el proyecto “Generación Única” lo cual permite

concretar un modelo piloto de conectividad de internet satelital HTS en

banda Ka, en tres escuelas secundarias rurales, las cuales fueron

identificadas como parte de un proceso conjunto con el portal

educativo del Ministerio de Educación de la Nación (Educ.ar) y el

ministerio de Educación provincial. El proyecto prevé la dotación de

equipamiento tecnológico e infraestructura de conectividad, como así

también instancias de formación y acompañamiento para la

apropiación de estas tecnologías.

Cabe destacar que Generación Única es el capítulo local en la

Argentina de la alianza global multisectorial Generation Unlimited,

impulsada por UNICEF, que tiene el objetivo de acelerar el desarrollo

de soluciones a problemas clave que enfrentan adolescentes y

jóvenes en el mundo, favoreciendo el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible 2030.

Esta alianza global congrega a diversos actores del sector público,

agencias de Naciones Unidas, organismos de financiamiento

multilateral, organizaciones de la sociedad civil, sector privado,
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academia y jóvenes, con el propósito de identificar e implementar

soluciones de manera sostenible para garantizar que todos puedan

alcanzar las metas propuestas. En el marco de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible 2030, el proyecto de referencia definió tres

prioridades para los adolescentes: lograr que accedan a la educación

secundaria, que adquieran habilidades y conocimientos que

favorezcan el desarrollo de su vida adulta y su empleabilidad, y que se

promuevan espacios de participación para que sean protagonistas en

las políticas públicas.

Este modelo educativo es promovido por UNICEF Argentina desde el

año 2012 y se ha implementado en cooperación con los gobiernos

provinciales de Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán y Santiago del

Estero, a los que ahora se incorpora Neuquén.

En ese sentido, el objetivo inicial de Generación Única en la Argentina

ha sido escalar iniciativas para que más de 65.000 adolescentes que

viven en zonas rurales dispersas del país, y que están fuera del

sistema educativo por no tener una escuela, accedan a una educación

secundaria de calidad mediada por tecnologías.

Para hacer frente a los desafíos generados por la emergencia por

COVID-19, Generación Única en la Argentina expandió sus objetivos

con el fin de contribuir a mitigar los impactos secundarios de la

pandemia en las vidas de los adolescentes y sus familias. Su intención
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es garantizar la continuidad de los aprendizajes y la inclusión social de

los 340.000 adolescentes que viven en zonas rurales, tanto aquellos

que están cursando sus estudios como los que se encuentran fuera

del sistema educativo.

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con

la presente iniciativa.


