
PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

DECLARA

Beneplácito y reconocimiento a la tarea que desarrolla la Asociación
Conciencia, al cumplirse 40 años de su existencia, con el propósito de  formar
ciudadanos con capacidad de decidir y voluntad de participar.



FUNDAMENTOS

La Asociación Conciencia es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja
para alcanzar la formación para la ciudadanía desde una perspectiva integral,
contemplando la participación comunitaria y la inclusión social. Su estrategia de
intervención considera la educación como herramienta fundamental.

Surge como organización en 1982 y por la iniciativa de un grupo de mujeres
interesadas por cambiar la situación de un país que volvía a la democracia
después de un extenso  periodo de gobierno de carácter dictatorial.

Fue creciendo y consolidando su estructura en estos 40 años de vida y hoy
tiene 29 sedes en todo el país que impactan en 204 localidades, brinda 600
becas de nivel secundario, 460 becas nivel terciario – universitario, y 17.500
niños participan en los programas destinados a la erradicación del trabajo
infantil, 2.000 jóvenes en programas de inserción laboral y 24.000 niños y
jóvenes al año en programas de ciudadanía.

Define su trabajo en los siguientes  ejes:

· Empleabilidad: promoviendo espacios de acompañamiento brindando
herramientas y oportunidades para construir proyectos de vida y potenciar
la inclusión educativa, social y laboral

· Participación : promoviendo la educación en valores y la participación
ciudadana para colaborar en el desarrollo de una sociedad más justa y
democrática

· Comunidad: acompañando el proceso de transformación de las
comunidades promoviendo la participación activa de todos sus integrantes
como sujetos de derecho

Y los lleva a cabo en tres líneas de acción:

· Acompañamiento a jóvenes: Espacios de escucha y encuentro.  Áreas
de trabajo: socio emocional, socio económica, académica, laboral y
de conectividad;

· Acompañamiento a familias, docentes y directivos: Relevando su
situación. Generando espacios de escucha, intercambio de buenas
prácticas y formación ajustada a la necesidad de cada grupo;



· Acompañamiento a referentes comunitarios Asistencia directa,
espacios de escucha, materiales educativos, campañas de
prevención en: Gestión, Salud y  Educación.

En Asociación Conciencia se trabaja en continua y vibrante articulación
público-privada generando vínculos de confianza entre participantes,
comunidades, escuelas y aliados y ese modo de hacer se traduce en
verdaderas redes que unen voluntades y potencian vínculos significativos
para impactar en una realidad siempre desafiante.

Las actividades que se desarrollan buscan transmitir los valores de la
organización: responsabilidad, compromiso, tolerancia, honestidad,
transparencia, inspiración, respeto y coherencia.

En estos 40 años de trayectoria se destacaron muchos de los programas que
lleva a cabo,  entre ellos:

· Años 97. 98 y 99: Programa Yo tengo Poder (Resolución de Conflictos,
Autoestima Adicciones)

· Año 2001 Programa Pro Niño sobre trabajo Infantil

· Año 2002 Programa Pro Trabajo  sobre formación laboral para padres

· Año 2003 Programa Pro Beca y Justicia va a la Escuela

· Año 2004 programa Fortaleciendo los valores de la Democracia

· Año 2007 Programa Civitas

· Año 2009 Programa Justicia en Cambio. Uniendo Metas

· Año 2012 Programa Jóvenes Líderes

· Año 2013 programa primera Infancia y Programa Voto Joven

· Año 2015 Programa Debate y Programa Hoy Participamos

· Año 2016 Programa de Primera Infancia en el NOA, Programa
primeras Raíces.



· Año 2017 Programa de Mentoreo, primeras edición de Buenos Aires
debate y programa: Hoy participamos (elecciones  legislativas)

· Año 2018/19 Red de Ciudadanía Global con UNESCO.

. Y el Programa Porvenir sobre erradicación del trabajo infantil que se
viene realizando desde hace 17 años.

En estos 40 años de trayectoria la Asociación Conciencia pudo demostrar la
potencia de trabajar en la cercanía, creando vínculos significativos entre
individuos, entre instituciones y entre gobiernos, siempre respetando los
saberes, la historia y la cultura de cada comunidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.


