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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  
 

RESUELVE 

 

Expresar beneplácito de esta Honorable Cámara por el 40 aniversario de la Asociación Conciencia 

celebrado en marzo de 2022. 

Esta asociación civil desarrolla sus programas con presencia en diferentes comunidades del país, 

potenciando vínculos significativos con cada uno de los participantes.   

Este vínculo se construye en articulación con instituciones y organizaciones con anclaje territorial, 

respetando los saberes de sus habitantes, la historia y cultura de cada comunidad. 

 

 

 

 
 

Hernán Lombardi 
Diputado Nacional 

 
 
  



  

 
 

FUNDAMENTOS  
 

 
Sra. Presidente: 
 

La Asociación Conciencia nace con el regreso de la democracia, de la mano de 

20 mujeres que comenzaron organizando charlas en distintas casas con el objeto de fortalecer la 

ciudadanía y los valores democráticos. 

En 1994 se reforzó la implementación de programas educativos y comenzó “Yo 

tengo el poder'', primer programa de responsabilidad social empresarial en el exterior que se 

replica en nuestro país. Además comenzaron los modelos de Naciones Unidas, siendo Conciencia 

pionera en la implementación de este programa traído de la Universidad de Harvard. 

Se desarrolló a través de programas que trabajan articuladamente con 

instituciones y organizaciones con anclaje territorial, respetando los saberes de sus habitantes, la 

historia y cultura de cada comunidad. 

Conciencia promueve espacios de acompañamiento, brindando herramientas 

y oportunidades para construir proyectos de vida y potenciar la inclusión educativa, social y 

laboral, la educación en valores y la participación ciudadana para colaborar en el desarrollo de una 

sociedad más justa y democrática.  

El equipo de Conciencia está integrado por profesionales especializados en 

múltiples disciplinas, se desarrolla a través de distintas sedes apostadas en diferentes provincias y 

localidades del país. Las sedes están formadas por socios voluntarios e implementan programas 

que articulan el trabajo de la organización en el territorio. Los socios que lideran el trabajo de las 

sedes de Conciencia forman la columna vertebral de la Organización. 

Los jóvenes participan en la implementación de programas de participación y 

mentoreo, centrados en el acompañamiento y la educación. 

La Asociación Conciencia acompaña el proceso de transformación de las 

comunidades promoviendo la participación activa de todos sus integrantes como sujetos de 

derecho. 

Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares me acompañen en la 

presente iniciativa. 

 
 
  

Hernán Lombardi 
Diputado Nacional 

 


