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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el XVIII Encuentro Nacional Uniendo Metas, 

programa de la Asociación Conciencia a desarrollarse el 28, 29 y 30 de octubre de 2022 en esta 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación.  

El objetivo principal de este programa es generar un espacio en el cual los jóvenes puedan 

desarrollar un liderazgo positivo a través del ejercicio de habilidades para el siglo XXI.  

Uniendo Metas es el primer programa en utilizar la Metodología Modelo de las Naciones Unidas 

en Argentina. 

 

 

 
 

Hernán Lombardi 
Diputado Nacional 

 
 

 
  



  

 
 

F U N D A M E N T O S  
 
 

 
Sra. Presidente: 

 
El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés de esta Honorable 

Cámara el XVIII Encuentro Nacional Uniendo Metas, un programa de la Asociación Conciencia, a 

desarrollarse el 28, 29 y 30 de octubre de 2022 en esta Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación.  

La Asociación Conciencia lleva 40 años de trabajo en pos de fortalecer la 

ciudadanía y las prácticas democráticas, brindando herramientas que permiten participar y así 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidad como ciudadanos. 

El programa Uniendo Metas nació en 1994 cuando la asociación decidió traer por 

primera vez a la Argentina la Metodología Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de 

Harvard para poder implementarla en español y darle forma a un programa que año a año 

transforma la vida de miles de jóvenes en todo el país. Este programa tiene como objetivo generar 

un espacio en el cuál los jóvenes de escuelas secundarias puedan desarrollar un liderazgo positivo 

a través del ejercicio de habilidades para el siglo XXI. 

Consiste en que jóvenes del último ciclo de nivel secundario simulan ser 

diplomáticos representando los Estados miembro de la ONU en un juego de representación de los 

órganos principales de esta organización, debatiendo temas de agenda mundial.  

El programa Uniendo Metas contribuye en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los participantes en sus distintas facetas: oralidad, lenguaje verbal y no verbal, y 

escucha activa, aporta habilidades colaborativas y creativas a través de los ejercicios de la 

diplomacia como mecanismo para la búsqueda de consensos, apoya el pensamiento crítico de los 

participantes, y genera un espacio de respeto y tolerancia de la interculturalidad.  

En cada actividad los participantes están acompañados por un docente de su 

institución que oficia de guía y apoyo en su preparación. También cuenta con comités formados 



  

de docentes que acompañan el proceso de implementación del programa, para garantizar que 

cada actividad se realice desde una perspectiva pedagógica cuya meta central es el aprendizaje de 

los jóvenes. 

El Encuentro Nacional se realiza desde hace 18 años, y durante 3 días reúne a 750 

estudiantes de escuelas secundarias de gestión estatal y privada participantes de los modelos 

realizados a nivel local en todo el país, entre ellos a alumnos de las 17 localidades distribuidas en 

9 provincias: Bahía Blanca, Bariloche, Berazategui, Bragado, Comodoro Rivadavia, Chajarí, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, José C. Paz, Hurlingham, Paraná, Rosario, San Nicolás, San Rafael, 

Santiago del Estero, Tucumán, Venado Tuerto y  Vicente López.  

Para esta edición se planea simular los siguientes órganos del Sistema de Naciones 

Unidas: la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad, el Consejo 

de  Derechos Humanos, ONU Mujeres y la Sala de Tratados Internacionales (que reúne a quienes 

simulan ser embajadores de sus respectivos países). En cada uno se debate una temática en  

particular elegida de la agenda de las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo  Sostenible 

(ODS), vinculando los temas a la agenda de las juventudes argentinas.  

Los tópicos de este año versan sobre ambiente y cambio climático, género, futuro 

del trabajo,  tecnología, derechos humanos y migración. 

Este evento toma un carácter federal, ya que está formado por voluntarios 

universitarios de todo el país. 

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

presente iniciativa. 

 

 

 

Hernán Lombardi 
Diputado Nacional 

 


