“2017‐ Año de las Energías Renovables”

(S-3037/17)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de esta Honorable Cámara el “Encuentro Nacional Uniendo
Metas”, Programa de la Asociación Conciencia, a realizarse los días
13, 14 y 15 de octubre del corriente año en la ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires.
Marta Varela. FUNDAMENTOS
Señora Presidente
El Encuentro Uniendo Metas es un programa desarrollado por la
Asociación Conciencia, cuyo objetivo es preparar a los jóvenes para
ejercer un liderazgo comprometido, activo y responsable a
través de la capacitación y la participación en ejercicios de
simulación y de diálogo comprendidos bajo las dos metodologías
que componen el Programa, Diálogo Juvenil y Naciones Unidas.
Está dirigido a estudiantes de nivel secundario de escuelas de
gestión pública y privada de todo el país y es realizado local y
regionalmente en distintos puntos del país, para luego confluir en un
Encuentro Nacional donde asisten los participantes que se hayan
presentado en las instancias anteriores.
Los encuentros son una representación del trabajo realizado en la
Organización de las Naciones Unidas, a través de sus órganos más
relevantes, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad,
donde los participantes deben trabajar los tópicos que anualmente
trabaja cada uno de esos órganos.
Más de cinco mil jóvenes, estudiantes secundarios de distintas
regiones de nuestro país participan en el programa, lo que representa
la participación aproximada de quinientas instituciones educativas de
todo el país.
Desde la organización establecieron un sistema de becas para
aquellos que no pueden cubrir el costo de la inscripción, con el fin de
facilitar la inclusión de todos los jóvenes que quieran participar.
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Asociación Conciencia es una organización no partidaria y sin
fines de lucro que educa para capacitar y brindar herramientas
que estimulen a los habitantes de nuestro país a ser
protagonistas de su vida y transformar la realidad en la que
vivimos. Tiene por objetivo formar ciudadanos con capacidad de
decidir y voluntad de participar.
Ellos mismos, los participantes, son quienes, año tras año, insisten a
sus docentes para volver a participar del evento mencionado. Muchos
de ellos también, luego, se incorporan como voluntarios en la
Asociación Conciencia para continuar ligados a Uniendo Metas, a
través de la organización y la preparación de los eventos en todo el
país.
Sin dudas, destacar la realización de este programa, es una muestra
de apoyo a todos los jóvenes que participan, pero así también a los
docentes y familiares que están detrás de ellos, acompañándolos e
impulsando su formación en tan destacados valores.
Es por lo expuesto, Señora Presidente, que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marta Varela. -

