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(S-3044/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés la iniciativa “Comprometidos 2018”, organizada por las
organizaciones no gubernamentales Ashoka y Socialab, con el apoyo
de UNESCO, que promueve el trabajo de jóvenes latinoamericanos y
del Caribe con el objeto de plantear propuestas relacionadas a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años en favor
de las personas, el planeta y la prosperidad.
Marta Varela
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
“Comprometidos” es un movimiento de jóvenes latinoamericanos y del
Caribe que buscan generar un cambio positivo a través de iniciativas
innovadoras, a partir de su involucramiento con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones
Unidas.
través de un desaf o anual, “Comprometidos” pretende reunir en una
misma plataforma a jóvenes con ideas que planteen soluciones a
pro lemas de su entorno, conectarlos entre s
am ién estar n
acompañados por referentes con experiencia que, quienes asumirán
un lugar de mentores y los acompañarán de manera virtual en el
desarrollo y en el enriquecimiento de sus propuestas. De esta manera
se generarán espacios de encuentros y aprendizaje tanto presenciales
como virtuales por intermedio de los cuales se potenciarán los
proyectos presentados y generarán intercambios de vivencias y
experiencias.
Esta es la cuarta edición del desaf o “Comprometidos” en el que
Ashoka - Socialab y UNESCO convocan la participación de jóvenes de
entre 18 y 29 años y se divide en tres etapas: La primera de “Ideación”
que se basa en la conformación de equipos para subir iniciativas a la
plataforma virtual de innovación social La segunda etapa de “Cocreación” se asa en la selección de 40 iniciativas para reci ir un
mentoreo virtual espec fico a cargo de referentes de diversas
universidades de Latinoamérica y el Cari e La tercera etapa consta
de una “ emana de celeración”, que en esta oportunidad se llevar a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires, y los equipos finalistas
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participarán de una semana de capacitación intensiva presencial. Por
último habrá un evento de cierre de la Semana de Aceleración abierto
al público en general en el que todos los equipos presentaran sus
iniciativas.
Esta iniciativa pone de manifiesto el interés de la juventud en participar
de las decisiones que afectan a las sociedades y en cierto modo,
lograr el acceso a las determinaciones de los gobiernos locales sin la
necesidad de integrar la estructura de partidos políticos o del
escalafón administrativo.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marta Varela

