UN MUNDO QUE VALGA LA PENA VIVIR
El mundo se ha transformado en un lugar complejo para crecer y desarrollarse,
los desafíos son grandes. Crisis climática, inequidad social y económica y
cambios tecnológicos exponenciales son algunos de los factores que conforman
una nueva realidad: la incertidumbre es el nuevo estándar.
Argentina no está exenta y también enfrenta problemas como pobreza extrema,
violencia, criminalidad y una sociedad cada vez más fragmentada donde es difícil
tener conversaciones con quien tiene otro punto de vista. En este contexto, los
jóvenes son los más vulnerables y sufren las faltas de oportunidades para
desatar su potencial.
Necesitamos un trabajo intergeneracional que construya puentes y no sólo
proponga soluciones innovadoras a los problemas de siempre, sino que
también refuerce el poder de imaginar y crear que tenemos los seres
humanos.
Las tecnologías no son suﬁcientes, necesitamos una nueva forma de pensar
donde la colaboración, los liderazgos por equipo, la inteligencia emocional y
las habilidades humanas sean las que nos motiven y lleven a una nueva
visión. Podemos empezar hoy.

Empoderando a los
jóvenes y la ciudadanía
para crear un futuro
que valga la pena vivir.

EL DESAFIO DE SER JOVEN
Crecer en un mundo caótico, teniendo que lidiar con un presente y
futuro en riesgo es un enorme desafío para los jóvenes. Pese que las
nuevas tecnologías permiten más conexiones, los niveles de
ansiedad y soledad de la juventud encienden las alarmas en todo el
mundo. En Argentina, con un 60% de jóvenes en situación de
pobreza*, el panorama es aún más complejo. Por eso tenemos que
pensar de manera integral y disruptiva.
Tenemos un sistema educativo que no se ha actualizado a esta
nueva realidad, y propuestas juveniles que siguen insistiendo en
insertar a los jóvenes en un statu quo obsoleto .
Necesitamos un nuevo enfoque para empoderar a los jóvenes
que les permita no sólo encontrar su voz sino desarrollar
habilidades -duras, blandas y emocionales- para crear algo
mejor. El futuro depende del desarrollo de sus capacidades
creativas, nuestro rol es crear las condiciones para que esa
creatividad ﬂorezca.
*Datos Observatorio Deuda Social UCA Diciembre 2020

EL DESAFIO CIUDADANO
Los problemas que enfrentamos están conectados. Hoy sabemos
que no podemos hablar de economía sin hablar de equidad, de
educación sin hablar de sustentabilidad, de producción sin hablar de
salud. La era de los expertos terminó, todos necesitamos del
conocimiento del otro, pero esa colaboración no funcionará si no
conﬁamos y creemos en nuestros conciudadanos. Hay que crear
plataformas seguras para tener conversaciones difíciles y complejas
con miradas diversas.
Nunca tuvimos tanta información como ahora, y pese a eso, vemos
que muchas cosas no cambian. Saber cómo ocurre el cambio y
como acelerar transiciones se torna fundamental.
El futuro no está escrito y no podemos saber qué pasará y eso genera
una incertidumbre que nos incomoda. Pero si creemos en nuestras
habilidades humanas no debería ser un problema, las personas
tenemos mucha imaginación e ingenio para inventar y explorar.
Perdamos esas habilidades y estaremos en aprietos.
Desarrollemoslas y podremos crear el mundo que querramos.

TEORIA DEL CAMBIO
Tener una idea de cómo ocurrirán los cambios que
queremos es fundamental para lograrlos. Nosotros
creemos que dos cosas deben ocurrir para acabar con la
pobreza, construir capital social y equidad. Una es el
desarrollo juvenil, especialmente de aquellos que están
en situación de pobreza. Si podemos ayudarlos a desatar
sus talentos y desarrollar habilidades pueden romper con la
trampa de la pobreza y convertirse en agentes de cambio.
Segundo, debemos empoderar a la ciudadanía para que
puedan involucrarse más allá del reclamo y la demanda. La
pobreza tiene un impacto negativo en toda la sociedad, por
eso deberíamos todos ser parte de la solución. Para eso
necesitamos tener herramientas, conocimientos y
plataformas para ser parte del cambio en vez de pedir a
otros que lo arreglen. Participación ciudadana de calidad es
la
clave.
Nuestra teoría del cambio es monitoreada, evaluada y
repensada constantemente a través de distintos
dispositivos que nos permiten tener evidencia fáctica de
nuestro impacto.

PROGRAMAS DESARROLLO JUVENIL
LAB CREATIVO
Estimulando la
curiosidad y la
creatividad en la infancia

FUTURELAB
Creando el futuro para un
mundo mejor: inteligencia
emocional, creatividad, arte,
tecnología, coding, ciencia y
habilidades blandas

FAMILIAS/WELLBEING
El desarrollo y la salud de
jóvenes y familias con una
mirada integral: física,
mental, emocional, etc

Desarrollo
Juvenil

DEPORTE PARA EL
DESARROLLO
Hockey y fútbol como
catalizadores de
crecimiento y desarrollo
de habilidades para la vida

CREADORES DE CIUDADES
Conectar a la juventud para
desatar el ingenio necesario
y crear mejores ciudades
para todos

PROGRAMAS DESARROLLO JUVENIL
FUTURELAB

CREADORES
DE CIUDADES

DEPORTE

LAB CREATIVO

WELLBEING
FAMILIAS

14 A 18 AÑOS

15 A 25 AÑOS

14 A 18 AÑOS

7 A 11 AÑOS

15 AÑOS EN
ADELANTE

30

32

64

32

40+

PROGRAMAS CIUDADANIA
FESTIVAL CIUDADES FELICES
La plataforma para acelerar el
rol de las ciudades como
catalizadoras de desarrollo
humano, social y económico

CENTRO TRANSICION
Espacio pop-up para la
nueva generación de jóvenes
líderes, acelerando
transiciones sustentables

CIUDADANIA

ED THINKING PARTNER
Colaboración con sectores
privados y públicos en la
creación de nuevos
paradigmas sustentables

ACADEMIA DEPORTE
PARA EL DESARROLLO
Desatando el poder de deporte a
través de capacitaciones para
entrenadores, docentes e
instituciones

PROGRAMAS CIUDADANIA
CIUDADES
FELICES

ACADEMIA
DEPORTE

CENTRO
TRANSICION

ED THINKING
PARTNER

1200+

20

2000+

S/D

FESTIVAL
ROSARIO Y
CORDOBA

1 SEMANA
INTENSIVA

ANUAL

A LA CARTA

ALIADOS

“Hace falta una ciudad
para desarrollar un joven.
Hace falta un joven para
cambiar la ciudad”

