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Unicef asegura que más de 250 mil niños se han visto afectados por el conflicto 
armado en Colombia desde el comienzo de las negociaciones de paz entre el Gobierno de 
Bogotá y las FARC. De la cifra total de 7.600.000 personas que, desde hace más de tres años, 
han sido víctimas del conflicto en Colombia, 250.000 son menores de edad, según los datos 
proporcionados en un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

DE LA ESQUINA A LA ESCUELA- ARGENTINA Y PROCESO DE PAZ COLOMBIA

“De la Esquina a la Escuela”,, está dirigido a jóvenes de 12 a 26 
años que abandonaron los estudios  o que se encuentren en 
riesgo de deserción, con derechos ciudadanos vulnerados, cuales 
mediante el trabajo educativo sistemático , se logró su 
reincorporación, permanencia al sistema educativo formal y su 
capacitación en oficios en espacios formales o informales  de 
autoempleo, garantizando el acceso a la educación en todo sus 
niveles. Logrando que en 8 años más de 12.500 jóvenes volvieran 
al sistema educativo en Argentina- Mendoza



Desde 2016 Países hermanos de la Región nos hemos 
unido para colaborar en tan anhelada paz, por ello 
actores  sociales, culturales, educativos y académicos de 
Chile, Colombia Argentina. 
Sentimos la necesidad de trabajar mancomunadamente 

apoyando el Proceso de Paz en la hermana República de 
Colombia y a su vez favorecer la Formación de Lideres 
Juveniles para la Transformación Social en Latinoamérica 
pensando en la Generación 2030.



2016- FORMACION  DE LIDERES JUVENILES EN LATINOAMERICA.-  



También el año 2016 Argentina y Chile acuerdan realizar una Publicación conjunta denominada 
“A Dos Puntas” donde se comparten experiencias económicas y organizativas concretas 
para  consolidar la relación de los actores de la Economía Social de Argentina y Chile, con el fin 
de favorecer intercambios comerciales, generar  iniciativas conjuntas, redes y diversas 
modalidades de vinculación, fortalecer los liderazgos juveniles 

La Publicación de esta Revista de la Economía Social es de distribución gratuita su 
periodicidad mensual tiraje es de 50.000 de los cuales se distribuyen 25.000 en Chile y 25.000 
en Argentina. 
 



2017  FORMACION  DE LIDERES JUVENILES EN LATINOAMERICA  
  

A partir de estas experiencias previas en el año 2017, se trabaja en la 
realización  en la República de  Colombia  del “1er Congreso Internacional de 
Líderes Juveniles por la Convivencia y la Paz” siendo de su génesis, tres Países, 
Argentina, Chile y Colombia,  el Congreso se realizó  los días 12, 13 y 14 de 
Septiembre del año 2017 en la ciudad de Bogotá, Colombia, participando de 
la misma Jóvenes de Argentina, Chile  y Colombia. La actividad se realizó en el 
Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional.  



2018 -FORMACION  DE LIDERES JUVENILES EN LATINOAMERICA-. 

 

Durante el año 2018 se Realizó  para trabajar por estos nobles 
objetivos y se realiza para ello un encuentro a 4 Banderas en 
el Congreso Nacional de Chile a fin de firmar Convenios con 
diferentes Instituciones de Argentina, Chile y Colombia y 
afianzar lazos entre los cuatro países, y apoyar el Proceso de 
Paz en la hermana República de Colombia  con intención de 
realizar proyectos espejos en cada uno de los países firmantes



CREACION RED MUNDIAL POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 

 

“Desde el Sur de América  hacemos un LLAMADO, para 
crear la “Red Mundial de Líderes Juveniles por la 
Convivencia y la Paz”, a fin de convocar a todos los 
jóvenes, en espíritu y en verdad, del mundo para hacer 
parte de esta red.” 



ESCUELAS Y ORGANIZACIONES DE  MENDOZA ARGENTINA SE SUMAN 

A LA RED  DE FORMACION  DE LIDERES JUVENILES EN 

LATINOAMERICA 

  Escuelas de Argentina dependientes de la 
Universidad Nacional de Cuyo como el Liceo Agrícola 
y Enológico se suman a Talleres  “Pedagogía  
prospectiva para el liderazgo y la transformación 
social” en ellos se trabajará aspectos relacionados 
con la Red de Lideres Juveniles Latinoamérica  como  
Identidades de Futuro, Liderazgos, Comunidades 
2030, Pensamiento anticipatorio y estratégico entre 
otros. 



JORNADAS FORMACION DE LIDERES JUVENILES POR LA TRANSFORMACION SOCIAL 
EN LATINOAMERICA –MENDOZA –REPÚBLICA ARGENTINA

En el Mes de Setiembre de 2018 en  el 
salón de los Pasos Perdidos de la 
Legislatura Provincial, Mendoza Argentina 
se desarrollaron las “Jornadas para la 
Formación de Líderes Juveniles por la 
Transformación Social en Latinoamérica”.

Participaron del encuentro el Senadores Provinciales, miembros 
CEP Cuyo, en representación del Liceo Agrícola y Enológico de la 
UNCuyo Celia Núñez, el Director de Juventud del Gobierno de San 
Juan; Gastón Berenger, vía (Skype) Taylor Lozada de Sopó, 
Colombia, por parte del Congreso Nacional de Chile Luciano del 
Valle Acevedo y Eduardo Mardones, entre otras autoridades y 
Jóvenes Líderes de Proyectos Educativos y Sociales de Mendoza 
Argentina y Sopó Colombia



ACCIONES- 2019- FORMACION  DE LÍDERES JUVENILES 3P EN LATINOAMERICA



GENERACIONES FUTURAS  Y LA FORMACION PROSPECTIVA LATINOAMERICA 
3P -Lideres Juveniles y sus expresiones Artísticas y Deportivas  

El Deporte como Nido Aprendizaje  - Rap Conciencia-



4P 

INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES –ARGENTINA-CHILE-COLOMBIA

Para este 2019 estamos articulando la posibilidad de  Intercambios de 
Experiencias  Socio- Educativas en el Marco  de la Red de Lideres Juveniles por la 
Transformación Social .Para ello  se preveen que viajen Jóvenes Lideres Juveniles 
por la PAZ de  Colombia y Chile. 

A fin de compartir e incrementar la comprensión y aprendizajes  de Liderazgos 
conforme a cada cultura, compartir los proyectos educativos y sociales tales  como 
acciones para la Paz, Convivencia Escolar, Deporte, Centro de Estudiantes, Redes 
Sociales, Futuro, entre otras. 



FORMACION A DOCENTES Y PROFESIONALES 
APROBADO POR DGE MENDOZA –ARGENTINA -FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS UNCuyo (Res 
258/18)

Desde General Dirección General de Escuelas, Mendoza -Argentina y según Res 258/18, se 
aprueba el curso de “Pedagogía Prospectiva para la Paz, una Prospectiva para el Liderazgo y la 
Transformación Social



Acciones a 4P 2019 








