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Fueron tres días a pleno de-
bate. Tres días a puro diálogo 
y negociación. Del 4 al 6 de oc-
tubre, más de 850 estudiantes 
de colegios públicos y privados 
de todo el país se dieron cita en 
la ciudad de Mar del Plata para 
participar de la vigesimoquin-
ta edición del encuentro nacio-
nal Uniendo Metas, un evento 
impulsado por la Asociación 
Conciencia que emula el mo-
delo de Naciones Unidas para 
promover la deliberación y la 
formación en valores demo-
cráticos. 

Realizado con el auspicio 
institucional de la ONU, el 
evento contó con el apoyo de 
la Provincia de Buenos Aires y 
fue declarado de Interés Educa-
tivo por el Ministerio de Edu-
cación y el Honorable Senado 
de la Nación. A lo largo de las 
tres jornadas, los alumnos –de 
entre 14 y 18 años– represen-
taron a diferentes países y de-
batieron sobre los temas más 
relevantes de la agenda global, 
como la crisis de la democracia, 
el comercio global, el derecho a 
la información y su regulación 
estatal, el liderazgo juvenil, el 
pacto mundial sobre migración 
y la protección de la biodiversi-

Más de 850 estudiantes de colegios públicos y privados de todo el país participaron 
en la ciudad de Mar del Plata del encuentro Uniendo Metas impulsado por la 
Asociación Conciencia. El evento simula el modelo de Naciones Unidas.

Ciudadanía en aCCión 

Líderes para el futuro 

dad, entre otros.
“Esta es una experiencia que 

Conciencia impulsa desde 1994 
y en la que los chicos aprenden 
a eliminar prejuicios, a ponerse 
en el lugar del otro y a enrique-
cerse con la diversidad de opi-
niones. Para participar deben 
capacitarse para defender las 
posiciones de los países que 
les toca representar”, explicó 
Beby Lacroze, presidenta de la 
ONG. Y agregó: “Durante toda 
esa etapa los jóvenes incorpo-
ran valores que luego pueden 
llevar a su comunidad, y que ex-

La voz de los jóvenes. El encuentro Uniendo Metas promueve la 
deliberación y la formación en valores democráticos.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Civil APAER 
–Responsable: Genoveva T. Barsanti
–Teléfono:    ((011) 4788-3009
–Email:  info@apaer.org.ar 

–Web:   www.apaer.com.ar 
–Actividades que realizan: APAER (Asociación 
Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales) trabaja 
para que los alumnos de escuelas rurales públicas 
puedan completar la escolaridad, desalentando el 
desarraigo e impulsando acciones solidarias para 
cubrir las necesidades de chicos y chicas en situa-

ción de vulnerabilidad.
–Cantidad de beneficiarios: 1.500 escuelas 
rurales.
–Necesidades:  útiles escolares y leche en polvo.

ceden el mero juego”. 
Fundada en 1982, en vís-

peras de la restauración de la 
democracia, Conciencia es una 
asociación no partidaria, sin 
fines de lucro, centrada en la 
educación en valores y la par-
ticipación ciudadana para una 
sociedad más justa y democrá-
tica. Con presencia en 20 pro-
vincias, cuenta hoy con 2.464 
voluntarios que participan en 
46 programas centrados en 
cuatro ejes fundamentales: 
participación, sustentabilidad, 
empleabilidad y comunidad.

dIRECTORIO
-
n Asociación Conciencia
(011) 4393-3719/0459
TW: @asconciencia
comunicación@conciencia.org 
www.conciencia.org

encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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AgEndA glObAl
-
Durante el encuentro, los 
jóvenes debatieron sobre los 
siguientes temas:
n Comercio global.
nDerecho a la información y 
regulación estatal.
n Pacto mundial sobre 
migración.
n Crisis de la democracia.
n Liderazgo joven.
n Protección de la 
biodiversidad.

UnA REd fEdERAl
-
Uniendo Metas es un 
evento impulsado por 
Conciencia desde 1994 
para que estudiantes 
de todo el país simulen 
el modelo de Naciones 
Unidas y deliberen sobre los 
temas más relevantes de la 
agenda mundial. Además 
del encuentro nacional, 
durante 2019 se realizaron 22 
encuentros regionales en el 
interior del país.

COnCIEnCIA En CIfRAs
-
n 37 años de acción.
n 79.457 participantes.
n 2.464 voluntarios. 
n 215 talleristas en todo el 
país.


