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Se nos termina 2020, un año muy difícil y atípico para todos y todas. La 
pandemia del COVID-19 y las respectivas cuarentenas alteraron la normalidad 
y lo previsto pero, por sobre todo, profundizaron inequidades sociales y dejaron 
en evidencia las debilidades y problemáticas de nuestro tejido social y del 
sistema educativo de nuestro país. 

EnEn este contexto, desde MINU decidimos reformular nuestro trabajo planificado 
y enfocarnos en acompañar a jóvenes y docentes en este proceso, brindando 
herramientas, eventos, proyectos y capacitaciones de manera constante para 
acompañar la formación de las juventudes. 

EnEn un año tan particular, pusimos en práctica toda nuestra resiliencia para 
poder salir más fortalecidos y fortalecidas frente a todas las dificultades e 
incertidumbres. Ello fue posible por el compromiso del equipo de trabajo y el 
voluntariado de nuestra organización, quienes hicieron un gran esfuerzo para 
reconvertir los formatos e iniciativas que llevamos adelante, pero sin perder de 
vista los objetivos y la misión de MINU. 

TTodo lo que contamos en esta Memoria Institucional fue posible por el apoyo y 
compromiso de quienes nos acompañaron. Las escuelas y docentes que 
siguieron confiando en las propuestas que les acercamos para trabajar en la 
virtualidad con sus estudiantes; nuestras organizaciones socias de Argentina y 
del exterior con las que trabajamos permanentemente en nuestros proyectos y 
redes; y los organismos públicos, organizaciones internacionales y empresas 
que nos apoyaron para seguir trabajando por la participación activa de los y las 
jójóvenes. 

Como verán en esta Memoria, realizamos muchísimos proyectos, eventos y 
acciones variadas, siempre con el compromiso de aportar al desarrollo de 
jóvenes responsable para construir sociedades más  plurales, democráticas y 
solidarias.

Martin Galanternik
Director Ejecutivo



MiNU EN
NÚMEROS

1613Participantes en nuestras 
simulaciones virtuales

Personas en 
nuestros talleres

Inscriptos en el V Encuentro
para la Innovación en 
Educación Vial Online

                       Oyentes de 
                       diferentes 
Webinarios temáticos

Reproducciones 
de Juventudes 
Presentes en Instagram

Jóvenes en nuestro 
equipo de voluntariado

322
334

180

5268

104



02_75_años_de_Naciones_Unidas

01_MNU_Virtual_junto_a_ONU_Argentina

Este año se realizaron, durante el 
primer semestre, una serie de 4 
simulaciones virtuales organizadas 
en conjunto con ONU Argentina. 
Adicionalmente, en la segunda mitad 
del año se implementaron dos 
modelos para estudiantes de 
secundariasecundaria superior y un modelo 
orientado a la formación de jóvenes 
en sus últimos años de primaria o 
primeros de secundaria. 

SIMULACIONES

Así como se hizo en los inicios de MINU, la 
coyuntura presentó la posibilidad de 
llevar a cabo nuevamente los Modelos de 
Naciones Unidas Virtuales. Esto no solo 
permitió la continuidad de la 
implementación de los modelos, 
manteniendo los espacios de 
participaciónparticipación y aprendizaje, sino que 
facilitó la participación de jóvenes de 
distintas provincias del país y de 
Latinoamérica, creando un enriquecedor 
espacio de intercambio de culturas y 
realidades.

MODELOS ONU



TALLERES

Durante este año realizamos un taller 
dedicado enteramente a explorar una de las 
nuevas estrategias educativas: la 
Gamificación. La Gamificación (término que 
proviene de game, “juego” en inglés), es una 
estrategia didáctica motivacional que 
traslada las mecánicas lúdicas al contexto 
edueducativo. Durante el curso se exploraron 
distintos puntos que conforman y componen 
a una actividad gamificada, buscando los 
paralelismos correspondientes en juegos a 
fin de volver más atractiva una actividad en 
clase.

¿QUÉ ES LA
GAMIFICACIÓN?

Frente a los desafíos que presentan las nuevas 
formas de comunicación y especialmente, ante la 
sobreabundancia de noticias circulantes durante 
el año, relativas a la pandemia y a las formas de 
cuidado y prevención, decidimos llevar a cabo un 
ciclo de talleres donde se busca dar a conocer 
herramientas para interactuar 
responsablementeresponsablemente en redes sociales y aprender 
a distinguir la información confiable. Además, a 
través de los talleres, se busca resaltar la 
importancia de consolidar jóvenes críticos y 
empoderados, que puedan actuar como agentes 
replicadores de los conocimientos adquiridos.

JÓVENES 
CONTRA 
LA INFODEMIA

¿CÓMO COMUNICAR EN SEGURIDAD VIAL? 
Con el apoyo del Observatorio Académico de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Universidad 
de Flores (UFLO), la Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones 
Sustentables (ACTIVVAS), la Asociación Conduciendo a Conciencia y la Red de Organizaciones 
Latinoamericanas por la Innovación en Educación Vial (ROLIEV), desarrollamos este curso destinado 
a divulgadores y profesionales de la Seguridad Vial, para entregarles herramientas útiles a la hora de 
comunicar y de difundir su trabajo. 

SeSe realizaron dos ediciones, una primera nacional, destinada a público de Argentina y, la segunda, 
internacional, a expertos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
 



EVENTOS

En la búsqueda de nuevas 
estrategias para abordar la 
participación activa de las juventudes 
y su formación ciudadana en un 
mundo digital y en conjunto con ONU 
Argentina, desarrollamos un ciclo de 
webinarios orientados al debate 
sobsobre las transformaciones 
impulsadas por la pandemia en las 
Relaciones Internacionales. Estos se 
llevaron a cabo en 3 encuentros, que 
a su vez abordaron ejes temáticos:

La quinta edición del Encuentro se llevó a 
cabo de manera online pero manteniendo 
el espíritu que lo representa: como un 
espacio de creación, diálogo y formación, 
en donde todas las organizaciones 
puedan nutrirse de las ideas del otro, 
transformarlas y mejorarlas. Durante los 
díasdías 26 y 27 de agosto de 2020, en la 
plataforma participativa Hopin, contó con 
4 paneles plenarios, 5 sesiones 
paralelas, 52 expositores y más de 500 
inscriptos de toda Iberoamérica.
Contamos con el apoyo de Andreani, 
Teojama Comercial y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial de Argentina.

• Organismos internacionales
• Globalización
• Avances tecnológicos

WEBINARIOS
CON ONU 
ARGENTINA

03_Primer_Webinario_con_ONU_Argentina
03_Primer_Webinario_con_ONU_Argentina



MODO BICI

MiNU ESTÁ
EN ESI

USARLOS ES 
CUIDARTE

Nuestra campaña usualmente 
realizada con juegos en espacios 
públicos, se transformó y se 
realizó a través de dinámicas 
lúdicas en nuestras redes 
sociales. La sustentabilidad es el 
uso consciente y responsable de 
nuestnuestros recursos en todos los 
niveles, y el estar en casa fue el 
momento perfecto para 
reflexionar sobre nuestros 
hábitos y por sobre todo: el cómo 
nos movemos por las ciudades.

En MiNU queremos que la 
perspectiva de género sea 
transversal a todas nuestras 
áreas. Por eso, manifestamos en 
nuestras redes sociales todo lo 
que hacemos en pos de que las 
temáticas de género lleguen a 
cadacada espacio que habitamos: 
desde proyectos enfocados hasta 
protocolos internos.

A pesar que las víctimas fatales 
en siniestros viales descendieron 
en Argentina con la pandemia, 
durante el principio de la 
cuarentena 8 de cada 10 muertes 
fueron de motociclistas. Es por 
esto que diseñamos la campaña 
papara redes sociales 
#UsarlosEsCuidarte, con el 
objetivo de concientizar acerca 
del uso de casco y del barbijo.

CAMPAÑAS

02_MiNU_Está_en_ESI
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WEBINARIOS: 
INNOVACIÓN EN 
EDUCACIÓN VIAL

Desde la Red de Organizaciones 
Latinoamericanas por la Innovación 
en Educación Vial (ROLIEV) hemos 
lanzamos un ciclo de webinarios 
titulado “Innovación en Educación 
Vial”. Cada capítulo contó con 
experiencias de los distintos 
miembmiembros que componen la red y 
participantes de toda la región. Los 
capítulos están disponibles en el 
canal de youtube de ROLIEV. 

CONVERSATORIO: NUEVOS 
RETOS PARA LA 
EDUCACIÓN  VIAL
Junto a la Red de Organizaciones 
Latinoamericanas por la Innovación 
en Educación Vial (ROLIEV) 
lanzamos este conversatorio con el 
objetivo de analizar las nuevas 
tendencias en la movilidad y la 
seguridad vial en Latinoamérica a 
causacausa de la pandemia del COVID-19 y 
los nuevos retos que éstas generan 
para la Educación Vial.

3º Conferencia Ministerial Mundial sobre 
      Seguridad Vial y 2º Asamblea Mundial 
de Jóvenes por la Seguridad Vial

LaLa 3ª Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad 
Vial convocó a 1700 delegados de alrededor de 140 
países, incluidos más de 70 ministros y viceministros y 
jefes de agencias internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil, fundaciones y empresas privadas. A 
solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
la Conferencia fue organizada en la ciudad de Estocolmo, 
porpor el Gobierno de Suecia en colaboración con la OMS. 

En el marco de la Conferencia se realizaron distintos 
eventos, entre ellos la 2º Asamblea Mundial de Jóvenes 
por la Seguridad Vial, en la que Caterina Niello, 
Coordinadora del Área de Educación Vial, participó como 
representante de la asociación y de Argentina, gracias al 
sponsor de MAPFRE.

    Muestra Internacional de Cine y Movilidad

EnEn la edición 2020 de la Muestra Internacional de Cine y 
Movilidad (CIMOV), el evento que une las artes 
audiovisuales con la movilidad sustentable y segura,  que 
se llevó a cabo del 8 al 12 de noviembre 2020, MINU 
participó como socio en difusión. Caterina Niello, 
Coordinadora del Área de Educación Vial, también fue 
jurado de la muestra y en el marco del evento, moderó el 
coconversatorio de "30 días en Bici" donde expertos 
internacionales de México y España contaron su 
experiencia con esta iniciativa
 
      Charla: Seguridad vial, una pandemia    
      silenciada

Durante el mes de mayo, participamos de una charla al 
Centro Educativo Nido de Águilas, de Honduras junto a 
compañeros de la organización Techo Honduras, para 
entender la seguridad vial en tiempos de pandemia.



 
PREMIOS CONCIENCIA

GLOBAL YOUTH 
COALITION 
FOR ROAD SAFETY

PACTO 
GLOBAL

Nuestro director ejecutivo formó parte del jurado de Premio Conciencia. Esta 
iniciativa busca reconocer a empresas que, con sus acciones corporativas, 
generan un impacto en temáticas diversas como educación y cultura, 
inclusión y empleo, sustentabilidad y ambiente, entre otras.

Incentivamos a jóvenes a salir de la zona de confort que supone tomar distancia de las 

problemáticas que les rodean. Conocemos que existe un gran perjuicio adulto que 

quiere hacer retroceder las conquistas ganadas. Realizamos un ciclo de vivos en 

Instagram donde entrevistamos referentes comprometidos con la política y causas 

sociales para conocer los detalles de su activación y cuales son sus resultados. 

Conocimos cómo se reperfilaron en términos de virtualidad por el distanciamiento 

social y reflexionamos sobre cómo la pandemia afectó su participación.

MINU fue seleccionado como miembro 
oficial de la Coalición Global de 
Jóvenes por la Seguridad Vial (Global 
Youth Coalition for Road Safety), que 
agrupa a líderes y organizaciones de 
todo el mundo para multiplicar las 
voces de la juventud y tomar medidas 
papara lograr una movilidad más segura. 

Seguimos conociendo y 
tejiendo vínculos con 
organizaciones, empresas y 
entidades gubernamentales. 
Nos unimos a la Red Pacto 
Global Argentina para seguir 
trabajando por el cumplimiento 
dede la Agenda 2030



NOS ACOMPAÑARON
DURANTE EL AÑO:



EQUIPO DE TRABAJO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Caterina Niello
Proyectos de Educación Vial

Matías Novick
Educación en Participación Democrática

Agustín Rivas
Logística y Administración

Irina Kreisler
Instituciones Participantes e Inscripciones

Rosario Martínez
Educación en Participación Democrática

Iara Mossayebeh
Desarrollo Institucional

Guido Santonja
Desarrollo Institucional

Sacha Vialitzky
Logística y Administración

Ignacio Mosca
Instituciones Participantes e Inscripciones

Martín Galanternik
Fundador y Director Ejecutivo

STAFF MiNU

Nada de todo esto lo pudimos hacer sin 
la ayuda de nuestro equipo de 
voluntariado que estuvo al pie del 
cañón en cada idea y nuevo proyecto 
que les planteamos. Además, muchas 
nuevas personas se sumaron: no solo 
de Buenos Aires sino que también de 
SanSan Luis, Misiones, Chile y Perú. 

Si algo bueno tiene la virtualidad, es 
que nos conecta sin importar fronteras 
¡A seguir creciendo, estés donde estés!


