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El 2019 fue un gran año para MINU. Un año lleno de proyectos, desafíos afrontados
y cumplidos junto con mucho aprendizaje para poder promover que más jóvenes
sean protagonistas de nuestra sociedad. Este fue un año en el cual seguimos
consolidando proyectos ya establecidos pero a la vez, innovamos con propuestas.
Un año marcado por tres agendas trascendentales de nuestra actualidad. Las
cuestiones ambientales y de diversidad de género nos interpelaron, nos hicieron
mirar hacia adentro y repensar la forma de vincularnos entre nosotros y con otros.
Pero también nos inspiraron a relacionarnos mejor con nuestro entorno y a pensar
propuestas novedosas y actuales.
Por otro lado, la agenda electoral nos brindó la posibilidad de acercar herramientas
a las juventudes para que tomen decisiones informadas y responsables y nos llevó a
interpelar a los candidatos para que presenten sus agendas para las
juventudes.2019 fue también un año en el cual estrechamos lazos y trabajamos en
conjunto con muchas ONGs de Argentina, la región y el mundo; con embajadas,
instituciones gubernamentales, organismos internacionales y empresas, logrando un
impacto mucho mayor y, a la vez, diversificando nuestras alianzas y socios
estratégicos.
Fue un año con mucha participación en lo internacional, coordinando la Red de
Organizaciones Latinoamericanas para la Innovación en Educación Vial (ROLIEV) y
viajando a Bélgica, Ecuador, Francia, México y Perú, para participar en redes de
trabajo y eventos educativos. Asimismo, recibimos colegios de Ecuador y República
Dominicana para nuestros Modelos de Naciones Unidas y colegas de Bélgica,
Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, México y Perú para nuestras actividades
de Educación Vial.
Pero, por sobre todo, el 2019 nos demostró que con objetivos claros, convicción,
responsabilidad y audacia, tenemos mucho para aportar, para lograr que más
jóvenes participen construyendo sociedades más
plurales, democráticas y
solidarias.

Martin Galanternik
Director Ejecutivo de MINU
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Proyectos de Educación en Participación
Democrática

4

Proyectos de Educación en Promoción de
Derechos

3

Proyectos de Educación Vial

1

Congreso Internacional

22

Presencias de stands de MINU en vía
publica y eventos

3121
156
6597

Personas pasaron por los stands de
MINU
Instituciones educativas participantes
Jóvenes participantes de nuestros
proyectos

58

Jóvenes del Equipo de Voluntariado

16

Profesionales del Equipo de Trabajo

2019

Durante este 2019 nos acompañaron...

A todos ellos, Muchas Gracias!!
2019

Area de Educaciòn en
Participaciòn Democratica

Durante este año 2019 el área de Participación democrática ha puesto el foco en
trabajar sobre diferentes aristas que conectan las demandas de las juventudes en
nuestro país.
En primer lugar, entendemos que no somos ajenos a las desigualdades relacionadas
con el género, la orientación sexual y las dificultades que aquello suscita. Por ello,
apuntamos a que todas nuestras actividades cuenten con perspectiva de género no
sólo en su planificación, sino también en la ejecución y desarrollo de las mismas,
poniendo en debate estas problemáticas en nuestros modelos de simulación y
además contando con un protocolo de acción ante futuras o posibles contingencias
que puedan generarse en torno a este flagelo.
En segundo lugar, las problemáticas ambientales y la importancia de la
sustentabilidad son un eje fundamental para todas nuestras acciones, dado que son
los y las jóvenes el motor de cambio que propone cuestionar nuestra forma de
relacionarnos con el lugar que habitamos. Es por esto que varios modelos de
simulación tuvieron en agenda problemáticas como el calentamiento global, la
degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad, entre otros.
Por último, pero no menos trascendente y siendo este es un año electoral, tomamos
la iniciativa de trabajar con jóvenes de la ciudad y provincia de Buenos Aires sobre la
importancia de informarse responsablemente a través de las redes sociales, evitando
la circulación de noticias falsas y desinformación, previamente al momento de
ejercer el derecho de todas las personas mayores a 16 años a votar.
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Nuevas iniciativas de este 2019...
Proyecto "Juventudes Informadas - Elecciones Reales"
Es un proyecto que apunta a formar juventudes críticas en la evaluación de
contenidos digitales para el ejercicio de una ciudadanía responsable. Consta de tres
etapas, empieza con la toma de conciencia y reflexión a través de talleres
participativos, para luego pasar a la acción en forma de campañas online
generadas y lideradas por jòvenes de entre 16 y 18 años. Finaliza con una exhibición
pública de las piezas producidas por los jóvenes en las campañas.

MODS + COP 25
Este año decidimos que las novedades en el área respondan a las demandas de la
juventud actual, la cual ha iniciado un proceso histórico a lo largo y a lo ancho del
globo poniendo en discusión las actuales formas de producción y explotación de
los recursos naturales. Es por ello, que decidimos, junto al CINU y el Pacto Global de
Naciones Unidas en Argentina, llevar a cabo dos modelos donde se trabajaron en
particular cuestiones relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
mitigación y adaptación al cambio climático adoptando diferentes dinámicas de
simulación.
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COP Cuenca
Este proyecto consistió en la simulación de la Conferencia de las Partes adaptada a
la situación de crisis ambiental que atraviesa la Cuenca Matanza Riachuelo,
afectando a más de cinco millones y medio de personas. En esta ocasión tuvimos la
posibilidad de trabajar codo a codo junto a un ente descentralizado del Estado
como ACUMAR, y a jóvenes en pos de buscar, exigir y demandar soluciones
sostenibles a las diferentes problematicas presentes en cada rincon de la cuenca.

Uso critico y responsable de Wikipedia
Con el fin de mejorar y contribuir a la calidad de los debates, incluimos en las
capacitaciones de los Modelos de Naciones Unidas una sección dedicada a facilitar
la investigación de los participantes, con especial atención al uso adecuado y
responsable de las diversas herramientas de Wikipedia. Esta dinámica fue facilitada
por el equipo de Wikimedia Argentina.

Proyecto "Habilidades de Bolsillo"
En conjunto con Fundación Telefónica comenzamos a implementar esta iniciativa
destinada a poner en practica diferentes habilidades que se ponen en juego en el
ámbito laboral, con jóvenes de entre 17 y 24 años de escuelas secundarias y centros
de formación. ¿Te interesa implementarlo en tu institución durante el 2020? No
dudes en contactarnos, es gratuito!
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Area de Educaciòn Vial

Durante este 2019, desde el Área de Educación Vial se trabajo con un enfoque
transversal de promover el aprendizaje y la comunicación de los mensajes de
educación vial de una forma interactiva e innovadora, mediante la experiencia,
quitándole peso a las charlas estilo clase.
Mediante el trabajo con diferentes organismos del Estado, Organizaciones de la
Sociedad Civil y diferentes empresas, buscamos romper con la estigmatización de
los y las jóvenes como usuarios desinformados y pasivos de la vialidad, dando
lugar y permitiendo que se puedan reconocer como usuarios y usuarias
vulnerables, y sepan cuáles son los factores de riesgo que se encuentran día a día
en la vía pública.
Este 2019 nos encontró realizando jornadas en escuelas secundarias y
universidades; intervenciones en la vía publica, en las cuales se propusieron
diferentes juegos interactivos para los y las participantes; y capacitaciones de
educación vial destinadas al personal de empresas privadas.
A su vez, se profundizo el trabajo que se viene realizando con las organizaciones
que conforman la Red de Organizaciones Latinoamericanas por la Innovación en
Educación Vial (ROLIEV) y se realizo nueva edición de nuestro Encuentro de
Innovación por la Educación Vial en conjunto con la Subsecretaria de Movilidad
Sustentable y Segura de la Ciudad de Buenos Aires.
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Nuevas iniciativas de este 2019...
#MODOBICI
Este año sumamos a nuestras campañas existentes #ModoBici en el marco de
CARMA, una iniciativa del programa Erasmus+ de la Unión Europea donde
buscamos promover el uso de la bicicleta por sobre otros medios de transporte
urbanos mediante actividades participativas relacionadas a la temática.

IV Encuentro para la Innovación en Educación Vial
Realizamos una nueva edición de nuestro Encuentro para la Innovación en
Educación vial, el cual venimos realizando desde hace ya cuatro años. Este espacio
planteo la posibilidad de compartir buenas prácticas y repensar la educación vial
junto a representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil de
Argentina y Latinoamérica, y el gobierno local.

Iniciativas con el sector privado
Este año llevamos adelante diferentes iniciativas con actores del sector privado,
específicamente con Toyota Argentina y con Terminales del Río de la Plata. En el
primer caso estuvimos llevando adelante el proyecto Toyota y Vos Teens 2019
destinado a jóvenes de diferentes municipios, mientras que en el caso de
Terminales del Rio de la Plata estuvimos capacitando a los trabajadores del puerto
en diferentes cuestiones vinculadas con la educación vial.
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Area de Promoción de
Derechos

A principios de este 2019, dentro de este área, nos propusimos trabajar sobre
algunos objetivos vinculados a temas y problemáticas específicas.
Nos propusimos comenzar a transversalizar la perspectiva de género a cada una
de las áreas de MINU y generamos grandes avances. Profundizamos el trabajo con
lenguaje inclusivo en cada una de las actividades del área de Educación en
Participación Democrática; generamos un protocolo de acción con para situación
de violencia de género, acoso sexual y discriminación basadas en razones de
género u orientación sexual, diseñado específicamente para las personas que
participan en nuestras actividades; realizamos diferentes intervenciones para
concientizar sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y la desigualdad de
género en el ámbito laboral; produjimos una guía sobre Educación Sexual
Integral para educadores, buscando brindarles más herramientas para trabajar
esto con estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Y esto es tan solo el
comienzo de un trabajo que nos propusimos trabajar de aquí en adelante.
Por otra parte, nos planteamos seguir abordando problemáticas como el
consumo de sustancias, la vulneración de los derechos de los y las jóvenes, y
Bullying. Teniendo en cuenta esto, durante este 2019, llevamos adelante 46
talleres en los que se abordaron estas problemáticas, en distintas escuelas de
gestión estatal y privada, de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.
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Nuevas iniciativas de este 2019...
Estamos en ESI
En el contexto del proyecto CARMA, y a través de diferentes
dinámicas participativas, participamos de diferentes eventos trabajando con los y
las jóvenes sobre dos aspectos específicos de la Educación Sexual Integral(ESI):
Infecciones de Transmisión Sexual y las divisiones de género dentro del
ámbito laboral.

Nueva edición de Ponele Música a tus Derechos
Este año volvimos a realizar el proyecto Ponele Música a tus Derechos, en esta
ocasión, en el municipio de Vicente López. A través de la realización de diferentes
talleres, 180 estudiantes de escuelas de gestión estatal debatieron sobre distintos
derechos que les son vulnerados y a partir de esto, escribieron una canción que fue
grabada en un estudio de música profesional, por ellos mismos.
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MINU +
Como todos los años, estuvimos participando de diferentes espacios y
eventos, a los cuales fuimos invitados a realizar diferentes intervenciones
junto a algunos de nuestros socios del sector estatal, sector privado,
sistema de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. A
continuación, un resumen de algunos de estos:

"LollaPallooza" junto a ONU Argentina

"Feria Innova" junto a ONU
Argentina y Gobierno de la Ciudad

Encuentros de Educación Vial en

"Feria Futuro" junto a INJUVE en
diferentes provincias argentinas

"Climactivo 2019" en Tucumán,
Argentina

2019

Programa de Voluntariado
Continuamos agrandando nuestro equipo de voluntariado y generando
mas capacitaciones y actividades para ellos! Miren todos los y las que
somos!

Abbi Contreiras - Agustin Rivas - Agustina Santillan - Agustina Claveras - Alejo
Solla Malamud - Almendra Serón - Belén Arriola Samudio - Camila Grittini Camila Rojas - Carolina Grabina - Davash Beron - Ezequiel Naidich - Fatima
Mansilla Florencia Roldan - Florencia Suarez - Florencia Wolf - Iara
Mossayebeh - Ignacio Rodriguez - Ivana Schiffer - Juan Busilli - Lara Williams Leandro Dorbessan - Liz Llerena - Lucas Lovey - Facundo Felix - Lucia Tevez Macarena Marin - Maria del Rosario Cabrera - María Rocío Clark - Marina Schmid
- Martín Amato - Martin Alvarez Gallardo - Mateo Marraccini - Melany Dabul Mercedes Marquez - Milagros Costa - Milagros Santapaga - Nurit Keitelman Sofia Aguirre Moreno - Sofia Belen Ureña - Sofía Leilla Peña - Tobias Rincon Tobías León Haimovich - TomásListrani Blanco - Tomás Jais - Uriel Ermel Veronica Herrero - Yamila Choudhry
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Equipo de Trabajo

Carlos Pando
Logistica y Administración

Federico Delgadillo
Educación en Participación
Democratica

Ignacio Mosca
Instituciones Participantes e
Inscripciones

Joaquin Solla Malamud
Coordinación General

Caterina Nielo
Educación Vial

Guido Santonja
Desarrollo Institucional

Irina Kreisler
Instituciones Participantes e
Inscripciones

Luciana Kirjner
Educación en Promoción
de Derechos

2019

Martin Galanternik
Director Ejecutivo

Matias Novick
Educación en Participación
Democratica

Mateo Tercero
Coordinación General

Sacha Valitzky
Logistica y Administración

Rosario Martínez
Educación en Participación
Democratica

Sebastían Fernandez
Diseño Grafico y Audiovisual

Tomas L´abatte
Educación Vial
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