
    
 
 
 
 
 
 

 

 

CODESEDH 

COMITE PARA LA DEFENSA DE LA SALUD, LA 
ETICA PROFESIONAL 

Y LOS DERECHOS HUMANOS 
ASOCIACION CIVIL   - 

Personería Jurídica N° 000153 
Entidad de Bien Público Nº 6817 

Este proyecto está financiado por 

   Unión Europea 

  

PTE. LUIS SAENZ PEÑA  611  - CODIGO POSTAL 1110           
 BUENOS AIRES  -  REPUBLICA  ARGENTINA 

TEL. / FAX: 4381-4743 / 4384-9174  
E-MAIL: codesedh@speedy.com.ar / codesedh@infovia.com.ar   

“Adolescencia: derecho a la educación y a la construcción de ciudadanía” 

 

 

 

 

 

2da Reunión Consejo Asesor 

Lunes 7 junio 2010 

 

 

 

CONSEJEROS: 

o Adolfo Pérez Esquivel (Presidente Servicio Paz y Justicia) 

o María Isabel Chorobic de Mariani (Presidente Fundación Anahí) 

o Mirta Molinero (Representante Municipio de la Matanza) 

o Olga Vázquez (Representante Dirección General de Cultura y Educación  

                         Provincia de Buenos Aires) 

o Gerardo Averbuj (Representante Ministerio de Educación de la Nación) 

 

 

 



    
 
 
 
 
 
 

 

 

CODESEDH 

COMITE PARA LA DEFENSA DE LA SALUD, LA 
ETICA PROFESIONAL 

Y LOS DERECHOS HUMANOS 
ASOCIACION CIVIL   - 

Personería Jurídica N° 000153 
Entidad de Bien Público Nº 6817 

Este proyecto está financiado por 

   Unión Europea 

  

PTE. LUIS SAENZ PEÑA  611  - CODIGO POSTAL 1110           
 BUENOS AIRES  -  REPUBLICA  ARGENTINA 

TEL. / FAX: 4381-4743 / 4384-9174  
E-MAIL: codesedh@speedy.com.ar / codesedh@infovia.com.ar   

“Adolescencia: derecho a la educación y a la construcción de ciudadanía” 

 

Conclusiones 

 

Observatorios 

1. Estudiar e identificar mecanimos de articulación con la municipalidad de la Matanza, a fin 

de establecer estrategias de indicencia para disminuir los niveles de discriminación en las 

escuelas y generar espacios en favor de los derechos de las y los adolescentes. 

2. Generar procesos de articualcion para fortalecer la red social, con al menos los siguientes 

actores: 

• Escuelas 

• Iglesias 

• Comunidad 

• Familias (en particular con las y los abuelos) 

• Adolescentes  

3. Identificar y establecer vínculos de colaboración con organizaciones sociales, comunitarias 

y del estado, las cuales cuenten con espacios de formacion para adolescentes en arte y 

oficio.  

4. Desarrollar actividades colectivas <omunitarias de manera sistematica, a fin de dar mayor 

visibilidad al proceso y al proyecto.  

5. Realizar trabajo de casa por casa para identificar y convocar a las y los adolescentes 

potenciales para el proyecto.  

6. Analizar y en su caso, reformular el funcionamiento de las aulas a partir de las necesidades 

e intereses de los adolescentes.  

7. Generar identidad desde y con los adolescentes respecto al aula comunitaria (nombre, 

simbolos, rituales, etc).  

8. Desarrolla talleres de formación y capacitación para los docentes como estrategia 

permanente, a fin de incidir de manera positiva las representacionses sociales de las y los 

adolescentes.  

 

 


