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Miércoles 28 de abril 2021.   

Acompañando la Participación Juvenil. Logros, alegrías y desafíos  

Dra. Mónica Borile   https://www.facebook.com/borilemonica  

Nuestra sociedad tradicionalmente no ha tenido en cuenta la capacidad de agencia de 

adolescentes y jóvenes, vistos como seres en moratoria caracterizados por rebeldía e 

inmadurez sin reconocerlos como sujetos de derechos, actores y constructores de sus 

comunidades.   

Quienes tuvimos y tenemos la oportunidad de seguir creando lazos de solidaridad y 

cooperación intergeneracional estamos convencidos que se deben generar estrategias de 

cuidados, acompañamiento y protección externa. Estrategias que generen y apoyen la 

capacidad de agencia y resiliencia de adolescentes y jóvenes. Reitero como siempre: no 

podemos ir a ellos sin ellos /as. 

Proteger sus derechos, intereses y necesidades nos interpela a generar programas de 

formación atendiendo su llamado, considerando la justicia intergeneracional, social y ecológica 

de forma analítica; replanteándonos el contenido ético y político de la responsabilidad hacia 

las generaciones futuras. 

No ha sido fácil vencer el orden patriarcal de nuestras sociedades para generar espacios 

participativos, se debe superar la adultocracia  que invisibiliza y estigmatiza a adolescentes y 

jóvenes . 

Haciendo un poco de historia:  

Cable a Tierra fue un grupo juvenil de la Comarca Andina del Paralelo 42- Argentina que inició 

actividades voluntarias en el año 2002   junto a un Equipo Interdisciplinario de Profesionales  

Se desarrollaron proyectos solidarios orientados a la promoción de la salud integral del 

adolescente, actividades que generaron espacios de participación, en un trabajo conjunto con 

entidades educativas,gubernamentales y no gubernamentales,y  comunicadores sociales.  

Es en este marco que un grupo de estudiantes secundarios y de la Universidad Nacional del 

Comahue realizaron  Talleres para alumnos de 6º y 7º grado de las escuelas de la región.Al 

mismo tiempo, a través de un convenio con el Ministerio de Educación de Río Negro se capaci-

tan a docentes quienes facilitan la inserción en las comunidades escolares de estos jóvenes.  

El  Programa “ Extramuros Actores y promotores Comunitarios “ estuvo  orientado a brindar un 

espacio de capacitación en promoción de la salud a alumnos de los Ciclos Introductorio y 

Biomédico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue,y de los últimos 

años de secundario en la Comarca Andina del Paralelo 42º,con el fin dar respuesta a las 

crecientes necesidades de los adolescentes desde un enfoque integral, holístico, 

interdisciplinario e intersectorial. En el desarrollo del Programa,la Facultad  de Medicina ofrece 

sus instalaciones y otorga puntaje facilitando el acceso voluntario de los estudiantes.La ONG 

Rehue aporta los profesionales que capacitarán tanto a jóvenes como a docentes que tendrán 

a su cargo los talleres a realizarse en sus escuelas.Por su parte,el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Río Negro certifica y otorga puntaje a los docentes que participan de las 

actividades de capacitación.Por último,la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional 

del Comahue creó un programa vinculado a esta experiencia capacitando  de manera  

interdisciplinaria  a equipos de salud y educación en el marco de un postgrado” Abordaje 
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Integral del Adolescente “  a futuros facilitadores. Primer Posgrado Universitario en Argentina 

de modalidad Semipresencial que se inicia en el año 2005  

LOS CABLE A TIERRA  grupo Juvenil que recibieron el Premio a la innovación social juvenil 2002: 

Juventud solidaria para un nuevo milenio.  

Siguieron las Ferias de Proyectos Juveniles, Seminarios , Talleres , Jornadas Patagónicas , 

http://www.codajic.org/node/2659   , formación de Facilitadores que desarrollan actividades 

en Congresos y Jornadas http://www.codajic.org/node/3934  , Concursos sobre Derechos,  

Redes Juveniles https://www.facebook.com/redjovencodajic  

Mucho camino recorrido por, para y con nuestros Adolescentes y Jóvenes  … 19 años ! 

Lo que antes era un sendero ahora es camino real  … Los invito a  seguir construyendo y 

disfrutando de este andar . 
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