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Introducción  
Desde el Servicio de Adolescencia hemos trabajado reconociendo las fortalezas y 
potencialidades de los adolescentes y jóvenes, generando espacios donde puedan expresar 
sus necesidades, expectativas y temores, privilegiando las instancias grupales, convirtiendo a 
los adolescentes en agentes multiplicadores, favoreciendo el autocuidado, la promoción de la 
salud  y  fortaleciendo sus habilidades y capacidades. Es por esto que realizamos en Esquel 
los Congresos “La voz de los adolescentes”  durante los años 2006, 2007 y 2011  
 
Objetivos: 

Fortalecer el protagonismo de los adolescentes escuchando sus voces, intereses, 
inquietudes. 
Favorecer el análisis y la reflexión crítica. 
 

Población a la que está destinado: adolescentes de 10 a 20 años. 
 
Número de participantes o destinatarios: en cada Congreso participaron entre 500 y 700 
adolescentes 
 
Actividades o desarrollo de la experiencia 
El Congreso “La voz de los adolescentes” es un espacio en el cual durante dos días, se 
encuentran adolescentes de distintas localidades de la provincia y comparten experiencias y 
producciones sobre temáticas de interés para ellos.  
En el 1º y 2º Congreso la difusión y organización estuvo a cargo del Servicio de Adolescencia, 
Municipalidad de Esquel y docentes, participando los adolescentes a través de la presentación 
de trabajos o concurriendo al congreso 
En la experiencia del 3º, la organización estuvo a cargo también de alumnos de cada escuela 
secundaria, confeccionaron la publicidad del Congreso, realizando un video que fue transmitido 
en las escuelas y en los medios locales, también se realizó un concurso del logo. Ellos 
estuvieron a cargo de la conducción y presentación de producciones durante el congreso. 
Los trabajos presentados fueron: ponencias, videos, talleres, pósters, maquetas, producciones 
artísticas, grupos musicales. Las temáticas que se abordaron fueron: derechos del niño y 
adolescente, violencia, sexualidad, integración, deportes, música, medio ambiente. 
 
Resultados 
La participación de adolescentes en la comisión organizadora permitió generar acciones y 
planificar teniendo en cuenta la visión de ellos. 
Se logró un espacio valioso para que los adolescentes sean los protagonistas 
El trabajo intersectorial en la organización fortaleció la red entre Salud,  Municipio y Educación.  
Por encuestas realizadas a la finalización de los eventos, los adolescentes opinaron que es un 
espacio de interés que desean sea sostenido, por lo que en el año 2012 se replico en la ciudad 
de Comodoro Rivadavia a cargo de las instituciones de esa localidad  
 


