LOS CABLE A TIERRA recibimos el PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL JUVENIL 2002:
JUVENTUD SOLIDARIA PARA UN NUEVO MILENIO y queremos compartirlo con todos los que
nos acompañaron .Gracias... Los Cable.
FERIA DE PROYECTOS JUVENILES 2002
¡¡Creemos que se puede... Vení y participá!!
Día Global del Servicio Voluntario Juvenil: 27 de abril de 2002
Ciudad de Buenos Aires, República Argentina

HOY MAS QUE NUNCA LA FERIA DE PROYECTOS JUVENILES...Tomando en cuenta las
lecciones aprendidas y la experiencia de las anteriores ediciones la FERIA DE PROYECTOS
JUVENILES 2002 se convoca con el lema ¡Creemos que se Puede...Vení y Participá!
Entendemos que en este difícil año que le toca vivir a nuestro país, hoy mas que nunca
tenemos que mostrarle a la sociedad toda, las acciones concretas y positivas que los jóvenes
-con un espíritu profundamente solidario- estamos realizando para transformar la actual
situación de exclusión, inequidad y desesperanza.
Porque tenemos ganas de...
Que otros conozcan lo que hacemos...
Conocer lo que hacen otros...
Darse cuenta que somos muchos los que todavía creemos
que vale la pena el esfuerzo...
Demostrar que l@s jóvenes seguimos participando
en la construcción de una sociedad más justa,
a pesar de lo difícil que resulte...
Queremos encontrarnos, divertirnos y disfrutar!!!!
LISTADO DE INSCRIPTOS
a. Participantes del Concurso:
1. La murga cambió la escuela – Capítulo II (Murga Piantaos por la alegría - Esc. Media Nº 6 "Alfonsina Storni")
2. De la movida juvenil al movimiento (El colmenar – Programa Incluir)
3. Elenco 2002 (UADE)
4. La Vanguardia (Cultura Adolescente – Hebraica)
5. Red solidaria (Juntos por la comunidad)
6. Comisión de Juventud de la APDH
7. Mitnadev (Hebraica)
8. Programa de Becas de Capacitación Laboral para Mujeres de Sectores Populares (Servicio Universitario
Mundial – Argentina)
9. Modelo de Naciones Unidas (Organización Argentina de Jóvenes para Naciones Unidas – OAJNU)
10. Construyendo en comunidad (Construyendo en comunidad – Universidad de Quilmes)
11. Red 2K (Red Nikkei)
12. Verano y salud: carnaval en las plazas (Punto de Unión)
13. Programa para resolver la tragedia del hombre y del mundo: la mente material (Amma Mission)
14. Hacia la verdadera revolución de la sexualidad (Federación de Familias para la paz y unificación mundial)
15. Por la vida contra el SIDA (Humanistas por la salud)
16. 2 Km por SIDA (Asoc. Civil Alfonso Farías)
17. Construyendo Lazos Solidarios (Iniciativas - Jujuy)
18. Proyectos de vida saludables (Iniciativas - Jujuy)
19. Educación para la salud en la niñez (Iniciativas - Jujuy)
20. Centro de voluntariado (Asoc. Cooperadora Expl. Ramón Lista – Chaco)
21. Sábados sin fin (Asoc. Civil Barrio San Isidro)
22. Apostando a una Argentina mejor (Clan Rover Peñi-Mapu)
23. Shoresh (Macabi)
24. Bibliotecas en acción (Creafu)
25. Coordinación de la Red Solidaria Joven (Grupo Pampa)
26. Ayuda integral humanitaria (Médicos en catástrofes)
27. Juanito y los chicos (Centro Comunitario Juanito Laguna)
28. La levadura – Taller de pan (Centro Juvenil Osvaldo Bayer)
29. Esmeralda
30. De pasiones y esperanzas (Agru-Pasión Murga Los Verdes de Monserrat)
31. Proyecto solidario (Instituto José Manuel Estrada)
32. a) Escuelas Rurales (Grupo ABC – Asociados por el Bienestar Común)
b) Compartir un espacio de Educación y Recreación (Grupo ABC)
c) Comunidad (Grupo ABC)
33. Emprendimiento formativo productivo (Fundación Uniendo Caminos)
34. Participación de jóvenes en políticas públicas locales (Grupo Innova)

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Así fuimos siempre (PCHA – Peace Child Argentina - Jujuy)
Todos somos iguales (PCHA - Jujuy)
Educativo e informativo en salud (PCHA – Jujuy)
Huerta orgánica (PCHA – Jujuy)
Usando nuestras fuentes (PCHA – Jujuy)
Educación en Derechos Humanos (PCHA – Jujuy)
Tu alimentación está en tus manos (Escuela de Nutrición – UBA)
Hartos los artistas
a) Gestión de proyectos sociales (Fundación Iniciativa)
b) Seminario para emprendedores (Fundación Iniciativa)
44. Manos Unidas – Programa de Microcréditos (Grupo Manos Unidas)
45. Educación y cultura para todos (Mirando al futuro)
46. Ayudando a nuestra comunidad (Sociedad de Jóvenes Adventistas)
47. Que se cuide ella (Fundación Nuevo Hogar)
48. Cirujas.com (Agenda Joven)
49. Anexo cultural Inti Huasi (Fundac. Nuevo Hogar)
50. Más educación menos pobreza (Creafu)
51. Comercio Justo Argentina
52. Voluntariado Intergeneracional (Gestión Joven)
53. Nuevos lazos una discoteca especial (Fundación Esteban Lisa)
54. Grupos Comunitarios de Estudio (ETIS – Equipo de Trabajo e Investigación Social)
55. Para que no te quedes afuera de la Educación (Para que no te quedes afuera)
56. Culturarte (Para que no te quedes afuera)
57. Para que no te quedes afuera de la Ecología (Para que no te quedes afuera)
58. Microemprendimientos para jóvenes (Para que no te quedes afuera)
59. Un barrio un club (Para que no te quedes afuera)
60. Arcadia (Grupo Arcadia)
61. Testigos (Grupo Arcadia)
62. Red de Mediadores Comunitarios (Sindicato de Amas de Casa de la Rep. Argentina)
63. Grupo Piedra Libre
64. Emprendimiento de Ayuda Directa
65. Escuela de Formación para jóvenes dirigentes sociales (UPCN)
66. Red Preventiva y Comunidad Terapéutica (UPCN)
67. Recuperación de Espacios verdes y huerta orgánica (UPCN)
68. Diagnóstico del estado actual de los derechos humanos en el Municipio de Morón (Grupo Gandhi)
69. Proyecto de reciclaje barrial "Ecochaca" (Ecochaca)
70. Cable a tierra – Taller entre pares (Grupo Cable a tierra- Comarca Andina del Paralelo 42º)
71. Proyecto cultural "Mi barrio" (Grupo Mural)
72. PICU (Círculo de tiza)
73. Hermano mayor (Círculo de Tiza)
74. Clases de apoyo para chicos en edad escolar (Círculo de Tiza)
75. Centros culturales comunitarios Arte y Parte (Fundación Crear vale la pena)
76. Ayudemos (Ayudemos)
77. Biblioteca y cine club social
78. Promoción de equipos juveniles de trabajos solidarios (Asoc. Civil Emprender)
79. Taller comunitario de video (Polideportivo 21 de Setiembre – Villa Tranquila – Avellaneda)
80. Velas y luz (Polideportivo 21 de Setiembre – Villa Tranquila – Avellaneda)
81. Villa Tranquila Ecológica (Polideportivo 21 de Setiembre – Villa Tranquila – Avellaneda)
82. Casa de la Juventud de Luján
b) Participantes de la Feria
83. Dirección Nacional de Juventud
84. Programa Ser Solidario – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
85. CACID
86. Centro de la Juventud de Rosario
87. Fundación Huésped
88. Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario – CLAYSS
89. Taller protegido de producción FALDAD
90. FM El milenio continúa
91. Los Guardianes de Mugica
92. La dignidad rebelde
93. Cruz Roja Argentina – Secretaría de Juventud
94. Universidad Austral
95. Cine Infantil en los barrios

96. Arte joven
97. Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente
98. Revista Intervillas
99. LA MESA – Mesa de Concertación Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires
IV- SOBRE LOS PREMIOS:
1. Los jurados evaluarán todos los proyectos juveniles concursantes a fin de poder dictaminar en
relación a los siguientes premios:
a. PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL JUVENIL 2002:
JUVENTUD SOLIDARIA PARA UN NUEVO MILENIO
 De todos los proyectos concursantes, cada jurado deberá dictaminar sobre los dos mejores
proyectos presentados en la FERIA cualquiera sea ésta la categoría presentada.
 Este premio es otorgado por el Centro Argentino para la Cooperación Internacional y el
Desarrollo (CACID) en tanto Agencia Nacional de Coordinación (ANC) del Día Global del
Servicio Voluntario Juvenil (DGSVJ) en la Argentina.
 Su financiamiento proviene del Comité Internacional de Coordinación (CIC) del DGSVJ, en
particular de un Fondo Especial a este fin del Better World Fund de la Fundación de Naciones
Unidas.
 Consiste en un primer premio de US$600 y un segundo premio de US$400.
Dado que dicho monto, se envió vía transferencia bancaria y teniendo en cuenta las disposiciones del
Banco Central de la República Argentina (BCRA) a este respecto, el mismo será entregado pesificado a
la cotización del día y hora en el cual se realizó esta operación. A saber 1US$=$2,9760, por lo cual el
primer premio será de $1785,36 y el segundo de $1190,40.
a. PREMIO MESA DE CONCERTACIÓN JUVENIL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 2002
 El primer premio por cada categoría consistirá en una estatuilla y becas de idioma.
 Se otorgarán menciones consistentes en becas de idioma. La cantidad de menciones por
categoría está a confirmar según disponibilidad y cantidad de proyectos presentados por
categoría.
 Este premio es otorgado por LA MESA DE CONCERTACIÓN JUVENIL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES. Su financiamiento proviene del Fondo Especial del Better World
Fund/Fundación de Naciones Unidas mencionado previamente; y el Centro Universitario de
Idiomas (CUI).
c) PREMIO AL MEJOR STAND DE LA FERIA:
 De todos los proyectos concursantes, cada jurado deberá dictaminar sobre el mejor stand de la
FERIA, en función de su creatividad e innovación para presentar el Proyecto juvenil, cualquiera
sea ésta la categoría presentada.
 El premio consistirá en una estatuilla y becas de idioma.
 Se otorgarán menciones consistentes en becas de idioma. La cantidad de menciones está a
confirmar según disponibilidad.
 Este premio es otorgado por LA MESA DE CONCERTACIÓN JUVENIL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES. Su financiamiento proviene del Fondo Especial del Better World
Fund/Fundación de Naciones Unidas mencionado previamente; y el Centro Universitario de
Idiomas (CUI).
1. Los jurados realizarán una pre-selección on line entre el martes 13 y el viernes 17 de mayo de
2002.
2. La selección final de A), B) y C) se realizará in situ en la FERIA, visitando los stands y
conversando con l@s jóvenes sobre las características de sus proyectos. Asimismo, dado que
varios proyectos se presentan y/o complementan la presentación del stand con charlas, talleres y
presentaciones artísticas, le hemos sugerido a los jurados concurrir a estas actividades.
5) La nómina definitiva de jurados estará disponible públicamente a partir del 17 de mayo en:
www.feriadeproyectos.com.ar
6. La decisión de los jurados se informará públicamente en la CEREMONIA DE CLAUSURA de la
FERIA, que se realizará el día 18 de mayo de 2002 a las 20:30hs en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho, donde se procederá a realizar la entrega de premios.
7) El resultado de esta selección final de proyectos, será anunciado públicamente en el Acto de Clausura
de la FERIA, así como estará disponible públicamente en www.feriadeproyectos.com.ar a partir del 20 de
mayo de 2002

