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El siguiente documento estará dividido en dos partes:
1. Marco Institucional
2. Declaración del Foro Nacional de las Juventudes
1. Esta sección relata el marco institucional asociativo que se trabajó a lo largo del Foro
Nacional de las Juventudes 2022, teniendo en cuenta los distintos ejes que se abarcaron, los
acuerdos entre las y los jóvenes, las herramientas y metodologías de trabajo utilizadas y las
experiencias vividas, que enmarcan la construcción de la declaración de quienes participaron
del evento. Una vez finalizado el mismo, se dejó a disposición el mail de la Dirección de
Juventudes para aquellas y aquellos participantes que quisieran aportar a la Declaración
trabajada durante el Foro.
2. Se presenta la declaración del Foro Nacional de las Juventudes, realizado desde el 26 de
febrero al 01 de marzo de 2022, de manera urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
cual tuvo como su principal punto de encuentro al Espacio de Promoción de Derechos
Humanos Garrigós. La misma contará con los aportes de cada participante a partir de lo vivido y
reflexionado.

1. Marco Institucional:
Comprendiendo que la declaración refleja los acuerdos de opinión entre las y los jóvenes
participantes a partir de sus experiencias, valores, deseos y análisis críticos sobre la diversidad
de realidades en las que vivimos, se realizaron distintos momentos de trabajo para reflexionar
todo lo mencionado. Asimismo, la declaración da a conocer las herramientas adquiridas
durante el Foro Nacional de las Juventudes 2022 para fortalecer la participación y su
implicancia social y política, visibilizando y trabajando las demandas sociales, su desarrollo en el
proceso de toma de decisiones como instancia educativa, promocionando el diálogo y
trabajando junto a diferentes protagonistas de las comunidades y los territorios. Esta
declaración de Foro da cuenta del proceso colectivo realizado durante el evento, teniendo en
cuenta las conclusiones que se originaron en los diferentes módulos de trabajo propuestos.
Esta declaración fue construida en tres momentos:
1. Recopilación en los módulos de trabajo.
2. Redacción de la declaración.
3. Validación de la declaración entre las y los participantes.
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2. Declaración del Foro Nacional de las Juventudes:
Las y los jóvenes que asistimos al Foro Nacional de las Juventudes 2022 confeccionamos este
documento, producido a partir de los recuperos de cada uno de los bloques de trabajo y
sistematizada por una comisión redactora perteneciente a la organización del evento y de
participantes del mismo, elegidas y elegidos por sus pares. Comprendemos que somos agentes
de cambio, previsores y previsoras del futuro y protagonistas en nuestra sociedad, asumimos
roles de liderazgo y accionamos con el objetivo de construir un mundo mejor.

"POR UNA EDUCACIÓN DONDE TODOS TENGAN LAS MISMAS
OPORTUNIDADES"1
Buscamos que esta sociedad cambie y rompa estructuras, tanto en nosotras y nosotros como
en las y los demás, desafiando lo conocido para descubrir lo desconocido. Nuestras acciones
como jóvenes comprometidas y comprometidos son revolucionarias y diversas, entendiendo
que somos la herramienta clave para el futuro pero también somos responsables y líderes del
presente. Creemos que son necesarios ciertos cambios estructurales dentro de la sociedad,
que conllevan a acciones diarias para construir un lugar más justo y libre para todas las
personas.
Reconocemos que existen diversas problemáticas a las cuales nos enfrentamos y luchamos,
como el desinterés, la falta de compromiso, el autoritarismo y la falta de acompañamiento de
las personas adultas, los estereotipos de género, la pobreza, las violencias, entre otras
injusticias que no ignoramos ni somos indiferentes ante ellas. Es necesario trabajar sobre estas
problemáticas que persisten a lo largo de los años y también somos conscientes que estamos
cambiando las maneras de vivir, de relacionarnos y manifestarnos donde cada persona sea libre
y se sienta segura. A través de nuestras acciones pretendemos incomodar lo establecido para
inspirar a las y los demás a reflexionar sobre sus hábitos y así deconstruir ciertos
comportamientos que hoy en día son cotidianos. Entendemos que las desigualdades sociales
deben desaparecer para dar lugar a un espacio de respeto mutuo y seguro para todas y todos.

"TRABAJAR EN EL PRESENTE PARA MEJORAR EL FUTURO"2
Para lograr una verdadera transformación social, acordamos que el primer paso es conocer
nuestros territorios e identificar las problemáticas que creemos necesarias atender. Teniendo
en cuenta nuestras experiencias y la diversidad de realidades existentes, entendemos que:
La educación nos brinda herramientas para la vida como ciudadanas y ciudadanos
responsables.
1 Frase escrita por las y los jóvenes en el módulo Expresando Democracia, frente al Congreso de la Nación.
2 Frase escrita por las y los jóvenes en el módulo Expresando Democracia, frente al Congreso de la Nación.
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Detectamos vulneraciones sociales que sufren muchas personas y creemos que los
derechos no deben ser un privilegio. Abordamos temáticas de género y enfatizamos en los
derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes para lograr una verdadera inclusión
social e igualdad.
Apostamos a la construcción de culturas de paz, al intercambio y desarrollo colectivo y al
involucramiento comunitario a través de alianzas estratégicas.
Existe un gran compromiso a nivel ambiental que se refleja en nuestros proyectos para
proteger y preservar nuestro planeta construyendo comunidades sostenibles y
sustentables.
Trabajamos para concientizar y brindar herramientas para identificar los distintos tipos de
violencia.
Al reflexionar sobre las distintas realidades que existen en la sociedad, llegamos a la conclusión
de que nuestros proyectos son herramientas útiles para abordar determinadas problemáticas,
teniendo en cuenta nuestros intereses y ciertas necesidades detectadas.
Entendemos que es de suma importancia trabajar con alianzas estratégicas ya que permiten
obtener un mejor desarrollo del proyecto en sí, generan una red de apoyo y de confianza y nos
ayudan a analizar las realidades con otras perspectivas. Reconocemos que dentro de Scouts de
Argentina existen distintos programas e iniciativas que nos impulsan a accionar y nos brindan
acompañamiento a la hora de realizar nuestros proyectos.

"SOMOS TRANSGRESORES DEL PRESENTE"3
Las y los jóvenes decidimos comprometernos con la participación política y buscamos ser parte
de la toma de decisiones y de los órganos de gobierno en distintos ámbitos, defendemos que
esta participación debe ser de una forma igualitaria con respecto a las personas adultas, lo que
implica repensar nuestras formas de actuar ante los conflictos y los nuevos paradigmas. Es
necesario que nos involucremos ambiental, política y socialmente para accionar de distintas
formas y lograr un verdadero impacto social y comunitario.
Las y los jóvenes somos capaces de mover el mundo, por eso nos mantenemos activos y activas
constantemente, cuidando nuestros territorios para dejar el mundo en mejores condiciones de
como lo encontramos y construir una sociedad inclusiva. Queremos que todas las personas
sean libres y que todas las voces sean escuchadas.

3 Frase escrita por las y los jóvenes en el módulo Expresando Democracia, frente al Congreso de la Nación.
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