Nombre y apellido del joven representante del grupo
Julieta Schatz
Mail
julietaschatz@gmail.com
Título del proyecto
Tu voz/s importa
Temática seleccionada
Ciudadanía (por ejemplo: participación ciudadana, acceso a los servicios básicos, acceso a
internet, etc)

¿Cuál es el problema que el proyecto busca solucionar?
El proyecto se propone fomentar la comunicación entre los adolescentes. Creemos que
muchos adolescentes no logran desarrollar una auténtica confianza en sí mismos, que se
sienten inseguros y les cuesta aceptarse como son y reconocer las diferencias. Que la
exposición de la intimidad, por ejemplo, tan común en nuestros días, pretende promover una
seguridad/ participación/inclusión que podría estar ocultando una forma de inseguridad. Nos
proponemos devolverles/nos la confianza en ellos/nosotros mismos. (más allá de la imagen
que cada uno muestre al exterior)
¿Dónde se sitúa el problema?
El problema se sitúa entre los adolescentes en general. Nosotras lo vamos a centrar en nuestro
Colegio, pero pretendemos extender la red que queremos construir, hacia los colegios de
nuestro barrio y hacia la comunidad "adolescente" de nuestra zona en general. Nuestro
colegio se encuentra en zona Norte, donde coexisten familias con diferentes realidades
sociales y económicas.
¿Por qué es importante solucionarlo?
Creemos que es importante solucionar esta falta de confianza o esta inseguridad en nosotros
mismos, porque pretendemos vivir en una sociedad más igualitaria, más feliz y más inclusiva.
Si desde la juventud reproducimos los prejuicios sociales o culturales, cuando seamos grandes,
vamos a tener cada vez más dificultades para construir una vida y una sociedad más justas,
menos conflictivas y más solidarias con las dificultades de los otros. Transitar una adolescencia
plena, nos hará mejores personas cuando seamos adultos.
¿De qué manera podrían las tecnologías contribuir a una solución?
Las tecnologías podrían transformarse en un espacio de verdadero intercambio. Queremos
revertir el efecto negativo de las tics como promotoras de imágenes y proponerlas como
lugares de comunicación, de información y de intercambio. Armaremos un blog bajo el título
"Tu voz/s importa", a través del que nos proponemos interactuar con otros adolescentes,
compartir problemas, dudas, miedos, opiniones. Pero también discutir sobre nuestros
derechos, comprometernos con causas sociales o de poder ciudadano, expresarnos a través de
las artes, compartir la música o las lecturas o las actividades que nos gustan. Nos interesaría
poder, además incorporar un espacio para dialogar con profesionales sobre temas como las
drogas, el alcohol o la sexualidad.
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