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¿Qué es MINU?
Asociación MiNU es una asociación civil sin fines de lucro que desarrolla programas
educativos que fomentan la participación ciudadana activa de las juventudes.
Estos funcionan como complemento de la educación formal y aportan herramientas para
que los jóvenes realicen un análisis propio de la realidad en la que se encuentran
insertos, con el objetivo de que se conviertan en actores protagonistas de la misma.
A su vez, desarrolla metodologías participativas y asesora a organizaciones y organismos
para llevar adelante actividades que tengan un espíritu basado en la participación activa
y el involucramiento social; y brinda asistencia técnica a ministerios y organismos de los
distintos niveles de gobierno para desarrollar políticas públicas que incluyan la
participación activa de las juventudes en la sociedad.

Misión
Crear un espacio donde sea posible concretar proyectos educativos y programas tomando
como punto de partida el respeto, la democracia y el pluralismo, generando visiones
críticas de la realidad. Asimismo, brindar asesoramiento en metodologías participativas
e innovadoras y aportar al desarrollo de políticas públicas que incluyan la participación
activa de las juventudes en la sociedad.
Visión
Una realidad donde la juventud esté integrada en la toma de decisiones y que permita su
pleno desarrollo personal y la construcción de sociedades plurales, democráticas y
solidarias.
Objetivos
 Desarrollar herramientas de educación no formal complementarias con los fines
educativos curriculares;
 promover la participación de jóvenes de diversas procedencias y entornos para su
inclusión en la toma de decisiones;
 fomentar el diálogo, el debate y el pensamiento crítico en un marco de respeto y
valoración de las diferentes opiniones;
 cooperar con organizaciones y organismos en el desarrollo de metodologías y
dinámicas participativas de debate;
 aportar al desarrollo de políticas públicas que incluyan la participación activa de
las juventudes en la sociedad.
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MINU cuenta con tres áreas de trabajo, de las cuales se desprenden diversos proyectos
educativos:
Educación en Participación Democrática
 Modelos de Naciones Unidas
 Modelos del Poder Legislativo Argentino
 Consejo Joven
 Modelos del G20
 Educación para una Ciudadanía Sustentable
Educación Vial
 Suma tu voz a la Seguridad Vial
 VAST
 DOVE
 Red de Organizaciones Latinoamericanas para la Innovación en Educación Vial
(ROLIEV)
 Encuentro para la Innovación en Educación Vial
Educación en Promoción de Derechos
 Ponele Música a tus Derechos
 Vinculando Realidades en el aula: consumos problemáticos
 Cuentos para Acordar(nos)

MINU 2018 en números

• 21 Modelos de Simulación

• 3 Proyectos Sociales
• 3 Proyectos en Educación Vial
• 1 Congreso Internacional
• 132 Instituciones Educativas Participantes
• 11.230 Jóvenes Participantes
• 48 Jóvenes del Equipo de Voluntariado
• 14 Profesionales del Equipo de Trabajo

Los Modelos de Naciones Unidas son una simulación de la estructura y el funcionamiento
de la organización de las Naciones Unidas, en la cual estudiantes simulan ser
representantes de diferentes países. Debiendo capacitarse en temas inherentes a su
cultura, política interior y exterior, economía y sociedad para debatir y resolver temas
de tratamiento real en los órganos y comités de la ONU.
MODELO DE NACIONES UNIDAS REGIONAL OESTE
Durante los días 27 y 28 de Junio del 2018,
el Colegio Santa Ethnea fue sede de MNU
Oeste. Esta actividad estuvo destinada a
estudiantes de ambos niveles: 189
participantes de secundaria básica, y 209
de secundaria superior.
A lo largo de los dos días de jornadas de
simulación los/as jóvenes debatieron y
simularon los siguientes tópicos y
comisiones:

Las instituciones participantes fueron:













Colegio Santa Ethnea
Instituto Alejandro Bunge
Thomas Jefferson College
Instituto Naciones Unidas
Colegio de los Santos Padres
Instituto San Vicente Pallotti
Instituto Cardozo
Instituto Manuel Dorrego
Instituto San Alfonso
Escuela Almafuerte
Instituto Santa Teresita
Escuela Ciudad Jardín













Colegio
San
Pablo
(Los
Polvorines)
St. Paul's College (Hurlingham)
Colegio Jesús María
Instituto Educativo Dailan
Colegio Monseñor Terrero
Instituto Educacional San Miguel
Colegio San José
Colegio Santa María del Trujui
Colegio Las Marías
Escuela Sofía Barat
Escuela Técnica N°2 “Santiago
Derqui

MODELO IBEROAMERICANO DE NACIONES UNIDAS
La actividad se realizó los días 3,4 y 5 de julio en la Universidad Torcuato Di Tella y
contó con la participación de más de 350 estudiantes, pertenecientes a diferentes
colegios de Buenos Aires.

Las instituciones participantes fueron:










Instituto Alejandro Bunge
Colegio Tarbut
Colegio Hans Christian Andersen
(Tigre)
Colegio Hans Christian Andersen
(Belgrano)
Escuela ORT- Sede Almagro
Escuela ORT- Sede Belgrano
Gartenstadtschule - Instituto
Secundario Ciudad Jardin
Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas Spangenberg
Escuela de Educación Media 1 DE
16 “Rodolfo Walsh”














Podés encontrar un resumen de esta actividad aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=clpbaJQgaGM

Escuela Cristiana Evangélica
Argentina
Escuela Modelo Lomas
Colegio N° 12 Reconquista
Colegio N°8 DE 10 Julio A. Roca
Instituto Euskal Echea
St. Anthony's College
Liceo 9 D.E. N°10
Colegio La Salle
Instituto Santo Domingo
Escuela Argentina Modelo
Colegio Nacional Buenos Aires
Colegio San Martín de Tours

MODELO INICIAL DE NACIONES UNIDAS BUENOS AIRES
Este 2018, por cuarto año
consecutivo, el Instituto Lange
Ley fue sede de IBAMUN. La
actividad se llevó adelante los
días 21 y 22 de Agosto y estuvo
destinada a alumnos de nivel
inicial, donde participaron 161
estudiantes, provenientes de
escuelas de la Ciudad y
Provincia de Buenos Aires y de
Guayaquil,
Ecuador,
que,
discutieron
sobre
las
problemáticas planteadas en
las
diferentes
comisiones
durante dos jornadas:
Contamos con la participación de las siguientes instituciones:












Colegio San Martín de Tours
Escuela CIMDIP & Miguel Cané
Northlands School Nordelta
Colegio Lincoln Hall
Colegio Silos de Cañuelas
Colegio Hans Christian Andersen Belgrano
Instituto María Luján Sierra
Colegio Dardo Rocha
Colegio Lange Ley
Colegio Esquiú
Unidad Educativa Bilingüe Torremar (Guayaquil - Ecuador)

MODELO DE NACIONES UNIDAS REGIONAL SUR
En conjunto con la Escuela CIMDIPMiguel Cané, los días 4 y 5 de
septiembre se desarrolló MNUSUR
2018. El modelo contó con la
participación de 238 alumnos/as de
diferentes niveles de los siguientes
colegios e instituciones educativas
de la zona sur de la Provincia de
Buenos Aires.

Los participantes de este modelo fueron:






Instituto Cultural del Encuentro
Cultural Inglesa de Bernal
ECE Rios de Vida
Escuela
Italo-Argentina
San
Mauro
Instituto Privado Joaquín Víctor
González








Manuel Belgrano - Quilmes High
School
Instituto Técnico María Reina
Colegio Internacional Santa
María del Buen Ayre
Escuela CIMDIP & Miguel Cané
Colegio Almafuerte
Colegio Jesús de Nazareth

MODELO DE NACIONES UNIDAS REGIONAL LOMAS DE ZAMORA
Los días 18 y 19 de septiembre se realizó el MNU Lomas en el Colegio Euskal Echea de
Llavallol, Partido de Lomas de Zamora., con la participación de 149 estudiantes de las
siguientes instituciones:








Colegio Euskal Echea
Colegio Modelo Lomas
Instituto La Milagrosa
Instituto San Francisco de
Asís
Colegio Vicenta Vidal Bou
Instituto Sara Chamberlain
de Eccleston

MODELO INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS BUENOS AIRES
Los días 8, 9 y 10 de Octubre tuvo lugar el
Modelo Internacional de Naciones Unidas
Buenos Aires “MINUBA 2018” en la
Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
Esta actividad contó con la participación de
615
estudiantes
de
las
siguientes
instituciones educativas:

























Colegio
Logosófico
González
Pecotche
Colegio Goethe
Colegio Guillermo de Orange
Colegio Santísimo Redentor
Instituto Almirante Guillermo
Brown
Instituto Sara Chamberlain de
Eccleston
Colegio Nacional Buenos Aires
Colegio Hans Christian Andersen
(Belgrano)
Escuela ORT- Sede Almagro
Escuela ORT- Sede Belgrano
Liceo N° 1 José Figueroa Alcorta
DE 2
Colegio Adoratrices
Bede's Grammar School
Colegio N°8 DE 10 Julio A. Roca
Escuela Santa Lucia
Colegio Inglés Horacio Watson
Colegio del Parque
Instituto Alejandro Bunge
Instituto Modelo de Educación
Integral
Colegio Crear y Ser
Colegio Silos de Cañuelas
Instituto Santa Cruz
Instituto María Luján Sierra













EEM 1 DE 16 Colegio Rodolfo
Walsh
ENS N°1 en Lenguas Vivas Pte.
Roque Saenz Peña
Instituto Santo Tomás de Aquino
Instituto Roque González de
Posadas
Instituto Espíritu Santo
Instituto Naciones Unidas
Colegio de los Santos Padres
Colegio San José
Thomas Jefferson College
Instituto Madre de la Misericordia
de Posadas
Bachillerato Humanista Monseñor
Jorge Kemerer de Posadas
 Colegio Santa Magdalena Sofía
Barat
 Escuela de Comercio Nº 31 D.E. 9
 Colegio Modelo Lomas
 Escuela Técnica N°2 "Santiago
Derqui"
 Escuela CIMDIP & Miguel Cané
 Unidad Educativa Monte Tabor
Nazaret (Guayaquil - Ecuador)

A su vez, participaron de la ceremonia de clausura: Jorge Argüello, Diplomático y ex
embajador argentino ante las Naciones Unidas; Francisco Miguens Campos, Director
Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología; y Tamar Hahn, Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas
para Argentina y Uruguay.

Podés encontrar un resumen de esta actividad aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=H9tyq0zcGhg
MODELO DE NACIONES UNIDAS REGIONAL - LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA
Los días 25 y 26 de Octubre se concretó el Primer Modelo de Naciones Unidas Regional La
Plata, Berisso y Ensenada organizado en conjunto entre la Asociación Civil MINU y el
comité local formado por docentes y ex alumnos. La actividad tuvo como sede al colegio
E.E.S.T. N°6 Albert Thomas y contó con la participación de 210 estudiantes
pertenecientes a las siguientes instituciones educativas:

















E.E.S.T.N° 6 Albert Thomas
Colegio San Pío X
Nuestra Señora del Carmen
Instituto Nuestra Señora de la Misericordia
Escuela de Educación Secundaria N°77
Colegio Secundario La Plata
Colegio Santa Marta
Escuela Media Número 1
Colegio Secundario Estudiantes de La Plata
EES Número 11
EESN°83
Bachillerato de Bellas Artes Prof. Francisco A. De Santo
Colegio Nacional Rafael Hernández
EES MEDIA 31
EES MEDIA 8
Escuela Técnica N°8

En la ceremonia de clausura contamos con la presencia de Carla Cecchi, Directora de
Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires y Nicolas Bari, Director de
Juventud de la Provincia de Buenos Aires.
MODELO INICIAL DE NACIONES UNIDAS
Los días 14 y 15 de noviembre se simularon 3 comisiones en el Modelo Inicial de Naciones
Unidas que tuvo como sede a la Escuela ORT Sede Almagro, con la participación de 172
estudiantes de los primeros años del colegio secundario y el último año del primario de
diversas instituciones educativas.
Instituciones participantes:







Colegio Hans Christian Andersen
Belgrano
Colegio IONA
Northlands Olivos
Colegio Tarbut
Colegio Beth
Colegio Santa Ethnea








Colegio ORT- Sede Almagro
Instituto San Román
Colegio Martín Buber
Colegio ORT- Sede Belgrano
St. Nicholas School
Colegio Lange Ley

Un Modelo del Poder Legislativo Argentino es una simulación de la estructura de la
simulación de leyes de nuestra República, con su respectivo protocolo y funcionamiento
oficial. Cada participante tiene que “ponerse en la piel” de los/as legisladores y
representar su postura acorde a su provincia y también respetando su bloque o partido
político. El objetivo fundamental de un Modelo del Poder Legislativo es que cada
participante logre, a partir del desarrollo del evento y a las capacitaciones previas, un
conocimiento crítico de la realidad nacional, la diversidad de ideas y posturas existentes
frente a problemas complejos, el desarrollo del respeto a la diversidad de opiniones
mediante prácticas de negociación y la búsqueda de consensos, y el aprendizaje de
habilidades como la oratoria, el análisis reflexivo y la toma de decisiones.
MODELO DE PODER LEGISLATIVO REGIONAL ZONA OESTE (MPLA OESTE)
Los días 23 y 24 de agosto del 2018, en el Colegio Almafuerte de Bella Vista se realizó el
Modelo del Poder Legislativo regional Zona Oeste contando con la participación de 89
estudiantes representando a ambas cámaras parlamentarias.

Contamos con la participación de las siguientes instituciones educativas:
 Colegio Guillermo de Orange
 Colegio Almafuerte
 Colegio San josé
 Colegio Santa Ethnea
 Colegio Malvinas Argentinas
 Instituto Alejandro Bunge
 Instituto San Alfonso

MODELO NACIONAL DEL PODER LEGISLATIVO
Los días 1 y 2 de Noviembre 187 alumnos/as de nivel inicial y superior participaron del
Modelo Nacional del Poder Legislativo realizado en la Universidad del CEMA en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Además, por primera vez, se realizó la simulación de la
Honorable Cámara de Diputados con jóvenes de los primeros tres años de secundaria.
Contamos con la participación de las siguientes instituciones educativas:
 Colegio Don Bosco
 Escuela ORT-Sede Almagro
 St. Alban´s School
 Colegio Julio A Roca Nº8 D.E 10
 EES Técnica N°2 "Santiago Derqui
 Colegio Martín Buber
 Colegio San Tarsicio
 Colegio Hans Christian Andersen de Belgrano
 Colegio Inglés Horacio Watson
 Colegio Nacional Buenos Aires
Podés ver el video sobre el resumen del Modelo dando click aquí.
Delegación de Chequeo de Datos
A lo largo del 2018 implementamos, junto a Chequeado, la Delegación de Chequeo de
Datos (DCD) en tres de nuestros Modelos: IBEROMUN, MINUBA y Modelo Nacional del
Poder Legislativo; en los cuales participaron estudiantes de la escuela Hans Christian
Andersen de Belgrano y del Instituto Espíritu Santo.
Por tercer año consecutivo, movidos por la idea que en actividades que fomentan el
debate abierto y la articulación de ideas y argumentos, como los Modelos de Naciones
Unidas y del Poder Legislativo, la verificación del discurso se convierte en un ejercicio
que contribuye a concientizar sobre la importancia de analizar críticamente lo que se
dice en el discurso público e incentivar el uso fidedigno de los datos. La Delegación de
Chequeo de Datos tuvo representatividad en todos los órganos de los tres Modelos.
Por parte de MINU, Ignacio Mosca, Mateo Tercero y Agustina Santillán llevaron adelante
la coordinación de la Delegación, ocupando el rol de Editores; mientras que también se
contó con el apoyo técnico de Cecilia Vázquez, de Chequeado+. A continuación se
detallan los blogs públicos en los que se publicaron las notas de los participantes:




IBEROMUN
MINUBA
MNPLA

Un Modelo G20 es la simulación de la estructura y funcionamiento del Grupo de los 20,
el principal Foro Internacional para la Cooperación Económica, Política y Financiera.
Este año fuimos convocados por el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, y la Unidad Técnica G20 de
la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación, para desarrollar los 10 Modelos
G20 oficiales, en 8 provincias de la Argentina. En el marco de la presidencia argentina
del G20 este año, los y las jóvenes se han puesto en el rol de representantes de los
países, organismos y organizaciones participantes del foro y han debatido sobre una de
las prioridades argentinas del G20 para este año: El Futuro del Trabajo.
Los tópicos debatidos fueron:
Canal de Sherpas
 Preparación de las Instituciones
Educativas para el futuro: el
abordaje de las habilidades del
Siglo XXI.
Canal de Finanzas
 El efecto de las nuevas
tecnologías en el mundo del
trabajo. Inclusión digital y
financiera.
Cumbre de Líderes
 Inclusión: género, grupos
vulnerables y subrepresentados.
En las distintas provincias se ha trabajado en conjunto con el respectivo Ministerio de
Educación provincial en la preparación y organización de cada uno de los modelos, de los
cuales participaron 1122 estudiantes y 110 docentes a lo largo y ancho de a Argentina. A
su vez, el modelo G20 de la provincia de Mendoza fue realizado en el contexto de la
Reunión Ministerial de Educación del G20 llevada adelante en dicha provincia, lo que
permitió que los jóvenes participantes pudiesen tener intercambio con diversos
funcionarios del G20 real.

Las provincias y escuelas participantes fueron:











Entre Ríos. Escuela Secundaria N°8 "María América Barbosa".
Corrientes. Colegio Secundario “Gral. San Martín”
Chacarita (Capital Federal). Escuela Técnica n°32 "Gral. José de San Martín"
Flores (Capital Federal). Escuela Técnica N°5 "María de los Remedios de Escalada
de San Martín”
La Plata (Provincia de Buenos Aires). Escuela de Educación Secundaria N°6
“Albert Thomas”
Lanús (Provincia de Buenos Aires). Escuela de Educación Secundaria N°2 “Gral.
Francisco Ramírez”
Mendoza: Escuela 4-009 Herminia Morales de Ramponi
Jujuy. Colegio Nacional N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”.
Río Negro. Escuela Secundaria de Río Negro N°8
Misiones: Escuela Normal Mixta Superior “Estados Unidos del Brasil”.

Podés encontrar un resumen de esta actividad aquí:

VINCULANDO REALIDADES EN EL AULA
Vinculando Realidades en el Aula es un proyecto participativo que apunta a trabajar
con estudiantes de escuelas secundarias sobre los consumos de sustancias y las
problemáticas vinculadas al mismo. El proyecto consta de cuatro encuentros en los que
a, partir del uso de dinámicas participativas, proponemos información y recursos para
ampliar los conocimientos de los grupos sobre los distintos aspectos de la problemática y
así potenciar la capacidad de actuar de manera más informada y consciente.
La propuesta gira en torno a que los grupos puedan reconocer críticamente las propias
prácticas, así como las prácticas compartidas y profundizar la información con la que
cuentan. A su vez, los y las invitamos a problematizar las apreciaciones que circulan
sobre la temática en los medios de comunicación, e invitamos al curso a elaborar una
historieta como material de difusión para que lo trabajado a lo largo de los talleres
pueda replicarse más allá del aula.
Este año, Vinculando Realidades en el Aula se realizó entre los meses de septiembre y
noviembre. Las instituciones participantes fueron: Colegio Nuestra Señora, Instituto
Ramón Falcón e Instituto Educativo Modelo, con estudiantes de 14 a 18 años
(aproximadamente tuvimos un alcance de 180 estudiantes). Para el mismo contamos con
el financiamiento del programa de Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

PONELE MÚSICA A TUS DERECHOS
Ponele Música a tus Derechos es un proyecto que busca la reivindicación de derechos
civiles, sociales y políticos utilizando a la música como forma de expresar los
sentimientos y vivencias de los jóvenes participantes. A lo largo de cuatro encuentros,
trabajamos con estudiantes de secundario sobre Derechos Humanos y derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, y propusimos dinámicas participativas de acercamiento a la
música, para que, vinculando la información con las propias experiencias de vida, se
pueda promover la transmisión de los sentimientos y preocupaciones de las juventudes
al resto de la sociedad a través de la música. Al finalizar los encuentros, cada colegio
concluye habiendo compuesto una canción (letra y música) que, en una instancia
posterior, es presentada ante los demás colegios. Luego, la canción más votada, es
grabada en un estudio profesional.

A partir de una convocatoria de la Dirección General de Juventud del Municipio de
Vicente López, realizamos el proyecto entre los meses de agosto y noviembre en seis
colegios del municipio:






Escuela de Enseñanza Media N°7 “Luis F. Leloir”
Escuela de Educación Media N°3 “Jorge Newbery”
Escuela De Educación Secundaria N° 8
Escuela Secundaria Básica N°8
Escuela Paula Albarracín de Sarmiento

Luego de haber realizado cuatro encuentros en cada una de las instituciones,
desarrollamos
Un encuentro final con integrantes de todos los grupos en la Delegación de Florida del
Municipio de Vicente López. En dicha jornada, los grupos compartieron sus experiencias
dentro del proyecto y sus canciones, y participaron de un taller en conjunto. A su vez, se
seleccionó una canción a partir de un jurado conformado por representantes de la
Dirección
General
de
Juventud
de
Vicente López,
representantes
de la Asociación
MiNU, el equipo
de
coordinadores
que acompañó la
trayectoria del
proyecto y la
opinión de todos
los grupos de
estudiantes. Se
votó
que
la
canción que se
grabaría en el
estudio
profesional Moebio sería la realizada por el grupo de la Escuela Paula Albarracín de
Sarmiento. A pesar de ser seleccionada la canción de esta última escuela, estudiantes
de las diferentes escuelas tuvieron la posibilidad de participar de la grabación de la
canción en el estudio.

Sumá tu Voz a la Seguridad Vial es un programa que surgió en el 2011 a partir de la
problemática del tránsito que afecta principalmente a jóvenes, siendo la primer
causante de muertes en nuestro país y la tercera a nivel mundial.
El programa está desarrollado
para trabajar con jóvenes de
14 a 17 años, enfocado en las
temáticas de peatones y
consumo de sustancias. Se
desarrolla en tres encuentros
a través de metodologías
participativas
y
lúdicas,
incluyendo un simulador de
realidad virtual. Con este
proyecto se busca que los
jóvenes
aprendan
las
nociones básicas de seguridad
vial y, a su vez, se conviertan
en agentes concientizadores
en la temática.
Este año Sumá tu Voz a la Seguridad Vial fue uno de los proyectos ganadores del
concurso “Creando Vínculos” de Shell Argentina, coordinado junto a la Asociación
Conciencia. Gracias a este premio, pudimos llevar el proyecto a diversas escuelas de
Avellaneda y Dock Sud, alcanzando un total de participantes directos.
Las escuelas fueron:





Escuela Secundaria Básica N° 27
Escuela Técnica N°3 "República de México"
Escuela Técnica N°4 "Dr. Ernesto Longobardi"
Grupo de educación especial “Formación Laboral” de la Escuela Técnica N°4 “Dr.
Ernesto Longobardi”

Sumá tu Voz a la Seguridad Vial también se realizó en el colegio Santa Ethnea, en dos
cursos de 5to y 6to año de Escuela Secundaria. Luego del encuentro final con sus
participantes, se realizó, junto a Cuidémonos entre Nosotros, una charla para la
Asociación de Padres de Familia del colegio.

DOVE
Desde el año 2017 somos parte del programa internacional DOVE (Developing
Opportunities for Volunteers to become social Entrepreneurs) junto a las organizaciones
Narodno Chitalishte “Svetal Den-2009” de Bulgaria; RYD Wallonie – Bruxelles de Bélgica;
Debrecen Youth House de Hungría; Asociatia Klebelsberg Kuno de Rumania y Shanghai
Jin Sheng Creative Service de China. El mismo es financiado por el programa Erasmus+
de la Unión Europea y tiene por objetivo reducir el desempleo juvenil en el mundo,
proporcionando apoyo y marcos para que jóvenes voluntarios se conviertan en
emprendedores sociales capaces de implementar sus ideas. DOVE involucró y animó a
jóvenes a trabajar juntos en el co-diseño, la co-evaluación y la co-implementación de
sus ideas. Desde MiNU participamos en la creación y evaluación de emprendimientos
sociales relacionados a la educación vial que se implementaran en los seis países
participantes (Argentina, Bélgica, Bulgaria, China, Hungría y Rumania). Las dos ideas que
se llevaron a cabo durante este año, fueron:

#Mostrate (Life Saving Bracelets)
Pulseras de material reflectivo para ser utilizadas por peatones adultos y niños, ciclistas,
motociclistas y mascotas. Las pulseras son útiles de noche y en zonas oscuras, para una
mayor visibilidad en la vía pública buscando reducir el número de siniestros viales y
mejorar la convivencia en las calles.
La entrega de pulseras fue realizada en:
 El rosedal, en los bosques de Palermo
 Nitro Show Tour
 Bicicleteada “Movete en Bici” en el Circuito KDT junto Movilidad Sustentable y
Segura del Gobierno.
 Actividad de la Fundación Renault en Sunchales





Campaña en Av. Callao y Av. Córdoba por el Día
Mundial de Peatón junto a la Subsecretaria de
Movilidad Sustentable y Segura.
3er Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil.

#ManejáTuBebida (First-Party Kit)
Es un Kit de uso personal que combina distintas
herramientas útiles de prevención que pueden consistir
en: pruebas químicas de alcoholemia o drogas, tapones
para los oídos, preservativos, una tarjeta de contacto con
números de emergencia, entre otros.
Nuestro kit cuenta con un alcoholímetro no profesional
personal, pulseras que dice “Hoy Manejo Yo” y una
tarjeta con números de emergencia para acudir en
situaciones de riesgo.
Los bares del Municipio de Morón en los que entregamos el kit fueron:
 Bar Barbaroja
 Peñón Bar
 Buba Beer
 Dr. Jimmy Bar
 The Laundry

Resumen de los encuentros en el marco de DOVE
China
Durante el encuentro realizado en Shanghai se debatieron los avances realizados en la
primera campaña implementada en cada uno de los países. MINU presentó los resultados
de la campaña #Mostrate y la metodología utilizada para realizar la misma en diversos
sitios de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, participamos de la “Shanghai International
Conference - Dove Project”, que tuvo como objetivo debatir sobre diferentes
emprendimientos sociales de jóvenes alrededor del mundo.


 Bélgica - Diciembre
En motivo de cierre de las dos campañas de DOVE, se realizó la “Developing
Opportunities for Volunteers to become social Entrepreneurs Conference” en la ciudad
de Bruselas el 10 de diciembre.
Cada una de las organizaciones parte del proyecto contaron cómo desarrollaron las
campañas y de qué manera impactó en sus ciudades, viendo ya los números finales y
pudiendo medir el éxito de las implementaciones realizadas.

VAST
Desde el 2017 trabajamos con un consorcio de organizaciones de Europa del Este y China
en VAST (Virtual reality and real volunteers for Advancing Safer Traffic participation
for young people), el tercer proyecto sobre educación vial financiado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea. El mismo propone trabajar con un simulador móvil de
manejo en realidad virtual como disparador para concientizar sobre las problemáticas
respecto al consumo de sustancias y promover un consumo responsable. El simulador fue
utilizado dentro del marco de campañas de concientización, y actividades de Educación
Vial las cuales se llevaron a cabo en los siguientes lugares:
E.E.S.T Nº 8 Juan Bautista Alberdi junto a Municipalidad de La Plata
E.E.S.T Nº 6 Albert Thomas junto a Municipalidad de la Plata
Universidad de Flores
Evento día de la juventud con Juventud de Merlo
Evento día de la primavera con Juventud de Vicente López
Grupos Scouts del Distrito N° 2 (Paternal)
Grupo Scout “Nuestra Señora de los Dolores”
Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” (Luján)
Colegio Gutierrez
Observatorio Vial de Quilmes
Avellaneda - Direcciòn General de Licencias de Conducir
E.E.M. 1 DE 16 “Rodolfo Walsh”
Escuela Técnica N°35
Evento día del maestro en Plaza Moreno (La Plata) con Tránsito de La Plata
Colegio Santa Ethnea
Stand de la Federación Internacional del Automóvil en los Juegos Olímpicos de la
Juventud
Polideportivo de Avellaneda - Evento final proyecto “Conciencia Vial”
Puerta 18
Club Náutico Hacoaj
Escuela Técnica Nº4 (Avellaneda)

Legislatura Porteña
 Bélgica - Septiembre
Durante el encuentro realizado en la ciudad de Bruselas se debatieron los avances
realizados en la primera parte del proyecto, en una reunión con los socios de todos los
países participantes. Se realizaron intercambios sobre las dificultades presentadas, las
estadísticas hasta el momento y los pasos a seguir hasta la finalización del proyecto. Por
último, MINU asistió a una conferencia internacional realizada por Responsible Young
Drivers - Bruselas, donde expusimos los proyectos del área y las actividades realizadas
en el marco de VAST. Además de las organizaciones participantes del proyecto, también
asistieron la organización Safe & Sound y B.A.D.S de Alemania.

III Encuentro para la Innovación en Educación Vial
El Encuentro promueve la innovación, porque desde MiNU creemos que para que jóvenes
transformen sus prácticas es necesario renovar las maneras tradicionales de transmitir
los mensajes en Educación Vial. Nos propusimos desde 2016 repensar las formas actuales
de acercar la seguridad vial a jóvenes y crear un espacio de y para ellos, compartiendo y
generando experiencias. El Encuentro da lugar a un espacio de creación, diálogo y
formación, en donde todas las organizaciones puedan nutrirse de las ideas del otro,
transformarlas y mejorarlas.
En este marco, la tercera edición tuvo lugar el día 16 de noviembre de 2018 en la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contó con 100 participantes. Al encuentro
asistieron expertos provenientes de Europa del Este y Latinoamérica. En el espacio de

exposiciones
estuvieron
presentes Alberto Croce de la
Fundación Voz - Transformar
la
Secundaria,
Elizabeth
Romero Ojeda y Guillermo
Figoli de la Escuela de
Educación Especial Nº502 de
Avellaneda,
Claudia
Rodríguez Torres de No Chat
a Bordo (Chile), Isabel
Deflem y Pieter Folkertsma
de Responsible Young Drivers
(Bélgica-Holanda),
Cristina
García, legisladora porteña y
presidente de la Comisión de
Tránsito y Transporte, y María Laura Pereira, coordinadora del proyecto Sube y Baja de
la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de las exposiciones, se desarrollaron dinámicas participativas en formato de
mesas de trabajo que contaron con la representación de distintos actores: funcionarios,
empresarios, organizaciones de la sociedad civil y jóvenes.

ROLIEV
En el II Encuentro de Innovación en Educación Vial tuvo lugar el lanzamiento y
presentación de la Red de Organizaciones Latinoamericanas por la Innovación en
Educación Vial (ROLIEV), una nueva asociación entre organizaciones de la sociedad civil
que promueven la innovación en educación vial, colaborando para reducir las víctimas
por siniestros viales.
ROLIEV surge de la necesidad de re-pensar la manera de usar nuestra voz en torno a la
Educación Vial. Reconocemos que para llegar a los jóvenes, los mensajes no necesitan
ser cambiados, sino las formas tradicionales de transmitirlos. La misión de ROLIEV es,
entonces, promover la innovación en educación vial, mediante la cooperación y el apoyo
entre distintas organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil.
Para el año 2018 la red se propuso pensar campañas sobre temáticas específicas, como
fue la de peatones en todo el año. Además, se lanzó el sitio web de la red, contando con
información de cada organización, proyectos individuales y en conjunto, como también
una agenda de eventos en los países de donde somos parte sobre la temática.
Participación en el 3er Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil (FISEVI)
Luego de un trabajo anual como titular de MINU dentro del Comité Consultivo de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, nuestra coordinadora del área de Educación Vial,
Caterina Niello, participó en el Foro Internacional de Seguridad Vial organizado por la
Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay, en representación del Grupo 3 del Comité.
Dentro de la sesión paralela de “Comportamiento y Seguridad de los Usuarios de las
Vías” se presentó el trabajo “Un ensayo para disminuir la siniestralidad en los jóvenes”
el cual podés descargar dando click aquí.

Participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018
MINU fue convocada por Toyota
Argentina para participar del stand
de la Federación Internacional del
Automóvil en los Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires 2018.
Durante
once
días
estuvimos
concientizando sobre la importancia
de no beber alcohol cuando uno va a
manejar, a través de nuestro
simulador de manejo de realidad
virtual y otras actividades de
Educación Vial por las que pasaron
más de 6000 personas.

Participación en Diversas Actividades
Lollapalooza
Por tercer año consecutivo
fuimos invitados por el Centro
de Información de las Naciones
Unidas
para
Argentina
y
Uruguay (CINU) y el Programa
de Naciones Unidas para el
Desarrollo a participar en un
stand en el festival Lollapalooza
realizado durante el 16 al 18 de
marzo, realizando actividades y
juegos con los asistentes al
evento.

Global Compact
En el marco de la reunión anual del
UN Global Compact, celebrado el
25 y 26 de abril en la Usina del Arte
al que asistieron miembros de la
sociedad civil, empresarios/as y
funcionarios de distintos países;
asistimos en la organización de
dicho encuentro.

Premios Conciencia
MINU fue parte, por quinto año consecutivo, del jurado de los Premios Conciencia de
Responsabilidad Social Empresaria. Estos
premios son entregan anualmente por el
Grupo Sol Comunicaciones a proyectos de alto
impacto social de empresas, aseguradoras y
bancos.
Actividad por el Día del Voluntariado
El 5 de diciembre, Día Internacional del
Voluntariado, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires realizó una actividad dirigida a

todos los organismos no gubernamentales para celebrar la fecha junto a sus grupos de
voluntariados. En este evento, MINU presento dos de las canciones y sus respectivos
videoclips, que se realizaron en el contexto del programa Ponele Música a tus Derechos,
en su edición 2017. A continuación, les compartimos dichos videoclips:



Canción “Venimos a divertirnos”
Canción “A Pulmón”

Reconocimiento otorgado por la Legislatura Porteña
En el contexto del Día Internacional del Voluntariado, MINU ha sido reconocida por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su labor a la hora de desarrollar
la “Fuerza del Voluntariado” y promover la construcción de ciudades resilientes.
Participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018
MINU fue invitada por Toyota a participar del stand de la Federación Internacional del
Automóvil en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Durante diez días
estuvimos concientizando sobre la importancia de no beber alcohol cuando uno va a
manejar, a través de nuestro simulador de manejo de realidad virtual y otras
actividades.

Aparición en Diarios y Redes Sociales











https://www.infobae.com/educacion/2018/10/20/1-000-alumnos-y-100docentes-como-fue-la-experiencia-g20-en-lasescuelas/?fbclid=IwAR1zuzPsYyMmSGv8Kf9Q30NeG006OYkBlZ0WQiPuG9KZ4d9
HN3CDVK2I3R4
https://www.facebook.com/MinisterioEduc/posts/848890178648696
http://www.mec.gob.ar/funcionario-de-nacion-junto-a-la-ministra-deeducacion/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/educacion-lleva-el-g20-escuelas-detodo-el-pais
https://g20.org/es/noticias/modelo-g20-alumnos-de-escuelas-publicassimulan-la-dinamica-del-foro
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-celebro-un-nuevo-modelo-g20-enla-ciudad-de-corrientes
https://www.argentina.gob.ar/educacion/politicaseducativas/g20-modelos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/estudiantes-y-educadores-portenos-enla-segunda-edicion-de-los-modelos-g20

Socios 2018

Socios 2018

