ANEXO III – DISPOSICIÓN Nº 07–DGJ–2006

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

PROYECTO “CONSEJO LOCAL DE MUJERES JÓVENES”
LISTADO BREVE DE REQUISITOS – 2006
SI QUERES INSCRIBIRTE EN ESTE PROYECTO ES NECESARIO QUE CONOZCAS LOS
REQUISITOS BASICOS PARA PODER SER BENEFICIARIA:
-

Ser mujer, entre 15 y 24 años, cumplidos al 30 de junio de este año;

-

Traer tu DNI ORIGINAL, ACTUALIZADO con DOMICILIO en la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, y una fotocopia;

-

Si sos menor de 18 años tenés que traer, además, una copia del DNI de tu madre,
padre, o representante legal y fotocopia del documento que acredite el vínculo con
vos (por ejemplo: partida de nacimiento);

-

Para recibir la BECA que ofrece el Proyecto “Consejo Local de Mujeres Jóvenes”
debés

CUMPLIR

OBLIGATORIAMENTE

CON

EL

CRONOGRAMA

DE

CAPACITACIONES, que implicará asistir –por lo menos– una vez por semana a
partir del inicio del Proyecto.

La Dirección General de la Juventud (DGJ) presenta el Proyecto “Consejo Local de Mujeres Jóvenes” cuyo
objetivo es despertar la conciencia de género entre las mujeres jóvenes, a través de la capacitación en
conceptos y estrategias políticas brindándoles un espacio de encuentro y reflexión con otras mujeres de nuestra
ciudad, de América Latina y de Europa.
El “Consejo Local de Mujeres Jóvenes” pone énfasis en el empoderamiento de las mujeres jóvenes a través del
desarrollo de talleres participativos. A partir de estos encuentros, las jóvenes adquirirán destrezas y se
apropiarán de conceptos políticos como ciudadanía activa e igualdad de género. Finalmente, las participantes
tendrán la oportunidad de intercambiar sus experiencias locales y conocimientos con otras jóvenes de América
Latina y Europa. Paralelamente se promueve la retención escolar o la reinserción en el sistema educativo o y
también se pone énfasis en la prevención primaria de la salud.

1. ¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTARSE?
Está destinado a mujeres jóvenes entre 15 y 24 años (especialmente aquellas insertas en organizaciones de la
comunidad y/o partidos políticos) activas, entusiastas y comprometidas con su comunidad; que tengan aptitudes
de liderazgo y demuestren actitud para el trabajo en grupos. Se busca conformar un grupo de jóvenes
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dispuestas a desafiar las desigualdades de género, que quieran convertirse en nuevas líderes políticas para
impulsar visiones innovadoras y desarrollar habilidades en busca de nuevos análisis y estrategias. Asimismo,
las jóvenes tendrán la oportunidad de elaborar proyectos sociales que contengan propuestas de transformación
positiva de la realidad de nuestra ciudad.

2. ¿QUÉ ASISTENCIA SE RECIBIRÁ?
El Proyecto brindará apoyo a las beneficiarias por intermedio de tres componentes:

a)

Capacitación: Se brindará a todas las participantes un ciclo de capacitación de carácter
obligatorio –de un encuentro semanal– que comprende temáticas tales como: género, liderazgo,
participación política, juventud, democracia, diversidad socio - económica y cultural, derechos y
obligaciones de los/as jóvenes, ciudadanía y alfabetización informática, entre otros.

b)

Becas: Se otorgará una beca social no remunerativa, de carácter individual para aquellas
jóvenes que cumplan con el 75% de asistencia. El monto de la beca será de cien pesos ($100.-)
mensuales, a partir del tercer mes de la capacitación.

c)

Apoyo económico a proyectos: La DGJ asignará un fondo que será utilizado para el
financiamiento de los proyectos que sean elaborados en el marco de los talleres de capacitación.
El pago de este componente se hará efectivo mediante una transferencia a la responsable de proyecto elegida
entre sus pares de grupo, conforme el siguiente esquema de asignación:
Solicitud y presentación de tres presupuestos con detalle de cantidad, precio unitario y monto total
(impuestos incluidos);
Emisión de solicitud de venta (sobre el presupuesto más económico), que deberá entregarse en el comercio
para que preste conformidad, así luego es representada a la DGJ;
Concurrencia al Banco Ciudad, conjuntamente con operadores de la DGJ, para percibir el beneficio,
efectuar el pago en el comercio y retirar la factura de compra correspondiente.

3. ¿QUÉ REQUISITOS TIENEN QUE CUMPLIR LAS POSTULANTES PARA ACCEDER A LA BECA?
Para acceder al componente “beca social individual”, las postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Tener entre quince (15) y veinticuatro (24) años de edad, al 30 de Junio de 2006; contar con D.N.I.
actualizado o constancia de tramitación del mismo acompañada de un documento que acredite su veracidad;
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (la constancia no podrá ser utilizada como documento
identificatorio al momento del cobro). A tal efecto la DGJ facilitará el acceso a los dispositivos de documentación
gratuita con que cuenta la Ciudad.
b. No ser beneficiaria de ningún programa de la DGJ durante este año.
c. En caso de ser menor de 18 años de edad deberá presentar una copia del DNI de su madre, padre, o
representante legal –quien en su DNI deberá contar con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires– y el
documento que acredite vínculo.
d. Se incentivará a que las participantes realicen un control de salud. A tal efecto, la DGJ facilitará el acceso al
sistema público de salud de la ciudad.
h. Se incentivará a que todas aquellas jóvenes que no hubieren concluido el ciclo de educación primaria o
secundaria retomen sus estudios. Al tal efecto, la DGJ facilitará el acceso a los dispositivos del Ministerio de
Educación para obtener vacantes y becas educativas.

Todas las jóvenes deben cumplir con el 75% de asistencia
4. DURANTE EL PERÍODO DE
PARA MANTENERLA?

OTORGAMIENTO DE LA BECA INDIVIDUAL ¿QUÉ REQUISITOS DEBEN OBSERVARSE

a. Cumplir con el setenta y cinco por ciento (75%) de la asistencia programada;
b. Suscribir y aceptar las condiciones en que se desarrolla su capacitación conforme lo dispuesto por la
Dirección General de la Juventud en cada caso;
c. Recepcionar las notificaciones que se cursen al domicilio informado;
d. Mantener actualizados sus datos ante la Coordinación del Proyecto, comunicando todo cambio o
modificación.
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5. ¿ QUÉ CRITERIOS DE EVALUACIÓN SE UTILIZARÁN PARA SELECCIONAR A LAS PARTICIPANTES?
Se realizará una preselección de las jóvenes a través de entrevistas en las cuales se evaluará, entre otras
cosas que las aspirantes estén involucradas en organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, que
tengan aptitudes de liderazgo, compromiso y actitud para el trabajo en grupos. Se busca conformar un grupo de
jóvenes dispuestas a desafiar las desigualdades de género, que quieran convertirse en nuevas líderes políticas
para impulsar visiones innovadoras y desarrollar habilidades en busca de nuevos análisis y estrategias.
Las seleccionadas deberán cumplir todos los requisitos comprendidos en los artículos del Reglamento del
Proyecto.

CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN
Del viernes 12 de mayo al viernes 26 de mayo
La difusión se realizará por publicidad en medios de comunicación, por vía telefónica, correo electrónico y
afiches a organizaciones formales y no formales, instituciones educativas, CGP's, dependencias oficiales,
ONG's, instituciones, etc.
Se entregará a las postulantes:
- Instructivo del Proyecto “Consejo local de mujeres jóvenes”
- Formulario de Inscripción
Las jóvenes que quieran participar deberán completar el Formulario de Inscripción. El mismo puede retirarse en
la sede de la DGJ, Piedras 1281, de lunes a viernes en el horario de 10 a 20 horas o bajarla del sitio web
www.i.gov.ar. Una vez completado deberán presentarlo en la DGJ junto con la documentación personal
obligatoria. Se informará a las inscriptas el día y horario en que deberán asistir a la entrevista personal.
ENTREVISTAS PERSONALES
Del lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio de 2006
Se realizará una preselección de las jóvenes a través de entrevistas en las cuales se evaluará, entre otras
cosas que las aspirantes estén involucradas en organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, que
tengan aptitudes de liderazgo, compromiso y actitud para el trabajo en grupos. Se busca conformar un grupo de
jóvenes dispuestas a desafiar las desigualdades de género, que quieran convertirse en nuevas líderes políticas
para impulsar visiones innovadoras y desarrollar habilidades en busca de nuevos análisis y estrategias.
CAPACITACIÓN
Del lunes 5 de junio al viernes 23 de diciembre de 2006
La capacitación política de las jóvenes seleccionadas tendrá lugar una vez por semana en la sede de la DGJ.
La facilitadora, Lic. Silvia Starkoff, guiará las actividades que se lleven adelante así como los proyectos que se
elaboren. Los talleres de aprendizaje serán participativos y tendrán cómo eje la promoción de la participación
política y la equidad de género. Se desarrollarán sesiones de democracia, género, ciudadanía y derechos. A su
vez, las jóvenes podrán diseñar y ejecutar sus propios proyectos sociales. Para ellos, la DGJ cuenta con un
fondo que será utilizado para el financiamiento de los proyectos que sean seleccionados.
CAPACITACION
Entre los meses de junio de 2006 y junio de 2007 se desarrollará el siguiente cronograma de capacitación. El
mismo es obligatorio y debe ser cumplido por las jóvenes.
Tipo de
Capacitación

Nombre de la
Capacitación

Dictada por

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Presentación e
Introducción al Consejo
local de mujeres jóvenes

Facilitadora

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Juventud

Equipo técnico de la
DGJ

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Género

Facilitadora

Contenidos
Información detallada sobre el Consejo local de
mujeres jóvenes, cronograma de actividades,
metodología de participación. Diagnostico inicial
de las jóvenes. Entrega del manual y revisión de
requisitos administrativos.
Concepto de juventud. El/la joven como sujeto
de derecho. Evolución histórica de la juventud.
El concepto de género. Género/ sexo. La
transversalidad de género en las políticas
públicas. La situación y la condición de las
mujeres.

Fechas
Del 5 al 9 de
junio de 2006
Del 12 al 16 de
junio de 2006
Del 19 al 23 de
junio de 2006
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Tipo de
Capacitación
TALLER
1 Mód.de 2hs.
TALLER
1 Mód.de 2hs.

Nombre de la
Capacitación

Dictada por

LIDERAZGO APLICADO

Facilitadora

Liderazgo juvenil

Facilitadora

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Derechos y obligaciones
de los/as jóvenes

TALLER
1 Mód.de 2hs.
TALLER
1 Mód.de 2hs.

Actividades
extracurriculares

DGJ/Equipo de
Derechos y
Obligaciones

Empoderamiento, construcción de liderazgo,
trabajo en equipo, roles.
Los jóvenes como sujetos de derechos. El
sistema de derechos, instrumentos
internacionales de derechos.

DGJ

Participación en seminario

Facilitadora

Diseño de proyectos

TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2hs.
TALLER
1 Mód.de 2hs.
TALLER
1 Mód.de 2hs.

LIDERAZGO APLICADO
Educación

Facilitadora

Contenidos
Diseño de proyectos sociales.

El sesgo de género en la currícula escolar.
Prejuicios y estereotipos en el aula.
Coeducación. Sexismo en el lenguaje.
La equidad de género en la gestión ambiental y
la conservación del ambiente.
Concepto de identidad. La pertenencia a un
colectivo

Medio Ambiente

Facilitadora

Identidad de mujeres
jóvenes

Facilitadora

LIDERAZGO APLICADO

Facilitadora

Diseño de proyectos

TALLER
1 Mód.de 2hs.

Pobreza y desigualdad

DGJ

Distribución del ingreso, feminización de la
pobreza

TALLER
1 Mód.de 2hs.

Desarrollo Social

Facilitadora

Asistencialismo vs. Empoderamiento, la
perspectiva de juventud y la perspectiva de
género

TALLER
1 Mód.de 2hs.

Salud

Facilitadora

La salud de las mujeres en las diferentes etapas
etarias.

TALLER
1 Mód.de 2hs.

LIDERAZGO APLICADO

Facilitadora

Diseño de proyectos

TALLER
1 Mód.de 2 hs.
SEMINARIO
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Organización del
encuentro de Buenos
Aires
I CONSEJO
INTERNACIONAL DE
MUJERES JÓVENES
Seguimiento del encuentro
de Bs.As.

Facilitadora
DGJ/Facilitadora

Reflexión, intercambio y capacitación con las
delegadas de las demás ciudades

Facilitadora

Sexualidad

DGJ

Salud reproductiva, maternidad y paternidad
responsable.

LIDERAZGO APLICADO

Facilitadora

Diseño de proyectos

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Violencia

Facilitadora

Violencia de género, violencia doméstica,
violencia sexual, violación, abuso y maltrato
infantil, acoso sexual

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Poder

Facilitadora

Concepto de poder, construcción de poder,
empoderamiento

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Democracia

Facilitadora

El voto, la representatividad, la participación, el
respeto por las normas democráticas, el
reconocimiento de la existencia de otros grupos,
la idea de negociación y la palabra, participación
en el sistema político y el protagonismo juvenil.

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

LIDERAZGO APLICADO

Facilitadora

Diseño de proyectos

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Género y políticas
públicas

Facilitadora

La perspectiva de género en las políticas
públicas

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Participación ciudadana

Facilitadora

Herramientas de participación: presupuesto
participativo, audiencia pública

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Organizaciones juveniles/
partidos políticos

DGJ

Surgimiento de los partidos políticos. Los
movimientos sociales. Las organizaciones de la
comunidad.

TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Cierre del Año

Facilitadora

Actividad integradora de evaluación de lo
desarrollado a lo largo del año
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Fechas
Del 26 al 30 de
junio de 2006
Del 3 al 7 de julio
de 2006
Del 10 al 14 de
julio de 2006
Del 17 al 21 de
julio de 2006
Del 24 al 28 de
julio de 2006
Del 31 de julio al
4 de agosto de
2006
Del 7 al 11 de
agosto de 2006
Del 14 al 18 de
agosto de 2006
Del 21 al 25 de
agosto de 2006
Del 28 de agosto
al 1º de
septiembre de
2006
Del 4 al 8 de
septiembre de
2006
Del 11 al 15 de
septiembre de
2006
Del 21 al 25 de
agosto de 2006
Del 25 al 29 de
septiembre de
2006
Del 2 al 5 de
octubre de 2006
Del 9 al 13 de
octubre de 2006
Del 16 al 20 de
octubre de 2006
Del 23 al 27 de
octubre de 2006
Del 30 de
octubre al 3 de
noviembre de
2006
Del 6 al 10 de
noviembre de
2006
Del 13 al 17 de
noviembre de
2006
Del 20 al 24 de
noviembre de
2006
Del 27 de
noviembre al 1°
de diciembre de
2006
Del 4 al 8 de
diciembre de
2006
Del 11 al 15 de
diciembre de
2006
Del 18 al 22 de
diciembre de
2006

Tipo de
Capacitación
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
SEMINARIO
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.
TALLER
1 Mód.de 2 hs.

Nombre de la
Capacitación

Dictada por

LIDERAZGO APLICADO

Facilitadora

Diseño de los proyectos

Áreas locales de juventud

DGJ

Trabajo en red de las áreas locales de juventud:
Unidad temática de juventud de Mercociudades

Colectivos juveniles

DGJ

Grupos de jóvenes

Facilitadora

Armado de la presentación que realizarán las
jóvenes delegadas seleccionadas para
representar al Consejo local

Organización del
encuentro de Belén
II CONSEJO
INTERNACIONAL DE
MUJERES JÓVENES
Seguimiento del encuentro
de Belén
LIDERAZGO APLICADO

Contenidos

Coordinadora y
delegadas

Fechas
Del 5 al 9 de
febrero de 2007
Del 12 al 16 de
febrero de 2007
Del 19 al 23 de
febrero de 2007
Del 26 de febrero
al 2 de marzo de
2007
Del 12 al 16 de
marzo de 2007

Facilitadora
Facilitadora

Diseño de los proyectos

Presentación electrónica

Facilitadora

Capacitación y herramientas básicas de
informática. Página electrónica del proyecto.

Negociación

Facilitadora

Comunicación efectiva, roles.

Cultura y diversidad

Facilitadora

Concepto de juventudes

LIDERAZGO APLICADO

Facilitadora

Diseño de los proyectos

Oratoria

Facilitadora

Medios de Comunicación

Facilitadora

Evaluación final

Facilitadora

Se realizará con las jóvenes una evaluación
conjunta de todo el proceso del proyecto

Del 19 al 23 de
marzo de 2007
Del 26 al 31 de
marzo de 2007
Del 2 al 6 de abril
de 2007
Del 9 al 13 de
abril de 2007
Del 16 al 20 de
abril de 2007
Del 23 al 27 de
abril de 2007
Del 30 de abril al
4 de mayo de
2007
Del 7 al 11 de
mayo de 2007
Del 14 al 18 de
mayo de 2007

I CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JÓVENES
Del lunes 2 al jueves 5 de octubre de 2006
Nuestra ciudad será anfitriona del Primer Consejo Internacional de Mujeres Jóvenes. Además de las jóvenes de
la ciudad de Buenos Aires, participarán jóvenes de los demás municipios asociados al proyecto: Sabadell
(España); Graz (Austria); Ate (Perú); Sucre (Venezuela); Belén (Costa Rica); San Salvador (El Salvador) y San
Xavier (Bolivia).
II CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JÓVENES
En el mes de marzo de 2007 dos jóvenes serán seleccionadas por sus pares para participar del Segundo
Consejo Internacional de Mujeres Jóvenes que tendrá lugar en la ciudad de Belén, Costa Rica.
Lugares y forma de participación:
La inscripción debe realizarse utilizando los formularios disponibles en:
Sede de la DGJ, Piedras 1281, 1er piso Ciudad de Buenos Aires. C.P.: C1140ABA o a través del sitio de
Internet www.i.gov.ar
Para todo tipo de consulta está disponible la línea gratuita 0800-333-JOVEN
Correo electrónico: participacionyciudadania@buenosaires.gov.ar
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