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El 1er Encuentro Nacional de Jóvenes comprometidos en la construcción de una nueva sociedad se llevó a cabo en la ciudad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe los días 21 y 22 de octubre de 2000.
Convocado por la CTERA, AMSAFE Villa Constitución y CTA Villa Constitución, y con el apoyo de la Alianza para un Mundo Responsable y Solidario, el encuentro reunió a 230 jóvenes de entre 16 y 28 años de todo el país, con el objetivo de ofrecer un espacio de intercambio de experiencias, de discusión, reflexión y participación, que apunte a la construcción de alternativas desde la perspectiva de los jóvenes frente al modelo social y económico vigente.
Se trabajó en talleres según los ejes temáticos planteados previamente.

Conclusiones

EJE 1: EDUCACIÓN

Reconociendo:
·	Que a raíz de las políticas económicas la función de la escuela se ha transformado en ser contenedora de nuestra sociedad, brindando asistencia que muchas veces pasa por fuera de lo académico. 
·	A la escuela como un lugar donde no sólo se transmiten conocimientos, sino también cultura, valores, principios y herramientas que nos capacitan para la vida. 
·	Que las causas para la destrucción de la educación están ligadas a un modelo económico profundamente injusto y excluyente. 
Teniendo en cuenta que:
·	La construcción de una nueva educación y la perspectiva de un futuro mejor está en nosotros. 
·	Necesitamos reivindicar el derecho que tenemos a este futuro. 
Destacamos la necesidad de:
·	Revertir la falta de apoyo con solidaridad, espíritu crítico y participación, con originalidad en proyectos que nos abarquen a todos, tratando de buscar en la pluralidad el objetivo común. 
·	Buscar la ampliación del sentido de la educación para verla más allá de la salida laboral que nos pueda brindar, y tratando de encontrar en la educación el espacio para poder desarrollar nuestras potencialidades. 
A partir de las situaciones planteadas creemos que es necesario:
·	Oponernos al proyecto educativo de privatización que pretende instalar el poder económico internacional como el Banco Mundial y el FMI. 
·	Abrir la escuela a la comunidad para incluirla y darle herramientas para la participación: a través del trabajo con padres, vecinos, etc. 
·	Articular desde nuestras organizaciones estudiantiles con otras organizaciones y personas para construir alternativas que hagan frente al modelo que sabemos que no queremos y empezar a pensar en qué queremos. 
·	Construir un espacio permanente para profundizar en el debate sobre esta temática. 
·	Participar del encuentro "Niñez, Juventud y Educación" que, convocado por SUTEBA-CTERA y la Municipalidad de Morón, se realizará en el mes de noviembre de 2000 para aportar desde nuestra perspectiva de jóvenes. 

EJE 2: MOVIMIENTOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

Teniendo en cuenta que:
·	Identificamos la existencia en todas las provincias de problemáticas similares para los jóvenes relacionadas con el trabajo y la falta de espacios de participación que nos aglutinen y nos representen. 
·	Reconocemos una situación de descreimiento de la juventud hacia los partidos políticos y las prácticas sindicales que no han sabido dar respuestas a la sociedad 
·	Vemos que si bien este modelo es excluyente, que lleva al individualismo y al sálvese quien pueda, se reconocen nuevos canales de expresión en distintos espacios de participación cultural, musical, social y de trabajo solidario. 
·	La experiencia de lucha de algunas provincias. 
A partir del análisis y debate del contexto actual, identificamos algunos objetivos comunes y necesidades:
·	Promover valores como la solidaridad, compromiso y participación a través del espacio en le que cada uno milita o trabaja partiendo de la realidad concreta y del trabajo cotidiano. 
·	Construir espacios de encuentro político tendiendo a construir un nuevo pensamiento que deje de lado las prácticas tradicionales que reproducen este modelo en busca de una real representatividad. 
·	Que dichos espacios apunten a romper con el orden social que nos somete defendiendo derechos como la salud, el trabajo, la educación y la vivienda. 
Las propuestas concretas para alcanzarlos podrían ser:
·	Propiciar los espacios de encuentro como este que nos permitan compartir experiencias para enriqueceiendo, fortaleciendo y unificando la lucha 
·	Avanzar en próximos encuentros para debatir sobre nuevas alternativas en el campo de la salud, educación, trabajo y demás aspectos que atañen a la sociedad. 
·	Articular con todas las manifestaciones de lucha, resistencia y generación de alternativas al modelo para fortalecer la comunicación, el debate y la acción en lo global y en lo local. 
·	Realizar acciones concretas tendientes a recuperar el rol social de los jóvenes como promotores de cambio.
·	
Concluimos:

Los jóvenes debemos contribuir en la construcción de un nuevo pensamiento, desde el lugar que cada uno crea conveniente o con el que este comprometido.
Uno de los puntos es el de predicar con hechos concretos que nos permitan decir, en un futuro no muy lejano, que la juventud toda, sin racismos políticos, culturales, etc., no desaprovechó el momento histórico por el cual hoy atravesamos, de intentar cambiar o reconstruir valores devaluados.
No es la nueva sociedad la que creará hombres nuevos, sino que serán los hombres nuevos los que formarán la nueva sociedad. El cambio está en nosotros.


EJE 3: ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO

Teniendo en cuenta las realidades planteadas por los jóvenes de las distintas provincias, nos proponemos los siguientes objetivos:
·	Buscar, crear y fortalecer una conciencia crítica, en un proceso tendiente a la transformación de la realidad social. 
·	Incentivar y buscar la interacción entre los distintos sectores protagonistas tendientes a transformar la realidad social. 
·	Tener como eje central de todas las actividades un sentido de respeto y solidaridad. 
Los objetivos podrían desarrollarse teniendo presentes las siguientes propuestas:
·	Buscar interacción entre todos los sectores de jóvenes formando redes de comunicación utilizando todos los medios disponibles. 
·	Generar espacios de formación que puedan sernos útiles para profundizar en el análisis de la realidad económica, social, política, etc. y avanzar en propuestas alternativas concretas. 
·	Crear espacios en los cuales la solidaridad se ponga de manifiesto. 
·	Solicitar a las organizaciones que hoy nos convocaron (CTERA, CTA de Villa Constitución) el apoyo necesario para poder mantener estos espacios y para la realización de nuevos encuentros.

