Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación
Declara:
De interés de esta Honorable Cámara al Centro Educativo Agrotécnico “Valle
de Cholila” N° 1728, de la Localidad de Cholila en la Provincia de Chubut,
por haber sido seleccionado para ser participante en la Convocatoria de
“CONCAUSA 2018”, iniciativa de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y la Fundación América Solidaria con la colaboración de la
Fundación Caserta y el auspicio del Preuniversitario Pedro de Valdivia.

Fundamentos
Señora Presidente
La escuela Centro Educativo Agrotécnico Valle de Cholila N° 1728
agrotécnica fue seleccionado para representar a la Argentina en el Congreso
Internacional Concausa 2018, a través de un Proyecto Solidario por el que se
construyen generadores eólicos que luego se instalan en la casa de la familia
de un alumno que carece de energía eléctrica. Su propósito siempre fue
Aprender y Ayudar.
"Concausa" es una iniciativa del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), y América Solidaria, que cuenta con la colaboración de Fundación
Caserta y el auspicio del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Busca conocer y
difundir propuestas de innovación social que desarrollan los jóvenes de
América en sus comunidades, apropiándose de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas y sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos. Para ello se convoca jóvenes de entre 15 y 17 años
que trabajan en un proyecto enmarcado en esa meta.
En la Convocatoria 2018 se han seleccionado para la primera etapa de
Convocatoria, a finalizar el 08 de junio de este año, 518 propuestas. Para la
segunda etapa debe lograr “me gusta” de más de 10.000 visitas en su sitio de
video

institucional

(https:www.youtube.com/watch?v=8GLU199gSY),

requisito que ya fue superado ampliamente por el gran apoyo recibido del
pueblo chubutense y del el resto del país.
La tercera etapa selecciona 17 equipos para viajar a Santiago de Chile durante
el mes de noviembre de 2018 con el objeto de presentar sus propuestas y a
participar del encuentro CONCAUSA 2018.
La semana finaliza con la presentación de los proyectos en un Encuentro de
Ideas en la CEPAL, frente a sus pares, autoridades de América Solidaria,
CEPAL, UNICEF y Fundación Caserta.
El Premio para estos 17 equipos comprende:
 Una semana trabajo colaborativo y formación para los proyectos
seleccionados en Santiago de Chile con gastos pagados (pasaje aéreo,
traslados, alimentación y estadía).
 Dar a conocer sus proyectos a través de las plataformas Web e
instancias avaladas por nuestras instituciones.
 Instancia de presentación en CEPAL a las autoridades.
 Ser parte de una red de acción solidaria comprometida con presencia en
todo el continente, con la cual pueden coordinar acciones de
transformación social para un futuro sostenible.
 Certificado otorgado por instituciones que avale su formación y
selección.
 Conocer y compartir con otros jóvenes del continente con intereses
similares a los suyos. Aprender acerca de otros proyectos y cómo
mantenerlos y contribuir de mejor manera a sus comunidades.

Por lo expuesto y por la importancia que tiene para el colectivo educativo de
nuestro país, volver a demostrar su capacidad de nuestros docentes y alumnos
para cumplimentar iniciativas solidarias locales en zonas muy alejadas de los
grandes centros urbanos, con pocos recursos buscando mejorar la calidad de
vida de su comunidad, es que solicito a mis pares acompañen este proyecto.

