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De las oportunidades a una estrategia
Compartimos una propuesta de reflexión - acción colectiva. Un recorrido por cinco grandes
ejes para interrogar y promover la participación y organización juvenil.
El primer conjunto de fichas, contexto histórico y escenario político, busca poner en juego
una caracterización de la etapa actual señalando límites y desafíos.

Foto: Alejandra Bartoliche

Se abrió -transitamos- una ventana de oportunidad.
No se trata de un proceso mágico ni mecánico.
Una ventana de oportunidad necesita mantenerse abierta
-porque por definición no es para siempre-.
También es necesario que haya quienes estén dispuestos a ver
y construir las oportunidades que implica.
Y A ATRAVESAR LA VENTANA.
Cómo aprovecharla
Cómo abrirla un poco más
∗

El presente material forma parte de un cuaderno de formación producido en conjunto con la
Dirección Nacional de Juventud y el Consejo Federal de Juventud en el marco de la iniciativa
Democracia Participativa y Políticas Públicas, implementada desde el año 2008 hasta fines del 2011.
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Cómo darnos aire
Cómo darnos tiempo
Cómo ver a través de ella
CÓMO ATRAVESARLA
Para qué y con quiénes.
Y en ese "tránsito", descubrir y hacer que no sea sólo una ventana.
Sino la posibilidad y la concreción de un proyecto sostenido por una estrategia.
Dando estos pasos con esta conciencia
es posible reconocer no sólo brechas u oportunidades sueltas,
sino una estructura, un conjunto de oportunidades que se transforman
en una trama de desafíos que hay que conectar entre sí.
De eso se trata tener

un proyecto de país
un modelo de sociedad

Y de tener una estrategia
Saber
qué iniciativas sociales
cuáles fuerzas colectivas
qué organizaciones
qué propuestas concretas
hay que sostener para construirlo
Generando y planteando un modelo que sirva de inspiración,
de guía, de horizonte
pero también pasos y luchas
objetivos y propuestas
de mínima, intermedias y de fondo.
Y criterios compartidos para ir recorriendo
En síntesis, y centralmente:
Saber
con cuáles políticas públicas
sostenidas con cuál participación
con qué actores sociales como protagonistas.
Y
qué relaciones de fuerza
qué poder
qué capacidades
qué frentes de construcción
son necesarios para sostener ese proyecto
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Qué iniciativas organizativas en las comunidades
Qué apuestas sociales y políticas en las organizaciones
Qué democracia y qué instituciones
Acá mismo es que en este "aquí y ahora", en esta historia y presente del país
podemos reconocernos a nosotros mismos, como jóvenes, con nuestras propias
historias, nuestros propios "aquíes y ahoras"… dispuestos a construir las
posibilidades de hacernos cargo de la sociedad que queremos.
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