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Título del proyecto: Derechos humanos de jóvenes y adolescentes en 
instituciones educativas y comunitarias en contexto de pandemia. 
 
 
Director: Norberto Ignacio Liwski 
Co-directora:  María O.Vázquez Gamboa  
Equipo: Rafael Gagliano, Amalia Marrón, Melanie Torre, Camila Cugura, Tatiana 
Delgado, Ana Almada, Mónica Ávila, Anahí Sarapura, Carla Oviedo.  
 
 
Resumen del proyecto  
 

El proyecto se propone abordar el estudio sobre jóvenes y adolescentes de los 

sectores populares entendidos como sujetos histórico-sociales involucrados en 

procesos de transformación con enfoque de derechos y en su propia condición 

juvenil, sus contextos y los ámbitos institucionales y comunitarios en los que 

actúan. Con enfoque de género, protección del ambiente y perspectiva de derechos 

humanos la investigación problematizará las tramas de las que surgen la serie de 

discriminaciones que afectan el potencial de vida de los jóvenes, su proceso crítico 

de la desigualdad y los estereotipos institucionales y sociales que promueven 

intolerancia y agresión ante las diferencias.  

La investigación intentará dar cuenta de los obstáculos, potencialidades y 

capacidades que los jóvenes y adolescentes tienen de construir su propia voz, con 

recursos culturales elaborados en contextos formativos, tales como Escuela, 

Centros de Formación Profesional, programas de capacitación y de las 

organizaciones sociales y comunitarias y en este marco, cómo logran auto- 

percibirse como sujetos de participación y protagonismo. 

 

Se definen como objetivos de la investigación: 

Relevar y sistematizar información acerca de estrategias y prácticas de promoción 

y protección de derechos de adolescentes y jóvenes de sectores populares, en el 

contexto de pandemia y sus efectos, desarrolladas en ámbitos educativos y 

comunitarios en dos localizaciones de Argentina, en la perspectiva de derechos 

humanos, protección del ambiente y enfoque género. 

Relevar las condiciones de desigualdad agudizadas por la pandemia y sus efectos 

en la vida de los/las adolescentes y jóvenes de sectores populares. 

Indagar acerca de estrategias y prácticas de promoción y protección de derechos 

de adolescentes y jóvenes, desarrolladas por instituciones del sistema educativo, 

efectores de política pública con incidencia local y organizaciones sociales y 
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comunitarias. Identificar estrategias de resistencia, solidaridad, potenciar 

capacidades y producción de ciudadanía, desarrolladas en el marco del 

protagonismo y la participación de adolescentes y jóvenes. 
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