PROYECTO “DESPERTAR”
Programa Nacional de Capacitación Laboral, Desarrollo de Economías Regionales y
Contención Social.
RESUMEN EJECUTIVO
MISIÓN
Fortalecer el tejido social de nuestras comunidades (sin distinción de credo, origen o clase
social). La tarea se llevará a cabo a través de modelos educativos y productivos enfocados a la
realidad particular de las distintas regiones de nuestro país, promoviendo el progreso personal
de los habitantes, preservando valores y construyendo una participación recíproca entre las
instituciones y la ciudadanía.
OBJETIVO
Aprovechar la labor pastoral y las instalaciones de las Iglesias evangélicas para crear a través
de las mismas Centros-Escuelas Despertar con orientación social, educativa y ocupacional.
Cada Centro-Escuela Despertar será una institución multidisciplinaria en la cual los jóvenes
podrán formarse en valores y habilidades para la vida; recrearse (encontrar un espacio grupal
para aprovechar positivamente el tiempo libre); capacitarse en oficios y organización de
emprendimientos (asociativos y personales); recibir contención, orientación y asesoramiento a
nivel individual y grupal.
ENCUADRE ESTRATÉGICO
La Fundación Visión Cristiana tiene lazos con los mayores representantes de las organizaciones
cristianas en la argentina. Junto a ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la
República Argentina) y sus más de 12.000 congregaciones y el Movimiento Cristiano y
Misionero en representación de 1100 iglesias en todo el país, brindan el soporte físico y
humano para tener presencia del Proyecto Despertar en todo el país. Aportando sus
instalaciones existentes para ser utilizadas como centros de Acción Social involucrados en:
o Herramientas para la Generación de Empleo
o Trabajo con poblaciones de Jóvenes en Situación de Riesgo
o Inclusión Social
-

Trabajo conjunto del movimiento evangélico con las áreas de Trabajo, Educación y
Desarrollo Social de cada uno de las provincias, municipalidades y distritos en los que
se encuentra ubicada cada Iglesia.

-

Asociación estratégica con Empresas que apadrinen el proyecto en el marco de sus
programas de RSE, estableciendo conjuntamente las necesidades laborales de cada
región, generando programas de pasantías y fortaleciendo el tejido social del país.

ACTORES - Un acuerdo sin fronteras ideológicas.
La FUNDACION VISION CRISTIANA en colaboración con ACIERA y el Movimiento Cristiano y
Misionero aportan sus más de 3.000 iglesias en todo el país para ser convertidas en CentrosEscuelas donde capacitar y contener con una serie de programas a toda la ciudadanía, sin
distinción de credo ni clase.
Importancia del aporte de las iglesias
Por logística e infraestructura: en muy poco tiempo se puede montar un Centro-Escuela, al no
requerir inversiones para la construcción de estructuras edilicias.
Por aporte de datos de problemáticas sociales: las iglesias están muy cerca de la gente y
cuentan con información muy valiosa para analizar y usar para la elaboración de los proyectos.

PROYECTO DESPERTAR - DESCRIPCIÓN
Un problema a resolver, muchas soluciones.
El Proyecto Despertar busca principalmente cambiar el paradigma de los programas de
desarrollo social, dejando de lado los planes universalistas y buscando el diferencial.
Para eso tenemos diseñado un abanico de programas que van desde la contención de jóvenes
en situación de riesgo, el deporte, la educación o el desarrollo de economías regionales con
valor agregado, siempre aportando una visión actual, trabajando y acercando a los más
necesitados una visión de progreso personal en pos de convertir en personas de valor para la
sociedad.
POBLACION OBJETIVO
Jóvenes de 15 a 24 años que han desertado, o no se han incorporado en forma plena o parcial
al sistema educativo formal.

ÁREAS DE TRABAJO
1. Cumplimentación de los estudios formales.
Objetivos específicos:
 Completar estudios de acuerdo al nivel en que se encuentra cada joven, y en función de las
exigencias del Ministerio de Educación del país.
 Mejorar las capacidades y habilidades educativas del joven.
2. Educación para el liderazgo y la ocupación positiva del tiempo libre.
Objetivos específicos:
 Trabajar con los jóvenes con el objetivo de capacitarlos para liderar proyectos sociales y
educativos con impacto comunitario.

 Educar a los jóvenes en valores para la vida y la construcción de comunidad con el
propósito de disminuir adicciones y riesgo social en ellos mismos; y a la vez capacitándolos
para ser agentes de cambio hacia otros jóvenes.
 Institucionalizar a los jóvenes como grupo de voluntarios, utilizando el dar y el recibir como
parte de un todo.
 Institucionalizar a los jóvenes como educadores de otros jóvenes (multiplicadores del
modelo).
3. Educación para el trabajo
Objetivos específicos:
 Preparar a los jóvenes para poder llevar a cabo un trabajo formal y digno, tanto como
empleados como así también como emprendedores o parte de una estructura asociada.
 Preparar a los jóvenes para el mundo del trabajo, incluyendo el conocimiento de sus
derechos y obligaciones de acuerdo a las leyes vigentes en el país.
 Definir las “profesiones” de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades del mercado,
aunque teniendo en cuenta el ingreso a campos "no tradicionales".
En todos los casos los programas estarán diseñados en forma teórica y práctica, incluyendo
un periodo de entrenamiento profesional en el terreno.
4. Trabajo y Desarrollo Social
Objetivos específicos:
 Dar contención socio-educativa y psicológica a los jóvenes.
 Dar orientación vocacional a los jóvenes
 Apoyar a los jóvenes en el proceso de búsqueda de trabajo.
 Crear una bolsa de trabajo y empleo juvenil.
 Insertar empresas que apadrinen al Proyecto Despertar con el objetivo de dar comienzo a
la práctica profesional de los jóvenes.
INSTALACIONES NECESARIAS
Para llevar a cabo este proyecto, el Centro deberá contar con:
1. Oficinas (centro operacional)
2. Aulas
3. Espacios deportivos
4. Comedor
5. Espacio recreativo (sala de estar)
6. Espacios para prácticas profesionales
7. Espacios para higienizarse y servicios
Importante: al contar con el apoyo de las iglesias vinculadas a la Fundación Visión Cristiana
muchos de los espacios requeridos serán aportados por el conglomerado de iglesias que se
adhieren al proyecto.

PERSONAL
El personal será capacitado para poder llevar adelante el proyecto, en lo que denominamos
como la etapa de la formación de formadores.
Se deberá contar con un plantel mínimo compuesto por:
1 Director General del Centro.
4 Jefes de Área (Cumplimentación de los estudios formales/Educación para el liderazgo y la
ocupación positiva del tiempo libre/Educación para el trabajo/Trabajo y desarrollo social).
El resto del personal se definirá en función de la cantidad de cursos y programas.

Algunos ejemplos de en CABA y provincia de Buenos Aires:
BAHIA BLANCA: 8, MAR DEL: 4, AZUL: 4, LA PLATA: 3, AVELLANEDA: 3 , LA MATANZA: 3,
QUILMES: 3, ESTEBAN ECHEVERRIA:3, ESCOBAR: 3, CARMEN DE PATAGONES: 2,
CORONEL ROSALES (Punta Alta): 2, SAAVEDRA: 2, ZÁRATE: 2, LAS FLORES: 2, BOLIVAR:
2, FLORENCIO VARELA: 2, SAN FERNANDO: 2, TRES DE FEBRERO: 2, CAMPANA: 2,
PERGAMINO: 2, 9 DE JULIO ( QUIROGA ): 2, NECOCHEA: 2, TRES ARROYOS (ORENSE):
2, VILLARINO (PEDRO LURO): 2, OLAVARRIA (HINOJO): 2, 25 DE MAYO, BERAZATEGUI,
HURLUINGHAN, MAR CHIQUITA, SANTA CLARA, Cnel. VIDAL, TANDIL, BRANSEN, JOSE
C. PAZ, ROQUE PEREZ, MARADIAGA, CAPITAN SARMIENTO, PINAMAR, CHIVILCOY,
DAIREAUX, SAN MIGUEL, JUNIN, GONZALEZ CHAVEZ, SAN ISIDRO (Boulogne), RAUCH,
Gral. LAVALLE, BRAGADO, SALLIQUELO, SAN ANTONIO DE ARECO, LANUS ( OESTE ),
LANUS ( ESTE ), LOMAS de ZAMORA (Banfield), VILLA GESELL, CORONEL PRINGLES, SAN
VICENTE, SAN CLEMENTE DEL TUYU, LOMAS DE ZAMORA (La Salada), SALADILLO,
SALTO, MARCOS PAZ, JOSE LEON SUAREZ (San Martin), GUAMINI (Laguna Alsina), Pte.
PERON (Guernica), SAN MIGUEL DEL MONTE (Monte), DOLORES, ENSENADA,
LAPRIDA, AYACUCHO, BALCARCE, PILAR, ADROGUE, CARMEN DE ARECO, SAN
CAYETANO, TRENQUE LAUQUEN, MONTE HERMOSO, SAN NICOLAS, ARRECIFES, SAN
ANDRES DE GILES, PEHUAJO, BENITO JUARES, LOBOS, VERONICA (Punta Indio), MERLO
(Villa Amelia), ROJAS, CORONEL DORREGO, GENERAL BELGRANO, NAVARRO,
CHASCOMUS, EXALTACION DE LA CRUZ y C.A.B.A.

CONTACTO
FUNDACIÓN VISIÓN CRISTIANA
Presidente
Pr. E. Gerardo Rodríguez
Uruguay 667, 10°B (C.A.B.A.)
Tel: (011) 4372 4029
Cel: (011) 6992 7266
fundacioncristiana@live.com.ar

