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1. INTRODUCCIÓN 

Los jóvenes viven dentro de un mundo tecnológico que les permite estar 

comunicados y conectados permanentemente para actuar e interactuar. La 

información está al alcance de sus manos en forma integral e inmediata. El gran 

desafío de los más adultos es acompañarlos en este nuevo mundo, para que puedan 

aprovechar de experiencias significativas que los convierta en individuos 

comprometidos, que formen parte de una nueva generación de cambio. 

BAYOGOC invita a jóvenes que utilizan el deporte como generador de cambios 

positivos en sus comunidades, promoviendo hábitos saludables, difundiendo nuevas 

disciplinas deportivas, visibilizando las inequidades de género, promoviendo la 

participación juvenil, entre otros. La propuesta es conformar una red de jóvenes que 

buscará dar visibilidad a las iniciativas lideradas por jóvenes llevadas adelante en las 

comunidades, convocarlos a participar en los Juegos, e inspirar a otros, siempre 

dentro de un entorno multicultural que celebra la diversidad, la pluralidad, el 

esfuerzo, la excelencia, la amistad y el respeto.                                    

Este proyecto busca entusiasmar, fortalecer y empoderar a los jóvenes para que se 

conviertan en líderes activos y efectivos no sólo para trabajar dentro de sus propias 

comunidades, sino para transmitir sus conocimientos y experiencias a otros y 

¡contribuir a un mundo mejor! 

El proyecto seleccionará a 50 jóvenes de todo el país con el fin de sumarlos al 

Movimiento Olímpico y promover con ellos sus valores. Para llevar adelante esta 

iniciativa, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 

Aires 2018 (BAYOGOC), trabajará junto a la Federación del Deporte Universitario 

Argentino (FeDUA) quien nuclea a las Universidades de todo el territorio argentino 

para promocionar el deporte y apoyar a jóvenes deportistas en sus formaciones 

universitarias.  



 
 

2. VALORES DEL PROYECTO 

• Liderazgo 

• Diversidad e inclusión 

• Derechos de la juventud 

• Sustentabilidad y vida sana y activa 

• Compromiso social y solidaridad 

 

3. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

• Generar líderes respetuosos de la diversidad y el pluralismo 

• Generar cambios sociales a través del deporte 

• Desarrollar acciones en sus respectivas comunidades locales 

• Promover los valores olímpicos 

• Formar parte de la red internacional de jóvenes líderes que están en 

comunicación con el COI 

 

4. OBJETIVOS 

El Proyecto “Young Leaders Bs As 2018” tiene como objetivo convocar a jóvenes entre 

15 y 25 años, con potencial de liderazgo, que promuevan cambios positivos y 

procuren e inspiren a generar iniciativas en sus comunidades. Especialmente se 

apuntará a aquellos jóvenes que crean fervientemente en el deporte como medio 

para construir un mundo mejor.  

 

5. SOCIOS Y ASOCIADOS 

• Comité Olímpico Internacional (COI) 

• Comité Olímpico Argentino (COA) 

• Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) 

 

6. UNIVERSIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO:  

Instituto Universitario de Gendarmería Nacional 



 
 

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina 
Instituto Universitario de Seguridad Marítima 
Universidad Autónoma de Entre Ríos 
Universidad de Buenos Aires 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 
Universidad Nacional de Almirante Brown 
Universidad Nacional de Avellaneda 
Universidad Nacional de Catamarca 
Universidad Nacional de Chilecito 
Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
Universidad Nacional de Formosa 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
Universidad Nacional de Hurlingham 
Universidad Nacional de Jujuy 
Universidad Nacional de La Matanza 
Universidad Nacional de La Pampa 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de la Rioja 
Universidad Nacional de Lanús 
Universidad Nacional de las Artes 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Universidad Nacional de Luján 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
Universidad Nacional de Misiones 
Universidad Nacional de Moreno 
Universidad Nacional de Quilmes 
Universidad Nacional de Rafaela 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Universidad Nacional de Río Negro 
Universidad Nacional de Rosario 
Universidad Nacional de Salta 
Universidad Nacional de San Isidro 
Universidad Nacional de San Juan 
Universidad Nacional de San Luis 
Universidad Nacional de San Martín 
Universidad Nacional de Santiago del Estero 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
Universidad Nacional de Tucumán 
Universidad Nacional de Villa María 
Universidad Nacional de Villa Mercedes 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
Universidad Nacional del Chaco Austral 
Universidad Nacional del Comahue 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional del Nordeste 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 



 
 

Universidad Nacional del Oeste 
Universidad Nacional del Sur 
Universidad Nacional José C. Paz 
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires 
Universidad Provincial de Córdoba 
Universidad Tecnológica Nacional 

También podrán participar aquellas instituciones educativas de nivel superior que 

trabajan en conjunto con FeDUA. 

Razones para ser parte del Proyecto “JOVENES LIDERES COMUNITARIOS”: 

 

• Hacer la diferencia y otorgar valor agregado a la comunidad 

• Convertirse en líderes e inspirar a otros 

• Ser escuchado 

• Dejar un legado al estar trabajando en un Proyecto sustentable 

• Adquirir experiencia y agregar un Proyecto exitoso al Curriculum 

• Ser parte de una red internacional de jóvenes emprendedores 

• Formar parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud y mantener su espíritu 

vivo. 

Actividades de los Jóvenes Líderes Comunitarios: 

1. PARTICIPACIÓN VIRTUAL 

 

✓  Difundir información entre jóvenes 

Los Jóvenes Líderes recibirán, compartirán y difundirán información sobre los Valores 

Olímpicos, los BAYOG y también sus propias iniciativas en las redes sociales de los 

Juegos BAYOGOC y de FeDUA. Ambas instituciones propondrán consignas para que 

los jóvenes participen por ej. Intercambiar y difundir sus historias para inspirar a otros 

a crear un mundo con mayores y mejores oportunidades para los jóvenes 

✓ Plataforma virtual y capacitación 

Los jóvenes participarán de una plataforma virtual donde compartirán sus proyectos 

de incidencia en la comunidad, tendrán un apartado especial de capacitación 



 
 

continua acerca a diferentes temáticas para poder reforzar su liderazgo y podrán 

debatir sobre distintos tópicos. 

La plataforma cuenta también con una biblioteca virtual con Guías temáticas 

desarrolladas por Bayogoc y diversos materiales sobre el Olimpismo. 

 

2. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES BUENOS AIRES 2018  

 

✓ Participación como voluntarios en actividades de YEA: 

Los jóvenes podrán participar como voluntarios en los distintos eventos deportivos, 

culturales y educativos a organizarse antes y durante los Juegos, como ser:  

- Día Olímpico,  

- Buenos Aires va a la Escuela. 

- Construcción de murales participativos en la vía pública 

- Talleres de género y deporte 

- Visitas a la Villa Olímpica 

- Día de la Paz y del Deporte 

- Charlas con deportistas 

- Recorrido de la Antorcha en las Provincias 

 

3. PROMOVER Y POTENCIAR SUS PROYECTOS 

Los jóvenes podrán visibilizar sus proyectos o iniciativas a través de la participación 

en espacios especialmente asignados durante los Juegos. Uno de ellos es en el 

espacio de LNS en el Parque Olímpico. 

Temas de los Proyectos: 

Deporte y Vida Saludable 

Deporte y Diversidad cultural 



 
 

Deporte e Inclusión social 

Igualdad de Género 

Deporte y comunicación 

Deporte y Arte 

Deporte y Sustentabilidad 

 

4. ¿QUÉ INICIATIVAS PUEDEN INCLUIRSE EN CADA TEMA? 

 

o DEPORTE Y VIDA SALUDABLE 

Este eje se focaliza en promover una vida más sana y físicamente activa, así como en 

procurar mejor acceso a instalaciones deportivas.  

Incluye temáticas que promuevan deportes y disciplinas deportivas que no estén 

desarrolladas por jóvenes en sus comunidades. 

Estos proyectos pueden contener los siguientes desafíos, desde actividades 

deportivas: 

• Movilizar a los jóvenes a desarrollar actividades físicas que involucren el uso 

de pantallas, ya sea de manera individual o colectiva.  

• Despertar conciencia e informar a otros acerca de estilos de vida saludables y 

opciones que incluyan actividad física, buena alimentación, no consumo de 

alcohol, drogas, etc. 

• Reducir barreras culturales que interfieran con la actividad física y los 

deportes. 

• Generar actividades culturales que promuevan la diversidad de costumbres a 

fin de enriquecer y promover el diálogo y la tolerancia. 

• Promover alguna disciplina deportiva no usual en la comunidad. 

• Otros 

 

o DIVERSIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA, INCLUSION DEPORTIVA Y 

SOCIAL 



 
 

La diversidad cultural y la inclusión social es la variedad de culturas dentro de un 

grupo o de una Sociedad. Esta diversidad se manifiesta a través de las prácticas 

diarias de la gente, sus comportamientos, su relación con los demás y sus 

costumbres culturales y artísticas. 

La inclusión social refiere a la integración de la gente a una vida comunitaria con un 

acceso igualitario a oportunidades de desarrollo, sin discriminar origen, nivel socio-

económico o creencias. 

Estos proyectos pueden explorar ideas innovadoras e identificar oportunidades para 

obtener formas inclusivas de Convivencia. 

Los temas asociados a estos proyectos pueden ser: 

• Deportes y minorías étnicas 

• Deportes y grupos necesitados (bajo nivel socio-económico) 

• Deportes y personas con incapacidades 

• Otros 

 

o IGUALDAD DE GENERO 

La igualdad de género debe traducirse en cada una de nuestras prácticas y hábitos 

que tenemos como sociedad. Implica que todas las personas, sean varones o 

mujeres, deben tener los mismos derechos y oportunidades.  

La participación de las mujeres en la actividad física y en el deporte ha sido, y 

todavía es, menor que la de los hombres. Esto no es un hecho casual ni aislado, ya 

que la participación de la mujer es menor en los ámbitos que tradicionalmente se 

han considerado públicos como el mundo laboral, político, cultural, etc. y el 

deporte es uno de ellos. 

Los temas asociados a estos proyectos pueden ser para sensibilizar y visibilizar 

• Equidad de género en las de disciplinas deportivas 

• Deportes y mujeres y adolescentes 

• Deportes y diversidad de género (comunidades LGBT) 

 



 
 

o DEPORTE Y COMUNICACION, DEPORTES Y ARTE 

Las artes, las comunicaciones y la educación son herramientas estratégicas para el 

desarrollo humano. Ellas exhiben los problemas de una comunidad. El trabajo a 

través de ellas ayuda a reducir las brechas sociales y a crear vías hacia la inclusión 

social. 

Los temas asociados con estos proyectos pueden ser la práctica del deporte 

incidiendo en: 

• Integración social y étnica con los deportes 

• Diálogo intercultural 

• Problemática del consume de drogas 

• Educación y entrenamiento 

• Campañas de comunicación para hacer visibles las temáticas de juventud 

• Otras 

 

o DEPORTE Y SUSTENTABILIDAD 

La sustentabilidad ambiental implica tomar decisiones y dar pasos concretos con 

respecto a la protección y preservación de la vida en la Tierra. Dentro de este tema 

crucial que nos involucra a todos, los proyectos podrán focalizarse en el rol 

importante de despertar conciencia y educar con el ejemplo. 

Los temas asociados con estos proyectos para trabajarlos desde el deporte pueden 

ser: 

• Involucrar a jóvenes comunidades en el cuidado del ambiente 

• Promover biodiversidad 

• Combatir la polución 

 

COMPLETÁ TU FORMULARIO   HACIENDO CLICK AQUÍ 

https://goo.gl/EYPwEj

