Egresados Sede Rural Sanata Ana, Provincia de Misiones.

GENERACION ÚNICA es una alianza multisectorial impulsada
por UNICEF, que tiene el objetivo de lograr impacto y acelerar
el desarrollo de soluciones a problemas claves que enfrentan
los adolescentes y jóvenes en la Argentina y el mundo,
favoreciendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles 2030. Uno de los mayores desafíos que enfrentan
es el acceso y terminalidad de la educación secundaria,
un derecho de todos y cada uno de los adolescentes
más allá de donde vivan.

¿POR QUÉ
GENERACIÓN ÚNICA?
Los y las adolescentes son hoy una Generación Única
en la historia de la humanidad. Representan el 25%
de la población total y el 100% del futuro. Es clave
acelerar hoy una agenda de derechos para que
todos y todas logren su máximo potencial
para su presente y su futuro.

Estudiante, Sede Rural
Las Tacanas, Provincia de Tucumán.

PROBLEMA
En Argentina la educación secundaria es obligatoria para todos y todas. Sin embargo, no
todos los chicos y chicas de nuestro país acceden a su derecho de completar sus
estudios.

Más de 65.000 adolescentes que viven en comunidades
rurales remotas no asisten a la escuela.
Esto se debe a que no hay escuelas secundarias en su entorno. Así, los adolescentes de
muchas de estas comunidades culminan su trayectoria escolar al finalizar la primaria o
deben trasladarse a otras localidades, lejos de sus familias, para tener acceso a una
escuela secundaria y así continuar con sus estudios. A su vez, estas comunidades
presentan grandes dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.

SOLUCIÓN
La Secundaria Rural Mediada por Tecnología es un modelo innovador impulsado
por UNICEF y los gobiernos educativos provinciales que atiende, de manera oficial, las
características y necesidades de los jóvenes que viven en contextos rurales, favoreciendo
el acceso y terminalidad a la educación secundaria.
Al tiempo que garantiza este derecho a adolescentes que antes no contaban con
una escuela secundaria accesible en su comunidad, el modelo contribuye a disminuir
la brecha digital entre estos jóvenes y aquellos de contextos urbanos.

7 provincias* implementan este modelo que les permite a los jóvenes desarrollar
nuevas y más habilidades digitales, clave para su vida en el siglo XXI.

ESCUELA CENTRAL
(contexto urbano)
_
* 2020.

AULAS UBICADAS
EN PARAJES RURALES

¿CÓMO PODEMOS ESCALAR DE MANERA
SOSTENIBLE ESTE MODELO?
A través de #GeneraciónÚnica, una plataforma multisectorial que permitirá co-crear
soluciones para resolver las barreras que enfrentan los adolescentes de nuestro país
y producir bienes públicos que resuelvan los cuellos de botella que tienen hoy
el sistema educativo y los contextos territoriales del ámbito rural.
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Necesitamos que todos los actores se movilicen y sean
protagonistas de este proceso para lograr acelerar
y cumplir con una agenda de derechos y desarrollo
sostenible. No dejemos a los adolescentes afuera.

#GENERACIONUNICA
www.unicef.org/argentina/generacion-unica
www.genulimited.org

