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Demos, Construyendo una Ciudadanía Responsable es un programa que incentiva la 
participación responsable de los/as ciudadanos/as en todos sus ámbitos de incidencia 
(político, social, económico, ambiental, etc.). El programa está dirigido a jóvenes de 16 a 18 
años y se desarrolla gratuitamente en escuelas públicas, privadas, laicas y religiosas de todos 
los niveles socioeconómicos de la Argentina desde el año 2002. En total, se realizaron 1019 
experiencias con más de 28.397 participantes de Ciudad y Gran Buenos Aires, Chubut, Santa 
Fe, Misiones, Córdoba, Neuquén, Salta, Entre Ríos, Uruguay y Estados Unidos. 
 
Durante 2018  se realizaron un total de 71 experiencias, de las cuales 68 se realizaron en 38 
escuelas públicas y privadas, 2 en instituciones universitarias (de las cuales 1 fue en una 
universidad extranjera), y 1 en el espacio de participación juvenil YMCA Youth & 
Government (San Pedro, California). En total han participado 1957 participantes. 
 
A partir del Programa Demos, Construyendo una Ciudadanía Responsable con el apoyo e 
iniciativas de escuelas, colegios y empresas; pudimos implementar otras actividades de 
extensión. En 2018 hemos realizado: 

  + 7 talleres de Género con 184 participantes  
  + 2 talleres de Ambiente con 54 participantes   

+ 2 capacitaciones de Proyectos Comunitarios liderados por Jóvenes con 47 
participantes  
+ 1 Taller de Rap-Debate con 15 participantes 
+ 1 Charla abierta sobre Ciudadanía y Derechos Humanos en el marco de los 
70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Instituto 
Lange Ley junto a 16 participantes. 
+ 1 Cine Debate con más de 90 participantes y 8 docentes acompañantes. 

 
 

1.- Instituciones Educativas y Comunitarias 
 
Durante el ciclo lectivo 2018, hemos llevado Demos a 38 escuelas públicas y privadas, 2 
universidades y un centro de juventud. Principalmente de la CABA, pero también de la Provincia 
de Buenos Aires, y en California (EEUU). A continuación se presenta un listado de todas las 
instituciones con las que trabajamos en 2018: 
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Espacio educativo/social Ubicación 

Cangallo Schule Balvanera, CABA 

Colegio Bayard Palermo, CABA 

Colegio del Salvador Balvanera, CABA 

Colegio Modelo Sara Eccleston Wilde, PBA 

Colegio Río de la Plata Recoleta, CABA 

Colegio Río de la Plata Sur Berazategui, PBA 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús Lanús Oeste, PBA 

Colegio San Juan Evangelista La Boca, CABA 

Colegio San Xavier Palermo, CABA 

Colegio Santa Rosa Congreso, CABA 

E.E.M N° 5 D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli” Saavedra, CABA 

E.E.M. Nº1 D.E. 16 “Rodolfo Walsh” Villa Pueyrredón, CABA 

E.E.M. Nº2 D.E. 14 “Argentino Juniors” Villa General Mitre, CABA 

E.E.S. Nº3 “Juan M. Madero” San Fernando, PBA 

E.E.S. Nº9 Villa Domínico, PBA 

E.N.S. N°1 en Lenguas Vivas "Pte. Roque Sáenz Peña" Barrio Norte, CABA 

Escuela de Comercio Nº31 D.E. 9 “Naciones Unidas” Palermo, CABA 

Escuela de Jardinería Cristóbal M. Hicken DE 09 Palermo, CABA 

E.E.S. N°2 “Juan María Gutiérrez” Wilde, PBA 

Escuela Philips Colegiales, CABA 

Escuela Técnica Nº27 D.E. 18 “Hipólito Yrigoyen” Monte Castro, CABA 

Escuela Técnica ORT – Sede Almagro Almagro, CABA 

Escuela Técnica ORT – Sede Belgrano Belgrano, CABA 

Florida Day School Florida, PBA 

IES "Juan B. Justo" DE 17 Villa del Parque, CABA 

Instituto Industrial Luis A. Huergo San Telmo, CABA 

Instituto Lange Ley Palermo, CABA 

Instituto Nuestra Señora de la Unidad Agronomía, CABA 

Instituto Nuestra Señora del Huerto San Cristóbal, CABA 

mailto:demos@sumando.org.ar
http://www.sumando.org.ar/


 
         

 
      

 

SUMANDO Argentina 
Bartolomé Mitre 2815, 4º (Of.404), CABA 

demos@sumando.org.ar 

www.sumando.org.ar 

3 

Instituto Privado Argentino Japonés Nichia Gakuin Almagro, CABA 

Instituto Regina Virginum Adoratrices Villa Crespo, CABA 

Instituto San Rafael Monte Castro, CABA 

Instituto Santa María A-76 Caballito, CABA 

Instituto Santa Rita Villa Santa Rita, CABA 

Instituto Sudamericano Modelo Almagro, CABA 

Instituto Vocacional Argentino Palermo, CABA 

Labardén San Isidro, BA 

Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz Núñez, CABA 

San Pedro & Peninsula YMCA San Pedro, California 

Southwestern Law School Los Angeles, California 

Universidad Nacional de Tres de Febrero Sede Microcentro, CABA 

 

 
2.- La voz de los jóvenes. Su mirada sobre el programa y la participación  
 
En efecto, en 2018 se realizaron un total de 71 experiencias en 41 instituciones educativas, 
alcanzando a más de 1957 participantes. Luego de realizadas las experiencias, los alumnos y 
alumnas opinaron sobre la actividad: 

 
 

Base: 1645 jóvenes. 
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▪ MUY BUENA: “Me di cuenta que es importante participar porque todo lo que se vaya a 
decidir de una forma o otra me afecta” (Santa Rita); “Nos enseñó que las decisiones que 
tomamos tienen tantos beneficios como consecuencias. Me enseñó que las cosas tienen 
límites, a pelear por lo que busco y entender la política” (San Xavier); “Porque fomenta 
mi concientización ciudadana” (El Salvador); “Es una manera de aprender jugando y a 
largo plazo uno lo recuerda más que una clase teórica” (Hicken); “me pareció muy buena 
para darme una idea de cómo funciona la toma de decisiones y qué rol cumple cada actor 

social” (Río de la Plata); 
“creo que es una actividad 
en la cual descubrís tus 
ideales políticos y sociales” 
(Inst. Huergo); “Genera 
interés por las acciones 
políticas” (Philips); “Pude 
meterme en un rol y simular 
la situación real. Me sentí 
parte y me divertí formando 
alianzas” (Nichia Gakuin); 
“hace que los alumnos 
puedan llegar a tener 
empatía acerca de la 

responsabilidad y dificultad que conlleva un cargo” (ORT - Almagro); “fue divertido, 
interesante y logré comprender y experimentar nuevas cosas de las cuales actualmente 
formo parte sin darme cuenta” (EES Nº9); "excelente porque demuestra el delicado 
balance entre interés propio y compromiso que subyace al funcionamiento democrático” 
(Southwestern Law School); Me pareció una actividad muy frenética y muy divertida. 
Además de hacerlo y debatir, el análisis de lo que pasó en la actividad me dejó 
reflexionando sobre un montón de temas de la actualidad” (Liceo Franco-Argentino). 
 

▪ BUENA: “Porque aprendimos que no se puede dejar felices a todos y aprendimos sobre 
derechos” (IVA); Porque nos da una noción de cómo funciona la política y también 
aprendemos cosas que nos sirven a nosotros como ciudadanos” (EEM Nº2); “me hizo 
entender la realidad y me divirtió” (Lange Ley);  “supimos cómo debatir y argumentar” 
(EEM Nº5); “la forma en que está planteado es muy buena” (San Rafael); “Porque me 
gustó, aprendí y me siento más capaz de debatir” (N.S. Huerto);  “Nos enseñó a negociar 
y razonar” (ORT-Belgrano); “Aprender las cosas de la realidad” (EES Nº3); “Nos da 
herramientas para estar al tanto y ejercer más participación ciudadana.” (Sara Eccleston);   
 

▪ REGULAR:  “Me parece que la actividad está muy bien pensada y es una gran idea, pero 
es un poco extensa” (Río de la Plata Sur). 
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Base: 1645 jóvenes. 
 

Sí, porque… “Es una actividad que te abre la mente, te enfrenta a los problemas y situaciones 
de este aspecto cívico” (Liceo Franco-Argentino); “porque te prepara para la vida fuera de la 
escuela y te muestra a ‘escala’ como trabajan los distintos sectores” (Adoratrices); “Es una 
experiencia que ayuda a mejorar ciertas prácticas como el debate y te deja pensando sobre la 
participación en la política y la sociedad” (San Xavier); “Podría generar interés en la política y así 
crear un futuro con 
ciudadanos responsables 
y activos políticamente” 
(Cangallo Schule); “es 
importante ponerse en el 
lugar de otro para 
entender sus decisiones” 
(Florida Day School); 
“ayuda a la oratoria y 
despierta el ‘lado político’ 
de cada uno” (Bayard); 
“Siento que es muy 
importante para las 
futuras generaciones” (San Rafael);  “Porque te da otra perspectiva acerca de los poderes y 
cómo se maneja el Estado. Es una gran experiencia y no se puede desperdiciar el momento” 
(N.S. Huerto); “porque cuanto más conscientes somos de lo que pasa, más podemos intervenir” 
(El Salvador); “Porque es una experiencia muy buena que nos enseña mucho de una forma 
divertida y no todos los días tenemos estas oportunidades” (Labarden); “Porque te ayuda a 
entender lo que se vive en el país” (EES Nº3); “Es divertido y práctico, no hay respuestas 
correctas o incorrectas. La solución depende de nosotros" (YMCA). 
 

No, porque… “Depende de qué tanto le interese la política” (N.S. Huerto). 
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A partir de las percepciones de los chicos y las chicas sobre la experiencia de Demos, elaboramos 
el siguiente gráfico: 

 
          Frases de identificación 

Base: 1637 jóvenes. 

 
Demos es una invitación a reflexionar sobre el lugar de la participación en la democracia y en la 
construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva. En este marco los/as jóvenes 
reflexionaron sobre lo que ellos/as creen que los mueve a la acción. Estas fueron sus respuestas: 

 
Base: 1645 jóvenes. 
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Base: 1645 jóvenes. 

 
 

 
Base: 1645 jóvenes. 

 
 
Como organización de la sociedad civil asumimos el desafío de visibilizar la voz de los/as jóvenes 
y su percepción sobre la realidad política que los/as afecta. Les consultamos sobre 
preocupaciones y coyuntura electoral.  Cuando les consultamos sobre los temas preocupantes, 
los estudiantes se mostraron en su mayoría preocupados por: 

▪ La inflación 
▪ La educación pública 

▪ La pobreza 
▪ La educación sexual integral  
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▪ La división de la Iglesia y del Estado 
 
En menor medida mostraron preocupación por: 

▪ El ambiente 
▪ La corrupción 

▪ La equidad de género 

 

 
Base: 1645 jóvenes. 

Base: 468 jóvenes. 
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Base: 1645 jóvenes. 
 

 

 
Base: 1645 jóvenes. 

 

Testimonios: 
 

Sí,  porque…  “muchos jóvenes estamos afectados por cosas que pasan en el país” 
(Comercial Nº31); “siento que los jóvenes tenemos una forma de pensar muy colectiva y 
positiva, ya que miramos más de cara al futuro” (INSU); “creo que la edad no define mucho si 
estás preparado para votar o no, y creo que es importante escuchar a los jóvenes ya que siempre 
tenemos algo para aportar. De todos modos creo que votar es algo muy importante que no debe 
ser tomado a la ligera y me gustaría que el colegio nos informara más y mejor acerca de los 
partidos políticos, derechos, y obligaciones” (Sudamericano Modelo); “porque nosotros 
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también podemos hacer política, pero para eso nos tienen que dar el lugar” (Adoratrices); 
“También somos ciudadanos y tenemos conocimiento de lo que queremos” (Santa Rosa); “se 
pueden ver los cambios de opiniones entre las diferentes generaciones y todos somos parte de 
un país” (Santa María); “Porque en los años de mandato de esos presidentes van a trabajar, 
estudiar o hasta vivir solos y eso ayuda a informarse” (Labarden); “Así como hay gente de 16 y 
17 años que no toman conciencia y votan por votar también la hay gente adulta” (Sagrado 
Corazón - Lanús).  
 

No, porque… “A pesar de que hay algunos que se interesan no todos están preparados” (San 
Xavier); “Me parece que principalmente esos jóvenes necesitan educación para poder elegir 
ellos mismos y no dejarse llevar por el pensamiento de sus padres o tutores”(J.B. Justo); “me 

parece una forma fácil de 
conseguir más votos” (Río de 
la Plata); “Porque con 16 
años todavía no me siento 
listo para poder votar” (EEM 
Nº1); “Porque si tenemos el 
derecho de votar también 
tendríamos que cumplir las 
normas que cumplen los de 
+18. Por ejemplo, retirarse 
antes del colegio solos, y 
tendríamos que ser juzgados 
al igual que todos” (EES Nº2).  
 

Base: 1645 jóvenes. 
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Base: 1645 jóvenes. 

 
 

¿Sabías que…?  

13 implementaciones del Programa Demos fueron realizadas en el marco del proyecto 
de cooperación internacional sobre participación juvenil “Mi Voz, My Power” diseñado por 
SUMANDO Argentina y Generation Citizen (EEUU); y apoyada por la Embajada de los Estados 
Unidos en Argentina. De estas implementaciones, 10 se llevaron a cabo en 5 escuelas y colegios 
de la Provincia de Buenos Aires; 1 fue en el Young Men's Christian Association (YMCA) de San 
Pedro, California; y 2 fueron en instituciones universitarias: una simulación junto a líderes de 
asociaciones civiles locales y estudiantes de posgrado en Gestión Pública de la Universidad de 
Tres de Febrero, y con estudiantes de posgrado del Southwestern Law School, Los Ángeles, 
California.  

Parte del equipo de SUMANDO Argentina viajó a California (EEUU) para realizar los dos 
pilotos de Demos, construyendo una Ciudadanía Responsable en inglés y adaptado a referencias 
norteamericanas. Se desarrolló el Programa Demos invitando a los participantes a interpretar 
actores institucionales de un estado californiano de ficción, para debatir una propuesta de 
presupuesto estatal.  

En primera instancia, se llevó a cabo un piloto junto a estudiantes de abogacía 
focalizados en el acceso a derechos de poblaciones vulnerables, Los Ángeles (CA), del Programa 
de Servicio público de la Universidad Southwestern Law School (SWLAW). La implementación 
permitió identificar inquietudes similares entre países en torno al valor del debate político para 
la construcción de consensos. A su vez, estimuló a los estudiantes de Clinical Program, quienes 
trabajan el acceso derechos junto a poblaciones vulnerables, a adoptar metodologías lúdicas y 
alternativas en sus propias prácticas. 
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 En otra instancia, el segundo piloto se realizó con adolescentes de nivel medio del 
programa “YMCA Youth & Government”, el cual promueve la participación cívica y la incidencia 
legislativa en San Pedro (CA), población similar a nuestro público habitual en Argentina. En 
ambas ocasiones, se pudo comprobar que la herramienta pedagógica participativa que propone 
Demos se adapta a otros contextos socio-culturales con flexibilidad y éxito, demostrando su 
replicabilidad a nivel global. 

Aprovechamos las implementaciones para ahondar sobre su opinión en cuanto al voto, 
sabiendo que el voto en Estados Unidos es opcional mientras que en Argentina es obligatorio: 
¿apoyarían su obligatoriedad en EEUU? 
 
En YMCA descubrimos que: 

- 76% afirma que Sí, porque es una manera de influir en la sociedad, hace la diferencia 
y es un derecho. 

- 24% afirma que No, porque votar es un derecho que puedo elegirse no ejercer. 

Mientras que en SWLAW: 

- 75% afirma que Sí, porque votar es un derecho y una obligación y una manera de influir 
en la sociedad 

- 25% afirma que No, porque votar es un derecho que puedo elegirse no ejercer, 
argumentando “hacerlo obligatorio forzaría a gente a tomar decisiones que realmente 
no les importan”. 

 
3.- DEMOS a través de los ojos de las y los docentes 
 

¿Qué herramientas pedagógicas aporta Demos a tu práctica docente y cuál es el 
impacto que Demos tiene en los y las estudiantes? 

 
“Me gusta el formato de taller y que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje sin darse 
cuenta, a través del juego de roles. Los estudiantes quedan muy conformes y se lamentan que 
no haya propuestas como las de ustedes, cotidianamente en el aula. Les gusta participar y 
conocer hasta dónde pueden llegar con sus negociaciones. A veces se dan cuenta que no saben 
asumir un rol. Por lo tanto el impacto es alto” (Silvina Grosso - ENS Nº1) 
 
“El trabajo en equipo, la discusión dirigida, la puesta en común y el respeto por las diferentes 
opiniones.” (Beba Bourdon - Colegio Río de la Plata) 
 
“Hacer la dinámica a principio de año me aporta mucho dado que puedo retomar para pensar, 
ejemplificar o lo que fuere necesario para el resto de los contenidos que trabajamos a lo largo 
del año. Ésto nos sirve mucho tanto a estudiantes como a mí como docente dado que la 
experiencia permite realizar reflexiones desde diferentes lugares y roles. Recuerdan mucho la 
actividad y ellos/as mismo/as ponen la actividad como ejemplo a la hora de participar e 
intercambiar ideas en el aula.” (Florencia Mazzola - IES J.B. Justo) 
 
“Fundamentalmente me gusta la posibilidad que los alumnos tengan la vivencia de cómo la 
política se gesta a través de negociaciones y acuerdos o consensos, lo dificultoso que es llegar a 
los mismos y la puja de intereses que un presupuesto implica.” (María de los Ángeles Lo Bianco- 
Instituto Vocacional Argentino) 
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“Es una forma de vivenciar una serie de conceptos sobre el funcionamiento de las instituciones 
democráticas que los estudiantes sólo conocen de manera conceptual. Durante 4to año y 5to 
Demos sigue presente en los diálogos como "laboratorio de experiencias" al que nos podemos 
remitir al charlar temas históricos o de actualidad. También ayuda a desestructurar el espacio 
áulico y permitir que estudiantes que no se sienten tan cómodos en la dinámica cotidiana, 
puedan participar desde otro lugar. Eso los posiciona distinto respecto de sus compañeros y 
docentes y también les permite pensar en su futuro próximo (todo un tema dada la cercanía del 
egreso) con otros elementos.” (Mariano Alú – Instituto Nuestra Señora de la Unidad) 
 
“Creo que este juego de roles nos permite acercarnos a distintos contenidos desde otro lado 
que la clase tradicional, que obviamente es imprescindible, pero esta oportunidad de poner al 
alumno en el rol activo de construcción de un pensamiento desde la acción es original y 
motivador para los chicos.” (Miriam Levy - ENS Nª2) 
 

 “El impacto es siempre positivo, formativo, y permite abordar los conceptos teóricos y prácticos 
mediante alternativas metodológicas no convencionales. Las familias y docentes valoran 
favorablemente la actividad.” (Eduardo Stamato - Rector Cangallo Schule) 
 
“Genera y potencia la pertenencia como comunidad educativa. Con el tiempo se extendió a 
varios cursos y turnos, además de abordar problemáticas de la comunidad.” (Ezequiel Benítez - 
Docente EM Nº5) 
 
“Indudablemente, la actividad promueve una toma de conciencia social y responsabilidad cívica. 
Así mismo, incentiva el bien común y la empatía.” (Guillermo Schiani - Rector Instituto 
Sudamericano Modelo) 
 

¿Qué aspectos del programa Demos te gustan? 

“La organización. El abordaje de los conceptos teóricos y el desarrollo integral del taller.” 
(Eduardo Stamato - Rector Cangallo Schule) 
 
“El enfoque que le dan a lo que entendemos como «realidad política», hace que los alumnos no 
vean como algo lejano y desconocido los avatares de la política nacional”. (Docentes del Instituto 
Santa Rita) 
 
“Las propuestas, la predisposición de los implementadores, la comunicación y los informes y 
conclusiones”. (Ezequiel Benítez - Docente EM Nº5). 
 
“Que los chicos jueguen durante la clase con reglas que estén bien definidas, que haya una 
explicación teórica previa, que revaloricen la participación ciudadana, que los convoquen a 
participar y a opinar. Siempre aprendemos algo nuevo de esta experiencia (Fabian Beremblum 
- Coordinador de Ciencias Sociales Escuelas ORT) 
 
“Después de varios años de implementar Demos, lo sigo eligiendo porque al ser implementado 
por jóvenes ajenos a la institución logra que los chicos disfruten, en el colegio, de un juego real 
e inteligente. Pone en práctica la paciencia, sagacidad, ingenio, etc. que en el último año escolar 
a veces parece difícil descubrir en ellos.” (Virginia Warburg - Directora Colegio Labardén) 
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4.- Actividades de extensión 
 

¿Sabías que…? 

A partir del vínculo institucional generado por Demos a lo largo de los años, hemos propuesto 
talleres de extensión que ahondan temáticas de ciudadanía para la participación. En este 2018, 
llevamos a cabo las siguientes acciones: 
 

- Género: El taller “Cómo nos vemos, cómo nos pensamos: abordando la propia identidad. 
Herramientas para pensarse y verse más allá de los estereotipos” fue implementado en la 
Escuela Nro 5 Monseñor Angelelli del barrio de Saavedra (con el patrocinio de IRSA durante 
todas las acciones realizadas en 2018 en dicha institución) así como en el Boston College 
Children’s School, trabajando  junto a jóvenes de primero, segundo, tercer, cuarto y quinto 
año.  
 
- Ambiente: realizamos los talleres “Ambiente sano: reconocernos en el contexto urbano y 
como actores de impacto” en la Escuela Monseñor Angelelli con jóvenes de segundo año. La 
jornada tuvo como eje la reducción y reutilización de residuos sólidos, y la problematización 
del cuidado del ambiente como responsabilidad colectiva.  
 
- Rap-Debate: Partiendo de nuestra experiencia previa en debate con formato, decidimos 
incluir el Rap como una estrategia lúdica para los jóvenes del “Aula Avance” de cursada 
diferenciada de la Escuela Monseñor Angelelli. Se tomó entonces como temática de debate 
la obligatoriedad de la escuela secundaria, ley desde 2006 en la Argentina. Para ello, se 
organizó el aula disponiendo un grupo de alumnxs a favor de la obligatoriedad y otro en 

contra de la obligatoriedad, con 
dos alumnxs como jurado. El 
rap permitió captar la atención 
y diversión de los participantes, 
promoviendo que encontrasen 
palabras y rimas a ideas y 
vivencias personales, 
descubriendo así que muchos 
ven a la escuela como un lugar 
al que quieren ir dónde valoran 
ser escuchados y dónde alguien 
se interesa por ellos.  
 
- Capacitación en Proyectos 

Comunitarios: Trabajando a partir de nuestro material original, “Guía de Proyectos 
Comunitarios de Jóvenes”, impartimos una serie de encuentros con jóvenes de 3º y 4º año 
de la Escuela Monseñor Angelelli. Si Demos incentiva el debate y la reflexión sobre la 
importancia de la participación ciudadana activa y crítica, las capacitaciones plantearon la 
adquisición de herramientas para la acción: identificación de problemas comunitarios, 
definición de actores implicados, delineamiento de posibles acciones a concretar, 
planeamiento de la actividad con atribución de roles y responsabilidades, ejecución y 
evaluación de lo logrado. En esta ocasión, surgieron problemáticas particulares en cada 
grupo: la falta de educación sexual integral en la escuela (4º); el estado edilicio de las aulas 
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dentro de la escuela (3º). Estas inquietudes llevaron a concretar la realización de un buzón 
público en la escuela donde dejar consultas de ESI de manera anónima para luego plasmar 
sus respuestas en una señalética pública en la escuela (4º) con la ayuda del CeSAC Nº27 
(Barrio Mitre); y la refacción y pintada colectiva de un aula de la escuela (3º). 
 
-Taller de Ciudadanía y Derechos Humanos: En el marco del aniversario de los 70 años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, fuimos invitados a participar de la jornada 
de conmemoración organizada por el Instituto Lange Ley. Allí, 16 estudiantes participaron de 
una charla interactiva donde se planteó el concepto de ciudadanía a través del tiempo, 
llevándolos a enriquecer la definición de democracia.  
 
- Cine-Debate: se realizó una visita cultural al cine del Shopping DOT junto a más de 90 
estudiantes de 3ero a 5to año junto al equipo pedagógico de la Escuela Monseñor Angelelli 
para asistir a la proyección 3D de la película “Pie Pequeño”. Tematizando la complejidad de 
conocer al “otro”, de valorizarlo como igual y abordando el desafío de aprender normas y 
valores de otros grupos. La película promovió que los jóvenes pudieran luego reconocer la 
comunicación como método de diálogo hacia un consenso colectivo y la cohabitación en la 
diversidad. La jornada finalizó con un almuerzo compartido en el patio de comidas, donde 
pudimos seguir comentando sobre la película y nuestras opiniones al respecto. 
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Durante 2018, la implementación de Demos fue posible gracias al apoyo de donantes 
individuales, aportes de instituciones educativas a través de los bonos contribución, 
Ministerio de Desarrollo y Hábitat del GCABA a través de la Dirección de 
Fortalecimiento a OSC Convocatoria Abierta 2017, Embajada de los Estados Unidos en 
Argentina, IRSA y ¡todas las instituciones educativas participantes! 
 
 
A lo largo de los más de diez años de vida, el programa Demos, Construyendo una 
Ciudadanía Responsable ha recibido numerosos reconocimientos. Entre otros avales, el 
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programa fue declarado “Programa de Interés” por el Ministerio de Educación de la Nación, 
el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ), Fundación Avina, Poder Ciudadano y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Además recibió el premio otorgado por YouthActionNet, una 
organización estadounidense que premia a jóvenes emprendedores de todo el mundo.     
 
 
                                                              

                                                                                                                                                                                                  
 
 

 
                                                                                        
 

El programa Demos, Construyendo una Ciudadanía Responsable se desarrolla desde  
SUMANDO Argentina Asociación Civil. 
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