A lo largo de este 2016, el programa Eh!Copate de TierraVida fue desarrollado junto a
dos instituciones educativas: la Academia Argüello y el IPEM N° 35 Ricardo Rojas. Contamos con
la participación de 55 jóvenes de entre 15 y 16 años y el acompañamiento de dos profesores de
las materias “Formación para la Vida y el Trabajo” y “Ecología”. Ellos eligieron abordar las guías
educativas de los siguientes temas: Energía y Biodiversidad.
La modalidad de trabajo planteada se estructuró en tres talleres, a realizarse uno por
mes y turnándose uno en cada institución, y finalmente una feria de cierre para presentar los
proyectos elaborados.
Brevemente, en el primer taller se trabajaron actividades de integración entre los
grupos de adolescentes, actividades de introducción a las temáticas escogidas y al trabajo de la
fundación. En el segundo, se enfocó en la metodología para desarrollar proyectos sociales
teniendo en cuenta las ideas elaboradas por los jóvenes, siendo el objetivo avanzar en el
desarrollo de dichos proyectos. Y por último, en el tercer encuentro se focalizó en el
intercambio de ideas entre los proyectos de temáticas similares además de sentar las bases
para la participación en la feria de cierre.
Respecto a la feria de proyectos, ésta se realizó en el mes de agosto, donde un jurado
compuesto por tres personas, una del sector público, otra del sector privado y un
representante de TierraVida, evaluaron los 13 proyectos pensados y puestos en marcha por los
jóvenes.
En esta oportunidad se seleccionaron 6 proyectos destacados que se unificaron y luego
se plasmaron en dos actividades: un taller sobre energía brindado por los mismos jóvenes a dos
cursos de 4 año de la escuela Ricardo Rojas y la revalorización de la plaza Santa Cecilia. Cabe
mencionar que se logró conseguir financiamiento por parte de la Agencia Córdoba Joven y el
apoyo de pinturerías Garín y la Dirección de Espacios Verdes, para que estas dos últimas
iniciativas se llevaran a cabo.

Algunos de los resultados de la implementación del programa se pueden ver a
continuación:
70% de los chicos que participaron consideraron que las guías trabajadas, Energía y
Biodiversidad, les fueron de gran utilidad a la hora de abordar las temáticas escogidas y pensar
sus proyectos de intervención.

Asimismo, los chicos destacaron la buena coordinación de las cuatro talleristas del área
de Educación de TierraVida que a lo largo de este 2016 los acompañó y que prepararon cada
una de las jornadas y actividades para guiarlos en el proceso de creación de estos proyectos.

Además, para más del 75% de los jóvenes participantes, los encuentros que se
realizaron a lo largo de la primera mitad del año, cuyo fin era aprender colectivamente a
elaborar un proyecto de impacto socio-ambiental mediante distintas dinámicas, les resultaron
de gran utilidad para pensar en las problemáticas localizadas y en las acciones que querían
implementar.

Finalmente, podemos destacar que un 80% de los adolescentes se sintió a gusto
participando del Proyecto Eh!Copate, efectuando una devolución positiva en cuanto a lo
experimentado a lo largo del año.

¿Qué aprendizajes te llevás de Eh!Copate?
● “Pudimos compartir y comparar nuestras formas de trabajar crear proyectos. Que hay
que hacer más con menos. Trabajar con el proyecto fue muy divertido y enriquecedor”.
● “¡Hay que ser eco-amigos! Conocimos gente nueva y aprendimos mucho”.
● “Hay que cuidar y respetar a la naturaleza. Las profes nos ayudaban a elegir bien
nuestro proyecto, pudimos analizar y comparar nuestro proyecto. Pudimos compartir
experiencias muy interesantes con nuestras compañeros y los del RR”.
● “Por mi parte, fue la primera vez que realizaba un proyecto. Me gustó la experiencia”.

