
PROPUESTA  

Gurisas 



OBJETIVO 
OBJETIVO 
OBJETIVO 
Resignificar la imagen de los adolescentes en la 
opinión pública y en los medios de comunicación y 
promover una imagen positiva. 



“ “Yo soy el error de la sociedad,  
soy el plan perfecto, que ha salido 
mal”. 
LA VIOLENCIA - AGARRATE CATALINA 

 



JUVENTUD 
PERDIDA 
CONCEPTO 



#JUVENTUDPERDIDA 
Derribemos el mito. Que la juventud está 
perdida, no es una frase nueva, y cientos 
de historias se invisibilizan detrás. A 
chicas y chicos adolescentes se les 
vulneran sus derechos sistemáticamente 
dejándolos imposibilitados de poder 
elegir cuál será su camino, porque otro 
eligió por ellos. 
Escuchemos antes de juzgar, aseguremos 
el ejercicio y cumplimiento de cada uno 
de sus derechos. 
Que si la juventud está perdida, es 
porque a nosotros se nos perdió. 



NUESTRA ESTRATEGIA 

Utilizaremos varias ideas que navegan por 
diversos recursos y toman vida en 
diferentes medios para mostrar los 
derechos vulnerados a través del derribo 
del estereotipo “Juventud Perdida”. Vía 
pública, digital, redes sociales y acciones 
de guerrilla se conjugan para 
arrinconarnos en nuestra cotidianeidad y 
poner en la mesa cómo alimentamos 
preconceptos en lugar de visibilizar la 
problemática de forma integral.  

 



DICCIONARIO 
DE LA 
JUVENTUD 
PERDIDA 
El “Diccionario de la Juventud Perdida” es 
una publicación que simula ser, como su 
nombre lo indica, un diccionario, que junta 
definiciones estereotipadas de los 
adolescentes. Como los diccionarios, que 
cuentan con varias acepciones, este 
diccionario incluirá una primera definición 
que surge del “consenso” de la sociedad, y 
una segunda, que hará un desglose de los 
derechos vulnerados que se esconden bajo 
esa definición para invitar a la reflexión. 

 



PUBLICACIÓN 
El “Diccionario de la Juventud Perdida” incluirá reflexiones sobre profesionales 
que escriban bajo el eje de “si la juventud está perdida, es porque a nosotros 
se nos perdió”.  Se podrá acceder a través de la web de UNICEF y será impreso y 
repartido al público en general. 
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VÍA PÚBLICA 
Montaje de carteles en vía pública de las definiciones del diccionario, en 
puntos neurálgicos de la ciudad. 



HISTORIAS 
DE LA 
JUVENTUD 
PERDIDA 
Con la base de datos de los aliados de 
UNICEF, enviaremos mensajes escritos 
por adolescentes compartiendo sus 
situaciones. Estarán escritas desde su 
perspectiva, para un “padre/madre”. 
Cada persona recibirá dos o tres 
mensajes donde se desarrollará una 
historia testimonial. 

 



CARTA 1 CARTA 2 CARTA 
FINAL 

HISTORIAS DE LA JUVENTUD PERDIDA 
El envío de material estará acompañado de una carta final que contenga una reflexión. 



NOTAS EN DIARIOS Y REVISTAS 
Notas que hacen referencia a los mensajes que están siendo enviados, y 
cuentan con algún dato relevante sobre la realidad de los adolescentes. 



Place your screenshot here 

REDES SOCIALES 
FACEBOOK 

Les crearemos a los 
protagonistas de las 
cartas (quienes firmaran 
con nombre y apellido) 
perfiles en Facebook, 
simulando una actividad 
cotidiana. Para que si el 
lector empatiza con la 
historia, pueda 
“comprobar” su 
identidad. 



REDES SOCIALES 
INSTAGRAM 

Seleccionaremos 
celebrities activas en 
Instagram, para 
abarcar al público 
más jóven (Lali 
Espósito, Oriana 
Sabatini, Mariana 
Fabianni, etcétera). 

 Realizarán dos 
publicaciones, una 
mostrando a un 
adolescente en 
alguna situación que 
la sociedad juzgue, 
invitando a 
responder qué es lo 
que ven.  

Acompañando con 
#JuventudPerdida 
para generar el 
debate.  
En la segunda 
publicación contará 
la historia de la 
persona, invitando a 
reflexionar y no 
juzgar, utilizando 
#JuventudPerdida 
#UNICEF 
#AntesDeJuzgarEscu
chá. 
 



GRACIAS! 


