Fecha: 19/01/2022

Pensamiento Colectivo
Tipo:
Organizaciones de promoción de derechos e incidencia
Año de fundación:
2015
Departamento:
Montevideo
Municipio:
C
Ciudad:
Montevideo
Dirección:
Lucas Obes 1185
Teléfono:
094 528 201; 099 144 794
Email:
somospensamientocolectivo@gmail.com
Web:
https://www.facebook.com/pensamientocolectivouy/?fref=ts
Áreas de trabajo:
Educación | Inclusión social | Participación y derechos
Subáreas de trabajo:
Educación no formal | Juventud | Lucha contra la discriminación y la violencia | Derechos Humanos |
Participación ciudadana
Referentes:
Cecilia Lopez Hugo | Andrea Sallé | Leti Brandino, Luciana Almirón y Tania de Tomás.
Descripción:
Grupo de jóvenes del perfil de comunicación, educación, salud, ciencias sociales e ingeniería, entre otros
que buscan generar acciones que tiendan a promover la construcción de una ciudadanía más respetuosa y

comprometida con su sociedad, mediante la reflexión y sensibilización acerca de problemáticas sociales
que nos afectan. Su objetivo es lograr cambiar el simple acto de criticar, por la construcción de seres
críticos, capaces de obrar en pos de un cambio positivo.
Entienden que la educación es un agente de cambio fundamental, por lo que tras la campaña
#YoRespeto comenzaron a profundizar en el concepto de ciudadanía digital y el uso responsable de
las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). Durante 2016 y 2017 dictamos talleres sobre
estas temáticas dentro de centros educativos, enfocados en la población adolescente ?dado que
son los que se exponen constantemente a esta herramienta?, y en las madres y padres,
para que puedan acompañar el proceso y acompasarse a los avances tecnológicos y a los riesgos que
estos conllevan. Vemos la necesidad de acortar la brecha digital que pueda existir entre ellos y
proponemos reducirla mediante estas instancias que promueven un uso responsable de las redes
sociales e invitan a la reflexión sobre nuestro papel como ciudadanos digitales.

Es importante generar una reunión previa con la institución, ya que cada taller se adapta a las
necesidades o problemáticas puntuales que esta tenga.
Por más información, por favor comunicarse al mail: somospensamientocolectivo@gmail.com

Última actualización:
13/02/2018

