
Prevenir para no lamentar 

Asociación Civil 



HISTORIA 

En octubre de 2006, después de la muerte de 
Alfredo Marcenac, asesinado con un arma de 
fuego el 6 de julio de ese mismo año en 
Capital Federal, un grupo de necochenses 
(adultos y jóvenes), comenzaron a reunirse 
para trabajar por la Seguridad Ciudadana.  



La Asociación Civil 

- En febrero de 2007 se constituye formalmente la Asociación Civil, 

que lleva el nombre “Alfredo MARCENAC” 

 

- El lema de la Asociación es “prevenir para no lamentar”. 

 

El Objetivo  general de la Asociación es «Promover prácticas 

culturales pacíficas tendientes a la inclusión social y al 

compromiso colectivo». 

 

 



Nuestras acciones están fuertemente  
orientadas a la prevención 

• Entendemos que nuestra sociedad es violenta pero que es posible vivir 

mejor y de otra manera.  

• Por eso debemos enseñar y aprender modelos de comportamiento 

pacíficos. 

• Sabemos que una forma de lograrlo es a través de la educación y de 

políticas públicas acordes. 

 



Ejes de trabajo de la ACAM  
(Asociación Civil Alfredo Marcenac)- PJ Nº 33.789 

              

       

              
Área de Paz y  

Desarrollo 
Humano  

        

              3 Área de estudios         

Área de 
fortalecimiento 

democrático 

Propósito:  
promover la participación 
de la sociedad civil en el 
diseño y seguimiento de 
políticas públicas que 
contribuyan al bien común. 

      Propósito:  
• prevenir la violencia 

social,  
• concientizar para el 

desarme y  
• educar para la paz 

Propósito:  
promover acciones de 
investigación, formación 
y capacitación.  



              
       Área de 

fortalecimiento        
democrático 

 
Trabajamos con  la Red Argentina 

para el Desarme impulsando el 
PROGRAMA NACIONAL  de 

DESARME. Necochea  fue la ciudad 
donde se lanzó este plan en 2007. 

Participamos en charlas  y 
foros de concientización  
sobre el desarme en 35 

ciudades  

- Impulsamos el programa «Municipio sin Armas» 
(en Mar del Plata- Santa Rosa y Necochea). 

- Seguimos reclamando que haya un mayor control 
de las armas ilegales y vinculadas al delito.  



Educar para la PAZ 

• En 2007 se hizo el PLAN  DE CANJE DE JUGUETES 
VIOLENTOS para chicos de todas las edades de 
Necochea y Quequén, en coordinación con la 
Dirección de Deportes del Municipio. 

• En 2008 participamos en jornadas y marchas por la 
PAZ que se hicieron con escuelas de la ciudad.  

 









              
Área de Paz y  

Desarrollo 
Humano  

2007: Canje de Juguetes bélicos ( participaron 1500 chicos  de nivel 
primario e inicial y 400 jóvenes) 

Programa Educativo  de concientización para el 
Desarme y la construcción de la PAZ en escuelas 

públicas y privadas (participaron más de 2000 niños 
y jóvenes). 

En 2008 el programa recibió apoyo de Save The 
Children- Argentina. 

Realización de actividades comunitarias :  
Intervenciones urbanas para el día del niño 

Congreso Callejero por la PAZ para nivel Primario y  Nivel 
Secundario. (años 2012/13/ 14 7 15) 

 
Microemprendimientos Productivos 

Protegidos, (2010/2013), en articulación 
con el Min. Asuntos Agrarios Pcia. Bs. As. y 
el Consorcio de Gestión Puerto Quequén.  

 

Capacitación a Docentes en Educación 
para la PAZ (730 docentes) 



 



 





Congreso Callejero por la Paz 



              3 Área de estudios          

 
- Propuestas áulicas para abordar la temática del 

Desarme en diferentes niveles educativos. 
(http://www.quequenunicen.edu.ar/?page_id=838), 
publicado en el cuadernillo Propuestas para el Desarme 
(Ministerio de Educación de la Nación) (2013) 
 

- Materiales de Cátedra para la Diplomatura 
Superior en Educación para la paz y el abordaje de 
la conflictividad social. 

 
 

Implementación de experiencias 
pedagógicas de Educación para la PAZ 

(ISFD 31: alumnos del prof. de Nivel 
Inicial y   de Nivel Primario, años 

2010/13/14 /2015) 
 

 En 2008 realizamos una Investigación para CLAVE 
(Coalición Latinoamericana para prevención de la 

violencia armada) : «Juventud Latinoamérica: Armas, 
violencia y justicia». 

http://www.quequenunicen.edu.ar/?page_id=838
http://www.quequenunicen.edu.ar/?page_id=838


Inserción en la Universidad 
• En 2009 se crea la Cátedra Abierta de la Asociación Civil 

«Alfredo Marcenac»  (Res. 3868/09), en la Sede Quequén 
de la UNCPBA (FACSO). 

• En 2011, proyecto de extensión «Desarmando Conflictos», 
en articulación con el Grupo de Estudios Socioculturales del 
Conflicto (GESC, FACSO- UNCPBA). 

• En 2013 se aprueba la Diplomatura Superior en Educación 
para la Paz y el abordaje de la conflictividad social, 
dependiente de la FACSO- UNCPBA (Res. 5206/13). 

• 21-04-14: Apertura de la Diplomatura con 74 alumnos.  

• 19-12-15: Egresan 59 Diplomados. 

 



Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) 
UNCPBA, Sede Quequén 

Diplomatura Superior en Educación para la paz y el 
abordaje de  la conflictividad social (Resolución 5206/13) 

 
 



Objetivos de la diplomatura 
• Presentar diferentes enfoques sobre el conflicto y la 

educación para la paz y diferentes metodologías 
para su tratamiento. 

 

• Fortalecer en los participantes la adquisición de 
estrategias de gestión del conflicto y la 
implementación de iniciativas para la construcción 
de paz en los espacios sociales donde se 
desempeñan.    

 



Educar para la paz y los conflictos 

• Promover habilidades para una convivencia más 
pacífica (escuchar, considerar al otro, expresar las 
diferencias). 

• Aprender a ejercer el poder desde la noviolencia 
activa. 

• Propiciar una mirada compleja de los problemas de 
la realidad. 

• Propiciar estrategias de subjetivación que interpelen 
los modos de resolver los conflictos (aprendizaje 
socioafectivo). 

 



Módulo I: 
Introductorio 

Módulo II: 
Paz Directa 

• Fundamentos de los estudios para la paz y los conflictos. 
Filosofía de la paz. La otredad.  

• Violencia y desubjetivación. El cuidado y la construcción 
de subjetividad.  

• Género y Paz. 
• Metodologías de la investigación para la Paz y el 

tratamiento de los conflictos. Método sociocrítico y 
método socioafectivo.  

• Comunidad de aprendizaje como enfoque de trabajo.   

• Paz directa y comunicación. Formas de comunicación 
para facilitar la gestión del conflicto.  

• Teorías del conflicto. 
• Métodos de resolución del conflicto. Posiciones e 

intereses. Escucha activa. Formas de preguntar.   
• La construcción del prejuicio. Discriminación. 

Estereotipo.  

Contenidos 



Módulo III: 
Paz Cultural  

Módulo IV: 
Paz 

Estructural 

• Concepción antropológica de la cultura. Paz cultural.  
• Tratamiento de la diferencia en la cultura. Género y raza. 
• Representaciones sociales sobre el conflicto, la violencia y la 

Paz.  
• Los lenguajes artísticos en la construcción de Paz. Arte y 

resistencia. 
• Educación y resistencia.   

• Paz estructural y desarrollo humano. Visiones 
economicistas y humanistas del desarrollo.  

• La crisis global. Riesgo, desigualdad y exclusión. 
Responsabilidad, justicia social y Paz. 

• El uso de las armas en América Latina como 
forma de resolver conflictos. El desarme como 
política de Estado. 

• Justicia y Derechos Humanos. 
• Ciudadanía crítica y participación en los 

procesos de construcción de Paz.  

Contenidos 



El trabajo que hacemos en la Asociación es una forma de dar 
continuidad a la  vida de Alfredo Marcenac  y a la de tantos jóvenes 
que han muerto  en nuestro país víctimas de las armas de fuego y 

de la violencia  social instalada como práctica colectiva.   
 

Es, de algún modo y en nombre de todos ellos,  
una forma de justicia. 


