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V ENCUENTRO MUNDIAL DE 
JÓVENES SCHOLAS WORLD ORT
2021
En su quinta edición, el Encuentro Mundial de Jóvenes reunirá a 50 
jóvenes líderes de distintos países del mundo en la Ciudad de Nueva 
York. Con talleres, seminarios y charlas, buscaremos seguir 
expandiendo los valores que nos comprometen junto a Scholas 
Occurrentes y World ORT en el desarrollo y la creación de un mundo 
más justo e igualitario para las generaciones futuras. 

Será una extraordinaria oportunidad para reflexionar sobre un contexto 
actual profundamente atravesado por las desigualdades generadas por 
la pandemia por el COVID-19 y por los eventos que desembocaron en 
el movimiento Black Lives Matter, entre otros temas que nos convocan 
a la reflexión.  
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SITIO WEB V ENCUENTRO 
MUNDIAL DE JÓVENES SCHOLAS 
WORLD ORT
Sitio web, memoria y plataforma virtual para el Encuentro Mundial de 
Jóvenes. 
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CIUDADANÍA GLOBAL
Ciudadanía Global es un programa educativo que busca promover una 
educación de calidad que contribuya a la formación de una ciudadanía 
global, mediada por tecnologías digitales, para la construcción de un 
futuro más justo, equitativo y sustentable. Este programa esta 
desarrollado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires.

La Fundación Leo Werthein aporta al desarrollo integral de la 
plataforma digital y los contenidos crossmedia, conectando docentes y 
alumnos e involucrando a toda la comunidad educativa en un entorno 
digital interactivo e innovador.
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PROYECTOS REALIZADOS



ENCUENTRO DE EX-PRESIDENTES, EMPRESARIOS Y ACADÉMICOS
2017

La Fundación Círculo de Montevideo, que reúne a expresidentes, 
empresarios y académicos de Iberoamérica, trabaja desde hace 20 años 
por la democracia y la mejora de las relacionales internacionales al tiempo 
que invita a reflexionar sobre temáticas de alcance regional y mundial.

El evento se realizó en el marco de la XXIII Reunión Plenaria de la 
Fundación Círculo de Montevideo y convocó al presidente argentino 
Mauricio Macri, a la vicepresidente Gabriela Michetti; a los expresidentes 
Julio María Sanguinetti, Ricardo Lagos, Fernando Henrique Cardoso, Felipe 
González; y a empresarios y académicos destacados como Carlos Slim y 
Natalio Botana.

Las jornadas del encuentro se desarrollaron en el salón de conferencias del 
Hotel Sheraton del barrio de Retiro, con más de 500 asistentes y una gran 
repercusión en medios de comunicación locales e internacionales. 

El cierre convocó a las principales figuras del evento a una cena de gala en 
el Museo Nacional de Arte Decorativo con un espectáculo a cargo de la 
cantante y artista argentina Nacha Guevara.    
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PROYECTO SEMBRANDO FUTURO 
2015-2017

El objetivo del proyecto fue brindar herramientas y capacitación a los 
docentes y hacer entrega a la Escuela N° 91 de la localidad de Riglos, 
provincia de La Pampa, de 30 Notebooks para poder armar una sala de 
computación. Para el área de capacitación la Fundación trabajó con la 
Escuela Técnica ORT a través de su Unidad Capacitadora, quien estuvo a 
cargo de brindar las herramientas necesarias al personal docente. De 
esta manera el proyecto se propuso darle a los niños de esta escuela las 
herramientas para acceder a las nuevas tecnologías de la información 
brindando posibilidades con las que no contaban hasta entonces. 

Creemos firmemente que de esta manera contribuimos a reducir la 
brecha digital permitiendo mejorar la Educación Pública.

Finalizada la primera etapa, se desarrollo el programa de capacitación en 
el uso de herramientas informáticas a alumnos y docentes de la escuela. 
Posteriormente, se realizaron varias visitas a la escuela, en donde se 
explicó el concepto y uso de Google Drive, Documentos compartidos, 
hojas de cálculo y formularios. 
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CONCIENTIZANDO EN LA HUELLA
2016-2018

La Fundación Leo Werthein asumió su compromiso con la comunidad 
desarrollando en esta oportunidad el Programa “Concientizando en la 
Huella", un programa enfocado en desarrollar valores, actitudes, 
competencias y comportamientos que fomenten el uso racional de los 
recursos, el consumo responsable y la mitigación y la prevención de los 
daños ecológicos y sociales. 

Trabajando en conjunto con el área de ESCUELAS VERDES desarrollamos 
un contenido original, que apuntó a crear una mayor conciencia 
ecológica en los chicos de nivel primario de las escuelas.
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CIUDADANÍA GLOBAL

Ciudadanía Global es un programa educativo que busca promover una 
educación de calidad que contribuya a la formación de una ciudadanía 
global, mediada por tecnologías digitales, para la construcción de un 
futuro más justo, equitativo y sustentable. Este programa esta 
desarrollado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires.

La Fundación Leo Werthein aporta al desarrollo integral de la plataforma 
digital y los contenidos crossmedia, conectando docentes y alumnos e 
involucrando a toda la comunidad educativa en un entorno digital 
interactivo e innovador.
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III ENCUENTRO MUNDIAL DE 
JÓVENES SCHOLAS WORLD ORT 
BS AS 2018

Más de 500 participantes de 30 ciudades de todo el mundo formaron 
parte de este encuentro que propuso a los jóvenes que con su capacidad 
creadora, descubrieran a través de espacios de Arte, Juego y 
Pensamiento, el poder transformador de la educación, brindándoles 
herramientas metodológicas para poner en práctica en sus respectivas 
comunidades.

El cierre del evento contó con la participación del Jefe de Gobierno 
porteño y un mensaje grabado especialmente por el Papa Francisco. 
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IV ENCUENTRO MUNDIAL DE 
JÓVENES SCHOLAS WORLD ORT 
MÉXICO 2019

Más de 200 jóvenes participantes de 26 ciudades del mundo participaron 
entre el 28 y el 31 de octubre de la cuarta edición del Encuentro Mundial 
de Jóvenes organizado por Scholas Occurrentes y World ORT en la 
Ciudad de México. El encuentro les propuso a los jóvenes que con su 
capacidad creadora, descubrieran a través de espacios de Arte, Juego y 
Pensamiento, el profundo poder transformador de la educación, 
brindándoles herramientas metodológicas para poner en práctica en sus 
respectivas comunidades. 

El evento contó con la participación del presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador, quien brindó una conferencia para los 
participantes, y con un dedicado mensaje del Papa Francisco. 

 
 


