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30 AÑOS - 1270 LÍDERES



Formando
lideres
democráticos, 
con visión
global, espíritu
solidario y
compromiso
ambiental
desde 1990
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Desde 1990 , el Programa Joven
Argentina de la FNGA reúne a

estudiantes universitarios con

reconocidos profesionales ,

políticos , académicos y

referentes sociales en un espacio

de diálogo e intercambio de ideas .

La FNGA vió iniciarse a líderes de

deferentes sectores : empresarial ,

sociedad civil , académicos y

miembros de los tres poderes del

Estado pertenecientes a

diferentes partidos políticos, 

30 AÑOS FORMANDO LÍDERES

El Programa dio sus primeros pasos
en los salones del Hotel República y

Hotel Riviera, cuyos dueños prestaban
solidariamente el espacio.

 

Programa Joven Argentina



04 EL DISTANCIAMIENTO NOS UNIÓ

Tradicionalmente, la modalidad es de mesa
redonda, buscando fortalecer el liderazgo y la

capacidad de diálogo, y así construir una
sociedad más democrática.

 

El programa se desarrolla durante el año
académico, y consta de conferencias
semanales donde jóvenes de distintas
carreras y diversidad de pensamiento,

intercambian ideas y experiencias con
oradores destacados del escenario local y

global.

El 2020 nos ha impulsado a reinventarnos en la virtualidad, pero también nos permitió
unirnos en la distancia, recibiendo participantes de otras ciudades del país y

disertantes de México D.F., San Francisco, Nueva York, Chile, Panamá, Colombia,
Venezuela, Buenos Aires y Ginebra.
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En este 2021, daremos inicio a la 31º Edición del Programa Joven
Argentina.

La FNGA acerca a la comunidad un limitado número de becas
para jóvenes destacados que deseen participar durante este año
de conferencias semanales.

Los participantes se nutrirán de herramientas claves para la vida
profesional, fomentando la construcción de ciudadanía con una
mirada crítica de la realidad y un rol activo como agentes de
cambio. 

EDICIÓN 2021

VISIÓN GLOBAL
ESPÍRITU SOLIDARIO
COMPROMISO AMBIENTAL

 APOSTAMOS A LA FORMACIÓN DE LÍDERES CON:

Duración: Mayo -

Noviembre (6 meses)

Día: Lunes

Horario: De 21:00 a
22:30

Modalidad: Virtual
(Posibilidad de
realizarse de forma
presencial según las
condiciones sanitarias)

oven Argentina
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¡Postulá para ganar
una de las becas!
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Para ser parte del Programa Joven
Argentina, deberás enviar tu
Curriculum Vitae al correo
jovenargentinafnga@gmail.com antes
del 30 de abril del corriente año. 

El Programa comenzará con su ciclo de
conferencias durante el mes de Mayo, y
se extenderá hasta mediados de
Noviembre. 

Al finalizar el Programa, aquellos
participantes que cuenten con el 75%
de la asistencia, obtendrán un
certificado, y además la posibilidad de
ser parte de los proyectos de la FNGA. 

¿CÓMO POSTULARTE?

Entrega de Certificados. 
PROGRAMA JOVEN ARGENTINA 2019.

mailto:jovenargentinafnga@gmail.com


07 NUESTROS ENCUENTROS E
INVITADOS

PROGRAMA JOVEN ARGENTINA 2018. 
MARK CHANDLER - VICEINTENDENTE DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. CALIFORNIA.

PROGRAMA JOVEN ARGENTINA 2017. 
HÉCTOR FLORIANI. EX RECTOR UNR (2015-2019).

PROGRAMA JOVEN ARGENTINA 2019.
CARLOS TANIDES - COORD. VIDA SILVESTRE Y ALIANZA
PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA ARGENTINA.

PROGRAMA JOVEN ARGENTINA 2020 
D. HEINRICH SCHELLENBERG  - EMBAJADOR
DE SUIZA EN ARGENTINA.



En estas 3 décadas, el programa formó a reconocidos
profesionales y protagonistas de la agenda local y global. 

08 30 años - 1270 líderes

Entrega de
Certificados. 
PROGRAMA JOVEN
ARGENTINA 2019.



09 FUNDACIÓN NUEVA GENERACIÓN ARGENTINA

NUESTRA VISIÓN
 

Somos una organización con

visión global y espíritu
innovador . Con nuestro

activismo democrático

buscamos construir consensos

estables para una economía

inteligente , una sociedad

inclusiva , democrática y

sostenible ; trabajando con la

ciudadanía , academia , áreas

productivas , las finanzas y las

áreas de gobierno en todos sus

niveles .

NUESTRA MISIÓN
 

Trabajamos en innovar y
fortalecer las capacidades de

los actores sociales e
instituciones de la vida

democrática de manera

consensuada y sostenida , para

contribuir al desarrollo humano

y la democracia inclusiva y

sostenible , a través de la

articulación público-privada , la

incidencia en políticas públicas y

la gestión internacional .

VÍNCULOS PARA EL
DESARROLLO

LOGÍSTICA 
SOLIDARIA

COMPROMISO
AMBIENTAL

IDEAS Y LÍDERES
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Página Web:

Redes Sociales:

Dirección postal:

Oroño 1231, (2000) Rosario, Santa Fe. Argentina.

Número de Teléfono:

+54 (0341) 4211768

Dirección de correo electrónico

jovenargentinafnga@gmail.com

Datos de contacto

Fundación Nueva
Generación
Argentina

@fundacionfnga

www.fnga.org.ar

@fundacionFNGA /fundacionFNGA
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