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CRIPDES
Juventudes expresan sus ideas
Más de una treintena de jóvenes mujeres y hombres
se dieron cita el pasado 09 de julio en la Plaza
Zaragopolis del municipio de Zaragoza para conversar y recoger insumos para la elaboración de una
propuesta de Declaratoria, en la cual se expongan
las necesidades de los y las jóvenes tienen en el
municipio.
La Declaratoria, incluirá propuestas para ayudar a
mejorar la calidad de vida de la población joven, y
será leída en una conferencia de prensa a realizarse en agosto, en el marco del Día de la Juventud.
Los y las jóvenes son de los municipios de Comasagua, Santa Tecla, Puerto La Libertad, Zaragoza y
Colón. En la reunión se abrió un espacio para la
socialización la propuesta de la estrategia de Espacios Seguros libres de violencias, donde los y las
jóvenes hacen su apuesta por desarrollar juegos
tradicionales como: trompo, capirucho, yoyo para
rescatar poco a poco la parte cultural, involucrando
a más jóvenes.
Realizan Festival “Unidos por una solo voz”

En Cangrejera, La Libertad, se realizó el
pasado viernes 15 de julio el Festival
“Unidos por una sola voz” con el objetivo
de dar a conocer la participación de las y
los jóvenes en los procesos de formación
de los que son parte, mismos que son
facilitados por CRIPDES, así como el
involucramiento de la familia como garantía del apoyo al fortalecimiento de las
capacidades organizativas de las juventudes. En la actividad más de 130 jóvenes,
mujeres y hombres, disfrutaron de juegos
tradicionales: capirucho, trompo, chibola,

Con el objetivo de dar a
conocer la importancia del
liderazgo, jóvenes mujeres
y hombres que participan
en los procesos con CRIPDES, intercambiaron expe-

yoyo, hula hula y juegos innovadores: el
reto de los vasos, mini-tenis, el juego de
las rodias. Además de contar con una
pista de obstáculos donde los y las participantes en grupo demostraron sus habilidades, agilidad y fuerza.
El Festival contó con la presencia del
Director de la Casa de la Cultura de El
Puerto La Libertad, maestros y maestras
del Centro Escolar San Arturo y Concejales de la Alcaldía.

30 años de solidaridad
riencias con líderes y lide- y las jóvenes conocieron
resas de Estados Unidos y de los nacimientos de
Canadá que significaron un CRIPDES
como una
aporte a los y las compa- organización post conflicto
ñeras que lucharon en el armado, además de participasado conflicto armado par del convivio con sus
en El Salvador. El encuen- habilidades artísticas hatro que aglutinó a más de ciendo demostraciones de
cuarenta delegaciones tuvo danza y batucada.
como objetivo celebrar
treinta años de hermana- El evento se desarrolló del
miento entre las diferentes 22 al 24 de julio y contó
comunidades que partici- con la presencia del Vicepresidente de la República,
paron. En ese contexto, los Oscar Ortiz.

Las Dignas
Evaluación de réplicas educativas
Dentro del proceso de fortalecimiento de
las capacidades de organización juvenil,
Las Dignas realizaron el pasado 27 de
julio una evaluación de las replicas del
proceso educativo en San Luis Talpa.

mujeres y hombres que han facilitado las
jornadas, profesoras que han acompañado el proceso, todos del Instituto Nacional de San Luis La Herradura, jóvenes
del grupo Las Minervas de Zacatecoluca,
facilitadoras de San Juan Talpa, representantes de la Casa de La Cultura y la
Directora del Centro Escolar.

El objetivo de evaluar las réplicas educativas es para rescatar los aciertos y De la evaluación se obtuvieron insumos
desaciertos de las acciones realizadas. importantes para mejorar los procesos
En esta evaluación participaron jóvenes de formación.

San Luis La Herradura

Conmemoración del Medio Ambiente
Concientizar sobre la importancia del cuidado de nuestro
medio ambiente, reduciendo, reciclando y reutilizando,
fue el objetivo del Festival del Medio Ambiente realizado
en el Instituto Nacional de San Luis La Herradura el pasado 29 de junio, en el cual participaron más de doscientas personas.
La actividad conmemorativa se realizó con las y los jóvenes y su punto central fue la recolección de botellas
plásticas que las y los jóvenes recogieron previamente
en sus casas y comunidad. Así mismo, se hizo la siempre de árboles de “icaco” que se ha dado mucho en la
zona, pero que en este momento está desapareciendo,
debido a que las personas prefieren sembrar cocos por
su valor comercial. Entonces, la siembra constituyo un
acto simbólico de preservación de la flora del lugar.

San Juan Talpa
Siguiendo con las actividades en el marco del Día del Medio Ambiente, en San
Juan Talpa, se desarrolló otra jornada en
la que se concientizó sobre las acciones
de protección y cuido del medio ambiente, donde además de pintar árboles, los y
las representantes de instituciones también comprometieron en realizar acciones
de la mano con las y los jóvenes para
generar una cultura de reciclaje y reutilización de la basura.
Se contó con una asistencia total de 300
personas; mujeres y hombres represen-

tantes y colaboradores/as de las instituciones públicas, así como jóvenes.
En la actividad estuvieron presentes representantes de la Alcaldía Municipal,
Juez de Paz, Unidad de Salud, Centros
Escolares, Escuela Nacional de Parvularia, ADESCO, Casa de la Cultura y Policía Nacional Civil.

Las Dignas
Cierre de réplicas de proceso formativo

Jóvenes San Luis La Herradura en cierre de replicas.

En el mes de julio, se realizaron las ultimas réplicas del proceso de formación en San Luis La
Herradura y San Juan Talpa. El objetivo de las
jornadas en ambos espacios, fue identificar los
derechos sexuales y derechos reproductivos,
como parte de los derechos humanos, para ejercerlos libres de discriminación, riesgo, amenazas, coerciones y violencia.

En San Luis La Herradura, la jornada tuvo lugar en el Instituto Nacional el pasado
siete de julio y asistieron más de treinta jóvenes mujeres y hombres, así como técnicas facilitadoras de Las Dignas.
La Casa de la Cultura de San Juan Talpa, fue
el espacio para que setenta jóvenes mujeres
y hombres trabajaran en equipos los temas
que permitieron que las juventudes conozcan
sus derechos y puedan defenderlos. Este
taller se realizó el 20 de julio, los y las participantes son parte del Complejo Educativo
Alberto Varela y del Centro Escolar Profesora
Juana Sara López de Miranda.

Aprendiendo en San Juan
Talpa

Jóvenes de la Paz en JUVENTOUR
Los días 26 y 27 de agosto los y las jóvenes
de La Paz, acompañados por Las Dignas
participaron del evento nacional para las juventudes denominado JUVENTOUR.
Las y los jóvenes participaron de las actividades preparadas en formación, información y
entretenimiento, además fue un espacio para
visibilizar las acciones realizadas por el Convenio “JuvenAcciòn” como organizaciones
trabajando por el desarrollo de la juventud del
país.
Presentación del Performance “Ni una
más”
En ese contexto las y los jóvenes de San
Juan Talpa presentaron e performance “Ni
una más” que permite hacer una reflexión
sobre el amor romántico y las graves consecuencias que esos mandatos sociales
conlleva.

Jornadas de auto cuido con jóvenes

Jornada en Zacatecoluca

Con las jornadas se pretende mejorar las
capacidades de auto cuido de las y los jóvenes a través de metodologías participativas,
vivenciales y el uso de materiales artísticos
como herramienta y vía de relajación, contención y reflexión. En las jornadas han participado alrededor de cuarenta jóvenes mujeres y
hombres y se desarrollaron en los municipios
de San Juan Talpa y Zacatecoluca con jóvenes que participan en los procesos y acciones
del Convenio ejecutado por Las Dignas en la
zona.

Las Dignas
Diagnóstico organizacional
El pasado 22 de agosto en San Juan
Talpa se realizó una jornada de Diagnostico Organizacional de las juventudes con el objetivo de conocer y validar la organización juvenil para el fortalecimiento y promoción de los derechos de las juventudes a vivir una libre
vida de violencias, a través de sinergias y creación de redes de incidencia.

La Colectiva Feminista
Festival de Emprendimiento y Desarrollo
Económico
En Mercedes Umaña los grupos juveniles
organizados de las diferentes comunidades
rurales apoyados desde el Ministerio de
Gobernación ASITECHI, CONAMYPE, La
Colectiva Feminista y la municipalidad realizaron el Festival de Emprendimiento y
Desarrollo Económico en el que los y las
jóvenes participaron con la exposición y
venta de sus productos.
Los y las participante con anterioridad recibieron capital semilla para las iniciativas
económicas, esto como parte de las acciones para promover la autonomía económica.
Las y los jóvenes son parte de las procesos
formativos que buscan construir una juventud posesionada y ejerciendo sus derechos
ante las instituciones gubernamentales y
locales .
Festival de expresiones artísticas juveniles
En el parque municipal de Santiago de María Usulután se desarrolló un Festival de expresiones artísticas, donde las y los jóvenes participaron con
baile, danza y teatro, esto como parte de las acciones para generar espacios con actividades lúdicas
que propicien espacios seguros.
Del evento participaron representantes del INJUVE, casa de la Cultura de Santiago de María Instituto Nacional y centros escolares, PNC y Alcalde
Municipal.
Taller insumos Política Juvenil
El pasado 10 de agosto en el Salón de
Usos Múltiples de Ciudad El Triunfo se
realizó un taller con lideresas y líderes del
municipio para recopilar insumos que
serán incorporados en la creación de la
Política Municipal de la Juventud.
En la jornada se recopiló insumos por
medio de la matriz FODA (Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
para el diagnóstico de la política. Los y
las jóvenes lideresas y líderes de las diferentes comunidades de ciudad El Triunfo,
representantes de MINSAL, Unidad de la
Mujer y proyección social CFDL aportaron
datos relevantes con su participación.

La Colectiva Feminista

Festival de la juventud
En Alegría fue la sede de uno de los Festivales
Juveniles organizado por el INJUVE el pasado
14 de agosto, en este participaron organizaciones juveniles de los municipios de Santiago de
María, Ciudad El Triunfo, Nueva Granada y
Mercedes Umaña, juventudes acompañadas
por la Colectiva Feminista con procesos de organización e incidencia.

CBC
Taller de Mediación Deportiva
En estos talleres se han desarrollado habilidades para la mediación de conflictos a través de
la metodología de Teatro-Foro. Además de las
habilidades de mediación se han desarrollado
capacidades en el arbitraje de fútbol. Se ha
contado con la participación de 08 mujeres y 10
hombres.

Cabildos Intergenéricos
Se desarrolló el taller preparatorio de cabildos
Intergenéricos los días 9 y 10 de julio en las
instalaciones del Hotel la Palma y se contó con
la participación de 13 personas. En el taller
preparatorio se abordaron diferentes temáticas:
revisión de conceptos básicos de incidencia y
cabildeo, liderazgo y la aproximación a una
agenda política y sus propuestas. Se aprovechó también para hacer un borrador de un documento sobre la creación de la Plataforma
Juvenil Intergenérica.

Taller de Batucada
El pasado 09 de julio se desarrolló en el
caserío el Junquillo de nombre de Jesús el
taller de batucada con la participación de 10
jóvenes mujeres y hombres de la localidad.
Los talleres son parte del fortalecimiento del
liderazgo juvenil en la zona. Previo a los talleres de batucada se imparten talleres de
género y masculinidades para ir cuestionando los roles tradicionales de género y que las
mujeres jóvenes se involucren en actividades
recreativas y culturales.
Estudio de los enfoques del convenio

mejor aplicación en los procesos y acciones que se desarrollan en el marco del
Como parte de la actualización metodoló- convenio.
gica en temas de los enfoques, se desarrolló el pasado 23 y 24 de junio, la jorna- El
taller
da de análisis y actualización de los enfo- estuvo faciques, donde participó el equipo de con- litado
por
venio del CBC y el resto del equipo de Walberto
CBC.
Tejeda
y
Lorena
El objetivo primordial es ir construyendo López.
conocimiento colectivo e ir asimilando los
contenidos de los enfoques para una

CBC

Participación en los CODEM

El pasado 27 y 28 de julio se participó en los CODEM (Comités de Desarrollo Municipal) en Nueva
Trinidad, Arcatao y Nombre de Jesús.
Este es un espacio importante de incidencia, ya
que es donde se dan a conocer todas las acciones que realiza la Alcaldía, las organizaciones
locales, ONG´s, policía, y las diferentes instituciones que son parte de la organización comunitaria
del municipio. También es un espacio importante
para la incidencia y coordinación con otras instituciones.

Cierre de los Sendero de Paz

Los Senderos de Paz también tomaron
en cuenta la formación de los temas conEl pasado 02 de julio se dio por finalizada cernientes al convenio y el desarrollo del
la formación de los Senderos de Paz. En liderazgo sobre todo de mujeres jóvenes.
dicha actividad se contó con la presencia
de 18 jóvenes de la Comunidad el Portillo, el presidente de ADECOMROMERO,
el Alcalde Alberto Avelar de Arcatao, El
padre Ramiro párroco de Arcatao y La
presidenta del CBC Mónica Flores, el
coordinador Walberto Tejeda, y el equipo de convenio por CBC. Las y los jóvenes tuvieron una formación por medio
año (2015), tuvieron dos intercambios
con la comunidad de Cinquera y en el
2016 tuvieron la experiencia de guiar a
dos grupos, uno de Apopa y otro grupo
de la GNRC.
Los Senderos de Paz es un espacio para
fortalecer la resiliencia comunitaria y la
formación básica en ecofeminismo para
jóvenes mujeres y hombres jóvenes,
además de incluir los enfoques de Derechos Humanos, Ambiente Sano, Género,
feminismo y masculinidades.

Senderos de Paz Fase II
Se ha iniciado el proceso de señalización de los senderos de paz. Para
éste proceso se cuenta con la participación de un grupo de 18 voluntarios nacionales y del Reino Unido,
más el apoyo de la municipalidad,
las y los jóvenes del Portillo y el
CBC.
En la primera fase se desarrolló el
proceso formativo y la identificación
de los senderos y sus puntos clave
de memoria. En la segunda fase es todo el momento de hacer incidencia en la municipalidad para los permisos e introducirlos dentro del plan de desarrollo municipal.

Reforestación del Cerro Eramon
El pasado 25 de junio como parte de las acciones de convenio y en el marco del enfoque de ambiente sano, se desarrolló una visita de reconocimiento al Cerro Eramon
para la identificación de la zona de Recargas de Agua e identificación de la zona a
reforestar con el equipo de jóvenes del convenio.
En la visita se contó con la colaboración de Ever Adonay Ortega (joven participante
de Convenio) y Alexander Menjívar, encargado de la Unidad de Medio Ambiente de
la Alcaldía de Nueva Trinidad, Rutilio Delgado y Roberto Cáceres, como parte de la
mesa interinstitucional del agua de la micro región oriente de Chalatenango.
El Cerro Eramon es de vital importancia para las comunidades de Arcatao, Nueva
Trinidad y Nombre de Jesús, ya que desde ahí se abastece de agua potable a casi
todas las comunidades de éstos municipios.

CBC
Bio- Construcción

Con el objetivo de desarrollar las capacidades instaladas de las y los jóvenes de
la comunidad del "Portillo de los Cruces",
para conservar, cuidar y mostrar los recursos naturales protegidos en la montaña, se realiza la construcción a base de
materiales Bio-Degradables. La idea es
que con estas herramientas los equipos
de senderismo preparen las rutas de
acompañamiento a grupos diversos que
visitarán la zona de los Tatus (Agujeros
fabricados en la tierra, para protección
de los bombardeos en el tiempo del conflicto armado en El Salvador). Mas la
demarcación de los caminos que condu-

cirán a campo que atraviesan la montaña
y las zonas históricas, como el cementerio, la enfermería, las casas de vigilancia,
la poza de agua y el centro comunitario.
En la actividad han participado 36 mujeres y hombres jóvenes de Arcatao, Nueva Trinidad y Reino Unido.
La experiencia de senderismo permitirá
conocer de primera mano la vida cotidiana de los y las pobladoras de Arcato,
conocer sus costumbres, el clima, los
trabajos en agricultura, su historia y su
memoria, todo desde un enfoque de Derechos Humanos, Ambiente Sano, Femi-

Tianguis de intercambio de experiencias
El sábado 13 de agosto en la Plaza Central
del municipio de Arcatao se realizó un intercambio de experiencia y rendición de cuentas de las acciones que las juventudes
acompañadas por el CBC realizan en el
marco del Convenio.

El objetivo fue generar espacios para la participación
política a favor del bien común y el desarrollo local,
articulando una propuesta de "Plataforma Juvenil Intergenérica" de incidencia para la gobernabilidad democrática, además del fortalecimiento de las iniciativas centradas en las juventudes rurales, para la participación inclusiva de mujeres y hombres jóvenes en las políticas públicas de los
municipios de intervención. La articulación de las juventudes de los tres municipios fue importante ya que
dio respaldo a la actividad para la incidencia frente a
las autoridades locales y departamentales.
Cinco sesiones de estrategia
“Imagénero”
Fortalecer el liderazgo juvenil a través de la
formación en cine comunitario con los enfoques de género y masculinidades, a través
de una metodología lúdica e intergenéricos
para una mayor inclusividad, equidad de
género y prevención de violencia.
A través de un vídeo se puede mostrar diferentes formas de observar la realidad con
los enfoques de género, feminismo y masculinidades. Además fortalece el liderazgo
de las juventudes, ya que les permite crear sus propios argumentos y guiones desde
donde pueden mostrar la realidad que viven y observan. Aumenta las capacidades
de relacionamiento de equipo intergenérico para el trabajo en equipo y la resolución
de conflictos de una manera creativa. Fortalece la identidad personal y de equipo al
ser un espacio abierto y creativo que potencia las capacidades de cada participante.

CBC

Taller Lúdico Formativo
En el marco del Convenio, el CBC realizó un
taller con mujeres jóvenes y adultas del municipio de Nombre de Jesús y Arcatao. El objetivo
fue alcanzar en la zona una mayor aceptación
hacia la formación en género para la generación de una alianza intergeneracional entre las
mujeres, entender a las diversas generaciones
y lograr un trabajo en conjunto en el trabajo de
la deconstrucción del patriarcado y el Modelo
Hegemónico de Masculinidad.
El dialogo intergeneracional es importante también para que tanto mujeres adultas y
jóvenes puedan descubrir como el patriarcado a afectado la vida de las mujeres y así
puedan en conjunto ser aliadas en el trabajo de género y las mujeres jóvenes puedan
tener la posibilidad de poder seguirse formando y empoderando.

Participación en JUVENTOUR
Desde el Convenio JuvenAcciòn, participamos
de la séptima edición de Juventour 2016 que
impulsa el INJUVE y las diferentes instancias de
gobierno.
Con el Juventour los y las jóvenes tienen más
conocimiento de los servicios que prestan las
diferentes instituciones del Estado en temas de
educación, salud, cultura, empleo, empleabilidad, seguridad, deporte y participación juvenil.
Las juventudes de los departamentos de Chalatenango, La Paz, La Libertad y Usulután que
acompañamos desde el Convenio en los procesos formativos con el fin de fortalecer sus capacidades de organización, participación e incidencia, disfrutaron de las actividades y acciones que
se presentaban en el Juventour, así como también, algunos grupos como el teatro de San
Juan Talpa (Las Dignas) y de batucada
(CRIPDES) mostraron sus dotes artísticos.
En ese contexto, además presentamos la investigación sobre las Violencias que afectan a la
población joven y que obstaculizan su plena
gobernabilidad en 4 departamentos de El
Salvador.
El Juventour 2016 se llevó a cabo desde el 26 al
27 de agosto, en las instalaciones del Centro
Nacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
Según datos del INJUVE, participaron más de
100 mil jóvenes, a quienes se les abrieron diversas oportunidades y premiaciones a sus habilidades y talentos.
Intercambio JuvenAcciòn
El viernes 26 de agosto, alrededor de
setenta jóvenes , mujeres y hombres,
compartieron un espacio para conocerse e intercambiar experiencias sobre
organización y procesos formativos de
los que participan en el marco del Convenio.

