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Los días 18 y 19 de septiembre de 2010
se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Redes Juveniles: ¡Seamos
Redes! con las que el Centro Poveda en
cogestión con la Regional 10 del Ministerio de Educación han venido trabajando desde hace varios años.
Dicha actividad se desarrolló con los
propósitos de propiciar un espacio de
reflexión que articule diversas comunidades, grupos y organizaciones juveniles que promuevan la participación con
miras a fortalecer la construcción de
una ciudadanía juvenil comprometida;
así como promover valores como la
solidaridad, la equidad, la justicia, la
esperanza, el respeto mutuo, la paz y la
apertura a la diversidad, desde la reflexión y la construcción colectiva, que

puedan fomentar una conciencia crítica
juvenil articulada y responsable con su
entorno.
La Casa Arquidiocesana María de la Altagracia fue el espacio que acogió por
dos días a jóvenes representantes de organizaciones, clubes, centros educativos,
pastorales juveniles, movimientos, consejos estudiantiles de diversas comunidades de nuestro país, como Pedernales
y Dajabón, en la zona fronteriza de la
isla; Santiago y la Vega en el Norte del
país, así como jóvenes de San Cristóbal, Distrito Nacional y los cinco municipios de la provincia Santo Domingo.
Utilizando como mediación para nuestras reflexiones, realizamos cinco talleres simultáneos en los que las y los jóvenes planteamos propuestas y desafíos
que tenemos como jóvenes comprometidos con nuestras comunidades. Foto 2
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Participantes del Encuentro de Redes Juveniles: .

TU+YO=Nosotras y Nosotros
Construyendo

Club deportivo y Cultural :
Con los propósitos de generar un
Juan Pablo Duarte,
espacio reflexivo, divertido y soliCambita, San Cristóbal.
dario que fomente la participación,
Red Jóvenes y Pastoral
el trabajo en equipo, la comunicaJuvenil de Pedernales.
ción, la creatividad, la diversidad
Movimiento de Jóvenes de para la formación de la ciudadanía
la Institución Teresiana en en igualdad y equidad, además de
descubrir nuevas formas de relacioRepública Dominicana
La Vega, Santo Domingo, narnos, desde el análisis crítico en
Distrito Nacional, Santiago género, que posibilite el desarrollo
y Dajabón).
pleno y libre de cada persona, sea
FUNDELOSA-REALESA, hombre o mujer; Maljorys Peña del
Equipo del Centro Poveda facilitó
Santo Domingo
este taller sobre género y masculiniProgramas de Formación en dades para profundizar en torno a
Valores y Ciudadanía,
los conceptos de sexo, género, roles
Modelo de las Naciones
y estereotipos, así como los espaUnidas y Creando Redes
cios en donde se construyen los
Juveniles de la Regional
Educativa 10 en la provincia Santo Domingo.

mismos para favorecer el debate en
relación a las desigualdades que a
través de los tiempos se han construido en base a diferencias naturales entre mujeres y hombres, privilegiando
a unos sobre otras, y afectándonos
negativamente al constituirse en patrones que dividen e impiden el desarrollo y la expresión de nuestros valores y capacidades.
Foto 3

Gestión de la Información en Nuestras Redes

Club Juan Osoria,
Boca Chica

Foto 4

Comité para la Defensa de
los Derechos Barriales
-COPADEBAPastorales Juveniles de
Valiente (Santo Domingo
Este), Andrés (Boca Chica)
y Gurabo (Santiago)

Desde la Biblioteca Salomé Ureña del Centro
Poveda, Carmen Arias y Magaly Oviedo,
junto al Equipo Juventudes, organizaron este
Jóvenes Unidos a favor de la inolvidable taller con el propósito de promoComunidad –JUCO–
ver el interés por la lectura, la escritura y el
Santo Domingo Norte
desarrollo de la creatividad, que nos permitan

generar nuevos procesos de
aprendizaje para la formación
de una ciudadanía crítica y
comprometida con la comunidad, con la escuela y la familia.
Otro de los propósitos propuestos en este espacio fue ampliar
las posibilidades de uso de los
recursos para la búsqueda de
información; reflexiones pedagógicas y culturales que enriquezcan los procesos educativos
de los y las jóvenes, de forma
reflexiva y crítica.
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TEJIENDO REDES QUE DANZAN LA VIDA
Utilizar la danza como expresión de
nuestros sentimientos, imaginación,
y como medio de sanación no es nuevo para muchas y muchos de las y los
jóvenes que participaron en este encuentro; aún así, no dejamos de lado
esta propuesta para ser vivenciada
por otras y otros jóvenes en donde
señalaron que aprendieron a encontrarse con ellos y ellas mismas, estar
en tranquilidad y expresar en papel
lo que son, utilizando sólo colores.

monía con él.
Las y los jóvenes construyeron siluetas
que explican la posibilidad de expandir
nuestros conocimientos y socializar nuestros aprendizajes con otras redes. Foto5

Foto 6

“¡Oh, juventud,
arma poderosa,
brazo casi omnipotente, fuerza del mundo!”

Por medio de la danza, descubrieron
también que podemos encontrarnos
con nuestro entorno, ponernos en ar-

GESTIÓN DE CONFLICTOS Y CULTURA DE PAZ

Pedro Poveda

tar los conflictos de manera adecuada,
para incorporarlas en nuestras vidas y
apostar por la transformación de nuestra realidad de situaciones de violencia.

Foto 7

Foto 8

Desde varios ejercicios y dinámicas los
grupos reflexionamos sobre la importancia de la comunicación en la gestión
de los conflictos en todos los espacios
en los que están: familiar, de amigas/os,
organizativo, educativo y cómo posicionarse ante las situaciones estructurales que marcan la cultura violenta de
nuestro sistema.
El propósito del taller facilitado por
Rafael Álvarez, fue propiciar un espacio de reflexión en torno a las estrategias que podemos utilizar en nuestros
grupos y en la cotidianidad, para afron-

Foto 9

En este espacio hubo quienes reconocen
el haber transformado su actitud ante las
y los demás después de estar organizados
en los espacios que acompaña la propuesta de Seamos Redes. Otro elemento que
rescatamos fue la necesidad de seguir
promoviendo una cultura de paz en nuestros grupos y organizaciones.

Foto10
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Día Internacional de la Paz: Seamos Redes junto a la UNESCO
El 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz,
acogiendo la convocatoria de la UNESCO, el Centro
Cultural Poveda junto a la Regional 10 del Ministerio de Educación de la República Dominicana, realizamos una Jornada de Siembra de árboles en el Parque Nacional Humedales del Ozama en el Distrito
Municipal La Victoria del municipio Santo Domingo Norte.
Foto 11

La UNESCO nos invitó a celebrarlo de manera simultánea, con
todos los países del mundo con la intención de promover una cultura de paz con nuestro entorno, principalmente desde las niñas,
niños y jóvenes.
Este año la celebración coincide con la declaración del año 2010
como Año Mundial de la Juventud, hecha por la ONU, por tal
motivo la conmemoración es doble, y es doble el compromiso de
las y los jóvenes y quienes les acompañamos, el seguir fortaleciendo una ciudadanía comprometida en los diversos espacios en
los que incide.
En República Dominicana convergimos adolescentes y jóvenes
estudiantes de centros educativos de nivel básico y medio, así
como autoridades de la UNESCO, educativas y de medio ambiente.
La conmemoración del encuentro inició en manos de Nikauly
Vargas, Secretaria General de la Comisión Nacional Dominicana
para la UNESCO, quien hizo lectura del mensaje de la Sra. Irina
Bokova, Directora General de la UNESCO, en la que señalaba
que “forjar una cultura de paz exige esfuerzos en todos los ámbitos con el fin de promover el entendimiento entre las culturas y
las religiones...la educación es la clave para fomentar sociedades
pacíficas, no violentas y equitativas.” La carta de la señora Bokova también expresa que “...debemos velar por que los jóvenes
participen plenamente como asociados respetados en los procesos
de construcción de la paz y los esfuerzos en pro del desarrollo
sostenible”.
Fuente 1

Cumplimos nuestros propósitos, reflexionar en torno a la cultura
de paz, sembrar árboles y socializar nuestro compromiso con la
Carta de la Tierra, además de con los árboles que hemos sembrado y con nuestro entorno.
Fuentes utilizadas en esta publicación:
Las informaciones sobre el Encuentro Seamos Redes han sido tomadas del informe del
mismo. Centro Cultural Poveda.
Fuente 1: Fragmento de la reflexión escrita

Nikauly Vargas, Secretaria General de la Comisión Nacional
Dominicana para la UNESCO, en compañía de Luis Manuel
Ramírez, director del Distrito Educativo 10-02 y de Milton
Bautista, Técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CENTRO CULTURAL
Dirección: Calle Pina, No. 210.
Ciudad Nueva, Santo Domingo
República Dominicana
Teléfonos: 809-689-5689/809-686-0210
Correo electrónico:
seamosredes@centropoveda.org
creandoredesjuveniles@gmail.com
www.centropoveda.org

¡Únete a la Red!
www.granredjuvenil.blogspot.com
Redacción: Marcia Frías Veras,
Equipo Juventudes del Centro Poveda.

por la Sra. Irina Bokova, Directora General
de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Paz;21 de septiembre de 2010.
Fotos 1-10: Encuentro Nacional de Redes
Juveniles: Seamos Redes. Realizado el 18 y

19 de septiembre de 2010. Santo Domingo
Este.
Foto11: Jóvenes participantes de la Jornada
de Siembra en Humedales del Ozama,
21/09/2010, Santo Domingo Norte.

