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        Dado que corresponde a las
juventudes ser timón en los procesos
sociales, políticos y económicos que
deberán transformar  la sociedad
actual, desde el proyecto Incidencia, 
 Juventud  y Género se ha diseñado
este curso destinado a jóvenes que
participan o están interesados en
participar del proceso de construcción
social que se desarrolla en el territorio.

Se desarrollará un proceso formativo
intensivo que combinará la modalidad
teórica con la práctica basándose en
la metodología de Aprendizaje
Servicio.
 
Durante el curso se adoptarán todas
las medidas preventivas y de cuidado
que son necesarias en el marco de la
COVID-19. En los casos que sean
posibles podrán desarrollarse módulos
virtuales o semipresenciales.

Inicia el Sábado 10 abril 2021

Asociación de Desarrollo Comunidad Unida de
Cienfuegos –ADECUCI-
Calle José Antonio Hungría No. 18, Ciudad Satélite.

En horario de 8:30 a.m.-1:00 p.m.

"Incrementada la participación social de mujeres y
adolescentes en la vida política y pública a través
de la generación de derechos, responsabilidades y
obligaciones con un enfoque integral de género en

el Barrio Santa Lucía y comunidades aledañas,
asociada a la IDI República Dominicana, Fase III"

>

¿Qué vamos a aprender?

Curso
FORMACIÓN LÍDERES/AS
JUVENILES

>



1) Contribuir al proceso de
construcción social que se desarrolla
en el Distrito Municipal Santiago Oeste
desde la visión de la población joven.

2) Facilitar espacios para la
reflexión/acción de la población joven
de Santiago Oeste con una mirada
crítica y propositiva.
 
3) Dotar de herramientas teóricas y
prácticas a integrantes de
organizaciones juveniles para el
ejercicio de una ciudadanía
responsable.
 
4) Contribuir con el fortalecimiento
institucional de las organizaciones de
jóvenes del Distrito Municipal Santiago
Oeste.

MÓDULOS Y 
CONTENIDOS>

Módulo 1. Identidad, proyecto de vida
y redes de apoyo juvenil.

Módulo 2. Técnicas y herramientas
para la animación socio cultural en el
trabajo con jóvenes.

Módulo 3. El compromiso de ser
joven. Análisis de realidad.

Módulo 4. Política Municipal de
Juventud.

Módulo 5. Juventud y Resiliencia 
 Comunitaria.

Módulo 6 . Participación Social.

Módulo 7. Comunicación social y
creación de campañas

¿Quién soy?  
¿Qué puedo hacer? 
¿Con quién cuento?

¿Qué es la animación sociocultural?        
La animación sociocultural en el trabajo con jóvenes.      
Dinamias de animación sociocultural       
Técnicas expresivas, descriptivas y analíticas para la
integración grupal y el trabajo comunitario

Experiencias del liderazgo juvenil en la transformación
social y política de la República  Dominicana.      
Conozco mi realidad. Abordaje sobre la situación de los y
las jóvenes de Santiago Oeste.
Jóvenes y participación política: compromiso de
transformación social

Conociendo el marco legal de juventud de la Rep. Dom.
(Ley 49-00 y su reglamento, PNJ, END, Carta
Iberoamericana de juventud)   
Derechos, deberes juveniles y políticas sectoriales de
juventud.     
¿Qué es una Política Municipal de Juventud?

¿Qué es resiliencia?, ¿En qué consiste la resiliencia
comunitaria?
¿Cuáles son las principales amenazas y tensiones que
afectan a los jóvenes en mi comunidad?        
¿Cómo pueden los jóvenes definir una estrategia para
la construcción de resiliencia en sus comunidades?
¿Cuáles son las principales limitaciones y
potencialidades para la construcción de una estrategia
de resiliencia en mi comunidad?

¿Qué es la participación ciudadana?       
Vías de participación   
Órganos de participación.
¿Qué es el control social?
¿Qué es el monitoreo ciudadano?
¿Qué es la veeduría ciudadana?   
Base legal para el control social
Metodología para el control social en la gestión local en
Santiago Oeste.

¿Qué es la comunicación social?    
¿Cómo inciden los medios en la sociedad y en mi
realidad?     
Amplío mis capacidades: habilidades, técnicas y
herramientas de comunicación   
¿Cómo puedo crear una campaña de comunicación
con impacto?: planificación, creatividad, estrategia,
diseño de campaña y piezas, canales de comunicación,
medición y evaluación.

¿CUÁL ES EL
OBJETIVO?>


