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DERECHOS DE LOS Y 
LAS ADOLESCENTES
A G E N D A  2 0 3 0  Y  J U V E N T U D

S E M I N A R I O  I N T E R N A C I O N A L



Seminario realizado en el marco del proyecto

“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 IDI República Dominicana, Fase III”.

Ejecutado por la Fundación Balms para la

Infancia,Fundación Solidaridad y el Centro Integral

para el Desarrollo Local y financiado por la Xunta de

Galicia.



Es necesario resaltar el papel de los y las jóvenes como agentes de cambio en la

sociedad actual, los desafíos y problemas a los que nos enfrentamos a nivel mundial

deben tener en cuenta la mirada de las nuevas generaciones ya que serán ellos quienes

tengan que enfrentarse a las consecuencias de las decisiones que se tomen hoy.

Presentación

Objetivos del seminario

Crear un espacio para el análisis y la discusión sobre la

participación de los y las adolescentes en los

espacios de toma de decisión a nivel local, provincial,

nacional e internacional. 

Compartir experiencias de trabajo de jóvenes de

diferentes países.

Desarrollar una hoja de ruta para el avance en los

derechos de los y las adolescentes en los distintos

países.

1.

2.

3.

Este seminario tiene su origen en las acciones desarrolladas en el marco del proyecto

de cooperación al desarrollo "Incidencia, Juventud y Género" ejecutado en República

Dominicana, cofinanciado por la Xunta de Galicia y ejecutado por Fundación

Solidaridad, CIDEL y Fundación Balms.
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Un proceso integral e
integrador en tres tiempos

El Caleidoscopio: Fase formativa y de preparación. 11 octubre/ 19
noviembre.
El Trueque: Fase de encuentro en República Dominicana. 26,27 y 28 de
noviembre
El Puente:  Fase de post-encuentro, dando el testigo a otros y otras. 1
diciembre/ 17 diciembre

Para que el proceso sea integral e integrador, se plantean tres tiempos:

1.

2.

3.

Compromisos adquiridos con la Hoja de Ruta: donde se expliquen las
actividades y acciones que realizarán al regreso, junto al resto de sus
compañeros de clase o asociación, para compartir las conclusiones y los
objetivos conjuntos acordados en el seminario.
Diario de campo del Seminario: donde recojan su vivencia y conclusiones
sobre toda la experiencia.

En este sentido, se prevé que los y las jóvenes participantes realicen al finalizar
el seminario:



Metodología

Se utilizará una metodología activa y participativa con el objetivo de que todas

las personas jóvenes que asistan sean los y las protagonistas del desarrollo del

seminario.  Las ponencias y debates del seminario se retransmitirán de forma

online.

Participantes

Jóvenes de República Dominicana:

Jóvenes y organizaciones juveniles de República Dominicana.

Jóvenes de otros países:

España (Europa): 2 representantes de agrupaciones juveniles.

Perú (Sudamérica): 2 representantes de agrupaciones juveniles.

Cuba (Caribe): 2 representantes de agrupaciones juveniles.

Otras ponencias:

Se contará con la participación de representantes de diversas OSC dominicanas, así

como un representante de PNUD y de los comités de escuelas UNESCO de Cuba y

República Dominicana.
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¿Qué es ser joven? Situación de la juventud en el mundo.

Derechos de los y las jóvenes. Experiencias por países

participantes.

Participación juvenil, medios de participación y organizaciones

juveniles, trabajo, experiencias, futuro de las organizaciones, la

importancia de trabajar en grupo, de unirse.

Trabajo en red Redes Internacionales de jóvenes.

COVID-19 ¿Cómo afectó a los jóvenes la pandemia? En el mundo

post pandemia ¿qué cosas creen que deben cambiar?

Hoja de ruta, futuro.

Contenido
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DALE "PLAY"
A TUS DERECHOS



Localización

El seminario tendrá lugar el 26, 27 y 28 de

noviembre de 2021  en el Complejo

Ecoturístico Río Blanco (COETURB) - Carretera

Rio Blanco, 42000, República Dominicana
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