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Objetivo:
La construcción de una política pública que contribuya a mejorar los
entornos de las y los jóvenes, así como para la generación de espacios
incluyentes que propicien el intercambio respetuoso de las distintas
experiencias y perspectivas.

Actividades:
Día 1
En el primer día se conformaron grupos de 8 personas con un vocero
para responder a preguntas como las siguientes: ¿Qué necesitan hacer
el gobierno para prevenir la violencia? Y ¿Cuál es el rol de las familias
para prevenir la violencia entre los jóvenes?
Los grupos crearon una serie de ideas para crear un documento final:
 Se necesitan crear más foros donde los jóvenes participen
activamente en las propuestas de prevención de violencia.
 Crear campañas adecuadas al estado de la República, así como a
la población objetivo.
 Crear un comité nacional de jóvenes para la prevención de
violencia.
 Trabajar conjuntamente gobierno-sociedad civil para compaginar
estrategias de trabajo y generar mejores resultados.
 La creación de espacios de recreación donde los jóvenes
aprendan nuevas técnicas de desarrollo personal, a través de
talleres de autoempleo y comercialización.
 Crear alianzas entre gobiernos de los distintos estados para
crecer homogéneamente y ver resultados tangibles.
Día 2
El último día se hicieron rondas de trabajo también; sin embargo, en
esta ocasión se llevaron a cabo actividades un poco más dinámicas.
En el equipo en el cual yo participé se representaron a través de música
y un poco de teatro a la autoridad, las ONG’s y a la sociedad en general.
Se buscaba crear conciencia de la importancia de trabajar en conjunto
para lograr erradicar la violencia entre las y los jóvenes.

Finalmente, hubo una péqueña convivencia para dejar ideas concretas.
Así mismo, se aclaró que habrá una reunión en los próximos meses
donde los foros hechos en los distintos estados, puedan dialogar y
trabajar en un solo documento que sirva de base para la creación de
políticas para la prevención de violencia entre y hacia las y los jóvenes
de México.

¡Jóvenes unidos para poner
fin a la violencia!

