
 
Cinco Elementos Fundamentales  

de la Organización Juvenil   
Creando Comunidades Donde Todas/os Son Valoradas/os,   
Todas/os Están Seguras/os y Todas/os Pueden Prosperar  

Miércoles, 20 de febrero – Jueves, 21 de febrero 
Edificio Linen (Linen Building), 1402 W Grove Street, Boise, ID 83702 

 

Miércoles, 20 de febrero - 8:30 - 5:00  

8:30   Bienvenida y Prácticas Touchstone  

9:00 - 10:30  Elemento Uno: Desarrollo de Bases Juveniles y Multigeneracionales 
para Conectar el Poder a Través de las Comunidades Rurales  

• Descripción general de la organización juvenil en la prevención de 
y la respuesta a la violencia de pareja adolescente / abuso en las 
relaciones y la agresión sexual relacionadas a las múltiples 
opresiones sistémicas 

• Continuo de liderazgo juvenil 
• Haciendo conexiones entre jóvenes desatendidas/os y 

marginadas/os en comunidades rurales  

10:30 – 10:45  Receso 

10:45 – 12:00 Elemento Dos: Liderazgo Juvenil Transformador a Través de 
Cultivar la Sabiduría Interna, el Poder Generativo y las Habilidades  

• Cultivando y honrando la sabiduría interna de las/os jóvenes y el 
poder de las prácticas de liderazgo multigeneracional 

• Desarrollando el poder generativo en la prevención de y la 
respuesta a la violencia de género - violencia entre parejas 
adolescentes / abuso en las relaciones, agresión sexual y el 
acecho – en conexión a las múltiples opresiones sistémicas  

• Desarrollo de habilidades: hablar en público, facilitación, ¡y más!  

12:00 – 1:00  Comida Por Su Cuenta 

1:00 – 3:00  Elemento Tres: Prácticas Colectivas para fomentar la integridad, la 
sanación y la capacidad de recuperación de las/os jóvenes   

• Apoyando a jóvenes de comunidades desatendidas y/o 
marginadas 



• Incorporación de actividades en los espacios juveniles para 
promover la integridad, la sanación y la capacidad de 
recuperación 

3:00 – 3:15  Receso 

3:15 – 5:00  Integrando a su organización la creación de bases juveniles, 
liderazgo transformador y prácticas colectivas    

 

Jueves, 21 de febrero - 8:30 - 3:00  

8:30 – 9:00  Bienvenida y Práctica Física    

9:00 – 10:30   Elemento Cuatro: Campañas Transformadoras   

• Eventos de concientización: eventos basados en las artes, en 
historias y en la escritura    

• Talleres y campamentos 

10:30 – 10:45  Receso 
 
10:45 – 12:00   Elemento Cuatro: Campañas Transformadoras continuación 

• Eventos de concientización: basados en las artes, en historias, 
etc.  

• Campañas de cambio de normas sociales – Nosotras/os elegimos 
a todas/os  

12:00 – 1:00  Comida Por Su Cuenta 
 
1:00 – 3:00  Elemento Cinco: Movimientos Para Poner Fin a la Violencia de 

Género Arraigada en Nuestra Interdependencia Entre Comunidades 
y Problemas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto fue apoyado por la Subvención No. 2016-TA-AX-K019 otorgada por la Oficina sobre 
Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, resultados, 
conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación/programa/exposición son de el/la 
los/las autor/(es)/a (as) y no reflejan necesariamente las opiniones de la Oficina sobre Violencia contra la 
Mujer del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 


