
La escuela de verano es un espacio de capacitación, diálogo y
convivencia donde jóvenes originarios de las diferentes regiones en
las que trabajamos se reúnen para compartir aspectos de
conocimientos, actitudes, emociones y prácticas individuales y
sociales. En un periodo de cinco semanas el Centro Juvenil de Las
Margaritas Chiapas albergó a  quince jóvenes participantes y el
equipo colaborador.  
 
Este espacio es importante para nosotros porque es una oportunidad
para reflexionar sobre las prácticas individuales y grupales que
facilitan el trabajo colectivo a través de la convivencia continua. Su
propósito es fortalecer nuestra formación mediante una
participación activa, con entusiasmo, compromiso y creatividad.  

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE VERANO?

ESCUELA DE VERANO 



¿QUIENES PARTICIPAN?

¿CUÁLES FUERON LOS
SABERES COMPARTIDOS?

En la Escuela de Verano están invitados líderes
juveniles en proceso de formación, que estén
colaborando o no como promotores juveniles
dentro del equipo. Durante las primeras
semanas el equipo semillero llevó la
capacitación con base en su amplia trayectoria
en la organización; compartieron sus
experiencias a través de dramatizaciones y
trabajos en equipo y abordaron aspectos
teóricos y prácticos en temas de género, salud
sexual y reproductiva, manejo de emociones y
toma de decisiones. 
 
Cada año, también se integran personas
interesadas en compartir conocimientos y
enseñanzas a las y los jóvenes. En esta edición
estuvo presente la Dra. Teresa Gadsden,
experta en salud sexual, quien reafirmó
conocimientos y despejó dudas o mitos en
relación al inicio de la vida sexual y los
derechos sexuales. Como parte de la última
semana de capacitación se contó con la
presencia Mayra Zamaniego y Perla Vázquez,
colaboradoras del Fondo para Jóvenes de
México y Centroamérica (Fondo CAMY),
quienes facilitaron los temas de vocerías y el
de juventudes y derechos, respectivamente. 

La reflexión y práctica sobre vocerías se
destacó la relevancia de contextualizar las
condiciones de vida de las y los jóvenes
indígenas en Chiapas. Tomando en cuenta esto
quienes participaron en el taller practicaron la
creación y grabación de pequeños cortos que
puedan ser difundidos en redes sociales o
espacios públicos e  incidan en cambios
concretos para beneficio de las juventudes. 
 
El taller de juventudes y derechos presentó la
experiencia de vida de quienes participaron en
temas relacionados con la permanencia en la
escuela, migración de sus localidades de
origen o postergar la edad de matrimonio,
abriendo un diálogo sobre las problemáticas
juveniles y los posibles obstáculos para el
ejercicio de los derechos en sus localidades.  

Este año la Escuela de Verano deja una gran
cantidad de nuevos aprendizajes, reflexiones y retos
para las y los educadores, promotores y jóvenes
investigadores que buscan incidir con cambios
positivos para la juventud de sus comunidades.


