Si eres mujer
Si eres menor de 30 años
Si eres activista en algún área de derechos humanos
Si eres de algún país del Caribe
Si hablas español

Te invitamos al taller
Fortaleciendo liderazgos entre activistas
jóvenes en el Caribe
Fecha: 25,26 y 27 de mayo del 2007
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
(el taller se realizará en la Colectiva Mujer y Salud
Calle José Gabriel García #501, Esq. C/Cambronal, Ciudad Nueva, Santo Domingo)

Organizan: Articulación de Mujeres Jóvenes, Trabajando en América Latina y
el Caribe por los Derechos Humanos y la Ciudadanía y el Grupo Germinando
Ideas de la Colectiva Mujer y Salud.

Si te interesa participar en este taller favor enviar la ficha adjunta a
contacto@jovenesciudadanas.org
Plazo hasta el 11 de abril

¡Tendremos becas para la participación en el taller!
Para más información favor contactarse con
Articulación de Mujeres Jóvenes: contacto@jovenesciudadanas.org
Con el
apoyo de

International
Women´s Health
Coalition

Germinando Ideas: e-mail
GI_jovenes@hotmail.com

Taller

Fortaleciendo liderazgos entre activistas jóvenes
en el Caribe
Objetivo general del taller:
Fortalecer el trabajo de mujeres jóvenes feministas activistas de República
Dominicana y Puerto Rico en temas de derechos humanos, ciudadanía y advocacy
desde un enfoque de género con perspectiva juvenil.
Objetivos específicos:
1. Identificar mujeres jóvenes activistas en temas de derechos humanos en el
Caribe hispanohablante.
2. Construir alianzas estratégicas entre mujeres jóvenes activistas en derechos
humanos en la región de América Latina.
3. Difundir la Articulación de Mujeres Jóvenes, Trabajando en América Latina y
el Caribe por los Derechos Humanos y la Ciudadanía en el Caribe
hispanohablante.
4. Reflexionar sobre la participación de las mujeres jóvenes en los movimientos
feministas.
5. Incorporar nuevas integrantes de la subregión a la Articulación de Mujeres
Jóvenes -Trabajando en América Latina y el Caribe por los Derechos
Humanos y la Ciudadanía
Temas a abordar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los Derechos Humanos, su historia, principios y valores.
La perspectiva de Género.
La perspectiva Juvenil.
Ciudadanía “activa”: base para el ejercicio de los Derechos Humanos.
La situación de las mujeres jóvenes en la subregión en relación a los DDHH y
la ciudadanía.
Movimiento feminista desde la perspectiva juvenil.
Articulación del movimiento feminista con otros movimientos sociales.
El trabajo de defensa y promoción (advocacy).

Países invitados:
Prioritariamente: República Dominicana, Puerto Rico y colonia hispanohablante de
Haití. Además, está dirigido a toda mujer, menor de 30 años, activista en algún área
de los derechos humanos, que viva en algún país del Caribe y que hable español.
Programa del taller:
¾ Día 1:
Apertura del taller. Presentación de los objetivos y las participantes.
¿Qué son los derechos humanos?: concepto, teoría, derechos humanos de las
mujeres jóvenes y adolescentes.

Acercamiento a los principales instrumentos internacionales de derechos
humanos, con énfasis en los que reconocen los derechos de las mujeres y las
personas jóvenes.
El concepto de Ciudadanía y sus implicancias.
¾ Día 2:
¿Qué entendemos por feminismo joven?
Articulación del movimiento feminista con otros movimientos sociales.
Retos y problemáticas de las mujeres jóvenes de la región.
¾ Día 3:
Estrategia de incidencia y promoción: concepto, pasos, construcción de
objetivos y construcción de los mensajes.
Cierre y evaluación del taller.

Articulación
de
Mujeres
Jóvenes,
Trabajando en América Latina y el Caribe
por los Derechos Humanos y la
Ciudadanía
Somos un grupo de mujeres jóvenes
feministas (entre 18 y 31 años), activistas en diversos movimientos sociales, que
buscamos el fortalecimiento del liderazgo de mujeres jóvenes, en la región de
América Latina y el Caribe, a través de su participación efectiva. Nos articulamos
trabajando por el desarrollo regional sustentable, apoyando iniciativas locales
lideradas por mujeres jóvenes que fomenten los derechos humanos y el ejercicio
pleno de la ciudadanía, con perspectiva de género y juvenil.
Germinando Ideas
Es un grupo de jóvenes entre 15 y 30 años, que trabaja por la
participación juvenil en todos los espacios de toma de
decisiones para promover el empoderamiento a partir del
reconocimiento de las identidades y diversidades juveniles,
desde el discurso y práctica feminista y de derechos.
La visión del grupo del es difundir, promover y defender los Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos, potenciando la autonomía, el placer y autodeterminación
sobre el cuerpo a través de diferentes medios y vías, las visiones, críticas y
propuestas de las y los jóvenes con relación a la construcción de nuevos
paradigmas culturales que garanticen una nueva cultura para el ejercicio de la
sexualidad.

Formulario de aplicación

Taller
Fortaleciendo liderazgos entre activistas jóvenes en el Caribe
Santo Domingo, Republica Dominicana
25, 26,27 de mayo del 2007

POR FAVOR COMPLETA EL CUESTIONARIO Y ENVIARLO A
contacto@jovenesciudadanas.org
I. Datos personales
•

Nombre: _______________________________________________________________

•

Edad: _________________________________________________________________

•

Nacionalidad: ___________________________________________________________

•

Lugar de residencia: ______________________________________________________

•

Número de teléfono: _____________________________________________________
(indica los códigos de país y área)

•

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________

II. Ficha informativa
Indica el grado de estudios que
has alcanzado en el sistema
educativo formal (si cuentas con
formación técnica y/o profesional,
indica cuál)
¿Has recibido capacitaciones en
temas de Género, Derechos
Humanos, Ciudadanía y Juventud?
Menciónalas.
¿Perteneces a alguna organización
o movimiento en relación a los
derechos
humanos?
Si
tu
respuesta es afirmativa, cuéntanos
en qué área.
(200 palabras
máximo)
III. Contesta de forma breve cada una de las siguientes preguntas (máximo 150 palabras
por pregunta)
1.
2.
3.
4.

¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué

son para ti los Derechos Humanos?
entiendes por Feminismo? ¿Te defines como feminista?
es para ti la Perspectiva Juvenil?
es para ti la Perspectiva de Género?

5. ¿Por qué crees que es importante tu participación en este taller?
6. ¿Te interesaría ser integrante de una red latinoamericana que trabajen por los derechos
humanos y la ciudadanía de las mujeres jóvenes? Argumenta tu respuesta.
7. ¿De que forma aplicarías y diseminarías los conocimientos luego del taller?
8. ¿Cuáles son tus expectativas respecto del taller?
IV. Información general
9. ¿Estás disponible para participar en el taller durante los días: 25, 26 y 27 de mayo (incluyendo
los días de viaje?
10. ¿Necesitas Visa y/o algún requerimiento especial para entrar a Republica Dominicana?
11. ¿Tienes algún requerimiento especial de comida u otro tipo? (movilidad, medicación, etc.). Por
favor indícanos.

