ORMUSA y UNFPA realizan Campamento Nacional de Liderazgo juvenil 2019
San Salvador, 28 de julio de 2019. Con el objetivo de empoderar a representantes
de diferentes asociaciones se realizó el Campamento Nacional de Liderazgo juvenil
2019, denominado “¡Juventudes YA!.
En el evento al cual asistieron jóvenes procedentes de sindicatos, colectivos,
asociaciones, fundaciones, federaciones y organizaciones de todo el país, se
abordaron temas relacionados a los derechos humanos, derechos sexuales,
derechos reproductivos, liderazgo, medio ambiente, enfoque de género entre otros.
De acuerdo con Mayra Bolaños del programa de Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos para una Ciudadanía Inclusiva de ORMUSA, llevar a cabo el
campamento es posicionar a la juventud en sus demandas y su diversidad y las
diferentes luchas que se están haciendo en su territorio.
Explicó que uno de los escenarios importantes es el ejercicio de los derechos
humanos en su diversidad y continuar trabajando por la reivindicación de estos. Y
que las juventudes participen en espacios de toma de decisiones. Expresó que “en
este campamento la idea es analizar justamente en dónde están y cómo están
viviendo, cómo están ejerciendo los derechos humanos en su diversidad”.
Este campamento se desarrolló en el marco del 25 aniversario de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo CIPD+ 25“, organizado por el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA por su sigla en inglés), con el auspicio de
entidades como la Organización de Mujeres Salvadoreña por la paz (ORMUSA), la
cual apoyó en la facilitación de algunos temas.
Para la joven Wendy Xiomara Barrera estudiante de la Universidad de El Salvador
y originaria de Ataco, Ahuachapán “el campamento es para empoderarnos,
desarrollarnos y desenvolvernos en el liderazgo; yo quiero tener herramientas que
me sirvan en mi comunidad y en la universidad, creo que somos jóvenes que
necesitamos divertirnos y empoderarnos y tener apoyo de instituciones públicas”.
El joven Eduardo Jiménez proveniente de Zaragoza, La Libertad dijo que “la palabra
clave es persuadir a los demás jóvenes para que escuchen sus demandas, ya que
el conocimiento es importante para la participación en espacios de
empoderamiento”. Manifestó que el acoso por la violencia les está afectando, ya
que por solo el hecho de ser joven la Policía Nacional Civil (PNC), los clasifica como
pandilleros lo cual no es así.
Jiménez dijo que son víctimas se ciberacoso, porque las redes que generan ataques
de odio, no es el al ataque a las colectivas sino a la persona. Las redes tienen su
pro y su contra añadió.

Alexander Serpas, de la fundación Mercedes Ruiz (FUNDAMER) trabaja en las
comunidades de Cacaopera, Morazán es de la opinión que “la juventud tiene que
aprender de los otros jóvenes para nutrir procesos organizativos, y espera articular
con otras instituciones para poder favorecer de los procesos que ya lleva,
complementar esfuerzos con el trabajo que están haciendo los demás”.
Durante los tres días de duración del campamento, se intercambiaron experiencias
del trabajo que cada participante realiza en sus comunidades, con las cuales buscan
construir alianzas y fortalecer sus capacidades organizativas y liderazgo juvenil.
¡Juventudes Ya: es una estrategia iniciada en 2018 por el UNFPA para impulsar la
participación juvenil en América Latina y el Caribe a través del fortalecimiento de
sus capacidades de incidencia política, participación y reconocimiento que convoca
a adolescentes y jóvenes de la región a involucrarse y liderar la implementación de
la Agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD),y
consenso de Montevideo y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Como resultado del evento se seleccionaron dos jóvenes para participar en un
encuentro regional que organiza UNFPA y CIPD.
Los jóvenes adquirieron compromisos para generar espacios de participación al
interior de sus redes y organizaciones en el trabajo comunitario, reproduciendo lo
aprendido. La actividad se llevó a cabo en La Palma, Chalatenango del 26 al 28 de
julio del presente año.

