Ficha de Experiencia Innovadora – Simposio de Innovación.
Fe y Alegría
Nombre de la iniciativa
Temática – Ámbito de trabajo

Problema/reto/oportunidad
que pretende afrontar

Breve descripción de la
experiencia.
¿En qué consiste?
¿Cuáles son las características
más importantes de esta
experiencia innovadora?

República Dominicana
Proyecto Paz y Ciudadanía
Construcción cultura de paz y Pedagogía del Cuidado y la Reconciliación
El proyecto es lanzado y llevado por Fe y Alegría. Las instituciones colaboraran y
apoyarán en diferentes ámbitos.
La motivación de Fe y alegría de trabajar por una Cultura de Paz y
Ciudadanía a través de Redes institucionales que faciliten su desarrollo y
permanencia en Comunidades vulnerables. En este sentido, fortalecer el
liderazgo juvenil que luego se convierta en facilitador de su aprendizaje en un
marco de tres niveles; en un primer nivel desde la dimensión personal, un
segundo nivel la dimensión comunitaria y un tercer nivel como ciudadanos
que transformen sus realidades. Se busca afrontar.
a. Exclusión socioeconómica de una parte de la población juvenil.
b. La violencia intrafamiliar y de género.
c. Desconocimiento de deberes y derechos ciudadanos.
d. Carencia y deterioro de la convivencia sana en los espacios familiares,
físico ambiental y social de las comunidades.
e. Las Comunidades (La Victoria – Villas Zurza) intervenidas por el Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana
f. La Victoria por el alto índice de violencia y Angélica Massé que trabaja el
Manejo de conflicto desde su programa de calidad.
g. La voluntad expresa de estos Centros Educativos de prestar atención a
estas situaciones.
h. La pérdida e inversión de valores en los ciudadanos de las comunidades
de La Victoria y La Zurza como causa del deterioro de la Paz y
Ciudadanía de estos sectores.

Se trabajará con los alumnos de 3° de Media (Bach) de dos centros educativos
(Angélica Massé y Juan Pablo II) que están en zonas de gran vulnerabilidad )La
Zurza y La Victoria) y con realidades de violencia fuerte. Serían 58 jóvenes
multiplicadores/as de paz y ciudadanía. El proyecto inicial dura 4 meses y luego
con su seguimiento correspondiente durante este año escolar y el siguiente.
Se busca identificar situaciones que fomentan la violencia la violencia en ambas
comunidades pera desarrollar programas de intervención y prevención al mismo
tiempo.
Se trabajará en base a talleres, buscando:
-Facilitar las herramientas para el manejo de conflictos y la reconciliación.
-Crear las capacidades de perdón como políticas públicas para la reducción
de la violencia.

-Mejorar la convivencia sana en espacios comunitarios reduciendo los
conflictos en la comunidad.
-Atender y prevenir la violencia intrafamiliar y de género.
-Mejorar la coordinación interinstitucional en materia de convivencia.
Las actividades a realizar y sus responsables serían:
-Taller de Perdón (EQ. PASTORAL FYA y Fundación SCALA)
-Encuesta de Calidad de Vida (Ministerio Interior y Policía y Of. Nac. Estadística)
I-ntervenciones especializadas en los temas de violencia. (MIP)
-Charlas sobre derechos y deberes individuales y comunitarios(MIP, REC y
Pastoral)
-Taller de Reconciliación (EQ. PASTORAL FYA y SCALA)
-Torneos de Valores por La Paz (FAUCLA)
-Taller y Charlas sobre el Bullying y sus consecuencias (MIP, REC y Pastoral)
-Talleres sobre Acoso Escolar (MIP, REC y Pastoral)
-Seminario taller sobre valores (MIP, REC y Pastoral)
-Prevención de embarazo en la adolescencia (MIP, REC y Pastoral)
-Talleres por un buen trato familiar y de género. (DESPACHO DE LA PRIMERA
DAMA Y MIP)
Charlas y seminarios sobre la nueva masculinidad (Vice - Presidencia de la
República)
Esperamos aprender mucho de:

Lecciones aprendidas de la
experiencia

La Integración de Instituciones estatales de áreas no educativas y normalmente
no integradas en procesos educativos (como la Policía Nacional) con miras a
influir en otros modos de acercamiento a la población y de multiplicación de
esfuerzos en conjunto específicamente en lo que tiene que ver con la
prevención, formación y justicia más restaurativa.
Integración de todas las dimensiones de la realidad: personal, familiar,
comunitaria.
Mejora de las Relaciones interpersonales a nivel de la Oficina Nacional también
involucrada en la experiencia y fortalecimiento del trabajo

