El programa Juventudes de Sedi
OBJETIVOS:
1- Dar continuidad al proceso de reflexión iniciado por SEDI en el año 2015 sobre
“Estigmatización y Criminalización de las Juventudes”.
2- Ampliar la reflexión con los y las jóvenes de la IERP, de la IELU, de otras Iglesias de la
ecumene y de los Colegios de ambas Iglesias.
3- Ofrecer un Programa que lleve de la reflexión a la acción, proponiendo como cierre, la
realización de un Pequeño Proyecto en el cual los y las jóvenes sean protagonistas.

DESTINATARIOS: Los y las jóvenes de las iglesias. Puede ampliarse a otros grupos
de pertenencia que se relacionen con éstos.
1- Destinatarios directos: ECOJ (Equipo de Coordinación Juvenil de la IERP), COJUSI
(Coordinación Juvenil Sinodal de la IELU)
2- Colegios de las Iglesias
3- Grupos de jóvenes de las Iglesias, congregaciones, parroquias, centros comunitarios y
de misión, espacios de interacción comunitaria

METODOLOGIA: 1- VER, 2- JUZGAR/SOÑAR, 3- ACTUAR
SEDI pondrá a disposición la facilitación para acompañar al grupo a lo largo de un
proceso, idealmente, de un año como mínimo. Se trabajará con modalidad de taller,
incentivando a la participación, y a la libre expresión de las ideas y de los
sentimientos. Se contará con materiales audiovisuales y otros recursos lúdicos.
Se propone compartir, al menos, entre dos o tres espacios en el año calendario con
duración a evaluar. Pueden ser espacios en el aula, campamentos, jornadas,
asambleas, espacios de capacitación y formación habituales de los grupos.
SEDI alienta un proceso de formación que, finalizado, posibilite su réplica inter pares.
Es decir, se intenta formar futuros facilitadores. Jóvenes que luego acompañen
procesos de otros jóvenes.

CONTENIDOS:
Propuesta tentativa a discutir según cada caso. Se trabajará ajustando según las
necesidades del grupo.

1- VER/VERNOS
IDENTIDAD: Noción de identidad. Noción de otredad.. Quién soy yo y quién es el
otro. En términos cristianos: ¿Quién es mi prójimo?¿Cómo me veo a mí mismo/a?
Identificaciones, referentes, preguntas.
2- JUZGAR/SOÑAR
ESTIGMAS: Cómo nos sentimos frente al otro, frente al que es diferente. En qué
somos diferentes. En qué no lo somos. Cómo nos relacionamos. Qué pensamos de
ellos y ellas. Miedos. Qué estigmas ponemos a los demás. ¿Cómo nombramos a los y
las otros/as? Los jóvenes pobres, ¿chorros? , las chicas por su vestimenta, ¿putas? El
“bullying”. A quiénes incluimos, a quienes excluimos. ¿Quiénes nos excluyen? Los
¿raros?.
REPRESENTACIONES: Cómo viven otros que no son yo. El barrio. La comunidad. Lo
que vemos en la tele y en los medios masivos. Lo que dicen las letras de las canciones
que escuchamos y cantamos. Representaciones sociales de los y las jóvenes. ¿Somos
como nos muestran? ¿La única mirada posible es la del adulto? Cómo nos gusta
pensarnos, cómo nos gusta presentarnos. ¿Y mostrarnos? Las redes sociales:
¿integran? ¿Hacen amigos? ¿Cómo nos mostramos en ellas? ¿Cómo nos presentamos?
¿Qué uso les damos?
3- ACTUAR
LA POLITICA: A los jóvenes, ¿nos interesa la política? ¿Qué es política? Dentro de
nuestras iglesias y comunidades, desempeñamos un rol. ¿Nos gusta ese rol? ¿Nos lo
hemos asignado nosotros o es una propuesta de los adultos?. ¿Hay algo para
cambiar? Cómo estamos organizados en tanto jóvenes de las iglesias: ¿tenemos
consensos y formalizaciones sobre nuestro rol? Documentos, reglamento, estrategias
de participación. Liderazgo y participación. Formación para la conducción.
Como juventudes creyentes, qué tenemos para brindar de servicio a otr@s. Como
podemos organizar acciones diacónicas de acuerdo a nuestras posibilidades de tiempo
y recursos. Qué ofertas tienen las iglesias para incluir nuestra participación. Qué
queremos/podemos organizar o proponer nosotros.

Para SEDI es importante alentar a l@s jóvenes a que fortalezcan sus
capacidades, principalmente, en nuevas miradas que contribuyan a superar
antiguas visiones hegemónicas que nos están acercando al ecocidio. Por esta
razón, daremos prioridad en este Programa a iniciativas que incluyan una
perspectiva de Ecología Integral. No nos referimos a miradas ambientalistas, ni
a ecología ambiental. Alentamos una mirada integral, que aune lo social y lo
político, lo cultural y lo personal: todas las dimensiones de la realidad,
interrelacionadas y articuladas. Queremos alentar en l@s jóvenes la generación
de un nuevo paradigma que establezca presupuestos para transformar la
sociedad, la economía, el sistema de producción, el concepto de desarrollo, la
educación, etc. En la medida de lo posible, SEDI apoyará iniciativas que
incluyan una reflexión/acción en esta perspectiva.
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