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ó  ASSOCIACION MOVIMIENTO DE LOS J VENES

 

mojoca 

 

amistad liberadora 

Actividades 

1.       bienvenido.  

2.       desajuno y limpiadura de la casa.  

3.       dinámica de animación en el patio principal de la casa. 

4.        presentación del movimiento en su diferentes áreas. 

5.       dinámicas en los grupos: un coordenador en cada grupo. 

6.        presentación de nuevos asociados/as del movimiento. 

7.        un acompañante presenta los diferentes procedimientos de casa para volverse asociados. 

8.        testimonios de los nuevos asociados/as 

9.        refección y musica. 

ÁREA DE LOS PROGRAMAS GUIA 

Dos son los lugares donde se desarrolan los programas: la casa y la calle. La primera esta sometida 

a la segunda. Se debe comprender que la pratica che se realiza en la calle es la pratica principal 

del  Movimiento. 



   Organización de la calle: su función principal es promover, mediante  una autostima 

positiva, estrategias de supervivencia y procesos de higiene de los diferentes grupos de la 

calle: la conformación de Asamblas Sectoriales Organizadas de Calle. 

 Formación de las mujeres: su función principal es renforzar los procesos de autogestion entre 

las muchachas de la calle en sentido de solidaridad y reconocimiento de su valor como 

mujeres. 

 Formación de los hombres: su función principal es realizar un proceso de autogestion para 

que los muchachos, mediante la amistad liberadora, tomen major conciencia de la 

importancia de la organización para resolver sus problemas. 

ÁREA DE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS 

Son los que cercan de predisponer las armas principales para que los muchachos y las muchachas de 

la calle puedan construir  un proyecto de futuro para vivir  en manera digna en la sociedad. 

  Educación: su función principal es lograr que los muchachos y las muchachas de la calle 

adquiren las herramientas academicas de formación escolar formal mediante un programa 

alternativo adecuado a sus necesitades. 

  Abilitación: su función principal es proveer una herramienta técnica y profesional en acuerdo 

a los intereses de los y las jóvenes. 

   Reinserción: su función principal es proveer a las muchachas que estan saliendo de la calle 

una aiuda a su proceso personal en la construcción de un proyecto de vida. 

ÁREA DE LOS PROGRAMAS ALTERNATIVOS 

Son los que desarrolan una función “complementaria”, pero no por eso meno importante entre el 

Movimiento. Se sabe que los destinatarios di estos programas alternativos no son más jóvenes, pero 

ya personas “adultas” que tiene actitud de solidaridad con los jóvenes de la calle y que a su vez 

tratan de ser grupos de autoaiuda. 


