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ACT IV IDADES EN QUE  HAN PART IC IPADO LES  INTEGRANTES

Colaboraciones con agencias del gobierno

“Open Mics”

Foros universitarios

Colaboraciones en políticas públicas 

Intervención en comunidades y en escuelas

Acciones para concientizar sobre crisis climática 

Artículos en boletines profesionales y presentaciones

Propuesta nacionales e internacionales de investigación

Colaboraciones con universidades internacionales

Actividades presenciales para niñez

RESUMEN
Impacto Juventud GC Inc. es una organización sin fines de lucro que

comienza a finales del año 2017, después del huracán María, como un

proyecto del curso Psicología de la Adolescencia (PSIC 3039), en la

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez ofrecido por el Dr.

Eduardo A. Lugo Hernández. Esta organización tiene como objetivo

promover la participación cívica y política de los jóvenes de 15 a 25 años y

educar acerca de las formas en que pueden ser entes de cambio social en

sus comunidades y en nuestro archipiélago. Se basa en un modelo

decolonial, anti racista y feminista. Actualmente, cuenta con alrededor de

40 estudiantes de escuela superior, estudiantes subgraduados y graduados

de distintas carreras.

PROYECTOS QUE  HAN SURGIDO DE  IJ
Chiqui Impacto 

Aula en la Montaña

Podcast Generación Cambio 

Programa de radio Salud y Justicia Social

INFORMACIÓN DE  CONTACTO
Facebook, Instagram: Impacto Juventud, Chiqui Impacto, Aula en la Montaña 

Twitter, LinkedIn y Youtube: Impacto Juventud 

Email: impactojuventudgc@gmail.com

OBJET IVOS

Promover la voz y participación de la juventud en todos los espacios

donde interactúan

Oportunidades de inserción en acción cívica y política 

Concientizar sobre la situación del archipiélago enmarcada en el

mundo globalizado

Integrar destrezas, intereses y talentos del estudiantado en la

intervención 

Desarrollar destrezas de investigación y análisis crítico

Promover la diversidad y competencia cultural 

Concientización sobre la colonialidad en nuestra gente y en la distintas

disciplinas de les miembres

Ofrecer mentoría multinivel

Basados en la Declaración de los Derechos de la Niñez, tenemos como

objetivos:

MISIÓN

Tener una juventud informada, comprometida y activa que promueva

acciones ciudadanas basadas en la valorización de la democracia

participativa y la celebración de la diversidad para alcanzar una sociedad

más justa y solidaria.  

VIS IÓN

Concientizar y capacitar a jóvenes entre 15-25 años con el fin de fomentar

la participación ciudadana y política y empoderarlo/as para que se

inserten en las decisiones familiares, comunitarias y políticas de asuntos

que les afectan, utilizando también como mecanismos las redes sociales, el

arte, las actividades públicas y la colaboración en gestiones de política

pública. 

¿CUÁLES SON LOS BENEF IC IOS  PARA LA  JUVENTUD Y  LA  SOCIEDAD?
Fortalece su capacidad individual, autoeficacia, destrezas de comunicación, y

resiliencia.

Pensamiento crítico

Promueve autoestima saludable y sentido de comunidad.

Desarrollo de ciudadanos más comprometidos y capaces.

Desarrollo de programas y políticas públicas más informadas y sustentables.

Intervenciones más significativas, y apropiadas en términos de desarrollo y cultura.

Creación de programas más flexibles y sustentables y sistemas de monitoreo más

eficientes.

Pueden convertirse en promotores/as de su propio bienestar y el de otros (Day

Langhout & Thomas, 2010).

¿POR QUÉ  ES  IMPORTANTE  LA  PART IC IPACIÓN C ÍV ICA Y  POL ÍT ICA?
La participación cívica consiste en el involucramiento activo de les ciudadanes en los

diversos procesos relacionados al país y su gente como, por ejemplo, las decisiones

políticas, económicas u otras, que cuando se llevan a cabo, tienen repercusión en las

vidas de todes. 

La participación política es denotada como cualquier acción realizada por alguna

persona con el fin de incidir en asuntos públicos. Este tipo de participación puede

lograrse de forma colectiva o individual, y es clave para que se logren buenas

dinámicas de funcionamiento en los sistemas públicos.

Impacto Juventud intenta romper con el modelo adultocentrista en el país a través de

oportunidades significativas de participación. La universidad y las comunidades deben

generar iniciativas donde la juventud pueda incidir en los problemas que nos aquejan como

sociedad. La juventud debe tener herramientas para luchar en contra de las prácticas

opresivas del patriarcado, la colonización y el racismo que enfrentamos en el país.

¡Únete a Impacto Juventud!


