HISTORIA DE ÉXITO

Jóvenes líderes pintan murales con mensajes de paz
La jornada “Pintando Expresiones Artísticas” se desarrolló en el cantón Zapotitán, municipio de Ciudad Arce (La Libertad), y fue organizada por un grupo de jóvenes graduados del Curso de Liderazgo
Juvenil 2014, impartido por la Fundación Nacional para el Desarrollo
(FUNDE) en el marco del Proyecto SolucionES.

El proyecto SolucionES de
USAID trabaja en prevención
de la violencia juvenil con
una perspectiva holística a
través de atención
personalizada

El objetivo de la actividad era promover la cultura de paz en esa zona, calificada como con alto riesgo de violencia, y generar involucramiento de la población. Para ello se crearon murales en paredes y
postes con mensajes que hacían un llamado a la convivencia pacífica
entre ciudadanos. Más de cien personas, entre niños, jóvenes y adultos, participaron en la pinta de los murales.

“Como jóvenes estamos
trabajando para traer paz y
cultura a nuestras
comunidades”,
—Xiomara Blanco, joven líder de
Ciudad Arce.
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El concejal y representante de la Alcaldía Municipal de Ciudad Arce
en el evento, Héctor Rodríguez, afirmó: “Es un orgullo ver a nuestros
jóvenes enfocados en actividades de pacificación”.
Asimismo, Ricardo Monroy, representante de la Asociación de Desarrollo Comunal Loma Santa (ADESCOLS), animó a los participantes a
seguir promoviendo este tipo de actividades. “Como ADESCO nos
sumamos a estos esfuerzos porque todos juntos contribuimos al
desarrollo del país y de nuestra comunidad”, manifestó.
“Agradecemos el apoyo de las instituciones que han creído en los
jóvenes líderes de Ciudad Arce. Estamos trabajando para llevar más
actividades culturales a las comunidades de nuestro municipio”, Xiomara Blanco, representante de los jóvenes líderes.
En el marco de la actividad, la Mesa de la Juventud, Niñez y Adolescencia de la alcaldía de Ciudad Arce realizó un recorrido en bicicleta
en el que participaron más de 50 personas, quienes se movilizaron
desde el centro del municipio hacia Zapotitán, donde se unieron a la
pinta de murales.
Jorge Castillo, representante de la Mesa Municipal de la Juventud y
padre de dos jóvenes que se graduaron del Curso de Liderazgo Juvenil, manifestó: “Hoy es el momento de fortalecer la prevención de la
violencia en Ciudad Arce y estos jóvenes nos están dando un ejemplo. Por eso la Mesa de la Juventud siempre apoyará estas iniciativas
emprendidas por jóvenes del municipio”.
La actividad contó con el apoyo la Alcaldía Municipal de Ciudad Arce,
a través del Comité Municipal por la Paz y Convivencia Social y la
Mesa de la Juventud, la ADESCO local y FUSAL.

