Siembra Juventud

Siembra Juventud es una organización Juvenil que pertenece al Sistema de
Naciones Unidas en Bolivia, contribuyendo y colaborando al trabajo de las
diferentes agencias, fondos y programas presentes en el país en temas
vinculados a la Juventud.
La organización tiene como objetivo alcanzar la Paz, desarrollo y unidad en
Bolivia a través de la educación y el empoderamiento juvenil entre pares,
basándose en la Cultura de Paz, la condición del respeto mutuo de los Derechos
Humanos y en la promoción de valores positivos, además del fomento del
liderazgo de los y las jóvenes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Promover la Cultura de paz por medio de la educación y los valores
2. Promover el desarrollo económico y social sostenible
3. Promover el respeto de todos los derechos humanos
4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres así sean grandes o pequeños
5. Promover la participación democrática
6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad
7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y
conocimientos.
Siembra Juventud, intenta concienciar al mundo sobre la necesidad de tener
una cultura de No Violencia y con esto se exige la participación de todos en
este cambio evolutivo, en el cual 5 parámetros principales nos ayudarán a forjar
un mundo más justo, más solidario, más libre, digno y armonioso, y con mejor
prosperidad para todos:

Rechazar la Violencia
Practicar la No violencia activa y rechazar la violencia física, sexual,
psicológica, económica, social y en todos sus aspectos, en particular a los más
débiles, como son los niños y adolescentes. Por lo que debemos dirigir las
miradas de toda la humanidad hacia una cultura de paz y así vivir en una cultura
que no tolere la violencia.
Liberar la Generosidad
Compartir el tiempo y los recursos materiales para terminar con la exclusión,
la injusticia y la opresión política y económica.
Escuchar para Comprender
Defender la Libertad de Expresión y la "Diversidad Cultural", privilegiar el
"diálogo" sin ceder al fanatismo y al rechazo.
Preservar el Planeta
Promover un consumo responsable y tener en cuenta la importancia de la vida
y el equilibrio de los recursos naturales del Planeta.
Reinventar la Solidaridad
Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de
las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear
juntos nuevas formas de solidaridad.
La Organización está presente en los departamentos de Beni, Santa Cruz,
Cochabamba, La Paz, Sucre y Tarija. Sigue a Siembra Juventud en
www.facebook.com/siembrajuventud.nu

