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SERAJ EN ACCIÓN

ENERO 2022

POR LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES DURANTE
LA PANDEMIA POR COVID-19
Con el fin de hacer frente a algunos factores que han afectado
a las y los jóvenes ante las medidas de distanciamiento social
por COVID-19, Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) con el
apoyo de Fundación Sertull A.C. implementó el proyecto
Crea tu Espacio en el Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIs) No. 260 en Puebla durante el
ciclo escolar 2021 – 2022.
De este modo contribuimos al bienestar de jóvenes,
principalmente de quienes viven situaciones de
vulnerabilidad, y favorecimos el ejercicio de sus derechos,
particularmente aquellos afectados por el confinamiento.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

PRINCIPALES LOGROS
160 personas participaron en el proyecto:

La COVID-19 no solo ha tenido un fuerte impacto en la salud de
millones de jóvenes, también tiene consecuencias económicas,
sociales y familiares presentes y futuras.
En las juventudes el impacto es sistemático, profundo e irreversible. Se
han agudizado las brechas y desigualdades, haciéndolos aún más
vulnerables, principalmente en el acceso a sus derechos.
El aislamiento ha afectado emocionalmente a las y los jóvenes, tienen
menos motivación para realizar actividades que disfrutaba y las
habituales. Y experimentan emociones como frustración, cansancio,
estrés y miedo (U-Report) Además, la asociación y la participación se
han visto restringidos.
Por su parte, las y los docentes requieren de preparación y recursos
para impartir clases a distancia.

133 jóvenes:
Desarrollaron
capacidades,
habilidades
y
conocimientos para hacer frente a los desafíos
derivados del confinamiento.
Participaron en sesiones de contención y escucha
activa grupal.
20 jóvenes liderearon campañas virtuales en
beneficio de otras/os jóvenes.
Quienes tenían problemas de conectividad
recibieron apoyo para acceder a internet.
27 docentes
Aumentaron
sus
conocimientos
y
sus
herramientas para el trabajo con jóvenes en
tiempos de pandemia.

TESTIMONIO
"Estábamos en un lugar seguro, sabía que no iba a ser la
burla de alguien. Me di cuenta de que no soy tan raro, que
hay más como yo. Ahora, los derechos que más ejerzo son el
derecho a la expresión y participación, puedo hablar de
cosas que para otros no les parecen normales. Y aprendí de
responsabilidad, porque tuve que despertarme temprano
hasta en sábado"
Abelardo, 16 años
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