¿QUÉ ES LA RED?
Es un espacio que promueve la construcción social
de una cultura de prevención de la violencia, con la
participación real de los y las jóvenes que se han
integrado, en representación de diferentes centros
de educación secundaria del país. El programa es
uno de los componentes de la Dirección General para
la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana
(DIGEPAZ), del Ministerio de Justicia y Paz, con el
aval del Ministerio de Educación Pública.

¿CÓMO SE
ORGANIZAN Y QUÉ
HACEN LOS Y LAS
JÓVENES DE LA RED?
¿CUÁLES SON
SUS OBJETIVOS?
 Fomentar un espacio de reflexión, formación y
participación continuas para sus integrantes.
 Promover al interior de los centros educativos la
formulación y ejecución de proyectos preventivos
sobre diferentes manifestaciones de violencia.
 Impulsar la conformación de agentes
multiplicadores de acciones, información e
iniciativas desarrolladas desde la DIGEPAZ u
otras instancias.

¿CÓMO ESTÁ
CONFORMADA?
Más de 700 jóvenes de más de 135 instituciones
de Educación Secundaria del país que fungen como
representantes ante la Red.
Quienes se integran deben mostrar particular interés
en la prevención de la violencia, tener aptitudes para
la comunicación y el trabajo grupal y querer hacer la
diferencia.

 Constituir y mantener un enlace permanente
entre la DIGEPAZ, el centro educativo al que
pertenecen y las comunidades en donde éste
se ubica, para la divulgación de información y la
ejecución de proyectos.

La Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de
la Violencia incentiva la participación y el desarrollo
personal y social de los y las jóvenes, desde los
enfoques de derechos humanos, de equidad de
género, generacional y contextual. Se programan
diferentes actividades como seminarios, encuentros,
campamentos, asesoría a proyectos, talleres, envío
de correspondencia y materiales, actividades
culturales, capacitaciones, etc.
La Red elabora el boletín enREDads@s, que
funciona como enlace y comunicación entre sus
integrantes.
Se promueve que en cada uno de los centros
educativos donde hay integrantes de la Red, se
constituya un comité de prevención de la violencia,
donde además participen otros integrantes de la
comunidad educativa.
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www.mjp.go.cr
Correos:
digepaz@mjp.go.cr
esvevargas@yahoo.com
maribelramirezmora@gmail.com

¡Llamanos y hacé
la diferencia!
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Telefax: 2223-7595
Teléfono: 2233-0880 / 2222-3779

Contale a tus
amigos y amigas.

on
ci

es

Si querés
ser parte de la Red,
comunicate con
nuestra oficina y
ejercé tu derecho
a participar.

RED NACIONAL DE
JÓVENES PARA LA
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA

Dirección: San José, Barrio Luján,
50 metros norte de las oficinas
centrales del PANI
Casa Nº 10-98
Apartado postal: 5685-1000-MJ-CR
Elaborado por: Licda. Svetlana Vargas Salazar

Sector de
Educación Secundaria

