Luciérnagas mostrando su brillo

Adolescentes de Petare y Baruta movilizan a sus comunidades
Al compás de una convocatoria masiva realizada con volanteo, megáfonos, papelógrafos,
circulares, espacios en emisoras de radio comunitaria y boca a boca, por parte de propios
adolescentes, sus familias y docentes, se realizaron los días 04 y 18 de julio, reuniones en las
comunidades del Barrio 24 de Marzo de Petare y Santa Cruz del Este de Baruta
respectivamente. Todos los participantes con entusiasmo y sorpresa escucharon que las cinco
primeras fortalezas encontradas en la población juvenil de Petare y Baruta son: el
agradecimiento, la solidaridad, la creatividad, la justicia y el buen humor. También se dieron a
conocer las fortalezas que los jóvenes habían identificado en sus adultos significativos,
destacando que sus maestros son personas: pacientes, tolerantes, con sentido del humor,
amables y con sabiduría. A la vez que reconocieron en sus padres y madres a gente luchadora,
responsable, valiente, amorosa, con capacidad de perdonar y espirituales. Llamó la atención
que a los padres se les agradece que "les dan buenos consejos y les ponen disciplina". De esta
forma, madres, padres y docentes comprendieron que aunque los muchachos no lo digan,
valoran mucho a todas las personas que les acompañan y orientan en este momento de su
desarrollo vital.
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Los encuentros sirvieron para dar a conocer los resultados de las dos primeras fases (de
investigación y formación) de la iniciativa "Promoción Positiva del Adolescente", que desde
hace un año se viene desarrollando en ambos sectores urbanos; así como, para hacer a las
comunidades educativas partícipes de la próxima fase que consiste en una campaña de difusión
de información que estará desarrollándose durante el próximo año escolar.
Entre los asistentes estuvieron representantes de los diferentes aliados de UNICEF que trabajan
en ambas comunidades, adolescentes, miembros de las respectivas alcaldías, personas de los
correspondientes consejos comunales, docentes, padres, madres, vecinos del sector y otros
muchos amigos que hacen vida en ambas zonas.
Las profesionales de la UNIMET compartieron los hallazgos encontrados en cada uno de los
principales aspectos trabajados desde la óptica de la Psicología Positiva. Es decir, se compartió
sobre las características de la fluidez, la resiliencia, la gratitud y el perdón de los integrantes de
la comunidad educativa. Seguidamente se proyectó el video “Contando con las fortalezas de la
Adolescencia. Luciérnagas mostrando su brillo”, al cual se puede acceder a través de la página.
Este material es protagonizado por adolescentes quienes entrevistan a líderes de sus
comunidades que fueron identificados por ellos mismos como modelos de inspiración para la
construcción de sus proyectos de vida. El material audiovisual fue acogido por la audiencia con
gran emotividad y expresiones de satisfacción. Se les compartió nuevamente que toda la
información y sus testimonios están siendo documentados. De hecho, la Universidad
Metropolitana está preparando un libro denominado: "Los adolescentes cuentan sobre los
líderes de su comunidad" que se espera publicar en los próximos meses.
La actividad finalmente se cerró compartiendo y recibiendo opinión sobre algunas estrategias
que se han diseñado para la campaña de difusión. Las ideas giraron en torno a la elaboración de
grafitis, murales y carteleras. Se observó mucho ánimo en los participantes y disposición a
seguir generando nuevas ideas, sacando al máximo de una de sus principales fortalezas: La
Creatividad.
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