
HABILIDADES CIUDADANAS PARA JÓVENES 
Este 13 de octubre tuvimos nuevamente la oportunidad de brindar 
nuestro taller de formación ciudadana a 34 jóvenes de la Escuela Técnica 
Industrial San José Obrero ubicada en Antímano. Desde hace 4 años 
trabajamos con jóvenes, madres y padres de esa escuela técnica y siempre 
quedamos emocionados con el espíritu de servicio y trabajo que se siente 
en esa institución, que es el reflejo de la visión de Fé y Alegría en nuestro 
país. Damos gracias a Rafael Peña, director de la ETI San José Obrero por 
permitirnos formar parte de esa familia. 

Este taller formó parte de la alianza con Oportunidad A.C., en el marco de #manosporlapaz, donde estuvieron 
presentes la Prof. Rosanna Cariello, la Abog. Maria Luisa Guerra y el Ing. Jesús González, con el apoyo de Nilo 
Méndez, quien es estudiante del servicio comunitario de la Universidad Monteávila. 

En este oportunidad desarrollamos un taller vivencial orientado a la construcción de competencias ciudadanas 
basadas en una Cultura de Paz a través del: 

• Conocimiento y sensibilización sobre la importancia de la ciudadanía para la construcción de una Cultura 
de Paz. 

• Reconocimiento y valoración de las diferencias. 

• Promoción de los Derechos Humanos, desarrollo sostenible y equidad social. 

• Desarrollo de comportamientos, decisiones coherentes con la cultura de Paz y los valores 
democráticos. 

• Desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo, la organización y participación ciudadana en 
la transformación de nuestra realidad. 

El reto es lograr que la formación de nuevos ciudadanos demócratas se convierta en los objetivos personales 
del venezolano. Todo empieza por nosotros mismos, cuando somos buenos ciudadanos, nos convertimos en 
una persona con un sentido de la pluralidad, entendiendo que dentro de nuestras diferencias todos tenemos 
cabida, articulando la Reflexión, la Reconciliación y la Reconstrucción del país. 

Comunidanas y Caracas Ciduad Plural, siguen apostando a las niñas, niños y jóvenes, y para ello ofrecemos 
distintos programas de formación. Si estás interesado en llevar estos temas a tu comunidad, escríbenos a 
@ccsciudadplural en instagram o a través de ccsciudadplural@gmail.com 
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