Comunicado No. 783
Ciudad de México, a sábado 22 de agosto de 2020

Alas y Raíces y SIPINNA editan EnMiCasa, gaceta digital creada por
y para adolescentes en tiempos de COVID-19
 La edición recoge opiniones, experiencias y puntos de vista de
las y los jóvenes, puede descargarse en: bit.ly/gacetiNNA
Con la participación y voces de las y los adolescentes como protagonistas,
la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del programa
nacional Alas y Raíces, y el Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) presentaron en línea de la primera
edición de EnMiCasa, gaceta digital semanal por y para las adolescencias
en tiempos de COVID-19.
EnMiCasa es un espacio de inclusión y diversidad donde los lectores
podrán conocer distintas miradas y realidades de las y los jóvenes en el
país entre los 12 y 17 años de edad.
Este proyecto de participación ha sido creado por el SIPINNA, en
colaboración con el programa Alas y Raíces y el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro (JCF), de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
El objetivo de esta publicación es generar redes juveniles de
solidaridad, ya sea vecinal o digital, que permitan el diálogo y la articulación
de acciones de participación entre adolescentes y jóvenes durante el
periodo de contingencia sanitaria, puede descargarse en: bit.ly/gacetiNNA.
A partir de la convocatoria nacional realizada en abril pasado por
SIPINNA y Alas y Raíces, se invitó a las y los adolescentes a integrar un
comité editorial conformado por seis jóvenes, quienes fueron

seleccionados con base en su interés para diseñar el contenido de esta
publicación.
Durante la presentación, que se llevó a cabo de manera virtual a
través de los perfiles de Facebook de Alas y Raíces y de SIPINNA, Gael,
Daniel, Leilani y Ricardo, cuatro de los seis integrantes del Comité Editorial
de EnMiCasa; así como Elizabeth, Alberto, Danae y Max, integrantes del
programa Jóvenes Construyendo el Futuro –llamados dentro del proyecto
de la gaceta “chinankos” que significa comunidad– compartieron sus
experiencias al participar en este proyecto editorial, el cual desean sea de
utilidad a otros jóvenes.
“Después de dos meses de trabajo, de apoyo, de compañerismo, de
reuniones virtuales, del internet cayendo; integrando diferentes
personalidades, ideas, opiniones y reflexiones desde regiones diferentes,
hoy podemos presentar nuestro primer número”, dijo…
Este Comité Editorial tiene por objetivos dialogar, generar contenidos
y diseñar estrategias para involucrar a más jóvenes de todo el país en este
proyecto, así como compartir ideas relacionadas con el tema de la
pandemia, prácticas de cuidado y salud emocional y otros problemas afines
a su edad y diversidad de contextos.
De este modo, cada número de EnMiCasa cuenta con seis
secciones: ¿Cómo vas? y ¿Jalas o qué?, donde se comparte información,
herramientas y actividades para el autocuidado y la prevención.
Desde el oasis incluye crónicas e historias donde se visibilizan
experiencias frente al COVID-19. D’mentes rifadas propone actividades
para sobrellevar el contexto de la contingencia de una manera creativa.
¡Que se escuche tu voz! invita a la participación, la convivencia, la
expresión de emociones y la identificación de redes de apoyo. De mi barrio
para el mundo invita a hablar sobre cómo es el lugar donde viven, para
conocerse mejor.

En su oportunidad, Dayra Nallely Vergara Vargas, coordinadora
nacional del programa JCF, quien comentó que proyectos como EnMiCasa
son una oportunidad para que los jóvenes compartan sus puntos de vista
en vías de construir una nueva realidad.
Por su parte, Antonio Rodríguez, Frino, coordinador nacional del
programa nacional Alas y Raíces, celebró lo que consideró el mayor logro
en la conformación de esta gaceta: crearon una comunidad y descubrieron
su capacidad para conformar un comité, las habilidades que poseen en
distintos ámbitos y que podrán seguir poniendo en práctica durante la vida.
Agregó que “han hecho posible una revista cuyas voces y opiniones
contenidas dan muestra de lo que llamamos agencia cultural, que no es
otra cosa que su capacidad de transformar el mundo, de trabajar las ideas
y plasmarlas en lo que crean y hacen”.
Finalmente, Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del SIPINNA,
describió la gaceta como punto de encuentro de comunidades y culturas
muy diversas del país, que tienen en común a las y los adolescentes y es
puente de interrelación para conocernos entre todas y todos.
“Ustedes han puesto vida a esta publicación porque en esta gaceta
hablan de temas serios y reflexionan, pero también se divierten y
comparten. Gracias a ustedes, nos damos cuenta de que la creación
conjunta en la diversidad es una riqueza. Nos han regalado la visión de su
vida. Gracias”.
EnMiCasa se suma a los esfuerzos interinstitucionales que realiza la
Secretaría de Cultura del Gobierno de México para el ejercicio efectivo de
los derechos culturales de todas y todos en los que la escucha y el diálogo
predominen como eje clave en la construcción de paz, y para no dejar a
nadie atrás.
Sigue las redes de Alas y Raíces en Twitter (@AlasyRaices); Facebook,
Instagram y YouTube: (@alasyraicescultura)

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter
(@cultura_mx),
Facebook
(/SecretariaCulturaMX)
e
Instagram
(@culturamx).

