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La Asociación Restaurativa para la Juventud de El Salvador (ARJUVES),
con la cooperación de National Center for State Courts (NCSC) en el
marco del Programa de Justicia Juvenil y Medidas Alternas a la Privación
de Libertad en El Salvador, está desarrollando una serie de talleres
denominados “Escuelas para Padres” con el objetivo de brindar
atención a los padres de los jóvenes en conflicto con la ley, referidos al
programa de inserción social “Restaurando Vidas”, por los diferentes
juzgados de menores y del Instituto Salvadoreño para la Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), por medio de jornadas de
trabajo con enfoque restaurativo de las relaciones familiares.
Reconocemos que para restaurar la vida de cada joven, tenemos que
enfocarnos en el pilar de nuestra sociedad “La familia” ya que es en el
seno de la familia donde nacen los valores que nos acompañaran
durante toda la vida y ellos son los que nos guiaran hacia el éxito o al
fracaso; es por ello que NCSC-ARJUVES ha dado prioridad a la atención
familiar para sembrar conciencia en los responsables de cada joven, en la
necesidad de convertirse en los principales promotores de los valores
esenciales para la vida y el desarrollo social.
Este cambio es posible cuando brindemos la importancia necesaria a
nuestra nueva generación de niños, niñas y adolescentes; lo que significa
que tenemos mucho trabajo que realizar en pro de un futuro mejor para
nuestras nuevas generaciones.
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Y como parte de las acciones concretas en la programación de actividades, se
realizó una jornada de dos días de capacitación los días miércoles 16 y jueves
17 de septiembre del presente año; bajo los temas “La comunicación Familiar y
la Responsabilidad Paternal” que buscan hacer conciencia en los padres en
cuanto a la atención que les están brindando a sus hijos y si están siendo
responsables de la educación que están recibiendo desde los diferentes
estratos de la sociedad; desarrollamos un cine foro de la película “Un Sueño
Posible” que trata de un joven que vive en un circulo familiar totalmente
desintegrado pero que encuentra una familia que le extiende su mano para
proveerle todo lo que un ser humano necesita para su óptimo desarrollo como
persona y como profesional; restaurando así su vida y construyendo un futuro
que era incierto para dicho joven en una esperanza de vida.
Cerramos las jornadas con el acto de clausura y
entrega de diplomas para los jóvenes
participantes del programa y del taller de
“Idioma Inglés” y una posterior sesión de
fotografías con sus padres que quedarán para el
recuerdo cuando dichos jóvenes terminen sus medidas impuestas por Jueces
de Menores del Sistema Penal Juvenil de nuestro país.
Nuestros mas cordiales agradecimientos a NCSC por brindarnos un rayito de
esperanza a favor de las familias salvadoreñas y de la juventud en conflicto con
la ley.
Dios les bendiga grandemente.

