Hola, soy Alexander Bautista un joven de 21 años, actualmente estudiante
universitario de la carrera de Trabajo Social. Desde los 17 años soy parte de una red de
jóvenes llamada Somos Nicas, red que es parte del proyecto Mujeres y Jóvenes de
Chinandega actores de cambio para una Sociedad mas Justa que ejecuta ASODEL y es
financiado por la Unión Europea.
En esta red existen áreas temáticas de trabajo. Salud sexual y reproductiva,
comunicación, Cultura y deporte y medio ambiente. Me gusta y me fascina el área de
comunicación, por eso cuando inicie me dedique a formar parte del grupo de
comunicación.
En esta área existe un programa juvenil llamado “ENREDADOS”, que se transmite en
una radio local de Chinandega, en el que yo Alexander Bautista soy conductor del
programa, junto con una compañera y amiga de nombre Heydi Montiel. En dicho
programa tenemos actualmente como base teórica el informe del PNUD 2011, Sobre
desarrollo de Juventudes.
En el mes de marzo recibí una invitación por parte del PNUD para participar en un
encuentro que tenía como objetivo Fortalecer las capacidades de adolescentes y
jóvenes líderes a través de herramientas basadas en la ludopedagogía, para que de
una forma innovadora contribuir al debate y reflexión alrededor de los principales
temas abordados en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2011: Las
juventudes construyendo Nicaragua.
Es este proceso se trabajo Con el Grupo Relajo (Red Latinoamericana de Juego)
teniendo como objetivos vincular la actitud lúdica con el desarrollo social, es decir
ponerse en juegos los procesos sociales y políticos: el cuerpo, las emociones, la alegría,
las espiritualidades, la historia, las vivencias personales y colectivas, las identidades.
Como resultado de este proceso me llevo una gran experiencia, ya que hoy tengo mas
claro que es el Informe De Desarrollo Humano y por que fue creado. Uno de los puntos
elementales que se abordo, era de cómo poder impartir el informe con los demás
chicos y chicas de una manera lúdica, una de las propuesta que salio era através de la
radio y me sentí muy identificado por que es lo que hago de lunes a viernes en el
Programa radial ENREDADOS.
Analizar y exprimir cada uno del contenido del Informe es mi compromiso, claro, ahora
de una manera más creativa más cercana a los jóvenes para que las y los chavalos
comprendamos que es el Informe, para que fue creado. Tengo el deseo y se que
lograre poder llevar de una manera muy diferente abordar dichos contenidos,
agradezco a María José Días, Ana Laura Duran, Francisco Mayorga personas que me an
ayudado en todo el proceso desde que inicie y tengo el deber como persona ser un
agente de cambio hoy tengo herramientas lúdicas de cómo hacerlo
El proceso sigue y los jóvenes somos jóvenes somos un gran presente...
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