Un Marco para la Acción que
JCI Moca 84
Cumbre Nacional de Aliados
Análisis de Necesidades en la Comunidad
La JCI, como parte de su planificación estratégica, ha determinado que quiere
convertirse en la organización que una a todos los sectores de la sociedad para
generar un impacto sostenible. En el 2015 durante el Congreso Mundial de Japón,
la JCI adoptó la declaración de Kanazawa y se comprometió a trabajar por los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
La Cumbre Nacional de Aliados de la JCI puede ser una plataforma interesante
para unir todos los sectores alrededor de estas metas, identificar prioridades y
procurar soluciones sostenibles para combatir la desigualdad, la injusticia, el
cambio climático y la extrema pobreza. Algunos de los resultados esperados de
este evento son:
•
•
•
•
•

Fortalecer las relaciones entre la JCI y sus aliados (actuales y potenciales)
Generar conexiones entre sociedad civil, empresariado, gobierno y la JCI
Crear oportunidades de colaboración con nuevos aliados
Empoderar a los delegados, especialmente los miembros de la JCI, para que
pongan las ideas discutidas y el conocimiento adquirido, en acción.
Celebrar el aniversario de la JCI República Dominicana en el marco de este
evento.

Formulación de una Solución Sostenible
•

•
•

•
•

•

En la Cumbre participarán instituciones gubernamentales como el Ministerio de
Educación y la OPS (que son aliados actuales) y el Ministerio de Industria,
Juventud o Medio Ambiente (que pueden son aliados potenciales).
Participarán representantes de los empresarios (tales como: CONEP, AIREN, etc.)
Participarán otras organizaciones de la sociedad civil (tales como: OPS, ALIANZA
ONG, Nothing But Nets, TECHO, Rotary, Pacto Global, etc.). Sobre este aspecto
hay entidades que son socias de la JCI a nivel internacional, por lo que las
invitaciones serán canalizadas a través del Director de Área de la JCI.
Participará la JCI República Dominicana.
El evento finalizará con una declaración (hay un modelo de esa declaración
disponible) que deberá ser firmada por todos los representantes de los sectores
participantes.
Los temas a tratar serán relevantes y pertinentes, así como de alcance nacional.
Se espera que los temas sean discutidos para identificar ideas y oportunidades de
solución. Para ello se utilizarán los análisis de necesidades presentados por las
OL’s en la Junta Preliminar, ya que esos son los retos actuales de la JCI República
Dominicana.

Tomando Acciones con Organizaciones Aliadas
•

•
•
•
•
•
•

El evento iniciará el viernes 15 de septiembre del 2015 a las 7 pm con un breve
acto de celebración del 54 aniversario de la JCI República Dominicana. Continuará
con una conferencia magistral de inauguración sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a cargo del Coordinador Residente de la ONU en el país.
La conferencia del viernes estará libre de costo y será abierta al público.
El evento continuará el sábado 16 de septiembre desde las 9 am hasta las 5 pm.
Las locaciones sugeridas para el evento son: el Teatro Don Bosco para la noche
inaugural y el salón de actos del Museo Ramón Cáceres para el sábado.
Se sugiere elaborar un presupuesto para determinar los costos del evento.
El evento será patrocinado por empresas mocanas preferiblemente.
No se va a considerar pago de honorarios para ningún speaker.

•
•
•

Los miembros de la JCI, si van a permanecer la noche del viernes en Moca,
deberán gestionar su propio alojamiento.
Se cobrará un costo por registro a las personas que participarán en las actividades
del sábado para cubrir refrigerios, el almuerzo y los materiales de apoyo.
La actividad del viernes es abierta al público y se invitarán a todas las autoridades
provinciales. El público potencial del sábado lo constituyen: miembros de la JCI,
miembros de otras ONG’s, representantes de agencias del Gobierno,
representantes de organizaciones empresariales, profesores y estudiantes
universitarios, médicos, educadores, trabajadores sociales y cualquier interesado
en el tema.

Monitoreo y Evaluación de Resultados
• La meta para el viernes 15 de septiembre es lograr llenar en un 70% el Teatro Don
Bosco.
• La meta para el sábado es lograr la participación de al menos 75 personas, entre
miembros de la JCI y el público en general.
Impacto para las generaciones futuras
Con la celebración de la Cumbre Nacional de Aliados de la JCI República Dominicana,
se inicia una nueva era en la Organización, en la cual los miembros de la JCI van a
servir de enlace entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Este tipo de
eventos no solo le darán a la JCI proyección en la sociedad, sino que van a contribuir a
conectarla con sectores claves en la solución de los problemas de las comunidades del
país. En otro orden, con esta Cumbre se espera que Moca inicie el camino para
convertirse en una ciudad modelo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

