Encuentro nacional de liderazgos juveniles populares
29 de septiembre – 3 de octubre
El estallido social que se ha desencadenado en el país nos convoca a realizar una reunión
con jóvenes del país que han participado en las movilizaciones sociales de 2021. Será un
espacio de reflexión y aprendizaje en el que esperamos
•
•
•
•
•

Analizar lo que ha sucedido en materia de la protesta social en los últimos meses
Compartir visiones y experiencias de las movilizaciones y protestas de 2021
Enriquecer las ideas de cambio
Brindar herramientas para el diálogo social
Compartir conocimientos que fortalezcan las capacidades políticas de los
participantes.

Será igualmente un espacio de encuentro para construir y fortalecer redes de apoyo entre
los y las participantes y las organizaciones presentes.

¿Quiénes lo organizamos?

¿Por qué lo organizamos?
Como organizaciones de cooperación internacional y de la sociedad civil apostamos por la
salida política de los conflictos armados y sociales. Los sucesos del presente año han
fortalecido la participación y visibilidad de las y los jóvenes, por lo que estimamos urgente
brindarles herramientas que les permitan cualificar su participación como ciudadanos y
ciudadanas políticamente activos y propositivos en aras de empoderarlos y mejorar su
interlocución con los tomadores de decisiones y la sociedad misma.
¿Qué ganamos?
Estamos convencidos que la protesta social es legítima, pero es necesario que todos
podamos ser escuchados sin necesidad de acudir a la violencia. En este sentido, la

participación de los jóvenes nos permitirá entender con mayor detalle sus motivaciones y
así fortalecer las acciones de formación política democrática que permitan al resto de la
sociedad entender y valorar sus acciones. De igual manera, el encuentro será un piloto
nacional que ayude a identificar las necesidades e intereses de los jóvenes con el fin de
formular una estrategia de formación política a nivel regional y local.
¿A quiénes está dirigido?
Jóvenes de 18 a 28 años de todo el país1:
• Que sean parte de los movimientos culturales, procesos comunitarios y estudiantiles
o militantes políticos involucrados en las distintas expresiones de la protesta social.
• Que hayan sido parte de las resistencias y procesos de defensa activa de la protesta
pública en los puntos “calientes” (“líneas”, barras bravas de los equipos, misión
médica, espacios humanitarios y apoyo jurídico, ollas comunitarias,
comunicaciones, negociadores, etc.)
Los participantes se corresponsabilizan en la calidad del proceso y sus resultados. Mientras
hacen parte del espacio acogen y respetan las reglas que se acuerdan.
Es un espacio seguro, no público. Los convocantes se comprometen a no divulgar el nombre
de los participantes ni las deliberaciones (a menos que los participantes unánimemente
quieran cambiar esa regla).
Temas a tratar (sujeto a cambios):
Día 1:
¿Qué venimos
siendo?
Día 2: Estado y
ciudadanía

1

Presentación abierta
(somos, soñamos,
sentimos…)

Taller:
¿Qué es hoy el
¿Qué hemos
movimiento juvenil
aprendido de nuestro popular en
activismo reciente?
Colombia?
Derechos civiles y políticos, Estado y democracia, policía y FFAA

Día 3: Capacidades
humanas

Educación, culturas, medios de comunicación, medio ambiente

Día 4: Economía
Día 5:
Acción / reflexión /
formación que
necesitan los
liderazgos del
movimiento

Economía, empleo, ingresos, salud y pensiones, tributación
Ejemplos
¿Qué podemos hacer ¿Seguimos en algo?
colombianos e
para que nuestras
internacionales de
ideas de cambio sean Despedida
ideas de cambio
comprendidas y
lideradas por jóvenes apoyadas?

Los costos de transporte, alojamiento y alimentación corren por cuenta de los organizadores.

