El encuentro es un
espacio para el
vínculo, el
reconocimiento, la
indignación
colectiva y para
hacer de nuestras
reivindicaciones
acciones comunes
Latinoamericanas
y Caribeñas.

JULIO 29 – AGOSTO 04 DEL 2018
ENCUENTRO JUVENIL
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE
RESISTENCIAS Y RE-EXISTENCIAS
La Bienal desde su apuesta por reconocer las resistencias y las reexistencias, construyo una agenda que le permita a los y las jóvenes de
las organizaciones sociales, hacer parte de los distintos espacios de la
Bienal en lo académico, lo pedagógico, lo experiencial y lo cultural.
Reconocemos en los y las jóvenes, voces desde el pensar, sentir,
accionar social y político.
Queremos:
-

-

-

-

-

Generar espacios para que los jóvenes desde sus organizaciones
y movimientos de base, den a conocer sus acciones políticas en
los territorios, sus maneras de resistir y re-existir.
Reconocer y generar espacios de diálogo con organizaciones
sociales de la ciudad de Manizales que les permita a los y las
jóvenes participantes pensar acciones colectivas y reconocer el
contexto colombiano.
Legitimar la voz de los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe
como una voz que actúa, siente y piensa desde los territorios, la
academia y el contexto.
Construir agenda latinoamericana y caribeña común, que
permita que los y las jóvenes sigan encontrándose y
compartiendo sus experiencias de acción colectiva.
Vincular desde la amistad y los afectos a los y las jóvenes
latinoamericanos.

Invitaciones para
poder estar
juntos y juntas:

Llegar con energía y ganas
de pensar, hacer, reír y
divertirnos.

Tener disposición para el
trabajo colectivo.

Organizarnos para el
cuidado colectivo desde la
seguridad de los espacios,
el aseo de lugar.
Traer los implementos
necesarios para quedarse.
(Colchoneta, cobija,
almohada, jabón,
toalla…).

Ser mayor de edad y en
caso de no serlo estar
acompañado de un adulto
“responsable” o presentar
carta de permiso firmada
por familiares.

III Bienal en Infancias y Juventudes: Memorias, desigualdades,
desafíos a las democracias y re-existencias

Encuentro juvenil Latinoamericano y Caribeño de resistencias y reexistencias
La Bienal desde su apuesta por reconocer las resistencias y las re-existencias, construyo
una agenda que le permita a los y las jóvenes de las organizaciones sociales, hacer parte
de los distintos espacios de la Bienal en lo académico, lo pedagógico, lo experiencial y lo
cultural. Reconocemos en los y las jóvenes, voces desde el pensar, sentir, accionar social
y político.
Participantes:


Jóvenes de organizaciones sociales de Latinoamérica y el Caribe

Objetivos:









Generar espacios para que los jóvenes desde sus organizaciones y movimientos
de base, den a conocer sus acciones políticas en los territorios, sus maneras de
resistir y re-existir.
Reconocer y generar espacios de diálogo con organizaciones sociales de la ciudad
de Manizales que les permita a los y las jóvenes participantes pensar acciones
colectivas y reconocer el contexto colombiano.
Legitimar la voz de los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe como una voz que
actúa, siente y piensa desde los territorios, la academia y el contexto.
Construir agenda latinoamericana y caribeña común, que permita que los y las
jóvenes sigan encontrándose y compartiendo sus experiencias de acción
colectiva.
Vincular desde la amistad y los afectos a los y las jóvenes latinoamericanos.

AGENDA JUVENIL
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Recibimiento de los y Transitando
las Foro itinerante de re- Participación en la
las participantes del experiencias
existencias juveniles
agenda general de la
encuentro juvenil.
colectivas
y
bienal
populares
de
la
Lugar: Casa Joven- ciudad Manizales
8:00am a 9:00am 8:00am a 12:00m
Barrio Cervantes
Contextualización de Teatro Fundadores
Hora: Durante el día Recorrido
la Paz en Colombia.
Carnaval por la Vida Presentación artística
8:00am Salida
y por la Paz
Voces
Casa Joven
de mujer. Colectivo
9:30 a 11:30
Cuerpos
8:30am a 9:45: Mesas de trabajo por Gramaticales
Comuna San José
ejes:
Conferencia
10:00am a 11:45: .Género, desiguales y central: Alejandro
Comuna Ciudadela re-existencias
Cusianovich, Perú
Organizaciones
del Norte
Comentarista: María
Sociales.
Camila
Karina Bidaseca.
Ospina, Colombia

JUEVES

VIERNES

Participación en la
agenda general de la
bienal

Participación en la
agenda general de la
bienal

8:00am a 12:00m
Teatro Fundadores

8:00am a 12:00m
Teatro Fundadores

Presentación del
Cortometraje “Yover”
y
Conversatorio con su
director
Édison
Sánchez.

Lectura de poesía de
niños y
niñas: Voces en Flor

Conferencia
central: Mariana
Conferencia
Chávez, Argentina
central: José
Comentarista: María
Manuel Valenzuela, Isabel
México
Domínguez, Cuba
Comentarista:
Melina
Vázquez, Panel
. Construcción de paz. Panel
Argentina
Modera:
Myriam
Organizaciones
Modera:
Karina
Southwell,
Sociales.
Bidaseca,
Panel
Argentina
Argentina
Modera:
Silvia Panelistas:
. Arte, Estética y rePanelistas:
Borelli, Brasil
Giampietro Shibotto,
existencias
Oscar Jara, Costa Panelistas:
Colombia- Italia
Organizaciones
Rica
Rosa
Campoalegre,
Marita
Perceval,
Sociales.
Pedro
Pontual,
Brasil
Cuba
Argentina
Andres del Bosque
José
Guadalupe Florentino Moreno, Alba
Carosio,
Gandarilla,
España
Venezuela

México
Raúl Garcés, Cuba

Isabel Piper, Chile
Karina
Sara
Victoria, Uruguay
Colombia

Batthyany,

12:00m a 2:00pm 12:00m a 1:00pm Almuerzo Libre
Almuerzo Colectivo
Almuerzo Colectivo

Almuerzo Libre

2:00pm a 5:00pm 1:00pm a 3:00pm 2:00pm a 6:00pm
Jardín Botánico
Panel de cierre
Participación en las
mesas de trabajo que
se elijan.

2:00pm a 6:00pm 2:00pm a 6:00pm
Participación en las
mesas de trabajo que Conferencia
de
se elijan.
cierre
Ponente:
Andrés del Bosque,
Chile
Comentarista:
Jaime
Pineda,
Colombia
Lugar: Teatro los
fundadores
Presentación de Obra
de
Teatro
REEXISTENCIAS,
estéticas y poéticas
para la
paz
Entrega
de
reconocimientos
en
categoría
Fotografía y
Audiovisual

7:00pm a 12:00m

6:00pm a 9:00pm
Cine Foro “Diálogo de
Bienvenida
las re-existencias”
Fiesta por la vida y la Barrio el Nevado
resistencia
Latinoamericana
y
Caribeña
Lugar: Klandestino
Bar

6:00pm a 8:00pm
Inauguración Bienal
Lectura
de
la
declaración de los
jóvenes
en
reexistencia
Acto simbólico
Lugar:
Fundadores

Teatro

7:00pm
a 8:00pm a 12:00am
10:00pm
Integración Cultural
Cine Foro, “Diálogo Jóvenes por la vida
de las re-existencias”
Lugar: Centro de
Lugar: Torre del Integración
Cable.
Parque Comunitario. Barrio
Antonio Nariño
Aranjuez

