Código taller: T23

“Espacios de Participación Ciudadana para las y los
jóvenes como medio articulador de gobernanza; caso de
la triple frontera Colombia – Brasil – Perú”
Duración del taller: 4 Horas
Descripción del taller
En este taller, esperamos que los asistentes conozcan los espacios de participación
ciudadana que tienen los jóvenes en Colombia, y que sirven como medio articulador de
gobernanza, y así generar un empoderamiento de estos que lleve el tema de juventud
en su región a posicionarlo en la agenda pública.
Por otra parte, trabajaremos conceptos como: gobernanza, joven, juvenil,
juventud, juventudes, ciudadanía juvenil, Plataforma Juvenil, Ley 1757 y 1622 entre
otros, los cuales servirán a los participantes para tener un mayor dominio del tema.
Finalmente, por medio del desarrollo de las actividades propuestas, esperamos
sensibilizar sobre la situación actual de los jóvenes hacia la falta de participación juvenil
en diferentes ámbitos, bien sea por desconocimiento o por falta de interés y la apropiación
en los escenarios institucionales de participación ciudadana que garantizan “la promoción,
el ejercicio y la protección de los derechos de los colombianos y las colombianas a
participar en los asuntos públicos, derecho fundamental consagrado por la Constitución
Colombiana”. (Almario, Ministerio del Interior, 2016).

Objetivos
General:
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Brindar herramientas teórico-prácticas a las y los asistentes al taller sobre los espacios
de participación ciudadana con enfoque juvenil, en el ejercicio de la ciudadanía juvenil
como medio articulador de gobernanza.
Específicos:
1. Identificar los espacios de participación ciudadana para los jóvenes en Colombia.
2. Establecer los espacios de participación tanto institucionales, como los de ejercicio de
gobernanza ambiental para los jóvenes en la triple frontera.
3. Sensibilizar a los asistentes, para motivar su vinculación en la Red de Jóvenes del
Amazonas con el fin de dinamizar el Sistema de Gestión de Conocimiento

Eje(s) Temático(s)


Infancias y Juventudes: Acción Colectiva, Participación, Políticas Públicas y Estado

Público al que va dirigido



Estudiantes
Jóvenes-Colectivos Juveniles

Contenidos o Unidades Temáticas del Taller
Contenido o Unidad Temática

Descripción de las actividades a
desarrollar en cada Unidad
Temática

1. Espacios de participación para los jóvenes.

- Se aplicara una evaluación previa

para identificar los conocimientos que
tienen los asistentes al taller sobre los
mecanismos y los espacios de
participación ciudadana para las y los
jóvenes.
Tiempo estimado: 10 minutos
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2. Reconociendo la importancia de ser - Actividad de integración
jóvenes.

¿Quiénes estamos presentes? “Encuentra
tú media naranja”
En esta actividad, los asistentes deberán
encontrar la otra parte de la imagen
suministrada, una vez realizado esto,
deberán responder las preguntas que se
encuentran al reverso entre las parejas
para posteriormente presentar ante todos
los asistentes a su compañero/a
respondiendo las mismas preguntas.
Con esta actividad se propicia un espacio
de reconocimiento de los actores que
trabajan con, para y desde las y los
jóvenes en el territorio.
-Tiempo estimado: 20 minutos.

3. Juego de roles

Aprenderemos de una manera
vivencial cuales son los espacios de
participación que existen para las y los
jóvenes
a
nivel
nacional,
departamental y municipal.
-

-Es importante tener en cuenta que el
tema de juventud es transversal y que
encontraremos
espacios
de
participación poblacional, sectorial y
territorial; con esto se espera que los
asistentes interioricen la importancia
de estos espacios de participación y
como pueden activarlos en sus
respectivos territorios.
Tiempo estimado: 1 hora.
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4. Presentación de la experiencia organizativa -Análisis de la experiencia organizativa
de participación juvenil en la triple frontera. de participación juvenil presentada con
(vídeo)
los jóvenes en la triple frontera en el
caso de: la Activación de los Consejos
de Juventud en las Comunidades
Indígenas de Leticia y la Creación de la
Mesa de Juventud Tripartita, ambos
como articulador de gobernanza
ambiental.
-Esta actividad brindara un panorama
a los asistentes sobre la experiencia
organizativa de participación juvenil
desarrollada en la triple frontera y la
activación de los espacios de
participación ciudadana.
Tiempo estimado: 30 minutos.
5. La importancia de incluir a los jóvenes en la -Tiempo para la reflexión grupal.
agenda política.
En esta actividad se realizará un
dialogo sobre la importancia de incluir
el tema de juventud en la agenda
política desde cada uno de los
territorios de los asistentes.
Tiempo estimado: 15 minutos.
6. Refuerzo pedagógico para activación de los -Se expondrán un refuerzo sobre los
espacios de participación juvenil
espacios de participación ciudadana y
como se activa la participación en los
territorios.
Tiempo estimado: 15 minutos.
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7. Tejamos la Red por la Juventud.

-Con trozos de tela se escribe una
acción que realizará cada uno de los
asistentes para posicionar el tema de
juventud en la agenda pública.
-A su vez, este ejercicio generara una
reflexión
en
donde
quedaran
plasmadas en un documento las
recomendaciones
sobre
el
fortalecimiento de esos espacios de
participación para los jóvenes.
-Este ejercicio está contemplado como
estrategia
de
evaluación
al
cumplimiento de los objetivos, el cual
se espera pueda ser expuesto durante
la III bienal.

Evaluación/Valoración

a) A partir de una mesa de discusión, se construirá un documento de reflexión en
donde queden plasmadas las recomendaciones sobre el fortalecimiento de esos
espacios de participación para los jóvenes.

Tallerista 1. Jinna Paola Enciso Bravo
-Estudiante en espera de grado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la
Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada.
-Auxiliar de investigación del grupo de investigación PIREO "Procesos de Integración,
Regionalización y Estructuras Organizacionales" de la facultad de Estudios a Distancia en
el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.
-Desempeño actualmente como tecnóloga, ejerciendo apoyo al programa de Juventud,
Plataforma Juvenil, Mujer y familia y Enlace de Jóvenes en Acción del Municipio de Leticia
Amazonas.
-Fundadora de la Red Jóvenes del Amazonas en la Triple Frontera Colombia-Brasil-Perú.
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-Participante de la VI Escuela Internacional de Posgrados en Infancias y Juventudes de
la Red INJU “Transformaciones Democráticas, Justicia Social y Procesos de Construcción
de Paz” y II Bienal de Infancias y Juventudes en 2016.
-Participante del Seminario sobre Justicia Juvenil de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID en 2016.
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