ACTA
ENCUENTRO DE JUVENTUDES MAISISTAS
25 Y 26 DE FEBRERO DE 2021
HOTEL INTER, BOGOTÁ D.C.
PRIMER DÍA: 25 DE FEBRERO
Se da inicio al evento con un ritual de armonización, seguidamente, el moderador del
encuentro, Harold López, indica el propósito del encuentro, destacando que el mismo se
enfocará en definir las directrices e ideas que marcaran el camino de las y los jóvenes para
la construcción del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS.
Seguidamente, da la bienvenida a los jóvenes indicando que el Movimiento Alternativo
Indígena y Social – MAIS, preparó el evento para ustedes con el objetivo de abordar temas
como la educación, el buen vivir, economía solidaria, sostenibilidad ambiental en un marco
pedagógico como herramienta para la organización y renovación política. El encuentro de
juventudes MAIS también tiene como propósito la construcción colectiva de una propuesta
programática frente a las coaliciones que el movimiento ha tejido con otros sectores como
el Polo Democrático y la Colombia Humana de cara a las próximas elecciones
presidenciales y del congreso, contaremos con la participación del Representante David
Racero, La Concejala Ati Quigua, El Comité Ejecutivo Nacional de MAIS con su Presidenta
Martha Peralta, entre otros grandes invitados, tales como la panelista Ana Hernández
Diputada más joven del Partido Morena de México, que compartirá su experiencia.
Doris Jacanamijoy, Coordinadora de Jóvenes Maisistas, resalta la participación del Consejo
Nacional de Jóvenes de la ONIC, agradeciendo el trabajo articulado que se ha realizado en
algunos territorios.
Sixto Quintero, Secretario de Comunicaciones del Comité Ejecutivo Nacional, anima al
compromiso, a escucharse entre todos y todas, a compartir sus ideas, y construyamos una
forma de pensamiento, e impulsen el Movimiento, para que Colombia tenga un buen vivir.
Nepomuceno Castillo, Secretario de Administración y Finanzas, recuerda el objetivo del
encuentro que es trabajar en políticas públicas para las nuevas generaciones, logrando que
sean estos jóvenes los gobernantes del futuro en los territorios y extiende la invitación al
trabajo y responsabilidad para la próxima Convección Nacional.
Se proyectó un video en Homenaje al Consejero Mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias
Arias.
La presidenta del Comité Ejecutivo del MAIS, Martha Isabel Peralta Epieyu, hace un
llamado hacía la transformación que deben dar las futuras generaciones, para que surja así
una semilla milenaria desde el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, pensar en
cómo articular como jóvenes en este gran Pacto Histórico, recordando que el objetivo de
este encuentro es lograr generar un documento con las propuestas programáticas desde
los jóvenes para hacer gobierno a corto, mediano y largo plazo.
La Representante a la cámara, María José Pizarro, intervino haciendo una profundización
de las violencias de mujeres que dejo en evidencia la pandemia, proponiendo escenarios
para la visualización de estas dinámicas de violencia.

Experiencia de luchas Sociales a Nivel Nacional.
El Senador Feliciano Valencia expone que en 1991 el Gran Pacto Social dio paso a la
Constitución Política de Colombia, en la cual a los pueblos indígenas se les otorgó dos
curules en el marco de una circunscripción especial indígena y con el paso del tiempo estas
curules se han fortalecido.
Es fundamental que dentro del programa de MAIS, sus Estatutos y en el proyecto nacional,
se entienda que son las comunidades las que hacen posible que un Movimiento Político
permanezca.
Estamos en permanente construcción, se ha ampliado y articulado con otras
organizaciones, entendiendo la necesidad de otros saberes, otros que haceres de la
política, que respete, incluya los derechos y que los haga realizables, que se respete la
dignidad de los pueblos en sus territorios.
La agenda se ha marcado por la movilización social, la lucha social en términos de exigir
cumplimiento de derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales;
invito a los jóvenes a leer el programa, interpretarlo, ponerlo en práctica e invita a generar
conciencia para generar memoria.
La pedagogía como herramienta de renovación política.
Representante de la Cámara David Racero: La pedagogía política ciudadana como
herramienta de renovación política, en el marco del gran Pacto Histórico 55-86 renovar el
congreso.
Estamos en un momento Histórico, la fuerza política mayoritariamente histórica del país
está debilitada, se debe aprovechar esta coyuntura de la sociedad colombiana, el
debilitamiento del establecimiento, desastre de la Administración actual, pérdida de
identidad. Cambio de época, donde los poderosos no pueden y la ciudadanía impulsa
grandes transformaciones.
En este escenario movimientos como el MAIS, deben ser muy estratégicos para seguir
sumando poder social, y está aquí el trabajo protagónico de las juventudes, ¿Qué se debe
hacer para materializar? Solo una cosa: intentar hablar y llegar a espacios y personas que
tienes aún estigmatización del movimiento y de la lucha que estamos ejerciendo, nuestra
tarea es llegar aquellos a los que aun no llegamos ¿por qué? Porque necesitamos ser
mayoría.
Para lograr llegar a estas personas debemos cambiar los modos de hacer pedagogía con
nuestros cercanos y comunidad, atendiendo aquellas características en común que
tenemos, como habitantes del mismo territorio, demostrar que existe más en común con
nosotros como vecinos que con aquellos lideres que los han representado de manera
errónea por largo tiempo
Por medio de la plataforma zoom se preguntó ¿en qué iniciativas legislativas o en cuáles
han participado?
El representante informó que se ha participado en:

•
•
•
•
•
•
•

Renta básica
Reforma tributaria estructural para que grandes empresarios paguen impuestos
equitativamente
Matricula cero, jóvenes universitarios
Universidad Publica
Disminución de sueldo a los congresistas
Proceso en contra de la hija de excandidata presidencial Noemy Sanín del partido
conservador nombrada como cónsul en Londres, se logró tumbar dicho
nombramiento por violación en la carrera diplomática.
Lograr que se aplique la silla vacía para Aida Merlano Partido Conservador.

Ejercicio de cuantos votos comenzaron a realizar la pedagogía con 10 personas, con la
pedagogía de los mapas y el poder político, fue entregando y generando recordación hasta
lograr llegar a la votación 17000 con pedagogía en la calle
Los cambios políticos de las urnas obedecen a los cambios sociales dentro de ese contexto,
el antes lo estamos viviendo ahora.
El buen vivir para un futuro saludable, justo, sustentable y en paz.
La concejala Ati Quigua, hace una exposición respecto al buen vivir para un futuro
saludable, justo, sustentable y en paz:
Indica que realizará su intervención en tres momentos:
Primero, agradecimientos a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, como
casa madre del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, agradece a todos la
contribución por lograr dar luz a un proyecto como este en especial al Consejero Mayor Luis
Fernando Arias Arias, por dejar esta semilla tan importante.
Señala que: fui elegida concejala a los 22 años, primera barrera, generando toda una
odisea, di toda una discusión, en Bogotá porque solo podía ser elegible después de los 25
años, no tenía la edad correspondiente para participar en esta curul; pero mi sentir era que
el Estado continúa mirando a los pueblos como menores de edad, una invitación también a
reflexionar sobre la relación entre Estado y Ciudadanía, Sociedad, Pueblos Indígenas.
El gran conceso social logrado en Colombia, La Constitución Política 1991, es una
constitución ecológica, tiene más de 43 artículos entre ellos el derecho a un ambiente sano.
Se han tomado decisiones fundamentales de pasar de una democracia representativa a
una democracia participativa, también se formaliza el sueño de una nación multiétnica y
pluricultural, por eso el Movimiento Alternativo Indígena y Social es un espacio donde
podemos converger sectores sociales, pueblos indígenas, ambientales, una gran
convergencia ética para defender esta gran Pacto Histórico y lograr asumir los grandes
retos que afronto esta sociedad.
Seguidamente se presenta la canción “todos a tierra”, la cual fue escrita por Ati Quigua para
Bogotá, acompañada de un movimiento cultural, para conseguir ser la cuarta fuerza
electoral de esta ciudad, motivada a seguir liderando procesos sociales, culturales,
ambientales en sus territorios.

Expone también que la Mujer indígena, tiene que superar barreras de discriminación, no
visualización de agenda e ideas, poniendo de presente que en la Sierra se habla de la ley
de origen, que ayuda a una visión que unifica, logrando dejar acuerdos y manejando
agendas para la ciudad.
Una vez terminada la intervención, se abre espacio para escuchar experiencias de los
jóvenes delegados para lograr articular sus experiencias en los territorios:
El representante del departamento de Arauca, Wilferd Salazar, recalca que es necesario
involucrar más jóvenes a nivel nacional que se puedan vincular a procesos de formación
como el diplomados del buen vivir, y que permita desarrollar procesos desde su territorio.
Yusbenis Arrieta Palma, representante del departamento de La Guajira, resalta y agradece
por este espacio de formación.
Seguidamente, la Concejala Ati Quigua, expone cuatro estrategias de transformación del
cambio a saber:
Estrategia Fuego: formación, cambios desde el empoderamiento, desde Bogotá poder ser
un semillero de buenas ideas para impulsar.
Estrategia Tierra: trabajo con las bases, las organizaciones y la comunidad es fundamental.
Estratega Agua: tenemos que visibilizar nuestro movimiento y las actividades que
realizamos a través de redes, compartiendo y activando las redes sociales.
Estrategia Aire: crear medios que comunique lo que pasa en nuestros territorios, ustedes
como primera fuente.
Finalmente, recalca que los jóvenes son la generación del cambio, la generación más
informada que tiene nuestra nación, las decisiones son claves de cara a una pandemia, y
es importante compartir estrategias para lograr una visión y agenda conjunta.
El joven Cesar Villa, representante del departamento de Guainía, hace evidente la
problemática durante los últimos 20 años, cuando se inicia un sistema político que hace
daño, el ser indígena se es silenciado por partidos políticos, relacionando el ser indígena al
no tener la condición para liderar.
Expone que al ser comunidades en zonas totalmente alejadas de Colombia, deja un gran
flagelo a las juventudes, hay aspectos políticos a trabajar y políticas públicas que se puedan
manejar dentro del departamento que estén relacionadas con el territorio, como el Vichada,
Vaupés y San José del Guaviare.
Se debe fortalecer la contratación local de los jóvenes, además existe una fractura entre
etnias dentro del territorio y desfalco de regalías del departamento, más del 85% es
indígena y siempre ganan las maquinarias, y nos preguntamos por qué no enfocar el trabajo
en el empoderamiento y unión de las comunidades de este departamento para aumentar la
fuerza del cambio.
Yilson Achito, representante del departamento de Choco hace referencia a que lo que se
propone desde la cosmovisión indígena no siempre es tenido en cuenta desde los directivos

de los departamentos. Expresa su disgusto por el mal funcionamiento de la política actual,
y el ánimo de continuar defendiendo propuestas que nos llevan a la transformación del país,
sosteniendo un trabajo de articulación de las comunidades donde se elaboran propuestas
para lograr ayudar e incluir las necesidades de todos.
Debe haber una orientación de la comunidad, frente a las decisiones electorales. No somos
simples votantes, también ayudamos a construir un cambio social y político dentro de los
territorios. Agradece por estos espacios de articulación de experiencias ya que dan la
oportunidad de poder trasmitir estos conocimientos al territorio.
Leyder Domico Domico, coordinador de juventud de la organización Camaenka, señala que
es importante la escuela de formación política y la formulación de proyectos, cuenta que:
Camaenka nació hace 26 años y hoy por primera vez tenemos a Jeferson Domico,
profesional ESAP asumiendo cargo, pero durante el proceso personas externas se
aprovechaban de los recursos que eran girados a la comunidad.
En 2020 se reunieron los jóvenes para empoderarse de la Organización Camaenka,
estrategias para lograr convencer a los jóvenes y padres de familia, no fue una tarea sencilla
pero ya hoy 99% nos apoyan, y teniendo en cuenta el dinamismo de la política, decidimos
no tener una persona, si no que se compartieron puerta a puerta las propuestas.
Solicitó a David Racero y a Martha Peralta, que ayude para que existan lugares de votación
dentro de los resguardos, ya que las comunidades están a dos horas por vía fluvial, la última
comunidad está a tres días por vía fluvial, lo cual no permite ejercer el derecho al voto, con
un poder electoral de más de 2.000 personas.
Las comunidades indígenas han sido rechazadas históricamente, pero gracias al
Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS hemos tenido reconocimiento, se han
apoyado candidaturas, pero hasta ahora siempre después de electos no aportan ni apoyan
las luchas de las comunidades indígenas.
La concejala Ati Quigua, indica que las comunidades indígenas son aquellas que
históricamente han cuidado los territorios, los sistemas de conocimientos ancestrales que
permiten la justicia cognitiva, el reconocimiento de saberes locales, diálogos interculturales,
bandera y agenda ecológica.
El 40% de las comunidades es gente joven, que recoge aprendizajes y recoge este
patrimonio colectivo, la ONIC es un patrimonio colectivo de los pueblos. Hacía el patrimonio
inmaterial, lo que nos inspira la agenda del buen vivir, que lo intangible se vuelva tangible
para alimentar y sea una herramienta que siga difundiéndose y siga transformando, para lo
cual se compromete a apoyar y dar seguimiento.
Eliana Roqueme, indígena Zenú, delegada de la Macro norte de la ONIC, hace un llamado
a abrir espacios de respaldo, con enfoque en derechos de mujeres jóvenes, escuchando a
las mayoras. Deseosa de formación política que logre orientar en los territorios.
Hay preocupaciones, sobre cómo manejar metodología y pedagogía, sobre todo con las
mujeres en temas de formación, y la desigualdad que se presenta, preguntarse cómo se
puede llevar una metodología o programa para lograr disminuir esta brecha, para

empoderar los niños y jóvenes frente al papel de las TIC dentro de los territorios, en lo que
actualmente no todos los territorios cuentan con estos servicios necesarios para formar.
Se expone que uno de los retos frente a los sistemas políticos en los territorios, es que no
se tiene un espacio de articulación, apoyo y ejecución para empoderar a la niñez y tener la
oportunidad de hacer incidencia a nivel nacional e internacional.
Respecto al conocimiento de derechos individuales y colectivos como comunidades
indígenas, la concejala Ati Quigua, señaló que se están trabajando pedagogías de la madre
tierra, experiencias a rescatar desde los territorios porque los territorios son aulas, en los
que hay que danzar juntos como un solo cuerpo, articularnos para funcionar como un solo
cuerpo social y lograr ser un movimiento diverso que trascienda y perdure.
Luis David Acosta representante del departamento del Magdalena expuso que un problema
que radica en la falta de recursos, pero se tienen buenos liderazgos, hay 14 concejales y
un Diputado en coalición, Algarrobo Magdalena, 1.000 jóvenes becados en carreras
técnicas, tecnológicas y profesionales, gracias al convenio con la Gobernación del
Magdalena, haciendo una reflexión de que si no existen los recursos se debe fortalecer
entonces las uniones y redes de transformación.
La representante del departamento de Cesar, Tatiana López Manjarrez, socializó que se
trabajó de la mano con la presidenta a nivel departamental, impulsaron las campañas de
los candidatos encontrándose que los jóvenes tienen desinterés por los temas políticos.
Camilo Gonzales, gobernador del resguardo indígena de Cristiania, Municipio de Jardín
Antioquia, cuestiona qué se debe hacer para concientizar y trabajar con los jóvenes,
teniendo en cuenta los saberes de los abuelos y confiando en los jóvenes ya que es
primordial trabajar en las bases.
Es relevante aportar a los jóvenes desde nuestros propios conocimientos, porque el
desinterés de los jóvenes se da por las divisiones las cuales debemos cambiar desde los
enfoques para que se den transformaciones en las que se puedan seguir conservando los
saberes culturales.
Dayana Domico, Coordinadora Nacional de Juventudes de la ONIC, exhibe que desde su
coordinación se han tratado temas como la inversión hacia la juventud y el enfoque de
políticas hacía la protección de la Pachamama, se pregunta cómo se va a ver desde los
territorios el tema de educación política, las herramientas para la disminución del
reclutamiento de jóvenes indígenas en todo el país y el enfoque del agua y demás riquezas
naturales.
El joven Santiago Saldarriaga, del resguardo indígena de origen colonial Cañamomo y
Lomaprieta, hace un llamado a la unidad, a seguir sembrando y participando en espacios
de formación para el beneficio de las comunidades.
Se plantean ejes fundamentales como lo son el amor y respeto por los territorios, la flora la
fauna; la soberanía alimentaria; la salud, fortalecimiento de nuestros saberes ancestrales
para el cuidado y la educación, utilizada para seguir disminuyendo la brecha de
desigualdad.

Se hace una invitación a la formación, a mirar los planes de desarrollo, logrando trabajar
para que estos planes tengan un enfoque hacia los jóvenes y los pueblos indígenas y
finaliza proponiendo que se encuentren para hacer un banco de proyectos y poder trabajar
para y con ellos.
La concejala Ati Quigua, se refiere al centro de la agenda que es sanar, sanar el ser, sanar
las ideas, cuestionando los modelos actuales de producción, consumo y saber cómplice; la
academia es cómplice de los modelos actuales de desarrollo, modelos extractivistas.
Comenta que es necesario tomar conciencia, saber que la tierra es un aula viva, de allí
viene los saberes de nuestros pueblos, sanar el poder, para que no haya más abuso del
poder de los grandes a los pequeños. Se hablan más de 7000 lenguas en el mundo, sin
embargo los indígenas reciben mucha discriminación, el Movimiento Alternativo Indígena y
Social - MAIS debe ser justo y reconocer que es la mujer la que logra preservar la riqueza
cultural de los pueblos.
El joven Luis Alfredo Vuelvas, de Talaigua, nuevo departamento del Bolívar es el concejal
más Joven del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS e invita a participar
activamente a este proyecto, luchando juntos por la igualdad.
El grupo Pachacura compartió su propuesta de video de himno de MAIS.
Doris y Martha agradecen por la construcción de este espacio e invitan para que se continúe
con esta dinámica de trabajo y se mantenga el mismo ambiente armonioso.
Seguidamente, se abre un espacio interno para los delegados representantes de jóvenes,
directivos y equipo técnico del MAIS.
Doris Jacanamijoy, coordinadora de jóvenes, propone y hace una presentación y
reconocimiento de los delegados para la proyección de elecciones de representantes para
la convención nacional del movimiento.
Se realiza la presentación de los perfiles:
Cesar Yepes Cortes, Departamento Meta, mesa nacional de juventudes de la ONIC,
concejero de la Orinoquia, trabajador social.
David Sánchez Miranda, Departamento Santander, equipo del alcalde de Barrancabermeja
con cerca de 50 mil votos, coordinador y miembro de la plataforma de juventudes de
Barrancabermeja.
Luis Acosta, Departamento Magdalena: realiza un trabajo junto con los concejales para la
apertura de la plataforma juvenil, la cual se debe dar por política pública y no por decreto.
Cesar Villa, Departamento Guainía: profesional en entrenamiento deportivo, líder de
juventudes, con trabajo social, cultural y político; armando acciones de trabajo en pro de
ayudar mitigar falencias en la juventud, dinámicas complejas por sus tres fronteras.
Loreiny Moran, indígena del resguardo Cabildo Mayor Agua de Ricaurte, Representante
Macro occidente en el Consejo de Jóvenes de la ONIC, hace evidente que se tiene
divisiones entre las autoridades o gobernantes, que genera que algunos jóvenes desistan

de participar en estos procesos y es nuestra responsabilizar demostrar unión dentro del
cambio generacional.
Eliana Roqueme, del pueblo Zenú y representante de jóvenes por la macro norte en el
consejo de jóvenes ONIC, indica la necesidad de crear una metodología con enfoque
intercultural con los pueblos indígenas y un trabajo articulado con la consejería de la mujer
del pueblo Zenú, debido a que las mujeres han sufrido violencia sexual dentro del territorio
desde el tribunal de justicia.
El joven Leyder Domico Domico, embera katio del Alto Sinú, organización Camaenka, Tierra
Alta Córdoba y coordinador de juventudes, resaltó que su objetivo siempre ha sido continuar
con la formación, por ello ha trabajado en talleres como: reclutamiento para la trata de
mujeres, por parte de grupos armados, falta de seguridad alimentaria. Resaltando la
existencia de una dinámica compleja en la decisión de las mujeres de casarse con
campesinos a cambio de alimentos.
La organización tiene 26 años, la misma persona maneja los recursos, resultado de la falta
de educación en el territorio, no se cuenta ni siquiera con la posibilidad de terminar el
bachillerato, solo existe cobertura hasta grado 5.
Dayana Domico, Coordinadora Nacional de Juventudes Indígenas de la ONIC, informó que
se está trabajando la Política pública juventud indígena, reclutamiento forzado, suicidio,
salud desde lo propio, en articulación con la Consejería mujer familia y generación todo el
tema de niñez, mujer, mayores sabios y sabias.
Luis Felipe Ospino Garzón, representante del departamento Bolívar, trabajador social
resalta el trabajo social que ha hecho en San Cristóbal Bolívar como la limpieza de parques,
charlas con jóvenes por consumo de sustancias, embarazos no deseados, entre otros
temas.
Yusbenis Arrieta, representante del departamento de La Guajira, trabajadora social, relata
desde el trabajo en políticas de alimentación que debe haber mayor aprovechamiento de
las herramientas del Movimiento Alternativo Indígena y Social, de acuerdo con las
necesidades del municipio.
Angelica Viviana Valencia, emberá de Puerto Santander, consejera de jóvenes
macrocentro, expone la problemática de no contar con territorio más aún al figurar en tres
municipios. Se ha gestionado la obtención de un territorio, pero hasta ahora no ha sido
posible. Fortalecimiento de las tradiciones, los trajes, el baile, la guardia indígena dentro de
la comunidad.
Jhon Sánchez concejal de municipio de Recetor Casanare relata su experiencia política
desde la campaña de lanzamiento al concejo. Se apunta a trabajar con el campesino en la
formulación de proyectos.
El representante del departamento de Nariño, Elkin Piranga Cruz, Indígena del pueblo
korewa, propone dos puntos, trabajo cultural con enfoque a la niñez y trabajo frente a la
victimización por el conflicto armado. Plantea también el fortalecimiento de los escenarios
de cabildos universitarios, desde el sentir indígena y su derecho a una educación con un
enfoque étnico

Santiago Saldarriaga, Departamento Caldas, habla desde su experiencia con el CRIDEC,
sugiere hacer un plan de contingencia para la prevención y mitigación del Covid-19 en los
territorios indígenas con temas de salud, protección y fortalecimiento de la guardia indígena.
Señala que también se ha realizado acompañamiento de la sentencia 025 del territorio
ancestral de San Lorenzo en el tema de restitución de tierras, sobre todo en el tema de
resarcir la violencia vivida desde los pueblos indígenas.
Drithsi Landero, Indígena Wayuu, representante del departamento de Sucre, expone que
hay que cambiar la estrategia para que la próxima asignación de avales sea dada a
representantes y lideres que si hayan generado un proceso en cada comité municipal y
departamental.
Luis Gaviria, joven embera, representante de la organización FEDEOREWA y consejero de
cultura de los pueblos indígenas del Choco, muestra como a partir de su trabajo realiza
gestiones y enfoca esto en la adquisición de programas educativos, y seguimiento de la
sentencia T080 que nace por la muerte de niños indígenas, por temas de alimentación,
salud y acceso al agua.
Yilson Achito, embera dobidá, del Resguardo Indígena Santa Cecilia, chocó y consejero de
educación del Consejo regional Indígena del Choco, relata que el objetivo es iniciar un
proceso desde la educación para aportar a los procesos políticos y organizativos, con miras
a crear la mesa regional indígena del Choco.
Solanyi Burbano, del departamento de Nariño hace un llamado a dejar el imaginario de que
los jóvenes son inexpertos para tener mayor participación y exhibe que es compleja la
situación en Nariño en lo que se refiere a la reunión con los comités departamentales y
municipales.
Sharon Daniela, del departamento de Santander, desde su perfil como facilitadora estratega
en procesos de aprendizaje, solicita mayor lucha con los jóvenes frente al Paramo de
Santurbán.
Henry, embera chami del departamento de Risaralda, solicita mayor apoyo y
acompañamiento por parte de los directivos y formadores del movimiento.
Camilo Gonzales, gobernador del resguardo indígena Cristiania, relata las dificultades
desde los presupuestos por los seguimientos de la procuraduría, resaltando que es
necesario elegir un representante que pueda ver las necesidades dentro de los resguardos
que pueda ver soluciones a los problemas de violencia por la ubicación territorial y guerra
por drogas que toca al resguardo.
Abimelec, presidente del Comité departamental del Amazonas, pide fortalecimiento de
MAIS en el departamento del Amazonas, para evitar el marginamiento de la juventud.
Mariely Arias, Distrito Capital Bogotá, coordinadora de jóvenes, hace evidente la necesidad
de aprovechar la diversidad étnica y cultural, para convocar unir y articular.
Se escucharon los problemas identificados por los representantes de jóvenes, en los que
se encontró que las convocatorias son excluyentes con la juventud y cuando estas son

dirigidas a ellos, hay una respuesta baja, concluyendo que es necesario hacer un trabajo
que realmente llame la atención e involucre a la juventud.
El joven Uldarico Ramírez, del departamento Boyacá, quien fue candidato a la asamblea
de Boyacá, resaltó el buen acompañamiento durante la pandemia por parte del Movimiento.
Isaac García, presidente de la junta acción comunal, pone de presente que las necesidades
de jóvenes norte santandereanos tales como índices altos de violencia, desigualdad,
educación, a los que se puede dar solución estableciendo medidas necesarias como el
acceso a la educación pública y el Buen vivir.
También hace denuncias frente al tema de frontera por carteles nacionales e
internacionales, en los que no hay dialogo institucional entre Colombia y Venezuela lo que
hace que se torne más compleja la situación vivida en la frontera.
Se comparte el nombre de “Voces catatumberas”, documental que cuenta que ha sucedido
en la región del Catatumbo desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy.
SEGUNDO DÍA: 26 DE FEBRERO
Experiencia internacional, Ana Hernández- Diputada de Morena-México
Jóvenes por la transformación política y social de Colombia, Representante a la
cámara Cesar Pachón.
Se muestra video de intervención de Cesar Pachón en el senado, recomienda documental
‘Sumerce’, creación de mercado agropecuario, control de mercados.
Se habla de que sin representación política, se da el paso a la lucha social, lucha política;
se convocó partidos de izquierda sumando curules, y se comenzó a elegir las comisiones
que permitían un trabajo con sentido, desarrollando políticas ambientales y cuidando de la
madre tierra.
Experiencias exitosas jóvenes en cargos de elección popular (Mixta). Panel de
concejales de Cartagena – Bojayá – Boyacá
Concejal de Cartagena, Javier Julio Bejarano socializa el activismo realizado a través de
medios como las redes sociales, ayudando a generar una imagen y un proceso más
mediático.
Expone que las líneas de trabajo han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•

peajes: control y regulación con la intención de acabar los peajes
debate de control político al sistema integrado de transporte, crisis financiera.
Proyectos de acuerdos, más en presentar proyectos en torno a la transformación de
la ciudad
Regular y sustituir los plásticos de un solo uso
Contratación de jóvenes en el distrito
Formalizar a los trabajadores informales
Ultimo empleo mujeres mayores de 40 años hombres mayores de 50 años
Proyecto que previene perdida de alimentos

•

Realizó aportes al plan de desarrollo integral

Socializa lo que se lleva a cabo en la Escuela de liderazgo y formación política:
•
•

Movilización ciudadana, llegar al poder de manera alternativa: el compromiso es
doble porque siempre se debe mostrar a la ciudadanía que valió la pena aportar su
voto a este proceso.
Escuela de liderazgo, cursos enfocados en generar ciudadanía critica.

Elección de Consejos Locales y Municipales de Juventud. Ministerio del Interior
Se expone lo referente a lista abierta y cerrada indicando que la lista preferente o listas
abierta, permite votar por la persona y no por el movimiento político, mientras que la lista
cerrada, como las que se van a postular para juventudes, no se expresa la preferencia de
un candidato en especial, sino por la colectividad.
Si MAIS decide una lista cerrada, el orden de los candidatos lo elige el mismo Movimiento.
Con respecto al umbral electoral se menciona que este define si hay reposición de votos, y
este último se da si se logra este mismo umbral.
Dinero destinado por parte del estado:
•
•
•

Senado 3% del total de los votos validos
Cámara 30% del cociente electoral: que es; total de los votos validos dividido en el
numero de curules a proveer
Asamblea 50% del cociente electoral

Asignación de curules:
Se tiene la información de los partidos y la información del total de los votos, y se supone
que se tienen cuatro curules a proveer, se toma el valor del total de los votos y se divide
por el total de curules que se tienen por asignar.
Participación de los jóvenes en la política (Ley 1475) fondos de financiamientofunción del sistema político – comunicación estratégica - énfasis en elecciones a
consejos. Gabriela Paz – NIMD
Se comenta que de acuerdo con la Ley 1475, se debe destinar el 15% de recursos que les
ofrece el estado a formación o capacitación para las mujeres, jóvenes, etnias.
Respecto a la fuente de financiación, se advierte que lo ilícito no es solo el tema del
narcotráfico, que existen 16 delitos electorales, que la trashumancia es un fraude en la
inscripción de cedula, que existe el fraude al sufragante y también la corrupción al
sufragante.
Se socializa lo relativo a la plataforma Uriel, herramienta que permite la construcción
conjunta de una sociedad cada vez más incluyente, democrática y participativa.
Experiencias de articulación político - organizativo
Consejo Nacional Jóvenes ONIC

Se da un informe, presentando los jóvenes electos en 2019 en elecciones territoriales,
teniendo un 12, 3 % mayor edad.
Paso seguido, se exponen los cuatro pilares que rigen al concejo de juventudes como lo
son estar en edad entre 14-28 años, la participación y elegibilidad: voto popular, la
autonomía y la diversidad.
Se aclara que no son una corporación pública, son mecanismos de participación con
concertación, vigilancia y control, que tiene unas funciones como lo son:
•
•
•
•
•
•
•

Control social y político sobre las políticas que se tienen, proponiendo proyectos para
los jóvenes.
Toman la palabra de interlocución desde la juventud antes los ministerios, congresos,
presidencia.
Se eligen los concejos municipales de manera popular, una vez elegidos se eligen los
concejos departamentales, después de 60 días donde el gobernador debe coordinar
esta concertación.
Concejos municipales de juventud se van a hacer listas cremalleras, listas cerradas.
Donde se van a intercalar los géneros dentro de la lista
Concejal Joven si cumple 29, límite de la edad, quien asume es el siguiente en la lista
que fue elegido.
La 1885, da inhabilidad si la persona tiene algún tipo de vinculo con una entidad publica
Escuelas de formación para militantes de MAIS con el ministerio del interior para
capacitación en el proceso electoral

Participación de los jóvenes en la política (Ley 1475 de 2011) fondos de
financiamiento- función del sistema político – comunicación estratégica - énfasis en
elecciones a consejos.
Se brinda información respecto a la Comunicación estratégica para llegar al poder, desde
la pregunta ¿Sabes cómo hacer una campaña de comunicación a bajo costo?
Se define que la comunicación estratégica es la puesta en marcha de una serie de acciones
colectivas que permitan comunicar y mantener; se genera una dinámica, en la que cada
participante del encuentro debe realizar una lluvia de ideas para tratar las siguientes
preguntas: cuál es el objetivo de campaña, acá se define porque quieren que reconozcan
al candidato, se elije un candidato dentro del grupo de trabajo y cuál es el mensaje central
de la campaña.
Construcción de propuestas programáticas de cara a elecciones presidenciales.
Praxere José Ospino – jurídico MAIS y Luis Ortega Asesor Jurídico.
Exposición plan nacional de desarrollo 2014-2018, 2018-2022, para tener este insumo
como primer material en la construcción de los acuerdos programáticos de las juventudes
Maisistas.
Enfocar trabajo en la preservación de la cultura, el gobierno nacional tiene un presupuesto
para ejecutar políticas con enfoque étnico y social. Se pide que se desarrollen políticas

seguras dentro de los territorios, política diferencial para los pueblos étnicos, ¿cómo dar
ese enfoque? El idioma y diferencia en cosmovisiones e idea de progreso.
Realizar propuestas programáticas para el plan desarrollo nacional, de acuerdo con el
contexto de cada territorio.
Elección delegados Convención Nacional Pronunciamiento Juventud Maisista
Cesar Yepes, Puerto Gaitán: propone que los cinco delegados logren plantear cuales son
las posturas desde el territorio. Si se habla de participación e igualdad, podemos irnos por
macros y así se puede tener toda la participación.
Cesar Augusto Villa, Guainía: los delegados por regiones Caribe, Andina, Amazonia,
Orinoquia, pacifico. Cada región tiene un plan de trabajo anual, actividades a desarrollar
departamentalmente, es este trabajo el que se le comparte al delegado, en cada territorio,
unificando criterios de trabajo.
Uldarico Ramírez de Boyacá: elegir cinco delegados y cinco suplentes para que logren rotar
y dar mayor participación a la juventud y poder tener una juventud con formación política,
evitar nuevamente políticas y medidas centralistas
Abimelec Macuyama, Amazonas: independiente si la elección de la representatividad de la
juventud sea por macro, o sea por regiones, crear grupo de jóvenes dentro de los territorios
para poder desarrollar trabajos.
Martha Peralta, presidente MAIS Nacional: Revisar los liderazgos ejercidos dentro de los
territorios para convocar y desarrollar trabajo y lograr generar una ola imparable y lograr la
participación continua de los jóvenes dentro de la militancia de MAIS.
Doris Jacanamijoy, Coordinadora de Jóvenes: Tener en cuenta que son Representantes o
delegados por departamento y que no llegaron los departamentos de Huila, Guaviare,
Cundinamarca, Cauca.
Yusbenis Arrieta, La Guajira: Aunque estemos representando la región caribe, somos MAIS,
sin limitar el alcance de participación de cada departamento que hace parte de la región
que va a representar cada delegado.
Se concluyen dos propuestas antes de generar la votación de los delegados.
1. El representante que quede delegado tiene una representación colectiva de la
región.
2. Después de la convención tiene el deber de socializar con los demás integrantes de
las regiones los resultados concretos.
Doris Jacanamijoy, Coordinadora de Jóvenes y Praxere Ospino, Jurídico de MAIS
Nacional, tienen la responsabilidad de terminar de armar las propuestas programáticas y
cada delegado tiene que recoger también los aportes de cada región, articular y tener listo
el documento, para lo cual se compartirán unas preguntas con miras hacia el eje
programático, para la construcción colectiva.

Se aclara que la división política de los mapas los departamentos son diferentes a lo que
se encuentra en la división por macros de los pueblos según la ONIC.
Se genera la votación para saber si las delegaciones se vas a realizar por macros o por
regiones:
Regiones
25 votos
Macros
0 votos
Abstienen
1 voto
Se concluye entonces que las delegaciones de jóvenes será por regiones Elegido regiones
Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar, La Guajira y Sucre.
Región Andina: Tolima, Santander, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, Huila,
Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Bogotá y Antioquia.
Región Amazónica: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
Región Orinoquia: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
Región Pacifico: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Posteriormente, se reúnen por regiones para elegir los delegados y presentarlos.
Región Caribe:
Delegado del departamento de La Guajira, Yusbenis Yisela Arrieta Palma.
Suplente del departamento del Cesar, Eddy Tatiana Torres Manjarres.
Región Andina
Delegado del el Distrito Bogotá D.C., Maríely Melissa Arias Olivero.
Suplente por el departamento de Santander, Sharon Daniela Pinzón.
Región Pacifico
Delegado por el departamento del Valle del Cauca, Luis Alfonso Delgado Álvarez
Suplente por el departamento del Chocó, Yilson Achito Luviazo.
Región Orinoquia
Delegado por el departamento de Arauca, Wilferd Salazar Vacca.
Suplente por el departamento de Vichada, Jesús Arquímedes.
Región Amazónica
Delegado por el departamento de Guainía, Cesar Augusto Villa Carvajalino.
Suplente por el departamento de Putumayo, Brenda Lizeth Caicedo.
Conclusiones:

Se convoca a hacer reuniones en los territorios, formulando propuestas de cara al eje
programático.
Se finaliza con las palabras de la Presidenta Nacional del MAIS Martha Peralta, recordando
los compromisos frente a los próximos eventos a desarrollar antes de la convección y
también la responsabilidad de los delegados en socializar los resultados de la Tercera
Convención Nacional.
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