MANIFIESTO JUVENTUDES
Las organizaciones juveniles, ambientales, culturales, emprendedores sociales ,
líderes estudiantiles, organizaciones sociales y comunitarias que lideran y/o
acompañan procesos e iniciativas juveniles, reunidas en Barranquilla el 21 de marzo de
2015, con ocasión del conversatorio la juventud en la construcción de las políticas
sociales” Ley 1622 –P.P.J, nos dimos cita, con el fin de reafirmar nuestro compromiso
como protagonistas de la construcción de nuestra propia historia y generar un espacio
participativo para conocer los avances desde la sanción del Estatuto de ciudadanía
Juvenil y los actuales retos en la construcción e implementación de las políticas públicas
de juventud. Como resultado de este encuentro desde las juventudes nos permitimos
presentar públicamente nuestras conclusiones:
1. Consideramos necesaria la participación activa de los y las jóvenes en todos los
espacios de toma de decisiones y de incidencia, por lo tanto consideramos
necesaria se establezcan los lineamientos para las elecciones de consejo de
juventud en Barranquilla.
2. Promoveremos la creación de un banco de datos de iniciativas, redes y
organizaciones/colectivo e iniciativas juveniles.

3. Desarrollaremos acciones de réplica, formación, capacitación y multiplicación de
lo aprendido frente a los temas de juventud.
4. Afianzar nuestras acciones hacia el empoderamiento juvenil.
5. Exigimos a las respectivas instituciones del Estado , garantizar la inclusión y
participación activa en los diferentes escenarios juveniles, de los y las jóvenes
en condición de discapacidad, con movilidad reducida, sordomudos, jóvenes en
riesgo, en situación de desplazamiento y víctimas del conflicto,
afrodescendientes, indígenas,
6. Impulsar la representación meritoria de los y los jóvenes en las diferentes
estancias de participación.
7. Haremos incidencia en todas las instancias locales, regionales y nacionales para
exigir la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos de la población
juvenil.
8. Exigimos a la oficina de gestión social de la alcaldía Distrital de Barranquilla
participar en una Comisión de Apoyo Técnico para la revisión y construcción del
documento de la Política Publica de Juventud.
BARRANQUILLA, MARZO 21 DE 2015

Organizaciones participantes del conversatorio



REDESP Red de Estudiantes y profesionales



Red Juvenil del Suroccidente de Barranquilla



ParticipAcción - Fe y Alegría



Niños, Niñas, adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz



Kemuel generación



JEPS- Juventud en Proceso Social



Impacto Juvenil- RJSB



Fundación Tecknos



Fundación Servir



ATSMAG



Colectivo Luchar



Revolución de la Cuchara



Asociación Nuevo Renacer



COLEMAD



Corporación REC Caribe.



Juventud al derecho



Vokaribe Radio Comunitaria 89:6 FM



Red Juventud Feminista



Pacto Mundial consciente

