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軸e舶叫Orde同∴∴∴鳴

CERTIFICADO DE EJECUCION DE PROCESO DE APROPIACI6N SOCIAL
D軋CONOC書MIENTO PARA軋FORTALECl脚ENTO O SOLUC16N DE

ASUNTOS DE INTER壬S SOCIAし

しEYDI OF帥A CARVAJAL DUQuE当mayOr de edadJden輔cada ∞申a c台dula de

Ciudadania No〃60.265.764 expedida en PampIona, domic暁da en Ia ciudad de

Letjcia, en Su COndici6n de secreta「ia de desarro=o social de la ciudad Leticia,

Amazonas,

CERT!FICA QUE
割PROCESO DE APROPIAC16N SOCIAL D軋CONOCl細別TO PARA軋

FORTALEC!MI削TO O SOLUCI6N DE ASUNTOS D引NTER卓S SOC霊AL, di「igido

a j6venes entre‖os 14 y 28 ahos de edad del municipio de Leticia, Amazonas,

t軸ado ’`TALしER SOBRE HERRAMIENTAS PS案COJURiDICAS PARA LA

GEST16N DE　削OCIONES POLiTICAS　削　ESPACIOS DE TOMA DE

DECISIO駈S由BLICASブタ章fue desarrolIado po口OS P「Ofesores MARiA言SAB軋

CUARTAS GIRALDO y JOSE ANTONIO GU丁I巨RREZ DANTON de la FacuItad de

Derecho eI d了a lO de noviemb「e de 2022; taller que fue patrocinado y軸anciado por

la Universidad Santo Tomas Sede Mede臨y apoyado po「 Ia suscrita secretaria

municipaI’en eI ma「co del proyecto de investigaci6n FODE!N 2022 ‘`日cuItivo de las

晦Iacio鴫S yほs emocio鵬s p軸cas: eSPaCios de sens細醇aci6叩fd面aC廟para

j6venes con per輔de圃e「azgo y consejeria municipal”- COn el c6digo de proyecto-

P!2022-01.

王些' qe_O「ga巾空車: J6venes deI municipio de Leticia, Amazonas: integrantes de
la p書ataforma de juventud, COnSejeros municipales y depa舶mentales de juventud,

」OVeneS COn Perfil de Iiderazgo perfenecientes a diversos movjmientos juveniles,

Q蛙tivQ: Compa面co両as y los j6venes consejeros de juventud y con pe凧de

圃erazgo, he「ramientas psicQjuridicas para la gesti6n de emociones poIiticas en

espacぬS de toma de decisぬnes申v胡CaSi ∞n e看prop6sito de apor飴「 a! cu量tivo de

reIaciones y a la const「ucci6n de paz.

日時SC「ip頭重: Este proceso de apropiaci6n social consisti6 en la socializaci6∩,

dialogo言nte「Iocuci6n y apropiacton de herramientas psicquridicas relacionadas con

ぬestatica y la dinamica de la personaljdad humana y sus implicaciones en la

gesti6n de emociones e= el espacio p軸co y los escenarios po胸cos, eIementos

que inducen a la concienciaci6n deI propio comportamiento y de Ia輔uencia

POSitiva y negativa de Ias afectos (amor, Odio, eSPeranZa, miedo, 「eSistencia,

repudio言ndignaci6n, admiraci6n, desesperanza, COnfianza, entre OtroS), en Ias

「eIaciones de los seres humanos entre s主∞n la naturaleza, COn Ias instituciones y

COn los objetos, ∞n el prop6sit9 de aportar a Ia ∞nSt「uCCi6n de paz, al

empoderamiento sobre el eje「Cicio de Ia ciudadan了a juvenjl y a la sensib輔zaci6n

SObre la impohancia del dialogo y la justicia intergeneraciona!,
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中PactO 。金攣era盛: Participacj6= de lO J6venes del municipio de Letie治,
Amazonas: integrantes de la plataforma de juventud, COnSejeros m面CipaIes y

depa鳴mentales de juventud, j6venes con per軸de liderazgo pertenecientes a

diversos movimientos juve輔es, quienes po「 su perfil de lide「azgo cuentan con Ias

hab舶ades para compa璃r con ot「as personas Io acontecido en este taIler.

Beneficios Obtenidos: Formaci6n de capacidades en CT eI de Ios actores

Pa輔pantes en herramientas psicQju「iditras relacionadas ∞n Ia es胎tica y la

dinamica de la personalidad humana, geSti6n de emociones po榊cas en espacios

de toma de decisiones p軸cas, el cu朝vo de las relaciones pa「a el ejercicio de Ia

Ciudadania juven時Ia jus鵬a intergeneracional.

AIcaldia de Leticia, Amazonas
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