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CERT冊CADO DE剛ECuCION DE PROCESO DE APROPIAC16N SOC書AL

DEしCONOC醐IENTO PARA EしFORTALEC間旧NTO O SOLuCldN DE

ASuNTOS DE INTER丘S SOC書AL

しEYDI OF軋iA CARVAJAL DuQUE., mayO「 de edad言dent腑Cada ∞n患c6dula de

Ciudadania No.60"265。764 expedida en PampIona, domieiliada en Ia ciudad de

しetieia, en Su COndici6n de secretaria de desa汀OIIo socia同e la ciudadしetjcia,

Amazonas.

CER丁IFICA QUE

馴PROCESO DE APROPIAC10N SOCIAL D軋CONOCI柵EN丁O PARA軋

FORTALECIMl削TO O SOしUCI6N DE ASuNTOS DE IN丁駅畠S SOCIAL,輔gido

a j6venes entre los 14 y 28 afros de edad del municipio de Letic治, Amazonas,

titulado “TALしER SOBRE HERRA脚ENTAS JURiDICAS Y POし汀案CAS PARA EL

ANÅしISIS, LA FORMUしAC16N Y LA EVALUAC案6N DE POLmCAS POBLICAS,,,

欝諒認諾隷登臨議書誌雷諾器詮議認諾‡霊
de 2022; ta‖e「 que fue patrocinado y軸anciado por la Universidad Santo Torhas

Sede Mede臨y apoyado por la suscrita secretaria municipal, en eI marco del

PrOyectO de inves鴫aci6n FODE胴2022 tl cultivo de las relaciones y las

emociones p圃icas: eSPaCios de sensjb畦aci6n y formaci6n para j6venes con perfil

de Iide「azgo y cons可e「ia municipal”- ∞n eI c6digo de proyecto- P12022-01.

TiDO de o「aa両ZaCi6n‥ J6venes deI municipio de Let廟a, Amazonas: integrantes de

la plataforma de juventud, COnSejeros municipales y departamentales de juventud,

j6venes con pe刷de lide「azgo pertenecientes a diversos movimientos juveniles.

O囲VO: Compa輔∞n las y Ios j6venes ∞nSeje「os de juventud y con pe圃de

圃erazgo, her「amientas conceptuales y metodo章6gcas pa「a eI an釧Sis, Ia

formulaci6n y eva!uaci6n-eX ante, ∞nCOmitante y ex posトde po胸CaS P観blicas, COn

el prop6sito de p「OmOVe=a partic匝iei6n activa de j6venes en la toma de decisienes

P的=cas.

D壁C噸: Este p「oceso de ap「OPiaci6n social consisti6 en la socializaci6n,

di副ogo巾te面OCuCi6n y apIicaci6n de herramientas p胎cticas co両OS y ias j6venes

Pa面Cipantes del municipio de Leticia, Amazonas, desde la perspectiva de tos

fundamentos conceptuales, j面dicos y po棚COS SObre el ejercicio de la ciudadania

juve佃yぬposib鵬ad de pa璃Cipaci6n e両OS PrOceSOS de formulaci6n, eValuaci6n

e implementaci6n de po輔cas p的Iicas como herramientas para Ia pa砧Cipaci6n en

la toma de患s decisiones p胸刷eas en el ma「CO del Estafuto de Ciudadania JuveniI

y ei Acue「do No・ 008 de 2019 de両unicipio de Leticia- POl師ca p謝oiica dejuventud

del municipio deしetieia-. Por b tanto, Se reaIiz6 un ejercicio practico de ana両sis,

evaluaci6n y propuestas de ajustes a la po輔ca函馴iea de juventud de Leticia con

la pa輔Cipaci6n activa de Ios y Ias j6venes. Para Iog「a「lo se anaI度a「On, en g田POS

focales, les ejes fundamentales de la po圃Ca y la socializaci6n del p「oceso de
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formulaci6n e implem引証魯C軸de d廟a p綱ca, re劉zada por el軸Cionario de la

SeC「et書面a de de弱「「O胸m胴ic晴al R関e「 C鴎va Pa的乱

垣堕的G印可軍垣Participaci6n de 14 J6venes deI刷nicipio.de Leticia,

Amazonas言nt合grantes de la p融aforma de juve血d, COnS?jeros m囲ic圃es y

depahamentaIes de juventud, j6venes con pe凧de Iiderazgo pe唾necientes a

dive「sos movimientos juveniles, quienes por su perfil de lide「azgo cuentan con las

hab棚ades para compa正ir con otras personas Io acontecido en este ta帖e「.

Bene触os Obtenidos: Fo「maci6n de capacidades en CTe喜de Ios actores

Pa巾Cipantes en Ias tematicas de Ciudadania juve噂Formulaci6n, Evaluaci6n e

lmplementaci6n de Po鵬as P軸cas para -a pa舶PaCi6n activa de los y las

」OVeneS en Ia toma de decisjones p心胡icas.

Secreta「ia de Desarro=o Social

AIcaIdia de Leticia, Amazonas
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