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OBSERVATORIO DE INFANCIAS Y JUVENUDES DEL MUNICPIO DE MANIZALES 

 

En la marco de la semana de juventud y el V Simposio Internacional en Educación y Ciencias Sociales: Educación(es) 

para la Paz: Territorios en construcción,  tenemos  el gusto de invitarlo/a  al Primer foro juvenil denominado " Dialogando 

con nuestras condiciones juveniles". Tiene como objetivo  generar un escenario  de participación en el cual  se hable de la 

juventud manizaleña,  las diversas percepciones que tienen los jóvenes desde sus condiciones juveniles y  otros temas 

relacionados con la juventud, también se dará espacio para que los diferentes colectivos juveniles visibilicen sus  

experiencias y prácticas  que  fomentan la participación de la juventud y la formación en construcción de paz y de 

ciudadanía de la Ciudad de Manizales. 

 

Lo anterior expuesto,  nos permitirá identificar y comprender el significado de ser joven en la Ciudad de Manizales  desde 

sus  percepciones, imaginarios, proyecciones y prácticas cotidianas, identificando con ello, lineamientos para la  

formulación de la Política Pública de los Jóvenes Manizaleños desde  la perspectiva del desarrollo humano.    

 

Los y las esperamos en este escenario de dialogo y de construcción con las diversas voces juveniles de la ciudad de 

Manizales, el cual se realizará el día 19 de  Septiembre  del 2015, en el horario de 9:00 AM- 12 M am en las 

instalaciones del Centro de Convecciones  Teatro los  Fundadores – Sala  Cumanday auditorio N° 3 . 

 

 

Cordialmente: 

Sebastián Restrepo Ortiz 

Ligia López Moreno  

Myriam Salazar Henao  

Luz Yanira Quintero Giraldo 

 


