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CARTA DE BIENVENIDA 
Antes de darles la mas calurosa de las bienvenidas, el equipo de
MUNULP y la Universidad Libre quiere extenderles nuestras mas
sinceras felicitaciones y expresar con orgullo, la admiración que
sentimos hacia ustedes, lideres, por su trabajo en las comunidades,
su activismo, por su iniciativa de construir país desde las ideas,
ustedes, jóvenes, son mas que el futuro, el presente y el ahora.
 Para nadie es un secreto que nuestra democracia, si bien instaurada
y virtualmente funcional, ha recibido vulneraciones, e incluso burlas,
por parte de actores políticos y fenómenos como la corrupción,
situaciones que se escapan de nuestro entendimiento y nos dejan el
sinsabor de la impotencia aun cuando la cosmovisión que caracteriza
a los jóvenes es consciente y justa y sabe bien que la ética,
honestidad y pertenencia forman una sociedad y una nación dispuesta
a avanzar, a progresar y lo mas importante, a estructurar la justicia
social.  
 
los jóvenes se han visto en la obligación de levantar sus voces,
hacerse escuchar, e incluso tomar riendas de la política, local y
nacional haciendo del liderazgo juvenil una nueva corriente política
mundial, logrando una nueva categoría de efectos políticos que desde
MUNULP celebramos. Diversos temas se han puesto sobre las mesas
de discusiones más importantes, nuevos sujetos han entrado en las
cuestiones políticas, y se vive un nuevo cambio generacional,
entonces te extendemos una pregunta: ¿Por qué no unirnos a estos
movimientos y esta ola de liderazgo?
 
Ahora sí, un cordial saludo para todos ustedes, participantes de
JÓVENES RISARALDENSES POR LA DEMOCRACIA, si están
leyendo esto es porque formarán parte de la primera edición de esta
cumbre anual, donde no solo vamos a exponer frente a estudiantes y
lideres de la región los principales retos, desafíos y demás, si no que
tendremos la oportunidad de que por medio de la deliberación y
aporte de ideas, se logren soluciones o mejores aproximaciones, todo
desde la mente de los estudiantes, en constante exploración y llena
de ideas novedosas. ¿Por qué no hacerlas escuchar? ¿Por qué no
hacernos notar? En esta cumbre, las soluciones encontradas por
ustedes serán enviadas a las corporaciones públicas a modo de
recomendaciones e incluso como iniciativa de proyectos -de
conformidad con la Ley 134 de 1994-, de parte de los jóvenes, para
quienes deciden el actuar público.
 
 



CARTA DE BIENVENIDA 

Piensen en ustedes como un analista, no solamente en temas
de juventud, si no en todos los temas de su comunidad. A partir
de la construcción de ideas, como lo dijimos antes, se
encuentran las mas acertadas soluciones, por eso creamos este
espacio, seguro y de aprendizaje, donde no solo conocerán
personas con intereses similares o tendrán la oportunidad de
conversar con oradores y lideres con las mismas
preocupaciones y las mismas metas, sino que harán parte de la
veeduría ciudadana y la participación pública, en pro de una
mejora sustancial del diagnostico problema, siendo así, incluso
una recomendación constituye un paso fuera de lo ordinario,
para convertirse en los lideres que esta región y este país
merecen.
 
En esta guía encontrarán el funcionamiento del evento, que se
extiende 3 días, en las fechas del Modelo de Naciones Unidas
de la Universidad Libre; tendrán a su disposición la explicación
de la dinámica de las mesas de discusión, que serán los
espacios que ustedes conformarán para la creación de las
recomendaciones pactadas previamente y lo mas importante,
puntuaciones y claridades sobre la creación de su panel, a
demás de los papeles que nos enviarán una semana antes del
evento. 
 
Por eso les entregamos con mucho cariño esta guía, en la cual
también encontraran los números de contacto, nuestras redes y
demás canales de comunicación, estamos para ustedes, y
somos jóvenes, es por eso que cualquier duda a lo largo del
camino es válida y estaremos mas que felices de resolverlas.
En el desarrollo de los escenarios de este proyecto tendrán a su
disposición uno solo al equipo de MUNULP sino también a la
directora docente de ONULIBRE, líder en su área de trabajo por
la acción regional y nacional de propuestas electorales. ¿Un
consejo? ¡Aprovéchenla al máximo! 
 
Aquí tienen la guía es sus manos. Vivan esta experiencia con
nosotros. 



PANELES ESTUDIANTILES 

El micrófono sera suyo. Uno de los elementos principales del
evento son los paneles (Discursos, análisis) que ustedes
estudiantes compartirán con sus ‘’Homólogos’’ como nos gusta
llamarlos, para crear un ambiente de igualdad y cooperación,
que es precisamente como hemos querido ver a las juventudes,
unidas, por todas las causas. Piensen en el panel como su
oportunidad de exponer la realidad de su territorio o entorno a
los demás, habrán jóvenes de cada rincón de Risaralda y hacer
visualizar de donde vienen y las problemáticas que encuentran
es una de las mejores formas de usar este espacio, sin
embargo, no es restringido, es decir, ustedes como estudiantes
también pueden hacer reflexiones sobre los retos de la
democracia contemporánea, y también, ¿Por qué no? de
Colombia. Serán llamados al escenario por un orden
previamente establecido. La duración de los discursos será
comunicada a ustedes por nuestros canales dentro de las
semanas previas al evento, esto teniendo en cuenta que
depende del número de inscritos y participantes, al igual que
oradores confirmados. En este orden de ideas, es de crucial
importancia que estén muy pendientes de nuestra cuenta en
Instagram @Munulp.
 
¡Queremos saber de qué nos hablarán en el evento! Por eso
deberán enviarnos un papel de posición, que contendrá el
discurso/panel, idea y temática que vayan a tomar sobre una
mesa de negociación si la tienen, claro está. El limite de
entrega de este documento es la semana antes del cóctel de
bienvenida de MUNULP.  
 
El papel de posición debe incluir: - Nombre completo
- Institución educativa de la cual hace parte
- Edad
- Titulo del panel Ejemplo: ‘’Mariposas - Risaralda, un
melodrama de corrupción e impunidad’’
- Un resumen del contenido
- En el caso de querer conformar una mesa de negociación, el
tema y aproximación
- Minutos en los que considera que puede exponer su
diagnóstico. 
 
 



APROXIMACIÓN A LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS 

Según (Salazar Vargas, 1995, pág. 30) por políticas públicas se
puede entender; “El conjunto de sucesivas respuestas del
Estado frente a situaciones consideradas socialmente como
problemáticas” lo que significa que la decisión de una política
pública involucra un conjunto de situaciones que se pueden dar
de manera simultánea o secuencial en el tiempo. Veamos el
conjunto de etapas donde vemos nacer una política publica y
donde la vemos desarrollarse: 
El origen de toda política tiene lugar cuando un problema pasa
a ser considerado prioritario por el Estado, es decir, cuando
pasa a ser un ‘problema socialmente considerado’. 
Etapa de formulación corresponde al proceso mediante el cual
el Estado ensaya distintas alternativas, recibe presiones,
negocia con los actores con poder y finalmente llega a una
decisión. 
La implementación hace relación a la desagregación de esa
decisión en términos de medidas específicas y su
correspondiente ejecución por parte de la administración
pública. 
La evaluación consiste en contrastar en qué medida la acción
del Estado ha producido determinado tipo de efectos o de
impacto y si la política pública fue exitosa o no y por qué. 
El análisis y la última etapa que corresponde a la reformulación,
como paso final del proceso integral
 
¿Quienes participan en estos procesos?
Actores de tipo político y social. Los de tipo político son
fundamentalmente los partidos y movimientos. Los actores de
tipo social se relacionan con lo que se considera como
movimientos sociales u organizaciones gremiales que pretenden
mediante distintas estrategias presionar al Estado para que
considere un determinado problema como político, es decir, de
carácter GENERAL y formule respuestas en términos de política
pública (Salazar, 1995, p.32)  Por esto son fundamentales los
mecanismos de participación ciudadana con los que el Estado
disponga para asegurar y garantizar la intervención de los
diferentes actores involucrados en la decisión (Aunque en este
caso, queremos ampliar estos mecanismos) 
 
 



APROXIMACIÓN A LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS 

Inexistencia de un marco legal adecuado 
Autonomía reducida de la acción local 
Ausencia de organismos nacionales que incentiven el
desarrollo local
Insuficiencia de recursos humanos adecuados para la gestión
local
Clientelismo, corrupción y problemas de financiamiento
Incertidumbre macroeconómica y ausencia de políticas
públicas de desarrollo

¿Que dificultades tienen las políticas publicas? 

 
¿Cómo funcionarán las mesas de negociación? 
Las hemos mencionado previamente y es momento de ampliar
la información sobre estas, que son el núcleo principal del
evento, en tanto será este espacio donde se redacten las
recomendaciones que presentaremos ante las corporaciones,
que también explicaremos más adelante. Al final de su panel, o
previamente en el papel de posición, ustedes pueden proponer
la creación de una mesa, que es un espacio con un tema
asignado en específico, donde los estudiantes que se inscriban
en ella participarán activamente en la creación del producto
final, de manera activa y como lo hemos mencionado
previamente, con un acompañamiento docente y estudiantil
universitario constante. Puede proponerse varias mesas de
negociación, las cuales tendrán una lista al final del día en la
cual se podrán alistar, aquellas que completen el número
mínimo de integrantes, están en orden y pueden comenzar a
trabajar la mañana siguiente, en el día 2, aquellas que no,
simplemente se descartarán y los interesados deberán buscar
otra.  Ahora, cada tema es importante, claro está, por eso está
en ustedes convencer a otros estudiantes de por qué el que
proponen para la mesa es pertinente y deberían unirse, incluso
sobre la idea que ellos tengan, así que, teniendo que ir más allá
de solo proponer, trabajarán en sus habilidades de liderazgo,
negociación y persuasión. Será entonces al final del día el
momento de inscribirse en las mesas. 
 
 
 



EVENTO

Quien haya propuesto la mesa es quien la liderará, se
organizarán en mesa redonda, siendo el líder quien reparta la
palabra y escoja a un auxiliar en el caso de ser bastante
numerosa la mesa, el perfil del líder es bastante sencillo e
importante, se encargará de establecer un orden y un reparto
equitativo de la palabra.
 
Día 1: Tendremos el honor de contar con oradores, que usarán
un tiempo libre para hablar de juventud, liderazgo, democracia y
demás temas afines, los horarios de los oradores pueden variar,
por esos sus conferencias serán a lo largo de todo el primer día,
con prioridad en la mañana, ya que los paneles juveniles
comenzarán después de mediodía, siendo solamente
interrumpidos por un orador que solo haya podido asistir en ese
momento y hora. El listado de oradores invitados, al igual que el
orden en que tienen ustedes estudiantes el espacio será
presentado semanas antes del evento, nosotros les haremos
llegar el documento, al igual que será publicado en nuestras
redes sociales, no olviden estar revisando constantemente. 
 
Día 2: Este será el día del desarrollo de las mesas, el numero
de estas puede variar, dependerá de las propuestas y del
numero de asistentes. Tendrán todo el día para crear las
recomendaciones, recuerden, junto con la asesoría docente y
estudiantil, estarán acompañados en todo momento, y lo mas
importante, tienen a una experta en políticas publicas con
ustedes, como lo mencionamos previamente, aprovéchenla.
Este día, si bien deben aprovechar el tiempo por completo,
pueden hacer uso del escenario principal para varias cosas, es
decir, pueden pararse al frente y dirigirse a los asistentes:
- Pedir una opinión general sobre un tema especifico 
- Dar a conocer un punto importante que se considere
pertinente
 
Día 3: Este día será la socialización de los papeles en horario
de la tarde, quiere decir que en la primera mitad de la jornada
tendrá tiempo de seguir trabajando y redactando. 
 
 
 
 
 
 



EVENTO

Hay ciertos eventos dentro de las jornadas propiamente de
MUNULP, estos serán publicados semanas antes.
 
Antes de terminar cada jornada: En los últimos momentos,
haremos un Feedback con ustedes, un pequeño conversatorio
sobre los avances en las mesas, las impresiones de los
oradores y paneles, y cualquier otro aspecto que ustedes como
estudiantes quieran compartir con los integrantes MUNULP que
estarán con ustedes. 
 
PRESENTACIÓN PERSONAL: Si bien somos jóvenes,
queremos honrar correctamente este tipo de espacios de
empoderamiento juvenil, es por eso por lo que recomendamos
venir en traje para los hombres, y en vestimenta de negocios
occidental para las mujeres, pudiendo, como no, portal algo
autóctono de donde vienen, nuestra identidad nunca se negocia.
 
Costos: La idea principal de los organizadores de MUNULP es
que los estudiantes sólo tengan que venir con disposición y
ánimo, todos los materiales necesarios para el desarrollo de los
comités serán cubiertos por el precio, estos son: 
- Carpetas
- Hojas
- Lapiceros 
- Material académico complementario 
- Escarapelas
- Plaquetas
 
De igual manera, el costo de inscripción (El único pago)
proveerá lo siguiente:
- Almuerzos durante los días del evento
- Hidratación 
- Kit de bienvenida
- Certificado
- Coctel de bienvenida 
- Premiación 
- Refrigerios 
 



COMUNICACIÓN 

Melissa Rios Sarmiento: Docente Asesora.
Magister en Derecho Público politóloga de la Universidad de los
Andes con énfasis en gobierno de la escuela de alto gobierno
Lleras Camargo. Investigadora Junior reconocida ante
Colciencias, docente investigadora de la Universidad Libre de
Pereira, integrante del grupo de investigación de Derecho,
Estado y Sociedad, coordinadora regional Risaralda de la
Misión de observación electoral- MOE
 
melissa.rioss@unilibre.edu.co
 
David Santiago Ramirez Giraldo: Líder JRPLD
Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre
Seccional Pereira. Representante por Colombia ante la Cumbre
de Juventud y Democracia de las Americas. SGA Naciones
Unidas. 
 
giraldosantiago47@gmail.com
3053784718
 



# B e y o n d T h e B o r d e r s

D E L E G A D O S :  E L  P O R T A F O L I O  D E B E R Á  S E R
E N V I A D O  A  L O S  C O R R E O S

 
d a n i e l a . f j 1 2 @ g m a i l . c o m

g i r a l d o s a n t i a g o 4 7 @ g m a i l . c o m
 

E N  E L  A S U N T O  D E B E  I R  E L  C O M I T É  Y  E L
E S T A D O  O  P E R S O N A J E  D E L  D E L E G A D O .   
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