PROPUESTA DE TRABAJO
En este espacio se debe hacer una introducción con lo siguiente:
Describir a qué sector se está representando – a MAIS, hacer un pequeño escrito
de lo que es el movimiento, su origen, porqué es alternativo, qué sectores incluye el
movimiento.
Presentar los ideales que se quiere promover, ejemplo: el buen vivir (qué incluye),
el respeto a la diversidad étnica, la igualdad, el respeto a la madre tierra, el respeto,
etc.
PERFILES DE LOS ASPIRANTES O CANDIDATOS A CONSEJEROS DE
JUVENTUD
La idea es que la descripción de los perfiles se haga de acuerdo al renglón que
ocupe cada candidato, puede hacerse un escrito de un párrafo que contenga la
información que se muestra, o puede hacerse por ítems.
-

Nombre
Edad
Escolaridad (nivel educativo)
Aficiones (deporte, música, danza, artesanías, etc.)
Experiencia en trabajo social, comunitario o político.
Experiencia laboral u ocupacional.
DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA
JUVENTUD RIOSUCEÑA

La identificación debe contener datos, ejemplo: cantidad de habitantes del
municipio, qué porcentaje corresponde a juventud (personas entre los 14 y 28 años),
qué porcentaje de los jóvenes son indígenas, no indígenas, campesinos, room (la
información podría obtenerse del DANE, o la alcaldía municipal), qué porcentaje de
la población corresponde a hombres y cuántos mujeres.
Una vez hecha la identificación general se deben exponer las necesidades de la
población, ejemplo:
- Dificultades en el acceso a la información
- Violencia intrafamiliar
- Violencia de género

-

Discriminación
Pérdida de la identidad cultural
Falta de oportunidades laborales
Embarazos no deseados en menores de edad
Consumo de drogas
Informalidad laboral
Falta de apoyo para el acceso a la educación superior
Explotación indebida de recursos naturales

El problema que se haya identificado debe desarrollarse, no basta con mencionarlo.
Lo ideal sería poner a qué sector afecta cada problema identificado, si los afecta
todos, ponerlo.
OBJETIVOS
Estos se deben redactar en verbos infinitivos, por ejemplo:
- Fortalecer la identidad cultural de los riosuceños.
- Apoyar los procesos de la juventud en cada sector.
- Definir una agenda de juventud que abarque y de solución a las
problemáticas.
- Planear estrategias…
- Construir …
Los objetivos deben ir acorde con la identificación de las necesidades.
Importante: que un objetivo tenga que ver con el ejercicio de la veeduría de los
recursos destinados a juventud.
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR
Se deben describir las ACCIONES que van a hacer posible que los objetivos se
puedan cumplir, ejemplo:
- Realizar 3 capacitaciones por año en cada territorio para tratar x tema
- Programar asambleas con el acompañamiento de x para x tema
- Solicitar informes a las entidades públicas …
Deben ser acciones que realmente se puedan implementar para darle más
posibilidad de implementación a la propuesta de trabajo.
Para finalizar se puede poner un mensaje o lema que vaya en la campaña.

