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- Socialización de la política decenal de juventud en la 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: | asamblea del Cabildo Indígena de la Universidad 

Surcolombiana (CIUSCO).         

  

  

El día 23 de Abril de 2022, siendo las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Universidad 

Surcolombiana, se llevó a cabo la primera asamblea del Consejo Indígena de la 

Universidad Surcolombiana y fue invitada la secretaría de juventud con el fin de conocer la 
estrategia de trabajo de la secretaria para la realización de la política decenal de juventud 
del municipio de Neiva. 

En ese sentido, se contó con la participación de la practicante « de Ciencia Política Natalia 
Gutiérrez Garzón y los Integrantes de CIUSCO.. 

    

El sábado a las 1 ta P cficante de la Secretaría de: Juventud realiza su primera 
intervención saliidar do el espacio asambleario y manifi estando que la participación de las y 
los jóvenes indígenas: es de gran importancia, teniendo en cuenta que: la. política decenal 
para la juventud además:de cumplir con los principios constitucionales y legales sobre el 
enfoque diferencial, debe garantizar el respeto, la: protección y el reconocimiento de los 
derechos de las juventudes indígenas del Municipio de Neiva presentes en el resguardo 
Tama Paéz La Gabria!, el cabildo Sek Fiw Páez. y la comunidad Lame Páez Órganos el 

Palmar, igualmente la población indígeria “qué' viene de “diferentes municipios o 
departamentos para estudiar en la universidad Surcolombiana, es de gran valor debido a 
que la mayoría su estadía y permanencia lo hacen en Neiva. 

  

  

Á su vez la practicante da a conocer, qué es una política decenal y su incidencia en la 
juventud de Neiva como una hoja de ruta para las juventudes a partir de un consenso social 
para afrontar los desafíos de las juventudes para los próximos 10 años, por otro lado dio 
una breve explicación sobre la estrategia de trabajo que se llevara acabo con diferentes 
actores sociales para la recolección de datos con el fin de llevar acabo la formutación del 
plan decenal para la juventud; se trata de los grupos focales, una herramienta investigativa 
la cual gira alrededor de una entrevista grupal dirigida en este caso por María del Mar Peña 
contratista de la secretaría y Natalia Gutiérrez practicante de ciencia politica y una 

conversación guiada para canalizar las porblematicas y posibles soluciones para la 
población de 14 a 28 años. 
En un segundo momento se abre paso a las intervenciones de los miembros de CIUSCO 
para conocer su opinión frente a la política pública y su respuesta frente a la integración de 
dicho grupo focal.       

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link 5G www.alcaldianelva.gov.co. La copla o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su use Indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva
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Los miembros de CIUSCO comentan que ellos han estado en varios diálogos con la 
administración y proponen que sea por medio de otra estrategia el cual se recojan todas las 
peticiones que se han debatido en otros espacios del que han participado. 

La gobernadora de CIUSCO propone que las personas que estén interesadas sean las que 
se deleguen para conformar un grupo de conversación y tratar las peticiones que ya se han 
realizado en otros espacios, de igual modo manifiesta que no se descarte la conformación 
de un grupo focal por parte de la población juvenil indígena de la universidad 
Surcolombiana. 

Los miembros de la asamblea dicen estar de acuerdo, sin embargo concluyen que desean 
esperar para un próximo encuentro y decidir sobre la participación de la estrategia de la 
secretaría de juventud para tratar con los demás compañeros y compañeras que no 
pudierón asistir a la asamblea. 

Se da por finalizada la reunión a las 11:40 p.m.     

  

    
    

    

  

Diusha Yu" Capaz Guchillo- Gobernadora 

sde CIUSCO         
  

      

TELEFONO 310 2100367 

r 

eko. do! cara gil Lou Greer de a, NOMBRE: AO! Pra MILLO A NATAEÍA GUTI ÓN 

CARGO: Gobernadora de CIUSCO CARGO: Practicante- Secretaría de Juventud 
TELEFONO: 318 8305344 TELEFONO: 3152759877 
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NOTA: Se recomienda NO FIRMAR este Formato hasta que este totalmente diligenciad, en caso de NO utilizar algunás casillas o espacios, 
por favor rellenar los espacios con (N/A). 
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ANEXO: Acta de Reunión No. 900/34 
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