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En el marco de la estrategia de trabajo en red impulsada por el PD COL con cinco comunidades
campesinas en la región del Magdalena Medio, se celebró durante los días 16, 17 y 18 de Octubre el
I Encuentro Regional de Jóvenes de la Red de Protección del Magdalena Medio en la
comunidad de El Garzal. El encuentro reunió a 25 jóvenes de entre 13 y 28 años de las
comunidades de El Guayabo, Bella Unión, el Garzal y Nueva Esperanza, con el objetivo de
promover el acercamiento e intercambio entre los jóvenes de diferentes procesos comunitarios en la
región para reflexionar sobre el rol de los jóvenes en la defensa de sus territorios. Esta iniciativa se
organizó como parte de los encuentros sectoriales de la Red de Protección, siguiendo la experiencia
del I Encuentro con las mujeres que tuvo lugar el pasado mes de julio.

La metodología utilizada en el encuentro permitió, a través de ejercicios creativos, artísticos y de
reflexión colectiva, trabajar la relación de los jóvenes con sus territorios y la importancia que estos
tienen en sus vidas y planes de futuro y promover el intercambio sobre las vivencias y afectaciones
que sufren los jóvenes por los conflictos sobre la tenencia de la tierra en sus comunidades. El
encuentro proporcionó también una valiosa oportunidad para el diálogo inter-generacional con
algunos líderes que permitió abordar la memoria de los procesos de defensa de la tierra de cada
comunidad y de los hechos históricos más relevantes ocurridos en cada caso.

Por último, se identificaron las principales
dificultades que experimentan los jóvenes para
poder participar activamente, junto a los líderes y
lideresas, en los escenarios claves de toma de
decisiones del proceso de defensa del territorio.
En este sentido, el taller dejó un espacio clave
para que los jóvenes de cada comunidad
desarrollaran propuestas para promover su
participación, las cuales se acordó dar a conocer
a los líderes de cada proceso, con el apoyo y
seguimiento del equipo del PD COL.

