
 

Acuerdos del V Encuentro Nacional de Jóvenes de la Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP) en Medellín, 09 

de julio de 2018: 

 

En lo siguiente, los acuerdos del proceso juvenil de la RNDP que fueron construidos/revisados 

colectivamente y aprobados por las-os jóvenes que asistieron al V Encuentro Nacional de Jóvenes en 2018. 

 

A. Estructura de jóvenes: 

1. Coordinación Juvenil: máximo dos (2) Representantes de Jóvenes por Nodo (6 Nodos, total máx. 12) 

o Caribe: Pedro José Carballo (CDS) & Henry Fuentes (AJI); 

o Centro-Sur: María Alejandra Arias (Comité Ambiental) & Luis Eduardo Barrios (Asoquimbo); 

o Noroccidente: Julián Fernández (Con-vivamos); vacante de Alba Gañan (Ciudad Comuna) 

desde junio de 2020; 

o Nororiente: Edward Quintero (El Común) & v Yohana Ramírez (Fundación San Isidro); 

o Suroccidente: Edwin Idárraga (PS de Cali); vacante de Marcela Delgado desde febrero de 2020; 

o Suroriente: vacantes desde 2016. 

 

2. Las-os Representantes de Jóvenes eligen entre si las-os dos (2) Delegadas-os Nacionales de Jóvenes 

que representan al proceso juvenil en las reuniones del Equipo de Coordinación Nacional: 

 Julián Fernández (Con-vivamos) desde julio de 2018 

 Yohana Ramírez (Fundación San Isidro) desde julio de 2019 

 

3. Delegadas-os jóvenes de los miembros de la RNDP que tienen el apoyo y respaldo para participar en 

los espacios oficiales de la RNDP (Asamblea General, encuentros nodales y/o Encuentro Nacional de 

Jóvenes). Los grupos de jóvenes son organizados por Nodos y las-os Representantes de Jóvenes de 

cada Nodo son el enlace entre las-os jóvenes de cada Nodo y el equipo de la Coordinación Juvenil. 

Jóvenes delegadas-os, tienen que ser de procesos juveniles de los miembros y/o parte estable de 

equipo de los miembros para garantizar una continuidad del proceso juvenil en la RNDP. 

 

B. Criterios para re/elección en los mandatos: Representantes de Jóvenes - máximo dos (2) por Nodo 

o Compromiso y voluntad de contribuir al proceso juvenil de la RNDP. 

o Vinculación fuerte y continua del / de la joven con el miembro de la RNDP (equipo de trabajo 

o proceso del miembro). 

o Disponibilidad de tiempo y respaldo de su propio miembro para participar en: 

 Dos (2) encuentros del Nodo por año (1 cada semestre) – rotación de localidad en la 

región de su Nodo (eventos de 2-3 días). 

 Una (1) Asamblea General cada año (primero trimestre) – rotación de localidad (evento 

de 3-4 días). 

 Un (1) Encuentro Nacional de Jóvenes cada año (mes de julio) – rotación de localidad 

(evento de 3 días). 

 Edad máxima estipulada para representar a las-os jóvenes de los miembros que hacen 

parte de la RNDP es de 33 años (relevo del mandato antes de cumplir los 34 años). 



 

C. Funciones: 

1. Representantes de Jóvenes del Nodo - máximo dos (2) mandatos por Nodo: 

o Interlocutar y articular constantemente con las-os Coordinadoras-es Nodales y las-os 

Coordinadoras-es de Comunicación del propio Nodo y con las-os Delegados Nacionales de 

Jóvenes. 

o Dinamizar las acciones del componente juvenil en el Plan Operativo Anual (POA), del propio 

Nodo, y apoyar a las-os Delegados Nacionales de Jóvenes en dinamizar las acciones 

nacionales. 

o Contribuir a la planificación y dinamización de los Encuentros Nacionales de los Jóvenes. 

o Participar y representar la RNDP en eventos/procesos juveniles en sus regiones. 

o Elegir/reelegir/relevar las-os Delegados Nacionales de Jóvenes. 

o Hacer veeduría a las-os delegados nacionales de jóvenes. 

 

2. Delegados Nacionales de Jóvenes - dos (2) mandatos: 

o Participar de los espacios de la Coordinación Nacional de la RNDP. 

o Comunicación constante con las coordinaciones de los Nodos. 

o Acompañar al menos un (1) encuentro Nodal diferente al de su propio Nodo. 

o Seguimiento al plan de trabajo. 

 

3. Jóvenes vinculados a los miembros de la RNDP: 

o Hacer veeduría a las-os Representantes de Jóvenes del propio Nodo. 

o Participar de los encuentros nodales y los Encuentros Nacionales de Jóvenes. 

o Comunicación constante con las-os Representantes de Jóvenes del propio Nodo. 

o Apoyar activamente la implementación de la agenda nodal y nacional (acciones del 

componente juvenil en el plan operativo anual (POA)). 

 

 

D. Elecciones/relevo: 

1. Representantes de Jóvenes del Nodo: 

o Las-os Representantes de Jóvenes son elegidos por las-os jóvenes del propio Nodo en los 

encuentros nodales.  

o Tienen mandato de dos (2) años y se elige o reelige en los encuentros nodales.  

o Si jóvenes/miembros de un Nodo quisieran relevar un/a Representantes de Jóvenes de su 

proprio Nodo antes de finalizar su mandato de dos (2) años deben informar a las-os 

Coordinadores de su propio Nodo, a las-os Delegados Nacionales de Jóvenes, al secretario 

técnico y al equipo de PODION antes del próximo encuentro nodal para que se pueda tener 

cuenta para la agenda del encuentro nodal. 

o La toma de decisión (voto secreto) sobre la elección, reelección, el relevo y/o la sucesión de 

un/ Representante de Jóvenes, se tomaría entre las-os jóvenes del respectivo Nodo, con 

voto mayoritario de las-os jóvenes presentes en el encuentro nodal (máximo 1 voto por 

miembro). 



 

 

2. Delegados Nacionales de Jóvenes: 

o Las-os Delegados Nacionales de Jóvenes son elegidos por decisión (voto secreto) de las-os 

Representantes de Jóvenes presentes, en el marco del Encuentro Nacional de Jóvenes. Si no 

fuera posible en el marco del Encuentro Nacional de Jóvenes se convocaría una reunión 

presencial o virtual entre las-os Representantes de Jóvenes. 

o La toma de decisión (voto secreto) sobre la elección, reelección, el relevo y/o la sucesión de 

un/ Delegado Nacional de Jóvenes en el mandato se toma entre las-os Representantes de 

Jóvenes, con representación/voto de mínimo 70% de las-os Representantes de Jóvenes (sin 

contar el número de mandatos vacantes). 

o Si las-os Representantes de Jóvenes quisieran relevar un/a Delegado Nacional de Jóvenes 

antes de finalizar su mandato de dos (2) años deben informar al secretario técnico y al 

equipo de PODION, que subsecuentemente informarían a las-os Representantes de Jóvenes 

sobre la respectiva petición, sin revelar la autoría de la petición. 

 

Elaboración y actualizaciones de este documento: 

1. Elaboración y aprobación colectiva: V. Encuentro Nacional de Jóvenes 2019 de la RNDP, en Medellín, 

09 de julio de 2018. 

2. Actualización (en sección A, punto 2) por cambio (San Isidro substituye UOAFROC en la delegación 

nacional) de integrantes entre las-os Representantes de Jóvenes: Duitama, 22 de julio de 2019. 

3. Actualización (en sección A, punto 1) por cambio (ACAS entrega cargo y vacante son asumidas por 

Comité Ambiental y Asoquimbo) de integrantes entre las-os Representantes de Jóvenes: Ibagué 08 

de diciembre de 2019. 

4. Actualización (en sección A, punto 1) por cambio (Ciudad Comuna entrega cargo en el Nodo) de 

integrantes entre las-os Representantes de Jóvenes: Bogotá/virtual, 30 de junio de 2020. 

5. Actualización (en sección A, punto 1) por cambio (CDS substituye FUNSAREP en el Nodo) de 

integrantes entre las-os Representantes de Jóvenes: Bogotá/virtual, 09 de septiembre de 2020.  


