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No más violencia!”, señala sociedad civil de
Putumayo

“

Marcha católica,
en rechazo de
Comerciantes, iglesia
Pa-la violencia hacia los jóvenes, por una Mocoa Segura, Solidaria y unida.
dres de familia, estudiantes e instituciones públicas y privadas dijeron Los marchantes hicieron un llamado venes. Faltan de oportunida¡No a la violencia!, en una marcha a las entidades del Estado para que des, espacios recreativos y proque invadió las principales calles de garanticen la seguridad de los putu- gramas de generación de emmayenses. A partir de lo ocurrido pleo, precisó Melo. Por su parte
la
ciudad.
con el asesinato de los jóvenes Putu- los padres de familia también
Con banderas, pancartas y camisetas mayenses la sociedad ha mostrado dieron a conocer la permisiviblancas, la sociedad civil de Mocoa solidaridad con las víctimas y sus dad que existe con los jóvenes.
protestaron ante los últimos hechos familiares y han expresado su total Los Padres de familia son absorviolentos en donde varios jóvenes rechazo a estos actos. De igual ma- bidos por el trabajo y descuidan
han perdido la vida en situaciones nera le exigieron a los organismos 100% a sus hijos, exponiéndoque aún las autoridades no esclare- del Estado como Policía y Fiscalía, los a que formen parte de grucen. El Gobernador de Putumayo entregar resultados de sus investiga- pos adictos a la droga y el alhizo un llamado para que cese la ola ciones debido a que hasta el mo- coholismo.
de asesinatos en la región, “es la- mento existe un total silencio sobre
mentable que se ha perdido el res- los hechos violentos en Mocoa. Los jóvenes por su parte recordaron que son es el presente y
peto a la vida y la integridad de las
personas, la vida no vale nada” dijo Jesús Melo líder joven del Putumayo futuro del departamento, todas
en medio de mapas de 1.000 perso- explica que se deben generar más las instituciones desde la faminas que participaron de esta marcha espacios para el aprovechamiento lia se deben unir para lograr un
del tiempo libre por parte de los jó- cambio, decir “No más a la viopacífica.
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INFORME DE AVANCES DE RPC
PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA
Y LA JUVENTUD

FASE III “ENCUENTROS ESTRATEGICOS
DE DIALOGO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS”
Para la socialización de esta fase la Fundación
Huellas convocó un taller el día 24 de septiembre con el equipo técnico de la gobernación y
los municipios, esta actividad fue liderada por
UNICEF, quienes son miembros del equipo
técnico Nacional de RPC Hechos y Derechos
encargado de brindar asistencia técnica y asesoramiento a los Departamentos y forman parte activa en el proceso de rendición publica de
cuentas.

que se busca lograr la inclusión a la población de Primera infancia, infancia,
adolescencia, juventud y ciudadanía en
general a la rendición pública de cuentas de acuerdo a los ciclos vitales, todo
esto mediante la socialización de la Es-

El objetivo de este taller fue el de permitir a la
administración tanto departamental como local
crear estrategias que van a servir para los encuentros de diálogo y audiencia pública en las
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trategia “Escalera de la Participación de niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

zar en la realización de los encuentros
de diálogo y la audiencia pública.

Valle
de de
Sibundoy
ya cuenta
con este
pista
atlética
La Fundación
Huellas
la mano con
Grasse Todo
trabajo
se viene realizando
Vargas comunicadora social de la Oficina de Co- con el fin de lograr el objetivo que es llemunicaciones, Luis Carlos Portilla diseñador grá- gar a los diferentes ciclos vitales de mafico miembros del equipo técnico de la RPC de la nera clara y precisa.
Gobernación del Putumayo y el profesional Camilo Guzmán Profesional del ICBF se está trabajando en la estrategia de comunicación y la logística
para la implementación de la metodología a utili-
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Mutis– Comunicadora Social - Gestión de
Comunicaciones.
Diseño: Luis Carlos Portilla
Visite la página web de la Gobernación de
Putumayo para seguir de cerca los avances de RPC en www.putumayo.gov.co
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