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ENCUENTRO JUVENIL POR LA PAZ Y LA RECONCILIACION “HASTA QUE SEAMOS LIBRES” 
López de Micay 29 a 31 de julio de 2016. 

 
Se realizó el Encuentro de Juvenil “HASTA QUE SEAMOS LIBRES”  en el municipio de López de Micay (Costa 
pacífica del Cauca) de 29 a 31 de julio de 2016 promovido por la Parroquia San Miguel Arcángel de López de Micay 
del Vicariato Apostólico de Guapi con el acompañamiento de la ACNUR. 

 
 
El propósito del evento fue el intercambio y retroalimentación de jóvenes por la Paz y la reconciliación como legado de 
nuestros sueños por un territorio en Paz. 
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En este importante evento participaron jóvenes de los Consejos comunitarios y del área urbana de López de Micay, 
quienes contaron con la dinamización de los grupos juveniles JUVE 2 y Naymic. 
 
La temática abordó el territorio y su importancia, bosquejo general de los diálogos de la Habana, el poder consciente, y 
las políticas públicas juveniles del Cauca; enmarcadas en la visión de construir Paz desde la cultura “hasta que seamos 
libres”. 

 
Desde la Regional COCOCAUCA se aportó con la visión y perspectivas del territorio étnicos de comunidades, ya que 
este tipo de acciones es clave y fundamental hacia la construcción de la Paz con justicia social y étnica. 
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Resaltamos el papel del evento que merece todo el apoyo necesario y pertinente para nuestra región priorizada como 
zonas del post acuerdo en el marco de la negociación Gobierno - Farc. 
 
Por otro lado como COCOCAUCA les exigimos al Gobierno y al ELN avanzar con prontitud en los diálogos políticos 
para la terminación definitiva del conflicto armado que ha desangrado por más de 50 años a Colombia. 
 
 
Guapi, 2 de agosto de 2016. 

Regional COCOCAUCA 


