
 

Suroeste de Antioquia, 18 de Julio del 2022 

 

A QUIÉN PUEDA INTERESAR 

 

Desde noviembre del 2021 diversas agrupaciones y líderes juveniles del territorio hemos 

estado en proceso de conformación y organización de MIJOS: Movimiento Independiente 

de Jóvenes del Suroeste. Allí contamos con la participación de los 23 municipios de la 

Subregión y nos movilizamos en temas como: defensa territorial, control social, arte y cultura, 

y mujeres y diversidad sexual y de género. Nos organizamos a través de las cuatro cuencas 

hidrográficas de la subregión y le apostamos a una agenda social en conjunto. 

 

Después de cinco encuentros territoriales en aras de organizarnos, nos proponemos realizar 

nuestra Primera Asamblea General en el municipio de Jericó el 6 y 7 de agosto, contando 

con la participación de 80 jóvenes aproximadamente; con el fin de consolidar una agenda de 

acciones territoriales coordinadas y conjuntas entre las juventudes del Suroeste. La 

organización Conciudadanía, como gran aliado en este proceso de conformación, nos aporta 

el transporte haciendo posible el desplazamiento de todas las juventudes; sin embargo, el 

costo de la alimentación de ambos días, que alcanza los $3’310.000, no han podido ser 

cubiertos hasta el momento 

 

Es por eso es que invitamos a la comunidad en general, autoridades locales, organizaciones 

sociales, empresas y demás sectores del territorio, a que se vinculen con el desarrollo de 

nuestra Asamblea; esto a través de un aporte económico que ayude a solventar los gastos 

de la alimentación de las juventudes participantes. En MIJOS creemos en el poder de la 

juntanza, y que la participación ciudadana solo es posible con la vinculación de diferentes 

sectores para dar verdaderas garantías. Ayúdenos a crear una agenda social colectiva para 

el Suroeste, territorio al que pertenecemos y en el cual todos y todas tenemos 

responsabilidades. 

 

Muchas gracias por la atención prestada, esperamos su vinculación para fortalecer la 

participación juvenil del Suroeste y estamos prestos a la conversación. 

 

Cuentas bancarias para realizar aporte: 

Ahorros Bancolombia: 54195902839 

Nequi: 3183052803 

Ahorros Davivienda: 399200037139 

 

Atentamente,  

Comisión Accidental de MIJOS 

mijossuroeste@gmail.com 

 

                                  
_______________________________                _______________________________ 

Nataly Ortiz Romero                                            Yakeline Villada 

Lideresa de Angelópolis                                      Lideresa de La Pintada 

3113251358                                                           3114315978 

mailto:mijossuroeste@gmail.com


 

 

 

 

 
_______________________________                _______________________________ 

Daniel Ortega Sanmartin                                    Sergio Calderón 

Líder de Amagá                                                    Líder de Jardín 

3188132032                                                           3007070476 

 

                   
_______________________________                _______________________________                                        

Maria José Cano Espinosa                                  Valeria Franco 

Lideresa de Jericó                                                 Lideresa de Santa Bárbara    

3183052803                                                             3117953664 

 

 

 

 
_______________________________                 

Ana Maria Rojas 

Lideresa de Titiribí 

3195491876         

 

 

 


