
 

 
 

ENCUENTRO ANDINO DE JÓVENES 
DILAN CRUZ 

QUITO – ECUADOR 

 
 
Para la ISP es de suma importancia fortalecer los procesos de lxs trabajadorxs en situación 
de vulnerabilidad, por ello garantiza la incidencia y articulación de lxs jóvenes en todas las 
instancias, generando espacios que permitan su participación y organización en torno a sus 
propias necesidades, encaminando su accionar al cumplimiento de los planes de acción 
mundial, regional y subregional. 
 
Es así como en el marco del SUBRAC 2020 se garantiza un espacio exclusivo para que lxs 
jóvenes nos reunamos y avancemos en la articulación, organización y toma de decisiones 
que nos permitan fijar los nuevos lineamientos para este periodo. 
 
En esta oportunidad el encuentro tendrá el nombre de Dilan Cruz en conmemoración a un 
joven guerrero y luchador que manifestando su inconformismo con el desgobierno de 
Colombia perdió la vida a manos del ESMAD (escuadrón anti disturbios). 
 
A continuación compartimos la agenda del encuentro. 
 
Martes 11 de febrero de 2020 
  
14:00 horas                           Instalación; Julio Xavier García, Coordinador comité nacional 

de Juventudes de Ecuador y representante joven suplente 
ante el comité regional de jóvenes de la ISP. 

                                              Claudia Velásquez Farfán, Representante joven Andina. 
 Cristian Zuluaga, Representante joven Andino. 

Margarita López, integrante Consejo Ejecutivo Mundial ISP. 
Juan Diego Gómez, Secretario Subregional Andino ISP. 
Euan Gibb, Asistente Regional ISP. 

  
14:30 horas                           El dialogo intergeneracional para la consolidación de 

organizaciones solidas e incluyentes; un aporte desde la 
juventud Andina. 

  
15:30 horas                          Revisión del Plan de Trabajo acordado en el 2019, con énfasis 

en la campaña de sindicalización de jóvenes, la escuela de 
formación y definición de prioridades de trabajo entre 2020 y 
2021. 

  
17:00 horas                           Refrigerio. 
  
17:15 horas                         Las perspectivas después del 2021; una primera mirada de 

sostenibilidad de trabajo de la juventud andina de la ISP. 
  
18:00 horas                           Constitución comité subregional de jóvenes. 
 
19:00 horas                          Fin de la jornada.  


