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INTRODUCCIÓN

este estudio se inscribe en los distintos esfuerzos técnicos y de política que está desa-
rrollando la estrategia “Hechos y derechos” para visibilizar a los jóvenes en la agenda 
pública, con el propósito de avanzar en el ejercicio efectivo de sus derechos y en su reco-
nocimiento como protagonistas estratégicos del desarrollo.

la primera parte del documento, presenta el contexto, objetivos, metodología y tema 
central del “Xi encuentro de gobernadora, gobernadores y alcalde mayor”. el segundo 
capítulo se centra en el marco conceptual donde se hace el análisis de los desarrollos que 
ha tenido el país en materia de juventud. el tercer capítulo se refiere a las políticas públi-
cas y la institucionalidad de la juventud, teniendo en cuenta los escenarios internacional 
y nacional. el cuarto capítulo muestra las acciones adelantadas por las gobernaciones y el 
distrito Capital, con respecto al ejercicio efectivo de sus derechos por parte de los jóvenes. 
Para esto se analizaron las respuestas dadas por las entidades territoriales a las siguientes 
preguntas1: i. a partir de la visión de desarrollo de su departamento y el distrito Capital, 
¿qué acciones de política, técnicas, financieras, normativas, de arquitectura institucional 
y de participación han sido más efectivas, para garantizar los derechos a la existencia, 
desarrollo, protección y ciudadanía de adolescentes y jóvenes?; y ii. a partir de su interre-
lación con los niveles nacional y local, y de su experiencia en la gestión departamental y 
distrital, ¿qué situaciones de política, financieras, normativas, de arquitectura institucional 
y de participación le han dificultado o impedido garantizar los derechos a la existencia, 
desarrollo, protección y ciudadanía de adolescentes y jóvenes?

Finalmente, el capítulo quinto –guiado por el análisis de las respuestas territoriales en 
el marco de la construcción y gestión de las políticas públicas en asuntos de adolescencia 
y juventud, y de su seguimiento y evaluación conforme a la directiva 02 de 2010 emitida 
por la Procuraduría General de la Nación– plasma las recomendaciones y requerimientos 
de política, técnicos, financieros, normativos, de arquitectura institucional y de participa-
ción, necesarios para integrar los asuntos de juventud en los planes nacional y territorial 
de desarrollo y contribuir a la formulación y ejecución de instrumentos de política pública 
en juventud2.

este documento fue elaborado por la secretaría técnica de la estrategia “Hechos y 
derechos”3

 
y la Corporación Viva la Ciudadanía4.

1 UniCeF (2011), Estrategia “Hechos y Derechos”. Guía para gobernadores. documento elaborado para el 
Xi encuentro de gobernadora y gobernadores, 2011.

2 la condición de joven comprende entre 14 y 26 años, conforme a la ley 375 de 1997 artículo 3. 
3 integran la secretaría técnica de “Hechos y derechos”: Procuraduría general de la nación, programa pre-

sidencial “Colombia joven”, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (iCBF), Federación nacional de 
departamentos, el Fondo de las naciones Unidas para la infancia (UniCeF), organización internacional 
para las Migraciones (oiM) y Fondo de Población de las naciones Unidas (UnFPa). 

4 los consultores que elaboraron los insumos para este estudio son: Jorge escobar Hernández, coordinador 
técnico; libardo Sarmiento anzola, rocío rubio y rosembert ariza,
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1. CONTEXTO XI ENCUENTRO DE 
GOBERNADORA, GOBERNADORES 
Y ALCALDE MAYOR POR LA 
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD

La estrategia “Municipios y departamentos por la infancia, la adolescencia y la ju-
ventud-Hechos y derechos” convoca a los mandatarios de los 32 departamentos de 
Colombia y al alcalde mayor de Bogotá; a los secretarios de planeación, desarrollo 

social, salud y educación, a directoras y directores regionales del instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (iCBF); al director del programa presidencial “Colombia joven”, a 
adolescentes y jóvenes; a las instituciones de orden nacional; a los organismos de control; 
a la cooperación internacional y a la sociedad civil a participar en el “Xi encuentro de 
gobernadores por la adolescencia y la juventud” cuyo tema central es: decisiones y accio-
nes gubernamentales que reconocen a las y los adolescentes y jóvenes como sujetos de 
derechos y protagonistas del desarrollo.

el tema movilizador se define a partir de la solicitud del gobernador del departamento 
del Meta en representación de los mandatarios que integran la Federación nacional de 
departamentos, con el fin de especializar la discusión en la situación de los derechos de 
la adolescencia y la juventud, y se espera que el encuentro sea un espacio de diálogo e 
interacción, de concertación y de adopción de pactos públicos de los gobernantes hacia 
adolescentes y jóvenes. la meta de todo lo anterior es construir colectivamente estas reco-
mendaciones de legislación, de lineamientos de política pública nacional y territorial; así 
como también identificar los requerimientos que le aseguren condiciones de posibilidad 
en el marco de la diversidad territorial y cultural que caracteriza a Colombia.

el encuentro tiene como objetivo general: identificar retos y aportar recomendaciones 
a partir de la experiencia y las competencias departamentales y del distrito Capital, que 
incidan en la gestión pública nacional y territorial para el reconocimiento de adolescen-
tes y jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo. Y como objetivos 
específicos: i. definir colectivamente los retos del país para garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos de adolescentes y jóvenes y su reconocimiento como protagonistas del 
desarrollo de sus territorios, en el marco de la gestión del “Plan nacional de desarrollo 
2010-2014” y los planes de desarrollo territoriales para el periodo 2012-2015”; ii. iden-
tificar los elementos centrales de política, financieros, normativos, de participación y de 
arquitectura institucional que les han permitido, dificultado o impedido como gobernantes 
reconocer y potenciar a adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y desarrollo en 
sus territorios; iii. establecer, desde los niveles nacional, departamental y local, las reco-
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mendaciones y requerimientos normativos de política, de participación, financieros y de 
arquitectura institucional, necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
de adolescentes y jóvenes y su reconocimiento como protagonistas del desarrollo de sus 
territorios; y, iv. Suscribir un acuerdo de voluntades entre los gobernadores, el gobierno 
nacional, el gobierno del distrito Capital, las adolescentes y los adolescentes las jóvenes y 
los jóvenes y la cooperación internacional, que establezca las condiciones para la garantía 
y ejercicio efectivo de sus derechos por parte de adolescentes y jóvenes como protagonis-
tas del desarrollo territorial.
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2. MARCO CONCEPTUAL5

La calidad de vida en el seno de una comunidad debe dirigirse con especial atención 
a las poblaciones más vulnerables, a los más débiles y hacia el respeto a la dignidad 
de mujeres y hombres. Una sociedad que solo hiciera sitio a sus miembros jóvenes, 

plenamente funcionales y productivos, totalmente autónomos e independientes, no podría 
considerarse como una sociedad digna en términos morales.

al reconocimiento de la dignidad humana debe seguirle un compromiso sincero por 
parte de todos los miembros pertenecientes de manera consciente a una comunidad, para 
que esta se traduzca en hechos concretos, con un enfoque práctico en la solución de 
las situaciones socialmente prioritarias, con tolerancia, con genuina democracia y com-
prensión única. todo lo anterior, con el objetivo de crear condiciones concretas de vida, 
estructuras de apoyo, mecanismos de tutela jurídica, capaces de responder a las necesida-
des, capacidades, potencialidades, proyectos de vida y a las dinámicas de cada una de las 
personas que hacen parte de la comunidad.

la riqueza humana, entendida como el desarrollo de las capacidades y de las necesi-
dades de las personas (fuerzas esenciales humanas) es una unidad dialéctica. el desarrollo 
de la unidad necesidades-capacidades de las fuerzas esenciales humanas tiene como fina-
lidad el desarrollo total e integral del ser humano.

en consecuencia, y en el marco conceptual propuesto, es prioritario definir los concep-
tos mencionados anteriormente, ya que orientarán el conjunto de análisis y recomenda-
ciones en materia de política pública, institucionalidad pública, marco jurídico y fortaleci-
miento de capacidades de la juventud.

2.1 Dignidad humana

la etimología de la palabra “dignidad” se deriva del indoeuropeo diknos, el cual se 
refiere a las condiciones esenciales que dan identidad a un ser, sin las cuales deja de ser lo 
que es. en la historia y fundamentación del concepto de dignidad, de su materialización 
por medio de los derechos humanos, se tienen diferentes cosmovisiones. Para efectos de 
este documento nos centraremos en la definición establecida por la Corte Constitucional 
de Colombia.

Con la Constitución Política de 1991 se da una transformación normativa donde la con-
dición humana adquiere un lugar determinante en el nuevo ordenamiento jurídico. dicha 

5 Capítulo elaborado por libardo Sarmiento anzola, Jorge escobar Hernández y rosembert ariza en el 
marco de la consultoría Corporación Viva la Ciudadanía- UniCeF  2010.
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condición humana se expresa en la dignidad, la cual se convierte en el principio que funda 
al estado y, en consecuencia, en la base del sistema axiológico constitucional:

 ∙ La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible 
de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que a menudo sí acaece 
con los derechos que deben necesariamente coexistir con otros y admiten variadas 
restricciones”6.

 ∙ La Constitución establece un marco de valores y principios materiales, que se estructu-
ran como fundamento de un verdadero sistema axiológico. Este sistema se basa en la 
dignidad humana, como principio que indica que el hombre es un ser que tiende hacia 
su perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza se le ha dado 
como bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad, entre otros”7.

 ∙ La dignidad (Artículo 1. Constitución Política) es un atributo de la persona y, en cuanto 
tal, todos tienen derecho a ser tratados conforme a esa dimensión específicamente hu-
mana. Como bien lo ha afirmado la Corte, “Más que derecho en sí mismo, la dignidad 
es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de dere-
chos y garantías contempladas en la Constitución8.

teniendo en cuenta estos fundamentos normativos, la Corte Constitucional ha desarro-
llado una síntesis de su comprensión jurídica del principio de dignidad humana:

Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la 
expresión ’’dignidad humana’’ como entidad normativa, puede presentarse de dos ma-
neras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad nor-
mativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo 
’’dignidad humana’’, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, 
tres lineamientos claros y diferenciables: i. La dignidad humana entendida como auto-
nomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus caracte-
rísticas (vivir como quiera); ii. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones 
materiales concretas de existencia (vivir bien); y iii. La dignidad humana entendida 
como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral 
(vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, 
del enunciado normativo ’’dignidad humana’’ la Sala ha identificado tres lineamientos: 
i. La dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y 
por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor; ii. La dignidad humana 
entendida como principio constitucional; y iii. La dignidad humana entendida como 
derecho fundamental autónomo 9.

6 Sentencia t-124/93. Ponente: Vladimiro naranjo Mesa. 
7 Cfr. Corte Constitucional. t-011 de 1993. Ponente: alejandro Martínez Caballero. 
8 Sentencia t-124/93. Ponente: Vladimiro naranjo Mesa. 
9 Sentencia 881/02
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2.2 Derechos humanos

el objetivo central de la política social dentro de un estado social de derecho está aso-
ciado a la protección y garantía universal de las libertades fundamentales y los derechos 
humanos (ddHH).

el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(desca) como parte del desarrollo de los derechos humanos es un legado del siglo XX. 
los desca corresponden a la tercera oleada de conquista de derechos, la cual tuvo como 
objetivo las libertades positivas, esto es, la conquista de los derechos globales de bienestar 
o sociales que son necesarios para que haya igualdad de oportunidades en la vida civil 
y participación política democrática. los derechos civiles y políticos son logros éticos y 
políticos de la humanidad que datan de los siglos XVii y XiX, respectivamente. el orden 
histórico de conquista de los ddHH no se corresponde con su orden lógico: los desca 
constituyen el presupuesto y fundamento para que todo ciudadano y ciudadana pueda 
ejercer sus derechos civiles y políticos.

la jurisprudencia no deja dudas sobre el imperativo y responsabilidad que le corres-
ponden tanto al estado como a la sociedad civil en la construcción y funcionamiento del 
estado social de derecho. Según la Corte Constitucional, los desca implican una pres-
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tación por parte del estado y, por lo tanto, una erogación económica que por lo general 
depende de una decisión política. Su razón de ser está en el hecho de que su satisfacción 
mínima es una condición indispensable para el ejercicio de los derechos civiles y políti-
cos, con lo cual adquieren el carácter de fundamentales. las diferentes categorías de tales 
derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de 
la dignidad y la libertad de la persona humana, característica que exige protección per-
manente, con el propósito de obtener su plena vigencia sin que jamás pueda justificarse la 
violación de unos en aras de la realización de otros10.

no obstante, las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de las 
últimas décadas en Colombia han repercutido en las realidades de los múltiples grupos hu-
manos presentes en el territorio. Campesinas, campesinos, mujeres, niñas, niños y jóvenes, 

10 Sarmiento, l. (1997), “de los derechos, las garantías y los deberes”, en: Constitución Política de Colombia 
comentada por la Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas, título ii. 
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por mencionar algunos segmentos de la población colombiana, se han visto abocados con 
mayor agudeza a situaciones y realidades que vulneran sistemáticamente sus derechos y 
que los ponen en condiciones de pobreza, analfabetismo y exclusión social permanente.

estas condiciones hacen que mediante decisiones de tipo gubernamental el estado se 
vea emplazado a diseñar y formular iniciativas que corrijan y modifiquen las condiciones 
y la calidad de vida y del desarrollo en las cuales se encuentran buena parte de los asocia-
dos de este tipo de estado.

la formulación de estrategias para el desarrollo exige referentes conceptuales que per-
mitan entender y comprender las situaciones enfrentadas por una sociedad particular. Hoy, 
se constata que los grandes problemas del país están generados por la exclusión social o 
son derivados de ella, concepto que no se define únicamente por la insuficiencia de ingre-
sos (pobreza), sino que se refiere a un conjunto más amplio de circunstancias. el concepto 
de exclusión está vinculado íntimamente con la noción de desigualdad, pero no se limita 
a la desigualdad de ingresos y de activos, sino también a otras privaciones sociales y a la 
falta de reconocimiento, voz y poder en la sociedad.

ante hechos evidentes que demuestran la constante vulneración de las garantías a los 
diferentes grupos humanos en Colombia, recientemente numerosas agencias de coopera-
ción para el desarrollo e instituciones internacionales —tales como el Fondo de las na-
ciones Unidas para la infancia (UniCeF), la organización de las naciones Unidas para la 
educación, la Ciencia y la Cultura (UneSCo), la entidad de la onU para la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer –ONU MUJERES, la Oficina del alto comisionado 
para los derechos humanos de la onU, entre otras— han planteado la necesidad de afir-
mar un vínculo entre políticas públicas y derechos humanos, para lo cual han desplegado 
ingentes esfuerzos a partir de la elaboración de nuevos marcos conceptuales para sus es-
trategias de acción que procuran basarse en un conjunto de principios, reglas y estándares 
en materia de derechos humanos.

el enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo considera el derecho 
internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual capaz de orientar el 
proceso de formulación, implementación y evaluación de este tipo de iniciativas. introdu-
cir este concepto permite cambiar la lógica de los procesos de intervención del estado en 
razón de que la formulación tradicional de las políticas públicas parte del precepto de la 
existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, y no de la idea de sujetos 
con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas por parte del estado.

el enfoque de derechos en las políticas públicas incorpora y reconoce a las personas 
depositarias de dichas políticas como sujetos de derecho, y a los estados “sujetos de obli-
gaciones”. algunos principios comunes a los derechos humanos, como la igualdad, la no 
discriminación, la inclusión, la participación y la rendición de cuentas, se derivan de este 
enfoque.
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lo anterior incluye acciones de afirmación positiva para aquellas personas que requie-
ren del reconocimiento y la restitución de las garantías que les han sido negados por encon-
trarse en desventaja social, en situación de marginación o por pertenecer a una minoría.

Uno de los principales aportes de este enfoque es dotar a las estrategias de desarrollo 
de un marco conceptual explícito, del cual puedan colegirse criterios valiosos para pen-
sar en los diversos componentes de esa estrategia: los mecanismos de responsabilidad, la 
igualdad y la no discriminación, la participación y el otorgamiento de poder a los sectores 
postergados y excluidos. ese marco conceptual permite definir con mayor precisión las 
obligaciones frente a los principales derechos humanos involucrados en una estrategia de 
desarrollo, tanto económicos, sociales, culturales y ambientales, como civiles, políticos y 
colectivos.

la implementación del enfoque de derechos en las políticas públicas de juventud, po-
sibilita el diseño de estrategias integrales para abordar desde un marco conceptual si-
tuaciones, compromisos y desafíos que en materia de respeto, protección, restitución y 
realización de sus derechos exigen las personas.

estos referentes conceptuales son los que permiten que el estado cumpla con la fórmula 
según la cual el “estado social de derecho se funda en el respeto a la dignidad humana”.

en el marco de la Constitución del 91 esta población es considerada como sujetos de 
derechos, cuestión fundamental para un grupo que históricamente ha sufrido de forma 
dramática la situación de pobreza, exclusión, desplazamiento y conflicto armado en Co-
lombia, realidad que continúa vigente.

adolescentes y jóvenes son personas portadoras de una condición humana, de una 
dignidad que se expresa en sus derechos, lo cual conlleva a inscribirlos en el contexto de 
la cultura y de la sociedad en general. Sus derechos deben ser respetados y garantizados 
por el estado colombiano conforme lo establece la Constitución Política en sus principios 
fundamentales: “la integridad del ser humano constituye la razón de ser, principio y fin úl-
timo de la organización estatal”11, “el aparato del estado no tiene sentido si no se entiende 
como mecanismo encaminado a la realización de los derechos”12.

después de veinte años, estas afirmaciones no se han reflejado en una transformación 
efectiva de las condiciones de vida de esta población: falta avanzar, tanto en la implemen-
tación de mecanismos de exigibilidad de sus derechos como en el cumplimiento por parte 
del estado de sus obligaciones para con adolescentes y jóvenes.

11 Corte Constitucional, Sentencia t-499/92, MP. eduardo Cifuentes. en Sarmiento, l. (1997), “de los de-
rechos, las garantías y los deberes”, en: Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión 
Colombiana de Juristas, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas, p. 16. 

12 Sentencia t-406/92, MP. angarita, C. (1997), Sarmiento, l. (1997), “de los derechos, las garantías y los de-
beres”, en: Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 
Comisión Colombiana de Juristas, p. 17.
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esta situación la debemos transformar porque el estado creado por la Constitución del 
91 define su naturaleza en relación con los derechos, y no es un ente formal y abstracto 
que determina el funcionamiento de la sociedad, ajeno a las condiciones materiales de 
vida de mujeres, hombres, jóvenes, y de toda la población en general: “[...] el estado no 
se justifica por sí mismo. el estado solo fue instituido por una razón externa a él. Solo 
justifica la existencia del estado la razón de garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos”13.

2.3 Desarrollo
en el siglo XX, durante los años 40 —década en la cual se originan los principales con-

ceptos, instituciones y políticas— el desarrollo se asociaba simplemente con el crecimien-
to del ingreso por persona en las áreas subdesarrolladas económicamente.

el Consejo económico y Social de la organización de las naciones Unidas (ecosoc) 
recomendó en 1962 la integración de los aspectos económicos y sociales del desarro-
llo. la primera década del desarrollo de las naciones Unidas (1960-1970) estableció que 
“[...] el problema de los países subdesarrollados no es mero crecimiento sino desarrollo 
[...] el desarrollo es crecimiento más cambio. el cambio a su vez es social y cultural tanto 
como económico y cualitativo como cuantitativo [...]. el concepto clave debe ser mejorar 
la calidad de vida de la gente”14.

Para los años 70 la onU incluyó como objetivos del desarrollo los problemas de la 
pobreza, los conflictos rurales, el subempleo y el desempleo (problemas que comienzan a 
crecer, producto de los rápidos procesos de urbanización). además, se registró una mayor 
preocupación por la calidad de vida, la distribución del ingreso y los problemas relaciona-
dos con la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales y, en gene-
ral, la destrucción de la naturaleza. de este modo, en la segunda década del desarrollo se 
formula un nuevo paradigma: el de la integración, tras reconocer la necesaria articulación 
de recursos físicos, procesos técnicos, aspectos económicos y cambio social. la estrategia 
para el desarrollo internacional, proclamada por las naciones Unidas, el 24 de octubre de 
1970, demanda una estrategia global.

durante la segunda mitad de la década de 1980 se empieza a plantear la redefinición 
de la política a partir de la convergencia entre estado y sociedad civil en la gestión de lo 
público. lo “público” hace referencia al bien común, a la prevalencia del interés colectivo 
sobre el individual. Se trata de un estado mixto, garante del derecho y del interés público; 
al igual que una sociedad civil plural, heterogénea, cruzada por múltiples relaciones entre 
sus diversos actores sociales y con el estado. Se plantea la participación directa del ciuda-

13 Sentencia t-406/92, MP. angarita C. (1997), Barreto, M. y Sarmiento, l. (1997), “de los derechos, las ga-
rantías y los deberes”, en: Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas, p. 16. 

14 onU (1968), La década del desarrollo de las Naciones Unidas: propuestas para la acción, nueva York, 
onU. 
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dano en la definición de políticas públicas, incluida la reforma del estado y la orientación 
global del modelo de sociedad.

en la década de los años 90 hace su aparición el concepto de “desarrollo humano 
sostenible”. en 1990 el “informe de desarrollo humano de las naciones Unidas” lo define 
como el proceso de ampliar la gama de opción de las personas, brindándoles mayores 
oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y abarcando el espectro 
total de opciones humanas, desde un entorno, físico en buenas condiciones hasta liberta-
des económicas y políticas. la meta más ambiciosa del informe es generar un índice que 
sintetice en una escala numérica el nivel global de desarrollo humano de cada país. Su 
método: combinar la esperanza de vida, de alfabetismo de adultos y del PiB real per cápita.

la definición de desarrollo establecida durante la “Cumbre mundial sobre desarrollo 
social” (CMdS, Copenhague 1995) es la que más se aproxima a recoger los frutos de este 
acumulado histórico del concepto de desarrollo. “el desarrollo es inseparable del entorno 
cultural, ecológico, económico, político y espiritual en que tiene lugar. no puede per-
seguirse como una iniciativa sectorial. el desarrollo está también claramente vinculado 
con el logro de la paz, la libertad, la estabilidad y la seguridad a escala nacional e inter-
nacional. Para promover el desarrollo es preciso orientar los valores, los objetivos y las 
prioridades hacia el bienestar de todas las personas y el fortalecimiento y promoción de 
las instituciones y las políticas que persiguen este objetivo. la dignidad humana, todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad, la equidad y la justicia social 
son los valores fundamentales de todas las sociedades”15.

en los umbrales del siglo XXi se lleva a cabo una reflexión profunda sobre la disyun-
tiva: desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo. las visiones más actuales sobre el 
desarrollo invitan a relativizar la dimensión económica y a tener en cuenta, en un análisis 
sistémico, las dimensiones social y humana (especie, cultura y ética); y, a la vez que la 
dimensión ecológica se abre paso, se impone una nueva visión del ser humano y de la 
naturaleza, así como de la relación entre esta y aquel, poniendo en cuestión toda visión 
predominantemente antropocentrista del mundo.

desde una perspectiva ambientalista, el planteamiento del desarrollo sustentable englo-
ba al ser humano, le descubre nuevas sensibilidades en su relación con la naturaleza, a la 
vez que le hace un llamado de atención sobre los límites de los recursos y la necesidad de 
cuidar el planeta al estar ello directamente relacionado con el bienestar del ser humano, 
y lo separa de la idea de permanente longevidad, de posesiones crecientes de bienes, de 
“satisfactores”. en este sentido lo sitúa en una órbita más tranquila y comprometida, del 
disfrute de los recursos y las nuevas y amplias posibilidades que brinda la transformación 
de la naturaleza bajo una visión de responsabilidad social y planetaria en general.

en resumen, el desarrollo debe entenderse como el producto de una complejidad es-
tructural entre elementos organizados sistemáticamente y bajo una sinergia interactiva. 

15 Cumbre mundial sobre desarrollo social (1995), Copenhague, CMdS.
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Hoy día, es ampliamente aceptado que la simple combinación de mayor crecimiento eco-
nómico, la priorización y focalización en servicios sociales básicos para los pobres, unido 
a la generación de redes de solidaridad, no son suficientes para enfrentar los problemas 
relacionados con la pobreza, las desigualdades y la exclusión.

2.4 Política pública
Para garantizar los derechos humanos en el marco de las políticas públicas y el desa-

rrollo se necesita la consolidación de un sistema institucional técnico, jurídico y social 
integral, eficiente, universal y solidario. además, debe contar con la financiación suficien-
te para garantizar su cubrimiento universal, el desarrollo organizacional, los espacios de 
participación y concertación, y los mecanismos políticos y administrativos que permitan 
avanzar por este camino.

en consecuencia, es indispensable que las sociedades acuerden caminos para conjugar 
el desarrollo orientado a los derechos con el diseño de instituciones y políticas que per-
mitan producir y asignar los recursos necesarios para darles un carácter efectivo a dichos 
derechos. esto implica la construcción de pactos sociales entre los diversos actores del 
estado, del sector empresarial y de la sociedad civil, y una consecuente institucionalidad 
y autoridades sociales que otorguen fuerza y viabilidad política para avanzar en esa direc-
ción. Con estos acuerdos tendrán que establecerse también pactos fiscales para disponer 
de los recursos requeridos para dar vida a los acuerdos del pacto social. todo esto permi-
tirá ampliar progresivamente el acceso, el financiamiento y la solidaridad de los sistemas 
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de protección social. Por ello, los derechos humanos deben ser analizados teniendo en 
cuenta el contexto social en donde tienen lugar y del estilo de desarrollo del mismo.

de este modo, las políticas públicas se convierten en un conjunto de acciones, procesos 
e interacciones entre sujetos sociales en los ámbitos del poder político, que no es terreno 
de la técnica social sino del conflicto de intereses y enfoques. están compuestas por un nú-
cleo donde hallamos lo político y el enfoque, y una periferia en donde está el contenido, 
la sustancia que lo materializa. en el núcleo se posiciona la sustancia ideológico-política, 
que se expande por todo el sistema. en la periferia están las redes, las instituciones, los 
recursos, las normas y las leyes. en general, la periferia constituye el soporte estructural y 
los mecanismos para hacer realidad la política pública; allí se responde a sistemas de co-
nexiones, técnicas de gestión y espacios de debate, participación y concertación.

en el enfoque que retoma la Corporación Viva la Ciudadanía, al núcleo le correspon-
den los derechos humanos como sistema de valores que sostiene la dignidad y contiene la 
libertad y la responsabilidad, la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo, 
constitutivos de la estabilidad de las políticas públicas. la periferia responde a las necesi-
dades de adaptabilidad del sistema político y está constituida por métodos, dispositivos, 
mecanismos, recursos, planes y programas sectoriales. estos pueden ser abandonados, mo-
dificados o sustituidos, sin provocar con ello la crisis interna que se produciría al modificar 
al núcleo. el núcleo es la parte que conserva la naturaleza filosófica, política, cultural y 
social de las políticas públicas.

las políticas públicas representan un horizonte, una potencialidad capaz de contribuir 
de manera significativa en la transformación de una sociedad. Cuando los derechos hu-
manos ocupan los lugares centrales en las políticas públicas, tanto en el núcleo como en 
la periferia, se fortalece la política y, con ella, la democracia. Y con esto, dichas políticas 
contribuyen en la construcción del sujeto social comprometido consigo mismo, con el 
otro y con su entorno y a devolver a su lugar la discusión política sobre lo público. lo 
público es el principal valor de lucha del sujeto social e histórico en las políticas públicas, 
es el lenguaje de las preocupaciones, necesidades e intereses humanos; y lo político es 
el mecanismo de construcción social para satisfacer el desarrollo de una vida digna, in-
dividual y colectiva. lo público mantiene la comunicación política entre la sociedad y el 
estado, vincula al sujeto social con la memoria de las luchas anteriores, con el contenido 
filosófico y material del capital social y con la gestión pública16.

en consecuencia, las políticas públicas orientadas a poblaciones específicas, mujeres, 
jóvenes, grupos étnicos o regionales, dan vigencia a sus derechos y responsabilidades, 
reconocen y reafirman sus identidades, afianzan sus potencialidades y expanden sus ca-
pacidades, resultado de consensos y acuerdos entre personas, grupos, identidades, estado, 
organizaciones de la sociedad civil y sector privado. el propósito de estas políticas públi-
cas dirigidas a grupos poblacionales es crear condiciones de inclusión económica, social, 

16 restrepo, M. (2006), Teoría de los derechos humanos y políticas públicas, tunja (Boyacá), UPtC, pp. 
16-29.
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política o cultural para que dichos grupos participen en igualdad de oportunidades en la 
construcción de un proyecto individual y colectivo de sociedad.

en resumen, la dialéctica positiva de la triada derechos-desarrollo-política pública im-
plica el análisis y la crítica holística e integral de la realidad: ¿es posible la garantía univer-
sal de los derechos humanos y el desarrollo dentro del marco de una política pública? no 
hay verdadero desarrollo sin derechos humanos y sin democracia, ni derechos humanos 
sin desarrollo y democracia. la política pública debe ser la encargada de articular el desa-
rrollo al núcleo básico y fundamental de la democracia y la plena vigencia de la dignidad 
humana, su autonomía, igualdad, solidaridad, pluralidad, autogestión y libre desarrollo de 
la personalidad.

Grupos sociales/territorios

Dinámica positiva de la 
democracia, de la libertad y la 
solidaridad. Los DESC como 
núcleo orientador y objetivo 
central del desarrollo.

Dinámica positiva de 
democracia de inclusión, 
participación y dignidad 
humana. Los DDHH como 
núcleo de la política pública.

Dinámica positiva de la democracia igualitaria y de la justicia. La política pública 
representa un horizonte, una potencia capaz de contribuir de manera significativa en 
la transformación de una sociedad. El modelo y el plan de desarrollo constituye el 
soporte estructural y los mecanismos para hacer realidad la política pública y mate-
rializar el núcleo de los DD.HH. 

Desarrollo Política pública

Dialéctica positiva derechos-desarrollo, política pública

DDHH
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2.4.1 El desarrollo local como articulador de la tríada: derechos 
humanos-desarrollo-políticas públicas poblacionales

el desarrollo local se centra en la búsqueda de la satisfacción de los derechos huma-
nos, el bienestar y la calidad de vida. la construcción se hace, primero que todo, desde 
el rescate de la percepción del ciudadano en cuanto sujeto de una construcción social, 
con derechos, como protagonista de un proceso democrático del cual es partícipe. no hay 
proceso de desarrollo sin sujetos sociales, pues son ellos los que promueven el cambio 
social y cultural, en conjunto con los diferentes factores del desarrollo. el concepto de 
sujeto social se refiere al rol social, económico y político desempeñado por cada una de 
las instituciones oficiales, privadas, organizaciones sociales y del propio ciudadano, en un 
determinado proceso social.

en este modelo de desarrollo, para el caso del desarrollo local todos los sujetos sociales 
son considerados elementos importantes, es decir, todos los sujetos sociales públicos y 
privados que estén presentes en determinado espacio geográfico o territorio social cons-
truido deben ser convocados para participar en el proceso. así mismo, todos los que se 
involucren en el proceso de desarrollo de una localidad se transforman, potencialmente, 
en agentes económicos-sociales-políticos locales.

los intangibles, como la cultura o la solidaridad, entran a ser valores determinantes, 
junto a los tradicionales, del desarrollo local. la cultura tiene que ver con la identidad de 
un territorio o una localidad. el territorio más la cultura es lo que se conoce como diver-
sidad. a partir de esta diversidad se pueden generar condiciones de desarrollo, incluyen-
do los factores de desarrollo humano, social y cultural en una biorregión, al lado de los 
factores productivos e institucionales, de tal forma que se identifiquen las necesidades y 
potencialidades de la localidad. a estos factores se les conoce como los factores endóge-
nos del desarrollo. así, el gran objetivo de la utilización de estos factores endógenos en 
los procesos de desarrollo local es la construcción de nuevas capacidades, generadoras de 
oportunidades a partir del aprovechamiento de la cultura y de los valores tangibles e in-
tangibles locales. tanto las instituciones como las personas deberán ser capaces de actuar 
como multiplicadores de esos procesos.

en consecuencia, el desarrollo endógeno o local busca valorar el ambiente donde se 
vive, su cultura, su historia, la vocación local en términos económicos y ambientales, 
además de valorar al individuo y sus necesidades y derechos personales de mejoramiento 
y bienestar.

el término endogenia surge, entonces, como reacción a los modelos de desarrollo re-
gional tradicionales y al enfoque de intereses únicamente individuales (en el que cae la de-
fensa unilateral de derechos), los cuales hacen énfasis en la atracción y en la negociación 
de recursos externos e intereses privados como condición suficiente para la promoción del 
crecimiento económico de áreas periféricas. esta es la visión tradicional, economicista e 
individualista del desarrollo. el modelo endógeno permite explorar potencialidades, intan-
gibles y establecer el equilibrio y la armonía entre factores internos (endógenos) y externos 
(exógenos) del desarrollo.
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la endogenia es un componente básico de la formación de capacidad de organización 
social en una biorregión (territorio). es decir, en lugar de privilegiar la atracción de recur-
sos externos o centrarse en los grandes grupos, las élites e intereses individuales, también 
se procura trabajar las posibilidades e iniciativas del desarrollo de las economías locales. 
Cuando se trata de conseguir un crecimiento más equilibrado territorialmente, más iguali-
tario desde un punto de vista de distribución de los ingresos y las oportunidades, más sos-
tenible ambientalmente y con capacidad para impulsar el desarrollo humano, garantizar el 
ejercicio ciudadano y los derechos humanos, y elevar la calidad de vida de las personas, 
se está construyendo desarrollo endógeno.

además, en el plano sociológico el desarrollo local es entendido como el resultado de 
un proceso cooperativo de los sujetos sociales locales. Para construir un ambiente social 
cooperativo y solidario se debe garantizar la participación de la sociedad civil en el pro-
ceso. esto significa construir un tejido social (político y económico) dirigido a fortalecer la 
colectividad en torno a un proyecto de desarrollo local común.

en el plano político, este modelo de desarrollo busca garantizar los derechos huma-
nos por medio de diversos instrumentos de políticas públicas. es decir, todas las acciones 
convergen, aún con alianzas privadas, para los intereses públicos; aquí lo público es en-
tendido como todo aquello que se refiere a los intereses del ciudadano y a la construcción 
participativa y responsable del bien común. de esta forma, el modelo de desarrollo local 
se presenta como una política hecha por el ámbito local y público y para él.

en resumen, el desarrollo local busca viabilizar el proceso de construcción de una ca-
pacidad social (en una biorregión, localidad o territorio) encaminada a promover acciones 
conjuntas y participativas, convergentes en fines colectivos y democráticamente acepta-
dos, dirigidas a obtener un resultado final que presente un mayor impacto en la situación 
inicial. en este propósito, la sociedad civil y las poblaciones específicas (jóvenes, mujeres, 
indígenas, etc.) son parte fundamental de la construcción del desarrollo endógeno, en 
tanto cuenten con la capacidad de ejercer influencia significativa en los procesos sociales. 
este empoderamiento de la sociedad civil y de los grupos poblacionales surge a partir de 
los derechos humanos, las políticas públicas y del mecanismo y las redes que las ponen en 
marcha (legales, técnicos, conocimiento, financieros, culturales, etc.).

en Colombia se vienen adelantando desde 1990 experiencias interesantes de desarro-
llo local. estas tienen como propósito la construcción de nación desde las regiones; la 
afirmación de la identidad, la cultura y las autonomías locales y regionales mediante las 
políticas públicas que garanticen y den vigencia a los derechos humanos; la participación 
comunitaria en procesos de desarrollo humano, integral, sostenible, equitativo, incluyente 
y solidario, fortaleciendo así un orden social fundamentado en la democracia.
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2.5 La participación juvenil y construcción de una sociedad democrática

teniendo en cuenta que un poco más de la quinta parte de la población colombiana es 
joven (23,7%)17, es fundamental promover su participación para que contribuya a la con-
solidación de una sociedad verdaderamente democrática, incluyente y con justicia social. 
en este sentido, se esbozan a continuación dos formas desde las cuales se puede ejercer 
esta participación y que no son necesariamente excluyentes entre sí.

la primera hace referencia a la participación institucionalizada, que funciona a partir 
de un marco normativo y es impulsada por cualquier entidad oficial. Un ejemplo de ello 
son los consejos de juventud, cuyas dinámicas permiten ejercer el derecho a la participa-
ción pero con ciertos límites; en este caso es una instancia consultiva y no decisoria ya que 
puede apoyar y asesorar a la administración en el tema que es competente, pero de nin-
guna forma puede tomar decisiones en materia presupuestal. Se puede resaltar, además, 
su carácter pedagógico en el conocimiento de la gestión pública y el ejercicio del poder 
político en nuestras ciudades, como también su dinámica de cooptación de los líderes y 
procesos sociales relacionados con estos espacios, lo cual sucede con cierta regularidad.

la segunda forma de participación es aquella que se inscribe en las diferentes prácticas 
sociales a las cuales están vinculadas las jóvenes y los jóvenes y que no están reglamen-
tadas oficialmente y muchos menos orientadas por una entidad gubernamental, sino que 
responden a las propias dinámicas juveniles que se han venido construyendo desde ini-
ciativas individuales y colectivas cuyo ámbito privilegiado es la cultura. en este escenario 
plural donde se expresan las múltiples formas de ser joven prima la flexibilidad y las diver-
sas formas de organización y funcionamiento colectivo.

este tipo de participación —entendida como aquella que se da por fuera de los marcos 
regulatorios definidos por las entidades gubernamentales— responde a la lógica y los tiem-
pos de las jóvenes y los jóvenes, su funcionamiento está determinado por una dinámica 
interna donde se articulan pensamiento, lenguaje, sentimiento y acción de manera autó-
noma. Por lo tanto, sus principales determinantes no vienen de afuera y allí lo que prima es 
la forma como el joven piensa, siente y actúa en la vida cotidiana, enfrenta las dificultades 
del diario vivir y construye alternativas desde su territorio, y posibilidades concretas para 
acceder a una vida digna.

esta participación, aunque no se inscribe en los canales institucionales formalmente es-
tablecidos, tiene su fuerza, su vitalidad, su capacidad de movilización, de interpelación a 
la sociedad y al estado, como también de proposición para construir una nueva sociedad, 
más democrática y más respetuosa de los derechos humanos. ello se expresa en las múlti-
ples actividades que desarrollan los grupos, organizaciones y redes juveniles, al igual que 
en la protesta expresada en la calles; acciones desde las cuales también se está incidiendo 
para crear otras formas de ejercer la política en nuestro país, porque ella no está limitada 
a los partidos políticos, si la comprendemos como aquello que acontece entre los hom-

17 dane (2005), Proyecciones poblacionales, Censo 2005, Bogotá, dane.
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bres, en su interrelación18. en palabras de Hannah arendt “la política es una necesidad 
ineludible para la vida humana, tanto individual como social. Puesto que el hombre no es 
autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de esta debe concernir 
a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible. Misión y fin de la política es asegurar la 
vida en el sentido más amplio”

.19.

Por lo tanto, la existencia de esta otra dimensión o escenario de la participación es 
fundamental para la sociedad y para los jóvenes, ya que así pueden ejercer su libertad de 
pensamiento y acción, sin restringirse a imperativos legales o institucionales que puedan 
limitar sus iniciativas. esto aplica de igual forma para el conjunto de la sociedad y por eso 
debemos defender dicha forma de participación, porque de lo contrario esta quedaría re-
ducida a lo que define el estado y tendríamos una estatización de la misma.

desde los diferentes escenarios, consideramos importante que los jóvenes se arries-
guen a pensar la política y a incidir en su transformación, para que verdaderamente esté 
al servicio del bien común y no del beneficio de algunos sectores sociales y económicos 
de las ciudades y del país. en otras palabras, se trata de hacer realidad lo planteado por la 
Constitución Política cuando dice que Colombia es un estado social de derecho.

18 arendt, H. (1997), ¿Qué es la política?, Paidós, p. 46.
19 arendt, H. (1997), ¿Qué es la política?, Paidós, p. 67.
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2.6 Ciudadanía, conflicto y construcción de lo público

Para comprender el concepto de ciudadanía en el contexto colombiano debemos reco-
nocer que es un país con un conflicto social y político que dura desde hace varias décadas, 
tal como informes recientes lo evidencian. de ellos se puede resaltar el “informe nacional 
de desarrollo humano para Colombia” (2003), el cual centró sus esfuerzos académicos en 
analizar esta dramática situación que vive la nación; de ahí su título El conflicto, callejón 
con salida. este informe plantea en su tercer capítulo “una estrategia integral” para salir del 
conflicto, y habla de “humanizar la guerra mientras dure”, “atender a las víctimas: retorno, 
reparación y reconciliación”, “deshacer los ejércitos: la desvinculación de combatientes”, 
“gestión de conflictos locales: un estado activo e imparcial”, “redescubrir la política: votos 
en vez de balas”, etc.

la publicación del “Primer informe de memoria histórica” de la Comisión nacional de 
reparación y reconciliación, titulado Trujillo una tragedia que no cesa, señala que “Co-
lombia ha vivido las últimas décadas en luto permanente. Masacres y otras formas de vio-
lencia colectiva con diversas magnitudes, intencionalidades y secuelas han ensangrentado 
la geografía nacional. Colombia ha vivido no solo una guerra de combates, sino también 
una guerra de masacres. Sin embargo, la respuesta de la sociedad no ha sido tanto el estu-
por o el rechazo, sino la rutinizacion y el olvido”. la serie de informes que han seguido a 
este, señalan la gravedad de esta situación que ha vivido el país.

lo anterior nos lleva a plantear que el ejercicio de la ciudadanía en Colombia se en-
cuentra amenazado, ya que la realidad del conflicto impone una serie de obstáculos a 
dicho ejercicio, y en las zonas de mayor riesgo, donde se expresa con toda su crudeza, 
podemos decir que no existe una ciudadanía en ejercicio, en el sentido de garantizar los 
derechos a la población y de poder participar de manera libre y autónoma en la vida pú-
blica. esta situación también se presenta en las zonas urbanas, aunque no con la misma 
intensidad.

Por otra parte, la ciudadanía también está relacionada con la creación de aquello que 
nos pertenece a todos, de lo que podemos disfrutar todos los ciudadanos y a lo que pode-
mos aportar para su construcción de manera diferencial. Con ello, nos estamos refiriendo 
a la esfera pública, a lo público entendido como “…un proceso social de construcción 
colectiva de un orden siempre imperfecto e inacabado, a través del proceso de partici-
pación ciudadana con las más diversas modalidades (partidos políticos, organizaciones 
y movimientos sociales, asociaciones comunitarias, etc.) en la deliberación, definición y 
promoción de los intereses colectivos de la sociedad, bajo principios de tolerancia y res-
peto de las diferencias y del acatamiento de las reglas establecidas”20.

en este sentido lo público no es de competencia exclusiva del estado, tampoco es el 
único que lo administra y legitima, mucho menos quien lo construye de manera unilateral: 

20 garay Salamanca, l. J. (coord.) (2002), Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social. Talleres del 
Milenio, Bogotá, aCCi-PnUd-tercer Mundo editores, p. 29. 
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se necesita del concurso de toda la sociedad para cumplir con este objetivo. es por ello 
que en los talleres del Milenio se formula un “postulado programático para la democrati-
zación de lo público”, el cual consiste en la “instauración de un contrato social alrededor 
de lo público que surja de un proceso de concientización, convicción y compromiso y 
de una acción política para la transformación social de las esferas económica, política y 
cultural. la construcción de lo público no resulta de la negociación entre unos pocos pri-
vilegiados alrededor de temas particulares, sino que se trata de la deliberación colectiva, 
la asunción de compromisos y la realización de acciones sociales y de su transformación 
de manera integral y comprensiva”21.

Más adelante nos hablan de tres principios a tener en cuenta para cumplir con el con-
trato social en mención; estos son22:

 ∙ Secularización de la sociedad como condición para la construcción colectiva del orden 
social por medio del diálogo y la interacción de los ciudadanos, que supere la concep-
ción del orden como adecuado a un bien común previamente existente, establecido de 
acuerdo con un ordenamiento natural o racional.

 ∙ Modernización y legitimación del estado mediante el fortalecimiento de sus institucio-
nes, el desarrollo de la ciudadanía –con la democratización y la inclusión social–, la res-
ponsabilidad de la aplicación de la ley, la garantía de las condiciones de reproducción 
social de la población y el control pleno del territorio.

 ∙ desarrollo de la sociedad civil como la construcción de solidaridades e identidades se-
cundarias que expresan la pertenencia a la sociedad mayor, compleja y heterogénea en 
su conjunto, a partir del reconocimiento y la articulación de solidaridades e identidades 
primarias propias de pequeñas comunidades relativamente homogéneas23.

en este contexto y con los elementos señalados anteriormente, será comprendido el 
concepto de ciudadanía juvenil en este documento.

2.7 Capacidades y derechos humanos

¿Qué es el ser humano y qué puede llegar a ser? estas son las preguntas primeras y 
principales relacionadas con las capacidades y potencialidades humanas. la naturaleza 
humana corresponde a aquellos rasgos esenciales de la historia humana real que permiten 
entender tal historia como un proceso unitario dotado de sentido, significado y dirección, 

21 garay Salamanca, l. J. (coord.) (2002), Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social. Talleres del 
Milenio, Bogotá, aCCi-PnUd-tercer Mundo editores, p. 35. 

22 garay Salamanca, l. J. (coord.) (2002), Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social. Talleres del 
Milenio, Bogotá, aCCi-PnUd-tercer Mundo editores, p. 35.

23 el análisis del tema se puede profundizar en el texto de luis Jorge garay Salamanca (2002), y en Memorias 
del V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector, Colombia (2000), “lo público: una pregunta desde la 
sociedad civil”, Bogotá.
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y una determinada tendencia evolutiva. estos rasgos y esta dirección están dados por la 
conciencia, la universalidad, la praxis y la libertad del ser humano. la caracterización del 
ser humano como presencia natural, social, conciente, que ejecuta libremente una libre 
actividad de trabajo apunta a rasgos esenciales y necesarios sobre los cuales se despliega 
la historia. en resumen, esta visión del ser humano se fundamenta en la concepción de un 
ser natural, social, activo y que comparte la esencia de la especie: su potencial de univer-
salidad, de libertad, de creatividad de conciencia crítica y espíritu histórico.

Por capacidades vamos a entender —en términos del profesor amartya Sen— la li-
bertad de ser y la libertad de hacer, es decir, la libertad de poder existir, de poder ser una 
persona en las condiciones que pretende ser; y la posibilidad de hacer en la medida en 
que unas habilidades se pueden poner en funcionamiento. en consecuencia, esas habili-
dades deberían estar inmersas en un marco de libertades que finalmente se traducen en un 
desempeño social. esto significa que las capacidades, en últimas, son las que de alguna 
manera van a determinar el tipo de desempeño que se puede ejercer en la sociedad o el 
tipo de función que se puede hacer, de acuerdo a si la sociedad permite un mayor o menor 
desarrollo de las mismas.

¿Qué hacemos para que las jóvenes y los jóvenes de cada uno de los departamentos 
colombianos puedan llegar a “ser”? ¿Cómo lograr que las capacidades y potencialidades 
humanas se den plenamente en ellos?

el ejercicio de las capacidades-derechos es la materialización de la libertad de desem-
peño y de exigir la plena garantía de los derechos de la juventud. el enfoque de las capa-
cidades tiene como fundamento la libertad entendida como capacidad. Se debe asumir el 
concepto de capacidad como expresión de la libertad real con la que un individuo debe 
contar para alcanzar aquello que valora, es decir, la libertad se entiende como capacidad. 
de esta manera el enfoque se concibe como el enfoque de la libertad.

entendemos igual la capacidad de una persona para tomar decisiones, actuar por sí 
misma e impactar en el mundo; esto bajo el presupuesto de que concebimos unas capa-
cidades para que el joven y la juventud se desempeñen en un marco democrático y de 
ciudadanía plena.

en este sentido el enfoque no es una teoría que explique la pobreza, la desigualdad o el 
bienestar. lo que sí ofrece es una herramienta o un marco normativo pero, a su vez, crítico, 
dentro del cual se pueden conceptualizar y evaluar los problemas sociales que enfrentan 
en este caso los jóvenes. el núcleo de esta evaluación desde el enfoque de las capacidades 
se centra en lo que los individuos son capaces de hacer y de ser, es decir, en sus capaci-
dades, y busca promover que se tenga mayor libertad de vivir el tipo de vida que se tiene 
razones para valorar.

Una capacidad es un conjunto de vectores de funcionamiento o una suma de vectores 
de estos funcionamientos, que reflejan la libertad de la persona para alcanzar aquello que 
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valora. Una capacidad, en otras palabras, no es más que las diversas combinaciones de 
funcionamientos que se pueden conseguir, como es la habilidad para estar bien nutrido, 
tener buena salud y la posibilidad de escapar de la mortalidad evitable y prematura.

la capacidad proporciona un punto de vista desde el cual se pueden valorar las condi-
ciones sociales, políticas y económicas que viven las personas en la sociedad.

estas condiciones son importantes porque pueden llevar al desarrollo o al deterioro de 
los funcionamientos y las capacidades de la persona. la ausencia o el deterioro de la ca-
pacidad individual es una muestra fehaciente de desigualdad, ausencia de bienestar y de 
la calidad de vida precaria que se puede vivir en la sociedad.

la calidad de vida que podrá disfrutar la juventud colombiana es el resultado inte-
gral de la forma en que se cambie la oferta actual de estigmatización-control por una de 
progreso social incluyente que se dará en la medida en que se erradiquen las principales 
carencias que padecen los jóvenes antes de integrarse a los circuitos formales.

la garantía efectiva de los derechos de los jóvenes se expresa en las condiciones so-
cioeconómicas en las cuales viven; por lo tanto, se debe intervenir en sus contextos terri-
toriales específicos para que accedan a una vida digna y gocen de sus derechos, al igual 
que del pleno desarrollo de sus capacidades. Para ello se debe avanzar en una igualdad 
situacional que permita un proceso de igualdad de acceso a los bienes de la sociedad.

2.8 Priorización de las capacidades de las jóvenes y los 
jóvenes a desarrollar por las entidades territoriales

las siguientes capacidades las consideramos prioritarias, para la construcción y ejecu-
ción de políticas públicas desde los ámbitos nacional, departamental y local:

a.  Capacidades para la comprensión socio-histórica de su contexto departamental y 
municipal y su relación con el nacional e internacional.

b.  Capacidades para la apropiación y ejercicio de sus derechos.
c.  Capacidades para la interlocución y gestión ante y con las entidades gubernamen-

tales e internacionales.
d.  Capacidades para acceder a un trabajo decente y digno.
e.  Capacidades para fortalecer la participación juvenil mediante la incidencia en los 

espacios formales creados para tales efectos, como también mediante el trabajo 
asociativo con organizaciones juveniles, redes y el impulso de un movimiento 
juvenil en defensa de sus derechos.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E 
INSTITUCIONALIDAD EN JUVENTUD24

Las políticas de juventud en Colombia tienen una larga tradición: dos generaciones 
han crecido bajo su influencia. estas, a su vez, no pueden comprenderse por fuera 
de los desarrollos conceptuales y los marcos de acción en el ámbito internacional. 

aun así, son preocupantes los grados de exclusión que padece la juventud en Colombia 
respecto al ejercicio de la ciudadanía y la democracia, los procesos de desarrollo y la ga-
rantía de los derechos humanos.

después de alcanzar el máximo apogeo a mediados de la década de los años 90, 
el tema de la juventud decayó en términos institucionales, financieros y socio-políticos. 
Cuestión que se agudizó entre los años 2002 y 2010 con una débil la arquitectura jurídico-
institucional en la materia, la carencia de un sistema nacional de juventud y de un plan 
estratégico de juventud, y a pesar de la aprobación de los lineamientos de la “Política 
nacional de juventud” en el año 2004.

3.1 Contexto internacional

el período comprendido entre agosto de 2010 y agosto de 2011 fue proclamado por 
la asamblea general de las naciones Unidas como el año internacional de la Juventud 
con el lema “diálogo y entendimiento mutuo”. Fue reconocido y aprobado durante la 
Conferencia Mundial de Juventud, en agosto de 2010, que tuvo lugar en la ciudad de león 
(guanajuato, México). este importante evento para la juventud del mundo, se llevó a cabo 
después de transcurrido un cuarto de siglo del primer año internacional de la juventud, 
en 1985.

el año internacional de la Juventud de 1985 tuvo como lema “Participación, desarrollo, 
paz”. la declaratoria permitió reconocer la especificidad de este grupo de población y su 
importante rol en el desarrollo de los valores de paz y convivencia, que se encuentran 
expresados en la Carta de las Naciones Unidas. a su vez, esta convocatoria sirvió para 
que los estados introdujeran en su agenda la necesidad de preocuparse por la población 
joven, conocerla y hacerla partícipe en la construcción de sus respectivos países. Para ello 
se comenzaron a poner en marcha programas gubernamentales destinados a la juventud 
y se avanzó en la creación de instituciones para su planificación, gestión o evaluación. 
no obstante, 25 años después, en la “declaración de guanajuato” se reconoce que “aún 
quedan muchos desafíos por resolver en términos de pobreza, educación, salud, empleo, 
tecnología, cultura, seguridad y conflicto, participación cívica, democracia, equidad de 

24 Capítulo elaborado por libardo Sarmiento anzola en el marco de la consultoría de la Corporación Viva la 
Ciudadanía y UniCeF (2010).
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género y ambiente, que impiden el desarrollo humano integral y con ello el desarrollo de 
las naciones”.

en el plano internacional, el primer reconocimiento respecto a la importancia del papel 
que desempeña la juventud en el mundo contemporáneo ocurrió en 1965; en este año la 
asamblea general de las naciones Unidas aprobó la “declaración sobre el fomento entre 
la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos”.

en 1992 nació la organización iberoamericana de Juventud (oiJ), compuesta en un pri-
mer momento por la mayoría de los países participantes en las cumbres iberoamericanas 
de jefes de estado y de gobierno. esta organización recogió el impulso dado a las políticas 
de juventud en torno al año internacional de la Juventud en 1985, con el fin de promover 
la inclusión del enfoque de juventud en la agenda pública y apoyar la creación y el forta-
lecimiento de los organismos oficiales de juventud en iberoamérica.

Con el fin de tratar de resolver los graves problemas que afrontaba la juventud, los 
cuales se profundizaron al finalizar el siglo XX, naciones Unidas aprobó en 1995 la estra-
tegia internacional “Programa de acción mundial para los jóvenes hasta el año 2000”. las 
esferas prioritarias de actuación definidas en este programa fueron: educación, empleo, 
hambre y pobreza, salud, medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, 
actividades recreativas, la niña y la mujer joven y participación de los jóvenes.

en octubre de 2005, los estados miembros de la oiJ establecieron la Convención Ibe-
roamericana de Derechos de los Jóvenes (CidJ) que consta de 44 artículos. la CidJ es un 
acuerdo internacional, suscrito por 17 países iberoamericanos, que reconoce el derecho 
de todas las personas jóvenes, a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos. también 
compromete a los estados parte a respetar y garantizarle a la juventud el pleno disfrute 
y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (artículo 
2). este instrumento internacional de derechos humanos fue firmado el 11 de octubre del 
2005 en la ciudad española de Badajoz, y a la fecha ha sido ratificado por siete países. 
es el único instrumento internacional existente que reconoce a las jóvenes y los jóvenes 
como sujetos de derecho, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer 
responsablemente sus derechos y libertades.

la CidJ, para aquellos países que la firmaron y ratificaron, entró en vigencia el 1 de 
marzo del 2008. esta convención es un instrumento que permite: visibilizar a las jóvenes 
y los jóvenes, tanto dentro del sistema de derechos humanos como de la sociedad en ge-
neral y reforzar la obligación que tienen los estado de garantizar los derechos humanos y 
proteger al conjunto de las personas jóvenes.

los contenidos esenciales de la convención están orientados por los siguientes derechos: 
paz, igualdad de género, protagonismo de la familia, vida, integridad personal, identidad 
y personalidad propias, libertad y seguridad personal, libertad de pensamiento, conciencia 
y religión, libertad de expresión, reunión y asociación, objeción de conciencia, participa-
ción, justicia, educación, cultura y el arte, salud trabajo, protección social y desarrollo.
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en paralelo, la Cumbre iberoamericana de Salamanca (españa) había decidido, en 
2005, encomendar a la oiJ la realización de un “Plan iberoamericano de cooperación e 
integración de la juventud (2009-2015)”. la metodología seguida para el diseño de dicho 
plan consistió en un amplio proceso de participación (de acuerdo con lo aprobado por el 
consejo directivo y la conferencia de ministros de juventud) para conocer los principales 
problemas, necesidades y demandas de la población joven, conocer la labor de los di-
ferentes actores preocupados por el desarrollo de las jóvenes y los jóvenes en iberoamé-
rica, y poder establecer una estrategia marco para mejorar las políticas de juventud en 
toda la región.

el objetivo general del “Plan iberoamericano de cooperación e integración de la ju-
ventud (2009-2015)”, es: “Potenciar y fortalecer las actuaciones de cooperación entre los 
estados, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, para 
mejorar las políticas de juventud en la región iberoamericana, como base del desarrollo 
de los derechos de ciudadanía de las y los jóvenes”. en el 2007, el plan se planteó los 
siguientes objetivos: i. iniciar un proceso de integración entre los estados, que permita la 
cooperación multilateral en el desarrollo de políticas de juventud en la región; ii. Fomentar 
el acercamiento entre actores implicados en el aseguramiento del ejercicio efectivo de los 
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la juventud, con el prota-
gonismo de los propios jóvenes; iii. Fortalecer y consolidar las políticas públicas de juven-
tud en los países de la Comunidad iberoamericana dentro del desarrollo de las acciones 
a favor de la juventud; iv. enriquecer la metodología en la elaboración de los proyectos 



34 Decisiones y acciones gubernamentales que reconocen a adolescentes
y jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo 

destinados a jóvenes. al plan lo guían cuatro principios rectores: i. Participación; ii. Coor-
dinación; iii. interculturalidad, no discriminación y solidaridad; y iv. igualdad de género. 
en la implementación del “Plan de cooperación e integración de la juventud (2009-2015)” 
se perfilaron dos formas básicas de actuación: una, de vinculación a las macroactividades 
de la comunidad iberoamericana; y otra, de contribución en el ámbito nacional a los ob-
jetivos estratégicos del plan. las líneas de actuación de este son: institucionalidad, partici-
pación, educación, salud, empleo y cultura.

el año 2008 fue declarado el año iberoamericano de la Juventud por parte de la Cum-
bre iberoamericana de Santiago de Chile (2007), donde se eligió para la siguiente cum-
bre, en San Salvador, el tema de “Juventud y desarrollo”. en este marco, el presidente de 
Colombia, en la Cumbre iberoamericana de Jefes de estado y de gobierno, realizada en 
la república de el Salvador en octubre de 2008, ratificó los acuerdos que complementan 
los objetivos del “Plan de cooperación e integración de la juventud (2009-2015)”: i. re-
conocer el papel central del estado en el establecimiento de políticas públicas destinadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes; ii. Crear o fortalecer las instituciones 
nacionales responsables de la temática de juventud, mediante el establecimiento de un 
marco jurídico adecuado y dotándolas de recursos humanos, financieros y materiales que 
les permitan desarrollar las políticas y programas formulados para atender las necesidades 
de las jóvenes y los jóvenes de nuestros países; iii. reiterar el compromiso con los princi-
pios y propósitos reconocidos en la Carta de Naciones Unidas, los valores esenciales de la 
democracia, la promoción y el respeto de todos los derechos humanos y el fortalecimiento 
del multilateralismo para el beneficio de la juventud.

Finalmente, la “declaración de guanajuato” (2010) reitera el consenso al cual se ha 
llegado durante el último cuarto de siglo sobre el enfoque que debe orientar las políticas 
de juventud, de una parte, “la promoción y protección integral de los derechos humanos”, 
y, de otra, la consideración de “actores relevantes y aliados estratégicos para el desarrollo”, 
en tanto “las personas jóvenes contribuyen significativamente en sus familias, comunida-
des y a la sociedad a través de su creatividad, capacidad para la innovación, altruismo, 
adaptación al cambio, energía y optimismo”.

Como resultado de la amplia consulta y de las contribuciones de los gobiernos partici-
pantes durante las sesiones de trabajo en la Conferencia Mundial de Juventud (2010) y en 
las preconferencias que tuvieron lugar en todos los continentes, se identificó, en primer lu-
gar la importancia de las políticas públicas y la inversión: “Priorizar crecientes inversiones 
destinadas a las personas jóvenes a través de marcos legales y de política, y en los planes 
de desarrollo nacional, estrategias, políticas e instituciones públicas, con el objetivo de 
garantizar el desarrollo integral de los jóvenes, entre otras cosas, con el establecimiento 
de pisos de protección social universal tomando en cuenta las circunstancias nacionales y 
con la participación significativa de los jóvenes, así como el desarrollo o fortalecimiento 
de sistemas nacionales para el seguimiento y evaluación”.

la “declaración de guanajuato” consideró: i. las políticas públicas y la inversión para 
crear un ambiente favorable a la inclusión y el florecimiento juvenil, además de otros doce 
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ámbitos prioritarios de acción: ii. Políticas económicas para el crecimiento sostenible que 
reduzcan la desigualdad de ingresos y garanticen a las personas jóvenes igualdad de opor-
tunidades para el desarrollo, incluyendo ingreso, alimentación y empleo; garantizar iii. la 
educación y iv. la salud como derechos; v. Políticas para garantizar el trabajo digno para 
las personas jóvenes; vi. equidad de género; vii. acceso universal a la tecnología y la inno-
vación; viii. Promover el desarrollo cultural y la creatividad de las personas jóvenes, res-
petando sus formas y medios de expresión; ix. acceso a justicia y seguridad; x. Fomentar 
la participación plena y efectiva de las personas jóvenes en la toma de decisiones públicas 
en todos los niveles y áreas que afectan sus vidas; xi. desarrollo sustentable; xii. Migración 
internacional; y, xiii. Cooperación internacional. Con base en las 13 prioridades iden-
tificadas, los gobiernos participantes acordaron tomar las medidas necesarias y trabajar 
conjuntamente con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las agencias de 
cooperación internacional para lograr resultados tangibles, con plena y efectiva participa-
ción de los jóvenes.

Se resalta de los instrumentos internacionales la definición de orientaciones y directri-
ces para la toma de decisiones y acciones de política en los asuntos de juventud. en ellos, 
es clara la voluntad y el compromiso en el escenario internacional por la garantía de los 
derechos de la juventud; el rol estratégico de la cooperación internacional para su cum-
plimiento a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales y territoriales para la 
consolidación técnica, jurídica, institucional y social de los estados; y, la comprensión de 
los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas el desarrollo. también se reconoce 
la importancia y necesidad de avanzar en un marco legislativo internacional garantista de 
los derechos de los jóvenes.

3.2 Contexto nacional

en relación con Colombia25, el país muestra avances significativos en materia normati-
va, programática, institucional y consultiva, pero no cuenta aún con una política pública, 
un plan de carácter nacional e integral, ni con un sistema nacional de juventud. en 1988 
y 2003, el departamento nacional de Planeación preparó los lineamientos generales para 
formular una política de juventud.

la Constitución Política de 1991 reconoce a las jóvenes y los jóvenes como sujetos de 
derechos y deberes; el artículo 45 establece: “el adolescente tiene derecho a la protección 
y la formación integral. el estado y la sociedad, garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la educación, protec-
ción y progreso de la juventud”.

la “Consejería presidencial para la juventud, la mujer y la familia”, creada en 1990, 
lideró la formulación del documento del Consejo nacional de Política económica y Social 

25 este análisis se basa en el documento: Sarmiento anzola, l. (2004), “Política pública de juventud en Co-
lombia. logros, dificultades y perspectivas”, en: Construcción de políticas de juventud, análisis y perspec-
tiva, Bogotá, Cinde-Universidad de Manizales-gtZ-UniCeF-Programa presidencial “Colombia joven”. 
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(Conpes) de 1992 sobre política social para los jóvenes y las mujeres, el cual define cuatro 
líneas de política: desarrollo humano; vinculación a la vida económica; participación y 
organización; y fortalecimiento institucional de la atención juvenil.

este documento orientó las primeras inversiones en juventud y plantea una estructura 
básica de arquitectura institucional, pero sin contar con un desarrollo estructural de coor-
dinación interinstitucional, tanto en el orden nacional como en los entes territoriales.

en 1994, se creó el viceministerio de la juventud, que a su vez lidera el diseño del do-
cumento Conpes 2794 del 28 de junio de 1995. este documento, denominado Política de 
Juventud, hizo una lista de las temáticas para atender a la juventud en el orden nacional, 
sin que se contara, en ese momento, con mayores avances documentados en Colombia 
relacionados con juventud y desarrollo. durante esta etapa, se registró el proceso de mo-
vilización juvenil que condujo a la sanción de la ley 375 de 1997 (ley de la juventud)26.

26 la ley 375 no se considera una política pública, sino como una propuesta gubernamental que ha tenido 
poco desarrollo y reglamentación (de 51 artículos que la componen, solo se reglamentaron cuatro y ac-
tualmente solo quedan vigentes dos reglamentaciones referentes a los CMJ y defensoría del Pueblo; se 
afirma que la ley es inconstitucional por incluir temas de participación que debieron ser tratados en una 
ley estatutaria, además de adolecer de problemas de técnica jurídica para su reglamentación, para otros 
ha faltado voluntad política o no existe una base social y política que la defienda, desarrolle y gestione).
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de esta forma el tema pasó a consolidarse como una política de estado, creándose las 
bases legales para la conformación del sistema nacional de juventud, entendido como el 
conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan trabajo con 
los jóvenes y en pro de ellos, cuyo propósito es generar una articulación en la definición y 
desarrollo de la política nacional de juventud. en el año 2000 se promulgó el decreto 089, 
el cual reglamenta la organización y el funcionamiento de los consejos de juventud como 
espacios de participación juvenil y mecanismos de interlocución, veeduría y construcción 
concertada de las políticas de juventud; en 2001 se inició la convocatoria al diálogo para 
una política nacional de juventud “Presente y futuro de los jóvenes”27.

Con el inicio del nuevo milenio, Colombia suprimió la institucionalidad nacional que 
tenía para la atención a la juventud, el viceministerio de la juventud, y creó, mediante el 
decreto 822 de mayo de 2000 en el departamento administrativo de la Presidencia de 
la república, el “Programa para el Sistema nacional de Juventud-Colombia joven”. en 
este momento la ley de juventud no estaba suficientemente socializada, ni se contaba con 
los elementos necesarios para diseñar, orientar y poner en marcha el sistema nacional de 
juventud. este programa inicialmente da cuenta de las funciones que desarrollaba el vice-
ministerio de juventud, lo cual, sumado a la alta rotación de directivas no le ha permitido 
cumplir con su misión institucional de ser coordinador del sistema nacional de juventud. 
el programa ha logrado desarrollar un proceso de concertación con las entidades terri-
toriales y los jóvenes (diálogos de juventud), y construir un documento de lineamientos 
para la construcción de la política y del “Plan decenal nacional y territorial de juventud”. 
estos lineamientos requieren ser revisados desde una perspectiva que integre el enfoque de 
derechos, la comprensión del las jóvenes y los jóvenes como protagonistas del desarrollo 
y un carácter formal que permita su obligatorio cumplimiento. logró, además, dinamizar 
algunos procesos de formulación de políticas de juventud en departamentos y municipios, 
y poner en marcha un “Sistema nacional de información y prospectiva” sobre la situación 
de la infancia y juventud, el cual prevé la creación de un observatorio de juventud. ac-
tualmente este sistema requiere una revisión rigurosa en cuanto a: enfoques, desarrollos 
tecnológicos, actualización de la información y uso estratégico en la toma de decisiones 
para políticas, planes, programas, e incidencia política en el los asuntos de juventud.

al inicio del milenio, dos eventos nacionales merecen especial mención en este pro-
ceso de decantación conceptual para avanzar en la actual comprensión del tema de po-
lítica pública de juventud: el seminario taller “la Juventud colombiana de cara al tercer 
milenio”, realizado en Bogotá en noviembre de 1999, y el seminario “Producción de in-
formación y conocimiento para la formulación e implementación de políticas públicas de 
juventud”, realizado en Manizales en mayo del 2003, en los cuales de manera sistemática 
se replanteó la metodología, los desarrollos históricos y los marcos conceptuales para la 
implementación de las políticas de juventud en Colombia.

27 después de tres años de esfuerzos interinstitucionales, de invertir una suma importante de dinero y de 
generar grandes expectativas entre las entidades territoriales y los jóvenes de todo el país a través de los 
espacios de consulta y participación, el proceso no ha generado aún los resultados esperados. la informa-
ción fue procesada y sistematizada y constituye una fuente importante para la formulación de la política 
pública de juventud y la elaboración del correspondiente plan de acción.
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en el contexto de este proceso histórico, de acuerdo con lo establecido en el “Plan na-
cional de desarrollo 2002-2006” (ley 812 de 2003), al programa presidencial “Colombia 
joven” se le asigna la tarea de diseñar y construir, de manera participativa, una política 
pública nacional de juventud, que oriente a las entidades y que fije prioridades para la in-
tervención del estado28. en desarrollo de esta tarea y en el marco de los anteriores eventos 
y desarrollos, nacionales e internacionales, “Colombia joven” presenta públicamente en el 
año 2004 el documento “lineamientos de política nacional de juventud” que da las bases 
para el diseño del “Plan decenal de juventud (PnJ)”. en este documento se define el en-
foque de expansión de capacidades y se plantean como ejes estratégicos: la participación 
en la vida pública; acceso a bienes y servicios; y la promoción de oportunidades. Como 
puede observarse, estos lineamientos dejan de lado el consenso al cual se ha llegado du-
rante el último cuarto de siglo sobre el enfoque que debe orientar las políticas de juventud: 
“la promoción y protección integral de los derechos humanos” y la consideración de los 
jóvenes como “actores relevantes y aliados estratégicos para el desarrollo”.

durante el período 2006-2010 se propuso un documento Conpes “lineamientos de 
política nacional de juventud”, que se encuentra en revisión por parte del departamento 
nacional de Planeación; posterior a este concepto, el programa “Colombia joven” in-
corporará los ajustes pertinentes a la luz del nuevo plan de desarrollo “Prosperidad para 
todos 2010-2014”. este documento Conpes busca dar respuesta a la necesidad de tener 
un derrotero que concrete los compromisos del estado, la sociedad civil y la familia en 
materia de juventud desde la construcción y ejecución de una política hasta la creación, 
implementación y consolidación del sistema nacional de juventud.

Con el fin de reemplazar la ley 375 de 1997 de juventud, el Congreso de Colombia 
inició el estudio y debate de una ley estatutaria sobre ciudadanía juvenil en el año 2010 
(Proyecto de ley número 127 de 2010 en el Senado). esta fue aprobada en primera instan-
cia y continúa su curso legislativo en el 2011. el objeto de esta ley es “establecer el marco 
institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadana 
juvenil en los ámbitos civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, y la adopción de las 
políticas públicas necesarias para su realización”. este es un proyecto de ley estatutaria 

28 la ley 812, por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo, establece, además de los planes secto-
riales relacionados indirectamente con la juventud, tres compromisos relacionados directamente con los 
jóvenes: i. la política pública de juventud; ii. la promoción institucional de los consejos de juventud; 
iii. impulsar un proyecto de ley para clarificar las competencias de la nación y las entidades territoriales 
sobre la protección a la familia, la juventud y la niñez. además de la establecido por la ley 812 de 2003, 
el programa presidencial respectivo se compromete con otras cinco líneas de acción: i. Sistema nacional 
de información (conocimiento de las características de la juventud colombiana); ii. Coordinación inter-
sectorial (relación con entidades nacionales y territoriales con el objeto de lograr el reconocimiento de la 
juventud como actor estratégico del desarrollo); iii. Control social ciudadano (movilizar masivamente a los 
jóvenes en torno a la lucha contra la corrupción); iv. Voluntariado nacional juvenil (los jóvenes comparten 
su tiempo y conocimiento con los más necesitados); v. Participación y oportunidades (mejoramiento de 
las oportunidades de participación y la consolidación de espacios para lograr una formación integral), y 
además, el posicionamiento del programa como ente técnico orientador de las políticas de juventud.
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que presenta vacíos en su contenido que requiere mayor representatividad, legitimidad y 
consenso.

a los anteriores eventos, con sus respectivos documentos, hay que agregar la siste-
matización del “diseño e implantación de políticas de juventud en Colombia” [agencia 
de Cooperación técnica alemana (gtZ)-programa presidencial “Colombia joven” (2004-
2005)]; la sistematización de los modelos de fomento de la participación de los jóvenes 
en el diseño de políticas públicas en el marco del proyecto de servicios integrados para 
jóvenes, así como las lecciones aprendidas con iniciativas como: control social juvenil, 
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, golombiao-el juego de la 
paz29, entre otras; las memorias del encuentro nacional “Balance diez años de la ley de ju-
ventud en Colombia”, realizado en julio de 2007 en Medellín; y, los textos publicados por 
el “Proyecto fomento del desarrollo juvenil y prevención de la violencia (oPS-gtZ)”. en 
conjunto, estos son los principales desarrollos que tenemos en Colombia para fundamen-
tar, diseñar e implementar políticas públicas de juventud, departamentales y municipales.

Son significativos y valiosos, además, los esfuerzos que en el contexto territorial han 
realizado municipios y departamentos para hacer realidad la ley de la juventud y atender 
de manera pertinente la institucionalidad, la participación juvenil con los consejos de ju-
ventud y las redes y mesas de participación juvenil, y la formación de jóvenes y servidores 
públicos desde la perspectiva de creación y fortalecimiento de capacidades.

además, cabe resaltar que seis departamentos tienen diseñada su política pública de 
juventud elevada a la categoría de ordenanzas departamentales: Huila, antioquia, tolima, 
atlántico, Valle y Cundinamarca. en general, estas políticas están guiadas por los enfoques 
de derechos, agentes estratégicos del desarrollo y plena ciudadanía.

a continuación se presenta el mapa que muestra la situación del país en materia de 
política pública para esta población.

29 golombiao: estrategia que nace en el año 2003 de una alianza entre entes gubernamentales y la coo-
peración internacional que utiliza el fútbol y el deporte para fortalecer las habilidades de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y sus comunidades en  la construcción de proyectos de vida que aseguren su de-
sarrollo y que estén alejados de la violencia, mediante la promoción de la participación, la convivencia, 
la resolución pacífica de conflictos y la equidad de género.
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en general, puede concluirse que las políticas públicas de juventud están aún en cons-
trucción, cualificación y transformación. desde el estado ha faltado un mayor compro-
miso con respecto a las estas políticas, a pesar de la existencia de marcos normativos 
importantes30. en diferentes planes nacionales de desarrollo ha quedado expresada la línea 
política en juventud, y sin embargo en la última década, tanto el tema como su viabilidad 
financiera han decrecido; esto se refleja en el poco posicionamiento de la juventud en la 
agenda pública, en su bajo protagonismo y legitimidad y en la debilidad institucional en 
el país.

en este sentido se valora la iniciativa de la Procuraduría general de la nación median-
te la directiva 002 de febrero de 2010. esta es de obligatorio cumplimiento, e insta a la 
Presidencia de la república, las entidades y autoridades del orden nacional y territorial 
(gobernadores y alcaldes) y demás entidades con responsabilidades específicas en materia 
de juventud para que “garanticen la activa participación y la formación de los jóvenes en 
la formulación, ejecución, el seguimiento y la evaluación de la política nacional de juven-
tud, de conformidad con lo establecido en la ley 375 de 1997”. además, requiere a las 
entidades y autoridades del nivel nacional, a los gobernadores y a los alcaldes, para que 
incluyan en los planes de desarrollo, planes de desarrollo juvenil dirigidos a la consolida-
ción de políticas públicas de juventud.

Con el fin de consolidar la información relacionada con la ejecución de la directiva 
002, la procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adoles-
cencia y la familia elaboró varios formatos que remitió a cada una de las entidades del 
orden territorial con el fin de recoger, sistematizar y evaluar la información solicitada. en 
la siguiente sección se presenta la sistematización y análisis de la información enviada por 
las entidades territoriales conforme a las matrices elaboradas por los funcionarios respon-
sables de los asuntos de la juventud en los departamentos y en el distrito Capital.

Finalmente, en las bases del “Plan nacional de desarrollo 2010-2014” se advierte que 
las estrategias y metas referidas a juventud se encuentran de manera transversal en dife-
rentes secciones del documento –educación, salud, cultura, derechos humanos, empren-
dimiento.

el plan considera que la población de 14 a 26 años alcanza más de 8 millones en el 
2010. en los últimos 50 años la población juvenil colombiana se ha triplicado y se estima 
que siga aumentando en los próximos 10 años donde alcanzará su nivel más alto, en tér-
minos absolutos, de 8,6 millones de jóvenes. en el futuro se esperan caídas continuas de 
este segmento poblacional, que actualmente es un poco más del 18%, y para el año 2020 
se estima que será del 16.8%.

30 Serrano amaya, J.F. (2002, 24 de mayo), Informe final: Estado del arte de la investigación sobre juventud 
para la formulación de la política. Bogotá, departamento de investigaciones de la Universidad Central-
departamento administrativo de acción Comunal del distrito pp. 95-119.
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la dinámica demográfica de la población juvenil y su relación con el resto de grupos 
etarios ha permitido identificar, según lo referencia el documento “Bases del Plan de desa-
rrollo 2010-2014”, una ventana de oportunidades conocida como bono demográfico, en-
tendido como aquel estado donde la población activa e independiente, es decir, aquellos 
de 15 a 64 años, deben soportar a menos dependientes –menores de 15 y mayores de 65 
años–. A medida que la razón de dependencia demográfica disminuye se amplían las po-
sibilidades de ahorro social, hay un mayor número de personas vinculadas en actividades 
productivas y un menor número de personas demandantes de recursos. a continuación se 
presenta la distribución de la población joven en el país:
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Si bien el plan reconoce la importancia de este grupo etario para el país, el gobierno 
admite la debilidad del andamiaje institucional y el poco desarrollo de la política pública 
de juventud. en efecto, en el plan se afirma que “la institucionalidad del sistema nacional 
de juventud está definida en la ley 375 de 1997, sin embargo, la operación, gestión y coor-
dinación de dicha institucionalidad no ha operado de manera adecuada, de acuerdo con 
lo establecido en dicha ley, y la inexistencia de un sistema de información nacional que 
integre las diversas formas o sistemas de información existentes en el nivel territorial limita 
la investigación y conocimiento de la juventud. la información así producida desconoce 
en algunos casos criterios de análisis diferenciales, de contexto y de diversidad”.

en el capítulo iV del documento “Plan nacional de desarrollo: igualdad de oportuni-
dades para la prosperidad social”, los asuntos de política pública relacionados con los 
jóvenes, se expresa entre otros, tal y como sigue:

De 14 a 26 años de edad. Se fortalecerán los mecanismos de participación e 
incidencia de la adolescencia y la juventud en las decisiones que los afectan, incen-
tivando su ciudadanía activa e identidad, en el marco de los derechos y los deberes, 
promoviendo de esta manera la incidencia en los espacios de implementación de 
políticas relacionadas con el goce efectivo de los derechos a la existencia, la parti-
cipación, el desarrollo y la protección, de los adolescentes y jóvenes. De acuerdo 
con lo anterior, se promoverá el reconocimiento de las diversas formas de expresión 
y organización juvenil, así como la ampliación de espacios y estrategias de partici-
pación e incidencia para los adolescentes y los jóvenes como “Los jóvenes tienen la 
palabra”, los consejos de juventud, los comités consultivos de jóvenes y las escuelas 
de derechos y deberes humanos, con el fin de poder contar con ciudadanos com-
prometidos con el desarrollo de sus comunidades y del país, complementándolo con 
acciones preventivas que contribuyan a reducir la delincuencia juvenil.

en complemento de la integración sectorial de la juventud y de las acciones directas 
para animar su participación el Plan nacional de desarrollo busca fortalecer las institucio-
nes y mecanismos que promuevan y vigilen la implementación de las políticas de juventud 
en el territorio colombiano. el documento presentado por el ejecutivo señala que “se re-
quiere complementar la propuesta de diseño e implementación del ‘Sistema de seguimien-
to y evaluación de la garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes’ en 
la cual se consideren las prioridades de la política pública, los instrumentos de gestión, 
los resultados esperados, el seguimiento a la inversión y los efectos sobre el bienestar de 
estos grupos poblacionales. este sistema de seguimiento y evaluación no solamente debe 
incorporar los indicadores claves de resultado del conjunto de políticas intersectoriales de 
intervención dentro de los procesos de garantía y restitución de derechos, sino también 
debe llegar a considerar los procesos de gestión requeridos para la planeación, análisis y 
verificación de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas de infancia, adolescencia 
y juventud”.
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en forma especial, el Plan nacional de desarrollo afirma que “para la población de 14 
a 26 años, se requiere fortalecer y armonizar los diferentes instrumentos y herramientas de 
política pública y de gestión institucional, revisando y ajustando la articulación e inclu-
sión diferenciada de acciones de política pública a favor de este grupo poblacional, cuyos 
lineamientos se dan desde el orden nacional y requieren ser integrados en el proceso de 
formulación e implementación de políticas en el nivel territorial. dicho sistema deberá in-
corporar procesos de investigación y gestión de conocimiento en adolescencia y juventud 
integrado a los sistemas y observatorios temáticos y poblacionales que operan en el nivel 
territorial y que permita de manera interinstitucional construir, validar y generar periódi-
camente información relevante, veraz y oportuna relacionada con el goce efectivo de los 
derechos de los jóvenes”.

de otro lado, el documento agrega que “se fortalecerán los consejos de política social 
nacional y territoriales que serán los encargados de apoyar la gestión de las políticas y pro-
gramas que respondan a las necesidades de la población. adicionalmente, se fortalecerán 
y continuarán desarrollando estrategias de concertación, implementación, seguimiento y 
control social de las políticas públicas, como la estrategia ‘Hechos y derechos: municipios 
y departamentos por la infancia, la adolescencia y la juventud’, la cual se desarrolla en 
coordinación con la Procuraduría general de la nación, entidades del gobierno y organi-
zaciones internacionales”.

a continuación se resumen los hechos más significativos en programas y políticas de 
juventud, desde la creación del instituto Colombiano para la Juventud y el deporte (Colde-
portes) hasta lo que hoy es el programa presidencial para el sistema nacional de juventud 
“Colombia joven” y el “Plan nacional de desarrollo 2010-2014”.
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Año Evento significativo Producto

1968

1986 – 1990

1985

1987 – 1988

1986

1990 -1991

1990

1992

1994 Creación del Viceministerio de la Juventud.
Decreto 1953 de 1994

Oficialización del documento Conpes
sobre política social para los jóvenes y
las mujeres

Creación de la Consejería Presidencial
para la juventud, la mujer y la familia

El Departamento Nacional de Planeación
impulsa el tema de la juventud

Se realiza el Seminario Itinerante en servicios
de salud del adolescente, promovido por la
Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS

Plan nacional de prevención de la
drogadicción

Realización de la Asamblea Nacional
Constituyente que promulga la nueva
Constitución Política de Colombia

Año Internacional de la Juventud
promovido por la Organización
de las Naciones Unidas

Creación del Instituto Colombiano 
para la juventud y el deporte,
Coldeportes

- Formulación de políticas deportivas y desempeño de funciones 
administrativas relacionadas con el deporte.
- Creación del Centro Colombiano de Información y
Documentación de la juventud.

- Creación del Consejo Nacional Coordinador para el año 
internacional, integrado por Ministerio de Educación Nacional, 
DNP, Coldeportes, Secretaría de Integración Popular de la 
Presidencia de la República, ONG, Unión Nacional de Estudiantes, 
Secretariado permanente del episcopado colombiano.
- Primer Encuentro Nacional por una política de juventud, con la 
presencia de 1000 jóvenes.

- “Lineamientos generales para formular una política pública de 
juventud”1988.
- Naciones Unidas da recomendaciones al documento “Elabora-
ción de la Política Nacional de Juventud” 1987-89.

- Creación de la Red Nacional de personas e instituciones que 
trabajan por el bienestar de la juventud en los 32 departamentos.
- El Ministerio de Salud incorpora institucionalmente la atención a 
población adolescente e inicia el “Programa de Atención a la 
Adolescencia”, con énfasis en salud sexual y reproductiva.

- Inicia el proceso de reconocimiento de la participación y 
organización juveniles como base para la prevención en los 
jóvenes.
- Se establece la Dirección Nacional de Estupefacientes vinculada 
al Ministerio de Justicia y se amplía la cooperación internacional 
hacia programas de prevención de la drogadicción a jóvenes.

- Reconocimiento jurídico y legal a los grupos poblacionales. 
Artículo 45.
La constitución reconoce los derechos de la población joven. 
Artículos 13, 16, 18, 44, 45, 50, 67, 68 y 103

- Se crea la primera política pública nacional de juventud, 
expresada en el documento Conpes: “Política Social para los 
Jóvenes y las Mujeres”.
- Se crean también algunas oficinas de juventud.

Se establecen 4 líneas de política:
1. Desarrollo humano
2. Vinculación a la vida económica
3. Participación y organización
4. Fortalecimiento institucional de la atención juvenil

Con la creación del viceministerio los asuntos de juventud tienen 
mirada integral.
- Se crean 20 oficinas de la juventud y las Casas de la juventud, 
como espacios dedicados a la socialización de los jóvenes para 
promover prácticas participativas, culturales y asociativas de los 
jóvenes.
- Se sustraen de Coldeportes las funciones relativas a la juventud.
Las líneas de acción del viceministerio fueron principalmente: 
Impulso a la ley de juventud, servicios integrados para jóvenes, 
estrategias preventivas para jóvenes en riesgo de vincularse a las 
drogas, estrategia de asistencia técnica, consejos municipales de 
juventud, marcha bolivariana por la paz, la vida y en contra de la 
violencia, especialización en juventud, “Proyecto nacional de 
educación sexual”, Tarjeta Joven, calles sin violencia.
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Año Evento significativo Producto

 1995

1998

1997

1999

1999

2000 en la
actualidad.

Implementación del plan nacional de
desarrollo: “Cambio para construir la paz”
Se amplían oportunidades para los jóvenes

Mediante el decreto 846 de 1999, en la
Defensoría del Pueblo se institucionaliza
el “Programa promoción y protección de los
derechos de los jóvenes”

Se realiza el seminario taller internacional
sobre políticas e institucionalidad pública
de juventud

Creación y desarrollo del programa
presidencial para el sistema nacional
de juventud - “Colombia Joven”.
Decreto 822 de 2000

Ley de la juventud 375 del 4 de julio
de 1997

Aprobación del documento Conpes
de 1995

Se reconoce al joven como sujeto de derechos y deberes, 
protagonista en la construcción de su proyecto de vida.
El Estado asume el compromiso de garantizar el respeto de estos 
derechos y generar condiciones para la participación y el ejercicio 
de la ciudadanía.

Se define el sistema nacional de juventud con el objeto de generar 
una articulación en la definición y desarrollo de la política 
nacional de juventud.
Se realiza sensibilización y capacitación a funcionarios con el 
objeto de comprender el amplio universo de los jóvenes y la 
concreción de programas en el nivel local de atención a la 
juventud.

Se desarrollan cinco estrategias centrales con sus respectivos 
programas y proyectos de acción:
1. Impulso a la promoción juvenil y a las estrategias de promoción 
integral
2. Integración de servicios para jóvenes
3. Desarrollo democrático y solidario de la juventud
4. Formación para el trabajo y el desarrollo productivo
5. Organización del sistema nacional de juventud y fortalecimiento 
de los espacios de participación juvenil.

Se institucionaliza la promoción y defensa de los derechos de los 
jóvenes.
Se crea la defensoría delegada para la niñez, la juventud, la mujer 
y los ancianos.

Se inicia la estrategia denominada “Juventud de cara al tercer 
milenio” como estrategia para la formulación de la política 
nacional de juventud.

• Se formula el documento “Lineamientos de política nacional de 
juventud. Bases para el plan decenal de juventud”.
• Se reconoce como funciones de la institucionalidad pública de 
juventud:

• Formulación y ejecución de la política pública de juventud.
• Incorporar a los jóvenes en sus políticas de desarrollo social y 

económico.
• Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos a favor de los 

jóvenes.
• Fomentar formación para el trabajo, uso del tiempo libre, y 

vinculación del joven a la vida económica, cultural, la 
globalización y la competitividad.

• Realizar estudios e investigaciones sobre temas y asuntos que 
conciernen a la juventud.

• Asistencia técnica en el diseño y elaboración de los planes de 
juventud.

• Estimular la participación de la juventud en las decisiones que 
los afectan.

• Promover estrategias que aseguren el acceso de los jóvenes a 
bienes y servicios.

• Concertar el desarrollo de programas, proyectos y actividades a 
favor de la juventud.

• Consulta durante el año 2009 con coordinadores de juventud y 
consejos de juventud de todo el país en torno a las necesidades 
que se requieren para fortalecer el sistema nacional de juventud, 
impulsar la política pública y construir colectivamente el Conpes 
de juventud. Diálogo con expertos alrededor de cinco mesas de 
trabajo.
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Año Evento significativo Producto

2010

2011 Plan nacional de desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para todos”

-Proyecto de ley número 127 de 2010
-Directiva 002 de la Procuraduría General
de la Nación

• El Congreso de Colombia inicia el debate del “Estatuto de 
ciudadanía juvenil”.

• Tiene como fin garantizar la activa participación y la formación 
de los jóvenes en la formulación, ejecución, el seguimiento y 
la evaluación de la política nacional de juventud, de conformi-
dad con lo establecido en la ley 375 de 4 de julio de 1997.

• Después de estar ausente en la versión original, “Colombia 
joven” y la PGN logran que el DNP acepte incluir el tema de 
juventud en el PND. Además, el gobierno impulsa en el Congreso 
importantes iniciativas legislativas en materia de juventud, como la 
ley de primer empleo y el código de convivencia ciudadana que 
busca agilizar el tratamiento de delitos menores, y otra que 
modifica los códigos Penal y de Procedimiento Penal, el de 
Infancia y Adolescencia con el fin de disminuir la edad de 
penalización de adolescentes.

Tomado de UNICEF: Política Nacional de Juventud y Sistema Nacional de Juventud. 2009. Documento sin publicar. Ajustado abril 2011

lo anterior demuestra que en el país se ha dado un desarrollo jurídico, institucional, 
técnico, de participación y financiero importante, orientado a la garantía de los derechos 
de los adolescentes y jóvenes como sujetos potenciadores del desarrollo. Sin embargo, es 
evidente que estos procesos en su conjunto han sido abordados desde la estructura secto-
rial del estado, con asunción fragmentada y lenta en cuanto a la gradualidad de la garantía 
de derechos en los jóvenes y con diversas figuras institucionales que no han alcanzado su 
plena consolidación y una incidencia política sólida en la garantía de los derechos y en el 
reconocimiento de los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas 
del desarrollo.
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4. DECISIONES Y ACCIONES DE LOS 
DEPARTAMENTOS Y EL DISTRITO 
CAPITAL PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LOS JÓVENES31

Como se mencionó en la introducción, el siguiente análisis está fundamentado en 
las respuestas que dieron los departamentos y el distrito Capital a la “guía para 
gobernadores”; a partir de este insumo se elaboró una matriz cuya estructura con-

tiene, por un lado, las categorías de derechos de las jóvenes y los jóvenes, las cuales co-
rresponden a las filas de existencia, desarrollo, protección y ciudadanía. en relación con 
estos derechos y dado que la mayoría de departamentos no especificaron las acciones 
realizadas para buscar el cumplimiento de cada uno, tuvo que crearse una nueva catego-
ría–fila todos los derechos. Por otro lado, la matriz refleja los cinco tipos de acciones en 
torno a los derechos mencionados que debían ser reflejadas en las respuestas de la guía. 
así, se encuentran las cinco columnas: política, financieras, normativas, arquitectura insti-
tucional y participación, como sigue:

Política Financieras

Acciones 

Normativas Participación
Arquitectura
institucional

TODOS LOS
DERECHOS

EXISTENCIA

DESARROLLO

PROTECCIÓND
ER

EC
H

O
S

D
ep

ar
ta

m
en

to

CIUDADANÍA

el análisis de las matrices obtenidas, en razón de los criterios mencionados, parte de la 
categoría todos los derechos y de las acciones de política que 25 de los 32 departamen-
tos del país y el distrito Capital, que dieron respuesta a la guía, se plantearon en torno a 
esta. Cabe aclarar que los departamentos restantes o no dieron respuesta a la guía, como 
es el caso del atlántico, o sus respuestas fueron incluidas y sistematizadas en categorías y 
criterios distintos de la matriz, como ocurre con los departamentos de Boyacá, Córdoba, 
guainía, nariño, Putumayo, Santander y Vichada.

31 Capítulo construido por rosembert ariza en el marco de la consultoría de la Corporación Viva la Ciuda-
danía. UniCeF (2010).
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4.1 Contexto sociopolítico y económico de la gestión 
territorial en el tema de juventud

Un aspecto particular de la situación juvenil en Colombia es el impacto de la violencia. 
los jóvenes se han convertido en principales víctimas y actores de la situación del con-
flicto sociopolítico por el que atraviesa el país. aunque respecto del tema no existen cifras 
consolidadas y totalmente confiables, algunos estudios e indicadores reflejan esta realidad:

el conflicto armado interno se alimenta de jóvenes, de allí que los distintos actores 
irregulares del conflicto apliquen formas diversas de reclutamiento, dirigidas a este grupo 
poblacional.

Si bien, como se dijo no existen cifras precisas acerca de cuántos jóvenes están involu-
crados como participantes activos, tampoco se sabe cuántos fueron reclutados como me-
nores de edad y cruzaron la edad límite en condición de insurgentes. los datos del instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar indican que entre noviembre de 1999 y julio de 2006, 
se han desvinculado 2.940 menores de edad, de los cuales 2.175 son hombres (73.98%) 
y 765 son mujeres (26.2%).de igual forma, 1.459 pertenecieron a las FarC, 1.020 a las 
autodefensas Unidas de Colombia, y 377 al eln, mientras que 88 pertenecieron a otros 
grupos armados ilegales. Finalmente, el 77.41% se desmovilizó voluntariamente y el res-
tante 22.59% fue capturado.

igual circunstancia ocurre con los jóvenes en situación de desplazamiento que han 
permanecido invisibles en este reconocimiento. esta invisibilidad y la debilidad de las 
medidas de protección y atención destinadas a la juventud desplazada contrastan, paradó-
jicamente, con el creciente peso de los jóvenes en el total de personas en esta situación en 
el país. actualmente, el 65% de las personas inscritas en el “registro único de población 
desplazada” (rUPd) son menores de 25 años y la edad promedio de la población despla-
zada es de 21 años32.

el programa presidencial “Colombia joven” y la oficina en Colombia del alto comisio-
nado de las naciones Unidas para los refugiados (acnur), construyeron la “directriz para 
la atención integral y diferencial de la población joven en situación o riesgo de desplaza-
miento”, dirigida a las diferentes instituciones del “Sistema nacional de atención integral 
a la población desplazada” (Snaipd), como una propuesta de política pública que busca 
aportar al reconocimiento de los jóvenes desplazados, visibilizar su situación y promover 
respuestas concretas e integrales33

 
que tengan en cuenta sus visiones y sus sueños. Sin em-

32 garay Salamanca, l.J. (2008, octubre), Séptimo informe de verificación sobre el cumplimiento de de-
rechos de la población en situación de desplazamiento, Bogotá, Comisión de seguimiento a la política 
pública sobre el desplazamiento forzado.

33 Con este fin, el acnur se encuentra apoyando a otras instituciones del estado en el diseño de directrices 
orientadas al desarrollo e implementación del enfoque diferencial de ciclo vital para infancia y adoles-
cencia y personas mayores; para personas con discapacidad y para comunidades afrocolombianas, que 
complementan las directrices ya existentes en cuanto a las mujeres y los pueblos indígenas.
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bargo, los departamentos y el distrito Capital no dan cuenta de esta política y poco hacen 
respecto de la situación de reclutamiento y desplazamiento que afecta a sus poblaciones.

la protección contra el reclutamiento es un área de interés presente en solo 2 de los 
10 departamentos que dieron cuenta de acciones específicas en relación con este derecho 
en la guía para gobernadores. antioquia y nariño son los departamentos que señalan las 
estrategias de fortalecimiento de las mesas de prevención y la ejecución de proyectos de 
prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y de las 
múltiples formas de utilización de estos por parte de los grupos armados ilegales involu-
crados en el conflicto colombiano.

en cuanto al desplazamiento forzado, solo los departamentos de antioquia, Córdoba, 
guainía, nariño y el distrito Capital reportan haber realizado acciones frente al tema, 
como se verá más adelante.

este contexto lleva a que en las ciudades los jóvenes sean señalados como autores de 
distintos hechos violentos que van desde el pandillismo hasta otras formas delincuenciales 
de mayor complejidad. tal señalamiento conlleva una permanente criminalización de los 
jóvenes, como individuos, y de lo juvenil, en lo general. las propuestas de endurecimiento 
de penas y de reforma del sistema penal para adolescentes son parte de esta mirada.

Valdría la pena revisar la perspectiva propuesta por arthur Kleinman cuando muestra 
cómo “las imágenes de violencia” y la representación de los grupos como más o menos 
proclives a la violencia, alteran la vida diaria de diversos grupos sociales. así, para este au-
tor no es posible dibujar una línea clara entre experiencias colectivas e individuales de la 
violencia social, dado que la conexión entre ellas se traduce en la imposibilidad de separar 
procesos morales y condiciones emocionales. “la violencia crea, sostiene y transforma la 
interacción entre ellos (procesos morales y condiciones emocionales) y por lo tanto pone 
al día los mundos interiores de los valores vividos tanto como el mundo externo de los 
significados contestados” (Kleinman, 2000, p.5).

el mismo autor insiste en que la violencia social tiene múltiples formas y dinámicas, y 
que la etnografía de la violencia social implica hacer de la dinámica de cada día, el sitio 
apropiado para entender cómo largas cadenas de fuerza social se articulan con micro 
contextos de poder local para darle forma a los problemas humanos, de una manera tal 
que resistan las aproximaciones estandarizadas de políticas y programas de intervención 
(Kleinman, 2000, p.227). estos planteamientos le permiten sugerir que las violencias so-
ciales desplegadas en el día a día son centrales en el orden moral, porque orientan las 
normas y la normalidad. de ahí que el autor llame la atención sobre la necesidad de una 
crítica cultural de lo normal, en tanto orden social normativo, naturalizado y reificado; y 
que insista también en la necesidad de ver la violencia no como un conjunto de eventos 
discretos, sino como un complejo proceso de ordenamiento de la vida social.
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en este sentido, no es posible hablar en términos maniqueos para decir que todos los 
jóvenes son buenos o, al contrario, que todos son malos, dado que en los grupos sociales 
existe una mezcla indeterminada de ambos tipos, mezcla que está subordinada a las con-
diciones materiales y sociales de vida de los jóvenes. Sin embargo, y paralelamente a la 
“efectividad” de estas medidas —que son anunciadas sistemáticamente en la prensa para 
obtener el despliegue mediático deseado—, surge en la sociedad el sentimiento y la per-
cepción de “lo que son los jóvenes” y del peligro que representan, lo cual muchas veces 
lleva a la sociedad a actuar en forma violenta e irracional, amparada en la inexistencia de 
justicia o la presencia de un estado de derecho débil y sin bases sólidas. (Castillo, 2004, p.3)

Se requiere entonces que los entes territoriales estudien e indaguen a fondo las diferen-
tes violencias presentes en sus respectivos territorios y la vinculación que en ellas tienen 
las jóvenes y los jóvenes.

de otra parte, son varias las razones que explican la baja intervención en estos temas 
por parte de los departamentos y el distrito Capital, pero tal vez las de mayor peso son la 
escasez de recursos para incidir en estos temas y la centralización de estos por parte del 
gobierno nacional.
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en cuanto a los recursos, no existen en todos los departamentos partidas presupuestales 
específicas para estudiar el tema y afrontar tanto el reclutamiento como el desplazamiento 
en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. de igual manera, los departamentos consideran 
el conflicto armado interno como un asunto del gobierno nacional y bajo esta premisa no 
intervienen de manera directa frente a los diferentes factores del mismo. Por ello en ma-
teria de prevención del reclutamiento y de programas de reinserción el protagonismo es 
eminentemente del orden nacional.

Marck andré France, investigador del informe de desarrollo humano y conflicto armado 
en Colombia, afirma: “los jóvenes no son solamente los primeros actores de la guerra y 
las primeras víctimas, porque son los que más mueren, tanto en los grupos armados ile-
gales como en las fuerzas militares, sino que además, el peso de estos muertos dentro de 
la juventud es muy desigual, porque los que mueren son los jóvenes, sobre todo del área 
rural y de estratos sociales bajos. Primero porque son los más vulnerables a ser reclutados, 
y segundo, porque a las fuerzas militares los jóvenes de clase media y alta suelen no en-
listarse. entonces, los jóvenes campesinos y de los estratos sociales bajos son quienes lo 
pagan más”.

esta realidad es palpable y por ello se requiere de manera prioritaria que los entes terri-
toriales desarrollen programas y proyectos permanentes de prevención del reclutamiento 
y que atiendan de manera urgente a la población juvenil desplazada reincorporándola en 
la vida social, económica y política del país. esto se considera lo urgente frente a la actual 
coyuntura del país, pero también es necesario avanzar en el reconocimiento pleno de los 
derechos de los jóvenes, de suerte que esto les permita realizarse como sujetos con plena 
libertad de ser y hacer.

Por otro lado, compartimos la apreciación de Héctor Castillo en temas como la vivien-
da, pues, todas las políticas están pensadas para que el individuo que quiera acceder a un 
lugar en donde vivir esté incorporado previamente al sistema laboral; por eso los jóvenes 
suelen tener acceso a algún tipo de vivienda solo cuando se proponen formar una pareja 
y trabajar, es decir, cuando generalmente ya no son considerados jóvenes. Pero como gru-
po social, necesitan de programas de salud preventiva, capacitación laboral, educación, 
empleo y vivienda, programas de los que en muchos casos son excluidos. así las cosas, y 
hay que subrayar que actualmente, la exclusión juvenil no es un tema de la agenda públi-
ca. los jóvenes no deben verse solo como usuarios, beneficiarios o simples destinatarios 
pasivos o receptores de la política, sino que debe buscarse mejores condiciones para el 
desarrollo de sus habilidades, sus potencialidades, deseos y necesidades con el objeto de 
transformarlos en actores reales de su propio desarrollo.

4.1.1 Principales logros
Para iniciar interesa resaltar la respuesta del departamento del Meta, en donde se seña-

lan como logros:
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Los avances significativos en la forma tradicional de planificar el desarrollo en el terri-
torio, al iniciar el tránsito hacia la concepción y aplicación práctica de una planeación 
integral del desarrollo social y económico con enfoque poblacional, intergeneracional 
y de derechos, de largo alcance, para trascender y hacerse sostenible más allá de cada 
periodo constitucional de gobierno. En la inclusión social y política de los y las jóvenes 
como agentes de cambio, constructores, dueños, corresponsables y defensores legíti-
mos de la política pública, se expresa la garantía real de su sostenibilidad, así como del 
logro de sus objetivos estratégicos y metas de resultado por la vía del empoderamiento 
juvenil en procura de la exigibilidad de sus derechos y la veeduría social frente a la 
evaluación y seguimiento de la misma.

en este sentido, los espacios de mayor uso por parte de los entes departamentales para 
el fomento de la participación de las jóvenes y los jóvenes corresponden a los “Consejos 
departamentales y municipales de juventud”, cuyos miembros hacen parte activa de los 
procesos de construcción de las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud. 
Por esta razón, mantener dichos espacios se considera un logro desde la perspectiva de 
los departamentos.

otros espacios de participación implementados por los departamentos son las mesas 
provinciales y departamentales de juventud, y los diversos foros y encuentros. al respecto, 
señala Cundinamarca que espacios como estos se han creado para articular la puesta en 
funcionamiento del plan decenal de juventud y los planes provinciales, lo que arroja los 
siguientes logros:

 ∙ Que el joven se reconozca como sujeto de derechos, 
toda vez que los conoce e interpreta.

 ∙ Se han establecido diferencias de participación según el género, 
dejando ver los intereses en cada grupo poblacional.

 ∙ Se ha interpretado la visión prospectiva del adulto 
como un aporte al desarrollo del joven.

en relación con los foros y encuentros, considera que son espacios de integración de 
jóvenes, así como de intercambio de experiencias de liderazgo y participación en temas 
de ciudadanía, existencia, desarrollo y protección. Por su parte Bogotá los ha realizado 
para la difusión, seguimiento y evaluación de la política pública de juventud y las políticas 
sectoriales que son de su interés. adicionalmente, el departamento del tolima identificó 
estos espacios como encuentros con los consejeros de juventud.

Boyacá hizo referencia a los proyectos de clubes juveniles y prejuveniles que coordina 
el iCBF en 99 municipios del departamento. así mismo incluyó la realización de encuen-
tros departamentales de resolución pacífica de conflictos con adolescentes y jóvenes, cuyo 
objetivo fue generar una conciencia de respeto para la solución pacífica de conflictos y 
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la convivencia digna. a ello se suma la elección de los consejos municipales y departa-
mentales de juventud, y los programas radiales “Sin diferencias participemos” dirigido 
por jóvenes y realizados para ellos, y que se emiten por la emisora de la gobernación, y 
“reporteritos” que busca fomentar la participación activa de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en los medios de comunicación.

adicionalmente, se identifican aciertos por parte de los departamentos en temas como 
la participación, y en el caso del distrito Capital, la continuidad y sostenibilidad de los 
programas relacionados con jóvenes. este aspecto es crucial pues se anota como dificultad 
la continuidad de programas y la alta rotación de funcionarios.

los departamentos que tienen política de juventud son sin duda los que mayores logros 
tienen en la materia, por ello se requiere mantener y continuar con esta política y visibili-
zar los resultados y la evaluación de la misma.

4.1.2 Principales dificultades
llama la atención que, pese a las respuestas departamentales sistematizadas en la ma-

triz, donde se señalan las actividades y acciones realizadas respecto a los jóvenes, nin-
guna de ellas incluye análisis y planteamientos detallados sobre por qué y cómo resultan 
efectivas o facilitadoras dichas actividades para el fortalecimiento de las capacidades de 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos.

a ello se suma el hecho de que en la presentación realizada por los departamentos no 
se proyecten acciones en torno a la inclusión de las jóvenes y los jóvenes en el seguimien-
to y evaluación de las políticas desarrolladas, en razón del fortalecimiento de las capaci-
dades de estos, como sujetos de derechos.
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igualmente, se destaca el hecho, mencionado con anterioridad, de que pese a ser tan 
agudo el conflicto armado solo dos departamentos antioquia y nariño tienen acciones 
concretas de protección, relacionadas con mesas y proyectos de prevención contra el 
reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y las múltiples formas de 
utilización de estos por parte de los grupos armados ilegales, involucrados en el conflicto 
colombiano.

en lo que concierne al derecho a la ciudadanía, no se encontraron respuestas espe-
cíficas de los departamentos que hicieran referencia al tipo de acciones financieras que 
resultaron efectivas durante su gestión para la protección de este derecho.

la conformación, cualificación, sostenibilidad y presencia de equipos de trabajo psico-
sociales, orientadores, ejecutores y formadores, entre otros, representa un problema ins-
titucional en tanto, son escasos los equipos con los que se cuenta en los departamentos; 
no cuentan tampoco con capacitación técnica en normatividad, enfoques y políticas para 
el desarrollo de acciones en torno a la población juvenil; presentan frecuente rotación de 
personal del nivel directivo y del nivel operativo. esta es una dificultad que se señala a 
todo nivel.

Se señala como una dificultad central la falta una institución del nivel nacional que sea 
competente y esté fortalecida para ofrecer asistencia técnica a los departamentos y darle 
mayor operatividad al sistema nacional de juventud.

adicionalmente se resaltan otras dificultades como:

 ∙ débil articulación interinstitucional entre las entidades de orden nacional y las depar-
tamentales.

 ∙ débil priorización del tema de la juventud en los planes territoriales de desarrollo 
2008–2011, en lo referente al enfoque de derechos y a la financiación de las priorida-
des establecidas.

 ∙ ausencia de espacios de retroalimentación y socialización de experiencias que eviten 
la duplicación de esfuerzos institucionales en procesos similares.

 ∙ Falta de una institucionalidad responsable de las políticas públicas de adolescencia y 
juventud en el nivel departamental.

 ∙ desconocimiento de las competencias por parte de las entidades responsables del tema.

 ∙ débil articulación con el sector privado.

 ∙ dificultad para el acceso a la información sobre el funcionamiento sectorial de las polí-
ticas de los departamentos y dispersión de la misma.
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4.2  Gestión pública territorial y fortalecimiento de 
capacidades en adolescentes y jóvenes.

Como se mencionó en la presentación, este aparte resulta del análisis de “la guía para 
gobernadores”, particularmente de las respuestas de los departamentos en la Sección 
no. 1: acciones y dificultades de los gobernantes para garantizar derechos y reconocer a 
los adolescentes y jóvenes como potenciadores de desarrollo. la sistematización que se 
realizó de la información generó dos matrices analíticas, de cuyos resultados da cuenta el 
presente documento en especial frente a las acciones facilitadoras y a las que obstaculizan 
el fortalecimiento de las diferentes capacidades en adolescentes y jóvenes.

resulta necesario precisar que pese a que el centro de atención del presente análisis 
corresponde a la gestión pública territorial tendiente a fortalecer las capacidades de ado-
lescentes y jóvenes en tanto sujetos de derechos, lo que se encuentra en las respuestas 
departamentales a las guías y demás instrumentos de la consultoría, es que el enfoque de 
capacidades, tanto como el enfoque de derechos, es interpretado y aplicado de diversas 
maneras. tal situación genera una alerta para las instancias responsables del acompaña-
miento de estas políticas en los departamentos, igualmente muestra la necesidad de apoyo 
y asesoría técnica para la comprensión y aplicación de estos enfoques.

así, el concepto de capacidades que se ve reflejado en las respuestas de los gobiernos 
departamentales alude, en el mejor de los casos, a habilidades o presenta diferenciadas 
formas de comprensión sobre capacidades entendidas como oportunidades y potenciali-
dades, lo cual no refleja unidad de criterio en las acciones departamentales frente al tema.

4.2.1 Acciones gubernamentales facilitadoras del proceso
entre las respuestas entregadas por los departamentos en la categoría de todos los de-

rechos y en la tipología de acción política, se encuentra que el proceso de construcción, 
discusión, formulación e implementación de políticas públicas de juventud, es la acción 
común entre las respuestas departamentales.

tales políticas se caracterizan, según las respuestas de los departamentos, por orientar 
las acciones públicas, mixtas y privadas en relación con la juventud, por enfocarse en la 
promoción y en el fortalecimiento de organizaciones juveniles, y por proponer acciones 
alrededor de la cobertura con calidad educativa, salud mental, salud sexual y reproduc-
tiva, salud pública, atención a población vulnerable, prevención y atención a población 
desplazada con enfoque diferencial y lo relativo al “Sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes”. a su vez las respuestas departamentales mencionan la construcción, pilota-
je e implementación de programas y proyectos relacionados con áreas como la educación 
para la sexualidad, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.
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en otras de las respuestas, se reflejan acciones con menor desarrollo en los departa-
mentos, las cuales comprenden la realización de diagnósticos locales participativos sobre 
la situación de la infancia, la adolescencia y la juventud, la construcción de sistemas de 
información y de indicadores sobre este sector poblacional y la creación de espacios de-
liberativos como comités departamentales y mesas de política poblacional de juventud.

en relación con las respuestas de los departamentos de arauca, Bolívar, Caquetá, Cau-
ca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, guaviare, Huila, la guajira, Magdalena, norte de San-
tander, Quindío, Valle del Cauca y San andrés en la categoría todos los derechos, que dan 
cuenta de las acciones de manera generalizada, es decir, sin especificar el tipo de acción a 
la que corresponde, se encontró que los tipos de estrategias y herramientas metodológicas 
aplicadas y la frecuencia de su uso es el siguiente. (Ver gráfico 1):

Como se aprecia, la estrategia de mayor preferencia en los departamentos corresponde 
a la realización de encuentros, foros y congresos, los cuales se proyectan como espacios 
masivos de información y de generación de procesos participativos con las jóvenes y los 
jóvenes. los departamentos que reportaron este tipo de herramienta desarrollaron como 
ejes temáticos de los eventos: la protección, promoción y garantía de los derechos de la 
infancia, la adolescencia y la juventud; la erradicación de las peores formas de trabajo 
en adolescentes y jóvenes; planteamientos y propuestas de la juventud indígena, afro y 
campesina; problemáticas, necesidades e intereses poblacionales, y posicionamiento de 
la participación de niñas, niños y adolescentes.
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Gráfico 1. Tipos de estrategias y metodologías aplicadas

Fuente: Respuestas departamentales “Guía de Gobernadores”. 2010
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las estrategias y herramientas que comparten la segunda mayor frecuencia de reali-
zación, en las respuestas analizadas, corresponden a las acciones pedagógicas y de ca-
pacitación; las actividades lúdicas, recreativas y culturales; las campañas de promoción, 
prevención y socialización, y los diagnósticos y observatorios sociales.

estos últimos son descritos por los entes territoriales como iniciativas de coordinación 
interinstitucional, capaces de vincular a la academia y a otras entidades con experiencia 
en el tema de recolección, sistematización, análisis y depuración de datos sobre la situa-
ción de la infancia, la adolescencia y la juventud. Como temas prioritarios para la búsque-
da de información, los departamentos señalaron registros sectoriales de salud, educación, 
alimentación, nutrición, bienestar y capacidades de las personas, así como la inclusión de 
la perspectiva de género en la gestión pública y la producción de información, desagre-
gada por sexo, relacionada con los derechos a la salud, al trabajo, a la educación y a la 
participación.

respecto de las temáticas y contenidos desarrollados por los departamentos en las accio-
nes pedagógicas y de capacitación, se encontraron los siguientes resultados (Ver gráfico 2):

así, los contenidos relacionados con la generación de ingresos, la formación para el 
empleo, la cultura del emprendimiento y la generación de empresa, representan el eje 
temático de mayor interés para las instancias departamentales en relación con la pobla-
ción juvenil.

en el mismo sentido, el siguiente gráfico no. 3 da cuenta de las temáticas desarrolladas 
en las campañas de promoción, prevención y socialización, así como la frecuencia con la 
que se llevaron a cabo:
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Gráfico 2. Acciones pedagógicas y de capacitación realizadas

Fuente: Respuestas departamentales “Guía de Gobernadores”. 2010
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el gráfico permite apreciar que las campañas de promoción, prevención y socializa-
ción, fueron la estrategia implementada por los departamentos en el área de infancia, ado-
lescencia y juventud; los temas desarrollados con mayor frecuencia en los departamentos 
analizados son: salud (mental, bucal, materna, general), salud sexual y reproductiva (desa-
rrollo sexual sano y responsable, paternidad, maternidad, prevención de embarazos), de-
rechos de los jóvenes y consumo de sustancias psicoactivas (prevención del tabaquismo y 
del consumo de sustancias psicoactivas). no obstante, sin conservar una distancia amplia 
de los anteriores, también son trabajados los temas de prevención del suicidio, la violen-
cia intrafamiliar, el abuso y explotación sexual, y la promoción y sensibilización frente al 
trato digno.

Valga mencionar que en relación con la totalidad de departamentos incluidos en este 
análisis, la frecuencia encontrada en el desarrollo temático y en la realización de estra-
tegias tales como las campañas de promoción, prevención y socialización, es baja, dado 
que de los 15 departamentos que dieron respuestas generalizadas a la categoría de todos 
los derechos (arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, guaviare, 
Huila, la guajira, Magdalena, norte de Santander, Quindío, Valle del Cauca y San andrés) 
solo 5 realizan este tipo de estrategia, diferenciándose también en la frecuencia de realiza-
ción de los temas encontrados, la cual solo alcanza a 2 de los 15 departamentos iníciales.

en las próximas líneas se analizarán las respuestas específicas que dieron los depar-
tamentos en relación con la categoría existencia, así como las acciones que permitieron 
hacerla visible en su gestión local. es importante aclarar que en la matriz se encuentran 
casos de departamentos que respondieron para la categoría todos los derechos de manera 
generalizada, pero que también dan respuesta a la guía con la especificidad de derechos 
y acciones solicitadas; o que solo definen el derecho al que corresponden sus acciones, 
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Gráfico 3. Temáticas desarrolladas en las estrategias de comunicación

Fuente: Respuestas departamentales “Guía de Gobernadores”. 2010
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sin clasificarlas en la tipología establecida (política, financiera, normativa, arquitectura 
institucional y participación).

así, las respuestas relacionadas con la categoría existencia, fueron entregadas por 10 
de los 32 departamentos, incluidos el distrito Capital: antioquia, Bogotá, d.C., Boyacá, 
Córdoba, guainía, nariño, Putumayo, Santander, tolima y Vichada; 5 especificaron el tipo 
de acción política que llevaron a cabo en torno al cumplimiento y garantía del derecho 
mencionado; los demás describieron su accionar de manera generalizada. el análisis de 
las respuestas encontradas arroja lo siguiente.

la totalidad de las respuestas de los 10 departamentos mencionados señala los con-
tenidos, las instituciones y la población alrededor de los cuales se han formulado y eje-
cutado distintos planes, programas y proyectos sectoriales. en las acciones departamen-
tales, las políticas del sector de la salud, son las que ocupan la mayor atención, a raíz de 
la convergencia de aspectos y servicios como: prevención y reducción del consumo de 
sustancias psicoactivas, diseño de rutas de acción para la identificación y canalización 
de casos de consumo de SPa, homologación del plan obligatorio de salud (PoS) con el 
régimen contributivo para todos los menores de 18 años, promoción de derechos sexua-
les y reproductivos, a través de orientación sexual y reproductiva y acompañamiento a la 
gestante adolescente en control prenatal y preparación para la maternidad, prevención de 
la ideación e intento de suicidio, promoción de la salud mental y seguimiento a jóvenes 
con trastornos mentales, atención a personas en condición de discapacidad y entrega de 
ayudas técnicas de rehabilitación (sillas de ruedas, muletas, audífonos), protección de la 
seguridad alimentaria y nutricional a través del suministro de apoyos alimentarios, en mo-
dalidades como los comedores comunitarios, refrigerios y almuerzos escolares y promo-
ción de prácticas de alimentación saludable, articulación de la medicina tradicional con 
la medicina occidental, oferta y toma de pruebas elisa para ViH, promoción y fomento de 
la actividad física, atención primaria en salud, con las redes de apoyo interinstitucional, 
vigilancia epidemiológica del maltrato y abuso, realización de jornada de cirugía de labio 
leporino y paladar hendido, consejería en lactancia materna y ampliación de coberturas 
de vacunación.

a continuación, en el marco de la gestión departamental, se encuentran acciones en el 
sector salud relacionadas con la promoción de la cultura de la movilidad y la seguridad 
vial, a través de programas de formación, autorregulación frente a las normas de tránsito, y 
adecuación del entorno y control del tránsito; también aparece la ejecución de proyectos 
de escuelas de padres como estrategia para fortalecer los vínculos familiares entre padres 
e hijos, el acompañamiento de las instituciones educativas, y la realización de juegos in-
tercolegiados y festivales escolares.

otras áreas con menor intervención en los departamentos corresponden a mujer y gé-
nero, al desempeño laboral de las jóvenes y los jóvenes, a su capacidad organizativa y a 
la aplicación del “Sistema de responsabilidad penal para adolescentes” y demás proce-
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dimientos especiales para los casos en que niñas, niños y adolescentes son víctimas de 
delitos.

Se destaca, en las respuestas presentadas por los departamentos, la referencia a la crea-
ción de diversas mesas temáticas, municipales o departamentales, de comités y centros 
de atención y orientación, como espacios de discusión, participación y articulación in-
terinstitucional alrededor del cumplimiento de los derechos que integra la categoría de 
existencia.

en cumplimiento de los derechos de las jóvenes y los jóvenes que integran la categoría 
desarrollo, el área prioritaria de acción de los departamentos que dieron respuesta corres-
ponde al sector de educación, en sus diferentes modalidades y niveles. así, se encuentra 
que las acciones departamentales respecto de esta categoría buscan:

garantizar el acceso a la educación básica y media a través de la ampliación de co-
bertura, gratuidad, dotación de uniformes, alimentación, kits escolares e incentivos para la 
permanencia (subsidio de transporte, condicionado a la asistencia escolar, y el transporte 
escolar); así mismo figuran, ampliación de cupos, garantía de infraestructura, recursos 
físicos y humanos especializados y cobertura territorial de las universidades públicas re-
gionales, oferta de créditos blandos y estímulos económicos para la educación superior 
y mitigación de la deserción estudiantil; articulación institucional para el desarrollo de 
carreras técnicas y tecnológicas, realización de programas de bilingüismo para estudiantes 
y docentes; implementación de tecnologías de la información y la comunicación (tiC) en 
las instituciones educativas; programas de emprendimiento juvenil y formación para el 
trabajo; fortalecimiento del gobierno escolar, creación de escuelas de familia y de espacios 
para el trámite y resolución de conflictos en la escuela, implementación de currículos y 
educación propia para el caso de pueblos indígenas y afro, realización de simulacros para 
el conocimiento de las pruebas de estado y desarrollo de iniciativas de investigación lide-
radas por estudiantes, entre otros.

en respuesta a los derechos al desarrollo, existen otras acciones reportadas por los de-
partamentos que tratan de diferentes maneras temas como el acceso a los instrumentos de 
financiación para la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda, el fortaleci-
miento de los espacios para las prácticas deportivas y recreativas de la juventud, la imple-
mentación de estrategias de recreación urbana y ecológica, la capacitación de líderes ju-
veniles en temas ambientales, la promoción de espacios donde los jóvenes desarrollen sus 
habilidades para el canto, el teatro, la pintura, el deporte, las manualidades, entre otros, 
la dotación de equipos de última tecnología y acceso a internet en puntos estratégicos, 
formación en valores culturales para la convivencia pacífica, adquisición de materiales 
para el fortalecimiento de ludotecas, y la implementación y fortalecimiento del modelo de 
servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes (Sasaj).

Como se aprecia, la diversidad de temáticas y de enfoques que presentan los departa-
mentos es significativa, lo cual se considera un factor positivo para el aprendizaje y la so-
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cialización de experiencias interdepartamentales; es de anotar que los departamentos no 
presentan con detalle los procesos que siguen a la implementación de las acciones, ni los 
factores positivos y negativos para los jóvenes y demás participantes de estas iniciativas.

en lo que concierne a la garantía del derecho a la protección, se dieron igual número 
de respuestas departamentales a los derechos anteriormente analizados, las cuales co-
rrespondieron a: antioquia, Bogotá, d.C., Boyacá, Córdoba, guainía, nariño, Putumayo, 
Santander, tolima y Vichada.

a continuación se presentan las situaciones que son identificadas por los departamen-
tos y por el distrito Capital como violatorias de los derechos a la protección, frente a 
las cuales desarrollan acciones de promoción, prevención, atención o erradicación, tal y 
como evidencian los siguientes gráficos:
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Gráfico 4. Situaciones violatorias de los derechos humanos por departamento

Fuente: Respuestas departamentales “Guía de Gobernadores”. 2010

el gráfico permite identificar que con respecto al desplazamiento forzado en lo relativo 
a la protección de la infancia, la adolescencia y la juventud, los departamentos de antio-
quia, Córdoba, guainía, nariño y el distrito Capital, realizan acciones relacionadas con 
la implementación de los diferentes autos expedidos por la Corte Constitucional para aten-
ción a población desplazada; con la asignación de subsidios de vivienda a las familias de 
jóvenes en situación de desplazamiento; con la articulación de la gestión departamental 
con el “Sistema nacional de atención a población desplazada” (Snaipd); con la prestación 
de servicios de salud a la población desplazada que no está vinculada al sistema de aten-
ción; y la atención integral y diferencial a niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de 
desplazamiento.



64 Decisiones y acciones gubernamentales que reconocen a adolescentes
y jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo 

a su vez, la acción departamental frente a la prevención del trabajo infantil incluye pro-
puestas para la creación y fortalecimiento de mesas y comités de prevención de las peores 
formas de trabajo infantil, la atención integral a través de servicios sociales prestados por 
los Centros amar; la generación de empleo e ingresos para los padres de familia; la perma-
nencia de jóvenes en las instituciones educativas; los talleres de formación y prevención; 
la construcción de líneas de base de la situación de las jóvenes y los jóvenes trabajadores; 
acompañamiento psicosocial y rutas pedagógicas con docentes.

Frente a las afectaciones que generan el reclutamiento y los diferentes tipos de vio-
lencias (intrafamiliar, violación de la ley, de género), las acciones de los departamentos 
reflejaron las siguientes tendencias:

Por un lado, la protección contra el reclutamiento es un área de interés para 2 de de-
partamentos que dieron cuenta de acciones específicas en relación con este derecho. así, 
antioquia y nariño señalan las estrategias de fortalecimiento de las mesas de prevención 
y la ejecución de proyectos de prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, y de las múltiples formas de su utilización por parte de los grupos 
armados ilegales involucrados en el conflicto colombiano.

Por otro lado, el tema de las violencias es trabajado por el 60% de los departamentos en 
cuestión, convirtiéndose en la segunda área de mayor intervención local en relación con 
la garantía del derecho a la protección; es seguido de cerca por las acciones relacionadas 
con el trabajo infantil, que ocupan el primer lugar. entre las estrategias que mencionan los 
departamentos para actuar frente a las violencias, se cuentan las que buscan la protección 
de las menores y los menores con los Centros Forjar; la formación de mecanismos de noti-
ficación y denuncia; la movilización de las rutas de acción contra la violencia; la preven-
ción y atención de conflictividades urbanas y la capacitación a docentes.

la protección contra el abuso sexual y el pandillerismo, presenta niveles de importan-
cia distintos, según las acciones identificadas por los departamentos. así, el abuso sexual 
cuenta con presencia en la gestión de 5 de los 10 departamentos, mientras que el pandi-
llerismo es intervenido por 3 de los mismos.

respecto de las acciones que se identificaron contra el abuso sexual se resaltan: crea-
ción de rutas de detección precoz y atención integral, seguimiento de casos, atención 
psicológica y orientación, y capacitación en prevención y disminución de los niveles de 
abuso sexual. así mismo, las acciones orientadas hacia la protección de las jóvenes y los 
jóvenes del pandillerismo, consideran la atención integral y la educación especial a través 
de la operación de unidades de protección de paso; vinculación a la educación formal y 
no formal y a talleres ocupacionales; atención de conflictividades urbanas; realización de 
jornadas de desarme y promoción de la convivencia; acompañamiento en el proceso de 
resocialización mediante actividades artísticas, recreativas y de reflexión personal, a través 
de visitas, encuentros y eventos musicales; y la implementación del “Sistema de responsa-
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bilidad penal de adolescentes” para la garantía del debido proceso de los adolescentes en 
conflicto con la ley.

Gráfico 5. Acciones políticas contra la trata de personas y otras afectaciones

Fuente: Respuestas departamentales “Guía de Gobernadores”. 2010
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Finalmente, como afectaciones al derecho a la protección, los departamentos señalaron 
la trata de personas y otros tipos de vulneraciones. la primera fue registrada en las acciones 
de 2 departamentos que trabajan la creación de comités de trata de personas y las activida-
des de protección y prevención frente a la misma. entre los otros tipos de afectaciones, se 
integran varias que no tuvieron una frecuencia de realización en más de un departamento, 
tales como suicidio, minas antipersonal y municiones sin explotar, secuestro, tratos crueles 
inhumanos y degradantes, y erradicación de cultivos ilícitos.

Como acciones contra estas afectaciones los departamentos realizaron atención de fac-
tores que afectan la salud mental, con énfasis en suicidio; atención psicológica y orienta-
ción para la población juvenil que presenta alarma de conducta suicida a través de líneas 
telefónicas; prevención y atención integral y diferencial a víctimas de minas antipersonal 
y municiones sin explotar.

ahora bien, sobre las acciones protectoras del derecho a la ciudadanía son 11 las res-
puestas departamentales. los porcentajes de realización de las propuestas en relación con 
la totalidad de acciones ejecutadas son (Ver gráfico 6):
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así, del total de acciones departamentales para la garantía del derecho a la ciudadanía, 
32% corresponde a lo que se ha denominado documentos de identidad, lo cual incluye la 
coordinación interinstitucional de jornadas de registro civil y emisión de tarjetas de identi-
dad de niños y niñas, y la cedulación de la población con mayoría de edad.

en segundo lugar, la creación, apoyo y sostenimiento de instancias de participación que 
permitan la integración de las jóvenes y los jóvenes a la discusión y generación de pro-
puestas de desarrollo local, ha sido implementada en un 28% del total de acciones de los 
departamentos. esta estrategia integra instancias tan diferentes como los consejos munici-
pales, locales y distritales de juventud –los entes locales preparan y garantizan la difusión 
y elección; personeros, veedores y contralores escolares en las instituciones educativas; 
mesas y cabildos temáticos poblacionales; espacios de información del presupuesto y ren-
dición de cuentas y encuentros con gobernadores y alcaldes.

la acción de capacitación alcanza un 16% de ejecución, y comprende talleres sobre 
participación ciudadana, escuelas de formación política para quienes aspiran a cargos de 
elección popular y formación en derechos humanos y organización juvenil.

las demás acciones, con un porcentaje del 8%, incluyen desde la realización de fes-
tivales culturales y artísticos dirigidos a jóvenes, hasta la coordinación con el ejército de 

Gráfico 6. Acciones protectoras del derecho a la ciudadanía

Fuente: Respuestas departamentales “Guía de Gobernadores”. 2010
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Colombia y el departamento administrativo de Seguridad para la expedición de libretas 
militares y pasados judiciales, pasando por elaboración de estados del arte de la produc-
ción de conocimiento sobre jóvenes y adolescentes.

Una vez abordadas las acciones de tipo político en torno a la garantía de los derechos 
de existencia, desarrollo, protección y ciudadanía, se analizan a continuación las accio-
nes financieras reportadas por los departamentos, que corresponden a la planificación 
financiera y técnica de actividades sectoriales relacionadas con la juventud, la inversión 
de recursos en las líneas de los planes de desarrollo que están dirigidas a jóvenes, la prio-
rización y sostenibilidad de los recursos para este grupo poblacional.

Como fuente de financiación los departamentos reportan la utilización de recursos pro-
pios, del “Sistema general de participaciones”, de la cooperación internacional y el esta-
blecimiento de alianzas estratégicas con entidades nacionales y regionales como el iCBF 
y las universidades, entre otras.

en relación con la garantía de los derechos a la existencia, los departamentos de antio-
quia y Santander, cuyas respuestas trataron las acciones financieras, reportaron el gasto de 
los siguientes montos:
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departamento Valor destino

antioquia asignación de un presupuesto 
de más de 4 mil millones de 
pesos

implementación de la política 
pública PP de prevención y 
reducción del consumo de SPa.

Santander inversión de 
$1.104.880.000
$220.000.000
2% de i.C.l.d

infancia y adolescencia 

Juventud
Plan de igualdad de 
oportunidades

respecto de los derechos al desarrollo, antioquia, guainía y Santander identifican 
como acciones efectivas:

1.  asignación de recursos para la implementación de la política pública de gratuidad 
en educación.

2.  asignación de recursos específicos para el “Fondo de crédito para la educación 
superior”.

3.  garantía de accesibilidad al trabajo digno a los jóvenes del departamento.
4.  inclusión de rubros locales para apoyar fortalecimiento y capacitación de jóvenes.

en cuanto a los derechos a la protección, solo el departamento de Santander informa 
una ejecución presupuestal equivalente a la identificada en el cuadro anterior y la inclu-
sión de rubros para fortalecer procesos de redes.

en lo que concierne a los derechos a la ciudadanía, no se encontraron respuestas espe-
cíficas de los departamentos que hicieran referencia específica al tipo de acciones finan-
cieras que resultaron efectivas durante su gestión para la protección de este derecho.

las acciones normativas constituyen el tercer tipo de acción departamental que se ana-
liza en los contenidos del presente documento. Sobre las acciones relacionadas en la 
categoría todos los derechos, se obtuvo respuesta de los departamentos de amazonas, an-
tioquia, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Meta, Sucre y Vaupés, y de Bogotá, d.C. Como 
instrumentos normativos los departamentos señalan la ley 375 de 1997, las ordenanzas, 
acuerdos distritales, resoluciones, decretos, actos administrativos y pactos creados en tor-
no al tema de la juventud.

a través de tales instrumentos, se han desarrollado las siguientes acciones y ejes de 
trabajo:

1.  Conformación del consejo departamental de juventud como instancia interlocuto-
ra ante la administración.
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2.  Modificación de la ordenanza que reglamenta el consejo departamental de pla-
neación para la inclusión de representación de jóvenes con voz y voto para la 
veeduría del plan de desarrollo.

3.  establecimiento de los lineamientos de la política pública de juventud.
4.  Creación del consejo distrital y consejos locales de juventud.
5.  definición de directrices, criterios, procedimientos y cronogramas para la gestión 

de programas, proyectos y redes de trabajo en áreas de salud pública, sexual y 
reproductiva, educación y prevención de consumo de sustancias psicoactivas.

a continuación se analizan las acciones normativas correspondientes a la garantía de 
los derechos a la existencia, el desarrollo, la protección y la ciudadanía, dado que el 
porcentaje de respuesta de los departamentos que mencionaron algunas de sus acciones 
efectivas en relación con los derechos referenciados, es bajo. de los 32 departamentos y el 
distrito Capital, solo antioquia y Santander (6%) señalan acciones relacionadas con cada 
uno de los derechos, sumándose solo en el derecho a la existencia el departamento del 
Vichada y en protección el departamento de guainía.

así, las acciones normativas que señala antioquia remiten sin otra aclaración a diversos 
programas del plan estratégico de desarrollo juvenil 2006-2015. Por su parte Santander 
hace referencia a que sus acciones departamentales tienen en cuenta el Código de la in-
fancia y adolescencia (ley 1.098/06) a efectos de constituir y legalizar la mesa de infancia 
y adolescencia del comité departamental de erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil (epfti). así mismo, Santander informa del apoyo y la asistencia técnica con la que 
cuenta para la implementación del modelo de servicios de salud amigables para adoles-
centes y jóvenes (Sasaj).

Por su parte el departamento de Vichada informa la existencia del “Plan quinquenal de 
la juventud 2010-2015” y del observatorio juvenil que construyó en convenio con el área 
de pastoral social de la iglesia católica. en el mismo sentido, guainía presenta como ac-
ciones normativas la creación, mediante acto administrativo, del comité de peores formas 
de trabajo infantil y del comité de trata de personas.

ahora bien, como acciones de arquitectura institucional, los departamentos de amazo-
nas, antioquia, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Meta, Sucre, tolima y Vaupés, así como 
el distrito Capital, mencionaron la conformación de diversas instancias departamentales 
de coordinación y planificación de política pública, planes, programas y proyectos para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como sigue:

1.  Creación de gerencias de infancia, adolescencia y juventud para el desarrollo de 
la ley 1.098/06.

2.  implementación del sistema departamental de juventud, que incluye el comité 
técnico gubernamental de juventud, la red departamental de entidades que traba-
jan por la juventud y los consejos departamentales de juventud.
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3.  ejercicio de instancias de coordinación interinstitucional, subdirecciones, geren-
cias e institutos.

4.  Consolidación de equipos y unidades de trabajo en las entidades de administra-
ción pública dirigidas específicamente a la atención a la población juvenil.

5.  Conformación de mesas sectoriales, unidades de fomento y capacitación, unida-
des de juventud, comités y observatorios.

6.  Funcionamiento del consejo de política social.
7.  diseño de sistemas integrales y herramientas de información social, económica y 

geográfica de las poblaciones.

en cumplimiento de los derechos a la existencia, a través de acciones de arquitectura 
institucional, Bogotá, d.C. reportó la creación de la “línea de atención de emergencias 
106” con profesionales en psicología, el funcionamiento de los centros de atención inte-
gral a la familia (CaiF) en 9 localidades, el establecimiento de redes de apoyo social a la 
población en situación de discapacidad, la sostenibilidad de dos ligas deportivas para el 
desarrollo del deporte con discapacidad y la implementación del modelo de servicios de 
salud amigables para adolescentes y jóvenes. a su vez, Santander presenta como propósi-
to, el desarrollo de la secretaría de la mujer en reemplazo del grupo de equidad de género, 
que se conformó para atender este tema en el departamento.

las acciones de arquitectura institucional relacionadas con los derechos al desarrollo 
fueron identificadas por los departamentos de antioquia, Boyacá y Santander. el primero 
de ellos relacionó la creación del instituto de la Cultura y del sistema de educación supe-
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rior de antioquia (SeSa). Boyacá señaló la creación de la subdirección de pertinencia para 
abordar todos los programas y proyectos relacionados y la coordinación de las 8 escuelas 
normales superiores del departamento, que vela por la calidad de la enseñanza. Para este 
derecho, Santander menciona el proceso adelantado en torno a la generación de regla-
mentos internos de funcionamiento.

en cuanto a los derechos a la protección, Boyacá identificó la creación de los cen-
tros de servicios judiciales para adolescentes (Cespas) en 6 municipios (tunja, Sogamoso, 
duitama, Chiquinquirá, Miraflores y Soatá) con cobertura de los 123 municipios del de-
partamento; la implementación del centro de atención integral para víctimas de violencia 
sexual (Caivas); y la implementación del centro de atención integral a víctimas de la vio-
lencia intrafamiliar (Cavif) en articulación con la Fiscalía y el iCBF. Por su parte, Santander 
mencionó la operación de la línea de atención de casos en la policía metropolitana de 
Bucaramanga y atendida por profesionales de la psicología y el derecho.

Frente a los derechos a la ciudadanía, solo Boyacá reportó como acción de arquitectu-
ra institucional la formalización del encuentro departamental de personeros estudiantiles 
para la conformación de la red departamental.

ahora se analizará el tipo de acción de participación juvenil, cuyas respuestas en la 
categoría de todos los derechos, fueron dadas por amazonas, antioquia, Bogotá, d.C., 
Caldas, Casanare, Cundinamarca, Meta, risaralda, tolima, Vaupés y San andrés. las ten-
dencias en la implementación de espacios de participación para los jóvenes, de acuerdo 
a sus respuestas, son:

Gráfico 7. Espacios de participación de los jóvenes

Fuente: Respuestas departamentales “Guía de Gobernadores”. 2010
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Como se ve, los espacios de mayor uso por parte de los departamentos, para el fomento 
de la participación de las jóvenes y los jóvenes, corresponden a los consejos departamen-
tales y municipales de juventud, cuyos miembros hacen parte activa de los procesos de 
construcción de las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud.
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le siguen las mesas provinciales y departamentales de juventud, y los foros y encuentros 
departamentales. respecto a estos escenarios, Cundinamarca considera que son espacios 
de integración de jóvenes así como de intercambio de experiencias de liderazgo y partici-
pación en temas de ciudadanía, existencia, desarrollo y protección. Por su parte Bogotá, 
d.C. los ha realizado para la difusión, seguimiento y evaluación de la política pública de 
juventud y las políticas sectoriales que son de su interés. adicionalmente, el departamento 
del tolima identificó estos espacios como encuentros con los consejeros de juventud.

Seguidamente, se encuentran instancias de participación como los consejos de política 
social, los consejos de planeación y los consejos comunitarios o culturales de juventud. allí 
se proyecta la participación juvenil por medio de representantes que se integran a ellos.

interesa mencionar la creación de unidades dinámicas juveniles, reportada por el de-
partamento del Meta como una estrategia para la prevención de riesgos de la población 
adolescente y juvenil en condición de vulnerabilidad y para el encuentro de adolescen-
tes y jóvenes de 14 a 18 años, con el fin de permitir el acceso a información y servicios 
relacionados con el goce pleno de sus derechos dentro de un marco participativo y de la 
proyección comunitaria para alcanzar la consolidación de las organizaciones juveniles.

así mismo, los cabildos temáticos poblacionales del departamento de antioquia han 
sido definidos desde el plan de desarrollo como la estrategia principal de participación 
comunitaria, frente a los cuales el departamento rescata los cabildos temáticos de infancia 
y adolescencia, de juventud y de equidad de género, con participación de las mujeres 
jóvenes.

Cabe resaltar que la participación juvenil en las entidades territoriales está centrada en 
los escenarios institucionales y se presenta en menor medida la participación en organiza-
ciones ambientales, étnicas, cabildos y actividades como foros de encuentro impulsados 
de manera autónoma por los jóvenes.

Frente a los derechos a la existencia, las acciones de participación juvenil identificadas 
por los departamentos de antioquia y Santander tienen que ver, respectivamente, con:

1.  el desarrollo de conversatorios universitarios y escolares para construir propuestas 
conjuntas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el fomento de 
la convivencia y la salud sexual y reproductiva.

2.  Participación y direccionamiento desde los consejos municipales de política so-
cial, mesas de infancia, adolescencia y juventud que orientan acciones en benefi-
cio de niñas, niños y adolescentes.

3.  Presencia de 90 mujeres jóvenes en el estudio diagnóstico sobre brechas de género, 
en la formulación de la política pública y en el plan de igualdad de oportunidades.

Como acciones efectivas de participación juvenil frente a los derechos al desarrollo, 
los departamentos de antioquia, Boyacá y Santander identifican las siguientes acciones:
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en el área de generación de ingresos y empleo los departamentos reportan la realización 
de ferias de oportunidades en los municipios, el apoyo a iniciativas de emprendimiento so-
cial y económico, la inclusión de jóvenes agentes locales de juventud en macroproyectos 
sociales y la apertura de prácticas empresariales para jóvenes.

Como acciones de formación de las jóvenes y los jóvenes para la participación se en-
contró la formación de líderes en municipios pobres y de organizaciones juveniles, así 
como la de los animadores de clubes juveniles y prejuveniles.

Como espacios para el desarrollo del deporte y otras actividades recreativas Boyacá 
informa la realización de eventos deportivos, juegos intercolegiados, juegos provinciales, 
juegos comunales, juegos campesinos y fases suramericanas de escolares.

en relación con las instancias para la participación de jóvenes, los departamentos de 
antioquia y Santander señalan la elección de voceros subregionales para garantizar la 
interlocución de los jóvenes ante las mesas sectoriales, así como la integración de los 
municipios en la discusión de los temas de infancia y adolescencia desde los consejos 
municipales de política social, mesas temáticas y otras instancias.

en respuesta al derecho a la protección, solo el departamento de Santander registró el 
desarrollo de programas sobre turismo sexual en Santander, con la coordinación de la po-
licía de infancia y adolescencia, la policía de Santander, las comisarías de familia y orga-
nizaciones no gubernamentales. además mencionó la conformación de redes sociales de 
apoyo para la participación juvenil, las actividades de colectivos de comunicación muni-
cipales y el funcionamiento de la línea telefónica para la recepción de quejas y prestación 
de apoyo psicólogo, jurídico y terapéutico.

Finalmente, respecto a las acciones de participación juvenil relacionadas con el de-
recho a la ciudadanía, la respuesta del departamento de antioquia fue la realización de 
cabildos temáticos poblacionales sobre infancia, adolescencia y juventud; al tiempo que 
realizan el acompañamiento desde la asesoría para la juventud de los precabildos y cabil-
dos municipales. los foros departamentales de juventud y las cumbres de liderazgo juvenil 
también fueron señalados por el departamento como acciones de participación juvenil.

Por su parte, Santander reporta la vinculación directa de la registraduría del estado 
Civil de cada municipio, en el desarrollo de los diferentes proyectos y programas liderados 
por el gobierno departamental y los municipales.

estas son las acciones que los gobiernos departamentales y el distrital destacaron como 
facilitadoras, veamos a continuación las acciones que obstaculizan el pleno ejercicio de 
los derechos.
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4.2.2 Acciones gubernamentales que obstaculizan el fortalecimiento 
de capacidades de las jóvenes y los jóvenes.

Una vez consideradas las acciones efectivas del aparte anterior, interesa ahora desarro-
llar el análisis de las acciones que obstaculizan o impiden la garantía de derechos de los 
jóvenes, de acuerdo con las respuestas de los departamentos y el distrito Capital a la “guía 
para gobernadores”.

las características de la sistematización de la información de las respuestas departa-
mentales sobre las acciones que generan dificultades, son semejantes a las acciones efec-
tivas, de manera que el análisis partirá de la categoría todos los derechos, en los casos en 
que los departamentos no hicieron específico el tipo de acciones y los derechos a los que 
estas correspondían.

en estos parámetros se ubican las respuestas de los departamentos de arauca, Casana-
re, Cauca, Chocó, Cundinamarca, guainía, Huila, la guajira, Magdalena, Meta, nariño, 
norte de Santander, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Vichada; los cuales señalan como 
dificultades los siguientes aspectos financieros:

existen restricciones normativas para la inversión de recursos de regalías en políticas 
que garanticen los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. a ello se suma el 
hecho de que no existen suficientes recursos económicos en los niveles nacional y depar-
tamental para continuar, implementar y mantener acciones en torno a esta población. esto 
implica que los departamentos viven dificultades para desarrollar, por ejemplo, proyectos 
de emprendimiento juvenil, de cofinanciación de iniciativas, entre otros, a excepción de 
las áreas de salud y educación, que como afirma el departamento de nariño tienen fuentes 
de recursos adecuados a las necesidades.

igual dificultad presenta el hecho de que la planeación sectorial departamental exige la 
asignación presupuestal por sectores como educación, salud, recreación, entre otros, sin 
que permita visualizar claramente las acciones para una población determinada. en el mis-
mo sentido, el Valle del Cauca reportó como dificultad la concentración de recursos para 
la juventud en el Sena y el iCBF, instituciones que según este departamento actúan bajo 
premisas que no logran articular acciones con los entes territoriales ni concertarlas con los 
propios jóvenes, convirtiéndolos en simples beneficiarios de las ofertas que realizan.

Por otra parte las situaciones y características de orden institucional, que han dificul-
tado la garantía de los derechos de las jóvenes y los jóvenes, según los departamentos de 
arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, guainía, Huila, Magdalena, Meta, 
nariño, norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada, son:

en primer lugar, la conformación, cualificación, sostenibilidad y presencia de equi-
pos de trabajo psicosocial, orientadores, ejecutores y formadores, entre otros, representa 
un problema institucional en tanto son escasos, no cuentan con capacitación técnica en 
normatividad, enfoques y políticas para el desarrollo de acciones en torno a la población 
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juvenil o porque se presentan frecuentes rotaciones de personal tanto en el nivel directivo 
como el operativo de las instituciones relacionadas.

Un segundo aspecto tiene que ver con el funcionamiento propio de la institucionali-
dad en torno a la población adolescente y juvenil, tanto en el ámbito local y nacional, al 
respecto de las cuales los departamentos mencionados señalan que existen las mismas 
dificultades enunciadas anteriormente en el punto 4.1.2.

en tercer lugar, los departamentos de Casanare, guainía, nariño, risaralda y Putumayo 
identifican situaciones y hechos relacionados con la manera como son implementadas las 
políticas y ofertas institucionales en sus territorios. así, estos departamentos reconocen la 
falta de instrumentos de gestión territorial que orienten la implementación de la política, 
anotan así mismo, la ausencia de instrumentos de medición y seguimiento del impacto de 
los avances de la misma, la carencia de un sistema unificado para la toma de decisiones 
en el tema de infancia y adolescencia y la falta de integración de un enfoque diferencial en 
los planes, programas y proyectos, como factores que dificultan la acción departamental 
en torno a la población juvenil de sus territorios.

en este mismo sentido, el departamento de nariño describe cómo el tipo de planeación 
sectorial y no integral promovida por el nivel central del gobierno limita la implementa-
ción de políticas formuladas desde el enfoque de derechos.

otro de los aspectos relevantes identificados por los departamentos de Caquetá, la 
guajira, nariño y norte de Santander corresponde a las dificultades que les generan su 
mismo contexto y las dinámicas sociopolíticas, que se caracterizan por altos índices de 
pobreza estructural, presencia aguda del conflicto armado en sus territorios, existencia de 
dinámicas de desplazamiento poblacional intraurbano, rural y fronterizo, y el desarrollo 
de una crisis humanitaria que vulnera los derechos de la población y no le ofrece oportu-
nidades de desarrollo.
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Por su parte, los departamentos de Caquetá, Chocó, Cundinamarca, guainía, norte de 
Santander y Putumayo consideran que las condiciones geográficas y topográficas de sus 
territorios, y la distribución dispersa de la población, configuran un panorama de difícil 
acceso a distintas zonas, concentración de recursos en algunas áreas y la escasez en otras.

además de estas dificultades, las respuestas departamentales anotan situaciones como 
inexistencia de la política pública de juventud, atenciones departamentales de la pobla-
ción solo hasta los 24 años, con la correspondiente desprotección de quienes están entre 
los 25 y los 26 años; desconocimiento de la ley 1.098 de 2006 y la ley 375 de 1997 y poco 
empoderamiento de las jóvenes y los jóvenes.

respecto a las respuestas departamentales relacionadas con la categoría todos los de-
rechos y el tipo de acción política, antioquia identifica como dificultades la falta de re-
glamentación de la ley 375 de 1997, la existencia de enfoques distintos entre esta ley y 
la 1.098 de 2006, y el incipiente funcionamiento del sistema nacional de juventud por la 
desarticulación y el desenfoque que esto crea en las acciones estatales sobre el tema; esto 
también impide la construcción del plan nacional de juventud.

en igual sentido, el departamento del tolima encuentra una subordinación del tema 
juvenil en el nivel nacional, y detalla cómo en sus inicios estuvo en manos del vicemi-
nisterio de la juventud con una red institucional en todos los departamentos, con respon-
sabilidades claras y permanente asesoría y formación a los responsables de la juventud; 
pasó posteriormente a ser un programa adscrito a la Vicepresidencia de la república y con 
dificultades para desarrollar una propuesta clara de asesoría y asistencia técnica perma-
nente a los departamentos, así como para lograr compromisos de los ministerios, de los 
programas presidenciales y en general de las entidades del nivel nacional que faciliten la 
coordinación y articulación con las regiones.

en el caso de Bogotá, d.C. y Vaupés, se encontraron dificultades propias del ámbito 
local, en las que por un lado, los planes de desarrollo local no incorporan la perspectiva 
poblacional ni incluyen acciones tendientes a la asignación de recursos específicos para la 
realización de proyectos de inversión que hagan viable el ejercicio pleno de los derechos 
de la población adolescente y juvenil; y por el otro, falta compromiso de las alcaldías con 
el tema, puesto que no se está considerando la política de juventud como eje transversal 
y diferencial.

en este tipo de acción política, solo el departamento del guaviare señala como dificul-
tad la existencia de grupos al margen de la ley y las actividades económicas ilícitas, que 
han creado un ambiente de riesgo permanente para los jóvenes del campo y una subcul-
tura de la ilegalidad como medio de vida.

Como acciones financieras dentro de la categoría todos los derechos, los departamentos 
de amazonas, antioquia, Caldas, guaviare, Quindío, tolima, Vaupés y el distrito Capital 
señalaron la limitación de recursos para la planificación y desarrollo de competencias en 
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materia de derechos a la recreación, la cultura, el deporte y la educación superior; la falta 
de especificidad en los rubros para la implementación de la ley de juventud; insuficiente 
inversión en la difusión de la política pública de juventud en lo relativo a las funciones de 
los consejeros de juventud; deficiente inversión para garantizar el acceso de las jóvenes y 
los jóvenes al sistema educativo y su permanencia en él; los recortes presupuestales y la 
debilidad de las finanzas departamentales.

en la misma categoría todos los derechos las dificultades de tipo normativo que referen-
ciaron los departamentos de amazonas, antioquia, Caldas, guaviare, tolima, Vaupés y el 
distrito Capital fueron:

 ∙ incoherencias normativas en la legislación nacional.

 ∙ la ley de la juventud no tiene un carácter vinculante con otras leyes, ni es integral; por 
sí sola no responde a las necesidades y expectativas de la juventud en las distintas áreas 
del desarrollo.

 ∙ la ley no genera obligaciones ni responsabilidades específicas.

 ∙ ausencia del tema en la agenda nacional.

 ∙ en los departamentos y municipios han venido recayendo funciones y competencias 
que tradicionalmente no atendían y en este sentido la priorización que por ley debe 
darse a ciertas demandas en virtud de los nuevos enfoques del desarrollo ha obligado a 
replantear su papel de intermediación dado por la constitución y asumir, en aras de los 
principios de concurrencia y subsidiariedad, obligaciones puntuales sin la adecuación 
institucional requerida.

 ∙ no hay una normatividad clara y diferenciada dirigida especialmente a la juventud 
indígena.

 ∙ inflexibilidad de la norma en materia de conformación de consejos departamentales de 
juventud dado que no permite la participación activa de jóvenes de los corregimientos.

respecto a las dificultades en las acciones de arquitectura institucional de la categoría 
todos los derechos, antioquia, guaviare, Bogotá, d.C. y tolima coinciden en señalar la 
inexistencia de entes institucionales y administrativos sólidos en el tema de juventud a 
nivel nacional y departamental lo cual se refleja en los retrocesos del desarrollo de la po-
lítica, en la debilidad del sistema nacional de juventud y en el trabajo desarticulado de los 
programas nacionales y territoriales.

en lo que concierne a los equipos de trabajo y servidores públicos encargados de la 
implementación de políticas de juventud, amazonas y Caldas consideran como dificultad 
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la alta rotación del personal y la insuficiencia de personas para atender los requerimientos 
de los procesos.

Por otro lado, amazonas y tolima encuentran dificultad en los sistemas de información 
e indicadores desde el enfoque de derechos de los jóvenes, dado que estos arrojan datos 
sectoriales que obedecen a la oferta institucional de los departamentos.

adicionalmente, el departamento del Vaupés indica que no existe una efectiva articu-
lación de los programas dirigidos a la juventud con las alcaldías de su departamento, al 
tiempo que las instituciones de nivel nacional no han realizado presencia con programas 
dirigidos a jóvenes en su territorio.

en relación con las dificultades de participación en la categoría todos los derechos, el 
foco de las respuestas de antioquia y Bogotá se encuentra en la relación y posición de las 
jóvenes y los jóvenes frente a la institucionalidad y el funcionamiento de los espacios de 
participación.

así las cosas, las respuestas señalan la inexistencia de un consejo nacional de juventud 
de carácter representativo y dialogante desde la mirada y aporte de los jóvenes, y la rela-
ción de ello con la falta de una cultura de participación en espacios de decisión social y 
política, la inexistencia de un movimiento juvenil fuerte en el país, el desconocimiento de 
los jóvenes en relación con la ley y con sus derechos, la falta de interés para participar en 
las instancias de coordinación interinstitucional y las debilidades de los canales de comu-
nicación e interrelación de la institucionalidad con la juventud.

en otras respuestas, se encontró que el departamento de amazonas reconoce la inex-
periencia departamental en materia de gestión y promoción de procesos participativos 
efectivos con jóvenes, como una dificultad de su accionar frente a esta población.

adicionalmente, el departamento del Vaupés reitera que el programa “Colombia joven” 
no ha hecho presencia en su territorio a pesar de los requerimientos realizados por la go-
bernación y los mismos jóvenes y que se presentan dificultades para la participación de los 
jóvenes de comunidades indígenas.

ahora bien, en lo que corresponde a las dificultades políticas frente al derecho a la 
existencia, el departamento de antioquia mencionó cómo la ley 100/93 ha dejado despro-
tegidos a los jóvenes mayores de 18 años que no se encuentran estudiando y que no tienen 
empleo, y los deja en condiciones de vulnerabilidad y riesgos de salud, con la correspon-
diente repercusión en los temas de salud pública. a ello se suman la falta de recursos que 
el departamento identifica en sus municipios para la vinculación y formación de jóvenes 
en el deporte.

en el caso de Santander se identifica la carencia de una política pública social dirigida 
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del departamento, así como la falta de articulación 
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entre las instancias nacionales, departamentales y municipales con las instituciones que 
lideran acciones en pro de la infancia, la adolescencia y la juventud.

Como dificultades financieras frente al derecho a la existencia, antioquia señala que 
los recursos para seguridad alimentaria no son suficientes para cubrir todo el sistema edu-
cativo, incluyendo a los jóvenes mayores de 14 años. así mismo, Santander menciona la 
falta de recursos económicos y de personal para el trabajo en el departamento sobre la 
juventud y la falta de priorización para la elaboración de los planes de acción articulados 
con el nivel nacional.

las dificultades normativas presentadas por el departamento de antioquia en lo que 
concierne al derecho a la existencia tienen que ver con el hecho de que las entidades pres-
tadoras de salud no cumplen con su responsabilidad de realizar programas de prevención 
y promoción de la salud mental y la salud sexual y reproductiva.

en cuanto a las dificultades de arquitectura institucional, el departamento de antioquia 
considera que no existe un verdadero sistema nacional de juventud, a través del cual se 
ejecute la política pública.

en relación con la participación juvenil, antioquia hace referencia a la falta de reco-
nocimiento del derecho a la objeción de conciencia por parte el estado. igualmente, el 
departamento hace mención del programa “redes constructoras de paz”, sobre derechos 
sexuales y reproductivos, en cuyos nodos no se incluye uno específico de jóvenes.

Frente al derecho al desarrollo, el departamento de antioquia describe como dificulta-
des políticas la inexistencia de una política de empleo y de incentivos para desconcentrar 
el desarrollo económico que facilite la existencia de ofertas laborales para las zonas por 
fuera del área metropolitana del Valle del aburrá. en igual sentido, el departamento del 
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Huila reconoce la ausencia de mecanismos de regulación y de garantía de derechos labo-
rales que adquieren los jóvenes entre los 15 a 17 años, así como las dificultades que se han 
presentado para que sean reconocidos los aprendizajes recibidos en el Sena por parte de 
las instituciones universitarias.

Santander, por su parte, identifica la falta de recursos económicos para la implementa-
ción de estrategias de acción para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, 
la necesidad de fortalecer procesos de articulación intersectorial e interinstitucional con 
entidades académicas en pro de la recreación y el deporte, la insuficiencia de personal 
en los establecimientos educativos, la ausencia de un sistema de asistencia técnica y el 
acompañamiento a los establecimientos educativos, entre otras.

las dificultades financieras del departamento de antioquia para garantizar el derecho 
al desarrollo, tienen que ver con el hecho de que las transferencias de la nación a los te-
rritorios certificados estén enfocadas a los temas de la educación básica y media y con la 
necesidad de más recursos para avanzar en la cobertura regional y en garantizar el dere-
cho a la educación en todo el territorio, desconcentrando la institucionalidad.

a su vez, Santander menciona la falta de priorización para la elaboración de los planes 
de acción articulados con el nivel nacional y la indefinición de los municipios frente a las 
políticas públicas de juventud en sus planes de desarrollo.

en el aspecto normativo, antioquia señala la falta de control sobre la calidad de la te-
levisión en Colombia y la relación que ello tiene con la construcción de la identidad de 
los jóvenes a partir de los medios de comunicación. Santander considera que no ha sido 
fácil la articulación tarifaria de los servicios amigables con la normatividad existente para 
la detección temprana de alteraciones del joven.

en cuanto a la participación, antioquia explica que el derecho a participar en la cons-
trucción de lo público se ve limitado para los jóvenes debido a que no están llamados a 
ser miembros de los consejos territoriales de planeación, de los espacios de construcción 
de los planes de desarrollo, de las juntas de acción comunal, de los comités de cultura, 
los comités de deporte, comités de participación comunitaria en salud, los consejos de 
política social, de veedurías ciudadanas, de emisoras de radio y canales comunitarios, de 
presupuestos participativos, de juntas municipales de educación, entre otras.

Frente a ello Santander identifica como dificultad la ausencia de participación de los 
jóvenes en los diferentes programas que se generan en el nivel municipal o departamental.

Sobre el derecho a la protección, Santander propone que la imposibilidad de trabajar 
de la mano con las familias hace que se dificulten las acciones políticas en beneficio de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes trabajadores. a su vez, el Magdalena se muestra con-
vencido de que la categoría de derechos más compleja de garantizar es la de protección, 
debido a la falta de recursos.
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en el ámbito normativo, antioquia argumenta que no existen lineamientos claros para 
muchos de los temas de prevención y promoción del desarrollo por parte de los actores 
correspondientes para disminuir la vulnerabilidad de la juventud frente al reclutamiento, 
las peores formas de trabajo infantil y las violencias. adicionalmente, el departamento 
afirma que no se ha avanzado en determinar lineamientos o sanciones pedagógicas del 
“Sistema de responsabilidad penal para adolescentes”, de manera que las jóvenes y los 
jóvenes puedan resocializarse adecuadamente y aportar de manera positiva a la sociedad. 
a lo que se suma que el sistema actual se ha concentrado en lo sancionatorio, pero aún 
no está preparado ni en la infraestructura, ni en el recurso humano, para reeducar a los 
adolescentes infractores.

en el tipo de acción de participación, antioquia tiene como dificultad el hecho de que 
los alcaldes, quienes por competencia deben elegir sus consejos municipales de juventud, 
no los eligen, o en muchos casos, si lo hacen no les abren los espacios para permitir la 
interlocución, para construir o para ser veedores.

Finalmente, alrededor del derecho a la ciudadanía, antioquia identifica como dificulta-
des de tipo político, la limitación del espacio de participación de los jóvenes, con base en 
la ley 375/97 que supeditó las elecciones de los consejos departamentales y del nacional, 
a la elección del 50% de los municipales y los departamentales respectivamente. a ello 
agrega, que en Colombia no hay una verdadera promoción de la participación juvenil.

Frente al tema, Santander menciona que la falta de participación de niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes en los consejos municipales de política social y en los consejos de 
juventud hace que los planes de acción no sean contundentes para la puesta en marcha 
de proyectos en su beneficio.

la dificultad financiera frente al derecho a la ciudanía identificada por el departamento 
de antioquia corresponde a que no se han destinado recursos suficientes para promover 
la participación juvenil.

en lo normativo antioquia hace referencia a que el gobierno nacional está dejando por 
fuera a los jóvenes tanto en las consultas como en la posibilidad de dar aportes para la 
construcción del nuevo plan de desarrollo. además menciona que el derecho a la asocia-
ción está limitado por los costos que tiene que asumir una organización juvenil, iguales a 
los que paga cualquier sociedad comercial ante las cámaras de comercio.

en el aspecto de participación Santander señala la falta de estrategias para la vincula-
ción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del departamento.
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5. RECOMENDACIONES 
Y REQUERIMIENTOS34

Las propuestas realizadas por los departamentos están ordenadas en relación con cin-
co categorías: política, técnica, financiera, de arquitectura institucional y de partici-
pación

5.1 Política

Se define en este documento como marco de política, los referentes de enfoque, las lí-
neas de política y el conjunto de instrumentos de planeación, gestión e inversión territorial 
que orientan la acción del estado y la sociedad civil para garantizar los derechos de las 
jóvenes y los jóvenes.

en las políticas públicas de juventud es fundamental la existencia de una instituciona-
lidad que facilite su implementación y permita el cambio efectivo en las condiciones y 
calidad de vida de los jóvenes para hacer evidente la garantía de sus derechos por parte 
del estado y la sociedad en general. el cumplimiento de este propósito requiere de una 
agenda política orientada a la garantía de los derechos de los jóvenes y a su reconocimien-
to como potenciadores del desarrollo, que exprese la voluntad política de articulación en 
todos los niveles de gobierno, la cualificación de la oferta y resalte su carácter transversal 
y un proceso de formación política y técnica, dirigido a los jóvenes, servidores públicos y 
a las organizaciones de la sociedad civil en general.

el cambio de gobierno en el ámbito territorial en las próximas elecciones es una buena 
oportunidad para los jóvenes, a fin de posicionar en la agenda pública las prioridades de 
política e inversión en este grupo poblacional, en los programas de gobierno. es la oportu-
nidad de buscar el empoderamiento como sujetos de derechos y protagonistas estratégicos 
del desarrollo local, regional y nacional.

en los departamentos de Casanare, antioquia, arauca, atlántico, Huila, Quindío, na-
riño, risaralda, San andrés islas, Cundinamarca, Meta, Putumayo, y el distrito Capital, se 
consideran condiciones esenciales para el fortalecimiento de las condiciones de política 
las siguientes:

i.  Consolidación de la institucionalidad : creación y puesta en funcionamiento del sistema 
nacional y departamental de juventud, como instancia de articulación, estructuración 

34 Capítulo elaborado por la secretaría técnica de la estrategia “Hechos y derechos” y Corporación Viva la 
Ciudadanía, en abril 2011, en el marco de la consultoría para UniCeF (2010).
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y relación funcional del conjunto de instituciones públicas y privadas, organizaciones 
juveniles, consejos de juventud, redes juveniles, red regional para el emprendimiento, 
entidades, organismos de cooperación nacional e internacional y organizaciones y 
personas que tengan como vocación y misión el trabajo con la juventud y en pro de 
ella, y que son responsables del desarrollo integral de los diferentes instrumentos de 
política pública establecidos, conforme a los dispuesto en los artículos 18, 23 y 26 de 
la ley 375 de 1997.

ii.  Formulación y puesta en marcha de políticas públicas participativas en la totalidad de 
los municipios (jóvenes cogobernantes, actores del desarrollo y partícipes activos en la 
toma de decisiones), concertadas, sostenibles, con perspectiva de derechos, intersecto-
riales y diferenciales, que se originen en alianzas estratégicas y en la voluntad política, 
presupuestal y de acompañamiento nacional y regional para definir planes, programas 
y proyectos que respondan a las realidades locales y que no tengan carácter paternalis-
ta. esto requiere la disponibilidad para la coordinación, integración y articulación de 
esfuerzos y responsabilidades institucionales, así como la revisión y unificación de los 
procesos que determinan los consejos de política social departamental.

iii.  Formular un plan estratégico de desarrollo juvenil (PedJ). este plan constituye la herra-
mienta fundamental para la implementación de la PPJC. el plan es una herramienta 
de planeación y de gestión que, en desarrollo de una política, señala la manera como 
esta será puesta en marcha, quiénes son los responsables y qué recursos se necesitan 
para lograr las metas acordadas.

iv. generar un diálogo entre la política de juventud y la política de cada uno de los secto-
res administrativos, que permita la integralidad de las acciones dirigidas a la juventud 
para garantizar sus derechos, a través de la implementación de una estrategia de ges-
tión coordinada, intersectorial y transectorialmente, de todas las entidades públicas, 
privadas, de la sociedad civil y de los organismos de cooperación del orden nacional 
y territorial para lograr los impactos poblacionales objeto de la política pública de ju-
ventud.

v. Para la adecuada ejecución y medición de la efectividad de las políticas, planes, pro-
gramas y proyectos, los departamentos consideran necesaria la construcción de indi-
cadores de proceso y de impacto; la asignación sostenida de recursos físicos, técnicos, 
humanos especializados y financieros que permitan la ejecución de las mismas; la 
incidencia de los entes de control para que ejerzan seguimiento, evaluación y vigi-
lancia a la ejecución de los presupuestos, así como a las entidades responsables, de 
manera que se dé cumplimiento a las propuestas; así mismo la apertura de espacios de 
encuentro y socialización de experiencias exitosas que permitan visibilizar los avances 
en política de juventud.

vi. Se destacan las siguientes prioridades de acciones de política: vida digna, generación 
de ingresos, educación, salud y seguridad social, vivienda, ambiente, conflicto arma-
do (desplazamiento, desvinculados, reintegrados, minas antipersonal, reclutamiento 
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forzado, entre otros), participación y organización juvenil, formas de violencia, salud 
sexual reproductiva y uso de sustancias psicoactivas.

vii. dignificar el empleo juvenil y ajustar las políticas para la inserción de los jóvenes al 
mundo laboral, en locomotoras estratégicas, como las asociadas a ciencia y tecnolo-
gía, turismo, particularmente.

viii. Construir e implementar una política pública nacional, departamental y distrital de 
prevención de la violencia que afecta a los jóvenes, con acciones de prevención y de 
promoción.

ix. es esencial lograr una incidencia política de adolescentes y jóvenes a través de sus 
propios mecanismos de organización y participación, incluido el fortalecimiento y 
reconocimiento de los CMJ como instancias garantes de la participación y representa-
ción juvenil en el diseño, implementación y ejecución de planes de desarrollo juvenil.

x.  Planificar y desarrollar un proceso de incidencia con aspirantes a cargos de elección 
popular. es indispensable prepararse para asegurar la inclusión de la política pública 
de adolescencia y juventud en los próximos planes de desarrollo departamental y 
municipal y en los planes plurianuales de inversión.
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xi. reconocimiento del derecho de objeción de conciencia con la modificación de la 
ley 1048 de 1993 que establece el servicio militar obligatorio; la posibilidad de que 
la ley 100 de 1993 permita que las jóvenes y los jóvenes que no están estudiando ni 
trabajando puedan ser cubiertos en aspectos de salud por sus padres y la inclusión de 
presupuestos para atender temas priorizados.

xii. en cuanto al fomento y desarrollo de capacidades para acceder a un trabajo decente 
y digno, se recomienda:

a.  garantizar normativamente la coordinación de recursos para el trabajo juvenil 
en el Sena y el iCBF, y demás instituciones y ministerios. esto se puede realizar 
mediante la expedición de un decreto o con la reforma de la ley de juventud. res-
ponsable “Colombia joven”, Presidencia de la república.

b.  garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la ley de primer empleo (1429 de 
2010), impidiendo la intermediación laboral y haciendo efectivos los derechos 
legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes para las 
jóvenes y los jóvenes. Ministerio de la protección social, comisión de seguimiento 
creada con organismos de juventud, sociedad civil y empresa privada.

5.2 Técnica

los desarrollos técnicos se refieren a las herramientas e insumos de carácter académico, 
metodológico y tecnológico, a las instancias de coordinación y participación, que han per-
mitido la construcción y ejecución de las políticas públicas de juventud en los diferentes 
territorios.

el desarrollo técnico es el motor conceptual, metodológico y pedagógico que permite 
dinamizar la construcción, la ejecución, la evaluación y la sostenibilidad del sistema na-
cional de juventud en sus diferentes ámbitos territoriales y de las políticas públicas.

los departamentos de antioquia, arauca, atlántico, Casanare, Cauca, guainía, Meta, 
nariño, norte de Santander, Quindío, risaralda, Sucre, tolima, Vaupés, y Bogotá, d.C. 
recomiendan:

i. generación de conocimiento e información especializada que permita estructurar a 
nivel nacional y territorial un sistema de información, seguimiento y evaluación que 
dé cuenta de la situación de los derechos de los jóvenes en la diversidad de sus con-
textos, de la gestión para la garantía de sus derechos y que oriente la toma de deci-
siones de política, técnica, financieras, normativas, de participación y de arquitectu-
ra institucional.

apoyado con centros académicos, observatorios, sistemas de información sectoriales 
y temáticos, experiencias significativas en elaboración de indicadores y su aplicación 
desde la perspectiva de derechos y en procesos de sistematización de experiencias 
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en la gestión de políticas públicas y procesos de participación y organización juvenil, 
diseño e implementación periódica de encuestas nacionales de juventud y del índice 
de desarrollo juvenil.

realizar un proceso de levantamiento de información sobre los asuntos relaciona-
dos con la garantía de derechos de los jóvenes, que permita la construcción de un 
estado del arte y la posterior organización de un repositorio de fácil acceso para esta 
información provisto de la conectividad y plataforma tecnológica que permitan la 
interactividad de todos los actores que constituyen el sistema nacional de juventud.

identificar, sistematizar y promover el intercambio de experiencias significativas na-
cionales e internacionales en lo relacionado con la garantía de derechos de los jóve-
nes y su reconocimiento como protagonistas del desarrollo.

ii.  armonización y desarrollo del marco jurídico que dé cuenta, en el ámbito interna-
cional, de los procesos de firma y ratificación de tratados, convenciones y demás 
instrumentos jurídicos que promueven la garantía de los derechos de la juventud. 
en el ámbito nacional los procesos de armonización de leyes vigentes y en curso, la 
promulgación de nuevos desarrollos legislativos y el acompañamiento a las entidades 
territoriales para la formulación e implementación de instrumentos jurídicos para la 
garantía de los derechos.

Son temas prioritarios para las entidades territoriales la revisión de los rangos de edad 
en las leyes que incluyen acciones para jóvenes, la reglamentación de la ley 375/97 y 
la firma de la Convención de los derechos de los jóvenes.

iii. desarrollar un proceso de formación y cualificación de la asistencia técnica de servi-
dores públicos en derechos humanos, organización del estado, enfoques y políticas 
públicas, inversión social, movilización social, gestión pública, rendición pública de 
cuentas, participación y organización juvenil, sistemas de juventud, entre otros.

iv. desarrollo de herramientas, metodologías y pedagogías que orienten la implementa-
ción de políticas, la dinamización de los comités técnicos de juventud y la consolida-
ción del sistema de juventud, en sus diferentes ámbitos territoriales.

v. elaboración de material pedagógico e informativo sobre los espacios de participación 
ciudadana y la incidencia juvenil en el ámbito territorial y nacional.

vi. educación pertinente para el desarrollo de proyectos de vida acordes con el cambio 
generacional y tecnológico del mundo actual.

vii. Jornadas de alfabetización y cátedras rurales y urbanas en todos los espacios comu-
nitarios y educativos, para la formación en derechos humanos y ciudadanía de las 
jóvenes y los jóvenes.
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viii. Procesos de formación política para jóvenes que aspiren a cargos de elección popular.

ix. Crear un espacio virtual en el contexto departamental para divulgar las iniciativas y 
experiencias de participación y organización juvenil y contribuir a la construcción de 
una agenda territorial de los jóvenes para la garantía de sus derechos.

x. realizar convenios y alianzas estratégicas a fin de vincular a los aprendices en su eta-
pa productiva a proyectos y labores propias de su formación en las distintas entidades.

xi. Para el desarrollo de capacidades para la comprensión sociohistórica de su contexto 
departamental y municipal y su relación con los entornos nacional e internacional, se 
requiere:

a.  impulsar encuentros y procesos formativos escolares y extraescolares que per-
mitan a las jóvenes y los jóvenes revisar su propio contexto. Se propone realizar 
publicaciones periódicas que faciliten la socialización de ideas con diferentes ins-
tancias gubernamentales y entre las organizaciones juveniles de diferente nivel. Se 
pueden realizar trabajos de video, teatro y otras herramientas que propongan los 
propios jóvenes. responsable las entidades que orienten la política de juventud en 
el orden departamental.

b.  impulsar y fortalecer los festivales de la juventud a nivel distrital, departamental y 
nacional. este espacio es un excelente escenario para la puesta común y colectiva 
de la comprensión sociohistórica del contexto y la expresión de los proyectos de 
vida escogidos.

5.3 Financiera

es la definición explícita del conjunto de recursos financieros públicos, privados y de 
cooperación internacional para hacer viable la política pública de juventud.

al revisar la información enviada desde los departamentos de antioquia, arauca, atlán-
tico, Boyacá, Caldas, Casanare, Chocó, guainía, guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Sucre, 
tolima, Huila, Valle del Cauca, Vaupés, y Bogotá, d.C., se logra identificar cuatro catego-
rías de recomendaciones:

Categoría 1: Reformas normativas en materia fiscal
i. reforma del estatuto orgánico de presupuesto para que permita identificar y hacer se-

guimiento a la inversión por grupos poblacionales.

ii. reforma al “Sistema general de participaciones” que establezca criterios y rubros espe-
cíficos para la garantía de derechos de los jóvenes, iniciando por asegurar los recursos 
necesarios para atender con un mínimo vital, de manera universal, a los jóvenes de 



89Decisiones y acciones gubernamentales que reconocen a adolescentes
y jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo 

cada uno de los municipios, en los indicadores educativos, de salud, nutrición, trabajo 
y protección.

iii. Proteger y dar sostenibilidad a la inversión en jóvenes para la garantía de los derechos.

iv. Crear e implementar estrategias para el recaudo de recursos destinados a la garantía 
de los derechos de la juventud, a través de recursos propios, regalías, y rentas fijas 
como impuestos y estampillas, entre otros.

v. destinar recursos transversales para programas en los temas de protección a los dere-
chos humanos de los jóvenes.

vi. Creación de un fondo de créditos blandos para la educación superior, técnica y tec-
nológica, que no requiera de garantías reales y que pueda pagarse en parte, al menos 
un 50% con trabajo comunitario y social, aportándole a los jóvenes en experiencia 
laboral y apropiación de roles sociales que fortalezcan el tejido social y permitan la 
visibilización del joven como agente de desarrollo.
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vii. apoyar a los jóvenes con subsidios de sostenimiento y alimentación para disminuir la 
deserción escolar y garantizar la culminación del proceso de aprendizaje.

viii.  garantizar que se transfieran los recursos económicos adecuados a los entes territo-
riales, para continuar, implementar y mantener acciones en torno al fortalecimiento 
de diversas capacidades de los jóvenes. esto implica que los departamentos presenten 
iniciativas a un fondo nacional para desarrollar, por ejemplo, proyectos de empren-
dimiento juvenil, de cofinanciación de iniciativas o de otro tipo, que garanticen el 
desarrollo de las capacidades prioritarias.

Categoría 2: Reformas normativas en procesos de planeación
i.  el país debe pasar de una planeación sectorial a una planeación poblacional, que 

garantice la inclusión de acciones de política y de inversión social diferenciadas para 
la garantía de derechos de la juventud. inicialmente sería un logro significativo que 
la planeación sectorial incorporase el enfoque de derechos, poblacional, diferencial 
y que reconozca a los jóvenes como protagonistas del desarrollo.

ii. garantizar la participación calificada (con voz y voto) de los jóvenes, en las diferentes 
instancias de planeación, mediante un proceso amplio y democrático

Categoría 3: Seguimiento al gasto público social en juventud
i. desarrollar un proceso de formación a titulares y garantes de derechos sobre finanzas 

públicas y seguimiento del gasto público social.

ii. establecer de manera clara y específica en el anexo del gasto social previsto en la 
ley del Presupuesto general de la nación la inversión destinada para la garantía de 
derechos de los jóvenes, con el fin de facilitar un proceso de seguimiento de dicha 
inversión.

iii. Construir mecanismos que permitan identificar la asignación presupuestal acorde con 
las dinámicas territoriales, poblacionales y de desarrollo de la juventud.

iv. garantizar la creación y consolidación de las veedurías ciudadanas al gasto público 
social en los diferentes ámbitos territoriales.

v. Hacer realidad que los garantes rindan cuentas a la ciudadanía por lo menos una 
vez al año, sobre la destinación y el impacto de la ejecución del presupuesto público 
destinado a la garantía de los derechos de los jóvenes
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Categoría 4: Fuentes de financiación
i. garantizar la alineación de los recursos de cooperación para la garantía de los dere-

chos de los jóvenes.

ii. establecer en el ámbito territorial (departamento y municipio) la agenda de coopera-
ción internacional para la juventud.

iii. generar alianzas con la cooperación internacional, el sector privado y las organiza-
ciones de adolescentes y jóvenes y los gobiernos municipales en busca del fortaleci-
miento de los recursos financieros y humanos y la construcción y ejecución partici-
pativa de estrategias integrales de gestión de política pública.

5.4 Arquitectura institucional

Hace referencia a la expresión estatal en el ámbito territorial de la estructura (sistemas), 
instancias o figuras administrativas responsables de los asuntos de juventud.

los departamentos de antioquia, amazonas, arauca, Caldas, Caquetá, Cauca, Hui-
la, Meta, Putumayo, risaralda, Sucre, y Bogotá, d.C., establecen tres categorías de 
recomendaciones:

Categoría 1: Sistema nacional de juventud
i. establecer el sistema nacional de juventud, con una estructura que permita atender 

aspectos como incidencia política, financiera, administrativa y recurso humano es-
pecializado, suficiente para los retos que le imponen la ley, la garantía de derechos 
de los jóvenes y el fortalecimiento de los procesos de política social en los diferentes 
ámbitos territoriales.

ii. establecer de manera diferenciada en el sistema de juventud, un subsistema o sistema 
de participación juvenil con autonomía y capacidad de incidencia y decisión en los 
procesos de política e inversión pública que los involucra.

iii. establecer el consejo nacional de juventud, a partir de crear los consejos departamen-
tales de juventud y de flexibilizar normativamente los requerimientos establecidos 
para su creación.

iv. elevar a la categoría de viceministerio de la juventud la entidad responsable de la 
coordinación y dinamización del sistema de juventud.

v. implementar un proceso de asistencia técnica a los territorios que facilite y garantice 
las acciones de seguimiento, control, vigilancia y sanción a las entidades públicas 
relacionadas con la garantía de los derechos de la población adolescente y juvenil.
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Categoría 2: Instancias territoriales
i. en la agenda política de los consejos departamentales y municipales de política so-

cial, deben estar incluidas las prioridades estratégicas para la juventud mediante una 
secretaría técnica que acompañe la ejecución de las decisiones que allí se tomen.

ii. los departamentos deben contar en su estructura organizativa con una secretaría con 
capacidad política, técnica, financiera y administrativa para coordinar y articular las 
acciones de política que garanticen el goce efectivo de los derechos de la juventud y 
que además esté, articulada al sistema de juventud.

iii. Crear la red nacional de coordinadores de juventud que desde el conocimiento y 
experiencia pueden aportar a diversos procesos de desarrollo.

Categoría 3: Requerimientos a la estrategia “Hechos y Derechos”
en el horizonte de las políticas de juventud y el fortalecimiento de la arquitectura insti-

tucional responsable de los asuntos y la garantía de los derechos de adolescentes y jóve-
nes, en los diferentes ámbitos territoriales, la estrategia “Hechos y derechos” debe:

i. Visibilizar a los jóvenes en la agenda política nacional y territorial.

ii. apoyar los procesos que garanticen un ordenamiento jurídico nacional para la garan-
tía de los derechos de los jóvenes.

iii. incidir políticamente, en los ámbitos nacional y territorial, para la definición y aplica-
ción de instrumentos de planeación, gestión, seguimiento y evaluación que busquen 
la garantía de los derechos de los jóvenes y su reconocimiento como protagonistas 
del desarrollo.

iv. exigir a las autoridades competentes, nacionales y territoriales, la asignación presu-
puestal que permita avanzar en la garantía de sus derechos, conforme a las demandas 
y condiciones territoriales.

v. acompañar técnicamente a las autoridades competentes, nacionales y territoriales, en 
la asunción de sus competencias misionales y en la creación, ejecución y consolida-
ción del sistema nacional de juventud.

vi. acompañar política y técnicamente el proceso de rendición pública de cuentas y de 
veedurías ciudadanas.

vii. Potenciar la organización y participación de los jóvenes en los ámbitos nacional y 
territorial.

viii. dar continuidad y monitorear el cumplimiento del plan de acción de la agenda na-
cional de cooperación internacional para juventud.



93Decisiones y acciones gubernamentales que reconocen a adolescentes
y jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo 

5.5 Participación

Se entiende como las diversas formas de organización e incidencia de los jóvenes, 
fundamentadas de manera institucional o creadas de manera autónoma por ellos en los 
diferentes ámbitos territoriales.

los departamentos de antioquia, amazonas, arauca, Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, 
Meta, Putumayo, risaralda y Sucre, y Bogotá, d.C., recomiendan:

Categoría 1: Reconocimiento de las diferentes formas de 
organización y participación juvenil

i. es necesario estudiar profundamente los requerimientos establecidos en el decreto 089 
del 2000, en cuanto al procedimiento de constitución y alcance del consejo nacional 
de juventud, con especial énfasis en lo relacionado con la constitución de una figu-
ra transitoria que facilite el proceso de representación juvenil en el ámbito nacional 
mientras se constituye dicho consejo, establecer el porcentaje de representación de 
los consejos departamentales, así como la viabilidad de otras formas de organización 
juvenil en el consejo.

ii.  garantizar que las entidades territoriales reconozcan, valoren y legitimen las diversas 
formas de participación juvenil que aportan al desarrollo local, regional y nacional. 
Por ejemplo: los gobiernos escolares, los personeros estudiantiles, las organizaciones 
juveniles, las pastorales juveniles, los veedores ambientales jóvenes, los grupos de vo-
luntariado juvenil.
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iii. reconocer y acompañar técnicamente las diversas formas de organización de los 
jóvenes, tales como: colectivos, redes, plataformas, comités, entre otros, en tanto que 
escenarios articuladores de todos los jóvenes individualmente o asociados, de suerte 
que les permita aunar esfuerzos y definir acciones conjuntas para gestionar la garantía 
de sus derechos.

iv. establecer en el sistema de juventud, mecanismos que permitan la participación de 
todas estas formas de organización juvenil en los procesos que los reconocen como 
sujetos de derecho y protagonistas del desarrollo.

v. es necesario destinar recursos para la movilización de los jóvenes a los espacios na-
cionales de participación que se deben abrir, igualmente a los espacios de concer-
tación, para que sus intervenciones obedezcan a las realidades de las regiones y no 
solo reflejen la participación de las organizaciones juveniles de Bogotá y Soacha, que 
expresan realidades diferentes a las de los demás jóvenes del país.

vi.  es necesario realizar una consulta de “acuerdos para la prosperidad” con los jóvenes 
en las regiones del país. avanzar en la inclusión de los jóvenes en los consejos, comi-
tés, mesas y en general en todos los programas y proyectos en donde se involucre la 
participación ciudadana.

vii. establecer mecanismos para promover la participación de los jóvenes en cargos de 
elección popular en condiciones de igualdad.

viii. en cuanto al desarrollo y fomento de capacidades para fortalecer la participación 
juvenil mediante la incidencia en los espacios formales creados para tales efectos, 
se recomienda retomar lecciones aprendidas; los departamentos con mayor avance 
en la materia identificarán una ruta para que aquellos entes territoriales que no han 
logrado estas capacidades tengan las herramientas para hacerlo.

Categoría 2: Estrategias de pedagogía política para la interlocución con entidades 
gubernamentales e internacionales y para la gestión ante ellas

i. generar procesos de formación y propiciar experiencias individuales y colectivas que 
permitan en los jóvenes la comprensión y apropiación de la organización y dinámica 
de estado, la modernización de la gestión pública desde un marco de ética política.

ii. implementar estrategias de interlocución entre los jóvenes, el estado y la sociedad 
civil, con el fin de analizar, debatir y concertar líneas de política y de inversión social, 
definición de planes de acción, enfoques, mecanismos de monitoreo y evaluación y 
mecanismos de rendición de cuentas.

iii.  Crear un espacio permanente en el Congreso de la república, las asambleas y con-
cejos del país, para que al menos un representante de los jóvenes pueda tener voz 
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aunque no tenga voto, y que tenga conocimiento de las decisiones que afecten a las 
jóvenes y los jóvenes. esta representación deberá hacerse a través de los consejeros 
de juventud de cada territorio, en donde se hayan elegido y estén activos.

iv. garantizar la participación de representantes de los jóvenes en los consejos de pla-
neación en los diferentes ámbitos territoriales.

v. establecer un acompañamiento a las iniciativas juveniles que se presenten a las secre-
tarias de planeación

vi. realizar encuentros periódicos de los gabinetes departamentales con las organizacio-
nes juveniles y los jóvenes.

vii.  en cuanto al fomento y desarrollo de capacidades para la apropiación y ejercicios de 
sus derechos: los departamentos deben promover espacios de deliberación y ejerci-
cio de los derechos por parte de los jóvenes. estos espacios los piensan los jóvenes 
y determinan los derechos que pretenden ejercer. de igual forma es pertinente ade-
lantar procesos formativos en una perspectiva de investigación, acción participativa, 
donde los jóvenes puedan valorar el ejercicio de sus derechos.

Categoría 3: Diálogo intergeneracional
i. establecer escenarios de diálogo intergeneracional para que los jóvenes fortalezcan 

su condición e identidad juvenil, recuperen su arraigo territorial, identifiquen y com-
prendan lecciones aprendidas en los asuntos de juventud y potencien o desarrollen 
capacidades para la comprensión sociohistórica de su contexto departamental y mu-
nicipal y su relación con el nacional e internacional.

Categoría 4: Desarrollos normativos
i. garantizar la coherencia en el marco normativo referente al derecho a la participa-

ción y la organización juvenil, mediante una reforma, ya que la normatividad vigente 
genera intervenciones dispersas y contradictorias en su ejecución.

ii. adelantar las acciones jurídicas pertinentes para garantizar la participación de los 
jóvenes en el Consejo nacional de Planeación con plenos derechos.
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