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La travesía de la juventud
hacia las políticas públicas

E

n Colombia la atención estatal a la juventud se remonta a
1968, con la creación de Coldeportes; luego la conformación
en 1985 del Consejo Nacional Coordinador de Juventud
compuesto por delegados del gobierno nacional y por voceros
de organizaciones juveniles y la Iglesia; la Constitución Nacional
de 1991, comenzó a reconocer al joven como sujeto de políticas
públicas (Art. 45); el Conpes de juventud 2626 de 1992; el Decreto
1953 del 8 de agosto de 1994, creó el desaparecido Viceministerio
de la Juventud; en 1995 el Conpes de Juventud 2794; la Ley 375
del 4 de julio de 1997; el Decreto 089 de 2000, que reglamenta
los Consejos de Juventud; el Decreto 822 de mayo 8 de 2000,
por el cual se crea el Programa Presidencial Colombia Joven y en
octubre de 2004 la Política Nacional de Juventud “Bases para el
Plan Decenal de Juventud 2005 - 2015”.
A pesar del desarrollo jurídico-institucional que ha logrado
la juventud en Colombia, aún el propósito de estas iniciativas no
logra concretarse en la generación de soluciones a los problemas
estructurales de los jóvenes en el nivel territorial, esto es,
lograr insertar lo nacional en los instrumentos de
la gestión pública en cada uno de los municipios y
departamentos del país. Esto pasa por vincular a la
juventud en el ejercicio de lo público para incidir en
la toma de decisiones que les afecta y consolidar los
procesos de organización de jóvenes como actores
sociales del desarrollo local. No basta con que aparezca un
objetivo en el Plan de Desarrollo Municipal relacionado
con el desarrollo integral de este importante grupo de
la población, sino que realmente su importancia se
reﬂeje en las metas del plan indicativo, el plan de
acción y fundamentalmente en el plan plurianual
de inversiones.
Aunque el Sistema General de Participaciones, la Ley 617 y la Ley 550 de
alguna forma limitan la posibilidad de
destinar recursos importantes para generar
realmente impacto en esta población, los
municipios deben reorientar los Planes de
Atención Básica a coadyuvar en la coﬁnanciación
de proyectos provinciales o regionales de
juventud focalizados territorialmente (barrios
o veredas). Es necesario que el municipio de
acuerdo a sus condiciones, construya con los
jóvenes una política territorial de juventud en el
marco de los ejes estratégicos deﬁnidos en la
política nacional. En este sentido, y teniendo
en cuenta la debilidad institucional de los
Consejos Municipales de Juventud, deben ser
conformadas Mesas Territoriales de Juventud
que articulen en el nivel local a todos los
actores institucionales y sociales que tengan
que ver directa o indirectamente con el
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desarrollo de la juventud. En el nivel departamental se requiere
constituir un comité intersectorial que articule las estrategias
transversales del plan de desarrollo con el cumplimiento de las
metas en el plan indicativo, es decir jóvenes y educación, jóvenes y
salud, jóvenes y empleo, jóvenes y participación, jóvenes y conﬂicto
armado, etc… Las políticas públicas en Colombia deben encontrar
un camino más corto en su travesía hacia los departamentos,
municipios, barrios, corregimientos y veredas en donde las
necesidades no merecen esperar soluciones sin esperanza.
Mayores informes:
Wilmar Gómez
Consejero Nacional de Planeación
Correo-e: wilmarhgomez@ yahoo.es

Consejos
Municipales de Juventud
• Cogestionar planes y programas dirigidos
a la juventud y autogestionar recursos que
contribuyan al desarrollo de los propósitos
de la Ley.
¿Cómo está compuesto un Consejo
Municipal de Juventud?

L

ey 375 de 1997 creó el Sistema
Nacional de Juventud y como parte
de éste los Consejos Municipales
de Juventud, organismos colegiados y
autónomos que tienen como objetivo representar los intereses de los jóvenes ante la
administración municipal.
¿Cuáles son las funciones de estos
organismos?
• Actuar como instancia de interlocución
y consulta de las entidades públicas del
orden nacional y territorial en los temas
concernientes a la juventud.

Cada municipio organiza su Consejo con
un número de miembros proporcional
al número de organizaciones juveniles
existentes en él y teniendo en cuenta el
porcentaje de población joven que lo
habite. La composición básica se elige así:
el 60% por cuociente electoral, de listas
presentadas directamente por los jóvenes y el
40% restante por mayoría de los candidatos
postulados por las organizaciones y grupos
juveniles, debidamente constituidos.
El Consejo adicionará a la composición
básica un miembro por cada categoría de
minoría de las organizaciones juveniles,
que estuviesen debidamente constituidas,
así: uno por las organizaciones juveniles
afrocolombianas, uno por las organizaciones
juveniles campesinas y uno por las
organizaciones juveniles raizales.
Requisitos para elegir y ser elegido

• Establecer estrategias y procedimientos
para que los jóvenes participen en el diseño
de políticas, planes, programas y proyectos
de desarrollo dirigidos a la juventud, y
ejercer veeduría en la ejecución de los
mismos.
• Promover la difusión y el ejercicio de
los derechos humanos, civiles, sociales y
políticos y en especial de los derechos y
deberes de la juventud.
• Elegir representantes ante otras instancias
de participación juvenil y en general, ante
aquellas cuyas regulaciones o estatutos así
lo dispongan.

Podrán votar para las elecciones de los
Consejeros Municipales de Juventud, los
jóvenes que se encuentren debidamente
inscritos en el registro de jóvenes votantes
organizado por la Registraduría Municipal,
atendiendo las orientaciones otorgadas por
la Registraduría Nacional y el Programa
Presidencial Colombia Joven.
Los aspirantes a Consejeros Municipales
de Juventud deberán estar en el rango
de edad establecido (se considera joven
a la persona que posee una edad entre
catorce años cumplidos, hasta los 26 años
cumplidos), estar incluido en una lista de

candidatos de los jóvenes o ser postulado
por una organización juvenil y tener, al
momento de la inscripción, por lo menos
un año ininterrumpido de residencia en el
municipio.
Si para la fecha de la convocatoria para
la primera elección del Consejo Municipal
de Juventud, no existieren organizaciones
juveniles legalmente constituidas, en estas
elecciones únicamente se elegirá el número
de consejeros dispuesto en el reglamento
y que corresponda a las listas presentadas
directamente por los jóvenes.
El escrutinio general de las elecciones
del Consejo Municipal de Juventud
debe realizarse en las instalaciones de la
Registraduría Municipal del Estado Civil.
El Registrador Municipal comunicará al
Alcalde, los nombres de los candidatos
electos como Consejeros, dentro de los
ocho días siguientes a la elección, y expedirá
a cada uno de ellos, una credencial que
lo acredite como miembro del Consejo
Municipal de Juventud.
¿Cómo funciona el Consejo?
Para el ejercicio adecuado de las
funciones del Consejo de Juventud, se
deben establecer como mecanismos de
interlocución, la realización de sesiones
conjuntas con el Concejo Municipal para
tratar temas concernientes a la juventud, así
como reuniones periódicas con el Alcalde
Municipal o su delegado. Así mismo,
y para asegurar el ﬁel cumplimiento de
los postulados que con respecto al tema
de juventud se consagren en el Plan de
Desarrollo del Municipio, el Consejo
Municipal de Juventud desarrollará todas
las acciones pertinentes para que el Consejo
Municipal de Planeación cuente con un
representante de los jóvenes entre sus
miembros.
Mayores informes:
Programa Presidencial Colombia Joven
Calle 10 No. 1-15
Bogotá D.C.
Teléfono: (091) 599 9094-95-96-97

3

S

uena
el teléfono a
kilómetros de
distancia en una
tierra que huele a
mar y a sal. Contestan al
otro lado de la línea y
no es necesario verse a los ojos para saber que se habla con alguien
que tiene la plena convicción y el carisma para ser vocero de los
jóvenes de su región.
No fue una carambola o el azar lo que lo llevó a la política, las
inquietudes y las ideas fueron las que llevaron a Carlos Zuluaga
al lugar en el que está hoy. Sabanalarga lo vio dar sus primeros
pasos, lo vio abrirse campo en las reuniones a las que sólo los
adultos asistían. A sus 13 años de edad daba la lucha para lograr ser
escuchado. “Para los adultos es difícil de aceptar que alguien joven
entre a sus reuniones a proponer cosas porque para ellos el joven
adolece de madurez, y para poder participar había que demostrar
que a pesar de la edad lo que estaba proponiendo tenía sentido”
Siendo elegido personero en su escuela tuvo su primera
oportunidad para demostrar sus capacidades de líder. Cuando
Carlos llegó al grado 11 hizo parte de la Comisión Departamental
de Jóvenes del centro y sur de Atlántico y posteriormente, luego
de la aprobarse la ley 375 en la que se establecen los Consejos
Municipales de Juventud fue elegido consejero de Sabanalarga.
Este licenciado en Enseñanzas de las Tecnologías, de la
Universidad del Atlántico, y especialista en Docencia Universitaria,
de la Universidad del Norte de Barranquilla, fue elegido Consejero
Departamental del Atlántico, departamento en el que actualmente se
encuentran conformados 17 Consejos Municipales de Juventud.
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Siendo Consejero
para el departamento
ha realizado una gran gestión
para el programa
de educación técnica que hasta el momento ha beneﬁciado a más
de 5.000 jóvenes atlanticences y ha abierto nuevos espacios de
participación en la realización de planes de desarrollo construidos
en el marco de los derechos de la juventud.
Carlos Zuluaga también se ha desempeñado como Coordinador
del Programa de Adolescencia y Juventud del Departamento del
Atlántico y como Coordinador del Proyecto “Adolescentes y Jóvenes
Gestores de Capital Social” que se desarrolló en coordinación con
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, en este
último realizó una labor de identiﬁcación de problemas sociales,
de diagnóstico de la situación actual de la juventud para construir
la línea de base y diseñar algunas de las estrategias que quedarán
consignadas en el Plan Nacional de Juventud y en el CONPES de
juventud.
“Sueño que los jóvenes tengan espacios legítimos de
participación y que las entidades sean más sensibles frente al
tema” dice Carlos, y aﬁrma que en los 17 Consejos Municipales
de Juventud en Atlántico el 80% de los jóvenes que los integran
trabajan a manera de voluntariado, demostrando que esta parte
de la sociedad ha dejado de estar ajena a los movimientos que
construyen país, que las oportunidades de participación son más
abiertas y que la integración de los jóvenes a la construcción de
políticas desde los municipios va cobrando mayor importancia y
día a día se va haciendo más sólida.

LA RED DE JÓVENES DEL MAGDALENA MEDIO
SE FORTALECE CON EL DIPLOMADO “LIDERAZGO
JUVENIL, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL”

En el Magdalena Medio se crean
los Centros de Pensamiento Juvenil

C

omo parte del proceso de
fortalecimiento político de la Red
de Jóvenes del Magdalena Medio
(RJMM) y de los avances realizados en
relación con su Plan Estratégico 2005 –
2010, se consolida un proceso de formación
continuo denominado “Centro de Pensamiento Juvenil–CPJ” que pretende
desde los espacios juveniles, interactuar y
compartir experiencias que favorezcan el
desarrollo de capacidades y conocimientos,
como contribución a la transformación
de las realidades juveniles del Magdalena
Medio colombiano.

En el marco de este proceso se
desarrollará, a partir de julio, el Diplomado
“Liderazgo Juvenil, Participación y Gestión
Social” que busca brindar a los jóvenes
participantes herramientas conceptuales y
metodológicas que fortalezcan su capacidad
de participación y articulación comunitaria
e institucional. Esta iniciativa cuenta con
el apoyo del Programa de Desarrollo y
Paz del Magdalena Medio (PDPMM), la
Corporación Andina de Fomento (CAF), la
Escuela Superior de Administración Publica
(ESAP) y Civis.
El diplomado está dirigido a 120 jóvenes
del Magdalena Medio, los cuales fueron
seleccionados entre más de 400 muchachas
y muchachos de entre 14 y 25 años de edad.
El proceso de formación está estructurado
en cuatro ejes temáticos: Convivencia
Paz y Liderazgo, Identidad Juvenil y
Estatus Juvenil, Desarrollo Empresarial y
Pensamiento Político; y se implementará
en tres grupos de 40 jóvenes cada
uno, con sede en los municipios de
Gamarra (Cesar): municipios del sur
del Cesar y sur de Bolívar; Cimitarra
(Santander): municipios de la subregión
de Vélez y del Magdalena Medio
antioqueño; y San Vicente de Chucurí
(Santander): municipios de la subregión de
Yariguíes, Barrancabermeja y aledaños.

Una apuesta al proceso organizativo
en red
La Red de Jóvenes del Magdalena Medio
(RJMM) es un espacio de organización,
participación, análisis, discusión, planeación y concertación de las dinámicas de
desarrollo juvenil que vienen operando
en 25 municipios de la región del Magdalena Medio. Esta iniciativa que cobija
organizaciones y grupos juveniles de la
región tiene como ﬁn la promoción desde
lo local de la cualiﬁcación de las y los
jóvenes, a través de la formación política,
democrática y social.
Esta Red trabaja por construir
procesos de organización, participación e
interlocución para la implementación
de planes, programas y proyectos
que permitan
consolidar
las acciones
regionales y
locales que
los miembros de la
Red tienen,

logrando mejorar la calidad
de vida de los jóvenes
del Magdalena
Medio.
L a
RJMM
opera a
través de las
redes locales
existentes en los

25 municipios,
buscando construir lazos de amistad
y solidaridad que generen un
ambiente de convivencia en que se
articulan esfuerzos para que de una
manera colectiva se trabaje hacia un ﬁn
común.
Los 25 municipios donde trabaja la Red de
Jóvenes del Magdalena Medio son:
- Sur de Cesar: Aguachica, La Gloria, San
Martín, Regidor, San Alberto y Gamarra.
- Sur de Bolívar: Arenal, Morales,
Rioviejo, Regidor, Cantagallo y San
Pablo.
- Santander: Cimitarra, Bolívar, El
Peñón, Landazuri, San Vicente de
Chucurí, El Carmen de Chucurí,
Betulia, Barrancabermeja, Puerto
Wilches, Sabana de Torres y
Puerto Parra.
- Antioquia: Puerto Berrío,
Puerto Nare y Yondó.
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Hacia la construcción de politicas públicas
para adolescentes y jóvenes en Colombia

D

esde la década de los 90, ha sido
evidente la búsqueda de una
articulación entre el desarrollo
humano y el cumplimento de los derechos
humanos. Colombia desde 1991, amparada
en la Convención Internacional de los
Derechos del Niño y en su Constitución
Política, viene realizado esfuerzos para
avanzar en el reconocimiento de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes como
sujetos de derechos, buscando transformar
la concepción arcaica que los concibe
como problemas o simples benefactores
de acciones institucionales. Lo anterior
implica una búsqueda para avanzar en la
planeación del desarrollo juvenil desde el
marco del ejercicio, promoción y protección
de sus derechos humanos, búsqueda que
se deﬁne como “planeación con enfoque
de derechos”, la cual ha sido aplicada a
diferentes experiencias en el país para el
desarrollo infantil y recientemente para el
juvenil.
Planeación con enfoque de derechos
Los derechos humanos se basan en el
respeto a la dignidad y al valor de cada
persona como individuo y como miembro
de una comunidad, de un grupo o de una
sociedad en su conjunto. Son “garantías
legales universales que protegen a los
individuos y grupos frente a acciones u
omisiones que puedan afectar sus libertades
y su dignidad humana”. Los principios que
rigen los derechos humanos, aplicados a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, son:
universalidad (son para todos los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, todos los
derechos, todo el tiempo), responsabilidad
(obligaciones para con los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, rendición de
cuentas), indivisibilidad (los derechos son
interdependientes, complementarios), participación (los sujetos de derecho son
actores sociales: niñas, niños, adolescentes
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y jóvenes tienen derecho a incidir en su
desarrollo mediante concertación con otros
actores claves, quienes a su vez tienen el
deber de participar en el desarrollo infantil
y juvenil).
El enfoque de derechos para el
desarrollo, posee un marco conceptual
que orienta todo el trabajo y facilita
el análisis, la deﬁnición de acciones
prioritarias, la implementación, el
monitoreo y la evaluación para que se
cumplan todos los derechos de todos
los adolescentes y jóvenes, en este caso.
Desde este enfoque, para que el desarrollo
juvenil (o de cualquier grupo) sea una
realidad, se requieren mínimamente dos
condiciones: resultados deseables y un
proceso adecuado para lograr sostener los
resultados alcanzados.
Para lograr lo resultados deseables:
Es necesario planear el desarrollo juvenil
desde políticas públicas con enfoque de
derechos, cuyo proceso supone:
A. El análisis participativo de la situación
de todos los derechos juveniles, incluido
el análisis de la oferta institucional y de
la demanda según la situación de los
derechos.
B. El análisis participativo de las capacidades
de los actores implicados en el desarrollo
juvenil, para que los derechos se cumplan.
Hay dos tipos de actores: los “portadores de
obligaciones” (Estado y sus instituciones,
familia, comunidad educativa, sociedad)
y los “titulares de derechos” (niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, quienes a medida que
crecen aumentan en su corresponsabilidad
social).
C. El análisis participativo de las relaciones
entre actores. En la deﬁnición de acciones

estas relaciones se orientarán a establecer
sinergias desde las alianzas y redes de
trabajo.
D. El diseño concertado de acciones
para el desarrollo juvenil de manera
sostenida, orientadas a superar las brechas
en las capacidades de los portadores de
obligaciones y de los titulares de derechos,
para que los derechos se cumplan. Este
proceso supone establecer metas a corto,

mediano y largo plazo y su monitoreo
continuo, buscando acercarse cada vez más
a resultados deseables y a la sostenibilidad
de los mismos, por la vía de Acuerdos
Municipales y su incorporación en los
Planes Municipales de Desarrollo.

El desarrollo juvenil es responsabilidad de
todos, por ello debemos asumirlo como un
pacto social por la vía de las políticas públicas
integrales, con sus horizontes y planes de
acción deﬁnidos de manera concertada y no
fragmentada desde cada sector de servicios
y/o actores, como ha sido la tradición. Para
que ese desarrollo juvenil sea verdaderamente
integral y eﬁcaz, debemos aplicar los principios
de los derechos humanos, especialmente
el de “indivisibilidad, interdependencia y
complementariedad” a unas etapas del ciclo
de vida que poseen unas características
especíﬁcas: (la adolescencia y la juventud),
pero tal “integralidad” sólo es posible a
través de un camino: aliarnos con diversos
actores y sectores, ya que cada uno posee
poderes, saberes, experiencias, recursos e
intereses que son necesarios en su conjunto
para lograr un cambio social juvenil, que
realmente aporte al desarrollo personal,
familiar y municipal.
Debemos avanzar en el fortalecimiento
de nuevas experiencias de participación
social en la gestión pública local para el
desarrollo humano juvenil, que posibiliten
formas de relaciones más horizontales,
incluyentes y respetuosas, de organización
para la acción cooperada, de aprendizaje
y desaprendizaje, avanzando así en la
incorporación del desarrollo juvenil como
parte integral del desarrollo del municipio
y por tanto del Plan de Desarrollo
Municipal.

Participación: Alianzas y Redes
En la planeación con enfoque de derechos,
el logro eﬁcaz del desarrollo humano
juvenil debe tener unas características
esenciales derivadas de la aplicación de
los principios de los derechos humanos:
la participación, la pertenencia local, el
empoderamiento y la sostenibilidad.

Para ello se requeriere un nuevo
modelo de trabajo que integre el “todo” de
las realidades de los derechos y dinámicas
juveniles y a todos los implicados en su
transformación, desde alianzas estratégicas
para el desarrollo juvenil, en las que los
“portadores de obligaciones” para que los
derechos juveniles se cumplan, se unan para
cualiﬁcar sus conceptos sobre adolescentes y
jóvenes (características múltiples y diversas,
sus expectativas y sus derechos) y sus acciones
desde la gestión pública (cooperada) para su
desarrollo; esta cualiﬁcación se realiza en la
medida que los “portadores de obligaciones
“y los “titulares de derechos” construyen el
desarrollo juvenil de manera concertada
desde el principio y en todo el proceso de
planeación.

Este modelo requiere que primero se
construyan acuerdos entre los “portadores
de obligaciones” y luego entre éstos y los
titulares de derechos, es decir adolescentes y
jóvenes, quienes a su vez conforman grupos
con experiencias de formación–acción y
encuentro que deben ser reconocidas e
incorporadas al proceso de concertación.
Así, las Oﬁcinas de Juventud pueden ejercer
el rol de Secretaría Técnica de una alianza
municipal en la que participan las Secretarías
de Planeación, Educación, Salud, Cultura,
Desarrollo Social Comunitario, Gobierno,
Recreación y Deportes, Oﬁcinas de Infancia
y Mujer, organizaciones sociales y eclesiales,
gremios de comerciantes, empresarios,
sindicatos y, por supuesto grupos juveniles,
incluidos los Consejos Municipales de
Juventud. Por su parte, adolescentes y
jóvenes crearán redes juveniles (animadas
por los Consejos Municipales de Juventud,
si existen) para generar mayor participación
juvenil en el proceso y establecer algunos
acuerdos que faciliten el diálogo en el
contexto de la alianza municipal.
Las alianzas municipales para ser más
operativas, deben crear el Grupo de Análisis
y Planeación del Desarrollo Juvenil, quien
junto con las redes juveniles, se encargará
del análisis, diseño, validación social,
implementación, seguimiento, evaluación
y ajustes permanentes de las metas e
indicadores del desarrollo humano juvenil.
Las acciones del proceso, así como las
priorizadas en las políticas públicas, siempre
estarán orientadas al fortalecimiento de las
capacidades de diversos actores y sectores
comprometidos en la transformación de las
realidades juveniles de manera sostenida.
Sólo esta acción en alianzas y redes
posibilita el empoderamiento local y por
ende la sostenibilidad de los procesos y sus
resultados orientados al desarrollo juvenil
en perspectiva de derechos.
Mayores informes:
Mercedes Jiménez B.
Sara Benjumea
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia – UNICEF
Área de Políticas Básicas
Teléfono: (091) 312 0090 Ext. 430
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF
Las actividades de UNICEF tienen como objetivo contribuir a
la resolución de los problemas de los niños, niñas, adolescentes
y mujeres, bajo un enfoque integral. Busca promover la difusión
y vigencia de los derechos de la niñez, ayudar a satisfacer sus
necesidades básicas y aumentar las oportunidades para que esta
población pueda desarrollar plenamente sus potencialidades.
¿Quiénes pueden solicitar apoyo?
El sistema de trabajo se fundamenta en la cooperación a los programas
que cada país realiza a través de instituciones gubernamentales. Es
decir, la ejecución de los programas la lleva a cabo el propio gobierno
o las organizaciones designadas por él, con el apoyo técnico y
ﬁnanciero de UNICEF en las siguientes áreas temáticas: educación
básica, salud y nutrición, saneamiento básico, derechos de los niños
(menores en circunstancias difíciles y juventud), comunicación y
movilización, desarrollo local (servicios básicos y desarrollo infantil),
paz y políticas públicas a favor de la infancia, la niñez y la mujer.
Mayores informes:
Manuel Manrique Castro
Representante en Colombia
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF
Calle 72 No. 10-71 Pisos 11 y 12
Bogotá D.C.
Teléfono: (091) 312 0090
Agencia Alemana de Cooperación para
el Desarrollo – GTZ
La GTZ trabaja en la búsqueda de soluciones
a los problemas que impiden el desarrollo de
los pueblos. En esa medida, tiene centrados
sus intereses en acciones que propendan por la
evolución sostenible de una comunidad.
Tipo de cooperación
En Colombia, la GTZ trabaja articuladamente con el Estado, las
ONG nacionales e internacionales que tienen como objetivo el
desarrollo del país, así como con representantes del sector privado.
Los temas fundamentales de su intervención en Colombia son:
paz y desarrollo, prevención del conﬂicto, descentralización
y desarrollo local, participación social para el desarrollo,
promoción de los derechos humanos y todas las demás que
vayan encaminadas a la restituir las condiciones adecuadas de
convivencia y paz en el país.
Mayores informes:
Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo
Representación en Colombia
Carrera 13 No. 97-51 Oﬁcina 302
Bogotá D.C.
Teléfono: (091) 636 1114
Correo-e: gtz-kolumbien@gtz.de
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Programa Presidencial Colombia Joven
El Programa Presidencial Colombia Joven fue creado por el
Gobierno Nacional para elaborar e implementar la Política
Nacional de Juventud, teniendo en cuenta que debe abordarse
de forma participativa e implementada en lo local. Sus áreas de
trabajo son: gestión para la Política de Juventud, investigaciones y
proyectos estratégicos, empresarialidad y pro-ductividad juvenil,
proyección social, convivencia y resolución pacíﬁca de conﬂictos,
relaciones internacionales y gestión de proyectos.
Tipo de apoyo
El Programa presta asesoría técnica a aquellas iniciativas locales
que vayan encaminadas a fomentar la formación para el trabajo,
el uso del tiempo libre y la vinculación del joven a la vida
económica, cultural, a la globalización y a la competitividad. De
igual forma presta asistencia técnica en el diseño y elaboración
de los planes de juventud de las entidades territoriales.
Mayores informes:
Hitler Rousseau Chaverra
Director Programa Presidencial Colombia Joven
Calle 10 No. 1-15
Bogotá D.C.
Teléfonos: (091) 599 9094/95/96/97
Correo-e: coljoven@presidencia.gov.co
http://www.colombiajoven.gov.co
Fundación Atkinson
Esta organización internacional sin ánimo
de lucro apoya a programas que promueven
la autosuﬁciencia y el mejoramiento de
la calidad de vida de los individuos y sus
familias, en especial aquellas conformadas
por adolescentes y niños. Su trabajo está
centrado en América Latina y el Caribe, aunque su
única sede está en California (Estados Unidos).
Como aplicar
Las entidades interesadas en recibir apoyo o donaciones para la
ejecución de sus proyectos, deben enviar una carta de una o dos
páginas presentando su entidad, acompañada de una propuesta
breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG
y proyecto para. el que está pidiendo fondos). Esta propuesta
debe ser entregada en inglés antes del 31 de marzo o 31 de
agosto de cada año. Es preferible que la propuesta cuente con la
participación de una ONG norteamericana.
Mayores informes:
Elizabeth H. Curtis
Administradora general Atkinson Foundation
1100 Grundy Ln., Suite 140 San Bruno California 94066
Teléfono: (1-415) 876 0222
Correo-e: info@atkinsonfoundation.ca

Jóvenes emprendedores
de Latinoamérica pueden
intercambiar información
El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Fondo
para los Jóvenes Empresarios de
las Américas (YABT) pusieron
a disposición de los jóvenes el
Directorio de Organizaciones
y Agencias que Apoyan el
Empresariado
Juvenil
en
América Latina y el Caribe,
y el Directorio de Jóvenes
Empresarios de las Américas,
documentos que tienen como
propósito integrar las redes de
emprendedores, brindándoles
la oportunidad de compartir
opiniones y promover alianzas.
El directorio cuenta con información de contactos y una
descripción sobre los programas
de los sectores público, privado y
no gubernamental que ayudan a
la juventud a adquirir capacidades
en emprendimiento, a través de
programas que promuevan desde
el desarrollo personal hasta el
manejo de sus ﬁnanzas.
El directorio puede ser consultado a través del Portal de
Juventud para América Latina y
el Caribe:
http://www.joveneslac.org
Mayores informes:
Roberto Ortegón
Consejo Nacional
de Planeación
Calle 33 No. 6B-24 Piso 9
Bogotá D.C.
Teléfono: (091) 285 2286
Correo-e: info@cnpcolombia.org

Mesa
Pensar la Juventud
Con la idea de promover la
participación, organización y
fortalecimiento de la sociedad
civil en Colombia el Consejo
Nacional de Planeación ha venido liderando mesas temáticas de trabajo con actores de
las organizaciones educativas,
sociales, ambientales y comunitarias en las diferentes regiones
del país a través de los Consejos
Territoriales de Planeación.
Una de esas mesas trata el tema
de la juventud en Colombia.
Líderes juveniles se han reunido
con el Consejo Nacional de
Planeación para discutir sus
preocupaciones y propuestas.
Este año, la Mesa Pensar la
Juventud ha venido trabajando
en una serie de recomendaciones
y en la evaluación permanente
del Plan Nacional de Desarrollo
y de la Política Pública de
Juventud, con miras a fortalecer
las instancias que trabajan el
tema en el país, y a dejar los
cimientos para la reglamentación
de una ley en esta materia.

Mayores informes:
Roberto Ortegón
Consejo Nacional
de Planeación
Calle 33 No. 6B-24 Piso 9
Bogotá D.C.
Teléfono: (091) 285 2286
Correo-e: info@cnpcolombia.org

Colombia Joven avanza
en la reformulación de sus
Programas

Red de Jóvenes del Alto San
Jorge consolida sus acciones
en Córdoba

Desde su creación en 2002, el
Programa Presidencial Colombia Joven ha venido trabajando
en la formulación y ejecución de
una política pública de juventud
para el país, que dé respuesta a
todas las necesidades que este
grupo poblacional.

La Red de Jóvenes del Alto San
Jorge, iniciativa de un grupo
de muchachos de Montelíbano
(Córdoba) coordinados por
docentes de la Fundación
San Isidro, ha comenzado a
consolidarse como una iniciativa juvenil que incluye
acciones en los municipios
de Buenavista, La Apartada y
Puerto Libertador.

En los últimos meses este
programa, ha comenzado un
proceso de revisión de sus
acciones con miras a fortalecerse
para el siguiente cuatrenio.
Esta revisión, que implicará el
reajuste de las iniciativas que se
han venido manejando, tiene
como derroteros el lograr una
mayor articulación entre el
Estado, las dependencias que
manejan el tema de juventud y
la sociedad civil representada en
todos aquellos gestores sociales
juveniles o no, que trabajen en
este tema; así mismo lograr la
implementación de políticas
de juventud departamentales,
como ya ha ocurrido en Caldas,
Antioquia, Huila y Meta, y
como está pasando en Nariño y
Atlántico.
Mayores informes:
Hitler Rousseau Chaverra O.
Director
Programa Presidencial
Colombia Joven
Calle 10 No. 1-15
Bogotá D.C.
Teléfonos: (091) 599 9094/95

En el último año han
concentrado esfuerzos en la
adecuación del Parque Los
Mangos, que se espera, sea
modelo de desarrollo para los
demás municipio que hacen
parte de la Red.
La idea es desarrollar un espacio
de encuentro para mejorar las
relaciones de la comunidad y
la familia y fortalecer el tejido
social entre sus habitantes, al
tiempo que impulse la mentalidad empresarial y el liderazgo
juvenil en los estudiantes facilitando la participación de
los mismos en la planeación,
manejo y control administrativo
del parque como escenario de
construcción de lo público.
Mayores informes:
Karen Margaret Tapias
Red de Jóvenes
del Alto San Jorge
Carrera 4 No. 18-4 3
Montelíbano – Córdoba
Teléfono: (094) 762 4004
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Municipios y departamentos por la
infancia y la adolescencia

Construcción de Políticas de Juventud:
Análisis y Perspectivas

Compilación de estudios sobre juventud
y organización juvenil en Medellín

El 22 de abril de 2005 en la XLII Asamblea
General de Gobernadores realizada en Neiva,
los asistentes acogieron unánimemente la
estrategia Municipios y departamentos por
la infancia y la adolescencia diseñada por
la Procuraduría General de la Nación, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
(ICBF) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, (UNICEF).

En la década de los 90 se inició en Colombia
un trabajo de reﬂexión en pro del análisis
y el desarrollo de la juventud, que dieron
como resultado la referencia expresa a los
derechos de los jóvenes en la Constitución
de 1991, la promulgación de la Ley de
Juventud, Ley 375/1997, y el desarrollo del
tema en diversas regiones.

Durante los últimos quince años, el tema de
los y las jóvenes organizados en Medellín,
ha despertado interés en investigadores
sociales, quienes desde diversas disciplinas
buscan analizar y narrar esta realidad. En
este contexto surgen preguntas como, ¿cuáles son los resultados que generan estas
aproximaciones?, ¿qué se conoce sobre la
condición de la juventud, de sus vivencias,
sus problemas y sus ideales?. Y más aún, ¿cuál
ha sido el impacto de estas intervenciones
en las organizaciones juveniles?

La estrategia se inscribe en el marco de
los propósitos de garantía y protección
integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, establecidos en la Constitución
Política de Colombia, la Convención sobre
los Derechos de los Niños y la Declaración
del Milenio, estos últimos adoptados por el
Estado colombiano.
Este documento es precisamente una guía
para la ejecución de dicha estrategia, y busca
contribuir con una herramienta práctica
a los esfuerzos de los departamentos y
municipios para el diseño, seguimiento y
evaluación de políticas, planes y proyectos
que garanticen los derechos de la infancia y
la adolescencia colombiana.

Mayores informes:
Bernardo Nieto
Oﬁcial de Comunicaciones
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia – UNICEF
Calle 72 No. 10-71 Pisos 11 y 12
Bogotá D.C.
Teléfono: (091) 312 0090
http://www.unicef.org.co
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No obstante la riqueza de estas iniciativas,
al ﬁnal de la década no se había podido
consolidar una política pública de juventud,
lo que motivó la realización de algunos
eventos en torno a lo que sería el futuro de
este tema en las agendas gubernamentales.
Finalmente el Programa Presidencial Colombia Joven, con participación de la sociedad
civil, logró que el Plan Nacional de Desarrollo
2002-2006, asumiera el compromiso de
formular una política pública de juventud con
perspectiva a diez años.
Este documento recoge el proceso que se
ha llevado a cabo en el país para llegar a la
formulación de una política pública de
juventud, y plantea los retos de los gobernantes
nacionales, departamentales y locales en torno
al tema y de cara a las realidades que se viven
en el resto del mundo.
Mayores informes:
Bernardo Nieto
Oﬁcial de Comunicaciones
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia – UNICEF
Calle 72 No. 10-71 Pisos 11 y 12
Bogotá D.C.
Teléfono: (091) 312 0090
http://www.unicef.org.co

Este documento pretende orientar algunas
de las respuestas a estos cuestionamientos,
las mismas que pueden servir como
insumo, para proyectar y para aﬁanzar el
conocimiento de la realidad de los jóvenes.
Este trabajo ha logrado desarrollarse
y presentarse en unas fases especíﬁcas.
La primera consiste en la compilación,
categorización y análisis de textos que
contienen diagnósticos e investigaciones
con sus correspondientes metodologías y
resultados. En la siguiente fase, se identiﬁcan
tendencias en los temas de juventud y la
organización juvenil, y en la última, se
proponen recomendaciones útiles para
otras organizaciones sociales que desean
emprender futuros procesos de diagnóstico
o investigación.
Mayores informes:
Corporación Paisa Joven
Carrera 47 No. 56-18 Oﬁcina 302
Medellín - Antioquia
Teléfonos: (091) 513 3268 - 575 5170
Correo-e: direccion@paisajoven.org.co

S

egún la Ley 375 de 1997, joven es toda persona entre 14 y
26 años de edad y juventud es un cuerpo social que tiene una
enorme inﬂuencia en el presente y el futuro de la sociedad,
que puede asumir responsabilidades y funciones en el progreso del
país de acuerdo a su formación, desarrollo y participación en la vida
económica, cultural, ambiental, política y social del país.
La participación puede deﬁnirse como una acción intencional y
racional de una o varias personas alrededor de un tema común, de
carácter social. La participación es la condición esencial para que
los jóvenes sean actores de su proceso de desarrollo, para que ejerzan
la convivencia, el diálogo y la solidaridad, para que proyecten su
capacidad renovadora en la cultura y en el desarrollo de la nación.
Los jóvenes se reúnen no necesariamente en torno a una
organización legalmente conformada y es la Ley la que anima a
estos jóvenes a conformar asociaciones legales que permitan al
estado cumplir con su deber de garantizar el apoyo en la realización
de sus planes, programas y proyectos.
Mediante la Ley 375 de 1997, se creó el Sistema Nacional
de Juventud conformado por un grupo de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan actividades con y
en pro de la juventud.

2. Registrar el acta de constitución, con los estatutos sociales, ante
la Cámara de Comercio.
3. Aceptado el registro que otorga la personería jurídica, durante el
mes siguiente se registran en la Cámara de Comercio, los siguientes
libros: Libro de actas, Libro mayor y balances, Libro diario o auxiliar,
Libro de caja y bancos. Para llevar los libros de contabilidad, se
deben cumplir las disposiciones legales y las normas establecidas
por el gobierno nacional. La revisión de los mismos compete a la
revisoría ﬁscal de la entidad sin ánimo de lucro o a la auditoria
externa que sea contratada para el efecto.
4. Solicitar el Registro Único Tributario ante la DIAN. La DIAN
suministra el formulario y una vez radicado otorga un NIT (Número
de Identiﬁcación Tributaria), que se constituye en el documento de
identiﬁcación de la organización para efectos tributarios y ﬁscales.
5. Recordar que la entidad sin ánimo de lucro es agente retenedor.
6. A partir de este momento, la organización es responsable de
declarar renta anualmente, declarar mensualmente las retenciones
en la fuente, presentar bimestralmente la declaración del Impuesto
de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y para Bogotá el ICA.

Son instancias sociales de la juventud el Consejo Nacional de
Juventud, los Consejos Departamentales, y los Consejos Distritales
y Municipales de Juventud como cuerpos
de representación y las organizaciones
no gubernamentales que trabajan con
jóvenes, y demás grupos juveniles de
todo orden.
Son instancias estatales de juventud
a nivel nacional, el Viceministerio
de la Juventud del Ministerio de
Educación y a nivel departamental y
local las dependencias que autónomamente
creen las entidades territoriales, tales
como secretarías, oﬁcinas o
instituciones departamentales,
distritales o municipales para
la juventud.
Procedimiento para conformar
una organización juvenil
La creación o constitución de una
organización juvenil sin ánimo de lucro
y la obtención de la personería jurídica
deben seguir un procedimiento previamente
establecido en la ley.

7. Anualmente la organización deberá expedir dos clases
de certiﬁcados por concepto de retención en la fuente:
Certiﬁcado de retención por concepto de ingresos
laborales (Artículo 378 del Estatuto Tributario), en
caso de que la organización tenga personal vinculado
con contrato de trabajo, y Certiﬁcado de retenciones
por pagos diferentes a los laborales.
Mayores Informes
Programa Presidencial Colombia Joven
Calle 10 No. 1-15
Bogotá D. C.
Teléfonos: (091) 599 9094/95/96/97

El proceso puede resumirse en los siguientes pasos:
1. Elaborar un acta o documento mediante el cual
se crea la organización juvenil.
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Enlaces recomendados sobre juventud
en www.rgs.gov.co
Desde el inicio en nuestro sitio en Internet,
hemos tenido como enlaces importantes los
portales Web de aquellas organizaciones de
jóvenes y para jóvenes que trabajan en pro
del desarrollo de este grupo poblacional en
el país. A continuación referenciamos dos
de ellos:
Redcamaleón
http://www.redcamaleon.org
Es el sistema de información joven de
Colombia. Un portal en Internet con
información variada y actual de los
movimientos de jóvenes y para jóvenes que
se gestan en Colombia y en el mundo. En él
es posible encontrar artículos, columnas de
opinión, documentos, publicaciones y agenda
de eventos de todo el país en torno a juventud
y adolescencia.
Red de Jóvenes del Magdalena Medio
http://www.redejovenes.org
La Red de Jóvenes del Magdalena Medio (RJMM) inicia su experiencia a partir del trabajo
juvenil en las subregiones del Sur del Cesar y Sur de Bolívar en una dinámica que se conoció
como la Red de Jóvenes por la Vida (1999), proceso liderado por la Asociación de Grupos
Juveniles-AGJ. En este sitio Web podrá encontrar la información de su forma de trabajo, así
como vincularse al proceso que vienen ejecutando en esta parte del país.
Documentos sobre juventud en www.rgs.gov.co
• Procedimiento a Seguir para la Constitución de una Organización Juvenil: Este documento
da las directrices generales para la constitución de las organizaciones juveniles, explicando sus
alcances y las implicaciones legales que ellas tienen.
Mayores informes:
Luisa Fernanda Juliá G.
Red de Gestores Sociales
Teléfono: (091) 562 9463
Correo–e: luisajulia@presidencia.gov.co
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