
Jóvenes firmaron compromiso para crear Comisión que los represente en 
el Concejo de Bogotá 

 
Bogotá 12 de agosto. Con la presencia de cerca de 100 jóvenes y concejales 
de los diferentes partidos políticos de Bogotá se firmó el compromiso para crear 
la  Comisión accidental de jóvenes en  el Concejo y así fortalecer la incidencia 
de esta población en las decisiones de la agenda pública de la capital.  
 
Desde la Secretaría de Integración Social, a través de la Subdirección para la 
Juventud en cabeza del subdirector Fady Eduardo Villegas Cure, se impulsa 
este espacio para fortalecer con ellos el proyecto ‘Distrito Joven’ de la ‘Bogotá 
Mejor Para Todos’. 
 
Durante la jornada los partidos políticos del Centro Democrático y Cambio 
Radical se unieron a la iniciativa. Los demás partidos como el  Conservador, 
Movimiento Mira, Alianza Verde, Movimiento Mais y Partido Liberal, entre otros, 
vienen trabajando desde inicio del año cuando se realizó la propuesta promovida 
por la Secretaría de Integración Social y  los líderes juveniles de cada partido.  
 
Según la Concejal Gloria Estella Díaz, del partido Movimiento Mira, en la 
próxima plenaria se discutirá la consolidación de esta Mesa Multipartidista para 
dar luz verde a la propuesta y trabajar por la Juventud del Distrito.  
 
Dentro de las propuestas de la Mesa Multipartidista se propone:  
 
1. Visibilizar y defender las iniciativas de los jóvenes del distrito.  
2. Ser intermediario entre las entidades territoriales, nacionales y los jóvenes del 
distrito.  
3. Promover la participación política juvenil  
4. Empoderamiento de liderazgo.  
5. Impulsar nuevos liderazgos y afianzarlos en los espacios de participación y 
decisión.  
6. La creación de la comisión accidental de juventud en el concejo de Bogotá.  
7. Participar en la Política Pública de Juventud.  
 
 
De acuerdo con Antonio Hernández, director del IDPAC, “Esta mesa 
multipartidista es el  compromiso con la honorable mesa del Concejo para que 
los jóvenes tengan la oportunidad de complementar su incidencia como 
ciudadanos para la autonomía e independencia de ellos".  
 
Los jóvenes continuarán trabajando por proponer ideas para participar en las 
decisiones que los afecten a ellos y a sus entornos. 
 


