
Los jóvenes también tienen su espacio en el CGLU 
 

 Distrito Joven beneficiará a más de 21 mil jóvenes 
 

 Integración Social vinculará 30 organizaciones públicas y privadas a la ruta de 
oportunidades para jóvenes. 

 

 Bogotá contará con una nueva Política Pública de Juventud para los próximos 
10 años. 

 
Bogotá 14 de octubre. En el marco del Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales 
(CGLU), la Secretaría Distrital de Integración Social y la ONU Hábitat desarrollarán el 
panel ‘Lanzamiento del Reporte de Juventudes Urbanas en Colombia’ con un análisis 
general del estado, avances y retos de las Política Pública de Juventud este viernes a 
las 4:00 p.m., en Corferias. 
 
El panel  busca presentar públicamente dichos resultados, discutirlos en el marco de 
las problemáticas en común de América Latina y analizar su pertinencia para una 
ciudad como Bogotá. 
 
Este año Bogotá contará con nueva Política Pública de Juventud 2017-2027, que estará 
compuesta por tres ejes: derechos civiles y políticos, derechos económicos sociales y 
culturales y los derechos colectivos. La Mesa de Trabajo de Juventud, adscrita a la 
Comisión Intersectorial Poblacional (CIPO) para apoyo técnico y articulación, será una 
de las instancias juveniles así como el Consejo Distrital de Juventud y los Consejos 
Locales de Juventud para la implementación y seguimiento de la misma. 
 
‘Distrito Joven’ es el plan estratégico de la ‘Bogotá Mejor Para  Todos’ para las 
juventudes de la capital que liderará la Secretaría de Integración Social en cabeza de la 
Subdirección para la Juventud y el actual subdirector, Fady Eduardo Villegas Cure 
 
Con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, ‘Distrito Joven’ espera 
aumentar las oportunidades de los jóvenes de 14 a 28 años, quienes  representan el 
24% de la población en Bogotá, de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres.  
 
Panelistas invitados 
 
Aisa KiraboKacyira, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU-Hábitat 
 
Martin Santiago, Coordinador Residente ONU Colombia 
 
Luis Jorge Garay, investigador y asesor de organismos internacionales.  
 
Ingrid Rusinque, Directora Poblacional de Secretaria Integración Social de Bogotá 
 
Alfredo Bateman, Especialista Senior  
Fady Villegas,  Subdirector de Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social 



María Victoria Duque, Coordinadora del Reporte REJUC 
 

Modera: María Teresa Santos, editora de publicaciones, Casa Editorial El 

Tiempo. 


