
 
 

                                    
    

 
 

 
 

ANEXO 2. SINTESIS EJERCICIO DE ANALISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACION 

SECTORIAL 

 

Política Pública Distrital de Educación Ambiental 2008-Actualmente 

 

Dentro de las líneas estratégicas de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental se 

plantean tres ejes temáticos relacionados con el alcance y el impacto por la que ésta 

propende. No obstante, cabe resaltar que, debido a que las políticas ambientales son 

transversales a toda la comunidad, estas no discriminan sus proyectos por edad, razón por la 

cual no están enfocados hacia la población joven específicamente. Sin embargo, las 

estrategias anteriormente planteadas son identificadas como aquellas a las cuales acude en 

su mayoría la población joven, pues están dispuesta para participar en prácticas dentro de las 

cuales se promueva el cuidado del medio ambiente mediante acciones educativas.   

De acuerdo con los objetivos planteados para el caso del proyecto Participación educación y 

comunicación para la sostenibilidad ambiental del D.C, se puede observar que éste apuntaría 

específicamente a la línea de Gestión Sistémica, en tanto aborda metas relacionadas con la 

formación e información a ciudadanos en educación ambiental. Para el caso del proyecto 

Educación y participación en una Bogotá para todos, las metas van encaminadas hacia las 

líneas de Gestión Sistémica y Corresponsabilidad Ciudadana. Sin embargo, cabe resaltar que, 

dichas metas buscan promover, primordialmente, la participación de la ciudadanía con el fin 

de que ésta haga parte de los espacios que tiene destinados el distrito en este ámbito, sin 

especificar alguna meta encaminada a que la ciudadanía participe, ya no sólo desde un rol 

pasivo, sino desde un papel activo, mediante el cual pueda incidir en las decisiones y en el 

control de la gestión de los proyectos. 

Por último, el proyecto Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura 

ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis, está ligado únicamente a 

la línea de Gestión Sistémica, pues su meta encaminada hacia la población joven busca 

articular experiencias y prácticas culturales dentro de las cuales puedan participar, sin hacer 

explícito su papel de incidencia de las agendas.  

 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Recomendaciones 

Cabe resaltar que, dentro de los proyectos anteriormente identificados se abarcan los ejes de 

Gestión Sistémica y Corresponsabilidad Ciudadana. Sin embargo, el eje de Investigación y 

Sistematización de experiencias no se ve reflejado en las metas de los proyectos. Así mismo, 

en relación con el eje de Corresponsabilidad Ciudadana, en términos de tener una 

participación en la que haya un mayor control de la gestión pública por parte de la población, 

tampoco son visibles las acciones encaminadas a que ésta tome parte de las decisiones.  

Lo anterior se vuelve importante teniendo en cuenta que los jóvenes, en su mayoría, 

manifestaron, dentro de los diálogos de horizonte de sentido realizados en 2017, que existen 

múltiples barreras para la participación, por lo cual se vuelve crucial que, desde la nueva 

Política Pública de Juventud, se logre su inclusión dentro de los procesos que se llevan a 

cabo, pero no desde un papel pasivo, en el cual solo hagan parte de los espacios, sino desde 

un papel más activo mediante el cual tomen la vocería y sus opiniones puedan tener 

incidencia. Igualmente, en términos de participación en temas de educación ambiental, es 

importante promover distintas estrategias que motiven a los jóvenes a hacer parte de espacios 

en donde se aprenda sobre los temas relacionados con medio ambiente. En este sentido, 

podrían realizarse voluntariados certificados a aquellos que quieran tener una mayor 

experiencia dentro en esos temas, así como, conversatorios intergeneracionales con quienes 

conviven en distintos contextos con el fin de fomentar el conocimiento en doble vía. 

Así mismo, aunque dentro de la política se promueve la educación ambiental desde distintas 

estrategias de involucramiento en prácticas y conocimiento de las estructuras ecológicas, el 

daño ambiental es una de las privaciones que más sigue apareciendo dentro de los diálogos 

con jóvenes, razón por la cual, es importante fortalecer y garantizar que éstos participen 

dentro de los espacios de formación y cuidado del medio ambiente. Lo anterior también podría 

darse a través de conversatorios, capacitaciones, voluntariados, conferencias o foros 

temáticos planteados con anterioridad que, además de estar certificados, tengan actividades 

dinámicas que no sólo los involucren como espectadores sino también como participantes. 

Por último, aunque si bien los proyectos de medio ambiente abarcan a toda la población en 

general dado su carácter transversal, en materia de gestión de programas y proyectos es 

importante identificar, según los contenidos y temáticas abordadas, a qué tipo de población le 

podría impactar de una forma más efectiva, pues de esta manera es posible analizar qué 

acciones específicas se podrían hacer por rango etario con el fin de garantizar que las metas 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

sean cumplidas. En este sentido, para el caso de la población joven podrían crearse múltiples 

estrategias en articulación con colegios y universidades en cuanto a temas de formación 

ambiental en espacios dinámicos para jóvenes, así como también la creación de vigías 

ambientales dentro de los espacios estudiantiles, los cuales a su vez se vincularían con los 

voluntariados a nivel interno de los colegios y universidades. 

En este orden de ideas, desde la Política Pública de Juventud, se podrían formular acciones 

relacionadas con la sensibilización y la pedagogía de cuidado al medio ambiente a través de 

mecanismos que llamen la atención de los jóvenes, como la articulación con el sector de 

cultura, recreación y deporte y el apoyo de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta a su 

vez, la capacidad que tiene los jóvenes para comunicar efectivamente y replicar a otros los 

temas de su interés. Sería importante entonces la creación de campañas a nivel distrital que 

concienticen sobre el cuidado del medio ambiente desde una manera más didáctica, como la 

promoción de la Semana del Cuidado Ambiental en las localidades, en donde se realicen 

actividades culturales y recreativas que llamen la atención de la población. Así mismo, dentro 

de esta concientización cabe hacer énfasis en aquellos jóvenes que utilizan los espacios 

deportivos de la ciudad, dándoles a entender que los problemas que se den a nivel ambiental 

influyen también en como ellos pueden hacer el uso efectivo de dichos espacios. 

 

Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá 2015-2050 

Los proyectos relacionados con el tema de medio ambiente, especialmente en el caso del 

cambio climático y la gestión de riesgos por desastres naturales, son transversales a toda la 

población, por lo cual se vuelve difícil analizar quiénes serían los beneficiarios potenciales de 

dichos proyectos. No obstante, los jóvenes son una población estratégica, en tanto 

manifiestan un mayor interés en los temas relacionados con el medio ambiente. 

Para el caso del Plan de Riesgos y Gestión de Cambio Climático, los proyectos planteados 

anteriormente, podrían abarcar una gran parte de los jóvenes bogotanos debido al interés que 

éstos han manifestado por el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, responden 

específicamente a las metas de impacto: aumentar la capacidad adaptativa de la ciudad, 

reducir el número de personas afectadas y la mortalidad por desastres y cambio cultural 

colectivo hacia la sostenibilidad. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

 

No obstante, las demás metas de impacto relacionadas con; consolidar un sistema de 

gobernanza ambiental, garantizar la continuidad de la ciudad frente a escenarios de riesgos 

sectoriales y de riesgos de gran magnitud, reducir las emisiones de CO2 y generar y 

actualizar el conocimiento y el análisis de riesgo y cambio climático en Bogotá, no tienen 

proyectos específicos que abarquen a la población joven, lo cual implica desaprovechar una 

gran oportunidad de acción, teniendo en cuenta que los jóvenes tienen capacidades en 

relación a movilizarse por múltiples causas, hacer un mayor uso de la bicicleta y utilizar los 

medios de comunicación de una manera más eficiente para dar a conocer las consecuencias 

del cambio climático y los riesgos que se pueden enfrentar.  

Recomendaciones 

Los jóvenes no manifiestan específicamente privaciones relacionadas con la gestión de 

riesgos de desastres o con el cambio climático. Sin embargo, si hacen referencia, en varias 

ocasiones, al daño ambiental, el cual va ligado a estos dos factores de manera estrecha. Así 

mismo, mencionan con bastante frecuencia las falencias en temas relacionados con el uso de 

la bicicleta dentro de la ciudad, algo que contribuye en gran medida a incentivar el uso de 

transporte urbano, aumentando así las emisiones de CO2.  

En este sentido, teniendo en cuenta que el Plan de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

para Bogotá busca abarcar temas muy específicos y, por ende, es complejo definir qué tipo de 

estrategias podrían encaminarse hacia los jóvenes, sería importante que, desde la Política 

Pública de Juventud, se puedan abordar otro tipo de acciones que son transversales al 

cambio climático y que podrían contribuir a cumplir las metas de impacto planteadas desde el 

trabajo con los jóvenes. En este orden de ideas, incentivar el uso de vehículos no motorizados 

como la bicicleta, podría ser una estrategia que, además de suplir las privaciones 

anteriormente planteadas, ayuda a abarcar más líneas estratégicas del Plan como ayudar a la 

reducción de las emisiones de CO2. Adicionalmente, está el hecho de realizar un mayor 

número de estrategias pedagógicas y de sensibilización en el tema de gestión de riesgos y 

cambio climático hacia jóvenes, con el fin de que haya una mayor claridad sobre cuáles son 

las consecuencias a futuro de los problemas ambientales y qué está al alcance de ellos para 

dar soluciones tempranas. 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Así mismo, es fundamental identificar y reconocer las capacidades que el sujeto joven tiene 

actualmente como transformador de realidades, en tanto que, además de tener interés en 

participar e incidir en múltiples contextos, también tiene a su alcance un mayor uso de los 

medios de comunicación, lo cual podría incidir directamente en el alcance de los propósitos 

del Plan mediante el diseño de estrategias que tengan como población objetivo a los jóvenes. 

 

Política Pública de Humedales del Distrito Capital 2007-Actualmente 

 

La incidencia de los jóvenes en la conservación y manejo sustentable de los humedales del 

Distrito Capital no se ve directamente reflejada dentro de las líneas estratégicas de la Política 

Pública de Humedales. Sin embargo, estas estrategias y sus acciones programáticas plantean 

procesos que fomentan el desarrollo de la capacidad de organización e incidencia de la 

comunidad en general. Es entonces que desde allí la Política Pública de Juventud puede 

hacer su intervención para el desarrollo de acciones en pro de esta población.  

De la tabla anterior se analiza que el enfoque de sus acciones, tanto de las líneas estratégicas 

y los proyectos, se desarrollan de manera transversal a toda la población. Así pues, los 

jóvenes al ser parte de dicho grupo son beneficiarios, pero no a un nivel directo, donde se 

sientan representados y entendidos por su condición de joven.  

La línea 4 busca atender el manejo y uso sostenible de los humedales en beneficio del 

ecosistema con la participación de comunidad en general. De aquí que las juventudes en uso 

y conciencia de sus capacidades de incidencia y organización buscan generar sus propios 

espacios, así como participar y compartir en espacios intergeneracionales de intercambio de 

saberes desde su visión de joven, en el desarrollo de estas acciones frente a los humedales. 

Entonces, desde la PPJ en acción articulada con la PPH, se deben promover y fortalecer 

estos espacios y capacidades para las juventudes. 

Por otro lado, las líneas estratégicas 1 y 3, en relación con las dimensiones de desarrollo 

juvenil, apuntan a la garantía del derecho a la educación y al derecho colectivo a un espacio 

público y ambiente sano, respectivamente. De aquí los jóvenes pueden tomar parte desde la 

incidencia en el desarrollo de investigación participativa, semilleros de conocimiento o grupos 

de estudio, entre otros y para el caso de la recuperación, protección y compensación de los 

humedales pueden desarrollar acciones como campañas de recuperación de humedales. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

 

Ahora bien, desde algunos de los proyectos encontrados se puede evidenciar que hay 

promoción del derecho a la participación ciudadana y del derecho a la educación. Estos están 

garantizados a la comunidad en general, pero desde la Política de Juventud se pueden 

articular procesos enfocados a los jóvenes. Un hallazgo puntual con respecto a lo anterior 

está enfocado a la inclusión de 4.000 niños, niñas y adolescentes en procesos de educación 

ambiental y la consolidación y fortalecimiento de proyectos ambientales escolares (PRAES). 

Pero estas acciones no abordan en su totalidad las privaciones mencionadas en los diálogos 

de Horizonte de Sentido con jóvenes en cuanto a barreras de acceso a la participación juvenil, 

barreras para la financiación de proyectos productivos y escasa oferta institucional de 

programas, servicios y proyectos. Estas estrategias pueden ser fortalecidas desde la acción 

articulada entre la Política Pública de Juventud y Política Pública de Humedales encaminadas 

a fortalecer el apoyo de las entidades a la organización de los jóvenes en torno al tema del 

cuidado y recuperación de los humedales, la superación de las barreras que surgen a la hora 

de ejercer incidencia juvenil, creación de espacios para el encuentro entre jóvenes, 

encuentros intergeneracionales en torno a los humedales, etc. 

Recomendaciones 

Desde la Política Pública de Humedales no se ven establecidas específicamente acciones que 

se desarrollen en el marco de las dimensiones de salud integral y autocuidado, recreación, 

deporte y cultura y paz, justicia, convivencia y seguridad. Al respecto, se plantea la posibilidad 

de la que Política Pública de Juventud, en acción articulada con la Política Pública de 

Humedales, busque la garantía de estos derechos contemplados desde las diferentes 

dimensiones, que no tienen relación directa con las acciones que plantea la Política Pública 

de Humedales. Así pues, estas acciones articuladas pueden desarrollar la capacidad de crear 

espacios, movilización e incidencia juvenil frente a estos derechos. 

Con respecto a las estrategias que buscan el desarrollo de procesos de generación y 

fortalecimiento de proyectos ambientales escolares (PRAES) y proyectos ciudadanos de 

educación ambiental (PROCEDAS) los jóvenes manifiestan, desde los diálogos de horizonte 

de sentido, que hace falta más cobertura y contar con más medios y procesos eficientes de 

divulgación de la oferta institucional. Aquí nuevamente las Políticas pueden trabajar de la 

mano para mitigar esta problemática y fortalecer los procesos de generación de iniciativas 

ambientales desde los colegios y desde las organizaciones juveniles y así promover y 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

fortalecer la importancia de las acciones que los jóvenes tienen frente a la recuperación y 

protección de los humedales, así como generar un impacto positivo en la población.  

Por otro lado, los jóvenes manifiestan una problemática adicional relacionada con el daño 

ambiental de la ciudad. Al respecto, dentro de las acciones de la Política Pública de 

Humedales, se presentan procesos de recuperación, conservación y uso sostenible de los 

ecosistemas de humedal, por medio de la articulación entre las organizaciones sociales y las 

entidades distritales. Es aquí donde la Política Pública de Juventud debería enfocar sus 

acciones de manera articulada con la Política Pública de Humedales para la generación y 

fortalecimiento de dichas organizaciones ambientales con participación activa de los jóvenes, 

por medio de tres vías de acción: 1. Promover la generación de nuevas organizaciones 

ambientales juveniles; 2. Promover y fortalecer espacios donde los jóvenes puedan 

encontrarse y compartir sus visiones y experiencias vividas desde sus organizaciones de 

origen, fortaleciendo así sus procesos organizativos, pero además, contribuyendo al cuidado 

de dichos ecosistemas; 3. Fortalecer la capacidad de los jóvenes de ser multiplicadores de 

conocimiento en sus comunidades y fomentar el cuidado y protección de los humedales en 

toda la población.  

Política Pública para el Manejo del Suelo de Protección del Distrito Capital  2008 - 

Actualmente 

 

En cuanto al manejo del suelo de protección, desde los diálogos con jóvenes en la primera 

fase de la formulación de la Política Pública de Juventud, se evidencia que la perspectiva que 

tienen frente a este tema no es clara o en algunos casos es nula, puesto que dentro de las 

privaciones presentadas no hay que se enfoque específicamente en el suelo de protección. A 

ello se suma que, dentro de las acciones de la política no existen estrategias específicas para 

la inclusión de los jóvenes en el sector, sino que se plantean para toda la comunidad.   

Las acciones existentes están orientadas a procesos de intervención en los territorios o zonas 

de protección y dentro de esas acciones, hay algunas que se desarrollan a nivel general, 

sobre cómo atender necesidades de las familias que habitan dentro o cerca de estas zonas de 

protección y la interacción entre ellas. Por lo cual, de manera indirecta, los jóvenes podrían 

verse beneficiados en estos casos.  

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

En este sentido, las acciones de los proyectos identificados anteriormente están enfocadas en 

la protección, conservación y recuperación de la Estructura Ecológica Principal, así como 

también a la importancia de hacer un seguimiento y control ambiental a aquellas áreas que 

tengan afectaciones o que corran un riesgo para sus habitantes, estableciendo a su vez, los 

bordes que las identifican. Dichas acciones corresponderían específicamente a la dimensión 

de Espacio Público y Medio Ambiente, pues su fin es cuidar y preservar los espacios de la 

ciudad. Por otro lado, la implementación del nuevo modelo de desarrollo sostenible es una 

meta que abarca en su totalidad la dimensión de Espacio Público y Medio Ambiente. Sin 

embargo, una vez implementado es pertinente analizar qué alcance se le está dando a los 

jóvenes y a la participación ciudadana con el fin de identificar posibles oportunidades de 

coordinación intersectorial.   

Por otro lado, las dimensiones de Recreación, Deporte y Cultura; Paz, Justicia, Seguridad y 

Connivencia; Salud y Autocuidado; Educación e Inclusión Productiva no se encuentran 

relacionadas de manera directa dentro de las líneas estratégicas de la política, pero sí de 

manera indirecta, ya que al garantizar la protección de los suelos e involucrar a la ciudadanía 

en la incidencia, generación y divulgación de conocimiento e información básica, se abre una 

oportunidad frente a la garantía de la salud integral desde un ambiente sano y esa generación 

de conocimiento hacen frente a la educación sobre estos espacios en protección. Por otro 

lado, la garantía de la protección del suelo y las medidas para su buen uso y disfrute hacen 

posible el razonamiento de estos espacios para la recreación, el deporte y la cultura. 

En este sentido, dentro de los proyectos analizados se evidencia entonces que las metas 

están orientadas hacia garantizar que toda la población disfrute de su derecho al medo 

ambiente desde la protección de los espacios ecológicos que los rodean.  

Recomendaciones:  

Siguiendo lo anterior, desde la Política Pública de Juventud se debería llevar a cabo una 

estrategia más informativa, tanto de lo que se está haciendo para preservar las áreas de 

protección, como también las consecuencias que traería su daño. Así mismo, es importante 

dar una mirada frente al tema de manejo de suelos de protección desde la visión del ser 

joven, con el objetivo de desarrollar y fortalecer la capacidad organizacional de los jóvenes 

para que participen e incidan en la toma de decisiones que afecten el territorio.  

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Frente al manejo del suelo de protección, desde las áreas periurbanas, se propone desarrollar 

acciones para que los jóvenes rurales y urbanos trabajen conjuntamente en la planeación, 

formulación y ejecución de acciones y proyectos que los beneficien desde sus diferentes 

espacios de desarrollo territorial.  

Dentro de los diálogos de horizonte de sentido se resaltan ciertas privaciones relacionadas 

con el daño ambiental, lo cual sugiere que es importante fortalecer las acciones encaminadas, 

tanto a la protección del medio ambiente, como a la información a los jóvenes sobre las 

medidas que se están llevando a cabo. 

Por último, en relación con la problemática del diagnóstico presentado en el documento de la 

Política Pública de Manejo del Suelo de Protección, sobre el consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas (SPA) y la delincuencia que se genera en los suelos de protección donde hubo 

reubicación de sus habitantes/propietarios, los jóvenes destacan que no ha habido 

intervenciones posteriores al reasentamiento (Alcdlía Mayor de Bogotá, 2008) y esta 

problemática debería ser sin duda alguna un espacio de trabajo conjunto para los sectores de 

integración social, medio ambiente, salud, educación, seguridad y convivencia, entre otros.  

Por lo tanto, se propone, entre otras estrategias, accionar proyectos articulados desde la 

atención de jóvenes consumidores y lograr que sean ellos los abanderados en la apropiación 

del proceso de recuperación y protección de estas zonas desde el estímulo del sentido de 

pertenencia y la articulación con los sectores de cultura, recreación y deporte con el fin de que 

los jóvenes resignifiquen el uso de estos lugares.  

Política Pública de Protección y Bienestar Animal (2014 – 2038) 

 

Con base en la información anterior se puede apreciar que los proyectos enfocados hacia la 

protección y el bienestar animal se desarrollan transversalmente desde la dimensión de 

espacio público y ambiente pues en las acciones propenden por el cuidado de los animales 

domésticos, así como animales de la fauna silvestre, mediante estrategias de educación y 

sensibilización, tal como lo expresa el proyecto 7519 en cuanto a la cultura ciudadana para la 

protección y el bienestar animal. Así mismo, se puede observar que los proyectos abarcan 

otras dimensiones como Ser Joven donde se da la creación de instancias participativas 

distritales y locales para la protección y el bienestar animal donde la participación de diversos 

actores es importante. En este sentido, en lo referente a Educación e Inclusión Productiva, en 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

cuanto al componente de investigación de especies, se identifica como potencialidad el 

fomento del conocimiento de la fauna bogotana y cómo los jóvenes pueden ser potenciales 

investigadores y promotores del tema en sus comunidades.  

Se resalta principalmente que dentro del proyecto Gestión del conocimiento y cultura 

ciudadana para la protección y el bienestar animal existe una meta orientada a garantizar la 

participación de los ciudadanos en los Consejos Locales de protección y bienestar animal, lo 

cual propendería porque los jóvenes puedan hacer parte de la toma de decisiones. Lo anterior 

toma relevancia en la medida en que, dentro de los diálogos, los jóvenes resaltan la existencia 

de múltiples barreras para la participación y la incidencia en las decisiones que se toman 

desde el Distrito. Esto va ligado con la creación de acciones voluntarias, dentro de las cuales, 

la población puede visibilizar iniciativas que surgen a nivel individual y colectivo con el fin de 

dar solución a algunas de las problemáticas que les afectan. 

Así mismo, la creación de una Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal es una 

estrategia que a nivel cultural podría abarcar gran parte de la población joven, pues ésta suele 

ser una de las más interesadas en los temas que tengan que ver con la defensa de los 

animales.  Por último, las acciones relacionadas con la sensibilización y la formación son parte 

fundamental para generar conciencia, no solo en los jóvenes, sino también en el resto de la 

población, disminuyendo así el abandono y la tenencia inadecuada de animales. Por ejemplo, 

la creación del Instituto de Protección y Bienestar Animal puede ser una herramienta para 

que, por medio de campañas, se invite los jóvenes para que reciban en adopción a un animal 

y con ello se promuevan desde dicho instituto el cambio de hábitos frente a la relación de los 

jóvenes con los animales, donde lo primordial sea el respeto por las demás formas de vida y 

la defensa de la fauna. 

Recomendaciones: 

Dado que, en el contexto actual los jóvenes han dado mayor relevancia a temas relacionados 

con la protección de los derechos de los animales (basta con revisar el registro de las 

multitudinarias marchas en el distrito capital en contra de las corridas de toros), la Política 

Pública de Juventud se convierte en una oportunidad para que puedan visibilizar iniciativas y 

promover una cultura del respeto por los derechos de los animales, ya que como se enunció 

anteriormente han sido las diferentes expresiones juveniles las que se han congregado en 

torno de la defensa de estos derechos, siendo la abolición de las corridas de toros la principal 

razón para que exista un registro de movilización en el Distrito Capital donde el principal actor 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

ha sido la juventud. Del mismo modo, la coyuntura permitirá que los jóvenes tengan un mayor 

interés en participar de las estrategias propuestas dentro la Política Pública de Juventud, en 

tanto dentro de éstas se abarquen temas que los atraigan y los motiven a movilizarse.  

Así mismo, teniendo en cuenta que la población joven cuenta con una mayor apropiación 

tecnológica y una gran capacidad para comunicar de manera efectiva sus ideas, es importante 

que se promuevan estrategias en donde puedan dar a conocer al resto de la comunidad qué 

es lo que se está realizando en materia de protección y bienestar animal y qué necesidades 

se tienen en términos de brigadas y campañas de salud para animales, donaciones y 

adopciones, de manera que a futuro haya una mayor cantidad de la población informada y por 

ende las problemáticas relacionadas con este tema disminuyan. En este sentido, es 

importante hacer hincapié en la tenencia y cuidado de los animales de compañía, donde la 

población joven podría estar involucrada en procesos de sensibilización sobre la tenencia y 

cuidado de animales, lo cual implica necesariamente no abandonarlos, realizar las respectivas 

actividades de control poblacional y las jornadas vacunación de animales de compañía. Ya 

que para el caso de la tenencia de fauna silvestre esta actividad es considerada ilegal.  

Por último, aunque si bien existe una visión pedagógica y de sensibilización frente al tema de 

Protección y Bienestar Animal sería importante darle más relevancia al quehacer científico de 

los jóvenes interesados en temas de investigación, de manera que se pueda impulsar la 

gestión del conocimiento y con ello fortalecer la política desde nuevas cosmovisiones. De 

acuerdo con lo anterior, sería igualmente importante que se fortalezca el puente entre la 

formación, la ayuda voluntaria y la inclusión productiva por medio de experiencias productivas 

como el caso de los zoocriaderos de especies silvestres con fines recreativos, de 

investigación o turísticos los cuales pueden generar oportunidades de ingreso económico a la 

población joven, tal es el caso del agroparque comunitario de los Soches ubicado en la 

localidad 5 de Usme, dando mayor cabida a las oportunidades que se pueden gestar a futuro 

desde el trabajo de los jóvenes con la protección y bienestar de los animales lo cual, en 

últimas, es una opción para ampliar el panorama frente a las capacidades que poseen los 

jóvenes. 

 

 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Política Pública de Producción Sostenible (2003-no define) 

Cabe resaltar que actualmente existen muy pocos proyectos enfocados a la producción 

sostenible para Bogotá, lo anterior con base en la revisión de los proyectos de las fichas EBI-

D que están dirigidos a la población joven en el sector ambiente, de los cuales solamente se 

encontró dos que podrían beneficiar a los jóvenes, que son los que se encuentran descritos 

en la tabla 6. 

En este sentido, es importante mencionar que la Política Pública de Producción Sostenible no 

asume el rol de los jóvenes como innovadores o busca, mediante algún proyecto, aprovechar 

la capacidad intelectual y producción académica de este grupo poblacional. Por lo cual se 

evidencia un amplio desencuentro con las demandas juveniles mencionadas dentro de los 

diálogos de horizonte de sentido, ya que, si bien no es el único aporte que puede hacer la 

población juvenil para efectos de las dinámicas de producción sostenible y consumo 

responsable, la generación del conocimiento y la innovación, a su vez son parte de un 

proceso de formación que requiere atender, a partir de visiones generales sobre temas de 

educación y sensibilización, problemáticas puntuales por medio de la generación del 

conocimiento con base en actividades de grupos de estudio, ya que el componente de 

producción sostenible por ser transversal al sector económico y social requiere que el joven 

pase por un proceso de formación, sin que ello no implique la pérdida del vínculo profundo 

que debe existir con la capacidad propositiva de la población juvenil. Por ello, se evidencia un 

desencuentro entre la Política de Producción Sostenible y las necesidades y potencialidades 

juventud de Bogotá debido a que no indaga más allá de la generación de empresa este grupo 

poblacional. 

Los proyectos enfocados hacia jóvenes abarcan principalmente a la población rural en el 

fortalecimiento de procesos de reconversión productiva, lo cual le apunta a las dimensiones 

de Educación e Inclusión Productiva y Espacio Público y Ambiente, pues en la medida en que 

se gestan oportunidades para que la población realice procesos de inclusión productiva se 

propende por el uso de alternativas sostenibles. 

Así mismo, la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y 

Consumo Sostenible, al abordar a toda la población podría ser un proyecto clave para 

fomentar la inclusión productiva de jóvenes en pro del desarrollo sostenible de la ciudad. 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

 

Recomendaciones 

Existen muy pocos proyectos enfocados hacia jóvenes en materia de Producción Sostenible, 

razón por la cual es fundamental que desde la Política Pública de Juventud se pueda articular 

esta política con ejes de emprendimiento y desarrollo sostenible. En este sentido, en primera 

medida, se propone realizar formaciones que capaciten a la población joven en temas 

relacionados con la inclusión productiva y la sostenibilidad con el fin de que se estimule el 

emprendimiento en los campos de interés juvenil identificados a partir de las capacidades 

producto de los diálogos de la fase de horizonte de sentido. 

Lo anterior fortalecería las dimensiones de Educación e Inclusión Productiva y Espacio 

Público y Ambiente, pero también podría contribuir a la dimensión de Ser Joven en la medida 

en que se les dé un papel más crítico e incidente en la estructuración de la Política, con el fin 

de que los proyectos tengan un enfoque hacia la juventud, por medio del fomento a la 

investigación y, a partir de tecnologías apropiadas, contribuir a la protección del entorno 

urbano-rural del distrito capital frente a las estrategias que deben ser contempladas para la 

adaptación al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Además, en cuanto al consumo 

responsable buscar estrategias a través de la juventud académica que busquen optimizar el 

uso eficiente del recurso hídrico. Por último, teniendo en cuenta que una de las líneas 

estratégicas de la Política propende por el consumo responsable, se recomienda que, 

aprovechando la apropiación tecnológica y la capacidad efectiva de comunicación de los 

jóvenes, se visibilicen las prácticas de consumo responsable hacia el resto de la comunidad 

donde la seguridad alimentaria, la agroecología y demás estrategias de consumo responsable 

puedan brindar una solución a la mala nutrición de la población juvenil. 

Actualmente esta política se encuentra en reformulación, razón por la cual se debe 

contemplar, dentro del análisis del presente documento, que los proyectos y hallazgos aquí 

encontrados pueden quedar obsoletos, debido a que la política de producción y consumo 

sostenible actualmente carece de varios aspectos técnicos y conceptuales sobre temas 

ambientales. 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

 

Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023 

 

La Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C 2011-2023, no tiene ningún proyecto 

específico que vaya dirigido directamente a los jóvenes. Sin embargo, al tener proyectos 

dirigidos a toda la población implica que los jóvenes se podrían ver beneficiados por ellos. 

Dado lo anterior, se puede incluir a la juventud como actor potencial dentro de los proyectos 

de promoción y prevención en salud, en específico aquellos proyectos que buscan prevenir 

cuadros epidemiológicos causados por focos de vectores, o a su vez cualquier acción que 

pueda atentar contra su salud integral.  

Es importante tener en cuenta que de los proyectos que surgen de esta política, hay un fuerte 

componente dirigido al sector triple A (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) donde la población 

joven no solamente puede fortalecer sus capacidades tales como salud corporal, o inclusive la 

capacidad uno de Martha Noussbaum sobre la vida, dado que de la adecuada prestación de 

los servicios públicos domiciliarios depende, en gran medida, de la disminución de las 

necesidades básicas insatisfechas y con ello, la población joven de los barrios o sectores de 

la ruralidad más vulnerables puedan ejercer plenamente su ciudadanía. Razón por la cual, se 

puede en el sector de aseo en la política pública de salud integral no solamente tener una 

visión de servicio que responda a términos técnicos, sino que el componente comunitario 

desde la juventud se puede ejercer mediante el fortalecimiento de redes de recicladores y el 

estímulo para la generación de empresa en lo que responde al aprovechamiento de los 

residuos sólidos ordinarios. Así mismo, apoyar mediante estrategias que busquen reducir la 

cantidad de residuos sólidos como llantas, a grupos u organizaciones sin ánimo de lucro que 

propendan por el uso adecuado o la buena disposición de este tipo de residuos. 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la intervención y el control sanitario que está 

dirigido al total de la población, son los jóvenes, uno de los principales grupos poblacionales, 

que requieren ser involucrados puntualmente en la ejecución de estos proyectos, dado que 

son ellos quienes presentan mayores casos de Enfermedades de Transmisión Sexual, lo cual 

los pone en riesgo epidemiológico o de morbilidad, por lo cual no solamente basta con 

intervenir a diferentes sectores juveniles que no gozan de una atención oportuna en salud, 

sino que se debe garantizar, por medio de la sensibilización a la población juvenil que se 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

encuentra en zonas de potencial contagio de enfermedades fitosanitarias o zoonóticas, la 

generación hábitos de vida y consumo que garanticen su bienestar. 

Recomendaciones 

Pese a que se pudo evidenciar que existe un componente fundamental como la prevención y 

promoción en salud ambiental, cabe resaltar que no se evidenciaron estrategias que le 

apuesten a la investigación desde los grupos académicos que se relacionan con áreas 

sanitarias y ambientales. Por lo cual, desde la Política Sectorial de Salud Ambiental se debe 

fortalecer el ser joven desde la construcción como sujeto de conocimiento y producción 

académica. En este sentido, no se evidenciaron proyectos que estén dirigidos a la población 

joven puntualmente, por lo que no se contempla el potencial de conocimiento que pueden 

llegar a ofrecer los jóvenes pertenecientes a las ciencias ambientales, para el desarrollo de 

estrategias de atención a las problemáticas que afectan la salud ambiental del distrito tales 

como, manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD, recolección, transporte y 

disposición de residuos sólidos peligroso RESPEL, manejo y disposición de llantas, y diseño 

de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de aguas lluvias, por mencionar algunas 

oportunidades de intervención desde la población juvenil. Lo anterior se puede hacer 

mediante el fortalecimiento de las pasantías con el distrito o práctica empresarial, donde se 

garantice al joven el espacio para generar conocimiento y aportar hacia la construcción de una 

mejor ciudad.  

Por último en la dimensión de paz, seguridad y convivencia se debería contemplar, a través 

de la promoción y prevención en salud ambiental, estrategias de sensibilización y fomento a la 

participación en cuanto a la resolución de conflictos para disminuir las muertes causadas por 

epidemias, ya sea por focos de vectores (zoonosis) o por el aprovechamiento inadecuado de 

los servicios públicos del sector triple A, entendiendo que, de acuerdo con las privaciones de 

la fase de horizonte de sentido en localidades como Usme o Ciudad Bolívar, los jóvenes 

manifestaron que la problemática del manejo de los residuos sólidos ha traído consigo una 

serie de efectos sobre la salud humana y del ecosistema que de una u otra forma representan 

una amenaza latente de contagio y epidemias, debido al riesgo creciente de enfermedades 

causadas por la descomposición de la materia orgánica. Con base en lo anterior, resulta útil 

que la población joven sea la encargada de activar la resolución de conflictos entre las 

comunidades y la administración que se encarga del manejo y la operación del relleno 

sanitario (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), por medio de la participación 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

asertiva y el empoderamiento juvenil a partir de ejercicios como la separación en la fuente o 

redes de aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios, donde se debería contemplar 

incentivos para la creación y el fortalecimiento de este tipo de organizaciones productivas. 

Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital 

 

Aunque la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital 

apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, muy pocas personas se 

preocupan por los proyectos que se realizan en esta materia, pues piensan que no los afecta 

directamente ya que no habitan en zonas rurales. No obstante, es importante resaltar que la 

población juvenil se muestra cada vez más interesada en el cuidado del medio ambiente, lo 

que implica la protección de la fauna y flora que se encuentran en los espacios donde ellos se 

relacionan o habitan en todos los espacios de la ciudad.   

Cabe resaltar que, dentro de los diálogos de horizonte de sentido realizados con los jóvenes, 

no se manifiestan privaciones directas referentes a la biodiversidad en la ciudad, lo cual 

sugiere que las problemáticas en torno a este tema en específico no son muy recurrentes para 

ellos. Sin embargo, para el desarrollo del presente ejercicio se pudo identificar dos proyectos 

beneficiarían a los jóvenes en materia de información, investigación y restauración. Dichos 

proyectos están orientados a que la población se apropie de los espacios ambientales a 

través de los recorridos por senderos ecológicos, la investigación sobre los ecosistemas y la 

interacción entre los espacios vegetales de la ciudad y la divulgación en espacios académicos 

de la información asociada con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.  

 

En este sentido, la población joven se vuelve una potencial beneficiaria de los proyectos 

mencionados anteriormente, pues dado su interés en el cuidado del medio ambiente podría 

participar en espacios académicos de investigación y socialización de información con el fin 

de concientizar al resto de las generaciones sobre el cuidado de la biodiversidad en la ciudad. 

Así mismo, la creación de estos espacios académicos se convierte en una oportunidad 

importante para aquellos jóvenes que estudian carreras relacionadas con ciencias 

ambientales, así como también, para aquellos que tengan interés en el conocimiento de 

ecosistemas y preservación de la biodiversidad. 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

No obstante, cabe resaltar que no se encontraron proyectos específicos que beneficien a 

jóvenes en relación con las líneas estratégicas de la política: uso sustentable de los 

elementos de la biodiversidad en el territorio y conservación de la biodiversidad en el 

territorio, las cuales son fundamentales para promover conductas de manejo sustentable de 

la biodiversidad de la ciudad que contribuyan a prevenir y mitigar aquellas actividades que 

ocasionan deterioro y contaminación en los ecosistemas. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que el tema del medio ambiente, las zonas verdes y la biodiversidad ha 

tomado relevancia en los intereses de los jóvenes, es importante que desde la Política Pública 

de Juventud se promueva que la población tenga un mayor conocimiento sobre las áreas 

ecológicas que existen dentro de lo rural y lo urbano en la ciudad y con ello propender porque 

tengan un mayor sentido de pertenencia. En este sentido, los jóvenes, al tener un mejor uso 

de las herramientas tecnológicas para la comunicación efectiva, podrían promover espacios 

de sensibilización frente al cuidado de dichas áreas a través de campañas por redes sociales, 

conversatorios virtuales o la difusión de imágenes y videos en los que se de a conocer a la 

comunidad la biodiversidad existente, así como también los senderos ecológicos y jardines 

dentro de la ciudad, que muchas veces no son visitados debido a que las personas no tiene 

conocimiento de su existencia. 

Así mismo, aunque hay un componente de investigación y educación dentro de esta política, 

es importante que desde la Política Pública de Juventud se fortalezcan los espacios de 

pedagogía para que los jóvenes estén enterados de qué es lo que hay en su ciudad y cómo 

pueden contribuir a su cuidado. De igual forma, se recomienda promover aun más la 

investigación en temas relacionados con la biodiversidad, a través de las charlas ecológicas o 

los voluntariados juveniles enfocados en este tema.  

Por último, para promover la inclusión productiva de los jóvenes, sería recomendable que en 

un punto la participación en voluntariados, espacios académicos de investigación, la 

realización de campañas, entre otro tipo de estrategias, puedan ser remuneradas, de manera 

que sirvan como un estímulo laboral para que los jóvenes, para que además de fortalecer su 

interés en dichos temas, puedan adquirir experiencia e insertarse en el mundo laboral.  

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Plan Maestro de Movilidad para Bogotá 

 

El Plan Maestro de Movilidad contempla distintas acciones encaminadas a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos a través de una gestión eficiente de los medios de transporte, la 

construcción de una infraestructura vial adecuada y el control del tráfico en función del 

transporte utilizado. No obstante, cabe resaltar que, debido al carácter transversal del tema de 

movilidad, no existen acciones específicas que estén encaminadas hacia la población joven.  

En este sentido, dentro del análisis del Plan se pudieron identificar tres proyectos que, aunque 

le apuntan a toda la ciudadanía, pueden tener como beneficiarios potenciales a los jóvenes. 

Por ejemplo, en el caso del uso de la bicicleta, es claro que este es un medio de transporte 

que puede ser utilizado por personas de todas las edades. Sin embargo, comúnmente son los 

jóvenes quienes más acuden a ella para realizar sus desplazamientos. Lo anterior, puede ser 

explicado por causas económicas como el mayor ahorro y/o por actividad deportiva y 

recreativa.   

Así mismo, existen proyectos dirigidos a toda la población que buscan concientizar acerca de 

la seguridad vial, accidentalidad, señalización, invasión del espacio público, participación 

ciudadana, entre otros temas relevantes, los cuales abarcarían en gran medida a los jóvenes 

debido a que en su contexto de estudio y trabajo son los principales usuarios de los medios de 

transporte y por lo tanto un grupo de poblacional interesado en las gestiones del sector. 

Ahora bien, dentro de los diálogos de horizonte de sentido desarrollados en 2017, se destacan 

diferentes problemáticas relacionadas con el tema de movilidad, como las escasas estrategias 

para la formación de cultura ciudadana en los jóvenes, el mal estado de las ciclorutas, la 

insuficiencia de parqueaderos para biciusuarios, el mal servicio de transporte público, entre 

otras. En este sentido, la Secretaría de Movilidad, a través de su Plan Maestro, ha intentado 

abarcar dichos temas, enfocándose principalmente en hacer partícipe a la ciudadanía desde 

la información y la formación a través jornadas pedagógicas y de sensibilización a toda la 

población. Sin embargo, pese a que este tipo de estrategias son fundamentales para crear 

cultura ciudadana en torno a la movilidad, no se especifican otro tipo proyectos encaminados, 

por ejemplo, a desincentivar el uso de los medios de transporte motorizados, dado que entre 

los jóvenes existe una visión desfavorable de los mismos.  

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Recomendaciones: 

Es fundamental que desde el Plan Maestro de Movilidad se abarquen proyectos encaminados 

no sólo a la sensibilización y formación, sino también a la mejora de los servicios que se están 

prestando actualmente a la ciudadanía, dentro de los que se encuentra el transporte público, 

un medio que se vuelve fundamental para los jóvenes en tanto lo utilizan para movilizarse a 

sus sitios de estudio o de trabajo. De igual forma, no hay que descuidar el tema de la 

seguridad ciudadana, pues muchos se ven sometidos a factores de riesgo en las calles como 

la exposición a hurtos y homicidios, así como también al tráfico de drogas, lo cual trae como 

consecuencia altos índices de drogadicción y alcoholismo, que fomentan a su vez conductas 

violentas. Estos factores serían entonces un limitante para hacer uso del transporte público. 

Así mismo, teniendo en cuenta la importancia de los temas medio ambientales hoy en día 

dentro de la agenda juvenil, es fundamental realizar proyectos articulados con los sectores de 

ambiente y educación, con el fin de que estos tengan un mayor impacto en la población. En 

este sentido, la Política Pública de Juventud podría permitir que haya esta articulación entre 

distintos sectores para que sea más eficiente la prestación de servicios a los jóvenes, 

incentivando un mayor uso de los vehículos no motorizados para contribuir, no solo al cuidado 

del medio ambiente, sino también a una movilidad más cómoda dentro de la ciudad. 

 En este orden de ideas, sería importante agilizar los proyectos relacionados con el uso de 

bicicletas públicas dentro de la ciudad, con el fin de que sean menos las excusas que existen 

dentro de la juventud para no hacer uso de este medio de transporte para sus 

desplazamientos. De igual forma, para poder garantizar que los jóvenes tengan acceso al 

transporte público, es importante agilizar los proyectos que están relacionados con la tarifa 

preferencial para jóvenes, específicamente para estudiantes, puesto que, debido a los gastos 

dentro de las universidades y los colegios, muchos jóvenes no cuentan con los suficientes 

recursos para poder acceder con facilidad al transporte público todos los días. 

Conclusiones Sectoriales 

Dentro del análisis hecho anteriormente se pudo destacar en primera medida que, aunque si 

bien las acciones encaminadas a mejorar la movilidad de la ciudad no le apuntan 

específicamente a un sector de la población, sino que son transversales a todos los rangos 

etarios, existen algunos puntos en los que los jóvenes se vuelven claves por ser los 

principales beneficiarios de ciertos proyectos. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

 

Por ejemplo, el tema de la calidad en el transporte público en la ciudad es uno de los más 

relevantes para los jóvenes, dado que estos representan un gran porcentaje de la población 

que a diario hace uso de los medios de transporte públicos como Transmilenio y SITP. Así 

mismo, los jóvenes en su mayoría son quienes hacen el uso de la bicicleta para movilizarse 

dentro de la ciudad.  

Sin embargo, es posible ver que, aunque se han realizado distintas estrategias articuladas con 

otros sectores para dar solución a los principales problemas relacionados con la movilidad, los 

jóvenes siguen manifestando falencias en cuanto al estado de las ciclorutas, la insuficiencia 

de parqueaderos para bicicletas, el mal servicio de transporte público y las pocas estrategias 

para la formación de cultura ciudadana.  

Dentro de los proyectos planteados anteriormente, se encuentran varios encaminados hacia la 

formación en temas de seguridad vial, talleres de sensibilización, jornadas lúdicopedagógicas 

y la promoción de la participación ciudadana en temas de movilidad. Sin embargo, es posible 

concluir que estas acciones se están quedando solo en lo formativo y preventivo, sin ejecutar 

algo más allá que pueda incidir en las realidades de los usuarios diariamente, como la mejora 

en la calidad de la prestación del servicio de transporte público y la ampliación de la 

infraestructura para bicicletas. 

En este sentido, la Política Pública de Juventud juega un papel fundamental para la mejora de 

dichas problemáticas, pues aunque si bien no puede interferir en cómo se presta el servicio de 

transporte público, ni tampoco puede crear infraestructura para bicicletas, si puede ejecutar 

acciones que permitan que el joven se empodere, participe en los procesos de creación de 

nuevas estrategias y se movilice de manera positiva frente a las causas que no permiten que 

puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Por esta razón, se plantea el desarrollo de 

estrategias que no se queden solo en la formación y en la sensibilización de los jóvenes, sino 

que propendan porque ellos tomen un papel más activo en la transformación de su ciudad. 

Políticas Sector Seguridad 

 

De conformidad con la descripción dada anteriormente de las líneas o ejes estratégicos de 

Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Oferta de Sustancias Psicoactivas y la información contenida en la tabla anterior, se encuentra 

que algunos ejes no guardan plena correspondencia con los proyectos formulados en el Plan 

Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”. Por ejemplo, mientras se formula la meta 

“Implementar 100% Estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las 

bandas criminales vinculadas al microtráfico” en el sector de Seguridad, la meta no guarda 

relación con ninguna de las líneas estratégicas del proyecto toda vez que el accionar se 

realiza frente a comercializadores de sustancias psicoactivas más no a consumidores. Sin 

embargo, la meta referenciada puede aportar a la solución del problema de la vinculación a la 

oferta contemplada en la política ya que, al reducir la oferta de sustancias psicoactivas, los 

jóvenes no pueden tener un acceso fácil a la compra de estas sustancias. 

Por su parte, el proyecto “Distrito Joven” del sector Integración contempla en su descripción 

“acciones que contribuyen a fortalecer los proyectos de vida de los jóvenes contrarrestando 

factores de riesgo como la maternidad y la paternidad temprana, vinculación a redes ilegales, 

consumo de sustancias psicoactivas, entre otras”, lo cual, en este caso, guarda relación con 

varios ejes de la política como el  “Fortalecimiento y/o desarrollo de potencialidades para la 

vida” y “Movilización de redes sociales” ya que involucran temas de prevención que se 

relacionan con las metas contempladas en el proyecto “Distrito Joven”. 

Por último, en lo relativo a la garantía de derechos por parte de la Política Pública de 

Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de 

Sustancias Psicoactivas, se evidencia que se garantiza el derecho fundamental a la salud, ya 

que como lo menciona la Corte Constitucional “se debe incluir la garantía de acceso a 

tratamientos integrales para los sujetos que padecen afectaciones psicológicas, e incluso 

físicas, derivadas del consumo de este tipo de sustancias” (T -153, 2014). Así mismo, la Corte 

menciona que “en el año 2012, el Legislador, a través de la Ley 1566, reconoció que el 

consumo, abuso y adicción de estas sustancias ‘es un asunto de salud pública y bienestar de 

la familia, la comunidad y los individuos y por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser 

tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado”. (T -153, 

2014).  

 

 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Recomendaciones: 

Dentro de las privaciones identificadas en los diálogos de horizonte de sentido para la 

formulación de la Política Pública de Juventud, se visibilizó la existencia de escasas medidas 

de información, prevención y atención del consumo de alcohol y de Sustancias Psicoactivas 

(SPA) y escasas medidas para la prevención de la vinculación de los jóvenes a las redes de 

narcomenudeo y microtráfico. 

Así mismo, aunque se identificaron varias acciones encaminadas a la prevención y atención al 

consumo de sustancias psicoactivas, los jóvenes siguen mencionando que las medidas de 

información, prevención y atención son escasas, lo cual precisa la ampliación de la cobertura 

de medidas y acciones que se realizan para afrontar la privación, así como acciones 

concretas de prevención en el sector educación, que se podrían gestar mediante la 

coordinación o bajo el liderazgo de la Secretaría de Integración Social, por medio de la nueva 

Política Pública de Juventud.  

Lo mismo sucede frente a la identificación por parte de los jóvenes de escasas medidas que 

prevengan y atiendan su vinculación a redes de narcomenudeo y microtráfico, ya que, a pesar 

de la existencia de acciones preventivas, aún persisten los factores de riesgo individuales, 

familiares y sociales como la autonomía, la genética en el nivel individual, la violencia 

intrafamiliar, la presión de grupo, la vinculación a pandillas, el fácil acceso a drogas y el 

tiempo libre (Hernández, y otros, 2015), lo cual precisa la formulación de acciones más 

detalladas al respecto relacionadas con los factores de riesgo anteriormente mencionados.  

De conformidad con lo anterior, se recomienda que la Política Pública de Juventud amplíe la 

cobertura de acciones para la información, prevención y atención al consumo de 

sustancias psicoactivas en la población juvenil y adicionalmente genere acciones más 

específicas para prevenir y atender la vinculación a redes delictivas de microtráfico y 

narcomenudeo con el fin de prevenir y mitigar los riesgos contra la salud y la prevención de 

delitos que supone la problemática. 

Adicionalmente, se recomienda diseñar acciones conjuntas y coordinadas con los sectores de 

recreación, cultura y deporte y seguridad, justicia, paz y convivencia. 

 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Conclusiones: 

En la política pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación 

a la Oferta de Sustancias Psicoactivas, se resalta la creación de acciones de carácter integral 

y diferenciado que atienden tanto la prevención, como a las personas que se encuentran en el 

consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, en la formulación de proyectos y metas, 

así como en la redacción de la propia política no son suficientemente claras las competencias 

que tiene cada sector involucrado en el tema, lo cual puede generar cierta confusión en el 

reconocimiento de responsabilidades frente a la política, así como dificultades frente a la 

coordinación interinstitucional para la ejecución de acciones. 

Es así como no es claro frente a las acciones relacionadas con la prevención, si estas están 

específicas y diferenciadas en los sectores de Salud, Educación e Integración Social, o si los 

tres sectores trabajan de manera conjunta en la intervención. Esto quedó en evidencia en la 

Taller de Análisis de Instrumentos de Planeación realizado con entidades del nivel distrital el 

pasado 2 de febrero, en el cual IDIPRON manifestó que faltaba una articulación con el sector 

salud para el tema del abordaje de habitantes de calle y por ende solicita trabajar en la 

responsabilidad compartida de estos dos sectores.    

Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Tomando en cuenta la tabla anterior se puede considerar que son cuatro los proyectos de 

seguridad y convivencia vigentes que inciden de manera directa o indirecta en la atención de 

la situacionalidad juvenil en Bogotá: el fortalecimiento de los organismos de seguridad del 

distrito; nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá; prevención y control del 

delito en el distrito capital; y justicia para todos, dirigidos a lograr la seguridad y la convivencia 

en el distrito. Sin embargo, mediante la profundización en los proyectos y en el cómo se están 

desarrollando, es posible identificar algunas franjas grises en relación con los jóvenes, que 

son pertinentes para la indagación o problematización de las acciones vigentes en torno al 

tema, teniendo en cuenta que, a pesar de las medidas, se mantienen elevadas las 

conflictividades que vinculan a esta población con los problemas de seguridad y convivencia. 

Lo anterior, es también un espectro de posibilidad para poder aportar nuevos elementos a 

partir del proceso de estructuración de la nueva Política Pública Distrital de Juventud y 

también para brindar soluciones a las situaciones que afectan el desarrollo de este grupo 

poblacional. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

 

En esa vía un elemento crítico que debería ser modular de la Política Pública de Seguridad y 

Convivencia es la ausencia de la población juvenil dentro de ésta. Al respecto se puede 

señalar por ejemplo que de los 4 proyectos mencionados, solamente el proyecto de Justicia 

para todos enuncia el sujeto joven, en apenas cinco de las doce metas que se definieron, 

particularmente las que están orientadas a la atención de la relación jóvenes–delitos: jóvenes 

en conflicto con la ley y la justicia juvenil restaurativa, jóvenes en condición de sanción 

privativa de la libertad que están en el SRPA, prevención de vinculación al delito en cinco 

zonas priorizadas y la prevención terciaria. Lo anterior permite considerar, por un lado, que las 

atenciones al joven se centran en él como sujeto victimario principalmente y no se tiene en 

cuenta a esta población como víctima habitual de hechos delictivos en la capital.  

Adicionalmente, se evidencia que, en materia de Seguridad y Convivencia, hay un 

volcamiento institucional que está dando cierta prelación a la inversión para el fortalecimiento 

del equipamiento de coerción y justicia al delito en miras de mejorar la percepción ciudadana, 

pero con escasos mecanismos o acciones para la atención de las privaciones juveniles como 

factores causales que ponen en vulnerabilidad al joven, ya sea en condición de víctima o de 

victimario.  

De este modo es necesario tener en cuenta las privaciones derivadas de los diálogos de 

horizonte de sentido realizados en 2017 en Bogotá, especialmente las que están relacionadas 

con los problemas de seguridad y convivencia, con el ánimo de potencializar los proyectos y 

lograr cambios reales en el tema e intervenir ciertas fronteras invisibles desde las acciones 

afirmativas pertinentes. Vale recordar que las privaciones juveniles como: los abusos 

policiales y la criminalización de los jóvenes por policías, la accidentalidad vial de biciusuarios, 

el acoso sexual, las barreras de acceso a la justicia para las mujeres, la conflictividad y 

violencia intrafamiliar, la cultura del dinero fácil, el desinterés por parte de la comunidad, los 

efectos en la vida social de los jóvenes recluidos, la estigmatización y discriminación basada 

en condiciones diferenciales como la edad, la exclusión de los jóvenes en la construcción de 

paz, la falta de cultura ciudadana, el feminicidio, los indígenas en situación de desplazamiento 

forzado, la influencia de pares para el incumplimiento de normas sociales, la inseguridad, la 

intolerancia entre pares, el microtráfico/narcomenudeo, la percepción de inseguridad, los 

problemas de la convivencia, la prostitución y explotación sexual comercial, el  racismo, las 

relaciones conflictivas entre adultos y jóvenes, la responsabilidad penal adolescente y 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

delincuencia juvenil, las violencias basadas en género, violencia contra los jóvenes, violencia 

escolar, violencia interpersonal, entre otras, deberían ser parte esencial en la inversión de los 

proyectos en materia de seguridad y convivencia y no solamente los relacionados con la 

seguridad coercitiva y la aplicación de justicia. 

En consonancia con lo mencionado, uno de los vacíos también identificados tiene que ver con 

la ausencia de metas que vinculen a los jóvenes de forma explícita, salvo las ya mencionadas 

dentro del proyecto de Justicia para Todos. En ese orden de ideas, es pertinente que se 

establezcan medidas dirigidas exclusivamente a atender la población juvenil. Razón por la 

cual, es pertinente tener en cuenta que muchos de los temas de seguridad y convivencia 

deben estar atravesados por metas determinadas por la edad y de acuerdo con la pertenencia 

a una etapa específica del transcurrir vital del ser humano. La ausencia de definición de 

población objetivo dentro de los proyectos en ejecución resulta contraproducente, más si se 

está hablando de un grupo poblacional transcendental como los jóvenes, que representan el 

sinónimo de futuro y vitalidad en la sociedad y también como uno de los más vinculados a 

sucesos de delito en la actualidad. Según cifras, casi la mitad de los casos de homicidios en 

Bogotá ocurren en la población joven, particularmente hombres. Así mismo, el número de 

suicidios en esta población ha venido en aumento y para el caso de las mujeres, ellas son las 

que más padecen de violencia intrafamiliar y la violencia sexual. De acuerdo con datos del 

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente “en cuanto al rango de edad, el 35% tenía 17 

años, el 29% 16 años, el 23% 15 años, el 12% 14 años y el 1% 18 años” (Alcaldia Mayor de 

Bogotá, 2018). De manera que hay razones de peso para contemplar la importancia de hacer 

frente a los problemas más sentidos por los jóvenes y así poder mitigar las cifras y mejorar la 

percepción de seguridad y la convivencia en la ciudad. 

Otro elemento por subrayar tiene que ver con la noción de Bogotá Ciudad-Región, teniendo 

en cuenta que la ciudad es una de las mayores receptoras de migración nacional y extranjera 

en el país. Cabe señalar al respecto, como una necesidad inherente del contexto actual, el 

establecimiento de lineamientos claros para la población juvenil migrante, de tal forma que se 

puedan atender las necesidades relacionadas que emergen en materia de Paz, seguridad, 

convivencia y justicia. De acuerdo con las cifras manejadas por Migración Colombia, hay 

69.00 migrantes venezolanos que han llegado al país y gozan del nuevo Permiso Especial de 

Permanencia, de los cuales en promedio 40.000 están actualmente radicados en la ciudad de 

Bogotá (Revista Semana, 2018). En ese sentido es menester que la Política Publica Distrital 

de Juventud aporte en un ejercicio de previsión y prevención respecto a la atención de 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

aquellos factores de vulnerabilidad en materia de seguridad, convivencia y justicia para este 

grupo poblacional, en el marco de las líneas estratégicas de protección de los Derechos 

Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la consolidación de la convivencia y la 

seguridad ciudadana a nivel distrital. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el anterior análisis, se recomienda tener en cuenta los siguientes 

aspectos dentro de la formulación de la Política Publica de Juventud, en el marco de la 

dimensión de Paz, Convivencia, Seguridad y Justicia. En primer lugar, la vinculación de la 

población juvenil como un grupo etario significativo dentro de los planes y proyectos en 

materia de seguridad y convivencia, más allá de ver el joven como un actor asociado a delitos, 

generalmente en calidad de victimario. En segundo lugar, atender las privaciones derivadas 

de los diálogos juveniles en el distrito como factores causales de los problemas de seguridad 

y convivencia, entre las cuales se encuentra: los abusos policiales y la criminalización de los 

jóvenes por policías, el acoso sexual, las barreras de acceso a la justicia para las mujeres, 

conflictividad y violencia intrafamiliar, la cultura del dinero fácil, los efectos en la vida social de 

los jóvenes recluidos, los problemas la convivencia en espacios públicos, la prostitución y 

explotación sexual comercial, el racismo, las relaciones conflictivas entre adultos y jóvenes, la 

responsabilidad penal adolescente y delincuencia juvenil, entre otros. 

Asimismo, es necesaria la definición de metas que vinculen a la población juvenil de manera 

explícita, porque es contraproducente la carencia, para la implementación de estrategias y su 

posterior evaluación, de población objetivo en las metas. Es necesario desarrollar elementos 

en torno al transcurrir vital del ser humano, para ampliar la importancia del joven dentro de 

esta temática. 

Finalmente, en el marco de entender a Bogotá como Ciudad-Región se hace necesario 

establecer lineamientos claros para la población juvenil migrante, de tal forma que se puedan 

atender las necesidades relacionadas que emergen en materia de paz, seguridad, 

Convivencia y Justicia. 

 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Política Sector Hábitat 

 

Al analizar los objetivos estratégicos formulados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDH), 

establecidos en el marco de la Ley 1537 del 2012 expuesta anteriormente, se encontraron 

algunos puntos de intersección con la Política Pública de Juventud, específicamente en la 

dimensión de medio ambiente y espacio público, en la cual se incluyó la temática de vivienda 

para jóvenes en Bogotá. 

Inicialmente, en el marco del planteamiento de la PPJ es fundamental contar con los dos 

objetivos estratégicos mencionados en la tabla anterior: 1) Contribuir al acceso a una vivienda 

adecuada y asequible, y 4) fortalecer la gestión transparente de la acción pública al servicio 

de la comunidad; ya que es allí donde la juventud se ve principalmente afectada debido a la 

falta de información. De esta forma, el Plan Estratégico de la SDH contempla un proyecto para 

mejorar la difusión y comunicación de proyectos dirigidos a la ciudadanía para la adquisición 

de vivienda, los jóvenes establecieron en los diálogos 2017 dirigidos por PNUD y la Secretaría 

Distrital de Integración Social, que no tenían conocimiento o no conocían por completo la ruta 

para la adquisición de vivienda en Bogotá. Por tal motivo, es fundamental la articulación de la 

Subdirección de Juventud con la SDH para promover el fortalecimiento de la articulación 

interinstitucional y los canales de comunicación que se manejan.  

Con el objetivo de complementar la gestión transparente de la acción pública al servicio de la 

comunidad, también se crea una una estrategia de manejo de la información corporativa, con 

el objetivo de tener una gestión de datos abierta; esto, en el marco de la implementación de 

las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública) y 1474 de 2011 (por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública). Por tal motivo, es evidente el esfuerzo del sector Hábitat por abrir y mejorar 

los canales de difusión de información pública a la ciudadanía, dentro de la cual se incluyen 

jóvenes de todo tipo. 

Por otro lado, en el marco del primer objetivo mencionado, es fundamental resaltar que este 

programa no tiene contemplado un grupo etario específico, sin embargo podría acoger a 

jóvenes, pero está dirigido específicamente a la población víctima del conflicto armado. Esto, 

de manera inmediata excluye al gran porcentaje de jóvenes que intentan acceder a una 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

vivienda digna. Así, tomando en cuenta los datos otorgados por la Secretaría Distrital del 

Hábitat, se están generando más unidades de VIS que VIP –las que están destinadas a 

ayudar a la población más vulnerable-, lo cual indica que no se están generando viviendas 

para atender a las personas o grupos que más lo necesiten, sino a personas con una mayor 

capacidad de pago, a quienes se le contribuye a la formación de sus patrimonios. Por 

ejemplo, para el año 2017, se llegaron a generar un total de 8.174 unidades de VIS, mientra 

que solo se llegaron a un total de 841 unidades de VIP (Garay, 2018).  

Recomendaciones 

En primer lugar, es importante resaltar que ni los objetivos estratégicos del Plan de la SDH ni 

la Ley 1537 del 2012 aquí abordada, contemplan acciones diferenciadas para diversos 

grupos, por ejemplo en términos etarios, en este caso, específicamente para jóvenes, por lo 

cual se debe profundizar en la articulación interinstitucional para lograr el objetivo de la 

Política. La única perspectiva de enfoque diferencial aquí incluida, es la contemplación de un 

proyecto específicamente dirigido a la población víctima del conflicto armado, dentro de la cual 

sí pueden contemplarse los jóvenes del Distrito. 

Por otro lado, el Decreto 1921 del 2012, creado para regular los artículos 12º y 23º de la Ley 

1537 del 2012,  establece claramente que la asignación de las viviendas beneficiará en forma 

preferente a la población que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: “a) que 

esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la 

pobreza extrema o que se encuentren dentro del rango de pobreza extrema; b) que esté en 

situación de desplazamiento; c) que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades 

públicas o emergencias y d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable” 

(Decreto 1921 del 2012). Esto implica que la Política Nacional y el Plan Estratégico Distrital 

están dirigidos principalmente a cubrir la necesidad de personas víctimas del conflicto armado, 

dentro de la cual acoge a la población joven, pero deja por fuera la gran mayoría de jóvenes 

que no se encuentran en estado de vulnerabilidad pero intentan acceder a una vivienda digna.  

Asimismo, la contemplación de grupo familiar del Colombia, la cual es definida en el Decreto 

como Hogar objeto del Subsidio Familiar 100% de Vivienda en Especie (SFVE), como: 

“Una o más personas que integren el mismo grupo familiar, unidas 

o no por vińculos de parentesco, incluidos los cónyuges y las 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo 

sexo, que compartan un mismo espacio habitacional. Los hogares 

podrán estar conformados por menores de edad cuando sus 

padres hayan fallecido, estén desaparecidos o estén privados de la 

libertad, o hayan sido privados de la patria potestad. En este último 

caso, la postulación se realizará a través del tutor y/o curador en 

acompañamiento del defensor de familia” (Decreto 1921 del 2012).  

Además, para efectos de la  aplicación de este decreto mencionado, en el cual se consideran 

potenciales beneficiarios del SFVE, únicamente los hogares registrados en los siguientes 

listados: “1) Red para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS o la que haga sus veces, 

2) Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales SISBEN 

o el que haga sus veces y 3) el Registro Único de Población Desplazada-RUPD o la que haga 

sus veces” (Decreto 1921 del 2012). Tomando en cuenta estas condiciones para aplicar a los 

subsidios, es urgente que la nueva Política Pública Distrital de Vivienda que se encuentra 

actualmente en proceso de formulación, incluya la posibilidad de acceso a subsidios, haciendo 

énfasis en las VIS, para jóvenes solteros y que no sean víctimas del conflicto armado.  

Es necesario tener esto  en cuenta ya que la población juvenil se encuentra cada vez más 

interesada en adquirir vivienda propia y de acuerdo a los datos brindados por el presidente de 

Asobancaria, Santiago Castro, las personas menores de 30 años están ingresando con fuerza 

al mercado laboral, donde “el 40% de las personas que compraron un apartamento pagaron 

la cuota inicial en un periodo superior a los 24 meses y el crédito a más de 15 años” (Caracol 

Radio, 2018). Esto muestra que, para poder adquirir un apartamento, el inmueble que más 

compran, la deuda a la cual se tendrían que someter las personas jóvenes supera una 

década, motivo por el cual algunos grupos de jóvenes manifestaron durante los diálogos del 

2017, que no pueden acceder a una vivienda digna en la ciudad.  

De esta forma, la PPJ puede contribuir a generar mayores canales de comunicación 

interinstitucionales con la SDH, precisamente en este momento, en el cual se están 

formulando tanto la Política de Vivienda como la de Juventud, con el fin de abrir opciones de 

acceso a subsidios para jóvenes de todos los grupos poblacionales; así como la generación 

de convenios con las constructoras para generar proyectos de vivienda que atiendan 

específicamente las necesidades y posibilidades de la población juvenil. Esto último, con el fin 

de garantizar el derecho a la vivienda, al considerar que los jóvenes señalaron el difícil acceso 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

a vivienda digna como una de las problemáticas que les afecta en su desarrollo personal y 

económico.  

Asimismo, a pesar de que la política contempla un enfoque poblacional, específicamente a la 

población juvenil víctima del conflicto armado, no existe una consideración para los jóvenes 

indígenas, afro o raizales que migran a la ciudad, sin experiencia laboral que respalde su 

posibilidad de acceder a créditos para vivienda, por lo cual es necesario generar unos cupos 

específicos de acceso a los SFVE para poblaciones étnicas. Es necesario contar con un 

componente de enfoque diferencial para el acceso a vivienda, tomando en cuenta las 

necesidades particulares y contextos específicos de estos grupos étnicos que migran a la 

ciudad.  

Finalmente, desde la PPJ y la Política de Vivienda que regirá a partir del 2019, es fundamental 

contar con una línea base de indicadores que demuestren la cantidad de jóvenes que desean 

acceder o han accedido a algún crédito de vivienda, con el fin de crear programas realmente 

efectivos que garanticen sus derechos. Es fundamental tomar en cuenta este punto ya que la 

población joven en Bogotá se encuentra en una gran coyuntura, en la cual deben acceder a 

grandes créditos para satisfacer necesidades como educación o vivienda, pero a la vez se 

encuentran en el inicio del desarrollo de su vida laboral que aún no les permite cumplir con 

todas las condiciones establecidas por entidades bancarias para acceder a estos créditos o 

subsidios. Por tal motivo, se recomienda un programa de préstamos de bajos intereses regido 

por la Política de Vivienda que se encuentra en formulación, para permitir el acceso a una vida 

crediticia con pocos requerimientos, no solamente dirigidos a la compra de una vivienda, sino 

promover espacios colectivos de arrendamiento, para el libre desarrollo laboral y personal de 

los jóvenes en la ciudad.  

Políticas Sector Gestión Pública 

 

Las acciones expuestas anteriormente permiten realizar varios análisis. En primer lugar, esta 

es una política que busca atender las necesidades de los ciudadanos en general, que busca 

masificar sus servicios en toda la ciudad y acercar los trámites y servicios a toda la población. 

Por lo tanto, no es posible identificar proyectos que se hayan diseñado con enfoque etario o 

de ciclo de vida, sino que son para la generalidad de los bogotanos.  



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Sin duda alguna, proyectos como los nuevos puntos de atención ciudadana, el mantenimiento 

y mejora a la infraestructura física y tecnológica de los puntos de atención a la ciudadanía, la 

realización de ferias de servicio al ciudadano, la elaboración de campañas de difusión de los 

canales de atención y de servicios y la optimización y desarrollo de herramientas tecnológicas 

que soporten la prestación del servicio a la ciudadanía contribuirán a acercar a los jóvenes a 

la administración distrital, comprender el funcionamiento de los diferentes servicios y acceder 

a información relevante para la toma de decisiones. A pesar de que dichas acciones no se 

hayan diseñado exclusivamente para atender las necesidades y privaciones de los jóvenes, si 

pueden tener un impacto positivo en su posicionamiento como actores relevantes en la ciudad 

y para el goce efectivo de sus derechos.  

 

No obstante, existe una acción puntual que si puede tener un impacto positivo en los jóvenes 

entre los 14 y los 18 años que es el Protocolo de atención con enfoque preferencial estipulado 

dentro del Manual de Atención al Ciudadano que contempla la atención prioritaria y la 

prelación en la asignación de turnos para infantes, niños, niñas y adolescentes entendiendo 

que frente a todas las actuaciones tiene mayor importancia los derechos de esta población 

(Secretaría General, 2016). Esta acción no se encuentra expuesta en la matriz porque hace 

parte de las estrategias para cualificar a los equipos de trabajo.  

Recomendaciones 

Si bien en diferentes espacios las entidades públicas han manifestado falta de interés por 

parte de los jóvenes en los procesos de la ciudad o desconocimiento de la oferta institucional 

relacionada con sus intereses, durante la realización de los diálogos de horizonte de sentido 

con los jóvenes en 2017, algunos de sus sentires más recurrentes en cuanto a las privaciones 

o barreras que les impiden gozar a plenitud de sus derechos, con respecto a este sector, son 

la escasa difusión de la oferta institucional de programas, servicios y proyectos (SDIS, 2017); 

las dificultades para el acceso a la información pública y en el relacionamiento con la 

entidades públicas; y la excesiva cantidad de trámites o requerimientos para acceder a algún 

beneficio institucional o para la atención de sus necesidades (SDIS, 2018).  

Por ello, es necesario que la Política Pública Distrital de Atención al Ciudadano en conjunto 

con la Política Pública de Juventud diseñen mecanismos y estrategias para acercarse a los 

jóvenes y que éstos se acerquen a la institucionalidad. Para ello se recomienda, en primer 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

lugar, la utilización de un lenguaje menos técnico y más apropiado para el ciudadano, pero en 

especial para los jóvenes, el uso masivo de las TIC para la masificación del acceso a la 

información, la actualización constante y oportuna de las páginas web de las entidades o la 

creación de un repositorio central con información relevante para los jóvenes, fortalecimiento 

de los canales de comunicación usados por los jóvenes para que conozcan todas las 

iniciativas distritales que están diseñadas para ellos y el fortalecimiento de las competencias 

de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos, para traducir las demandas de los 

jóvenes al lenguaje de la institucionalidad y para que puedan orientar y agilizar sus peticiones.  

Estas estrategias, tendrán diversos efectos positivos que impactarán en una mejor relación 

entre los jóvenes y la institucionalidad. En primer lugar, se contribuirá a tener una ciudadanía 

informada, que conozca y opine sobre los procesos de la administración pública. En segundo 

lugar, se fomentará el desarrollo de procesos de rendición de cuentas más recurrentes, pero 

además con argumentos y preparación necesaria por parte de los jóvenes para participar de 

manera activa en dichos espacios, para enterarse de las acciones de las entidades, pero, 

además, para que formulen propuestas de mejoramiento, fortaleciendo la corresponsabilidad.  

Relacionado con lo anterior y con un impacto, no solamente en el ámbito de la política, sino 

con repercusiones en otras materias, la disponibilidad de información y un acercamiento entre 

la institucionalidad y los jóvenes, podrá fomentar su participación informada y contundente en 

los diferentes escenarios públicos. Finalmente, la promoción y utilización de tecnologías de 

información de acuerdo con los requerimientos de las entidades, pero con conocimiento de las 

necesidades de los jóvenes, evitará la saturación de los servicios ciudadanos y contribuirán en 

su mejor atención. Si se cuenta con un sistema con la información requerida y relevante y 

100% abierto a los ciudadanos, pero especialmente a los jóvenes quienes son los usuarios 

más recurrentes de las TIC se evitaría la excesiva tramitología y el desgaste de las entidades 

públicas y del ciudadano.  

Conclusiones Sectoriales 

Como se mencionó anteriormente, cuatro de las cinco políticas a cargo del sector Gestión 

Pública Distrital se encuentran en proceso de formulación. Esto sin duda alguna es una 

oportunidad valiosa para que la Secretaría de Integración Social, la Secretaría General y el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital incluyan dentro de estas nuevas 

herramientas acciones para que los jóvenes se acerquen al Distrito y viceversa, entendiendo 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

sus demandas, sus necesidades, sus prioridades, pero sobre todo su forma de comprender 

las dinámicas ciudadanas.  

Una de las herramientas más valiosas que permitirá estrechar esta relación es, sin duda 

alguna, la apropiación de las tecnologías de la información y de los medios de comunicación. 

Dado que el Distrito se encuentra desarrollando diversos esfuerzos para utilizar las TIC como 

dinamizador de la gestión pública y que los jóvenes cuentan con diversas destrezas para el 

manejo de estos instrumentos, sería pertinente poner a dialogar todas las herramientas 

disponibles para que se incluya a este grupo poblacional como promotor de las estrategias del 

sector administrativo. Esta interlocución no solamente tendrá beneficios positivos en el 

relacionamiento de los jóvenes con la ciudad, sino que podría desencadenar en mejoras para 

la gestión del empleo público a nivel distrital y para avanzar hacia la eficiencia administrativa.  

 

Finalmente, en cuanto a las políticas para el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional 

y para el fomento de la transparencia y la lucha directa contra la corrupción, los jóvenes 

bogotanos han demostrado, con cada vez más ímpetu, que son ciudadanos preocupados por 

el desarrollo, el buen desempeño y la imagen de la ciudad, además de tener una gran 

capacidad de movilización de sus pares para apelar a este tipo de causas. Por ello es 

necesario que ambos sectores puedan diseñar consensos o formular estrategias conjuntas de 

cara a incluir, de manera directa en sus políticas, acciones para atender los sentires de los 

jóvenes que, en muchas ocasiones, son comunes a los de la ciudadanía en general, pero 

además a que se piense en este grupo poblacional como agente promotor y multiplicador de 

estrategias en pro de unas mejores prácticas administrativas para Bogotá. 

Políticas Sector Desarrollo Económico 

 

Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, Distrito Capital, 

2007-2015, Bogotá sin hambre 

 

Si bien la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, Distrito Capital, aborda 

una serie de proyectos para atacar problemáticas de desarrollo económico, en los diálogos de 

diagnóstico participativo de la fase II Agenda Pública realizados con las juventudes de Bogotá 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

se identificaron problemáticas (referentes principalmente al acceso a servicios públicos, oferta 

institucional y educación superior además de sostenibilidad de economías agrícola, 

desempleo y la participación incidente en dichos espacios) que se pretenden mitigar desde las 

acciones contempladas por la Política, y a través de las dimensiones de la Política Pública de 

Juventud.  

Por una parte, se evidencia una falencia de programas que garanticen la seguridad 

alimentaria y la existencia de una dieta balanceada para los jóvenes en sus familias, en 

entornos educativos, rurales y urbanos, y por ellos mismos, problemática que se ve acentuada 

por una alta carencia de reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos por parte 

de la institucionalidad. Si bien los programas descritos en el cuadro anterior comprenden 

dentro de sus metas y población objetivo a grupos etarios sin discriminación directa, o con 

rangos de edad muy amplios, ninguno de los programas está directamente dirigidos a la 

población juvenil (14-28 años) o determinan un mejoramiento en términos de crecimiento 

económico para ellos, no obstante, se considera que al ser amplía la oferta descrita hay una 

intervención indirecta que incluye a los y las jóvenes de la ciudad.  Adicionalmente, no existen 

acciones de sensibilización para crear empresa y las normas existentes no se ajustan a las 

realidades evidenciadas por los jóvenes. Diferentes leyes, como la Ley pro-joven, cuentan con 

unidades productivas que no se proyectan a la formalización y al crecimiento de manera 

efectiva, lo que genera problemáticas de exclusión y discriminación que implican un 

desinterés por parte de los jóvenes para emplear actividades económicas productivas. Esto 

último también responde a la deserción escolar y a la desigualdad de oportunidades en 

materia educativa, donde el desconocimiento de oportunidades por parte de la juventud, se  

ve perjudicado el crecimiento económico, asimismo el enfoque educativo de las instituciones 

públicas, que no hacen mayor énfasis en actividades económicas productivas. 

Por consiguiente, el Distrito puede garantizar la cobertura educativa hasta educación la media 

vocacional en un nivel alto, siendo el acceso a la educación superior la principal dificultad, con 

barreras de acceso a la universidad y las falencias en enfoques productivos desde la 

formación básica. Resulta importante que la Política Pública de Juventud sea informada a 

través de las páginas de internet como la CNSC sobre las herramientas educativas y 

productivas otorgadas por las políticas sectoriales, por los programas y proyectos realizados 

desde las Secretarías Distritales sobre las ofertas de formación y desarrollo de capacidades 

en términos de seguridad alimentaria para los jóvenes. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

 

De esta manera resulta importante el papel de las juventudes en el surgimiento de las nuevas 

disciplinas, pese que de acuerdo a los discursos de los y las jóvenes se perciben ausencias 

de proyectos que integren sus intereses vocacionales a fin del cumplimiento de sus proyectos 

de vida, además de barreras de acceso a la información y limitado acceso a internet. 

Este planteamiento se traduce en barreras para la participación juvenil, haciendo que los 

grupos juveniles no generen incidencia en los espacios dispuestos, y a su vez que estas 

realidades no logren ser transformadas, conllevando al estancamiento económico de este 

grupo poblacional y generando desconfianza y una relación antagónica con la 

institucionalidad.  

En los diálogos realizados con los jóvenes se hicieron evidentes las barreras en la 

participación juvenil frente a la construcción de paz en el contexto de implementación de los 

Acuerdos y los mecanismos de justicia en el postconflicto, asimismo se resaltó la poca 

articulación entre los órganos de decisión urbanos y rurales lo cual contrasta con la ausencia 

de programas de desarrollo económico relacionados con la construcción de paz desde los 

jóvenes teniendo en cuenta sus contextos diversos, acentuando privaciones en correlación 

con la problemática de conflictos juveniles, como la desatención familiar, las dificultades en la 

convivencia y resolución de conflictos en las familias de los jóvenes, o la escasa formación de 

la juventud en valores para la convivencia y solución pacífica de conflictos. En ese sentido se 

evidencia desatención institucional a las dimensiones de Paz, Justicia, Seguridad y 

Convivencia y Ser Joven. 

En consonancia con lo anterior, bien podría considerarse un giro en términos de justicia y 

convivencia, de lo punitivo a lo preventivo, siendo los planteamientos de antecedentes 

técnicos traducidos en fuerza pública y penalizaciones, lo cual se acentúa con el nuevo 

Código de Policía, pero contrasta con las demandas juveniles. Si bien en Bogotá predomina la 

delincuencia juvenil, como lo presentó el Concejo de Bogotá1, también existió un 

decrecimiento de estas cifras a partir de la generación de actividades deportivas y culturales 

por parte del Distrito (El Tiempo, 2017). 

En contraste a lo expuesto, los jóvenes manifiestan escasas medidas de prevención contra su 

vinculación a la delincuencia, de protección para su seguridad, de la vinculación de los 
                                                           
1 Cifras consolidadas por la Subdirección de Responsabilidad Penal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  



 
 

                                    
    

 
 

 
 

jóvenes a las redes de narcomenudeo y microtráfico, contra la prostitución y explotación 

sexual, frente a la prevención de la violencia entre jóvenes y además escasas medidas para la 

resocialización de los jóvenes recluidos. De manera adicional, los jóvenes también 

manifestaron una perspectiva de seguridad punitiva hacia la juventud lo que evita que las 

medidas tomadas con anterioridad resulten preventivas o constructivas y por tanto, resultan 

siendo inefectivas para dar solución a los problemas identificados y experimentados por los 

jóvenes en Bogotá. 

Para concluir, cabe mencionar que el acceso a servicios y desconocimiento de sus derechos 

empeoran las problemáticas ya mencionadas y determinan dificultades de carácter 

permanente, impidiendo determinadamente el desarrollo económico juvenil. Las barreras de 

acceso a educación y salud de calidad para los jóvenes, entre otras barreras, la juventud 

percibe situaciones de estigmatización y discriminación basada en condiciones diferenciales 

de género, orientación sexual, raza, creencia religiosa, condición económica, identidad rural,  

además de basadas en la edad. 

 

Igualmente, los jóvenes no cuentan con la capacidad de ser resilientes a estas realidades 

dada la escasez de espacios de recreación, cultura y deporte, dimensión que cuenta con 

programas y proyectos para ser mitigada, pero que no resulta ser suficiente para la 

perspectiva juvenil, ni se enfoca de manera concisa al desarrollo económico o proyectos de 

vida de los jóvenes, siendo temáticas como la economía naranja, el agro turismo, el turismo 

sostenible, o la cultura no ociosa temáticas emergentes, las cuales entre otras, son modelos 

de generación de ingresos, que permitirán a os jóvenes permanecer en sus territorios, o no 

migrar a falta de oportunidades para satisfacer sus necesidades alimenticias, asimismo se  

consideran para construir líneas de acción que recojan en términos de seguridad alimentaria.  

Finalmente, las políticas analizadas parecieran desconocer fenómenos migratorios, unos más 

recientes que otros y sigue desatendiendo una suerte de ruralidad/periferia en términos de 

movilidad y transporte, sugiriendo como recomendación planes de acción específicos para 

esta problemática.  

De igual forma y con los ODS como referente, la sostenibilidad ambiental también resulta un 

tanto ausente dentro de las problemáticas y objetivos, siendo un elemento valioso al corto, 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

mediano y largo plazo en disposición de las diferentes dimensiones abordadas para la 

seguridad alimentaria, pero además para el saneamiento y el cambio climático. 

 

Política Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico 

El sector económico en Bogotá depende, en gran medida, de la existencia de condiciones 

para la formación de los precios básicos haciendo uso de los recursos naturales, humanos, 

construidos e institucionales (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2011). El 

desarrollo económico se potencializa a través de la existencia de diversas actividades como la 

macroeconomía, las apuestas productivas, la generación de empleos e ingresos, el goce 

efectivo de los derechos, entre otros. Esto facilita una inserción de los jóvenes en la 

participación de la ciudadanía. Sin embargo, es necesario valorar los modelos emergentes de 

economías rurales. 

Uno de los aspectos más importantes del Eje de Generación de Empleo e Ingresos es el 

énfasis realizado en la diferenciación por género para fomentar el desarrollo económico 

debido a que se entienden las inequidades del mercado laboral colombiano tanto para 

hombres como para mujeres y se priorizan tres temas fundamentales para potencializar la 

participación de las mujeres: el mercado laboral en Bogotá, el sector microempresarial y la 

economía del cuidado (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2011). Esto genera un 

entendimiento diferente de cómo participan las mujeres del escenario laboral y económico de 

la ciudad, no sólo desde la economía del hogar, sino su efectiva participación en la 

reformulación de las prioridades establecidas para generar un desarrollo económico local.  

Los proyectos encaminados al fomento de la educación e inclusión productiva, como 

dimensión juvenil abordada desde la formulación de la Política Pública de Juventud, se 

reflejan en proyectos específicos como la generación de alternativas de ingreso y empleo de 

mejor calidad y el desarrollo rural sostenible. Estos proyectos se realizan a través de la 

identificación de la oferta y la demanda laboral en el Distrito y la optimización de los mercados 

de trabajo. Esto implica un fortalecimiento institucional para el desarrollo de las actividades y 

un relacionamiento directo con la población.  

La Política Pública de Desarrollo Económico no cuenta con acciones directamente 

relacionados con la juventud del Distrito lo cual dificulta el análisis a realizar para esta 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

población. Sin embargo, permite identificar vacíos metodológicos y teóricos que pueden ser 

abarcados desde la Política Pública de Juventud. Al ser el desarrollo económico una 

preocupación distrital no está encaminada solamente a la participación juvenil por lo que no 

tiene actividades específicas para esta población.  

Recomendaciones 

Uno de los principales aspectos que se deben abordar desde la Política Pública de Juventud, 

frente al desarrollo económico de la ciudad, es fortalecer la participación juvenil como uno de 

los pilares laborales con mayor fuerza. La representación de la juventud en Bogotá es de 

1.948.436 (DANE - Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia de 

Colombia, 2018), representando el 24% de la población distrital, por lo que se puede 

potencializar para aumentar la fuerza laboral capacitada y formada de manera adecuada para 

dar cumplimiento a las necesidades existentes en la realidad bogotana. Los jóvenes como 

fuerza laboral activa son la población más pertinente para que la Política Pública tenga en 

cuenta a la hora de enfatizar en la generación de ingresos y garantizar el desarrollo 

económico y social, posicionando a Bogotá como una ciudad líder en crecimiento y 

fortalecimiento económico a nivel nacional. 

Además, se deben realizar acciones específicas en el escenario laboral para que los jóvenes 

puedan realizar actividades enfocadas hacia sus intereses donde los escenarios deportivos, 

culturales y artísticos sean potencializados como espacios de educación y formación de otras 

generaciones. Las diversas formas de generación de ingresos deben empezar a ser 

contempladas desde las instituciones para fomentar la creatividad, articulación y el desarrollo 

de habilidades de los jóvenes.  

La Política Pública además debe considerar una diferencia estratégica entre los ciclos vitales 

existentes para determinar las acciones laborales que desde éstos se pueden generar. La 

diferenciación de los adolescentes entre 14 y 17 años es completamente diferente a las 

oportunidades laborales que se deben presentar desde el Distrito para los jóvenes entre 18 y 

28 años, debido a que las capacidades y habilidades de cada ciclo vital condicionan la oferta 

institucional generada y la población que se beneficiará a partir de ello.  

La Política Pública y las acciones afirmativas realizadas en ella pueden contar con un 

establecimiento de cuotas específicas que fomenten el involucramiento de los jóvenes en la 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

formulación, identificación y accionabilidad de las actividades laborales que pueden surgir a 

través de la dinamización de los mercados laborales. Esto promoverá el relacionamiento de 

los jóvenes con los diferentes ciclos vitales y el diálogo intergeneracional que, desde el 

ambiente laboral y productivo, se puede gestar.  

Es necesario que la Política Pública identifique, a partir del proyecto relacionado con la 

generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana, 

cuáles son las necesidades laborales que son requeridas y solicitadas por la población rural 

de Bogotá. Esto, además, debe tener un enfoque diferencial para entender las condiciones, 

necesidades y capacidades de mujeres y hombres, pueblos étnicos, grupos sociales LGTBI, 

entre otros, que trabajan el campo ya que son divergentes y, en muchas ocasiones, pueden 

no estar relacionadas o ligadas con los intereses y las potencialidades de cada población.  

Las Políticas mencionadas anteriormente identifican entonces aspectos en los que la 

Secretaría de Integración Social y de Desarrollo Económico tienen confluencias marcadas 

frente a la protección y promoción de los derechos de los jóvenes con el fin de entender sus 

necesidades, su participación en la sociedad y las capacidades que se pueden desarrollar 

para fortalecer los aspectos hacia los cuales estas Políticas se enfocan durante su 

implementación.  

Uno de los aspectos para tener en cuenta es precisamente la implementación de aquellas 

Políticas que están en etapa de formulación debido a que, a través de estas, se pueden 

desarrollar escenarios donde los jóvenes tengan cabida y puedan participar activamente. Los 

escenarios de seguridad alimentaria y democratización del crédito se vuelven fundamentales 

para comprender los vacíos estructurales de las políticas frente a la población joven del 

Distrito, al fomentar la inclusión laboral tras procesos educativos de cualquier nivel y 

garantizar un aumento en la participación per cápita del PIB y la sostenibilidad de las familias 

bogotanas.  

El posicionamiento de Bogotá como un líder regional donde los jóvenes se consolidan como 

ejes fundamentales de las Políticas permite el posicionamiento de un rol más activo de esta 

población en los escenarios educativos y laborales, así como en el desarrollo de las 

estrategias distritales de promoción de derechos. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Políticas Sector Salud 

 

Al analizar las líneas estratégicas de la Política e identificar los proyectos que pertenecen a 

estas estrategias, se encontraron algunos puntos de intersección con la Política Pública de 

Juventud, específicamente en las dimensiones de educación e inclusión productiva y salud 

integral y autocuidado.  

Inicialmente, en el marco del planteamiento de la Política Pública de Juventud es fundamental 

contar con la tercera línea de la política analizada, la prevención del trabajo infantil y 

promoción del trabajo protegido para adolescentes trabajadores, teniendo en cuenta que, de 

acuerdo con el DANE (2017), aún se registran 869.000 niños, niñas y adolescentes que 

trabajan actualmente (sin contar con el posible subregistro de estos casos o aquellos que se 

confunden con acompañamiento laboral). Por tal motivo, es fundamental poder identificar a 

esta población, con el fin de desvincularlos del trabajo y escolarizarlos, tal como lo propone la 

estrategia. Sin embargo, aunque el proyecto 1186 puede encontrarse relacionado con esta 

línea, no se encontró una acción específica que contemplara esta problemática, por lo cual se 

tuvo que consultar otros documentos técnicos de la Secretaría de Salud, como el Documento 

técnico salud de los trabajadores 2017. Allí se encuentra la meta de atención clara, aunque no 

determina una línea base bajo la cual se pueda medir de manera clara y eficiente el 

cumplimiento de dicha meta, por lo cual la etapa de seguimiento y evaluación podría 

dificultarse.  

Por otro lado, a la dimensión de salud integral y autocuidado se pueden relacionar las otras 

dos líneas estratégicas de la política que son Promoción del trabajo digno y decente y 

Fortalecimiento institucional. En la primera, se incluye la estrategia de Entornos Saludables y 

Espacio de trabajo, que a pesar de estar contemplada en el Documento Técnico 2017 

mencionado anteriormente y la Política analizada, no se establece una meta clara en términos 

de cifras o las acciones que darán cuenta del desarrollo de dicha estrategia; así como 

tampoco se establece una distinción etaria ni poblacional o de género, como lo establecen los 

enfoques de la Política.  

En el segundo caso, para la estrategia de fortalecimiento institucional a entidades y empresas, 

no se reporta una meta clara de las acciones destinadas a cumplir dicho objetivo, por lo cual 

no es posible evaluar la calidad o funcionalidad de éstas. Sin embargo, teniendo en cuenta el 

objetivo del Proyecto 1186, se deduce que la adopción de un nuevo Modelo de Atención en 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Salud, sustentado en la Estrategia de Atención Primaria resolutiva y la gestión compartida del 

riesgo, podría obedecer a fortalecer la estructura institucional del sector Salud, para mejorar 

las condiciones de trabajo de la población bogotana. 

Recomendaciones 

En primer lugar, es importante resaltar que la línea de prevención del trabajo infantil y 

promoción del trabajo protegido para adolescentes trabajadores es la única línea estratégica y 

acción contemplada en términos etarios, específicamente para niños, niñas y adolescentes, 

por lo cual se debe profundizar en la articulación interinstitucional para lograr el objetivo de la 

Política. Sin embargo, ésta no contempla las posibles diferencias que puedan existir entre las 

condiciones históricas, sociales y económicas de los niños, niñas y adolescentes como, por 

ejemplo, la variación de las condiciones de vida de las víctimas del conflicto armado, 

especialmente en caso de desplazamiento forzado. Por tal motivo, es fundamental que la 

Política Pública de Juventud contemple acciones de apoyo a dicha estrategia, en articulación 

con otras instituciones como el ICBF y Secretaría de Educación del Distrito, con el fin de 

priorizar la identificación e inclusión de esta población en el sistema educativo.  

De esta forma, la Política Pública de Juventud puede contribuir a la promoción de condiciones 

de trabajo digno para jóvenes mayores de edad, teniendo en cuenta que, durante los diálogos 

de horizonte de sentido realizados en 2017, varios grupos de jóvenes participantes 

identificaron la falta de oportunidades laborales y ocupacionales de manera frecuente. Sin 

embargo, no se encuentran acciones o proyectos específicos destinados a mejorar esta 

problemática. Así las cosas, algunas acciones que se podrían impulsar junto a otras 

instituciones distritales, serían ferias laborales dirigidas exclusivamente a jóvenes, 

acompañamiento o asesoría en las aplicaciones laborales y elaboración de hojas de vida de 

jóvenes que lo soliciten, realización de convenios con empresas privadas y públicas para 

generación de empleos en jóvenes, entre otras. 

Por último, a pesar de que la política contempla un enfoque poblacional y de género, no existe 

información desagregada por ciclos vitales, sino que todo se construye con base en la 

población trabajadora en general, sin tomar en cuenta cómo las características del mercado 

laboral afectan de manera diferencial a hombres y mujeres (brechas salariales, mujeres que 

tienen más estudios pero reciben menos ingresos, labores relacionados a la maternidad que 

interrumpen y afectan el desempeño laboral y la carrera profesional, entre otros aspectos) y 

por rango etario.  



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Política Pública de Salud Oral de Bogotá D.C.  

 

Al analizar la Política Pública de Salud Oral, en lo respectivo a la población joven, es evidente 

que solo se relaciona a la dimensión de salud integral y autocuidado, mediante el primer eje, 

gestión de la política de salud oral. Así, a pesar de que la política aquí analizada se encuentra 

estructurada de una manera muy completa, fue difícil ubicar los sus proyectos asociados. Sin 

embargo, al consultar el Plan de Acción de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 

2018, implementado mediante la Resolución 0164 del 31 de enero del 2018, se encontró una 

meta específica para el proyecto 1186, Atención Integral en Salud, la cual pretende promover 

la salud e higiene oral en la población de Bogotá. Sin embargo, este proyecto no contempla 

un enfoque etario, por lo cual está dirigido a la población en general, por lo que no se puede 

afirmar si contempla específicamente a jóvenes del Distrito.  

De esta forma, se evidencian varios vacíos en la implementación de la Política de Salud Oral 

en la ciudad de Bogotá, debido a que no existen acciones dentro de éste que den cuenta de 

los ejes y líneas estratégicas acá descritos. Así, es necesario crear proyectos o acciones que 

den cumplimiento a los ejes de modelo de gestión y atención de los servicios de salud 

oral, fortalecimiento de la gestión del talento humano odontológico y producción y 

circulación de conocimiento. Dentro de estas acciones o proyectos que se deben formular, 

la Política Pública de Juventud podría generar distintos espacios como jornadas de salud oral 

en instituciones educativas en articulación con la Secretaría de Educación del Distrito, con el 

fin de atender jóvenes de 14 a 28 años; brigadas de salud oral dirigidas a jóvenes de 14 a 28 

años de edad en las zonas rurales, específicamente donde se reporten asentamientos de 

víctimas del conflicto armado; brigadas de salud oral en puntos neurálgicos de la ciudad como 

centros comerciales, entre otros. Estas, con el fin de mejorar los servicios de salud oral para la 

población joven en la ciudad. Asimismo, también se podrían generar articulaciones con 

diversas universidades en Bogotá, con el fin de impulsar la creación de grupos de 

investigación o grupos de estudio que se dediquen a levantar un primer diagnóstico 

actualizado de la situación de salud oral de la población joven bogotana con el fin de 

promover acciones eficientes que se puedan evaluar, así como la producción y circulación de 

conocimiento.  

Recomendaciones 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que los jóvenes participantes de los diálogos de horizonte 

de sentido identificaron como privación las diversas barreras de acceso a servicios de salud 

de calidad para jóvenes, desde la Política Pública de Juventud, se podrían generar acciones 

con el fin de fortalecer la gestión y atención de los servicios de salud oral para jóvenes en 

diversas condiciones de la ciudad de Bogotá, lo cual hace parte de una atención integral y de 

calidad del sector. Por tal motivo se podría generar una articulación intersectorial para generar 

campañas de sensibilización sobre el cuidado e higiene oral, fomentar la creación de espacios 

de atención gratuita en las localidades enfocadas a construir un primer diagnóstico de la salud 

oral de los jóvenes de la ciudad, entre otras. 

Política Distrital de Salud Mental 2015-2025 

 

La Política Distrital de Salud Mental está orientada por tres enfoques (enfoque de derechos, 

enfoque de determinantes sociales de la salud y enfoques diferencial, de género y 

poblacional), los cuales permiten entender el contexto social y el desarrollo humano de las 

personas en todas sus dimensiones, esto en el ejercicio efectivo de hacer cumplir los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a los que están 

sujetos cada individuo. De tal forma que, las estrategias planteadas están encaminadas a 

contemplar la salud para todas las personas, a través de programas de promoción de la salud 

mental como la prevención de eventos, trastornos mentales y del comportamiento, además de 

la creación de sistemas de información y seguimiento que permitan conocer los diferentes 

eventos que se presentan en torno a la salud mental, incluyendo: violencias, consumo de 

sustancias psicoactivas y conducta suicida (Secretaria Distrital de Salud, 2016). 

 

De esta forma, se evidencia una relación directa entre algunas de las dimensiones que se 

proponen en la formulación de la Política Pública de Juventud, las líneas estratégicas de 

Política Distrital de Salud Mental y los proyectos desarrollados que tratan de responder a las 

necesidades que presenta la población. Sin embargo, ninguno de los proyectos tiene un 

enfoque etario, es decir no contempla solo a los jóvenes, por consiguiente, no se puede 

determinar una solución viable teniendo en cuenta las necesidades específicas de la 

población juvenil. Asimismo, se deja de lado las capacidades, potencialidades y habilidades 

que tienen o no los jóvenes para afrontar y tomar decisiones adecuadas frente a las 

situaciones que se les presentan.   



 
 

                                    
    

 
 

 
 

En cuanto a la dimensión de Salud Integral y Autocuidado, se identifican enlaces con las 

líneas estratégicas propuestas por la Política Distrital de Salud Mental. Inicialmente, las líneas 

estratégicas de Posicionamiento de la Salud Mental y Vigilancia en Salud Pública de la 

Política Distrital de Salud Mental promueven la participación activa de la ciudadanía con 

incidencia directa en la gestión de conocimiento, comunicación y divulgación de la información 

alrededor de la salud mental, específicamente en temas relacionados con violencias, consumo 

de sustancias psicoactivas y conducta suicida. En efecto, se ha construido el proyecto 1186, 

“Atención integral en salud” en el cual, se plantea la adopción de un nuevo Modelo de 

Atención en Salud, compuesto por intervenciones de promoción y fomento de la salud y 

prevención de riesgos y daño, a través de la participación activa del individuo, la familia y la 

comunidad en diálogos, jornadas y charlas.  

Del mismo modo, la dimensión de Salud Integral y Autocuidado tiene una relación con la línea 

estratégica de Atención Integral e Integrada en Salud Mental, en la cual, se contempla la salud 

como un derecho fundamental. Asimismo, la salud mental se considera esencial para el 

desarrollo integral de las personas, por lo cual se posiciona como un derecho de la 

ciudadanía, que debe abordarse dese la disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y 

pertinencia en la prestación de servicios integrales. Al respecto, se han desarrollado los 

siguientes proyectos: Aseguramiento social universal en salud, Atención a la población pobre 

no asegurada (PPNA), vinculados y no POS, Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento 

de la EPS Capital Salud, Garantía de la atención prehospitalaria (APH) y gestión del riesgo en 

emergencias en Bogotá D.C. y Organización y operación de servicios de salud en redes 

integradas. Todo esto con el fin de garantizar la cobertura y acceso a los servicios de salud de 

toda la población, además de contar con una atención integral e integrada para dar respuesta 

a las necesidades y expectativas en salud.  

 

Se ha evidenciado que la mitad de todos los trastornos de salud mental empiezan a 

manifestarse a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados a 

tiempo (Organización Mundial de Salud , 2017). Además, estos pueden ser desarrollados por 

diferentes factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, como por ejemplo: 

cambios sociales rápidos, condiciones de estudio y trabajo estresantes, discriminación de 

género, exclusión social, hábitos de vida poco saludables, violencia intrafamiliar y social, mala 

salud física, violaciones de los derechos humanos, acceso a drogas y alcohol, desplazamiento 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

y falta de educación, transporte, vivienda y pobreza (Organización Mundial para la Salud, 

2004, pág. 22), los cuales pueden influir directamente en los factores sociales, psicológicos y 

biológicos de la persona, propiciando el desarrollo de trastornos mentales o de 

comportamiento a lo largo de la vida (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

En conclusión, la Política Distrital de Salud Mental plantea tres lineamientos que se abordan a 

través de proyectos que contienen soluciones directas a las problemáticas que se presentan 

en la sociedad. Sin embargo, estas soluciones no cobijan todas las necesidades específicas 

que se evidencian en la población juvenil en cuanto a salud mental. La mayoría enfatizan en 

mejorar la cobertura y el acceso a la salud, dejando de lado el abordaje de los factores de 

riesgo a los que están expuestos los jóvenes, los cuales pueden traer como consecuencia, a 

corto o largo plazo, un trastorno de salud mental o de comportamiento. 

Recomendaciones 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que los jóvenes participantes de los diálogos de 

horizonte de sentido realizados en 2017 no contemplaron dentro de sus privaciones el tema 

de salud mental. En relación, solamente destacan el aumento del consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) y las barreras de acceso a la salud. Esto puede ser consecuencia de la 

falta de concepción o importancia que se le atribuye a la salud mental, sus componentes, 

factores determinantes, frecuencia, alcance e impacto en su contexto social y familiar. Por 

consiguiente, se reconoce en los jóvenes la falta de comprensión de sus propios 

comportamientos y signos de alarma en la identificación de sus condiciones y posibles 

trastornos mentales (Bogotá Cómo Vamos, 2016).  

 

Asimismo, el abordaje permanente de los factores de riesgo es una solución viable para la 

prevención de trastornos de salud mental a lo largo de la vida de las personas. Sin embargo, 

es de vital importancia que dentro de las políticas, proyectos y programas se incluya la 

necesidad de mejorar las habilidades y capacidades de los jóvenes para identificar un 

problema de salud mental, ya que ellos mismos deben ser responsables de su bienestar 

físico, psicológico y emocional, además de su relación con su entorno familiar y social 

(Organización Mundial para la Salud, 2004).  



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Del mismo modo, es posible que la población juvenil no manifieste la existencia de problemas 

de salud mental por la estigmatización que gira en torno a esta tema, en donde se relaciona 

con la discriminación en los ambientes educativos y sociales y que produce silencio en los 

jóvenes que padecen algún trastorno o condición mental; lo cual, trae como consecuencia el 

sentimiento de no querer compartir su situación por temor a la exclusión y al rechazo (Bogotá 

Cómo Vamos, 2016). Para ello, se debe trabajar en la autoestima y la autoconfianza, a través 

de estrategias que permitan al joven entenderse, comunicarse y entablar una relación con los 

demás sin sentirse intimidado. Por ejemplo, pueden realizarse talleres de sensibilización y 

actividades que permitan el reconocimiento de redes de apoyo y oportunidades de 

participación social o cultural en los que pueden están inmersos según sus gustos. 

Por otro lado, los jóvenes no declaran un reconocimiento temprano de posibles desórdenes 

emocionales, por la falta de conciencia pública sobre los problemas de salud mental, además 

de la falta de respaldo social por parte de las familias, en el ámbito escolar y en la comunidad 

en general. A esto se suma la disminución de programas y proyectos que contribuyan al 

mejoramiento de capacidades y habilidades que les permitan fortalecer su autonomía, 

seguridad y mejorar su aptitud para resolver problemas, lo que conllevaría a una reducción y/o 

eliminación de comportamientos arriesgados y violentos (Bogotá Cómo Vamos, 2016). Para 

esto, se deben desarrollar estrategias integrales en donde se les de información a los jóvenes 

sobre las causas y consecuencias de los trastornos mentales y el paso a seguir cuando 

identifican un posible trastorno mental o de comportamiento, además de la creación de 

procesos de vigilancia de la salud mental de los jóvenes (Organización Mundial para la Salud, 

2004).  

Por último, los jóvenes determinan como una privación para el goce efectivo de sus derechos 

las barreras de acceso al sistema de salud y junto a esto, la dificultad para ingresar a 

programas de promoción y prevención de salud, específicamente en consumo de sustancias 

psicoactivas. Esto puede ser consecuencia de la escaza divulgación de información de 

proyectos o programas a los que se pueden vincular para informarse o rehabilitarse, con el 

objetivo de mejorar sus proyectos y calidad de vida. Sin embargo, existen estrategias dentro 

de las políticas que permiten a los individuos estar sujetos a los servicios de salud, lo que 

indica que se deben transmitir y divulgar los programas y estrategias enfocados a la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para que se garantice la participación 

juvenil de cara a favorecer su autocuidado y un estilo de vida saludable (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2005).  



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Tras la revisión y análisis de las tres políticas públicas del sector salud, la Matriz de Ruta de 

Oportunidades Juveniles, los proyectos y planes de acción de la Secretaría de Salud y otros 

documentos aquí mencionados, se plantean una serie de reflexiones que buscan abrir nuevas 

discusiones en torno a la pertinencia de crear políticas, proyectos y programas que apunten a 

las necesidades y privaciones que tienen los jóvenes, además de la importancia de la 

articulación intersectorial.    

En primera instancia, se evidencia un esfuerzo, desde Secretaria Distrital de Salud, en crear 

Políticas Públicas y proyectos que apunten a las necesidades de la población. Sin embargo, el 

alcance propuesto no se ha logrado, pues los jóvenes siguen evidenciando las mismas 

privaciones de años atrás, mencionadas en los diagnósticos de las Políticas, entre ellas: 

barreras de acceso a los servicios de salud, escasas medidas de información, prevención y 

atención del consumo de alcohol y de Sustancias Psicoactivas (SPA) y barreras para la 

participación juvenil. En este sentido, es de vital importancia, informar e involucrar a los 

jóvenes sobre las diferentes ofertas institucionales.  

Por otra parte, es fundamental reconocer la importancia que tiene la salud mental de las 

personas dentro de la sociedad. Por tanto, debe acogerse como un derecho de todos los 

sujetos individuales y colectivos y como un bien que debe ser promovido y construido 

transectorialmente, pues contribuye al bienestar físico, emocional, psicológico y cultural de la 

sociedad. Para ello, se propone siempre tener una mirada holística de las múltiples realidades 

que cobijan a los jóvenes, con el fin de crear estrategias de abordaje que logren transformar 

las necesidades de las juventudes en términos de acceso a la salud, participación y mejora de 

calidad de vida.  

 

Asimismo, es importante reconocer la salud de los trabajadores, en especial de la población 

de 14 a 28 años que se encuentre trabajando, teniendo en cuenta que los entornos laborales 

y las condiciones de trabajo determinan el nivel de afectación de salud física y mental. Por tal 

motivo, es fundamental contar con un sistema o modelo de atención integral, que tome en 

cuenta tanto la salud mental, la oral y los entornos laborales como factores importantes en el 

transcurrir vital de los jóvenes. Además, es necesaria una constante producción y circulación 

del conocimiento, ya que la promoción de nuevas investigaciones o conformación de grupos 

de estudios, permiten fortalecer la formulación de proyectos o acciones necesarias para 

atender las necesidades de los jóvenes en la ciudad.  



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Por último, es de vital importancia fortalecer tanto la red de atención como el equipo humano y 

sus condiciones operativas, siempre con una mirada hacia la atención integral en todos los 

campos que se requiera, además del fortalecimiento de los sistemas de información y 

vigilancia para llevar un control continuo de los cambios que se generan y transforman las 

necesidades de la sociedad.  

Políticas Sector Gobierno 

 

De conformidad con la descripción dada anteriormente de las líneas o ejes estratégicos de 

Política Pública de Participación Incidente y la información contenida en la tabla, dicho 

instrumento, en su eje estratégico “Fortalecimiento de Redes y Organizaciones Sociales 

Autónomas” guarda una correspondencia con el pilar “Gobierno legítimo, fortalecimiento local 

y eficiencia” del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en el sentido en que ambas 

herramientas hacen énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones para la participación 

ciudadana en la toma de decisiones en el distrito. 

Las metas contempladas en el pilar de Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, 

tienen por objetivo garantizar tanto el derecho constitucional a la participación ciudadana para 

la vigilancia del cumplimiento de la gestión pública, contenido en el artículo 270 de la Carta 

Política, así como los derechos a la Ciudadanía Juvenil Social y Ciudadanía Juvenil 

Pública establecidos en el Ley 1622 de 2013 o Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ya que 

fortalece la participación a nivel comunitario y permite la participación de los jóvenes en 

espacios institucionales de toma de decisiones. Por esta razón, tanto la política, como los 

proyectos y las metas de participación incidente guardan estrecha relación con la dimensión 

“Ser Joven” de la Política Pública de Juventud.  

 

Así mismo, se encuentra un fuerte punto de encuentro entre la Política de Participación 

Incidente y la Política Pública de Juventud en el proyecto de fortalecimiento a las 

organizaciones para la participación incidente en la ciudad, el cual contiene una meta 

específica dirigida a jóvenes, que profundiza en el fortalecimiento de organizaciones juveniles 

en espacios y procesos de participación con la meta de fortalecer 150 organizaciones 

juveniles. No obstante, es necesario revisar en qué consiste dicho fortalecimiento y el real 

alcance y representatividad de la meta. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Recomendaciones 

Dentro de las privaciones identificadas en los diálogos de horizonte de sentido para la 

formulación de la Política Pública de Juventud realizados en 2017, se identificó la existencia 

de barreras a la participación juvenil en la temática de construcción de paz, en el marco de 

implementación de los acuerdos de Paz y el escenario de postconflicto; en general, se recoge 

una privación adicional relacionada con la participación en la toma de decisiones que afectan 

a la población juvenil. 

Así mismo se identifica que, particularmente en la Política de Participación Incidente, 

solamente se relaciona un proyecto para jóvenes y que esta política no tiene acciones 

específicas en cuanto que carece de plan de acción, es así que el proyecto evidenciado se 

propone desde el Plan de Desarrollo Distrital; sin embargo, los jóvenes mencionan que no 

participan de manera incidente, y esto permite un desencuentro con la Política Pública de 

Juventud. 

De conformidad con lo anterior, se recomienda que la Política Pública de Juventud genere, en 

primera medida, acciones específicas relativas a la apertura de espacios de participación 

juvenil en la implementación de los acuerdos de paz, tanto de organizaciones juveniles como 

para jóvenes que no pertenecen a organizaciones y que igualmente estén interesados en el 

tema. En segunda medida, se propone generar acciones encaminadas a realizar procesos de 

formación a jóvenes en temas de participación incidente que brinden herramientas sobre 

cómo acceder a instancias de toma de decisiones a nivel institucional en las cuales se vean 

involucrados.  

 

De la misma manera se recomienda la creación de cupos para participación exclusiva de 

los jóvenes en los espacios de toma de decisiones, con el objetivo de fortalecer su 

incidencia en los procesos de planeación y seguimiento a acciones públicas. 

Conclusiones Sectoriales: 

En la formulación de las nuevas políticas públicas del sector gobierno se resalta la propuesta 

de construcción de una política pública que fomenta las libertades de religión, culto y 

conciencia, haciendo énfasis en esta última ya que la limitación al ejercicio del derecho a la 

libertad de conciencia en los casos de prestación del servicio militar obligatorio en hombres 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

jóvenes ha sido una privación encontrada de manera reiterada en los diálogos de formulación 

de la Política Pública de Juventud, es así, que se encuentran puntos de encuentro con esta 

política que actualmente está en el proceso de formulación de su plan de acción. 

Por su parte, la existencia de políticas públicas de los grupos diferenciales Rrom, Raizal, Afro 

e Indígena son de vital importancia para la formulación de acciones dirigidas a jóvenes que 

pertenecen a alguno de estos grupos diferenciales, toda vez que se deben tener en cuenta las 

formas de organización y cultura de las comunidades con el fin de no generar acciones con 

daño al momento de implementarlas. 

Adicionalmente, sobre la Política Pública de Derechos Humanos, que se encuentra en 

formulación, vale la pena tener en cuenta que en el resultado de los diálogos de formulación 

de la Política Pública de Juventud, se identificó que además de la discriminación y la violencia 

por pertenecer a grupos diferenciados, en Bogotá se encuentran privaciones similares 

relacionadas con el hecho de ser joven, lo que genera hechos de violencia como el 

surgimiento de barreras invisibles contra este grupo poblacional en concreto. Por lo tanto, se 

recomienda, muy puntualmente, establecer metas dirigidas a prevenir y disminuir violaciones 

a los Derechos Humanos en donde las víctimas sean jóvenes. 

Políticas Sector Cultura 

 

Tras la realización de los diálogos de horizonte de sentido en 2017, se evidenció que una de 

las principales privaciones para el ejercicio pleno de los derechos de los jóvenes se 

concentraba en la escasez de espacios para desarrollar actividades deportivas y recreativas, 

especialmente en el sector de La Candelaria, Sumapaz, Engativá y aquellos que participan en 

proyectos y actividades desarrolladas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.  

Con el objetivo de identificar las Políticas realizadas desde el Sector Cultura, Recreación y 

Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionándolo con las dimensiones propuestas 

desde la formulación de Política Pública de Juventud, se evidenciaron tres Políticas Públicas, 

las cuales son: la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física y Parques para 

Bogotá 2009-2019, denominada “Bogotá más activa; la Política Pública de Emprendimiento e 

Industrias Culturales y Creativas; y, la Política Pública de Cultura Ciudadana. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Solamente una de ellas se encuentra activa y vigente. La Política Pública de Deporte, 

Recreación, Actividad Física y Parques para Bogotá 2009-2019, denominada “Bogotá más 

activa. Esta busca adelantar acciones y gestiones pertinentes para impactar a un número 

concreto de personas que realizan prácticas deportivas y de actividad física desde espacios 

como la escuela, en el proyecto Tiempo escolar complementario. Igualmente se contemplan 

una serie de intervenciones desde una perspectiva poblacional, como en el caso de Deporte 

Mejor para Todos, sin que se dispongan espacios o escenarios específicos. Desde el proyecto 

Recreación activa 365, por ejemplo, existe una perspectiva poblacional que contempla 

escenarios como los recreoencuentros juveniles, campamentos y caminatas recreativas, así 

como la realización de la Semana de la Juventud.  

Recomendaciones 

En relación con las privaciones identificadas durante la primera etapa del proceso de 

formulación de la Política Pública de Juventud para el Distrito y el diagnóstico desarrollado por 

la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física y Parques, es importante resaltar 

que la insuficiencia en el equipamiento, la oferta y la infraestructura para las actividades 

deportivas, recreativas y físicas, es persistente y continúa siendo identificada como una 

situación negativa, a pesar de que se han emprendido acciones para mejorar dicha situación.  

El mejoramiento de parques y escenarios deportivos se establece como uno de los objetivos 

de la Política Pública y, adicionalmente, desde la Política Pública de Juventud, se podrían 

adelantar acciones que se orienten al fomento de actividades deportivas y de actividades 

físicas innovadoras que se pueden desarrollar en escenarios alternativos, lo cual 

complementaría la oferta institucional que es considerada, desde la perspectiva juvenil, como 

insuficiente.    

 

Desde el IDRD se afirma que esta insuficiencia es de tipo estructural, la cual se relaciona con 

el presupuesto que se le asigna al sector y que impide que se amplíe la oferta. En este 

sentido, desde la opinión del experto de esta dimensión, se afirma que existe una situación 

general en las políticas públicas en relación a la descoordinación entre lo que se establece en 

las mismas, sus lineamientos y su implementación.  



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Por otro lado, la inexistencia de planes de acción y de un sistema integrado de información 

impiden evaluar y monitorear el desarrollo y avance de las acciones desempeñadas. Sin 

embargo, es importante mencionar que otros temas que se le relacionan comúnmente a este 

sector no pertenecen a su competencia, como lo es la cuestión de la infraestructura para los 

bici-usuarios, que es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad y el IDU (SDIS, 2018). 

Por otro lado, es evidente que las metas trazadas por estos proyectos no asumen una postura 

más comprometida para suplir las necesidades de los jóvenes. Simplemente se hace mención 

a que se beneficiará un número determinado de personas, pero no establece una ruta de 

acción para ampliar este impacto. En consonancia, desde la Política Pública de Juventud se 

deben trazar acciones claras para que la población joven participe de estos proyectos desde 

un enfoque diferencial, el cual debe tener en cuenta las nuevas tendencias deportivas que de 

acuerdo al IDRD que son todos aquellos deportes de carácter innovador y alternativo, que 

tienen por objeto el aprovechamiento del tiempo y la sana convivencia, que también son 

consideradas como de alto rendimiento.  

Es importante resaltar que en proyectos como el denominado Rendimiento deportivo al 100 x 

100, el cual beneficia a deportistas de alto rendimiento, no presenta un enfoque poblacional 

para los jóvenes, así como tampoco existe una mención explícita a elementos relacionados 

con el deporte que han sido manifestados previamente en los diálogos de horizonte de 

sentido, como las nuevas tendencias deportivas, las cuales cuentan con gran participación de 

jóvenes, y su abordaje integral es estratégico.  

Políticas Sector Planeación 

Con el objetivo de identificar las acciones diseñadas para la población joven de Bogotá por la 

Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible 2014 – 2024, se analizaron las 

fichas EBI y la matriz de Ruta de Oportunidades para determinar la incidencia de la Política en 

los jóvenes. Sin embargo, tras un análisis detallado de estos instrumentos, no se lograron 

identificar proyectos o programas encaminados directamente a los jóvenes que estuvieran, a 

su vez, consignados en la Política Pública. 

Esto dificulta notoriamente la identificación de cruces en materia de política pública sectorial y 

deja entrever diferentes aspectos para formular recomendaciones tanto a la Política Pública 

como a la Secretaría Distrital de Planeación. Estas se consignan a continuación.  



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Recomendaciones 

La Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá debe ser uno de 

los aspectos más relevantes a contemplar a nivel local debido a que se enmarca en la 

consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la sostenibilidad, el 

desarrollo del territorio, la protección ambiental y el desarrollo de temas ecológicos. Estos 

aspectos, como lineamientos internacionales, son fundamentales para lograr un renombre y 

una visibilidad aún mayor hacia Bogotá como capital de Colombia y un desarrollo próspero en 

temas de construcción sostenible. Los jóvenes cuentan con una participación fundamental en 

este proceso debido al entendimiento que tienen de las dinámicas globales y las herramientas 

que pueden facilitar la inserción de Bogotá en el mundo, haciendo de la globalización una 

plataforma de participación.  

Además, los jóvenes pueden entender este proceso de ecourbanización y construcción como 

uno de los elementos más fundamentales que deben ser implementados desde el nivel 

educativo debido precisamente a que esto puede formar el carácter y la educación de las 

generaciones futuras, fomentando la sostenibilidad de las construcciones, el desarrollo 

progresivo y la modificación de las costumbres locales. Es a través de la educación como los 

jóvenes pueden formar a sus pares enseñándoles ideas, herramientas y metodologías 

prácticas que ayuden a conseguir los objetivos que se gestan desde el escenario 

internacional.   

El uso de herramientas tecnológicas también puede ser parte de la consecución del objetivo 

de esta Política precisamente porque permite modelar, prever y decidir acciones que estén 

encaminadas hacia la sostenibilidad de la construcción y el urbanismo. El uso de la tecnología 

y de las herramientas digitales puede ser una parte fundamental para acercar a los jóvenes al 

desarrollo de mecanismos sostenibles para la ciudad y que estén relacionando continuamente 

las necesidades sociales con aquellas ambientales. El equilibrio socio – ambiental a partir de 

la digitalización de la sociedad es completamente necesario para entender la participación del 

hombre con el territorio y las retribuciones que se pueden propiciar con esta relación.  

El desarrollo de estas estrategias anteriormente mencionadas busca, como fin último, lograr 

un posicionamiento de Bogotá y de Colombia como unos de los principales territorios en 

Latinoamérica que cuentan con medidas de sostenibilidad que se garantizan a largo plazo y 

que puedan ser salvaguardadas a través de políticas de Estado. El papel de los jóvenes en 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

esta actividad es esencial al momento de generar y fomentar su participación en la toma de 

decisiones políticas y en el desarrollo de medidas sostenibles. No sólo a través de la 

consecución de actividades urbanísticas o de construcción se logrará fomentar la 

sostenibilidad de estas, sino a través de la participación social y política que ellos puedan 

tener, para así posicionar y hacer más relevante la necesidad que genera la sostenibilidad en 

el territorio y desarrollar programas, proyectos y acciones específicas encaminadas a 

conseguir este fin.  

Las privaciones que se relacionan con el tema de la sostenibilidad no son muchas debido a 

que las necesidades de los jóvenes están directamente enfocadas hacia situaciones y 

fenómenos que afectan su calidad de vida. Por esto, es fundamental crear conciencia social 

frente a los programas sostenibles para que los jóvenes, entendiendo el impacto que esto 

puede generar en sus vidas y en las de generaciones futuras, se preocupen mucho más por 

reducir los impactos negativos del cambio climático, la construcción en los territorios y 

reducción de la huella ecología en los planteamientos de construcción.  

Conclusiones Sectoriales 

El Sector de Planeación entonces evidencia unas oportunidades muy relevantes para 

fomentar la participación de los jóvenes, especialmente en temas de seguridad distrital con 

respecto a las construcciones. Esto, además, debe estar relacionado con un tema de 

sostenibilidad ambiental donde las construcciones físicas y la participación del hombre se 

vean reflejadas en el cuidado ambiental y en las consideraciones naturales que se presentan 

en el Distrito.  

La relación que se establece en las Políticas de construcción distritales con la sostenibilidad 

es fundamental para la continuidad de la intervención humana en el espacio natural. El uso de 

la tecnología y las herramientas de innovación a nivel nacional o internacional son esenciales 

para considerar nuevas dinámicas de construcción e intervención para promover espacios 

más adecuados para la protección del medio ambiente y las estructuras naturales dentro de 

las grandes urbes.  

Promover y actualizar las estrategias en estos ámbitos invasivos puede permitir una 

continuidad de las actividades humanas y mitigar, al mismo tiempo, las acciones que se 

realizan dentro de los espacios naturales existentes en Bogotá. 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

Además, la no existencia de proyectos específicos relacionados con este tema demuestra un 

vacío que puede ser muy bien aprovechado por la Secretaría Distrital de Integración Social y 

la Subdirección de Juventud ya que permite una consideración más amplia e integral del 

medio ambiente y las nuevas generaciones de profesionales que pueden tener alguna 

incidencia en la toma de decisiones relacionadas con la construcción, el urbanismo y la 

intervención en espacios naturales. La articulación interinstitucional es fundamental para 

lograr un cumplimiento de metas estructurales, coherentes y relacionadas con los temas 

coyunturales y la realidad espacial de Bogotá, dando prioridad a la satisfacción de las 

necesidades determinadas, no sólo por los jóvenes como principales actores de la sociedad, 

sino por el resto de la población al ser ellos beneficiarios del uso del espacio público y privado 

en todas sus dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                    
    

 
 

 
 

 

Gráfico. 

Dimensiones versus instrumentos Distritales de Planeación Sectorial 

 

  

Fuente. Elaboración propia. 2018 

 

 

 

 

 

 


