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INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Distrital, en cabeza de Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa, le da 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, a través del 
proyecto estratégico “Distrito Joven” del Pilar “Igualdad de Calidad de Vida”, en el que la Secretaría 
Social del Distrito, asume el liderazgo frente a la formular e implementar la nueva Política Pública de 
Juventud, con el ánimo de aportar a la ampliación de capacidades para que los y las jóvenes de la 
ciudad puedan ejercer sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Para esto recoge las 
lecciones aprendidas durante el desarrollo de la anterior política de juventud. 
 
“La Política de Juventud para Bogotá 2006-2016” (Decreto 482 de 2006) estableció como finalidad, 
la garantía y cumplimiento de los derechos humanos para la juventud y definió al joven como un 
sujeto de derechos y agente de su propio desarrollo. Sin embargo, tuvo debilidades en su 
implementación debido a la ausencia de una línea de base completa y un plan de acción de largo 
plazo. Las lecciones aprendidas, abren la ruta a un nuevo proceso de formulación, enmarcado en 
una nueva legislación de juventud que establece el alcance de la ciudadanía plena como objetivo 
superior de todas las políticas de juventud en el país y exige para este fin, diseños participativos e 
incluyentes. 
 
En este sentido, los jóvenes bogotanos tienen la posibilidad de participar de manera incidente en las 
decisiones que los involucran y el derecho a que se reconozcan sus identidades y dinámicas propias. 
Así mismo, tienen el deber de formarse de manera responsable, para asumir esta tarea que debe 
concretarse en la ampliación de oportunidades hacia el bienestar y la consecución de una vida con 
calidad para todos. 
 
De acuerdo con la Ley Estatutaria de Juventud 1622 de 2013, la Ley 1885 de 2018 que modifica la 
Ley Estatutaria, reglamentando lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes”, y el Acuerdo 
672 de 2016 “Por el cual se establecen los lineamientos para la actualización de la política de 
juventud del Distrito Capital”, el bienestar no se limita a la superación de los problemas de acceso a 
servicios, oferta institucional pertinente y garantía de condiciones que permitan superar 
necesidades básicas, sino que además, vincula a los y las jóvenes como ciudadanos activos, 
portadores de derechos, capaces de aportar al mejoramiento de una realidad que requiere de la 
responsabilidad de todos, para fortalecer niveles de convivencia e inclusión que faciliten la 
consolidación de una cultura de paz y reconciliación en Bogotá.  
 
La nueva política reconoce, también, como actores fundamentales para la superación de las 
situaciones que continúan afectando el ejercicio de los derechos de la juventud, al Gobierno 
Distrital, la sociedad y sus organizaciones, la familia y el sector empresarial. Para esto, propone 
identificar las competencias que requieren ampliar y desarrollar estos actores, para comprender el 
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significado de la juventud, reconocer la importancia de una atención diferencial para esta población 
y valorar su protagonismo en la construcción de una Bogotá cultural y educadora. 
 
Para alcanzar este propósito, es necesario fortalecer los mecanismos de interacción entre la 
juventud y el Distrito, entre los mismos jóvenes entre ellos y el resto de la población, cobrando 
relevancia la construcción colectiva de una ciudadanía comprometida con su propio desarrollo.  Este 
trabajo articulado, y conjunto garantiza la efectividad de la acción del Estado a partir de una mejor 
atención y prestación de servicios hacia la ciudadanía. En este sentido, las políticas públicas, los 
programas y los proyectos sobre desarrollo no deben ser entendidos como soluciones a problemas, 
sino más bien como proyecciones políticas de avance permanente hacia la realización de los 
derechos humanos (UNICEF, 2006). 
 
El presente documento tiene la finalidad de socializar los resultados alcanzados durante el 
desarrollo de la segunda fase del ciclo de política pública denominada fase de Agenda Pública, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para la formulación e implementación de 
políticas públicas en el Distrito (SDP, 2017). 
 
De acuerdo con la mencionada Guía, en esta fase debe construirse el diagnóstico de las situaciones 
problemáticas que abordará la política y, a partir de este, identificar los factores estratégicos sobre 
los cuales se trabajará en la siguiente fase de formulación, con el fin de aportar a su solución (SDP, 
2018. p 36,37). 
 
El diagnóstico que sustenta la formulación de la Política Pública de Juventud 2018 – 2030, se orientó 
gracias a la información cualitativa sistematizada a partir de los diálogos con cerca de 10.000 
jóvenes de la ciudad pertenecientes a los diferentes territorios, grupos diferenciales, prácticas e 
intereses que caracterizan a la juventud del Distrito. Dichos diálogos se realizaron en tres 
momentos diferentes, con objetivos particulares cada uno: en 2016 con el fin de hacer el balance de 
la Política de Juventud 2006-2016; en el primer semestre de 2017 para identificar las situaciones 
problemáticas que afectan el ejercicio de sus derechos y libertades y en el trimestre mayo-junio de 
2018 con la intención de socializar y validar los resultados del diagnóstico. 
 
 
La sistematización y priorización de esta información permitió identificar las situaciones nodales 
que afectan las condiciones de vida de los y las jóvenes en la ciudad. A partir de estas se definieron 
seis dimensiones del desarrollo juvenil: “Educación e inclusión productiva”, “Salud integral y 
autocuidado”, “Paz, convivencia, seguridad y justicia”, “Ambiente y espacio público”, “Cultura, 
recreación y deporte” y “Ser joven”.  
 
Con el fin de estructurar el enfoque de cada dimensión, profundizar en el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los problemas que las componen, establecer los puntos críticos y definir los factores 
estratégicos desde los que pueden mejorar las situaciones identificadas, se convocaron expertos en 
cada uno de los temas y se realizaron mesas de trabajo con académicos y profesionales.    
 
Cumpliendo con los requerimientos de la Guía de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP, 2018), 
además del diagnóstico por dimensión, este documento contiene once capítulos donde se establecen 
los demás elementos que soportan la formulación de la nueva Política Pública de Juventud, así: 
 
Un primer capítulo donde se describe la situación problemática que motiva la formulación e 
implementación de la Política de Juventud 2018 – 2030. El segundo que establece el marco 
conceptual que define su derrotero participativo, con perspectiva de derechos y desarrollo humano. 
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Un tercero donde se explicitan los enfoques que instituyen los principios éticos y los criterios para 
la acción en las diferentes fases del ciclo de la Política y el cuarto que presenta el marco jurídico 
internacional, nacional y distrital que soporta normativamente su formulación e implementación.  
 
Por su parte, el capítulo quinto muestra los cruces e interrelaciones de la nueva Política Pública de 
Juventud con los instrumentos de planeación vigentes en el Distrito y en el sexto se presentan los 
resultados del análisis de los actores vinculados, de una u otra manera, al ejercicio de construcción y 
puesta en marcha de la PPJ. 
 
En el séptimo capítulo se exponen los resultados alcanzados mediante la aplicación de las 
metodologías cualitativas, es decir, la sistematización y priorización, en tablas y listados, de los 
elementos fundamentales que emergen de las percepciones y del discurso de los y las jóvenes; el 
capítulo octavo se refiere a la información cuantitativa que soporta el diagnóstico por dimensión del 
desarrollo juvenil y el noveno contiene las matrices con los puntos críticos encontrados a partir del 
enfoque y los problemas abordados en cada diagnóstico por dimensión.  
 
En cuanto a los dos capítulos siguientes, el décimo presenta los resultados de la investigación 
realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social sobre buenas prácticas, en los ámbitos 
internacional, nacional y distrital para el abordaje y solución de situaciones problemáticas similares 
a las analizadas en los diagnósticos por dimensión y el capítulo once describe los factores 
estratégicos que darán lugar a los objetivos y metas de la nueva política de juventud, identificados a 
partir del análisis de causalidad y priorización de los puntos críticos. 
 
Finalmente, el capítulo 12 entrega una serie de conclusiones y recomendaciones para el proceso de 
formulación de la Política Pública de Juventud y en el capítulo trece se describe y explica la 
estrategia de participación a través de la cual se desarrolla el ciclo completo de la Política. 
 
De esta manera culmina el proceso de Agenda Pública sobre el cual se cimentan las siguientes fases 
de la construcción y puesta en marcha de una nueva política de juventud para Bogotá. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1.   Propósito de la política 

 
La nueva Política de Juventud del Distrito se propone trabajar, en conjunto con los y las jóvenes de 
la ciudad, en la consecución de un presente más amable, protector y garante de una vida con calidad 
para todas las personas entre los 14 y los 28 años. 
 
Es importante constatar como en las normas y decretos nacionales y distritales, los y las jóvenes han 
dejado de ser personas en riesgo o portadores de riesgos, para pasar a ser reconocidos como sujetos 
de derechos, ciudadanos activos con la capacidad de participar en la transformación de sus 
realidades. Sin embargo, las normas van generalmente adelante de los cambios culturales que 
proclaman y, en el caso de las juventudes, el significado que éstas les han dado no es aún el que 
deben otórgales sus familias y comunidades; la sociedad y las instituciones. 
 
Los y las jóvenes de Bogotá, habitan y recorren sus espacios y rincones sin que la sociedad adulta los 
mire a la cara con el respeto y responsabilidad requeridos. Quienes tiene hoy entre 14 y 28 años, no 
fueron beneficiarios de las políticas que priorizaron, por fin en el país, los derechos de la primera 
infancia y se preocuparon por atender, niño a niño, sus necesidades vitales y garantizarles sus 
derechos prevalentes. Esto significa que para muchos de ellos y ellas la atención y protección en 
salud, nutrición y educación durante sus primeros años de vida, no hizo parte de su desarrollo ni de 
su historia personal. Adicionalmente, la gran mayoría han sido víctimas directas o indirectas del 
conflicto armado y de la violencia política, cultural y estructural que ha caracterizado al país. Esto 
implica que en sus entornos familiares, comunitarias, barriales e institucionales han tenido que 
afrontar situaciones como la tramitación violenta de los conflictos, la ilegalidad, la corrupción y la 
carencia de oportunidades para construir una vida con calidad. 
 
Si bien los últimos cuatro planes de desarrollo de la ciudad los han tenido en cuenta, la inversión 
pública para mejorar sus condiciones de vida no ha sido suficiente ni enteramente consciente de sus 
necesidades, sus identidades y su valor como el sector de la población que puede enriquecer la 
sociedad bogotana, no solo como capital social, sino también, porque este 24,1% de la población es 
portador de creatividad, imaginación, multiculturalidad, nuevas maneras de entender la vida y las 
relaciones entre las personas.  
 
Los y las jóvenes cuentan con unas características en su trascurrir vital que les permiten 
aprehender las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y aproximarse a los 
avances científicos y tecnológicos del mundo, pero que también, como colombianos, muchos de ellos 
venidos de las zonas rurales, de los pueblos indígenas, de las comunidades afrocolombianos, tienen 
una sensibilidad particular que les permite reconocer el valor de las economías solidarias, la 
colaboración, el trabajo popular, la promoción social, el apoyo mutuo, el respeto por el ambiente y la 
alegría. 
 
En este sentido, el Distrito y, en particular, la presente administración que asume el encargo y la 
responsabilidad de formular y poner en marcha la política de juventud, comprenden que las 
maneras de ser joven en Bogotá reposan en nuevos imaginarios y representaciones sociales, 
atravesadas por otras formas de comunicarse, de aprender y de construir conocimiento; maneras 
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diversas de relacionarse más allá de la comunicación interpersonal directa, y, también, de asumir la 
diferencia y la sexualidad.  Otras miradas sobre la vida y modos diferentes de desencantarse y de 
buscarle sentido. 
 
Puede decirse que existen hoy nuevos valores y solidaridades, múltiples maneras de ser joven con 
elementos comunes, que se expresan en estéticas innovadoras, maneras de encontrase y apropiar el 
espacio público, expresiones artísticas, uso de las redes sociales y nuevos consumos culturales; 
habilidades para la creación artística, la innovación social, la construcción de nuevas estéticas. 
 
Sin embargo, para que todo este potencial juvenil florezca y se ponga al servicio de ellos mismos, de 
sus comunidades y de la sociedad en general, los y las jóvenes requieren de relaciones 
intergeneracionales comprensivas y justas; igualitarias e incluyentes y fundamentalmente, 
afectuosas, protectoras y sensibles a sus necesidades, a sus sueños y a sus memorias. 
 
El reconocerlos como sujetos y concebirlos como agentes de cambio implica, de antemano, el 
compromiso adulto e institucional con la garantía de sus derechos y libertades y la expansión de las 
oportunidades que requieren para que sus vidas tengan calidad y proyección de futuro. 
 
No se trata exactamente de una política remedial, en el sentido de entenderlos como carentes o 
deficitarios, pero si, de una apuesta púbica capaz de identificar lo ajena que ha sido Bogotá frente a 
las situaciones que afectan sus vidas y arriesgada en la búsqueda de opciones para comprenderlos, 
reconocerlos y acompañarlos desde el amplio espectro de las capacidades institucionales y sociales 
con que cuenta la ciudad. 
 
Para esto, s importante entender que, en medio de sus potencialidades y capacidades, los y las 
jóvenes continúan enfrentando conflictos frente a la inseguridad, barreras de acceso a la educación 
de calidad, la educación superior, la justicia, el empleo, el acceso a la salud; discriminación y 
estigmatización por su edad y sus identidades; violencia basada en género, violencia en sus hogares, 
desatención y falta de escucha por parte de los adultos.  Así mismo, enfrentan riesgos frente al 
consumo de sustancias psicoactivas, la vinculación a actividades ilícitas, la explotación sexual; el 5% 
de ellos, vive en condiciones de pobreza y la mayoría carece de oportunidades que faciliten su 
libertad para decidir.  
 
Por todo ello, en la nueva política, desde una mirada adulta responsable, sensible y abarcadora, los y 
las jóvenes serán reconocidos como sujetos históricos, sociales y políticos, con potencialidades para 
aceptar su historia personal y construir un proyecto de vida autónomo; respetar la diferencia y 
establecer relaciones de convivencia y solidaridad; personas conscientes de sus acciones, dispuestas 
a participar en las decisiones que los involucran. Esto implica una concepción del joven como 
ciudadano.  
 
En este sentido, desde los discursos juveniles recogidos en los primeros diálogos de la fase de 
Agenda Pública, sus reflexiones partieron de reconocerse como jóvenes que habitan esta ciudad: 
 
“Ser joven es ser líder, libre y sujeto transformador que madura de acuerdo con su experiencia y sus 
vivencias.  Somos emocionales, luchamos por lo correcto.  Edad desde los 12 años.” 
Jóvenes Bosa 
 
“Joven es una persona “elegante”, con sueños y emociones raras, divertido, alegre, hiperactivo, 
inmaduro e innovador.” 
Jóvenes auxiliares de policía  
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“Ser joven es ser libre, único, bello, con amor.  Define lo que uno quiere ser en la vida, somos un 
mejor mañana, una voz de liderazgo que busca ser escuchada.  Es vida, disfrute, estudio. Tenemos 
derechos y somos pensantes, pero también, somos juguete del gobierno, no somos escuchados ni 
tenidos en cuenta”. 
Jóvenes IDIPRON 
 
“Forma en que uno piensa y hace las cosas, es una actitud, una forma de vida que se va formando y 
creando; es un sentimiento, es innovación.  Un joven debería estar en el rango de 14 a 30 años”. 
Jóvenes San Cristóbal 
 
“El joven no tiene un pensamiento retrogrado, tiene libertad de expresión, es creativo y piensa en 
grande.  Es una forma de actuar, un pensamiento renovado, es apariencia, es generador de ideas 
muchas veces discriminado y vulnerable.  Estas definiciones excluyen la voz de los jóvenes que no 
participan activamente, no tienen vida política o no pueden acceder a ella y tienen necesidades y 
reivindicaciones específicas.” 
Jóvenes Engativá 
 
“El joven es constructor de sueños.  Experimenta y respeta las diferencias, es diverso, innova y da 
vida a la sociedad; transforma y busca sus ideales.  La juventud es idea fresca y alternativa, es 
alegría, expresión de cosas que le gustan.  Ser joven es lo mejor de la vida, es la mejor etapa porque 
es un momento de aspiraciones, de volverse independiente, de crear el futuro y superar las 
dificultades.  Es el limbo entre la responsabilidad y la irresponsabilidad. 
Jóvenes Fontibón 
 
“La juventud debe ser considerada como una etapa de descubrimiento en la vida que todos debemos 
pasar, de la cual se aprende mientras se disfruta.  Esto la hace la mejor etapa”. 
Jóvenes víctimas 
 
“En el ser joven hay preponderancia del factor cultural.  Los jóvenes no debemos ser definidos por 
un rango etario, esto debe ser una construcción social que mejore las capacidades.  El rango de edad 
no debe limitar la participación en la sociedad y mucho menos impedir que se realicen aportes que 
mejoren la calidad de vida de los jóvenes afro en Bogotá.  Se cree que el joven es índice de 
inmadurez y no se dan cuentan que también podemos construir y aportar a la sociedad.  Muchos 
jóvenes afro hemos salido de nuestros territorios para afrontar la ciudad.  Una cosa es ser joven afro 
en mi territorio de natalidad y otra muy distinta es ser joven afro en Bogotá”. 
Jóvenes afro 
 
“Estamos en desacuerdo, en tanto que en las comunidades indígenas la juventud no se limita al 
rango etario sino es comprendida como un ser integral en comunidad que, representa valores 
autónomos de su hogar, con capacidad de ser libre en las decisiones e ideas en su vivir.  En los 
pueblos indígenas una persona es mayor de edad cuando se independiza y ello no se limita a un 
rango de edad.  Dicha definición implica el parcelamiento, desarraigo y el encasillamiento de la 
persona y por el contrario en la comunidad Misak la juventud se vive y se siente desde la niñez, con 
la familia y no existe una estandarización.  La juventud es un sentir permanente que no se limita a la 
edad. El joven es comprendido como un ser en constante aprendizaje y formación, es un actor activo 
que aporta al sustento de la cultura.  No refiere a un rango etario sino a una comprensión del ser 
integral, por ello se debe quitar el límite de edad.  Dentro de la comunidad ser joven no obedece a 
una edad o ciclo vital, es un asunto de madurez.  La observación de ampliar el rango etario de 12 a 
30 años. 
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Jóvenes indígenas 
 
“La edad del joven debería ser entre 14 y 25 años.  Deberían existir unas categorías porque las 
necesidades son diferentes de acuerdo con las edades (14 a 18 colegio, 18 a 22 educación superior, 
22 a 25 buscar trabajo profesional).  Los jóvenes no necesariamente pertenecen a una comunidad 
específica o a un colectivo, tienen ya determinadas responsabilidades por las que responder, que 
deben estar en la línea de la construcción de conocimientos.  14 años no son suficientes para ser 
considerados jóvenes.  La edad máxima debería ser de 25 años pues a esta edad ya se debe ser 
responsable por diferentes asuntos, como el educativo, familiar y económico”. 
Jóvenes universitarios 
 
“Ser joven campesino es vivir en una tierra con lucha histórica, es tener una formación que viene 

desde los abuelos de trabajo y amor al campo y a la familia, es saber de dónde se viene y la historia 

que los tiene ahí en el territorio, es ser libre y vivir con la libertad de la naturaleza”. “El joven rural 

en el caso de Chorrillos está continuamente relacionado con lo urbano. Pocos trabajan la tierra”. 

Jóvenes rurales 

 
“Se desconoce la categoría “juventud” como una construcción social multisemántica y diversa, en la 
que se puede entender y precisar diferencias entre juventud, juvenilización y juventudes”. 
Jóvenes objetores de conciencia 
 
Por su parte, para los representantes de los consejos de niños, niñas y adolescentes, ser joven 
significa: 
 
“No tener arrugas, tener menos edad que los demás, ser divertido y alegre, ser humano como todos 
los demás; no ser amargado, tener la infancia que tenemos de chiquitos hasta la adolescencia; no 
estar muy viejo, empezar a dejar la niñez y entrar a la madurez. Es la etapa de la rebeldía de las 
personas.”  
 
Recogiendo las definiciones y el valor que tienen para los jóvenes su condición y sus maneras de ser, 
aparece clara su solicitud a la institucionalidad de ser incluidos, respetados, tenidos en cuenta y 
escuchados.  Así mismo, emergen sus capacidades para ser y hacer en la ciudad, como la innovación, 
la creatividad, la libertad para expresarse, el disfrute, la alegría y el liderazgo. 
 
Entonces, entiende el Distrito que la política no es solo para los y las jóvenes, sino que, además, debe 
ser pensada, entendida, concertada y discutida con ellos y ellas como parte del ejercicio de su 
ciudadanía.  

En el mismo sentido y desde el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ley 1622 de 2013, ésta se entiende, 
como la condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política democrática, 
quienes ejercen sus derechos y deberes en el marco de sus relaciones con sus pares, la sociedad y el 
Estado, en tres dimensiones:  

• Ciudadanía Juvenil Civil: hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes civiles y 
políticos, de las y los jóvenes cuyo desarrollo favorece la generación de capacidades para 
elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida.  

• Ciudadanía Juvenil Social: alude al ejercicio de una serie de derechos y deberes que 
posibilitan la participación de las y los jóvenes en los ámbitos sociales, económicos, 
ambientales y culturales de su comunidad.  
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• Ciudadanía Juvenil Pública: hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes en ámbitos 
de concertación y diálogo con otros actores sociales, el derecho a participar en los espacios 
públicos y en las instancias donde se toman decisiones que inciden en las realidades de los 
jóvenes. 

 

1.2. Descripción de la situación problemática 

Según las proyecciones del DANE, en 2018 la población joven (14-28 años) de Bogotá es de 
1.951.301 habitantes que representan el 24,1% de la población de la ciudad, donde el 50,6% son 
hombres y el 49,4% mujeres. La mayor proporción de jóvenes está en el rango de edad entre los 22 
y 28 años compuesta por 937.634 personas que representan el 48% del total de jóvenes de la 
Ciudad, seguido por el rango entre los 18 y 21 años, 27%, y entre 14 y 17 años con el 25% 
(Proyecciones de Poblaciones DANE 2005-2020, 2017).  
 
Desde el marco del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, joven es “toda persona entre 14 y 28 años 
cumplidos, en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social 
y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía” (Ley 
Estatutaria 1622, 2013:5). 
 
A su vez, el concepto de juventud refiere al “segmento poblacional construido socioculturalmente y 
que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas 
socialmente.  Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva, en relación con la 
sociedad.  Es un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y 
morales” (Ley Estatutaria 1622, 2013:5). 
 
En este sentido, desde un enfoque poblacional, las políticas públicas dirigidas a la ampliación y 
generación de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los y las jóvenes, 
requieren de un abordaje diferencial que tenga en cuenta, tanto los contextos económicos, sociales, 
étnicos y culturales en se desarrollan sus vidas, como las características que los diferencian a partir  
de los cambios físicos, psicológicos y emocionales que experimentan en las diferentes etapas del 
trascurrir vital. 
 
Al respecto, tal como señala la Subdirección para la Juventud en el documento sobre el trascurrir 
vital de la juventud (SDIS, 2018), tanto los enfoques teóricos, la normatividad en materia de 
infancia, adolescencia y juventud, como las propuestas institucionales de desagregación etaria en los 
niveles nacional y distrital, proponen miradas diferenciales sobre los momentos del ciclo vital que 
atraviesa la población entre los 14 y los 18 años; sin embargo, es indispensable una definición 
consensuada entre estas distintas perspectivas que facilité a la Política de Juventud, el diseño, 
implementación y seguimiento de acciones que respondan a los requerimientos reales de las 
juventudes en cada una de las etapas de su desarrollo.  
 
En respuesta a esta necesidad la SDIS (2018) propone una desagregación etaria de la juventud que 
respetando lo establecido por el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006 y la Ley 
Estatutaria de Juventud, 1622 de 2013, recoja los aportes teóricos y científicos de Freud, Klein, 
Erikson y Piaget y los desarrollos que al respecto se han tenido en el país a partir del Conpes 173 de 
2014 (Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes), el modelo de servicios 
de salud amigables para adolescentes y jóvenes del Ministerio de Salud, la Política Pública de 
Trabajo Decente y Digno del Ministerio del Trabajo y los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional para la apropiación de competencias en la educación secundaria, media y superior.  
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La siguiente tabla muestra la propuesta de desagregación etaria para la nueva política de juventud: 
 
 
 
 
 Tabla 1. Propuesta de desagregación por etapas del ciclo vital de la población joven para la 
nueva Política Pública de Juventud 2018-2030 

 
 

ETAPA 

 

 

RANGO DE EDAD 

 

 

CARCTERÍSTICAS DE LA ETAPA 

 

 

 

Adolescencia 

 

 

 

14 a 17 años 

Maduración física, psicológica y social 

Factores biológicos influenciados por la 

pubertad y el desarrollo del cerebro. 

Cambios de conducta debidos a los 

factores anteriores 

Atracción por otra persona. 

Siguen inmersos en la vida escolar 

 

Juventud 

 

18 a 22 años 

Se consolida la imagen corporal. 

Generan un pensamiento analítico y 

crítico de sus padres y de la sociedad 

Estudios postsecundaria. 

Desarrollan su área laboral. 

 

 

 

 

Joven adulto 

 

 

 

 

23 a 28 años 

Equilibrio entre intimidad y relaciones 

amorosas. 

Ejercicio profesional (mayor 

compromiso).  

Se vinculan a grupos de apoyo y a 

asociaciones. 

Las decisiones que toman son más 

reflexivas. 
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ETAPA 

 

 

RANGO DE EDAD 

 

 

CARCTERÍSTICAS DE LA ETAPA 

Definen un plan de vida laboral. 

    Elaboración SDIS, 2018 
 
En este punto es importante señalar la yuxtaposición existente entre la normatividad nacional para 
la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006) y la Ley 
Estatutaria de Juventud, en razón a que el primero asume a la población menor de 18 años, en 
particular, a los y las adolescentes entre los 13 y los 17, y la segunda ampara a los y las jóvenes de 
14 a 18. Esto significa que existe una franja etaria, entre los 14 y los 17 años, que se encuentra 
cubierta por las dos normas nacionales. Es necesario, entonces, realizar una revisión del lugar que 
tiene la población en este rango de edad en las políticas nacionales y distritales que les atañen.  
 
En cuanto al lugar de los y las jóvenes entre 14 y 17 años en el Distrito, cuentan con una política 
distrital que define atenciones particulares frente a las situaciones que afectan el ejercicio de sus 
derechos, en especial cuando se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad (Política de 
Infancia y Adolescencia en Bogotá D.C. 2011-2021). Por su parte, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil 
propone políticas que promuevan el ejercicio pleno de su ciudadanía y su capacidad de agencia. 
Para trabajar hacia la consecución real de estas metas para toda la juventud, es indispensable la 
formulación e implementación de la nueva Política de Juventud, con un plan de acción concreto y 
una proyección de recursos que permita el desarrollo de programas y proyectos que amplíen sus 
oportunidades de ser y hacer en la ciudad. 
 
En general, durante todo su transcurrir vital los y las jóvenes de la ciudad afrontan situaciones de 
inseguridad y violencia donde las mujeres son las más afectadas. Por ejemplo, las cifras de la 
Estadística Delictiva de la Policía Nacional sobre violencia sexual para el año 2016, revelan que el 
30,4% de las víctimas fueron mujeres, entre 14 y 28 años. Así mismo, en el año 2017, en situaciones 
de violencia intrafamiliar, las jóvenes representaron el 34.9%. de los casos ocurridos en la ciudad. 
 
Otras situaciones críticas frente a la vulneración de los derechos a la vida y la integridad personal de 
los y las jóvenes se evidencian a partir de los datos sobre homicidios y lesiones personales. Así, el 
Sistema de Estadísticas Vitales del DANE, muestra que la primera causa de muerte de jóvenes en la 
ciudad en 2015, fueron los homicidios, con una tasa de 35,5 por 100.000 habitantes. Desde esa fecha 
hoy, la situación ha mejorado y según datos del Ministerio de Defensa, en 2016 y 2017 se rompe la 
curva según la cual los jóvenes eran las principales víctimas de este delito. Sin embargo, las cifras 
siguen siendo muy altas. Los datos de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional de Colombia, 
para 2017, muestran que el 46.4% de los homicidios ocurridos en Bogotá, correspondieron a 
jóvenes (528 casos en jóvenes de un total de 1.137 que se presentaron en Bogotá). 
 
De acuerdo con la misma fuente, en 2017 las lesiones personales en hombres jóvenes sobre el total 
de casos en la ciudad fueron el 24,8% y el porcentaje de mujeres jóvenes afectadas por este tipo de 
agresiones fue del 24,2%. 
 
Otra situación problemática que afecta a las juventudes, particularmente a los y las adolescentes, es 
el maltrato. De acuerdo con el Tablero de Proceso de Restablecimiento de Derechos- PARD del 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para 2017 se presentaron 1953 casos, 64 menos que los 
reportados en 2016.  

Además, los y las jóvenes del Distrito tienen riesgos frente a la vinculación a actividades 
perjudiciales como el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Según el Estudio de consumo de 
sustancias psicoactivas en Bogotá, en 2016 el grupo etario que presentó el mayor número de casos 
de consumo de alcohol fueron los jóvenes de 18-24 años, representando el 50,71% del total de 
personas que consumen alcohol en la ciudad. Este mismo rango de edad muestra el mayor consumo 
de marihuana, configurando el 30,9% de la población que consumió esta sustancia en ese año. 
 

En relación con el ejercicio del derecho a la salud, en el año 2016 se registró en Bogotá el mayor 
número de jóvenes afiliados a salud, lográndose una cobertura del 98% respecto del total de la 
población joven, (Observatorio Colombia Joven, 2017). Sin embargo, se continúan presentando 
situaciones relacionadas con la falta de autocuidado y prevención de eventos en salud; por ejemplo, 
en el periodo 2012-2015, se evidenció un aumento del 63% de jóvenes entre los 18-28 años 
diagnosticados con VIH/SIDA. La tasa de mortalidad por VIH para este rango de edad fue del 3,67% 
en 2015 (Diagnóstico de las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
Bogotá, D.C., 2016). 
 
En cuanto al ejercicio del derecho a la educación, de acuerdo con el Informe de Calidad de Vida 
Bogotá Cómo Vamos, en el año 2016 la cobertura neta (relación de estudiantes matriculados en un 
nivel educativo con la edad adecuada para cursarlo y el total de la población que está en el rango de 
edad apropiada para dicho nivel) en secundaria fue del 85,8 %, 4,1 puntos porcentuales menos que 
en 2015, y en educación media fue de 68,7%, un porcentaje igual al del año anterior. En cuanto a la 
tasa de cobertura bruta que permite identificar diferencias entre las localidades, se encuentra que 
Sumapaz presentó las menores tasas de cobertura bruta en educación secundaria con 60 %, y 
Ciudad Bolívar las menores tasas en educación media con un 56,5 %. (SED, Censo C600 Cifras 
preliminares, año 2016). De acuerdo con datos del Portal geoestratégico de la SDP, en los últimos 
tres años el número de matriculados en educación media del sector oficial ha disminuido y el año 
2017 es el que presenta el menor registro con 5.000 matriculados menos que en 2016. 
 
El comportamiento de Bogotá en lo que concierne a la cobertura y el tránsito inmediato a la 
educación superior está por encima del promedio en el país; sin embargo, menos de la mitad de los 
jóvenes que egresan del grado 11 entran a la universidad (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 
Así mismo, la tasa de deserción en la educación superior, técnica y tecnológica es alta, para el año 
2015 fue de un 10% que, en comparación con la nación, se encuentra por encima en un 0,7%. 
(Sistema Nacional de Información de Educación Superior-SNIES.  Ministerio de Educación Nacional, 
2016). 
 
En relación con el empleo, el Informe especial de mercado laboral de abril de 2017 del Observatorio 
de Desarrollo Económico de Bogotá, afirma que la tasa de ocupación en jóvenes disminuyó entre el 
2015-2016 en 2.2 puntos porcentuales, mientras la tasa de desempleo aumentó en 1.4 puntos y el 
número de jóvenes desocupados creció en 14.000. De acuerdo con la misma fuente, los jóvenes se 
ocupan mayormente como empleados particulares. No obstante, durante el periodo 2015-2016, se 
presentó una disminución de 10.000 jóvenes en estas labores. 
 
Otras afectaciones a la calidad de vida de los y las jóvenes tiene relación con la persistencia de 
niveles de pobreza (Según cálculos de SDIS con base en la En cuenta Multipropósito 2017, 5% de la 
población juvenil está en el nivel de pobreza multidimensional), la inequidad y segregación de la 
población en localidades con alta densidad de población y escases e espacio público como Kennedy, 
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Suba, Bosa y Ciudad Bolívar; la estigmatización y desconocimiento de las identidades juveniles por 
parte de las familias, la sociedad y las instituciones; los riesgos que enfrentan en relación con la 
vinculación a organizaciones delictivas y de micro tráfico; las escasas oportunidades para la 
construcción de un proyecto de vida con calidad de los y las jóvenes con características diferenciales 
y de vulnerabilidad. La persistencia de diferencias marcadas de enero frente a la participación y el 
acceso a la oferta laboral 
 
Estas situaciones identificadas inicialmente y que muestran con claridad, afectaciones en el ejercicio 
de derechos y libertades de los y las jóvenes bogotanos, fueron constatadas, tanto desde sus 
discursos, recogidos y sistematizados, en los espacios de diálogo que se movilizaron durante la fase 
de Agenda Pública, como a partir de los resultados de los diagnósticos por dimensión del desarrollo 
juvenil que adelantaron expertos e investigadores en los diferentes temas.  
 
Adicionalmente, desde estos ejercicios cualitativos y cuantitativos, emergieron otras situaciones 
problemáticas que no habían sido apreciadas en su magnitud inicialmente. Entre estas aparecen 
como de mayor relevancia, las altas tasas de maternidad y paternidad temprana, la escasa 
participación de los y las jóvenes en actividades físicas, recreativas y deportivas, el desconocimiento 
del autocuidado y la prevención en salud, las altas tasas de enfermedades de salud mental en 
jóvenes, incluido el suicidio, las dificultades para el acceso democrático a las Tics, diferentes formas 
de discriminación y violencia entre los jóvenes como la existencia de barreras invisibles, el bullying, 
los enfrentamientos entre pares en calles, colegios y espacios de rumba, la desconfianza en las 
instituciones y los conflictos y el desconocimiento mutuo entre los y las jóvenes y la Policía, las 
carencias en la información y la comunicación entre las instituciones y las juventudes, las barreras 
para la participación, movilización y organización juveniles, las dificultades para crear y sostener 
emprendimientos económicos y culturales, la situaciones de riesgo estigmatización que viven los y 
las jóvenes víctimas y excombatientes, el desconocimiento y escasa valoración de la 
multiculturalidad, la existencia de espacios deportivo inadecuados, descuidados e inseguros, la 
escasa consciencia ambiental y una corta visión del país y de sus oportunidades por parte de los y 
las jóvenes, entre otros.   
 

1.2.1 Caracterización de las juventudes  

 
Otros aspectos relevantes para el análisis de la situación problemática que abordará la nueva 
Política Pública de Juventud 2018 – 2030, emergen de la caracterización de la población de jóvenes, 
entre los 14 y 28 años que habita actualmente en Bogotá y de la descripción del territorio donde se 
relacionan, se mueven, construyen significados, y cómo ese territorio incide en sus condiciones de 
vida. 

1.2.1.1 La población de jóvenes en Bogotá 

 
El análisis demográfico permite identificar las dinámicas sociales de los y las jóvenes en el territorio. 
La delimitación de las juventudes de la ciudad, por sexo, orientación sexual, transcurrir vital, grupos 
étnicos y por edades, facilita su caracterización como grupo poblacional dinámico y diferencial. En 
esta vía, el presente apartado pretende mostrar algunos datos importantes a partir de proyecciones 
del censo 2005 y de la información disponible para el periodo 2013-2017. 
 
Aspectos Generales 
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Entre los años 1985 y 2005, la población colombiana tuvo un crecimiento del 39,27% pasando de 
30.794.425 a 42.888.592 habitantes. Se estima que para el año 2020 la población alcanzará los 
50.912.429 habitantes con un crecimiento demográfico heterogéneo, en donde la tasa de 
crecimiento se evidencia particularmente en regiones con moderado desarrollo urbano como la 
Costa Atlántica, la región Amazónica y el Orinoco. 
 
El proceso de transición demográfica en Colombia se caracteriza por una disminución de las tasas 
de natalidad y mortalidad, donde la tasa bruta de natalidad disminuyó de 28.8 a 19.8 nacidos vivos 
por cada mil habitantes en el período comprendido entre 1985 y 2010, y hacia 2020 se estima que 
continuará disminuyendo. Se calcula una reducción menor de la tasa de mortalidad que se espera 
llegue a 5.95 por cada mil habitantes en el año 2020. 
 
Gráfico 1. Tendencia población de 14 a 28 años en el país (2009-2018) 

 

 
Fuente: Sistema Nacional de información en Juventud y Adolescencia en Colombia (JUACO).  

 
Por su parte, en Bogotá, entre 2006 y 2018, la población entre 14 y 28 años tuvo un incremento del 
3,37%. Este crecimiento fue jalonado fundamentalmente por la población de hombres jóvenes, que 
entre 2006 y 2018 creció el 6,27%, en contraste con la dinámica de crecimiento de las mujeres 
jóvenes que registró para el mismo periodo, un decrecimiento del 0,06%. (DANE. 2016). 
 
A partir de lo anterior, y si la tendencia poblacional es continua, se pasaría de una pirámide 
regresiva a una de carácter invertida. En consecuencia, se contará cada vez más con una población 
de adultos mayores y una disminución demográfica de jóvenes e infantes.  Asimismo, cada vez 
habrá, en menor proporción, una población económica activa, por lo cual a futuro se contará con 
menos mano de obra y habrá una afectación en el desarrollo económico y productivo de la ciudad. 
 

Gráfico 2: Pirámide Poblacional para Bogotá 
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                        Fuente: DANE 2016. 

En 2005, los y las jóvenes representaban el 28% de la población de la ciudad, cifra que fue aún mayor en 1985 
(30%)1. Esto demuestra el proceso de transición demográfica mediante el cual, la población joven en edad de 
trabajar tiende cada vez a representar un número menor en la estructura poblacional.  

 
Por otra parte, de acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE (2018), el 61,77% de la 
totalidad de los jóvenes del Distrito estaba concentrados en 5 de las 20 localidades.  Las localidades 
con la mayor concentración de jóvenes eran Suba con 15,80%, Kennedy con 15,39%, Engativá con 
10,27%, Ciudad Bolívar con 10,20% y Bosa con 10,11%.  Por su parte, las localidades con menor 
población joven son Sumapaz con 0,10% y La Candelaria con 0,24%.  Sin embargo, la localidad de la 
Candelaria presenta una particularidad y es que concentra muchas universidades y diariamente hay 
una gran población joven flotante, con problemáticas especiales. 
 

Gráfico 3: Distribución población 14-28 años por localidades 

 
Fuente: Proyección de Censo DANE (2005) Año 2018. 

Frente a la distribución de la población joven en zonas rurales, esta se concentra en las localidades 
de Sumapaz, Usme, Usaquén,  San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar y Suba. En cuanto a 
su distribución, el 54.6% son hombres y el 45.4% son mujeres. 
 
Tabla 2. Población Joven en zonas rurales en Bogotá D.C. (2015) 

 

Localidad Edad Total hombre Mujer 

Usaquén 

15-19 255 140 115 

20-24 302 171 131 

25-29 254 154 100 

Total 811 465 346 

                                                           
1 Cifra construida a partir de las proyecciones de población por edades simples del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE 1985-2020.  
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Chapinero 

15-19 10 5 5 

20-24 24 11 13 

25-29 30 15 15 

Total 64 31 33 

Santa Fe 

15-19 619 332 287 

20-24 674 370 304 

25-29 539 290 249 

Total 1.832 992 840 

San Cristóbal 

15-19 10 5 5 

20-24 10 5 5 

25-29 11 6 5 

Total 31 16 15 

Usme 

15-19 18 10 8 

20-24 15 10 5 

25-29 15 10 5 

Total 48 30 18 

Suba 

15-19 10 5 5 

20-24 14 5 9 

25-29 14 5 9 

Total 38 15 23 

Ciudad Bolívar 

15-19 15 10 5 

20-24 15 10 5 

25-29 15 10 5 

Total 45 30 15 

Sumapaz 

15-19 573 309 264 

20-24 404 218 186 

25-29 395 211 184 

Total 1.372 738 634 
Total, Localidades 
  4.241 2.317 1.924 
Fuente: Proyección de Censo DANE (2005) Año 2018. 

Uno de los componentes del enfoque diferencial se refiere a la presencia de población perteneciente 
a grupos étnicos; a pesar de que no existe una cifra representativa por grupo étnico para Bogotá, es 
posible acercarse a una estructura de distribución como la que presenta el DANE en 2014, donde la 
mayoría de la población joven (14-28 años), que pertenecía a grupos étnicos, era afrocolombiana.  

Con respecto a la población indígena, en la siguiente tabla, se observa que, del total, 
aproximadamente el 36% son jóvenes, En el grupo de los ROM alrededor del 38% se encuentran 
entre los 14-28 años y en la población raizal, cerca del 46%.  En el grupo de palenqueros, los jóvenes 
representan el 28%. Por último, los jóvenes en el grupo compuesto por negros, mulatos y 
afrodescendientes representan aproximadamente el 39%.  
 
De acuerdo con el enfoque diferencial, la población joven por grupo étnico es esencialmente 
afrocolombiana (69% entre 18-28 años); además, es el grupo de jóvenes con la mayor prevalencia 
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de afectaciones por el conflicto armado (26% de los jóvenes afrocolombianos que habitan en 
Bogotá, han sido afectados conflicto.).  

 
Tabla 3: Distribución población por pertenencia étnica entre los 14 y 28 años (2005) 

 
Fuente: Boletín N.º 15. Composición y Caracterización Étnica de la ciudad 2010. Secretaría Distrital de 
Planeación. 

 
El segundo componente del enfoque diferencial se refiere a la población con discapacidad, en el que 
los adolescentes representan el 2,4% del total de personas con discapacidad en Bogotá, y los 
jóvenes entre 18 a 28 años el 7,4%. 

 
Tabla 4: Distribución población en condición de discapacidad entre 14 y 28 años 

Etapa Ciclo de Vida 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

PCD % PCD % PCD % 

Etapa Ciclo de Vida 5.602 60,20% 3.340 39.8% 8.402 3,70% 

Infancia Adolescencia 3.227 59,80% 2.249 41.1% 5.476 2,40% 

Juventud 9.604 56,90% 7.272 43.1% 16.876 7,40% 

Adultez 33.422 45,30% 40.293 54.7% 73.715 32,40% 

Vejez 44.917 36,50% 78.064 63.5% 122.981 54,10% 

Total 96.232 42,30% 131.218 57.7% 227.450 100% 
Fuente: Registro para la localización y Caracterización de personas con Discapacidad. 2005-2010. Ministerio 
de salud y Protección Social. Secretaría Distrital de Salud. Aplicativo del Registro para la Localización y 
Caracterización de personas con Discapacidad. Secretaría Distrital de Salud (información preliminar 2011-
Mayo 2015. Última fecha de actualización Junio 2015. *PCD Población con Discapacidad  

Otra característica diferencial está relacionada con presencia de población joven víctima del 
conflicto armado. Bogotá es receptora neta de población joven víctima del conflicto armado, que 
entre 2013-2016 ascendió a 50.853 personas (lo que representa el 3% de la población joven de la 
ciudad).  Esta situación impone retos frente a las políticas de absorción laboral para la población 
joven, en el corto y mediano plazo, y exige acciones de política enfocadas en el fortalecimiento de 
sus capacidades creativas, emprendedoras e innovadoras, así como, de habilidades blandas que 
faciliten su inserción en el mundo laboral. 
 
Tabla 5: Distribución Jóvenes víctima por ciclo vital (12 a 28 años) 

Ciclo vital 2014 2015 2016 2017 Total % 
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Ciclo vital 2014 2015 2016 2017 Total % 

entre 12 y 17 5.923 3.770 1.187 891 11.771 37% 

entre 18 y 28 9.549 6.120 2.460 1.889 20.018 63% 

Total 15.472 9.890 3.647 2.780 31.789 100% 

Fuente: Red Nacional de Información. Unidad Para las víctimas. La información corresponde al lugar y fecha 
en que se declararon los hechos. Agosto 2018. 

 
Por su parte, del total de jóvenes víctimas de conflicto, el 3% corresponde a personas con 
discapacidad, aunque en número ha venido disminuyendo en el tiempo. Asimismo, el 72.5% de las 
jóvenes víctimas con discapacidad se encuentra entre los 18-28 años 
 
Tabla 6:  Jóvenes víctima con discapacidad (12 a 28 años)  

Edad 2014 2015 2016 2017 Total % 

12-17 128 76 21 38 263 27.5% 

18-28 299 225 95 72 691 72.5% 

Total 427 301 116 110 954 100% 

Fuente: Red Nacional de Información. Unidad Para las víctimas. La información corresponde al lugar y fecha 
en que se declararon los hechos. Agosto 2018. 

 
Discriminando por género, se encuentra que éste fenómeno ha afectado mayoritariamente a los 
hombres en un 55.1%. 

 
Tabla 7: Distribución Jóvenes víctimas por género (12 a 28 años) 

GÉNERO 2014 2015 2016 2017 Total % 

Hombre 9.455 4.791 1.748 1.366 17.360 55.1% 

Mujer 5.897 4.692 1.841 1.352 13.782 43.8% 

LGBTI 16 16 15 26 73 0.2% 

No Informa 104 91 43 36 274 0.9% 

Total 15.472 9.590 3.647 2.780 31.489 100% 
Fuente: Red Nacional de Información. Unidad Para las víctimas. La información corresponde al lugar y fecha 
en que se declararon los hechos. Agosto 2018. 

 
Finalmente, el 22% de la población joven víctima del conflicto armado pertenece a algún grupo 
étnico; el 18.3% si identifica como afrocolombiano, mientras que el 3.3% como indígena.  
 
Tabla 8: Distribución Jóvenes víctima por pertenencia étnica (12 a 28 años) 

PERTENENCIA ETNICA 2014 2015 2016 2017 Total, general % 
Gitano(a) ROM 39 36 52 6 133 0.4% 

Indígena 330 389 189 197 1.105 3.3% 
Negro(a) o Afrocolombiano(a) 3.694 1.393 427 554 6.068 18.3% 

Ninguna 11.405 8.067 3.005 3.408 25.885 77.9% 
Palenquero 2 3 - - 5 0% 

Raizal del Archipiélago de San 
Andrés y Providencia 3 2 4 1 10 0% 

Total, General 15.473 9.890 3.677 4.166 33.206 100% 
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Fuente: Red Nacional de Información. Unidad Para las víctimas. La información corresponde al lugar y fecha 
en que se declararon los hechos. Agosto 2018. 

 
1.2.1.2 Las juventudes y el territorio  

A lo largo del tiempo, diversos factores han incidido en el crecimiento tanto espacial como 
poblacional de la ciudad constituyéndose en un territorio de múltiples dinámicas y complejidades 
que presenta fuertes índices de segregación espacial y ambiental que afectan directamente a la 
población de jóvenes de la ciudad.  
 
El proceso migratorio permanente de población de todo el país hacia Bogotá obedece a diversos 
factores como la violencia política de las décadas del 50 y 60, el conflicto armado, situaciones de 
exclusión económica, social y cultural que han afectado diferentes regiones de Colombia.  Los y las 
jóvenes de hoy que se ubican en los márgenes de la ciudad, en su mayoría son hijos de una de esas 
olas migratorias y deben afrontar nuevas formas de exclusión.  
 
De acuerdo con el diagnóstico de espacio público y ambiente en Bogotá, adelantado por Henry Garay 
para el proceso de formulación de la Política Pública de Juventud 2018 – 2030 (Garay, 2018), la 
localización de Bogotá como capital de Colombia, fue una decisión heredada de los tiempos de la 
colonia española, El modelo político-administrativo colonial, caracterizado por un centralismo 
claramente definido, hizo tránsito a la vida republicana, ubicando a Bogotá como el ápice de las 
decisiones nacionales.  

Con respecto a medio ambiente, señala Garay que, los límites al crecimiento de la ciudad fueron 
superados hace ya muchas décadas. Debido a la necesidad de atender a una población creciente, la 
disponibilidad de agua para abastecimiento de la ciudad que estaba originalmente determinada por 
la cuenca del río Bogotá, que incluye los ríos y quebradas que bajan de los Cerros Orientales, obligó 
a emprender el proyecto Chingaza en 1969, consistente en trasvasar agua de la cuenca del río 
Orinoco a la del río Magdalena. Esta obra se terminó en 1982 con ampliaciones posteriores, las más 
recientes terminadas en 1999 (Garay, et al., 2018 p. 24-26). 

Gráfico 4: Población Bogotá 1918 - 2000 

 

Fuente Elaboración Propia a partir de: Censo General de Población (5 de Julio de 1938). Págs. 18-19 
Contraloría General de la República. Bogotá: Imprenta Nacional, 1942. Pág. 17. 
Censos nacionales; datos sumarios de esta tabla aparecen en: McGreevey. An Economic History of Colombia, 
1845-1930. New York: Cambridge Univ. Press. 1971. Pág. 110. 
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Este crecimiento poblacional de Bogotá en los últimos 50 años ha ocasionado un fenómeno de 
expansión espacial horizontal de la ciudad, debido a la racionalidad económica de acceder a suelos 
más baratos para albergar nueva población que migra a la ciudad. La población atraída en los años 
70 por oportunidades de empleo en la industria y en la construcción, condujo a la ocupación de 
suelos marginales, que nunca habían sido considerados debido a estar en zonas inundables del río o 
muy distantes del centro de la ciudad. Si bien, el crecimiento industrial de Bogotá se ha ralentizado 
significativamente, debido a las restricciones ambientales que en los últimos 30 años se han hecho 
más estrictas, aún continúa manteniendo un altísimo poder de atracción, en detrimento de regiones 
y ciudades intermedias, despojándolas de mano de obra cualificada, pero también, en el marco de un 
país en conflicto armado, constituyéndose en el principal lugar de acogida del desplazamiento 
(Garay, et al., 2018. p. 25). 

El crecimiento espacial de la ciudad viene concentrando población joven, en áreas marginales, en 
barrios de origen informal que con el tiempo se formalizan bajo modelos carentes de planificación, 
y, por ende, sin condiciones ambientales mínimamente aceptables, como tampoco de espacio 
público.  

En los años más recientes, esta situación se ha extendido a los municipios vecinos, con la 
consecuente conversión de suelo rural a suelo urbano. 

Desde 1991 hasta la fecha se ha mantenido esta tendencia de ocupación de las áreas marginales de 
la ciudad. En la siguiente gráfica, se puede apreciar la expansión de la huella urbana en tres 
momentos diferentes, correspondiente a los años 1991, 2001 y 2014. 
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Ilustración 1. Mapa expansión de la huella urbana 

 

Fuente: Atlas de Expansión Urbana de Colombia (Gobierno de Colombia, 2018) 

Debido a esta tendencia de ocupación del territorio, inducida por la lógica económica de mercado de 
suelo más barato en las márgenes de la ciudad, se generó otro problema estructural, asociado al 
espacio público. Se trata de la segregación espacial por condiciones socioeconómicas.  

De esta realidad se desprenden varias consecuencias, la primera es la de un déficit de espacio 
público en comparación con estándares propios e internacionales. También y de manera muy 
significativa, esta realidad conduce a situaciones de inequidad, al interior de la misma ciudad 
(Garay, 2018. P. 28). 

La realidad de Bogotá no puede desconocer el papel que desempeña la capital en el territorio 
nacional. En este sentido, la Política Pública de Juventud, debe contribuir a que las nuevas 
generaciones cuenten con una consciencia ambiental y una visión de país que les permita asumir un 
rol transformador sobre las situaciones que afectan la ciudad, la región y a Colombia en general. 
Para esto, es necesario que la nueva política de juventud cuente con un enfoque territorial que 
reconozca el papel de la ciudad dentro del sistema de ciudades y regiones de Colombia. 

1.3. Recomendaciones para la nueva Política de Juventud 
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Como complemento informativo sobre las problemáticas sociales de los y las jóvenes en Bogotá, se 
recogen las recomendaciones producidas, desde 2014, por diferentes procesos de investigación, 
balances y evaluaciones de la Política de Juventud 2006-2016, recogidas en el documento 
“Conclusiones para la formulación de una nueva política de juventud en Bogotá” (Subdirección para 
la Juventud, 2017). 

1.3.1. Estudio distrital de juventud – Estudio J14 

Este estudio busca: “Generar conocimiento sobre la situación actual de derechos de los y las jóvenes 
residentes en Bogotá, de tal manera que contribuya al diseño e implementación de una política 
pública pertinente y con ella acciones por parte de los distintos actores sociales implicados en los 
procesos de juventud”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014, p. 14). Incluye un estado de la juventud en 
términos de demografía, los resultados de la Encuesta Distrital de Juventud 2014 y la información 
relevante de otras encuestas realizadas en la ciudad. 
 
Entre los elementos importantes para tener en cuenta por la nueva política pública de juventud, el 
Estudio J14 resalta los siguientes: La encuesta mostró la importancia que para los y las jóvenes tiene 
su núcleo familiar y, por el contrario, la poca cobertura de las organizaciones juveniles, que son las 
unidades de apoyo por excelencia para la ejecución de la política pública. 
 
Deberá ser objeto de análisis el tema de las discriminaciones positivas, si bien éstas son importantes 
para garantizar el goce de derechos, la generación de capacidades y condiciones de libertad para 
grupos particulares de jóvenes, la política pública de juventud tendrá que encontrar la manera de 
adelantar acciones que contemplen el grueso de esta población y den cuenta de las tensiones 
neurálgicas para el desarrollo juvenil como en el caso de la relación estrecha entre la educación de 
calidad y el acceso al mundo del trabajo. 
 
En el mismo sentido, y por el énfasis en el reconocimiento a las diferencias y a las minorías, se 
genera una gran dispersión tanto de acciones como de presupuestos.  Será necesario diseñar 
programas más incluyentes que no sólo reconozcan la diferencia, sino que integren la juventud 
como condición y experiencia de vida. Para esto es esencial posibilitar el reconocimiento de formas 
distintas de participación y organización. 
 
En el tema de educación resalta la importancia de la formación técnica y tecnológica de calidad y en 
especial, la generación de oportunidades para el acceso y permanencia en la educación superior. Es 
por ello, que se deberá trabajar profundamente en programas para el trabajo digno de los y las 
jóvenes, es decir, que además de formación para el trabajo en la educación media, técnica y 
tecnológica, se concreten programas de acceso real al empleo y a otras oportunidades de inclusión 
productiva que puedan combinarse con acceso al estudio. 
 
Será necesario trabajar en dos tipos de programas: el primero en pedagogía de los derechos y el 
otro en la comprensión de la ciudad. Los y las jóvenes, poco reconocen la presencia del Estado y la 
incidencia de las políticas públicas. 
 
La administración tendrá que poner en marcha, estrategias que permitan hacer confluir las acciones 
de política en torno a la juventud. El diseño e implementación del Instituto de la Juventud debe 
convertirse en el elemento cohesionador institucional que permita la coherencia y la pertinencia de 
las políticas, planes, programas y proyectos encaminados a la garantía de los derechos en las y los 
jóvenes de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014. P. 83,84). 
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1.3.2. Evaluación participativa de la política pública de juventud de Bogotá  

 
Documento desarrollado en el marco del Convenio No. 204 de 2013 entre el Observatorio Javeriano 
de Juventud de la Pontifica Universidad Javeriana y la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales 
de la Secretaría Distrital de Planeación, finalizado en agosto de 2014 que tuvo como finalidad 
diseñar y coordinar la evaluación participativa de la política pública de juventud de Bogotá, 2006-
2016. 
 
De acuerdo con los resultados de dicha evaluación, propone los siguientes ajustes generales a la 
política pública de juventud: 
  

• Explicitar e integrar a la Política Pública de Juventud categorías que definen su enfoque, 
coherencia interna y desarrollo.  Es decir, jóvenes y juventud, derechos humanos y enfoque 
diferencial esto implicaría hacer, una concertación político – social entre diversos actores 
tales como: jóvenes, expertos en juventud, investigadores y funcionarios públicos para 
aplicar la política. 
 

• Reconocer las formas alternativas de participación social y política desplegadas por las y los 
jóvenes en sus territorios e interacciones sociales y articularlas con los mecanismos de 
acción y participación formales.  Ya que la ciudadanía juvenil, hace relación a la noción 
sujeto de derechos, y de allí deriva el concepto sujeto político en aras de considerar sus 
formas de asociación y participación que operan dentro y fuera de la institucionalidad 
pública distrital.   
 

• Integrar al cuerpo de la Política Distrital de Juventud, las realidades actuales de las y los 
jóvenes bogotanos que al momento de la formulación del Decreto 482 de 2006 no fueron 
incluidas. Debe tenerse en cuenta, los cambios en los distintos ámbitos como el trabajo, 
inmaterial, cibercultura, los acuerdos de paz, la despenalización de las drogas, el cambio 
climático, la restitución de tierras, la lucha contra el “juvenicidio”, entre otros 
 
  Dicha articulación,  debe tener un  enfoque diferencial que considera la situación de las y 
los jóvenes rurales y las apuestas por su desarrollo; las problemáticas que afectan a jóvenes 
en situación de desplazamiento y víctimas del conflicto armado; las condiciones de los 
jóvenes LGBTI,  jóvenes en condición de discapacidad; las demandas de las mujeres jóvenes; 
las necesidades de jóvenes indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rom; las 
prácticas propias de las culturas juveniles, entre otros. 
 

• Instalar y posicionar el tema de juventud, en la agenda pública distrital como una prioridad. 
Esto por medio del diseño de estrategias que generen sensibilidad, frente al tema de 
juventud en las instancias decisorias a nivel distrital, a través de la estructuración de 
cuadros de jóvenes que ejerzan presión permanente para posicionar sus derechos y 
demandas en distintos escenarios. 

 
 
Propuestas de ajuste desde la dimensión institucional: 
 

• Definir una instancia central única que dentro de la administración distrital coordine el 
tema de juventud y todas las acciones implicadas en el mismo.  Esto incluye también 
consolidar un Sistema Distrital de Juventud articulado y coordinado para la 
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implementación, seguimiento y evaluación de la Política Distrital de Juventud, que opere 
de manera sectorial (secretarías, Institutos, Comités) y territorialmente (alcaldías 
locales, consejos locales de juventud, juntas administradoras locales). 

• Articular la acción de la Mesa Distrital de Juventud y del Consejo Distrital de Política 
Social en aras de lograr una adecuada gobernanza y mejores resultados en beneficio de 
la población juvenil de Bogotá; aunar recursos, esfuerzos y orientar acciones de 
juventud de manera asertiva, efectiva y eficaz; generar mecanismos de coordinación, 
seguimiento y evaluación de dichas acciones.  

• Articular lo sectorial con lo poblacional (acciones realizadas sectorialmente con enfoque 
poblacional en juventud), y lo distrital con lo nacional y local. Esto implica un trabajo 
continuado con los CLOPS y las mesas locales de juventud, y una lectura de las acciones 
de políticas implícitas del orden nacional y distrital sectorial que inciden en la oferta de 
servicios para los jóvenes en las localidades. 

• Articular la Política Distrital de Juventud al ámbito de la institucionalidad nacional y 
actualizarla con base en la normatividad vigente. Propiciar escenarios de encuentro el 
Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” para 
aunar esfuerzos, recursos y acciones en pro de la juventud bogotana. 

• Garantizar la continuidad de la Política Pública de Juventud, más allá de los cambios de 
administración mediante la creación de veedurías ciudadanas encargadas de hacer 
seguimiento a los resultados de su implementación. 

 

1.3.3. Rostros y rastros, razones para construir ciudad 

Rostros y Rastros es una publicación periódica de la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales 
de la Secretaría Distrital de Planeación que en 2014 desarrolló una reflexión sobre la situación de 
las y los jóvenes en Bogotá a partir de los resultados de la “Evaluación Participativa de la Política 
Pública de Juventud en Bogotá”. 
 
Según el estudio, se identificaron los siguientes problemas prioritarios que afectan a los jóvenes en 
Bogotá: 
 

• Escaso acceso a la educación superior de calidad y pocas condiciones económicas, sociales y 
culturales que faciliten y el ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema; ausencia de 
becas y de una oferta de empleo que flexibilice las exigencias horarias para conciliar empleo 
y estudio. 

• Deficientes condiciones de seguridad ciudadana y abusos de las autoridades policiales frente 
a los derechos civiles y políticos de los y las jóvenes. Incremento de la violencia contra las 
mujeres jóvenes. 

• Limitados canales y espacios de participación para los y las jóvenes. Poca información, 
corrupción y discriminación. 

• Cobertura insuficiente y no específica en salud para las y los jóvenes. 
• Obligatoriedad del servicio militar como acto de coerción de la libertad y estímulo a un 

comportamiento guerrerista. 
• Discriminación severa de jóvenes en condiciones de discapacidad en espacios públicos, 

trabajo, educación y otros escenarios de la vida cotidiana de la ciudad. 
• Imposibilidad de acceso a vivienda digna para los jóvenes que establecen nuevos núcleos 

familiares; escasas condiciones para el disfrute de ambientes saludables (Secretaría Distrital 
de Planeación, 2014 p. 118.126). 
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1.3.4. Balance de la política pública de juventud 

Estudio realizado por la Secretaría de Planeación del Distrito en el año 2016 y presenta los avances 
de cumplimiento y puesta en marcha de la “Política Pública de Juventud para Bogotá D.C 2006 – 
2016” y los resultados de acciones y actividades ejecutadas en el marco de su cumplimiento, en el 
marco del Decreto 171 de 2013. 
 
Como resultado principal, la Política Pública de Juventud, no contó con un plan de acción desde su 
formulación, lo que dificulta el análisis y el seguimiento del cumplimiento de metas. Sin embargo, en 
el Decreto Distrital 482 de 2006, en el inciso 2 del artículo 26, se prevé que, dentro de los tres meses 
siguientes a la expedición de cada plan de desarrollo, la administración correspondiente deberá 
adoptar las metas de política para darles cumplimiento. La Secretaría Distrital de Planeación, como 
elementos de medición de calidad de vida de los y las jóvenes, llevó a cabo la recolección y análisis 
de diagnósticos distritales como la Encuesta Bienal de Culturas 2013, Encuesta Distrital de Juventud 
2014, Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 y 2014, Hallazgos de Medicina Legal 2011, EDDS 
2011 mujeres jóvenes. Evaluaciones PPJ 2013 – 2014, Diagnósticos locales en salud 2014, Sala 
situacional de juventud 2015, Informe caracterización de adolescentes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente 2014 y batería de indicadores propuestos por la Procuraduría 
general de la Nación para la rendición pública de cuentas2. 
 
Entre las conclusiones y recomendaciones propuestas en el Balance se encuentran: 
  
1. Derecho al trabajo: generar mayor acceso al mercado laboral, diversificación y pertinencia de la 
oferta según las necesidades de la población joven del Distrito.  
2. En Seguridad: programas de focalización de jóvenes en estado de vulnerabilidad; establecimiento 
de programas que promuevan la prestación de servicios sociales en contraprestación al servicio 
militar.  
3. En educación: mayor acceso a la educación técnica y universitaria, ampliación de cupos, 
generación de subsidios que faciliten la permanencia.  
4. Fortalecimiento Institucional: aumentar el número de equipamientos y diversificar los servicios 
que se prestan a la juventud en los puntos locales; configura una institucionalización propia para el 
manejo de los temas estratégicos de la población joven.  
5. Enfoque diferencial: fortalecer el enfoque diferencial en los programas distritales dirigidos a la 
población joven del distrito.  
6. Salud: ampliar y especializar los servicios prestados a la población juvenil, de manera especial en 
los temas relacionados con el embarazo adolescente y el consumo de SPA.  
7. Participación: fortalecer las plataformas juveniles y nombrar los consejos de juventud; realizar 
ejercicios de asignación presupuestal participativa.  
8. Cultura y recreación: fortalecer la acción local para con ello permitir que los procesos territoriales 
tengan mayor impacto y alcance; ampliación de equipamientos a nivel local 

 

 

 

                                                           
2 Estos indicadores son propuestos por la Estrategia Hechos y Derechos y hacen parte del Modulo de Vigilancia Superior 
de la PGN. Por primera vez se crearon 54 indicadores para conocer el estado de los derechos de los jóvenes. La PGN los 
asume como jóvenes de los 18 a 28 años, porque existe otra batería de indicadores para medir la garantía de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, hasta los 18 años. Antes solo existía el indicador para jóvenes de consejos de juventudes 
funcionando. 
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1.5 Capacidad institucional del Distrito frente a las necesidades, el ejercicio de derechos y los 

requerimientos de la juventud 2006 – 2018 

 
Con la finalidad de atender el mejoramiento de la calidad de vida de los y las jóvenes de Bogotá, el 
Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, a través del proyecto Distrito Joven, tiene como 
objetivo fortalecer el desarrollo de capacidades y la generación de oportunidades para que puedan 
ejercer sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Para esto, y a partir del trabajo y la 
coordinación intersectorial y transectorial, liderada por la Subdirección para la Juventud, a través de 
la Mesa Distrital de Juventud-MDJ, se construyó el Plan de Acción Distrital de Juventud. En el Plan se 
establecieron una serie de acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo de sus proyectos de vida. 
  
Cabe mencionar que, para la realización y cumplimiento de dichas acciones, es necesario tener en 
cuenta la capacidad institucional3 que permite poner en marcha los diferentes programas.  
 
Para esto, en el Anexo 1. de este documento  se presenta un análisis de la capacidad institucional, 
técnica administrativa, en materia de juventud del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”; 
además, se hace una breve descripción de los recursos asignados y ejecutados por las tres últimas 
administraciones de la ciudad, con el fin de mostrar el comportamiento de la inversión de los 
recursos públicos y determinar a qué sectores o actividades se han destinado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 La capacidad institucional en el distrito será entendida a través de 3 dimensiones, las cuales permitirán conocer 
las estructuras, funcionamientos, recursos, normas, interacciones y alcances que tienen las instituciones. En primer lugar, 
se encuentra la capacidad técnico administrativa, la cual hace referencia a los recursos económicos asignados para la 
realización de las tareas previstas; en las responsabilidades, propósitos, funciones de la organización; la segunda es la 
capacidad de relacionamiento que enmarca la cooperación y coordinación de las organizaciones ubicadas tanto en el 
mismo como en diferentes niveles; en la autoridad jurídica para hacer que otras instituciones acaten sus programas; en las 
características de las políticas y programas que diseñan y ejecutan; en el marco regulativo y en las “reglas del juego” que 
emergen de las relaciones entre los actores involucrados; en los espacios de concertación, en los actores participantes y las 
formas en que participan; Finalmente, se encuentra la capacidad de equipamiento, que se centra en la capacidad 
instalada a lo largo del territorio. 
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CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD 2018-2030 

 

2.1.  Marco ético. político 

 
En el propósito de establecer un derrotero teórico respecto a la formulación e implementación de la 
nueva Política Distrital de Juventud, se asume que una política pública está compuesta por un 
conjunto de objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables, y por medios y acciones que 
son apropiados, total o parcialmente, por la institucionalidad gubernamental, con el fin de orientar 
el comportamiento de los actores individuales y colectivos para modificar una situación percibida 
como insatisfactoria o problemática (Roth, 1999ª:14, citado en Roth: 2002:27). 
 
Así, el proceso de construcción de la Agenda Pública en la segunda fase del ciclo de política, de 
acuerdo con lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP, 2017) involucra saberes 
institucionales y de la sociedad civil, en especial de los y las jóvenes, para identificar y reflexionar en 
torno a las situaciones que se consideran problemáticas y que generan privaciones para el 
desarrollo de las oportunidades y posibilidades que ellos y ellas consideran necesario fortalecer 
para ampliar sus capacidades como ciudadanos. De manera simultánea, se encamina a identificar 
aquellas estrategias y normas que se implementan hoy para abordar determinadas problemáticas 
colectivas con el fin de reconocer condiciones institucionales y sociales con capacidad de responder 
a las expectativas y objetivos que defina la Política.  

Se espera que el protagonismo de las juventudes en la toma de decisiones que demanda el ciclo de la 
política, junto con la acción técnica de la institucionalidad, fortalezcan la gobernanza distrital en 
relación con los resultados y metas que proponga la nueva Política. 

Para que esto sea posible es indispensable que, en el proceso de diagnóstico, los y las jóvenes, con el 
apoyo de las instituciones y de la sociedad, identifiquen de manera concreta y argumentada, las 
privaciones que entorpecen la posibilidad de disfrutar de una vida con calidad; así mismo, 
encuentren los medios y recursos institucionales necesarios para alcanzar los fines del desarrollo 
juvenil. Solo así, podrán definir objetivos de política, líneas de acción e indicadores pertinentes con 
la ampliación de las oportunidades necesarias para garantizar sus derechos y suplir necesidades 
básicas, tanto axiológicas como existenciales (Max Neef, 1986). 
 
Es así, que, en la fase de formulación, cobrará relevancia el concepto de acción pública, entendido de 
acuerdo con Duran (1999), como esa capacidad de establecer apuestas colectivas, de movilizar 
recursos para alcanzarlas, de tomar decisiones y a su vez de asumir las consecuencias de éstas. 

Duran y Thoenig (1996) afirman que, si bien es cierto, la acción pública no implica de manera 
directa la presencia de un actor fundamental, sí asume la presencia del Gobierno como figura de 
autoridad que juega un rol clave en la creación y coordinación de estas acciones, principalmente en 
la armonización entre los actores involucrados, con el fin de posibilitar e institucionalizar la acción 
pública.  

De este modo, el trabajo coordinado desde las diferentes instituciones distritales, con una visión 
más política de la acción pública, permitirá dar respuesta a las necesidades de las y los jóvenes, 
generando más y mejores condiciones que permitan cerrar brechas, superar desigualdades, 
eliminar violencias y discriminaciones, teniendo en cuenta siempre la propia voz de los sujetos 
enmarcados en esta política. 
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En este sentido, la acción pública requiere una interacción continua entre el Estado, la sociedad y la 
empresa privada, en torno a que estas acciones ya no son competencia única y exclusiva del 
gobierno, sino que implican la articulación, responsabilidad y competencia de otros actores. 
 
Por lo anterior, el proceso metodológico que permite hacer realidad este marco teórico y axiológico 
debe tener también en cuenta los postulados que establece la Ley 1622 para la participación 
incidente de los y las jóvenes y sus colectivos.  

Esto implica la puesta en marcha de estrategias de involucramiento de las juventudes del Distrito 
que garanticen su participación durante todo el ciclo de política, con el fin de responder a sus 
necesidades reales y a sus particularidades en los territorios donde transcurre su vida. 
 
Por esto la principal motivación del Gobierno Distrital, gira en torno a la búsqueda de una 
construcción colectiva y participativa de la política pública de juventud, poniendo a los y las jóvenes 
en el centro de la discusión para que se active el ejercicio de la ciudadanía juvenil y se les reconozca 
como sujetos relevantes para la transformación de sus realidades.  
 
De igual manera, los diferentes grupos de jóvenes que participen en la definición de los objetivos 
estratégicos y en la construcción de los indicadores del plan de acción de la política, deberán hacerlo 
de manera continua, y contar con formación e información, sobre la estructura de la administración 
distrital y los procesos de toma de decisiones, de tal manera, que las acciones planeadas sean 
viables y los indicadores formulados permitan medir los avances hacia la realización de los 
derechos y el alcance de la ciudadanía plena de todos los y las jóvenes de la ciudad. Para lograrlo, la 
participación juvenil, propenderá por la articulación con otros actores relevantes.  
 
Es necesario que las instancias encargadas de aportar y apoyar el ciclo de la política de juventud, en 
este caso la Secretaría de Integración Social, en cabeza de la Subdirección para la Juventud,  con el 
apoyo técnico de la Dirección de Análisis de Diseño Estratégico, el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal (IDPAC) y la Secretaría de Planeación, cuenten, también, con 
claridad sobre la incidencia que deben tener las decisiones que propongan al gobierno distrital las 
instancias de participación juvenil y mixta que se articulan a través del Sistema Distrital de 
Juventud.  

En este sentido, cabe destacar que el momento en que se formula la Política Pública de Juventud 
cuenta con una ventaja coyuntural relacionada con el fortalecimiento del Sistema Distrital de 
Juventud, por medio de la Ley Estatutaria 1885 de marzo de 2018, que modifica la Ley 1622 de 
2013 en esta materia, renovando el compromiso de las instancias públicas, privadas y mixtas para el 
seguimiento y evaluación de la política; así mismo, la estructuración del sistema de información 
sobre el estado de la juventud, que actualizará los reportes de la institucionalidad sobre el 
desarrollo de la juventud y permitirá contar con un Índice de Desarrollo Juvenil. 

En consonancia con todo lo anterior, la Subdirección para la Juventud de la Secretaría Distrital de 
Integración Social (2016), adopta una posición epistemológica que orienta los conceptos y la 
metodología utilizada durante el ciclo de política, desde una perspectiva que establece la 
importancia de proteger los derechos humanos, ampliar las capacidades de los y las jóvenes para 
que puedan elegir libremente una vida con calidad, promover competencias sociales y la 
implementación de acciones que contribuyan al reconocimiento de las poblaciones diferenciales.  

En razón a esto, la Política de Juventud adopta un marco analítico y metodológico con base en el 
enfoque de desarrollo humano. 
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2.2. Marco analítico y metodológico desde el enfoque de Desarrollo Humano 

En cuanto al enfoque de desarrollo humano, promovido por el filósofo y economista indio Amartya 
Sen, se asume la definición consignada en el artículo tercero del Estatuto de Ciudadanía Juvenil 
“bajo el cual se reconocen y promueven las capacidades y potencialidades de las personas a partir 
de la generación de oportunidades para decidir”.  

Es decir, que el desarrollo humano de los y las jóvenes involucra la valoración de las oportunidades 
reales que tienen para alcanzar aquello que valoran (Sen, 1999:45) y la posibilidad de ampliar este 
universo de oportunidades para que todos ellos puedan tomar decisiones sobre su vida en igualdad 
de condiciones. Un ejemplo ilustrativo sería que un joven pueda decidir estudiar o no, o alimentarse 
bien o no hacerlo, pero, sobre la base de que cuenta con las oportunidades necesarias para estudiar 
y alimentarse bien, tal como todos los demás jóvenes de la ciudad.  

En este sentido, para Amartya Sen, el concepto de desarrollo no se reduce al aumento de la renta o 
la riqueza para todos los ciudadanos, ya que ésta es solo un medio para alcanzar otros fines 
relacionados directamente con el bienestar. El desarrollo tiene que ver con el mejoramiento de la 
vida que lleva cada persona, es decir, con su posibilidad de alcanzar una vida con calidad, y con la 
expansión de las libertades hacia el fortalecimiento de la voluntad personal que le permita 
interactuar e influir en el modo en que vive (Sen, 2000: 30-31). 

El desarrollo humano no se pregunta por el grado de satisfacción o la cantidad de ingresos con que 
cuenta una persona para llevar un tipo de vida u otra, sino por lo que ella es capaz de hacer o ser 
realmente. Difiere de los planteamientos más tradicionales de la evaluación individual y social, pues 
prioriza su acción en variables más relacionadas con los instrumentos o medios para alcanzar el 
bienestar y la libertad. 

El alcance de la desigualdad de oportunidades que las personas tienen que afrontar no 
puede deducirse inmediatamente de la magnitud de desigualdad de ingresos, puesto que lo 
que puede o no hacer un individuo, lo que puede o no realizar, no depende exclusivamente 
de su ingreso, sino de un gran número de características físicas y sociales particulares, que 
afectan de manera significativa la vida y el ser de los individuos.  El problema surge 
entonces, por el hecho de que existen medios importantes, más allá del ingreso, y que la 
diversidad interpersonal es determinante en la configuración de la relación entre los medios 
y la consecución de los objetivos personales (Sen, 1999: 40).  

Siguiendo a Sen, se puede indicar que el posicionamiento individual y colectivo de los y las jóvenes 
en la sociedad se puede considerar desde dos perspectivas: primero frente a los objetivos que 
logren alcanzar, y segundo, en relación con la libertad para llegar a alcanzarlos. Por lo anterior, la 
realización de objetivos valiosos para los y las jóvenes se relaciona con lo que se ingenian por 
conseguir (talento) y con la libertad como elemento central de sus decisiones para hacer uso de las 
oportunidades. 

Se equipará con la libertad para elegir oportunidades y posibilidades que generen proyectos de vida 
con calidad.  

Esto representa un cambio en la manera de actuar de las instituciones, en sus fines misionales, en su 
oferta de bienes y servicios, porque ahora sus objetivos y metas a alcanzar estarán imbricados 
directamente con el mejoramiento y ampliación de las oportunidades para que sus miembros 
alcancen el bienestar y puedan tomar decisiones hacia la construcción y consecución de una vida 
con calidad.  El desarrollo se medirá de acuerdo con la libertad con que cuenta una persona para 
alcanzar aquello que valora (Urquijo Angarita, 2014: 64). 
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Para comprender la teoría de las capacidades es importante detenerse en algunos de los conceptos que 
la sustentan: 

Los Funcionamientos 

Para Amatya Sen, los funcionamientos permiten evaluar el bienestar de una persona, sus 
realizaciones, estos constituyen las peculiaridades de su existencia.  La vida de cada persona está 
compuesta por una serie de funcionamientos o logros que se interrelacionan, generando estados y 
acciones, que muestran lo que el individuo es capaz de ser o hacer (Urquijo Angarita, 2014). 

Estos logros están relacionados con la manera como las personas asumen las oportunidades (y las 
características de estas) dadas sus características personales y las circunstancias externas 
existentes (Seith, 2001: 2) 

A continuación, se presenta un ejemplo, citado por Ruhi Seith  

“De esta manera, gracias a la oportunidad (saco de arroz), con su característica 
(nutrición), una persona logra el funcionamiento (ser nutrida moderadamente).  
Otro individuo que utiliza la misma cantidad de arroz pero que tiene una 
infección intestinal, puede lograr un funcionamiento (como ser alimentado 
mal).  Es así como mientras las características de las oportunidades (nutrición) 
no se alteran dependiendo de las personas que las poseen y de las 
circunstancias externas, el funcionamiento sí se altera” (2001: 2) 

Las privaciones 

Las privaciones son las barreras y situaciones que problematizan el ejercicio de los derechos. Se 
generan a partir de la desigualdad de oportunidades para ejercer las libertades humanas que le 
permiten al individuo elegir y alcanzar objetivos valiosos para sus vidas. En otras palabras, son 
obstáculos a las oportunidades que le permiten ser, hacer y decidir en igualdad de condiciones con 
los demás. 

A pesar de las diferencias interpersonales, existen libertades básicas indispensables para que los 
individuos puedan elegir en torno a sus posibilidades. Dichas libertades son aquellas condiciones 
mínimas sobre las que la capacidad de agencia individual es limitada. Las privaciones relacionadas 
con estas libertades básicas afectan la calidad de vida de la persona a tal punto que obstaculizan su 
posibilidad de elección frente a otras oportunidades. En este sentido, los gobiernos deben 
propender por que los individuos tengan una nutrición adecuada, acceso a salud, y en particular 
para el caso de la juventud, acceso a una educación de calidad. 

Estas situaciones pueden superarse a partir de medidas políticas, pero también, la capacidad de 
agencia de los individuos puede influir en la toma de decisiones por parte de las instituciones (Sen, 
2000:34). 

Un ejemplo claro de ampliación de oportunidades para superar las privaciones es el del acceso de 
los y las jóvenes a la educación formal y las posibilidades de inserción laboral con condiciones 
dignas. En este sentido hacen parte de los funcionamientos básicos sobre los cuales se debe 
concentrar la acción del Estado.  

Las capacidades 

Para Amartya Sen constituyen un marco conceptual que permite evaluar y valorar el bienestar 
individual, los acuerdos sociales y el diseño de políticas públicas en la sociedad (Urquijo Angarita, 
2014:66). 
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Desde este enfoque, el término “capacidad” viene de la palabra en inglés “capability” que significa: 
oportunidad o posibilidad de ser, hacer o lograr algo. En este sentido, las capacidades son una 
noción de libertad en sentido positivo. Tienen que ver con la libertad de la persona para elegir un 
estado de ser (Seith, 2001:2). De acuerdo a esto, el término “capacidad” es más abarcador que su 
significado común en español que lo equipara con las competencias, habilidades y destrezas, 
individuales o colectivas, de las personas.  
 
Mientras que el funcionamiento es un logro actual, relacionado con las condiciones de vida, la 
capacidad es la posibilidad del individuo de elegir para alcanzarlo.  
 
Así, el enfoque de capacidad, también llamado por Sen “enfoque de la libertad”, tiene como valor 
básico la libertad entendida como capacidad. El concepto de capacidad expresa la libertad real con 
la que una persona debe contar para alcanzar aquello que valora (Urquijo Angarita, 2014:68).  Es 
decir, la libertad, entendida como posibilidad real de elegir entre alternativas de ser y hacer. 

Desde el enfoque de capacidades, el desarrollo juvenil puede entenderse como el incremento de la 
libertad para elegir y materializar opciones de vida, individuales y socialmente satisfactorias. Según 
Sen citado por Bedoya Abella (2011), “la capacidad de una persona depende de varios factores, que 
incluyen las características personales y los arreglos sociales. Estas pueden aumentarse por medio 
de medidas públicas, pero, a la vez, por uso eficaz de las capacidades de participación de los 
individuos en el destino de estas medidas” (Bedoya Abella, 2011).  

Con el fin de complementar el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen y responder a la 
necesidad de identificar, con mayor precisión, cuál es el universo de capacidades que requieren los y 
las jóvenes de Bogotá para ampliar su libertad de elección para ser y hacer, se acoge, también, el 
enfoque de Martha Nussbaum. Ella establece un grupo de capacidades humanas básicas del ser 
humano que, desde el universalismo filosófico, permiten listar aquellos atributos que le posibilitan a 
las personas utilizar su libertad para elegir lo que consideran valioso para sus vidas (Gough, 2008: 
178). 

De esta manera identifica esferas de la experiencia humana que están presentes en la vida de 
cualquier persona. Su enfoque identifica una idea central de ser humano como un ser libre y digno 
que forma su propia vida en cooperación y recíprocamente con otros (Gough, 2008: 178).   

Aquí, el enfoque de Nussbaum amplía el universo de la individualidad de Sen a una concepción del 
ser humano que requiere también, oportunidades para afiliarse, comprender y cuidar al otro, aun, a 
los animales y a las plantas. 

Desde su concepción de unas capacidades universales que potencian la libertad de todos los seres 
humanos, Martha Nussbaum acepta que éstas se relacionan estrechamente con los contextos y las 
características que acompañan la vida de cada ser humano. Desde estas comprensiones, propone 
una lista de diez capacidades que sirven para orientar las construcciones particulares de otros 
listados en otros contextos.  

Las "capacidades humanas básicas" de Nussbaum, se agrupan en los diez conjuntos de capacidades 
que se presentan a continuación:  
 

1. Vida. Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir 
prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir. 

2.  Salud corporal. Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar 
adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada. 
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3. Integridad corporal. Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites 
físicos propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, 
incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de género; tener 
oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en 
materia de reproducción. 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, 
pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas de una forma realmente humana, es decir, 
informada y cultivada gracias a una educación adecuada, que incluye (pero no está limitada 
a) el alfabetismo y una formación básica matemática y científica. Ser capaces de hacer uso de 
la imaginación y el pensamiento para poder experimentar y producir obras auto-expresivas, 
además de participar en acontecimientos elegidos personalmente, que sean religiosos, 
literarios o músicos, entre otros. Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas por 
las garantías a la libertad de expresión, con respeto a la expresión política, artística y de 
culto religioso. Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida de forma individual. Ser 
capaces de disfrutar de experiencias placenteras y de evitar daños innecesarios. 

5. Emociones. Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros 
mismos; amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia; en general, 
amar, sentir pesar, añorar, agradecer y experimentar ira justificada. Poder desarrollarse 
emocionalmente sin las trabas de los miedos y ansiedades abrumadores, ni por casos 
traumáticos de abusos o negligencias. (Defender esto supone promover formas de 
asociación humana que pueden ser demostrablemente esenciales para su desarrollo). 

6. Razón práctica. Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica 
respecto de la planificación de la vida. (Esto supone la protección de la libertad de 
conciencia). 

7. Afiliación. A) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar 
interés por otros seres humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social; 
ser capaces de imaginar la situación del otro y tener compasión hacia esta situación; tener la 
capacidad tanto para la justicia como para la amistad. (Esto implica proteger instituciones 
que constituyen y alimentan tales formas de afiliación, así como la libertad de asamblea y de 
discurso político). B) Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no humillación, ser 
capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico al de los demás. Esto 
implica, como mínimo, la protección contra la discriminación por motivo de raza, sexo, 
orientación sexual, religión, casta, etnia u origen nacional. el trabajo, poder trabajar como 
seres humanos, ejercitando la razón práctica y forjando relaciones significativas de mutuo 
reconocimiento con otros trabajadores. 

8. Otras especies. Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y 
el mundo de la naturaleza. 

9. Capacidad para jugar. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio. 
10. Control sobre el entorno de cada uno. A) Político. Ser capaces de participar eficazmente en 

las decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de participación 
política junto con la protección de la libertad de expresión y de asociación. B) Material. Ser 
capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes muebles) no sólo de manera 
formal, sino en términos de una oportunidad real; tener derechos sobre la propiedad en 
base de igualdad con otros; tener el derecho de buscar un empleo en condiciones de 
igualdad con otros, ser libres de registros y embargos injustificados. 
 

La capacidad de agencia 

En este universo de desarrollo de las capacidades humanas aparece el concepto de libertad de 
agencia de las que, para Amartya Sen es la libertad para alcanzar cualquier cosa que la persona 
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como agente responsable decida que debe conseguir (Sen, 1997: 86). 

La libertad de agencia se expresa en los y las jóvenes a partir de la autonomía que se equipara con el 
reconocimiento del joven como agente capaz de elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus 
planes de vida, a través de su libertad e independencia para la toma de decisiones; así mismo, de 
acuerdo con Sen la libertad de agencia no se circunscribe únicamente bienestar individual, sino que 
alcanza, además, el compromiso social de los individuos. 

La intención de la política es que la libertad de agencia de los jóvenes, con su carácter de 
condicionalidad abierta (Sen, 1998: 86), encuentre en el ejercicio de la participación incidente, 
responsable e informada, un vehículo hacia los objetivos de bienestar y desarrollo que ellos mismos 
identifican como valiosos y que la concepción del bien que los guíe se enmarque en el respeto por 
los derechos humanos, especialmente, por la dignidad, la igualdad y la inclusión de todos y todas. 

 

CAPÍTULO 3. ABORDAJE DE ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS, GÉNERO, DIFERENCIAL, 

TERRITORIAL Y AMBIENTAL. 

 

Desde la interpretación de las situaciones que afectan el desarrollo de las juventudes en Bogotá y 
atendiendo la normatividad nacional y distrital para la construcción de políticas públicas sociales, se 
asumen como marco axiológico fundamental para la interpretación de la realidad juvenil en Bogotá 
y la formulación e implementación de sus líneas de acción, los enfoques de derechos humanos, el 
enfoque diferencial y de desarrollo humano. 

Así mismo, siguiendo los lineamientos del Decreto 672 de 2017 y de la Guía para formulación e 
implementación de políticas públicas del Distrito (SDP, 2017), se asumen, también, los enfoques de 
género, poblacional, territorial y ambiental. 
 

3.1.  Enfoque de derechos 

 
Las sociedades actuales han buscado diferentes vías para incluir formas de regulación que 
reconozcan y amparen la dignidad humana como sustrato y esencia de la vida social.  Esta búsqueda 
se concreta en la construcción del paradigma institucional y social de los derechos humanos.  
 
En este sentido, los derechos humanos surgen como reglas de juego para la vida cotidiana, como 
cuerpo legal, discurso y práctica social, y se constituyen en principios rectores del funcionamiento 
de los grupos sociales y en reguladores de las relaciones entre los seres humanos. De esta manera, 
configuran una carta de navegación que define tanto lo que socialmente se debe construir como el 
sistema o conjunto de sentidos y significados que orientan el cómo se puede construir. 
 
Sin embargo, el cuerpo legal y normativo no es suficiente para garantizar los derechos a todos los 
ciudadanos; tampoco su existencia garantiza, por sí misma, la transformación de una realidad social.  
El conocimiento de la norma resulta insuficiente si los sujetos sociales no tejen una íntima relación 
entre su contenido, su sentido, su apropiación y su aplicabilidad.  Se requiere que la norma pase por 
la vida cotidiana y no se quede solo en los espacios institucionales.  
 
La construcción de una cultura de respeto por los derechos humanos implica para los y las jóvenes 
un cuestionamiento permanente de las situaciones que los rodean, así como, el ejercicio de sus 
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capacidades para actuar frente a las injusticias, la desigualdad y la discriminación. En el mismo 
sentido, les exige comprender, valorar y respetar las relaciones de género, las intergeneracionales y 
las interculturales, que están en el centro de las tensiones de la cultura, y dan cuenta de su constante 
movimiento. 
 
De esta manera, los derechos humanos al convertirse en referentes y reguladores de la vida 
cotidiana generan actos individuales y colectivos de resignificación de la vida social en todas sus 
expresiones; convocan y potencian la capacidad creativa, la consciencia crítica, la comprensión del 
entorno y la valoración de la diferencia. 
 
De acuerdo con Carlos Eduardo Maldonado, “(…) la ética de los derechos humanos es, en el estado 
actual de las cosas, una ética del deber ser, tanto más cuanto que el respeto, la dignificación y la 
cualificación de la vida de los individuos no son (todavía) una realidad universal. (...).  En verdad, los 
derechos humanos tienen la particularidad de ser una ética del deber ser y (sin embargo), al mismo 
tiempo, una ética de contenidos específicos - pues su contenido es, en cada caso, la vida real, 
concreta, de cada individuo en cualquier situación, geografía y tiempo.  En cuanto deber ser, los 
derechos humanos quieren que el respeto a la dignidad de la persona sea algo tan natural y común 
que pertenezca al propio ethos (modo como vivimos o habitamos natural, espontáneamente) de 
todos y cada uno de los individuos.  En cuanto ética de contenidos, la importancia, la validez y la 
extensión de los derechos humanos es exactamente la misma extensión, validez e importancia que 
la vida concreta que cada ser humano tiene en las condiciones y situaciones específicas en que se 
hace posible o busca hacerse posible” (1999: 47) 
 
Por ello, para propiciar el paso de los derechos humanos de un deber ser, a constituirse en cultura 
de derechos humanos, su apropiación exige una juiciosa comprensión de éstos y de su 
fundamentación en la dignidad humana, la libertad, la justicia y la igualdad.  
 
En Colombia, desde 1991 cuando el país se declaró un Estado Social de Derecho, el bienestar social 
se asocia con la garantía y cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, las políticas 
públicas, tienen como finalidad, su realización para todos los ciudadanos. La garantía de los 
derechos es la alternativa frente a los problemas públicos y el alcance de las políticas se circunscribe 
a la superación de situaciones de inequidad y segregación social. Sin embargo, estos objetivos 
colectivos encuentran límites en relación con las capacidades institucionales para superar 
situaciones de pobreza, exclusión, participación laboral, educación de calidad, o en condiciones 
relacionadas con la violencia generalizada. De ahí la importancia de crear y fortalecer argumentos 
que concilien el discurso de los derechos con las lógicas institucionales (Mejía Jiménez, 2012:143). 

En este sentido, la ciudadanía juvenil a cuyo fortalecimiento apunta la Política de Juventud requiere 
del reconocimiento del Estado y de la sociedad. Para que sea plena debe ser visible y exigible por lo 
que resulta indispensable crear una cultura que posibilite que los jóvenes se formen e informen 
sobre sus deberes y derechos, así como, sobre los mecanismos para hacerlos efectivos en caso de 
amenaza o vulneración; establezcan espacios de diálogo y reflexión, conozcan los mecanismos de 
participación democrática, puedan construir un punto de vista crítico sobre la realidad y establecer 
formas de actuación pertinentes y respetuosas de la dignidad humana. Es decir, que cuenten con las 
capacidades necesarias para ejercer su libertad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, tanto en lo 
personal como en el colectivo. 

3.1.1 Las políticas públicas con enfoque de derechos   

De acuerdo con el Ministerio del Interior (2015:17), toda política pública con enfoque de derechos 
debe tener en cuenta los siguientes principios: 
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Universalidad y equidad. Una política basada en derechos apunta a la solución de situaciones de 
injusticia y exclusión social. Garantizar la equidad consiste en determinar quiénes están en 
situaciones de riesgo, vulnerabilidad o desventaja para ofrecerles un trato diferenciado acorde con 
sus necesidades. De esta manera, la universalidad se construye aceptando que existe diversidad, en 
un ámbito de justicia social. Tal consideración implica enfrentar los problemas sociales 
reconociendo la existencia de desigualdades de origen étnico, religioso, de edad, de género e incluso 
geográficas o socioeconómicas.  
Participación y empoderamiento. Parte del reconocimiento de la necesidad de reformular la 
relación Estado-sociedad, reemplazando la lógica jerárquica por una más integral en la cual los dos 
ámbitos sean complementarios. La participación se constituye en la manera de incidir en la 
formulación de las políticas y requiere procesos de empoderamiento social que favorezcan el 
desarrollo de capacidades de las comunidades para identificar los problemas, formular alternativas 
de solución y participar en su implementación. La corresponsabilidad implica la creación de 
espacios de interacción entre los organismos públicos y la ciudadanía. 
Rendición de cuentas y exigibilidad. Faculta a los ciudadanos para exigir a las diferentes 
instituciones del Estado, la presentación de informes sobre los gastos e inversiones realizados, de 
cara al manejo transparente en la ejecución del presupuesto público, y exigir medidas frente al 
incumplimiento de las obligaciones contraídas en materia legal, presupuestaria, administrativa, 
logística o de cualquier otra índole.  
Integralidad y progresividad. El carácter interdependiente de los derechos exige una respuesta 
integral para lograr su concreción efectiva. Los problemas sociales son entendidos como violaciones 
de derechos que el Estado debe entrar a resolver y reconstruir.  En cuanto a la progresividad, esta 
hace referencia a los mínimos niveles en materia de derechos que debe garantizar el Estado de 
manera inmediata y la posibilidad de ir ampliando su contenido de manera progresiva en función de 
la disponibilidad de los recursos.  
 

3.2.  Enfoque diferencial 

El enfoque diferencial hace parte integral del enfoque de derechos. Se define como la práctica o 
mecanismo orientado a la transformación de condiciones y causas asociadas a procesos de 
segregación, discriminación y exclusión de personas y grupos poblacionales (SDIS, 2013: 5). Sus 
bases reposan en el derecho a la igualdad y en el principio de no discriminación.  
 
La igualdad es un derecho civil y político exigible en todo momento y toda circunstancia mediante el 
cual se reconoce y visibiliza la diversidad humana. Es decir, atiende el contexto histórico, social y 
cultural en el cual vive una persona o un grupo humano y respeta y valora las particularidades. Son 
contrarias a este derecho las diferenciaciones basadas en prejuicios, estereotipos y 
estigmatizaciones, que limitan el ejercicio de derechos y privan a algunas personas o grupos de las 
oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas existentes en una sociedad. 
 
Por su parte el principio de no discriminación parte de entender la discriminación como una forma 
de trato diferenciado hacia individuos o a grupos, basada en prejuicios, estigmatizaciones y 
estereotipos que naturalizan ciertos comportamientos y que impiden o limitan el ejercicio de los 
derechos de estas personas o colectivos. 
 
La aplicación efectiva del enfoque diferencial comprende el reconocimiento de los fenómenos de 
discriminación y segregación histórica de personas y grupos por razones de transcurrir vital, etnia, 
género, orientaciones sexuales e identidades de género, discapacidad, y condiciones o contextos de 
víctimas del conflicto armado. En consecuencia, el enfoque diferencial debe ser entendido como un 
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imperativo ético y una práctica política orientada a la profundización de la democracia a través de la 
transformación de las condiciones y causas asociadas a dichos procesos de segregación, 
discriminación y exclusión social que impiden el goce efectivo de los derechos fundamentales de 
dichos grupos. Es un método de análisis y también una guía para la acción social y política.  
 
La discriminación no sólo genera afectaciones en el ejercicio de derechos de un número significativo 
de ciudadanos, sino también, produce relaciones sociales desiguales. Gran parte de las 
problemáticas que enfrentan las y los jóvenes en Bogotá están ligadas a situaciones de segregación, 
discriminación y desigualdad, reflejadas en brechas que han generado históricamente barreras y 
obstáculos al disfrute pleno de los derechos sociales, económicos y culturales, además de excluir por 
su identidad de género, origen étnico- racial, edad, orientación sexual, necesidades especiales o 
lugares que habitan o de donde proceden, a personas, grupos, colectivos, procesos, prácticas y 
organizaciones juveniles por ser considerados diferentes. 
 
Debido a lo anterior, para la Política de Juventud resulta necesario mitigar, hasta eliminar, las 
prácticas que generen segregación. En esta vía, el Enfoque Diferencial permite transformar las 
relaciones asimétricas y superar las brechas históricas de inequidad. 
 
Supone entonces una actuación del Estado desde un análisis diferencial de las necesidades y una 
intervención que garantice la igualdad, la equidad y no discriminación a partir del reconocimiento 
de la diversidad por etapa del trascurrir vita; diferencias culturales, políticas, económicas, de 
género, orientación sexual, étnico-raciales; vulnerabilidades por causa de necesidades especiales, y 
situaciones sociales como el desplazamiento, lugar de origen o hábitat actual.  
 
En este sentido, la discriminación se transforma en positiva, tal como lo ha reconocido la Corte 
Constitucional al señalar en diversos pronunciamientos que se trata de acciones afirmativas que 
encuentran respaldo en la Carta Política, porque se establecen con el propósito de evitar que las 
desigualdades se perpetúen acudiendo al tratamiento preferencial en la distribución de bienes y la 
garantía de derechos cuando las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas son muy 
deficientes (Carlos Gaviria Díaz, 2008)4. 
 
Las acciones afirmativas son políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o 
grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico 
que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un 
grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación.   
 
De acuerdo con los lineamientos para la aplicación del Enfoque Diferencial, para efectos prácticos, 
se plantea la necesidad de reconocer unas categorías de análisis que han permitido evidenciar 
realidades y otorgan significado a diferentes luchas políticas, sociales y culturales relacionadas con 
el género, las orientaciones sexuales e identidades de género, las etapas del transcurrir vital, la 
etnia, discapacidad y la condición de víctimas del conflicto armado. (SDIS, 2013: 28 - 42) 

                                                           
4 En dicha sentencia, la Corte expone su posición frente a la dimensión sustancial de la igualdad en los siguientes términos: 
“(…) compromiso Estatal de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho. La 
igualdad sustancial revela, entonces, un carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos 
ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos".  Si bien pueden generar una 
desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito consignado en 
el artículo 2 de la Carta, de perseguir un orden justo. 
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3.3.  Enfoques de género, poblacional, territorial y ambiental en la Política de Juventud 

 
Además de los enfoques mencionados en los párrafos anteriores, la Política de Juventud requiere 
para ser coherente con su apuesta democrática, equitativa y profundamente arraigada en la 
realidad distrital, de cara al presente y futuro de la ciudad, de los enfoques de género, poblacional, 
territorial y ambiental. 
  
De esta manera, tal como establece el CONPES 161 de 2013, el enfoque de género, asumido de 
manera transversal en todos los momentos del ciclo de política, le permitirá entender y trabajar por 
la transformación de las condiciones de asimetría en las relaciones de poder, entre hombres y 
mujeres, evidente en la desigualdad que enfrentan, en este caso, las mujeres jóvenes y que se 
manifiesta en situaciones cotidianas como la inseguridad que enfrentan en la ciudad, el hecho de ser 
víctimas de violencias en espacios públicos y privados, la falta de autonomía frente al control de sus 
cuerpos, brechas salariales en el mercado laboral, difícil acceso al sistema educativo, embarazo a 
temprana edad, doble o triple jornada de trabajo (refiriéndose al trabajo no remunerado que 
realizan las mujeres), lenguaje sexista en las distintas expresiones culturales, entre otras5. 
 
En este mismo sentido, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Integración Social (2018), 
el enfoque poblacional es una unidad de análisis y de gestión pública que promueve la 
comprensión de las identidades individuales y colectivas en su diversidad. Complementado con 
otros enfoques, visibiliza las características poblacionales en aspectos demográficos, sociales, 
antropológicos, históricos, biológicos, etarios, geográficos, económicos, psicológicos, desde la 
perspectiva del transcurrir vital.  

En el caso de la Política de Juventud, permite reconocer a los y las jóvenes como seres humanos 
individuales y colectivos, con identidades y características diversas, en una relación permanente con 
el territorio en el que habitan. 
 
Por su parte, los enfoques territorial y ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Guía para la 
formulación e implementación de políticas públicas del Distrito (2017), permiten establecer el rol 
que juegan los y las jóvenes en el desarrollo sostenible de Bogotá, como una ciudad pensada y 
planeada en relación con la realidad ambiental, social y la vocación económica de los territorios que 
la constituyen. 
 
El territorio es el espacio dentro del cual tienen lugar las relaciones socioculturales que establecen 
los y las jóvenes. Así, los problemas, inequidades y segregación que abordará la Política se enmarcan 
y se expresan en el territorio. 
 
La formulación y puesta en marcha de una política distrital de juventud, implica conocer los 
espacios físicos, interpersonales, culturales y simbólicos que pueblan el territorio de los y las 
jóvenes.  Para esto es importante entender que, para ellos y ellas, más allá de un espacio geográfico, 
el territorio se configura como un lugar donde converge una complejidad de dinámicas entre las 
poblaciones que lo habitan y las características propias de este.  Además, es importante recordar 

                                                           
5 Para definir la presencia del enfoque de género en la nueva política distrital de juventud, se toma como referencia el Decreto 166 de 
2010, por el cual se adopta la Política de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.  El Decreto 
reconoce y establece medidas para la protección de los derechos de las mujeres que habitan en Bogotá, de manera que se modifiquen de 
forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan en los 
ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de género. 
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que, en los diálogos de Agenda Pública, los y las jóvenes mencionaron, de manera reiterada, el 
cuerpo como territorio, a partir del cual se es, se actúa y se establecen relaciones con los demás.  
 
Por otra parte, de acuerdo con el diagnóstico de la dimensión de ambiente y espacio público para la 
Política Pública de Juventud (Garay, 2008), está no puede concebirse ajena al contexto territorial y 
ambiental de la ciudad, así como, en relación con el sistema de ciudades, la relación urbano-rural y 
su huella ambiental que se extiende a la región y al país.  
 
Así mismo, el deterioro en la calidad ambiental de los ecosistemas y su incidencia en las condiciones 
climáticas globales es un tema reconocido por la comunidad internacional y una de las principales 
preocupaciones de los jóvenes a nivel mundial, puesto que afecta su bienestar actual y futuro 
(Garay, et al., 2017: 5,10) 
 
Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio, suscritos por Colombia en 2005, como la actual 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, establecen la necesidad de incorporar la sostenibilidad 
ambiental en las políticas públicas, a través de un enfoque que transversalice sus contenidos 
programáticos y las acciones a desarrollar en los territorios. 

Este acuerdo vinculante para Colombia contiene en su esencia, la necesidad de propender por un 
nuevo ciudadano, cuyos comportamientos y hábitos de consumo de recursos naturales, sean 
amigables y contribuyan a los propósitos colectivos en el nivel global (Secretaría Distrital de 
Ambiente, 2011).  
 
De igual manera, el nuevo ciudadano, con un desempeño sostenible y amigable con su propia 
calidad de vida, requiere del fortalecimiento de competencias y habilidades que le permitan 
transformar su manera de relacionarse con el entorno natural, incidir en su comunidad y en la 
ciudad, movilizando cambios en las prácticas cotidianas que afectan el ambiente de manera negativa 
y generar procesos de innovación para aprovechar las oportunidades que puede brindar una 
sociedad en búsqueda de mayor sostenibilidad. 
 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO 

Dando alcance al artículo 3 “REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN” del Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil el cual consigna que “las normas contenidas en la Constitución Política y en los 
Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial 
la Convención sobre los Derechos del Niño en lo que es aplicable, harán parte integral de esta ley, y 
servirán de guía para su interpretación y aplicación(…)” en el presente apartado se consigna la 
normativa directamente relacionada y relevante sobre los derechos de los y las jóvenes. 

4.1. Marco normativo internacional 

En materia de garantía y protección de los derechos y libertades de todos los colombianos, la 
Constitución Política instaura la existencia del bloque de constitucionalidad que hace referencia a 
todos los tratos internacionales que en materia de derechos humanos han sido ratificados por 
Colombia y hacen parte del ordenamiento jurídico. Al respecto el artículo 93, señala: “Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.  Los derechos y 
deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” 
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Para iniciar el recorrido por dicha normatividad, de acuerdo con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, los jóvenes tienen los mismos derechos que cualquier otra persona como está 
previsto en su artículo 2, ya que estos no pueden ser restringidos o negados por distinción de 
ninguna índole o “cualquier otra condición”. 
 
Es posible hacer esta misma afirmación sobre los derechos de los adolescentes y los jóvenes en 
relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), para la cual 
“toda persona es todo ser humano” (artículo 1). 
 
Igualmente, los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por el 
Estado colombiano, relacionados con la protección, promoción y realización de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos son aplicables a las personas 
jóvenes entre los 14 y los 28 años, sujetos de la presente política. 
 
Es preciso enfatizar que la acción del Estado debe estar dirigida al respeto y garantía de los 
derechos de los y las jóvenes.  Es de especial atención, por las características biopsicosociales 
propias de esta población, la observancia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación, 
del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, raza o 
etnia, edad, condiciones socioeconómicas, discapacidad, opinión política, creencia religiosa, estatus 
migratorio u alguna otra razón sospechosa de discriminación. 
 
A continuación, se presentan los instrumentos internacionales de derechos humanos en relación 
con las dimensiones de la ciudadanía juvenil6: civil, social y pública, referidas en el Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil, marco de obligatorio cumplimiento en el proceso de diseño, formulación, 
implementación y seguimiento de la presente política distrital de juventud. 
 
Relacionados con la Ciudadanía Juvenil Civil 
 

Instrumentos internacionales de derechos humanos 
Convención Interamericana sobre Concesión de 
los Derechos Civiles a la Mujer – OEA, 1948 (Ley 
8 de 1959). 

Los “Estados Americanos convienen en otorgar a 
la mujer los mismos derechos civiles de que goza 
el hombre.” 

Convención Interamericana sobre Concesión de 
los Derechos Políticos a la Mujer – OEA, 1948 
(Ley 8 de 1959). 

“(…) el derecho al voto y a ser elegido para un 
cargo nacional no deberá negarse o restringirse 
por razones de sexo.” 

Los Convenios de Ginebra de 1949 (Ley 5 de 
1960) y sus protocolos adicionales 

Entre otros aspectos, propenden por el respeto a 
la dignidad del ser humano en tiempos de 
guerras internacionales y de conflictos internos y 
disponen que los niños y jóvenes menores de 15 
años no sean reclutados en las fuerzas o grupos 
armados y no se les permitirá que participen en 
las hostilidades.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos – ONU, 1966 (Ley 74 de 1968) 

Establece para todas las personas, los derechos a 
la vida, la integridad personal física, psíquica y 
psicológica, la libertad y seguridad personales, al 
debido proceso, libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, a estar libre de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, honra 
y reputación, a la libertad de expresión, de 

                                                           
6 A continuación de cada Tratado se cita entre paréntesis la ley colombiana aprobatoria del mismo. 
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Instrumentos internacionales de derechos humanos 
reunión pública y pacífica; a asociarse 
libremente con otras personas, a participar en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente 
elegidos. 

Convención Americana de Derechos Humanos o 
“Pacto de San José” – OEA, 1969 (Ley 16 de 
1972) 

Refiere a la calidad de sujeto de derechos de los 
jóvenes.  Establece que los estados partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a todas las personas “sin 
discriminación alguna por motivos de raza color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social” (artículo 1).  

Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial – 
ONU, 1965 (Ley 22 de 1981). 

Los Estados partes tomaran, cuando las 
circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 
concretas, en las esferas social, económica, 
cultural y en otras esferas, para asegurar el 
adecuado desenvolvimiento y protección de 
grupos raciales o de personas pertenecientes a 
otros grupos, con el fin de garantizar en 
condiciones de igualdad el pleno disfrute de los 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales (artículo 2). 

Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer – ONU, 
1979 (Ley 51 de 1981). 

Establece compromisos de los Estados 
tendientes a aprobar acciones que contribuyan a 
eliminar la discriminación contra las mujeres, 
medidas para alcanzar la igualdad entre las 
mujeres y los hombres, la necesidad de enfrentar 
las costumbres y creencias que perpetúan la 
discriminación contra las mujeres.  Es un 
instrumento que recoge “todos los derechos 
humanos de las mujeres al prohibir todas las 
formas de discriminación por razones de sexo”. 

Convención de los Derechos del Niño, aprobada, 
ONU – 1989 (Ley 12 de 1991)  

Establece la obligación de incorporar la 
perspectiva de derechos en las políticas públicas 
concernientes a los niños, niñas y adolescentes, 
así como a adoptar las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas para 
proteger a los niños, niñas y adolescentes contra 
toda forma de violencia y abuso. 

Reglas de las Naciones Unidas para la protección 
de los menores privados de la libertad – Reglas 
de La Habana. ONU – 1990 

Establece normas mínimas para la protección de 
los menores privados de libertad con el fin de 
contrarrestar las consecuencias perjudiciales de 
la detención y favorecer la integración de los 
jóvenes en la sociedad.  Se ocupa de aspectos 
relacionados con los centros de menores: 
ingreso, registro, desplazamiento y traslado, 
clasificación y asignación, condiciones del 
alojamiento, derecho a continuar con la 
educación y la formación profesional, a recibir 
atención médica y a que los procedimientos 
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Instrumentos internacionales de derechos humanos 
disciplinarios sean compatibles con su dignidad.  
Incluye también directrices para garantizar 
derechos en materia de prácticas religiosas. 

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer "Convención De Belem Do Para" – OEA, 
1994 (Ley 248 de 1995) 

Ratifica que “Toda mujer tiene derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos” y a su 
vez reconoce y establece “que la violencia contra 
la mujer impide y anula el ejercicio de esos 
derechos.” 

Convenio OIT No. 182 Sobre la Prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil – OIT, 1999 
(Ley 704 de 2000) 

Refiere a toda forma de esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de niños para la 
prostitución, la producción de pornografía o 
actuaciones pornográficas, la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción o 
tráfico de estupefacientes, el trabajo que, por su 
naturaleza o por las condiciones en que se lleva, 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la 
moralidad de los niños. 

Resolución 1325 de 2000. ONU Establece la responsabilidad de los Estados en la 
garantía de los derechos para las mujeres en 
contextos de conflicto armado y escenarios de 
postconflicto aplicable para la coyuntura actual 
con relación a las mujeres jóvenes, étnicas, 
urbanas, campesinas y en proceso de 
reincorporación. 

Estatuto de Roma de 1998 – ONU (Ley 742 de 
2002) 

Crea la Corte Penal Internacional con 
competencia para juzgar los crímenes de 
genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y 
el crimen de agresión.  En el artículo 8 establece 
como crimen de guerra el reclutar o alistar a 
niños menores de 15 años en las fuerzas 
armadas nacionales o utilizarlos para participar 
activamente en las hostilidades. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de los niños 
en la pornografía – ONU, 2000 (Ley 765 de 
2002). 

Además de ampliar las medidas para lograr la 
erradicación de estas vulneraciones contra los 
niños y las niñas, establece directrices para su 
protección en procesos penales y en atención al 
aumento del turismo sexual infantil. 

Protocolo Facultativo de la Convención de los 
Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados – ONU, 2000 
(Ley 833 de 2003) 

Ordena a los Estados adoptar todas las medidas 
para que ningún miembro de sus fuerzas 
armadas menor de 18 años participe 
directamente en hostilidades; y dispone que los 
grupos armados distintos de las fuerzas armadas 
no deben en ninguna circunstancia reclutar o 
utilizar en hostilidades a menores de 18 años.  

 
Relacionados con la Ciudadanía Juvenil Social 
 

Instrumentos internacionales de derechos humanos 
Convenio OIT No. 100 Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la 
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Instrumentos internacionales de derechos humanos 
mano de obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor – OIT, 1951 (Ley 54 de 1962) 
Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión 
entre los pueblos – ONU, 1965 
Convenio OIT No. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación – OIT, 1958 
(Ley 22 DE 1967) 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales – ONU, 1966 (Ley 74 de 
1968) 

Establece la necesidad de adoptar medidas 
especiales de protección y asistencia en favor de 
todos los niños y adolescentes, sin 
discriminación alguna por razón de filiación o 
cualquier otra condición. 

Las Naciones Unidas celebraron en 1985 el primer Año Internacional de la Juventud. Al cumplirse el 
décimo aniversario, la Asamblea General aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, 
que estableció un marco normativo y directrices para la adopción de medidas nacionales y la 
prestación de apoyo internacional con miras a mejorar la situación de los jóvenes. 
Convención sobre los Derechos del Niño – ONU, 
1989 (Ley 12 de 1991) 

Establece un catálogo amplio de derechos de los 
niños y las niñas, los principios especiales para la 
interpretación de las normas allí contenidas, las 
reglas mínimas de aplicación de los sistemas de 
responsabilidad penal juvenil y adopciones, 
entre otros mecanismos. Esta convención 
introdujo la doctrina de la protección integral en 
la que prima el reconocimiento de los niños y 
niñas como sujetos de derecho y no como 
objetos de protección con limitada participación 
en las medidas y procedimientos que les son 
aplicables.   

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes – OIT, 1989 (Ley 21 de 
1991) 

Los Estados partes se comprometen a tomar 
medidas inmediatas y eficaces, especialmente en 
las esferas de enseñanza, educación, cultura e 
información, para combatir los prejuicios que 
conduzcan a la discriminación racial y para 
promover la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre las naciones y los diversos grupos 
raciales o étnicos. 

Convenio OIT No. 138 sobre la edad mínima de 
admisión al empleo – OIT, 1973 (Ley 515 de 
1999) 

Establece que la edad mínima de admisión al 
empleo es de 14 años, en actividades como 
aprendices con el objeto de adquirir 
conocimiento y si el Estado lo permite. 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad – OEA ,1999 (Ley 762 de 2002).  
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad – ONU, 2006 (Ley 1346 de 2009). 
Pacto Iberoamericano de la Juventud, aprobado 
por los Jefes de Estado y de Gobierno de 22 
países de la región en Cartagena (Colombia) el 
29 de octubre de 2016 

Establece parámetros para “el desarrollo de 
políticas, programas, proyectos e iniciativas que 
incidan en las realidades de las juventudes”, de 
manera especial en lo relacionado con el empleo 
decente, el emprendimiento económico, cultural, 
social y ambiental y la educación de las personas 
jóvenes.  Así mismo establece la no-
discriminación de las personas jóvenes debido a 
sus identidades, potenciar el enfoque de 
juventud en las políticas integrales de desarrollo 
social, fomentar la participación de las personas 
jóvenes en la generación de opinión pública, 
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Instrumentos internacionales de derechos humanos 
favorecer la integración social, económica y 
política de las personas jóvenes en situación de 
discapacidad.  

 

Relacionados con la Ciudadanía Juvenil Pública 
 

Instrumentos internacionales de derechos humanos 
Convención sobre los derechos del niño – ONU, 
1989 (Ley 12 de 1991) 

Consigna artículos específicos relacionados con 
el derecho la libertad de información, opinión y 
expresión, el derecho a la libertad de asociación 
y de reunión, libertad de pensamiento y de 
conciencia, “la consideración de sus puntos de 
vista en diversas situaciones a nivel social, 
familiar y escolar, todos relacionados con el 
derecho a la participación en los asuntos que los 
afectan. 

 
Otros referentes internacionales  
En relación con otros referentes internacionales los y las jóvenes han sido reconocidos en diferentes 
pactos y declaraciones del orden internacional, una de las primeras fue la Declaración de la 
Organización de Naciones Unidas - ONU “Sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, 
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos”, proclamada en 1965, en la que se les reconoce 
como parte de la población mundial a la que debe asegurársele su porvenir y garantizar la paz, la 
libertad y la justicia como aspiraciones de felicidad. Esta declaración un reconocimiento visible a los 
procesos organizativos de los y las jóvenes, en términos de participación (Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, 1965). 

Posteriormente, en el año 1985 la Asamblea General de la ONU celebró el Año Internacional de la 
Juventud: “Participación, Desarrollo y Paz”; la declaración de la Asamblea comenzó diciendo: 
“Reconociendo la profunda importancia de que la juventud participe directamente en la tarea de forjar 
el futuro de la humanidad y la valiosa contribución que la juventud puede hacer todos los sectores de la 
sociedad…” (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1985) 
 
En 1995, al cumplirse diez años del Año Internacional de la Juventud, la ONU adopta, como 
estrategia internacional, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (A/RES/50/81) que define 
10 esferas prioritarias de acción relacionadas con la paz, el desarrollo y la participación: educación, 
empleo, malnutrición, pobreza, salud, medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, 
actividades recreativas y la participación plena y eficaz de los jóvenes en la vida de la sociedad y en 
la adopción de decisiones.  El énfasis del Programa reconoce la necesidad de fortalecer la capacidad 
institucional para enfrentar y avocar los retos en materia de implementación de las políticas 
públicas relacionadas con las personas jóvenes, así como el agenciamiento de más y mejores 
oportunidades para las decisiones de vida que asuman.  

En 2007, la ONU complementa el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes en 5 temas 
adicionales, planteando su situación actual y algunas líneas de acción: (i) los efectos de la 
globalización de manera diferencial en los jóvenes del mundo, (ii) Tecnología de la información, (iii) 
VIH/SIDA, (iv) Conflictos armados, (v) Cuestiones intergeneracionales. 
 
Otros referentes internacionales que incluyen a la juventud son: 
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Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores – Reglas 
de Beijing (R40/33 de la Asamblea General) (1985).  Contiene una serie de recomendaciones 
“básicas de carácter general que se refieren a la política social en su conjunto y tienen por objeto 
promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que permitiría reducir al mínimo el 
número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez, reduciría al 
mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención”; otras referidas a 
la administración de justicia de menores, sus condiciones de privación de la libertad y garantías 
procesales, entre otros. 
 
Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad 
(Resolución 45/113 de la Asamblea General) (1990). Complementa y desarrolla Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) en relación 
con la prisión preventiva, la administración de centros de menores y el personal idóneo para 
atender a los menores en esta situación.  
 
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil-Directrices de Riad 
(R 45/112 de la Asamblea General) (1990).  Establece principios, alcance de las directrices, medidas 
de prevención general, atención a los procesos de socialización (familia, educación, comunidad, 
medios de comunicación), el desarrollo de una política social pertinente y, sobre la legislación y 
administración de la justicia de menores.  Todo lo anterior, en el marco del reconocimiento de la 
“necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así 
como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y 
penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los 
demás”. 
 
Principios rectores sobre la participación de los jóvenes en la consolidación de la paz de Naciones 
Unidas de abril de 20147.  Reconoce que “Los jóvenes son excelentes innovadores y agentes de 
cambio, y su contribución debería ser apoyada, solicitada y tenida en cuenta como parte del proceso 
de creación de comunidades pacíficas y de apoyo a la gobernanza y la transición democráticas.  La 
participación de los jóvenes promueve el compromiso cívico y la ciudadanía activa”.  Los nueve 
principios hacen referencia a: 1. Promover la participación de los jóvenes como condición 
indispensable para el éxito de la consolidación de la paz. 2. Valorar y utilizar la diversidad y las 
experiencias de los jóvenes. 3. Tener en cuenta las dinámicas de género. 4. Posibilitar la apropiación, 
el liderazgo y hacer responsables a los jóvenes en la consolidación de la paz. 5. No causar daño. 6. 
Implicar a los jóvenes en todas las etapas de consolidación de la paz y programación postconflicto. 
7. Mejorar los conocimientos, actitudes, aptitudes y competencias de los Jóvenes para la 
consolidación de la paz. 8. Invertir en alianzas intergeneracionales en las comunidades de jóvenes. 
9. Introducir y apoyar políticas que hagan frente a todas las necesidades de los jóvenes.  
 
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (ONU - 2004), “es un instrumento dirigido a contribuir 
con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el Sistema Internacional de los 
Derechos Humanos, del derecho a la ciudad”.  Con esta se invita a los actores sociales e 
institucionales de los distintos sectores y del orden local, regional, nacional e internacional, a 
contribuir con su promoción e implementación. 
 

                                                           
7Los principios son el resultado del trabajo del Subgrupo sobre la Participación de los Jóvenes en la Consolidación de la Paz de la Red 
Interinstitucional de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Juventud, se compone de miembros que representan a varios 
organismos de las Naciones Unidas, O(I)NG, académicos y organizaciones dirigidas por jóvenes. 
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Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2005) establecida bajo el “espíritu de 
reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas 
capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades que configuran esta Convención; y 
para que todos los países de Iberoamérica, sus pueblos e instituciones se vinculen a este documento, 
lo hagan vigente en la práctica cotidiana y hagan posible que se lleven a la realidad programas que 
den vida a lo que esta Convención promueve en favor del respeto a la juventud y su realización 
plena en la justicia, la paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos”.  
 
Comité de los Derechos del Niño – Naciones Unidas.  Observación General Nº 12 (ONU - 2009) “El 
derecho del niño a ser escuchado”.  “El concepto de participación pone de relieve que incluir a los 
niños no debe ser solamente un acto momentáneo, sino el punto de partida para un intenso 
intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y 
medidas en todos los contextos pertinentes de la vida de los niños”.   
 
Resolución 2250 en juventud, paz y seguridad. (S/RES/2250) (ONU-2015). Plantea lineamientos 
alrededor de la participación inclusiva de los y las jóvenes en las instituciones, en los procesos y la 
solución de controversias relacionadas con la prevención y solución de conflictos; la protección de 
las personas jóvenes durante y después de los conflictos; la prevención a través de educación para la 
paz, oportunidades sociales, políticas y laborales y la inclusión de todos los jóvenes sin 
discriminación en estas oportunidades como elementos para la prevención de la violencia y lograr la 
cohesión social; también establece orientaciones para la reintegración de los jóvenes afectados por 
el conflicto armado de acuerdo al examen de sus necesidades.  
 
Transformando Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ODS(A/Res/70/L1) 
(ONU-2015).   Es un Plan de acción en el cual todos los Estados parte se comprometen a desarrollar, 
en relación con 17 Objetivos y 169 metas, acciones vinculadas con las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.  En las discusiones sobre la relación de estos 
objetivos con los y las jóvenes se perfilan dos entradas: en conexión con ser sujetos-beneficiarios 
pasivos y/o ser sujetos-agentes activos del cambio que se persigue con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).       

 4.2. Marco normativo nacional 

La Constitución Política de nuestro país consagra en el artículo 1 que “Colombia es un estado social 
de derecho” donde prima el respeto por la dignidad humana.  Así mismo, en el artículo 13 la Carta 
establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica.  El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan.” 

En los artículos 44 y 45 establece los derechos fundamentales de los niños y el principio de 
protección integral y de participación para los adolescentes, señalando que “gozaran también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia”.  
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Con respecto a la juventud, indica que: "El Estado y la sociedad garantizan la participación de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud" (Inciso 2, artículo 45). 
 
En el marco de los principios y derechos establecidos en la Constitución Política, se aprobó en 2013 
la Ley Estatutaria 1622, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, modificada en marzo de 2018 por la Ley 
Estatutaria 1885, que tiene por objeto: “. reglamentar lo concerniente al Sistema Nacional de 
Juventudes”.  
 
La Ley 1622 de 2013 “Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el 
ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce 
efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los 
Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, 
protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad 
de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y  
democrática del país.”  
 
Esta ley establece en su artículo 5, definiciones, que es joven “Toda persona entre 14 y 28 años 
cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social 
y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.” 
 
Sin embargo, en relación con la normatividad nacional en materia de garantía, respeto y protección 
de los derechos humanos, es importante tener en cuenta que las personas menores de 18 años son 
consideradas como una población de especial protección, por encontrarse en situación de debilidad 
manifiesta, por el carácter prevalente y fundamental de sus derechos y en razón del principio de 
interés superior del niño (Sentencia de la Corte Constitucional SU-225 de mayo 20 de 1998 M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, Sentencia SentenciaC-796 del 24 de agosto de 2004, M. P. Rodrigo 
Escobar Gil).  
 
En el mismo sentido, debido a los principios mencionados y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1098 de 2006, por medio de la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, queda 
establecido en su artículo 3 los SUJETOS TITULARES DE DERECHOS, indicando que: “Para todos los 
efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años.  Sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas 
entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años.  Por lo tanto, como en la 
misma ley se indica, los niños, las niñas y los adolescentes gozan de todos los derechos que disfrutan 
los adultos y cuentan, además, con derechos particulares de los niños y las niñas hasta los 18 años, 
como los derechos de protección descritos en su artículo 20, el derecho a tener una familia y a no 
ser separado de esta (artículo 22), el derecho a la custodia y el cuidado personal (artículo 23) y el 
derecho de alimentos (artículo 24). 
 
Por esta misma circunstancia, las personas menores de 18 años tienen para la protección de sus 
derechos, además de las autoridades que amparan también los derechos de los adultos, autoridades 
competentes representadas por los defensores de familia. Es de anotar, que dicha protección 
también es reconocida en el artículo 3 de la Ley1622 de 2013, en relación con el sistema de 
protección y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
  
Por su parte, los jóvenes entre 18 y 28 años gozan de todos los derechos humanos y están 
amparados por la misma legislación nacional que atañe a los adultos. 
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Es importante señalar para fines de la nueva política distrital de juventud, la interrelación existente 
entre la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, y la Ley Estatutaria 1622 de 
2013, Estatuto de la Ciudadanía Juvenil, en cuanto los jóvenes entre 14 y 18 años se encuentran 
amparados por las dos normas nacionales.  

Relacionados con la Ciudadanía Juvenil Civil 
 

Legislación nacional 
Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas 
sobre igualdad de oportunidades para las 
mujeres 

Entre otras medidas contempla el promover y 
garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 
culturales y el desarrollo de su personalidad, 
aptitudes y capacidades, que les permitan 
participar activamente en todos los campos de la 
vida nacional y el progreso de la Nación.  

Ley 985 de 2005, por medio de la cual se 
adoptan medidas contra la trata de personas y 
normas de atención y protección de las víctimas 
de estas. 

Adopta medidas de prevención, protección y 
asistencia necesarias para garantizar el respeto a 
los derechos humanos de las víctimas y posibles 
víctimas de la trata de personas, tanto las 
residentes o trasladadas al territorio nacional, 
como los colombianos en el exterior, y para 
fortalecer la acción del Estado frente a este 
delito.  En su artículo 9 establece que en caso de 
que las víctimas sean menores de edad, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será 
la entidad encargada de suministrar la atención y 
asistencia requeridas 

Decreto 4786 de 2008, por el cual se adopta la 
Estrategia Nacional Integral contra la Trata de 
Personas 

Desarrolla el enfoque de género, de protección 
integral y territorial.  Organiza sus estrategias en 
prevención, protección y asistencia a víctimas y 
testigos, protección y asistencia a víctimas de 
investigación y judicialización y de cooperación 
internacional.  

Ley 1098 de 2006, mediante el cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia.   

Incorpora en el ámbito nacional los principios de 
interés superior de los niños y las niñas, la 
prevalencia de derechos, la corresponsabilidad y 
la participación.  De igual manera adecua el 
sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes menores de edad. 

Ley 1146 de 2007, la cual tiene por objeto la 
prevención de la violencia sexual y la atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual 

Crea el Comité Interinstitucional Consultivo para 
la Prevención de la Violencia Sexual y Atención 
Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas del Abuso Sexual y sus referentes 
municipales, distritales y departamentales.  

Ley 1154 de 2007 Establece en 20 años contados a partir de que la 
víctima cumpla la mayoría de edad, la 
prescripción para delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales de menores de 
edad. 

Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento 
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones 
Decreto 860 de 2010, por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1098 de 2006 

Expedida con el fin de garantizar la presencia de 
los padres o las personas responsables del 
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Legislación nacional 
cuidado del niño, niña o adolescente, menores y 
mayores de 14 años, en los procesos que se 
llegaren a adelantar en su contra. 

Ley 679 de 2011, estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.  
La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras disposiciones. 

Establece las medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno. Afirma que será competencia 
del Estado ofrecer garantías especiales y 
medidas de protección a los grupos expuestos a 
mayor riesgo de las violaciones, entre los que se 
encuentran los niños, niñas y jóvenes, entre 
otros actores. 

Ley 1453 de 2011.  Por medio de la cual se 
reforma el Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código de Infancia y 
Adolescencia, las reglas sobre extinción de 
dominio y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad 

La ley tipifica nuevos delitos relacionados con 
violaciones de derechos contra los niños, niñas y 
adolescentes. 

Ley Estatutaria 1618 de 2013.  Por medio de la 
cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad 

Establece medidas de inclusión, acción 
afirmativa y de ajustes razonables y eliminación 
de toda forma de discriminación por razón de 
discapacidad, en cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad. 

Ley 1761 de 2015 "por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan 
otras disposiciones" 
Decreto 2383 de 2015, “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del 
SRPA.” 
Decreto 1885 de 2015 del Ministerio de Justicia y del Derecho, “Por el cual se crea el Sistema 
Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa) y se dictan otras 
disposiciones.” 
Decreto 420 de 2017 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

El marco del Decreto Nacional 1885 de 2015, 
este Decreto Distrital crea el Comité de 
Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes, cuyo objetivo es fortalecer la 
articulación de las autoridades y entidades del 
SRPA a nivel distrital, con el fin de orientar y dar 
seguimiento a la implementación de acciones 
desde un enfoque de Justicia Restaurativa en el 
Distrito Capital. 

Decreto 1581 de 2017, por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, para adoptar la política pública de prevención de violaciones a los 
derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Relacionados con la Ciudadanía Juvenil Social 
 

Legislación nacional 
Ley 100 de 1993 Establece el sistema de seguridad social cuyos 

principios son los de eficiencia, solidaridad, 
universalidad, integralidad, unidad y 
participación. Consagra el derecho irrenunciable 



58 
 

Legislación nacional 
a la seguridad social. 

Ley General de Educación Ley 115 de 1994 A través del cual se define y desarrolla la 
organización y prestación de la educación formal 
en sus distintos niveles, dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar, entre otros.  Con ella se 
instauran las normas generales que regulan el 
Servicio Público de la Educación. 

Ley 181 de enero 18 de 1995.  Por el cual se 
dictan disposiciones para el fomento del deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la educación física. 

Su objetivo es el patrocinio, fomento, 
masificación, divulgación, planificación, 
coordinación, ejecución y asesoramiento de la 
práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la 
promoción de la educación extraescolar de la 
niñez y la juventud, en los distintos niveles y 
estamentos sociales; y la contribución a la 
formación integral, a través de la educación 
física. 

Ley 582 de 2000, por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones 
físicas, mentales o sensoriales. 
Ley 1014 de 2006 o Ley de Fomento a la Cultura 
del Emprendimiento 

Tiene por objeto “la formalización y la 
generación de empleo, con el fin de avanzar en 
incentivos a la formalización en las etapas 
iniciales de la creación de empresas, de tal 
manera que aumenten los beneficios y 
disminuyan los costos de formalizarse”.  Incluye 
La Red Nacional para el Emprendimiento, 
adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, al Programa Presidencial Colombia 
Joven y al Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA 

Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia 

En sus artículos: 27, sobre el derecho a la salud; 
28, derecho a la educación; 30, derecho a la 
recreación, participación en la vida cultural y en 
las artes; 35, sobre la edad mínima de admisión 
al trabajo y la protección laboral de los 
adolescentes autorizados para trabajar 

Ley 1429 de 2010 de Formalización y 
Generación del Empleo 

Estableció que el Gobierno Nacional, bajo la 
coordinación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, deberá diseñar y promover 
programas de microcrédito y crédito orientados 
a empresas del sector rural y urbano, creadas 
por jóvenes menores de 28 años y mejorar la 
inclusión productiva de los/as jóvenes, 
diseñando, gestionando y evaluando una oferta 
que contemple todas las necesidades formativas 
de una persona en situación de exclusión y que 
cubra todas las etapas que necesite para su 
inserción social y laboral. 

Plan decenal de salud pública 2012-2021 Se orienta hacia la superación de la inequidad en 
salud organizado en dimensiones prioritarias de 
salud ambiental; vida saludable y condiciones no 
transmisibles; convivencia y salud mental; 
seguridad alimentaria y nutricional; sexualidad y 
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derechos sexuales y reproductivos; vida 
saludable y enfermedades transmisibles; salud 
pública en emergencias y desastres y salud y 
ámbito laboral. Estas dimensiones son 
complementadas por las dimensiones 
transversales de gestión diferencial de 
poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria. 

Ley 1566 de 2012 Por la cual se dictan normas 
para garantizar la atención integral a personas 
que consumen sustancias psicoactivas y se crea 
el premio nacional "entidad comprometida con 
la prevención del consumo, abuso y adicción a 
sustancias" psicoactivas 

Dicta normas para garantizar la atención integral 
a personas que consumen sustancias 
psicoactivas.  Reconoce como asunto de salud 
pública el consumo, abuso y adicción a 
Sustancias Psicoactivas.  Establece que las 
personas que sufran trastornos mentales o 
cualquier otra patología derivada del consumo, 
abuso y la adicción a sustancias psicoactivas 
licitas e ilícitas, tendrán derecho a ser atendidos 
de manera integral por las entidades que 
conforman el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

Ley 1577 de 2012, por medio de la cual se 
adoptan medidas especiales para la 
rehabilitación e inclusión social de jóvenes con 
alto grado de emergencia social, pandillismo y 
violencia juvenil 

Conmina a los gobiernos territoriales a crear 
planes, programas y estímulos especiales 
dirigidos a la población objeto de la ley, a través 
de los Consejos de Política Social con la asesoría 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
Estos programas responderán a las necesidades 
de educación básica, media y superior, de 
recreación y deporte, de formación para el 
trabajo, de seguridad social, de emprendimiento 
y organizaciones de economía solidaria.  

Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide 
la ley de Salud Mental y se dictan otras 
disposiciones 

Tiene como objeto garantizar el ejercicio pleno 
del Derecho a la Salud Mental a la población 
colombiana, priorizando niños, niñas y 
adolescentes.  Establece acciones de promoción 
dirigidas a la inclusión social, eliminación del 
estigma y la discriminación, buen trato y 
prevención de las violencias, las prácticas de 
hostigamiento, acoso o matoneo escolar, 
prevención del suicidio, prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas, participación social y 
seguridad económica y alimentaria, entre otras. 

Ley Estatuaria 1751 de 2015.  Por medio de la 
cual se regula el derecho fundamental a la salud 
y se dictan otras disposiciones. 

Tiene por objeto “garantizar el derecho 
fundamental a la salud, regularlo y establecer sus 
mecanismos de protección”, a través del acceso 
oportuno, eficaz y con calidad de los servicios de 
salud, para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud. 

La Política de Atención Integral en Salud 2016, 
orienta el “Sistema hacia la generación de las 
mejores condiciones de la salud de la población 
mediante la regulación de las condiciones de 
intervención de los agentes, en el marco de lo 
establecido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 

Contempla el autocuidado, desde la perspectiva 
de capacidades, decisiones y acciones de la 
persona para la protección de su salud, la de su 
familia, la comunidad y el medio ambiente que lo 
rodea, comprometiendo a la sociedad y los 
sistemas de salud, en las acciones para la 
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 ganancia en salud, entre las que se encuentran el 

cuidado de los niños, adolescentes y mayores. 
(Política de Atención Integral en Salud 2016). 

 

Relacionados con la Ciudadanía Juvenil Pública 
 

Legislación nacional 
Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia 

En los artículos 31, sobre el derecho a la 
participación, y, el 32 referido al derecho de 
asociación y reunión con fines sociales, 
culturales, deportivos, recreativos, religiosos, 
políticos o de cualquier otra índole, sin más 
limitación que las que impone la ley, las buenas 
costumbres, la salubridad física o mental o el 
bienestar del menor.  

Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar 

Su objetivo es contribuir a la formación de 
ciudadanos activos que aporten a la construcción 
de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural.  Establece 
responsabilidades para diferentes instituciones 
del orden nacional, departamental, municipal y 
distrital en el marco su participación, ya sea del 
Comité Nacional de Convivencia o de los comités 
homólogos territoriales.   

Ley Estatutaria 1757 de 2015.  Por la cual se 
dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación 
democrática 

Tiene como objeto promover, proteger y 
garantizar modalidades del derecho a participar 
en la vida política, administrativa, económica, 
social y cultural, y así mismo a controlar el poder 
político. Sus disposiciones están organizadas en 
cuatro bloques, a saber: sobre los mecanismos de 
participación ciudadana; la institucionalidad de 
la participación ciudadana; la participación 
ciudadana en la gestión pública y; la rendición de 
cuentas y el control social.  

 

Otros referentes de política pública nacional 
 
La juventud aparece en la legislación colombiana a partir de la creación del Consejo Nacional y el 
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (COLDEPORTES) en 1966 (Decreto 2743 de 
1968).  Desde entonces, el desarrollo normativo ha sido ajustado y actualizado de acuerdo con los 
marcos normativos internacionales y las discusiones teóricas y políticas que se han dado en torno al 
papel de los jóvenes en la sociedad. 
 
El Decreto 2968 de 2010 crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos, con el objeto de “armonizar las políticas orientadas a la 
formulación e implementación de planes, programas y acciones necesarias para la ejecución de las 
políticas relacionadas con la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.  
 
La Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022 define cinco ejes 
estratégicos así: transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y 
pública, desarrollo de la capacidad y, reconocimiento de la diversidad. 
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La Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2014 – 2021, pone 
en la agenda pública prioritaria el desarrollo de la sexualidad, incluyendo “(…) el disfrute de la 
sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en forma digna, libre, 
e igualitaria (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014, p.66), a la vez que promueve la 
generación de procesos para el desarrollo de la autonomía individual, incluyendo acciones tales 
como el diseño de una oferta de servicios de salud, específicamente sensibles a la diversidad y las 
necesidades de poblaciones en contextos de vulnerabilidad, especialmente de jóvenes; la promoción 
de apertura de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de adolescentes y jóvenes para 
la apropiación de la titularidad de sus derechos, asumiendo progresivamente la autonomía, el 
reconocimiento de las libertades, posibilidades y límites en los ámbitos de su vida sexual y 
reproductiva; y la promoción de la participación igualitaria, para todas las personas, grupos, 
organizaciones y redes, en especial para adolescentes y jóvenes, en los procesos sociales, en el 
marco del disfrute de sus derechos y el mantenimiento de la salud sexual y la salud reproductiva 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 
 
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019, con la finalidad de “contribuir 
al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de toda la población colombiana, en 
especial, de la más pobre y vulnerable” (Gobierno Nacional, 2012, p.21), contiene entre sus líneas de 
acción, una direccionada al fomento de estilos de vida saludables, que contempla entre sus acciones 
el desarrollo y articulación de estrategias educativas en el entorno escolar, la promoción de la salud 
a través de estilos de vida saludable en la población joven y en la comunidad universitaria; y el 
diseño y validación de un modelo para la promoción de estilos de vida saludable en jóvenes a través 
del uso de nuevas tecnologías de la comunicación. 
 
El Decreto 1649 de 2012, modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, asignando funciones a la Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia 
Joven”, organismo encargado de la promoción de la política pública de juventud tanto en el orden 
nacional como en los territorios, así como el fomento de la participación juvenil en los distintos 
espacios institucionales, con miras al posicionamiento del tema de juventud en la agenda pública 
(Colombia Joven, n.d.). 

La Ley 1861 del 4 de agosto de 2017, a través de la cual “se reglamenta el servicio de reclutamiento, 
control de reservas, y la movilización”, reglamenta el Servicio Militar obligatorio, como un deber 
institucional para servir a la patria para todo colombiano mayor de 18 años, con la finalidad de 
contribuir al alcance de los objetivos del Estado.  En el artículo 12 establece las Causales de 
exoneración del servicio militar obligatorio, entre ellas: las víctimas del conflicto armado que se 
encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) (Causal 12); Los ciudadanos 
desmovilizados, previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración (Causal 15) y 
los ciudadanos objetores de conciencia (Causal 14) quienes, conforme a la misma ley, adelantarán el 
trámite de reconocimiento de su objeción de conciencia, a través de la comisión interdisciplinaria 
creada para tal fin. 

Decreto Ley 671 de 2017, “Por el cual se modifica la Ley 1448 de 2011, en lo relacionado con la 
certificación de desvinculación de menores en caso de acuerdos de paz, y se dictan otras 
disposiciones”. Modifica el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, así: 

“Todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, tendrán derecho a la 
reparación integral en los términos de la presente Ley.  Los niños, niñas y adolescentes 
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víctimas del delito de reclutamiento ilícito podrán reclamar la reparación del daño, de 
acuerdo con la prescripción del delito consagrada en el artículo 83 del Código Penal.  

La restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estará a cargo del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.  Una vez los niños, niñas y adolescentes cumplan la 
mayoría de edad, podrán ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera 
la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y a 
otros programas que se acuerden en el marco de un proceso de paz, siempre que cuenten 
con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley 
expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas o por la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, según el caso.  

Para efectos de la certificación de la desvinculación en los casos de acuerdos de paz con 
grupos armados organizados al margen de la ley, la lista recibida y aceptada por el Alto 
Comisionado para la Paz, que podrá ser entregada por los miembros del grupo o por un 
organismo nacional o internacional, tendrá efectos equivalentes a los de la certificación del 
Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) y permitirá a los menores acceder a 
los programas que se acuerden”. 

Decreto Ley 885 DE 2017, “Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo 
Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia”.  Los enfoques, la composición de los Consejos 
territoriales de paz, reconciliación y convivencia, los contenidos de la “política de paz, 
reconciliación, convivencia y no estigmatización” y las funciones de las instancias nacionales y 
territoriales hacen una especial referencia para tener en cuenta la participación, las características, 
necesidades y particularidades de los niños, las niñas, adolescentes y los hombres y mujeres jóvenes 
(artículos 2, 4 y 6). 

El Acuerdo Final para la Paz que menciona en cuatro de sus seis puntos, la promoción de la 
permanencia en el campo de los y las jóvenes rurales, la participación política, la organización, la no 
estigmatización, la prevención de su utilización por el narcotráfico, y la atención diferencial de los 
adolescentes y jóvenes consumidores, así: 

Tabla 9: Los jóvenes en el Acuerdo Final para la Paz 

Punto del Acuerdo Texto 
1.3.2.2. Educación rural Con el propósito de brindar atención integral a la primera 

infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la 
educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así 
como promover la permanencia productiva de los y las 
jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas 
regionales a la construcción del desarrollo rural, el Gobierno 
Nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación 
Rural. (p.26) 

2. Participación política: 
Apertura democrática para 
construir la paz 

La promoción tanto del pluralismo político como de las 
organizaciones y movimientos sociales, particularmente de 
mujeres, jóvenes y demás sectores excluidos del ejercicio de la 
política y, en general, del debate democrático, requiere de nuevos 
espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las 
comunidades que participan en la construcción de la paz, tengan 
acceso a espacios en canales y emisoras en los niveles 
nacional, regional y local. (p.36) 
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Punto del Acuerdo Texto 
2.2. Mecanismos democráticos 
de participación ciudadana, 
incluidos los de participación 
directa, en los diferentes niveles 
y diversos temas 
2.2.1. Garantías para los 
movimientos y organizaciones 
sociales 

Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el 
fortalecimiento de las organizaciones y movimientos 
sociales.  Sin perjuicio del principio de igualdad, se apoyará con 
medidas extraordinarias a las organizaciones de mujeres, de 
jóvenes y de grupos históricamente discriminados. (p.43) 

2.2.4. Garantías para la 
reconciliación, la convivencia, la 
tolerancia y la no 
estigmatización, 
especialmente por razón de la 
acción política y social en el 
marco de la civilidad 

Promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones 
de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los 
pueblos y comunidades étnicas, población LGBTI, los jóvenes, 
niños y niñas y adultos mayores, las personas en condición de 
discapacidad, las minorías políticas y las minorías religiosas. 
(p.47) 

3.4.2. Pacto Político Nacional El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del 
tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se 
comprometen a promover un Pacto Político Nacional y desde 
las regiones, (…) las organizaciones de mujeres y de población 
LGBTI, de personas en condición de discapacidad, jóvenes, los 
pueblos y comunidades étnicas, las organizaciones de víctimas y 
de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás 
organizaciones sociales. (p.80) 

4. Solución al Problema de las 
Drogas Ilícitas 

Que esta nueva visión implica buscar alternativas basadas en la 
evidencia y dar un tratamiento distinto y diferenciado al 
fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, 
y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, que 
utiliza indebidamente a las y los jóvenes.   En tal sentido, se 
requiere de nuevas políticas que reflejen esa nueva visión y el 
tratamiento diferenciado, siempre en el marco de un enfoque 
integral y equilibrado para contrarrestar el problema mundial de 
las drogas ilícitas. (p.99) 

4.2.1. Programa Nacional de 
Intervención Integral frente al 
Consumo de Drogas Ilícitas: 

Enfoque diferencial y de género: en el marco del respeto a los 
derechos humanos, para que las acciones que se implementen en 
materia de consumo respondan a las realidades de los 
consumidores y las consumidoras y sean efectivas y sostenibles, 
es necesario identificar factores de vulnerabilidad asociados 
a edad, sexo, condición de discapacidad, condición 
socioeconómica y ubicación geográfica o pertenencia a la 
población LGBTI, entre otros. Dichas acciones deberán prestar 
especial atención a las necesidades de los y las adolescentes en 
zonas rurales y urbanas. 
Este enfoque deberá tener en cuenta la relación entre el consumo 
de las drogas ilícitas y la violencia contra la mujer, especialmente 
con la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Se preverán 
medidas para mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes. En todo 
caso, las acciones que se adelanten respetarán el uso ancestral de 
la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas. (p.117) 

Fuente. Elaboración propia SDIS, a partir del texto del Acuerdo Final para la Paz, 2017. 

Documentos CONPES vigentes a favor de los derechos y el desarrollo de la juventud 
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Documento Conpes 147 de 2012, Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la 
prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, 
niñas y adolescentes y jóvenes en edades entre los 6 y 19 años.  Lineamientos para la oferta de 
servicios en educación sexual, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, así 
como, para su permanencia escolar y la culminación del ciclo educativo, y el logro de familias 
funcionales, trascendiendo los enfoques biológicos y de riesgo, reconociendo las diferencias 
culturales, regionales, y poblacionales existentes en Colombia. 
 
El resultado del análisis del marco normativo nacional muestra que, en el tema de jóvenes, Colombia 
ha transitado de la concepción del joven como sujeto de derechos, a la del joven como sujeto de 
derechos y deberes, con capacidades y habilidades para aportar al desarrollo de la nación, desde el 
uso y goce efectivo de su ciudadanía juvenil. Es por ello por lo que se ha venido fortaleciendo las 
condiciones del entorno para su inserción al ámbito social, económico, político y cultural. 
 
El Documento CONPES 173 de 2014, define lineamientos para la generación de oportunidades para 
los jóvenes, en el marco de la formulación, implementación y seguimiento de una estrategia que 
propicie una efectiva inserción de los adolescentes y jóvenes en el ámbito socioeconómico.  A través 
de la implementación de estrategias para garantizar el tránsito de los jóvenes al mundo laboral y 
productivo en condiciones de calidad, estabilidad, y protección especial en los aspectos que se 
requieran, como forma de eliminar las barreras para la inserción laboral, producto de factores tales 
como bajos ingresos familiares y deserción escolar, entre otras, que generan condiciones muy 
desfavorables al momento de ingresar al mercado de trabajo. 
 

4.3. Marco normativo distrital 

Entre junio de 1998 y enero de 1999, durante la primera administración de Enrique Peñalosa 
(1998-2000), se construyó la primera política de juventud del gobierno de Bogotá como parte de las 
labores del Comité Distrital de Política Social, liderado desde Planeación Distrital por la 
Subdirección de Desarrollo Humano y Progreso Social.  Para el diseño de la política se hizo un 
inventario de los proyectos dirigidos a jóvenes, incluidos en el Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que 
Queremos”, los que fueron agrupados en torno a cuatro líneas de acción: Formación del talento 
juvenil, Reconocimiento y promoción de la participación e identidad juvenil, Salud y bienestar para 
la juventud, y Prevención para jóvenes en riesgo. 
 
Posteriormente, el Acuerdo No. 119 de 2004, por medio del cual se adopta el "Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004 – 2008, Bogotá Sin Indiferencia, Un 
Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión", estableció en su artículo 4, entre las Políticas 
Generales del Plan de Desarrollo la referida al tema de juventud en los siguientes términos: "Se 
fortalecerán y promoverán las políticas, instancias, estrategias, y programas para la juventud, 
brindando mecanismos, escenarios y oportunidades que garanticen el ejercicio de sus derechos, la 
participación con decisión, el reconocimiento de su diversidad y la elevación de sus capacidades en 
función de fortalecerla como un sujeto político para la realización de sus proyectos de vida y la 
construcción de una sociedad justa y democrática.  Se fortalecerán las políticas públicas en materia de 
prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de formación en salud sexual y 
reproductiva; igualmente, se adoptarán mecanismos efectivos para el diseño y apoyo a la gestión 
productiva de iniciativas colectivas de los jóvenes profesionales y no profesionales".  
 
A su vez, el Acuerdo Distrital 159 de 2005, "Por el cual se establecen los lineamientos de la Política 
Pública De Juventud Para Bogotá, D.C.”, contempló como fines de la misma "la protección, promoción 
y ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos de los jóvenes, y la garantía de las 
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condiciones y oportunidades individuales y colectivas que les permitan participar en la vida social 
económica, cultural, y democrática del Distrito y su pleno desarrollo para que, mediante las acciones 
que ellos mismos realicen, puedan convertir en realidad sus proyectos de vida en beneficio propio y de 
la sociedad de la que hacen parte y la construcción de un nuevo país". 
 
Finalmente, en 2006 se formuló la Política Pública de Juventud 2006 – 2016, (Decreto 482), en el 
marco de la Ley de Juventud que regía para la época (Ley 375 de 1997).  La política estableció su 
marco conceptual en perspectiva de derechos y estableció la necesidad de superar condiciones de 
vulnerabilidad, a partir del protagonismo y las capacidades de los y las jóvenes para el libre ejercicio 
de sus derechos y libertades. 
 
De esta manera, los jóvenes de Bogotá fueron reconocidos como sujetos políticos con capacidad 
para aportar, de manera incidente y efectiva, en la construcción democrática de la ciudad. 
 
A partir de allí, se viene avanzando en la construcción de un marco normativo Distrital que 
reglamenta la articulación interinstitucional, para la planeación, implementación, seguimiento y 
evaluación de las distintas acciones dirigidas a los y las jóvenes. 
 
Con el Acuerdo 257 de 2006 se “establece la estructura, organización y funcionamiento general de la 
Administración Distrital”, y se crea el sector de Integración Social, con la finalidad de “liderar y 
formular, en la perspectiva del reconocimiento y la garantía de los derechos, las políticas sociales 
del Distrito Capital para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con 
especial atención para aquellas que estén en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, ejecutar 
las acciones que permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento 
de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la 
sociedad y el Estado” (Registro Distrital, 2006, p.21) 
 
Para ello se transformó el Departamento Administrativo de Bienestar Social en la Secretaría 
Distrital de Integración Social que, en su calidad de responsable de formular y liderar las políticas 
sociales del Distrito, será el organismo rector de la Política Pública de Juventud.  A su vez, mediante 
el Decreto 607 de 2007, por el cual se determinan el objeto, la estructura organizacional y las 
funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social (Modificado mediante el Decreto 587 de 
2017 que modifica la estructura organizacional de la SDIS), se creó la Subdirección de Juventud, que 
cuenta entre sus funciones con la de brindar mecanismos para la planeación, diseño, ejecución, 
supervisión, control, evaluación y sistematización de las estrategias, programas, proyectos y 
servicios que se prestan a los jóvenes, directamente o a través de convenios o contratos con 
organizaciones públicas o privadas, para promover, prevenir o restituir sus derechos vulnerados, de 
conformidad con la misión de la entidad. 
 
Por su parte, el Decreto 166 de 2010 estableció la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
en el Distrito Capital, constituyendo una política hita en lo que respecta al reconocimiento, garantía 
y protección de derechos de la mujer en el Distrito Capital.   
 
Con el Decreto 499 de 2011 se creó el Sistema Distrital de Juventud (SDJ) como una herramienta de 
articulación intersectorial de la Política Pública de Juventud, para fortalecer el proceso de 
implementación y propender por la progresiva materialización de los derechos de la población 
juvenil.  El Decreto establece que el Sistema debe entenderse como el conjunto de instancias y 
mecanismos que, a través de procesos de interacción social, dinámica y organizada, entre los 
actores, garantizará la coordinación, interlocución, planeación, gestión, seguimiento y evaluación de 
la Política Pública de Juventud. 
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El sistema se encuentra estructurado por tres componentes: Actores; Instancias y Mecanismos. 
Actores, que son personas naturales, jóvenes, personas jurídicas de naturaleza pública o privada, 
que realizan, financian o incentivan actividades para la promoción, garantía, exigibilidad y 
restitución de los derechos de la población juvenil del Distrito Capital.  Las Instancias, son 
escenarios destinados al encuentro, deliberación, participación y concertación entre los actores del 
Sistema, para la coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones que orientan la Política 
Pública, y los Mecanismos, conformados por herramientas de planeación estratégica, garantizarán el 
flujo de la información para la toma de decisiones- 
 
Desde 2016 está en curso una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley Estatutaria 1622 de 
2013), ya que, falencias de la ley no han permitido que se lleven a cabo los procesos de elecciones de 
los representantes juveniles contemplados en los Consejos de Juventudes. El proyecto de ley 
estatutaria que reforma la Ley 1622 de 2013 fue avalado el pasado 26 de julio de 2017 por la Sala 
Plena de la Corte Constitucional y se encuentra pendiente de sanción presidencial.  
 
Finalmente, el Acuerdo 672 de 2017, establece los lineamientos para la actualización de la Política 
Pública de Juventud, con el fin de “garantizar el ejercicio pleno de la Ciudadanía Juvenil y el goce 
efectivo de los derechos de las y los jóvenes durante todo el ciclo de la Política Pública de Juventud 
del Distrito Capital”, en concordancia con lo contemplado en la Constitución Política y el marco legal 
vigente. Allí, se dan nuevos elementos en la definición del SDJ y se establece que éste deberá 
fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y la familia, a través de la 
coordinación entre las entidades públicas, privadas, y mixtas; […] para la garantía, cumplimiento, 
goce y restablecimiento efectivo de los derechos de las juventudes (art. 12, parágrafo 2). 
 
El Acuerdo 672 de 2017, tiene en cuenta cuatro lineamientos específicos, acordes con lo estipulado 
en el artículo 13 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil: “La protección y garantía para el ejercicio y 
disfrute de los derechos de la juventud; la afirmación y realización plena de la condición de 
ciudadanía juvenil en la ciudad; la participación activa e incluyente de los y las jóvenes en cada una 
de las etapas de formulación, implementación y evaluación de la política pública de juventud, con la 
finalidad de brindar a este sector poblacional un enfoque diferencial y adecuado a sus especiales 
necesidades y particularidades; y el reconocimiento de los y las jóvenes como actores estratégicos 
para el desarrollo económico, social, cultural, ambiental y político de la ciudad”. 
  
Desde estos objetivos se pretende “reposicionar el papel individual y colectivo de las juventudes”, 
“consolidar la plena autodeterminación y el desarrollo de proyectos de vida diferenciados”, 
“garantizar la participación, cooperación, concertación e incidencia de las y los jóvenes”, “fortalecer 
la articulación interinstitucional en todos los sectores de la Administración Distrital”, “fomentar la 
aplicación de enfoques diferenciales y de género que reconozcan la diversidad de imaginarios 
sociales y expresiones de las juventudes”, “promover el diálogo social, intercultural, 
intergeneracional y territorial” y “reconocer a los y las jóvenes como sujetos protagonistas que 
construyen desde sus territorios, prácticas organizativas sociales dirigidas hacia la transformación 
de los conflictos para la generación de culturas de paz, convivencia y reconciliación social en la 
ciudad” (Acuerdo 672 de 2017). 
 
Este marco normativo, desde los ámbitos, internacional, nacional y distrital, sustenta la 
construcción de una política pública integral, con enfoque de derechos humanos, comprensiva de los 
conflictos y privaciones que afectan el ejercicio de las libertades de los y las jóvenes de Bogotá, 
propositiva y positiva en cuanto al reconocimiento y promoción de las capacidades y 
potencialidades que les permiten ser protagonistas de su propio desarrollo.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN VIGENTES 

Aun cuando la nueva política de juventud no es una política de gobierno, la responsabilidad de 
formularla, ponerla en marcha e iniciar el seguimiento a sus resultados y metas, se asume con 
empeño desde la administración actual.  Por esto, no es ajena a las apuestas de ciudad que se 
expresan en el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” (Decreto 645 de 2016), que tiene por 
objeto propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes del Distrito, para alcanzar la 
felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad. 
 
En este sentido, el primer pilar del Plan de Desarrollo, “Igualdad en calidad de vida”, en el programa 
“Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía” plantea como propósito 
“generar las condiciones a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que permitan el ejercicio de una 
ciudadanía activa y corresponsable en la transformación política, social y económica de su realidad, 
de manera que sean partícipes de las decisiones en sus territorios”. 
 
Entre los proyectos de este programa se encuentra “Distrito Joven” cuyo propósito es fortalecer el 
desarrollo de capacidades y la generación de oportunidades de los jóvenes para el ejercicio de su 
autonomía plena y el goce efectivo de la ciudadanía juvenil para un mejor futuro libre de múltiples 
violencias, discriminación y falta de oportunidades. En el marco de este proyecto la Subdirección 
para la Juventud, adelanta el diseño y formulación de la nueva Política Pública de Juventud 2018 - 
2030. 
 
 

5.1. Articulación entre la nueva Política de Juventud y las políticas poblacionales del Distrito 

El siguiente análisis tiene como fin establecer la interrelación y las posibilidades de encuentro y 
armonización, entre las políticas públicas distritales, de carácter poblacional y sectorial, y la nueva 
política de juventud en construcción. 

Para la identificación y el análisis de los cruces existentes entre la Política Pública de Juventud 2018 
– 2030 y las demás políticas públicas que lidera o apoya para su implementación la Secretaría de 
Integración Social, realizado por la Subdirección para la Juventud (SDIS, 2018a), se tuvieron en 
cuenta las dimensiones del desarrollo juvenil y los problemas que afectan el ejercicio de derechos 
en Bogotá, señalados por los y las jóvenes en los diálogos de Agenda Pública, en relación con los 
proyectos, acciones y metas planteadas en cada una de las políticas estudiadas.  

Es importante señalar que las interrelaciones entre la Política Pública de Juventud y las políticas 
sociales apoyadas por la SDIS están enmarcadas en las diferencias de raza, orientación sexual, edad 
y condición socioeconómica, que son determinantes para el abordaje de las necesidades específicas 
de estos grupos poblacionales.  

Con el fin de presentar los elementos fundamentales de este análisis, el capítulo recoge las 
recomendaciones para un próximo trabajo conjunto en torno a las interrelaciones establecidas.  
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5.1.1 Políticas públicas con enfoque étnico 

Política pública para los pueblos indígenas 

La Política Pública para los Pueblos Indígenas 2011-2021 se enmarca dentro de la normativa del 
Acuerdo 359 de 2009, el Decreto 543 de 2011, el Acuerdo Distrital 257 de 2006, y el Decreto 
Distrital 546 de 2007 con el objetivo principal de garantizar, proteger y restituir los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Bogotá, bajo dos enfoques principales: el 
enfoque de derechos que implica el reconocimiento de la integralidad, interdependencia y 
complementariedad de los derechos humanos, fundamentales y colectivos de los pueblos indígenas 
y el enfoque diferencial fundado tanto en la identidad y en la interculturalidad como en la 
diversidad generacional. Así, su principal meta es lograr la adecuación institucional y la generación 
de condiciones para el fortalecimiento de la diversidad cultural, social, política y económica y el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, bajo el principio del Buen Vivir (Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., 2011). 

Dentro de las recomendaciones establecidas por la Subdirección de Juventud (SDIS, 2018) se 
destacan las siguientes:  

Dado que el enfoque de jóvenes es transversal al Plan de Integral de Acciones Afirmativas (PIAA) es 
importante que la PPJ sugiera acciones que hagan referencia específica a las necesidades de los y las 
jóvenes indígenas, como las dificultades para preservar sus tradiciones culturales, el 
desconocimiento de la diversidad étnica y de los derechos y leyes indígenas por las instituciones y la 
sociedad, la estigmatización y discriminación basada en condiciones diferenciales de género, 
orientación sexual, raza y condición económica.  

En relación con las dimensiones del desarrollo juvenil se recomiendan acciones de salud integral y 
autocuidado dirigidas a la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas. 

En cuanto a la educación e inclusión productiva se podrían plantear acciones conjuntas relacionadas 
con la promoción de la educación propia en los niveles de secundaria y media y la ampliación de 
posibilidades para el ingreso a la educación superior, técnica y tecnológica, así como, al empleo 
digno. En este sentido, se deberían generar acciones encaminadas a que los y las jóvenes indígenas 
logren finalizar sus procesos de educación formal.  

Así mismo, las dos políticas se encuentran en la necesidad de establecer medidas orientadas a 
fortalecer la participación juvenil indígena en los espacios del Sistema Distrital de Juventud, con el 
propósito de reconocer su incidencia y la de sus autoridades; además, acciones hacia el 
reconocimiento de sus saberes y prácticas culturales por parte de la sociedad con el fin de atender 
problemas de discriminación y pérdida de identidad. Este reconocimiento supone la valoración de la 
heterogeneidad dentro de las mismas comunidades étnicas.  

Por parte de la Secretaría de Integración Social se resaltan acciones encaminadas a la inclusión de 
todos los y las jóvenes étnicos en los proyectos de formación de líderes juveniles y la articulación 
del enfoque diferencial al programa Ser Joven. 

Es clara la importancia de mantener en todas las líneas de acción que se pretendan implementar 
desde la PPJ en articulación con la PPI, la cosmovisión de los pueblos indígenas y su comprensión de 
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los problemas que los afectan como un hecho colectivo: “el joven no construye solo sino al lado del 
mayor y de los niños y las niñas”.  

Política Pública Distrital y Plan Integral de Acciones Afirmativas para el 
Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los 
Afrodescendientes  
 

De acuerdo con la Subdirección para la Juventud, una problemática recurrente en la ciudad es la 
discriminación y segregación por cuestiones de raza. Ante dicha situación, en 2005 el Concejo de 
Bogotá expidió el Acuerdo 175 en donde establece los lineamientos de la Política Pública para la 
Población Afrodescendiente residente en Bogotá. Atendiendo esta directriz, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá expidió mediante el Decreto 151 de 2008 la primera Política Pública Étnica de la ciudad. A 
ésta le siguió el Decreto 403 de 2008 enfocado en orientar y coordinar el Plan Integral de Acciones 
Afirmativas para la población afro. 
 
En este sentido, la Política Pública Distrital y Plan Integral de Acciones Afirmativas para el 
Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes se 
crea con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de la población afrodescendiente mediante la 
ejecución de acciones afirmativas de inclusión y reparación con fundamento en los criterios 
concertados de razonabilidad histórica y gradualidad para la aplicación del sistema de trato 
preferencial y del sistema de cuotas” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, pág. 34).  

Todas las acciones propuestas por esta política “son el resultado de un proceso de exigibilidad y 
movilización por parte de las comunidades y los pueblos étnicos, construidas a través de un 
ejercicio permanente de concertación, constituyéndose en un esfuerzo del Distrito por la inclusión 
social y el reconocimiento de los grupos étnicos” (Secretaría de Integración Social, s.f.). En este 
punto es necesario resaltar que, en el ejercicio de los diálogos previamente adelantados con jóvenes 
afrodescendientes en Bogotá, se identificaron una serie de privaciones que impiden el goce efectivo 
de sus derechos como las barreras de acceso a una educación pertinente a sus contextos, el 
desconocimiento de la diversidad étnica juvenil por la sociedad, dificultades para preservar sus 
tradiciones culturales y estigmatización y discriminación basada en condiciones diferenciales de 
género, orientación sexual, raza y condición económica.  
 
En cuanto a las acciones de la Política para la población afrodescendiente que incluyen a la juventud, 
se encuentran las que están asociadas con la promoción de la participación de esta comunidad en 
los diferentes espacios de la ciudad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo; un proyecto, 
para ser implementado entre 2017 y 2020, dirigido específicamente a la población joven 
afrodescendiente, encaminado al fortalecimiento de las capacidades organizativas y el fomento de la 
incidencia para 150 organizaciones juveniles, con un presupuesto programado de $53.795.556 que 
compartirán con 150 organizaciones de mujeres y 150 organizaciones étnicas para su participación 
activa en la toma de decisiones de la ciudad.  

En este sentido, se deben promover acciones desde la Política Pública de Juventud que faciliten el 
acceso a la oferta laboral, la profesionalización de los jóvenes afrodescendientes más allá de los 
niveles técnico y tecnológico, la formación de líderes y lideresas jóvenes, el fortalecimiento de la 
participación de jóvenes étnicos en el Sistema Distrital de Juventud y el fomento de las prácticas y 
saberes culturales para su comprensión e inclusión por parte de la sociedad.  
 
Adicionalmente, se propone fomentar los programas educativos adecuados a la cosmovisión de las 
comunidades afro en las Instituciones Educativas Distritales, el fortalecimiento de una estrategia 
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integral para la no discriminación por cuestiones de raza, orientación sexual o género incluyendo a 
los y las jóvenes como movilizadores y promotores de esta, la disposición de espacios y escenarios 
públicos para el desarrollo de actividades relacionadas con sus tradiciones culturales y el apoyo de 
las iniciativas de los jóvenes que contribuyan al fomento de una cultura de paz.  
 

Política Pública para el Grupo Étnico Rrom o Gitano 

La Política Pública para el grupo étnico Rrom o Gitano, reglamentada por el Decreto 582 de 2011 y 
el Acuerdo 208 de 2008, tiene como principal objetivo el reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural, la garantía y el restablecimiento de los derechos colectivos e individuales del grupo étnico 
Rrom o Gitano y su aplicación en el Distrito, haciendo especial énfasis en el concepto de Acciones 
Afirmativas. Asimismo, adopta un enfoque diferencial para garantizar y restablecer derechos que 
implica el reconocimiento de la integralidad, interdependencia y complementariedad de los 
derechos humanos, fundamentales y colectivos, con una visión de sujetos de derechos y su relación 
con el desarrollo orientado hacia el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, la garantía y el 
restablecimiento de dichos derechos (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011). 

Es importante señalar que la Política Pública para el grupo poblacional Rrom incluye a los y las 
jóvenes en la ejecución de estos ejes, sin embargo, se debe tener en cuenta la complejidad e 
importancia de la organización jerárquica de esta población donde el hombre adulto mayor es quien 
toma las decisiones al interior de la comunidad. De aquí, la necesidad de generar un diálogo 
intergeneracional entre los y las jóvenes Rrom y los adultos mayores. 

Política Pública para la Población Raizal 

La Política Pública para Población Raizal, reglamentada por el Decreto 554 de 2011, el Acuerdo 175 
de 2005, el Decreto 151 de 2008, el Decreto 192 de 2010, y el Acuerdo 308 del 2008 tiene como 
objetivo principal el reconocimiento de la diversidad cultural, la garantía, la protección y el 
restablecimiento de los Derechos de la población Raizal bajo un enfoque de derechos 
fundamentales, colectivos e individuales y bajo el concepto de Acciones Afirmativas. Este último 
tiene como propósito promover dentro de la política la eliminación o reducción de las desigualdades 
de tipo social, cultural o económico que los afectan, y de lograr que los miembros de este grupo 
subrepresentado e históricamente discriminado tengan una mayor representación e incidencia, con 
el fin de conseguir una mayor igualdad sustantiva (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011). 

Teniendo en cuenta que el tema de jóvenes es transversal en todos los PIAA (Plan de Integral de 
Acciones Afirmativas) y que no existe información desagregada por ciclos vitales, se hace necesario 
que la PPJ se articule con la Política para la población raizal con el fin de desarrollar acciones 
conjuntas y pertinentes que aborden los diferentes problemas identificadas por los y las jóvenes de 
este grupo poblacional, como la existencia de barreras de acceso a educación pertinente con sus 
contextos y cosmovisión, barreras de acceso a la educación superior, los servicios de salud de 
calidad, la adquisición de vivienda, escasas medidas de prevención y protección para su seguridad y 
falta de oportunidades laborales y ocupacionales. Se resalta, también, la necesidad de incluir el 
enfoque diferencial en el programa Distrito Joven y promover acciones hacia el reconocimiento y 
valoración de sus saberes y tradiciones.  
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5.1.2. Políticas públicas por ciclo de vida 

Política Pública de Infancia y Adolescencia 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D.C. 2011 – 2021, reglamentada a partir del 
Decreto 520 de 2011 busca “asegurar la realización de los derechos para que individual y 
colectivamente los niños, las niñas y los adolescentes [NNA] desarrollen sus capacidades y 
potencialidades conforme a sus intereses” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011), reconociendo la 
diferencia y diversidad particular de cada NNA desde las etapas prenatales hasta los 17 años de 
edad, en un ámbito de corresponsabilidad entre las instituciones, la sociedad y la familia. 

Esto se logra a partir de tres ejes de política: (i) Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena; (ii) 
Bogotá construye ciudad con los niños, niñas y los adolescentes; (iii) Gobernanza por la calidad de 
vida de la infancia y la adolescencia. 

Los proyectos que desarrollan estos ejes incluyen a los adolescentes jóvenes entre 14 y 17 años que 
cuentan con la protección de ambas políticas, Juventud e Infancia y Adolescencia. Aquí se evidencia 
una oportunidad de convergencia para coordinar acciones, lineamientos y programas para la 
población en este rango de edad. 
 
A partir de los diálogos realizados con los jóvenes en 2017 para la construcción de la Política 
Pública de Juventud, se identificaron una serie de problemáticas que afectan a las personas entre los 
14 y los 17 años como: barreras de acceso a educación de calidad, a la salud y a la participación, 
escasas medidas de atención frente al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, estigmatización 
y discriminación basada en la edad, el irrespeto y la violencia contra las mujeres jóvenes. Estos 
problemas están presentes en los tres ejes estratégicos de la Política de Infancia y Adolescencia. 

La convergencia entre estas dos políticas públicas distritales facilita el trabajo conjunto frente a 
otros problemas coyunturales como: las dificultades que presenta el Sistema de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes, la necesidad de fortalecer la calidad y pertinencia educativas en secundaria y 
media y su articulación con el mundo laboral y productivo; la promoción y el mejoramiento de los 
servicios de salud para los ay las adolescentes; la prevención y atención del consumo de SPA y la 
maternidad y paternidad tempranas; el fortalecimiento de la familia y la comunidad como entornos 
protectores.  
 

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 
 
La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital: 2010 – 2025 
(PPSEV) se reglamenta a partir del Decreto 345 de 2006 para “garantizar la promoción, protección, 
restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores sin distingo 
alguno que permita el desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, 
promoviendo el envejecimiento activo” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).  

De acuerdo con la revisión realizada por la Subdirección de Juventud (SDIS, 208ª), la cuarta 
dimensión de la Política Pública está relacionada con el “Envejecer juntos y juntas” promueve una 
línea de responsabilidad intergeneracional y un fortalecimiento de los vínculos y relaciones 
familiares y con los demás ciclos vitales. Es fundamental que la Política de Juventud tenga en cuenta 
estas acciones, con el fin de fortalecer, las oportunidades para mejorar y fortalecer relaciones de 
convivencia y respeto entre las generaciones. 
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5.1.3 Políticas públicas por enfoque diferencial 
 
Política Pública para las Familias 

La Política Pública para las Familias, reglamentada por el Decreto 545 de 2011, Decreto 607 de 
2007 y el Acuerdo 308 de 2008, tiene como principal objetivo reconocer, restablecer y garantizar 
los derechos de las familias en el marco del Estado Social de Derecho, tanto para familias en el 
territorio urbano como en el rural. Esto, de la mano de un enfoque de Derechos que implica que la 
acción pública se oriente a la promoción, reconocimiento, restitución y ejercicio pleno de los 
derechos colectivos de las familias y de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y colectivos de sus integrantes sin distinción alguna. 
 
Sin embargo, es urgente proponer acciones conjuntas frente a problemas mencionados por los y las 
jóvenes como las carencias en la educación sexual en la familia y en el sistema educativo, las escasas 
medidas de información, prevención y atención del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas 
(SPA), la ausencia de diálogo y reconocimiento de los y las jóvenes al interior de sus hogares, el 
escaso apoyo y estímulo para que estudien y tengan un plan de vida, la escalada de los conflictos y la 
violencia entre los miembros de la familia la y la falta de protección frente a los riesgos que 
amenazan el ejercicio de sus derechos.  

De acuerdo con el análisis realizado por la Subdirección para la Juventud (SDIS, 2018a), desde aquí, 
se podrían diseñar acciones encaminadas a promover la transformación de patrones culturales, 
hegemónicos y excluyentes hacia el reconocimiento, aceptación y tolerancia de la diversidad dentro 
de la misma familia y la generación de espacios de diálogo y resolución de conflictos.  

Otras acciones importantes que podrían proponerse desde la articulación de las políticas estarían 
dirigidas hacia la priorización de jóvenes cabeza de familia (sobre todo a la generación de 
oportunidades para madres cabeza de familia), y medidas para que estos puedan tener seguridad 
económica. Por otro lado, se resalta la necesidad de generar estrategias orientadas al 
aprovechamiento del tiempo libre de los y las jóvenes una vez que salen del sistema de educativo 
(adolescentes y jóvenes que no tienen un trabajo, no pueden acceder a la educación superior y 
carecen de oportunidades para desarrollar sus capacidades a partir del arte, la cultura, la 
recreación, el deporte, el contacto con la naturaleza, el servicio social, entre otras. 

Política Pública de la Mujer y Equidad de Género  

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito Capital fue adoptada mediante el 
Decreto 166 de 2010 incluyendo, en el diseño de sus acciones de manera taxativa, el enfoque de 
derechos y el enfoque de género, entendiendo que el desarrollo de las mujeres se da en condiciones 
desiguales a las de los hombres y que prevalecen las relaciones de poder jerarquizadas y 
subordinadas debido a sus diferencias biológicas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).  

Precisamente, atendiendo a este contexto la Política Pública formula como su objetivo general 
“reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan el Distrito Capital, de 
manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de 
discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las mujeres en los ámbitos público y 
privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de género en el Distrito 
Capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).  

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá se formula entendiendo que las 
mujeres requieren de acciones diferenciadas dependiendo de su edad, grupo étnico, orientación 
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sexual, entre otros. Por ello, dentro de las líneas estratégicas mencionadas se proponen acciones 
cuyas beneficiarias son las jóvenes de la ciudad reconociendo sus problemáticas particulares.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las distintas entidades por garantizar los derechos de las 
adolescentes y jóvenes de Bogotá, continúan existiendo factores que es necesario fortalecer como: el 
fomento a la participación de las jóvenes en los diferentes escenarios de la ciudad para reducir los 
índices de violencia; la promoción de una cultura libre de sexismo, fortaleciendo la formación 
deportiva y acciones positivas para la habilitación de espacios de encuentro nocturnos para las 
jóvenes; procesos de transformación de las masculinidades; promoción de un proyecto de vida; 
reducción de la maternidad temprana, trabajo en orfanatos para fortalecer las capacidades de las 
adolescentes que se encuentran en estos espacios; acciones para la promoción de la salud en 
población LBT; acciones para la reducción y el cuidado de las madres jóvenes afrodescendientes; 
acciones para las jóvenes y mujeres víctimas del conflicto armado y reinsertadas; y estrategias para 
el fortalecimiento de la educación y el paso digno al mercado laboral específicamente para las 
jóvenes entre los 17 y los 19 años. 

Adicionalmente, un punto clave en el proceso es que, si bien la población joven se encuentra en un 
rango etario de los 14 a los 28 años, desde la SDMujer, solamente se realizan acciones de protección 
de derechos a mujeres mayores de edad, las problemáticas que afrontan las niñas y adolescentes 
entre 14 y 17 años los asumen entidades como el ICBF, la Secretaría de Integración Social o el 
IDIPRON. Por, lo anterior, en primer lugar, se sugiere planear acciones, en conjunto con las demás 
entidades, encaminadas a proteger y garantizar los derechos de las adolescentes (14-17 años), en 
especial frente al derecho a llevar una vida libre de violencia,  

Por último, se propone el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional tanto a nivel distrital 
como nacional, para el desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan a la prevención y la 
promoción del autocuidado, la integridad física y mental de las jóvenes bogotanas, así como, el 
acompañamiento y atención a las mujeres entre los 18 y los 29 años en ejercicio de la prostitución y 
la prevención de delitos como el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, la trata de mujeres, niñas y 
adolescentes, la explotación sexual, entre otras violencias basadas en género que afectan a las 
mujeres jóvenes entre los 14 y los 29 años.   

Política Pública para la garantía plena de derechos de las personas lesbiana, gay, bisexuales y 
transgeneristas-LGBTI 

La Política Pública LGBTI del Distrito Capital 2017-2020, reglamentada a partir del Acuerdo 371 de 
2009, el Decreto 062 de 2014 y el Decreto 645 de 2016, fue diseñada con el objetivo de garantizar el 
ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGBTI como parte de la producción, 
gestión social y bienestar colectivo de la ciudad, mediante principios como la autonomía, identidad, 
equidad, solidaridad, diversidad y participación. Con su formulación se espera desarrollar acciones 
que contribuyan fundamentalmente a la disminución en 18 puntos porcentuales la percepción de 
discriminación, violencias y exclusión social de las personas de los sectores LGBTI, y en un 5% el 
número personas que perciben a las personas LGBTI como un riesgo para la sociedad (Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., 2011).  
 
De acuerdo con la Subdirección para la Juventud (SDIS, 2018a), se evidencia que la Política LGBTI 
diseñó acciones específicas encaminadas hacia la población joven en dos de sus cuatro líneas 
estratégicas, “Fortalecimiento institucional…” y corresponsabilidad en el ejercicio de derechos…”. 
Sin embargo, en la línea de “comunicación y educación para el cambio cultural” el plan de acción no 
cuenta con acciones dirigidas a los y las jóvenes y en la de "producción y aplicación de 
conocimientos y saberes" el seguimiento al plan de acción solo refleja una investigación sobre la 
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condición de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se están poniendo en marcha acciones para 
realizar varias investigaciones en 2018, con el fin de caracterizar la atención psico-social y los 
efectos de la explotación sexual en la población LGBTI, incluyendo a los y las adolescentes y jóvenes. 
 
 En relación con los proyectos específicos a través de los cuales se desarrollan las líneas estratégicas, 
se encuentran acciones conjuntas entre las dos políticas en relación con: la participación de la 
población joven LGTBI en el proceso de construcción de la Política Pública de Juventud 2018 – 2030; 
la transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género, con el 
propósito de promover la participación y el posicionamiento de las problemáticas que afectan a las 
personas de los sectores LGBTI. Asimismo, se ha puesto en marcha una estrategia para fortalecer 
sus capacidades ciudadanas, expresiones y organizaciones en los centros comunitarios LGBTI para 
la exigibilidad de sus derechos, atendiendo las potencialidades específicas de cada momento del 
transcurrir vital (infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez). Estas acciones atienden algunas 
de las problemáticas identificadas por los jóvenes de estos sectores como: barreras para la 
participación juvenil y coerción a la libertad de expresión. 

Así mismo, las dos políticas se articulan en acciones como: garantizar la participación del 100 % de 
las y los jóvenes de los sectores LGBTI, que busquen vincularse a la ruta de oportunidades juveniles; 
implementar anualmente el ciclo de educación mediante un modelo flexible que beneficia a jóvenes 
y personas adultas de los sectores LGBTI; fomentar estrategias pedagógicas para la transformación 
de imaginarios, de cara al posicionamiento de sus derechos y la lucha contra la discriminación; 
acciones hacia la construcción de identidades de género y la vivencia libre y espontánea de la 
sexualidad, a través de un ejercicio anual de movilización social en el que se posicionen asuntos 
relativos a la equidad de género desde la primera infancia.  

 En relación con la salud y autocuidado la PPLGBTI se alinea con la PPJ en la medida que busca 
incorporar los enfoques de orientaciones sexuales e identidades de género en la atención integral a 
personas habitantes de calle con énfasis en la niñez y la juventud; además, busca atender al 100% 
de las personas remitidas por concepto de ESCNNA (Estrategia Nacional de Prevención de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes), brindando condiciones para el 
acompañamiento psicosocial de urgencia y desarrollar en un 100% un plan de trabajo para la 
implementación de protocolos de atención a personas LGBTI en habitabilidad en calle que, en el 
caso de IDIPRON, hace énfasis en adolescentes entre los 14 y 17 años y jóvenes entre los 18 y 28. 

Otras acciones donde se articulan las dos políticas tienen que ver con la seguridad y la inclusión 
laboral porque la PPLGTBI busca garantizar la participación del 100 % de las y los jóvenes de estos 
sectores que busquen vincularse a la ruta de prevención juvenil, con el fin de fortalecer los entornos 
protectores, y garantizar el 5% de inclusión de la población LGTBI en la estrategia "desarrollo de 
competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados" del proyecto Distrito Joven. 

Por último, se identifican articulaciones en un futuro inmediato, con el fin de subsanar situaciones 
que aún no están siendo atendidas, como las “escasas medidas de información, prevención y 
atención del consumo de alcohol y de Sustancias Psicoactivas (SPA)”; acciones para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, sobre todo de VIH; la promoción de emprendimiento dentro 
de la población joven LGBTI, sobre todo dirigida a población vulnerable (jóvenes expulsados de sus 
hogares); acciones orientadas a mejorar el acceso de esta población a la universidad y a la 
capacitación y sensibilización de los directivos y docentes dentro de los colegios y las universidades; 
acciones dirigidas a la investigación (a través de estudios o encuestas) de la violencia transgenerista 
en la población joven.  

Política Pública de Discapacidad 
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La Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital fue adoptada por medio del Decreto 470 
del 12 de octubre de 2007. Por medio de este instrumento, se busca promocionar, reconocer y 
garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad, así como de sus familias y 
cuidadores, teniendo en cuenta el ciclo vital y el enfoque diferencial. Adicionalmente, se espera 
brindar calidad de vida en los aspectos humano, social, económico, cultural y político (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2007).  

Según el análisis realizado por la Subdirección para la Juventud (SDIS, 2018a) solo se evidencian 
articulaciones con la PPJ en la dimensión de desarrollo de capacidades y oportunidades, a partir de 
proyectos como la realización de procesos de acompañamiento a instituciones educativas para la 
implementación del modelo de Atención educativa integral (lineamientos, orientaciones 
pedagógicas, organización del sistema de apoyos, formación y dotación).  

En cuanto a una futura articulación se propone que la PPJ asuma acciones hacia fortalecer los 
mecanismos de difusión de la Política de Discapacidad para que los jóvenes con discapacidad y sus 
familias puedan conocer y acceder a los proyectos destinados a garantizar una educación inclusiva, 
fomentar el desarrollo de capacidades y talentos y garantizar entorno que les permitan ejercer sus 
derechos en igualdad de condiciones frente a todos los bogotanos.  

Dado que gran parte de los lineamientos que se incluyen en la Política Pública de Discapacidad no 
fueron formularon con enfoque etario, la nueva Política Pública de Juventud podría incluir acciones 
que propendan por un diálogo con esta población que permita identificar sus necesidades 
específicas en relación con el acceso a la cultura y deporte, la movilidad en la ciudad, la adaptación 
de espacios públicos para su disfrute igualitario, entre otras.  

Política Pública para el fenómeno de Habitabilidad en Calle 

La Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle está regido por el Decreto 560 de 
2015 donde “la implementación de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y 
transectoriales, orientadas al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la dignificación de los 
Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle, en el marco de la promoción, protección, 
restablecimiento y realización de sus derechos, que contribuyan a su inclusión social, económica, 
política y cultural, así como a la protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle” 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). Sus objetivos específicos varían entre el desarrollo de 
capacidades, la garantía de acceso a la salud, promover la responsabilidad social empresarial (RSE), 
promover la participación ciudadana y establecer estrategias para aquellas personas que están en 
riesgo de habitar en calle. La consecución de estos objetivos generales y específicos se logra a partir 
del establecimiento de seis componentes y 31 líneas de acción. 
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Se observan articulaciones evidentes en relación con el primer componente y sus proyectos 
relacionados con: el diseño e implementación de estrategias para la identificación y caracterización 
de las situaciones que conducen, mantienen y reproducen la habitabilidad en calle, prioritariamente 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo, alta permanencia o con vida en calle, en el marco 
de los enfoques diferencial, de género y territorial; el desarrollo de programas, proyectos, 
estrategias y acciones con perspectiva de género, dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
riesgo de habitar calle, con alta permanencia en calle o en situación de vida en calle, orientadas a 
generar la corresponsabilidad con sus familias y sus comunidades para una protección integral. 

 

Así mimo, el componente relacionado con la movilización ciudadana y redes de apoyo busca 
promover la creación de redes familiares, sociales e institucionales que brinden apoyo y protección 
a las poblaciones en riesgo de habitar calle, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
alta permanencia en calle o situación de vida en calle. Los demás componentes, si bien no cuentan 
con estrategias diferenciales para la población joven en riesgo o en situación de vida en calle 
promueven la inclusión, no discriminación y la transformación de imaginarios hacia la garantía de 
derechos de esta población. En este sentido, se podrían articular acciones con la PPJ tendientes a 
fomentar la participación juvenil en el proceso de garantía y restitución de los derechos de los 
ciudadanos que habitan en la calle, fortaleciendo lazos sociales y comunitarios que favorezcan a 
ambas poblaciones. 

 

En relación con los procesos y acciones que desarrolla el Instituto Distrital de Protección para la 
Niñez y la Juventud IDIPRON, la entidad parte de comprender que los factores que más pueden 
potencializar la habitabilidad en calle, especialmente en los jóvenes, se relacionan con la 
desescolarización, el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), el conflicto con la ley, la 
delincuencia, la violencia entre otros (IDIPRON, 2018).  El riesgo de habitar en calle se caracteriza 
por pasar menos de ocho horas en la calle, pero contar, así mismo, con un lugar de residencia fijo y 
un núcleo familiar estable. Por otra parte, la habitabilidad efectiva en calle se presenta cuando se 
superan las ocho horas en la calle y no se cuenta con ninguno factor protector en los ámbitos 
familiar o social. 
 

Por esta razón, IDIPRON contempla, adicional a las líneas y objetivos estratégicos consignados en la 
Política Pública de Habitabilidad en Calle, unas acciones específicas que buscan reducir los riesgos 
de habitar en calle y los impactos generados por esta situación, como el desarrollo de competencias 
laborales a través de la formación técnica y en artes y oficios; la prevención y reducción del 
consumo de SPA en articulación con la Política Pública de Infancia y Adolescencia.  

La articulación entre la PPJ y el IDIPRON es evidente y debe fomentarse y fortalecerse desde la 
participación directa de la entidad en las etapas de formulación e implementación de la nueva 
Política de Juventud 

Plan de Acción Distrital para las Víctimas 

 
En el marco de la Ley 1448 de 2011, por la cual se consagran las medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se establecen disposiciones para los 
tres niveles de gobierno, se creó y puso en funcionamiento el “Sistema Distrital de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas – SDARIV” (Acuerdo 491 de 2012)  y se establecieron los 
lineamientos para la formulación de la política pública a favor de las víctimas de graves violaciones 
a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los 
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tratados internacionales ratificados por Colombia y en la normatividad nacional” (Alta Consejería 
para las Víctimas, 2018, pág. 8). Para coordinar y liderar la ejecución de estas tareas se crea la Alta 
Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación – ACDVPR –, que hace parte 
del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá.  

En respuesta a los lineamientos para una política pública de atención a las víctimas se formuló el 
Plan de Acción Distrital 2018 que establece unos ejes transversales de acción para las diversas 
entidades.  

De acuerdo con el análisis realizado por la Subdirección para la Juventud (SDIS, 2018a), el modelo 
de acción del se basa en la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno. Así las cosas, es 
competencia exclusiva del Distrito lo relacionado con garantizar la subsistencia mínima de las 
víctimas, a través de la Ayuda Humanitaria Inmediata, que busca que quienes lleguen a la ciudad por 
razón de algún hecho victimizante sucedido en el marco del conflicto armado tengan alojamiento, 
alimentación y atención en salud desde que hacen su declaración hasta que son incluidos por la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV – en el Registro Único de 
Víctimas.  

Las demás entidades del SDARIV plantean estrategias orientadas a la inclusión priorizada de la 
población víctima en los planes, programas o proyectos de su oferta institucional. Asimismo, “las 
entidades del SDARIV actúan siempre en el marco de sus competencias, respetando las obligaciones 
que en la materia tiene la Nación y las que dentro de sus funciones tengan otras entidades del 
Distrito” (Alta Consejería para las Víctimas, 2018, pág. 10).  

Los ejes transversales propuestos por el PAD 2018 con el fin de mejorar la oferta distrital para las 
víctimas son: participación; el enfoque diferencial; consolidación de la relación Nación-Territorio; 
innovación; acompañamiento psicosocial; articulación con lo local  

En septiembre de 2017, residían en Bogotá 354.497 víctimas, siendo la segunda ciudad del país con 
mayor número de víctimas del conflicto; de ellas el 35.5% son personas de 12 a 28 años, es decir, 
125.820 niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas (Alta Consejería para las Víctimas, 2018).  

Revisando el PAD 2018 se constata que existe una amplia oferta desde el nivel distrital en relación 
con medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado que 
incluye proyectos desde los diferentes sectores con enfoque diferencial,  

Cabe resaltar los esfuerzos del PAD 2018 para formar a jóvenes víctimas del conflicto armado, en 
situación de calle o en riesgo de calle y en condiciones de vulnerabilidad social, para el 
fortalecimiento de sus competencias laborales y para su inclusión en el mercado laboral de manera 
digna; así como el acceso a educación por medio de la ruta interinstitucional de remisión de 
información de personas víctimas del conflicto armado que solicitan acceso al sistema educativo del 
Distrito y ha atención integral de salud.  

 Teniendo en cuenta que gran cantidad de jóvenes víctimas del conflicto provienen de otras regiones 
del país y que existe un desarraigo, la PPJ puede proponer acciones para incentivar la relación de 
estos jóvenes en la ciudad y con el territorio; así mismo, promover el fortalecimiento de 
competencias laborales y productivas asociadas; abrir espacios de participación política para 
jóvenes víctimas y fomentar la producción de obras y eventos culturales o artísticos. 

5.2. Articulación entre la nueva Política de Juventud y las políticas sectoriales del Distrito 

El análisis que se muestra a continuación, elaborado por la Subdirección para la Juventud, se 
desarrolla con el objetivo de visibilizar los posibles encuentros y desencuentros entre los 
instrumentos de planeación de las políticas públicas distritales de los sectores de ambiente, 
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movilidad, seguridad, hábitat, gestión pública, desarrollo económico, salud, gobierno, cultura y 
planeación con la visión, las necesidades, las capacidades y los talentos de los jóvenes. Este ejercicio, 
sin duda alguna, dará un valor agregado a la construcción de la nueva Política Pública de Juventud, 
en cabeza de la Secretaría de Integración Social, porque no solamente contempla un espectro 
reducido de acciones que podrían gestarse desde su competencia sino que, desde un primer 
momento, se tiene en cuenta la oferta institucional existente y la posibilidad de establecer sinergias 
entre las entidades del Distrito de cara a satisfacer las demandas de este grupo poblacional, que 
representa actualmente, el 24,1% de los bogotanos y que enfrenta a diario una serie de privaciones 
para el ejercicio pleno de sus derechos en la ciudad.  
 
El ejercicio por cada uno de los sectores se divide en tres fases principales. La primera, hace un 
acercamiento a los instrumentos de planeación de cada una de las políticas públicas, bien sea su 
decreto o acuerdo reglamentario o el propio documento de política pública, en cuanto se tiene 
acceso al mismo. Esto permite entender cuáles son los objetivos de la política y las líneas o ejes 
estratégicos por medio de los cuáles se diseñarán las respectivas acciones y estrategias a 
implementar para la solución de los problemas identificados en cada política. 
 
Posteriormente, haciendo uso de diversas herramientas como las fichas EBI, los diferentes 
documentos disponibles en las páginas web de las entidades rectoras de cada instrumento de 
planeación y la matriz de ruta de oportunidades, construida por esta Subdirección para la Juventud, 
en donde se realizó un proceso de análisis e identificación de los proyectos que contemplan 
directamente a los jóvenes como grupo poblacional puntual en sus estrategias o aquellos que, 
siendo dirigidos a toda la población, podrían contribuir a la reducción de algunas de las privaciones 
identificadas por los jóvenes en el marco de los diálogos de diagnóstico participativo de Agenda 
Pública realizados en 2017. 
 
El ejercicio se cierra con una serie de recomendaciones o sugerencias que el equipo para la 
formulación de la política podría tener en cuenta en el momento de formulación de la nueva Política 
Pública de Juventud, con base en la oferta sectorial disponible, las problemáticas identificadas, la 
efectividad de los proyectos implementados y las competencias, habilidades y talentos de los 
jóvenes. Esto será un insumo valioso para evitar la duplicidad de funciones en la administración 
distrital y para dar paso a escenarios de articulación institucional que permitan el abordaje conjunto 
de todas las instituciones hacia las necesidades de la población joven de Bogotá.  
 
Previo al desarrollo del ejercicio que se mostrará a continuación es necesario resaltar que se tomó 
como referencia, para el análisis de instrumentos de planeación sectoriales, la matriz realizada por 
la Secretaría Distrital de Planeación en donde se relacionan las políticas públicas que están en 
cabeza de cada sector, pero además, cuáles de ellas se encuentran en proceso de formulación, de 
reformulación y en qué estado está este proceso, así como aquellas que se encuentran en proceso de 
implementación, que son las que se abordan en este documento. Para hacer claridad sobre este 
último punto la tabla que se muestra a continuación relacionará cada una de las políticas sectoriales 
y la etapa en la que se encuentran en este momento.  
 
Así mismo, en el documento Anexo 2 de este documento se presentan los resultados de los cruces 
entre la Política Pública de Juventud y los instrumentos distritales de planeación sectorial   
 

Dimensiones versus instrumentos Distritales de Planeación Sectorial 
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Fuente. SDIS. 2018.  
  
La gráfica recoge los lineamientos o ejes estratégicos generales de los instrumentos de planeación 
sectorial vigentes en relación con cada una de las dimensiones de desarrollo de la política; los cuales 
son una ventana de oportunidades para la generación de sinergias que afecten positivamente el 
desarrollo juvenil a través de acciones costoefectivas que permitan desarrollarlas de manera 
principal y complementaria; aprovechando los recursos exitentes. 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE ACTORES 

6.1. Clasificación de los actores  

Las políticas públicas son el lugar de negociación y construcción de acuerdos entre distintos actores 
del Estado y la sociedad, por lo tanto el proceso “de formulación de políticas es un juego dinámico 
entre actores que interactúan en lo que podrían llamarse escenarios (BID, pág. 30) en donde 
“accionan, compiten y coopean por recursos, programas y legitimidad” (Losada,2004, p.69) Con el 
fin de entender las tensiones que atraviesan estas relaciones, los diversos intereses que los 
movilizan e identificar posibles alianzas, es importante mapear sus niveles de participación, sus 
perspectivas y roles “no sólo como una lista de posibles actores de un territorio, sino conocer sus 
acciones y los objetivos de por qué están en el territorio”, (Ceballos, 2004).  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta el análisis de los actores que que inciden 

y participan en la construcción de la Política Pública de Juventud 2018-2030. 

Entenderemos por actores para el ejercicio de política pública “los individuos, grupos u 
organizaciones que tienen un interés en el problema o en su solución, pueden ser afectados por el 
problema y/o las intervenciones públicas correspondientes o pueden incidir en su desarrollo” ( 
(Matamoros, 2013, pág. 137). No obstante, todo individuo o grupo social vinculado con el problema 
que origina la política pública debe considerarse como actor potencial.  
 
A partir de esta definición, los actores se han delimitado y clasificado como: a) Personas naturales 
jóvenes; b) Personas jurídicas de naturaleza pública o privada, y c) Poder Político, es decir, quienes 
integran corporaciones públicas. Dentro de los dos primeros grupos de actores, se identifican cuatro 
tipos de actores particulares indispensables para el análisis del relacionamiento. Estos son: a) 
actores sujeto-jóvenes, b) actores públicos o institucionales, c) Instituciones privadas o mixtas con 
acciones sobre los jóvenes y d) Academia, como se pudo observar en el capítulo sobre análisis de 
actores. 

Tabla 10. Grupos de actores que participan en el ciclo de la Política Pública de Juventud 

Entidades públicas del orden nacional

Entidades públicas del orden distrital

Entidades públicas del orden local

Órganos de control distrital

Fundaciones de empresas

Grupo de actores

Sector Político Nivel Nacional y Nivel local

Congrso de la republica

Juntas administradoras locales

Concejo de Bogota

Centros de investigación

Centros de pensamiento

Instancias Juveniles

Comunidades de jóvenes

Empresas

ONGs, Entidades de Cooperación y 

Multilaterales (incluye fundaciones y 

observatorios no vinculados a una 

empresa)

Actores particulares

Jóvenes lideres

 Medios de comunicación (públicos, 

privados o mixtos)

Universidades

 Observatorios

Personas naturales jóvenes

Personas jurídicas de naturaleza pública o privada

Jóvenes de 14 a 28 años

Instituciones públicas

Instituciones privadas o mixtas con 

acciones sobre los jóvenes

Academia
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Fuente: SDIS 2018 Mapeo distrital de actores, con base en Secretaria Distrital de Planeación 2018 

6.1.1. Actores sujetos de la política pública 

En este grupo de actores se identifica a los jóvenes como sujetos políticos con derechos y deberes en 
la construcción democrática de la política pública y la ciudad. Se reconoce que son el centro de la 
política pública, de tal forma que las intervenciones públicas – programas y proyectos – que se 
lleven a cabo deben estar alineadas para generar una progresiva garantía de los derechos y 
capacidades de esta población. Pero esta no puede entenderse sin la obligada participación de las 
juventudes en la construcción misma de las políticas, pues el objetivo ultimo es incidir en su 
desarrollo juvenil a través de un ejercicio reciproco de construcción social y pública. 

De esta forma, los actores sujeto de la política pública, son el 24,1% de la población joven de la 
ciudad, para quienes estará dirigida la nueva Política y dependiendo de su posición e interes, 
pueden influenciar o incidir positiva o negativamente una intervención pública. En el marco del 
procedimiento CONPES D.C., estos actores están presentes en todas las fases del ciclo de la política, 
pero tienen particular relevancia en la elaboración del diagnostico de la Fase II. Agenda Pública 
puesto que son sus saberes, realidades, estéticas y formas de ver el mundo, las que permiten 
construir un instrumento de política pública a la medida de sus necesidades y potencialidades para 
hacer costo-efectiva la intervención institucional y social. 

Normativamente se encuentra establecida una estructura particular que garantiza su ejercicio en los 
asuntos que son de su interés y/o les afectan. Para ello, se constituyó un Sistema Distrital de 
Juventud – SDJ, definido como “una herramienta de articulación intersectorial de la Política Pública 
de Juventud, para fortalecer el proceso de implementación y propender por la progresiva 
materialización de los derechos de la población juvenil” por el Decreto 499 de 2011, el (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2011). 
 
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1885 de 2018 por la cual se modifica la Ley 1622 de 2013 y se 
dictan otras disposiciones, el planteamiento y estructura originales del Sistema Distrital de Juventud 
debe cambiar. En este entendido, deben tenerse en cuenta las nuevas disposiciones en términos de 
agenda para la formulación de políticas públicas, funciones de los consejos de juventud, 
convocatoria para la elección del Consejo Distrital de Juventud, proceso de inscripción de los 
jóvenes electores, proceso de inscripción de candidatos, selección de los jurados de votación, censo 
electoral, inhabilidades para ser elegidos consejeros de juventud,  conformación y características de 
las plataformas de juventud, entre otras. 

Estos cambios se agregan a los dispuesto por el Acuerdo 672 de 2017 “Por el cual se establecen los 
lineamientos para la actualización de la Política Pública de Juventud – PPJ” y se consigna que, en el 
proceso de actualización y formulación de la PPDJ, la Administración Distrital podrá reformular la 
estructura del Sistema Distrital de Juventud. Por lo tanto, la SDIS, vienen haciendo un esfuerzo 
técnico y financiero para el fortalecimiento y ajuste del actual Sistema Distrital de Juventud, 
teniendo en cuenta nuevos mecanismos, enfoques, actores y espacios su correcto y efectivo 
funcionamiento a nivel Local y Distrital.  

Por ello la importancia del ciclo de políticas públicas propuesto por el CONPES D.C., y el obligado 
relacionamiento que se debe hacer con la PPJ y el SDJ; porque es a través de estos instrumentos de 
política que se movilizan y materializan las agendas juveniles concertadas con y entre cada uno de 
los actores, instancias, espacios de los subsistemas del SDJ y fases del ciclo de política propuesto.  
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En dicho sentido, la administración Distrital ha incorporado al proceso de la política las nuevas 
orientaciones del procedimiento, las cuales fortalecen el papel de los y las jovenes en cada una de 
las fases de la PPJ, así como la integración de una perspectiva multienfoque, que coadyuve a la 
implementación de cada uno de los enfoques en el análisis de los problemas, como en la bùsqueda 
de factores estrategicos para el desarrollo juvenil. 

Gràfico. Ciclo de Políticas Públicas Ditrital 

 

Fuente: SDP. 2018, p. 19. 

 

6.1.1.1. La participación e incluyente de los y las jóvenes en la construcción de la Política 

 

En el marco de lo anterior, la participación de las juventudes cobra suprema importancia, toda vez 

que  su participación garantiza que el proceso de la PPJ involucre todas sus cosmovisiones, estéticas 

y narrativas para elaborar instrumentos de política costo efectivas, acordes a sus capacidades y 

necesidades actuales.  

El Sistema Distrital de Juventud (SDJ)  (Decreto 499 de 2011) se consolida entonces como el lugar 
propicio para diseñar, implementar y fomentar dicha tarea, a través de las distintos, mecanismos, 
procesos, espacios, instancia y actores (ver gráfico 1). 
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Gráfico 5. Actual Sistema Distrital de Juventud 

 

Fuente: SDIS. 2018. 

Teniendo la coordinación, interdependencia e interlocución permanente entre cada uno de estos 
subsistemas, se propuso desarrollar en la ciudad, Diálogos Juveniles a escalas territorial: local, 
interlocal y distrital; involucrando los distintos procesos, espacios y prácticas juveniles, así como la 
participación activa de las poblaciones diferenciales (discapacidad, LGBTI , Mujeres, Victimas y 
poblaciones étnicas) y espacios no convencionales, como lo son los espacios virtuales para la 
elaboración de la nueva PPJ. Así mismo, este proceso articula, en el marco del dialogo con actores 
relevantes y agentes responsables, la perspectiva intergeneracional, que implica vincular a los 
diálogos: jóvenes de ayer, hoy y mañana, así como los observatorios de la juventud, investigadores y 
expertos en la materia. De manera que se pueda tener una muestra significativa de todo el universo 
de cosmovisiones para su construcción.  

A continuación (Ver gràfico 2), se presenta el esquema del proceso de participación juvenil para la 

construcción de la nueva política de juventud, el cual involucra distintos actores, espacios e instancias 

en el marco de la dinámica social juvenil y del SDJ.  

 

Grafico 2. Esquema del Proceso de Participación para la nueva PPJ 
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Fuente: SDIS 2018 

El proceso de política se encuentra articulado al SDJ, toda vez que permite a través de los distintos 

subsistemas aportar en la formulación y el ejercicio de la ciudadanía juvenil. De esta manera, los 

actores que se han involucrado al proceso mencionado son:  

 

Actores Juveniles  

• Procesos, prácticas, espacios  y organizaciones juveniles: son aquellas agrupaciones 
formales e informales integradas por jóvenes de las distintas localidades de la ciudad.  

• Plataformas Locales y Distrital de Juventud: espacios locales con representación distrital, 
que hacen parte del Subsistema de Participación del Sistema Nacional de Juventud e 
integran procesos, prácticas y organizaciones juveniles, población diferencial: jóvenes 
que hacen parte de grupos LGBTI, discapacidad, mujeres, comunidades étnicas y 
víctimas del conflicto.  

• Territorios urbano rural: jóvenes que residen y/o realizan actividades económicas, 
sociales, culturales, recreo-deportivas y/o políticas en alguna de las 20 localidades de 
Bogotá.  

• Plataformas virtuales: espacios virtuales de participación juvenil creados para la 
construcción de la política y/o plataformas virtuales en los cuales se puedan desarrollar 
diálogos.  

 

Actores relevantes  

• Observatorios de Juventud 
• Investigadores y expertos en materia de juventud 
• ONG´s, empresas público-privadas, entidades de cooperación internacional, entre otros. 

 



85 
 

Agentes Responsables 

• Doce (12) Sectores Distritales y entidades adscritas que integran la instancia Mesa de 
Trabajo de Juventud. 

• Autoridades Locales y Distritales (alcaldes locales, ediles, concejales y la Policía 
Metropolitana) 

• Personería Distrital 
• Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 
• Veeduría Distrital 
• Personería Distrital 

 

Espacios y procesos destinados para la construcción de la nueva política pública: 

• Diálogos juveniles: son espacios presenciales y virtuales en los que podrán participar todos 
los jóvenes entre 14 y 28 años de la ciudad, a escala local, interlocal y distrital, para discutir 
y aportar en la construcción del diagnóstico, los objetivos y el Plan de Acción de la Política. 
Se entienden como diálogos, los foros, conversatorios, mesas de trabajo, talleres, hangouts, 
entre otros, que estén relacionados con temáticas de interés para la elaboración de la nueva 
política.  
 

• Diálogos con Actores Relevantes: espacios presenciales y virtuales en los que podrán 
participar observatorios, investigadores, expertos, universidades, ONG´s, entre otros actores 
estratégicos para el desarrollo de la nueva política. 
 

• Diálogos con Agentes Responsables: son todos los espacios inter y transectoriales creados 
para la construcción de la nueva política a través de la Mesa de Trabajo de Juventud, así 
como, las comisiones y mesas temáticas constituidos para este fin. 
 

• Comité de Seguimiento a la formulación de la Nueva Política de Juventud: espacio de 
carácter mixto, creado por voluntad de la Secretaría Distrital de Integración Social y el 
Instituto Distrital de Participación – IDPAC con el objetivo de ampliar la participación y la 
construcción de una perspectiva mixta que permita el fortalecimiento de los insumos para la 
formulación de la Política. La Secretaría Técnica se encuentra a cargo de estas dos entidades.  

 

• Espacios virtuales: son espacios como Facebook, Instagram, whatsapp, twitter, entre otras 
plataformas, que permitan integrar la participación de las juventudes de la ciudad al proceso 
de formulación de la política, a través de distintas estrategias como encuestas, retos, 
diálogos live, hangouts, entre otros espacios de participación 2.0. 

 

6.1.2   Actores públicos o institucionales 

Las instituciones públicas se definen como los actores que hacen parte o están dentro de la 
estructura del Estado, “un conjunto estructurado por reglas de derecho que rigen las competencias 
y los procesos administrativos, y por otras reglas institucionales menos formales, en el cual se 
reúnen todos los actores públicos implicados en la elaboración y ejecución de una política pública” 
(Knoepfel, Larrue, Varone, Hinojosa, 2007, p.7). Es decir que, existe una responsabilidad pública y 
unas competencias dadas para la actuación de estos actores, y a su vez, hay un control 
gubernamental sobre los mismos.  
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Estos actores también son conocidos como estatales, al hacer parte de la estructura del Estado 
tienen competencias y funciones asignadas por ley dentro de su estructura orgánica y funcional. 
Tienen la función de servir al desarrollo de la sociedad a través de intervenciones – programas y 
proyectos – en el marco de una política pública, y coordinar las intervenciones de todos los actores, 
ya sea a través de acciones de las mismas instituciones públicas o acciones de instituciones privadas 
que pueden alinearse en pro de acciones a la población joven.  

Estos actores se han agrupado en cuatro niveles distintos para su caracterización, impacto y 
relacionamiento, a saber, entidades públicas de orden distrital, entidades públicas del orden local, 
entidades públicas de orden nacional y órganos de control distrital. 
 

a. Entidades públicas de orden distrital 
  
En primer lugar, la entidad líder de la formulación de la política pública, en el orden distrital, es la 
Secretaría Distrital de Integración Social, junto con las direcciones (Poblacional, Territorial y 
Análisis y Diseño Estratégico) y subdirecciones (juventud, infancia, adultez, familia y para asuntos 
LGBTI). Este actor es relevante dado que es la primera instancia de validación y aprobación del 
documento propuesta de la política pública.  

En segundo lugar, se identifican los sectores responsables que integran la Mesa de Trabajo de 
Juventud. La participación de estas entidades es muy importante en la fase de agenda pública dado 
que permite conocer la situación de cada actor que, desde su sector, está trabajando para la 
juventud y cómo se pueden generar articulaciones. Permite reducir costos porque se construyen 
relaciones de consensos políticos en torno a las soluciones y la oferta institucional con la que ya se 
cuenta para atender a la población joven o se plantean negociaciones políticas para superar las 
situaciones problemáticas, además, de permitir el flujo constante de intercambio de información. 
Estos actores son fundamentales en la validación de la política pública dado que son responsables 
de la adopción del documento CONPES D.C. en cumplimiento con el artículo sexto del Decreto 668 
de 2017 y el artículo 127 del Decreto 645 de 2016.  

A continuación, se presenta el análisis por influencia, interés y posición de los actores 
institucionales o públicos en el orden distrital. Al respecto, se identifican tres entidades líderes o 
coordinadoras de la formulación: Secretaría de Integración Social, Secretaría de Planeación y el 
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, trece instituciones distritales encargadas de la 
implementación, y tres entidades de control: Personería de Bogotá, Veeduría Distrital y la 
Contraloría de Bogotá.  

Tabla 11: Análisis posición, influencia e intereses de los actores públicos 

Actor Posición (nivel 
predominante) 

Influencia Interés  

Secretaría de 
Integración Social 

Apoyo alta alto 

Secretaría de 
Planeación 

Apoyo alta alto 

IDPAC Apoyo alta alto 

Secretaría de Gobierno apoyo alta alto 
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Secretaría de 
Educación 

apoyo alta alto 

Secretaría de Salud apoyo alta alto 

Secretaría de 
Seguridad, Convivencia 

apoyo alta alto 

Secretaría de Ambiente apoyo alta alto 

Secretaría de Hábitat  apoyo alta alto 

Secretaría de 
Movilidad 

apoyo alta alto 

Secretaría de La Mujer apoyo alta alto 

IDIPRON apoyo alta alto 

Secretaria de 
desarrollo económico 

apoyo alta alto  

Secretaria general apoyo alta alto 

Cultura, recreación y 
deporte 

apoyo alta alto 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018. 

b. Entidades públicas del orden local 
 

Las entidades públicas del orden local cumplen la función de territorialización de las políticas, por 
este motivo ejercen una gobernabilidad propia que conlleva a considerarlas como un actor 
fundamental, principalmente en cada una de las 20 localidades del distrito, mediante las alcaldías 
locales y la articulación que la Política Pública debe tener con todos los actores institucionales 
territorializados del distrito, en los distintos espacios decisorios y de participación locales, como son 
los consejos locales de gobierno, de seguridad, de derechos humanos y de política social. 

c. Entidades públicas de orden nacional 
 

Las entidades nacionales que están llamadas a ser parte de la política pública son el ICBF, ICBF 
regional Bogotá y Colombia Joven. Su participación en la fase de agenda pública consiste en 
suministrar información sobre indicadores y datos de la situación inicial de los y las jóvenes. En la 
fase de formulación, facilitan la articulación institucional para la focalización de programas para la 
población sujeto. Así mismo, están las entidades del orden nacional como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cultura, Educación, Salud y 
Protección Social, Transporte, Vivienda, Ciudad, Territorio, Unidad para las Víctimas y DPS. 

d. Órganos de control 
 

En último lugar, en el orden nacional y distrital, se encuentran los órganos de control. Para el 
análisis de actores de la política pública de juventud tiene especial importancia la Procuraduría 
General de la Nación que con la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, 
la adolescencia y familia que posicionó en la agenda pública nacional la vigilancia superior a la 
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gestión pública territorial frente a la garantía de los derechos, incluyendo por primera vez en este 
proceso a la población joven de los 18 a 28 años, con 54 indicadores relacionados con la garantía de 
los derechos y el gasto público social. En el orden local tenemos a la Personería Distrital, la Veeduría 
Distrital y la Contraloría Distrital, entidades que juegan un rol importantísimo en la trasparencia y 
garantía del proceso de formulación de la Política Pública de Juventud, en cuanto a la participación y 
ejecución presupuestal. 

Tabla 12: Análisis posición, influencia e intereses de los actores públicos de control 

Actor Posición (nivel 
predominante) 

Influencia Interés  

Personería de Bogotá No movilizada alta alto 

Veeduría Distrital  No Movilizada alta alto 

Contraloría de Bogotá No movilizada alta alto 

                          Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018. 

Durante el ciclo de la Política de Juventud, es importante tener en cuenta que los actores distritales 
son necesarios para la formulación y adopción de la Política pública de Juventud, y los actores 
públicos nacionales son significativos en la fase de implementación.  

6.1.3 Actores privados o mixtos–con o sin ánimo de lucro– con acciones sobre los jóvenes. 

Este grupo de actores son aliados-estratégicos, también denominados actores externos, que pueden 
ser llamados, estratégicamente, a ser parte de la solución, (organizaciones no gubernamentales, 
multilaterales, fundaciones, sector privado, consejos consultivos, entidades internacionales de 
cooperación, algunos medios de comunicación, etc.) 

Estos actores no están siendo afectados directamente por las decisiones o acciones de la Política, 
pero, podrían tener un interés en la propuesta o en hacer parte de las soluciones, como ocurre 
muchas veces con el sector privado, cuyas razones para implicarse, participar y apoyar el proceso de 
política pública, radica en que con la implementación de estas intervenciones logran demostrar su 
capacidad de generar un impacto positivo en las diferentes dimensiones del desarrollo poblacional 
(responsabilidad social empresarial). El Gobierno reconoce hoy al sector privado como agente del 
desarrollo y no solamente como un financiador. 

Tabla 13: Posición, influencia e intereses de los actores estratégicos 

Actor Posición (nivel 
predominante) 

Influencia Interés  

PNUD No movilizado Media  Alto  

UNODC Apoyo  Alta  Alto 

OIM Apoyo Alta Alto 

ACDIVOCA Apoyo Alta Alto  

CINDE Apoyo Alta  Alto  

Fundación Corona Apoyo Media Alto  
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Fundación Alpina Apoyo Media  Alto 

Fundación Corona Apoyo Media Alto 

Fundación Gratitud No movilizado Bajo  Bajo  

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018. 

Los medios de comunicación son un actor aliado en todo el ciclo de la política pública dado que 
ejercen un rol intermedio entre los hechos y la audiencia, y construyen realidades y noticias en un 
proceso que supone incluir, excluir y jerarquizar ciertos hechos en las agendas informativas, no sólo 
en función de criterios de noticias, sino también, a partir del trazado de estrategias orientadas al 
logro de metas políticas. Así, a través de la publicación de la actualidad política y de las 
negociaciones y acuerdos mantenidos fuera del proceso democrático formal, pueden influir sobre el 
proceso de elaboración de las políticas públicas (Califano, 2015, p. 61).   

A continuación, se presenta la relación de algunos medios de comunicación, de acuerdo con su 
posición, influencia e interés. Es de señalar que, estos actores son estratégicos dado que pueden 
influir en la percepción que tiene la ciudadanía frente a la elaboración de la política pública y su 
implementación. En este sentido, es necesario sostener un diálogo más fluido con los actores que 
están en oposición para disminuir las tensiones.  

Tabla 14: Posición, influencia e interés de los actores estratégicos – medios de comunicación 

Actor Posición (nivel 
predominante) 

Influencia Interés 

Publimetro  No movilizado bajo medio 

El Espectador  Apoyo  Alto bajo 

El Tiempo Apoyo Alto Bajo 

La Silla Vacía oposición bajo alto 

City tv oposición bajo medio 

Canal capital apoyo Alto Alto 

Periódico Zona 7 No movilizado bajo alto 

Canal Afro Apoyo bajo bajo 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018. 

6.1.4 Actores Sector Academia 

La academia, si bien puede clasificarse como una institución pública, privada o mixta, se clasifica por 
aparte dada su naturaleza profesionalizante y de generación de conocimiento sobre el estudio y 
análisis de las problemáticas sociales. La academia también se identifica como un actor aliado dado 
que es una fuente de investigación y gestión del conocimiento, produce estadísticas y estudios 
relacionados con problemáticas sociales, además de generar convenios o alianzas para mayores 
coberturas de la población joven que ingresa a sus universidades. Este actor cuenta con 
observatorios o centros de pensamiento funcionando como el Observatorio de Juventud de la 
Universidad Nacional, el Observatorio Javeriano de Juventud, entre otros. Y centros de investigación 



90 
 

importantísimos al momento de corroborar cifras y contrastar posturas teóricas y conceptuales por 
los formuladores de políticas, como los son la CEPAL, el Instituto Pensar, entre otros. 

En este sentido, la academia contribuye a la generación de conocimiento y de alianzas en los niveles 
nacional y territorial que facilitan los consensos y promueven la transferencia de conocimiento 
sobre el entorno, lo que conlleva a un mejor abordaje de las necesidades públicas y sus posibles 
soluciones, ejerciendo una gestión efectiva que mantiene el compromiso de los actores, su 
comunicación e impulsa la generación de información para el seguimiento de las políticas públicas. 

Tabla 15: Posición, influencia e interés de los actores estratégicos- academia  

Actor Posición (nivel 
predominante) 

Influencia Interés 

Observatorio de 
Juventud Universidad 
Nacional  

Apoyo medio medio 

Observatorio Javeriano 
de Juventud  

Apoyo  medio medio 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018. 

6.1.5 Actores Sector Político 

Los actores políticos, quienes por su posición tienen incidencia e injerencia en las decisiones de la 
política pública, pueden realizar control político a su avance y ejecución y son útiles en la gestión de 
recursos. Como actores políticos objeto de estudio del análisis de la política pública de juventud se 
identifican las corporaciones públicas; Concejo de Bogotá D.C., las Juntas Administradoras Locales, 
las Asambleas Juveniles, y los Representantes a la Cámara por Bogotá que pueden tener influencia 
en la política pública, en su seguimiento o en la consecución de recursos. Pueden ser consultados 
durante las fases de agenda pública, formulación e implementación en temas de su experticia o 
interés respecto a la juventud, teniendo presente su función de control político. 

Tabla 16: Posición, influencia e intereses de los actores políticos  

Actor Posición (nivel 
predominante) 

Influencia Interés  

Concejales de Bogotá 

 

Alto  Apoyo  Alto  

Juntas de Acción 
Locales  

Alto  Apoyo Alto 

Representantes a la 
Cámara por Bogotá  

Alto  Apoyo  Alto 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2018. 

Estos actores son muy importantes dado que los procesos públicos son inseparables de la 
formulación de la política pública. En este sentido, se busca que estos mantengan un 
comportamiento de equilibrio en el proceso, lleguen a acuerdos y cooperen en las fases del ciclo de 
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la política que son de su competencia, además de representar los intereses de sus electores en lo 
que concierne a las juventudes.  

En la Política Pública de Juventud, el Concejo de Bogotá ha sido un actor fundamental. Mediante el 
Acuerdo 672 de 2017 estableció los lineamientos para su actualización, principios, dimensiones de 
derechos y la responsabilidad y competencias del Distrito frente a la misma, además, su rol de 
control político ha sido muy activo en el seguimiento al proceso de formulación de la política.  

A su vez la Cámara de Representantes se constituye en un actor político fundamental dado que 
impulsó la Ley 1622 de 2013, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y ha cursado proyectos de ley como 
el 191 de 2015 que buscaba modificar la Ley Estatutaria.  

6.2. Relacionamiento entre actores 

En este universo de formulación y posterior implementación de la Política Pública de Juventud, 
cobra importancia el análisis del relacionamiento que involucra a los distintos actores descritos en 
el mapeo. 

En este sentido, de acuerdo con lo establecido, se encuentra claro que el rol de coordinación es 
ejercido por la institucionalidad en los distintos niveles descritos, en constante interacción y 
ejercicio de acuerdo/oposición con los actores sujeto/jóvenes, centrales en el proceso de 
construcción y elaboración de política, siendo cruciales para la culminación de todos los momentos 
del ciclo: la formulación, la implementación y el seguimiento y monitoreo.  

Para mayor claridad sobre el relacionamiento entre los actores, se anexa cuadro extraído de 
documento de la Secretaria Distrital de Planeación con los resultados del análisis que realizó sobre 
la estructura y posibilidades del sistema distrital de juventud, teniendo en cuenta recomendaciones 
sobre el nivel de relacionamiento entre actores para la formulación de la política pública. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Formas de relacionamiento entre los actores de la PPDJ  
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Fuente: Secretaria Distrital de Planeación – SDP 2017, con base en “Mapeo Distrital de Actores” realizado por 
Secretaria Distrital de Integración Social 

En este marco metodológico de participación y constante interacción entre los diferentes actores 
que caracteriza el ciclo de la nueva Política de Juventud se establece una dinámica de diálogos 
permanentes entre los mismos. 

Espacios y procesos destinados para la construcción de la nueva política pública: 

• Diálogos juveniles: son espacios presenciales y virtuales en los que podrán participar todos 
los jóvenes entre 14 y 28 años de la ciudad, a escala local, interlocal y distrital, para discutir 
y aportar en la construcción del diagnóstico, los objetivos y el Plan de Acción de la Política. 
Se entienden como diálogos, los foros, conversatorios, mesas de trabajo, talleres, hangouts, 
entre otros, que estén relacionados con temáticas de interés para la elaboración de la nueva 
política.  

• Diálogos con Actores Relevantes: espacios presenciales y virtuales en los que podrán 
participar observatorios, investigadores, expertos, universidades, ONG´s, entre otros actores 
estratégicos para el desarrollo de la nueva política. 

• Diálogos con Agentes Responsables: son todos los espacios inter y transectoriales creados 
para la construcción de la nueva política a través de la Mesa de Trabajo de Juventud, así 
como, las comisiones y mesas temáticas constituidos para este fin. 

• Comité de Seguimiento a la formulación de la Nueva Política de Juventud: espacio de 
carácter mixto, creado por voluntad de la Secretaría Distrital de Integración Social y el 
Instituto Distrital de Participación – IDPAC con el objetivo de ampliar la participación y la 
construcción de una perspectiva mixta que permita el fortalecimiento de los insumos para la 
formulación de la Política. La Secretaría Técnica se encuentra a cargo de estas dos entidades.  

 

• Espacios virtuales: son espacios como Facebook, Instagram, whatsapp, Twitter, entre otras 
plataformas, que permitan integrar la participación de las juventudes de la ciudad al proceso 
de formulación de la política, a través de distintas estrategias como encuestas, retos, 
diálogos live, hangouts, entre otros espacios de participación 2.0. 
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CAPITULO 7. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS CUALITATIVAS 

El ciclo de la Política Pública de Juventud 2018 – 2030, empieza en diciembre de 2016 con la 
preparación de los diálogos de Agenda Pública, con los que se inició el proceso participativo de 
diagnóstico de la situación de los y las jóvenes en Bogotá. 

Estos espacios de encuentro se planearon con un criterio de participación y deliberación con 
jóvenes entre 14 y 28 años, a través de diálogos-talleres, bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital 
de Integración Social (SDIS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este 
proceso, contó con el apoyo de Colombia Joven, la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico (DADE 
de SDIS), Dirección Poblacional (DP de SDIS), el Proyecto de Discapacidad (SDIS), Equipo de 
Enfoque Diferencial (DP-SDIS), gestores de juventud y facilitadores PNUD. El acompañamiento 
técnico para la movilización juvenil lo realizó el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal (IDPAC). 

Desde una postura integral y sociológica se vinculó a los y las jóvenes como una pluralidad de 
identidades representada por grupos de interés por territorio (localidad) y de acuerdo con los 
grupos poblacionales diferenciales; de esta manera, se tuvieron en cuenta las creencias, prácticas y 
valores que requerían ser consultados para generar una comprensión amplia de su realidad social, 
sus necesidades y expectativas (Muñoz Eraso, 2015) y se reconocieron sus saberes sobre las 
situaciones que afectan el ejercicio de sus derechos y libertades en la ciudad. 

Para validar y acompañar el diseño, la gestión y el proceso de diagnóstico y formulación de la 
Política, la Subdirección para la Juventud de la SDIS, acudió a la Mesa Distrital de Trabajo de 
Juventud, como instancia vigente del Sistema Distrital de Juventud.  

Se realizaron 222 diálogos, con la participación de cerca de 3.000 jóvenes. La información 
cualitativa recogida a partir de sus discursos y opiniones fue sistematizada en categorías que 
relacionaron: los problemas que los afectan, las causas de estos y las capacidades personales e 
institucionales que consideran necesario fortalecer para superarlos.   

El proceso de sistematización se hizo a partir de las relatorías de cada uno de los 222 diálogos 
realizados con los distintos grupos de jóvenes y de 58 fichas en las que el equipo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD organizó la información. A estos textos se les aplicó el 
análisis de contenido con el fin de construir los listados de problemas, capacidades juveniles y 
capacidades institucionales. 
 
El análisis de contenido consiste en una serie de procedimientos a través de los cuales se 
interpretan productos comunicativos como: mensajes, textos o discursos, que emergen de procesos 
de comunicación particulares que se han registrado previamente. Tales procedimientos, permiten 
conocer las condiciones en las que se produjeron los textos y analizar las situaciones en las que se 
pueden utilizar de manera posterior (Raigada, 2002). 

De acuerdo con este autor, este tipo de análisis del discurso permite que emerjan los sentidos y 
significados de las prácticas sociales y cognitivas de un determinado grupo, que subyacen a la 
interacción comunicativa que se utiliza como medio para su expresión (Raigada, 2002). Así, facilita 
la medición cuantitativa del contenido de los textos, haciendo posible la generación de estadísticas 
fundamentadas en el recuento de unidades, y permite la agrupación cualitativa por medio de una 
combinación lógica de categorías. 
 
Para esto, se leyeron cuidadosamente los textos con el fin de seleccionar las frases significativas 
sobre cada tema que luego se parametrizaron para producir listados comparables. Esta 
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parametrización permitió ordenar las unidades textuales que hacían referencia a elementos iguales 
o similares. 
 
Desde la perspectiva de la Política de Juventud, se acoge el planteamiento de Sen, en términos de 
proponer una lista abierta aplicable a cada contexto, en este caso acotada a las percepciones sobre la 
realidad que tienen los y las jóvenes de Bogotá. A través del análisis de contenido de los documentos 
que se produjeron en los Diálogos, se obtuvieron cinco (5) listados: objetivos valiosos (Dimensiones 
del desarrollo juvenil), problemas, causas o privaciones que ocasionan los problemas identificados, 
capacidades básicas e instrumentos de gestión institucionales necesarios para superar las 
situaciones descritas. 
 
El proceso de construcción de los listados se hizo a partir de preguntas, así: 

Tabla 17: Parámetros para la construcción de listados 

PREGUNTA LISTADOS PRODUCIDOS 

¿Cuáles son los objetivos valiosos en la vida de 
los y las jóvenes? 

Dimensiones del desarrollo juvenil 

¿Qué situaciones externas impiden a los y las 
jóvenes ejercer y disfrutar sus derechos y 
libertades? 

Problemas 

¿Cuáles son las principales privaciones o causas 
de dichos problemas? 

Privaciones causales 

¿Con qué capacidades (oportunidades) deben 
contar los y las jóvenes para ser y hacer en 
Bogotá? 

Capacidades / Oportunidades básicas 

¿Qué deben hacer las instituciones para ampliar 
y fortalecer las capacidades (oportunidades) de 
los y las jóvenes? 

Instrumentos de gestión institucionales 

Fuente: Elaboración SDIS, 2017. 

A continuación, se presentan los listados que resultaron del proceso de análisis de contenido y 
parametrización. 

7.1  Objetivos valiosos  

 

Según Sen, además de los bienes básicos para la subsistencia, las personas necesitan otros factores 
para llevar vidas valiosas. Además de perseguir el bienestar, los seres humanos establecen objetivos 
de agencia (agency goals) que se constituyen en conceptos más amplios que el bienestar. A partir 
del rol de agentes que se otorga a los seres humanos, para Sen es posible que se evalúe y se juzgue 
aquello que tiene valor además del bienestar propio. De esta manera, se puede determinar cuáles 
son los objetivos valiosos, a alcanzar, para cada individuo en el contexto en el que habita (Urquijo 
Angarita, 2014). De acuerdo con las veces que fue identificado el objetivo valioso en los grupos 
como efecto positivo y sustantivo sobre la vida de los jóvenes en Bogotá, se estableció un listado que 
arrojó seis objetivos fundamentales.  
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Para efectos de organización del proceso de diagnóstico que se inició con esta sistematización de la 
información producida en los 222 diálogos, los objetivos valiosos identificados en el discurso de los 
y las jóvenes se organizaron en seis dimensiones del desarrollo juvenil. 
  
A continuación, se presenta la gráfica con las dimensiones del desarrollo juvenil, priorizadas de 
acuerdo con la frecuencia con que fueron mencionadas por los y las jóvenes: 
 
Gráfico 6: Dimensiones del desarrollo juvenil en los Diálogos de la Agenda Pública  

 

Fuente: Elaboración SDIS. Fecha de procesamiento: 21 de agosto de 2017 

De manera reiterada en los diálogos los jóvenes identifican como objetivo valioso la paz, 
convivencia, seguridad ciudadana y justicia. Sin embargo, al pedirles a los jóvenes que priorizarán los 
objetivos, el&96,3% escogió la educación e inclusión productiva y el 87% la salud integral y 
autocuidado. Por localidades y grupos de interés, los Objetivos Valiosos fueron priorizados de la 
siguiente manera: 

• Los jóvenes de Bosa, Fontibón, la Candelaria y Antonio Nariño consideraron la paz, convivencia, 
seguridad y justicia como el objetivo valioso de mayor prioridad. Los jóvenes de grupos étnicos 
afro, raizales y palanqueros, también, priorizaron este objetivo; así mismo, el grupo de jóvenes 
de Enlaces territoriales. 

• La educación e inclusión productiva es la principal prioridad para los jóvenes de Barrios Unidos, 
Ciudad Bolívar y Engativá. El grupo de artistas priorizó este objetivo. 

• La salud integral y el autocuidado son prioridades según los jóvenes de Antonio Nariño, Kennedy 
y Los Mártires. Para los adolescentes y jóvenes privados de libertad en centros de atención 
especializada, este Objetivo fue el priorizado. 

• El Ser joven fue prioridad para los jóvenes de Chapinero. Los Indígenas priorizaron este 
Objetivo. 

• Los biciusuarios y el grupo de jóvenes rurales priorizaron el Objetivo Ambiente y espacio público. 
• Para los jóvenes de los comedores comunitarios, Cultura, Recreación y Deporte fue la principal 

prioridad. 
 
77 privaciones fueron identificadas por los jóvenes en los Diálogos, entendidas éstas como todo 
aquello que impide la realización de una vida decente y satisfactoria (Urquijo Angarita, 2014). De 
estas privaciones, 14 fueron identificadas prioritariamente en los Diálogos.  
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Gráfico 7. Privaciones con más número de referencias en los Diálogos Juveniles 

 

Fuente: Elaboración SDIS. Fecha de procesamiento: 21 de agosto de 2017 

En este sentido, las privaciones hacen referencia a todo aquello que impide el logro de los objetivos 
y la libertad con la que cuenta los jóvenes para alcanzar aquello que consideran valioso. A 
continuación, se presentan en orden alfabético los listados de privaciones por cada Objetivo valioso. 

Tabla 18. Listado de privaciones y objetivos valiosos 

Objetivo valioso Privaciones 

Ambiente, espacio 

público e infraestructura 

Barreras físicas y estructurales de acceso para personas con 

discapacidad  

Colapso en el tráfico 

Daño ambiental 

Deterioro del espacio público 

Escasa infraestructura de servicios públicos 

Infraestructura vial deficiente 

Insuficientes parqueaderos para biciusuarios 

Mal estado de las ciclorutas 

Mal servicio de transporte 

 

Objetivo valioso Privaciones 

Ciudadanía juvenil 

Aculturación o pérdida de identidad 

Baja capacidad organizacional 

Barreras para la participación juvenil 

Coerción a la libertad de expresión 
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Debilidad en la comunicación entre comunidades indígenas 

Desconfianza en las instituciones y el Estado 

Desconocimiento de la diversidad étnica juvenil 

Desconocimiento de la oferta institucional 

Desconocimiento de leyes indígenas en el marco nacional y 

distrital 

Desconocimiento institucional de los pueblos indígenas 

Desconocimiento y desinformación frente a la objeción de 

conciencia 

Falta de reconocimiento legal de las y los objetores 

Poco sentido de pertenencia con la ciudad 

Vulneración de derechos de las comunidades indígenas 

Vulneración de derechos por parte de la institucionalidad 

 

Objetivo valioso Privaciones 

Cultura, Recreación y 

Deporte 

Bajo desarrollo cultural 

Barreras de acceso a espacios deportivos 

Escases de espacios de recreación, cultura y deporte 

Uso inadecuado del tiempo libre 

 

Objetivo valioso Privaciones 

Educación e inclusión 

productiva 

Baja capacidad de adquisición de vivienda 

Barreras actitudinales hacia la población con discapacidad 

Barreras de acceso a créditos 

Barreras de acceso a educación de calidad 

Barreras de acceso a educación pertinente para la cultura 

indígena, su contexto y su cosmovisión 

Barreras de acceso a educación superior 

Barreras para la legalización y financiación de los proyectos 

productivos 
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Desconocimiento de modos de producción indígena 

Desempleo 

Falta de oportunidades laborales y ocupacionales 

Informalidad, subempleo y dependencia económica 

Limitado acceso a internet 

Los jóvenes no tienen proyectos de vida 

Segmentación de los emprendedores 

 

Objetivo valioso Privaciones 

Paz, convivencia, 

seguridad y justicia 

Abusos policiales y criminalización de los jóvenes por policías 

Accidentalidad vial de biciusuarios 

Acoso sexual 

Barreras de acceso a la justicia para las mujeres 

Conflictividad y violencia intrafamiliar 

Cultura del dinero fácil 

Desinterés por parte de la comunidad 

Efectos en la vida social de los jóvenes recluidos 

Estigmatización y discriminación basada en condiciones 

diferenciales 

Estigmatización y discriminación basada en la edad 

Exclusión de los jóvenes en la construcción de paz 

Falta de cultura ciudadana 

Feminicidio 

Indígenas en situación de desplazamiento forzado 

Influencia de pares para el incumplimiento de normas sociales 

Inseguridad 

Intolerancia entre pares 

Microtráfico/Narcomenudeo 

Percepción de Inseguridad 
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Objetivo valioso Privaciones 

Problemas de convivencia 

Prostitución y explotación sexual comercial 

Racismo 

Relaciones conflictivas entre adultos y jóvenes 

Responsabilidad penal adolescente y delincuencia juvenil 

Violencia 

Violencia basada en género 

Violencia contra los jóvenes 

Violencia escolar 

Violencia interpersonal 

 

Objetivo valioso Privaciones 

Salud integral y 

autocuidado 

Baja formación sexual 

Barreras de acceso a servicios de salud de calidad para jóvenes 

Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) 

Desatención en la familia 

Malnutrición 

Maternidad y paternidad temprana 

 

Los jóvenes valoraron como prioritaria la intervención de las siguientes privaciones por 
Objetivo Valioso.  
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Gráfico 8.  Privaciones priorizadas según Objetivo Valioso 

 

Fuente: Elaboración SDIS. Fecha de procesamiento: 21 de agosto de 2017 

Así mismo, 13 privaciones fueron identificadas como prioritarias en los diálogos por localidad. La 
priorización respondió a la frecuencia e intensidad con que fueron mencionadas por los y las 
jóvenes en cada espacio de diálogo.  
 
Gráfico 9: Privaciones con más número de referencias en los diálogos con grupos de jóvenes por 
localidad  

 

Fuente: Elaboración propia. SDIS, Fecha de procesamiento: 12 de abril de 2018 

En los diálogos realizados con la participación de jóvenes de los grupos diferenciales étnicos, por 
género, orientación sexual, ciclo vital (consejos de niños y niñas), víctimas y discapacidad, fueron 
priorizadas 11 privaciones.  
 
Gráfico 10. Privaciones con más número de referencias en los Diálogos con grupos de jóvenes con 
enfoque diferencial 
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Fuente: Elaboración propia. SDIS, Fecha de procesamiento: 12 de abril de 2018 
 
Por último, en los diálogos que se llevaron a cabo con grupos de interés compuestos por jóvenes de 
nuevas tendencias deportivas, gustos musicales, universitarios, jóvenes rurales, jóvenes privados de 
la libertad, pertenecientes a barras futboleras, policías bachilleres, ambientalistas y animalistas, se 
identificaron 15 privaciones de carácter prioritario.   
 
Gráfico 11: Privaciones con más número de referencias en los diálogos con jóvenes de los grupos de 
interés  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. SDIS, Fecha de procesamiento: 12 de abril de 2018 

7.2.  Capacidades primarias y capacidades básicas de los jóvenes 

 
Las capacidades son las oportunidades reales o efectivas de las que dispone la persona para ser o 
hacer al vivir. “Las capacidades pueden aumentarse por medio de medidas públicas, pero, a la vez, al 
uso eficaz de las capacidades de participación de los individuos en el destino de estas medidas” 
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(Bedoya Abella, 2011). En este sentido, las relatorías se leyeron a partir de preguntas alrededor de: 
“lo que los jóvenes son realmente capaces de hacer y de ser”. Según Sen citado por Bedoya Abella 
(2011), “la capacidad de una persona depende de varios factores, que incluyen las características 
personales y los arreglos sociales”.  

Esta primera lectura se hizo de manera abierta y arrojó un listado de 58 capacidades, de manera que 
se consideró necesario hacer una agrupación de estas de acuerdo con los planteamientos de los y las 
jóvenes en el contexto de sus vivencias. La agrupación no se hizo de acuerdo con el sentido dado por 
Nussbaum, en internas, externas y combinadas; sino que se hizo la asociación con las necesidades 
básicas, de esta manera no se perdió la especificidad planteada por los jóvenes, por lo cual se 
decidió denominar este listado como: capacidades primarias. Por otra parte, no todas las 
necesidades básicas listadas por Nussbaum fueron expuestas por los jóvenes en los diálogos, 
aunque es posible que emerjan en el análisis situacional a partir de las cifras estadísticas.  
 
A continuación, se presentan los resultados. 

Tabla 19. Capacidades juveniles identificadas en los Diálogos Agenda de Política Horizonte de Sentido 

Capacidades básicas Capacidades primarias 

Participar eficazmente 
en las decisiones 
políticas 

Participar 

Organizarse 

Corresponsable 

Conciencia social 

Denunciar 

Cooperar 

Conocimiento de los derechos 

Autor reconocerse desde su identidad juvenil 

Pensar críticamente 

Hacer seguimiento y veeduría 

Tomar de decisiones 

Liderazgo y representación de representación de intereses 
colectivos 

Disentir 

Expresar 

Conciencia ambiental 

Comprender sus contextos 

Conciencia de género 

Conciencia animalista 
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Conciencia de clases 

Auto reconocerse desde su identidad étnica 

Negociar 

Reconstruir memoria 

 

La participación establecida como uno de los fines esenciales del Estado en la Constitución Política, 
es reconocida por la normatividad distrital como fundamental para promover la movilización en el 
marco de la ciudadanía activa y favorecer la consolidación de una cultura política democrática para 
posibilitar el acceso a las oportunidades y el desarrollo de las libertades para dar respuesta 
colectiva a los retos y como tal es prioritario para la juventud de Bogotá participar eficazmente en 
las decisiones políticas. (Decreto 448, 2007) (Decreto 503, 2011) 

Capacidades básicas Capacidades primarias 

Llevar una vida 
independiente  

Acompañar 

Aprender 

Autonomía 

Confianza 

Disciplinado 

Enfrentar retos y desafíos 

Enseñar 

Esperanzado 

Innovar 

Proactivo 

Resiliencia 

Usar TIC 

 

Para los jóvenes, el llevar una vida independiente, entendida como la posibilidad de encontrar y 
aprovechar las oportunidades de la vida para decidir sobre todos los aspectos de su vida, de acuerdo 
con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la vida particular y social, es una capacidad 
básica. 

 

Capacidades básicas Capacidades primarias 

Reflexión crítica 
respecto de la 

Empoderarse 

Construir proyecto de vida 
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Capacidades básicas Capacidades primarias 

planificación de la vida Cuidarse 

Apropiarse del territorio 

Autoestima 

Confiar en sí mismo 

Adaptarse 

Recibir capacitación y orientación 

Cambios 

Autor reconocerse 

 

Los jóvenes de Bogotá consideran que tienen la capacidad de realizar una reflexión crítica respecto 
de la planificación de la vida, lo que en términos de Nussbaum implica “ser capaces de formar un 
concepto del bien” (Larrañaga & Jubero, 2011). 
 

Capacidades básicas Capacidades primarias 

Valoración de la 
diferencia 

Valorar la diversidad 

Dialogar 

Valorar la diferencia 

Gestionar conflictos 

 

La valoración de la diferencia para los jóvenes en Bogotá implica el reconocimiento de la 
existencia de la pluralidad de tradiciones, racionalidades, cosmovisiones e identidades en una 
sociedad heterogénea. 
 

Capacidades básicas Capacidades primarias 

Afiliación 

Establecer relaciones afectivas 

Comprender a los demás 

Empatía 

Relacionarse a partir de la autoestima 

Solidarizarse con sus pares 

 

La capacidad de Afiliación de acuerdo con Nussbaum tiene dos alcances: 
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(i) “Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar interés por 
otros seres humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social; ser 
capaces de imaginar la situación del otro y tener compasión hacia esta situación; tener la 
capacidad tanto para la justicia como para la amistad (esto implica proteger instituciones 
que constituyen y alimentan tales formas de afiliación, así como la libertad de asamblea y 
de discurso político).  

(ii) Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no humillación, ser capaces de ser 
tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico al de los demás. Esto implica, como 
mínimo, la protección contra la discriminación por motivo de raza, sexo, orientación 
sexual, religión, casta, etnia u origen nacional. En el trabajo, poder trabajar como seres 
humanos, ejercitando la razón práctica y forjando relaciones significativas de mutuo 
reconocimiento con otros trabajadores.” (Gough & Ian, 2007, pp. 08). 

 

Capacidades básicas Capacidades primarias 

Goce y disfrute 

Gozar y disfrutar 

Creativo 

Alegre 

Curioso 

Imaginar 

 

Para los jóvenes de Bogotá, una capacidad a desarrollar y potenciar es la de goce y el disfrute para 
vivir intensamente cada momento de la vida, armonizando cuerpo, mente, emociones y 
sentimientos. 

Finalmente, como se muestra en la siguiente gráfica, participar eficazmente en las decisiones 
políticas es la capacidad que los jóvenes participantes en los Diálogos Juveniles reconocen como 
tanto como prioritaria a desarrollar y fortalecer en el Distrito. 

Gráfico 12: Capacidades básicas priorizadas por los jóvenes 

 
Fuente: Elaboración SDIS. Fecha de procesamiento: 21 de agosto de 2017 
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Con base en la información presentada hasta aquí, se realizó una interpretación posterior que 
permitió organizar los listados de privaciones de acuerdo con las interrelaciones y causalidades 
existentes entre ellas. Esto permitió identificar los problemas estructurales definidos por los y las 
jóvenes y diferenciarlos de las privaciones. Estas últimas emergieron como causas de dichos 
problemas; por esa razón se les denominó, finalmente, como privaciones causales. 

A su vez, los objetivos valiosos que se definieron inicialmente, a partir de agrupaciones de 
privaciones que respondían a temas afines, tomaron el lugar de dimensiones del desarrollo juvenil. 
En este sentido, es importante aclarar que la denominación del objetivo valioso Ciudadanía Juvenil 
fue remplazado, por consenso, por el de la dimensión Ser joven. 

En cuanto a las capacidades identificadas por los y las jóvenes, se realizó una alineación de estas en 
razón a los diez grupos de capacidades básicas definidos por Nussbaum. 

En este sentido se tomó la decisión de denominarlas oportunidades o posibilidades, de tal manera 
que su significado, tanto para los y las jóvenes como para las instituciones, se equipare con el 
concepto de capability, tal como las definen y utilizan Amartya Sen y Martha Nussbaum.   

En este sentido, capability hace referencia a la posibilidad / oportunidad con que cuenta una 
persona para ser y hacer en relación con los objetivos que considera valiosos para su vida, mientras, 
que el término capacidad, en español, es entendido con frecuencia como una habilidad o 
competencia del individuo. 

Por último, se estableció la relación entre los problemas, sus causas o privaciones y las 
oportunidades que requieren los y las jóvenes, de parte de la institucionalidad, la sociedad y la 
familia, para superarlos. 

Con el fin de presentar esta nueva organización e interpretación de la información recogida en los 
diálogos de Agenda Pública, se elaboraron tablas para cada una de las dimensiones del desarrollo 
juvenil. Estás tablas se consignan y presentan en el Anexo 3 del presente documento  

7.3 Percepciones de los diferentes grupos de jóvenes que participaron en el proceso de 

Diálogos de Agenda Pública sobre las situaciones que afectan su derecho a la participación 

En el marco de los diálogos de Agenda Pública los diferentes grupos de jóvenes consultados en los 
expresaron sus opiniones y percepciones sobre las barreras y los problemas que la dificultan el 
ejercicio de su derecho a la participación. 

Estas expresiones evidencian, además, la diferencialidad que caracteriza a las juventudes del 
Distrito y son una muestra de las relaciones con el territorio y de la capacidad de los y los jóvenes 
para organizarse y movilizarse.  

A continuación, se recogen algunas de estas percepciones: 

• Grupos de interés. De estos grupos se obtuvieron las siguientes percepciones acerca de la 
participación:  

 
o Animalistas – Distrital  

Acudieron un promedio de ocho (8) procesos organizativos que identificaron como 
fundamental la problemática del relacionamiento de la ciudad con los animales, la tolerancia 
con respecto a su tenencia y el uso de estos en espectáculos. Reconocieron los espacios de 
participación como indispensables para la inclusión de las perspectivas de los movimientos 
animalistas de la Ciudad.  
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o Mujeres hoppers – Distrital  
Convocados por las lideresas desde el nivel local. Reiteraron la construcción histórica de lo 
que ha implicado ser mujer en un medio donde los hombres han dominado por años. De esta 
manera, resaltaron la existencia de espacios donde su participación es importante, como los 
procesos creativos donde la calidad de sus expresiones artísticas se destaca, así como, sus 
acciones de solidaridad desde el movimiento de mujeres.  

 
o Líderes hoppers  

En este diálogo se evidenciaron los conflictos que existen entre las instituciones de 
seguridad y convivencia como la Policía y los movimientos hoppers, relacionados con 
situaciones como el consumo de SPA y la violencia. Al igual que en el diálogo de mujeres 
hoppers, se destaca la ausencia de procesos formales de reconocimiento artístico y de 
formación.  

 
o Barras futboleras – Inter locales  

Se realizaron cinco (5) diálogos y en cuatro (4) de ellos se contó con observación de 
participación por parte del IDPAC. En términos de participación las opiniones variaron, 
dependiendo del nivel de madurez de los procesos autónomos representados por las Mesas 
Locales de Barras Futboleras y los formalizados a partir del Consejo Local de Barras 
Futboleras – CLBF. En las Mesas Locales hay una alta expectativa de lograr procesos 
coordinados en pro de la gestión conjunta de acciones inmediatas de cambios de percepción 
de la comunidad hacia los Barristas. En aquellas localidades en las que se cuenta con el 
CLBF, hay una buena percepción del trabajo en equipo y el agenciamiento de oportunidades 
laborales y de estudio. Se destacaron tres percepciones: hacia adentro de las barras: (i) en 
relación con la identidad, “los hinchas que dicen ser hinchas y después hacen las cosas mal”, 
lo que las lleva a asumir la representatividad de aquellos que no reconocen como parte de 
las barras pero que al ser identificados como hinchas perjudican su propia imagen; (ii) en 
relación con la comunidad, su percepción se centra en la estigmatización y asociación con 
consumidores de SPA; y (iii) con respecto  a las instituciones, la relación es distante y tensa, 
dada la asociación anteriormente descrita, con respecto al consumo de SPA y procesos de 
violencia en los barrios y las localidades.  

 
o Nuevas tendencias deportivas – Distrital 

Este fue uno de los diálogos realizado en el escenario de la Unidad Deportiva el Salitre, 
mediante entrevistas semiestructuradas y personalizadas. Sobre la participación, los y las 
jóvenes no identificaron espacios en los que puedan agenciar sus intereses, centrados 
principalmente, en la visibilización de espacios deportivos adecuados para el desarrollo de 
sus prácticas en la ciudad.  

 
o Objetores de conciencia – Distrital 

La participación y las opiniones de los objetores de consciencia se focalizaron en la 
desmilitarización de la vida, la garantía de derechos y la no negociación de la dignidad 
humana; se valoraron los espacios de participación en los que se proyecta y busca la mejor 
manera de que el Distrito entienda la Objeción de Conciencia como una oportunidad en 
términos de la garantía de derechos de los jóvenes y su capacidad transformadora.  
 

o Graffiteros 
En este caso se desarrollaron 4 diálogos. Uno de estos contó con la observación de IDPAC. 
Sobre la participación se valoró la existencia de las Mesas Locales y Distrital de Grafiti; sin 
embargo, consideraron que son poco efectivas en términos de la incidencia esperada, 
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relacionada con la negociación de espacios en la ciudad y las localidades para ejercer la 
práctica del grafiti y el reconocimiento de procesos educativos no formales relacionados.  
 

o Universitarios – Distrital  
Los escenarios de participación son vistos por los jóvenes universitarios como poco 
efectivos e incluyentes; manifestaron su descontento con la injerencia de los partidos y 
movimientos políticos. En estos diálogos se recibieron amplias críticas a los conceptos que 
estaban sustentando la metodología. 
 

o Plataformas Locales de las Juventudes  
Se realizaron cuatro espacios de diálogo, con las plataformas de las localidades de Usme, 
Kennedy, Engativá y Rafael Uribe Uribe. Los y las jóvenes se expresaron positivamente sobre 
la creación de las Plataformas de las Juventudes como escenarios autónomos de 
participación. Sin embargo, manifestaron que la participación se ve mermada por la 
corrupción, sobre todo en los procesos manejados desde las alcaldías locales, como, el apoyo 
a iniciativas juveniles y la promoción de proyectos, pues se trata de procesos poco 
transparentes en los que los y las jóvenes tienen muy poca incidencia. El desencuentro entre 
las dinámicas institucionales y las de los y las jóvenes fue señalado como un factor asociado 
con la baja participación, especialmente, en lo relacionado con los tiempos y horarios 
impuestos por las instituciones que no concuerdan con sus tiempos de estudio y trabajo. En 
el mismo sentido, expresaron su desacuerdo con el escaso reconocimiento de sus prácticas y 
expresiones culturales por parte de las instituciones. 
 

o Artistas  
Entre las principales tensiones relacionadas con la participación señalaron la desconfianza 
en los que denominan “políticos”, dada su relación con la corrupción; y, en esta vía, con la 
falencia de mecanismos que estimulen el arte y la cultura como una opción de vida, una 
posibilidad económica y un factor de desarrollo. Señalaron, también, como barrera para la 
participación la baja capacidad de los y las jóvenes para la autogestión.  
 

o Comunicadores  
Este grupo manifestó que las barreras para el acceso y permanencia en la educación 
superior influyen en lo que denominan “falta de criterio” por parte de los y las jóvenes para 
generar perspectivas de negocio que, además, no trascienden por decisión personal y 
dificultades para el trabajo en colectivo, o por la falta de apoyo familiar y voluntad política. 
Esta última la asociaron con la discriminación que la sociedad tiene hacia los y las jóvenes 
dado el modelo cultural patriarcal, la segmentación social y la exclusión.  
 

o Jóvenes campesinos  
Dado que estos diálogos se desarrollaron con estudiantes, las percepciones sobre la 
participación estuvieron ligada a instancias tales como los Gobiernos Estudiantiles y la 
efectividad que estos pueden tener en la perspectiva identitaria de los jóvenes que viven en 
la ruralidad. Esta perspectiva la relacionaron con su devenir histórico y con las luchas por la 
defensa del páramo y los procesos comunitarios relacionados con la cuenca del río Blanco 
(Sumapaz).  
 

o Jóvenes en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente  
Los y las jóvenes manifestaron que existe discriminación en la sociedad contra las personas 
que han estado en el Sistema. Estas situaciones vulneran directamente la participación y 
generan vulneraciones de sus derechos a la recreación, la salud, el trabajo, la libertad de 
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expresión y la educación.  Valoraron la educación como una forma de cualificar el 
conocimiento sobre sus derechos y la participación como una oportunidad para fortalecer su 
proceso de integración a la sociedad.  
 

o Internos e internas del Sistema Carcelario  
Entre los temas más relevantes en estos diálogos estuvieron: el significado que tienen sus 
hijos para las y los jóvenes internos y el vínculo que construyen con ellos como posibilidad 
de sanear sus relaciones con el resto de la sociedad; la desconfianza en la policía y su 
rechazo al estereotipo generalizado en torno a la asociación de los y las jóvenes con 
escenarios de violencia. Proyectaron la participación como la posibilidad de contar con 
espacios en los que puede dialogar con las instituciones y agenciar sus problemas. 
 

o Biciusuarios 
En este grupo se resaltaron problemas como la inseguridad en las vías, asociada con 
situaciones como robos, falta de mantenimiento de las ciclorutas y concientización de 
conductores y biciusuarios; además, la carencia de biciparqueaderos debido a la falta de 
compromiso por parte de la empresa privada de la ciudad. Así mismo, mencionaron la falta 
de apoyo a los colectivos y el individualismo, factores que hacen que los procesos no 
culminen y “cada cual se vaya por su lado”, mermando la posibilidad de participar de 
manera incidente en las decisiones que los involucran.   
 

• Diferenciales. Se destaca en estos diálogos el alto peso que se da al conocimiento ancestral y 
la imposibilidad de hacerlo compatible en el escenario distrital, dada la estigmatización que 
existe en torno a estas poblaciones jóvenes.  

 
o Mujeres jóvenes 
Las mujeres jóvenes que participaron en estos diálogos tienen entre 14 y 18 años y se 
encuentran en situación de protección de derechos en Unidades de Protección Integral 
de IDIPRON. Ellas hablaron de problemas como la violencia contra las mujeres, la actitud 
de los hombres adultos hacia las niñas, su vulnerabilidad por contar con familias donde 
el amor no está presente. No hicieron referencia a la participación de manera directa 
porque la conversación giro, especialmente, sobre sus condiciones individuales. 

o Jóvenes LGBTI:  
La mención a la participación en estos espacios giro en torno a dos aspectos principales: 
el desconocimiento y la estigmatización contra esta población que la lleva a 
invisibilizarse o a ser invisibilizada y, la relación que tiene esta situación con la falta de 
participación de los y las jóvenes LGTBI. Aun así, identificaron algunos espacios de 
participación, pero argumentaron que resultan desmotivantes, porque las reuniones se 
tornan largas, engorrosas y poco efectivas frente a sus necesidades e intereses.   

o Indígenas:  
Con esta población se desarrollaron catorce (14) diálogos atendiendo a cada uno de los 
cabildos presentes en el Distrito. Todos ellos contaron con la presencia y participación 
de sus autoridades. En general sus iniciativas giraron en torno al desafío que representa 
para los y las jóvenes indígenas conservar, respetar y adaptarse al entorno citadino que 
ofrece Bogotá, pues no existen espacios de visibilizarían y protección de sus prácticas 
culturales. Este desafío es mucho más evidente en escenarios de acceso y garantía de 
derechos a la salud y la educación. En términos de su participación reconocieron 
ventajas como la existencia de una Política Pública para Pueblos Indígenas y al IDPAC 
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como entidad que apoya este tipo de procesos. En este sentido, sugirieron llevar a cabo 
procesos constantes de formación acerca de la participación incidente.  

o Jóvenes víctimas del conflicto armado:  
Destacaron la participación como una vía para lograr incidencia en la Política Pública, y 
fortalecer su inclusión en programas de nivel nacional como “Jóvenes en Acción”. Sin 
embargo, mencionaron algunas barreras para la participación como la discriminación, el 
acoso escolar y el no reconocimiento por parte de sus comunidades. Estas situaciones 
menguan su incidencia en procesos de toma de decisiones relacionados con aspectos 
socioeconómicos y la garantía de sus derechos. En este sentido ven como una acción 
pública necesaria el fortalecimiento de la participación de los grupos juveniles 
conformados por víctimas del conflicto. 

o Afrodescendientes, raizales y palenqueros:  
Hablaron de la participación como una actividad sin incidencia en asuntos de carácter 
económico, de empleabilidad y garantía de acceso a educación superior, debido a la 
existencia de niveles altos de racismo en las comunidades en las que se encuentran 
inmersos. Destacaron la carencia de espacios e instancias que aborden los temas de sus 
comunidades y su relación con ellos y ellas. Afirmaron que los y las jóvenes raizales no 
participan en espacios de diálogo porque en estos se desconocen sus prácticas y 
costumbres.  

o Jóvenes con discapacidad:  
Se describieron como personas dispuestas a aprender y participar en los procesos de 
toma de decisiones que les afectan, sumado a la disponibilidad de sus familias para 
apoyarles en estos retos; sin embargo, cuentan con la percepción de que su participación 
tiene baja incidencia y que en sus comunidades no se considera necesario ni importante 
generarles este tipo de espacios. En esta misma vía reflexionaron en torno a la necesidad 
de contar con un mejor acceso al sistema educativo, con las adecuaciones curriculares 
necesarias y con el apoyo para participar en los escenarios de toma de decisiones y, 
junto a esto, la difusión de los derechos de las personas en condición de discapacidad.   

• Sectoriales:  
o Juntas de Acción Comunal 
Los y las participantes de estos espacios reflexionaron sobre el significado de quién es el 
Joven Comunal en estas instancias de participación. Expresaron que se identifican con la 
instancia a la cual pertenecen y desde allí movilizan su participación con sentido de 
transformación. Resaltaron la importancia de visibilizar la oferta institucional, a través 
de ferias de empleo y las actividades lúdicas que involucran a las Juntas de Acción 
Comunal. Sin embargo, anotaron que la opinión de los jóvenes no se tiene en cuenta para 
la toma de decisiones. Para esto propusieron campañas y escenarios de difusión y 
formación sobre el lugar y rol de las Juntas de Acción Comunal en la vida de los jóvenes 
de los barrios.  

o Estudiantes de Colegios del Distrito 
Los y las jóvenes señalaron dos tipos de barreras a la participación  comunes a los 
estudiantes: las primeras relacionadas con su escenario inmediato de desarrollo con 
centro en el colegio y sus alrededores, donde se destacan circunstancias de inseguridad 
generadas por la comercialización de sustancias psicoactivas y la presencia de bandas 
delictivas dentro y alrededor de las instituciones educativas; un segundo grupo de 
barreras tiene que ver con la proyección de los y las estudiantes, específicamente, en lo 
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relacionado con el acceso y permanencia en la educación superior y la posibilidad de 
empleabilidad. Definieron la participación como una capacidad que debe desarrollarse 
por parte de ellos y ellas, dado que tienen poco interés y conocimiento con respecto de 
este tipo de espacios y del nivel de incidencia que a pueden generar a través de estos.  

o Auxiliares de Policía  
Refirieron como escenarios vitales de participación, las veedurías ciudadanas y los 
procesos de formación dirigidos, tanto a los y las jóvenes como a la policía. Consideraron 
estos espacios como necesarios para difundir el Código de Policía, promover el 
conocimiento mutuo y prevenir el irrespeto, los actos de violencia y la vulneración de 
derechos de lado y lado.  

7.4. Instrumentos institucionales de gestión (Aproximación a las capacidades 
institucionales) 

Álvarez Torres propone como definición de las capacidades institucionales “la combinación de 
reglas y recursos que permiten ampliar las normas y principios democráticos, a través de las 
posibilidades de inclusión y concertación”, teniendo en cuenta que las capacidades permiten 
combinar recursos y condiciones para alcanzar determinados objetivos (Álvarez Torres, 2015). 
 
Desde el Neoinstitucionalismo según North, las instituciones son un orden de normas en una 
sociedad que le dan forma a la interacción humana, en tanto las organizaciones son creadas para 
“obtener un resultado aprovechando una oportunidad y acoplando sus objetivos a un mejor cambio 
institucional” (Arias Pineda, 2008). De acuerdo con este enfoque, las instituciones incluyen, entre 
otras, a los organismos públicos o privados, organizaciones sociales, la familia, sistemas políticos, 
rganizaciones económicas, financieras, de mercados competitivos y la democracia. Para Sen las 
instituciones deben asegurar a los ciudadanos las capacidades que les corresponden. 
 
De acuerdo con la Subdirección para la Juventud de SDIS, las capacidades de las instituciones del 
Estado se expresan en dos dimensiones. Por un lado, está la dimensión técnica y administrativa, que 
hace referencia a la competencia y habilidad de los estados para analizar, desarrollar e implementar 
políticas públicas, programas y proyectos para la provisión de bienes y servicios. Por otro lado, 
aparece el relacionamiento que hace alusión a la competencia y habilidad del Estado para fijar y 
garantizar el cumplimiento efectivo de las reglas que rigen el conjunto de interacciones políticas y 
económicas; y las demandas provenientes de la sociedad (SDIS, 2017). 

En los Diálogos Juveniles, se preguntó a los participantes por las capacidades institucionales que 
consideraban importante generar y fortalecer con el fin de ampliar sus oportunidades para ser y 
hacer como ciudadanos. En el marco de la definición acotada por la SDIS, identificaron 75 
instrumentos de gestión, relacionados con la dimensión técnica y administrativa de las instituciones 
distritales que deben ser potenciadas y fortalecidas por la Política Pública de Juventud.  
 
En este contexto, es prioritario para los jóvenes que las instituciones y organizaciones logren 
fomentar y fortalecer espacios de participación juvenil. 
 
Gráfico 13: Instrumentos institucionales de gestión priorizadas por los jóvenes en los Diálogos 
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Fuente: Elaboración propia. Fecha de procesamiento: 21 de agosto de 2017 

A continuación, se presentan los instrumentos institucionales de gestión propuestas por los jóvenes 
en orden alfabético y asociadas a las Dimensiones del Desarrollo Juvenil. Algunos de estos se 
relacionan con dos objetivos o más, de manera que se presentan como instrumentos de gestión 
transversales. 
Tabla 20: Instrumentos de gestión institucional identificados por los y las jóvenes en los diálogos de 
Agenda Pública 

Objetivo valioso Instrumentos institucionales de gestión 

Paz, convivencia, 

seguridad y 

justicia 

Desarrollar mecanismos de protección frente a la denuncia 

Desarrollar metodologías y herramientas que permitan garantizar el respeto y 

tolerancia a la diversidad sexual 

Desarrollo de estrategias locales autónomas para el fomento de la convivencia 

Desarrollo de estrategias para prevenir accidentes viales 

Difusión y seguimiento a las políticas de transparencia policial 

Establecer códigos de conducta y políticas policiales sensibles a las dinámicas 

juveniles 

Facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas juveniles para fortalecer la 

cultura de paz 

Fortalecer la capacidad de respuesta para el control del expendio de SPA 

Fortalecer las relaciones de la Policía con la comunidad 

Fortalecer los procesos de reintegración social de los jóvenes 

Garantizar el acceso a la justicia 

Garantizar principios y prácticas de legalidad 
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Objetivo valioso Instrumentos institucionales de gestión 

Gestión institucional y comunitaria para la prevención de la violencia y el delito  

Nuevas normas que favorezcan la reflexión y apropiación de los manuales de 

convivencia 

Oferta institucional pertinente para jóvenes institucionalizados 

Prevención de la vinculación a redes criminales 

Promover y facilitar la denuncia de delitos 

Promover y facilitar la denuncia de las violencias contra las mujeres 

Promover y facilitar la denuncia de las violencias contra las personas LGBTI 

Respeto a la sociabilidad juvenil 

Vincular a los jóvenes a los procesos de planeación de la seguridad en el 

territorio 

Objetivo valioso  

Educación e 

inclusión 

productiva 

Asignar mayores recursos para brindar oportunidades de acceso a educación 

de calidad 

Generar mayores oportunidades de empleo y visibilizar las ofertas para jóvenes 

Distribuir mayores recursos, oportunidades y libertades de acceso a la 

educación superior 

Repensar la educación como compleja, crítica y pluralista 

Generar condiciones para el emprendimiento juvenil 

Estimular la inversión en innovación 

Fomentar la educación para la innovación 

Garantizar acceso a educación superior de calidad 

Promover una educación que sitúe la vida como valor 

Desarrollar el potencial de innovación de los jóvenes 

Desarrollar marcos legales para favorecer la innovación 

Etnoeducación para fortalecer la identidad y preservar la lengua 

Articular las organizaciones sociales al proceso educativo 

Distribuir mayores recursos, oportunidades y libertades de acceso a la 

educación superior en el exterior 

Garantizar acceso a mecanismos financieros para innovación y 

emprendimiento 
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Objetivo valioso Instrumentos institucionales de gestión 

Ser joven 

Fomentar y fortalecer espacios de participación juvenil 

Afianzar el proceso comunicativo entre las instituciones y los jóvenes 

Fomentar y fortalecer espacios de participación política 

 

Objetivo valioso Instrumentos institucionales de gestión 

Salud integral y 

autocuidado 

Fortalecer la capacidad de respuesta para la prevención y atención del consumo 

de alcohol y SPA 

Legalizar la marihuana y permitir sitios de consumo 

Mejorar la calidad y el acceso a la salud para los jóvenes 

Provisión de cuidado físico y emocional desde la familia 

Desarrollo de estrategias pedagógicas para incentivar la vivencia de la 

sexualidad responsable 

Generar mecanismos de formación para las familias 

Articular a la familia al proceso educativo 

Ofrecer acompañamiento psicosocial a las familias 

Fortalecer la comunicación familiar 

Prevención y promoción de la salud 

Prevención de la maternidad y paternidad tempranas 

Desarrollar estrategias comunicativas con pares para prevenir la violencia y el 

consumo de drogas desde la propia experiencia 

Fortalecimiento de la infraestructura de salud 

Formación para la maternidad y paternidad responsable 

Comprometer al Estado con las familias 

Mejoramiento de la accesibilidad a la infraestructura de salud 

Desarrollo de mecanismos de acceso a la pluralidad de selección de dietas 

vegetarianas y veganas 

Potenciar la transmisión de conocimiento propio en las familias étnicas 

Garantizar seguridad alimentaria para los jóvenes 

 

Objetivo valioso Instrumentos institucionales de gestión 
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Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Cultivar y desarrollar la cultura y las artes 

Cultivar y desarrollar la cultura, las artes y el deporte 

Desarrollar infraestructura cultural multipropósito 

Desarrollar infraestructura deportiva y cultural multipropósito 

Distribuir mayores recursos, oportunidades y libertades para la práctica 

deportiva 

Desarrollo de escuelas propias para la revitalización cultural 

 

Objetivo valioso Instrumentos institucionales de gestión 

Ambiente y 

espacio público 

Desarrollo de un sistema de movilidad y transporte accesible para los jóvenes 

Respeto a la relación con otras especies y la naturaleza 

Garantizar el acceso a vivienda digna 

 

Objetivo valioso Instrumentos institucionales de gestión 

Transversal 

Acompañar el proceso de construcción de proyectos de vida de los jóvenes 

Crear valor público a través del uso de la tecnología de la información 

Intervenciones orientadas hacia la inclusión de las personas con discapacidad 

Apoyar a los medios de comunicación alternativos 

Impulsar la comunicación como construcción de redes 
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CAPÍTULO 8.  INFORMACIÓN CUANTITATIVA REFERENTE A LAS VARIABLES, FENÓMENOS Y 

EVENTOS QUE CONFIGURAN LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LA PROBLEMÁTICA EN ESTUDIO 

El objetivo de esta caracterización de la situación de los y las jóvenes en la ciudad fue profundizar, 
acerca de los problemas que los afectan desde una mirada académica y cuantitativa, a partir de la 
información cualitativa recogida en los Diálogos de Agenda Pública, que se presentó en el capítulo 
anterior. Este diagnóstico se organizó de acuerdo con las seis dimensiones del desarrollo juvenil 
establecidas por ellos.  

Tal como se explicó en el capítulo anterior, las dimensiones representan los objetivos valiosos en 
relación con el ejercicio de sus derechos y libertades, así: 

- Dimensión de Paz, Convivencia, Seguridad y Justicia, relacionada con la garantía y 
ejercicio de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal 

- Dimensión de Salud Integral y Autocuidado, relacionada con el derecho a la salud 
- Dimensión de Educación e Inclusión Productiva, relacionada con los derechos a la 

educación y al trabajo. 
- Dimensión de Ambiente y Espacio Público, relacionada con los derechos colectivos. 
- Dimensión de Cultura, Recreación y Deporte, relacionada con los derechos a la cultura, la 

recreación y el deporte. 
- Dimensión Ser Joven, relacionada con los derechos a la igualdad, la participación, la 

organización, la libertad de expresión y con el principio de no discriminación. 

La elaboración del diagnóstico de la situación de las juventudes estuvo a cargo de expertos en los 
temas que caracterizan cada dimensión. Se realizó a través de un proceso de investigación, que aunó 
la información cualitativa, sistematizada a partir del discurso de los y las jóvenes, al conocimiento 
técnico y la exploración de fuentes sobre los temas fundamentales. De esta manera, se identificaron 
las situaciones problemáticas evidentes en la realidad de los y las jóvenes bogotanos. Cada experto 
indagó y recolectó información teórica y sobre las tendencias internacionales, regionales, nacionales 
y distritales relacionadas con la definición y abordaje de cada problema identificado. 

Para profundizar y comprender cada situación se recogió, organizó e interpretó la información 
estadística existente en registros administrativos y a partir de los resultados y bases de datos (micro 
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datos) de las encuestas distritales y nacionales recientes; así mismo, se realizaron entrevistas y 
mesas de trabajo con funcionarios de los diferentes sectores distritales pertinentes, y con expertos 
en cada dimensión.  

El análisis de la información sobre cada situación problemática permitió establecer los indicadores 
y las tendencias que las caracterizan y definir los puntos críticos y los respectivos indicadores de 
resultado para cada dimensión del desarrollo juvenil.  

Entre las fuentes consultadas se encuentran:  

Seguridad y convivencia: registros administrativos de la Policía Nacional de Colombia y la 
Encuesta de Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá; Forensis 2015, 2016, 2017 
(Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses), Diagnóstico de las condiciones de vida de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá D.C. 2016. 
 
Paz: Registro Único de Víctimas, Encuesta Bienal de Culturas 2015. 
 
Temas de salud: registros administrativos del Ministerio de Salud y Protección Social, ENSIN 2015, 
Encuesta Distrital de Salud Mental, Encuesta Nacional de Salud Mental, Encuesta Distrital sobre 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Temas ambientales y de espacio público: información reportada por el Observatorio Ambiental 
de Bogotá. 
 
Inclusión productiva: información del Observatorio de Desarrollo Económico, el Sistema Nacional 
de Información en Juventud y Adolescencia de Colombia, el documento TIC y Brecha Digital de la 
Secretaría de Planeación Distrital. 
 
Educación: Sistema de Matrícula SIMAT, Encuesta Multipropósito 2015, Portal de Geoestadística de 
la Secretaría Distrital de Planeación. 
 
Cultura: Encuesta Bienal de Cultura 2015, Encuesta Multipropósito 2015. 
 
Deporte: Registros administrativos del IDRD y la Secretaría Distrital de Educación. 
 
Cabe anotar que las dificultades que se encontraron para el levantamiento de los datos sobre la 
situación de los y las jóvenes en la ciudad de Bogotá: 

En primer lugar, aunque el Portal de Geoestadística de la Secretaría Distrital de Planeación, 
consolida gran parte de la información del Distrito, es escasa la información que se encuentra 
desagregada de acuerdo con el curso de vida de los y las jóvenes; adicionalmente, no existe una 
armonización de la información por ciclo vital entre los reportes emitidos por las entidades del 
orden distrital y el nacional, en el sentido que la desagregación de los rangos de edad varía (10-14 
años, 12-17 años, 14-17 años, 18-28 años, 14-28 años, 15 a 29 años, 18 a 60 años).   

Algunos datos se reportaron solamente hasta el año 2015; esto genera un rezago de información y 
dificulta el análisis de la situación actual de los y las jóvenes frente a algunas problemáticas. 

Las encuestas consultadas tienen diferente periodicidad, algunas nunca se actualizaron como en el 
caso del Estudio J14, otras fueron publicadas de manera tardía y presentan un rezago considerable 
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como la ENSIN 2015; en otros casos, las preguntas fundamentales para este diagnóstico cambian 
cada vez que se realiza la encuesta (Encuesta Bienal de Culturas de la Secretaría de Cultura, 
recreación y deporte).   

Algunos diagnósticos como el de la dimensión cultural requirieron la elaboración de índices propios 
para el análisis de los problemas identificados 

 Por último, la información referente a grupos diferenciales es escaza y desactualizada, lo que 
impide contar con un registro detallado de la situación actual de dicha población y, por tanto, 
dificulta el análisis de la situación con enfoque diferencial. 

Es importante señalar que este capítulo, realiza una reseña breve de los principales problemas 
identificados en los diagnósticos por dimensión y presenta de manera selectiva, los datos e 
indicadores que los caracterizan. Los diagnósticos completos hacen parte de los anexos al presente 
documento.  

8.1   Dimensión Paz, Convivencia, Seguridad, Justicia 

La dimensión “Paz, convivencia, seguridad y justicia” hace referencia a la convicción y práctica del 
respeto y protección de los y las jóvenes frente a las violencias y las amenazas que afectan su 
dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes; donde existan mecanismos para resolver 
conflictos por medios no violentos, se fortalezcan relaciones armónicas con las instituciones locales 
y distritales, y se reconozcan sus identidades y su participación en la construcción de una cultura de 
paz en Bogotá. 
 
De acuerdo con el diagnóstico de la dimensión, elaborado por Sonia Cardona de la Dirección de 
Análisis y Diseño Estratégico de la Secretaría Distrital de Integración Social (Diagnóstico dimensión 
Paz, convivencia, seguridad y justicia, 2018), en Colombia la intolerancia y múltiples formas de 
violencia cotidiana, sumadas al conflicto armado de orden político, el narcotráfico, el 
paramilitarismo y la criminalidad común y organizada, vulneran el principio constitucional de la 
convivencia pacífica. En Colombia, la violencia como forma de resolver conflictos ha estado presente 
por generaciones enteras.  

Así, para la juventud bogotana, desarrollar un plan de vida y construir relaciones bajo condiciones 
de paz es un reto cultural de grandes dimensiones porque a lo largo de sus vidas han estado 
expuestos a la violencia que se ha vivido en el país. 
 
Hablar de cultura de paz en el Distrito Capital, implica reconocer que hay problemas históricos, 
relacionados con la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades y que a estos se suman otros 
asociados con la nueva recomposición de la población asentada en los vecindarios, como resultado 
de los procesos de migración ligados al conflicto armado, que se relacionan con la convivencia, la 
seguridad y la justicia en general. Se estima que se han asentado en la ciudad al menos tres millones 
de habitantes adicionales en sólo treinta años. Es necesario preguntarte entonces: ¿De qué manera, 
estas circunstancias de conflicto armado, desplazamiento y violencia, involucran y afectan la 
población juvenil en la ciudad? (Cardona et al., 2018). 
 
En este escenario, es necesario construir nuevas formas de relacionarse entre los ciudadanos, 
incentivar pactos de convivencia y respeto mutuo, renovados y creativos, que faciliten el 
desenvolvimiento de una cultura de paz. Esto implica que la acción pública disponga sus esfuerzos 
en favor de la reconciliación y la convivencia pacífica y que la sociedad rompa con la indiferencia y 
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la desconfianza y le apueste, también, a la construcción de nuevas formas de coexistencia que 
favorezcan la convivencia plural, distinta y diversa.    
 
En un contexto de vivencia de la violencia por un periodo tan largo requiere de una “infraestructura 
para la construcción de la paz” como propone Lederach, que abarque procesos individuales, 
sociales, económicos, políticos y militares con un carácter transformador en la diversidad y la 
diferencia. (Castaño Barrera, 2013). 

En el caso colombiano, dicha infraestructura requiere de tes elementos fundamentales: el perdón, la 
reconciliación y la convivencia pacífica. 

Según Galtung, la paz se entiende como la “relación social centrada en el ejercicio de los derechos 
humanos, la oferta de condiciones que hagan posible a todas las personas el despliegue de sus 
capacidades para satisfacer las necesidades, y el diálogo como método para atender las diferencias”. 
(Pérez Pérez, 2017). 
 
Respecto a la manera como los y las jóvenes de Bogotá entienden la paz, la Encuesta Bienal de 
Culturas 2015 indagó sobre sus percepciones y opiniones. Tanto la población de 13 a 17 años como 
la de 18 a 26 consideran, principalmente, que la paz es el fin del conflicto armado, seguido por el fin 
de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de todo tipo de violencia. 
 
Gráfico 14. Para usted la paz, principalmente, es: 

 

Fuente: Elaboración SDIS con base en EBC 2015 – SCRD – Observatorio de Culturas 

En esta misma población, aproximadamente 246 mil adolescentes entre los 13 y 17 años, y 392 mil 

jóvenes entre los 18 y 26 años, están de acuerdo con que la paz es algo deseable, pero en Colombia es 

imposible (40,2% y 33,6% respectivamente). De manera similar manifiestan estar de acuerdo con 

que la paz que se negocia entre pocos y perjudica a muchos (32,4% de las personas entre 13 y 17 

años, y 35,2% entre 18 y 26 años). En menor medida y como se muestra en el Gráfico 15, los jóvenes 

bogotanos manifiestan estar de acuerdo con la frase “la paz termina beneficiando a todos(as) así la 

negociación tenga resistencia de algunos(as).” 

Gráfico 15. ¿Con cuál de estas frases está más de acuerdo? 
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Fuente: Elaboración propia con base en EBC 2015 – SCRD – Observatorio de Culturas 

De acuerdo con los análisis que hace Vélez, aunque los datos son previos a la firma del Acuerdo, hay 

un alto nivel de aceptación de la reinserción de las FARC-EP, por parte de las y los jóvenes de 

Bogotá. Asimismo, para el 53% de las personas entre los 18 y los 25 años son posibles el perdón y la 

reconciliación de la ciudadanía con las FARC y el 75% están a favor de su reinserción. (Vélez, 2016) 

 

Gráfico 16. Escala8 de apoyo a la Paz 

 

Fuente: Barómetro de las Américas-LAPOP de 2014 procesado por (Vélez, 2016; Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2015) 

8.1.1. Problemas relacionados con la construcción de paz y reconciliación que involucran a 
los y las jóvenes  

Teniendo en cuenta, este contexto nacional que vincula a la juventud como un actor fundamental en 
la construcción de una cultura de paz, la dimensión de “Paz, convivencia, seguridad y justicia” asume 
tres categorías de análisis con base en la teoría de Galtung, con el fin de identificar los problemas 
principales que deben superar la institucionalidad, la sociedad y los mismos jóvenes para alcanzar 
la reconciliación y la convivencia pacífica. 
 
La teoría de Galtung señala que hay tres tipos de violencia que en algún momento afectan a los y las 
jóvenes: La violencia directa, la cultural y la estructural con las siguientes categorías de análisis. 

Tabla 21. Tipos de violencias según Galtung para el diagnóstico de la Dimensión PCSJ 

Tipos de violencia Categorías de análisis 

Física • Homicidios 

• Lesiones personales (violencia interpersonal) 

                                                           
8 1 Nada a 5 Mucho 
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Tipos de violencia Categorías de análisis 

• Violencia contra las mujeres (feminicidio, violencia sexual, violencia de 
pareja) 

Cultural • Polarización y estigmatización política en Bogotá 

• Vulnerabilidad y efectos de la conflictividad en jóvenes (violencia en el 
ámbito escolar, violencia entre grupos urbanos (barras de fútbol), el 
acoso escolar homofóbico y transfóbico) 

• Desconfianza institucional (seguridad y justicia) 

Estructural  • Vinculación y uso de jóvenes por Grupos Armados Ilegales y 
organizaciones de criminalidad organizada o común 

• Situación de las víctimas del conflicto armado en Bogotá 

• Situación de las personas jóvenes excombatientes en Bogotá 

• Riesgo de nueva vinculación en otras actividades delictivas urbanas para 
las y los jóvenes excombatientes. 

• Sistema normativo que asume el consumo de SPA como una amenaza  

• Ausencia de opciones diferenciadas para jóvenes mayores de 18 y 
menores de 28 años de edad en el sistema penal colombiano 

• Desconocimiento institucional del modelo de la aplicación de la Justicia 
Restaurativa como alternativa de aplicación de justicia con jóvenes 

Fuente: Elaboración SDIS, 2018 

8.1.1.1 Violencia directa 

La violencia directa que se refiere a la violencia visible, física o verbal, representada en muertes, 
mutilaciones, secuestro, abuso sexual, reclutamiento forzado, entre otras, que deja la posibilidad de 
identificar las víctimas y victimarios. 

De acuerdo con Cardona (2018), a partir de los años ochenta tanto guerrillas como grupos 
paramilitares comienzan a moverse hacia las ciudades, teniendo en cuenta su condición de 
territorios de aprovisionamiento, pero también, como parte de una estrategia de “urbanización del 
conflicto” que les permitiría obtener beneficios políticos.  
 
El conflicto armado se ha experimentado en Bogotá en formas distintas a las que se vivieron en las 
áreas rurales; sin embargo, se ha hecho expresa su presencia en las actividades de reclutamiento 
(incluidos niños, niñas y adolescentes), extorsión, secuestros, homicidios selectivos, atentados 
terroristas y siembra de minas antipersona en Sumapaz. En los años noventa, las disputas 
territoriales entre grupos paramilitares y la guerrilla por “zonas con elevado valor estratégico” se 
intensificó en las localidades periféricas de Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, San Cristóbal, 
Usaquén, Kennedy, Sumapaz es la localidad que ha experimentado el conflicto armado de manera 
más intensa desde 1870 y durante los años setentas, ochentas y noventas fue un área estratégica 
para la movilidad de las FARC y por lo tanto un área de operaciones prioritarias de alta montaña del 
Ejército Nacional. 
 
En distintos momentos se documentó la presencia de grupos armados ilegales en Bogotá (Red 
Urbana Antonio Nariño de las FARC-EP, las Milicias Bolivarianas, Milicias Populares Autodefensas 
Unidas de Colombia, el Frente de Guerra Urbano Nacional). Aún en 2017 y 2018 la Defensoría del 
Pueblo emitió informes sobre la presencia de estructuras paramilitares en la ciudad. (Observatorio 
del Programa Presidencial de DH y DIH, 2001) (Vélez, 2001) (El Tiempo, 2003) (Pérez Salazar, 
2006) (Posada, 2016) (PACIFISTA, 2017) (Insurgencia Urbana, 2017) (SEMANA, 2018) (Tejada 
Sánchez, 2018) (RCN Radio, 2018) (Murillo Mojica, 2018) 
 
Algunos datos que dan cuenta de esta etapa adversa en el Distrito a la fecha son: 
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Tabla 22. Casos de terrorismo (artefactos activados), Bogotá D.C. 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene – Abr 2018 

Casos 3 25 15 9 9 9 4 5 1 

Fuente: Cálculos SDIS con información del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y 
Contravencional SIEDCO - PONAL. Información extraída el día 31/05/2018. Elaborado por la Oficina de 
Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
Información sujeta a cambios 

En relación con los casos de terrorismo, de acuerdo con el posible autor se tiene que en 2016 y 2017 
se reportan casos atribuibles a la subversión. 

 

Tabla 23. Casos de terrorismo (artefactos activados), terrorismo, Bogotá D.C. 

GRUPO POSIBLEMENTE 

SINDICADO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ene – Abr 

2018 

Delincuencia común 2 0 0 0 0 2 3 4 0 

No reporta 1 25 15 9 9 7 0 0 1 

Subversión 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

TOTAL 3 25 15 9 9 9 4 5 1 

Fuente: Cálculos propios con información del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional 
SIEDCO - PONAL. Información extraída el día 31/05/2018. Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y 
Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios 

 En este sentido, se identifican en Bogotá dos grupos poblacionales afectados por esta forma de 
violencia: las víctimas directas del conflicto armado y los excombatientes. 

a. Situación de los excombatientes jóvenes en Bogotá 
De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, a la fecha y para el caso 
de Bogotá, 5.759 personas se han registrado como desmovilizadas desde 2003 hasta el 31 de marzo 
de 2018; ingresaron al proceso 243 jóvenes (8,93%). 

En cuanto a las personas menores de 18 años desvinculadas del conflicto armado, desde noviembre 
de 1998, el ICBF ejecuta el Programa de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes 
desvinculados. En los últimos años, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes se han 
desvinculado del grupo armado de las FARC. 

Gráfico 17. Número de Niños, Niñas y Adolescentes 12-17 años desvinculados de grupos armados al 

margen de la Ley (2013-2016) 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cálculos realizados por la dirección de Planeación y 

Control de Gestión del ICBF. Corte a septiembre 16 de 2016, datos preliminares. 
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b. Situación de las víctimas del conflicto armado entre 12 y 28 años en Bogotá 

Según la Unidad para las Victimas, en Colombia existen 8.376.463 personas incluidas en el Registro 
Único de Víctimas (RUV), de las cuales 6.351.543 han sido sujeto de asistencia humanitaria. En el 
marco de la Ley 1448 de 2011, el país creó un completo sistema para proteger, asistir, atender y 
reparar integralmente a las víctimas del conflicto. 

Tal como se observa en el gráfico 18, Bogotá ha sido históricamente, una ciudad receptora de 
población víctima del conflicto armado, pero, con la dinámica del posconflicto, esta ha ido 
disminuyendo. En 2013 y 2014, Bogotá recibió cerca 5.000 jóvenes en edad productiva, por año, 
mientras que en 2016 llegaron alrededor de 2.123 jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Jóvenes 12-17 años y 18-28 años expulsados y recibidos por conflicto armado, en Bogotá 

 

Fuente: Registro Único de Víctimas, 2016  

Respecto a la ocurrencia de hechos victimizantes en Bogotá, frente a un registro de 2.863 eventos 
entre los años 2013-2107, 576 han sido declarados por jóvenes entre los 18 y 28 años, y 319 han 
sido reportados por adolescentes entre los 12 y 17 años.   

De acuerdo con el tipo de hecho victimizante, la misma fuente establece que, las víctimas entre 12 y 
28 años sufrieron en su mayoría desplazamiento, seguido de amenaza y homicidio.  

Tabla 24-Hechos victimizantes que han afectado a la población joven que vive en Bogotá (2014-
2017) 

Hecho 2014 2015 2016 2017 

Desplazamiento 
27.3% 26.4% 31% 

25.7% 
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Hecho 2014 2015 2016 2017 

Amenaza 20.9% 20.4% 25% 22.3% 

Homicidio 10.4% 8.2% 5.5% 5.1% 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 5% 6.7% 8.4% 3% 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 2.1% 3.4% 2.5% 2.1% 

Secuestro 2.9% 3.7% 4% 2.5% 

Desaparición forzada 6.5% 2.6% 1.5% 3.7% 

Tortura 4.3% 3.3% 2.9% 1.7% 

Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 7.5% 8.5% 8.9% 

11.9% 

Vinculación de Niños Niñas y 
Adolescentes 3.2% 3.7% 3.5% 

4.7% 

Acto terrorista/Atentados/ 
Combates/Hostigamientos 7.5% 5.6% 1.5% 

 
3.9% 

Minas antipersonal/Munición sin 
explotar/Artefacto explosivo 2.1% 2.6% 2% 

5% 

Lesiones físicas 0.3% 4.5% 2.9% 6.7% 

Lesiones psicológicas 0% 0.4% 0.4% 1.7% 
     

Fuente: Red Nacional de Información - Unidad Para las víctimas, fecha de corte 1 de Julio de 2018.  
*Datos corresponden al lugar y fecha donde fue declarado el hecho victimizante. 

 
Gráfico 19.  Número de jóvenes 12-17 años víctimas con proceso de Reparación Administrativa (2014-
2017) 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Unidad Para las Víctimas. Corte 1 de Julio de 2018. 
*Datos corresponden a los indicadores de infancia, adolescencia y Juventud del Registro Único de Víctimas. 

En cuanto a las víctimas con reparación (indemnización), que se encuentran en el grupo etario de 
los 18-28 años, se observa que del 2015 al 2016 las reparaciones disminuyeron en un 55.2%. La 
disminución en las reparaciones de este grupo etario puede tener la misma explicación presentada 
para los jóvenes de 12-17 años. 
 
Gráfico 20. Número de jóvenes 18-28 víctimas con Reparación (indemnización) (2014-2017) 
 



125 
 

 
Fuente: Red Nacional de Información. Unidad Para las Víctimas. Corte 1 de Julio de 2018. 
*Datos corresponden a los indicadores de infancia, adolescencia y Juventud del Registro Único de Víctimas. 

De acuerdo con Cardona (2018), sobre la memoria histórica y su incidencia en el porvenir de la 
sociedad colombiana, quienes han sido víctimas directas reconocen en el acto de hacer memoria un 
hecho que favorece la construcción de un mejor país y el 64% de estos considera que “hacer 
memoria sobre lo que pasó en el país en el marco del conflicto armado puede permitir que las 
víctimas superen sus problemas y logren seguir con su vida”. 

 

 

 

Gráfico 21. Hacer memoria de los crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado es un acto… 

 

Fuente: Centro de Memoria Histórica, Fundación Social, OIM, UARIV, Universidad de los 
Andes. (2012) 

8.1.1.2 Violencia cultural 

 
De acuerdo con Galtung, es el resultado de las costumbres y creencias culturales que acumula una 
sociedad y que pueden generar efectos negativos en las personas, en particular sobre los jóvenes. 
Esta forma de violencia es simbólica en tanto proviene de la interacción entre las personas, 
lingüística, visual o figurativa, y en todo caso conducente a una reacción contraria. (Lopera Chaves & 
García Vega, 2015).  



126 
 

 
Por lo general, esta forma de violencia legítima prácticas sociales agresivas como la marginación y 
exclusión por creencia, enfoque, concepto y contenido (religión, derecho e ideología, lenguaje, artes, 
ciencias formales/empíricas, cosmología –cultura profunda-), en particular hacia la población que 
llega a Bogotá ya sea por ser víctima o por ser excombatiente. Los efectos de este tipo de violencia se 
expresan en entornos como los barrios, las escuelas, universidades, medios de comunicación. Otra 
secuela del conflicto es la negación de la identidad, en tanto se fuerza a la persona a la 
interiorización de otras culturas. 
 

a. Polarización y estigmatización política en Bogotá 
 

De acuerdo con la percepción de personas víctimas de desplazamiento y de quienes en algún 
momento engrosaron las filas de grupos que se desarmaron y desmovilizaron, la ciudad no está 
alineada con un proceso de acogida, integración y afianzamiento territorial que le permita al 
desmovilizado salir de la lógica de la guerra y entrar en una lógica de reconciliación y esperanza que 
les facilite reelaborar su situación y recomponer su vida. (Gonzàles, 2013) (Bolaños, 2014). 

¿Cómo les va a los jóvenes en su proceso de reinserción en la vida civil, por fuera de los grupos 
armados y en pleno ejercicio de sus libertades y derechos? En primer lugar, resulta relevante 
conocer la posición de los jóvenes en Bogotá acerca de la convivencia con personas jóvenes como 
ellos que se han desmovilizado y pretenden abrirse espacios en la ciudad en donde esperan 
desarrollar un plan de vida satisfactorio y en paz. 

Al preguntárseles si una persona desmovilizada llegara a vivir a su vecindario, el 70,2% de personas 
entre 13 y 17 años y el 64,1% de los jóvenes entre 18 y 26 años lo aceptaría, mientras para un 18% 
y 21% respectivamente le sería indiferente (Ver gráfico 26). Adicionalmente, ambos grupos de edad 
manifiestan no estar de acuerdo con que las personas desmovilizadas se postulen a cargos de 
elección popular (Ver gráfico 27). 

Gráfico 22. Si una persona desmovilizada llegara a vivir a su vecindario, usted: 

 
Fuente: Elaboración SDIS con base en EBC 2015 – SCRD – Observatorio de Culturas 

Gráfico 23.  ¿Usted estaría de acuerdo con que las personas desmovilizadas se postulen a cargos de 
elección popular? 
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Fuente: Elaboración SDIS con base en EBC 2015 – SCRD – Observatorio de Culturas 

Actitudes de las comunidades receptoras frente a los y las jóvenes víctimas del conflicto armado y 
excombatientes 

En este sentido, existen impactos y afectaciones tanto en la población de víctimas y excombatientes 
que llegan a las comunidades, como en éstas últimas, dado que  sus miembros generan una serie de 
significados y barreras de defensa frente a los nuevos vecinos que según ellos,  llegan a “invadir” un 
espacio que ya tiene patrones de convivencia, generando en ocasiones, dinámicas negativas que 
pueden llegar a  empeorar los problemas de violencia e inseguridad ya existentes al interior de las 
comunidades. Estas percepciones dificultan el establecimiento pacífico de las personas y familias 
víctimas o excombatientes en tanto supone un conflicto de aceptación e integración que es 
necesario procesar y superar (Nieto Súa & Barros García, 2010) 

De acuerdo con el Barómetro de las Américas, el 90,05 de las y los jóvenes en Colombia no tiene 
problemas con tener personas desplazadas como vecinos, mientras de la población general en 
Bogotá, el 24,44% no los quiere como vecinos. (Observatorio de la Democracia, 2016)  

Según Cardona (2018), las zonas urbanas de recepción de desplazados se caracterizan, desde el 
punto de vista urbanístico, por ser en su mayoría de origen informal e ilegal. Los residentes antiguos 
se consideran poseedores de las viviendas en las que habitan, muchos de los cuales han accedido a 
la regularización de sus títulos de propiedad. La permanente afluencia de nuevos desplazados ejerce 
una fuerte presión poblacional sobre estas zonas cuya expansión espacial estaría llegando a su 
límite. (Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana CEACS, 2007). La 
identidad de desplazado se configura por la llegada en los últimos años, sea por razones del 
conflicto armado o cualquier otra razón.  

Al final, las comunidades residentes en los barrios periféricos y marginales de la ciudad comparten 
la marginalidad con los habitantes desplazados. Existen relaciones fuertes de solidaridad y ayuda 
entre ambas poblaciones. En muchos casos los residentes, familiares u oriundos de la región de 
origen los desplazados, se convierten en el primer apoyo en la ciudad. 

Sin embargo, aparecen también, relaciones de abierta hostilidad entre residentes y desplazados, 
unas de ellas basadas en prejuicios. Se les atribuye, por ejemplo, la responsabilidad por la 
inseguridad y, en ocasiones se le amenaza e intimida, generando el riesgo de re-desplazamiento 
intraurbano. 
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Por otra parte, los residentes no entienden el tratamiento especial del que son objeto los 
desplazados y manifiestan hostilidad frente a la atención que perciben como desigual entre los 
pobres.  

Adicionalmente, debido a la precariedad en la que viven las familias víctimas del conflicto, los 
jóvenes enfrentan situaciones de discriminación, inseguridad y violencia, primero en el entorno 
barrial y escolar, luego en el entorno social, viéndose con frecuencia influenciados por la lógica de 
pandillismo y el vandalismo, cuando no se trata de la delincuencia organizada, exacerbando así sus 
condiciones de vulnerabilidad. (Escobar Cepeda & Rojas Forero, 2016) 

8.1.1.3 Violencia estructural 

Corresponde a todas aquellas manifestaciones ejercidas por la estructura social y política en sí 
misma, causando una negación de las necesidades básicas de las personas. Se origina en la injusticia 
y la falta de equidad. Proviene de vicios estructurales de la propia sociedad, las formas de gobierno 
y las organizaciones económicas (Lopera Chaves & García Vega, 2015) 
 
Los procesos institucionales de paz tienen como propósito final el que los jóvenes que se vinculan 
logren plena reparación y restablecimiento de sus vidas en el marco de la ley, incorporándose 
efectivamente al sistema educativo y a los esquemas productivos. 
 

a. Oportunidades de educación e inclusión productiva para los y las jóvenes víctimas y 
excombatientes   

De acuerdo con Cardona (2018), en relación con las oportunidades de educación que brinda la 
ciudad, la carga social discriminatoria y de inseguridad que implica ser excombatiente o víctima del 
conflicto ocasiona que estas personas prefieran en muchos casos, no revelar su condición, lo cual 
representa una barrera para el diseño de estrategias con enfoque diferencial positivo para poner a 
su alcance dichos servicios.  

También, se requiere eliminar barreras de acceso asociadas con los modelos de divulgación masiva 
de la oferta educativa, de manera que pueda distribuirse de forma estratégica al interior de 
organizaciones de víctimas, u organizaciones sociales, o entidades líderes de programas dirigidos a 
esta población. Las víctimas requieren, así mismo, de alternativas de solución frente a 
eventualidades como la pérdida de documentos de identidad y la carencia de certificaciones de 
estudios previos, que normalmente son necesarios para diligenciar la nueva matrícula. (Vargas, 
2014) (Lasso Toro, 2013) 

De otra parte, las posibilidades de empleo para la población juvenil de excombatientes y víctima de 
conflicto armado son realmente escasas. Dadas las marcadas diferencias entre la vida rural y 
urbana, las personas que provienen del entorno rural enfrentan serias barreras frente a los 
requerimientos mínimos para acceder a un empleo formal en la ciudad, como pueden ser el bajo 
nivel educativo, la poca experiencia laboral previa, la falta de documentación, como es el caso de la 
libreta militar, los certificados de estudios y las referencias laborales. Sumando a esta circunstancia 
desfavorable está el hecho de que los jóvenes, en general, por representar una fuente de ingresos 
para la familia ante la ausencia del padre, se ocupan primero en las tareas del campo y se ven 
apartados de las oportunidades para completar su educación y su preparación para una vida laboral 
más competitiva. (Escobar Cepeda & Rojas Forero, 2016) 

Debido a las dificultades para acceder a un trabajo formal, la informalidad se convierte en una 
alternativa flexible más adecuada a sus necesidades.  
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Por otra parte, los jóvenes víctimas y excombatientes enfrentan el riesgo de ser utilizados y 
vinculados en actividades delictivas urbanas, dada su situación económica, familiar (madres solas – 
ausencia del padre) y social (ausentismos y deserción escolar y contextos sociales y locales que han 
naturalizado la violencia (Benavides & Cardona, Estudio sobre vinculación de niños y niñas a las 
formas de organización criminal que permita desarrollar políticas en la prevención al reclutamiento 
y su utilización. Conclusiones y recomendaciones, 2017). 

b. Vinculación y uso de jóvenes por Grupos Armados Ilegales en Bogotá 
 

El reclutamiento y la vinculación en Colombia ha sido ejercido por los grupos armados ilegales: 
Guerrillas, paramilitares, autodefensas, bandas criminales emergentes –BACRIM-, Grupos Armados 
Organizados (GAO) y Grupo armado organizado al margen de la ley (GAOML) y criminalidad 
individual. 

En la categoría de grupos armados ilegales o grupos armados organizados al margen de la ley, se 
incluyen aquellas “organizaciones que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre 
una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 
concertadas (MinDefensa, 2016) 

Cuando se presenta reclutamiento forzado de personas menores de edad y se les vincula (por la 
fuerza o por supuesta propia voluntad) al conflicto armado, se hacen sujetos de especial atención y 
protección. La Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación colombiana, incluido el 
bloque de constitucionalidad, establecen que la edad mínima de reclutamiento es de 18 años.9 

No obstante, la Corte Constitucional en la Sentencia C-203/05 en relación con la responsabilidad 
penal del menor de edad combatiente, dice: “Los menores de edad que se desvinculan del conflicto 
armado sí pueden ser tratados jurídicamente, a pesar de su calidad de víctimas de la violencia 
política y del delito de reclutamiento forzado, como infractores de la ley penal en razón de las 
conductas punibles en que hubieren incurrido con ocasión del conflicto, siempre y cuando se dé 
pleno cumplimiento, durante su investigación y juzgamiento, a las garantías mínimas 
constitucionales e internacionales.” 

Se identifica en las investigaciones que hay por lo menos, tres tipos de vinculación de personas a los 
grupos armados organizados al margen de la ley: Forzado, voluntario y por nacimiento. 

Las cifras de reclutamiento reportadas son estimaciones, porque hay fuentes distintas. La Policía 
Nacional reporta denuncias por reclutamiento ilícito, la Fiscalía General de la Nación las 
investigaciones activas e inactivas por reclutamiento ilícito, el ICBF la atención especializada, la 
Defensoría del Pueblo las alertas sobre municipios con reclutamiento, la Unidad para la Atención y 
Reparación de las Víctimas reporta las solicitudes de reparación individual relativa a niños, niñas y 
adolescentes víctimas de reclutamiento. 

Para Bogotá, en términos de la información disponible por SPOA no se logra diferenciar cuál es el 
actor responsable del reclutamiento. 

                                                           
9 EL Convenio C 182 - 1999 de la OIT incluye el reclutamiento forzado dentro de las peores formas de trabajo infantil. 
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Gráfico 24.  Número de casos por reclutamiento ilícito en Bogotá 

 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Fecha de 
consulta: 16/07/2018 

En Bogotá, la Defensoría del Pueblo ha emitido informes de riesgo que incluyen el de reclutamiento 
de niños, niñas y jóvenes (11 a 26 años) para localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y 
Bosa, en particular cuando son desmovilizados, “ya que sobre ellos se cierne la amenaza 
permanente de presión para su reincorporación a nuevos o existentes grupos armados ilegales.” Las 
formas de presión se ejercen a través de amenazas directas, intimidaciones, panfletos amenazantes 
y “eliminación física de líderes o dirigentes que ejercen algún cargo directivo en la localidad”. (SAT, 
2013) 

Hombres Jóvenes escolarizados entre los 15 y 18 años son presionados a la salida de los colegios 
para obligarlos a realizar actividades ilícitas como distribución, venta y comercialización de 
sustancias alucinógenas, explotación sexual con fines económicos, transporte de armas, municiones 
y artefactos explosivos, sicariato, cobro de extorsiones. (SAT, 2015) El Frente Primero disidente de 
las FARC a través de algunas milicias, el ELN y el MPR (Movimiento Revolucionario del Pueblo) 
siguen desarrollando actividades en Bogotá. (SAT, 2017). 

8.1.2. Convivencia y seguridad ciudadana 

Construir condiciones de convivencia y seguridad ciudadana con y para la juventud es un reto de 
grandes proporciones en un país que se encuentra entre los 68 menos pacíficos del mundo, según 
Vision of Humanity (Global Peace Index 2017, s.f.). En este contexto los y las jóvenes se ven 
abocados a problemas de convivencia y seguridad ciudadana. 

La convivencia ciudadana está en estrecha relación con la prevención del delito y la violencia. Por su 
parte el concepto de seguridad se refiere a la ausencia del peligro, miedo, riesgos o amenazas. Así, 
en un sentido amplio, “las amenazas a la seguridad no significan solo la guerra, la violencia contra 
los civiles, el terrorismo y el crimen organizado, sino que también están las enfermedades 
infecciosas, el hambre y el daño al medio ambiente.” (Medina Velásquez, 2014) 

De acuerdo con el PNUD, la seguridad ciudadana hace referencia es una: “Condición —objetiva y 
subjetiva— de encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo 
ilegítimo intencional de su patrimonio a una persona física o jurídica por parte de otros” (PNUD, 
2006).  

El Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia de Bogotá, adopta el concepto de 
seguridad ciudadana, establecido en la Política Nacional de Seguridad y Convivencia, que define la 
seguridad ciudadana como: 
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“La protección universal a los ciudadanos frente aquellos delitos y contravenciones que afectan su 
dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad.” (SCJ, 2016). 

Así, la seguridad ciudadana se enfoca en la protección efectiva por parte del Estado del derecho a la 
vida y a la integridad personal en sus diferentes aspectos: integridad física, emocional, sexual y la 
salvaguardia de la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento y el disfrute del 
patrimonio. 

Como consecuencia de las violencias y delitos, las personas (víctimas) experimentan la 
victimización primaria (afectación directa o indirecta), secundaria (efectos) o terciaria 
(estigmatización), que requieren de estrategias de prevención y reducción de esta, así como del 
conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales, tendientes a su reparación (Fiscalía 
General del Estado, 2011). 

Según Pearson, los procesos de victimización incluyen “aquellas condiciones, situaciones, factores o 
circunstancias (económicas, políticas, sociales, psicológicas, biológicas) que causan una interrupción 
en la vida de alguien y que dan lugar al sufrimiento” (Gutiérrez de Piñeres Botero, Coronel, & Pérez, 
2009). En este sentido, la Encuesta de percepción Bogotá como Vamos establece que para 2017 un 
32% de la población de Bogotá afirma haber sido víctima de algún delito. 

Gráfico 25.  Ciudadanos que afirman haber sido víctimas de algún delito en el último año 

 

Fuente: Bogotá Cómo Vamos (CCB, 2017) 

8.1.2.1 Principales problemas de inseguridad y violencia que afectan a los y las jóvenes  

De acuerdo con el diagnóstico de la dimensión de Paz, convivencia, seguridad y justicia (Cardona, 
2018), la violencia juvenil, como fenómeno social, debe ser observada desde distintos ángulos, 
según se trate de víctimas o agresores, incluso cuando se trate de jóvenes que no intervienen 
directamente pero que son testigos directos o indirectos de hechos de violencia que vinculan a otros 
jóvenes de su familia y de sus círculos cercanos. La violencia juvenil se torna en un fenómeno 
multidimensional, el cual puede involucrar a los y las jóvenes de diferente manera, de acuerdo con 
la manera como se presenten los hechos, y generar en ellos efectos distintos que justifican plena 
consideración. 

Alonso Salazar plantea, que los jóvenes se ven inmersos en conflictos que son comunes a la sociedad 
en general, así como en aquellos que son propios de su perspectiva generacional y su contexto 
cultural (Salazar J., 2003). En este sentido, la seguridad ciudadana pasa por la seguridad social de los 
jóvenes, es decir, el aseguramiento de su inserción social, escolar y laboral (Rubiano, 2003). 

El número de personas entre 14 y 28 años que participan en hechos aislados de violencia aumenta, y 
se incrementan los hechos de delincuencia, lo cual indica que la violencia que afecta la juventud es 
un problema que finalmente se expresa en jóvenes muertos, o en jóvenes penalizados con 
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implicaciones para sí mismos y sus familias y su entorno social. Según el Informe del Observatorio 
de Bienestar de la Niñez (2016), hasta el año 2014 habían ingresado al Sistema de Responsabilidad 
Penal un total de 172.530 adolescentes, en su gran mayoría varones (88,4%), en edades entre 15-17 
años en un 89%. Lo anterior es grave en términos de descomposición social, pero esto es aún peor 
cuando hay un 11% que son menores de 14 años, es decir niños que inician su ruta en la 
delincuencia con 9-10 años, o menos (ICBF, 2015).  

Por otra parte, a mayo de 2018 se asegura que el 36% de la población interna en centro carcelario y 
penitenciario en Bogotá está entre los 18 y los 29 años (INPEC, 2018). 

8.1.2.1.1 Problemas relacionados con la convivencia 

Los y las jóvenes son uno de los sectores más afectados por la exclusión y se encuentran en el centro 
de las numerosas expresiones de violencia en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, lo que 
incrementa su vulnerabilidad. El universo juvenil se expresa a partir de diversas estéticas, estilos de 
vida y concentra la expresión de una ruptura con lo tradicional, lo que estimula juicios 
estereotipados, estigmatización y en algunos casos deviene en relaciones conflictivas no sólo con los 
adultos, sino con otros grupos juveniles. A continuación, se presentan algunos de los escenarios de 
conflictividad donde los jóvenes son actores claves. 

Según datos de la Policía Nacional, de las 11.204 riñas con lesiones personales reportadas en Bogotá 
durante el año 2017, cuya víctima tenía entre 14 y 28 años, el 3.0% se dieron en el colegio o 
universidad y el 1.2 % en discotecas o casinos.  

a. Conflictividad entre pares 
La conflictividad entre los mismos jóvenes puede expresarse en la ocurrencia de situaciones 
derivadas de factores como: intolerancia, falta de interés por el bienestar del otro o la otra, falta de 
la compresión del otro o la otra, no aceptación de las diferencias, no reconocimiento de identidades 
diversas, barreras invisibles, pertenencia a grupos como barras o simpatizantes de equipos de 
fútbol, disputa por el territorio, construcciones sociales de ser y relacionarse, sustentados en 
modelos clásicos del machismo y el incumplimiento de las normas sociales. 

Es importante precisar que, si bien el Distrito cuenta con iniciativas para la resolución de los 
conflictos ciudadanos, no existe una instancia de participación juvenil que sirva como escenario 
para la tramitación de conflictos juveniles de acuerdo con sus particularidades. Los espacios creados 
han sido sólo para las barras de fútbol. De igual forma, hay poco conocimiento sobre la oferta en 
términos de las estrategias y los mecanismos a los que las y los jóvenes pueden acudir y escasas 
estrategias acciones pedagógicas que fortalezcan la paz y la convivencia desde la comprensión de la 
diversidad y la diferencia.  

En la ciudad existen algunas comunidades juveniles de práctica que han definido unas 
representaciones estéticas como parte de su construcción de identidad individual y colectiva, las 
cuales son objeto de acoso y agresión física por parte de otros colectivos juveniles. Así, los 
escenarios de conflictividad son variados y dinámicos, algunos ejemplos corresponden a la violencia 
en el ámbito escolar, las barras de fútbol, los grupos identitarios (Skinhead, 
Punkeros/Punks/Punketos/Punkies/Punks, Hoppers), el bullying homofóbico y transfóbico, entre 
otros. 

Acoso, intimidación y hostigamiento entre pares en los colegios 

El acoso escolar es cualquier forma de maltrato sistemático ya sea físico, verbal o psicológico que 
pueda afectar a un individuo en su seguridad y autoestima y se puede expresar como insultos, 
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amenazas, acoso cibernético, golpes, robos y otras formas de trato humillante por parte de sus 
compañeros de la institución educativa. 

Según la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en Colombia al menos el 20% de los niños 
y niñas sufren algún tipo de acoso, donde 1 de cada 5 niños es víctima de persecución por parte de 
sus compañeros. RedPapaz realizó un estudio con 50.000 jóvenes según el cual el 29% de los 
estudiantes de grado quinto y el 15% de noveno son los más afectados (Ramírez, 2016). 

En este sentido, en Bogotá, el 70% los colegios públicos reportan prevalencia de peleas físicas 
superior al 20% de los conflictos escolares, mientras que el 50% reporta prevalencias de amenazas 
superior al 15% (SED, Encuesta de Clima Escolar y Victimización, 2013). 

Asimismo, haciendo seguimiento a las encuestas de clima escolar realizadas por la Secretaría de 
Educación del Distrito, se identifica que el acoso escolar entre pares ha ido incrementándose en las 
instituciones educativas bogotanas. 

Gráfico 26.  El mes pasado alguien de mi colegio me ofendió, pegó o amenazó con hacerme daño 
repetidamente para hacerme sentir mal 
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Fuente: Encuestas de clima escolar y victimización en Bogotá 

Los y las estudiantes LGBT son un grupo especialmente vulnerable al acoso escolar. Según la 
Encuesta de Clima Escolar LGBT en Colombia realizada por Colombia Diversa en el año 2016, el 67.0 
% informó que se sintió inseguro/a en su colegio debido a su orientación sexual y el 54.8 % se sintió 
inseguro/a debido a la manera como expresa su género. El 62.7 % de estudiantes LGBT reportan no 
sentir apoyo ni aceptación por parte de los/las demás estudiantes. El 40.6 % de los y las estudiantes 
denunciaron incidentes al personal de la institución educativa, de los cuales el 48.2 % consideró que 
el personal respondió con eficacia a sus denuncias de victimización (Sentiido; Colombia Diversa, 
2016). 

Barras de fútbol 

los hechos de violencia relacionada con las barras bravas no necesariamente se conectan con el 
juego mismo y según los barristas no es generalidad, aunque causan impactos negativos en el 
imaginario social como la distribución y el consumo de drogas, el ataque con armas, el chantaje, el 
hurto y el vandalismo. (Andrade Becerra & Walteros Rangel, 2012) (Cañón Cueca, 2017) 

Según datos de 2017, en Bogotá hay siete barras entre Millonarios, Santa Fe, América y Nacional, las 
cuales tienen entre 50 y 70 subgrupos cada una, sin contar las barras tradicionales. (Conexión 
Capital, 2017). Las barras futboleras de mayor alcance son la Guardia Albi-Roja Sur (Independiente 
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Santa Fe), Comandos Azules y Blue Rain (Millonarios), los del Sur, Nación Verdolaga y Pasión 
Verdolaga (Nacional) y Disturbio Rojo (América). 

Entre las barras de fútbol hay un claro escalamiento de la conflictividad a la violencia que va desde 
“mal comportamiento” como invadir la cancha de fútbol durante el partido, pasando por los 
insultos, las riñas hasta delitos como el hurto, las lesiones y el homicidio. 

Acoso escolar homofóbico y transfóbico 

Un estudio reciente de la Secretaría Distrital de Integración Social en 2017 identifica que en la 
familia se presentan prácticas y discursos de discriminación relacionados con la reproducción de los 
roles de género, en particular por los varones (padre y hermanos) (Moral de la Rubia, 2013; SDIS, 
2018). Por su parte, Cantor indica que en la universidad el 70% de los estudiantes se burla de sus 
compañeros homosexuales, el 50% les rechaza, el 30% siente miedo y el 20% siente asco (Arias 
García, 2012). 

En el sector escolar, los datos dan cuenta de maltrato, acoso y humillación sistemática. En la 
encuesta de clima escolar LGBT realizada por Sentido y Colombia Diversa entre octubre de 2015 y 
marzo de 2016, se identificó que el 69 % de los encuestados afirmó escuchar con frecuencia a sus 
compañeros hacer comentarios homofóbicos como “maricón” o “arepera” y el 70% de los 
encuestados manifestó sentir “muchísima” o “bastante” incomodidad al escuchar este tipo de 
calificativos. (Sentiido; Colombia Diversa, 2016) 

De acuerdo con las encuestas sobre Clima Escolar, se identifica que el maltrato homofóbico está por 
encima que el acoso entre pares. 

Gráfico 27.  El mes pasado vi que rechazaran a alguien de mi colegio porque parecía homosexual. 
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Fuente: Encuesta de clima escolar y victimización en Bogotá, 2015 

b. Conflictividad en la familia 
Otras situaciones relacionadas con la convivencia ciudadana tienen que ver con las violencias que 
ocurren en el ámbito familiar. Quien más padecen estas formas de violencia son las mujeres jóvenes 
y las niñas. Por ejemplo, en la violencia de pareja, según datos del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en 2016 el 24,9% las mujeres entre los 20 y los 24 años fueron las 
principales víctimas. 

En relación con la violencia intrafamiliar en Bogotá, entre el 2016-2017 se observa una disminución 
en los casos contra las y los jóvenes en relación con el total registrado en la ciudad; no obstante, el 
34,96% de estos fueron contra mujeres jóvenes.  

Gráfico 28.  Número de casos de violencia intrafamiliar en jóvenes de 14-28 años en Bogotá (2014-
2017) 
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Fuente: Estadística Delictiva 2018. Policía Nacional de Colombia. *Datos extraídos el 8 de marzo de 2018, 
sujeto a variación. 
 

Por su parte, los casos de maltrato infantil reportados por el ICBF en la población de 14-18 años 
aumentaron en un 45% entre 2015 y 2016. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó 377 casos de maltrato a jóvenes con edades 
entre los 14 y 18 años en el año 2016 en Bogotá. Por otro lado, haciendo alusión a las y los jóvenes 
entre 14 y 28 años, en términos de la violencia intrafamiliar, la Policía Nacional reportó 2.075 casos 
mientras que el Instituto de Medicina Legal reportó 8.758 casos para el mismo año.  

Por su parte, las comisarías de familia de Bogotá reportaron que el 32% de los casos de violencia 
intrafamiliar ocurridos en 2017 fueron contra jóvenes entre los 14 y los 28 años. 

Tabla 25.  Casos de violencia intrafamiliar atendidos en las comisarías de familia de Bogotá, D.C., 

2017 

SEXO Total Jóvenes de 14-28  %  

HOMBRE 25.348 6.978 28% 

INTERSEXUAL 47 18 38% 

MUJER 27.067 9.663 36% 

TOTAL 52.462 16.659 32% 

Fuente: SDIS. Oficial Comisarías enero-diciembre 2017 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que para el año 2017 el “13,4 % de los nacimientos de la ciudad 
fueron en jóvenes menores de 19 años” (Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018), es 
importante precisar que para las y los jóvenes que han pasado a conformar sus propias familias, se 
pueden presentar desafíos para la convivencia relacionados con la vida en pareja o el asumir la 
maternidad y la paternidad como personas solteras. 

 

c. Conflictividad en la relación jóvenes – Policía Nacional. 
Históricamente, las relaciones entre policías y jóvenes en distintos contextos han sido conflictivas. 
En algunos sectores de la ciudad están mediadas por la ausencia de legitimidad de la policía entre 
los y las jóvenes, la resistencia juvenil a los abusos policiales y la criminalización de los y las jóvenes 
por algunos policías. Así, la relación joven – Policía Nacional es conflictiva en doble vía. 
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De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana realizada a personas mayores de 18 años, en 
2017 (Bogotá Cómo Vamos, 2017), sólo el 22% considera que la policía está realizando acciones por 
mejorar la calidad de vida en la ciudad Este hecho se refuerza cuando el 23% de las personas que no 
denuncian cuando han sido víctimas de un delito, no lo hacen por “falta de confianza en la 
autoridad”. (CCB, 2017) Así, la desconfianza se traduce en falta de respeto y en impunidad. 

Uno de los aspectos que más se reporta en las investigaciones y en medios de comunicación es el 
etiquetamiento de los y las jóvenes por su apariencia por parte de la policía. Este es uno de los 
factores que deterioran esta relación y que hacen que los y las jóvenes perciban a la institución 
policial con enojo y temor. (Contreras, 2016) (El Espectador, 2017) (Publimetro, 2017) (Peña, 2017) 

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Bogotá mide en su encuesta de percepción la postura de los 
jóvenes frente a la labor de varias instituciones, incluida la Policía Nacional. 
 

Gráfico 29. Calificación de la labor desempeñada por la Policía Nacional según jóvenes entre los 18 y 
los 28 años 
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Fuente: Elaboración SDIS a partir de los datos de la Encuesta de victimización de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 

Uno de los aspectos que se resalta es la ausencia de la participación juvenil en los espacios 
institucionales relativos a la convivencia y la seguridad ciudadana, salvo algunos espacios para las 
barras futboleras. 

d. Conflictividad por el uso del espacio público 
Hablar de espacio público es aludir al afuera, al espacio común, de y para la ciudadanía, que incluye 
plazas, parques, canchas deportivas, etc. El espacio público tiene funciones múltiples: social, 
urbanística, paisajística, ecológica.   

En las zonas donde los conflictos, inseguridad y violencia son altos por presencia de microtráfico y 
consumo de drogas, ruido, riñas, lesiones personales, y homicidios se incrementa la vulnerabilidad 
de las y los jóvenes. 

Siguiendo a Balladini (2016), con el crecimiento de los grupos de jóvenes y la disponibilidad de 
espacios de encuentro hay nuevas formas de uso y apropiación del espacio público. Los vínculos que 
se establecen allí son elegidos y construidos por los propios jóvenes en procura de estructuras 
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sociales autónomas.  De allí el origen de todo tipo de colectivos que tienen en la calle su lugar de 
acción y legitimación El espacio público como escenario de encuentro social y cultural, como "lugar 
de relación y de identificación" y generación de vínculos. según Borja, (1998) y Di Siena (2009, el 
espacio público como lugar de reconocimiento ofrece múltiples opciones para los jóvenes, entre las 
que se encuentran la expresión política, de resistencia, de utopía de la igualdad, y de relaciones de 
conflictividad con resultados diversos en materia de movilizaciones sociales e incluso las 
actividades que están fuera de la ley. 

Ciudades como Barranquilla, Medellín y Bogotá han hecho esfuerzos por redefinir el concepto de 
espacio público para construir escenarios para el encuentro amplio de la ciudadanía en condiciones 
de creación. No obstante, persisten conflictos que se asocian de manera particular a la juventud, 
como es el caso de la colonización de parques y vías por practicantes de nuevos deportes urbanos 
como skateboarding, BMX, Rollerblading, Roller Derby, escalada o para la expresión de ideas a 
través del grafiti, el raye o el mural. Frente a estos usos, principalmente juveniles, se desencadenan 
conflictos asociados a la valoración de unos grupos sociales frente a otros. (El Tiempo, 2016) 

Para las y los jóvenes, otra de las causas de la conflictividad por el uso del espacio público son las 
escasas medidas para prevenir la existencia de barreras invisibles, lo cual se configura en un 
problema que deviene en inseguridad para las y los habitantes de un territorio, de un barrio.  

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el 80.03% de riñas que generaron lesiones 
personales cuyas víctimas fueron jóvenes en Bogotá, se dieron en el transporte público (estaciones y 
buses de Transmilenio, paraderos de buses, Transmilenio, buses del SITP, etc.). 

8.1.2.1.2 Violencias y delitos que afectan a la juventud 

 
a. Homicidios 

El homicidio, entendido como como “las lesiones intencionales ocasionadas por una persona a otra 
que causan la muerte” (Cardona, Informe ejecutivo. Mesa regional sobre muertes violentas y en 
tránsito, 2009), es un parámetro de medición de la violencia que tiene como unidad de medida la 
víctima registrada individualmente. Según el Código Penal Colombiano el homicidio está catalogado 
dentro de los delitos contra la vida. El homicidio se refiere a "matar a un ser humano".  
 
El homicidio representa la cuarta causa de muerte de personas jóvenes a nivel mundial (OMS, 
2014). Según UNICEF, cada 7 minutos es asesinado un joven en algún lugar del mundo, así mismo, 
casi la mitad de los homicidios de jóvenes a nivel mundial tuvieron lugar en América Latina y el 
Caribe (UNICEF, 2017). 
 

Según datos de la Policía Nacional suministrados por el Ministerio de Defensa, para el año 2017 se 
reportaron 1.152 homicidios de jóvenes entre los 14 y los 28 años en Bogotá. Proporcionalmente, 
como se muestra en la gráfica a continuación, en 2016 se rompe la curva según la cual los jóvenes 
eran las principales víctimas de homicidio en Bogotá.  
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Gráfico 30. Proporción de homicidios de jóvenes en Bogotá por año, 2005 - 2017 

 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional Nota aclaratoria: De acuerdo con el 
trabajo que vienen realizando entre Fiscalía General de la Nación y Policía 
Nacional, en los registros de Homicidios la información puede presentar 
variación para los años 2017 y 2018. 

El comportamiento por localidad del homicidio de jóvenes en Bogotá desde 2010, muestra que el 
20% de todos los homicidios se han cometido en Ciudad Bolívar, principalmente contra los hombres 
jóvenes, y el 13% en Kennedy. Por tasa por cada 100 mil habitantes, las localidades más afectadas 
han sido Santafé, los Mártires y Ciudad Bolívar. 

Tabla 26. Homicidios en rango de edad de 14 - 28 años por localidad, Bogotá D.C., 2010 - 2017 

LOCALIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

01 USAQUÉN 35 28 19 36 26 23 21 17 

02 CHAPINERO 6 11 2 3 1 7 3 3 

03 SANTA FE 26 26 23 27 32 23 16 22 

04 SAN CRISTÓBAL 55 52 44 37 59 50 51 33 

05 USME 45 44 48 51 62 59 59 43 

06 TUNJUELITO 12 23 6 18 11 19 14 12 

07 BOSA 60 87 60 75 65 86 66 64 

08 KENNEDY 91 144 103 72 67 67 71 56 

09 FONTIBÓN 10 14 10 5 11 9 9 5 

10 ENGATIVÁ 40 36 38 26 26 30 25 31 

11 SUBA 57 70 62 55 49 41 39 47 

12 BARRIOS UNIDOS 8 5 5 4 6 6 5 5 

13 TEUSAQUILLO 1 8 1 1 0 3 3 2 

14 LOS MÁRTIRES 15 24 15 15 21 28 20 18 
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15 ANTONIO NARIÑO 7 4 0 3 6 9 12 4 

16 PUENTE ARANDA 14 7 7 14 9 7 10 8 

17 CANDELARIA 3 2 0 0 3 2 2 2 

18 RAFAEL URIBE URIBE 42 65 59 71 47 54 49 48 

19 CIUDAD BOLÍVAR 135 161 125 125 139 145 110 108 

TOTAL 662 811 627 638 640 668 585 528 

Fuente: Cálculos SDIS con información del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y 
Contravencional SIEDCO - PONAL. Información extraída el día 20/05/2018. Elaborado por la Oficina de 
Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. Información sujeta a cambios. 

 

b. Lesiones personales 
De acuerdo con el Código Penal colombiano, las lesiones son los daños no fatales en el cuerpo o en 
la salud, causados a una persona por otra. (Art. 111) Suponen el uso de la fuerza en una situación de 
conflicto. Este problema no cuenta con información total, dado que no todos los casos de agresión 
con lesionados son denunciados o remitidos a Medicina Legal. No obstante, los datos conocidos 
sobre lesiones no fatales dan cuenta de más de 100 mil casos en Colombia en 2017, generalmente 
asociados a riñas y peleas. 
 

Por otra parte, históricamente el registro del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses evidencia una correlación entre el consumo de alcohol y la violencia interpersonal. No 
obstante, se requiere de la conjunción de otros factores como la normalización de la violencia para 
resolver los conflictos (INML y CF, 2000) (Pastor, Reig Ruano, Fontoba Ferrándiz, & García del 
Castillo-López, 2011) (Acero, 2016). 
 
Siguiendo el mismo reporte del Instituto, en 2017 hubo 26.504 lesiones personales en Bogotá, de las 
cuales 14.241 casos fueron de jóvenes entre los 14 y los 28 años y el 69.62% de las víctimas fueron 
hombres. 

Gráfico 31. lesiones por violencia interpersonal en personas entre los 14 y los 28 años en Bogotá, 2011 
- 2017 

 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en: 
JUACO (Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”) 
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De acuerdo con la información de la Policía Nacional (SIEDCO), la noche del sábado y la madrugada 
del domingo es la franja horaria con mayor número de personas lesionadas. El 42,8% de las víctimas 
fueron mujeres. Santa Fe, Mártires y Candelaria son las localidades con mayor tasa de lesiones 
personales en la ciudad. (SCJ, 2016) (SCJ, 2017) 

c. Violencia contra las mujeres 

En 2016 y en 2017 el 86% de las víctimas de la violencia infligida por la pareja fueron mujeres. De 
43.176 mujeres que fueron valoradas por violencia de pareja en 2017, el 43% tenía entre 20 y 29 
años y del total de mujeres valoradas, el 60,3% se encontraba en riesgo grave o extremo de 
violencia mortal. (GCRNV, 2018) 

Según Cardona (2018), la violencia hacia la mujer es una expresión de discriminación de género, 
que tiene su origen en el espacio doméstico y se proyecta a la esfera pública y que genera o puede 
generar daño o sufrimiento, a través de violencia psicológica, sexual, patrimonial y económica, 
simbólica (patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, etc.), acoso u hostigamiento, 
doméstica, laboral, obstétrica, mediática (que construye patrones socioculturales reproductores de 
la desigualdad) e institucional. 
 
La violencia contra la mujer (VCM) se presenta de distintas formas y escenarios, que incluyen: la 
familia, la comunidad, el Estado, la violencia de género, la de pareja (actual o anterior), la sexual o 
agresión sexual, la explotación sexual, el acoso sexual, la ablación/mutilación genital femenina, el 
matrimonio temprano. Esta violencia puede ser no fatal o fatal. (Cardona, 2017) 
 
El concepto estandarizado en el ámbito internacional establece que la violencia de pareja es el 
“comportamiento de la pareja o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la 
agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.” (Naciones 
Unidas, 1993) 

En 2017 se registraron 5.909 casos de violencia de pareja en Bogotá entre jóvenes (14 a 28 años). El 
67% de los casos se presentaron en la vivienda (73% de las víctimas mujeres)  

Gráfico 32. Violencia de parejas jóvenes según escenario del hecho y sexo de la víctima. Bogotá D.C., 

2017 

Vivienda
Calle y vía

pública

Lugares de

hospedaje
Otros

Mujeres 3.501 1.168 135 383

Hombres 462 179 19 62  

Fuente: INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia/Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense - 
SICLICO 
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Los principales agresores son el compañero(a) permanente y excompañero (a) permanente (83% 
de los casos). Se resalta el alto número de casos de agresiones de los novios y exnovios. 

Un aparte especial en relación con la población entre los 14 y los 28 años corresponde a la violencia 
en el noviazgo como un hecho bidireccional con prácticas violentas, verbales, físicas y sexuales 
(caricias de senos, genitales y/o nalgas de su pareja cuando ésta no quería) y con el desarrollo de las 
TIC, la ciber-violencia que se expresa como dominación, acecho o control de las actividades de la 
pareja (Celis-Sauce & Rojas-Solís, 2015) (Benavides-Delgado, 2015) (Redondo Pacheco, Inglés 
Saura, & García Lizarazo, 2016) (Martínez Gómez, Vargas Gutiérrez, & Novoa Gómez, 2016)- 
Dos investigaciones recienten en Bogotá arrojan los siguientes datos: 

“El 92,7 % de los jóvenes ha estado en relaciones de pareja en las cuales se han sentido víctimas de 
agresión verbal. Un 10 % de los jóvenes ha tenido conductas sexualmente agresivas con sus parejas 
y un 2,72 % ha sido perpetrador de conductas calificadas como agresión física severa, que incluyen 
utilización de armas punzocortantes, amenaza con armas de fuego, entre otras.” (Benavides-
Delgado, 2015) 

“El 75.9% (446 jóvenes) de los participantes refirió haber sido víctima por parte de su pareja el 
51.5% (315) de los participantes reportaron haber ejercido por lo menos una conducta de violencia 
en su relación de noviazgo.” (Martínez Gómez, Vargas Gutiérrez, & Novoa Gómez, 2016) 

d. Violencia sexual 

La delimitación de la violencia sexual incluye no sólo aquella cometida por desconocidos, sino 
también, la que es ejercida por la pareja o expareja y “las prácticas culturales dañinas como el 
incesto, la ablación.” (Muñoz & Cardona, 2017) Así, la violencia sexual es 
 

“Cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto 
dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito.” 
(Naciones Unidas, 1993) 
 

Para el año 2016, la Policía Nacional reportó 215 casos de delitos sexuales contra mujeres jóvenes 
en Bogotá.  

En 2017 en Bogotá se presentaron 4.147 casos. (GCRNV, 2018) y 6 de cada 10 mujeres reportan 
haber sido víctimas de acoso sexual en el transporte público. (Lupo, 2017) 

De acuerdo con información del INPEC, en Bogotá, de las personas entre los 18 y los 28 años 
privadas de libertad, el 7,7 están condenadas y el 4,5 sindicado, por delitos sexuales como acceso 
carnal abusivo con menor de catorce años, acceso carnal violento, pornografía con menores, 
proxenetismo con menor de edad o actos sexuales con menor de catorce años. 
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Gráfico 33. Personas entre los 18 y los 28 años privadas de libertad por delitos sexuales u otros delitos 
que incluyen éste 
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Fuente: SISIPEC WEB - Reporte generado el 

18/06/2018 - INPEC 

Otra forma de violencia grave corresponde a la muerte violenta de mujeres por razones de género 
(feminicidio), es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres; normalmente, el 
feminicidio es precedido por todo un conjunto de violencias asociadas, tales como la violencia física, 
sexual, psicológica, simbólica, económica, etc. 

En Colombia, se mide el feminicidio íntimo, entendido como “las muertes violentas de mujeres 
cometidos por hombres con los que la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de 
convivencia u otras afines.” (Acero Álvarez, 2011).  

En febrero de 2018, Sisma Mujer emitió una “nota de alerta sobre el incremento de los feminicidios 
en Colombia durante enero de 2018”, según la cual, en promedio cada 18 horas murió una mujer 
por feminicidio íntimo en enero en Colombia, frente a un promedio de cada 2 días y medio en 2017, 
según datos de Medicina Legal. (Sisma Mujer, 2018) 

e. Muertes por accidentes de tránsito 
En cuanto a las muertes por accidentes de tránsito, en 2016 se registró el menor número de casos 
en mujeres jóvenes, con un total de 29, que representa el 5,8% del total de casos ocurridos en la 
ciudad. También se observa que el porcentaje de hombres jóvenes fue del 25.3%, casi 5 veces más 
que los hechos ocurridos en mujeres jóvenes.  
 
Gráfico 34. Número de homicidios por accidentes de tránsito en Jóvenes 14-28 años en Bogotá (2013-
2016) 
 

                                
Fuente: Estadística Delictiva 2016. Policía Nacional de Colombia. 

f. Hurtos 
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En cuanto al hurto, del total de casos reportados en Bogotá durante el 2014, el 36,6% fueron 
realizados contra mujeres y hombres jóvenes. Por otro lado, entre 2014 y 2017, se observa un 
aumento de los hurtos contra jóvenes entre los 14-28 años, en más de un 150%. 
 
Gráfico 35: Número de Hurto a jóvenes 14-28 años Bogotá (2014-2017) 
 

 
 Fuente: Estadística Delictiva 2018. Policía Nacional de Colombia.  
*Datos extraídos el 8 de marzo de 2018, sujeto a variación 
 

g. Vinculación y uso de jóvenes para la criminalidad en Bogotá 
 

En las dinámicas de criminalidad se identifican dos tipos de grupos, los de delincuencia común y 
delincuencia organizada. 

La estrategia de los grupos delincuenciales es lograr la vinculación de personas jóvenes para su uso 
en actividades criminales a través de prácticas graduales y progresivas. Las actividades pueden 
comenzar con tareas sencillas de correos y mandaderos, y luego aumentan sus responsabilidades 
cuando actúan como campaneros e informantes. Después comienzan a cobrar extorsiones 
establecimientos comerciales y les usan para cometer hurtos. El proceso de vinculación se considera 
completo cuando las y los jóvenes realizan actividades directas de narcotráfico, hurto calificado y 
sicariato (Defensoría del Pueblo, 2014) (Eslava Rincón & Ruiz Gómez, 2015)  

Las niñas y mujeres jóvenes se vinculan a las organizaciones criminales bajo una perspectiva 
diferente a la que pueden tener los varones. En general no enfrentan los retos de violencia y riesgo 
frente a otras bandas criminales o la Policía, pero en cambio son víctimas de violencia sexual y 
suelen ser compañeras sentimentales de algún miembro de la banda. (Grajales, 1999) (Econometría, 
2009) (Defensoría del Pueblo, 2015) (Redacción Judicial, 2014) (Tovar, 2015) Otros “oficios” 
asignados a mujeres jóvenes son la logística y operación del microtráfico, como operarias en el 
empaque y distribución de mercancías y como distribuidoras y comerciantes de sus propios 
“puntos” “zonas” “plazas” o “territorios.” (Pérez Guzmán & Mejía J., 1997) (Rojas, 2001) (Rubio, 
2007) (Econometría, 2009) (Eslava Rincón & Ruiz Gómez, 2015) 

En Bogotá, más que estructuras, las redes de criminalidad han permanecido a lo largo del tiempo 
como forma de vínculo generacional desde hace 50 años, hecho que se evidencia en la concentración 
de la violencia homicida en la ciudad. (Secretaría Distrital de Gobierno y la Universidad Nacional, 
2007) (FIP, 2013) En este escenario delincuencial, familias con características delincuenciales se 
han mantenido generacionalmente en varios territorios cumpliendo el papel de organización, las 
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cuales suelen ser familias extensas en las que niños, niñas y adolescentes crecen vinculados a las 
dinámicas delincuenciales. (Benavides, Henry y Cardona, Sonia, 2017) 

De acuerdo con el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, “El microtráfico y 
narcomenudeo surge como una alternativa para las redes criminales que ven en el mercado local la 
posibilidad de obtener mayores rentabilidades sin correr mayores riesgos y tener una alta tasa de 
retorno a la inversión en menor tiempo que el tráfico internacional.” (ODC, 2015)  

“Las actividades relacionadas con el microtráfico son difíciles de detectar por las autoridades, ya 
que la cadena de abastecimiento solo permite la participación de individuos que han aprobado altos 
estándares de confiabilidad criminal (es frecuente que haya lazos de parentesco entre las personas 
que ejecutan estas actividades) […] El narcomenudeo llama la atención de la ciudadanía en aquellos 
casos en que la transacción es seguida por el consumo de la sustancia en el espacio público.” (ODC, 
2016)  

Entre los barrios con mayor concentración de problemas de seguridad, en particular intolerancia, 
microtráfico y hurto son: Ciudad Bolívar es la Localidad con mayor número de hechos delictivos, 
siendo los barrios Lucero, Meissen, el Paraíso y Juan Pablo II, los más críticos. Las Cruces y San 
Bernardo son los barrios más críticos en Santa Fe, en Suba el barrio Rincón, el barrio Marco Fidel 
Suárez en la localidad Rafael Uribe Uribe y el barrio San Francisco, en límites entre Bosa y Soacha. 
(NoticiasRCN) (NoticiasRCN, 2014) (Segura Álvarez, 2014) (NoticiasRCN, 2018) 

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en 2016 fueron desarticulados 
119 grupos de delincuencia común organizada y 147 en 2017 (MEBOG, 2018).  

Como actores vinculantes en la ciudad, además de la familia (hermano, tío, primo o en algunos casos 
el padre, quien delega tareas puntuales), están los amigos y amigas10 y los pares escolares11 con 
particular énfasis en los contextos sociales y locales que han naturalizado la violencia. Se identifican 
como sitios críticos: Barrios Santafé y San Bernardo en el centro de Bogotá, La Primera de Mayo, la 
85 en Chapinero, el 7 de agosto, las Ferias y algunos barrios de Ciudad Bolívar y Bosa. (Defensoría 
del Pueblo, 2015) (Benavides, Henry y Cardona, Sonia, 2017) (SAT, 2013) (SAT, 2016) 

En Bogotá, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación12, en 2017 se crearon 57 
noticias criminales por uso de menores de edad en la comisión de delito (Art 188D ley 1453 de 
2011) y según el INPEC en relación con personas privadas de libertad, de los sindicados entre los 18 
y los 28 años, el 2,3% incluyen como delito el uso de personas menores de edad para cometer 
delitos. 

                                                           
10 La vida nocturna y la rumba cuenta en Bogotá con más de 10 mil bares concentrados en 42 zonas. 
11 Los centros educativos se constituyen en un objetivo para los expendedores de estupefacientes, especialmente de marihuana y 

bazuco. 

12 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ Fecha de consulta: 23/07/2018 
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Gráfico 36. Personas entre los 18 y los 28 años privadas de libertad por uso de menores de edad para 
cometer delitos o por otros delitos que incluyen éste 
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Condenados Sindicados
 

Fuente: SISIPEC WEB - Reporte generado el 21/06/2018 – INPEC 

8.1.3. Acceso a la justicia  

 
En cuanto al concepto de “Justicia”, ésta tiene diferentes significados. De una parte, hace referencia a 
un servicio público, de otra identifica una función a cargo del Estado y en tercer lugar corresponde a 
la denominación de un derecho fundamental. En el marco de la Política Pública de Juventud 2018 - 
2030 se asumirá como el derecho fundamental de acceso a la justicia. 

Así, el acceso a la justicia se concibe como un derecho humano que se expresa en la igualdad 
material y formal de oportunidades con que cuenta la ciudadanía, para reclamar sus derechos y 
obtener una respuesta efectiva (eficaz y eficiente).  

El País ha logrado posicionar en los usuarios la justicia administrativa, sin dejar de lado las ventajas 
que la jurisprudencia nacional, la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos para la 
resolución de los conflictos. Bogotá ha sido pionero en el desarrollo de programas de justicia 
restaurativa que deben ser considerados como buenas prácticas a fortalecer en la ruta de la 
resocialización y la inclusión social de delincuentes jóvenes no violentos, así como también en 
materia de conflictos escolares y comunitarios.  
 
8.1.3.1 Problemas en el acceso a la justicia  
 
Los principales problemas asociados al acceso a la justicia en Bogotá corresponden a: (i) Obstáculos 
para la operación integral del sistema de responsabilidad penal para adolescentes – SRPA –; (ii) 
Criminalización del consumo de psicoactivos; (iii) instrumentalización y uso de los y las jóvenes en 
actividades criminales; (iv) ausencia de opciones diferenciadas para jóvenes mayores de 18 y 
menores de 28 años en el sistema penal colombiano y (v) Desconocimiento institucional del modelo 
de la aplicación de la Justicia Restaurativa como alternativa en la justicia con jóvenes  

a. Obstáculos para la operación integral del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes – SRPA 
 

Según la Ley 1098 de 2006 – Código de infancia y adolescencia – el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades 
judiciales especializadas y entes administrativos, que rigen o intervienen en la investigación y 
juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años 
al momento de cometer el hecho punible. 
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Este sistema difiere del de justicia para mayores de 18 años, por lo tanto, quienes se encargan de 
atender los casos remitidos allí, son las autoridades competentes en materia de infancia y adolescencia, 
es decir, los defensores de familia. Desde esta perspectiva, se privilegia la justicia desde un enfoque 
restaurativo que actúa como complemento al sistema retributivo, en búsqueda de alternativas a las 
medidas punitivas cuando se enfrentan conductas sancionables en personas menores de 18 años.  
 
Los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar definen que “Este enfoque permite 
integrar los factores individuales, la conducta punible y las circunstancias del adolescente o Joven. Se 
enfatiza en la reparación del daño causado a la víctima y la restauración de los vínculos sociales” (ICBF, 
2017, p.65).  
 
De acuerdo con Pedroza (2017), 1.4 de cada 1.000 adolescentes hombres de 14 a 17 años son 
infractores de la ley penal vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. La detención 
preventiva en Bogotá es intensiva en cuanto a lesiones personales, hurtos agravados y porte de 
psicoactivos y las capturas en flagrancia se hacen principalmente por tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes (8,3%) y hurto calificado (7,8%) y el 1% corresponde a lesiones según datos de la 
Fiscalía General de la Nación (Pedroza Garcés, 2017).  En Bogotá, el número de adolescentes vinculados 
al SRPA en los últimos 4 años ha disminuido en un 40% aproximadamente.    
 
Gráfico 37. Personas entre los 14 y los 17 años que han ingresado al SRPA 

 

Fuente: ICBF; Cálculos realizados por la Dirección de Planeación. Consulta: 
12/06/2018 

Entre 2007 y 2017, en Bogotá, el 75% de los adolescentes tenían 17 años al ingresar al sistema, en el 
resto del país este porcentaje fue del 67%. En este sentido, el Bogotá el 85% fueron hombres y en el 
resto del país los hombres fueron el 89%. (ICBF, 2018). 
 
En términos de las denuncias, según datos de la Fiscalía General de la Nación, el comportamiento 
también muestra un descenso desde 2015. 

Gráfico 38. Denuncias y tasa de denuncias por 100.000 adolescentes. SRPA Bogotá 2007 - 2016 
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Fuente: Proyecciones del Censo – DANE. Fiscalía General de la Nación – SPOA. (Pedroza, 2017) 

Como se observa en la Tabla 31, en 2016, los hombres contaron con un mayor número de 
vinculaciones al SRPA, en comparación con las mujeres, con un total de 3.666 ingresos.  
 
En cuanto a los delitos cometidos por los adolescentes en Bogotá, los tres que más se destacaron 
fueron:  

• Hurto (49,90%)  
• Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (24,91%)  
• Lesiones personales (7,12%) 

 
Tabla 27: Número de adolescentes infractores de la ley penal vinculados al Sistema de responsabilidad 
penal de adolescentes en Bogotá (2013-2016) 

Año 

Total, adolescentes entre 14 y 17 
años vinculados al SRPA por la 
presunta comisión de un delito 

Hombre Mujer Hurto 

Tráfico, 
fabricación o 

porte de 
estupefaciente

s 

Lesiones 
Personales 

2013 8.124 6.826 1.298 45,11% 31,91% 6,57% 

2014 8.036 7.004 1.032 44,20% 31,57% 6,93% 

2015 6.329 5.478 851 52,54% 22,01% 7,77% 

2016 4.460* 3.666 794 52,83% 12,13% 8,39% 

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. *Datos con corte a 
diciembre de 2016. 

En términos de delitos, según cifras del ICBF para el periodo 2007-2017, los homicidios revisten 
mayor gravedad, aunque los hurtos representan el 36,7% del total de delitos cometidos en el país; 
esta cifra en Bogotá fue del 50%. (ICBF, 2018). 
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Tabla 28. Proporción de personas menores de edad sancionados por homicidio, Bogotá, D.C., 2007 - 
2016 por sexo y edad 

 

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. (Pedroza, 2017) 

En cuanto a la integralidad del Sistema y la atención que se brinda a los y las adolescentes en 
relación con sus oportunidades para construir un proyecto de vida que les permita reconstruir su 
presente y no reincidir cuando egresan y vuelven a sus familias y comunidades, se evidencias 
carencias fundamentales en relación con la inexistencia de modelos educativos diferenciales, 
basados en el respeto por el sujeto adolescente, el afecto, la construcción de vínculos positivos, la 
resiliencia y reconocimiento de los talentos, habilidades e intereses personales ; así mismo,   

Además, el Sistema no cumple a cabalidad con la prevención por vía del desarrollo de acciones 
posteriores al cumplimiento de la sanción.  Al respecto, los lineamientos técnicos del ICBF, “la 
preparación para el egreso debe desarrollarse desde el mismo momento en que un adolescente 
ingresa” al Sistema, de manera que “tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar 
completamente en la vida económica, social y cultural.”  (ICBF,2016). 

Otro asunto de especial importancia es el rol de las madres y padres de familia en el proceso de 
prevención de la reincidencia de las y los adolescentes que se encuentran en el SRPA y más cuando 
algunas especialidades delictivas hacen parte de las prácticas familiares como el atraco callejero 
(Perea, 2016). 

Por otra, la prevención por vía del desarrollo de acciones posteriores al cumplimiento de la sanción. 
Además de prevenir las conductas punibles, la familia en el SRPA es corresponsable en el 
fortalecimiento de las oportunidades protectoras, pedagógicas y restaurativas. (Barraquer Sourdis, 
2015). 

b. Sistema normativo que asume el consumo de SPA como una amenaza 
El endurecimiento de la política contra las drogas durante las últimas décadas ha conllevado a que 
la prisión se convierta en la forma privilegiada de castigo y tratamiento y es una de las principales 
causas de detención. Entre 2005 y 2016 el 29,1% de las capturas de la policía en el país fueron por 
presunto tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

La vinculación al SRPA en Bogotá por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ha variado 
porcentualmente desde 2017, en particular, por el incremento del hurto y los hechos de violencia 
con lesiones personales. En términos de las sanciones aplicables por este delito, dado que cerca del 
94% de las capturas se realizan en flagrancia, los beneficios de reducción de la pena son de máximo 
el 12,5%, lo que implica para los y las jóvenes implicados una desventaja frente a otros hechos 
punibles. (Chaparro Hernández & Pérez Correa, 2017). 
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Tabla 29. Proporción de sancionados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. SRPA Bogotá, 
2007 - 2015 por sexo y edad 

Edad 14 años 15 años 16 años 17 años Total
Comportamiento 

por edad

Mujeres 0% 3% 3% 7% 201

Hombres 4% 4% 4% 3% 1545

Casos totales 147 338 551 710 1746  
Fuente: Fiscalía General de la Nación. Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. (Pedroza, 2017) 

En relación con la población privada de libertad, Dejusticia establece, con información del INPEC, 
que el 28,78% de los internos corresponde a personas jóvenes entre los 18 y los 25 años, Así mismo, 
el 31,9% de las personas aprehendidas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se 
encuentra en ese mismo rango de edad. (Chaparro Hernández & Pérez Correa, 2017)  

En 2016 se realizaron 38.887 capturas de personas entre los 14 y los 29 años. Cerca de 44% del 
total de las capturas realizadas por drogas fueron por menos de 50 gramos de base de coca, bazuco 
y cocaína. Según datos del Ministerio de Justicia y del Derecho, entre 2011 y 2014 el 30,71% de las 
condenas fueron por porte o posesión simple de drogas. “El porte simple, para los casos en que la 
cantidad de sustancia está por debajo o supera ligeramente la dosis personal, puede estar reflejando 
casos en los que se está criminalizando a usuarios de drogas, a los que no se les probó que estaban 
portando para fines distintos al consumo personal.” (ODC, 2017) 

En consideración, Dejusticia afirma que hay sobre penalización para delitos relacionados con las 
drogas y aun así no se ve ningún impacto en la reducción de la producción, tráfico, uso y 
delincuencia asociada con éstas, y menos en un sistema de privación de libertad y penitenciario con 
sobrepoblación y con baja capacidad de resocialización. 
 

c. Ausencia de opciones diferenciadas para jóvenes mayores de 18 y menores de 28 años 
en el sistema penal colombiano 
 

El Sistema Penal Colombiano funciona bajo el modelo acusatorio desde 2004, que tiene como 
características propias que el juicio se rige por principios de oralidad, publicidad, contradicción y 
concentración y la separación de las funciones de acusación y juzgamiento. Además de la Rama, 
intervienen la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, la Policía Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y las víctimas.  

Los jóvenes entre los 18 y 28 años que cometan delitos son tratados como adultos en el sistema 
penal y por tanto asumirán las consecuencias jurídicas de la conducta punible y las penas que el juez 
determine sin consideración a su edad. Los únicos grupos que reciben apoyo social de acuerdo con 
sus condiciones o características de género, étnicas, de discapacidad, orientación sexual y ciclo vital 
son quienes se encuentran recluidas en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, así: 
Grupos étnicos (comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras y pueblos indígenas); 
sectores sociales (madres gestantes y lactantes, personas con discapacidad, sectores LGBTI y 
extranjeros) y sectores etarios (adultos mayores). ( INPEC). 

El 28% de la población privada de libertad se encuentra entre los 18 y los 28 años. A la fecha el 59% 
de las y los jóvenes condenados están en establecimiento penitenciario por hurto (1.202), trafico 
fabricación o porte de estupefacientes (310) y homicidio (263). 
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Tabla 30. Jóvenes (18 a 24 años) con medida intramural según situación jurídica en Bogotá 

(31/12/2017) 

Establecimiento 
Condenado Sindicado 

Mujer Hombre Mujer Hombre 

Complejo Carcelario y 

Penitenciario 

Metropolitano de 

Bogotá 
 

1.757 
 

243 

EC Bogotá 
 

797 
 

841 

RM Bogotá 448 
 

112 
 

Fuente: SISIPEC WEB - Reporte generado el 18/06/2018 

 
 Según Dejusticia el 83,64% de los cuales son hombres y el 16,36% mujeres. (Uprimny Yepes, 

Chaparro Hernández, & CruzOlivera, 2017).  

 

Desde el año 2015, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en convenio con el 
Ministerio de Justicia, Colsubsidio y la Fundación Acción Interna, brinda atención a la población 
pospenada en orientación para el acceso a los servicios de salud y educación; acompañamiento 
psicosocial; asesoría jurídica y acompañamiento para la vinculación laboral o gestión de empresas y 
emprendimientos. 

Desde su puesta en operación, Casa Libertad ha atendido a 1.140 personas de las cuales 166 son 
hombres y 94 mujeres entre los 18 y los 28 años.  

Gráfico 39. Usuarios de Casa Libertad según edad 
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Fuente: Casa Libertad, junio de 2018 
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Las principales dificultades a las cuales se enfrentan las personas entre los 18 y los 28 años al 
egresar de un centro penitenciario son (i) El registro de Antecedentes y anotaciones que les dificulta 
una vinculación laboral formal y (ii) Un 10% de población en este rango de edad tiene problemas 
con el consumo de SPA, que dificultan su integración a la familia y a la sociedad. 

 

d. Desconocimiento institucional del modelo de la aplicación de la Justicia Restaurativa 
como alternativa de aplicación de justicia con jóvenes  

En el SRPA la privación de la libertad debe ser una sanción de carácter excepcional y cuando ocurre, 
debe durar el menor tiempo posible. Para el caso de los jóvenes entre los 18 y los 28 años el proceso 
no incluye mecanismos para afrontar el perjuicio ocasionado por el delito. Así, restablecer una 
relación resquebrajada entre la víctima, la comunidad y al ofensor por un delito, requiere de 
instancias que lo faciliten. 

Si la comisión de un delito “hace daño” a quien lo comete y a la víctima, reparar le implica al ofensor 
reconocer el alcance de sus actos y compensar a quien ha ofendido y a la comunidad, a través de al 
menos dos rutas, por la vía judicial o por la vía comunitaria. Por la vía judicial el fiscal del caso 
avalado por el juez de conocimiento puede renunciar a la persecución penal y remitir el caso a 
mediación o en la audiencia de juzgamiento, el juez respectivo puede imponer cualquiera de las 
cuatro sanciones no privativas de libertad y su cumplimiento se hace previo un encuentro con la 
víctima para definir la forma de reparación del daño causado. Para el cumplimiento efectivo del 
propósito de reponer, restablecer y concientizar sobre el sentido de la responsabilidad, se requiere 
de la actuación de la persona que ha cometido la ofensa y el ofensor y del apoyo de la comunidad y 
las autoridades e instituciones del Sistema con compromiso de sus familias. (Convenio ICBF-FRB-
Alianza por la Niñez Colombiana-UNICEF, 2012) 

Entre 2007 y 2015, como muestra Pedroza en su investigación, la aplicación de medidas privativas 
de libertad se ha incrementado del 22% al 38% en relación con las otras medidas y servicios a la 
comunidad pasó de ser una opción para el 4% de los casos a ser del 15%. 

Gráfico 40. Proporción de imposición de 
privación de libertad frente a otras medidas 
en Bogotá, 2007 - 2015 

 

Gráfico 41. Proporción de imposición de 
servicios a la comunidad frente a otras 
medidas en Bogotá, 2007 - 2015 

 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. UDAE En: (Pedroza, 2017) 

En Bogotá, para el caso de SRPA se cuenta con la Casa de Justicia Juvenil Restaurativa, localizada en 
la Localidad de Santa Fe (Cr 4 no 23 – 28) desde mayo de 2017, la cual funciona basada en la 
articulación interinstitucional de la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Consejo Superior de la Judicatura. 
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8.2   Dimensión Ser Joven 

 
Tal como recoge el diagnóstico de la dimensión Ser Joven, elaborado por la Subdirección de 
Juventud de la SDIS (2018), el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos, capaces de 
transformar realidades y de incidir en asuntos de la vida pública es relativamente reciente. 
Históricamente se ha vinculado a los jóvenes con factores negativos como la violencia, la 
delincuencia, la inexperiencia y la incapacidad de actuar en temas de interés general, desconociendo 
así, sus capacidades de agenciamiento para contribuir a su desarrollo personal humano, social, 
político, cultural y económico (Jiménez Cárdenas & Franco Zuluaga, 2014). 
 
En Colombia, la capacidad de agencia de los y las jóvenes, se sustenta especialmente, en su derecho 
a la participación y organización, contemplado en la Ley Estatutaria de Juventud 1622 de 2013, que 
en su artículo 1, señala que “la población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de 
toma de decisiones que le conciernen o que afecten directa o indirectamente la obtención de 
condiciones de vida digna, así como a tomar parte en los diversos aspectos de la vida socioeconómica, 
tanto en su relación con el Estado, como con otros actores sociales”.  
 
Pero la identidad de los y las jóvenes no es homogénea, está atravesada por múltiples maneras de 
ser y hacer la ciudadanía, a través de expresiones singulares, estéticas, narrativas y cosmovisiones 
diversas, que se configuran a partir de sus relaciones con el territorio, sus identidades étnicas 
(jóvenes negros, afrodescendientes, palenqueros, rom, raizales), por su género (hombres, mujeres, 
miembros de la comunidad LGBTI), condiciones (discapacidad), la etapa del transcurrir vital en la 
que se encuentran, sus talentos, formación, costumbres, y un sinnúmero de factores que inciden 
directamente en la conformación del Ser Joven.  

 
En el reconocimiento y valoración de estas diferencias se sustenta el potencial juvenil, su capacidad 
para afrontar, gozar y disfrutar la vida; sus expresiones diversas y creativas de la realidad, a través 
de discursos, narrativas, estéticas, cosmovisiones y talentos. Lo cual involucra el desarrollo de 
capacidades para el reconocimiento juvenil, el fortalecimiento de la participación y la movilización; 
el acceso a la información y el conocimiento a través de las TIC13, para que así, puedan tomar 
decisiones que contribuyan a su desarrollo personal, en comunidad y de la ciudad ((SDIS, 2018). 
 
8.2.1 Problemas que afectan la identidad y participación de los y las jóvenes  
 

a. Escasa participación de los y las jóvenes 
 
De acuerdo con la Subdirección para la Juventud (2018), la participación es un medio para hacer el 
tránsito de una democracia representativa a una participativa (Santos y Avritzer, 2002), en la 
medida que los jóvenes logren posicionar sus intereses colectivos como grupo poblacional en la 
agenda política14, pero también, la participación representa la oportunidad para realizar control 
ciudadano en el desempeño de quienes ostentan el poder.  

 
Sin embargo, la tendencia es que las personas, entre ellas los y las jóvenes se están alejando 
paulatinamente de los asuntos públicos para asumirse como simples beneficiarios de la acción 
estatal (Escudero, 2007). Los y las jóvenes sienten apatía por la política y se muestran reacios de 
participar en las instancias y espacios institucionales que existen actualmente. 

                                                           
13 Tecnologías de la información y la comunicación.  
14 Problemas sobre los que la autoridad tiene competencias, puede y quiere decidir (CEPAL, 2009). 
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En términos de cifras para Bogotá, en los procesos electorales llevados a cabo en el 2010, el 49,40% 
de los y las jóvenes entre 18 y 26 años votaron, mientras que en las elecciones de 2011 se presentó 
una disminución en su participación del 12%. De acuerdo con el gráfico 42, las principales razones 
aducidas por la población joven para nunca haber votado fueron: no les interesa, la política es 
corrupta o simplemente no creen en el proceso electoral o no inscribieron la cédula. 
 
Gráfico 42. Principales razones por las que no vota la población de 13-35 años 

 

Fuente Encuesta Bienal de Cultura 2015. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. 

Analizando otros resultados de la Encuesta Bienal de Cultura (2015), se observa que, frente a las 
conversaciones sobre política, un 25% de los y las jóvenes entre 13 y 17 años, se va de la reunión, 
un 23% escucha, pero nunca participa y un 17% a veces da su opinión.  Los jóvenes entre 18 y 26 
años se interesan un poco más por la participación política y aproximadamente un 25% participa 
en las discusiones y ofrecen su opinión.  

En este sentido, el Índice de Desarrollo Juvenil de Medellín (IDJ, 2011-2012) identificó, que la 
participación juvenil no se aleja de la política, sino de las formas tradicionales de su ejercicio dado 
que existe una desconfianza generalizada por los partidos políticos. 
 
En cuanto a la participación en organizaciones la Encuesta Multipropósito para Bogotá Distrito 
Capital15 (EMB, 2015) revela que, de la población joven encuestada, el 86,68% no participa en 
ninguna organización, mientras que el 7,99% participa en organizaciones religiosas y el 2,53% lo 
hace en organizaciones artísticas.  
 
Por su parte, la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) realizada en el año 2015, destaca que 
aproximadamente el 80% de jóvenes entre 13 y 27 no demuestra interés en hacer parte de las 
organizaciones de carácter formal, manifestando principalmente su baja participación en sindicatos 
y Juntas de Acción Comunal. La poca cantidad de jóvenes que deciden hacer parte de algunas 
organizaciones, participan en clubes deportivos, sociales o de recreación, iglesias u organizaciones 
religiosas y grupos artísticos o culturales.  
 
Tabla 31: Porcentaje de personas (13-35 años) que pertenecen alguna organización (2007-2015) 

                                                           
15 Cabe resaltar que esta encuesta no desagrega los datos por edades, razón por la cual es difícil ver más a 
fondo la manera en que los jóvenes participan dentro de los espacios que ofrece la ciudad. 
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Organización a la que 
pertenece 

2011 2015 

13-17 
años 

18-26 
años 

27-35 
años 

13-17 
años 

18-26 
años 

27-35 
años 

Club deportivo, social o de 
recreación 19,10% 11,40% 8,20% 25,70% 14,30% 10,20% 
Organización artística, musical 
o cultural 9,60% 8,30% 3,80% 12,30% 7,30% 5,20% 

Sindicato 1,11% 0,55% 1,17% 1,60% 2,50% 4,50% 

Grupo partido político 1,70% 2,60% 2,40% 3,40% 5,20% 5,10% 

Iglesia u organización religiosa 16,50% 13,70% 15,60% 16,30% 15% 17,20% 

Asociación de padres de familia 1,45% 1,85% 5,11% 4% 5% 5,70% 

Junta de acción comunal 0,91% 1,12% 2,18% 2,20% 3,70% 3,90% 
fondo de empleados o de 
vecinos 0,62% 1,57% 2,96% - - - 

Otra organización 0,17% 0,06% 0,18% 2,80% 2,80% 3,80% 

ONG 0,94% 1,46% 1,22% - - - 
Organización ambientalista o 
ecológica 5,30% 3,20% 1,60% 4,50% 3,90% 5,40% 

Movimiento étnico 0,70% 1,30% 1,10% 1,60% 3,10% 2,30% 

Asociación profesional 0,73% 3,06% 4,47% - - - 

Organización de caridad 1,66% 2,70% 2,29% - - - 

Cooperativa 1,48% 1,99% 3,03% - - - 
Fuente: Encuesta Bienal de Cultura 2015. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. 

Por su parte, en relación con el histórico de jóvenes alcaldes locales desde el 2008 hasta hoy, se 
evidencia poca representatividad de los jóvenes y, por el contrario, una tendencia hacia la elección 
de personas por encima de los 30 años para ocupar estos cargos (SDIS, 2018).  
 
En cuanto a la participación de los y las jóvenes en el Concejo Distrital, este se encuentra 
conformado por 45 concejales de 12 partidos, elegidos el 25 de octubre de 2015, de los cuales 
ninguno es joven.  Por lo tanto, en el concejo no hay ningún líder joven que logré representar y dar a 
conocer los intereses de esta población. 
 

b. Dificultades para la organización y la movilización 

De acuerdo con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, los procesos y prácticas organizativas de los 
jóvenes se entienden como “el número plural de personas constituidas en su mayoría por afiliados 
jóvenes que desarrollan acciones bajo un objetivo y nombre común, cuentan con mecanismos para el 
flujo de la información y comunicación, y establecen mecanismos democráticos para la toma de 
decisiones y cuyo funcionamiento obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos aprobados por 
sus integrantes”(Ley 1622, 2013). Estos procesos y prácticas organizativas se dividen en tres: 
formalmente constituidas, no formalmente constituidas e informales (SDIS, 2018). 
 
En este sentido, es importante precisar que la organización y la movilización generalmente son 
producto de coyunturas en las cuales se identifican objetivos comunes que pueden estar 
relacionados con inconformidades frente a situaciones, necesidades insatisfechas (Maslow, 1987) o, 
por el contrario, cuando existen ideas comunes o sueños.  
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De acuerdo con información del IDPAC, procesada por la Subdirección para la Juventud (2018), en 
Bogotá se han podido caracterizar 309 organizaciones sociales juveniles que “tienen perfiles 
similares, trabajan varias líneas temáticas, no necesariamente están formalizadas, algunas son 
nuevas y pequeñas; mientras que otras son grandes con trayectoria y están formalizadas” (IDPAC, 
2017). En su mayoría, son de carácter informal, sus acciones son espontáneas y a veces esporádicas, 
pero ello no implica que sean menos relevantes. De las 309 organizaciones sociales juveniles 
caracterizadas, el 28% son organizaciones de artistas, el 12% de barras futboleras, el 8% de niñez, 
afrocolombianas y raizales; el 7% son organizaciones ambientales, el 6% organizaciones de mujeres 
y otro tipo de organizaciones como medios comunitarios y bibliotecas; el 5% son organizaciones 
interreligiosas, universitarias y deportivas; el 3% LGBTI; el 2% de biciusuarios, personas con 
discapacidad y de víctimas del conflicto armado; y, el 1% son organizaciones animalistas, 
campesinas e indígenas (IDPAC, 2017).  
 
Sin embargo, se continúa constatando la falta de articulación entre los y las jóvenes para posicionar 
sus intereses colectivos por encima de los individuales (SDIS, 2017). Los resultados de la EBC 
(2015) muestran que de las personas entre 13 y 17 años que se encuentran dispuestas a 
organizarse con otras por una causa política, solo el 9,7% está muy dispuesto, y el 23,9% está 
dispuesto; y de los jóvenes de 18 a 26 años el 11% está muy dispuesto y el 20% está dispuesto. Las 
mismas cifras se repiten para movilizarse en torno a una causa ambiental.  

 
En cuanto a la disposición para organizarse por una causa social, el porcentaje es mucho más alto: 
en el rango de 13 a 17 años el 44,2% está muy dispuesto y de 18 a 26 años el 48%. Estas cifras 
permiten visibilizar dos aspectos: por un lado, evidencian la falta de disposición de los jóvenes para 
organizarse y movilizarse en torno a temas políticos, y, por otro lado, muestran que la disposición 
para organizarse por causas sociales es mucho mayor. 
 
Según la caracterización hecha a las organizaciones juveniles en Bogotá,  se puede identificar que 
existe una gran variedad de espacios e instancias, “pero también una gran confusión de los jóvenes 
organizados frente a la naturaleza de los espacios formales y no formales de participación; lo anterior 
en coherencia con la necesidad explícita que manifiestan las organizaciones sociales juveniles en 
recibir formación sobre los mecanismos e instancias de participación existentes en la ciudad” (IDPAC, 
2017).  En este sentido, las organizaciones sociales resaltan que dentro de sus principales 
necesidades se encuentra la falta de formación en temas como formulación de proyectos, 
construcción de paz y políticas públicas; la promoción en cuanto a la generación de alianzas, 
estrategias de comunicación y divulgación, y mecanismos e instancias de participación; y el 
fortalecimiento en cuanto a recursos físicos y tecnológicos, incidencia política y herramientas de 
planeación (IDPAC, 2017). 
 

c. Desconocimiento de las identidades juveniles 

En este sentido, existen una serie de características determinadas por los contextos, prácticas y 
estéticas que permiten que haya una multiplicidad de identidades juveniles, que, si bien destacan a 
los y las jóvenes como una población alternativa debido a las múltiples maneras que proponen para 
entender el mundo y asumir la vida, implican a su vez, una discriminación hacia ellos y ellas porque 
estas muchas veces van en contra de lo establecido (SDIS, 2018).  
 
Al respecto, el Balance de la Política Pública de Juventud 2006 - 2016, de la Secretaria de 
Planeación Distrital (2016), afirma que la condición etaria aún persiste como una limitante en 
escenarios laborales e incluso educativos.  Si bien los jóvenes son el grupo poblacional con altos 
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niveles de tolerancia y aceptación de la diferencia, existen hacia ellos percepciones negativas 
relacionadas con la edad, la orientación sexual, la procedencia étnica y las expresiones culturales. 

La encuesta Bienal de Culturas 2015, estableció que aproximadamente el 15% de los jóvenes 
manifiesta haberse sentido discriminado alguna vez por distintas razones (ver tabla 31). Por un 
lado, los y las jóvenes entre los 13 y 17 años se han sentido discriminados, principalmente, por su 
condición económica y los jóvenes entre 18-26 por su condición económica y su forma de vestir.   

Tabla 32. Porcentaje sobre ¿Cuál fue la principal razón por la que se sintió discriminado? 

Razón por la que se sintió 
discriminado 

13-17 
años 

18-26 
años 

27-35 
años 

Por el color de su piel 1,40% 2,10% 2,50% 

Por su condición económica 2,90% 3,20% 3,30% 

Por ser hombre o ser mujer 0,80% 1,90% 3,20% 

Por su forma de vestir 1,90% 2,90% 1,60% 

Por su edad 1,50% 0,50% 0,60% 

Por su pertenencia étnica 0,30% 1,10% 0,50% 

Otra razón, ¿Cuál? 3,00% 2,80% 3,20% 

No aplica 87,20% 84,00% 84,50% 

Ns/Nr 1,00% 1,60% 0,50% 

Fuente: Encuesta Bienal de Cultura 2015. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. 

 
d. Falta de apropiación de las TIC como medio para ejercer la ciudadanía digital 

De acuerdo con la definición que recoge la Subdirección para la Juventud (SDIS, 2018(: “La 
ciudadanía digital se interpreta de manera amplia, refiriéndose a la capacidad de las personas de 
participar en las dinámicas de la sociedad a través de herramientas tecnológicas. Esta interpretación 
se basa en el entendimiento de la existencia de una relación dialéctica entre las tecnologías y la 
sociedad, y en el hecho de que, si una sociedad en el siglo XXI desea reproducir las relaciones 
democráticas, entonces éstas deben ocurrir tanto en los mundos virtuales como en contextos a cara” 
(Moyle, 2014).  
 
Por su parte, el concepto de democracia digital hace referencia a la inminente necesidad de que el 
Estado ponga al servicio de los ciudadanos la tecnología con el propósito de que éstos puedan 
ejercer una participación ciudadana más activa, fortaleciendo sus capacidades para expresarse, 
manifestarse, movilizarse e involucrarse en los asuntos públicos (Ford, 2015) 
 
Al respecto, la Encuesta Bienal de Culturas destaca que aún existen brechas digitales entre distintas 
zonas del país, y específicamente dentro de la misma capital, pues hay diferencias en el acceso y uso 
de las TIC entre las localidades con más altos y bajos ingresos per cápita, lo que implica que los 
jóvenes que hacen parte de las zonas más vulnerables tengan menos oportunidades de acceso a la 
información y por ende, más dificultades para participar y tomar un rol activo dentro de sus 
comunidades (SDIS, 2018).  
 
Esto se mide a partir del número de jóvenes que cuentan con acceso a internet tanto en sus hogares 
como en sus lugares de trabajo. Según la EBC 2015 este porcentaje es de 69,9% y 43,7% 
respectivamente. Así mismo, en las localidades de bajo ingreso son más los hogares que usan 
internet sólo un día o algunos días a la semana, mientras que en las localidades de Chapinero, 
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Teusaquillo y Usaquén la mayoría de los hogares usan el internet todos los días de la semana. Así 
mismo, el 53% de los jóvenes encuestados utiliza el internet de manera frecuente para participar en 
chats y redes sociales, y el 57% lo utiliza frecuentemente para la búsqueda de información (EBC, 
2015). 
 

8.3 Dimensión de Salud integral y autocuidado  

 
Teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la salud se constituye como un derecho inalienable e 
inherente a todo ser humano.  La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 49 que: 
“…Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad…Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. Además, toda persona 
tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.” (Constitución 
Política de Colombia 1991). 
 
De acuerdo con el Diagnóstico de la dimensión salud y autocuidado elaborado por el experto 
Orlando Scoppetta en el marco de la formulación de la Política Pública de Juventud, la salud integral 
es un campo conformado por la expresión del bienestar en todos los aspectos de la vida, así como 
por el conjunto de políticas, bienes y servicios sociales que inciden en ese resultado (Scoppetta, 
2018: 3). 
 
Como marco conceptual integrador de esta dimensión, se erige el modelo de determinantes sociales 
en salud, que propone entender los resultados en salud como consecuencia de las condiciones en las 
que las personas viven, que a su vez son moldeadas por las variables políticas y económicas. Es así 
como se entiende que el empleo, el acceso al poder y al dinero, el ambiente, la educación, el 
saneamiento básico, la equidad de género, son condicionantes de la salud individual, que, a su vez, 
son efectos de las políticas nacionales y supranacionales que deben transformarse para propiciar la 
salud integral. 
 
En los últimos años, con el mayor impulso a la perspectiva integral de la salud que privilegia los 
enfoques de promoción y prevención en la persona sana, se presta cada vez más atención al 
comportamiento de autocuidado como un determinante de la salud. Por autocuidado se entiende el 
conjunto de prácticas y decisiones cotidianas que tienen como finalidad cuidar la salud o 
restablecerla (Scoppetta, 2018).  
 
De esta manera, para hacer realidad el derecho a la salud se requiere de servicios y bienes sociales 
integrales, así como, del compromiso personal para mejorar las capacidades individuales, familiares 
y comunitarias para la promoción de la salud. La salud es el resultado de las políticas, la educación, 
el ambiente sano, las buenas relaciones interpersonales, el cuidado propio y de los demás, y la 
adecuada prestación de los servicios. 

8.3.1 Principales problemas en relación con la salud y el autocuidado de los y las jóvenes 
 

a. Afiliación y satisfacción de los y las jóvenes con los servicios de salud 
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El Estudio Distrital de Juventud estimó que el 88,4% de la población joven estaría afiliada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin embargo, este porcentaje sería menor 
entre quienes no tienen empleo (74%). Adicionalmente, la mayor proporción de afiliados 
estaría en un nivel socioeconómico bajo y en el SISBEN (69,2%), teniendo la mayoría 
residencia en las localidades de Santafé (14%); Kennedy (15,0%) y Rafael Uribe Uribe 
(16,9%), mientras en la localidad de Ciudad Bolívar el nivel de desafiliación llegaría a un 
49,7%, siendo la falta de dinero la principal causa de desafiliación  (Rendòn Acevedo et al., 
2015). 

 
En el año 2016, se registró en Bogotá el mayor número de jóvenes afiliados a salud, que 
correspondió a 1.910.874, es decir se logró una cobertura del 98% respecto del total de la 
población joven, tanto para los hombres como para las mujeres jóvenes.  

 
Gráfico 43. Número de jóvenes 14-28 años afiliados a salud en Bogotá (2013-2016). 

 
Fuente: Observatorio Colombia Joven. Nota: El año 2015 presenta un valor mayor de población joven 
afiliada de jóvenes frente a las proyecciones de población del DANE con base 2005 

De acuerdo con la Encuesta de percepción Bogotá cómo Vamos (2016), la insatisfacción con los 
servicios de salud en el grupo juvenil de 18 a 25 años fue del 64% de. En el Estudio Distrital de 
Juventud, figura que un 66,3% de los jóvenes considera que el sistema de salud es bueno. 

b. Nutrición y actividad física 
De acuerdo con Scoppetta (2018), en el contexto de la promoción de la salud, la nutrición y la 
actividad física son factores determinantes de la salud, especialmente cuando se verifica el 
crecimiento de la aparición de sobrepeso y obesidad en la población general, y, asociado a esto, el 
aumento de enfermedades crónicas (González-Jiménez, Cañadas, Lastra-Caro, & Cañadas-De la 
Fuente, 2015).  

En Colombia, los datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN-2015), indican 
que en la población colombiana se ha incrementado la proporción de adolescentes con exceso de 
peso, que pasó de 15,5% a 17,9% entre 2010 y 2015. En la misma línea, el porcentaje de 
adolescentes que cumplen con las recomendaciones de actividad física en Bogotá es del 13,7%, muy 
cercano al 13,4% en Colombia. 

La ENSIN mide el tiempo frente a pantallas (consumo de dispositivos electrónicos). En 2015, el 
porcentaje de adolescentes en Bogotá que dedicaban tiempo considerado excesivo a estas 
actividades llegó al 83,8%, sensiblemente más alto que el indicador nacional (76,6%). En el año 
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2010, se estimó en 3,2 el número de horas diarias promedio que los adolescentes entre 13 y 17 años 
dedicaban a la televisión o los videojuegos, ubicándose por encima del dato nacional (2,8). Así 
mismo, en este grupo de edades el 33,6% dedicaría más de cuatro horas al día a este tipo de 
actividades, frente al 25,4% nacional (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2011). 

Colombia, figura como un país con éxito relativo en el desarrollo de iniciativas a escala poblacional 
para la promoción de la actividad física, mediante estrategias de comunicación, impulso al 
desplazamiento a pie y en bicicleta, por la introducción de conceptos como la cicloruta y la ciclovía 
(Pratt et al., 2015). 

 
c. Mortalidad juvenil y lesiones de causa externa 

La mortalidad juvenil en Bogotá DC., estaría caracterizado por una alta carga de lesiones de causa 
externa, accidentales y no accidentales. Entre las cinco primeras causas de mortalidad, cuatro serían 
de este tipo. Por estas causas se habrían dado 3965 muertes en el periodo de 2012 a 2015. 

 
La información obtenida muestra que la violencia fatal y no fatal en Bogotá DC., se da 
predominantemente por hechos de convivencia, accidentalidad y lesiones auto infligidas.  
 
Gráfico 44. Cinco primeras causas de mortalidad en adolescentes y jóvenes (con neoplasias 
agrupadas). Tasas por 100.000 habitantes  

 
Fuente: Cálculos SDIS a partir de bases de datos DANE-RUAF ND-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. 

La tabla 32 muestra que las localidades con mayor tasa de mortalidad juvenil son Ciudad Bolívar y 
Rafael Uribe, tomando como base del análisis el año 2015. Sin embargo, este análisis es imperfecto 
en la medida en que el 25% de los casos de muertes de jóvenes en el Distrito, no tienen asignada una 
localidad. 

Tabla 33. Mortalidad en el grupo de 14 a 28 años en el año 2015.  

Localidad Casos Tasas por 100.000 

Ciudad Bolívar 182  100,4  

Rafael Uribe 94  99,6  

Santafé 27  98,7  

Candelaria 6  93,3  

San Cristóbal 93  90,2  

Bosa 146  89,0  
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Mártires 20  83,2  

Usme 94  81,2  

Tunjuelito 37  73,5  

Chapinero 20  58,0  

Kennedy 147  55,1  

Puente Aranda 34  54,6  

Engativá 109  52,3  

Suba 138  48,7  

Usaquén 56  48,7  

Fontibón 42  46,3  

Antonio Nariño 10  38,4  

Teusaquillo 12  33,7  

Barrios Unidos 11  20,6  

Sumapaz 
 

0  

Sin Localidad 418    
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF ND-Sistema de Estadísticas Vitales SDS. 
 

d. Suicidios  

El 34% de los casos registrados en el 2017, corresponde a jóvenes entre los 14-28 años. No 
obstante, estos han venido disminuyendo en comparación con el año 2016. Sin embargo, mientras 
los casos de suicido en hombres disminuyeron, las muertes por este hecho en las mujeres 
aumentaron. 
 
 
 
Gráfico 45. Número de Suicidios en Jóvenes 14-28 años en Bogotá (2014-2017) 
 

 
Fuente: Suicidios 2017.  Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia de Colombia 
*Los datos para el total de casos en Bogotá fueron tomados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 

 
e. Morbilidad específica en jóvenes 

El análisis de las causas de morbilidad muestra que la mayor ocurrencia de consultas se da por 
eventos asociados al autocuidado, así como al estilo y condiciones de vida.   
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Tabla 37: Seis primeras causas de morbilidad juvenil en Bogotá DC., 2012-2015 

Años 
Caries  Resfriado común 

Diarrea y 
gastroenteritis de 
origen infeccioso 

Astigmatismo Infección urinaria Migraña 

A I A I A I A I A I A I 

2012 375.988 164.288 91.982 62.111 128.491 76.189 62.081 41.921 75.256 43.251 44.820 27.760 

2013 362.923 157.907 84.990 59.760 152.849 91.805 52.395 40.610 70.758 42.222 43.952 28.578 

2014 366.842 168.242 96.479 73.184 147.841 98.015 62.491 49.903 77.085 48.512 47.897 33.622 

2015 275.505 134.816 60.917 46.063 115.532 73.069 64.747 20.336 54.785 34.212 33.282 22.611 
A= Atenciones; I= individuos 

Fuente: Bases de datos DANE-RUAF ND-Sistema de Estadísticas Vitales SDS.  

Por su parte, en el Plan Territorial de Salud Bogotá DC, 2016-2020, se llama la atención acerca del 
crecimiento del sobrepeso y la obesidad en la población juvenil, como un factor que afecta la salud 
en general. 

f. Salud Sexual y reproductiva 
 
Según la OMS, “la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 
sexualidad.  Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, 
así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda 
coacción, discriminación y violencia”. 
 
Uso de Anticonceptivos 

Según Profamilia, estos sirven para prevenir el embarazo y se clasifican en: folclóricos, naturales y 
modernos. En Bogotá, según el Sistema Único de Información de la Niñez SUIN, la prevalencia de uso 
de métodos modernos de anticoncepción entre mujeres jóvenes, de 13 a 17 años, aumentó en un 
0,62&, entre 2013 y 2015. 

Gráfico 46. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 
adolescentes sexualmente activas en Bogotá (2012-2015) 
 

 
                                      Fuente: Sistema único de Información de la Niñez SUIN. Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
 

La ENDS, muestra que 80,4% de las mujeres en Bogotá, entre 13 y 49 años, usan un método 
anticonceptivo moderno (el indicador nacional está en un 75,9%). Por su parte, lo hacen un 78% de 
los hombres en el mismo grupo de edad, mientras el dato nacional es del 73,6%. 

Un 3,7% de las mujeres en Bogotá declara necesidades insatisfechas de métodos de anticoncepción 
(el dato para el país es del 6,7%). 
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De acuerdo con Scoppetta (2018), el uso del condón es relativamente bajo, pues un 60,4% de las 
mujeres en Bogotá lo usó en su primera relación sexual y 62,4% de los hombres. El porcentaje de 
personas que usaron condón en la última relación sexual fue de 33,9% para mujeres y 55,0% para 
hombres (30,6% y 56,1%, respectivamente en el país). 

La razón principal para no uso del condón en la última relación sexual, fue el uso de otro método 
34,8%. Para las mujeres entre 13 y 24 años, y para los hombres en el mismo rango de edad, esta fue 
la razón en el 45,0% de los casos. 

La indagación acerca de relaciones sexuales con personas que no son la pareja estable, mostró que 
un 35,4% de las mujeres entre 13 y 24 años, tuvo este tipo de relaciones, y un 49,7% de los 
hombres. El reporte del uso del condón en esas relaciones fue del 46,2% en las mujeres y del 75,5% 
en los hombres. 

Maternidad temprana 
 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud–ENDS 2015- (Ministerio de Salud y Protección 
Social & Profamilia, 2016), en Bogotá DC., 12,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son 
madres o están en embarazo. Si bien esta cifra es inferior al indicador nacional (17,4%) y muestra 
un descenso con respecto a la encuesta anterior (17,5%) implica que, por cada 100 adolescentes en 
Bogotá entre 15 y 19 años, una tendría al menos un hijo o estaría embarazada.  
 
En Bogotá, en los últimos 4 años se ha presentado una disminución en el número de casos de 
embarazo en niñas y mujeres adolescentes. Para el 2017, el número de embarazos en mujeres 
jóvenes entre 15-19 años, se redujo en un 12% en relación con el año 2016. 
 
 
 
 
 
Gráfico 47: Número de nacimientos en mujeres adolescentes de 15-19 años. (2014-2017) 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. Julio 2018. 

 
En 2015 el mayor número de nacimientos en adolescentes entre 10 y 19, se registraron en las 
localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Usme, Bosa, Suba, Engativá, Rafael Uribe. 
 
 
 
 
Gráfico 48. Partos en adolescentes por localidad, 2015                                    



163 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2016. 

 
Por otro lado, en promedio, el nacimiento del primer hijo en la población comprendida entre los 14-
28 años se da a los 22 años de la madre. 
 
Tabla 34. Promedio del primer hijo en población de 14 a 28 años (2010-2016) 

Año Total, NV Total, NV  

(primer hijo) 

Mediana 

(Primer hijo) 

2010 110.032 53.882 22 

2011 106228 53194 22 

2012 105314 54003 22 

2013 103237 52995 22 

2014 103842 53001 22 

2015 102225 51661 22 

2016 98112 48805 22 

 
Fuente: Subsistema de Estadísticas vitales - Preliminares 2015-2016. Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística. 

 

Enfermedades de transmisión sexual (VIH/SIDA) 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se transmiten de una persona a otra a través del 
contacto sexual.  Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos, hongos y virus.  Cabe mencionar 
que existen más de 20 tipos de ETS, entre las cuales se encuentran: clamidia, herpes genital, 
gonorrea, VIH/SIDA, VPH, sífilis, tricomoniasis, entre otras. 
 
El 7,5% de las mujeres de 13 a 49 años informaron haber tenido una ITS, flujo anormal, llagas o 
úlceras en el último año (el indicador nacional es 8,3%), frente a un 0,9% de los hombres de esas 
edades (1,6% en el país). Un 74,6% de las mujeres en esa situación, dijeron haber buscado 
tratamiento médico en un hospital o centro de atención, mientras un 9,4% buscaron ayuda en 
farmacias o de otro tipo16.  
 

                                                           
16 No se reporta este dato para los hombres puesto que hubo menos de 25 casos sin ponderar. 
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VIH/SIDA 
Con respecto al Sida, un 85,6% de las mujeres residentes en Bogotá sabe que se previene usando 
condón (ante un 85,4%, nacional) y en la misma situación está 83% de los hombres (85,1% es el 
dato nacional). 

En el periodo 2012-2015, se presentó un aumento del 63% en el número de jóvenes entre los 18-28 
años diagnosticados con VIH/SIDA.  
 
Gráfico 49. Número de jóvenes entre 18-28 años que han sido diagnosticados con VIH/SIDA (2012-
2015) 

 
Fuente: Diagnóstico de las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá, D.C 2016. 

 
g. Enfermedades de salud mental 

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), en Colombia, hasta un 11,5% de la 
población entre 18 a 44 años, habría sufrido de trastornos depresivos o ansiosos alguna vez en la 
vida, mientras hasta un 6,0% habría padecido por estos trastornos en el último año. (Scoppetta, 
2018). El riesgo de estos trastornos estaría asociado a vivir en una zona urbana, tener mala 
percepción de su propia salud, no percibir apoyo, tener una familia disfuncional, haber consumido 
sustancias psicoactivas, haber sufrido eventos traumáticos, haber sido desplazado por la violencia, 
no tener educación secundaria o universitaria completa. Adicionalmente, vivir en Bogotá representa 
hasta 2,1 veces más riesgo de un trastorno de ansiedad o del afecto (Gómez-Restrepo et al., 2016).  

Según la misma encuesta, los problemas mentales más comunes en Bogotá DC., son los de tipo 
ansioso y depresivo, llegando al punto en que el 52,9% de la población capitalina tendría al menos 
un síntoma ansioso y el 5,5%, por lo menos cinco síntomas de depresión. En la población joven, los 
eventos en salud mental más comunes serían los trastornos de la conducta alimentaria, pues 9,5% 
de los hombres y 8,8% de las mujeres presentan riesgos en la adolescencia, mientras que en los y las 
jóvenes, de 18 a 28 años, el riesgo es de un 11,4%. 

El Estudio Distrital de Juventud, realizado en 2014, mostró que la mitad de los jóvenes de la capital 
describieron su nivel de angustia por encima de seis puntos en una escala de diez y un 35,9% de los 
afirmó que la fuente principal eran los conflictos familiares; los relacionados con el estudio, 21,8% y 
los laborales, 17,3%. Sin embargo, el 70% de la población juvenil calificó con siete o más puntos su 
satisfacción cotidiana, en una escala de cero a diez. En el conjunto de trastornos mentales, la 
prevalencia en los adolescentes es del 8,5%. En este mismo grupo, el 6,6% tendría ideación suicida; 
1,8% plan suicida y 2,5% habría hecho algún intento de suicidio (Rendón Acevedo, Acosta Sánchez, 
Bogotá, Alcaldía Mayor, & Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud, 2015). 

Por su parte, el Estudio Tamiz de Salud Mental del Distrito (Secretaría de Salud Distrital, 2017), 
permitió establecer la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión. Se encontró que el síntoma 
más prevalente en la población general encuestada (para este caso, de 18 a 69 años), fueron los 
dolores de cabeza frecuentes, y el menos reportado fue el de sentirse una persona inútil. La idea de 
acabar con su propia vida fue reportada por el 5,5% de los jóvenes. 
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Con respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, se observa que los síntomas tienden a ser más 
frecuentes en las mujeres. 

Gráfico 50. Porcentaje de población adulta y juvenil (18 a 28) que presenta síntomas de ansiedad o 
depresión en el inventario de síntomas SRQ-20 
 

 
Fuente: Estudio tamiz de salud mental del Distrito (Secretaría Distrital de Salud, 2017) 

 
 
 
 
 
Gráfico 51. Porcentaje de población adulta y juvenil que presenta síntomas de ansiedad o depresión 
en el inventario de síntomas SRQ-20, según género 
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Fuente: Estudio tamiz de salud mental del Distrito (Secretaría Distrital de Juventud, 2017) 
Con respecto a los síntomas psicóticos, la encuesta indica que hay una tendencia a que estos sean 
más frecuentes en jóvenes, aunque no se diferencian mucho de la población general. 

El total de personas en el Distrito con cinco o más síntomas de ansiedad o depresión fue del 15,9% 
en jóvenes de 18 a 28 años. 
 

Gráfico 52: Porcentaje de población general y juvenil que presenta síntomas psicóticos en el 
inventario de síntomas SRQ-20. 
 

 
Fuente: Estudio tamiz de salud mental del Distrito (Secretaría Distrital de Salud, 2017) 

h. Consumo de sustancias psicoactivas 
 
Según el Observatorio de Drogas de Colombia (2017), las sustancias psicoactivas “pueden ser de 
origen natural o sintético y se dividen entre legales e ilegales. 
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El Distrito Capital ha hecho dos estudios en población general: uno en 2009 y otro en 2016 
(Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C. & UNODC, 2016).  
 
Es importante anotar que los estudios en cuestión cubren la población de 12 a 65 años. En todo 
caso, el inicio del consumo de sustancias se da principalmente en la adolescencia, por los que los 
cambios en las tendencias de consumo son fundamentalmente debidos a cambios en el consumo por 
parte de jóvenes. En las investigaciones mencionadas, se explica que los consumos más elevados se 
dan en el rango entre 18 y 24 años (Scoppette, et al., 2018). 

Gráfico 53. Prevalencia del último mes de consumo de alcohol y tabaco en Bogotá DC. 2009-2016 

 

 

 
 
 
Fuente: 

Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C, 2016. Secretaría de Salud, UNODC y OEA.  
 

Gráfico 54. Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales*) en Bogotá 

DC. 2009-2016. 

 
Fuente: Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C, 2016. Secretaría de Salud, UNODC y 
OEA.   
 *Marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, inhalables, heroína. 
 

Para el subgrupo de 14 a 28 años, las prevalencias son más elevadas que en la población general. 
Particularmente, en lo que refiere a las sustancias ilegales son casi el doble en las personas jóvenes. 

Tabla 35. Prevalencia del último mes de consumo de alcohol y tabaco por sexo en Bogotá DC., 2016 
 

Sustancia Total % 
Hombres 

% 
Mujeres 

Intervalo de 
confianza (95%) 

Intervalo de confianza 
(95%) 

Alcohol 40 46 37,7 54,5 34,3 27,5 41,7 

Tabaco 17,5 25,7 20 32,5 9,7 6,8 13,3 
Fuente: Cálculos SDIS con base al Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 
Tabla 36. Prevalencia del último año de consumo de marihuana y cualquier droga ilícita por sexo en 
Bogotá DC., 2016 

 

Sustancia Total % 
Hombres 

% 
Mujeres 

Intervalo de Intervalo de confianza 
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confianza (95%) (95%) 

Marihuana 7,7 11,7 8,6 15,6 3,9 2,5 5,9 

Cualquier droga 
ilícita* 8,6 13 9,7 17,1 4,4 3 6,6 

Fuente: Cálculos SDIS con base al Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 2016. 
* Marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, inhalables, heroína. 

 
Con respecto a los subgrupos de edades dentro de la población juvenil, se encontró que el consumo 

es más alto en el segmento de 18 a 21 años, para todas las sustancias psicoactivas estudiadas. 

Tabla 37. Prevalencia del último mes de consumo de alcohol y tabaco por subgrupos de edades en 
Bogotá DC., 2016 

 

Edad 
Alcohol Tabaco 

% IC (95%) % IC (95%) 

14 a 17 17,40% 10,90% 26,60% 6,50% 3,40% 12,10% 

18 a 21 51,20% 42,10% 60,20% 24,20% 17,30% 32,70% 

22 a 28 47,90% 41,30% 54,50% 20,70% 16,10% 26,20% 
Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 2016. 
 

Tabla 38. Prevalencia del último año de consumo de marihuana y cualquier droga ilícita por 
subgrupos de edades en Bogotá DC., 2016 

 

Edad 
Marihuana Cualquier droga ilícita* 

% IC (95%) % IC (95%) 

14 a 17 8,50% 4,80% 14,70% 9,30% 5,40% 15,50% 

18 a 21 9,60% 6,70% 13,70% 9,90% 7,00% 14,00% 

22 a 28 6,20% 4,30% 8,80% 7,50% 5,40% 10,50% 
Fuente: Cálculos SDIS con base al Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 2016. 
* Marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, inhalables, heroína. 
 

La estimación de la prevalencia de consumo de alcohol en el último mes arrojó que la zona en la cual 
este indicador es más alto es la conformada por Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo (51,0%), 
siendo más baja en Tunjuelito (25,3%). 

Tabla 39. Prevalencia de consumo de alcohol en el último mes, por zona de Bogotá DC. 2016 

Zona Prevalencia Intervalo de confianza (95%) 

Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo 51,0 34,5 67,3 

Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria 50,8 31,3 70,0 

Rafael Uribe, A. Nariño, S. Cristóbal 42,5 32,4 53,2 

Engativá, Fontibón 42,2 31,4 53,8 

Usme, Sumapaz 41,7 31,3 52,8 

Usaquén 41,6 29,2 55,2 

Suba 39,7 20,4 62,7 

Ciudad Bolívar 36,9 27,9 46,9 
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Kennedy, Bosa, Puente Aranda 35,7 25,2 47,7 

Tunjuelito 25,3 14,9 39,6 
Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 2016. 

 

Por su parte, el consumo de tabaco es más alto en la zona conformada por las localidades de Rafael 
Uribe, Antonio Nariño y San Cristóbal (25,6%) y considerablemente menor en Suba (7,6%). 

Tabla 40. Prevalencia de consumo de tabaco en el último mes, por zona de Bogotá DC. 2016 

Zona Prevalencia Intervalo de confianza (95%) 

Rafael Uribe, A. Nariño, S. Cristóbal 25,6 16,0 38,4 

Ciudad Bolívar 24,1 16,7 33,6 

Usme, Sumapaz 24,0 15,1 35,9 

Engativá, Fontibón 24,0 12,1 42,0 

Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria 19,2 11,1 31,1 

Usaquén 16,1 10,4 23,9 

Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo 14,8 6,3 31,1 

Tunjuelito 13,7 7,0 25,1 

Kennedy, Bosa, Puente Aranda 13,3 8,7 19,8 

Suba 7,6 3,6 15,2 
Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 
2016. 
 

Para el caso de las sustancias ilícitas en su conjunto, la zona de Ciudad Bolívar es la que presenta 
una prevalencia mayor en el último año, con respecto a la de Kennedy, Bosa y Puente Aranda y la a 
la de Suba. 

Tabla 41. Prevalencia de consumo de sustancias ilícitas en el último año, por zona de Bogotá DC. 

Zona Prevalencia Intervalo de confianza (95%) 

Ciudad Bolívar 18,0 11,2 27,6 

Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo 15,7 6,1 34,9 

Rafael Uribe, A. Nariño, S. Cristóbal 14,1 8,5 22,4 

Usme, Sumapaz 10,1 4,6 20,8 

Tunjuelito 9,9 4,4 20,7 

Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria 9,3 4,9 16,9 

Usaquén 8,1 4,3 15,0 

Engativá, Fontibón 6,0 3,0 11,5 

Kennedy, Bosa, Puente Aranda 4,9 2,8 8,5 

Suba 4,2 1,5 10,7 
Fuente: Fuente: Cálculos propios de la SDIS con base al Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
Bogotá, 2016. 

 

En cuanto a las personas con consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, se observa que la población 
entre los 18-24, son quienes tienen una mayor representatividad con un 15.5% de estar en una 
situación de riesgo y perjudicial por el consumo de alcohol. 
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Tabla 42. Porcentaje de personas con consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, según grupos de 

edad 

Edad 
% respecto total de 

la población 

12 a 17 1,93 

18 a 24 15,5 

25 a 34 9,16 
Fuente: Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C, 2016. Secretaría de Salud, UNODC y OEA.   

En lo concerniente al abuso o dependencia a cualquier droga ilícita, la población entre los 18-24 
años, es la que mayor representatividad porcentual tiene frente a este tema. 

Tabla 43. Porcentaje de abuso o dependientes a cualquier droga ilícita*, según grupos de edad 

 

Edad 
% cualquier sustancia 

ilícita respecto total de la 
población 

% respecto total de la 
población de 
Marihuana 

% respecto total de la 
población de cocaína 

12 a 17 4,95 4,95 0,000001 

18 a 24 5,08 4,75 0,8 

25 a 34 2,7 2,21 0,53 

Fuente: Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C, 2016. Secretaría de Salud, UNODC y 
OEA.   
* Incluye las siguientes drogas: marihuana, cocaína y bazuco. 
 

En promedio, las edades de inicio de consumo muestran que el inicio con las drogas se da hacia el 
final de la adolescencia. Sin embargo, cuando se analizan los datos procedentes de centros y 
servicios de tratamiento, se observa que cerca del 95% de las personas con trastornos por consumo 
de sustancias psicoactivas, iniciaron con el consumo de sustancias antes de los 18 años. 

 
Gráfico 55. Edades promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá DC., en años 

 
Fuente: Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá DC., 2016 
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8.4 Dimensión de Educación e inclusión productiva 

8.4.1 El derecho a la educación 

“La educación de calidad es un derecho de los y las jóvenes que les permite desarrollar capacidades 
como sujetos autónomos y críticos en el ejercicio de una ciudadanía juvenil basada en la cultura de 
la vida, del conocimiento y la solidaridad” (Useche, 2018)  

De acuerdo con el diagnóstico de la dimensión de Educación e inclusión productiva, elaborado por el 
profesor Oscar Useche: una educación de calidad, accesible para todos y todas, es una herramienta 
de equidad que cualifica el tránsito hacia un mundo laboral y productivo creativo y digno (2018: 1) 
 
El sistema educativo reproduce un conjunto de inequidades que persisten en la sociedad, y que 
provienen de factores estructurales que segregan a la población juvenil. Una de las más prominentes 
es la inequidad de género que se convierte en obstáculo trasversal. Pero también hay inequidades 
territoriales (tanto intraurbanas como en la relación urbano-rural), o las que agobian a los y las 
jóvenes en situación de discapacidad, o las provenientes de la discriminación a las minorías étnicas 
o de orientación sexual (Useche, 2018) 

Una educación de calidad debe promover, de manera igualitaria, modelos pedagógicos que formen 
sujetos autónomos y críticos, respetuosos de la diferencia, con oportunidades para el ejercicio de 
sus libertades que son la base del bienestar. 

Es importante anotar que Bogotá ha dado prioridad al gasto en educación, destinando para el 
período 2016-2020 el monto de15,1 billones en este rubro, alcanzando en 2016 más de 4.7 millones 
de pesos anuales por estudiante en educación inicial, primaria, básica y media. Esto es $1 millón por 
encima del gasto promedio por estudiante del país que fue 3.69 millones de pesos. 

8.4.1.1 Problemas de los y las jóvenes para el ejercicio del derecho a la educación 

 

a.  Pirámide educativa del ciclo completo 

Según la Misión Calidad para la Equidad del PNUD, en el 2013 el 30% de los jóvenes en Bogotá y el 
39% en el país todavía se quedaban por fuera del sistema educativo en el paso entre la secundaria y 
la media. Y en educación superior, que es el espacio para conseguir capacidades profesionales y 
técnicas para emprender con mejores perspectivas la fase productiva, el 60% de los jóvenes en 
Bogotá y el 74% en el país, no consiguen acceso a este nivel educativo (PNUD, 2015). Esta inequidad 
golpea con fuerza a las mujeres, a los(as) estudiantes rurales y a las minorías.  
 
De acuerdo con el Plan Distrital de Desarrollo, 2016-2020, Bogotá mejor Para Todos, la tasa de 
absorción para la educación superior en el Distrito Capital fue de 48,5% en 2014; esto quiere decir 
que “la matrícula de grado 11 en 2013 fue de 93.204 estudiantes, de los cuales ingresaron el 
siguiente año a educación superior 45.244, lo que representó para ese año 47.960 jóvenes por fuera 
del sistema. Con diferencias por localidades, Sumapaz y Ciudad Bolívar arrojan tasas de absorción 
inmediata equivalentes al 24% y 36%”. 
 
En relación con las dificultades que presentan los alumnos para cursar normalmente los años 
lectivos se encuentran la reprobación y la repitencia. Así mismo, otro factor que dificulta el logro del 
ciclo educativo completo y requiere esfuerzos particulares por parte de la Secretaría Distrital de 
Educación es la extra-edad. 
 

Tasa de aprobación  
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Según el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de aprobación es la proporción de alumnos que, 
al culminar el año lectivo, cumplen los requisitos académicos para matricularse el año siguiente en 
el grado inmediatamente superior.  En este sentido, en Bogotá durante el periodo 2013-2016, la tasa 
de aprobación se ha mantenido por encima del 88%. 
 
Gráfico 56. Tasa de aprobación del sector oficial en Bogotá 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico, 2017 

Tasa de reprobación  

El ministerio Nacional de Educación define la tasa de reprobación como la proporción de alumnos 
que al finalizar el año lectivo no cumplen con los requisitos académicos para matricularse al año 
siguiente en el grado superior. En Bogotá la tasa más alta de reprobación se presentó en el 2016 con 
un 9.03%. 
 
Gráfico 57. Tasa de reprobación escolar del sector oficial en Bogotá (2013-2016) 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico, 2017. 

Tasa de repitencia 

La repitencia escolar se presenta cuando “un estudiante tiene que cursar por segunda o más veces 
un grado debido a que no fue promovido por bajo rendimiento escolar, esto afecta negativamente la 
calidad de la educación, impacta la calidad de vida de las personas, los ambientes intrafamiliares, el 
clima institucional y el desarrollo del país, crea brechas entre los más vulnerables y los que no lo 
son.” (Higuera, M. 2015). 
 
Para el caso de Bogotá, en los últimos años la tasa de repitencia ha ido disminuyendo. Durante el 
periodo 2013-2015, la tasa de repitencia más baja se presentó en el 2015 con un 5,73%. 
 
Gráfico 58. Tasa de repitencia en Bogotá (2013-2015) 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 

 

Tasa de extra-edad 

La tasa de extra-edad hace referencia al porcentaje de alumnos matriculados en un determinado 
grado, que tienen 3 o más años respecto a la edad considerada como adecuada para dicho grado. En 
este sentido, en la ciudad de Bogotá, en 2013-2014 se presentó la más baja de los últimos años. Por 
otro lado, durante el periodo 2016-2017, se observa una disminución en un 0.35% de la tasa de 
extra-edad. 
 
Gráfico 59. Tasa de extra-edad escolar Bogotá 2014-2017        
               

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 
 

a. Altos niveles de deserción n educación secundaria 
 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de deserción es la proporción de alumnos 
matriculados que, durante el año lectivo, por diferentes motivos, abandonan sus estudios sin haber 
culminado el grado. 
 
La tendencia al abandono escolar en Bogotá va en descenso, pero la tasa de deserción aún es alta y 
muestra una asimetría entre la que se presenta en los colegios públicos y privados. Para los 
primeros registró un 2.1% que es casi tres veces la tasa de los privados (0.8%). La situación más 
preocupante es la que se presenta en secundaria, donde la tasa sube a 3.1%, aunado a la inequidad 
territorial, que se hace evidente en tasas muy altas en localidades como Santa Fe (6.9%) que triplica 
la deserción promedio de los colegios públicos y cuadruplica la de los privados 
 
Para el caso de Bogotá, en 2016 se presentó la tasa de deserción anual más baja. Por otro lado, en 
comparación con 2015, se observa que la tasa de deserción se redujo aproximadamente en 1.5 
puntos porcentuales. 
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Gráfico 60. Tasa de deserción escolar Bogotá 2013-2015 
 

 
                                  Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico, 2017. 

b. Deserción y abandono escolar en la educación media 
 
En Bogotá, en el período 2010-2016, la Población en Edad de Estudiar (PEE) se incrementó 4.3%, 
mientras que el número de jóvenes que se matricularon en educación media y asistieron a un centro 
de educación oficial pasó de 130.569 en 2010 a 113.231 en 2016. Esto se refleja en la tasa neta de 
asistencia a la educación media que fue la más baja frente a los demás ciclos educativos, dándose el 
mayor impacto en los colegios distritales. El año 2017 es el que presenta el menor registro de 
matriculados en la educación media, con 5.000 matriculados menos que en 2016. 
 
Es importante anotar que la cobertura neta hace referencia al número o porcentaje de alumnos 
matriculados en un nivel que tienen la edad establecida para cursarlo.   
 
Gráfico 61. Número de matriculados en educación media sector oficial 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico, 2018 

En cuanto a los alumnos matriculados en educación media del sector no oficial, durante el periodo 
2016-2017, se presentó un aumento de 3.370 matriculados. 

Gráfico 62. Número de matriculados en educación media sector NO oficial 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico, 2018. 
 
Tasa de Cobertura bruta en media vocacional 

 
En el 2014, la tasa de cobertura bruta en media vocacional alcanzó su punto más alto durante los 
últimos años con un 90,31%. No obstante, para el año 2016 la tasa disminuyó en 4,2 puntos 
porcentuales, siendo del 86,1%.   
 
La tasa de cobertura bruta corresponde a todos los estudiantes matriculados en un nivel escolar, sin 
importar la edad (Incluyendo la extraed). 
 
Gráfico 63. Tasa Bruta de Cobertura en media vocacional en Bogotá (2013-2016) 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 

 

Tasa Global de Cobertura neta en Media 

Respecto a la tasa global de cobertura neta en media, durante los dos últimos años se ha mantenido 
en 68,70%. Sin embargo, en comparación con 2014 se presentó una disminución aproximada de 3 
puntos porcentuales. 

Gráfico 64. Tasa de Cobertura neta en educación 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 

Oferta, demanda y déficit/superávit de educación media del sector oficial en Bogotá 

Durante el periodo 2016-2017, en la ciudad de Bogotá, si bien se presentó una disminución en la 
oferta y la demanda en la educación media del sector oficial, el superávit de ésta incrementó 
aproximadamente en 7.000. 
 
Gráfico 65. Número de oferta, demanda y déficit/superávit de educación media del sector oficial en 
Bogotá 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 
 

c. Inequidad territorial.  
 
Para los(as) jóvenes entre 15 y 24 años, en las localidades de Teusaquillo y Chapinero se superan o 
igualan los 12 años de educación. En otras seis localidades (Usaquén, Barrios Unidos, La Candelaria, 
Fontibón, Engativá y Puente Aranda) están avanzando rápidamente hacia esta meta, superando los 
11 años. Las demás se mantienen alejadas de los años 12 años de educación, siendo Ciudad Bolívar 
la que más cerca está del promedio nacional. (Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011). Este 
desempeño este correlacionado con el índice de calidad de vida por localidad en la capital. 
 
Gráfico 66. Promedio de años de escolaridad de la población de 15 a 24 años por localidades (2011) 
 

 
Fuente Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 

 
Inequidad con los y las jóvenes provenientes de poblaciones minoritarias.  
 
Según el Censo Rural, realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en el 2013, el 
total de población rural es de 12.438 personas, de las cuales 3.714 estaban en edad escolar (entre 5 
y 16 años). Esta población se distribuye entre las localidades de Usme, Suba, Chapinero, Santa Fe, 
Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal y Sumapaz. La inasistencia escolar es del 6,9 por ciento para 
la población entre 5 y 16 años.  
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Igualmente, en el año 2016 había 13.158 jóvenes en situación de discapacidad matriculados en el 
sector oficial del Distrito Capital. Más del 72% son estudiantes con algún tipo de discapacidad 
cognitiva.  
 
Tabla 44. Matrícula oficial según grupo étnico y nivel de escolaridad. - Bogotá D.C. 

Año 2016 
 

 

d. Rezagos en pruebas Pisa:  
 
Es de anotar que, en esta prueba, menos del 1% de los estudiantes colombianos logra el nivel 5 
(Lectura profunda y matices) y el 0 por ciento el nivel 6 de lectura (Lectura crítica). En Bogotá: Se 
observa que solo en lectura algunos estudiantes (2%) consiguen ubicarse en un nivel 5 (superior) y 
ninguno aún en nivel 6. Sigue siendo crítico, sin embargo, el hecho de que una proporción todavía 
muy pequeña de los y las estudiantes evaluados acceden a niveles cercanos a la capacidad de 
lectores críticos (16%). 
 
Del desempeño en las tres áreas evaluadas por Pisa 2015, la de la situación más precaria para los y 
las estudiantes bogotanos es la de matemáticas. Cerca de la mitad (49%) permanece por debajo del 
nivel mínimo. La falta de una formación en lógica matemática y la demasiada atención en la 
realización de operaciones que exigen la memorización de una fórmula, entre otras causas 
metodológicas y pedagógicas, sigue afectando la baja capacidad de formular y resolver problemas 
aplicables a la realidad del entorno de los y las jóvenes (Useche et al., 2018). 
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Gráfico 67. PISA. Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño, Bogotá 
 

 
Fuente: Elaboración del Informe Nacional con la base de datos de PISA 

 
Mayor progreso se registra en ciencias. En esta área la cuarta parte de los evaluados está en un nivel 
medio alto y un 11% en nivel superiores. Pisa permite identificar si los y las jóvenes saben 
desempeñarse en problemas que involucran ciencia y tecnología. En Bogotá los y las jóvenes 
obtienen 465 puntos en evaluar y diseñar investigación científica; en interpretar datos 
científicamente (457 puntos) y explicar los fenómenos científicamente (452 puntos). En los tres 
casos se superan los 40 puntos por encima del promedio nacional.   

e. Bajo desempeño en pruebas Saber 11.  
 
La prueba SABER 11° busca proporcionar información a la comunidad educativa en el desarrollo de 
las competencias básicas que debe desarrollar un estudiante durante el paso por la vida escolar.   
 
El desempeño en sociales y ciudadanías es el más bajo, considerando tanto los colegios oficiales 
como los no oficiales. La lectura crítica (53.27) y las ciencias naturales (53.90) son las de mejor 
perfil en los colegios oficiales. Pero en ambas áreas la ventaja de los no oficiales es superior o 
cercana a los 4 puntos. La diferencia en inglés a favor de los no oficiales es la más pronunciada (7.13 
puntos). En matemáticas el desempeño de ambos tipos de colegios es modesto 
 
De otro lado, Suba, Tunjuelito y Usaquén perdieron puntos con relación a 2015. Tunjuelito retorna a 
la situación de 2014, igual que Suba. 
 
De acuerdo con los resultados presentados en las pruebas SABER 11 del segundo semestre de 2016, 
se observa que tanto los colegios oficiales y no oficiales obtuvieron puntajes promedios por encima 
de 50.  Los colegios no oficiales fueron quienes presentaron mayores puntajes promedio en cada 
una de las competencias respecto a los colegios oficiales. 
 
Gráfico 68. Puntajes promedio por componente pruebas SABER 11º 2016-2 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico 

f. Problemas de seguridad en el entorno educativo 
 

Colegios Priorizados 

Para el año 2016, el 25.6% de los colegios en la ciudad de Bogotá se encontraban en un riesgo bajo. 
Por otro lado, en el 21.7% de los colegios, los factores de riesgo más elevados estaban relacionados 
con el consumo y expendio de sustancias y con la seguridad a su alrededor. 

Gráfico 69. Número de Colegios priorizados en Bogotá (2016)                  

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 
 
 

g. Dificultades para el acceso y permanencia en la educación superior, técnica y 
tecnológica.  

 
La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. Cada uno de estos, tiene 
niveles de formación diferentes. Los niveles educativos de pregrados son: el nivel Técnico 
profesional (programas Técnicos Profesionales), el nivel Tecnológico (programas tecnológicos) y el 
nivel Profesional (programas profesionales universitarios).  
 
El nivel de posgrado incluye las especializaciones (programas de especialización Técnica 
Profesional, especialización Tecnológica y especialización profesional), maestrías y doctorados. 

Tasa de Cobertura Educación Superior 
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Para el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de cobertura bruta en educación superior es un 
indicador que muestra la relación entre los estudiantes matriculados en el nivel de pregrado y la 
población entre 17 y 21 años. Dicho indicador se encarga de medir la participación de los jóvenes 
que se encuentran efectivamente cursando un programa de educación superior. 
 
El comportamiento de Bogotá en lo que concierne a la cobertura en educación superior es positivo; 
desde 2013 hasta 2016 ésta ha venido aumentando, llegando a tener una tasa de cobertura del 
108,4% para el último periodo.  Asimismo, la ciudad de Bogotá cuenta con una tasa de cobertura en 
educación superior por encima del promedio de la nación y la supera casi en el doble.  
 
Gráfico 70. Tasa de Cobertura Educación Superior Bogotá (2013-2016) 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 

A pesar del balance positivo en el aumento en la tasa de cobertura neta, aún se está lejos de contar 
con un sistema que amplíe la oferta gratuita y de calidad para los y las jóvenes de familias con bajos 
recursos. También se mantienen bajas tasas de transición inmediata y altos índices de deserción por 
cohorte. Esto ocurre tanto por las deficiencias en recursos públicos como por la acentuación de la 
tendencia de una oferta privada mayoritaria.  
 
Bajo índice de transición inmediata a la educación superior.  

La tasa de tránsito inmediato se encarga de medir la proporción de bachilleres que ingresan a 
educación superior en el año inmediatamente siguiente a la culminación de la educación media, no 
necesariamente en programas ofertados en el municipio de origen del estudiante. 

Para el caso de Bogotá, los estudiantes que se graduaron de grado 11 en 2015, el 48,3% ingresó a la 
universidad el año inmediato siguiente.  Además, cabe mencionar que en Bogotá se presenta un 
mayor número de ingreso de bachilleres a la educación superior, respecto del promedio del nivel 
nacional. 

Gráfico 71. Número de estudiantes en Tránsito inmediato en Bogotá (2015 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Baja proporción de matriculados en educación técnica y tecnológica  
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En el largo plazo el ingreso a estos niveles favorece la equidad brindando mayores y mejores 
oportunidades laborales. Pese a las virtudes y a las necesidades manifiestas en este frente, 
actualmente sólo el 33% de la matrícula de la educación superior está representada por programas 
TyT. El sector educativo aun recibe los resultados de una baja valoración social y una demanda 
concentrada en la formación universitaria.  
 
Se observa que la matrícula universitaria durante 2014-2016, es la que ha tenido mayor 
representatividad; además, ha ido en aumento: 10 puntos porcentuales de 2015 a 2016. 

 
Gráfico 72. Número de Matrículas por nivel de formación en Bogotá 2014-2016 
 

 
Fuente: SNIES - MEN. Para 2016 el nivel de especialización incluye especializaciones técnicas, tecnológicas, 
universitarias y médico quirúrgicas. 

Graduados por nivel de formación 

Para el año 2015, el único nivel de formación en el cual disminuyó el número de graduados fue en la 
técnica profesional, aproximadamente en un 6%. Para el mismo periodo, en el nivel universitario se 
presentó el mayor número de graduados, con un 46,6% del total de los egresados. 
 
Gráfico 73. Número de Graduados por nivel de formación en Bogotá (2013-2015) 
 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior-SNIES.  Ministerio de Educación Nacional. 

Tasa de deserción en la educación superior 

En 2015, el 90% de los estudiantes matriculados en educación terciaria no abandonó los estudios 
sin concluir el grado que cursaban. Sin embargo, el dato crítico es el de la deserción por cohorte 
(aquellos estudiantes que habiendo ingresado a la educación superior se retiran antes de concluir 
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sus estudios y obtener el grado). Con este criterio se registra, en el nivel nacional, una deserción 
universitaria de 46.1%, tecnológica de 52.1% y técnica profesional de 56.9% 
 
Gráfico 74. Tasa de deserción Educación Superior en Bogotá (2015) 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior-SNIES.  Ministerio de Educación Nacional 

 

8.4.2 Acceso, uso y apropiación de los avances de las ciencias y tecnología 

 
Es importante resaltar que el Estado colombiano, en pro de garantizar el acceso a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, y con el fin de garantizar el servicio universal, definió a través 
de la Ley 1341 de 2009, los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones “...facilitando el libre acceso 
y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información”. 
 
8.4.2.1 Problemas relacionados con el uso y apropiación de las TICs por parte de los y las 
jóvenes 
 

a. No hay pleno acceso a las tecnologías y dispositivos de la información y la comunicación 
 

Uso del computador 

En la ciudad de Bogotá, solo un 20,3% entre los 18-24 años usa a diario el computador. El 30.5% de 
los hogares en la ciudad de Bogotá no cuentan con el servicio de internet. No obstante, su uso tiende 
a hacerse masivo e indispensable.  
 
Gráfico 75. Distribución porcentual frecuencia de uso del computador, por grupos de edad (2014) 
 

 
Fuente: TIC y Brecha Digital 2014. Secretaría Distrital de Planeación. 

Uso del teléfono celular 
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Los dispositivos móviles o celulares se han convertido en el principal medio de conectividad de la 
población  

En el caso de Bogotá, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2016, el 81,7% de las personas 
de 5 años y más, cuentan con un teléfono celular.   

Gráfico 76. Número de personas de 5 años y más con celular (2016)                     

 
Fuente: Indicadores Básicos de TIC en Hogares. Departamento Administrativo Nacional Estadístico. 

8.4.3. Inclusión productiva de los y las jóvenes 

 
De acuerdo con Oscar Useche, en el diagnóstico de la dimensión de inclusión productiva elaborado 
para la SDIS (2018), la inclusión productiva requiere la ampliación de capacidades para que los y las 
jóvenes ingresen creativamente a la economía, incorporándose a circuitos productivos a través de 
empleos de calidad o generando innovación y emprendimiento social. Los y las jóvenes tienen 
derecho a un empleo digno, justamente remunerado y con seguridad social; o la garantía de 
condiciones para el desarrollo de iniciativas productivas sostenibles basadas en la cooperación y la 
solidaridad. 
 
El tránsito y permanencia en a la educación superior, el fortalecimiento de la educación para el 
trabajo. las condiciones para el empleo formal y las del territorio productivo de la informalidad o del 
“no-trabajo”, en donde se incuban buena parte de las iniciativas productivas autónomas y los 
emprendimientos de los y las jóvenes, son los grandes campos problemáticos que enfrentan los y las 
jóvenes en la ciudad. (Useche, et al., 2018). 
 
Así mismo ahondar en la construcción de políticas diferenciales que consideren la diversidad del 
impacto de las condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad y la reproducción de condiciones de 
injustica por la débil acumulación del capital cultural en los hogares de origen, en la dinámica y el 
funcionamiento del mercado laboral. También observar la densidad de las redes de relaciones que 
configuran el capital social y la segregación discriminatoria de grupos específicos por la condición 
étnica, de género o de orientación sexual de los(as) jóvenes que procuran acceder a un trabajo digno 
(Useche, 2018). 
 
8.4.3.1 Problemas que afectan el derecho a un empleo digno y la gestión y sostenibilidad de 
los emprendimientos de los y las jóvenes 
 

a. Barreras para el acceso al empleo digno 
 

Nuevas formas del desempleo.   

Hoy el problema del desempleo de la población joven hay que leerlo a la luz de condiciones que se 
han ido convirtiendo en fenómenos estructurales como: la precariedad del contrato laboral, la 
creciente masa de trabajadores de tiempo parcial, la inestabilidad de sus vínculos con fábricas o 
empresas, el incremento de las labores que se realizan por cuenta propia y de las actividades 
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productivas que se ubican en el hogar, o en el entorno comunitario, y de aquellas que carecen de 
remuneración económica (Useche et al., 2018).  
 
Si se considera el porcentaje de desocupados según al rango de edad, en el año corrido a noviembre 
de 2017, se evidencia que los jóvenes representan el grupo etario en la ciudad con mayor porcentaje 
de desocupación, esto es 49% frente al 32% de las personas entre 29 a 45 años y al 19% de 
desocupación en el rango de los mayores de 46 años (DANE, GEIH, 2017).  

Gráfico 77.: Desocupados Bogotá según rango de edad. Año corrido. Noviembre 2017 

49% 

32% 

19% 

14 a 28 29 a 45 46 y más 
 

Fuente DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Noviembre 2017 

 

Inequidad de género en las tendencias de ocupación de los jóvenes.  

Se mantiene el sesgo de género en las tendencias de la ocupación y su relación con el nivel educativo, 
en tanto que cuando hay una disminución de la oferta de empleo, ésta golpea con mayor dureza a las 
mujeres con poca educación (primaria) que tienden a replegarse hacia los oficios del hogar o a la 
situación de inactividad en alguna de sus formas. 
 
Indicadores deficitarios del mercado laboral para la juventud 

Si se observa el resumen de las variables del mercado laboral para la juventud en el período 2016-
2017, se encuentra que disminuyó la presión de la población joven sobre el mercado de trabajo en 
1,5 puntos porcentuales, de acuerdo con la tasa global de participación. La tasa de ocupación refleja 
esa misma tendencia al caer 2,2 puntos porcentuales para esta población y la tasa de desempleo se 
incrementa en mayor proporción (1.4 puntos porcentuales) y se ubica para 2016 en 15.1%. 

Gráfico 78. Mercado laboral jóvenes 14-28 años trimestre móvil Oct-Dic (2016-2017) 
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Fuente: Informe Especial Mercado Laboral N.º 41- marzo 2018. Observatorio de Desarrollo Económico. 

 
Ramas de ocupación 

Se observa que durante el periodo 2016-2017, la rama en la que más se ocuparon los y las jóvenes 
fue el comercio. También aumentó la ocupación de los jóvenes en las ramas de industria y 
transporte. 
 
Gráfico 79. Ramas ocupación de jóvenes 14-28 años trimestre móvil Oct-Dic (2016-2017) 
 

 
Fuente: Informe Especial Mercado Laboral N.º 41- marzo 2018. Observatorio de Desarrollo Económico. 

Posición ocupacional 

Los jóvenes de 14-28 años se ocupan mayormente como empleados. No obstante, durante el 
periodo 2016-2017 se presentó una disminución de 4.000 jóvenes en esta ocupación. 
 
Gráfico 80. Posición ocupación de jóvenes 14-28 años trimestre móvil Oct-Dic (2016-2017) 
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Fuente: Informe Especial Mercado Laboral N.º 41- marzo 2018. Observatorio de Desarrollo Económico. 

Aumento del número de semanas que dura un(a) joven buscando trabajo.  

En el Distrito Capital conseguir un empleo formal tarda en promedio 20 semanas. Los factores 
asociados al nivel educativo tienen un impacto severo en cuál sea el rango en el que se desplace el 
candidato a emplearse alrededor de ese promedio.  
 
Según la Encuesta Integrada de Hogares del DANE, quienes más tardan en hacerse a un empleo en 
condiciones de contratación formal son los profesionales; éstos por lo regular son jóvenes con 
capacitación para quienes el nivel de ingresos que se ofrezca es fundamental y que se demoran en 
promedio 31 semanas en obtener el empleo (Useche et al, 2018) 
 
Gráfico 81. Semanas que tardan los desempleados en conseguir empleo en Bogotá según su nivel 
educativo 2012-2016. 

 

b. Altos niveles de informalidad y subempleo en los y las jóvenes.  
 
El DANE define un empleo informal como aquel constituido por empleados particulares y obreros 
que laboran en empresas de hasta 5 personas (microempresas) y que perciben un salario que 
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generalmente no se atiene a todas las regulaciones laborales vigentes. También se incluyen en esta 
definición los empleados familiares sin remuneración, los trabajadores sin remuneración que 
laboran en empresas o en hogares distintos a los propios; los(as) empleados domésticos; los 
trabajadores por cuenta propia que trabajan en establecimientos de hasta 5 personas (que no sean 
profesionales independientes), los jornaleros o peones y otras expresiones del subempleo (Useche 
et al, 2018).  
 
Hay otra forma de enunciar la informalidad que se conoce como “definición fuerte” que se resume 
en aquel tipo de empleo en donde los ocupados no cotizan a salud en el régimen contributivo y no 
cotizan a fondo de pensiones. (DANE, GEIH, 2017). En Bogotá, la tasa de informalidad, tanto la 
definida por el DANE, como la llamada “definición fuerte” se sitúo en 41.6%, pero si se observa solo 
el porcentaje de ocupados en empresas menores de 5 trabajadores fue de 44.5% en el año corrido a 
noviembre de 2017, con una disminución de 1.1% con relación al 2016. 
 
En cuanto a la relación formalidad-informalidad según el nivel educativo de los(as) ocupados, se 
encuentra un predominio de quienes tienen el nivel de secundaria entre los trabajadores informales 
(61%), que sumados a los del nivel de primaria abarcan el 85% de la mano de obra informal. Esto da 
cuenta de una baja calificación de esta población que se pude asociar con su baja productividad. 
 
Gráfico 82. Porcentaje de trabajadores informales según nivel educativo 
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Fuente DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Noviembre 2017 

 

 
Informalidad e inequidad territorial 
 
El problema territorial también es significativo en la construcción del mapa de la informalidad en 
Bogotá. Al analizar la información de la existencia de micro-establecimientos desagregada por 
localidades, se encuentra que en todas ellas hubo un crecimiento del número de estos 
establecimientos. Kennedy con casi 53.000 unidades de este tipo encabeza la lista seguida por Suba 
y Engativá.  
 
Se trata de tres de las localidades con mayor número de habitantes y en donde predominan los 
estratos socioeconómicos más pobres. La tasa de sobrevivencia de estos establecimientos tiende a 
ser muy corta, pero se reproducen con cierta facilidad, de ahí el que año por año se presente 
crecimiento en el registro de existencia. Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón presentan también cifras 
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robustas, todas por encima de 20.000 unidades de producción por localidad, aunque son superadas 
por Usaquén, Los Mártires y Puente Aranda.  
 
En este tipo de microempresas abunda el subempleo. Los y las jóvenes están alojados en ese difuso 
mundo de la informalidad que en el 2017 estaba constituido por cerca de 1.800.000 personas 
distribuidas principalmente en dos agrupamientos muy grandes el de los trabajadores por cuenta 
propia (55.3%) y el de empleados particulares (30.1%). 
 

c. Barreras para el emprendimiento juvenil 
 

Predominio de jóvenes emprendedores por necesidad 

La actividad emprendedora ha sido señalada por diversos organismos internacionales y 
organizaciones gubernamentales como una tendencia de organización económica cuya finalidad es 
crear empresas en las que se involucran personas que quieren o necesitan independizar su fuente 
de ingresos de la dependencia laboral.  

Gráfico 83. Proporción de la Tasa de Actividad Emprendedora según motivación y edad, 2015/2016 
 

 
 
La principal razón por la que los y las jóvenes toman el camino del emprendimiento es por razones 
de necesidad o subsistencia. Ante la falta de oferta de empleo formal decente, muchos se lanzan a la 
aventura de conformar microempresas que suelen ser unidades económicas muy precarias, en las 
que el valor agregado y la productividad son de muy bajo nivel. Ensayar el emprendimiento se 
convierte en su medio de subsistencia. Muchas de estas unidades económicas mueren en poco 
tiempo (Useche et al., 2018).  
 
El Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN, señala varias de sus 
características: “emprendimientos de carácter informal, generalmente con bajos niveles de 
innovación y valor agregado, cuyas posibilidades de perdurabilidad son muy limitadas no solo por 
los aspectos antes mencionados, sino adicionalmente porque en la mayoría de los casos sus gestores 
adolecen de formación bien sea técnica o gerencial, así como de los recursos necesarios para su 
desarrollo”. (Matiz, 2015) 
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El estudio GEM señala que, en el contexto internacional, Colombia presenta una de las tasas más 
altas en el emprendimiento de necesidad, también denominado de subsistencia. Según el informe 
global GEM 2015-2016, 33,3% de los hombres y mujeres del país entre 18 y 64 años emprende por 
necesidad. En la franja de los más jóvenes (18 a 24 años) esta proporción, junto a la de “otros 
motivos” supera el 26%. 
 
Emprendimientos de oportunidad  

Otra cosa son los emprendimientos en los que los(as) emprendedores tienen la posibilidad de hacer 
una evaluación de oportunidades de inversión que les permitan aproximarse, con posibilidades 
razonables de éxito, a la construcción de unidades económicas basadas en la innovación y el 
desarrollo de la capacidad creativa, GEM los denomina emprendimientos de oportunidad. Según 
esta entidad en Colombia el 73.6% de los emprendimientos juveniles es de este tipo. 
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de su Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) adelantó 
procesos de identificación de emprendimientos en las veinte localidades de la ciudad y se propuso 
construir Centros de Desarrollo Económico Local (CDEL), que atienden las iniciativas ciudadanas en 
temas de emprendimiento, productividad y competitividad. Hasta el 2015 se habían entregado cerca 
de 15 mil millones de pesos a estos emprendedores que de acuerdo con los estudios previamente 
realizados se destinan principalmente a adquisición de nueva maquinaria adecuaciones locativas y 
materia prima. La SDE informa que el 21 por ciento de estos emprendimientos y fortalecimientos 
favorecidos con el proyecto pertenecen a grupos sociales como: desplazados, madres cabeza de 
familia, personas en condición de discapacidad, afrodescendientes, recicladores y barrismo social; 
en diferentes sectores de la economía, como: confecciones, calzado, alimentos, artesanías, entre 
otros (SDE, 2015). 
 
Actividad Social Emprendedora 

Hay otro tipo de emprendimientos que se acerca más a las características de los y las jóvenes 
colombianos es el que el estudio GEM denomina “Actividad Social Emprendedora” (SEA, por su sigla 
en inglés) y que comprende aquellos emprendimientos que desarrollan actividades, formas de 
organización o iniciativas con un objetivo particularmente social, ambiental o comunitario. Lo 
anterior incluye la prestación de servicios o la formación de personas socialmente desfavorecidas o 
con discapacidad, actividades encaminadas a reducir la contaminación y los residuos de alimentos, 
la organización de grupos de autoayuda para la acción comunitaria, entre otros. El 22% de los y las 
jóvenes colombianos entre 18 y 24 años está tratando de empezar una actividad social 
emprendedora y 13% liderándola.  
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Gráfico 84. Proporción de emprendedores nacientes y emprendedores que están liderando una 
actividad social emprendedora en Colombia por edad, 2015/2016 

 

 
A diferencia de los emprendimientos de subsistencia, aunque la mayoría se encuentra en la etapa 
inicial de desarrollo potencial, los y las emprendedores sociales acuden a las redes comunitarias y a 
la densidad del capital social que encuentran en sus territorios y se movilizan por interese altruistas 
y superiores más que por la pretensión de crear empresas de alta rentabilidad (SDID, 2018). 

d. Inclusión productiva de jóvenes víctimas del conflicto armado y en condición de 
vulnerabilidad 

 
Un ángulo de la realidad heterogénea y asimétrica de los y las jóvenes, es el de aquellos que son 
víctimas del conflicto armado interno que habitan en la capital. Las políticas distritales han 
organizado distintos programas para incorporar a esta población a alternativas educativas y 
laborales. El número de jóvenes de este sector que se vincularon a procesos de formación y de 
empleo temporal se multiplicó cinco veces en el lapso de 2014 a 2015. 
 
 Jóvenes víctimas del conflicto armado vinculados a los procesos de formación, capacitación y empleo 

temporal en el distrito 

En los últimos años, se observa en la ciudad de Bogotá, un aumento en el número de jóvenes 
víctimas del conflicto armado, vinculados a los procesos de formación, capacitación y empleo 
temporal en el Distrito.  En este sentido, para el periodo 2014-2015, se registró un aumento 
aproximado del 485% en los procesos de formación y capacitación de jóvenes víctimas de la 
violencia armada. 

Gráfico 85. Número de jóvenes víctimas de la violencia armada vinculados a los procesos de 
formación, capacitación y empleo temporal en el distrito (2012-2015) 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 2017. 

Jóvenes en condiciones de vulnerabilidad vinculados a los procesos de formación, capacitación y 
empleo temporal 

Durante el periodo 2014-2015, se presentó un aumento en el número de jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad que han sido vinculados a los procesos de formación, capacitación y empleo 
temporal, aproximadamente en un 675%. 
 
Gráfico 86. Número de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad vinculados a los procesos de 
formación, capacitación y empleo temporal (2012-2015) 
 

 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 2017. 
 

8.5 Dimensión de Medio ambiente y espacio público 

 
De acuerdo con el diagnóstico de la dimensión de ambiente y espacio público elaborado por el 
ambientalista Henry Garay para la Subdirección para la Juventud, la inequidad en la calidad 
ambiental y en el acceso y uso adecuado del espacio público que afecta a los y las jóvenes en Bogotá, 
se explican por tendencias históricas. Es necesario que las juventudes del Distrito tengan contacto y 
aprecio por la naturaleza y una conciencia crítica que les permita entender el impacto de las 
decisiones y acciones cotidianas en su entorno inmediato, en la ciudad y sobre el resto del país. De 
esta manera, podrán movilizar transformaciones hacia la calidad de vida en la ciudad que impacten, 
también, el territorio nacional (Garay, 2018). 
 

8.5.1 Ambiente 
 

Se parte del hecho señalado por Naciones Unidas, según el cual, la calidad ambiental y de los 
entornos naturales, son una de las principales preocupaciones de los y las jóvenes a nivel global, 
puesto que afecta su bienestar actual y futuro. 
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Los acuerdos globales que esperan resultados visibles en períodos que coinciden con cambios 
generacionales, propenden por un nuevo ciudadano, cuyos comportamientos y hábitos de 
consumo de recursos naturales, sean amigables y contribuyan a los propósitos colectivos en el nivel 
global. Por lo anterior, es obligada la vinculación activa de los jóvenes a la construcción de las 
soluciones, atendiendo el cumplimiento de su derecho a un medio ambiente sano. 
 
8.5.1.1 Problemas ambientales estructurales que afectan a los y las jóvenes en Bogotá 

 
a. Huella ecológica  

 
Este problema hace referencia al impacto ambiental del funcionamiento de la ciudad, sobre los 
servicios ecos sistémicos que ofrece el lugar donde está localizada y los lugares de donde se provee 
de recursos y los que utiliza para disposición de residuos. En esta categoría se incluyen las 
afectaciones al suelo, el aire y los recursos hídricos. 
 
Los y las jóvenes asocian su calidad de vida al buen estado de los servicios ecos sistémicos que 
reciben en su localidad, y en general, en la ciudad y su área de influencia ambiental.  En este sentido 
reconocen la existencia de los servicios socio ecosistémicos, que le incluyen como actores decisivos, 
adquiriendo conciencia en cuanto a las consecuencias del desempeño ambiental de las acciones 
cotidianas (Garay, 2018). 
 
En cuanto a la afectación del suelo, la principal consecuencia para los y las jóvenes es la privación de 
naturaleza a medida que se expande la ciudad sobre terrenos rurales. Adicionalmente, en estas 
áreas tiene lugar un desplazamiento cultural de las prácticas sociales y productivas de los y las 
jóvenes rurales, que se incorporan a espacios urbanos sin apenas espacio público, con la 
consecuente afectación a su calidad de vida. 
 
En relación con los recursos hídricos, el caudal de aguas residuales vertido en la cuenca del río 
Bogotá es de 19.440 litros/segundo, de los cuales solo están siendo tratados 6.630,6 litros/segundo, 
con desastrosos efectos a lo largo de su cauce, en el Muña y en el Salto del Tequendama que se 
extienden hasta la cuenca del río Magdalena. 
 

b. Mala calidad del aire 
Hoy día el principal responsable de la contaminación corresponde a las emisiones contaminantes de 
fuentes móviles que llegan a generar graves problemas ambientales en el nivel global como el 
Cambio Climático. La emisión de material particulado por parte de fuentes móviles genera un 
deterioro importante de la calidad del aire, perceptible por los ciudadanos a simple vista, el cual 
afecta su salud y la posibilidad de disfrute de los espacios públicos 

Frente a este problema es importante que entre los y las jóvenes se promueva el movilizarse a pie o 
en vehículos que utilicen energías alternativas.  
 

c. Hectáreas de la estructura ecológica principal y/o suelo rural en proceso de restauración, 
recuperación o rehabilitación (SDA) 
Este indicador muestra el número de hectáreas de suelo de protección por riesgo, que se viabilizan 
con procesos de restauración ecológica, con el fin de disponerlas como espacio público en la ciudad. 

Este es un ejemplo claro de los efectos de los factores estructurales, como la expansión incontrolada 
de la ciudad que termina ocupando zonas marginales que suelen coincidir con las áreas de la 
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estructura ecológica principal, no aptas para uso residencial, generando puntos de alto riesgo no 
mitigable y, por tanto, sujeto de procesos de reubicación y restauración ecológica. 

El Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 
"Bogotá Mejor Para Todos", dentro del eje estratégico “Sostenibilidad Ambiental basada en 
Eficiencia Energética”, establece como uno de sus programas la “Recuperación y manejo de la 
Estructura Ecológica Principal”, el cual tiene como objetivo, mejorar la oferta de los bienes y 
servicios ecosistémicos de la ciudad y la región para asegurar el uso, el disfrute y la calidad de vida 
de los ciudadanos, generando condiciones de adaptabilidad al cambio climático. Para lograr este 
objetivo, el programa fijó entre sus metas la restauración de 115 has en suelos de protección en 
riesgo no mitigable. En virtud de lo anterior, se formuló el proyecto de inversión 1132 “Gestión 
integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y 
otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital”, el cual cuenta con la meta No, 8 específica de 
“Recuperar y viabilizar 115 ha de suelo de protección en riesgo no mitigable como uso de espacio 
público para la ciudad”; cuyo propósito es generar espacio público para la ciudadanía, prevenir y 
mitigar la ocurrencia de nuevos riesgos y aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia frente al 
cambio climático a nivel urbano y rural en el Distrito Capital (Garay, 2018). 

Gráfico 87. Hectáreas en proceso de recuperación  
 

 

Fuente: observatorio ambiental de Bogotá. Datos e indicadores. Número de hectáreas en proceso de 
restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio 
público NHPRRNM (Hectáreas) la ciudad. Sitio web 
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=184&v=l 

 

d. Cobertura Vegetal 

La calidad de vida en las ciudades considera entre sus indicadores más recurrentes, el de una mayor 
cobertura vegetal urbana, puesto que los servicios ecosistémicos que prestan estas coberturas 
contribuyen no solamente a la recreación de la población, sino también, a la regulación de la 
temperatura y la captura de gases de efecto invernadero. 

El crecimiento histórico de Bogotá se caracteriza por un permanente y continuo sellamiento de la 
cobertura vegetal que tiene lugar mediante la incorporación de suelos rurales a usos urbanos, 
siendo el asfalto y el concreto el sustituto de esta cobertura. En los pocos casos de urbanización 
planificada de la ciudad, se definieron áreas verdes privadas en los predios particulares, como 
antejardines, que con el tiempo se transformaron en parqueaderos o locales comerciales. En los 
casos de barrios que son producto de la ocupación informal, los criterios predominantes han sido la 

http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=184&v=l
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optimización del espacio disponible con áreas construidas para albergar a la mayor cantidad de 
personas posibles o usos comerciales para la informalidad. 
 

e. Árboles por cada 100.000 habitantes 
Este indicador refleja la cantidad de árboles existentes en el espacio público por cada 100.000 
habitantes de la ciudad. Los árboles son indispensables porque actúan como 'pulmones' de la 
ciudad. Son los que contribuyen a reducir la contaminación ambiental y a mejorar la estructura 
ecológica de la Ciudad. 

Los árboles, además, pueden reducir los impactos de accidentes vehiculares, minimizando el daño a 
conductores, pasajeros y peatones. La presencia de bosques ayuda a minimizar la fatiga mental y 
acelerar la recuperación en enfermedades, reducir la violencia como consecuencia de la disminución 
del estrés. En los últimos 4 años, en Bogotá, se ha presentado un incremento de árboles por cada 
100.000 habitantes. Durante el periodo 2015-2016, en la ciudad hubo 107 árboles más por cada 
100.000 habitantes. 

Fuente: observatorio ambiental de Bogotá. Datos e indicadores. Indicadores árboles por Habitante- la ciudad. 

Sitio web http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=184&v=l 

f. Árboles por habitante – APH 

De acuerdo con el Decreto 531 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá el árbol es un elemento 
fundamental en el ambiente de una ciudad pues brinda beneficios estéticos, paisajísticos, 
recreativos, sociales y económicos. 
 
Este indicador refleja la cantidad de árboles existentes en el espacio público por cada habitante de la 
ciudad. En términos generales, una mayor relación de árboles per cápita es favorable para la 
captación de dióxido de carbono, reducción de contaminantes atmosféricos, emisión de compuestos 
orgánicos volátiles que pueden contribuir a la formación de ozono. regulación de la temperatura, 
aumento de la biodiversidad, reducción de la intensidad de los campos eléctricos que generan las 
líneas de conducción situadas en el exterior de las casas. y el control de inundaciones. 
 
La Ciudad cuenta actualmente con 1.114.765 árboles y arbustos en espacio público de uso público. 
Presenta tan solo 0,16 árboles por habitante, lo que implica que, en promedio, a cada 6 personas le 
corresponde un árbol, a diferencia de ciudades como San francisco o Filadelfia que superan un árbol 
por habitante, denotando el déficit de cobertura y espacios arborizados en la Ciudad. Si se toma en 
consideración el número de árboles por habitante joven y localidad, se observa un déficit de 
naturaleza en la mayoría de las localidades, pero especialmente en aquellas donde se concentra la 
población joven de Bogotá. En la siguiente gráfica se ilustra la distribución de este indicador. Se 
constata que localidades situadas en los márgenes de la ciudad como Suba, Kennedy, Engativá, 
Ciudad Bolívar y Bosa, presentan los índices más bajos de árbol por habitante joven. 
 
Gráfico 88: Número de árboles por habitante joven y por localidad 
 
 

http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=184&v=l
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Fuente: Elaboración propia SDIS, 2018 

8.5.1.2 Problemas coyunturales que involucran directamente a los y los jóvenes de la ciudad 
 

a. Escasa consciencia y gestión ambiental por parte de los y las jóvenes 
 
De acuerdo con la Encuesta Bienal de Culturas 2015, únicamente el 4.5% de los adolescentes de 13 a 
17 y el 3.9% de los jóvenes de 18 a 26 pertenecen a organizaciones ambientales y ecológicas. 
 

b. Gestión de Residuos 
 

El desempeño ambiental de una urbe como Bogotá está altamente determinado por la generación de 
residuos, los cuales son proporcionales a la población. El hecho de ser una mega ciudad implica que 
la gestión de sus residuos va a tener lugar de manera concentrada en muy pocos lugares con 
enormes volúmenes, traduciéndose en una dificultad característica de las grandes ciudades del 
mundo. 

De acuerdo con el Observatorio Ambiental de Bogotá, en 2015, la ciudad producía 6260 toneladas 
diarias de basura. 
 
En relación con la gestión y el desempeño de los y las jóvenes frente al buen manejo de los residuos, 
la Encuesta Bienal de Culturas 2015, frente a la pegunta: ¿usted separa los residuos que se producen 
en su casa?, encontró que las localidades donde más se realiza esta actividad son Usaquén, Puente 
Aranda y Antonio Nariño, mientras que, en San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Bosa la mitad de los 
hogares no reciclan los residuos. 
 
Tabla 45. Reciclaje de residuos en los hogares por localidad 
 
   Usaquén                      78,9% 
   Puente Aranda           76,2% 
   Antonio Nariño          74,8% 
   Tunjuelito                   72,4% 
   Barrios Unidos           71,9% 
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   Engativá                      71,2% 
   Suba                            69,7% 
   Teusaquillo                 68,1% 
   Los Mártires               67,7% 
   Chapinero                   66,9% 
   Kennedy                      65,1% 
   Fontibón                     65,0% 
   Rafael Uribe Uribe     64,9% 
   La Candelaria              62,4% 
   Usme                           61,8% 
   Santafé                        61,7% 

   Bosa                             57,4% 
   Ciudad Bolívar            56,0% 
   San Cristóbal              55,0% 
Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Cultura, 2015 

 
Frente a la consciencia de los y las jóvenes sobre la importancia del reciclaje, se observa que el 
56.7% de los jóvenes entre 13 y 17 años y el 55.2% de los jóvenes entre 18 y 26 separan los 
residuos que generan en su casa, respectivamente. 
 
 

c. Déficit de naturaleza 
 

El trastorno por déficit de Naturaleza hace referencia al stress que sufren los niños y jóvenes en 
aquellos entornos urbanos carentes de espacios verdes. La infraestructura verde de las ciudades se 
constituye en factor determinante de la calidad de vida de sus habitantes, no solo aquella destinada 
a usos deportivos, sino también, la que propicia la integración social e intergeneracional. El Decreto 
485 de noviembre 2015, reconoce la importancia de estos espacios verdes, para la convivencia y la 
integración social y, en este sentido, hace mención de los huertos urbanos o comunitarios. 

Los espacios de interés natural como los humedales y los cerros de Bogotá no hacen parte de las 
prioridades de la gran mayoría de ciudadanos debido al desconocimiento, dificultando las labores 
de conservación. 

 
8.5.2 Espacio Público 
 
De acuerdo con el diagnóstico de la dimensión de Ambiente y Espacio público, este último se refiere 
a un escenario físico donde tiene lugar la interacción ciudadana que es la que genera identidad y 
sentido de pertenencia como dinámica de encuentro social, expresión colectiva e intercambio de 
todo tipo (Garay, et al., 2018)  
 
El Distrito define el espacio público como el conjunto de espacios urbanos conformados por los 
parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el 
subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos 
naturales y construidos, definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. 
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De igual manera, se constituye como una red que responde al objetivo general de garantizar el 
equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, y 
está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a la cual 
complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en 
general. 
 
8.5.2.1 Problemas relacionados con el espacio público que afectan a las juventudes 
 
a.  Déficit de espacio público 

Bogotá tiene un déficit de espacio público, en comparación con estándares internacionales que 
conduce a situaciones de inequidad, al interior de la misma ciudad. Este déficit es del 74% según el 
indicador que mide la cantidad de superficie de Espacio Público Efectivo (EPE)2 por habitante. Esto 
quiere decir que la ciudad cuenta solo con 3,93 m2 /hab, de los 15 m2/hab mínimos que establece la 
normativa vigente (DADEP, 2013). Al mismo tiempo, el indicador de espacio público verde por 
habitante está en 6,30 m2 /hab, lo que quiere decir que tampoco alcanza el mínimo de 9m2 /hab 
que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Castillo, 2013). 
 
La alta concentración de población en algunas localidades evidencia, de manera muy puntual 
geográficamente, un déficit de espacio público para actividades deportivas debido a la 
sobredemanda. De igual manera ocurre con las vías de acceso, que no fueron producto de un 
proceso de planificación, sino construidas, de acuerdo con la intuición y la conveniencia de los 
primeros ocupantes de la localidad. Si bien estos problemas vienen siendo atendidos por el Distrito 
desde hace varias administraciones, resulta muy costoso para la ciudad generar soluciones 
eficientes sobre trazados no planificados. 
 
Espacio público Efectivo 

El espacio público destinado al encuentro social, es decir, aquel espacio donde los ciudadanos 
pueden interactuar con los demás, creando identidad y cultura, es aquel al que se le deduce los 
espacios públicos estrictamente funcionales como las vías. Este es un indicador que a nivel mundial 
se asocia más a calidad de vida de las ciudades. 
 
Este tipo de espacio público de carácter permanente se utiliza para el uso, goce y disfrute de la 
ciudadanía. Bajo el Decreto 1077 de 2015 se encuentra que el espacio público efectivo está 
compuesto por parques, plazas, plazoletas y zonas verdes. Adicionalmente, este indicador refleja la 
relación de espacio para las actividades recreo-deportivas en la ciudad y la población.  

La distribución del espacio público efectivo en Bogotá presenta un claro desequilibrio, debido a la 
densidad poblacional de algunas localidades. Las áreas en rojo en el plano que aparece a 
continuación son aquellas localidades donde hay menos de 3m2 por habitante de espacio público 
efectivo- El indicador mejora en aquellas localidades con menor densidad poblacional.  
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Ilustración 3. Mapa Espacio Público Bogotá 

 
Fuente: Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público 2017. Observatorio DADEP 

Espacio público verde por localidad 

La siguiente gráfica ratifica se la situación de segregación en la ciudad con respecto al Espacio 
Público Verde disponible por habitante. Las localidades con mayor porcentaje de población joven en 
la ciudad presentan los niveles más bajos de este indicador, como se aprecia en Suba, Kennedy, 
Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa que albergan al 56,78% de la población joven residente en Bogotá.  
 
Gráfico 89: Metro cuadrado de espacio público verde por habitante por localidad 2015 
 

 
FUENTE: Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público 2017. Observatorio DADEP 

Parques en el perímetro urbano 
 
Durante el periodo 2013-2016, se presentó una disminución en metros cuadrados de parque 
perímetro urbano por habitante. 
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Gráfico 90. Metros cuadrados de parque perímetro urbano por habitante 2013 – 2016 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Portal geoestadístico. 

Uso de los parques 

En relación con la existencia de espacio verde para el disfrute de la naturaleza, la Encuesta Bienal de 
Culturas 2015, encontró que para el 66,9% de los y las jóvenes de 18 a 26 años, los parques más 
cercanos a sus casas son propicios para el encuentro entre pares, para el 60,9 % de los encuestados 
son espacios aptos para realizar actividades físicas y para el 53,6 de los y las jóvenes son espacios 
donde se pueden realizar actividades artísticas.  
 
Tabla 46.  Percepciones de los y las jóvenes sobre el uso de los parques cercanos a sus viviendas 

El parque más cercano a su casa es 
propicio para: Jóvenes de 18 a 26 años 

El encuentro de vecinos 59,1 

Disfrute de la naturaleza 49,1 

Llevar a los niños y niñas 60,5 

Descanso de las personas mayores 55,6 

Llevar las mascotas 60,2 

Encuentro de jóvenes 66,9 

Hacer actividad física 60,9 

Actividades artísticas 53,6 
Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Cultura, 2015 

 
En cuanto a la percepción de los y las jóvenes de 18 a 26 años sobre las características de los 
parques cercanos a sus viviendas, el 48,3 de los encuestados los consideran amplios, el 31.3 % los 
percibe como bien equipados y solo un 28,5 de los y las jóvenes participantes en la encuesta, los 
considera seguros. 
 
Tabla 47: Percepción de los y las jóvenes sobre el carácter de los parques cercanos a sus viviendas 

  El parque más cercano a su casa es: Jóvenes de 18 a 26 años 

Agradables 55 

Limpios 37,7 

Seguros 28,5 

Amplios 48,3 
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Bien equipados 31,3 

No existen 11,7 
Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Cultura, 2015 
 

b. Expansión Urbana 

La expansión urbana es consecuencia de un problema estructural, se traduce en determinante de 
problemas coyunturales que afectan también el acceso y uso del espacio público por parte de los y 
las jóvenes. La dinámica de crecimiento urbano de Bogotá en los últimos 50 años, basada en un 
crecimiento poblacional producto de flujos migratorios ha delegado a las zonas marginales de la 
ciudad la responsabilidad de brindar el espacio para acoger a poblaciones de bajos ingresos que 
logran inserción laboral en el tejido productivo de la ciudad. 

Los asentamientos informales por razones de costos económicos han acudido siempre a suelos 
periurbanos baratos, casi siempre rurales para ofrecer mediante la fragmentación, oportunidades 
de vivienda poco digna, en las proximidades de la ciudad. También han sido objeto de la expansión 
urbana, aquellas zonas que, por sus características morfológicas, habían sido descartadas para usos 
residenciales, como por ejemplo las rondas de ríos, humedales y cerros orientales con fuertes 
pendientes. 
 
Estas dinámicas han tenido lugar en la medida que los límites de la ciudad lo han permitido. Bogotá 
cuenta con límites geográficos físicos al Oriente y al Occidente, con los Cerros Orientales y el Río 
Bogotá. Sin embargo, hacia el Sur la expansión no ha tenido límites hasta llegar a la conurbación con 
el municipio de Soacha. Hacia el Norte, con Suba, ya incorporada, y con Chía que, si bien no está 
incorporada, funcionalmente depende de Bogotá.  
 
La tendencia de ocupar los márgenes y crecer horizontalmente, debido al menor costo del metro 
cuadrado en estas zonas frente al promedio de la ciudad, tiene varias implicaciones, entre ellas la de 
consolidar cinturones urbanos alrededor de la ciudad, con muy poco espacio público y una muy alta 
densidad poblacional, 
 
En cuanto a espacio público, la principal consecuencia para los y las jóvenes es la privación de 
naturaleza a medida que se expande la ciudad sobre terrenos rurales. Adicionalmente, en estas 
áreas tiene lugar un desplazamiento cultural de las prácticas sociales y productivas de los jóvenes 
rurales, que se incorporan a espacios urbanos sin apenas espacio público, con la consecuente 
afectación a su calidad de vida. 

Densidad Poblacional 

La densidad poblacional de los jóvenes en Bogotá tiene lugar en las localidades ubicadas en los 
márgenes de la ciudad. Para el año 2015 Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa contienen 
al 56,78% de la población joven residente en la ciudad.  
 
Gráfico 91: Porcentaje de habitantes jóvenes por localidad 
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Fuente. Elaboración SDIS, con base en Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público 2017. Observatorio 

DADEP 

c. Segregación 

Las condiciones de densidad poblacional empeoran en la medida que se favorece la construcción de 
viviendas de interés social y prioritario en aquellas localidades con déficit de espacio público y/o 
naturaleza. En la siguiente gráfica se contrasta el comportamiento de la construcción de vivienda de 
interés prioritario por localidad y la distribución espacial de los y las jóvenes en Bogotá. Destaca la 
localidad de Bosa, que tiene los indicadores de espacios verdes y públicos más desfavorables, como 
el destino del 42,25% de las VIP de la ciudad. La siguiente localidad en participación de VIP es 
Kennedy con 21,09%, que como se señaló anteriormente, también presenta déficit de naturaleza y 
espacio público con respecto a las demás.  
 
Gráfico 92: Vivienda de interés prioritario por habitante joven por localidad 2015 
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Fuente: elaboración SDIS, 2017con base en Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público 2017. 

Observatorio DADEP 

Desde el punto de vista ambiental y de espacio público, se está contribuyendo a densificar aún más 
localidades ya de por sí saturadas. Esta situación afecta considerablemente la situación de 
segregación y la calidad de vida de muchos jóvenes que habitan lejos de sus lugares de estudio y 
trabajo soportando diariamente largos recorridos y colapso en el tráfico. Situaciones que a la vez 
afectan la calidad del aire de la ciudad, debido al uso exagerado de fuentes móviles con carácter 
contaminante. 

8.6 Dimensión de cultura, recreación y deporte 

 

Los derechos culturales garantizan que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y 
puedan participar en aquella que sea de su elección. Por lo tanto, se constituyen como derechos 
humanos fundamentales “para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en 
condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.  Son derechos relativos a cuestiones 
como la lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.” (Interarts, 2017). 

Ahora bien, en la Constitución Política de Colombia se consagran los derechos culturales en los 
artículos 44, 67, 68, 70 y 71; específicamente el artículo 44, garantiza la cultura como un derecho 
fundamental de los niños.  Los artículos 67, 68 y 70 relacionan la cultura y la educación y el 71, 
luego de declarar la libertad de la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, establece que 
todos los planes de desarrollo deben incluir el fomento o estímulo a la ciencia y a la cultura.   

8.6.1 Cultura 

 

La dimensión cultural apunta a una Bogotá diversa y creativa donde los y las jóvenes puedan 
reconocer, celebrar y participar de las variadas manifestaciones culturales que coexisten en la 
ciudad; a su vez, quiere ampliar el potencial creativo y de emprendimiento de la población joven, 
buscando la excelencia e innovación en la producción cultural. 

De acuerdo con el diagnóstico de la dimensión Cultura elaborado por Juliana Barrero (2018) para la 
Subdirección para la Juventud, la cultura se relaciona con la Política Pública de Juventud en dos 
registros: el estético y el antropológico. El primero se refiere a la creación, producción y consumo de 
las artes y otros productos creativos. El segundo, a las formas de vida, el sentido de lugar y de 
persona que nos vuelven humanos e incluye aspectos como la religión, las costumbres, el tiempo y el 
espacio. 

Para entender las implicaciones de la política cultural desde la dimensión creativa es preciso partir 
del concepto de creatividad. En términos económicos la creatividad lleva a la innovación y a una 
ventaja competitiva, al crecimiento en ingresos, empleos y desarrollo económico en general. De 
igual manera puede ser un medio para el reconocimiento y la inclusión social especialmente para 
los y las jóvenes.  

Lo anterior requiere de tres procesos fundamentales:  

Creación: los procesos creativos donde artistas y creadores conciben y plasman sus ideas en 
productos culturales y creativos. Producción: la conformación de industrias creativas con los 
bienes y servicios generados en la etapa anterior. Consumo: el acceso, participación y relación que 
los individuos establecen con los bienes y servicios culturales. (Barrero et al., 2018) 
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8.6.1.1 Problemas para el desarrollo de economías creativas por parte de los y las jóvenes 

Entre los problemas más significativos para el desarrollo de una economía cultural en Bogotá que 
favorezca el acceso a la cultura de las y los jóvenes e impulse la creatividad, la capacidad de 
innovación, la excelencia, la identidad y la diversidad, se encontraron entre otros: 

a. Promoción de la creación y de la apreciación de la cultura en la educación 
De acuerdo con el diagnóstico de la dimensión cultural (Barrero, 2018), en Bogotá el acceso y la 
oferta de educación de calidad que promueva la creatividad y la apreciación de la cultura para los y 
las jóvenes, tanto formal como no formal, son limitados. En consecuencia, las posibilidades para el 
desarrollo de su creatividad, alcanzar la excelencia en sus producciones, la elección informada de 
bienes y servicios artísticos y culturales, y la posibilidad de la inserción dentro a la economía por 
medio de la creatividad se ven reducidas. 

En los últimos años en el Distrito se han implementado diferentes iniciativas y programas de 
formación en las artes; sin embargo, ha habido una falta de continuidad en estos programas, los 
bajos presupuestos en la inversión y la falta de entrenamiento de los docentes. A pesar de que las 
instituciones privadas ofrecen acceso a este tipo de educación de mejor calidad, la mayoría de los y 
las jóvenes bogotanos no tienen los recursos económicos suficientes para poder tener acceso a ella.  

La educación superior para el sector cultural en Colombia tiene varias debilidades. Primero, no hay 
un vínculo fuerte entre los diferentes niveles educativos. La educación artística en los niveles de 
primaria, básica secundaria y media no son lo suficientemente consistentes para que los graduados 
puedan inscribirse en un programa superior de artes. Los graduados de universidades y escuelas en 
artes no culminan sus estudios con los conocimientos y habilidades necesarias para postularse a un 
programa de posgrado, especialmente en el extranjero, aunque esta tendencia ha cambiado en la 
última década. A su vez, existe una brecha entre la educación superior y las necesidades de los 
sectores productivos lo que limita la vinculación de los jóvenes con educación en artes y cultura a 
empresas y el desarrollo de sus propios emprendimientos.  

Los jóvenes también deben enfrentarse a la baja reconocimiento social que tienen las artes y la 
cultura, especialmente las manifestaciones juveniles, en la sociedad colombiana.  Al mismo tiempo 
existe una aparente apatía en la realización de actividades culturales. La mayoría de los habitantes 
de Bogotá no realizan actividades artísticas.  

b. Práctica de actividades culturales por los y las jóvenes 
De acuerdo con la Encuesta bienal de Culturas 2015, solo el 22% de los y las jóvenes realizan alguna 
actividad artística. 

Gráfico 93.  Proporción de la población que practica alguna actividad artística 
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Fuente: Lado B. Construido a partir de la EBC 2015. 

Según la misma fuente, para el año 2015, las actividades que más realizaban las y los jóvenes entre 
los 13-17 años eran pintar, dibujar y fotografiar, con un 17.4%. Por su parte, las actividades 
relacionadas con la interpretación de instrumentos, cantar o componer música, realizar mezclas 
musicales, eran las actividades que más realizan los jóvenes entre ls 18-26 años, las cuales 
representan el 13.3%. 
 
Gráfico 94. Porcentaje de actividades que realizan las personas entre 13-35 años (2015) 
 

 
Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Encuesta Bienal de Culturas 2015. 

c. Inclusión productiva de las artes y a cultura 

De acuerdo con Barrero (2018), la inclusión productiva está estrechamente ligada con las industrias 
creativas y el emprendimiento cultural. Según la Secretaria de Desarrollo Económico la capital 
concentra la mayor proporción de empresas de industrias creativas registradas en el país. Hay 
11.110 empresas dentro de los sectores que constituyen las industrias creativas. Cerca del 55% de 
las empresas pertenecen a los sectores de publicidad y diseño, el 45% restante se distribuye en los 
ocho sectores complementarios, entre los que se destacan audiovisual y radio, libros y publicaciones 
con el 25% del total de las industrias creativas del Distrito. 

Según datos de la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, en Colombia los sectores creativos 
generan 1,1 millones de empleos que representa alrededor del 5% del total de ocupados del país. 
Dado que Bogotá concentra la mayor proporción de industrias creativas del país, contiene el mayor 
número de ocupados en este sector a nivel nacional. Cuatro de cada diez personas que se emplearon 
en estas actividades durante el 2016 lo hizo en el Distrito. Se estima que el total de ocupados en el 
sector creativo de Bogotá fue de 102.280 persona para el año 2016. 

Los datos demuestran que existe una relación entre las actividades creativas y el empleo de los y las 
jóvenes. Las industrias creativas suelen emplear a más gente con edades entre los 15 y 29 años que 
cualquier otro sector económico. 

A pesar del crecimiento de las industrias creativas en Colombia y Bogotá, los jóvenes que se 
desempeñan en ellas todavía enfrentan gran cantidad de dificultades y problemas. El acceso a la 
financiación es un problema particular para los empresarios de las industrias creativas en Bogotá. 
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Muchos emprendimientos creativos pequeños no tienen acceso a facilidades de crédito ni a los 
préstamos e inversiones que harían su negocio más viable (Barrero, 2018)  

Adicionalmente, las deficiencias en la oferta formativa, y la falta de acceso a las fuentes de 
financiación y medios de producción generan en los jóvenes bogotanos una incapacidad para la 
generación de innovación. 

d. Consumo de bienes y servicios culturales 

En Bogotá hay una baja disposición de los consumidores a pagar por los productos y servicios 
culturales ya que se considera la actividad de los creadores como una vocación y no una profesión. 
Para este diagnóstico se construyó el índice de acceso a bienes y servicios de consumo cultural 
(IC)17. Para la construcción del IC se consideró la pregunta de la Encuesta Bienal de Cultural 2015 
que indaga por cuántas veces el individuo ha asistido a obras de teatro, actividades de artes 
plásticas y visuales, presentaciones de danza, salas de cine o presentaciones de música en vivo. Este 
demuestra que, en general, los bogotanos no consumen los bienes y servicios por los que se indaga. 
Pese a esto, la actividad que más realizan es asistir a salas de cine. 

Gráfico 95. Distribución de la población de jóvenes por consumo de bienes y servicios culturales fuera 

del hogar 

 
Fuente: Lado B. Construido a partir de la EBC 2015. 

Las variables que más afectan el consumo son la formación y la disponibilidad de tiempo. Los 
jóvenes con formación artística y cultural tienden a consumir más bienes y servicios culturales. Por 
su parte la falta de tiempo es el factor que más afecta el bajo consumo.  
                                                           
17 Para la construcción del IC se consideró la pregunta de la Encueta Bienal de Cultura 2015 que indaga por 
cuántas veces el individuo ha asistido a obras de teatro, actividades de artes plásticas y visuales, 
presentaciones de danza, salas de cine o presentaciones de música en vivo. Como se observa, estas actividades 
corresponden a hábitos de consumo cultural por fuera del hogar. El IC es un atributo de cada individuo y toma 
valores entre 0 y 1. Aquellos individuos con un índice de 1 son quienes consumen todos los bienes y servicios 
culturales por los que se indagó, y además lo hacen con la mayor frecuencia posible de acuerdo con la 
medición de la ECB 2015. Por su parte, quienes tienen un índice de 0 no consumen ningún bien o servicio 
cultural. La construcción del índice y sus respectivas etapas se detallan en el Anexo Índice de acceso a bienes y 
servicios de Consumo Cultural. 
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Teniendo en cuanta el alto consumo de medios audiovisuales en el país, radio y televisión, puede 
concluirse una centralización de los contenidos. Los grandes conglomerados de medios de 
comunicación masiva concentran y limitan los contenidos que circulan en la ciudad. Por lo tanto, los 
jóvenes tienen una posibilidad de elección limitada. Muchos jóvenes quisieran tener acceso a ofertas 
culturales más cercanas a ellos, sobre todo en lo relacionado con manifestaciones tradicionales. 

La concentración de contenidos también lleva a una falta de divulgación de la oferta cultural. La 
mayoría de las actividades culturales que ocurren en Bogotá no tienen cabida en los medios de 
comunicación tradicionales y los nuevos medios como las redes sociales llegan a nichos. 
Investigaciones recientes han demostrado que los contendidos que alcanzan una gran audiencia por 
medio de las nuevas plataformas de comunicación, siempre tienen su origen en un medio masivo 
reconocido de comunicación.  

d. Celebración de la diversidad y reconocimiento de la identidad cultural 
 

El diagnóstico de la dimensión cultura (Barrero, 2018) plantea la importancia de la diversidad 
cultural y de entender a Bogotá no solo como una ciudad creativa, sino también, diversa.  

Sin embargo, según la Encueta Bienal de Cultura 2015 se observa que en Bogotá el 40% de la 
población se identifica como blanco. La siguiente gráfica muestra la distribución de la población 
según el grupo étnico en el que se reconocen.  

Gráfico 96. Distribución de la población de acuerdo con sus rasgos físicos 

 
Fuente: Lado B. Construido a partir de la EBC 2015. 

Para el caso bogotano la Encuesta Bienal de Culturas 2015 muestra que las prácticas tradicionales 
en las que más participan los jóvenes son los juegos y deportes tradicionales y la preparación de 
recetas de la cultura culinaria. 

Gráfico 97. Distribución de la población por prácticas culturales tradicionales realizadas 
habitualmente 
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Fuente: Lado B. Construido a partir de la EBC 2015. 

Es preciso recordar que la diversidad cultural no se limita a grupos étnicos, esta también se 
representa en la variedad de prácticas artísticas y manifestaciones culturales. De hecho, los 
gobiernos distritales han reconocido esta diversidad. Esto se hace evidente en el enfoque diferencial 
y de género que han adquirido las políticas públicas. A su vez las convocatorias para el fomento de la 
cultural y las actividades realizadas por la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, el IDARTES y 
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño reconocen desde hace varios años diversidad de expresiones 
artísticas y modos de producción (Barrero et al., 2018).  

 
8.6.2   Recreación y deporte 
 
De acuerdo con el diagnóstico sobre Recreación y Deporte en Bogotá, realizado por el profesor 
Antonio Quiñonez para la Subdirección de Juventud (Quiñonez, 2018), tal como se estableció en la 
Declaración de Berlín de ministros y Altos Funcionarios encargados de la Educación Física y el 
Deporte a nivel mundial (MINEPS V), el deporte18 es definido como: 

Cualquier modalidad de actividad física que contribuya al buen estado físico, al bienestar 
mental y a la interacción social. Entre esas modalidades de actividad física se encuentran el 
juego, la recreación, el deporte informal –organizado o competitivo– y los juegos o deportes 
autóctonos (UNESCO, 2013). 

Así mismo, para la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es considerada como 
cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 
energía. 
 
Desde esta perspectiva multidimensional, el panorama del deporte abarca a las actividades 
competitivas, recreativas, de actividad física, de ocio, de juego y en general, al aprovechamiento del 
tiempo libre. No se debe entender al deporte solamente desde la perspectiva de la competencia y del 

                                                           
18 Teniendo en cuenta la definición planteada, de aquí en adelante en el texto cuando se haga mención de manera 
general al deporte y todas sus manifestaciones este será señalado en cursiva (deporte). 
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alto rendimiento, sino se debe comprender también desde la posibilidad que establece cualquier 
actividad física. 

Desde este punto de vista, el fenómeno de la promoción deportiva, hoy conocida como el paradigma 
del deporte para todos, pretende agregar todas las tendencias y prácticas deportivas de la sociedad 
actual con el fin que todas las personas tengan la posibilidad de practicar algún deporte, 
entendiendo que ello contribuye al desarrollo de la persona en términos de Nussbaum y Sen (1996).  

En este sentido se entiende que el deporte moderno es un instrumento que los Estados pueden usar 
para el mejoramiento de la calidad de vida. La creciente relevancia del deporte en los Estados y en la 
formulación de sus políticas públicas corresponde precisamente a la importancia que este ha 
tomado (Bergsgard, Houlihan, Mangset, & Nødland, 2007).  

a. Escasa actividad física entre los y las jóvenes 

De acuerdo con Quiñonez (2018), el propósito del paradigma del deporte para todos es que las 
personas puedan acceder a la práctica deportiva de manera irrestricta, por su voluntad y bajo 
estándares de seguridad y comodidad. En este sentido existe un grado de libertad, sobre la práctica 
deportiva: las personas tienen la autonomía de decidir si participan o no en alguna actividad 
deportiva. Para que una persona participe en una actividad esta tiene que poseer una relevancia 
percibida por ella misma y está debe estar basada en necesidades, valores e intereses. 

Si bien, de manera general están claramente establecidos y divulgados los beneficios que genera el 
deporte, las cifras indican que la participación de los y las jóvenes de Bogotá en actividades físicas es 
más baja de lo esperado y tiene una tendencia decreciente. Actualmente en promedio, por cada 10 
capitalinos solamente 3 se pueden considerar físicamente activos, y por cada 10 jóvenes 5 son 
físicamente activos; así lo muestra consecuentemente la medición tanto de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte (SCRD), la ENSIN y la EBC. Al aumentar la edad proporcionalmente disminuye 
la actividad física.  

El no cumplimiento de las recomendaciones mínimas de actividad física en la población joven está 
generando un aumento en los hábitos sedentarios. Los jóvenes que tienen acceso a la tecnología 
pasan más tiempo del que deberían en dispositivos electrónicos. Consecuentemente, este aumento 
en el sedentarismo está generando sobrepeso y obesidad por el desequilibrio entre las calorías 
ingeridas y las consumidas por el organismo. Y lo anterior está redundando en el aumento de la 
probabilidad de contraer alguna enfermedad crónica no transmisible (ECNT), como por ejemplo la 
diabetes tipo 2. 

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) sugiere que el porcentaje de 
personas que no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física semanal en los 
grupos de edad entre primera infancia y adolescencia corresponde en promedio en Bogotá al 
79,96% de la población. En correlación la ENSIN identifica que en promedio el 80,73% de los niños 
y jóvenes de Bogotá pasan tiempo excesivo frente a una pantalla. Las tecnologías de la información y 
la comunicación han desplazado a la lúdica y el juego activo. Consecuentemente, entre 2005 y 2015 
ha aumentado el exceso de peso en todos los grupos de edad. En la primera infancia y en la edad 
escolar es donde más ha variado proporcionalmente el porcentaje de personas con exceso de peso 
con un aumento de 28,5 y 29,7 respectivamente. 

Respecto a la participación en actividades deportivas por grupo de edad, se encuentra en la EBC de 
2015 la misma relación con la tendencia nacional. A medida que va aumentando la edad las 
personas son menos activas físicamente. En promedio, al pasar de un grupo de edad al siguiente las 
personas son 23 por ciento menos activas. Respecto a los jóvenes, el promedio de personas activas 
físicamente entre 13 y 26 años para el año 2015 es del 50,4%; en este sentido, los jóvenes se 
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encuentran en un percentil mayor que los demás grupos de edad. No obstante, se debe tener en 
cuenta que al llegar a los 18 años se presenta una disminución variada del 21 por ciento en la 
participación, como se puede observar en la ilustración 15. 

Gráfico 98. Porcentaje de personas activas y no activas físicamente por grupo de edad en Bogotá en el 
año 2015 

 
Fuente: Elaboración SDIS con base en la EBC 

Las mujeres tienden a ser menos activas físicamente. Esto se comprueba nuevamente en la EBC de 
2015 en donde se evidencia que solamente el 21 por ciento de las mujeres encuestadas asevera que 
practica algún deporte. En contraste, el 48% de los hombres declaran ser activos físicamente. Al 
realizar un análisis de serie de tiempo entre 2009 y 2015 se encuentra que los hombres han 
disminuido su participación deportiva en un 1 por ciento, mientras que la tendencia de las mujeres 
muestra que han disminuido su participación en un 9 por ciento; este último un ritmo más amplio 
de descenso. 
 
Razones por las que personas entre 13-35 años no hacen deporte 

La población entre 13 y 17 años principalmente no practica ningún deporte porque no le gusta, le da 
pereza, porque considera que no cuenta con instalaciones cerca, no sabe cómo practicarlo o porque 
no tiene con quien practicarlo. Mientras que los jóvenes entre 18 y 26 años manifestaron que no 
practican ningún deporte porque les da pereza, no les gusta, no saben cómo practicarlo, no tiene con 
quien practicarlo o porque salen muy cansados de su lugar de trabajo o estudio, como se puede 
observar en la ilustración número 17. Conjuntamente, el gusto o motivación hacia el deporte es la 
principal razón por la cual los jóvenes, de entre 13 y 26 años, no practican ningún deporte con una 
identificación promedio del 12,3 por ciento; seguido de la pereza para practicar un deporte con un 
valor promedio de 8,9 por ciento para el año 2015. 
 
Desde el punto de vista motivacional es importante señalar que en Distrito no se ha llevado a cabo 
un estudio que permita delimitar y establecer las preferencias deportivas de la población, y en 
específico, de los jóvenes. Respecto a estos últimos, y como hipótesis por comprobar, pareciera que 
la motivación para la práctica está marcada por la necesidad de contar con una oferta diferencial y 
no tradicional; en otras palabras, pareciera que las nuevas tendencias deportivas (NTD) son un 
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mecanismo de integración y de motivación para los jóvenes. Siguiendo el formulario de 
consolidación institucional del IDRD respecto al proyecto Bogotá Participativa se tiene que desde el 
distrito se está realizando un esfuerzo por incluir deportes de riesgo controlado y sin 
reconocimiento deportivo como Skate, Parkour, Roller, Roller Derby, Roller Freestyle, 
Longboarding, Soccer Freestyle, Escalada, Ultimate, BMX (Flat Land, Dirt Jump, Park, Street), 
Capoeira, Carreras de Aventura, Bike Polo, Mountainboard.  Según este mismo informe, con corte al 
segundo semestre de 2018 se beneficiaron 226 jóvenes a través de los deportes de Malabares 
Urbanos, Skate, Raid de aventura y Escalada los cuales se desarrollan en Kenendy Parque Tierra 
Buena 2, Parque la Peña en Usme, La Estancia en ciudad Bolívar, Nueva Tibabuyes y Santa Cecilia en 
Suba (Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, 2018). Actualmente, el IDRD se encuentra 
realizando un censo de NTD, lo cual permitirá poder conocer con más profundidad el 
comportamiento de estas nuevas prácticas y su impacto en la juventud capitalina (Quiñones, 2018). 

Gráfico 99. Razones por las cuales los jóvenes (entre 13 y 26 años) de Bogotá no practican ningún 
deporte en el año 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia SDIS con base en la EBC 2015. 

b. Infraestructura deportiva inadecuada, insuficiente e insegura 

La infraestructura deportiva tiene estrecha relación con la participación. Una comunidad requiere 
una capacidad instalada de infraestructura que este dada en función del número de habitantes y 
potenciales usuarios, que responda a las necesidades en relación con las preferencias deportivas, a 
sus motivaciones, que sea útil para el espectáculo deportivo y que sea de fácil acceso.  

En el año 2014 la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (2014) reportó que Bogotá tenía en 
total 5.041 escenarios deportivos. Este número total de escenarios agregados tienen un área de 
aproximadamente 29,5 millones de metros cuadrados. Bajo esta dinámica las localidades que más 
área en metros cuadrados tienen destinada para infraestructura deportiva son Engativá, Suba, 
Kennedy, Usaquén y Teusaquillo; mientras que las localidades que menos área destinada para 
infraestructura deportiva son La Candelaria, Mártires, Antonio Nariño, Chapinero y Tunjuelito. 
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Del número total de infraestructura deportiva reportada en el año 2014, 3.314 corresponden a 
parques vecinales, 1.601 a parques de bolsillo, 78 parques zonales, 33 parques metropolitanos, 13 
escenarios deportivos y 1 parque regional19. En términos absolutos la localidad de Suba es la que 
más escenario posee con un valor de 906, como se observa en la ilustración 23. El único parque 
regional es el de la Florida ubicado en la Localidad de Engativá y que tiene una extensión de más de 
1,7 millones de metros cuadrados. Respecto a los parques metropolitanos, la Localidad de Barrios 
Unidos sobresale al poseer 10 de los 33 parques. Los parques metropolitanos en conjunto 
representan el 21% del área total en metros cuadrados de infraestructura deportiva de Bogotá. 

En términos de la relación entre el número de escenarios y parques respecto a la población por 
localidad, Bogotá ofrece 6,5 escenarios o parques por cada 10.000 habitantes. En comparación con 
las cifras de 2005 a nivel nacional, Bogotá está dos veces por debajo del promedio nacional. 

La Localidad de Suba que en términos absolutos es quien más tiene escenarios en función del 
número total de personas que viven en ella ofrece 7,9 escenarios por cada 10.000 personas. La 
Localidad que menor proporción tiene es Tunjuelito con 2,6 escenarios por cada 10.000 personas. 
Respecto al tamaño de los escenarios y parques, considerando la relación entre el número total de 
metros cuadrados de infraestructura deportiva y el número total de escenarios se encuentra que, la 
Localidad de Tunjuelito es quien tiene mejor relación puesto que en promedio cada uno de sus 
escenarios o parques tienen 16.878 m2; comparando con la anterior medida, se puede inferir que en 
la Localidad de Tunjuelito existe menos infraestructura total pero con mayor área, como se puede 
observar en la tabla número 6. 

Gráfico 100. Número de metros cuadrados totales de infraestructura deportiva por localidad de 
Bogotá para el año 2014 

                                                           
19 A continuación, se presenta la clasificación establecida en el Sistema de Parques del Distrito por el IDRD 
(s.f.) con base en el Decreto 364 de 2013. 
 
Parques de escala regional: son espacios naturales de gran dimensión y altos valores ambientales, de 
propiedad del Distrito Capital, ubicados total o parcialmente fuera de su perímetro. 
 
Parques de escala metropolitana: son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, 
destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y 
ambientales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad 
 
Parques de escala zonal: son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a la 
satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento 
especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros. 
 
Parques de escala vecinal: son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la 
comunidad, que cubren las necesidades de los barrios. Se les denomina genéricamente parques, zonas verdes 
o cesiones para parques; anteriormente se les denominaba cesiones tipo A. 
 
Parques de bolsillo: son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, que tienen un área 
inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera edad. 
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Fuente: Elaboración SDIS con base en (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 2014) 

Gráfico 101.  Número total de infraestructura deportiva por localidad de Bogotá y por tipo en el año 
2014 

 
Fuente: Elaboración SDIS con base en (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 2014)
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Tras realizar estos análisis de la composición de la infraestructura deportiva en Bogotá, se puede 
inferir que la zona de alta concentración poblacional se está saturando la capacidad instalada, 
mientras que en las zonas periféricas y, en algunos casos rurales, la infraestructura tiene la 
posibilidad de poder atender la demanda concentrada. El gran reto del establecimiento de 
infraestructura deportiva en Bogotá responde a las propias dinámicas de la ciudad, y en concreto 
al poder encontrar espacio físico en un Distrito saturado de construcciones. Lugares como por 
ejemplo la UPZ Patio Bonito presentan esta problemática en donde la capacidad instalada en la 
relación habitantes espacio físico está sobre saturada. 

Como se observó en el anterior apartado, la causa de “pereza” para la práctica deportiva puede 
estar relacionada con la disposición y cercanía que tienen los habitantes de sus hogares a los 
escenarios deportivos y parques. En la Encuesta Bienal de Cultura de 2015 el 4,1% de las personas 
manifestó que no practica ningún deporte porque no cuenta con las instalaciones deportivas cerca 
(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 2015). Las localidades en donde en 
promedio están “más alejados” los escenarios deportivos y parques son Usme, Sumapaz y Santa 
Fe; en contraposición, las localidades en donde se podría encontrar un escenario o parque “más 
cerca” serían Rafael Uribe, Antonio Nariño y Kennedy.   

Tabla 48. Distancia más cercana en metros de un parque o escenario deportivo respecto a grilla 
estándar por localidad 

LOCALIDAD MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MÁXIMO 

ANTONIO NARIÑO            108                     82             
422  

BARRIOS UNIDOS            150                   126             
750  

BOSA            208                   260          
1.758  

CANDELARIA            191                   130             
531  

CHAPINERO         1.421                1.663          
6.713  

CIUDAD BOLIVAR         2.302                2.186          
9.027  

ENGATIVA            158                   262          
2.099  

FONTIBON            223                   231          
1.295  

KENNEDY            113                   114             
713  

LOS MARTIRES            174                   124             
620  

PUENTE ARANDA            153                   145             
715  

RAFAEL URIBE            105                     94             
557  

SAN CRISTOBAL         1.495                1.434          
4.832  

SANTA FE         3.184                
2.181  

        
7.088  

SUBA            548                   725          
3.690  
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TEUSAQUILLO            170                   154             
859  

TUNJUELITO            207                   181             
970  

USAQUEN            532                   637          
2.872  

USME         8.634                
5.990  

      
20.564  

SUMAPAZ       47.531              15.529        
85.300  

Fuente: Elaboración SDIS a partir de (Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, 2017). Cálculos 
y procesamiento de Información por parte de Equipo de Investigaciones DADE de la Secretaría Distrital 
de Integración Social de Bogotá. 

Una de las problemáticas conexas al tema de la infraestructura deportiva es la seguridad. El 48,1 
por ciento de los encuestados en 2015 en la EBC afirman que los parques y espacios públicos de 
uso recreativo cercanos a su casa no son seguros. Las Localidades en donde se considera que los 
escenarios y parques son menos seguros son San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, La Candelaria, Bosa 
y Antonio Nariño; en estas cinco localidades existe una percepción promedio de inseguridad del 60 
por ciento. En contraste, las Localidades en donde se considera que los escenarios son menos 
inseguros con Chapinero, Teusaquillo, Suba y Los Mártires, con una percepción promedio de 
inseguridad de escenarios y parques del 36,9 por ciento. 

Realizando un análisis por grupos de edad, se encuentra que la población joven, la comprendida 
entre los 13 y 26 tiene una percepción de inseguridad en los escenarios deportivos y parques 
encima de la media; en conjunto, el 52 por ciento de los jóvenes perciben los espacios como 
inseguros. Y en particular, el grupo de edad entre 18 y 26 años percibe en un 55 por ciento que la 
infraestructura de Bogotá es insegura. Ahora bien, por género, las mujeres son quienes perciben la 
mayor inseguridad con un 50,5 por ciento respectivamente (Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte de Bogotá, 2015). 

Tabla 49. Grupos que afectan la seguridad en la infraestructura deportiva por Localidad 

LOCALIDAD Vendedores 
de Drogas 

Consumidor 
de drogas 

Habitantes 
de la calle 

Pandillas Morbosos o 
pervertidos 

San Cristóbal              60,60% 72,20% 56,40% 57,70% 49,90% 
Rafael Uribe Uribe     60,10% 66,00% 53,00% 60,10% 56,50% 
Antonio Nariño          57,60% 70,40% 62,80% 48,50% 52,30% 
Engativá                      54,40% 59,90% 50,70% 48,10% 47,50% 

Ciudad Bolívar            53,40% 68,30% 57,00% 56,10% 50,90% 
Usme                           49,80% 60,20% 47,50% 50,40% 49,70% 

La Candelaria              48,10% 56,70% 57,70% 49,50% 42,70% 
Bosa                             47,90% 56,70% 48,50% 53,00% 47,30% 

Santafé                        45,50% 58,20% 51,40% 47,30% 41,30% 

Fontibón                     45,40% 53,00% 39,70% 40,70% 37,00% 

Usaquén                      45,30% 52,10% 30,40% 39,10% 29,80% 

Kennedy                      44,10% 57,40% 43,30% 48,40% 36,40% 



215 
 

Puente Aranda           42,90% 58,10% 49,00% 36,80% 36,30% 
Barrios Unidos           41,00% 48,20% 39,40% 32,70% 37,80% 
Suba                            40,30% 45,00% 38,10% 36,60% 35,00% 

Tunjuelito                   39,30% 52,20% 40,40% 41,50% 37,70% 

Los Mártires               36,40% 48,80% 48,30% 39,80% 36,80% 
Teusaquillo                 32,30% 42,70% 35,60% 20,80% 23,90% 

Chapinero                   28,80% 35,50% 35,30% 24,90% 24,50% 

Fuente: Elaboración propia con base en (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, 2015) 

Uso de la ciclorutas 

Además de los escenarios y parques otro elemento de la infraestructura deportiva de la ciudad son 
las ciclorutas. En el informe especial de febrero de 2017 Cómo vamos con la bicicleta (2017) se 
presentan algunas cifras agregadas: 

- El 8% de los ciudadanos usan la bicicleta como su principal medio de transporte, los 
cuales registran un 83% de satisfacción con este medio. (Encuesta de Percepción 
Ciudadana, 2016). 

- El 53% de los ciudadanos nunca usan la bicicleta, cifra que se incrementa al 67% para 
las mujeres y se reduce al 37% para los hombres (Encuesta de Percepción Ciudadana, 
2016). 

Los principales motivos por los que los ciudadanos en Bogotá no utilizan la bicicleta son: 1) 
Inseguridad (seguridad personal), 2) Riesgo de siniestro (seguridad vial), 3) Exposición a 
emisiones, 4) Déficit de estacionamientos seguros, 5) Clima, y 6) Faltan opciones de 
intermodalidad (Encuesta de Percepción del Transporte Público de la CCB 2015). 

- El 4,5% de los viajes en bicicleta fueron mayores a 15 minutos en 2015, cifra que se 
incrementó en un 30% con respecto a 2011 (Encuestas de Movilidad 2011 y 2015). 

- En Bogotá existen 467 de kilómetros de ciclorrutas, siendo las localidades de Suba 
(81,1km), y Kennedy (70,7km) las de mayor extensión (Instituto de Desarrollo 
Urbano, primer semestre de 2016). 

- En el último año se han incrementado en un 18% los casos de ciclistas fallecidos en 
accidentes de tránsito, pasando de 60 casos en 2015 a 71 en 2016, este crecimiento 
interanual ha mantenido una tendencia ascendente desde el 2012 (Medicina Legal, 
datos preliminares 2016). 

Respecto a la infraestructura de la ciclorruta, como se puede observar en la tabla 5, en Bogotá 
están disponibles 467,2 kilómetros de la red de ciclovía que agrega a la extensión de esta y la del 
bicicarríl. Entre las localidades de Suba, Kennedy y Engativá se agrega el 44,3% del número total 
de kilómetros de ciclovía. Las Localidades que tienen menor participación en la ciclovía son Usme, 
Ciudad bolívar, Rafael Uribe, La Candelaria, Antonio Nariño y San Cristóbal; entre estas seis 
localidades se agrega solamente el 6,8% del total de kilómetros. 

Tabla 50. Extensión en kilómetros de la ciclovía por Localidad 

Localidad  Total Red 
de 

Ciclorrutas 

Extensión 
de la 

ciclorruta 

Extensión 
de 

Bicicarríl  

Suba          81,1          63,8          17,3  

Kennedy          70,7          53,4          17,2  
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Engativá          55,4          54,2            1,2  

Usaquén          45,8          38,5            7,3  

Teusaquillo          33,6          22,5          11,1  

Bosa          26,9          25,7            1,2  

Barrios Unidos          26,5          24,1            2,4  

Puente Aranda          26,3          14,6          11,7  

Fontibón          18,0          15,1            2,8  

Tunjuelito          15,1          13,2            1,9  

Chapinero          13,9          12,5            1,4  

Santa Fe          11,7          10,0            1,7  

Los Mártires          10,5          10,5                -  

Usme            7,9            6,7            1,1  

Ciudad Bolívar            7,4            7,4                -  

Rafael Uribe Uribe            5,0            5,0                -  

La Candelaria            4,4            0,3            4,1  

Antonio Nariño            3,6            3,6                -  

San Cristóbal            3,4            3,4                -  

TOTAL       467,2        384,5          82,4  

                                      Fuente: (Equipo Bogotá Cómo Vamos, 2017). 
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CAPÍTULO 9. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 

Es importante recordar que la Política Pública de Juventud 2018 – 2030 es de carácter 
poblacional. Esto significa que uno de sus sentidos fundamentales es el de adquirir una lectura 
transversal de las situaciones que caracterizan el ejercicio de derechos de la juventud en la 
ciudad para desde allí, posicionar una agenda de juventud en los diferentes sectores del 
Distrito. 

Las líneas de acción de esta política poblacional de juventud no pueden asumir 
responsabilidades que son de los diferentes sectores: Salud, Educación, Desarrollo Económico, 
Cultura, recreación y deporte, Seguridad, convivencia y justicia, entre otros, pero si, deben 
identificar las brechas en su cumplimiento y proporcionar recomendaciones y estrategias 
para que los sectores puedan desarrollarlas. 

En este sentido, los puntos críticos que marcarán el proceso de formulación de la PPJ 2018 – 
2030, deben confluir en una mirada transversal de la realidad juvenil y establecer las 
problemáticas estructurales y coyunturales que vinculan causalidades diversas desde las 
perspectivas de cada una de las dimensiones sectoriales, a partir de las cuales se elaboró el 
diagnóstico de la situación. Esto significa que debemos migrar desde los problemas 
identificados en los diagnósticos que son de carácter sectorial, hacia problemas más 
englobantes o macro problemas donde las dimensiones converjan debido a la perspectiva del 
desarrollo humano de la juventud.   

9.1 Putos críticos resultado del diagnóstico por dimensión. 

Al momento de producir este documento casi final del proceso de Agenda Pública, se han 
identificado los puntos críticos en un primer nivel, es decir en el ámbito sectorial, para cinco 
de las seis dimensiones que componen el diagnóstico, Ellos son la materia prima para alcanzar 
la mirada transversal que requiere el proceso de formulación de la PPJ. A continuación, se 
presentan los puntos críticos por dimensión: 

Tabla 51. Puntos críticos generales resultado del diagnóstico por dimensión 

Dimensión del 
desarrollo 

juvenil 

Punto crítico Descripción del punto crítico 

 Alto porcentaje de jóvenes 
que no culmina el ciclo 
educativo completo 

Según la Misión Calidad para la Equidad de PNUD, en 
2013, el 30% de los y las jóvenes de la ciudad estaban 
por fuera del sistema educativo.  

 

De acuerdo con los datos que recoge el portal 
geoestadístico de la SDP, la tasa de reprobación en el 
sector oficial fue de 9,03% en 2016. En 2017 la tasa de 
extra-edad en el sector oficial fue de 5;48% Este 
desempeño esta correlacionado con el índice de calidad 
de vida por localidad. En las tres localidades con mayor 
índice de calidad de vida (Teusaquillo, Chapinero y 
Usaquén) se logra el mayor número de años de 
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Dimensión del 
desarrollo 

juvenil 

Punto crítico Descripción del punto crítico 

educación para la Población en Edad de Trabajar (PET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación e 
inclusión 

productiva 

Alta deserción en la educación 
secundaria (Grados 6 a 9) 

Según datos del portal geoestadístico de SDP, para 2016, 
la tasa de deserción en la   secundaria fue de 3.1%, 
aunada a la inequidad territorial, evidente en tasas muy 
altas en localidades como Santa Fe (6.9%) que triplica la 
deserción promedio de los colegios públicos y 
cuadruplica la de los privados. 

Baja tasa de matrícula y 
asistencia a la educación 
media por parte de los jóvenes 
de 15 y 16 años 

En el periodo 2010 – 2016, el crecimiento de la población 
en edad escolar fue 4.3%, mientras que el número de 
jóvenes que se matricularon y asistieron a la educación 
media en una IE oficial pasó de 130.569 en 2010 a 
113.231 en 2016. Esto indica que el mayor impacto en la 
tasa de asistencia en educación media se dio en los 
colegios distritales. 

En 2015, la tasa de deserción en educación media fue de 
2.3%, aunque en los colegios oficiales del Distrito fue 
más alta, 2.7%. Quiere decir que en este año el 97.3% de 
los estudiantes de media en colegios oficiales no 
abandonaron el sistema escolar antes de terminar el año 
lectivo. No obstante, en 2017, la matricula oficial en este 
grado disminuyó en 5.844 estudiantes. 

Inequidad educativa que 
afecta a los y las jóvenes 
rurales 

De acuerdo con el Censo Rural, realizado por la 
Secretarla de Desarrollo Económico, en 2013, la 
población rural se distribuye en las localidades de Usme, 
Suba, Chapinero, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Usaquén, San 
Cristóbal y Sumapaz. En 2013 la inasistencia escolar era 
del 6,9 por ciento para la población entre 5 y 16 años.  

Según datos de la Secretaría de Educación, para 2016, la 
tasa de cobertura bruta en educación secundaria en 
Sumapaz fue la más baja de la ciudad con un 60%. 

En cuanto al acceso de los y las jóvenes de grupos étnicos 
a la educación media, de acuerdo con el SIMAT, en 2016 
estaban matriculados 244 jóvenes indígenas,685, 
afrocolombianos, 1 joven Rom y 1 joven raizal. Así 
mismo, en 2016 había 13.185 jóvenes en situación de 
discapacidad matriculados en el sector oficial.  

Baja calidad de la educación 
Por educación de calidad se 
entiende aquella que hace 
posible mayores aprendizajes, 
para que los(as) estudiantes 
puedan asumir una visión del 
mundo crítica, desarrollar 

No existen indicadores para medir la calidad educativa 
tal como la asume el diagnóstico de la PPJ, por el 
momento, se utilizarán las mediciones tradicionales de 
las pruebas Saber y las internacionales PISA. 

De acuerdo con datos del portal geoestadístico de la SDP, 
el desempeño en las pruebas Saber 11 de los(as) 
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autonomía y adquirir 
capacidades para integrarse 
creativamente a la sociedad y 
el trabajo. Implica, 
“desarrollar la capacidad de 
agencia (de ser) para asumir 
las responsabilidades, 
aprender a convivir, ser 
reconocidos y capaces de 
cambiar y hacer cosas nuevas” 
(Sarmiento 2018). Se expresa 
también en el desarrollo de 
competencias estéticas, 
prácticas del cuidado del 
cuerpo y en la asimilación 
crítica de los discursos y 
experimentaciones científicas. 
(Useche, 2018) 

estudiantes bogotanos en 2017 fue de 54.6% en la escala 
de 0-100 puntos. Los promedios en cada una de las 5 
pruebas (lectura crítica, matemáticas, ciencias, sociales y 
ciudadanía e inglés), estuvo entre 54 y 56 puntos. 

Bajas tasas de transito 
inmediato entre la educación 
media y la superior 

Según el Ministerio de Educación Nacional, en 2016, el 
48.3% de los(as) estudiantes que se graduaron de 11 
ingresaron directamente a la educación superior. Más de 
la mitad de los graduados de bachillerato, no ingresaron 
el año inmediatamente siguiente a un programa de 
educación superior. 

Altas tasas de deserción en la 
educación superior 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior del MEN; en 2015, el 90% de los 
estudiantes matriculados en educación superior no 
abandonó los estudios sin concluir el grado que 
cursaban. Sin embargo, el dato crítico es el de la 
deserción por cohorte (aquellos estudiantes que 
habiendo ingresado a la educación superior se retiran 
antes de concluir sus estudios y obtener el grado). Con 
este criterio se registra, en el nivel nacional, una 
deserción universitaria de 46.1%, tecnológica de 52.1% y 
técnica profesional de 56.9% 

Alta tasa de pobreza entre los 
y las jóvenes 

De acuerdo con cálculos de la SDIS basados en la 
Encuesta Multipropósito 2017, el 5% de la población 
juvenil está en condiciones de pobreza multidimensional 

Alta tasa de desempleo entre 
los jóvenes 

De acuerdo con la GEIH del DANE, a noviembre de 2017, 
el porcentaje de jóvenes desocupados era 49% y 
constituían el grupo etario con mayor porcentaje de 
desocupación en la ciudad. 

Según la misma fuente, quemes más tardan en conseguir 
un empleo en condiciones de contratación formal son 
jóvenes profesionales. 
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Alta tasa de informalidad (sin 
seguridad social) entre los 
jóvenes 

Según la OIT, Colombia 
ostenta un mal índice de 
informalidad del trabajo 
juvenil con el 78%. 

Se acuerdo con la GEIH del DANE, en 2017 la tasa de 
informalidad para la población joven era de 41.6%, y si 
se observa el número de ocupados en empresas de 
menos de 5 trabajadores, alcanza el 44,5%. 

Aumento de los y las jóvenes 
víctimas de la violencia y en 
condiciones de vulnerabilidad 
que requieren oportunidades 
de inclusión productiva  

De acuerdo con datos del portal geoestadístico de la SDP, 
el número de jóvenes víctimas que se vincularon a 
procesos de formación y de empleo temporal se 
multiplicó cinco veces en el lapso de 2014 a 2015. 

La misma fuente muestra que durante el periodo 2014–
2015 se presentó un aumento de aproximadamente el 
675% en el número de jóvenes vinculados a los procesos 
de formación, capacitación y empleo temporal. 

Obstáculos para generar y 
mantener cualquier tipo de 
emprendimiento 

 

La tasa de jóvenes que considerándose empleados son 
trabajadores independientes es de 16.5%. El 0.8% s18 
y24 años, e consideran trabajadores sin remuneración.  

Los estudios señalan que la principal razón para que los 
y las jóvenes tomen el camino del emprendimiento es 
por razones de necesidad o subsistencia. Al respecto, el 
estudio global GEM, 2015-2016 muestra que, en 
Colombia, en la franja de edad entre 18 y 24 años, el 26% 
de los y las jóvenes desarrolla emprendimientos de 
subsistencia o por necesidad. 

Según GEM, en 2015, el 22% de los(as) jóvenes 
colombianos entre 18 y 24 años estaba tratando de 
empezar una actividad social emprendedora y 13% 
liderándola. A diferencia de los emprendimientos de 
subsistencia, estos se articulan a redes comunitarias y de 
economía solidaria. 

Alto porcentaje de jóvenes 
que no estudian ni trabajan 

En 2016, la tasa global de participación de la población 
joven fue del 66.2%. Con respecto a 2015 esta tasa cayó 
1.5% lo que indica una tendencia decreciente de los 
jóvenes que buscan empleo. 

 

 

 

El crecimiento desmedido de 
la ciudad impacta 
negativamente el entorno 
natural y el espacio público 

Es crecimiento poblacional de Bogotá en los últimos 50 
años ha ocasionado una expansión espacial horizontal de 
la ciudad hacia terrenos rurales con suelos de bajos 
costos, ejerciendo un impacto negativo sobre el entorno 
natural. 

Para 2013, la ciudad presentaba un déficit de 
abastecimiento de espacio público del 74%, es decir, que 
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Ambiente y 
espacio público 

contaba solo con 3,93 m2 /ha, de los 15 m2/ha mínimos 
que establece la normativa vigente    

La huella ambiental de Bogotá 
llega hasta el río Magdalena 

El caudal de aguas residuales vertido en la cuenca del río 
Bogotá es de 19.440 litros/segundo, de los cuales solo 
están siendo tratados 6.630,6 litros/segundo, con 
desastrosos efectos a lo largo de su cauce, en el Muña y 
en el Salto del Tequendama que se extienden hasta la 
cuenca del río Magdalena. 

El crecimiento desmedido de 
la ciudad modifica el uso del 
suelo de los municipios 
vecinos 

La relación urbano-rural actual se fundamenta en la 
disponibilidad de suelo barato para expansión urbana y 
periurbana, con fines especulativos. La expansión urbana 
generada por la ciudad alcanza ya los municipios 
vecinos. El 56% de quienes habitan en los 11 municipios 
vecinos de Bogotá en la zona central, no nacieron allí. De 
este porcentaje, 30 % corresponde a gente que arribó de 
la capital. 

Segregación ambiental en 
Bogotá que afecta a la 
población joven. 

La gran mayoría de 
percepciones negativa de los 
jóvenes sobre las 
posibilidades de acceso al 
ambiente natural se explican a 
partir de la significativa 
diferencia de este indicador 
entre localidades 

La segregación ambiental en Bogotá con respecto a la 
población joven se evidencia, por ejemplo, en la 
concentración de la población de 15 a 29 años en las 
localidades situadas en los márgenes de la ciudad como 
Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa. Las 
mismas localidades presentan los índices más bajos de 
árboles por habitante joven. 

Para 2013, el indicador de espacio público verde por 
habitante estaba en 6,30 m2 /hab, es decir que no 
alcanzaba el mínimo de 9m2 /hab que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Segregación espacial en 
Bogotá que afecta a la 
población joven. 

Percepciones de los y las 
jóvenes sobre la escasa 
existencia de espacio público 
en Bogotá 

La gran mayoría de 
percepciones negativas de los 
jóvenes sobre la falta de 
espacio público, se explican a 
partir de la significativa 
diferencia de este indicador 
entre localidades. 

DE acuerdo con el Observatorio del DADEP, Teusaquillo 
presenta el mayor índice de metros cuadrados de espacio 
público efectivo por habitante con 12,08 m2/hab. Pero 
allí solo se concentra el 1,88% de la población joven de 
Bogotá. Lo contrario ocurre con la localidad de Suba que 
cuenta tan solo con 5,10 m2/hab. y concentra el mayor 
porcentaje de población joven de la ciudad con el 
14,63%. Una situación similar se evidencia en las 
localidades de Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa 
que, junto con Suba, albergan al 56,78% de la población 
joven de la ciudad.  
 

Ausencia de una visión de país Ausencia de una visión de país de los y las jóvenes 
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en los jóvenes residentes en 
Bogotá 

residentes en Bogotá, para contribuir a cerrar brechas 
regionales y mitigar los efectos negativos que tiene el 
centralismo en la calidad ambiental y de espacio público 
de la ciudad capital. 

Las viviendas de interés social 
y prioritario se localizan 
donde hay escasez de espacio 
público. 

Las condiciones de densidad 
poblacional empeoran en la 
medida que se favorece la 
construcción de viviendas de 
interés social o prioritario en 
aquellas localidades con 
déficit de espacio público y/o 
naturales 

De acuerdo con el Observatorio del DADEP, la localidad 
de Bosa concentra el 8,37% de la población joven de 
Bogotá, con los indicadores de espacios verdes y públicos 
más desfavorables y donde se concentra el 42,25% de las 
VIP de la ciudad. La siguiente localidad en participación 
de VIP es Kennedy con 21,09%. Esta localidad concentra 
el 13,79% de la población joven de la ciudad y, también, 
presenta déficit de naturaleza y espacio público con 
respecto a las demás.  

 

 

Inexistencia de programas de 
subsidio para arrendamiento 
de vivienda digna para 
jóvenes estudiantes, 
trabajadores/as y con familia 

Insuficiente capacidad de brindar a los y las jóvenes 
acceso a vivienda digna. 

Insuficiente participación de 
los jóvenes en la gestión 
ambiental de la ciudad 

Según la EBC, en2015, únicamente el 4.5% de los 
adolescentes de 13 a 17 y el 3.9% de los jóvenes de 18 a 
26 pertenecen a organizaciones ambientales y 
ecológicas. 

Poco reciclaje y exagerada 
producción de residuos 
solidos 

Acortamiento de la vida útil 
del relleno sanitario del 
Distrito, debido a una 
creciente producción de 
residuos 

El 56.7% de los adolescentes entre 13 a 17 y el 55.2% de 
los jóvenes entre 18 a 26 separan los residuos que 
generan en su casa (EBC, 2015) 

De acuerdo con el Observatorio del DAADEB, en 2015, 
Bogotá producía 6260 toneladas diarias de basura al día. 
Lo equivale a 1.000 elefantes adultos de más de 3.5 
metros de altura. El 80% de esta basura es reciclable. 

 

 

 

 

 

Altas tasas de maternidad 
adolescente 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en 
2015, en Bogotá, el 12,2% de las adolescentes entre 15 y 
19 años ya son madres o están en embarazo. Si bien esta 
cifra es inferior al indicador nacional (17,4%), implica 
que, por cada 100 adolescentes en Bogotá entre 15 y 19 
años, una tendría al menos un hijo o estaría embarazada. 

Alta prevalencia de 
enfermedades de transmisión 
sexual 

7,5% de las mujeres de 13 a 49 años informaron haber 
tenido una ITS, flujo anormal, llagas o úlceras en el 
último año (el indicador nacional es 8,3%), frente a un 
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Salud integral y 
autocuidado 

0,9% de los hombres de esas edades (1,6% en el país) 

De acuerdo con el diagnóstico de las condiciones de vida 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre 2012 y 
2015 se presentó un aumento del 63% en el número de 
casos de jóvenes diagnosticados con VIH/Sida.  

Niveles altos de angustia, 
depresión y ansiedad entre los 
jóvenes 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental 
(2015), el52,9% de la población capitalina tendría al 
menos un síntoma ansioso y el 5,5%, por lo menos cinco 
síntomas de depresión.  

El Estudio Distrital de Juventud (2014) mostró que la 
mitad de los jóvenes de la capital puntuaban su nivel de 
angustia por encima de seis puntos en una escala de diez 
y que la fuente de angustia eran principalmente los 
conflictos familiares, 35,9%; los problemas relacionados 
con el estudio, 21,8%; y los problemas laborales, 17,3%. 
Sin embargo, el 70% de la población juvenil calificó con 
siete o más puntos su satisfacción cotidiana, en una 
escala de cero a diez 

Alta prevalencia de consumo 
de tabaco 

De acuerdo con el Estudio de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas de Bogotá D.C. (2016), el 17,5% de los 
jóvenes del Distrito consumieron tabaco en el último 
mes. En la población de Bogotá DC., se pasó de 22,4 en 
2009 a 16,2 en 2016. 

Alta prevalencia de consumo 
de alcohol 

40,0% de los jóvenes consumieron alcohol en el último 
mes. En la población de Bogotá DC., se pasó de 35,6 en 
2009 a 36,5 en 2016. 

Alta prevalencia de consumo 
de sustancias ilegales 

8,6% de los jóvenes del Distrito consumieron alguna 
sustancia ilegal en el último año. En la población de 
Bogotá DC., se pasó de 2,5 en 2009 a 4,6 en 2016. 

Incremento en la tasa de 
suicidios 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, el 34% de los casos en Bogotá, 
corresponde a jóvenes entre los 14 y los 28 años. 

Alta tasa de morbilidad 
asociada al autocuidado y a 
estilos y condiciones de vida 

El Plan Territorial de Salud de Bogotá D.C. 2016 – 2020, 
llama la atención sobre el sobre peso y la obesidad en la 
población juvenil. 

Insatisfacción de los jóvenes 
con relación al sistema de 
salud 

Según el Observatorio del Programa Colombia Joven, en 
el año 2016, se registró en Bogotá el mayor número de 
jóvenes afiliados a salud, se logró una cobertura del 98% 
respecto del total de la población joven de hombres y 
mujeres.  
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De acuerdo con la Encuesta de percepción Bogotá cómo 
Vamos (2016), el 64% de los y las jóvenes no están 
satisfechos con los servicios de salud.  

 

 

 

 

 

 

Cultura, 
recreación y 
deporte 

Bajo consumo de eventos 
culturales por parte de los 
jóvenes 

Los jóvenes enfrentan el bajo 
reconocimiento social que 
tienen las artes y la cultura, 
especialmente las 
manifestaciones juveniles, en 
la sociedad colombiana.  Al 
mismo tiempo existe una 
aparente apatía en la 
realización de actividades 
culturales. 

Jóvenes que no asisten a ninguna actividad cultural: 33% 

Jóvenes que asisten a todas las actividades con la mayor 
frecuencia posible: 01. % 

 

las variables que más afectan el consumo son la 
formación y la disponibilidad de tiempo. 

La mayoría de los jóvenes no 
realizan alguna actividad 
artística 

Solamente el 21.6% de los jóvenes realizan una actividad 
artística 

Escasa formación artística 
entre los jóvenes 

El 56% de los jóvenes recibieron formación cultural en 
algún momento de su vida.  

Jóvenes que estudiaron en colegio privado: 63% 

Jóvenes que estudiaron en colegio público: 53% 

Las prácticas tradicionales se 
están perdiendo 

El 32% de los jóvenes realiza habitualmente una práctica 
tradicional cultural. En los jóvenes con pertenencia 
étnica, esta proporción es del 34% y en los jóvenes sin 
pertenencia étnica es del 31% 

Los y las jóvenes no se 
relacionan con tranquilidad 
con personas de otras 
culturas, y tienen prejuicios 
hacia otras etnias. 

El 56% de los jóvenes dice relacionarse de manera 
tranquila con personas de costumbres distintas a las 
suyas 

El 23% de los jóvenes está de acuerdo o completamente 
de acuerdo con la afirmación "por más que se les ayude, 
los indígenas nunca saldrán del atraso" 

el 23% de los jóvenes se muestra de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con la afirmación "por sus 
características, los negros siempre tendrán limitaciones" 

Escasa participación de los 
jóvenes en actividades 

80.73% de los niños y jóvenes en Bogotá pasan tiempo 
excesivo frente a las pantallas. El 79% de ellos no cumple 
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deportivas con las recomendaciones mínimas de actividad física. 

Infraestructura deportiva 
insuficiente 

30% de las UPZ no cumplen con estándar mínimo de 
2,41 m2 por habitante de infraestructura deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paz, convivencia, 
seguridad y 
justicia 

Bogotá, como ciudad 
receptora de población 
víctima del conflicto armado.  

Aun cuando la dinámica del desplazamiento de víctimas 
del conflicto armado ha disminuido desde la firma del 
Acuerdo de Paz, según el Registro Único de Víctimas, en 
2016, llegaron a Bogotá aproximadamente 2.123 
jóvenes.  

Reconocimiento de la 
memoria histórica de los y las 
jóvenes víctimas como un 
hecho que favorece su 
capacidad de agencia para sí 
mismo, sus familias y 
comunidades. 

De acuerdo con la Red Nacional de Información de la 
UARIV (Corte a julio de 2018), el 64% de las víctimas 
considera que la memoria del conflicto permite “superar 
sus problemas y seguir con su vida”. 

Polarización y estigmatización 
de los y las jóvenes víctimas y 
excombatientes en Bogotá 

De acuerdo con la opinión de jóvenes víctimas y 
excombatientes, la ciudad no está alineada con un 
proceso de acogida, alineación y afianzamiento 
territorial. 

Frente a la reacción de los y las jóvenes bogotanos, por la 
presencia de desmovilizados en su barrio, el 70,2%, de 
las personas entre 13 y 17 años la aceptaría; así mismo, 
el 64,1% de los y las jóvenes entre 18 y 28 años. 

Riesgo de nueva vinculación 
en otras actividades delictivas 
urbanas para las y los jóvenes 
excombatientes. 

 

En 2013, 2015 y 2017, el Sistema de Alertas Tempranas 
de la Defensoría del Pueblo ha emitido Informes de 
Riesgo sobre el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, 
de 11 a 26 años, en las localidades de Ciudad Bolívar, 
Kennedy, Usme y Bosa. 

.  

Conflictividad entre pares Según la Encuesta de clima escolar y victimización, en 
2013, el 70% de las instituciones educativas oficiales 
presentó prevalencia de peleas físicas superior al 20%. Y 
el 50% prevalecía de amenazas  

Los y las estudiantes LGTBI son un grupo especialmente 
vulnerable al acoso escolar, según la Encuesta de clima 
escolar realizada por Colombia Diversa, en 2016, el 67% 
de los estudiantes LGTBI se sintió inseguro debido a su 
orientación sexual y el 62% manifestó no sentir apoyo ni 
aceptación por parte de sus compañeros. Esta Encuesta 
identificó que maltrato homofóbico por encima del acoso 
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entre pares.    

 

 

 

 

Conflictividad en la familia 

Quienes más padecen esta forma de violencia son las 
mujeres jóvenes y las niñas. Según el Instituto de 
Medicina Legal, en 2016, el 24,9% de las víctimas de la 
violencia de pareja fueron mujeres entre los 20 y 24 
años; en relación con la VIF, el 34,96% de los casos 
fueron contra mujeres jóvenes. 

De acuerdo con las Estadísticas delictivas de la Policía 
Nacional, los casos de maltrato contra jóvenes entre los 
14 y los 18 años aumentaron en un 45% entre 2015 y 
2016. 

Las comisarías de familia reportaron que el 37% de los 
casos ocurridos en 2017 fueron contra jóvenes entre los 
14 y los 18 años. 

Conflictividad entre los y las 
jóvenes y la Policía Nacional. 

De acuerdo con la Encuesta de Percepción ciudadana 
Bogotá como Vamos, realizada a mayores de 18 años, en 
2017, solo el 32& considera que la Policía está 
cumpliendo con su labor. Así mismo, la EBC 2015 
muestra que el 23% de las personas que no denuncian 
cuando son víctimas de un delito, dejan de hacerlo por 
desconfianza con la autoridad.  

Investigaciones y medios de comunicación muestran 
como los y las jóvenes son estigmatizados por la Policía, 
debido a su forma de vestir y su apariencia. 

En la Encuesta de Victimización de la Cámara de 
Comercio (2017), la mayoría de los y las jóvenes 
señalaron la labor de la Policía como “pésima”.      

Conflictividad por el uso del 
espacio público 

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el 
80,03% de las riñas, entre jóvenes, que generaron 
lesiones personales se dieron en el transporte público, 
estaciones y paraderos. 

Los y las jóvenes manifestaron en los diálogos de Agenda 
Pública, las escasas medidas existentes en la ciudad para 
prevenir y atender la existencia de barreras invisibles.  

Alto número de homicidios 
contra los y las jóvenes. 

El homicidio entendido como 
las lesiones intencionales, 
ocasionadas por una persona 
a otra, que causan la muerte” 

Según datos de la Policía Nacional, en 2017 se reportaron 
1.152 homicidios de jóvenes, entre los 14 y los 18 años. 

El comportamiento de este delito contra los jóvenes, por 
localidad, de 2010 a 2017, muestra que el 20% se han 
cometido en Ciudad Bolívar y el 13% en Kennedy. Sin 
embargo, por tasa sobre 100.000 habitantes las 
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(Cardona, 2009). localidades más afectadas son Santa Fe, los Mártires y 
Ciudad Bolívar. 

 Alta tasa de lesiones 
personales 

De acuerdo con información del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en 2017 se reportaron 26.504 
lesiones personales en Bogotá, de las cuales 14.241 
fueron contra jóvenes, entre 14 y 24 años y el 69,62% de 
las víctimas fueron hombres. 

Los datos de la Policía Nacional (SIEDCO, 2017), 
muestran que la noche del sábado y la madrugada del 
domingo es la franja con mayor número de personas 
lesionadas. El 42,8 % de las víctimas fueron mujeres, 
valoradas por violencia de pareja. Santa Fe, los Mártires 
y Candelaria son las localidades con mayor tasa de 
lesiones personales en la ciudad. 

Alta tasa de violencia contra 
las mujeres jóvenes 
(feminicidio, violencia sexual, 
violencia de pareja) 

Según el INMLCF, en 2017, se registraron 5.909 casos de 
violencia de pareja en Bogotá, entre jóvenes de 14 a 28 
años. El 67% se presentaron en la vivienda (73% de las 
víctimas fueron mujeres). Los principales agresores 
fueron el compañero permanente y excompañero. 
Resalta el alto número de casos de agresiones por parte 
de los novios y exnovios.  

Para el año 2016, reportó 215 casos de delitos sexuales 
contra mujeres jóvenes.  

En febrero de 2018, Sisma Mujer emitió una nota de 
alerta por el aumento de feminicidios en Colombia. 
Según la alerta, durante enero de 2018, cada 18 horas 
murió una mujer por feminicidio íntimo.   

Alta tasa de hurtos contra 
jóvenes  

Según datos de la Policía Nacional, entre 2014 y 2017, se 
observa un aumento de este delito contra los y las 
jóvenes de más de un 150%. 

Vinculación y uso de jóvenes 
por Grupos Armados Ilegales 
y organizaciones de 
criminalidad organizada o 
común 

 

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana 
de Bogotá, en 2017 fueron desarticulados 147 grupos de 
delincuencia común organizada. 

Según información de la Fiscalía General de la Nación, en 
2017 se crearon 17 noticias criminales por uso de 
menores de edad en comisión de delitos 

Obstáculos para la operación 
integral del Sistema de 
Responsabilidad Penal 

De acuerdo con Pedroza (2017), 1.4 de cada 1.000 
adolescentes hombres, de 14 a 17 años, son infractores 
de la ley penal vinculados al Sistema de Responsabilidad 
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Dimensión del 
desarrollo 

juvenil 

Punto crítico Descripción del punto crítico 

Adolescente Penal Adolescente. De acuerdo el Observatorio de ICBF, 
los delitos que más se destacan son: hurto (49,90%), 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (24,91%) 
y lesiones personales (7,12%). 

Es notable la ausencia de medidas educativas y de 
promoción del sujeto en la atención que se brinda a los y 
las adolescentes en los CAE; así mismo, es preocupante el 
escaso trabajo en la formulación y seguimiento de 
acciones de acompañamiento y apoyo después de 
cumplida la sanción que los protejan de la reincidencia y 
les permitan construir un proyecto de vida en la 
legalidad. 

 Ausencia de opciones 
diferenciadas para jóvenes 
mayores de 18 y menores de 
28 años en el sistema penal 
colombiano  

 

DE acuerdo con información del IMPEC, a junio de 2018, 
el 28% de la población privada de libertad se encuentra 
entre los 18 y los 28 años. A la fecha el 59% de las y los 
jóvenes condenados están en establecimiento 
penitenciario por hurto (1.202), trafico fabricación o 
porte de estupefacientes (310) y homicidio (263). 

Las principales dificultades a las cuales se enfrentan las 
personas entre los 18 y los 28 años al egresar de un 
centro penitenciario son (i) El registro de Antecedentes y 
anotaciones que les dificulta una vinculación laboral 
formal y (ii) Un 10% de población en este rango de edad 
tiene problemas con el consumo de SPA, que dificultan su 
integración a la familia y a la sociedad. 

Sistema normativo que asume 
el consumo de SPA como una 
amenaza 

De acuerdo con datos de la Fiscalía, en 2017, en Bogotá, 
el 94% de las capturas de jóvenes ente 14 y 17 años, por 
porte, fabricación o tráfico de estupefacientes, se realizan 
en flagrancia, por esto, los beneficios de reducción de la 
pena son de máximo el 12,5%, lo que implica para los y 
las jóvenes implicados una desventaja frente a otros 
hechos punibles 

De acuerdo con el INPEC, el 31,9% de los y las jóvenes 
aprehendidos por porte, fabricación o tráfico de 
estupefacientes están entre 18 y 25 años. 

Desconocimiento institucional 
del modelo de la aplicación de 
la Justicia Restaurativa como 
alternativa de aplicación de 
justicia con jóvenes.  

 

Según Pedroza (2017), la aplicación de medidas 
privativas de libertad se ha incrementado del 22% al 
38% en relación con las otras medidas y servicios a la 
comunidad que son el15%. 

 

Ser joven Escasa participación de los y 
las jóvenes 

En cuanto a la participación política, de los y las jóvenes, 
la EBC 2015, mostró que las principales razones fueron: 
las principales razones aducidas por la población joven 
para nunca haber votado fueron: no les interesa, la 
política es corrupta o simplemente no creen en el 



229 
 

Dimensión del 
desarrollo 

juvenil 

Punto crítico Descripción del punto crítico 

proceso electoral o no inscribieron la cédula. 
 De acuerdo con la misma fuente, aproximadamente el 
80% de jóvenes entre 13 y 27 no demuestra interés en 
hacer parte de las organizaciones de carácter formal 
como los sindicatos y Juntas de Acción Comunal. La poca 
cantidad de jóvenes que hacer parte de alguna 
organización, participan en clubes deportivos, sociales o 
de recreación, organizaciones religiosas y grupos 
artísticos o culturales. 

Dificultades para la 
organización y la movilización 

 

De acuerdo con información del IDPAC, procesada por la 
Subdirección para la Juventud (2018), en Bogotá se han 
podido caracterizar 309 organizaciones sociales 
juveniles. 

Según la EBC (2015), de las personas entre 13 y 17 años 
solo el 9,7% que se encuentran dispuestas a organizarse 
con otras por una causa política y de los jóvenes de 18 a 
26 años el 11% está muy dispuesto y el 20% está 
dispuesto. 

En cuanto a la disposición para organizarse por una 
causa social, en el rango de 13 a 17 años el 44,2% está 
muy dispuesto y de 18 a 26 años el 48%. 

Desconocimiento de las 
identidades juveniles 

La encuesta Bienal de Culturas 2015, estableció que 
aproximadamente el 15% de los jóvenes manifiesta 
haberse sentido discriminado alguna vez, los y las 
jóvenes entre los 13 y 17, principalmente, por su 
condición económica y los jóvenes entre 18-26 por su 
condición económica y su forma de vestir 

Falta de apropiación de las 
TIC como medio para ejercer 
la ciudadanía digital 
 

Según la EBC 2015 el porcentaje de jóvenes que cuenta 
con internet en su hogar y lugar de trabajo es de 69,9% y 
43,7% respectivamente. Así mismo, en las localidades de 
bajo ingreso son más los hogares que usan internet sólo 
un día o algunos días a la semana, mientras que en las 
localidades de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén la 
mayoría de los hogares usan el internet todos los días de 
la semana. Así mismo, el 53% de los jóvenes encuestados 
utiliza el internet de manera frecuente para participar en 
chats y redes sociales, y el 57% lo utiliza frecuentemente 
para la búsqueda de información 

Gestión de 
información y del 
conocimiento 

Dificultades para hacer 
seguimiento a las acciones 
públicas de juventud y 
producir conocimiento en 
torno a las mismas 

Necesidad de contar con un Sistema de Información de 
Juventud que incluya la información de cada sector 
(Registros administrativos) y la información sobre 
juventud que arrojan las encuestas periódicas nacionales 
y distritales. Así mismo articule para el análisis e 
interpretación y producción de información a los 
observatorios de juventud de las universidades, de 
carácter público y privado con sede en Bogotá 
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Gobernanza  Barreras para la 
sistematicidad del 
seguimiento, el 
fortalecimiento institucional y 
la ejecución presupuestal de la 
PPJ 

Importancia de establecer y fortalecer el Sistema 
Distrital de Juventud, en cumplimiento de las leyes 1622 
de 2013 y 1885 de 2018. 

 

9.2 Priorización de los puntos críticos por parte de los y las jóvenes participantes en los 
diálogos de Socialización de la Agenda Pública de la nueva Política Distrital de Juventud 

A continuación, se presentan los resultados del proceso de sistematización desarrollado por el 
Equipo de Política Pública de la Subdirección para la Juventud, a partir de los diálogos de 
socialización de la Agenda Púbica, realizados durante los meses de junio y julio de 2018. 

 En estos diálogos los y las jóvenes priorizaron los puntos críticos de mayor relevancia, de 
acuerdo con sus percepciones y conocimiento sobre las situaciones que afectan el desarrollo 
juvenil en Bogotá. Así mismo, establecieron nuevas problemáticas que no fueron visibilizadas 
como situaciones críticas en los diagnósticos por dimensión. 

Dimensión Educación e Inclusión Productiva 

Frente a esta dimensión, los y las jóvenes priorización: (i) el bajo índice de transición a la 
educación superior (20%); (ii) las nuevas formas de desempleo (18%) y (iii) los altos niveles 
de informalidad y subempleo en los y las jóvenes (17%). 

Si se tienen en cuenta los puntos críticos priorizados por los y las jóvenes de acuerdo con cada 
uno de los subdimensiones que componen la dimensión, se encuentra que, en el subdimensión 
de educación, priorizaron los puntos críticos relacionados con: abandono escolar en el paso de 
la educación secundaria a la educación media (45%); bajas tasas de transición a la educación 
superior (36%); inequidad en el acceso a la educación de los jóvenes rurales y con 
características diferenciales (19%). 

Así mismo, en relación con la subdimensión de inclusión productiva sus calificaciones fueron 
las siguientes: nuevas formas de desempleo (40%); altos niveles de informalidad y subempleo 
en los y las jóvenes (38%); predominio de jovenes emprendedores por necesidad (12%) y 
altos índices de pobreza en la juventud (10%). 

Dentro de los aportes de los y las jóvenes a la dimensión de Educación e Inclusión Productiva 
en relación con puntos críticos que no fueron considerados en los diagnósticos, se encuentran:  

• Falta de formación y baja cantidad de jóvenes que se forman como docentes 
• Desconocimiento de los procesos educativos no institucionalizados que aportan 

significativamente a la formación de jóvenes 
• Mercantilización del conocimiento que causa la desmejora en la calidad de la 

educación Ausencia de procesos de comunicación eficaces sin los cuales no es posible 
construir ambientes educativos eficientes,  

• Bajos salarios y condiciones laborales precarias para jóvenes. 
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Dimensión de Ambiente y Espacio Público 

Los puntos críticos de mayor relevancia para los y las jóvenes en esta dimensión fueron: (i) 
manejo inadecuado de residuos y escaso reciclaje (31%), (ii) dificultades para el acceso, uso, 
goce y apropiación del espacio público (22%). 

Entre las problemáticas importantes que los y las jóvenes sugieren incluir en la dimensión, 
están: 

• El maltrato y abandono animal 
• La minería y uso indebido del suelo 
• El maltrato y acoso callejero contra las mujeres en el espacio público.  

 

Dimensión Ser joven 

Los puntos críticos más importantes para los y las jóvenes en esta dimensión fueron: la escasa 
participación (31%), seguido del desconocimiento de las identidades juveniles (28%). 

Dentro de los aportes a la dimensión Ser Joven, se destacan:  

• Ausencia de formación y conocimientos como sujetos políticos para el ejercicio de la 
ciudadanía juvenil 

• Altos niveles de descomposición cultural y social que llevan al consumismo y la 
perdida de las identidades juveniles 

 

Dimensión Salud integral y autocuidado 

En la dimensión de salud integral y autocuidado los puntos críticos priorizados fueron: (i) 
consumo problemático de sustancias psicoactivas (31%) y (ii) los problemas de eventos de 
salud sexual y reproductiva, paternidad y maternidad temprana, ETS (28%). 

Dentro de los aportes de los y las jóvenes a la dimensión de Salud integral y autocuidado se 
destacan: 

• Falta de manejo y programas en temas de Salud Emocional para jóvenes (Violencias 
sexual, genero, violencia, dividir salud mental de salud sexual. 

• Tener en cuenta la salud afectiva y emocional  
• En las violencias no solo contemplar la física o agresividad, el conjunto de diferentes 

tipos de violencias),  
• Ausencia de difusión y programas que traten el tema de la interrupción de embarazos 

o el aborto 
• La ampliación del punto crítico de consumo problemático de sustancias psicoactivas 

haciendo énfasis en las sustancias legales, no legales, blandas, duras y sus contextos 
socioculturales. 
 

Dimensión Paz, convivencia, seguridad y justicia 

En la dimensión paz, convivencia, seguridad y justicia los puntos priorizados están 
relacionados con las categorías de convivencia y seguridad ciudadana, así: (i) conflictividad 
entre pares, familia, con la Policía y en el espacio público (28%); (ii) victimización, e 
instrumentalización de los y las jóvenes en violencias y delitos (20%) y (iii) insuficiencia en 
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los programas institucionales para la vinculación de los y las jóvenes víctimas y 
excombatientes.  

Dentro de los aportes a la dimensión de dimensión Paz, convivencia, seguridad y justicia por 
parte de los y las jóvenes participante en los diálogos de socialización, se encuentran: 

• La imposibilidad del goce de espacios comunes para realizar actividades culturales o 
recreativas en los espacios públicos de manera libre por temas de inseguridad 

• La debilidad y falta de programas y estrategias para la vinculación de las jóvenes 
víctimas y sus familias a la sociedad civil 

• La falta de comunicación en las familias como un punto clave para la formación.   
 

Dimensión Cultura y deporte 

El punto crítico priorizado por los y las jóvenes fue: (i) el difícil acceso a medios de 
producción, recursos financiaros y capacitación para hacer del arte y la cultura un generador 
de ingresos para los y las jóvenes (16%); (ii) Barreras de acceso a procesos de formación 
deportiva (16%) y (iii) Dificultades para la organización y asociación en torno al deporte 
(14%) 

Teniendo en cuenta los resultados de la priorización por subdimensión, se aprecia que en 
relación con la Cultura los participantes también priorizaron: (i) el difícil acceso a programas 
de formación para facilitar la creación, apropiación y consumo de bienes cultuales por parte 
de los y las jóvenes (28%) y el (i) el desconocimiento de la riqueza cultural del país presente 
en Bogotá (25%).    

En cuanto al deporte, otros puntos críticos priorizados fueron) la escasa participación de los y 
las jóvenes en actividades deportivas (21%) y (ii) la infraestructura deportiva insuficiente, 
inadecuada, excluyente e insegura (18%). 

Dentro de los aportes a la dimensión de Cultura y deporte, sobre problemáticas importantes 
que los jóvenes encuentran ausentes en el diagnóstico de la dimensión, se encuentran: 

• La falta de apoyo en sectores vulnerables para el desarrollo de un proyecto de vida 
deportivo, artístico o cultural 

• El desconocimiento y estigmatización de otras prácticas artísticas y culturales propias 
de los y las jóvenes. 

• La falta de programas serios de educación artística y deportiva en la educación media. 
 

9.3 Recomendaciones de representantes juveniles en el Consejo de Política Social 

Paz, Seguridad, Convivencia y justicia 

Los y las jóvenes recomiendan hablar de territorialidades, de conflictos generados por el 
tráfico de estupefacientes y la existencia de barreras invisibles en los barrios. 

Se recomienda incluir el enfoque de género en temas de paz y juventud 

Hacer énfasis en la convivencia familiar, pues se evidencia que está en aumento la violencia 
intrafamiliar y de género. Adicionalmente se recomienda tener en cuenta las violencias contra 
los jóvenes hombres.  

Que los espacios sociales e institucionales de toma de decisiones faciliten la participación e 
incidencia de los y las jóvenes. 
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Es importante considerar la inclusión productiva y el acceso a la cultura, la recreación y el 
deporte como oportunidades para la prevención de la comisión de delitos y la vinculación de 
los y las jóvenes en actividades perjudiciales como el microtráfico. 

Por último, se propone agregar como punto crítico, en materia de justicia, el reconocimiento 
del pluralismo jurídico con enfoque étnico teniendo en cuenta los mecanismos de solución de 
conflictos propios de os pueblos indígenas. 

Salud Integral y Autocuidado 

Incluir un punto crítico relacionado con la ausencia del autocuidado por parte de los y las 
jóvenes. Así mismo, se sugiere  

Ter en cuenta la necesidad de conciliar la medicina occidental con la ancestral, que facilité el 
acceso a la justicia de las comunidades étnicas. 

Ser Joven 

Formar a los y las jóvenes como sujetos políticos para que puedan ejercer su ciudadanía.  

Romper con la división intergeneracional para que los y las jóvenes se sientan reconocidos y 
se motiven a participar en los eventos comunitarios.  

Es necesario que la familia y las instituciones educativas inculquen en los y las jóvenes la 
responsabilidad que tienen de participar en la sociedad  

Ampliar los espacios y las ofertas para el encuentro y la participación juvenil. Ampliar la 
cobertura y la capacidad de las casas de la juventud   

Educación e Inclusión Productiva 

Fortalecer la adaptabilidad al cambio y la adquisición de competencias para desenvolverse en 
el ámbito laboral. Se recomienda tener en cuenta el tema de educación técnica y tecnológica 
ofrecido por las cajas de compensación. 

En algunas ocasiones se rechaza la oferta de jornadas escolares complementarias por decisión 
de los padres lo que puede desencadenar deserción; así mismo, los colegios no promueven la 
salida de jóvenes a espacios de aprendizaje en parques y en general de la estrategia “ciudad 
escuela”, lo que se conecta con la dimensión de Medio Ambiente.  

Hacer énfasis en que falta infraestructura educativa cercana a los y las jóvenes. 

Ambiente y espacio público 

Generar una pedagogía que apunte a mitigar el impacto ambiental que tienen muchas de 
nuestras acciones y promueva una conciencia sobre el uso adecuado de residuos y de fuentes 
hídricas.  

Se recomienda tener en cuenta la problemática de la mala calidad del aire que es fuente de 
enfermedades en la población joven. 

Cultura y Deporte 

Hay que recordar que siguen vigentes las distintas formas de discriminación hacia las mujeres 
a la hora de hacer uso de una cancha de fútbol en un parque o de un espacio cultural. Esto se 
configura como una barrera para el acceso y goce de los espacios destinado al deporte.  
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Adicionar un punto crítico respecto a la necesidad de fomentar y fortalecer la cultura 
ciudadana en Bogotá.  

9.4   Puntos críticos integradores. 

La identificación de los puntos críticos que marcan los principales problemas que abordará la 
Política Pública de Juventud 2018-2030, desde una perspectiva poblacional e integradora, 
debe facilitar la definición de los factores estratégicos que permitirán movilizar y mejorar 
dichas situaciones. 

Con el fin de articular las recomendaciones realizadas por los y las jóvenes en distintos 
espacios, en relación con los puntos críticos identificados en los diagnósticos por dimensión y 
realizar una agrupación de estos que facilitara el ejercicio de identificación de los factores 
estratégicos, se elaboró una tabla con 25 puntos críticos integrados (Anexo 3. Tabla puntos 
críticos integrados y sus privaciones causales). 

Con el fin de mantener el hilo metodológico conductor del proceso de Agenda Pública, la tabla 
contiene: 

• Una 
primera columna con los 25 puntos críticos integrados 

• Una 
segunda columna con los puntos críticos que se agruparon en cada punto crítico 
integrado  

• Una 
tercera columna con las privaciones / causas, asociadas a cada punto crítico, tal como 
fueron expuestas en el capítulo de resultados del ejercicio cualitativo. 
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CAPÍTULO 10. TENDENCIAS Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

 

Con el fin de ofrecer un marco de posibilidades para la identificación de los factores 
estratégicos y las líneas de política que se definirán en la siguiente fase de formulación de la 
Política Pública de Juventud, se revisaron programas, proyectos y prácticas en los niveles 
internacional y nacional, relacionados con el ejercicio y protección de los derechos de los y las 
jóvenes y el abordaje de problemáticas que los afectan, en las seis dimensiones del desarrollo 
juvenil. 

A continuación, se presenta una síntesis de estas prácticas por dimensión. En el Anexo XX de 
este documento se recopilan y presentan las fichas técnicas para cada una de las prácticas 
mencionadas. 

10.1. Análisis de buenas prácticas en Salud Integral y Autocuidado 
 

Youth in Iceland: 

Las buenas prácticas en salud integral y autocuidado han buscado solucionar situaciones 
como el consumo problemático de sustancias psicoactivas, el embarazo adolescente y las 
muertes por causa externa. Una de las experiencias más exitosas ha sido la de “Youth in 
Iceland”, que ha desarrollado un programa para reducir los índices de consumo de sustancias 
adictivas de adolescentes y jóvenes, en Islandia, mediante acciones concretas y preventivas 
como el mapeo de la población cada dos años, actualización de las pautas de consumo y 
acciones diferenciales según las características de la población.  

“Estándares internacionales para la prevención del uso de drogas” 

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha desarrollado 
estándares internacionales para la prevención del uso de drogas, en particular, para los 
adultos jóvenes a quienes identifican con un riesgo alto de dependencia al consumo por 
factores como la tensión laboral. Sus propuestas consisten en: intervenciones breves, 
consejerías uno a uno para personas que no necesariamente buscan tratamiento, sistema de 
atención primaria en salud o en salas de emergencia, programas de prevención desde las 
escuelas y en los lugares de trabajo, campañas y capacitaciones al personal, en los sitios de 
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entretenimiento para la atención de clientes intoxicados. Estos estándares tienen evidencia en 
países como Estados Unidos, Europa y Australia.  

¡Be Proud! ¡Be Responsible! 

El programa ¡Be Proud! ¡Be Responsible!, fue desarrollado para reducir la prevalencia de VIH, 
en comunidades de zonas urbanas deprimidas, ayudando a los jóvenes a tomar decisiones 
responsables sobre su comportamiento sexual, el sentido de comunidad y la responsabilidad 
de las familias. Es de señalar, que este programa no es necesariamente efectivo en el largo 
plazo, los resultados se han evidenciado un plazo de tres a seis meses, por lo que los 
ejecutores de política pública deben revisar la conveniencia de su implementación para 
obtener resultados inmediatos. 

“Prevención de las muertes accidentales causadas por accidentes de tránsito” 

Para la prevención de las muertes accidentales causadas por accidentes de tránsito, ha tenido 
éxito la estrategia de seguridad vial en España que, si bien, está dirigida a toda la población 
tiene un enfoque por curso de vida y protege a los usuarios más vulnerables como los jóvenes, 
quienes tienen mayor riesgo los fines de semana y en la noche. La estrategia se basa, en 
mejorar la capacitación y las actitudes de los usuarios jóvenes, intervenciones activas en el 
espacio de ocio nocturno, consolidar la figura del conductor alternativo y el bebedor pasivo, 
elaborar y difundir material didáctico; se realizan campañas específicas con duración de una 
semana, a cada mes del año le correspondió una temática diferente como: control de las 
distracciones al momento de manejar, vigilancia de carreteras, control exhaustivo de 
alcoholemia, uso del cinturón, pruebas teóricas y prácticas de acceso a la conducción, entre 
otras.  

Entre las innovaciones del programa, está el permiso de manejar por puntos. Todos los 
conductores recibieron 12 puntos y cada vez que cometían una infracción implicaba una 
disminución. La más grave restaba seis puntos y era conducir habiendo consumido alcohol.  

Actualmente, España tiene la tasa de mortalidad vial más baja de su historia, ocupa el quinto 
lugar en el mundo con mejor seguridad vial. 

“Recuperación de Adolescentes y Jóvenes con Adicción a las Drogas” 

De igual forma, en San Isidro Argentina, se ha implementado una buena práctica llamada 
“Recuperación de Adolescentes y Jóvenes con Adicción a las Drogas”, que tiene como objetivo 
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos los jóvenes, así como fortalecer la 
prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

La práctica consistió, en el fortalecimiento de los Centros Barriales de Asistencia y la 
recuperación de los jóvenes adictos a través de mapeos de instituciones e instructivos de 
derivación por centro., se pusieron además educadores capacitados para la prevención de 
adicciones, la disposición de materiales para la formación de operadores y de educadores, una 
estrategia comunicacional a través de centros radiales y actividades para trabajo con jóvenes 
y con radios comunitarias). 

Se obtuvo como resultado de la práctica de “Recuperación de Adolescentes y Jóvenes con 
Adicción” la validación de la metodología de intervención de los 4 Centros Barriales (CBD), así 
mismo se contactaron más de 1100 jóvenes y se han atendido hasta la fecha 220, creación de 
audiencias objetivo para presentar resultados del proyecto (Washington, Santiago de Chile, 
autoridades nacionales, alianzas con actores clave (UCA). 
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10.2. Análisis de buenas prácticas en paz, justicia, seguridad, y convivencia 
 

Pacto Nacional de Jóvenes por la Paz” – Bogotá- (Colombia). 

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC EP, en 2017, se generan 
expectativas frente al rol ciudadano y, en particular, el de los y las jóvenes del país y de 
Bogotá, frente al desarrollo de acciones que permitan la transición hacia la paz. 

Una experiencia   en Colombia, fue la construcción del “ Pacto Nacional de Jóvenes por la Paz”, 
el 10 de noviembre del 2016, en el cual los y las jóvenes pertenecientes a distintos partidos 
políticos , movimientos sociales y organizaciones estudiantiles, plataformas ciudadanas, 
representantes de grupos étnicos se comprometen a construir escenarios de dialogo y 
construcción de paz en todos los territorios de Colombia,  conscientes de que la paz es un 
anhelo de todos los Colombianos y  teniendo en cuenta las diferentes posiciones en torno  a la 
coyuntura de nuestro país, en consecuencia del acuerdo de paz se crea el “Pacto Nacional de 
Jóvenes por la paz” 

Dicha iniciativa, logró crear un escenario propicio para que los y las jóvenes dialogaran 
entorno a los temas de paz, suscritos en el acuerdo de paz entre la Guerrilla de las FARC y el 
gobierno de Colombia desde el año 2012 hasta el 2016. El pacto logró unir a más de 50 
organizaciones juveniles, políticas y sociales consolidando un espacio que ha permitido 
promover consensos. De igual forma, se creó con el fin de respaldar una salida negociada al 
acuerdo con la observancia en el del Derecho Internacional Humanitario. 

La innovación de dicha práctica consistió en ser el primer pacto interpartidista, que tenía 
como objeto enviar un mensaje de reconciliación nacional y rechazar cualquier clase de 
violencia por pensar distinto. Además, este pacto fue promovido y gestado por los jóvenes, el 
cual ha perdurado en el tiempo al ser tener autonomía y no estar ligado a un partido o 
movimiento político especifico fomentando la máxima pluralidad, diversidad y universalidad 
en el marco del respeto como pilar fundamental de la construcción de una mejor Colombia. 

Las juventudes colombianas desempeñan un papel importante ya que Colombia es un país 
joven, el 27% de la población tiene entre 14 y 30 años (12,7 millones) de la población y como 
generación en la búsqueda de una transformación social y política en el país se busca 
incentivar las buenas prácticas en el escenario social y en el ejercicio político a través de un 
debate con argumentos y respeto. Los jóvenes, son quienes construirán la paz y la 
reconciliación con dicha práctica, lograron tener un papel protagónico en este escenario de 
construcción colectiva. (Colombia Joven, 2016). 

 “Jóvenes Afganos por la paz”- Afganistán- República Islámica de Afganistán:  
 
Algunas experiencias recientes de acuerdos de paz como el que firmaron el gobierno 
salvadoreño y el Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional (FMLN) en 1991 (Fisas, 
2010) el Acuerdo Nacional de Paz entre el gobierno del presidente Frederik Willem de Klerk y 
el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela en 1994; el Acuerdo de Paz Firme 
y Duradera firmado en 1996 entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (Secretarìa de la paz , 1996)  el acuerdo de Belfast, conocido como el 
tratado del Viernes Santo, firmado en 1998 entre el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y el 
gobierno Británico (Fisas , 2010) ; en Nepal, la guerrilla maoísta  y la monarquía acordaron en 
2006, realizar unas elecciones supervisadas por la ONU y convocar a una Asamblea Nacional 
Constituyente (Villellas Ariño, 2008); el gobierno de Indonesia y el grupo armado 



238 
 

independentista de oposición GAM acordaron un Memorando de Entendimiento para acabar 
la guerra en 2006 (Fisas,¡Alto el fuego! Manual de procesos de paz , 2010) 

En este panorama, una buena práctica documentada es “Jóvenes Afganos por la paz”, según la 
cual se busca “lograr que los jóvenes afganos contribuyan a encontrar soluciones pacíficas a 
los problemas que enfrenten en la vida y a los conflictos de sus comunidades. Además, que 
ayuden a restaurar el tejido social y tengan voz en la sociedad”; a través de algunas acciones 
como capacitación para promover habilidades que son fundamentales para el establecimiento 
de relaciones no violentas, la creación de redes nacionales de jóvenes, el diseño de un 
currículo para la educación para la paz y capacitación sobre cómo cooperar con las 
autoridades, en materia de defensa de los derechos humanos con resultados documentados en 
el proceso, en términos de la participación de los jóvenes en las universidades afganas. 

Programa Hermes Cámara de Comercio: Colombia- Bogotá: 

En términos del desarrollo de las buenas prácticas en materia de convivencia, se resalta “El 
Programa Hermes” de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual invita a participar a todas las 
instituciones de educación primaria, básica, media y superior, interesadas en la construcción 
de nuevas formas de convivencia y el manejo integral del conflicto en el ámbito escolar. 

De acuerdo con la documentación del Programa, entre las expresiones específicas de la 
violencia escolar más generalizadas están la disrupción en las aulas, problemas de disciplina 
(conflicto entre profesorado y alumnado), maltrato entre compañeros (“acoso escolar”), 
vandalismo y daños materiales, violencia física (agresiones, extorsiones) y acoso sexual. 

El programa realiza un proceso de formación y capacitación, acompañado de eventos de 
sensibilización sobre los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en el ámbito 
educativo, así como, con los demás miembros de la comunidad educativa de cada una de las 
instituciones, generando como resultado, que un grupo de jóvenes estudiantes y docentes 
estén en la capacidad de intervenir en los conflictos entre pares. 

Sobre la prevención de la violencia en los jóvenes, hay una vasta literatura, ya que es una 
situación crítica que es considerada por la Organización Mundial de la Salud, como un 
problema de salud pública, dado su impacto en términos de morbo-mortalidad. Algunas 
experiencias que han sido documentadas como buenas prácticas, incluyen el programa de 
formación y capacitación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y software 
libre. 

El programa fue desarrollado en Bogotá por la Alta Consejería Distrital de TIC de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) 
y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), para trabajar 
con jóvenes en riesgo de calle, particularmente, con los jóvenes con antecedentes en el 
Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescente y de pandillas, en procesos de apropiación 
social y de superación de exclusiones sociales y digitales para prevenir la trasgresión de la ley. 
En este sentido, se aportó un apoyo económico diario como incentivo para la permanencia de 
los jóvenes en el programa de capacitación en tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y software libre. 

Para la medición de sus resultados, se realizó una encuesta que indicó una variación 
importante en la percepción de cambio del proyecto de vida en el 93% de los jóvenes, en 
términos de la gestión pacífica de conflictos y la reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otros aspectos. 
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“Viva la vida” 

Una experiencia en convivencia social y pluricultural se desarrolló en el municipio de 
Riosucio, Risaralda, Colombia, a través del proyecto “Viva la Vida”, desarrollado por el 
Ministerio del Interior y la Alcaldía Municipal, dada la presencia de indígenas, campesinos 
colonos y mineros en el territorio con conflictos y discriminaciones mutuas afincadas en 
estereotipos étnicos. El proyecto se propuso generar de espacios para la interacción, el arte y 
la cultura, con el fin de fortalecer la convivencia social entre los jóvenes. 

Las relaciones interculturales requieren de ejercicios explícitos de construcción de acuerdos, 
dadas las distancias que se han construido por décadas y que existen de facto, lo que 
profundiza su ciclo de marginalidad, pobreza e invisibilidad y que se agrava por hechos de 
violencia. (Justicia Global y Derechos Humanos, 2009) (Dirección de Equidad y Políticas 
Poblacionales, 2014). 

Con la participación decidida de las autoridades municipales, se llevó a cabo la construcción 
participativa de diagnósticos sobre las normas de convivencia, la suscripción de pactos de 
convivencia y la implementación de encuentros artísticos, talleres y cine-foros- 

“Colaborando con la justicia en libertad” 

En relación con buenas prácticas de acceso a la justicia para adolescentes y jóvenes, se 
encontró el programa, “Colaborando con la justicia en libertad” que promocionó el gobierno 
de Lima, entre los años 2005 y 2006, con adolescentes en conflicto con la ley. Este programa, 
buscaba consolidar un modelo de justicia restaurativa que permitiera trabajar con los jóvenes, 
acorde con sus contextos socio económicos y culturales, que contribuya a que esta norma se 
pueda cumplir con eficacia y eficiencia. El modelo contó con cinco fases:  

Crearon un modelo basado en cinco fases:  (i) Una defensa oportuna y eficaz, basada no sólo 
en la asistencia legal inmediata sino en la generación de información objetiva y relevante para 
la toma de decisiones sustentada y coordinada con el operador de justicia, de acuerdo con la 
ley; (ii) comunicación inmediata a los padres o responsables del adolescente, cuya presencia y 
apoyo oportuno es indispensable para confiarles la custodia mientras dure la investigación y 
una vez establecida la medida; (iii) atención social y educativa del adolescente desde que se 
inicia la investigación fiscal o judicial, garantizando con ello una valoración más integral de su 
situación personal y la promoción de actitudes responsables ante su situación y la justicia; (iv) 
coordinación y articulación de servicios y programas comunitarios que apoyen el proceso de 
integración del adolescente; (v) garantizar en todo momento y en la medida de lo posible, la 
opinión y elección libre del adolescente con relación a su participación en el proyecto, 
manteniéndolo siempre informado sobre el tipo y alcance de la asistencia que se le brinda, así 
como de las consecuencias de su cumplimento o no con la justicia.  

De esta manera se logró, en la mayoría de los casos, que el adolescente desarrollará actitudes 
más conscientes sobre su situación jurídica, se esforzara por superar su problema cumpliendo 
con la justicia y que optara por aprovechar las oportunidades de desarrollo que se promovían 
a través de su acceso a programas sociales de su localidad de origen. 

Además, el programa demostró que la aplicación de criterios de la justicia restaurativa 
permite crear escenarios pedagógicos y oportunidades, para que los y las adolescentes que 
entran en conflicto con la ley, recuperen su lugar en la familia y en la sociedad. 

“Programa de justicia penal y Derechos Humanos”: 
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Otra experiencia exitosa de aplicación de la justicia restaurativa es el “Programa de justicia 
penal y Derechos Humanos” que lleva diez años de aplicación en Costa Rica. Está dirigido, 
también, a adolescentes en conflicto con la ley y aplica los principios de la justicia restaurativa 
y lo coordina el Ministerio de Justicia del país.  

Se creo en la ausencia de una normatividad que permitiera atender al joven infractor, 
respetando el debido proceso. Ya que Costa Rica, tiene separados el tema protector del tutelar. 
Comenzaron a usar los principios de constitucionalidad de la Convención de los derechos del 
niño vía tutelar. Desde la Defensoría de los habitantes, se inició un proceso legislativo y se 
acordó no mezclar el Código de la Niñez y la Adolescencia con la ley o el proyecto de Justicia 
Penal. En 1996, se sanciona la ley de Justicia Penal Juvenil y en el 98 se creó el Código de la 
Niñez y la Adolescencia.  

Lo otro importante —y que se cumplió— es la especialidad de todos los órganos de 
intervención judicial. Hay fiscalía penal juvenil, hay defensoría penal juvenil, defensa pública 
penal juvenil, juzgados penales juveniles, tribunal de apelación penal juvenil y casación penal 
juvenil. También se creó, el juez de Ejecución Penal Juvenil. El programa ha permitido 
priorizar las medidas restaurativas sobre las penas de privación de libertad. 

10.3. Análisis de buenas prácticas en cultura, recreación y deportes 
 
Sport for Live, Supérate con el Deporte y Terrenos deportivos con conceptos- Canadá. 

El deporte mejora la calidad de vida de las personas, entre otros aspectos porque genera y 
promueve hábitos de vida saludables y el trabajo en equipo. De manera específica, el deporte 
en la vida de los jóvenes ayuda a afirmar y a desarrollar aspectos físicos, cognitivos, 
emocionales y conductuales en los ámbitos individual y social. (Casallas Arenas, 2017) 
(Lazcano Quintana & Madariaga Ortuzar, 2018) 

Algunas buenas prácticas son Sport foro Live, Supérate con el Deporte y Terrenos deportivos 
con conceptos. 

Sport for Live, como medio para mejorar la salud con el paso del tiempo, es una estrategia del 
gobierno canadiense que ofrece 60 opciones de deportes, para educarse o especializarse, con 
el fin de contribuir al desarrollo intelectual, emocional y moral de los jóvenes. El enfoque es 
participativo, de calidad y estratégico. 

“Supérate con el deporte - Supérate con el saber” 

En Colombia, Coldeportes desarrolla el programa que incentiva la práctica de 23 deportes, con 
cobertura nacional y regional: “Supérate con el deporte - Supérate con el saber”, para 
propiciar la participación, la oportunidad, generar espacios para el aprovechamiento 
adecuado del tiempo libre, crear espacios en los que se puedan descubrir los talentos y 
estimular la excelencia académica en procesos de enseñanza y aprendizaje, a través del uso de 
las tecnologías de la información. Las estrategias incluyen jornadas complementarias, contra 
jornada e incentivos económicos para las familias, así como, en la entrega de implementos 
deportivos para los establecimientos educativos  

“Terrenos deportivos con conceptos” 

Terrenos deportivos con conceptos, es un Proyecto multi-Estado en Etiopía, Kenia, 
Mozambique, Namibia, Togo, y, en una escala más pequeña, en otros países como Ghana, 
Nigeria, Ruanda y República Democrática del Congo. Este proyecto ha permitido construir y 
rehabilitar campos, para hacer deporte como medio para lograr los objetivos de desarrollo en 
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países africanos, lo que ha beneficiado, de manera directa, a niños, niñas y jóvenes. Sus 
objetivos son, formar entrenadores, capacitar instructores de entrenadores y mejorar el 
diálogo entre los gobiernos locales y la sociedad civil. 

“El camino del gaucho” 

El camino del gaucho es una práctica realizada por el Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales - Catedra UNESCO junto con otras entidades, en Argentina. Busca contribuir a la 
preservación del sector turístico y cultural de la región y, a su vez, la generación de empleo y 
crecimiento económico. Cuenta con una variedad de circuitos, por las antiguas rutas 
gaucheras donde se encuentran más de 50 eco museos, la inmersión en un imaginario 
legendario y la recuperación de la identidad. Esta práctica, puede ser tenida en cuenta 
profundizando sobre cómo involucraron la población joven en la preservación natural, 
cultural y tradicional de las rutas.  

10.4. Análisis de buenas prácticas en educación e inclusión productiva 
 

“Escuela abierta para adolescentes”- Ministerio de Educación – Brasil 

En Brasil se ha desarrollado una experiencia exitosa, denominada Escuela abierta para 
adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años, como respuesta al alto índice de absentismo 
escolar, desempleo, subempleo, delincuencia y crímenes violentos cometidos por jóvenes. El 
eje central del programa consistió en la apertura de las escuelas públicas los fines de semana 
para que los jóvenes y la comunidad participen en actividades educativas, culturales, 
deportivas y formación para el trabajo. 

El programa fue integrado a otro denominado “Dinero directo a la escuela” del Ministerio de 
educación.  Entre sus logros, e destaca la atención a cinco millones de niños y adolescentes en 
500 escuelas.  

Desde el año 2004, se ha convertido en un referente en términos de acciones públicas, para la 
juventud, ya que es un programa de bajo costo con resultados visibles: el costo promedio 
mensual por alumno está entre 1 y 2 dólares americanos. 

El mismo país, también ha implementado el programa Prouni- Universidad para todos como 
respuesta a las dificultades de acceso de los y las jóvenes a la educación superior. Por medio 
del otorgamiento de becas parciales o totales, a partir de los resultados del examen nacional 
de nivel medio, se seleccionan los mejores puntajes, para acceder a una beca integral. El 
ingreso familiar debe ser un salario y medio por persona, el proceso es realizado 
exclusivamente por internet para generar transparencia. El gobierno ha acordado con las 
instituciones educativas, beneficios tributarios a cambio de becas, se ha superado la meta 
inicial que era otorgar más de 100.000 becas anuales.  

“El programa conjunto Juventud, empleo y migración”- Perú: 

Ha sido una iniciativa desarrollada en Perú para aumentar y mejorar las oportunidades de 
inserción laboral de los jóvenes para que puedan encontrar un empleo decente. Mediante la 
promoción del empleo y los emprendimientos juveniles, y gestionar la migración laboral 
internacional juvenil, con énfasis en las mujeres jóvenes. Si bien el programa se constituyó en 
un insumo para la política nacional de empleo juvenil, se fortaleció la intermediación laboral 
juvenil y la gestión pública para la migración laboral internacional, se incorporó el certificado 
único laboral (certijoven), con el que los jóvenes que están en búsqueda de empleo pueden 
obtener la información sobre su identidad, experiencia laboral formal y antecedentes 
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policiales y el programa piloto Wawa wasi que se encarga de atender las necesidades de las 
mujeres jóvenes en condición de vulnerabilidad.  

“Programa de emprendimiento social” 

En Suriname se ha desarrollado un programa de emprendimiento social con acciones 
encaminadas a proporcionar a los estudiantes de secundaria el conocimiento para que puedan 
emprender negocios propios, reclutar profesores para mejorar las habilidades, realizar 
campañas en los medios de comunicación, ceremonias de grado para procesos de 
emprendimiento, encuesta de línea base y de seguimiento para obtener información de 
empresarios reales y potenciales. En el marco del Programa, también, se entregan préstamos 
a estudiantes para nuevos negocios.  

“Programa Hermes”-  UNICEF 2009:  

Otra buena práctica en Educación e Inclusión productiva es el Programa “Hermes”  de UNICEF 
2009 CCB, el cual fue aplicado por la cámara de comercio de Bogotá desde el año 2007, el cual 
consiste en realizar un proceso de formación y capacitación de los estudiantes de  6 to grado a 
noveno grado, en los planteles educativos ; los cuales se  acompañan de eventos de 
sensibilización sobre los métodos alternativos de solución de conflictos  en el ámbito 
educativo, así como de los demás miembros de la comunidad educativa de cada una de las 
instituciones académicas. 

Lo anterior, surge al diagnosticar por medio de una encuesta que el 84.5% de los estudiantes 
refieren que la situación que más afecta el ambiente del salón de clase es la indisciplina. Así 
mismo, los estudiantes de grados 6 al 9, resaltan que es la indisciplina ( 86,6%), el 56,7% que 
son las agresiones verbales entre compañeros de clase, los estudiantes de 10 y 11 grado, 
resaltan que la indisciplina y las agresiones verbales son del 54.5% y los chismes (38,1 %), los 
principales eventos que inciden en el clima del aula (DANE, 2012). 

El programa ha sido exitoso, toda vez que rompe con el esquema tradicional de educación y es 
un ejemplo de aplicación de esta metodología, la que tiene como actores principales en la 
resolución de conflictos a pares estudiantes y maestros quienes deben formarse, capacitarse 
al ser los actores centrales de los procesos de resolución de conflictos.  

De igual forma, tuvo una sostenibilidad económica porque se utilizaron recursos propios más 
convenios con entidades públicas y privadas adicionalmente, las instituciones educativas 
incorporaron un modelo que implica Grupo de réplica y el tutor que les permite continuar el 
proceso sin la necesidad constante de la cámara. 

El costo total del programa fue US$1400 y por centro de mediación creado de US$ 2.500 

Los resultados obtenidos fue la consolidación de un modelo de negociación de conflictos 
flexible que permite acomodarse a las especificidades de las instituciones educativas el 
programa ha formado más de 20.826 mediadores que actúan para beneficiar a más de 
220.000 personas. El programa según un estudio realizado por CIMAGROUP investigación y 
análisis de mercado identificó que el 74% de los usuarios del programa califican el 
desempeño general entre bueno y excelente. 

10.5. Análisis de buenas prácticas en ambiente, hábitat y espacio público  
 

“Proyecto Espacio Público y movilidad” - Medellín:  
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Este es uno de los principios con los que Medellín ha desarrollado una experiencia exitosa en 
espacio público y movilidad. Consiste en el impulso a proyectos urbanísticos integrales que 
buscan conectar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en particular de los 
más vulnerables. (…)  

La práctica radicó en desarrollar la ciudad, con base en los siguientes principios: la calle para 
que la gente pueda tejer la ciudad para dignificar el espacio público, el primer paso para la 
calidad de la educación es la dignidad del espacio. Las personas más humildes deberían ir a 
los lugares más hermosos”. Todas las obras tienen la misma calidad en toda la ciudad, 
incluyendo las estaciones de metro, Metroplús, metro cable. 

Como resultados se han obtenido 5 parques biblioteca, 10 nuevos colegios de calidad, 
adecuación de 132 colegios, Museo de Ciencia y Tecnología Parque Explora, mejoramiento del 
Jardín Botánico y Parque Norte, ludotecas, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal CEDEZOS, 
entre otros. 

También se utilizaron principios de acción como: planear para no improvisar, planes de 
paseos y ciudades emblemáticas para conectar la ciudad, proyectos urbanos integrales, 
programas de parques bibliotecas y equipamientos educativos para dignificar los barrios y 
vivienda social para dignificar las deudas históricas parques lineales y cinturones verdes. 

La ciudad de Medellín se suma a las ciudades de Latinoamérica que presentan estructuras con 
estándares de calidad y la ciudad ha sido reconocida, como una experiencia exitosa de 
desarrollo local e intervención urbana. 

No se evidencia la forma como intervinieron los jóvenes o como se vieron beneficiados en este 
proceso de renovación del espacio público, aunque es destacable el sistema de bibliotecas 
públicas en las comunas que beneficia a los y las adolescentes y jóvenes. 

“El Rosario Hábitat”-    Argentina -Rosario. 

Otra buena práctica documentada es “El Rosario Hábitat”, la cual se dio en Rosario Argentina 
en el año 2000, que surgió ante la necesidad habitacional y la informalidad existente, desde la 
década de 1960, por nacer las villas de miseria en la ciudad del Rosario, 

Tuvo como objetivo, desarrollar e implementar estrategias que encaucen los procesos de 
ocupación informal que mejoren la calidad de vida a través de la regeneración del tejido 
urbano, y la integración física y social de la ciudad. Así mismo, el programa tenía como 
objetivo terminar con la exclusión física y social de la ciudad. Como resultado, se trabajó en la 
transformación y revitalización urbana para mejorar la calidad de vida de las personas que 
residían en los asentamientos informales desde una perspectiva local sin romper las redes 
comunitarias consolidadas. 

Lo novedoso de la práctica, fue el enfoque de integración que se le dio al programa junto a los 
ejes de participación y consenso. Ya que el programa, preveía intervenciones sobre 
infraestructuras, servicios y viviendas, así como medidas de protección social para los grupos 
más vulnerables de la comunidad, de igual forma, de creación de oportunidades para el 
desarrollo económico y de refuerzo en la participación ciudadana, acciones claves para 
acercar las dinámicas de la villa a la vida de la ciudad.  

Finalmente, el programa contemplaba que la ciudad llegara a la villa contribuyendo en 
términos socioeconómicos y de planificación urbana, interviniendo en las problemáticas de 
circulación, riesgo ambiental y seguridad vinculadas a los asentamientos. 
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El costo total fue de 71,7 millones de dólares. El BID contribuyó con el 60%, el Ayuntamiento 
de Rosario con el 40% restante y el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad de 
Rosario, se encargó de gestionar su ejecución. El SPV ofreció los recursos técnicos y humanos, 
contó con la participación de los vecinos y de sus instituciones y con una comisión, agencia de 
evaluación y monitoreo de las últimas fases del proyecto. 

Los resultados obtenidos fueron beneficiar a 3813 familias, de las cuales el (72%), 
permanecieron en los asentamientos originales, beneficiándose de las mejoras de las 
condiciones de sus viviendas e infraestructura etc. El (28%) de familias restante fueron 
reubicadas casas con infraestructura y servicios básicos y el (86%), de las familias están 
satisfechas con el proceso de reubicación. En total se construyeron dos centros deportivos, 
dos centros comunitarios, un centro de capacitación, tres centros de salud y tres plazas de 
recreación, normas modificas para titularización de tierras. 

El programa ha generado, impactos importantes en una comunidad más amplia y en la ciudad 
en su conjunto, pues se ha dado un mejoramiento de la calidad del ambiente, de la seguridad, 
la infraestructura, los servicios públicos y la circulación del tránsito.  

A nivel internacional, “El Rosario Hábitat “, es considerado entre las buenas prácticas de 
mejoramiento en América Latina. Uno de los factores que ha permitido el éxito del programa, 
puede ser el hecho de haber sido gestionado directamente por la municipalidad de Rosario a 
través de la SPV, logrando una fuerte participación de las instituciones locales que operan en 
el territorio, cosa que no siempre pasa cuando se trata de programas a nivel provincial o 
nacional. 

Programa “Panamá Verde”- Panamá – Ciudad de Panamá: 

 Otra buena práctica para el mejoramiento del medio ambiente y del espacio público, es el 
Programa “Panamá Verde” implementado en el año 1996 en Panamá, el cual está dirigido a 
jóvenes de 12 a 29 años. Dicho programa, consistió en crear una red ambiental nacional de 
voluntarios para poder brindar educación ciudadana y en formar a los jóvenes para ser 
agentes de cambio proactivos para el desarrollo sostenible en sus respectivas comunidades. 

Entre las temáticas que se enseñan a los jóvenes están capacitaciones sobre derechos 
humanos, instrumentos internacionales, convención de los derechos del niño como parte del 
proceso de empoderamiento de los adolescentes con respecto a sus derechos. 

La fortaleza e innovación del proyecto “Panamá Verde”, es servir de plataforma para capacitar 
a los y las jóvenes, así como desarrollar habilidades para ser agentes de cambio para el 
desarrollo sostenible de sus comunidades, permitiendo que participen grupos locales al tener 
autonomía en el proceso de planificación e implementación dentro del contexto del plan de 
trabajo de la organización que es acordado en la asamblea anual , en la cual cada grupo u 
organización envía dos representantes a la asamblea nacional en donde toman decisiones 
para la organización. 

“Panamá Verde” ha tenido mucho éxito porque no solamente beneficia al medio ambiente, 
sino que además logra alianzas público-privadas y recibe apoyo del gobierno de Panamá, 
fundaciones privadas corporativas como Kellogg y la SAB Miller. 

Los resultados obtenidos con “Panamá Verde”, son que hasta la fecha más de quinientos 
voluntarios y voluntarias han participado en el programa, cuatrocientos entre 12 y 19 años. 
Hay 33 grupos ambientales adolescentes alrededor del país, principalmente en las provincias. 
Cada grupo ha liderado, por lo menos un proyecto comunitario local relativo a la 
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reforestación, educación ambiental, capacitación en VIH /SIDA, liderazgo, prevención de la 
droga y/o derechos humanos. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 11. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS 

 
De acuerdo con la guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito 
(SDP; 2017), los factores estratégicos son agrupaciones de puntos críticos sobre los cuales 
deberá actuar la política pública para producir transformaciones en las situaciones 
problemáticas identificadas y alcanzar los resultados esperados por el proceso de 
implementación. 

11.1 Metodología para la identificación de factores estratégicos  

 
Es importante recordar que los puntos críticos surgen como expresión de los problemas 
cruciales que afectan el ejercicio de los derechos y libertades de los y las jóvenes en cada una 
de las dimensiones de su desarrollo personal y colectivo y que son cuantificables, medibles y 
verificables de acuerdo con sus tendencias en el tiempo y el espacio de la ciudad. 
 
Cada uno de los diagnósticos de las seis dimensiones del desarrollo juvenil definió tantos 
puntos críticos como problemáticas identificadas y caracterizadas a través de indicadores 
provenientes de registros administrativos y de encuestas de carácter distrital y nacional. 
 
Una primera agrupación de los puntos críticos se realizó de acuerdo con los diez grupos de 
capacidades establecidos por Martha Nussbaum, entendidas estas como oportunidades para 
el ejercicio y disfrute del ser, el hacer y la toma de decisiones de los y las jóvenes en Bogotá. 
De esta agrupación emergieron 25 puntos críticos fundamentales para el desarrollo juvenil.  
 
Con el fin de establecer las relaciones de causalidad entre los 25 puntos críticos y poder 
priorizarlos de acuerdo con el grado de influencia de unos sobre otros y, por tanto, sobre las 
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situaciones problemáticas que aquejan a los y las jóvenes, se realizó un ejercicio conjunto con 
los sectores del Distrito que hacen parte de la Mesa de Trabajo de Juventud, a partir de una 
metodología denominada Matriz de Vester.  
 
Este ejercicio permitió identificar once puntos críticos con mayor influencia sobre el conjunto 
de problemáticas que afectan a los y las jóvenes en la ciudad. Estos se constituyen como los 
factores estratégicos por excelencia que guiarán la formulación y próxima implementación de 
la política de juventud, a manera de objetivos y resultados. 
 
Así mismo, se identificaron cuatro puntos críticos muy influyentes y transversales por hacer 
referencia particular al desconocimiento de las identidades juveniles, las poblaciones 
diferenciales y aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, 
situaciones frente a las cuales las problemáticas críticas se recrudecen debido a las 
condiciones de riesgo, exclusión, discriminación y desconocimiento en que se encuentran los y 
las jóvenes. A estos puntos críticos se les denominó factores estratégicos transversales. 
 
Partiendo de los problemas de mayor influencia sobre las dificultades para el desarrollo 
juvenil: escasa participación, organización e incidencia de los y las jóvenes y sus colectivos; 
barreras para la construcción de un proyecto de vida con calidad; desconocimiento de las 
identidades juveniles; segregación y discriminación de muchos jóvenes en la ciudad, escasa 
calidad educativa y obstáculos para una vida productiva digna, se construyó el problema 
central de la nueva Política Pública de Juventud del Distrito 2018-2030. 
 
Los once puntos críticos que aparecen en la parte superior del árbol de problemas tienen el 
carácter de consecuencias y por tanto representan las situaciones en torno a las cuales se 
construirán las líneas de política que apuntarán al fortalecimiento y creación de programas, 
proyectos y servicios con el sentido de prevenirlas, atenderlas, transformarlas y/o mitigarlas. 
 

Ilustración 4. Árbol de problemas donde se organizan los puntos críticos de acuerdo con los 
resultados obtenidos en el ejercicio de Matriz de Vester 
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Elaboración SDID, 2018 

11.2 Identificación del problema central  

El problema central resultado del ejercicio de construcción del árbol de problemas fue:  
 
“Escasas oportunidades por parte de las instituciones y la sociedad para la construcción de un 
proyecto de vida con calidad que incluya el fortalecimiento de la capacidad de agencia de los y 
las jóvenes de Bogotá, de tal manera que puedan decidir e incidir en el bienestar propio, el de 
sus pares, sus familias y comunidades”. 

11.3 Factores estratégicos priorizados 

A continuación, se presentan los factores estratégicos identificados a partir del ejercicio de 
Matriz de Vester y la organización de sus resultados en el árbol de problemas. El orden en que 
aparecen denota, también, su grado de influencia, de mayor a menor. 

Factor estratégico 1. Escasa participación, organización y movilización de los y las 

jóvenes 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 

 
➢ Desmotivación de los y las jóvenes para intervenir e incidir en los espacios de 

participación institucionales debido a los escasos resultados obtenidos, la 
corrupción institucional, etc. 

➢ Faltan estrategias comunicativas con lenguaje incluyente entre las instituciones y 
los y las jóvenes 

➢ Poco reconocimiento de las nuevas formas, espacios y expresiones no 
convencionales de participación política y juvenil 

➢ Escaso conocimiento de los derechos y deberes constitucionales, leyes, procesos, 
mecanismos de veeduría, control, denuncia y participación.  

➢ Falta de información y difusión sobre la objeción de conciencia por parte de las 
instituciones y los mismos jóvenes y reconocimiento legal de los objetores 
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➢ Falta de articulación entre los y las jóvenes para posicionar sus intereses 
colectivos por encima de los individuales.                                                                                                                                                                  

➢ Escaso desarrollo de competencias para la deliberación, el control social y político. 
 

Factor estratégico 2. Baja calidad y pertinencia de la educación formal  

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Limitada oferta de educación integral que incluya el reconocimiento de los saberes 

de los y las jóvenes la apropiación y construcción colectiva del conocimiento, la 
valoración de la diferencia y la diversidad cultural, y el respeto por el ambiente.                                                                                                            

➢ Educación formal poco pertinente a los contextos e intereses de los y las jóvenes 
➢ Barreras para acceder a una educación que forme en el pensamiento crítico, la 

autonomía, la creatividad y la imaginación. 
➢ Escasa formación para la solución pacífica de conflictos y existencia de ambientes 

educativos que dificultan la convivencia 
➢ Escasa formación para la vida productiva y la construcción de un proyecto de vida 
➢ Escasa formación en derechos, educación legal y para el ejercicio de la ciudadanía 
➢ Escasa formación artística, cultural y deportiva 
➢ Escasa formación para una consciencia ambiental 
➢ Faltan formación vocacional y estrategias que faciliten el tránsito a la educación 

superior, técnica y tecnológica 
 
Factor estratégico 3. Baja calidad y pertinencia de la educación no formal 
 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Escasa valoración de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
➢ Escasa formación para la vida productiva y la construcción de un proyecto de vida 
➢ Poco fomento a la creatividad y la autonomía 
➢ Escasa formación en derechos, educación legal y para el ejercicio de la ciudadanía 
➢ Escasa calidad de la formación financiera y administrativa 
➢ Escasa calidad de la formación artística y cultural 
➢ Barreras de acceso a programas de formación y sensibilización de calidad en torno 

a la actividad física 
➢ Faltan programas de formación en habilidades duras y blandas que faciliten el 

acceso al trabajo de calidad y el emprendimiento social y de oportunidad 
 

Factor estratégico 4. Escasa valoración de la multiculturalidad 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Las prácticas tradicionales se están perdiendo 
➢ Desconocimiento de la riqueza de las manifestaciones culturales del país que se 

desarrollan en la ciudad. 
➢ Baja tolerancia y asociación negativa de otras culturas y sus prácticas identitarias   
➢ Pocos espacios, escasa divulgación y visibilización para las expresiones 

multiculturales de los y las jóvenes 
 

Factor estratégico 5. Obstáculos para generar y mantener cualquier tipo de 

emprendimiento 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Escasos estímulos y asesoría para los emprendimientos ambientales, culturales, 

actividad física, de educación popular y promoción social 
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➢ Barreras normativas y de financiación 
➢ Poco conocimiento en administración y gerencia por parte de los y las jóvenes 
➢ Carencias en la formación y escasez de espacios y ambientes que promuevan la 

creatividad, la innovación y la experimentación en las localidades 
➢ Escasos incentivos y asesoría para las asociaciones solidarias y colaborativas 

gestionadas por los y las jóvenes en las localidades 
➢ Poco conocimiento en las herramientas y normatividad vigente en temas de 

autoría 
 

Factor estratégico 6. Crecimiento desmedido de Bogotá que genera segregación 

desigualdad e inequidad ambiental y espacial que afecta a la población joven 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ El crecimiento desmedido de la ciudad impacta negativamente el entorno natural 

y el espacio público para el disfrute de los y las jóvenes (Significativas diferencias 
entre los indicadores, por localidades, de espacios verdes y espacio público para el 
bienestar de los y las jóvenes)  

➢ Desconocimiento por parte de los y las jóvenes del impacto ambiental de la ciudad 
sobre las zonas rurales y en general la huella ecológica de Bogotá en el territorio 
nacional; así mismo de los impactos ambientales endógenos como el acortamiento 
de la vida útil del relleno sanitario del Distrito, debido a una creciente producción 
de residuos. 

➢ Mala calidad del aire que afecta a la población juvenil, en particular la que se 
moviliza en bicicleta y a pie hacia los lugares de estudio y trabajo. 

➢ Poco espacio disponible para construir infraestructura deportiva y escenarios 
inutilizados 

➢ Falta de mantenimiento, requisitos técnicos e inseguridad en la infraestructura 
deportiva 

➢ Mal estado de las vías y las ciclorutas en las localidades 
➢ Escaso conocimiento por parte de los y las jóvenes sobre el uso y beneficios de las 

energías renovables  
 

Factor estratégico 7. Escasa formación, apoyo e incentivos para fomentar y fortalecer la 
creación, apropiación, producción y consumo cultural y artístico de los y las jóvenes 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 

➢ Bajo consumo de eventos culturales por parte de los y las jóvenes en todas las 
localidades 

➢ La mayoría de los y las jóvenes no realizan alguna actividad artística 
➢ Barreras de acceso a variados medios de producción y recursos (formativos, humanos, 

financieros, etc.) para generar bienes y servicios culturales que permitan la 
generación de ingresos  

➢ Faltan e espacios de formación artística de calidad en las localidades  
➢ Faltan equipamientos, mobiliario y dotación para el desarrollo de actividades 

artísticas y culturales en los diferentes espacios institucionales donde transitan los y 
las jóvenes  

➢ Ausencia de orientación y lineamientos para el tema de derechos de autor 
 

Factor estratégico 8. Barreras de acceso a la justicia formal y comunitaria 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Escasa formación y apropiación de los derechos humanos 
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➢ Escasa información para el acceso a la justicia formal: denuncias, servicios y rutas 
de acceso a la justicia, en las localidades 

➢ Procesos complejos, altamente especializada y poco amigables para el acceso a la 
justicia formal de los y las jóvenes  

➢ Inexistencia de instituciones que hagan acompañamiento a los y las jóvenes en 
procesos de acceso a la justicia 

➢ Altos niveles de desconocimiento de las alternativas y ofertas de la justicia 
comunitaria, la mediación de conflictos y la conciliación en el ámbito local 

➢ No existen espacios ni estrategias para la formación y el ejercicio de la mediación 
juvenil.  

➢ Aplicación de justicia por mano propia 
➢ Baja comprensión y aceptación de responsabilidades frente a la comisión de 

delitos y daño a las víctimas por parte de los y las jóvenes 
➢ Penalización del consumo de SPA 

 

Factor estratégico 9. Un porcentaje considerable de jóvenes habitan en viviendas poco 

adecuadas (materiales de baja calidad, hacinamiento), lejos de sus lugares de estudio y 

trabajo 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Barreras para el acceso a vivienda digna por parte de los y las jóvenes en las 

localidades  
➢ Inexistencia de programas de subsidio para arrendamiento de vivienda digna para 

jóvenes estudiantes, trabajadores/as y familias jóvenes en sectores cercanos a sus 
lugares de estudio y trabajo  

➢ Las condiciones de densidad poblacional y segregación empeoran en la medida 
que se favorece la construcción de viviendas de interés social o prioritario en 
aquellas localidades con mayor densidad de población joven y déficit de espacio 
público y espacio verde 

➢ Alto porcentaje de jóvenes que soportan diariamente largos recorridos y colapso 
en el tráfico. 

 
Factor estratégico 10. Servicios de salud poco pertinentes para los y las jóvenes 

Incluye situaciones problemáticas como: 
➢ Insatisfacción de las y los jóvenes con relación al sistema de salud 
➢ Dificultad para encontrar información sobre los servicios de salud, cómo acceder y 

hacer uso óptimo de los mismos 
➢ Barreras de acceso a servicios de salud de calidad, pertinentes y diferenciales, para 

jóvenes                                                                                           
➢ Escasas estrategias para la difusión de la promoción y prevención en salud física y 

mental, dirigidas a los y las jóvenes de las localidades (Actividad física, 
alimentación saludable, cuidado del sueño, etc.) 

➢ Baja calidad y escasos operadores frente a situaciones de consumo de SPA y 
condiciones de enfermedad mental no resuelta  

➢ Desconocimiento de la identidad juvenil en el sistema de salud 
➢ Desconocimiento de la diversidad cultural de los y las jóvenes en el sistema de 

salud  
 
Factor estratégico 11: Barreras de acceso para que los y las jóvenes estén plenamente 

empoderando de las tecnologías de información - TIC y accedan a información de 

calidad 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
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➢ Difícil acceso a la internet y dispositivos electrónicos y móviles 
➢  Uso inadecuado de la internet y las redes sociales 
➢ Dificultades para la búsqueda de información 
➢ Bajo desarrollo y fortalecimiento a proyectos virtuales para la deliberación, el 

control social y político 
➢ Dificultades para el acceso a información sobre la oferta institucional pública  
➢ Bajo acceso a información veraz y de calidad 
➢ Ausencia de un sistema de información en Bogotá sobe oferta cultural, demanda 

laboral, servicios sociales, puntos de atención, etc. dirigido a los y las jóvenes.  
 

11.3.1 Factores estratégicos relacionados con el desconocimiento de las identidades 
juveniles y las situaciones problemáticas que afectan a la población con características 
diferenciales y de vulnerabilidad, que deben ser tenidos en cuenta de manera 
transversal en el proceso de formulación de la Política 

Factor estratégico transversal 1. Escaso reconocimiento y valoración de las juventudes, 
sus identidades y diferencias. 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Poco reconocimiento, aceptación y valoración de las juventudes, sus lenguajes, 

estéticas y prácticas propias que los caracterizan como una población diversa. 
➢ Escaso reconocimiento de los y las jóvenes como personas con características 

particulares que requieren atención pertinente y diferencial. 
➢ Conflictos intergeneracionales generados por las dinámicas del ser joven en el 

entorno comunitario y familiar 
➢ Desinterés por parte de la comunidad y la familia por el bienestar y los proyectos 

de los y las jóvenes                                          
➢ Desconocimiento de la importancia de la participación juvenil en instancias 

comunitarias como juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, 
frentes locales de seguridad 

➢ Discriminación por ser joven 
➢ Coerción a la libertad de expresión 
➢ Desconocimiento de las capacidades y habilidades de los y las jóvenes debido a la 

visión adulto-céntrica. 
➢ Vulneración a la libre conciencia                                                                                                                             
➢ Sentimientos de temor y percepción de inseguridad, generadas por la presencia de 

jóvenes en el espacio público y los entornos comunitarios.                                                                                                                                                                           
➢ Acciones de discriminación y violencia contra la identidad juvenil.  

 
Factor estratégico transversal 2. Estigmatización, discriminación y violencia por 
condiciones diferenciales de edad, género, identidad u orientación sexual, raza, 
procedencia o condición económica 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Comportamiento y lenguaje excluyente hacia las mujeres jóvenes, los y las jóvenes 

de comunidades étnicas, LGBTI y personas con discapacidad                                                                                                                                                      
➢ Dificultades de los jóvenes indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y 

rom para preservar sus tradiciones culturales.                                                                                                                                     
➢ Pervivencia de comportamientos machistas y excluyentes contra las mujeres 

jóvenes por parte de las familias, la sociedad y los mismos jóvenes 
➢ Escasas oportunidades de empleo y emprendimiento para los y las jóvenes 

indígenas, afro, palenqueros, raizales y rom 
➢ Desiguales oportunidades para la inclusión productiva de las mujeres jóvenes   
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➢ Irrespeto, abuso y violencia contra las mujeres jóvenes en la familia y la sociedad 
➢ Escaso reconocimiento y atención de las necesidades de los y las jóvenes con 

discapacidad por parte de las instituciones y la sociedad 
➢ Barreras actitudinales hacia la población con discapacidad en los ámbitos 

educativo y laboral por parte de otros jóvenes.  
➢ Discriminación y violencia contra la población de jóvenes LGTBI  
➢ Estigmatización, discriminación y violencia por parte de los y las jóvenes contra 

personas de otros grupos poblacionales. 
 
Factor estratégico transversal 3. Escasas medidas para la inclusión y ampliación de 
oportunidades para los y las jóvenes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad: 
habitantes de calle, victimas, excombatientes, pobres extremos, consumo problemático, 
madres y padres adolescentes, condiciones de salud metal no resuelta, trabajadores/as 
sexuales, adolescentes y jóvenes que egresan de la privación de libertad 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Falta de reconocimiento, exclusión, estigmatización y discriminación de los y las 

jóvenes en riesgo y vulnerabilidad por parte de la institucionalidad y la sociedad  
➢ Mayor condición de riesgo en seguridad y convivencia para los y las jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad en las localidades (Focalización de los y las jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad por estructuras delictivas) 

➢ Escasas oportunidades educativas y laborales para los y las jóvenes en condición 
de riesgo y vulnerabilidad 

➢ Dificultades de los y las jóvenes en condición de vulnerabilidad para construir un 
proyecto de vida  

➢ Dificultad para superar los daños ocasionados por situaciones adversas 
➢ Barreras para la reincorporación de los y las jóvenes excombatientes y víctimas 

del conflicto armado 
 
Factor estratégico transversal 4. Medidas y procesos poco pertinentes para el 
desarrollo integral y la construcción de un proyecto de vida de los y las jóvenes con 
medidas de privación de libertad 

Incluye situaciones problemáticas cómo: 
➢ Fallas en la implementación del SRPA 
➢ Alto porcentaje de jóvenes privados de la libertad por consumo de SPA 

(Criminalización del consumo) 
➢ Deficiencia en los procesos de atención del SRPA (Centros de Atención 

Especializada - CAE) 
➢ El sistema, tanto para adolescentes como para jóvenes mayores de 18 años no 

rompe el ciclo delito-pena-reincidencia 
➢ Priorización de sanciones privativas de la libertad sobre medidas de justicia 

restaurativa 
➢ Desconocimiento de la justicia restaurativa por las instituciones, las comunidades 

y los y las jóvenes 
➢ Programas deficientes para el desarrollo integral y la construcción de un proyecto 

de vida 
➢ Escasas medidas de apoyo y seguimiento posteriores al cumplimiento de la 

sanción 
➢ Escasa participación de la familia y la comunidad para la resocialización de los y 

las jóvenes en las localidades 
 
Factores estratégicos sobre la gestión de información y producción de conocimiento 
 
Incluyen situaciones problemáticas como:  
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➢ La inexistencia de un Sistema Distrital de Información para la juventud 
➢ La escasa articulación con los observatorios universitarios y centros de pensamiento 

para diseñar, ejecutar y evaluar procesos de construcción de conocimiento en materia 
de juventud 

➢ La escasa articulación con los sectores de extensión universitaria, prácticas y pasantías 
de las universidades públicas y privadas con sedes en Bogotá, que faciliten el diseño, 
implementación y evaluación de procesos, programas y proyectos sostenibles en el 
marco de la formulación e implementación de la Política Pública de Juventud  

 

Factores estratégicos relacionados con la gobernanza del Distrito para la formulación, 
implementación y seguimiento a la Política Pública de Juventud  

Incluye situciones problemáticas como: 

➢ Las dificultades para la implementación del Sistema Distrital de Juventud 
➢ La necesidad de formalizar instancias como el Comité de Seguimiento a la Política 

Pública de Juventud 
➢ Ausencia de los mecanismos de participación y gestión de la Política Pública de 

Juventud propuestos para el Sistema Distrital de Juventud 
➢ Dificultades para la gestión e implementación de la Política Pública de Juventud en los 

territorios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tal como se expresó en la Introducción al presente documento con este documento de Agenda 
Pública se cierra esta segunda fase del ciclo de la Política pública de Juventud 2018-2030 y se 
inicia el proceso de formulación. 

Entre los aprendizajes que emergen del proceso vivido durante la fase de Agenda Pública, son 
relevantes los siguientes: 

➢ La importancia de la participación incidente de los y las jóvenes para la legitimidad y 
pertinencia de las decisiones que se asuman durante el ciclo de la Política. 

➢ El valor de la participación de los y las jóvenes de grupos de diferentes localidades, 
etnias, edades, género, orientación sexual, discapacidad y condiciones de 
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vulnerabilidad que enriquecen las miradas de las políticas y permite constatar las 
situaciones que obstaculizan el disfrute de sus derechos.  

➢ La riqueza que significó para el proceso de diagnóstico, la realización de las mesas de 
expertos por dimensión que permitieron ver en perspectiva los resultados alcanzados 
por dimensión y ampliar la interpretación de cada problemática identificada. 

➢ El valor del trabajo conjunto con todos los sectores de la Administración Distrital, en el 
marco de la Mesa de Trabajo de Juventud, que facilita la legitimidad de la Política en 
cada una de sus fases y contribuye a su afianzamiento y apropiación por parte de cada 
sector. 

➢ La necesidad de focalizar la mirada para la construcción de los objetivos y líneas de 
política en el carácter poblacional y no sectorial de la PPJ. 

➢ La importancia de articular, con prontitud, otros actores institucionales y sociales que 
pueden nutrir el proceso de formulación y establecer alianzas y compromisos frente a 
su implementación. 

➢ La importancia de contar con la presencia del observatorio de las universidades 
Nacional y pontificia Universidad Javeriana, para la toma de decisiones, la producción 
de conocimiento sobre el proceso de la Política Pública y el análisis, interpretación y 
publicación de los datos y hallazgos que encuentre la Política. 

➢ Los resultados positivos de preparar, conjuntamente, entre la Subdirección para la 
Juventud, IDPAC y DADE, las estrategias y metodologías para movilizar la 
participación de los y las jóvenes y fortalecer su incidencia en los procesos donde se 
toman decisiones que los involucran.  

➢ La necesidad de vincular al proceso a las agencias de cooperación internacional, las 
organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada, con el fin de conta con un 
mayor apoyo para el diseño y realización de las acciones de política, en las fases de 
formulación e implementación. 

➢ La importancia de contar con una instancia para la formación, la consulta y la 
participación juvenil, a través del Comité de Seguimiento a la Política Pública y la 
intención de oficializar su existencia y su labor. 

➢ La necesidad de gestionar la presencia de la Universidad Distrital y sus facultades en 
las fases de formulación e implementación de la Política.    

➢ La importancia de gestionar y trabajar por la consolidación del Sistema Distrital de 
Juventud como soporte administrativo, consultivo, de participación y gobernanza 
distrital para el desarrollo y sostenibilidad de la Política Pública de Juventud. 

➢ La necesidad de contar con un Sistema de Información de Juventud en el Distrito que 
permita constatar los avances y retrocesos en el mejoramiento de la calidad de vida de 
esta población. 

  

CAPÍTULO 13. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

13.1   La participación y los jóvenes  

El significado de la participación que caracteriza el proceso de formulación e implementación 
de la Política Pública de Juventud 2018 -2030, se aborda a partir del marco normativo 
internacional, la Constitución Política Nacional, incluyendo lo establecido por la Ley 
Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, hasta llegar a su materialización en el Distrito Capital. 
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13.2 La estrategia de participación en la fase de Agenda Pública de la Política Pública 
Distrital de Juventud – PPJ  

13.2.1 Fase Preparatoria 

El proceso de construcción de la nueva Política Pública de Juventud se inició en 2016 con un 
proceso de participación juvenil que buscaba establecer el balance de la ejecución de la 
Política de Juventud 2006 – 2016- Eso con el fin de sistematizar el camino recorrido y recoger 
los aprendizajes necesarios  

El balance de la PPDJ 2006 – 2016  

Teniendo en cuenta que aún no se había cerrado el ciclo de la Política Pública de Juventud 
2006 – 2016, la instancia Mesa Distrital de Trabajo de Juventud conformó un comité en el que 
participaron la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, la Secretaría Distrital de Integración 
Social – SDIS y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, con el 
propósito de establecer la viabilidad de una evaluación de impacto sobre la ejecución de la 
Política. 

Dentro de los resultados obtenidos por parte del Comité a cargo, se encontró que el 
instrumento de política no contó con objetivos específicos, metas e indicadores, que 
permitieran obtener información para el desarrollo de la evaluación de esta. Por tal motivo, el 
Comité decidió iniciar un ejercicio de Balance de la PPJ, con el objetivo de presentar los 
resultados de las acciones y actividades ejecutadas en el marco del cumplimiento de los 
planes de acción de política comprendidos entre 2006 – 2016. La SDP elaboró el documento 
de Balance que fue entregado a la Mesa de Trabajo de Juventud en el mes de octubre y se 
socializó con los y las jóvenes en un gran evento, en el mes de noviembre, en el marco de la 
Semana Distrital para la Juventud.   

Paralelo a este ejercicio, la SDIS inició un proceso de consulta con los y las jóvenes en cada una 
de las 20 localidades a través de 216 diálogos, con el objetivo de constatar in situ el estado del 
ejercicio y oportunidades para el goce de la ciudadanía juvenil, así como, identificar (mapeo 
de actores) los actores relevantes que deben involucrarse en el proceso de política a escala 
local y distrital. 
 
Para estos propósitos se utilizó la metodología de la norma técnica AA1000 SES, AA 1000 y la 
guía de identificación de grupos de interés del Departamentos Nacional de Planeación – DNP. 
A través de estas se constató la participación de 6.586 jóvenes (ver gráficas 102 y 103) de las 
diferentes localidades que integran colectivos, parches, procesos y espacios juveniles de la 
ciudad. Su aporte fue el insumo principal para la elaboración del documento Balance de la 
Política, el desarrollo de la Fase II Agenda pública y la posterior elaboración de los 20 
documentos sobre lectura de realidad para cada una de las localidades.  
 

Gráfico 102. Participación Jóvenes por localidad 
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Elaboración SDIS, 2018 

 
 

Gráfico 103. Participación porcentual por género y grupo etario 

 
Elaboración SDIS, 2018 

Dentro de las conclusiones generales producto del análisis del aporte de los y las jóvenes en el 
balance de la PPJ, se destacan: 

• Contar e incluir a los y las jóvenes en los espacios de trabajo y análisis durante todo el 
proceso de formulación de la PPDJ, a partir del reconocimiento de sus capacidades y el 
compromiso que tienen con el proceso desde sus localidades.  

• Cambiar el rol de los y las jóvenes de la socialización hacia la construcción conjunta.  
• Establecer procesos transparentes de comunicación entre jóvenes y Administración 

Distrital, en un contexto de construcción de confianzas ante una nueva administración.    
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• Reconocer el territorio como el escenario idóneo para la construcción de políticas 
públicas en contraste con la perspectiva distrital que ha conducido erróneamente la 
construcción de políticas públicas de ciudad. 

 
De esta forma, el Balance comprendió un análisis sobre los planes, proyectos y acciones que 
permitió identificar la inversión dirigida a la población juvenil en el marco de los tres ejes de 
derechos de la política 2006-2016. Asimismo, integró las recomendaciones que sobre política 
de juventud, se habían realizado a la fecha, a través de disntintos estudios distritales, como lo 
fueron: “Rostros y Rastros (SDP. 2014), EJ14(SDIS.2014), entre otros (ver capítulo II). La 
finalización de estos ejercicios, dieron inició al proceso de alistamiento de la Fase II Agenda 
Pública. 

Cabe subrayar que, para el año tratado, las Plataformas de las Juventudes que integran el SDJ y 
el proceso de política, no se encontraban formalizadas, por lo tanto, la SDIS y el IDPAC 
desarrollaron actividades encaminadas a fortalecer el proceso de conformación y 
formalización como lo estipula la ley 1622 de 2013, en asocio con la Personería Distrital.  

Como resultado se formalizaron en el mes de diciembre, a través de un acto administrativo, 19 
Plataformas Locales de las Juventudes, con excepción de la localidad de Sumapaz, la cual por 
motivos geográficos y de movilidad social, no se pudo consolidar.  Este ejercicio permitió que 
durante el 2017 se pudisese involucrar este espacio en el proceso de Política. 

13.2.2. Fase de Agenda Pública 

A través del convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
SDIS, durante los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017 se implementó una estrategia 
de participación a través de la cual se pudiese construir colectivamente con los y las jóvenes la 
metodología de abordaje para la consolidación del diagnóstico sobre la juventud de la Fase II. 
Agenda Pública.  Así las cosas, se organizó un proceso en cinco 

etapas:  

Alistamiento  

El equipo técnico del PNUD y la SDIS, identificó ocho aspectos técnicos para el ejercicio de 
implementación de los diálogos: 

• Revisión del Mapeo de Actores  
• Definición de objetivos por etapa y nivel de concertación 
• Elaboración del Plan de Trabajo 
• Identificación de responsables 
• Diseño de instrumentos  
• Conformación y organización y sensibilización del equipo de trabajo 
• Articulación sectorial 
• Diseño metodología marco de abordaje 180 diálogos 
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• Diseño del Plan de Comunicaciones.20 
 

Definidos estos aspectos, se adelantó un primer ejercicio en el marco de un Campamento 
juvenil para recoger los aportes y observaciones a la metodología propuesta. Dicha actividad 
se desarrolló los días 18 y 19 de diciembre de 201621, en la cual  participaron alrededor de 
200 líderes juveniles. 

Los resultados de este ejercicio arrojaron principalmente la necesidad de: 

• Elaborar todos los contenidos para el abordaje en un lenguaje claro y fresco. 
• Interpretar a la juventud como sujeto transformador y no como sujeto problema. 
• Partir de lecturas de realidad territoriales 
• Tener mayor dinamismo en la metodología planteada, ya que puede generar perdida 

del interés de los jóvenes durante el proceso de participación. 
• Es necesario nivelar el conocimiento de las juventudes del Distrito, respecto al marco 

normativo, conceptos claves y enfoques.  
• Involucrar actores relevantes al ejercicio 
• Tener una perspectiva intergeneracional 

 

Diálogos de validación metodológica 

De acuerdo con las recomendaciones de las juventudes y el mapeo identificado , durante el 
primer trimestre de 2017 se llevaron a cabo los diálogos de validación metodológica, con 
actores relevantes y agentes responsables, con el objetivo de fortalecer el ejercicio 
metodológico para la fase de Agenda Pública. Para este se convocaron: 

• Jóvenes representantes de Plataformas Locales de las Juventudes, partidos políticos, 
mujeres. 

• Expertos: se conformó un grupo que convocó a representantes de los observatorios de 
juventud presentes en la ciudad: Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Universidad Central, el Programa Presidencial Colombia 
Joven, expertos en juventud, entre otros.  

• Agentes responsables: miembros de equipos de los diferentes sectores que 
representan a la administración distrital en el nivel territorial.  

Fue así como se desarrollaron 20 diálogos con actores relevantes y agentes responsables, tal 
como se observa en la tabla 51:  

Tabla 52: Distribución de diálogos para la concertación de la metodología de participación 

GRUPOS DE INTERÉS DIÁLOGOS 

Jóvenes líderes de las localidades 
(20) 

9 

Gestores Locales de Juventud 2 

Población Diferencial 2 

Alcaldes Locales 1 

                                                           
20 Ver, “Propuesta metodológica para la realización de los 180 diálogos participativos en 20 localidades con 
sectores juveniles y actores relevantes” PNUD. 2017 
21 Campamento Juvenil, Parque la Florida Localidad de Engativá.  
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GRUPOS DE INTERÉS DIÁLOGOS 

Mesa Multipartidista 1 

Mesa Distrital de Juventud 1 

Plataformas de Juventud 1 

Expertos 1 

Estudiantes 1 

Concejo Distrital 1 

TOTAL 20 

                                            Fuente: PNUD, 2017 

Con nuevas recomendaciones como partir de una lectura multi enfoque para el desarrollo de 
la nueva política, se decidió entonces, preparar y desarrollar los "180 Diálogos de Agenda 
Pública- Horizonte de Sentido", con el fin de iniciar el proceso de elaboración del diagnóstico 
participativo, a partir de las percepciones de los y las jóvenes acerca de sus realidades.  

La metodología propuesta y construida de manera colectiva constó de seis momentos: (i) 
reconocimiento mutuo de los participantes y sus identidades; (ii) construcción conjunta de las 
reglas de juego; (iii) retroalimentación conceptual de los conceptos clave utilizados en cada 
diálogo (capacidades, joven, juventud, derechos, oportunidades y desarrollo); (iv) 
identificación de tensiones positivas y negativas en el ejercicio de derechos de los jóvenes; (v) 
definición de problemas, causalidades y capacidades para superarlas; (vi) evaluación final 
(SDIS / PNUD, 2017).  

Desarrollo de los diálogos de la PPJ: Horizonte de sentido  

Los diálogos preliminares para la validación de la metodología establecieron que los diálogos 
de la fase de Agenda Pública Horizonte de Sentido eran espacios para realizar el análisis 
situacional de la juventud en el Distrito e identificar aquellas capacidades (ser/hacer) que los 
y las jóvenes consideran importante fortalecer para sí mismos y en las instituciones. En este 
sentido, se diseñaron talleres de acuerdo con un modelo de consulta enfocado en esos 
aspectos: 

Fuente: Elaboración SDIS, 2017 

Definida la metodología, se diseñó una estrategia de selección de los y las jóvenes que 
participarían en los 180 Diálogos de Agenda Pública Horizonte de Sentido. Tal selección se 
hizo a partir del mapeo de actores en el territorio, grupos diferenciales y el análisis de los 
diferentes grupos de interés, así: 
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Ilustración 5 

 
Fuente: SDIS. 2017 

 

La participación obtenida durante la ejecución de los “180 Diálogos” fue de 3.989 jóvenes (ver 
gráfico 104). Los cuales  superaron la meta inicial, al desarrollar 42 diálogos adicionales por 
solicitud de los y las líderes juveniles.   

Gráfico 104. Participación por género y grupos etarios 

 

Fuente Elaboración SDIS, 201 

 Sistematización de la información producida en los diálogos 

La información producida en los 222 diálogos de Agenda Pública se recogió en relatorías 
consignadas en un formato predeterminado. Posteriormente, la Subdirección para la 
Juventud, las organizó a partir de la metodología árbol de problemas. De esta manera, se 
visibilizaron con claridad los problemas identificados por los y las jóvenes participantes, sus 
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causas y las capacidades individuales, familiares, sociales e institucionales necesarias para 
superar estas situaciones. En junio de 2017, el PNUD retomó las relatorías y los árboles de 
problemas y elaboró una ficha por localidad, grupo étnico y grupo de interés.  

 Análisis e interpretación de la información 

Finalmente, la necesidad de parametrizar la información producida en los 438 diálogos de las 
Fases I y II para que fuera el insumo principal de los diagnósticos de la situación de los y las 
jóvenes de Bogotá, llevó a la Subdirección para la Juventud y la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico – DADE de la Secretaría Distrital de Integración Social, a realizar un ejercicio de 
categorización y análisis del discurso que facilitó la identificación y priorización de la 
información relevante. Los resultados de ejercicio permitieron la identificaron de las 
situaciones más sentidas por los participantes y los objetivos valiosos en relación con el 
ejercicio de sus derechos humanos. A partir de allí se construyeron seis dimensiones del 
desarrollo juvenil, que tomaron como referencia los desarrollos hechos por Amartya Sen y 
Martha Nussbaum sobre el enfoque de desarrollo humano y el Índice de Desarrollo Humano 
IDH de las Naciones Unidas:  

Ilustración 6. Dimensiones de Desarrollo Juvenil 

  

Fuente: gráfico SDIS. 2018 

Ajustes a la estrategia de Participación de la Fase II de Agenda Pública  

A partir de la aplicación y de los resultados de los diálogos de Agenda Pública, el IDPAC y la 
Subdirección para la Juventud, con el apoyo de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 
decidieron realizaron ajustes a la estrategia de participación con el ánimo de fortalecer 
subsiguientes momentos del ciclo de política. Estos consisten en: 

• Componente de Formación en competencias ciudadanas. Una de las lecciones 
aprendidas durante el desarrollo de los diálogos de PPDJ en la fase 1, fue la necesidad 
expresa desde las y los participantes, de contar con un proceso de formación paralelo 
que brinde conocimiento y herramientas para fortalecer la incidencia de la 
participación juvenil a través foros, conversatorios, diplomados, entre otros, que 
permitan responder a preguntas de naturaleza conceptual, como también sobre los 
instrumentos de gestión y planeación, en el marco de la fase del ciclo de política.  
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• Componente participación 2.0 (Ciudadanía Digital). Las juventudes demuestran que 
los espacios de participación formal no son los únicos en donde inciden. El proceso de 
apropiación tecnológica es cada vez más acelerado, dinámico y experiencial; pero ante 
todo masivo. Usar espacios virtuales que permitan poner en diálogo a otros jóvenes 
con el proceso de política es profundizar en la inclusión de personas que usan estos 
medios.  

 

13.2.3 Etapa validación de resultados Agenda Pública 

Con los resultados producidos en los diagnósticos y atendiendo a los demás requerimientos 
temáticos de la nueva Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del 
Distrito (SDP; 2017), se entregó una versión final preliminar del documento de Agenda 
Pública que fue colgada en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social22 para 
su consulta y retroalimentación por parte de la ciudadanía, especialmente, por los y las 
jóvenes de la ciudad 

Publicado el documento diagnóstico, se realizaron durante los meses de mayo, junio y julio 
140 diálogos de socialización de los resultados del diagnóstico de la fase de Agenda Pública. 
De estos, (85) fueron presenciales y virtuales (55). Los diálogos se llevaron a cabo en toda la 
ciudad con una participación de 2.997 jóvenes en la modalidad presencial y un impacto de 
15.424 participantes de manera virtual. Los grupos de jóvenes participantes pueden 
discriminarse de la siguiente manera:    
 

Tabla 53. Grupos, procesos y practicas involucrados 
Tipo de Diálogos 

Intersectorial y Generacional 29 

Prácticas y Procesos 14 

Población Diferencial 14 

Territoriales 39 

Total 86 

 
Tabla 54. N.º de Diálogos por plataformas virtuales 

Plataformas Virtuales 

Encuestas Twitter 22 

Facebook Live 13 

Formularios de Google 12 

Grupos de WhatsApp 8 

Total 55 

                                                           
22Ver,http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2018documentos/03052018_Agenda%20P%C3%B
Ablica%20Juventud.pdf 
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Metodología para la socialización de los resultados del proceso de Agenda Pública 

Para el desarrollo de los diálogos de socialización de los resultados del diagnóstico de Agenda 
Púbica se crearon piezas comunicativas que permitieran visualizar dichos resultados (Video, 
banners por dimensión, fichas por dimensión). 

Los resultados se presentaron a partir de puntos críticos sobre los problemas identificados en 
los diagnósticos realizados por expertos para cada una de las seis dimensiones del desarrollo 
juvenil.  

El objetivo de cada espacio presencial y virtual fue que los y las jóvenes pudieran priorizar, 
complementar y reflexionar en torno a los puntos críticos por dimensión.  

Para recoger las opiniones y sistematizar con agilidad la priorización de los puntos críticos, se 
construyeron fichas que los relatores de cada espacio de diálogo pudieran llenar con facilidad 
y prontitud. 

Así mismo, se construyó una matriz Excel donde vaciar paulatinamente los resultados para ir 
obteniendo la priorización de puntos críticos. En esta matriz se establecieron también, 
campos donde ubicar la información relativa a reflexiones importantes de los y las jóvenes 
sobre los puntos críticos, propuesta para complementarlos, agregar otros nevos o discutir 
sobre la pertinencia de otros. Así mismo, se estableció un campo para visibilizar y organizar 
las propuestas de solución a estas problemáticas presentadas por la gran mayoría de 
participantes en los diálogos. 

La sistematización de los resultados de los 140 diálogos de socialización, se presentaron en el 
Capítulo 9 del presente documento sobre la identificación y descripción de los puntos críticos. 
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