Ser personero estudiantil
por elección abierta y si
eres de 11.

Ser contralor estudiantil por
elección abierta, en estudiantes
entre grado 6o y 11o.

Ser cabildante estudiantil
entre grado 6o y grado 11o.

Presidencias de comisión
146 para simulación urbana
y 16 para simulación rural.
En cada comisión hay 2
presidentes que deben
diseñar y liderar.

3

Participar del programa
SIMONU, el simulacro
de Naciones Unidas.

¿Qué papel puedo desempeñar en
el simulacro de Naciones Unidas (SIMONU)?
Secretarios generales 2
urbanos y 2 rurales (figura
más visible de ONU).

Logística y
1 organización
de eventos.

Secretarios adjuntos son
19 para simulación urbana
apoyan a los presidentes de
comisión y a los secretarios
generales.

Comité de prensa de 21
estudiantes. Tiene el rol
de mantener informados
a los participantes.

y dar
2 Enseñar
clase o talleres.

Compartir experiencias (caminatas
ambientales y caminatas históricas).

Al final de tu asistencia como voluntario, el Subdirector para
la Juventud de Integración Social te otorgará un certificado
con el número de horas prestadas en programa de voluntariado.
Inscríbete en este link:
https://goo.gl/forms/krGFJlVBad8QC5Mm2
Información de contacto
Para recibir mayor información sobre participación juvenil
puedes dirigirte a una Subdirección Local de Integración
Social y preguntar por el gestor de juventud de tu localidad,
o en una Casa de la Juventud o un espacio de participación
del IDPAC. Los contactos y direcciones los encuentras en los
siguientes link:
https://bit.ly/1QW1Mzw
Sedes de participación del Instituto Distrital
de Participación y Acción Comunal (IDPAC)

Pregunta orientadora
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¿Quieres hacer parte del programa
de voluntariado de Distrito Joven?
La Secretaría Distrital de Integración Social ofrece un
Programa de Voluntariado Intergeneracional en los proyectos
de la Administración Distrital en tres líneas de voluntariado:

https://bit.ly/2vS6iaW

Participa solo
o en parche
¡Pide tu palabra,
no dejes que otros
decidan por ti!

@DistritoJoven_

www.integracionsocial.gov.co

DistritoJovenBta

Participa solo
o en parche
¡Pide tu palabra,
no dejes que otros
decidan por ti!
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Atención

1

Pregunta orientadora

¿Dónde puedo participar si me
interesan los temas públicos?
En el Distrito existe el Sistema Distrital de Participación
Juvenil, un mecanismo compuesto por instancias del
Estado y la ciudadanía para discutir, tomar decisiones
y hacer propuestas sobre los temas de juventud de la
ciudad y la Política Pública de Juventud para jóvenes
de 14 a 28 años.
Estos son los espacios donde puedes incidir
y participar en la Política Pública de Juventud:

1

Plataformas juveniles: son organizaciones juveniles
formalizadas por la Personería Distrital y el Instituto
Distrital de Participación (IDPAC), encargadas
de retroalimentar la Política Pública de Juventud,
procesos, decisiones, prácticas.
Aquí encuentras información
sobre plataformas de juventud:
https://bit.ly/2CTxM5N
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Comités Operativos Locales de Juventud: es un
espacio donde participan jóvenes y representantes
del Distrito para concertar la agenda de desarrollo
local de juventud, los planes de acción en donde
se establecen los compromisos frente a los temas
de juventud y las estrategias de la política pública
de juventud en la localidad.
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Pregunta orientadora

¿Me puedo formar en temas de
participación individual y colectiva?
¡Claro que sí! Cada entidad que maneje políticas públicas
tiene instancias en donde puedes participar e informarte.
Por otro lado, el IDPAC tiene cursos, talleres y diplomados
para formarte, fortalecerte y promover tu participación.
Debes tener en cuenta cuatro conceptos importantes:
Información
Son cursos de corta duración de
8 horas o de larga duración de 15
horas sobre cómo ejercer control político.

Formación
Son cursos pedagógicos basados en fortalecer las
capacidades organizativas. Los talleres duran entre
2 horas a un día, y existe la posibilidad de cursar en
el diplomado que tiene una duración de 110 horas.

Fortalecimiento
Número de sesiones de asesoría
y acompañamiento técnico para
la construcción de planes de acción,
de gestión- autogestión y de
comunicaciones pueden durar
de 3 a 4 horas.

¡Anímate! Todos los y las jóvenes entre 14 y 28 años
pueden asistir a los COLJ y construir la agenda local
para jóvenes.
Promoción
Acompañamiento técnico de
2 a 3 horas para la construcción
participativa de estrategias de
impacto social y orientación
para participar en espacios
de incidencia local y distrital.
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Pregunta orientadora

¿Quieres participar en la nueva
Política Pública de Juventud?

Para informarte acerca de la Política Pública de Juventud
dirígete a la Casa de Juventud de tu localidad o a la
Subdirección Local de Integración Social de tu localidad
y pide asesoría individual al gestor de juventud para:

Talleres sobre la LEY 1622 de 2013.

Participar en los diálogos
de formulación de la nueva
PPJ 2018-2028.
Pedirle a los gestores
talleres para conocer
la nueva PPJ 2018-2028.

Pregunta orientadora
¿Quieres participar
desde tu colegio?
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Para participar desde una institución educativa tienes cuatro
opciones : formarte en figuras como personero estudiantil,
contralor estudiantil, cabildante estudiantil (líder que
promueve la participación de sus demás compañeros,
vigila y denuncia las problemáticas de su comunidad),
o participar en SIMONU el simulacro de las Naciones Unidas.

