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Foros “Jóvenes: potencialidad para el
desarrollo”
Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud
Colombia Joven
En asocio con:
Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF
Organización Internacional para las Migraciones – OIM
Agencia de Cooperación Técnica Alemana – GTZ
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID
Fundación Plan Internacional

1. ANTECEDENTES
Colombia ha recorrido un importante camino institucional, programático y normativo en juventud,
especialmente a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, Particularmente desde la
Constitución de 1991, la consecuente Ley 375 de 1997 y los desarrollos normativos conexos se ha
logrado un mayor espacio de participación juvenil y de conciencia social alrededor de la importancia
de adelantar acciones en pro y con los jóvenes desde estructuras y articulaciones especialmente
creadas para este fin.
Es evidente como los jóvenes, a partir de estas condiciones, han logrado buscar y obtener un
espacio significativo en la sociedad, demandando cada vez mayores resultados en pro del desarrollo
propio y del país y con una amplia capacidad propositiva y de desarrollo social. Indudablemente es
mucho lo que la juventud colombiana tiene que decir, aportar y decidir sobre el devenir de nuestro
país y, al mismo tiempo, son innegables los retos que le corresponden al estado colombiano para
poderlas escuchar, promover y ejecutar.
Lo anterior tiene especial relevancia al considerar que en los países, en los cuales una porción
considerable de su población ya alcanzó la edad de trabajar y ahorrar, pueden ver impulsado el
crecimiento de su ingreso, como consecuencia de la mayor proporción de trabajadores, de la
acumulación acelerada del capital y de la reducción del gasto en personas dependientes. Este
fenómeno es conocido como el "bono demográfico". El efecto combinado de este "bono" con el de
políticas efectivas en otras áreas puede estimular el crecimiento económico. Del aprovechamiento
que se haga en el presente del “bono demográfico”, dependerá hacia futuro contar con una
generación mejor formada y con mayores capacidades que permite ser un factor importante de
desarrollo del país.
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En Colombia la juventud representa el 23,7% de la población total1 Esto significa que en la
actualidad se cuenta con un “bono demográfico” que perdurará sólo por los siguientes 10 años. Por
ende, se hace primordial avanzar en la formulación de hipótesis que permitan planificar actuaciones
que respondan a los retos impuestos por la evolución futura y establecer compromisos, equiparables
al desafío que presentan esos cambios previsibles. Desde las instancias de coordinación y
proyección de políticas de juventud se debe conocer, entender, analizar y seguir la "compleja
realidad juvenil" para adecuar las políticas institucionales a las necesidades y plantear programas
preventivos y a largo plazo.
En la actualidad, es el Programa Presidencial Colombia Joven, creado por el Gobierno Nacional
mediante el Decreto 822 del 8 de mayo de 2000, como un programa adscrito al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, tiene como objeto fijar políticas, planes y
programas que contribuyan a la promoción social, económica, cultural y política de la juventud. En tal
virtud promoverá la coordinación y concertación de todas las agencias del Estado y de las demás
organizaciones sociales, civiles y privadas, en función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de
Juventud establecido en la Ley 375 de 1997 y de los sistemas territoriales de atención
interinstitucional a la juventud, e impulsará la organización y participación juvenil en el campo
económico, tecnológico, político, social y cultural y la vinculación de los jóvenes colombianos con la
globalización y el desarrollo universal2.
En este sentido el Programa Presidencial Colombia Joven viabiliza la implementación del Sistema
Nacional de Juventud3 y de la Política Nacional de Juventud4, que reconoce a los jóvenes como
sujetos de derecho, portadores de valores y potencialidades específicas que los convierten en
actores claves para la construcción de una sociedad más equitativa, democrática, en paz y con
justicia social. Desde un enfoque de desarrollo de las capacidades en los jóvenes, de manera tal
que les permita asumir la vida de manera responsable y autónoma en beneficio propio y de la
sociedad.
Así mismo, el enfoque de desarrollo de las capacidades abarca no sólo la expansión de capacidades
de los jóvenes, sino también la expansión de capacidades institucionales, de manera tal que se
pueda avanzar en el fortalecimiento de la gestión de la política tanto en las entidades territoriales y
otras instituciones que participan directamente en su implementación, así como en su continuidad,
calidad, pertinencia e impacto.

República de Colombia. Departamento nacional de Estadísticas – DANE–. Perfil de los Jóvenes colombianos (14-26) años. Censo
General 2005.
2 Decreto 822 del 8 de mayo de 2000. Posteriormente, el 15 de julio de 2006, a partir del Decreto 1884 se establece que ejercerá sus
actividades bajo la supervisión de la Vicepresidencia de la República.
3 Ley de Juventud ó Ley 375 de 1997. Art. 18: el Sistema Nacional de Juventud es el conjunto de instituciones, organizaciones,
entidades y personas que realizan trabajo con la juventud y en pro de la juventud : Consejo nacional de juventud, los consejos
departamentales, distritales y municipales de juventud, las instancias estatales de juventud, las instancias que se construyan
autónomamente en las entidades territoriales, organizaciones no gubernamentales que trabajan con los jóvenes y demás grupos
juveniles de todo orden.
4 Política Nacional de Juventud – Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015, Presidencia de la República – Programa
Presidencial Colombia Joven, octubre de 2004
1
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De manera coherente con lo expresado anteriormente, a nivel Programático, el Programa
Presidencial Colombia Joven consolida un conjunto de acciones, estrategias y herramientas que se
expresan en la oferta de los siguientes servicios:
• Asistencia técnica especializada en Juventud.
• Cabildeo e Incidencia política en agenda de desarrollo nacional y territorial : Posicionamiento
del Joven Como Factor de Desarrollo.
• Información especializada, actualizada y pertinente a la situación del Joven en el país y la
Inversión en política publica a favor del tema Juvenil
• Metodologías exitosas en el trabajo con jóvenes y herramientas para el fortalecimiento de la
institucionalidad pública en Juventud en temas como emprendimiento, prevención,
convivencia, política pública.
• Herramientas tecnológicas de información, interacción y comunicación que dinamicen el
Sistema Nacional de Juventud.
• Herramientas para el monitoreo, seguimiento y evaluación de política pública en Juventud
Siendo los Foros “F
Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo.”, una herramienta que en el
escenario político actual del país, es decir el proceso de renovación de gobernantes
departamentales y municipales, permite articular el conjunto de servicios del Programa, desde las
siguientes apuestas estratégicas:
a. La Estrategia de Gestión de la Política Nacional de Juventud que busca desarrollar
acciones que permitan el posicionamiento de ésta en el ámbito nacional y en el nivel
intersectorial.
b. La Estrategia de Incidencia Política cuyo objetivo es lograr el posicionamiento y
reconocimiento de los jóvenes como sujetos de inversión y política social en los
presupuestos y planes de desarrollo del orden territorial 2008 – 2011
c. La Estrategia de Asistencia Técnica territorial que fomenta que los jóvenes,
representantes de dependencias de juventud, gobernantes departamentales y
municipales, y demás actores público – privados en el nivel territorial involucrados en
procesos a favor del desarrollo juvenil en Colombia, fortalecen sus competencias y
habilidades en el fomento de la participación juvenil, la gestión participativa de políticas
de juventud que garanticen los derechos y promuevan las obligaciones de los jóvenes, el
acceso a bienes, servicios públicos y a oportunidades para expandir sus capacidades.
Con otros procesos de Construcción de alternativas y oportunidades de Desarrollo Juvenil que se
vienen gestando desde escenarios interinstitucionales diversos, en este sentido se resalta el nivel de
pertinencia de los Foros con la Estrategia Nacional “Municipios y Departamentos por la Infancia y la
Adolescencia: Hechos y Derechos” del derecho a la participación de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, fue incluido en el 2007 como la novena prioridad y a su vez el Programa Presidencial
Colombia Joven, ha manifestado el interés de integrarse a la Estrategia de manera protagónica.
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En este contexto, los Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo”.se constituyen en un
escenario privilegiado, que contribuye a la construcción participativa, de una Agenda de Desarrollo
Juvenil orientada desde el enfoque de derechos y expansión de capacidades, y la estrategia
“Hechos y Derechos” que junto a otros proyectos alimentará, el proceso de construcción de los
Planes de Desarrollo Departamental y Municipal periodo 2008 – 2011, y va a permitir desde los
diferentes participantes la construcción de Agendas de Desarrollo con perspectiva regional y juvenil.
De esta forma se busca no solo avanzar en el conocimiento del tema para mejorar la calidad de las
políticas públicas nacionales, sino también, fortalecer los procesos de planeación del Desarrollo a
partir de la inclusión de los derechos de infancia, adolescencia y juventud.

2. OBJETIVO
Al finalizar los cinco foros regionales y el foro nacional: “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo”,
se cuenta con lineamientos para la construcción de una agenda nacional y regional de juventud,
como herramienta de gestión y concertación pública de los jóvenes ante los gobiernos nacional,
departamental y municipal; hacia su inclusión en los planes de desarrollo territoriales período 2008 –
2011.
Objetivos Específicos:
1- Los jóvenes, conjuntamente con expertos temáticos regionales y representantes de los
sectores públicos y privados convocados, analizan la situación regional que les da
argumentos para la identificación de oportunidades y demandas de mejoramiento de su
calidad de vida
2- Los jóvenes cuentan con un espacio para reconocer y compartir entre si realidades y
características propias de sus contextos departamentales
3- Los expertos temáticos regionales y representantes de los sectores públicos y privados
convocados reconocen en los jóvenes, sujetos con potencialidades específicas hacia la
construcción de propuestas para el país.
4- Los jóvenes conocen, e intercambian experiencias representativas de procesos
desarrollados por otros jóvenes en el nivel nacional, que les permite consolidar nuevas
formas de organización, trabajo en red, y comunicación de pares.
5- Los jóvenes, expertos temáticos regionales y representantes de los sectores públicos y
privados convocados, conocen la Política Nacional de Juventud y sus ejes constitutivos.
Productos a Obtener.
1. Cinco documentos que recogen las opiniones y la visión de los participantes (en
cada foro regional) en torno a las políticas e institucionalidad, mecanismos de
organización y participación y normatividad de los cinco temas propuestos,
constitutivos de la Política Nacional de Juventud y de desarrollo departamental y
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local desde una perspectiva regional y juvenil.
2. Documento que consolida los lineamientos para una agenda de Desarrollo Juvenil,
desde una perspectiva Nacional.
3. Documentos de referencia temática propios de cada eje de análisis sugerido, desde
la perspectiva de los expertos temáticos convocados regionalmente.
4. Base de Datos de participantes.
5. Documento que reúne la diferentes experiencias de trabajo con y para los jóvenes
presentadas en los diferentes foros regionales

3. METODOLOGÍA
Los Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo” se desarrollarán en cinco eventos
regionales y un foro final nacional, que recogerá las recomendaciones de los anteriores. Las
regiones con sus respectivas sedes son:
Sede
Sincelejo (regional)
Pasto (regional)
Cúcuta (regional)
Villavicencio (regional)
Bogotá (regional)
Girardot (Nacional)

Actores / involucrados de:
Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Guajira,
Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó
Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca
Meta, Casanare, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés
Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, San Andrés y Antioquia
Representantes de los foros regionales y otros invitados

2.1. Foros regionales
Cada foro regional se desarrollará en una jornada de un día, abordando los temas organizados en
los tres ejes estratégicos de la Política Nacional de Juventud: (a) Participación en la vida pública y en
la consolidación de una cultura de la solidaridad y la convivencia; (b) Acceso a bienes y servicios
públicos; y (c) Ampliación de oportunidades sociales, económicas y culturales.
Cada uno de los temas será analizado en una mesa específica y torno a los siguientes tres ejes
transversales: (a) políticas de juventud, institucionalidad y recursos; (b) formas de organización
juvenil y participación (articulaciones, incidencia y agenciamiento); y (c) normatividad
Al inicio de cada mesa, en horas de la mañana, se dará una breve presentación de un(os) experto(s)
del tema, con el conocimiento del contexto regional, donde se abordarán los ejes anteriormente
señalados, así como la presentación de alguna experiencia juvenil local referida al tema. El objetivo
de estas presentaciones es el de invitar al diálogo y la discusión de los participantes para el
cumplimiento del logro del foro, en el sentido de un análisis temático sobre: (a) ¿Qué potencializa el
tema en cada uno de los tres ejes transversales? (b) ¿Qué obstaculiza/limita el tema en cada uno de
los tres ejes transversales?; y (c) ¿Qué experiencias significativas hay sobre el tema en cada uno de
los tres ejes transversales? (Para facilitar la preparación de la presentación de cada experto, se le
suministrará el “Instructivo para las presentaciones temáticas” –ANEXO A de este documento-).
Esquemáticamente, los temas y las preguntas clave alrededor de los ejes transversales, se ubican
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así:
Eje Política Nacional de Juventud /
TEMA

1. Participación en la vida pública y en
la consolidación de una cultura de la
solidaridad y la convivencia.
- CONVIVENCIA
2. Acceso a bienes y servicios
públicos.
- EDUCACIÓN
- SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
3. Ampliación de oportunidades
sociales, económicas y culturales.
- EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
- CULTURA, RECREACIÓN Y
DEPORTE

Políticas de
Juventud,
institucionalidad y
recursos
Aspectos clave:
-Existen?
-Cómo se
manifiestan?
-A quiénes están
llegando?
-Están financiadas?
-Los recursos son
suficientes?
- Quiénes son los
responsables para
promoverlas?

Ejes transversales
Formas de organización juvenil
y participación (articulaciones,
incidencia y agenciamiento)
Aspectos clave:
-Qué es participación?
-Cómo participan?
-Cómo se organizan?
-Qué tipo de organizaciones
existen?
-Cómo se articulan?
-Con quiénes se toman las
decisiones? (relación jóvenes vs.
tomadores de decisiones)
- Existe expresiones de trabajo en
red o trabajo articulado por parte
de los jóvenes?

Normatividad

Aspectos clave:
-Cuáles existen?
- Qué niveles de
aplicabilidad
tienen?
-Qué proyectos
hay?
-Cuáles faltan?

Déjame lentamente ser yo misma
Posterior a las presentaciones los participantes de la mesa, guiados por el instrumento metodológico
“Preguntas animadoras para la discusión” –ANEXO B de este documento-, debatirán sobre el tema y
propondrán las correspondientes recomendaciones. Cada mesa Será moderada por una persona del
Programa Presidencial Colombia Joven. Igualmente se nombrará de entre los participantes un
secretario técnico, responsable de la documentación y los informes elaborados por esta instancia,
para ser presentados en plenario. En caso de que el número de participantes de una mesa amerite
la conformación de dos o más grupos de trabajo, al final de la sesión de discusión los respectivos
informes deberán pasar previamente por un proceso de conciliación, para presentar así en el
plenario un solo informe consolidado.
En horas de la tarde las conclusiones de las diferentes mesas temáticas se presentarán en plenario,
donde confluirán todos los participantes y a manera de consenso se identificaran los temas que a
juicio de los participantes no se alcanzaron a abordar y deberán ser abordados en el Foro nacional
Para finalizar la jornada, se nombrarán, con criterio de equidad de género, por cada mesa dos
delegados que participarán en tal carácter en el foro nacional en Girardot (Cundinamarca).
En resumen, la agenda tipo de cada foro regional será:
Hora
7 a.m.
8:00 a.m

Actividad
Acreditación e inscripción
Instalación del Foro
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Hora

Actividad
Inicia
Trabajo
Transversales.

por

Ejes

a. Caracterización temática regional
– Experto Invitado
b. Intercambio de Experiencias
juveniles: Experiencia Seleccionada
8:30 a.m.

9: 00 a.m.

Trabajo En mesas

Almuerzo

12:30 m.
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Objetivo
los Foros
Los
jóvenes,
conjuntamente
con
expertos
temáticos
regionales y representantes
de los sectores públicos y
privados
convocados,
analizan
la situación
regional que les da
argumentos
para
la
identificación
de
oportunidades y demandas
de mejoramiento de su
calidad de vida
Los jóvenes cuentan con
un espacio para reconocer
y compartir entre si
realidades y características
propias de sus contextos
departamentales
Los expertos temáticos
regionales y representantes
de los sectores públicos y
privados
convocados
reconocen en los jóvenes,
sujetos con potencialidades
específicas
hacia
la
construcción de propuestas
para el país.
Los jóvenes conocen, e
intercambian experiencias
representativas
de
procesos desarrollados por
otros jóvenes en el nivel
nacional, que les permite
consolidar nuevas formas
de organización, trabajo en
red, y comunicación de
pares.
Espacio que permitirá
reforzar el logro del objetivo
específico: Los jóvenes
cuentan con un espacio
para reconocer y compartir
entre si realidades y
características propias de
sus
contextos
departamentales
representativas
de
procesos desarrollados por
otros jóvenes en el nivel
nacional, que les permite

Producto
real del Foro
Socialización
caracterización
temática
regional como insumo para
el trabajo en mesas
Documentos de referencia
temática propios de cada
eje de análisis sugerido,
desde la perspectiva de los
expertos
temáticos
invitados.
Documento que reúne la
diferentes experiencias de
trabajo con y para los
jóvenes presentadas en
cada grupo de trabajo

Documentos que recogen
por cada mesa las
opiniones y visiones de los
jóvenes participantes en
torno al tema de análisis
específico.
Documento que reúne la
diferentes experiencias de
trabajo con y para los
jóvenes presentadas en los
diferentes foros regionales
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Hora

2:00 p.m.

5:30 p.m.

Actividad

Plenario

Cierre de la jornada

Objetivo
consolidar nuevas formas
de organización, trabajo en
red, y comunicación de
pares.

Producto

Los
jóvenes,
conjuntamente
con
expertos
temáticos
regionales y representantes
de los sectores públicos y
privados
convocados,
analizan
la situación
regional que les da
argumentos
para
la
identificación
de
oportunidades y demandas
de mejoramiento de su
calidad de vida

Documento que recogen
las percepciones de los
participantes en torno a las
estructuras, mecanismos
de
participación
y
normatividad de los temas
propuestos, constitutivos
de la Política Nacional de
Juventud y de desarrollo
departamental y local
desde una perspectiva
regional y juvenil.

Selección
de
representantes al
nacional

los
foro

Socialización Ruta a Seguir

A nivel Operativo el proceso es el siguiente.
a. Convocatoria:
1. Para los Jóvenes y/o organizaciones juveniles:
a. Se realizará de manera personalizada, es decir con base en la selección y
sugerencias de las agencias de cooperación, de las gobernaciones y del
Programa Presidencial Colombia Joven, se elaborarán cartas e invitaciones
personales desde el Programa Presidencial Colombia Joven.
b. Los criterios de Selección son :
1. Conocimiento del tema a tratar en todos o alguno de los ejes transversales
sugeridos en la metodología.
2. Experiencia en trabajo con jóvenes o a favor de los jóvenes, mínimo un año.
3. Un año mínimo de trabajo en organizaciones juveniles o trabajo en red
4. Que haga parte de una organización
5. Este vinculado o haya sido beneficiario de procesos desarrollados por las
agencias socias de los Foros.
c. Consideraciones operativas y logísticas
1. Cada participante a ser invitado deberá ser inscrito en la base de datos en
Excel suministrada para ese fin, que contendrá la siguiente información del
candidato: Nombres y apellidos, edad, ciudad y departamento de
procedencia, organización o entidad a la que pertenece (en caso que
Foros_de_juventud_documento_base_ver_ 13 08 07
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aplique), mesa temática en la que participará, además de dirección física,
teléfonos, correos electrónicos y el nombre de quién lo referencia para ser
inscrito en la mesa
2. La alimentación durante el foro (dos refrigerios y un almuerzo) es financiado
para todos los participantes.
3. Cuando los jóvenes no tengan posibilidad de hospedaje propio (es decir que
vienen de ciudades distintas a las de la sedes de los foros) se le garantizará
el alojamiento (dos noches, correspondientes a la anterior del foro y a la de
la finalización del foro). Igualmente se financia la alimentación adicional (dos
cenas y un desayuno). Igualmente se les costeará el transporte ida y
regreso.
2. Para los Expertos Temáticos Regionales
a. Se realizará consulta a las gobernaciones, agencias de cooperación socias, y/o
instituciones públicas o privadas que sean referentes en asuntos de juventud en
la región.
b. Los criterios de Selección son :
1. Debe estar desarrollando procesos o acciones de tipo académico en las
regiones.
2. Debe dar cuenta de experiencia práctica o producción de conocimiento
específico en los temas de referencia de los Foros.
3. Estar en capacidad de elaborar y entregar presentación escrita de la
intervención a realizar, por lo menos 3 días antes de la realización de cada
foro.
4. Tener disponibilidad de desplazamiento a la ciudad sede de los foros.
c. Consideraciones operativas y logísticas
1. Cada experto a ser invitado deberá ser inscrito en la base de datos en Excel
suministrada para ese fin, que contendrá la siguiente información del
candidato: Nombres y apellidos, edad, ciudad y departamento de
procedencia, organización o entidad a la que pertenece (en caso que
aplique), mesa temática en la que participará, además de dirección física,
teléfonos, correos electrónicos y el nombre de quién lo referencia para ser
inscrito en la mesa
2. La alimentación durante el foro (dos refrigerios y un almuerzo) es financiado
para los expertos.
3. Cuando el experto no tengan posibilidad de hospedaje propio (es decir que
vienen de ciudades distintas a las de la sedes de los foros) se le garantizará
el alojamiento (dos noches, correspondientes a la anterior del foro y a la de
la finalización del foro). Igualmente se financia la alimentación adicional (dos
cenas y un desayuno). Igualmente se les costeará el transporte ida y
regreso.
4. Se ha previsto un reconocimiento en forma de honorarios por su
intervención de $200.000 pesos.
3. Para los representantes de instituciones públicas y privadas: Representantes del sector
Foros_de_juventud_documento_base_ver_ 13 08 07
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ejecutivo, legislativo, judicial, procuraduría, contraloría, defensoría, ONG, Sector
Privado, gremios, academia.
a. Invitación directa a las entidades de referencia en el nivel departamental,
regional y municipal
b. Los criterios de Selección son :
1. Entidades que estén desarrollando procesos, y/o programas a favor de la
población joven de la región
2. Personas responsables directas de proyectos o acciones que involucren
trabajo con jóvenes
3. Personas responsables directas de la destinación presupuestal o inversión
pública a favor de los jóvenes.
c. Consideraciones operativas y logísticas
1. Cada representante a ser invitado deberá ser inscrito en la base de datos en
Excel suministrada para ese fin, que contendrá la siguiente información del
candidato: Nombres y apellidos, edad, ciudad y departamento de
procedencia, organización o entidad a la que pertenece (en caso que
aplique), mesa temática en la que participará, además de dirección física,
teléfonos, correos electrónicos y el nombre de quién lo referencia para ser
inscrito en la mesa
2. La alimentación durante el foro (dos refrigerios y un almuerzo) es financiado
para los representantes.
3. Cada representante deberá financia por su cuenta su transporte,
alimentación complementaria y hospedaje, si lo requiere
4. Para las Experiencias Juveniles: Deben dar cuenta de los temas de referencia en cada
eje transversal, con base en:
a. Los criterios de Selección son :
1. Procesos que impliquen participación juvenil.
2. Que se desarrollen a partir de alianzas interinstitucionales y/o alianzas
público - privadas.
3. Que hayan sido sistematizadas
4. Que se estén ejecutando en la actualidad y cuenten con seguimiento
documentado
5. Solamente asiste una persona para presentar la experiencia.
b. Consideraciones operativas y logísticas
1. Cada experiencia a ser invitada deberá ser inscrita en la base de datos en
Excel suministrada para ese fin, que contendrá la siguiente información del
candidato: Nombres y apellidos, edad, ciudad y departamento de
procedencia, organización o entidad a la que pertenece (en caso que
aplique), mesa temática en la que participará, además de dirección física,
teléfonos, correos electrónicos y el nombre de quién lo referencia para ser
inscrito en la mesa
2. La alimentación durante el foro (dos refrigerios y un almuerzo) es financiado
para la persona que presente la experiencia.
3. Cuando la persona que presente la experiencia no tengan posibilidad de
Foros_de_juventud_documento_base_ver_ 13 08 07
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hospedaje propio (es decir que vienen de ciudades distintas a las de la
sedes de los foros) se le garantizará el alojamiento (dos noches,
correspondientes a la anterior del foro y a la de la finalización del foro).
Igualmente se financia la alimentación adicional (dos cenas y un desayuno).
Igualmente se les costeará el transporte ida y regreso.
Total Participantes por Foro: Se espera lograr una convocatoria de máximo 110 personas
distribuidas de la siguiente forma:
a. Máximo 80 jóvenes. Se espera que exista una participación representativa de
cada uno de los departamentos convocados de los foros.
b. Máximo 15 representantes de entidades públicas.
c. Máximo 15 representantes de entidades privadas.
b. Desarrollo de la Agenda de los foros regionales
Rol del Coordinador del Foro regional (Persona de Colombia Joven):
a. Responsable de la Convocatoria
b. Persona de Enlace con la Agencia de Cooperación.
c. Persona de Enlace con las Gobernaciones.
d. Persona de Enlace con jóvenes convocados
e. Persona Responsable los requerimientos logísticos del Foro
f. Orientar el cumplimiento de la agenda y el logro de los productos sugeridos en
cada momento de la agenda.
g. Persona de Enlace con los Expertos temáticos y las experiencias juveniles
h. Responsable de la instalación del evento y de la socialización de la propuesta
metodológica
i. Responsable del Plenario del Foro.
Rol de las Agencias de Cooperación:
a. Orientar metodológica y conceptualmente el desarrollo de los Foros.
b. Apoyar financiera y logísticamente la realización de los Foros.
c. Apoyar el proceso de convocatoria de los foros, a través del intercambio de base
de datos e información.
Rol del Relator de cada mesa: (Persona de Colombia Joven)
Rol del Moderador de cada mesa: (Persona del Programa Presidencial Colombia Joven )
a. Presentar al experto temático y la experiencia juvenil.
b. Orientar el desarrollo de las guías metodológicas
c. Orientar el cumplimiento de la agenda y el logro de los productos sugeridos en
cada momento de la agenda.
d. Orientar al grupo de participantes frente a las preguntas que genere el desarrollo
metodológico.
Foros_de_juventud_documento_base_ver_ 13 08 07
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e. Monitorear el manejo del tiempo durante el desarrollo de la agenda
f. Recoge las ideas generales de las presentaciones de los expertos y de la
experiencia
g. Recoger las ideas generadas en el desarrollo de cada una de las guías
metodológicas
h. Recoger las inquietudes, o ideas complementarias que surjan durante el
desarrollo de la agenda.
i. Elaborar Documentos que recojan por cada mesa las percepciones de los
participantes en torno al tema de análisis específico.
j. Elaborar Documento que recoja las percepciones de los participantes en torno a
las estructuras, mecanismos de participación y normatividad de los temas
propuestos, constitutivos de la Política Nacional de Juventud y de desarrollo
departamental y local desde una perspectiva regional y juvenil.
k. Velar por que el trabajo del Secretario Técnico recoja el sentir y los consensos
de la mesa
l. Propiciar un buen clima de trabajo durante las deliberaciones
Rol del Secretario Técnico en cada mesa.(Persona nombrada entre los participantes)
a. Diligencia por escrito las Guías Metodológicas, recogiendo las ideas y
consensos generadas en el desarrollo de cada una de las guías metodológicas
b. Recoge las inquietudes, o ideas complementarias que surjan durante el
desarrollo de las deliberaciones.
c. Elaborar Documento que recoja las percepciones de los participantes en torno a
las estructuras, mecanismos de participación y normatividad de los temas
propuestos, constitutivos de la Política Nacional de Juventud y de desarrollo
departamental y local desde una perspectiva regional y juvenil.
2.2. Foro nacional
Como se anotó anteriormente, los Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo” culminan
con la realización de un foro nacional en la ciudad de Girardot, que se desarrollará en el marco del
Encuentro Nacional “JJóvenes: potencialidad para el desarrollo” programado del 9 al 15 de
septiembre de 2007.
En este foro, con duración de cinco días (11-15 de septiembre) los delegados regionales conocerán
la oferta programática del Programa Presidencial Colombia Joven, se constituirán nuevamente las
mesas temáticas, en las que participarán los delegados para debatir las recomendaciones para los
planes de desarrollo departamentales y municipales, producto de los foros regionales. Para ello se
seguirá el orden de preguntas y temas propuestos en el anexo B, considerando que se trata en este
caso de identificar acciones que sean de carácter nacional
De nuevo, cada mesa nombrará un Moderador y un secretario técnico o relator, responsable este
último de la documentación y los informes elaborados por esta instancia, para ser presentados en
plenario. Igualmente, durante estos días los delegados se interrelacionarán con los Coordinadores
Foros_de_juventud_documento_base_ver_ 13 08 07
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Departamentales de Juventud, Consejeros de Juventud, Organizaciones Juveniles, Representantes
de Agencias de Cooperación y Representantes de los diferentes Sectores del Gobierno nacional,
que se encuentran participando en el referido Encuentro Nacional.
Es de anotar que, conjuntamente con los lineamientos derivadas de estos foros junto con las de los
demás actores participantes en el Encuentro Nacional “JJóvenes: potencialidad para el
desarrollo” se construirá la Agenda de desarrollo Juvenil. Si bien los Foros “Jóvenes:
potencialidad para el desarrollo” no constituyen una agenda per se, si son un insumo importante
para que los jóvenes e instituciones plasmen su sentir e intenciones de actuación en ese sentido.
La agenda del Foro Nacional Será la siguiente:
11 de septiembre
Hora
Todo el día

Actividad
Llegada de los participantes
Acreditación e inscripción

Objetivo

Producto
Insumo para construcción
base de datos

Objetivo

Producto
Insumo para construcción
base de datos

12 de septiembre.
Hora

Mañana

Actividad
ESPACIO DE TRABAJO DEL
ENCUENTRO NACIIONAL HACIA
UN ESTADO JOVEN:
Presentación
de
la
Oferta
Programática
del
Programa
Presidencial Colombia Joven
Almuerzo

12:00 m

2:00 p.

Instalación del Foro Nacional
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Espacio que permitirá
reforzar el logro del objetivo
específico: Los jóvenes
conocen, e intercambian
experiencias
representativas
de
procesos desarrollados por
otros jóvenes en el nivel
nacional, que les permite
consolidar nuevas formas
de organización, trabajo en
red, y comunicación de
pares.
Presentar los objetivos y
estrategia metodológica del
Foro

Grupo de participantes
informado sobre el alcance
real del Foro
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Hora
2:30 p.m.

6:00

Actividad
Trabajo En mesas

Objetivo
Los jóvenes conocen, e
intercambian experiencias
representativas
de
procesos desarrollados por
otros jóvenes en el nivel
nacional, que les permite
consolidar nuevas formas
de organización, trabajo en
red, y comunicación de
pares.

Producto
Documentos que recogen
por cada mesa las
percepciones
de
los
participantes en torno al
tema de análisis específico.
Documento que reúne la
diferentes experiencias de
trabajo con y para los
jóvenes presentadas en los
diferentes foros regionales

Fin primera Jornada

13 de septiembre
Hora
8:00 a.m

Actividad
CONTINUACIÓN Trabajo En mesas

Almuerzo

12:00 m

2:00 p.

Objetivo
Los jóvenes conocen, e
intercambian experiencias
representativas
de
procesos desarrollados por
otros jóvenes en el nivel
nacional, que les permite
consolidar nuevas formas
de organización, trabajo en
red, y comunicación de
pares.

Producto
Documentos que recogen
por cada mesa las
percepciones
de
los
participantes en torno al
tema de análisis específico.
Documento que reúne la
diferentes experiencias de
trabajo con y para los
jóvenes presentadas en los
diferentes foros regionales

Espacio que permitirá
reforzar el logro del objetivo
específico: Los jóvenes
conocen, e intercambian
experiencias
representativas
de
procesos desarrollados por
otros jóvenes en el nivel
nacional, que les permite
consolidar nuevas formas
de organización, trabajo en
red, y comunicación de
pares.

ESPACIO DE TRABAJO DEL
ENCUENTRO NACIIONAL HACIA
UN ESTADO JOVEN:
Trabajo ínter grupos: Intercambio de
Ideas y Conclusiones sobre
lineamientos de la agenda de
desarrollo juvenil 2008 – 2011. Para
ello se divide al grupo en equipos de
trabajo con participación de los
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Hora
6:00

Actividad
diferentes grupos de participantes
que han sido invitados
Fin segunda Jornada

Objetivo

Actividad
Plenario: Presentación de los
relatores de cada mesa de los
resultados a los que llegaron (media
hora por mesa)

Objetivo
Los jóvenes conocen, e
intercambian experiencias
representativas
de
procesos desarrollados por
otros jóvenes en el nivel
nacional, que les permite
consolidar nuevas formas
de organización, trabajo en
red, y comunicación de
pares.

Almuerzo

Espacio que permitirá
reforzar el logro del objetivo
específico: Los jóvenes
conocen, e intercambian
experiencias
representativas
de
procesos desarrollados por
otros jóvenes en el nivel
nacional, que les permite
consolidar nuevas formas
de organización, trabajo en
red, y comunicación de
pares.

Producto

14 de septiembre
Hora
8:00 a.m

12:00 m

2:00 p.

6:00

Producto
.
Documento que reúne los
resultados de cada mesa y
las
propuestas
de
lineamientos derivadas de
las mismas.

ESPACIO DE TRABAJO DEL
ENCUENTRO NACIIONAL HACIA
UN ESTADO JOVEN: continúan
plenarios y creación de comisón de
memorias y agenda de desarrollo
juvenil
Fin última Jornada

15 de septiembre.
Hora
Mañana

Actividad
ESPACIO DE TRABAJO DEL
ENCUENTRO NACIIONAL HACIA
UN ESTADO JOVEN:
Consejo Comunitario para Jóvenes

Objetivo

Producto

3. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
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La realización de cada uno de los foros se estima en aproximadamente 40 millones de pesos.
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4. CRONOGRAMA
Los Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo” se desarrollarán según el siguiente cronograma:

Fechas, Departamentos, Equipos de Trabajo y Agencias Cooperantes según Sedes

Fecha

Sede

Actores / involucrados de:

16 de agosto

Sincelejo
(regional)

Córdoba, Sucre, Magdalena,
Atlántico, Bolívar, Guajira,

30 de agosto

Villavicencio
(regional)

Meta, Casanare, Amazonas,
Guainía, Guaviare, Vichada,
Vaupés

23 de agosto

Bogotá
(regional)

29 de agosto

Pasto
(regional)

Bogotá, Cundinamarca, Huila,
Tolima, Caldas, Quindío,
Risaralda, San Andrés y
Antioquia
Putumayo, Nariño, Valle del
Cauca, Cauca, Chocó

4 de septiembre

Cúcuta
(regional)

Boyacá, Santander, Norte de
Santander, Arauca

11 – 15 de
septiembre

Girardot
(Nacional)

Representantes de los foros
regionales

Equipo de Trabajo del Programa Presidencial Colombia
Joven según foro
Coordinador Foro: Fernando Quintero
Relatores permanentes: Julián Quintero, Jerónimo García,
Jorge Gómez, Adriana Altahona, Mábel González
Coordinador Foro: Julián Quintero
Relatores permanentes: David Turizo, Adriana Altahona, Gina
Pardo
Relatores Itinerantes: Jerónimo García, Jorge Gómez
Coordinador Foro: Ralf Dillmann
Relatores permanentes: Fernando Quintero, Jerónimo
García, Mábel González, Jorge Gómez, Julio Lezama
Coordinador Foro: Derly Méndez
Relatores permanentes: Julio Lezama, Gina Pardo
Jerónimo García, Jorge Gómez, Mábel González
Coordinadora Foro: Gina Pardo
Relatores permanentes: Mábel González, Fernando Quintero,
David Turizo, Jorge Gómez, Jerónimo García

Agencias Cooperantes
UNFPA (Fernando González)
OIM (Hugo Hidalgo)
Plan Internacional (Gabriela Luna)
UNFPA (Fernando González)
OIM (Hugo Hidalgo)
USAID (Juan Ariza)

UNICEF (Adriana Córdoba)
OIM (Hugo Hidalgo)
Plan Internacional (Gabriela Luna)
GTZ (Mónica Ayala / Jaime Andrés Gómez
GTZ-OPS)
Plan Internacional (Gabriela Luna)
GTZ (Mónica Ayala / Jaime Andrés Gómez
GTZ-OPS)
UNFPA (Fernando González)
OIM (Hugo Hidalgo)
UNICEF (Adriana Córdoba)
USAID (Juan Ariza)

Queda por definir Fundación Restrepo Barco
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ANEXO A – Instructivo para las presentaciones temáticas
Bogotá D.C. xxx de agosto de 2007
SEÑOR / A: DOCTOR / A; OTROS (saludo protocolario)
NOMBRE
INSTITUCIÓN –SI APLICACIUDAD – DEPARTAMENTO
Reciba un cordial saludo del Programa Presidencial Colombia Joven y de las agencias asociadas Fondo de
Población de las Naciones Unidas – UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, Agencia
de Cooperación Técnica Alemana – GTZ, Organización Internacional para las Migraciones – OIM, Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, y la Fundación Plan Internacional.
El presente es un instructivo, que busca dar unas pistas metodológicas de lo que se espera obtener de la
participación suya en los Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo”. Después de leer detenidamente
el documento base que le adjuntamos y tener claridad sobre el alcance del mismo, le invitamos a hacerse
partícipe de esta iniciativa.
No obstante su lectura anterior, quisiéramos enfatizar en algunos aspectos que consideramos clave.
PRIMERO: OBJETIVO DE LOS FOROS:
Versión Uno: Al finalizar Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo”, se han obtenido lineamientos
concretos que, junto a otros insumos, aportan a la construcción de una Agenda de Desarrollo Juvenil 5que
permita influir en la formulación de los planes de desarrollo departamentales y municipales y que conduzcan a la
expansión de las capacidades institucionales6, orientando acciones y fomentando la cooperación entre las
entidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado, hacia el desarrollo de capacidades en los jóvenes.
Versión Dos: Al finalizar los cinco foros regionales y el foro nacional: “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo”,
se cuenta con lineamientos de desarrollo con perspectiva regional y juvenil, como herramienta de gestión y
concertación pública de los jóvenes ante los nuevos gobernantes departamentales y municipales, hacia su
inclusión en los planes de desarrollo territoriales periodo 2008 – 2011.
Objetivos Específicos:
5

La Agenda de Desarrollo Juvenil se entiende como una herramienta de planeación que permitirá establecer una ruta clara con responsabilidades
específicas en los diferentes niveles territoriales hacia la incorporación de acciones concretas de y hacia los jóvenes en el desarrollo propio y de la
sociedad.
6 Conforme a lo establecido en la Política Nacional de Juventud, se entiende el concepto de institución o institucionalidad en relación con al menos
cuatro tipos de instituciones u organizaciones distintas: 1) las organizaciones juveniles 2) las organizaciones sociales y comunitarias, gremios,
organizaciones no gubernamentales, centros académicos. 3) Las entidades del Estado en general y 4) las entidades, dependencias o funcionarios del
Estado especializados en la gestión a favor de la juventud tales como oficinas, asesorías, consejerías de juventud u oficinas que cumplen esta función
junto con otras.

Foros_de_juventud_documento_base_ver_ 13 08 07

18

Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo”
Agosto de 2007
Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”

a. Los jóvenes, analizan conjuntamente con expertos temáticos regionales y representantes de
los sectores públicos y privados convocados, una noción de desarrollo regional que les da
herramientas para la identificación de oportunidades y demandas de mejoramiento de su
calidad de vida.
b. Los jóvenes reconocen y comparten entre si, los diferentes niveles de desarrollo y las
características propias de sus contextos departamentales.
c. Los expertos temáticos regionales y representantes de los sectores públicos y privados
convocados reconocen en los jóvenes, sujetos con potencialidades específicas en la
construcción de alternativas de desarrollo.
d. Los jóvenes conocen, e intercambian experiencias representativas de procesos desarrollados
por otros jóvenes en el nivel nacional, que les permite consolidar nuevas formas de
organización, trabajo en red, y comunicación de pares.
e. Los jóvenes, expertos temáticos regionales y representantes de los sectores públicos y
privados convocados, conocen la Política Nacional de Juventud y sus ejes constitutivos.
Ese es el alcance de este esfuerzo. Aún Por lo tanto es importante que reconozca que sus aportes van dirigidos
en esta línea y esa es nuestra solicitud en ese aspecto.
SEGUNDO: Hemos considerado invitarle considerando su experticia en el tema particular del foro (ACÁ VIENE
EL TEMA) y los aportes y luces que estamos seguros podrá brindar a los participantes de los Foros “Jóvenes:
potencialidad para el desarrollo” desde el contexto regional de los departamentos comprendidos: (ACÁ
VIENEN LOS DEPARTAMENTOS).
TERCERO: Antes de comenzar a pensar su intervención, le invitamos a tener presente que la gran mayoría (un
80% aproximadamente) son personas jóvenes, entre los 14 a 26 años. Esto conlleva un elemento especialmente
importante en su intervención en términos de lenguaje y contextualización.
CUARTO: Sobre el tema concreto a abordar (ACÁ VIENE EL TEMA) y bajo el enfoque de Jóvenes como
potencialidad para el desarrollo y la expansión de las capacidades (institucionales y de los jóvenes)7, esperamos
que analice los siguientes ejes transversales a la luz del tema propuesto y que serán objeto de discusión de los
participantes después de su intervención:
Políticas de juventud, institucionalidad y recursos (Por ejemplo se puede abordar: ¿Existen? ¿Cómo se
manifiestan? ¿A quiénes están llegando? ¿Están financiadas? ¿Los recursos son suficientes? ¿Quiénes son los
responsables para promoverlas? ...)
Formas de organización juvenil y participación (articulaciones, incidencia y agenciamiento). (Por ejemplo se
puede abordar: ¿Qué es participación? ¿Cómo participan? ¿Cómo se organizan? ¿Qué tipo de organizaciones
existen? ¿Cómo se articulan? ¿Con quiénes se toman las decisiones? ¿relación jóvenes vs. tomadores de
decisiones? ...)
Normatividad existen y posiblemente por desarrollar. (Por ejemplo se puede abordar: ¿Cuáles existen? ¿Qué
niveles de aplicabilidad tienen? ¿Qué proyectos hay? ¿Cuáles faltan?...)

Ver Política Nacional de Juventud – Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015 , Presidencia de la República – Programa Presidencial
Colombia Joven, octubre de 2004

7
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QUINTO: en cada uno de los ejes anteriores creemos que su intervención pueda dar a las participantes pistas
concretas desde el contexto regional y local y referido a (ACÁ VIENE EL TEMA) en cuanto a:
•
¿Qué potencializa el / la (ACÁ VIENE EL TEMA)? en cada uno de los ejes anteriores;
•
¿Qué dificulta o limita el /l a (ACÁ VIENE EL TEMA)? en cada uno de los ejes anteriores; y
•
¿Qué experiencias significativas hay sobre el / la (ACÁ VIENE EL TEMA)? en cada uno de los ejes
anteriores,
SEXTO: Tenga presente que su exposición es de MÁXIMO 20 minutos y no busca dar soluciones concretas
para el/la (ACÁ VIENE EL TEMA). El fin último es que, a partir de su exposición, se genere el diálogo entre los
participantes para analizar con mayor detenimiento el tópico y llegar a recomendaciones para la formulación
de los planes de desarrollo departamentales y municipales y que permitan la construcción de una agenda
de desarrollo juvenil.
SÉPTIMO: con el fin de poder incorporar su intervención en las memorias del evento y poder constatar de parte
nuestra su cabal entendimiento de lo esperado hacia el enfoque de lo que esperamos se oriente su exposición en
el logro de los Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo , requerimos que nos envíe su intervención (así
sus presentaciones en power point u otros, junto con los requerimientos de sonido y video beam) de manera
adjunta, escrita, clara y directa vía e-mail a (ACÁ VA EL CORREO-E DEL COORDINADOR), con mínimo cinco
(5) días de anticipación. Es posible que nos comuniquemos con usted para solicitarle algunos ajustes a su
exposición y presentación en aras de la metodología y tiempos y estamos seguros que eso no representará
ningún inconveniente para usted.
OCTAVO: Finalmente queremos reiterarle que reconocemos su esfuerzo en esta labor. Y por ello hemos
dispuesto una retribución de $200.000 pesos para su intervención y aportes posteriores a la misma durante el
foro (jornada entera de la mañana). Igualmente le financiaremos (¿DESPLAZMIENTO, HOSPEDAJE,
ALIMENTACIÓN?), para que nos acompañe, en caso de ser necesario y usted nos lo exprese en esos términos.
Concientes de su ánimo de aportar en este logro y acuerdo con los términos planteados,
Atentamente,

ANA MARÍA CONVERS CUBILLOS
Directora
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ANEXO B – Preguntas animadoras para la discusión
Hola y muchas gracias por participar en esta iniciativa que repercutirá en el presente y futuro de todos los jóvenes del país.
las presentes guías contribuirán a la formulación de una agenda de desarrollo juvenil. ¿y eso qué es? se preguntarán ustedes. se trata, de construir
una herramienta de planeación que contenga lineamientos de desarrollo a favor de los jóvenes, es decir, unas grandes apuestas de qué cómo,
cuándo y dónde se deben orientar acciones hacia los y las jóvenes de nuestro país DESDE los diferentes escenarios de políticas públicas, planes,
programas y proyectos, así como desde la construcción de los próximos planes departamentales y municipales
No se trata de recolectar simplemente una información indispensable para la formulación de acciones. ¡No! ¡Va más allá! De los resultados que se
obtenga de este trabajo depende, en gran medida, el devenir del país hacia adelante…
Pero vayamos por partes: como se indicó antes de que obtuvieran esta guía, todo se trata de un trabajo mancomunado. Hay una realidad que acaba
de exponerse. ¿Dura y cruel? ¿buena y benévola? ¿Real o Irreal? No lo sabemos a la luz de lo que ustedes piensen,…, hasta ahora… Por ello es la
invitación para que analices, opinen, digan y expresen sus sentimientos y propongan…. Propongan: ¡eso es lo más importante!
La presente Guía parte de este principio crítico, analítico y propositivo… Pero no nos adelantemos demasiado…
Antes de hacer cualquier otra cosa, NOMBREN ENTRE USTEDES Y DE ENTRE USTEDES UN SECRETARIO TÉCNICO, encargado de velar que
los siguientes instrumentos se diligencien adecuadamente y recojan lo que ustedes piensan…
De manera general el rol del Secretario Técnico es:
a. Diligencia por escrito las Guías Metodológicas, recogiendo las ideas y consensos generadas en el desarrollo de cada una de las
guías metodológicas
b. Recoge las inquietudes, o ideas complementarias que surjan durante el desarrollo de las deliberaciones.
c. Elaborar Documento que recoja las percepciones de los participantes en torno a las estructuras, mecanismos de participación y
normatividad de los temas propuestos, constitutivos de la Política Nacional de Juventud y de desarrollo departamental y local
desde una perspectiva regional y juvenil.
Una vez hayan hecho lo anterior, consignen todos los datos de información general de la mesa: cuántos son, quiénes son, a quién representa, en
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fin, todos los datos pedidos…
Nota importante: NO ES NECESARIO QUE CADA UNO TENGA Y DILIGENCIE ESTOS FORMATOS que siguen a continuación. El ÚNICO que
debe diligenciarlo (escribir en él) es el SECRETARIO TÉCNICO O RELATOR que acaban de nombrar…

INFORMACIÓN GENERAL DE LA MESA
Sede del Foro (indiquen la ciudad):___________________________________
Mesa temática (marquen con “x” en la casilla correspondiente):
1. Participación en la vida pública y en la consolidación de una cultura de la solidaridad y la convivencia.
CONVIVENCIA
2. Acceso a bienes y servicios públicos.
EDUCACIÓN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
3. Ampliación de oportunidades sociales, económicas y culturales.
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Moderador de la mesa:_______________________________________
Secretario Técnico o relator: ___________________________________________
Número de participantes en la mesa:_____ En representación de (indique en la casilla correspondiente el número de instituciones u organizaciones presentes):
el Ejecutivo
Legislativo
Judicial
Procuraduría
Contraloría
Defensoría
organizaciones juveniles
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redes juveniles
consejos de juventud
ONG
sector privado
gremios
academia
otros.
______________________________________________________________________________________________________________________

Especifiquen:

EJE NÚMERO UNO: POLÍTICAS DE JUVENTUD, INSTITUCIONALIDAD Y RECURSOS
Para este eje (y los que siguen) piensen siempre concretamente en el tema de la mesa en al que están: (ACÁ VIENE EL TEMA)
Después de intercambiar opiniones y llegar a consensos, de manera general, entre las características que definen la realidad juvenil en su región,
consignen las potencialidades (oportunidades, fortalezas) en el tema (ACÁ VIENE EL TEMA) en orden de importancia, y qué aspectos se
requieren para fortalecerlas y desarrollarlas.
1.1. POTENCIALIDADES:

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para fortalecerlas y desarrollarlas?
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Piensen ahora en lo que no permite que se desarrolle el / la (ACÁ VIENE EL TEMA), es decir, las limitaciones (debilidades, amenazas) en orden de
importancia y qué aspectos se requieren para mejorar esta situación.
1.2. LIMITACIONES:

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para superarlas?

2. Teniendo en cuenta las características que definen la realidad juvenil de su región y las actividades que se desarrollan desde las
administraciones departamentales para atender concretamente el tema (ACÁ VIENE EL TEMA) objeto de la mesa, identificar, según su
grado de conocimiento (donde no conozcan, en la casilla correspondiente anoten “NS”):
2.1. Acciones en curso, por parte de la administración departamental.
¿Qué se está
haciendo?

¿Se encuentra esta acción
inscrita en una política de
juventud o plan de
desarrollo?

¿Existen recursos económicos
suficientes para desarrollar esta
acción? Si conoce, cuantificar el
valor.

¿Qué se debería mejorar en esta acción?
(Recomendaciones)

1
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¿Qué se está
haciendo?

¿Se encuentra esta acción
inscrita en una política de
juventud o plan de
desarrollo?

¿Existen recursos económicos
suficientes para desarrollar esta
acción? Si conoce, cuantificar el
valor.

¿Qué se debería mejorar en esta acción?
(Recomendaciones)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Teniendo en cuenta las características que definen la realidad juvenil de su región, sus potencialidades y limitaciones, relacionen las
actividades que se deberían desarrollar desde las administraciones departamentales para atender concretamente el tema (ACÁ VIENE EL
TEMA) objeto de la mesa, y que no se están desarrollando. Identifiquen qué se potenciaría o superaría con la referida actividad.
¿Qué acción o actividad se debería hacer?

¿Qué potenciaría esta acción / actividad en el
desarrollo de los jóvenes?

1
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¿Qué acción o actividad se debería hacer?

¿Qué potenciaría esta acción / actividad en el
desarrollo de los jóvenes?

2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Teniendo en cuenta las características que definen la realidad juvenil de su región y las actividades que se desarrollan desde las
administraciones municipales para atender concretamente el tema (ACÁ VIENE EL TEMA) objeto de la mesa, identificar, según su grado de
conocimiento (donde no conozcan, en la casilla correspondiente anoten “NS”):
4.1. Acciones en curso, por parte de la administración municipal.
¿Qué se está
haciendo?

¿Se encuentra esta acción
inscrita en una política de
juventud o plan de
desarrollo?
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¿Qué se está
haciendo?

¿Se encuentra esta acción
inscrita en una política de
juventud o plan de
desarrollo?

¿Existen recursos económicos
suficientes para desarrollar esta
acción? Si conoce, cuantificar el
valor.

¿Qué se debería mejorar en esta acción?
(Recomendaciones)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Teniendo en cuenta las características que definen la realidad juvenil de su región, sus potencialidades y limitaciones, relacionen las
actividades que se deberían desarrollar desde las administraciones municipales para atender concretamente el tema (ACÁ VIENE EL
TEMA) objeto de la mesa, y que no se están desarrollando. Identifiquen qué se potenciaría o superaría con la referida actividad.
¿Qué acción o actividad se debería hacer?
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¿Qué acción o actividad se debería hacer?

¿Qué potenciaría esta acción / actividad en el
desarrollo de los jóvenes?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6. Propongan acciones para contrarrestar la falta de continuidad en los procesos que se adelantan con jóvenes, derivados de acciones
coyunturales, cambios de gobierno, y desconocimiento de las realidades y necesidades juveniles, entre otros.
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EJE NÚMERO DOS : FORMAS DE ORGANIZACIÓN JUVENIL Y PARTICIPACIÓN (ARTICULACIONES, INCIDENCIA Y AGENCIAMIENTO)
Después de compartir los conceptos sobre el estado actual de los procesos de participación en torno a la juventud, consignar el resultado de los
análisis sobre:
1. ¿Qué es participación para ustedes en la región? ¿Cómo se participa?

2. De manera general piensen ¿Qué sentido tienen la participación en los jóvenes, para qué se participan ?

3. De manera general piensen ¿Para qué y cómo se organizan los jóvenes en el tema de (ACA VA EL TEMA)?
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4. ¿Cuáles son los espacios y mecanismos de participación con los que cuentan las y los jóvenes en su región en el tema de (ACA VA EL TEMA)
y de qué manera acceden a ellos?

5. Analizando la situación de su región, explicar las causas por las cuales algunos jóvenes no participan en los procesos comunitarios y políticos,
especialmente del tema de (ACA VA EL TEMA)

6. ¿En qué medida otras organizaciones de la comunidad se han vinculado a los procesos de desarrollo juvenil referidos al tema de (ACA VA EL
TEMA) y cómo contribuyen a su construcción?

7. ¿Existen expresiones de trabajo en red o trabajo articulado por parte de los jóvenes referido al tema de (ACA VA EL TEMA)? Mencionen las que
conozcan y una breve descripción de las mismas.

8. ¿ Con quiénes se toman las decisiones (relación jóvenes vs. tomadores de decisiones) referido al tema de (ACA VA EL TEMA)? Mencionen los
que conozcan y una breve descripción de las mismas.
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9. Teniendo en cuenta la situación de su región, y lo analizado anteriormente, proponer acciones para el fomento de la participación de los
jóvenes en el tema de (ACÁ VA EL TEMA)

EJE NÚMERO TRES : NORMATIVIDAD
Consignen las normas (leyes, decretos o resoluciones) de carácter nacional que contemplan/consideran a los jóvenes en el marco de (ACÁ VA EL
TEMA) y expliquen como potencia el desarrollo de los jóvenes qué nivel de aplicabilidad tienen.
¿Qué normatividad NACIONAL existe sobre (ACÁ VA EL TEMA)?

¿Cómo potencia el desarrollo de los jóvenes y
que nivel de aplicabilidad tiene?

1
2
3
4

Foros_de_juventud_documento_base_ver_ 13 08 07

31

Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo”
Agosto – Septiembre de 2007
Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”

¿Qué normatividad NACIONAL existe sobre (ACÁ VA EL TEMA)?

¿Cómo potencia el desarrollo de los jóvenes y
que nivel de aplicabilidad tiene?

5
Consignen las normas (ordenanza, decreto, acuerdo) de carácter regional que contemplan/consideran a los jóvenes en el marco de (ACÁ VA EL
TEMA) y expliquen como potencia el desarrollo de los jóvenes qué nivel de aplicabilidad tienen.
¿Qué normatividad REGIONAL existe sobre (ACÁ VA EL TEMA)?

¿Cómo potencia el desarrollo de los jóvenes y
que nivel de aplicabilidad tiene?

1
2
3
4
5
10. Teniendo en cuenta la situación de su región, y lo analizado anteriormente, mencione vacíos en la normatividad (nacional/regional) existentes en
el tema de (ACÁ VA EL TEMA) y que deberían ser desarrollados. Identifiquen que potenciarían estas normas.
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ANEXO C – Carta de invitación a los participantes
Bogotá D.C., xx de agosto de 2007
SEÑOR / A: DOCTOR / A; OTROS (saludo protocolario)
NOMBRE
INSTITUCIÓN –SI APLICACIUDAD – DEPARTAMENTO
Reciba un cordial saludo del Programa Presidencial Colombia Joven y de las agencias asociadas
Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia – UNICEF, Agencia de Cooperación Técnica Alemana – GTZ, Organización Internacional
para las Migraciones – OIM, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –
USAID, y la Fundación Plan Internacional.
En conjunto estamos desarrollando los Foros “Jóvenes: potencialidad para el desarrollo” que se
constituyen en un escenario privilegiado para contribuir a la construcción participativa, de una
Agenda de Desarrollo Juvenil con perspectiva regional como herramienta de gestión y
concertación pública de los jóvenes ante los nuevos gobernantes departamentales y municipales,
hacia su inclusión en los planes de desarrollo territoriales periodo 2008 – 2011.
Se van a desarrollar en total cinco foros regionales (abarcando así la totalidad de los departamentos
del país) y un foro nacional final, en el cual se recogerán los aportes de los anteriores. En estos foros
se abordarán cinco temas clave y que son correspondientes a los ejes de la Política Nacional de
Juventud así:
Eje de la Política 1. Participación en la vida pública y en la consolidación de una cultura de la
solidaridad y la convivencia.
Tema 1 CONVIVENCIA
Eje de la Política 2. Acceso a bienes y servicios públicos.
Tema 2: EDUCACIÓN
Tema 3: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Eje de la Política 3. Ampliación de oportunidades sociales, económicas y culturales.
Tema 4: EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Tema 5: CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Cada tema corresponde a una mesa de trabajo, en la cual se analizará en tres escenarios: (a)
políticas de juventud, institucionalidad y recursos destinados al tema particular; (b) formas de
organización juvenil y participación (articulaciones, incidencia y agenciamiento) en el abordaje del
tema; y (c) la normatividad. Relativa al mismo.
Considerando su experiencia, trayectoria y aportes le estamos invitando para que nos acompañe en
el foro a realizarse en CIUDAD el FECHA de agosto, concretamente para participar en la mesa
temática de TEMA.
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La agenda prevista para ese día es la siguiente:
Hora
7 a.m.
8:00 a.m

Actividad
Acreditación e inscripción
Instalación del Foro
a. Caracterización temática regional
– Experto Invitado

8:30 a.m.

b. Intercambio de Experiencias
juveniles: Experiencia Seleccionada

9: 00 a.m.

Trabajo En mesas temáticas

Almuerzo
12:30 m.

2:00 p.m.

Plenario

5:30 p.m.

Cierre de la jornada

Objetivo
Presentar los objetivos y estrategia metodológica de los
Foros
Los jóvenes, analizan conjuntamente con expertos
temáticos regionales y representantes de los sectores
público y privados convocados, una noción de
desarrollo regional que les da herramientas para la
identificación de
oportunidades y demandas de
mejoramiento de su calidad de vida
Los jóvenes reconocen y comparten entre si, los
diferentes niveles de desarrollo y las características
propias de sus contextos departamentales.
Los expertos temáticos regionales y representantes de
los sectores públicos y privados convocados reconocen
en los jóvenes, sujetos con potencialidades específicas
en la construcción de alternativas de desarrollo.
Los jóvenes conocen, e intercambian experiencias
representativas de procesos desarrollados por otros
jóvenes en el nivel nacional, que les permite consolidar
nuevas formas de organización, trabajo en red, y
comunicación de pares.
Espacio que permitirá reforzar el logro del objetivo
específico: Los jóvenes conocen, e intercambian
experiencias representativas de procesos desarrollados
por otros jóvenes en el nivel nacional, que les permite
consolidar nuevas formas de organización, trabajo en red,
y comunicación de pares.
Los jóvenes, analizan conjuntamente con expertos
temáticos regionales y representantes de los sectores
público y privados convocados, una noción de
desarrollo regional que les da herramientas para la
identificación de
oportunidades y demandas de
mejoramiento de su calidad de vida
Selección de los representantes al foro nacional
Socialización Ruta a Seguir

Para información más detallada sobre este foro y los demás aspectos logísticos, solicitamos que se
ponga en contacto con NOMBRE COORDINADOR DEL FORO a los teléfonos 5999094 / 95 / 96 /
97 EXTENSIÓN ; fax 5999093 o al correo electrónico CORREO ELECTRÓNICO.
Seguros de poder contar con su activa participación e interés,
Atentamente,
ANA MARÍA CONVERS CUBILLOS
Directora
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