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1. RESUMEN 

 

Este informe busca analizar el subsistema de participación de las juventudes, 

descrito en la Ley 1622 de 2013 y su posterior reforma en la Ley 1885 de 2018, tratando de 

discutir el problema de la aplicabilidad de la norma en la ciudad de Cartagena de Indias, 

D.T y C., Bolívar.  

 

El primer capítulo aborda una contextualización sobre el subsistema de juventudes y 

un marco teórico general sobre los conceptos intrínsecos  a él, a fin de que el lector 

comprenda el objeto de estudio, además de presentar el referente internacional, nacional, 

departamental y distrital sobre el mismo, así como una comparación teórica con otro 

distrito de la costa Caribe, sobre cómo se ha venido desarrollando el subsistema y los 

espacios que consagra para la participación de los jóvenes. En el segundo capítulo 

desarrollemos las líneas estratégicas que debe tener en cuenta el Distrito de Cartagena de 

Indias, Bolívar, para la aplicación del mismo en la ciudad y finalmente, en el tercer capítulo  

presentaremos una reflexión propositiva que permita replantear el papel de las juventudes a  

nivel institucional y social. 
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2. PALABRAS CLAVES 

 

Juventudes, aplicabilidad, participación, institucionalidad, norma, ley, derecho, 
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4. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento constituye el informe final de investigación, centrado en el 

proyecto denominado: “Análisis del subsistema de participación de las juventudes de 

conformidad con la ley 1622 de 2013 y su posterior reforma y su aplicación en Cartagena 

de indias D.T y C., Bolívar, Colombia”1 

 

Este proyecto surge como opción de grado a título de Abogado en la Universidad de 

Cartagena, al ser nuestro objeto de estudio analizar el subsistema de participación de las 

juventudes y la aplicabilidad de la norma  en la Ciudad de Cartagena de Indias, D. T y C, 

Bolívar, temática que es de interés profesional dada las preferencias investigativas de las 

autores y su labor extra curricular a nivel social y político de las juventudes2, así mismo a 

nivel institucional, nuestra Facultad de Derecho, ha promulgado como fundamento 

filosófico y sociológico, el ser agentes de cambio, y búsqueda de una sociedad más 

democrática, participativa y respetuosa del Estado Social de Derecho y como fundamento 

epistemológico la producción del conocimiento y desarrollo de la investigación en pro de 

ello. Por ende, nuestros objetivos y resultados esperados concurren al logro de estos 

presupuestos3.  

 

                                               
1 Este proyecto fue llevado a cabo con recursos y materiales propios del grupo, como opción de grado de 
abogado – Universidad de Cartagena.  
2  Investigadoras y Líderes sociales.  
3 Proyecto educativo del programa de Derecho, Universidad de Cartagena. 
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En ese sentido, se hizo necesario realizar una investigación cualitativa hermenéutica 

crítica, donde nos dispusimos a la búsqueda y análisis de información que nos permitiera 

lograr un contexto sobre el desarrollo de este subsistema4en el ámbito internacional y 

nacional, y en consecuencia, desarrollar las líneas estratégicas que debe tener en cuenta el 

Distrito para su aplicación. 

 

La primera sección de este informe, intenta presentar una panorámica histórica, 

normativa y conceptual del subsistema de participación de las juventudes, aterrizada 

finalmente en la Ley 1622 de 2013 y Ley 1885 de 2018 y su aplicación en la Ciudad de 

Cartagena de Indias, D.T y C. 

 

La segunda sección, especifica de manera estructural, los lineamientos estratégicos 

que debe tener en cuenta el Distrito para lograr la aplicación correcta del subsistema, 

fundamentada en la teoría de los derechos fundamentales, la participación y la 

corresponsabilidad del Estado. Y en el apartado final, presentaremos una  reflexión 

propositiva que incida en el rol de los jóvenes, en adelante, a nivel institucional y social en 

la ciudad. 

 

 

                                               
4 Subsistema de participación de las juventudes: Consejos, Plataformas y Asambleas de Juventudes.  
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CAPITULO 1: ANÁLISIS DEL SUBSISTMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS 

JUVENTUDES. 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La primera pregunta de esta investigación giró sobre el concepto, estructura y 

aplicación de los subsistemas de participación de las juventudes. En ese sentido, 

encontramos que la Ley 1622 de 2013 consagra un  sistema nacional de juventudes, que es: 

“El conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, 

agendas, planes, programas, y proyectos, que operativiza la ley y las políticas 

relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el 

Estado, la sociedad civil, la familia”  y se subdivide así: 

1.1.1  Subsistema Institucional de Juventudes: Se conforma por entidades del Estado 

del Orden Nacional al Municipal  a través de entidades territoriales y se encargan de 

propiciar el cumplimiento de los derechos y mayores oportunidades para las personas 

jóvenes, cumpliendo las funciones de coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación.  

Además de un Consejo Nacional de Políticas Públicas. 

1.1.2 Subsistema de Participación de las Juventudes: Son los espacios y mecanismos 

que propicia el Estado a nivel institucional dentro de los entes territoriales para las 

juventudes, y cumplen  funciones en escala según el tipo de estructura, relacionadas así: 



 

12 

 

a. Consejos de Juventudes. “son mecanismos autónomos de participación, 

concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y 

las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes, ante 

institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan, y desde las 

cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las 

alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos y la 

visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, 

político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional.” 

 

Los consejos de juventud, fueron reglamentados por la Ley 1622 de 2013 y fue la 

mayor reforma contenida, con posterioridad, en la Ley 1885 de 2013, quien suprimió de sus 

facultades la de convocar y reglamentar las plataformas de juventud, manteniendo 18 

funciones importantes a la agenda juvenil y los planes, políticas, programas y proyectos 

referidos a este sector.; amplia el marco conceptual de juventudes, llena los vacíos 

normativos frente a las elecciones de Consejos de Juventud y determina la composición de 

las comisiones de concertación y decisión. 

Cabe anotar, que estos espacios de participación, son de real importancia y 

responsabilidad institucional y social, puesto que son elegidos de manera popular, a partir 

de la inscripción de jóvenes líderes y con experticia en asuntos del sector, cuya 

responsabilidad en la organización y dirección de las elecciones será asumida por la 

Registraduría Nacional, quien debe: Fijar Calendario electoral, sitios de inscripción y 
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votación, listas de candidaturas y lleno de requisitos, jurados de votación, capacitación, 

logística, materiales y escrutinio.  

Para este proceso, podrán inscribirse personas entre 14 y 17 con tarjeta de identidad, 

y personas entre 18 y 28 años con cédula de ciudadanía o contraseña si la solicitaron por 

primera vez, esto en autonomía de partidos, movimientos, procesos o prácticas 

organizativas y listas independientes, y se garantizará una cuota de género. 

Finalmente, para la elección se tendrán en cuenta los votos válidos, nulos y no 

marcados, y el número de curules estará determinado por el número de habitantes del 

Municipio o Distrito en el que se conformará el Consejo de Juventudes, de acuerdo al censo 

electoral integrado por jóvenes de 14 a 28 años y además,  se tendrán en cuenta las 

inhabilidades.  

b. Plataformas de Juventudes. “Son escenarios de encuentro, articulación, 

coordinación y concertación de las juventudes, de carácter autónomo”. Los 

cuales, deben ser  creadas por cada ente municipal distrital  y local, que deben 

ser registradas ante la Personería correspondiente, quien hace el 

acompañamiento, seguimiento y cumplimiento de la misma, de acuerdo al 

formulario de inscripción.  

Las plataformas, deben partir de una línea base de identificación, que debió 

realizarse  al año siguiente a la promulgación de la Ley,  por parte del coordinador de 

juventudes designado por cada Alcaldía o Gobernación, y un plan de acción de acuerdo a 
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las funciones señaladas, como la de ser asesores de los Consejos de Juventudes, propiciar la 

creación de nuestras prácticas y procesos organizativos, diseñar agendas,  hacer veeduría y 

control social a los proyectos, planes de desarrollo, políticas públicas, etc. (2013) 

c. Asambleas de Juventudes. “Son el máximo espacio de consulta del movimiento 

juvenil del respectivo territorio”.  Estos son espacios de socialización y rendición 

de cuentas de las acciones realizadas por las plataformas de juventudes,  consejos 

de juventudes y las instituciones públicas, en cabeza del Alcalde o Gobernador, 

sobre el cumplimiento de las metas  del PDD o las políticas públicas, así como la 

consideración de agendas  para las juventudes y compromisos posteriores. 

Estas Asambleas, se realizan cada seis meses, correspondientes a enero y julio, y 

son convocadas por los Consejos de Juventud en coadyuvancia de las Plataformas. Cuyo 

resultado será un informe que será público y de insumo para la comisión de concertación y 

decisión. (2013) 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Estructura del Subsistema de Participación de las Juventudes. 
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Lo anteriores espacios, son dados de forma colectiva con representaciones de 

jóvenes de organizaciones sociales, culturales, políticas, etc., cuya población es entre 14 a 

28 años, edad en la que se prevé que este asume la autonomía suficiente en distintos 

aspectos de su vida y puede ejercer de manera efectiva su ciudadanía con la entrada en 

vigencia de la norma en 2013, y se integran como procesos y prácticas organizativas de las 

y los jóvenes,  que son formas de concertación y acción colectiva que integran un número 

plural y que desarrollan acciones y trabajo colectivo con otros actores.  (Colombia Joven, 

2013) 

Formalmente Constituidas, aquellas que cuentan con personería jurídica y registro 

ante autoridad competente; no formalmente Constituidas aquellas que sin tener personería 

jurídica cuentan con reconocimiento legal que se logra mediante documento privadas e 

informales aquellas que se generan de manera espontánea y no se ajustan a un objetivo 

único o que cuando lo logran desaparecen. 

 

El mayor determinante del rol importante de los jóvenes en la sociedad, es el 

porcentaje de representación de este sector a nivel poblacional, ya que configura el 27%,   

lo que significaba alrededor de 13 millos de jóvenes, potencializados para generar un 

cambio generacional.  

 

Como se relaciona en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 2 Diagnostico poblacional de los jóvenes en Colombia 

 
 

Por ende,  el subsistema de participación de las juventudes, se fundamenta en los 

criterios de prevención, promoción y protección de los derechos de los jóvenes, ya que 

estos tienen atributos de fundamentales y humanos. Y en ese sentido, todas las entidades 

territoriales deben aplicarlos y según la misma ley garantizar el acceso, disponibilidad, 

calidad y sostenibilidad a los mismos, con el eje transversal de participación, en la que se 

activen modos y formas asociativas, de trabajo en red y complementariedad entre las 

organizaciones juveniles y la institucionalidad pública y privada.    

 

1.2. ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

A continuación, desarrollaremos el estado de las juventudes en el ámbito internacional y 

nacional, hasta llegar al contexto de nuestro territorio objeto: Cartagena de Indias, D.T y C, 

Bolívar.   
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1.2.1 Ámbito Internacional 

En 1985, la Unesco declaró el Año Internacional de la Juventud, como una forma de 

contrarrestar las problemáticas que se presentaban en el mundo, como el incremento 

galopante de la desocupación juvenil, el hundimiento de las ideologías contraculturales, el 

retorno a la dependencia familiar, etc. Que estaban dejando de lado la capacidad 

revolucionaria y constructiva de los jóvenes y su inserción social. Por ello, la necesidad de 

darle un papel fundamental en el desarrollo de los Estados.  

A nivel mundial, en 1996  Naciones Unidas, a través del Programa de Acción 

Mundial para los Jóvenes contenido en la Resolución 50/80 sentó un precedente sobre el 

papel de las Juventudes en el desarrollo social, económico y de innovación tecnológica en 

los países del mundo, reconociendo la importancia de su participación y su influencia en las 

políticas y adopción de decisiones en los distintos grupos y sectores. (Naciones Unidas, 

1996) 

Lo anterior, luego de la recopilación de insumos sobre la situación de las juventudes 

de los países miembros, luego de que en 1990 en el marco de la celebración del día 

internacional de las juventudes, se expidiera la resolución 745/103 en la que el Secretario 

General de Naciones Unidas, realiza la exigencia a los Estados miembros, de que 

promuevan la participación juvenil, en alianza con la comunidad internacional, entes no 

gubernamentales, el sector público y privado y en especial las organizaciones juveniles, y 

los insta a construir en conjunto el programa de la referencia. 
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En consecuencia, se reconoce la importancia de la población joven y la necesidad de 

que se organicen de forma plural, para conformar los espacios de participación institucional 

de cada país, departamento, ciudad o municipio, con el fin de que allá un dialogo y 

concertación constante, que permita la emisión de conceptos que representen la visión 

generacional de las juventudes y a su vez una incidencia socio-política de los mismos en las 

decisiones y planes frente a educación, empleo, pobreza, participación, paz, derechos 

humanos, libertades fundamentales, salud, actividades culturales, recreativas y deportivas, 

condiciones políticas, sociales y económicas, medio ambiente, entre otros (Naciones 

Unidas).  

Naciones Unidas definió al joven, como toda persona entre 15 a 24 años, que según 

estudio en 1995 conformaba el 18% de la población mundial y se previó que para 2025 esa 

cifra aumentaría en un 89%, como se relaciona a continuación. (Naciones Unidas, 1994) . 

Cabe anotar, que, dentro de este programa, entre las acciones solicitadas en el plano 

nacional de cada Estado, estuvo: 

a.  La “formulación y adopción de una política pública integral para los jóvenes a 

fin de encarar cuestiones que le atañen”, que en Colombia fue creada en 2003, 

en el Departamento de Bolívar está en etapa de formulación desde 2017 y en la 

Ciudad de Cartagena no existe. 

 

b.  La existencia de mecanismos de consulta, difusión de información, 

coordinación, supervisión y evaluación a diversos niveles sobre temáticas de 
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juventud, hoy traducido en el Subsistema de participación de las juventudes, que 

nació en Colombia en 2013 como una nueva esfera del Sistema Nacional de 

juventudes, a partir de la Ley estatutaria de Juventud- Ley 1622 (Congreso de la 

República, 2013), además de su posterior reforma con la Ley 1885 de 2018 y se 

ha venido poniendo en marcha paulatinamente a nivel Departamental  y casi 

nula a nivel Distrital.  

Así mismo, a nivel de Latinoamérica, el comienzo de la atención teórica hacia los 

jóvenes se remonta a las primeras décadas del siglo XX; en las décadas de los años sesenta 

y setenta, los estudios sobre juventud comenzaron a ampliarse e institucionalizarse, la 

mayor parte de estos estudios estaban focalizados en los procesos de integración y 

desarrollo social de los jóvenes, y su indignación a nivel ideológico y político. 

No obstante, es hasta el mandado hito de la CELADE en 1998 en alianza con 

FNUAP, cuando se reconoció el papel de los jóvenes en el desarrollo de los países y la 

necesidad de que tengan un rol representativo en los mismos, señalando que esta 

generación  tiene mayores herramientas para hacer realidad un cambio en cualquier 

contexto, ya que cuentan con la facilidad y practicidad de las  nuevas tecnologías de 

producción y comunicación, claves para el desempeño de las naciones y de las personas en 

el futuro. (CELADE Y FNUAP, 1998) 
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El anterior mandato, indica que las juventudes son el segmento poblacional más 

importante, ya que hacia ellas se traspasa generacionalmente la dinámica económica de 

cada país y son el recurso humano y social determinante en su crecimiento. Sin embargo, 

hacen un llamado al fortalecimiento del sistema de educación ofrecido a los jóvenes y su 

aprovechamiento para la construcción de sociedad y democracia, citando que los factores 

incidentes en su participación activa son la educación y el trabajo. 

Desde entonces, muchos países de Latinoamérica, desde distintos enfoques han 

dado primacía a la participación de los jóvenes de su país, reafirmando la importancia de 

estos en la recolección de insumos para la construcción de más y mejores políticas de 

Gobierno. Algunos destacando el fortalecimiento de la participación ciudadana de los 

jóvenes, como agentes de construcción social, procurando que su incidencia sea menos 

política y más comunitaria, logrando así un mayor empoderamiento y representatividad de 

este segmento poblacional, además de entender la importancia de las alianzas 

interinstitucionales, entre las organizaciones públicas y privadas y las organizaciones 

juveniles.  Otros, se han centrado el su rol de constructores de políticas públicas para todos 

los sectores poblacionales con los que se relacionan y desde su análisis de los contextos 

prioritariamente de educación, salud, derechos económicos, justicia y seguridad pública, 

fortalecimiento la ciudadanía de los mismos.  Por su parte, a nivel Nacional, Colombia se 

ha centrado en la participación del joven desde la integración social e institucional.  
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1.2.2 Ámbito Nacional 

En Colombia,  la década de los cincuenta significó para el país el inicio de una serie 

de reformas que se extendió hasta los ochenta, donde La necesidad de adaptarse a las 

exigencias de un mundo cada vez más industrializado implicó no sólo orientar el 

crecimiento económico en torno a la industria, sino también, cambios de tipo cualitativo en 

la composición misma de la población colombiana, “reordenar los grupos poblacionales y 

las edades sociales en torno a las nuevas demandas de la estructura productiva”.  

           A partir de la década de los noventa, Colombia ingresó a un nuevo contexto social, 

político y económico en el que se respira un ambiente reformista debido a la nueva carta 

constitucional y a la apertura económica como estrategia de desarrollo, el conflicto social 

no fue superado, por tanto, el Estado desarrolla programas focalizados de intervención en la 

población juvenil, destacándose la estrategia que busca la Inserción laboral de jóvenes 

excluidos, y se promueve la imagen del joven como generador del cambio social. 

Posteriormente, la participación más activa del joven, se confirma con el 

Movimiento de la séptima papeleta y de allí nace la construcción de una imagen del joven 

basada en la idea de la fuerza transformadora de la juventud, que le asigna a este sujeto un 

potencial político necesario en la construcción de una democracia participativa y en la 

solución del conflicto social que atraviesa el país y empieza a promoverse estrategias 

encaminadas a la institucionalización de la acción política juvenil como mecanismos de 

gestión y reconocimiento de los diversos modos de expresión juvenil, de manera que se 
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implementan experiencias locales que intentan reconocer y convocar a todos los jóvenes a 

participar en procesos con sus comunidades, a la vez que se crean espacios y mecanismos 

de participación como los Consejos de Juventud, programas de veedurías juveniles y las 

casas de la juventud, entre otros, apoyados en estructuras administrativas como la 

Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia, Y el Vice ministerio de Juventud, en 

1992 y 1994, respectivamente. (ESCO-UC, 2003) (UC/Colombia Joven/GTZ, 2004) 

Centrado en lo dicho, Colombia puso su enfoque de participación desde la 

integración social e institucional de los jóvenes, cuyo objeto es que estos se organicen de 

manera plural y tengan un espacio institucional de participación con incidencia social y 

política, a través de la concertación y construcción de conceptos determinantes en los 

planes de desarrollo, las políticas públicas y la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades y en 1997  Se hizo referencia por primera vez a las juventudes y su 

reconocimiento en un marco institucional y normativo con la primera Ley de juventud, 

cuyo objeto fue la formación integral del joven y su participación activa, enmarcándolo en 

las edades de 14 a 26 años.   

Con la anterior Ley, nace el Sistema Nacional de Juventudes, como la agrupación de 

entidades, organizaciones y personas que realizan trabajos con y en pro de las juventudes, 

conformado entre otros, por el Vice ministerio de Juventudes adscrito al Ministerio de 

Educación Nacional y los Consejos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal de 

Juventudes integrado por jóvenes elegidos por elección popular. (Congreso de la República, 

1997) Y es relevante mostrar algunos detalles: 
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a.  A partir de la primera reforma a la Ley estatutaria de Juventud – 1622 de 2013, 

“joven” es toda persona entre 14 y 28 años y el  Sistema Nacional de Juventudes 

se divide en dos escenarios de participación,  el Subsistema Institucional de 

Juventudes, del cual se excluye al antiguo Vice ministerio de Juventudes y se 

integra al Programa Presidencial de las Juventudes –Colombia Joven, creado en 

el año 2000, (Presidencia de la República, 2000) y el  Subsistema de 

Participación de las Juventudes integrado por las instancias departamentales, 

distritales y municipales de participación de los jóvenes como los Consejos de 

Juventudes, Plataformas de Juventudes, Asambleas de Juventudes y las 

Comisiones de concertación y decisión (Congreso de la República, 2013) 

 

b. Los Consejos de Juventudes, nacieron con la Ley  375 de 1995, pero su 

viabilidad empírica, sólo hasta la reciente reforma normativa con la Ley 1885 de 

2018, que se encargó de llenar los vacíos normativos que habían dejado las 

anteriores leyes, y en esta se señala un término no superior a dos años siguientes 

a la promulgación de la misma, para que la entidad designada convoque, por 

primera vez, a elecciones populares a las juventudes para la escogencia de sus 

representantes ante los Consejos de la referencia, cuya selección y elección fue 

definida en esta Ley. (Congreso de la República, 2018) 
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c.  Las demás instancias de participación, como las plataformas de juventudes y 

asambleas de juventudes, debieron estar activas desde 2013 como disposición de 

la Ley 1622 de 2013, a nivel Nacional, Departamental, Distrital y Municipal. En 

ese sentido, es posible mostrar una ilustración que nos indica el balance de 

conformación de plataformas a 2017.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 3 Balance 2017 de conformación de Plataformas 

 
En este mismo ámbito, es importante enfocar el desarrollo de las Juventudes en el 

Departamento de Bolívar, para poder posteriormente, abordar el estado de las juventudes y 

su participación en Cartagena de Indias, Bolívar.  

 

Bolívar, Según el diagnóstico realizado por la Oficina de Juventudes, adscrita a la 

Secretaría del Interior; antes del  2016, año en el que se impulsó su creación y se designó 

enlace de juventudes departamental y presupuesto para el cumplimiento de los proyectos y 

metas de la Ley estatutaria de juventudes, no se registró labor en materia de jóvenes, ni sus 

instancias de participación en ninguno de los 45 municipios. 
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 Fue hasta el Gobierno “Bolívar sí avanza, Gobierno de resultados”,  que se inició 

el fortalecimiento de la participación de los jóvenes  a nivel institucional, logrando a la 

fecha la conformación de cuarenta (40) plataformas de juventudes, con excepción del 

Guamo, San Pablo Sur, Margarita, Montecristo, El peñón y Pinillos, Bolívar;  y en el que se 

destaca el trabajo activo de las plataformas de Zambrano, Soplaviento y San Jacinto, 

Bolívar; por el acompañamiento institucional a nivel municipal, las actividades periódicas 

en apoyo de su coordinador de juventudes y sus informes. Y tienen como reto la 

construcción de la plataforma departamental de juventudes.  

Así mismo, se han realizado dos asambleas de juventudes, una en Zona del Dique 

y otra en Zona Montes de María, dándosele un cumplimiento paulatino a esta instancia. Y 

en cuanto a los Consejos de Juventudes, están preparándose para lo que serían las 

elecciones de sus representantes y la conformación de las comisiones de concertación y 

decisión.  

Se señala, que este Gobierno incluyó de manera prioritaria metas para el sector 

joven,  en el Plan de Desarrollo Departamental 2015-2019, a las cuales se les hace 

seguimiento y evaluación por parte del Consejo Territorial de Planeación, otra instancia 

institucional- consultiva, creada por mandato constitucional y legal,  que por primera vez, 

por medio de la Ordenanza 101 de 2016, tuvo representante de Organizaciones Juveniles. 

Por último, se resalta que dentro de las plataformas legalizadas se encuentra la 

plataforma distrital de juventudes de Cartagena de Indias, la cual según el informe, inició su 
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proceso en impulsó de organizaciones juveniles, de forma independiente y lograron su 

reconocimiento mediante Resolución 270 de Diciembre 14 de 2016. (Personería Distrital de 

Cartagena de Indias, 2016), y un proceso de actualización de los espacios de participación, 

en el que incluyeron nuevos procesos y se escogió mesa técnica,  a través del Acta 02 de la 

Asamblea de juventudes. 

 

1.3. APLICACIÓN DEL SUBSITEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS 

JUVENTUDES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

Cartagena de Indias, ha impulsado tardíamente el subsistema de participación de 

las juventudes, ya que este sector, se encuentra dentro del objeto poblacional de la 

Secretaría de participación ciudadana y desarrollo social de la ciudad , sin nombramiento de 

una oficina independiente, aunque en 2017 se hizo un primero nombramiento de enlace de 

juventudes, con poca gestión reconocida y  sin designación de presupuesto para el 

cumplimiento del Estatuto de ciudadanía juvenil, lo que deja aún muchos retos frente a la 

aplicabilidad y cumplimiento de la Ley 1622 de 2013 y su reforma en la ciudad. 

 

Cabe anotar que,  en Cartagena, el único espacio de participación que existió a 

nivel institucional fue el Consejo Distrital de juventudes en los años 1997 a 2009, mediante 

elección popular reglamentada por el Acuerdo 036 emanado del Concejo Distrital y 

posteriormente, precisamente por los vacíos normativos de Ley 375 de 1997, no se volvió a 
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renovar el espacio. Quedando como reto, una actualización del mismo, dado el carácter 

imperativo de la reforma estatutaria Ley 1885 de 2018.  

 

A su vez, fue hasta 2010 y posteriormente en 2014, en los Gobiernos de Judith 

Pinedo y Dionisio Vélez, respectivamente, que se iniciaron procesos encaminados a la 

participación de las juventudes, dado el incumplimiento de las garantías de los distritos 

señalada en la Ley 1622 de 2013, a través de la  formulación de una política pública 

distrital de juventudes, las cuales quedaron sólo como documentos técnicos, ya que ambas 

fueron archivadas, dada la no discusión y aprobación por parte del Distrito de Cartagena. 

 

De lo anterior, sólo queda un informe titulado “Jóvenes Constructores de 

Ciudadanía”, que es el último referente que se tiene sobre juventudes en Cartagena de 

Indias, y versó sobre población, aspectos demográficos y socioeconómicos y derechos, 

consulta pública y bases para la construcción de la política pública. (Alcaldìa de Cartagena, 

Alcaldìas Locales, PNUD, Aliados Institucionales y Académia., 2015)  

 

En consecuencia, no hay política pública, ni es una meta asignada dentro del Plan 

de Desarrollo Distrital, lo que ha coartado en parte, que los jóvenes puedan ejercer su 

ciudadanía juvenil, participación, proyectos de vidas individuales y colectivos y 

transformación de sus propias problemáticas y necesidades comunitarias, de manera 

adecuada,  así como la falta de incidencia en la toma de decisiones públicas y privadas en 

pro de este segmento poblacional. 
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CAPITULO 2: DERECHO DE PARTICIPACIÒN: MARCO NORMATIVO, 

LEGAL, JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL 

 

La participación, es el fundamento jurídico de nuestro proyecto de investigación, 

por ello abordaremos su marco constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal: 

 

 Se constituye como un derecho fundamental y principio constitucional, enmarcado 

en el artículo 40 en la CN:  

“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Y puede elegir y ser elegido; tomar parte en 

elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas; revocar el mandato de 

los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley; tener 

iniciativa en las corporaciones públicas; interponer acciones públicas en defensa de la 

Constitución y de la ley y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.” 

 

La  participación es sin duda un tema recurrente en la Constitución colombiana de 

1991, en la cual se plasma desde el preámbulo y se desliza por diversos artículos, donde se 

resalta el artículo 40 descrito anteriormente, que sin duda nace con la democracia liberal y 

se convierte en un referente político que tiene auge con la democracia participativa, basadas 

en  las necesidades de libertad, igualdad de oportunidades y justicia distributiva para la 

sociedad. 
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Haberman, indicó que la participación, va referida a los seres humanos, orientada a 

una acción estratégica de comunicación desde lo social a lo institucional y que sustenta la 

estructura y la funcionalidad estatal. ( La filosofía del Derecho de Habermas y Luhmann, 

1997) 

 

La participación como principio fundamental del Estado, tiene su contenido en el 

preámbulo de la constitución, como forma de prever la justicia del ordenamiento jurídico, 

en el plano político, económico y social, que da origen al Estado social de derecho; como  

fin del Estado, se plantea que la participación permite la toma de decisiones e incidencia en 

lo público y permite la operatividad del mismo y como Derecho hace parte de la llamada 

primera generación de derechos fundamentales inherentes a las personas.  

 

A nivel legal, es reglamentada por la Ley 134 de 1994 que señala los mecanismos 

de participación ciudadana en el sistema político Colombiano y que  al ciudadano las 

herramientas necesarias para consolidar su rol de observador y garante de los movimientos 

y decisiones de la administración pública en sus territorios, basados en la transparencia, la 

comunicación y el integración de todos y todas. 

 

La Corte Constitucional ha agrupado en distintas jurisprudencias la importancia del 

derecho de la participación, entre ellas la C-  150 de 2015, que citó: 
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“ la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento 

constitucional vigente implica (i) el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas de 

cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y 

organizaciones sociales, (ii) el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las 

autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las 

facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el deber de implementar 

medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y 

que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección 

alcanzados.” 

 

Lo anterior, enmarcados en deberes específicos, entre ellos los más destacados el  

“(i) El deber de abstenerse de estatizar la democracia y, en consecuencia, la obligación de 

proteger el pluralismo, (ii) Deber de promover formas de participación democrática que 

comprendan no solo la intervención de partidos o movimientos políticos sino también de 

organizaciones sociales de diferente naturaleza. (iii) Deber de promover estructuras 

democráticas en las diferentes formas de organización social.”  Lo que se integra en el 

objeto de la Ley 1622 de 2013 y posterior, que tiene como objeto facilitar la participación 

de los jóvenes y la incidencia de los mismos en la vida social, económica, cultural y 

democrática del país, desde la concertación e integración de los jóvenes en la formulación, 

ejecución y evaluación de programas, planes y acciones que  los afectan directa o 

indirectamente, desde los espacios institucionales brindados para ello.  
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CAPITULO 3: LINEAS ESTRATÉGICAS PARA LA APLICACIÓN DEL 

SUBSISTEMA DEPARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES EN CARTAGENA 

DE INDIAS D.T Y C, BOLÍVAR. 

 

2.2. SECTOR DE LAS JUVENTUDES EN CARTAGENA DE INDIAS, D.T. Y C, 

BOLÍVAR, COLOMBIA 

 
Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), para el año 2018 la población Bolivarense es de  2.171.280 personas, de las 

cuales 1.693.659  son de Cartagena de Indias, Distrito, Turístico y Cultural, según 

Cartagena con Vamos, de estos el 96% residen en el área urbana y 4% en el área rural. 

(DANE, 2018) 

 

Teniendo en cuenta que joven, es la persona entre 14 y 28 años, ampliando el rango 

de edad,  JUACO, la plataforma tecnológica especializada en la adolescencia y juventud 

colombiana, a través de la cual se comparte y gestiona todo tipo de información sobre la 

realidad de los 12,768 millones de jóvenes que viven en el país, indicó que hasta 2018, en 

Bolívar hay 583,696 jóvenes que constituyen el 4.37% de la población y en Cartagena 

residen alrededor de 300.000, lo que aumenta la importancia social e institucional de los 

mismos en la Ciudad.  
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A raíz de un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Cartagena y Cifras & 

Conceptos, a raíz del Foro Jóvenes Protagonistas del Cambio y sobre la base total de 1.507 

jóvenes encuestados hasta 2017, se determinó que: 

 

.- El 90% de los jóvenes vivía en Cartagena de Indias, un 35% en la Localidad 

Histórica y del Caribe Norte, un 30 % en la Localidad Industrial y de la Bahía, un 17% en 

la Localidad de la Virgen y Turística, un 9% en otro y un 9% no sabe – no responde. 

 

.- En cuanto al nivel socioeconómico de los jóvenes, el 60% es Bajo, el 22% es 

Medio, el 16% es Alto y el 2% sin estratificar. 

 

.- Se obtuvo como actividad principal, Estudiar con un 51%, cuyos mayores 

porcentajes estuvieron en las carreras afines a ciencias económicas, Derecho e ingenierías. 

El 23% Estudia y trabaja, el 11% busca trabajo y el 21% trabaja. 

 

.-  Y las actividades preferidas en sus tiempos libres son, leer libros 58%, cine 54%, 

conferencias 47%, visitar sitios turísticos y bibliotecas 30%. Teatro, ferias, tertulia, entre 

otros en promedio 22%.  

 

.-  Por su parte, el uso de las redes y tecnología dejo ver su impacto en el sector 

juvenil, con un 97% de encuestados que respondieron sí a la pregunta ¿Tienes redes 
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sociales?, siendo Facebook, Whatsapp e Instagram las más utilizadas. De los que un 84% 

dijeron que las usas para mantenerse informados, participar y contactarse con amigos. 

 

.- El 46% de los jóvenes se encuentra Muy insatisfecho en la forma en que la 

Alcaldía invierte los recursos y dineros en la ciudad y la juventud y el 48% se encontró 

satisfecho, sin embargo el 50% se encuentra Muy insatisfecho en la manera como se 

fomenta el empleo. 

 

.- Y en ese sentido, el 40% se ve viviendo fuera del país, el 27% en un municipio de 

Colombia distinto a Cartagena, el 17% en un barrio distinto a  Cartagena y el 15% en 

Cartagena. Y las mayores causas de vivir fuera a esta ciudad es 30% trabajo, 16% estudio, 

13% oportunidades, 8% Calidad de Vida, de 6% y descendiente por proyecto de vida, 

progresar, seguridad, conocer otra ciudad. 

 

.- Pese a ello, se encontró que el 76% de los encuestados ha participado e integrado 

con otras personas para hacer parte en beneficio de su comunidad. Educación 63%, 

ambiental 60%, salud 43%, violencia 41%, comunitario 40%, otro 3%. 

 

En definitiva, se nota la importancia de fortalecer la participación de los jóvenes, su 

liderazgo, emprendimiento y el uso adecuado de las redes y tecnología, a fin de generar 

mayores oportunidades, crear instituciones sólidas en alianzas públicas y privadas y  

brindar a nuestros jóvenes mejores oportunidad y calidad de vida.  
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2.3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS JUVENTUDES Y SU INCIDENCIA 

A NIVEL INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

 

La participación política es el elemento esencial de la democracia, basada en el 

reconocimiento de las personas como sujetos de derechos, en la que los interesados hacen 

parte de la toma de decisiones públicas, en todos sus ámbitos, en especial lo que compete al 

sector al que pertenecen. 

 

Esta participación, se puede ejercer en espacios alternativos, ya sean institucionales, 

basadas en organizaciones o de iniciativa individual, a través de las cuales los ciudadanos 

se sientan parte de una comunidad política cumpliendo con algunos deberes morales hacia 

la comunidad. 

 

Así mismo, a sabiendas de que la participación no sólo se puede reducir a el 

enfoque electoral, surge una concepción social de la misma, que se refiere a la relación 

Estado- Sociedad, en la que las iniciativas sociales asumen causas que en principio son de 

esfera pública, sin ser necesariamente representantes elegidos democráticamente, sino más 

bien, desde la construcción de actores sociales alternos con incidencia en las políticas 

públicas. 

 

En tal sentido, los espacios constituidos para la participación de las juventudes, 

integra los procesos y prácticas organizadas en un espacio institucional que tiene enfoque 
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político desde el ejercicio democrático y social desde la ejecución de planes y proyectos 

comunitarios, lo que supone un desarrollo territorial más estable y mejor, de allí la 

necesidad de su aplicación.  

 

2.4.   GARANTÍAS Y COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS, COMO BASE DE 

UNA AGENDA PÚBLICA DE LAS JUVENTUDES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 

CIUDAD. 

 
 

ARTÍCULO 9, Ley 1622 de 2013. 

 

“GARANTÌAS. Para garantizar el cumplimiento de los derechos descritos y las 

obligaciones por parte del Estado en relación con los mismos, el Ministerio Público en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales generará un mecanismo de 

seguimiento a entes territoriales e instituciones del orden nacional e inferiores para el 

cumplimiento de lo establecido en esta ley y todas aquellas que afecten a los y las jóvenes, 

conceptuando sobre su aplicabilidad y haciendo seguimiento a su implementación en los 

casos establecidos.  

 

La dependencia encargada de la coordinación de juventud en la Nación y en cada 

ente territorial, convocará una audiencia pública de rendición de cuentas de carácter 

obligatorio cada año sobre la inclusión de los y las jóvenes en, así como sobre los avances 

de la política pública de juventud. La audiencia deberá contar con participación de las 
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autoridades públicas territoriales de todas las ramas de poder público, así como de los 

órganos de control, y serán encabezadas por el Alcalde, Gobernador o el Presidente de la 

República, respectivamente.” 

 

 

ARTÍCULO 19, Ley 1622 de 2013.  

 

COMPETENCIAS de los municipios y distritos. “Son competencias del Municipio 

y de los Distritos, en integración con la activación del subsistema de participación de las 

juventudes, entre otras, las siguientes:  

 

1. Diseñar, implementar, evaluar y rendir cuentas sobre la política pública e 

inversión social destinada a garantizar los derechos de los y las jóvenes en el respectivo 

ámbito territorial.  

 

2. Facilitar la participación de jóvenes en la planeación del desarrollo de su 

municipio o distrito, y en el desarrollo de acciones de política e inversión social destinada 

a garantizar los derechos de los y las jóvenes en el respectivo ámbito territorial.  

3. Investigar, conocer y alimentar el sistema nacional de información sobre 

juventud a partir de la realidad del municipio o distrito. 

 



 

37 

 

 4. Investigar y validar en su territorio modelos propios de participación, garantía 

de derechos de los jóvenes, inclusión en la oferta institucional del Estado, en generación 

de oportunidades y capacidades en los jóvenes, e informar avances al departamento. 

 

5. Diseñar una oferta programática para los jóvenes en el municipio o distrito a 

ejecutar directamente o a través de alianzas, convenios con instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y empresas que desarrollen oferta en el nivel 

municipal o distrital. 

 

6. Promover la concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones entre la 

nación, el departamento y el municipio o distrito.  

 

7.  Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades de los jóvenes 

como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo local o distrital. 

 

8.  Liderar alianzas municipales o distritales con entidades del sector privado para 

garantizar los derechos de los jóvenes.  

 
9. . Desarrollar un sistema propio de información, seguimiento y evaluación en 

coordinación con el sistema departamental.  

 

10. . Ejecutar programas y proyectos específicos en cofinanciación con el 

departamento.  
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11. . Desarrollar pactos municipales de inclusión, de convivencia y de transparencia 

entre jóvenes e instituciones como referentes éticos para el fortalecimiento del 

Estado Social de Derecho y la dinamización del sistema municipal o distrital de 

juventud.  

 

12.   Garantizar de manera conjunta con la entidad territorial del orden departamental 

la elección, creación y fortalecimiento de los consejos municipales o distritales de 

juventud y del Consejo Departamental de Juventud.” 

 

 

CORRESPONSABILIDAD. El Estado como sujeto de derechos, y por tanto capaz de 

asumir las responsabilidades derivadas del incumplimiento de un antecedente normativo, lo 

que constituye entonces, la dinámica de la transformación por la relación entre el Estado y 

la sociedad civil, en atención al marco del desarrollo histórico, político y/o jurídico 

concreto. 

 

Teniendo en cuenta que, el Estado es responsable de actuar en pro de los fines que 

se ha propuesto, y que para ello, no puede pasar por alto su irregularidad u omisión en el 

incumplimiento de sus propias normas, como persona jurídica o a través de sus 

funcionarios de orden Nacional, Departamental o Distrital, la corresponsabilidad, se traduce 

en ser eficaz en la aplicación de los supuestos jurídicos o en su defecto responsabilizarse 

por su accionar, con el fin de proteger los derechos humanos y/o fundamentales de sus 

administrados.(Marianello, 2014) 
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En el marco de los derechos de las juventudes, se expresa que, la corresponsabilidad 

del estado consiste en “respetar, promover y fortalecer la participación activa de las y los 

jóvenes en la formulación, ejecución y evaluación de programas, planes y acciones que se 

desarrollen para su inclusión en la vida política, económica, social, ambiental y cultural 

de la Nación”(Colombia Joven, 2013) 

 

En consecuencia, es deber del Estado verificar la correspondencia entre las normas, 

las acciones humanas y su aplicabilidad, en el entorno de la sociedad civil o de sí mismo, 

por lo cual, se asocia con los conceptos de validez y eficacia. 

 

Por todo lo dicho, este sector poblacional es reconocido como transformadores de 

territorios y agentes claves para la construcción de agendas de juventud, basadas en: 

 

     PARTICIPACIÓN   

 Y ORGANIZACIÒN          +                                                    = 

                                      

 

 
Ilustración 4 Formula estratégica para la activación del subsistema de participación de las juventudes 

 
En medio de los espacios de participación que constituye la Ley 1622 de 2013 y 

1885 de 2018 y teniendo en cuenta que son espacios de representación plural, es 

imprescindible estimular la organización de los jóvenes, a través, de organizaciones, 

RECURSOS Y 
ACCIONES 
INSTUTCIONALES 

ACTIVACIÒN DEL 
SUBSISTEMA DE 
PARTICIPACIÒN Y 
EL EJECICIO 
POLÍTICO DE LOS 

JÓVENES 
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procesos o expresiones y su participación comunitaria, social y de incidencia institucional, 

a partir de las consejos, plataformas, asambleas, y vinculación a los consejos territoriales de 

planeación, de política social y veedurías ciudadanas.    

 

Pero, lograrlo requiere de la voluntad y creación de canales institucionales, 

procedimientos directos y de confianza, formación y prácticas que garanticen la toma de 

decisiones y el empoderamiento juvenil y certifique las habilidades.  

 

Por ende, el ente territorial deberá desarrollar programas u otras estrategias, en las 

que se pueda generar el conocimiento sobre: Plan desarrollo distrital, ejercicio político de 

los jóvenes, derechos, deberes y garantías, espacios de participación, normativa, proyectos 

a largo, mediado y corto plazo construidos por los jóvenes desde las temáticas sectoriales y 

por supuesto, presupuesto y apoyo logístico.  De los que nazcan Metas, indicadores y 

resultados claros, medibles y posibles. 

 

 Y como consecuencia, se genere una agenda pública de juventudes a futuro,  con 

enfoque diferencial, de desarrollo humano y amigable con el cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo sostenible 2030.   

 

En conclusión las acciones deben estar guiadas a: 
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 Levantar una línea base de juventudes en Cartagena de Indias, D.T Y C, Bolívar.  

 Agrupar la línea base por organizaciones, procesos o prácticas juveniles 

constituidas, en cualquiera de sus formas.  

  Generar un encuentro institucional y de integración a los espacios de participación 

institucionales. 

 Legalizar la plataforma de juventudes de Cartagena de Indias o en su defecto 

fortalecer el espacio. 

 Establecer presupuesto anual para el cumplimiento y gestión de la Ley 1622 de 

2013 y posterior en cuanto a los espacios de participación y actividades contenidas. 

 Formular una Agenda Pública de Juventudes a futuro, con metal e indicadores 

anuales, de acuerdo a las competencias de los distritos.  

 Garantizar instrumentos institucionales y facilitadores para el cumplimiento de la 

agenda. 

 Hacer concordar la agenda con el plan de desarrollo distrital, el plan de 

ordenamiento territorial,  la política pública de juventudes (si no hay, generar el 

diagnostico, creación y aprobación) y la agenda 2030 por los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 Establecer un esquema de evaluación y seguimiento, neutral. 

 ¡Empezar a actuar YA!  
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CAPITULO 3: REFLEXIÓN 

“Allí donde este el corazón, allí está el espíritu del porvenir” 
LAMARTINE 

 

 

La participación de los jóvenes como agentes de construcción social vino a 

convertirse en una de las necesidades primordiales de suplir en la actualidad; de esto 

depende el desarrollo de una sociedad inclusiva, con educación de calidad y más 

preocupada por lo el sentir y beneficio de las comunidades. La fuerza transformadora de la 

juventud es la base para la construcción de una sociedad más democrática y más 

participativa, alejada de las políticas de papel y del abismo que genera la corrupción. 

 

Ghandi, dijo alguna vez que “hay que ser el cambio que queremos ver en el mundo 

y no hay poder ni fuerza más grande para cambiar lo que está mal en las sociedades que la 

que poseen los jóvenes”. En la juventud están las ganas, el ímpetu y las ideas innovadoras y 

frescas para hacer aportes reales al cambio y a la construcción de una mejor sociedad; 

Además, la integración social e institucional de los jóvenes permite una organización plural 

con incidencia en la mejora de la calidad de vida de las comunidades y permite la 

formación integral de estos actores de cambio. Los jóvenes son el recurso estratégico del 

desarrollo integral de la sociedad.  
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 Teniendo en cuenta que es de vital importancia que los jóvenes participen en 

la vida política de una manera activa, el subsistema de participación de las juventudes y la 

política pública de juventud, son las principales garantías institucionales, que además 

salvaguardan los derechos fundamentales y humanos de los jóvenes, así como su 

ciudadanía, ejercida a partir de las agendas políticas, sociales, económicas y culturales del 

país y ajustadas a cada territorio. 

  

 A bien tuvo decir Jaime Garzón que, “si los jóvenes no asumen la dirección 

del país, nadie va a venir a salvarlo”. Por esto, hay que exhortar a los gobiernos 

departamentales y distritales a la real implementación de la Ley 1622 de 2013 y el reto 

adicional que nos impone su posterior reforma la Ley 1885 de 2018; concluyendo 

enfáticamente que: La participación de los jóvenes en la vida política y social de nuestro 

país, es vital para la lograr un cambio generacional con prospectiva a una mejor sociedad.    
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CONCLUSIONES 

 
En este informe final de investigación, se puso de presente la necesidad de dar un 

verdadero rol participativo e incidente en las decisiones públicas a los jóvenes, desde la 

activación institucional de un subsistema de participación de las juventudes. 

 

Este modelo participativo, se sustenta en la Constitución Política de Colombia, La 

Ley 1622 de 2013 y Ley 1885 de 2018, fundamentadas a su vez en los derechos humanos, 

los derechos y principios fundamentales y la corresponsabilidad del Estado, en el ámbito 

internacional y nacional, para ello se configuró el llamado: subsistema de participación de 

las juventudes. Esto en observancia a que el Estado constitucional democrático ha sido la 

respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está 

fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos 

humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia 

participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la 

consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la 

interpretación y el funcionamiento de la organización política.(Hurtado,2015)5 

 

Este subsistema, es el máximo órgano de participación brindado a las juventudes e 

integrado por actores, procesos, instancias y herramientas jurídicas para la construcción de 

                                               
5 Hurtado Castrillón, Luisa Fernanda (2015). El concepto de justicia en Rawls: Un análisis desde el 
contexto de la globalización de la sociedad posmoderna y la interpretación constitucional en 

Colombia. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, VII (14), pág 54-71. 
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agendas, planes y proyectos guiados a la salvaguarda de los derechos y garantías de los 

mismos y por ello, se convierte en un espacio de fundamental aplicación en cada ente 

territorial. 

 

 Dentro de nuestra investigación, analizamos y determinamos que este no se 

encuentra activo de manera efectiva en  Cartagena de Indias,  lugar donde se encuentra 

alrededor del 70% de la población joven de Bolívar, lo que aumenta la responsabilidad 

estatal de promover y proteger el derecho a la participación, que es el enfoque principal de 

esta estructura institucional; en ese sentido,  intentamos configurar unas líneas estratégicas 

que permitieran que las autoridades distritales lo pusieran en marcha, permitiendo el 

ejercicio político de los jóvenes y la construcción de una agenda pública a futuro, con metas 

e indicadores claros y posibles. 
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