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INTRODUCCIÓN 

En el 2013 la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales de la 

Secretaría Distrital de Planeación (SDP) del Distrito Capital suscribió el convenio 

204 con el Observatorio Javeriano de Juventud (OJJ), con la finalidad de realizar 

una evaluación participativa de la Política Pública de Juventud (PPJ) en Bogotá 

D.C., ya que, como se señaló en el Informe Final, “la evaluación de una política 

pública constituye un espacio privilegiado de carácter pedagógico y social que 

fortalece, para el caso particular, la construcción de ciudadanía juvenil” (Convenio 

204 de 2013). 

Después del proceso evaluativo con los jóvenes bogotanos en el que se 

realizaron grupos focales, encuestas virtuales, talleres participativos, análisis 

documental de las políticas que inciden directamente en este grupo poblacional, 

grupos focales con expertos y en el cual se elaboró una línea base a partir de la 

Encuesta de Calidad de Vida y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la 

evaluación de la PPJ evidenció con respecto a la participación juvenil, beneficios y 

limitaciones en la gestión de la política pública por las instituciones distritales. 

Frente a los beneficios reconocieron aspectos relevantes para su accionar 

social y político que permitieron identificar las siguientes fortalezas: un mayor 

empoderamiento juvenil en la participación, un aumento en la presencia de las 

mujeres en cargos públicos, la consolidación de espacios juveniles para la 

discusión de políticas públicas que los afectan, la iniciativa de los presupuestos 

participativos en los cuales a través de la deliberación pública se llegue a 

consensos frente a la asignación de los recursos públicos, el uso del internet como 

medio de expresión democrática y la presencia de mayores escenarios de 

participación que refuerzan la integración y la inclusión, como la creación de la 

Subdirección LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) 

(Convenio 204 de 2013). 

Con respecto a las limitaciones para el ejercicio de la participación y la 

organización, advirtieron la vulneración constante del ejercicio de sus derechos 



2	
	

políticos y sociales, ya que las acciones que realizan en pro del beneficio social y 

comunitario se convierten en sinónimo de peligro y amenazas de vida constantes, 

evidenciando la grieta generada entre las actividades juveniles y el amparo del 

gobierno. En virtud de ello, identificaron como limitaciones de la PPJ la alta 

desconfianza hacia el Estado y sus instituciones debido a que consideran que los 

gestores públicos no se interesan por conocer realmente al joven y al entorno en 

donde moldean su identidad; una inadecuada difusión de la oferta distrital de 

programas y proyectos dirigidos a la población joven; la limitación en los canales 

de participación y las escasas garantías para su ejercicio; la presencia de 

corrupción en los espacios participativos institucionales; una permanente represión 

y discriminación a líderes en los procesos de acercamiento; y, la percepción sobre 

el joven como una fuente se sexo, droga y reggaetón más que como sujeto político 

de derechos y responsabilidades que buscan empoderarse en sus contextos  

El proceso evaluativo realizado por el OJJ permitió percibir las tensiones 

vividas en el marco de una apuesta democrática en la cual, a pesar de las 

limitaciones identificadas por los jóvenes en su cotidianidad, se resaltó la 

existencia de esfuerzos institucionales para vincularlos en los procesos colectivos 

de toma de decisiones, sustentado en el proyecto político abierto por la 

promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, la cual se la jugó 

por un sistema político garantista caracterizado por la ampliación de los derechos, 

junto con la consagración de mecanismos para hacerlos efectivos; y por una 

participación deliberante e incidente, ya que normativamente colocó como base 

del sistema democrático colombiano la participación como derecho fundamental y 

como condición para que el Estado democrático sea posible. A la par, evidenció 

las discusiones académica, política y administrativa que subyacen a los beneficios 

y limitaciones identificados por los jóvenes, debido a que la respuesta al tema de 

la participación con respecto al papel de la ciudadanía en el reclamo de los 

derechos, ha estado presente en el debate nacional sobre participación en virtud 

de la necesidad de redistribuir la balanza del poder permitiendo que actores 

sociales y económicos entren a participar en la toma de decisiones públicas. 
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Estos debates se han vivido intensamente en Bogotá ya que las temáticas 

de democracia, participación y gestión pública han sido fuertemente retomadas, 

especialmente por las administraciones de izquierda, reclamadas por una 

ciudadanía cada vez más empoderada, y concretadas en la formulación de las 

políticas públicas sociales con enfoques de derechos, poblacional, territorial, 

diferencial, que sitúan a la participación ciudadana como elemento esencial para el 

cumplimiento efectivo de los derechos y la realización de la democracia local 

(SDP,2017).  

Ejemplo de esta apuesta social, política y de gestión, fue la implementación 

del Proyecto 764 de 2012 “Jóvenes activando su ciudadanía” de la SDIS, 

formulado en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, que 

pretendió visibilizar la articulación de los jóvenes con las localidades a través de 

las Casas de Juventud (CJ), entendidas como espacios públicos que permiten la 

participación, organización y desarrollo de procesos juveniles, con el fin de 

fomentar y fortalecer el desarrollo de potencialidades y capacidades políticas, 

artísticas, culturales, recreativas y deportivas de los jóvenes e incentivar su 

participación activa en las dinámicas de sus localidades y en las decisiones que 

los afectan (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Para lo cual, se apoyan iniciativas 

juveniles entendidas como “todos aquellos emprendimientos propuestos por los 

grupos juveniles con diferentes niveles de organización, para promover sus 

expresiones culturales, artísticas, deportivas, de recreación, participación, 

formación política, prevención de consumos emergentes, de derechos sexuales y 

reproductivos y en general, todas aquellas propuestas que contribuyan en la 

construcción del plan de vida de los y las jóvenes en los territorios” (SDIS, 2015, 

p.7) 1 , así como para propender por el fortalecimiento de las capacidades 

individuales, familiares, sociales y organizativas de los jóvenes mediante la 

articulación de acciones y la apropiación de la PPJ por parte de estos. 

																																																								
1 La Ley Estatutaria 1622 de 2013 en su Artículo 5 define al joven como “toda persona entre 14 y 
28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, 
económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su 
ciudadanía” (Ley Estatutaria 1622 de 2013). 
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La Subdirección para la Juventud (SJ) de la Dirección Poblacional de la 

SDIS cuenta con 13 CJ ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, 

San Cristóbal, Fontibón, Bosa, Chapinero, Suba, Candelaria, Barrios Unidos, 

Antonio Nariño, Mártires, Rafael Uribe Uribe y Engativá (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2016). El proceso de consolidación de estos espacios públicos representó 

un escenario de construcción democrática para el Distrito Capital, a partir de los 

procesos de diálogos generados con los jóvenes de las localidades, sus 

organizaciones y las autoridades locales. Una de estas experiencias, vivida en la 

Localidad de Bosa, iniciativa juvenil de los líderes artistas y que dio como 

resultado la entrega en el 2015 de la novena CJ, la “José Saramago”, conllevó 

cuatro años de gestión y tres diálogos de juventud, en donde se analizó y 

enriqueció la propuesta. Fueron los jóvenes quienes acompañaron la búsqueda, 

participaron activamente y realizaron veeduría a las actividades llevadas a cabo 

por la SJ. Este proceso evidenció un esfuerzo por aumentar la incidencia de los 

jóvenes, involucrándolos en el uso del espacio público, a través de un diálogo 

entre la ciudadanía y la administración pública, para así acrecentar su capacidad 

de decisión frente a los asuntos de sus territorios (SDIS, 2015). 

Al efecto, el presente trabajo investigativo pretende contestar la siguiente 

pregunta: ¿La coordinación entre los jóvenes de la localidad de Bosa, la Alcaldía 

Local de Bosa y la Secretaría Distrital de Integración Social, en el proceso de 

creación de la Casa de Juventud “José Saramago”, durante los años 2012-2015, 

representó un escenario de gobernanza democrática?2 Lo anterior se indagará 

teniendo como ejes la relación con la gestión pública entre actores públicos y 

sociales que logran resultados comunes, la participación incidente de los jóvenes 

de acuerdo a sus necesidades e intereses frente a iniciativas de la administración 

como lo son las CJ y la territorialización de las iniciativas de la administración 

central implementadas en espacios locales. Así, se buscará generar un trabajo de 

investigación leído desde la gobernanza como concepto que permita la 
																																																								
2 Los años seleccionados se escogieron porque durante este período de tiempo se inició el proceso 
evaluativo de la PPJ (2013), se entablaron los diálogos entre los actores (2012-2015) y se inauguró 
la Casa de Juventud “José Saramago” en la localidad de Bosa (2015). 
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interpretación de las relaciones entre los gobiernos y la ciudadanía para poder 

evidenciar la incidencia que estos últimos tienen sobre las decisiones públicas. En 

razón de la pregunta de investigación se formularon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

• Determinar si en el proceso de creación de la Casa de Juventud “José 

Saramago” ubicada en Bosa, se constituyó entre los jóvenes de la localidad, la 

SDIS y la Alcaldía Local Bosa (ALB), durante los años 2012-2015, un proceso 

de Gobernanza Democrática (GD). 

Objetivos específicos:   

• Abordar las discusiones teóricas en torno a la gobernanza, sus elementos 

constitutivos y su relación con los procesos de toma de decisiones, en virtud de 

sus desarrollos conceptuales desde la Ciencia Política.  

• Describir el marco normativo internacional, nacional y distrital con respecto al 

tema de juventud, con el fin de resaltar la importancia que estas apuestas 

normativas han tenido para que los jóvenes logren participar activamente en 

las decisiones públicas.  

• Analizar el proceso de articulación entre la SDIS, la ALB y los jóvenes de la 

localidad en la creación y puesta en marcha de la Casa de Juventud “José 

Saramago”, con respecto a los procesos de gestión en los territorios. 

• Determinar la incidencia que los jóvenes líderes de Bosa tuvieron en la 

creación de la Casa de Juventud de su localidad.  
La hipótesis planteada para la investigación se orientó a considerar que “el 

proceso de creación de la Casa de Juventud “José Saramago” representó un 

escenario de gobernanza democrática privilegiando la participación e incidencia de 

los jóvenes de la localidad de Bosa en la toma de decisiones públicas a partir de 

sus iniciativas y necesidades, generando una territorialización de la gestión 

pública”.  

El trabajo investigativo implicó realizar un acercamiento a los estudios de 

gobernanza, a través de una metodología cualitativa de corte exploratorio, que 
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permitió a través de la observación y descripción explorar la singularidad del 

fenómeno objeto de estudio (Masías, 2008), dando una visión general, 

aproximativa, respecto a esta realidad. Para la recolección de información y en 

torno a la operacionalización del concepto, se implementaron entrevistas 

semiestructuradas a ocho actores relevantes para el estudio de caso, y se revisó y 

analizaron fuentes tales como informes, documentos y páginas oficiales, Planes 

de Desarrollo Distritales en materia de juventud, datos y estadísticas de los 

jóvenes en la localidad de estudio, Encuesta Multipropósito de la localidad y 

Monografía de la localidad. El uso de los anteriores métodos y la triangulación de 

la información posibilitó verificar si los datos obtenidos a través de estas diferentes 

fuentes de información guardan relación entre sí (Martínez, 2006). 

El presente texto se dividió en 4 capítulos, que parten de la elaboración del 

marco conceptual en el cual se abordó el origen del concepto de gobernanza, 

empleando a los autores más relevantes que, desde la Ciencia Política, trabajan 

sus características y elementos constitutivos, con miras a encontrar la definición 

más apropiada para el trabajo investigativo y a fin de operacionalizarlo. 

Posteriormente, se presenta el marco normativo que regula el tema de la juventud, 

con el fin de destacar la importancia de estas apuestas en el ejercicio político, 

participativo y organizativo de los jóvenes. Enseguida, se describen el marco 

metodológico y contextual, por lo que se expone la metodología que se utilizó para 

dar respuesta a la pregunta de investigación, y a su vez, una contextualización 

sociodemográfica de los jóvenes en Bosa, resaltando los problemas que para ellos 

son los más prioritarios frente a su derecho a participar y organizarse, teniendo 

como base la evaluación participativa de la PPJ, para posteriormente, mostrar los 

orígenes y funcionamientos de las CJ en Bogotá. Finalmente, se da a conocer el 

estudio de caso, exponiendo los orígenes de la CJ de Bosa, para a partir de esto y 

conforme a la metodología cualitativa de corte exploratorio enseñar los resultados 

obtenidos en la investigación y las conclusiones.  
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL 
La configuración democrática en la región puso de pleno la necesidad de 

repensar la administración pública y los modelos de gestión, así como la 

incidencia política de los ciudadanos en el gobierno y los asuntos públicos, lo cual 

se ha reflejado desde la apuesta de gobiernos guiados por ideas de gobernanza, 

que en últimas forjan relaciones más estables y cercanas con la sociedad civil. A 

partir de ello, se presenta una contextualización del concepto de gobernanza para 

ahondar en su debate conceptual, resaltando las visiones normativas como 

descriptivas, haciendo especial énfasis en la gobernanza como marco analítico. 

Posteriormente, se expone la GD, debido a que con esta se podrá identificar si el 

proceso de coordinación que se presentó entre los jóvenes líderes de la localidad 

de Bosa, la ALB y SDIS, puede dar luces de una ampliación del potencial 

democrático. Consecuentemente, se operacionaliza el concepto a partir de sus 

tres elementos clave: gestión pública, participación incidente y territorialización. 

1.1 Contextualización del concepto de gobernanza. El modelo de Estado 

que operó en la segunda posguerra era el Estado de Bienestar (EB) o la Matriz 

Estado-Céntrica3 (Cavarozzi, 1991), el cual se caracterizaba por ser un proveedor 

directo de bienes y servicios, y por guiarse bajo los principios del ideal weberiano 

ya que suponía en la práctica normas reguladoras del comportamiento de los 

ciudadanos, respeto a los procedimientos internos de toma de decisiones, los 

mecanismos de carrera, y el dominio e intervencionismo de la política sobre la 

economía, así, era burocrático, intervencionista, proteccionista y benefactor. 

Para la década de los años 70´s y 80´s el EB empezó a ser objeto de 

críticas ya que se consideraba ineficaz e ineficiente al ser un mecanismo de 

coordinación inadecuado, debido a que requería demasiados recursos y no daba 

los resultados esperados en términos de políticas públicas, pues la sociedad 

demandaba demasiado al Estado y su capacidad de respuesta era limitada, al 

																																																								
3 En la práctica, como lo señalan algunos autores, América Latina no tuvo Estados de Bienestar 
sino Estados desarrollistas que también tenían una lógica intervencionista donde la política 
primaba sobre el mercado (Cavarozzi, 1991).  
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existir una asimetría entre una gran cantidad de demandas y una escasa 

capacidad de respuesta (Offe, 1990), de manera que se produjeron situaciones de 

ingobernabilidad que aunado con la crisis de deuda externa latinoamericana 

terminaron consolidando un escenario en donde el EB como institución y principal 

actor del juego político e institucional evidenció un agotamiento, por lo que se 

plantearon algunas alternativas de Estado como salida a las crisis presentadas. 

Fue así como se presentó la primera oleada de reformas la cual buscó 

reducir la capacidad e intervención estatal en la industria y la economía, dando un 

giro en las relaciones entre Estado y mercado, con el fin de que las decisiones 

económicas se mantuvieran al margen de cualquier tipo de intervención política.4 

Para ello, se redujo el tamaño del Estado a partir de la delimitación de sus 

funciones, por lo que se definió lo que tenía que hacer imperativamente y qué se 

podía transferir a otros a través de privatización, tercerización y publicitación 

(Pereira, 1998).  

La transferencia de la propiedad de empresas estatales al sector privado a 

través de procesos de privatización, como antes se señaló, fue una estrategia 

implementada en las reformas de primera generación basadas en una idea 

gerencialista de la administración pública llamada Nueva Gestión Pública, la cual 

cuestionó los supuestos y los resultados de la organización burocrática del Estado 

generando la trasferencia de los modelos de gestión de la empresa privada al 

sector público, instaurando gobiernos empresariales menos costosos y más 

eficientes, y a su vez, permitiendo darle mayor protagonismo al mercado, 

posicionándolo como actor principal en la provisión de bienes y servicios. Al 

efecto, cobraron importancia los resultados alcanzados, dándole mayor 

responsabilidad a las gestiones, y se optimizaron los recursos humanos e 

																																																								
4 En la literatura especializada se emplean expresiones como “olas de reformas” o “generaciones 
de reformas” para hacer alusión a procesos amplios de cambio en estructuras y procesos 
estatales, basados en un conjunto de principios comunes que promovieron transformaciones en el 
rol del Estado, así como cambios en los diseños organizacionales y la adopción de instrumentos de 
gobiernos similares en aquellos Estados donde fueron aplicados.  
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institucionales para el provecho eficiente e integral de la gestión de lo público 

(Rivas & Araque, 2003). 

A pesar de la puesta en marcha de estas reformas la crisis del Estado 

persistió, de manera que se implementó una segunda generación de reformas las 

cuales tenían como objetivo definir un nuevo modelo de desarrollo basado en la 

eficiencia tanto del sector público como del privado, y en la descentralización y 

participación, que permitieron trascender los esquemas verticales para adentrarse 

en escenarios más horizontales de interlocución, redefiniendo los campos de 

relación entre la sociedad y el Estado, y reforzando el diseño de las formas de 

gobernar (Rivas & Araque, 2003).5  

Como respuesta a estos problemas de eficacia directiva de los gobiernos 

surgieron, entre finales de los años 90’s e inicios del 2000, de la mano del Banco 

Mundial o BM (1994), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o 

PNUD (1997), y la Unión Europea o UE (2001), dos enfoques de respuesta, la 

gobernabilidad y la gobernanza, los cuales, en ocasiones, se emplean 

indistintamente a pesar de que en la Ciencia Política se encuentren diferenciados6 

(Castro-Buitrago, 2011). Ambas líneas conceptuales y prácticas abarcan la acción 

del gobierno centrándose en el problema de su capacidad directiva con el fin de 

proponer alternativas de solución, aunque se plantean el problema de forma 

diferente por lo que sus líneas de respuesta también varían (Aguilar, 2010). 

La gobernabilidad es entendida como el modo y la acción de mejorar la 

capacidad de gobernar para dar solución a los problemas de la sociedad (Launay, 

s.f.,), por lo que denota la posibilidad de que el gobierno “gobierne” a su sociedad 

(Aguilar, 2010). Más precisamente, hace referencia a “un estado de equilibrio 

dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema 

																																																								
5 Estas reformas obedecieron a los deseos de la ciudadanía por más espacios de participación, por 
lo que coinciden con modelos de gestión democráticos, y, por ende, por la redemocratización de la 
sociedad. 
6 Un hecho favorable fue que good governance fue traducido como “buena gobernabilidad” y no 
como “buena gobernanza”, lo que ha permitido profundizar en el término de la gobernanza desde 
un enfoque analítico, diferenciándolo de términos como el de la gobernabilidad (Hufty, 2010).   
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político para responder a ellas de manera legítima y eficaz”7 (Camou, 2001, p.36). 

Su enfoque es netamente gubernamental ya que hace alusión exclusiva a las 

condiciones y comportamientos del gobierno y al cumplimiento eficiente de sus 

funciones, por lo que no atañe de forma específica a la sociedad, a la cual percibe 

como un mero demandante y receptor de bienes y servicios (Aguilar, 2010). 

En contraste, la gobernanza es un estilo de gobierno pos gubernamental 

que tomó como protagonista a la sociedad, sustentándose a partir de la idea de 

que en las actuales condiciones regionales, nacionales y mundiales se puede 

gobernar de manera asociada público-privada-social, lo que generó que el modelo 

se descentrara hacia la sociedad. Puso el énfasis en la participación, la 

interdependencia y las relaciones horizontales como elementos fundamentales 

para gobernar, pues la eficiencia y la calidad por sí solas demostraron ser 

insuficientes para conducir a las sociedades. 

En síntesis, la gobernabilidad comprende la capacidad de un sistema 

sociopolítico para gobernarse (Kooiman, 1993), mientras que la gobernanza alude 

al proceso de coordinación de actores, grupos sociales e instituciones para lograr 

metas colectivas (Aguilar, 2010). A pesar de sus diferencias, los dos conceptos no 

son excluyentes entre sí, al contrario, son complementarios, al punto de que 

autores como Aguilar (2010), Ortegón (2008) y Prats (2007), afirman que “la 

gobernanza integra el enfoque de gobernabilidad como una de sus condiciones 

necesarias de dirección social” (Aguilar, 2010, p.23).  

A continuación, se ahondará en las discusiones académicas que se han 

dado en torno al concepto de gobernanza, el cual ha estado presente en el debate 

sobre participación en virtud de la necesidad de redistribuir la balanza del poder, 

permitiendo que actores sociales y económicos entren a participar en la toma de 

decisiones públicas.  

																																																								
7 Conceptualmente su opuesto es la ingobernabilidad la cual es entendida como la posibilidad o 
probabilidad de que los gobiernos dejen de gobernar a su sociedad, evidenciando los límites de la 
capacidad directiva de los gobiernos (Aguilar, 2010), como se evidenció en la década de los 80’s 
en Latinoamérica. 
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1.2 La gobernanza como concepto. En el barrido de información que se 

realizó para el estado del arte, se identificó que la gobernanza se ha agrupado en 

dos grandes perspectivas. La primera, la entiende como un concepto normativo 

que se cimienta en los preceptos de una “buena gobernanza” o un “buen 

gobierno”, la segunda, la concibe como un concepto analítico con características 

propias y no prescriptivas, que permiten comprender los procesos colectivos y las 

relaciones de poder que se dan en torno a la toma de decisiones públicas.  

La perspectiva normativa surgió, según Aguilar (2010), en 1989 con el 

reporte del BM sobre el gobierno y el desarrollo en África8, en el cual se afirmó 

que el débil desarrollo africano se debía en gran medida a la incapacidad de 

gobernar y a la necesidad de una “better governance”, por lo que pretendió 

mejorar la situación económica de los países en vía de desarrollo a través de su 

definición de gobernanza, la cual empleó como herramienta metodológica, y a la 

cual definió como “la manera a través de la cual se ejerce el poder en la gestión de 

los recursos económicos y sociales para el desarrollo de un país” (Banco Mundial, 

1992). Con esta definición instauró la idea de que, si los países subdesarrollados 

implementaban una serie de criterios como el respeto a la ley, la transparencia, la 

rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, lograrían alcanzar el 

desarrollo e instaurar un buen gobierno. La gobernanza se convirtió así en un 

instrumento político de transformación de las sociedades (good governance), por 

lo que adquirió una connotación normativa, que estipulaba lo que “debería ser” y 

no lo que “es”. 

Al igual que el BM la UE comprendió a la gobernanza como las reglas, 

procedimientos y actitudes que inciden sobre el ejercicio de los poderes, a partir 

de la puesta en marcha de criterios como apertura, responsabilidad, eficiencia y 

coherencia (Comisión Europea, 2001). Asimismo, el PNUD consideró que esta 

“engloba los mecanismos, procesos e instituciones por los cuales los ciudadanos y 

																																																								
8 Denominado “El África subsahariana: de la crisis al desarrollo sustentable. Una perspectiva a 
largo plazo”.  
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los grupos expresan sus intereses, ejercen sus derechos jurídicos asumiendo sus 

obligaciones” (PNUD, 1997, p.3). 

El énfasis de estas definiciones está en la capacidad para gobernar, en 

donde la gestión de los recursos económicos y sociales es la principal 

preocupación, mientras que la participación y la interacción del Estado con los 

diferentes actores de la sociedad no ocupan un papel preponderante.  

En conclusión, la mirada normativa de la gobernanza estipula una serie de 

criterios ideales que apuntan a fomentar buenas prácticas de gobierno que 

contribuyan a alcanzar un mejor gobierno y estimulen el desarrollo. En virtud de 

ello, se señalaron una serie de criterios que propenden por el análisis y evaluación 

de las prácticas estatales frente a la gobernanza, a partir de la estipulación de 

metas que evalúan el cumplimiento de los estados. 

La perspectiva analítica define a la gobernanza de manera pragmática 

haciendo referencia a los procesos colectivos, formales e informales, que 

determinan la toma de decisiones y la manera en que se elaboran normas 

referentes a asuntos públicos, es por esto que se consolida como un concepto 

generalizable ya que en todo tipo de sociedad se pueden observar procesos de 

gobernanza, pues en todas se toman decisiones por lo que se requieren sistemas 

de reglas para dicha toma de decisiones (Hufty, 2008). 

Bajo esta visión, la gobernanza está dotada con características analizables 

e interpretables, “cada sociedad desarrolla sus modos de gobernanza, sus 

sistemas de toma de decisiones o de resolución de conflictos entre sus miembros, 

sus normas e instituciones” (Hufty, 2008, p.86). De esta forma, sirve de marco 

analítico para observar y describir fenómenos políticos y sociales concernientes a 

los procesos de gobernar, la toma de decisiones, y la cooperación y articulación 

de actores, evitando los juicios normativos sobre una buena o mala gobernanza. 

Al abarcar la gobernanza como concepto analítico se presupone la 

existencia de problemas, actores, puntos nodales, normas y procesos. Los actores 

son individuos o grupos cuya acción colectiva conlleva a la generación de reglas 

de juego. Los problemas son circunstancias de dificultad, que generan 
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desequilibrios y desigualdades, a las que se enfrentan los actores, y que en 

ocasiones generan su movilización. Los puntos nodales son sitios de conflicto, 

incompatibilidad y negociación, que pueden ser físicos o virtuales, en donde los 

actores exponen sus intereses y son escuchados, llegando a negociaciones, 

acuerdos y estrategias de acción. Los procesos son aquellos momentos cuando 

se interrelacionan actores, normas y puntos nodales. Finalmente, las normas son 

reglas o pautas de comportamiento que pueden ser reconocidos por los actores 

que poseen autoridad en un territorio (formales), o definidos y empleados en la 

práctica por aquellos que no lo son (informales) (Hufty, 2010).   

De esta forma, la gobernanza hace alusión a las estructuras y procesos 

mediante los cuales actores políticos como sociales realizan intercambio, 

coordinación, control y adopción de decisiones públicas dentro de un sistema 

democrático, “los patrones y estructuras que emergen en un sistema sociopolítico, 

como el ‘común resultado’ de los esfuerzos de intervención interactiva de todos los 

actores implicados” (Kooiman, 1993, p.258). 

Una de las características comunes de la gobernanza desde la perspectiva 

analítica radica en considerar que el Estado ha dejado de tener el monopolio sobre 

los conocimientos y recursos tanto institucionales como económicos necesarios 

para gobernar, así como la inclinación a considerar la creciente influencia de los 

actores no estatales, “apunta a la creación de una estructura u orden que no se 

puede imponer desde el exterior, sino que es resultado de la interacción de una 

multiplicidad de agentes dotados de autoridad y que influyen los unos en los otros” 

(Kooiman,1993, p.64). 

Esta incapacidad unilateral de tomar decisiones públicas implica escenarios 

de cooperación entre autoridades gubernamentales y actores privados, la cual 

puede llevarse a cabo de múltiples maneras, una de esta es a través de la 

consolidación de redes, la cual supone pasar de ejercer jerárquicamente el poder 

a gestionar redes (Rhodes, 1996). 

La gobernanza como gestión de redes inter-organizacionales y auto-

organizadas, se caracteriza por propiciar interacciones predominantemente 
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informales entre actores públicos y sociales con intereses diferentes pero 

interdependientes, en busca de resolver problemas de acción colectiva, que sirven 

como complemento de los mercados y las estructuras jerárquicas de gobierno, 

mediante un ejercicio de control y coordinación (Rhodes, 1996; Pierre, 2000). 
Conjunto de normas formales e informales, estructuras y procesos mediante los 
cuales los actores locales solucionan colectivamente sus problemas y encaran las 
necesidades sociales. Este proceso es inclusivo ya que cada actor local aporta 
importantes habilidades y recursos. En él constituye un factor crítico la 
construcción y mantenimiento de la confianza, el compromiso y un sistema de 
negociación (Bovaird et al., 2002, p.12).  

 
Son auto-organizadas porque las interacciones entre los miembros de la red 

poseen un grado significativo de autonomía frente al Estado, a pesar de que este 

pueda estimularlas indirectamente; e inter-organizacionales, debido a que las 

redes están formadas por actores que necesitan intercambiar recursos (como 

dinero, información o experiencia) con el fin de maximizar su influencia en la 

entrega de un servicio o en el diseño o implementación de una política pública, en 

virtud de que ninguno de los miembros de forma unilateral posee el conocimiento y 

la información para resolver problemas de la sociedad por sí sólo. 

En síntesis, la gobernanza basada en redes va más allá del gobierno ya 

que involucra a los actores no gubernamentales en la toma de decisiones 

públicas, por lo que difumina los límites entre los sectores público, privado y social, 

redistribuyendo las responsabilidades hacia lo colectivo entre múltiples actores y 

dispersando el poder político entre una gran diversidad de sujetos. Los objetivos 

comunes y la necesidad de intercambiar recursos permiten las interacciones 

continuas entre los miembros de la red. La base de las interacciones son la 

confianza y las reglas de juego acordadas (Rhodes, 1996). 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en la investigación se hace 

alusión a la Gobernanza Democrática, como una forma en la cual se puede 

evidenciar la gestión de redes y ofrece un énfasis en el potencial democrático de 

la ciudadanía, la cual pretende incidir en las políticas públicas, modificar la balanza 

del poder y promover sus intereses ante la implementación de acciones urbanas 

estratégicas. 
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           1.3 Gobernanza democrática. Si bien la GD se acerca a la democracia a 

través del establecimiento de mecanismos como la transparencia, la participación 

y la rendición de cuentas (Villoría, 2010), esta no se limita a estos preceptos 

normativos, sino que entra al terreno analítico al permitir el análisis de las 

relaciones de poder, para así lograr entender las decisiones, las acciones y los 

resultados de la interacción entre múltiples actores de la sociedad.  

Cuando existen contextos de GD los actores sociales emprenden procesos 

de auto-organización y presión social ante los actores estatales, con el fin de abrir 

puntos nodales o espacios de interlocución, negociación y confrontación política, 

pues es en estos donde se propician fenómenos de coordinación social para la 

producción de bienes colectivos. De esta forma, las organizaciones sociales 

propenden por una redistribución de la balanza del poder para posicionar sus 

intereses colectivos ante la implementación de acciones estratégicas de actores 

gubernamentales y privados que afectan su territorio (Frey & Torres, 2015). 9 

Dentro de la GD la participación se convierte en el mecanismo de expresión y 

cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad, con el fin de 

posicionar las iniciativas gestionadas por actores sociales. 

El rol de cada actor depende del poder relativo con el que cuente para 

lograr un resultado particular, este poder está dado gracias a los recursos que se 

poseen (legales, económicos, de conocimiento, experienciales, coercitivos, 

liderazgo), y de la influencia que estos ejercen cuando emplean sus recursos para 

alterar la toma de decisiones a favor de sus intereses (Kooiman, 2004). 

Dependiendo del actor y de los recursos que emplee se puede llegar a escenarios 

de coerción estatal, de competitividad, de cooperación, o de autonomía de la 

sociedad. Así, “la influencia en las decisiones de políticas está condicionada por 
																																																								
9 Lo que está en concordancia con la primera definición de política pública que se tuvo para el 
distrito con la vigencia del Decreto 689 de 2011, la cual la entiende como una decisión política y 
una acción estratégica que genera una transformación de una situación que tanto los ciudadanos 
como el Estado han determinado como prioritaria, ya que conllevan a desequilibrios y 
desigualdades. De esta forma, la política plantea incidir, en transformar una realidad, que es en 
última instancia las relaciones de poder (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). En síntesis, hace 
alusión al proceso político en términos de los intereses de cada actor y de los acuerdos a los que 
se llega para que el Estado intervenga, y junto a la sociedad transforme una realidad social. 
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factores como las asimetrías de poder, la diversidad de intereses y el acceso 

desigual a recursos” (Muñoz, 2016, p.13).  

En síntesis, la GD se entiende como el proceso mediante el cual los actores 

estatales y no estatales en relación con la gestión pública, “coordinan, acuerdan y 

deciden fines colectivos de desarrollo, así como los mecanismos de organización, 

cooperación y coproducción para implementar prioridades de política que 

consideran resultados a lograr” (Rivera, 2010, p.12), resaltando la participación y 

la territorialización como factores esenciales de coordinación, a pesar de que 

poseen una posición asimétrica en recursos, capacidades y poder.  

1.3.1 Elementos de la gobernanza democrática. A partir de esta lectura y 

para el desarrollo del trabajo de investigación, se identificaron tres elementos 

esenciales de la gobernanza democrática, a saber, gestión pública, participación 

incidente y territorialización.  

1.3.1.1 Gestión Pública. La gobernanza en la gestión pública involucra 

procesos, actores, intereses y resultados alcanzados por los programas públicos. 

Por ende, aunque este sea un concepto post-gubernamental no apela por un retiro 

o una disminución drástica del Estado, pues este a través de sus mecanismos 

institucionales juega un rol clave, aunque únicamente es viable cuando se 

conjugan intereses y recursos de diferentes actores para alcanzar metas 

compartidas (Rivera, 2010).  

De esta forma, la importancia de la gestión pública en la GD radica en dos 

grandes aspectos: primero, la organización y el proceso de la administración para 

definir políticas o proyectos en relación con una comunidad. Segundo, el carácter 

inter-organizacional de las políticas públicas, lo que genera que en su formulación 

e implementación organizaciones públicas, privadas y sociales se coordinen y 

cooperen para el logro de resultados deseados (Aguilar, 2010).  

Las características esenciales que surgen de este elemento para la lectura 

de la gobernanza democrática y para la operacionalización del mismo, son: 
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• Auto-organización en redes comunitarias: implicó identificar los actores que 

intervinieron en el proceso, la comunicación entre estos y los intereses que 

expresaron en el proceso.  

• Coordinación entre actores públicos y sociales: involucró establecer las formas de 

integración y de intermediación local.  

• Logro de resultados por la comunidad y la administración: conllevó determinar el 

valor público, es decir los efectos y cambios observables en el bienestar o 

comportamiento de los actores.  

1.3.1.2 Participación Incidente. Como se vio con el elemento anterior, en 

la actualidad gobernar no solamente consiste en la acción aislada de una élite 

política, sino en la coordinación de distintos actores (Ruano de la Fuente, 2002), 

por lo que el papel de la sociedad ya no se limita a la expresión de necesidades, 

sino que ahora se focaliza en participar activamente en la ejecución de políticas. 

Por ende, se requiere de la existencia de colectivos ciudadanos en los que se 

promuevan mecanismos de participación y acción colectiva (Rivera 2010), los 

cuales permitirán que los individuos logren identificar y priorizar sus necesidades, 

como a la vez proponer alternativas de solución, no obstante, en ocasiones este 

proceso se materializa en un ejercicio sin valor real en un sistema político, pues 

participar no necesariamente implica incidir. 

De esta forma, la importancia de la participación en la gobernanza 

democrática radica en la incidencia real de la sociedad civil frente a las decisiones 

públicas, incidencia que se ve materializada en nuevos posicionamientos en las 

agendas público-sociales, y en nuevas interpretaciones de la realidad social (Villar 

& Bonamusa, 1998 en Rivera 2010). Lo anterior, a partir de dos grandes aspectos: 

primero, la generación de acuerdos políticos entre actores que poseen intereses 

divergentes, lo que en ocasiones implica que estos cedan parte de sus intereses. 

Segundo, la voluntad de cumplir el acuerdo y las reglas de juegos estipuladas por 

los actores.  

En virtud de ello, las características esenciales que surgen de este 

elemento para la lectura de la gobernanza democrática, son: 
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• Formulación de proyectos conjuntos: conllevó observar los procesos en donde se 

interrelacionan los actores para llegar a un acuerdo.  

• Generación de acuerdos locales: implicó determinar si la iniciativa de los actores 

se materializó y si se establecieron reglas formales e informales entre estos.   

• Voluntad de participación: comprendió identificar la motivación y disposición de los 

actores para participar.  

1.3.1.3 Territorialización. La territorialización en la gobernanza involucra 

que las políticas o proyectos centrales converjan con los locales, ya que es en 

este último donde se logra la articulación a partir de la puesta a disposición de sus 

recursos. De esta forma, el desafío está en la creación de plataformas territoriales 

para la formulación y ejecución de políticas, que permitan romper la lógica de que 

el diseño y la implementación de estas se definen y orientan exclusivamente 

desde el centro.  

La importancia de la territorialización en la gobernanza democrática radica 

en: primero, en que la articulación de los proyectos centrales se logra en el 

territorio teniendo como base sus particularidades, pues la implementación de las 

políticas enfrenta desafíos diferentes dependiendo del contexto donde se aplique. 

Segundo, los recursos locales para la gestión de la política.  

Gracias a lo anterior, los aspectos relevantes de la territorialización para la 

lectura de la democracia democrática son: 

• Espacios locales de encuentro: conllevó a identificar los lugares de conflicto, 

incompatibilidad y negociación entre los actores.  

• Articulación local de los proyectos: implicó determinar los recursos locales para el 

apropiamiento de programas públicos. 
Teniendo en cuenta la operacionalización del concepto a partir de los tres 

elementos esenciales, en el siguiente capítulo se realizará un recorrido a nivel 

internacional, nacional y distrital de las apuestas normativas en torno a los jóvenes 

y su derecho a participar, a fin de situar las bases para poder responder a la 

pregunta de investigación.  
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CAPÍTULO 2. MARCO NORMATIVO 
La apuesta democrática en la región para acercar a la ciudadanía con la 

administración pública a través de la materialización de enfoques como el de la 

gobernanza, ha implicado numerosos esfuerzos institucionales que faciliten el 

ejercicio de la participación y organización, de esta forma, y dada la importancia 

que tiene para el trabajo investigativo la legislación que se ha expedido en el 

campo de la juventud para que los jóvenes participen activamente en las 

decisiones públicas, en el presente capítulo se presentará un recorrido 

internacional, nacional y distrital de la normatividad que regula el tema, 

enfocándose en las disposiciones que le han apostado a la participación juvenil y 

que han percibido al joven como sujeto político de derechos. 

2.1 Nivel Internacional. Las primeras acciones de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) por reconocer al joven como sujeto de derechos se 

remonta a la década de los 90’s. Fue así, como en 1965 a través de la resolución 

2037 y teniendo como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

aprobó y proclamó la “Declaración sobre el fomento entre la juventud de los 

ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos”, la cual permitió 

una mayor identificación de la juventud y el reconocimiento de derechos propios 

en el marco del Derecho Internacional. 

En 1977 y 1981, la Asamblea General expidió las resoluciones 32/135 y 

36/17, las cuales aprobaron las directrices para el mejoramiento de las formas de 

comunicación entre las Naciones Unidas y la juventud, y a su vez, permitieron la 

investigación y promoción de estudios vinculados a los jóvenes. Cuatro años más 

tarde, en 1985 con la resolución 40/14, se designó 1985 como el Año Internacional 

de la Juventud, el cual propendió por promover la participación, el desarrollo y la 

paz en el ámbito de la juventud. En 1995 adoptó mediante resolución 50/81 el 

Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta 2000 y años subsiguientes, 

el cual se refirió a los progresos y dificultades a los que se enfrentan los jóvenes 

en el ejercicio de su papel en la sociedad civil y su contribución a ella. 



20	
	

Aunado a lo anterior, mediante la resolución 54/120 de 1999 se declaró el 

12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, con el cual se pretendió 

llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la 

juventud y ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como partícipes de las 

sociedades actuales. 

En el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de Naciones se destacó la 

celebración de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, la cual 

tuvo como objetivo instaurar y mantener una interlocución permanente entre los 

responsables de juventud en relación con los problemas que aquejan a este grupo 

poblacional. Con el propósito de que esta interlocución se mantuviera, en la VI 

Conferencia, se creó la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) como 

organismo internacional de carácter gubernamental, el cual tenía como fin 

promover el diálogo, la concertación y la cooperación en materia de juventud entre 

los países iberoamericanos. En el 2005, bajo el marco de los programas y políticas 

de la OIJ, se propuso la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 

tratado internacional de derechos humanos que reconoce a la juventud como un 

segmento de la población sujetos de derechos y actores estratégicos de desarrollo 

(OIJ, s.f.). 

En el 2008, en la Trigésima Octava Asamblea de la Organización de 

Estados Americanos se aprobó por aclamación la “Declaración de Medellín sobre 

Juventud y Valores Democráticos”, la cual enfatizó el compromiso de promover 

políticas, programas y proyectos que mejoren la empleabilidad e incrementen la 

igualdad de oportunidades de los jóvenes en el hemisferio, a fin de que todos 

cuenten con un trabajo decente y de calidad. 

En el 2016, en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y 

Responsables de Juventud se aprobó el Pacto de Juventud, el cual se planteó 

como objetivo entablar una alianza entre los diferentes actores políticos, sociales y 

económicos que trabajan en busca de establecer una ruta a seguir con programas, 

proyectos y acciones puntuales para mejorar la situación y las oportunidades de 

los jóvenes en la región (Secretaría General Iberoamericana, 2016). 
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2.2 Nivel Nacional. El impacto que tuvo en el país la proclamación de 1985 

como el Año Internacional de la Juventud fue contundente ya que se determinó la 

necesidad de una Política Pública que respondiera a la coordinación de las 

acciones estatales y de la sociedad civil a favor de los jóvenes, teniendo como eje 

transversal su participación en la toma de decisiones públicas (Daza, s.f., p.2). 

Esta visión de la PPJ cuestionó el paradigma entonces vigente con respecto a las 

políticas, programas y proyectos dirigidos a los jóvenes al enfocarse netamente en 

la prevención del consumo de drogas, el uso del tiempo libre, el deporte y la 

recreación10. 

Pese al reconocimiento de la importancia de formular e implementar una 

PPJ en Colombia desde los años 80, fue en el gobierno de César Gaviria (1990-

1994), que se materializaron los esfuerzos por promover una política pública 

integral que estuviera dirigida a este grupo poblacional con la creación de la 

Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia11, la cual elaboró el 

documento CONPES 2626 sobre política social para jóvenes y mujeres, y 

estableció la primera política nacional de juventud que se sustentó en cuatro 

pilares: vinculación a la vida económica, participación, desarrollo humano, 

organización y fortalecimiento institucional de la atención juvenil (Santos, s.f., p.8). 

Ello facilitado por un entorno de mayor participación, políticas sociales integrales y 

descentralización administrativa, propiciados por la Constitución Política de 

199112, así como por el trabajo del Departamento Nacional de Planeación que en 

1988 impulsó lineamientos generales para formular normativas juveniles y las 

recomendaciones del informe "Elaboración de la Política Nacional de Juventud" de 
																																																								
10 La normatividad frente a la población juvenil se visibilizó en el gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970) con la creación de COLDEPORTES a partir del Decreto Nacional Nº 2743 
de 1968. Sin embargo, sus gestiones se enfocaron en la generación de políticas deportivas más 
que en la consolidación de espacios efectivos para el desarrollo juvenil. 
11 Lo cual, como reitera Ricardo Daza, estuvo enmarcado por “la crisis de la década de los 80 con 
el ascenso del narcotráfico, el fenómeno del sicariato en Medellín y luego en otras ciudades, el 
incremento de la delincuencia juvenil y muchos otros signos de descomposición social” (Daza, s.f., 
p.1). 
12 En el proyecto constituyente que dio como resultado la promulgación de la Constitución Nacional 
de 1991 se presenció una fuerte participación juvenil y con ella el reconocimiento de la autonomía 
y de los derechos individuales y colectivos, la reivindicación de la diversidad y heterogeneidad, 
particularmente de los jóvenes como fuerza participativa. 	
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Naciones Unidas. Además, se reflejó con la creación de las Consejerías Sociales, 

a nivel nacional, y las Oficinas de Juventud, a nivel local. 

No obstante los esfuerzos del gobierno Gaviria por incentivar políticas 

integrales, descentralizadas y participativas, urgió la necesidad de establecer un 

marco legal sólido que respaldara la gestión gubernamental en el tema. Es así 

como el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) creó, mediante el Decreto 1953 

de 1994, el Viceministerio de la Juventud adscrito al Ministerio de Educación 

Nacional, el cual coordinó el diseño y articuló las políticas juveniles con los entes 

territoriales que trabajaban el tema (Santos, s.f., p.9), y además consolidó la base 

normativa para la definición de políticas dirigidas a la juventud colombiana, ya que 

en 1997 se promulgó la Ley 375 o Ley de la Juventud, cuya finalidad fue 

“promover la formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, 

psicológico, social y espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida 

nacional, en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano” (Art.2), y 

en la cual se establecieron las orientaciones para la formulación de políticas, 

planes, programas y proyectos estatales en esta materia, se definieron las vías 

para la participación efectiva de la sociedad civil en lo referente al tema de 

juventud y se estableció el Sistema Nacional de Juventud (Ley 375, 1997). 

Con la intención de desarrollar el marco legal expedido que permitiera la 

eficiencia y eficacia de las acciones dirigidas a la juventud, en el gobierno de 

Andrés Pastrana (1998-2002), a través del Decreto 822 de 2000, se creó el 

Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”, al 

cual se le señaló como objeto fijar políticas, planes y programas que contribuyeran 

a la promoción social, económica, cultural y política de la juventud y asumió las 

responsabilidades del Viceministerio de la Juventud tales como articular, definir y 

desarrollar la política nacional de juventud. Para cumplir con su objetivo este 

programa trabaja con los jóvenes a través de instancias como los Consejos 

Territoriales de Juventud (Decreto 822, 2000). 

En 2013, se promulgó la Ley Estatutaria 1622 por medio de la cual se 

expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la cual derogó la Ley 375/1997 y 
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estableció nuevas definiciones, enfoques, rango etario de los jóvenes, instancias 

de participación juvenil, y les señaló a las entidades territoriales, reconociendo su 

autonomía, la formulación o actualización con carácter participativo, de las 

políticas públicas de juventud, atendiendo a criterios diferenciales por territorios y 

contextos. Igualmente, propendió por garantizar la participación, concertación e 

incidencia de los jóvenes frente a las decisiones sociales, económicas, políticas, 

culturales y ambientales que los afectan.13 

En 2018, por medio de la Ley 1885 se modificó la Ley 1622 de 2013 o 

Estatuto de Ciudadanía Juvenil en lo concerniente al Sistema Nacional de 

Juventud, en particular, la elección y conformación de los Consejos Territoriales de 

Juventud, que se reconocen como un espacio de participación juvenil mediante los 

cuales se entabla una interlocución entre las juventudes y los administradores 

públicos (Ley 1885, 2018).  

2.3 Nivel Distrital. El primer antecedente institucional de la juventud a nivel 

distrital, se dio gracias al Decreto 808 de 1991 con el cual se creó el Consejo 

Distrital de Juventudes, conformado por actores de los distintos sectores de la 

administración facultados en materia de juventud con el objetivo de sugerir 

políticas que propendieran por mejorar la calidad de vida de la juventud, 

especialmente de los sectores marginados de la ciudad, y hacer recomendaciones 

que tendieran a elevar el nivel de participación de la juventud en la toma de 

decisiones en las áreas que directamente les conciernen. En virtud de ello, el tema 

se fortaleció en los distintos planes de desarrollo del Distrito Capital y se 

generaron diferentes acciones gubernamentales para atender a la población joven. 

En el 2000, con el proyecto de Acuerdo Distrital 014 se propuso la creación 

del Consejo Distrital de Juventud y de los Consejos Locales de Juventud, como 

organismos asesores y consultivos de la Administración Distrital y Local en 

relación con las políticas, planes de desarrollo, proyectos e iniciativas que 

																																																								
13 La Corte Constitucional mediante sentencia C-862-12 del 25 de octubre de 2012, efectuó la 
revisión de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria, declarándola exequible y 
destacando la importancia de la juventud en la sociedad como sujeto de derechos y protagonista 
del desarrollo del país desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía. 
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involucren los temas concernientes a la población juvenil bogotana. En el 2001 

fueron adoptados mediante el Acuerdo Distrital 33 y reglamentados por el Decreto 

858, lo que permitió la participación, concertación, vigilancia y control de la gestión 

pública por parte de los jóvenes en relación con las agendas territoriales de las 

juventudes, ya que, como señaló en el proyecto, “debemos mejorar en el 

reconocimiento de los intereses políticos, educativos, laborales, científicos, 

deportivos, regionales, culturales, entre otros y abrir un espacio de participación 

concreta donde los jóvenes se sientan escuchados políticamente, comprendidos, 

valorados, donde puedan expresar y desarrollar su vida juvenil, es nuestro deber 

legitimar estos espacios, y es eso mismo lo que reclaman los jóvenes, una 

participación directa en todos los temas que los involucran, la formulación e 

implementación de una política pública de juventud” (Proyecto de Acuerdo 014, 

2000)14. 

En el 2004 la administración de Luis Eduardo Garzón incluyó dentro de su 

Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia” 2004-2007, una serie de 

objetivos dirigidos a la población joven para fortalecer “las políticas, instancias, 

estrategias, y programas para la juventud, brindando mecanismos, escenarios y 

oportunidades que garanticen el ejercicio de sus derechos, la participación con 

decisión, el reconocimiento de su diversidad y la elevación de sus capacidades en 

función de fortalecerla como un sujeto político para la realización de sus proyectos 

de vida y la construcción de una sociedad justa y democrática” (Acuerdo Distrital 

119, 2004).  

La iniciativa de consolidar el tema de la juventud dentro de la agenda 

gubernamental se intensificó con la promulgación del Acuerdo Distrital 159 de 

2005 en el cual se establecieron los lineamientos de la Política Pública de 

Juventud para Bogotá, con el fin de que la administración distrital formulara e 

																																																								
14 Como se señaló en el Proyecto, “La conformación del Consejo Distrital de Juventud y los 
Consejos Locales, son los espacios donde los jóvenes pueden tomar su función en el control 
social, ejercer y fortalecer la democracia, ser interlocutores en la Administración Distrital, y además 
incidir en el desarrollo integral de ellos mismos (…) que los propios jóvenes sean los responsables 
en el diseño de los planes, programas y proyectos que para ellos sean prioritarios en su desarrollo 
integral” (Proyecto de Acuerdo 014, 2000).	
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implementara la política de juventud. Para ello, la normativa definió al Estado, al 

Distrito, a la sociedad civil y a los jóvenes como responsables directos frente a la 

política de juventud, haciendo énfasis en la responsabilidad de los jóvenes, ya que 

consideró esencial que estos no sólo estuvieran presentes en la gestión sino 

también en incentivar e impulsar procesos, voluntades y recursos en pro del 

cumplimiento del objetivo de la política, a saber, la protección y promoción de los 

derechos de los jóvenes y de sus oportunidades individuales y colectivas, para así 

permitirles participar activamente en la vida social, económica, cultural, 

democrática y política del Distrito. Para esto, contempló la creación del Sistema 

Distrital de Juventud y del Plan Distrital de Juventud15. 

Con base en los lineamientos el Distrito expidió el Decreto 482 de 2006 con 

el cual se adoptó la Política Pública de Juventud para Bogotá, con vigencia de 10 

años (2006-2016), la cual se planteó como propósito un ejercicio efectivo, 

progresivo y sostenible de los derechos humanos de los jóvenes, con el fin de 

ampliar y fortalecer sus potencialidades, promover su autonomía y el ejercicio 

pleno de su ciudadanía. El objetivo se materializó a través de las dimensiones, las 

cuales se definieron como espacios diversos en donde la PPJ se puede hacer 

realidad. Adicionalmente, se estipularon principios y enfoques, siendo los primeros 

los referentes que guían la formulación e implementación de la política, y los 

segundos, el marco conceptual para el diseño, gestión, ejecución y evaluación de 

la misma (Decreto 482, 2006). Recalcando, lo relativo al enfoque de derechos y su 

concreción en la participación y la organización, “especialmente aquellos que 

permiten la participación y decisión de los y las jóvenes en la dirección de asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes elegidos libremente. Dentro 
																																																								
15 Expresamente se señala, “d. Los jóvenes no pueden estar ausentes de estos procesos, y en tal 
virtud, deben no solamente acompañar la gestión, sino tomar iniciativas, impulsar procesos y 
movilizar voluntades y recursos, para que las acciones que se emprendan conduzcan 
efectivamente a los objetivos propuestos. En consecuencia, es necesario que todos los elementos 
del contexto, que inciden sobre el proceso de formación de la juventud, contribuyan a que esta 
asuma las responsabilidades que le corresponden en la construcción de su propio futuro. Ahora 
bien, sin desconocer la importancia de que los jóvenes en pleno, organizados o no, se vinculen a la 
ejecución, seguimiento y retroalimentación de la presente política, es del caso poner de relieve la 
responsabilidad que en esta materia compete a los miembros de los Consejos Locales y del 
Consejo Distrital para la Juventud en Bogotá” (Artículo, 8, Literal d).	
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de estos se encuentran el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la reunión 

pacífica y el derecho a asociarse libremente con otras personas”16. 

Con el Acuerdo Distrital 489 de 2012 se adoptó el Plan Distrital de 

Desarrollo “Bogotá Humana”, para el periodo 2012-2016, el cual se planteó como 

objetivo, bajo el enfoque de derechos, mejorar el desarrollo humano de la ciudad, 

dándole primacía a la infancia y adolescencia, y a la aplicación de políticas con 

enfoque diferencial. En materia de juventud se propuso articular los derechos de 

los jóvenes en la ciudad; garantizar su participación efectiva y con decisión, a 

partir de los lineamientos de la PPJ, con el fin de aumentar la colaboración de 

estos en la toma de decisiones públicas, la transparencia, eficiencia y eficacia 

administrativa; fortalecer las estrategias de permanencia en el sistema educativo; 

aumentar las oportunidades de acceso al trabajo; y apoyar los proyectos dirigidos 

al sostenimiento de las prácticas culturales y deportivas de esta población. Una de 

las tareas de la administración de Gustavo Petro dada la vigencia de la política 

pública fue su evaluación, para lo cual, como se mencionó inicialmente, se vinculó 

el Observatorio Javeriano de Juventud. 

El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, adoptado con el 

Acuerdo 465 de 2016 para el periodo 2016-2020, se fijó como objetivo 

potencializar los recursos de cada uno de los ciudadanos con el fin de mejorar su 

calidad de vida. Las estrategias planteadas frente a la juventud radicaron en 

garantizarles a los jóvenes el acceso a oportunidades laborales y educativas; 

incentivar su participación para promover la transparencia, la integridad y la lucha 

contra la corrupción; diseñar programas y proyectos que les permitan adquirir los 

elementos requeridos para el goce efectivo de sus proyectos de vida. 

																																																								
16 Como se observa una de las temáticas que se recalca en relación con la juventud en el distrito 
tienen que ver con participación como elemento esencial, muestra de ello es que en el 2011 a 
través del Decreto Distrital 503 se adoptó la Política Pública de participación incidente para el 
Distrito Capital, con la cual se pretendió promover, concertar y fortalecer los procesos de 
construcción democrática de lo público, estableciendo los mecanismos y las condiciones que 
permitan reconocer y garantizar el derecho de la participación incidente de los ciudadanos y sus 
organizaciones en los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas 
públicas (Decreto 503, 2011). 
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Como reflejo de todas estas acciones, en el ámbito distrital se 

implementaron programas para la juventud en pro de la participación de la 

población joven, uno de estos fueron las Casas de Juventud, el cual ha contribuido 

a fortalecer la temática y reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos, con 

incidencia e influencia en las decisiones público-sociales, como se evidenciará en 

el capítulo siguiente, y que buscan hacer real lo planteado como lineamientos 

generales del derecho a participar y organizarse, la necesidad de potenciar los 

espacios de participación, la importancia de cualificar la participación juvenil, el 

reto de promover el trabajo entre instituciones, organizaciones y jóvenes, el 

fomento del trabajo en red y del diálogo entre jóvenes y la promoción de la 

organización juvenil. Preocupación que aparece como común denominador del 

recorrido jurídico y que permite ver el discurso y la normatividad que crea espacios 

para su realización real y efectiva. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO Y CONTEXTUAL  
Las Casas de Juventud son una de las respuestas institucionales a nivel 

distrital, con las cuales se ha tratado de instaurar gobiernos más relacionales y 

democráticos, pues se han constituido desde su concepción en espacios que le 

apuestan a potenciar capacidades y promover la participación juvenil y que 

permiten observar, en términos de gobernanza, las interacciones entre los 

diversos actores que confluyen en los territorios. En el presente capítulo, siguiendo 

el desarrollo de la investigación, se describirá la metodología empleada para 

responder a la pregunta de investigación. Posteriormente, se realizará una 

contextualización sociodemográfica de los jóvenes en Bosa, resaltando los 

problemas que para ellos son prioritarios frente a su derecho a participar, tomando 

como base la evaluación participativa de la PPJ. Finalmente, se presentará un 

recorrido histórico y funcional de las Casas de Juventud en Bogotá.  

3.1 Estrategia metodológica. Como se ha mencionado este trabajo 

investigativo buscó determinar cómo una iniciativa juvenil, para el caso la Casa de 

Juventud de Bosa, generó en su proceso de creación un espacio de gobernanza 

democrática entre los jóvenes líderes de la localidad, la alcaldía local y la SDIS a 

través de la Subdirección para la Juventud. La metodología empleada para 

abordar dicha investigación fue de corte cualitativa-exploratoria, debido a que esta 

posibilitó comprender las interacciones que se dan en una realidad específica, en 

este caso la coordinación entre actores en el proceso de creación de una CJ, y de 

los mecanismos que intervienen en ella, razón por la cual reconoce el papel que 

tienen los actores en su contexto, como los jóvenes líderes de la localidad de Bosa 

y los servidores públicos de la SDIS y la ALB, facilitando la interpretación de una 

realidad específica (Báez, 2009). Así, a través de una observación y descripción, 

permitió explorar la singularidad del fenómeno objeto de estudio, dando una visión 

general, aproximativa, respecto a esta realidad (Masías, 2008).  

Asimismo, se trata de un estudio de caso porque la investigación buscó 

observar y describir un fenómeno, explorando su realidad para la generación de 

hipótesis explicativas en torno a los comportamientos, causas y efectos de este 
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(Martínez, 2006). Por su parte, es un estudio transversal debido a su temporalidad, 

pues se trata de un corte seleccionado en el tiempo, en donde se inició el proceso 

evaluativo de la PPJ (2013), se entablaron los diálogos entre los actores (2012-

2015) y se inauguró la Casa de Juventud en la localidad de Bosa (2015).  

Los métodos utilizados para la recolección de datos tuvieron dos fuentes, la 

primera a través de la realización de entrevistas semiestructuradas a 8 actores 

relevantes para el estudio de caso, a saber: cuatro jóvenes líderes de la localidad 

gestores de la iniciativa de crear la CJ; dos servidores públicos de la SDIS, una 

gestora acompañante en la CJ de Bosa y un encargado del funcionamiento de las 

CJ en Bogotá; un servidor público de la ALB responsable de las temáticas de 

juventud en la localidad; y la directora del OJJ y evaluadora de la PPJ en Bogotá. 

La segunda, fue obtenida del análisis de fuentes secundarias como informes, 

documentos y páginas oficiales, Planes de Desarrollo distritales en materia de 

juventud, datos y estadísticas de los jóvenes en la localidad de Bosa, Encuesta 

Multipropósito de la localidad y Monografía de la localidad.  

En síntesis, la utilización de múltiples fuentes de datos y la triangulación de 

la información, permitieron verificar si los datos obtenidos a través de estas 

diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (Martínez, 2006), para 

de esta forma describir el proceso de gobernanza democrática en Bosa, 

identificando aspectos relevantes o distintivos del presente estudio de caso, y 

teniendo los elementos que permiten contestar la pregunta y confrontar la 

hipótesis inicial.  

Con el fin de exponer el estudio de caso, a continuación, se expondrá un 

diagnóstico sociodemográfico de la localidad de Bosa en relación a los jóvenes 

que la habitan, haciendo énfasis en las principales preocupaciones que tienen 

como jóvenes frente a su derecho a participar, tomando como base la evaluación 

participativa de la PPJ realizada por el OJJ. 
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3.2 Localidad de Bosa y jóvenes. Bosa es la séptima localidad del Distrito 

y está situada en el suroccidente de la zona urbana de Bogotá17, limitando al norte 

con la localidad de Kennedy y el municipio de Mosquera, al oriente con la localidad 

de Kennedy por el eje del río Tunjuelo, al sur con Ciudad Bolívar y el municipio de 

Soacha y al occidente con los municipios de Soacha y Mosquera por el eje del río 

Bogotá (Anexo 2). Está dividida en cinco UPZ18, de estas, dos son consideradas 

de urbanización incompleta, Bosa Occidental y Bosa Central; dos destinadas al 

desarrollo, El Porvenir y Tintal Sur; y una residencial consolidada, Apogeo. Cuenta 

con una extensión de 2.393 hectáreas, correspondiente al 2.87% del total del 

territorio del distrito (SDP, 2017).  

Según cifras de la SDP, para 2017 la localidad era habitada por 731.047 

personas, que representan el 9% del total de la población de Bogotá. En términos 

de su importancia poblacional, esta ocupa el quinto lugar en el Distrito, entre 

Ciudad Bolívar y Usaquén, siendo una de las localidades más grandes. El 

comportamiento de la localidad de Bosa mostró mayor proporción de mujeres que 

de hombres, lo que se estima se mantendrá hasta el 2020 (SDM, 2014). Es la 

segunda localidad receptora de población en condición de desplazamiento en la 

ciudad y se caracteriza por la movilidad intraurbana al poseer una gran oferta de 

vivienda de interés social. Asimismo, alberga grupos étnicos afrocolombianos, 

room o gitanos e indígenas, de los cuales el más representativo es el cabildo 

indígena muisca (SDM, 2014).  

Según las proyecciones de población a 2017 de la SDP, en la localidad de 

Bosa la mayor cantidad de habitantes se encuentran en la UPZ Bosa Central 

(39,2%) y Bosa Occidental (30,6%), seguidas por las UPZ de menor participación 

																																																								
17 Bogotá está constituida por 20 localidades. Para 2011, la población de las 19 localidades 
urbanas de la ciudad era de 7.451.231 personas, de las cuales el 48,2% (3.592.556) eran hombres 
y el 51,8% (3.858.675) eran mujeres (SDP, 2011). Según las proyecciones poblacionales del 
DANE del 2014, en Bogotá habitan 1.942.141 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, lo que 
represente el 25% de la población total del Distrito Capital (DANE, 2014). 
18 En Bogotá, las localidades se encuentran divididas en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), 
las cuales, según el POT, propenden por definir y precisar el planeamiento del suelo urbano y se 
clasifican según sus características predominantes. En la actualidad, Bogotá cuenta con 112 UPZ 
(SDP, 2017). 
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poblacional que son Apogeo (7,7%) y Tintal Sur (10,5%), como se observa en el 

cuadro 1.  

Cuadro1. Población por UPZ 2014-2017 

UPZ 2014 2015 2016 2017 
Apogeo  51.520 52.978 54.553 56.246 
Bosa Occidental 204.722 210.503 216.765 223.493 
Bosa Central 262.283 269.690 277.713 286.334 
El Porvenir  80.580 82.862 85.329 87.977 
Tintal Sur 70.122 72.422 74.679 76.997 
Total 669.227 688.455 709.039 731.047 

Fuente: SDP, proyecciones de población 2017 
 

El 95% de la población que habita la localidad está categorizada en estratos 

1,2 y 3 de los cuales el 23,5% y el 5,2% se encuentra en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema por ingresos, respectivamente (SDM, 2014). Asimismo, ocupa el 

puesto número 3 en violencia intrafamiliar por hechos de violencia de pareja y 

homicidio, el puesto número 4 frente a los mayores índices de delitos de impacto 

social, maltrato infantil y delitos sexuales; y frente a la seguridad en parques ocupa 

el puesto número 7 en consumo de narcóticos y riñas, y el 8 en hurtos (SDP, 

2017). 

En Bosa existe una concentración en los grupos de edad de personas 

adultas jóvenes, pues el 82% de la población (522.772) es menor de 49 años. En 

el grupo de personas más jóvenes (entre 0 y 29 años) hay menor número de 

mujeres que de hombres: 49,2% y 50,8%, respectivamente (SDM, 2014).  

De su total de habitantes aproximadamente el 25% (158.286) son jóvenes. 

Entre 2010 y 2014 su crecimiento fue por encima del cinco por ciento (5,27%) al 

pasar de 150.362 jóvenes en 2010 a 158.286 en 2014, cada grupo de edad 

aumentó entre dos y tres puntos porcentuales (Convenio 204 de 2013), como se 

evidencia en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Población de 15 a 29 años en la localidad de Bosa 

Bosa 

Grupo de 
edad 2010 2011 2012 2013 2014 

15-19 
años 

53.693 54.544 55.078 55.333 55.397 

20-24 
años 

47.591 48.621 49.951 51.404 52.711 

25-29 
años 

49.078 49.637 49.887 49.987 50.178 

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE-Dirección de Estudios Macro SDP en 
Convenio 204 de 2013. 

 
Frente a ello, Bosa es una de las pocas localidades en las cuales la 

población joven en todos los rangos de edad ha aumentado, razón por la cual se 

considera una de las localidades jóvenes del Distrito en medio del ascenso 

demográfico por el que atraviesa Bogotá (SDP, 2017). 

Como se ha mencionado los principales problemas de los jóvenes en torno 

a la participación parten del desconocimiento de la oferta distrital que se les 

ofrece, pues existe una inadecuada difusión de esta, limitados canales de 

participación y escasas garantías para su ejercicio, aunado al hecho mismo de 

que poseen un desconocimiento casi generalizable de la PPJ, siendo esta la 

política sectorial que los afecta como grupo poblacional, como se evidenció en la 

entrevista realizada a la profesora Martha Gutiérrez quien evaluó dicha política,  
La primera limitación, el desconocimiento de la política, entonces se valora una 
política que nadie conoce y eso es muy horrible ¿qué estamos evaluando?, claro 
eso es un dato importante, tú vas a evaluar la Política de Juventud con jóvenes 
que son los beneficiarios de la política y no la conocen, vamos mal, vamos 
absolutamente rajados, pero eso fue interesante (Gutiérrez, entrevista 5, 2018).  

 

Otra de las preocupaciones de los jóvenes es la alta desconfianza hacia el 

Estado y sus instituciones, entre otras por dos grandes razones, la primera, es que 

para ellos muchos de los esfuerzos institucionales se quedan en las agendas 

públicas y muy pocas veces realmente se aplican y generan resultados “esto es 

pura palabrería, o sea, mucho diseño, muy bonito, pero no se ve nada” (Gutiérrez, 

entrevista 5, 2018). Segundo, debido al sentimiento de discriminación y 

manipulación que se deriva de las administraciones distritales, pues para ellos los 
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gestores públicos se acercan solamente para mostrar resultados y no realmente 

para incidir en sus proyecciones de vida, 
¿Ahora qué? ¿Qué pasa con esa evaluación? ¿Cómo se ha ajustado la política? 
¿Qué cambios hizo el Distrito a partir de esa evaluación?, etcétera, etcétera, como 
que queda en punta, como que la tarea no queda completa, como que nos citan al 
diseño, nos citan en este caso a la evaluación y ¿ahora qué?, ¿quién se 
compromete con nosotros a hacer los cambios y qué tipo de cambios van a 
hacer?, eso queda siempre pendiente (Gutiérrez, entrevista 5, 2018). 
 
Lo anterior se refleja en los diagnóstico de la localidad de Bosa en términos 

de que sus jóvenes gozan de muy pocos espacios para desarrollarse, se enfrentan 

a altas tasas de analfabetismo (1,33%), delitos de alto impacto (5.218 casos en 

2017), así como una tasa de homicidios de 17 por cada 10.000 habitantes (SDIS, 

2017), en donde la juventud de Bosa es una de las poblaciones más afectadas “en 

Bosa hoy en día ellos no se pueden reunir en las esquinas porque ya los tachan 

de drogadictos, no pueden pasar el rato en un parque porque entonces ya son 

delincuentes” (Arciniegas, 2018, entrevista 4). 

En virtud de ello, la administración distrital le ha apostado a contrarrestar 

estas problemáticas a través del reconocimiento de los derechos de los jóvenes, lo 

cual se ha materializado en la ejecución de proyectos que buscan garantizarle al 

joven el cumplimiento de sus derechos, ejemplo de ello son las Casas de Juventud 

las cuales pretenden ser un espacio público que los cobije como sujetos políticos y 

con capacidad de participación, como se mencionará en el siguiente apartado en 

donde se reconstruirán sus orígenes, funciones y alcances. 

3.3 Casas de Juventud. Para la década de los 90´s y bajo el marco de la 

Ley de Juventud la administración distrital creó en las localidades de Antonio 

Nariño, Barrios Unidos y Mártires tres Casas de Juventud, las cuales se 

orientaban a brindar atención psicosocial y médica a los jóvenes, consolidándose 

como uno de los espacios donde se aterrizaban los proyectos y la inversión para 

los jóvenes. 

Sin embargo, para el año 2006, con el Decreto 556 con el cual se determinó 

el objeto, la estructura organizacional y funciones de la SDIS, el enfoque de 

atención de las CJ se modificó, debido a que su énfasis empezó a ser el desarrollo 
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de capacidades artísticas, políticas y sociales de los jóvenes y en los derechos 

como ejes de la gestión de la entidad. Muestra de ello, fue el proyecto distrital 764 

de 2012 “Jóvenes activando su ciudadanía”, a través del cual la Subdirección para 

la Juventud tomó las tres Casas ya existentes, modificó su objeto de trabajo y le 

dio vida a once CJ, una de las cuales posteriormente tuvo que cerrar por 

problemas administrativos, la cual se conoció como la Casa Distrital de Juventud.  

Este proyecto le apostó a implementar CJ en las veinte localidades de 

Bogotá, lo cual se dificultó dada la presencia de factores que generaron tensiones 

en el proceso de coordinación entre la Subdirección, el equipo de gestores, las 

alcaldías locales, tales como la falta de espacios físicos, el desinterés de las 

administraciones locales y de los jóvenes, y la estigmatización hacia la juventud, 

razón por la cual se llegó al funcionamiento de trece Casas y no a las inicialmente 

previstas, las cuales están ubicadas en las localidades de Antonio Nariño, Barrios 

Unidos, Mártires, Kennedy, San Cristóbal, Fontibón, Bosa, Chapinero, Ciudad 

Bolívar, Suba, Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Engativá.  

El proyecto 764 también pretendió que las CJ fueran un espacio territorial 

donde se lograra materializar y fortalecer la PPJ, a través del cumplimiento de los 

derechos civiles y políticos, económicos y culturales, y colectivos de los jóvenes, 

para lo cual se concibieron como espacios de desarrollo en temas de 

fortalecimiento de participación, organización y movilización juvenil; de promoción 

del empleo y el emprendimiento; de oferta de servicios educativos, artísticos y 

culturales; de promoción de acciones en pro del medio ambiente e iniciativas de 

desarrollo de hábitos dignos a través de voluntariado para coadyuvar en las zonas 

más vulnerables de la ciudad. De esta forma, el ejercicio de los jóvenes en estos 

espacios ha permitido generar las condiciones para la efectividad de los derechos 

que ampara la PPJ. 

Un hito importante para las CJ se dio en el 2015, debido a que en ese año 

se celebró entre la Subdirección para la Juventud y la Dirección de Seguridad y 

Convivencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, cuyo operador oficial era 

Colsubsidio, un convenio que dio como resultado los llamados Corredores de 
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Gobernanza Juvenil de Bogotá, proceso que buscó fortalecer la construcción de 

territorio desde el ejercicio de las ciudadanías juveniles a través de la promoción 

de los derechos juveniles, la oferta de oportunidades de formación y trabajo que 

permitieran potencializar sus capacidades. Uno de los resultados del proceso fue 

la materialización de la propuesta de los jóvenes, que giraba en torno a que parte 

del dinero recaudado se invirtiera en las CJ a fin de concretar una idea más 

estandarizada de estas, equipándolas con Video Beam, computadores portátiles, 

consolas de sonido, cabinas, instrumentos musicales, estudios de grabación, 

portales interactivos ETB, entre otros. 

Al efecto, actualmente el proyecto Distrito Joven realiza el mantenimiento a 

las CJ, e igualmente, a través de la implementación de este proyecto, se busca 

que sean el epicentro de los 227 diálogos para reformular la PPJ en el distrito, y a 

su vez, para implementar la llamada Ruta de Prevención en relación con la 

maternidad y paternidad temprana, y el consumo de sustancias psicoactivas; y la 

denominada Ruta de Oportunidades, aumentando la oferta de oportunidades 

socio-ocupacionales, potencializando el desarrollo de sus proyectos de vida.  

Actualmente, en el marco del Proyecto Distrito Joven, las CJ se definen 

como espacios públicos de encuentros culturales, sociales y participativos, 

abiertos a la totalidad de jóvenes entre 14-28 años, con el objetivo de desarrollar 

capacidades y potencialidades juveniles en temas artísticos, sociales y 

ocupacionales y de incentivar procesos de participación social que los moldeen en 

ciudadanos activos y críticos, generando a través del diálogo encuentros de 

construcción, a fin de involucrar a la comunidad y visibilizar sus procesos.  

Dentro de la oferta de actividades que se ofrecen en las CJ, los jóvenes 

pueden encontrar danza, teatro, música, barbería, idiomas, huertas, talleres de 

emprendimiento para que con una visión integral puedan emprender iniciativas 

propias, inclusive, algunas cuentan con estudios musicales y portales interactivos 

de ETB que les permiten acceder a las tecnologías de la información. Según cifras 

de la SDIS, a junio de 2018 han asistido más de 6.000 jóvenes a las actividades 

que ofrecen la Casas que están en funcionamiento.  
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En el proceso de creación de una de estas Casas, la José Saramago, 

fueron los jóvenes quienes acompañaron la búsqueda, participaron activamente y 

realizaron veeduría a las actividades llevadas a cabo por la SJ, por lo que se 

podrá identificar si a raíz de la iniciativa juvenil de los jóvenes líderes se constituyó 

un escenario de Gobernanza Democrática entre estos, la ALB y la SDIS, como se 

describirá en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE CASO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
El 23 de junio de 2015 se inauguró en el barrio Laureles de la UPZ Bosa 

Central19, la novena CJ del proyecto 764, fruto de un proceso que se inició en el 

2012 como un espacio para el reconocimiento de los jóvenes, de encuentro en 

temas de participación y de incidencia juvenil, que en últimas contribuyó a 

potencializar todas sus capacidades, como lo resaltó en su momento Jorge Rojas, 

Secretario de Integración Social para la época,  
Para la SDIS es importante generar estos espacios que concentran al ser 
humano en la construcción de ciudadanía, sobre todo en los jóvenes que son 
actores de transformación en el país. Tenemos esa responsabilidad y, así 
como decía Saramago, ´somos la memoria que tenemos y la responsabilidad 
que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no 
merezcamos existir (Rojas, 2015 en Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

 

En la actualidad, esta CJ es un espacio físico y simbólico, lugar de 

interacción y participación juvenil, en donde se da reconocimiento a las dinámicas 

juveniles dentro y fuera de la localidad. Se brindan diferentes cursos entre los 

cuales se encuentran clases de música y producción musical, mezcla, fabricación 

de instrumentos, elaboración de elementos con material reciclable, danza, boxeo, 

aeróbicos, matemáticas, entre otros; ofertas que han aumentado el flujo de 

jóvenes en la Casa.  

Cuenta con un salón de música, un estudio de grabación, un salón para 

talleres, un portal interactivo ETB, la oficina de las tres gestoras de la SDIS del 

proyecto Distrito Joven, una cocina, el “ensayadero”, un gimnasio, un garaje donde 

se realizan algunos talleres y cursos (Anexo 3). 

Una particularidad de la Casa fue la idea de los jóvenes de que además de 

atender a personas entre los 14-28 años de edad también estuviera abierta a la 

totalidad de los habitantes de la localidad, fueran estos niños, adolescentes, 

adultos o personas mayores, es por esto que actualmente es un espacio inter-
																																																								
19 La UPZ Bosa Central está localizada en el suroccidente de la localidad, tiene una extensión de 
714,7 hectáreas, equivalentes al 29,8% del área total de las UPZ de Bosa. Limita al norte con las 
UPZ Bosa Occidental, Tintal Sur y Gran Bretaña; por el oriente con las UPZ Apogeo, Timiza y Gran 
Bretaña, las dos últimas pertenecientes a la localidad de Kennedy; por el sur y el occidente con el 
municipio de Soacha (SDP, 2017).  
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generacional, siendo las personas mayores, después de los jóvenes, quienes más 

la visitan, aún así la SJ antepone a los jóvenes, como lo resaltó Jaqueline Cruz 

gestora de la SDIS en la Casa en una de las entrevistas: “nuestra Casa sí atiende 

y prioriza a jóvenes de 14 a 28 años, entonces si viene algún proceso de adulto 

mayor o joven se le da prioridad al líder juvenil” (Cruz, 2018, entrevista 2).  

Además, este espacio ha sido clave en términos de la reformulación de la 

Política Pública de Juventud iniciada en el 2017, ya que los jóvenes trabajaron en 

un proceso activo de conocimiento, apropiamiento y renovación de esta política, 

siendo un tema relevante en el contexto actual colombiano, debido a que ha 

venido comprometiendo a los gobiernos locales de todo el país. 
Lo que se pretende con esta Casa y muy seguramente con las demás, es que 
exista una articulación que permita reforzar esta política pública entre los jóvenes y 
los entes administrativos, eso es lo que se pretende que ellos traigan nuevas 
propuestas, que puedan ser escaladas en un momento dado, que puedan ser 
estudiadas para luego sí materializarlas (Arciniegas, entrevista 4, 2018).  

 

Esta CJ como iniciativa juvenil se integra al sistema de participación que 

plantea la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil a través de la integración con la 

PLJ, pues esta realiza sus reuniones en la Casa generando procesos de 

participación, debates sobre los temas y prioridades de la juventud en la localidad 

y sobre esta Política Pública, materializando el “sistema de participación que 

plantea la Ley Estatutaria, el cual propende que la plataforma sea un espacio 

autónomo de los jóvenes donde todos los colectivos, organizaciones, grupos, 

etcétera, se integren a generar procesos de incidencia” (Gutiérrez, 2018, 

entrevista 5). 

A partir de lo anterior, teniendo como base la información recogida y la 

operacionalización del concepto, se analizarán los elementos constitutivos de la 

GD y sus características esenciales, para responder a la pregunta de investigación 

y constatar la hipótesis planteada, resaltando los problemas que motivaron la 

organización y movilización, los actores que participaron, los puntos nodales que 

generaron tensiones entre los participantes, los acuerdos a los que se llegaron y 

los procesos que se dieron.  
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4.1 Gestión pública. Con respecto a este elemento se puede señalar que 

se configuró una gestión pública democrática, ya que se generó una coordinación 

entre actores públicos y sociales, y una articulación en red entre los diferentes 

colectivos que les permitió organizarse, fortalecerse, conocerse, construir 

conjuntamente la iniciativa y presentársela al distrito, generando resultados 

compartidos, como se evidencia a continuación: 

El proceso de auto-organización en redes comunitarias, primera 

característica reseñada con respecto a este elemento, inició en el 2012 y se 

consolidó en el 2013, cuando las organizaciones y colectivos juveniles Jóvenes 

Artistas Capaces de Visionar (JACAVI), RAMAVIF, Torres Mira, Marcha Patriótica, 

Contravía, Plataforma Local de Juventud (PLJ) y barras bravas, decidieron 

presentar una iniciativa a la administración distrital para crear una Casa de 

Juventud en la localidad, debido a que vieron la necesidad de un espacio físico 

propicio para desarrollar sus actividades artística y de emprendimiento, ya que no 

contaban con este a diferencia de otras localidades. 

La PLJ tomó el liderazgo para cohesionar a los diferentes movimientos y 

colectivos juveniles que estaban interesados en buscar la CJ, por lo que logró 

articularlos en torno a la propuesta: “fue esta la que consiguió un clic con las 

demás organizaciones, la que las unió, las organizó” (Forero, 2018, entrevista 1).  

Durante el fortalecimiento de esta red juvenil local hubo participación de 

más movimientos y organizaciones juveniles a los ya mencionados20, los cuales 

llegaron a incidir en el momento pero por las dinámicas de su organización interna, 

la coyuntura y las características de la localidad, muchas de estas dejaron de 

existir o se retiraron del proceso, evidenciando que el tema de la participación 

juvenil durante el proceso de creación de la CJ estuvo dado a temas cíclicos, 

sujeto a la voluntad de las organizaciones, como se señaló en la entrevista al 

funcionario de la SDIS, “algunos estuvieron presentes por momentos, unos al 

inicio otros al final, tuvo distintos actores que pudieron llegar a incidir y por los 

																																																								
20 Entre los cuales se encontraban movimientos ambientalistas, feministas, punkeros, bandas, 
entre otros.  
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momentos coyunturales del año que abrió fueron unos muy específicos los que 

pudieron tener más relevancia en el proceso” (Manrique, 2018, entrevista 3).  

Una vez organizados en red, iniciaron un proceso de diálogo que consistió 

en reuniones cada ocho días en diferentes espacios del barrio como parques o 

iglesias, “nos reuníamos para poder definir bien lo que queríamos pedirle al 

distrito, la idea era poder acordar entre todos una buena propuesta, que quedara 

muy bien definida para evitar dificultades más adelante con la administración” 

(Forero, 2018, entrevista 1). En estos encuentros deliberativos salieron a flote 

diferentes intereses alrededor de lo que iban a priorizar, como por ejemplo el 

nombre que le iban a dar, los talleres y clases que se ofrecerían, la población 

beneficiaria, entre otros, lo que desencadenó momentos de conflicto entre ellos 

por la divergencia de intereses, no obstante, lograron ceder en algunos aspectos 

llegando a una propuesta final en donde acordaron que iban a pedirle al distrito 

una Casa de Juventud a fin de desarrollar sus capacidades artísticas y de 

emprendimiento, 
Había muchos intereses, digamos Torres Mira deseaba que la Casa tuviera varias 
sedes, JACAVI quería como voluntariados de animales o algo así, o sea había 
ideas re diferentes pero lo importante fue que se logró como darles gusto a todos, 
aunque algunas de las cosas que se pedían no quedaron en la propuesta, pero si 
no hubiera sido por eso entonces grave, grave todo (Velasco, 2018, entrevista 1). 

 

Una vez los jóvenes concretaron la propuesta se coordinaron con actores 

públicos, segunda característica de este elemento, buscando sus primeros 

acercamientos con la administración distrital, iniciando con darla a conocer al 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), en donde no se 

obtuvo respuesta formal “allá nunca recibimos una respuesta fuimos varias veces 

pero realmente solo una vez una señora nos atendió pero no nos dijo nada 

puntual” (Velasco, 2018, entrevista 1), por lo que la PLJ propuso hacerla llegar a la 

alcaldía local, fue así como después de varios intentos de solicitar un encuentro 

con alguien que los apoyara, concretaron una reunión con un servidor público de 

la alcaldía en donde le expusieron la iniciativa, 
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Fuimos muchas veces a Atención al ciudadano de la alcaldía para pedir una 
reunión con el alcalde o con alguien que nos pudiera ayudar con nuestra 
propuesta, entonces después de tanta insistencia se nos agendó una cita con uno 
de los señores que trabajan allá el tema de juventud (Velasco, 2018, entrevista 1). 

 

En la reunión coincidieron los intereses de los jóvenes con los de la 

administración distrital por lo que la alcaldía local se mostró muy interesada en la 

propuesta, dado que atendía a uno de los proyectos de gobierno de la 

administración distrital, que pretendía instaurar más CJ en las diferentes 

localidades de Bogotá como una apuesta de la SJ, según lo resaltó el servidor 

público de la ALB: “los muchachos llegaron con esa propuesta y fue muy bien 

acogida por parte de la alcaldía, pues era una idea que reforzaba los deseos de la 

administración distrital, en el marco del proyecto 764, de construir más CJ” 

(Arciniegas, 2018, entrevista 4), por lo que se les orientó sobre el funcionamiento 

distrital en torno a estos espacios, y se les ayudó, través de una intermediación, 

para que la propuesta fuera remitida a la SJ, que era la encargada del tema.  

Así, para este caso se constató que dada la descentralización territorial de 

la organización de la administración distrital, las iniciativas locales para llegar a 

uno de los sectores del nivel central requirieron una mediación de las autoridades 

locales, pues se observó que los jóvenes después de tener consolidada su 

propuesta estuvieron sujetos a la intermediación de la ALB, ya que fue esta la que 

logró los acercamientos con el sector de Integración Social y su entidad cabeza de 

sector, como se afirmó en la entrevista realizada al servidor de la alcaldía local: 

“nosotros coordinamos con la Secretaría de Integración, buscamos un 

acercamiento con ellos, especialmente con el Subdirector para la Juventud de esa 

época, comentándole las inquietudes y la viabilidad que existía de otorgarle este 

espacio a los chicos” (Arciniegas, entrevista 4, 2018), lo cual refleja que el Estado 

es el actor que a pesar de tener gobiernos menos jerárquicos, más relacionales y 

participativos, sigue teniendo el papel central como institución en las decisiones 

públicas, pues es este quien toma las decisiones.  
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En este marco se dieron diversos efectos o logro de resultados, tercera 

característica del presente elemento, el primero, fue la materialización de la 

iniciativa de los jóvenes a través de la creación de la Casa de Juventud, dándole 

una partida presupuestal después de los años de gestión en donde se presentaron 

diálogos de juventud y veeduría juvenil, proceso que se detallará en el siguiente 

apartado. Segundo, permitió un empoderamiento juvenil para incentivar la 

participación en la localidad, “el empoderamiento de los jóvenes en esas 

decisiones distritales que se materialicen en cosas así tal cual, yo no lo dejaría así 

que estuvimos en reuniones, estuvimos con alcaldes, generamos compromisos 

que es abrir nuestro espacio” (Manrique, 2018, entrevista 3), lo que ha generado 

una visibilización, un ejemplo de empoderamiento que puede llegar a generar 

movimientos en otros espacios de la localidad, 
Ha visibilizado procesos de distintas manifestaciones juveniles, entonces se ha 
visibilizado el tema de la Plataforma Local de Juventud, de la Mesa Local de 
Grafitis y de distintos colectivos que tienen sus corredores culturales y trabajan en 
temas de hacer incidencia en el espacio público y eso se ha dado a través de la 
Casa de Juventud, como que genera diálogo con las instancias de decisión de la 
localidad (Manrique, 2018, entrevista 3). 

  

Tercero, la disposición de las organizaciones juveniles y la administración 

distrital para entablar diálogos en donde se permita equilibrar el ejercicio de poder 

e ir generando acuerdos, “el espacio de la Casas de Juventud para mí ha sido un 

logro de comunicación entre la población y la institucionalidad” (Manrique, 2018, 

entrevista 3). Finalmente, ha generado impactos positivos sobre las zonas 

aledañas, como mejorar el ambiente del parque vecino de la Casa, en donde 

antes de construir dicho espacio los jóvenes se reunían y ensayaban, así como el 

apoyo a sus iniciativas artísticas y de emprendimiento. 

4.2 Participación incidente. Con respecto a este elemento se puede 

señalar que se configuró una participación incidente y democrática de los jóvenes 

frente a las decisiones que tomó el distrito en torno a la creación de una CJ en la 

localidad, muestra de ello fue el proceso de acercamiento entre los actores, la 

consolidación de reglas informales entre los jóvenes, que permitieron la 
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materialización de su intereses en la acuerdo final con la SDIS, y la voluntad de 

cumplir con lo acordado, como se menciona a continuación: 

Frente a la formulación de proyectos conjuntos, primera característica de 

este elemento, se observó que cuando la propuesta llegó a la SDIS se remitió a la 

SJ, la cual coordinó para que en marzo del 2013 se llevará a cabo un primer 

encuentro con los jóvenes, al que se le dio como nombre “Diálogos de juventud”. 

En el primer diálogo, “se empezó a percibir a los jóvenes, a saber cuál era su 

propuesta, qué querían, qué iban a priorizar, era como el primer nivel” (Manrique, 

2018, entrevista 3), fue un momento de encuentro llevado a cabo en las 

instalaciones de la ALB, para conocer a los interesados y promotores de la 

iniciativa, “hablaron con el Subdirector de Juventud de esa época y así empezaron 

los encuentros, los diálogos de juventud, las visitas, todo ese proceso en donde 

los chicos se empoderaron para lograr concretar lo que es hoy la Saramago” 

(Cruz, 2018, entrevista 2).  

En septiembre del mismo año y en las mismas instalaciones, se realizó un 

segundo diálogo, en donde se miró a profundidad la iniciativa, teniendo como base 

lo acordado en el encuentro de marzo, como lo mencionó el servidor público de la 

ALB: “la Subdirección miró detalladamente la propuesta y empezó a dar su punto 

de vista frente a esta, empezó a pulirla y aterrizarla, fueron diálogos de gestión 

para la Casa” (Manrique, 2018, entrevista 3), durante su desarrollo hubo 

momentos de tensión y conflicto debido a que los intereses y maneras de pensar 

no siempre convergían en un mismo punto, como por ejemplo en lo que respecta a 

los cursos que se iban a dictar, los horarios de atención, la población beneficiaria, 

el nombre de la Casa, su ubicación, como lo resaltó uno de los jóvenes gestores 

“fue bastante difícil y agotador porque habían intereses muy diferentes, digamos la 

Subdirección quería atención lunes a viernes, nosotros queríamos que los fines de 

semana también abriera porque es en esos días donde uno más aprovecha ese 

tipo de espacios” (Forero, 2018, entrevista 1).  

Razón por la cual se llegaron a escenarios en donde lo que lucía como una 

solución ideal para unos era un problema para otros, por lo que la insatisfacción 
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de los actores se convirtió en una constante que llegó a generar desconfianza, la 

cual tendía fácilmente hacia un escepticismo que muchas veces obstaculizaba e 

impedía la participación, “nos reuníamos con gente de la Subdirección para llegar 

al acuerdo final, pues era obvio que habían muchos intereses y re diferentes, por 

eso duró tanto el proceso” (Sánchez, 2018, entrevista 1). Este momento de 

tensión, fue superado cuando tanto los jóvenes como los delegados de la SDIS y 

la SJ establecieron relaciones funcionales, de confianza y de cooperación, 

cediendo parte de sus intereses, ejercicio que permitió conectar la voluntad 

diversa de los jóvenes gestores de la iniciativa con las decisiones de la SJ, para 

fomentar el desarrollo y materialización de la iniciativa, como lo afirmó uno de los 

jóvenes gestores: 
Lo que pasó fue que tuvimos que acceder a cambiar esos puntos que ponían 
tensión, por ejemplo el tema de la población a la que iba a ir dirigida la Casa, 
nosotros queríamos que fuera para todo público pero la Subdirección no porque la 
misionalidad del proyecto es que se para jóvenes, entonces lo que se acordó fue 
que se iban a priorizar jóvenes pero también podían ir las demás personas 
(Forero, 2018, entrevista 1).  

 

En abril del 2014 se convocó a un tercer diálogo de juventud en la ALB, 

donde se trataron temas más operativos, “lo que se hizo fue hablar sobre dónde 

iba a quedar la Casa, o sea en qué parte del barrio, pues porque la localidad es 

muy grande, qué profesores, cosas así” (Forero, 2018, entrevista 1), fue un 

momento en donde al tener claro que la Casa se iba a abrir se orientó a definir 

aspectos técnicos para el funcionamiento de la misma. 

Como complemento a estos tres diálogos de juventud hubo espacios de 

veeduría juvenil, en donde los promotores de la iniciativa se reunían cada 15-20 

días para hacer seguimiento a los compromisos que se derivaron de los diálogos 

de juventud, revisando las actas de estos encuentros, como lo mencionó uno de 

los jóvenes: “básicamente nos reuníamos para ver que realmente se construyera 

lo que era, que se cumpliera lo que se había acordado durante los tres diálogos de 

juventud, fue un proceso largo y complicado como para que no se cumpliera” 

(Sánchez, 2018, entrevista 1).  
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A lo largo de este proceso, hubo generación de acuerdos locales, segunda 

característica del presente elemento, en donde las organizaciones y movimientos 

juveniles consolidaron reglas de juego informales, como lo fueron las pautas, 

costumbres o reglas de comportamiento consolidadas, las cuales se tradujeron en 

encuentros en los parques, casas particulares, iglesias, Casa de la Participación y 

salones comunales, en donde hablaban sobre la posibilidad de crear una iniciativa 

para que la administración distrital gestionara junto con ellos una CJ en la 

localidad,  
Aquí no llegó el distrito a decirnos tomen la Casa, fuimos nosotros quienes los 
buscamos para cuadrar todo, obviamente el trabajo de ellos fue muy bueno, pero 
fuimos los pelados, los jóvenes quienes sacamos a través de la lucha todo esto, 
fue re duro y re largo pero valió la pena (Forero, 2018, entrevista 1). 

 

Fue en gran parte gracias a estas normas que se lograron crear redes 

juveniles en la localidad, como lo resaltó uno de ellos:  
Por lo general íbamos a salones comunales o donde se reunían las 
organizaciones, por ejemplo RAMAVIF era en una iglesia o era en una casa, 
salones comunales o la Casa de la Participación, y fue en estos encuentros donde 
empezamos realmente a articularnos, eran costumbres que teníamos pero que nos 
definieron y fortalecieron como grupo (Velasco, 2018, entrevista 1).  

 

Se encontró que para que estos procesos se den es importante que exista y 

se haga visible la voluntad de participación, tercera característica de este 

elemento, es decir, razones e intereses para que la movilización ocurra, en el caso 

de la creación de esta CJ estos se resumen en dos, a saber, primero, el deseo de 

mostrar salidas diferentes a la droga y la delincuencia a los jóvenes de la 

localidad, de darle algo más a la juventud de Bosa “para incentivar a los jóvenes a 

hacer otras actividades que estar consumiendo droga o en un parque, aprovechar 

ese tiempo libre y a socializar entre jóvenes” (Forero, entrevista 1, 2018). La 

segunda, por el deseo de tener un espacio propio para desarrollar actividades 

artísticas, culturales, educativas y de emprendimiento, y a la vez, un espacio 

donde pudieran ser sujetos políticos con capacidad de participar e incidir “porque 

aparte de la Casa de la Participación la localidad no contaba con un espacio de 
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partición juvenil, un lugar donde pudiéramos hablar y generar cambios, como 

incidir” (Forero, entrevista 1, 2018). 

4.3 Territorialización. Con respecto a este elemento se puede señalar que 

el proceso de gestión y participación local descrito, conllevó a la territorialización 

democrática de los procesos de acercamiento entre los actores, muestra de ello 

fue la presencia de puntos nodales en donde se presentó conflicto, 

incompatibilidad y negociación, atendiendo a los contextos y particularidades de 

los jóvenes y su localidad, y los recursos para el apropiamiento de estos, como se 

señala a continuación: 

A lo largo del proceso de consolidación de la CJ en Bosa, los actores 

hallaron espacios locales de encuentro, primera característica de este elemento, 

en donde se presentaron aspectos centrales que generaron tensiones en su 

coordinación, por lo que se tuvo que llegar a negociaciones ya que de estos 

puntos clave dependía el acuerdo. Dichos puntos nodales fueron los siguientes: 

primero, los conflictos de interés entre los jóvenes en el momento de consolidación 

de la iniciativa así como en los encuentros con los delegados de la SDIS y la SJ, 

“lo más difícil fueron las disputas entre nosotros porque digamos todos teníamos 

claro que queríamos un espacio donde desarrollar el arte, pero cuando 

empezamos a mirar a profundidad qué realmente era lo que quería cada 

organización, fue tenaz, muy difícil” (Sánchez, 2018, entrevista 1), aspecto 

constatado por la gestora de la SDIS en la mencionada CJ:   
No solamente fueron conflictos de interés entre jóvenes y distrito, no, también 
fueron entre los mismos jóvenes, tú podías ver pelados que discutían 
constructivamente en torno al nombre de la Casa, a qué cursos se iba a dictar, los 
horarios, todo eso. Pero lo interesante fue que gracias a esto se logró lo que es 
hoy esta Casa, sino hubieran habido estos conflictos no hubiera salido lo que es 
hoy la José Saramago, todo esto se concretó, y de eso se trata de ver cómo 
intereses heterogéneos, diferentes, permiten llegar a una misma solución (Cruz, 
2018, entrevista 2). 
 

Segundo, los primeros acercamientos de articulación con el sector público 

en donde el IDPAC no brindó una respuesta institucional óptima para el 

direccionamiento de esta iniciativa de participación local, “nos acercamos al 
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IDPAC por ser la institución que apoya la participación en lo local, pero realmente 

no hubo apoyo” (Velasco, 2018, entrevista 1). Tercero, concretar el encuentro con 

la ALB y la SDIS, el cual fue un proceso lento debido a las dificultades de 

establecer una reunión con un servidor público de la alcaldía local, “cuando 

llegamos a la alcaldía fue un logro muy grande, pues el proceso fue muy lento, 

casi nadie nos atiende, pero lo conseguimos gracias a la insistencia y dedicación” 

(Forero, 2018, entrevista 1), igualmente, cuando llegaron a la SDIS y a la SJ los 

diálogos de juventud que se entablaron tuvieron periodos de distancia muy largos 

lo cual conllevó a generar desconfianza en los jóvenes, como lo resaltó uno de 

ellos:  
El segundo y el tercer diálogo que tuvimos con la SDIS y con la gente de la SJ 
fueron muy largos entre sí, o sea pasaban muchos meses para volvernos a reunir 
y eso nos parecía muy raro, inclusive pensamos en que no nos estaban parando 
realmente atención (Sánchez, 2018, entrevista 1).  
 
Cuarto, las organizaciones y movimientos que desertaron tanto al inicio 

como a la mitad del proceso, ya sea por sus dinámicas internas como por las 

inconformidades derivadas de las negociaciones con el distrito en torno a la 

definición de lo que querían fuera la Casa, lo que iban a priorizar, como lo resaltó 

uno de los jóvenes: “varias organizaciones no llegaron al final, digamos que 

jugaron un papel muy importante de presión ante las entidades distritales, el apoyo 

fue muy bueno, pero cuando hay tantas diferencias entre nosotros mismos, y con 

el distrito, pues muchos se cansaron” (Velasco, 2018, entrevista 1).  

Finalmente, un punto de tensión encontrado frente a la coordinación entre 

las entidades distritales, fue que una política poblacional como lo es la PPJ para 

Bogotá no es apropiada sectorialmente, pues cada sector aplica su propia política 

de manera aislada a las políticas poblacionales como en este caso la de juventud, 

“respecto a los entes distritales, las políticas poblacionales no son muy apropiadas 

sectorialmente, cada sector, educación, salud, sobre todo los grandes, educación, 

salud, cumplen su propia política independiente de si existe una política 

poblacional de juventud, de mujeres” (Gutiérrez, 2018, entrevista 5), por lo que el 

ejercicio de articulación intersectorial es muy débil. 
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Fue gracias a esos puntos clave de incompatibilidad en la coordinación que 

se logró llegar a escenario de negociación que dieron como resultado un acuerdo 

final materializado en la apertura de la novena CJ de Bogotá, en donde jugó un 

papel clave la articulación local de los proyectos, segunda característica de este 

elemento, pues se evidenció la importancia del sentido de pertenencia de los 

jóvenes por hacer propia la CJ, es decir, fueron indispensables los recursos de 

estos para poder implementar el proyecto y llevar a cabo los objetivos planteados. 

Actualmente, los jóvenes siguen apropiándose de este espacio, muestra de ello es 

que los mismos jóvenes que se formaron en dicho lugar se han convertido en 

instructores y ayudantes en la formación de pares. Igualmente, han querido a 

través del voz a voz que más jóvenes de Bosa sepan de la existencia de este 

espacio, el cual fue concertado y apropiado a lo largo de cuatro años, para que la 

juventud se adapte cada día más este lugar. 
Para mí lo que mejor evidencia esa apropiación de la Casa por parte de los 
jóvenes es el querer llegar a todos los jóvenes de la localidad para que conozcan 
de la Casa, pues como bien debes saber Bosa es una de las localidades más 
grandes de Bogotá, esta cuenta con cinco UPZ y esta Casa de la Juventud está 
ubicada en Bosa Central en el barrio Laureles, entonces las otras cuatro UPZ 
seguramente no van a tener conocimiento de que existe este espacio (Arciniegas, 
2018, entrevista 4). 
 
En los territorios y de acuerdo a sus necesidades, intereses, 

particularidades y contextos se privilegia cierto tipo de decisiones, muestra de ello 

es el nombre que eligieron los jóvenes para bautizar la Casa, para ellos este 

nombre representó empatía por los jóvenes, “José Saramago porque nos gustaba 

y nos gusta el enorme trasfondo político y social que tienen sus libros, y porque 

además él siempre cuidó por los jóvenes, por su bienestar, todo eso nos motivó” 

(Forero, 2018, entrevista 1).  

En síntesis, una vez observados, descritos y analizados estos tres 
elementos de la Gobernanza Democrática se pudo observar que la coordinación 
entre los jóvenes líderes de la localidad, la ALB y la SDIS realmente configuró un 
escenario de GD, a pesar de los sitios de conflictos que se presentaron, dado que 
se privilegió la participación de los jóvenes en la toma de decisiones distritales a 
partir de su iniciativa, generando una territorialización de la gestión pública.  



49	
	

CONCLUSIONES 
La gobernanza ha implicado y evidenciado que el Estado necesita 

articularse y coordinarse con múltiples actores, como el mercado y la sociedad 

civil, por lo que propone al gobierno como una responsabilidad compartida entre 

estos nuevos actores, en donde las interacciones llegan a ser más o menos 

jerárquicas. Se trata de una nueva forma de relación entre Estado, mercado y 

sociedad civil en un contexto que demanda enormes problemas que requieren 

acción colectiva, la cual normalmente se piensa debe estar acompañada de cierta 

coordinación, no se trata de que el Estado ya no sea necesario, al contrario, es 

más indispensable que nunca, pero no con las mismas herramientas del siglo XX. 

Dentro de la gobernanza y especialmente cuando esta se connota 

democrática la participación se convierte en el mecanismo de expresión y 

cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad. Para participar no 

solamente se requiere de mecanismos institucionales que lo permitan sino de una 

voluntad individual y colectiva que incentive el uso de estos, por lo que la 

disposición de los ciudadanos se convierte en un elemento clave que puede llegar 

a fomentar grupos funcionales de ciudadanos capaces de responsabilizarse de su 

propio desarrollo y mejorar la gobernanza de sus comunidades.  

La GD recoge características y procedimientos de la democracia a la hora 

de tomar decisiones públicas, en donde posiciona el interés colectivo y la 

participación ciudadana como pilares esenciales de atención de la gestión de lo 

público, y a su vez, el centro de la gestión pública es la generación de valor, es 

decir, ocasionar cambios sociales observables tanto en el bienestar como en el 

comportamiento de los actores, como respuesta a un proceso de legitimación 

democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. 

Responder la pregunta de investigación a través del marco conceptual de la 

gobernanza y de su carácter democrático, evidenció la pertinencia del concepto 

para la descripción de los procesos de gobernar desde un marco analítico y no 

prescriptivo, y desde sus tres elementos esenciales, a saber, gestión pública, 

participación incidente y territorialización.  
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De esta forma, la importancia del modelo analítico de la gobernanza para 

tratar de mirar los procesos colectivos que se dan en los territorios para gestionar 

iniciativas ante la administración distrital, demostró la relevancia de hacer lecturas 

locales de gobernanza, pues estas permiten dar cuenta del papel que la sociedad 

civil tiene para empoderarse y llegar a las arenas de la administración pública con 

iniciativas propias, que les permiten debatir en torno a los problemas que los 

quejan, pues es gracias a estos que logran organizarse y movilizarse para 

equilibrar la balanza de poder a través de la generación de normas, procesos de 

acercamiento y puntos nodales caracterizados por la incompatibilidad y el 

conflicto, en donde los diferentes actores exponen sus problemas y se proponen 

planes de manejo integral para llegar a negociaciones que mejoren el bienestar de 

los actores que intervienen.  

Igualmente, permitió advertir que el elemento con mayor peso fue la 

territoriaización, pues es el territorio el lugar que hace posible la Gobernanza 

Democrática, debido a que logró articular la gestión como la participación, pues 

son los espacios donde los actores se desenvuelven, se organizan y articulan en 

red para gestionar y participar, es decir, tanto la gestión pública como la 

participación incidente se cohesionan en un territorio, se territorializan. Fue gracias 

a este anclaje que los jóvenes fueron capaces de llevar la decisión al territorio, 

escuchando los diferentes intereses, realizando diagnósticos locales y generando 

acuerdos.  

En virtud del caso analizado se observa que la GD cuenta con grandes 

retos en su implementación en un país como Colombia, en donde la participación 

en muchas ocasiones es vista como un acto de desorden, a pesar de que 

discursivamente y normativamente ha estado fuertemente apoyada. A pesar de 

ello, y como se evidenció con los hallazgos de la investigación, cuando los jóvenes 

minimizan la desconfianza hacia el Estado, la participación como una 

reivindicación juvenil ha demostrado ser una pieza clave para fortalecer y 

empoderar tal ciudadanía emergente.  
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ANEXOS  
 

ANEXO 1. Tabla de siglas  
ALB (Alcaldía Local de Bosa) 

BM (Banco Mundial) 

CJ (Casas de Juventud) 

EB (Estado de Bienestar) 

GD (Gobernanza Democrática) 

IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal) 

OIJ (Organización Iberoamericana de Juventud) 

OJJ (Observatorio Javeriano de Juventud) 

ONU (Organización de las Naciones Unidas) 

PLJ (Plataforma Local de Juventud) 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

PPJ (Política Pública de Juventud) 

SDIS (Secretaría de Integración Social) 

SDM (Secretaría Distrital de la Mujer) 

SDP (Secretaría Distrital de Planeación) 

SJ (Subdirección para la Juventud) 

UE (Unión Europea) 

UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) 
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ANEXO 2. MAPA GEOGRÁFICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA 

 

 
Fuente: Alcaldía Local de Bosa (2018) 
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ANEXO 3. CASA DE JUVENTUD “JOSÉ SARAMAGO” 
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ANEXO 4. PREGUNTAS ENTREVISTAS POR VARIABLE 
 
PREGUNTAS ENTREVISTAS A JÓVENES LÍDERES ARTISTAS DE BOSA 
Las preguntas de la siguiente entrevista se aplicarán a cuatro jóvenes líderes 

artistas de la localidad de Bosa, gestores de la iniciativa de crear la CJ en dicha 

localidad.  

 

Elemento Característica Posibles Preguntas 
Participación 
incidente 

Voluntad de 
participación 

¿Cómo nació la iniciativa de consolidar 
una Casa de Juventud en la localidad? 

Participación 
incidente 

Generación de 
acuerdos locales  

¿Por qué consideraron que era 
importante que la localidad de Bosa 
tuviera una Casa de Juventud? ¿Cuál 
fue la propuesta inicial?  

Gestión pública Auto-organización 
en redes 
comunitarias 

¿Quiénes participaron de la iniciática 
de consolidar una Casa de Juventud 
en la localidad? ¿Cómo se organizaron 
en términos de colectivos, plataformas, 
organizaciones juveniles? ¿En qué 
espacios se reunían para acordar la 
iniciativa de crear una Casa de 
Juventud en la localidad? ¿Qué papel 
jugaron las plataformas locales de 
juventud?  

Gestión pública Coordinación 
entre actores 
públicos y 
sociales 

¿A qué entidades del distrito le 
presentaron la iniciativa? ¿Hubo 
espacios de diálogo entre ustedes y 
servidores públicos? ¿Cuántas 
reuniones se dieron? ¿Cuánto tiempo 
duraron los diálogos? ¿Qué temas 
trataron en los diálogos?  

Participación 
incidente 

Formulación de 
proyectos 
conjuntos  

¿Se cumplió lo acordado con el 
distrito? 

Territorialización Espacios locales 
de encuentro 

¿Qué diferenció el proceso de 
consolidación de esta Casa de 
Juventud del de las demás Casas? 
¿Conocieron las experiencias de las 
otras Casas de Juventud? 
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Territorialización Articulación local 
de los proyectos 

¿Cómo contribuyeron en la 
implementación de la Casa de 
Juventud en la localidad? 

Gestión pública Logro de 
resultados  

¿Al constituirse la Casa de Juventud se 
concretaron las iniciativas propuestas 
por ustedes? ¿Se han integrado 
nuevos jóvenes a la Casa de 
Juventud? ¿cuáles dirían ustedes que 
son los mayores resultados que ha 
tenido la Casa de Juventud? 

 
PREGUNTAS ENTREVISTAS A GESTORA ACOMPAÑANTE DE LA SDIS EN 
LA CASA DE JUVENTUD DE BOSA   
Las preguntas de la siguiente entrevista se aplicarán a una servidora pública de la 

SDIS que acompaña los procesos en la CJ “José Saramago”.  

 

Elemento Característica Posibles Preguntas 
Participación 
incidente 

Formulación de 
proyectos 
conjuntos 
 

¿Cuál es el objetivo de las Casas de 
Juventud?¿Cuántas Casas de 
Juventud hay actualmente en 
Bogotá? 

Gestión pública Auto-organización 
en redes 
comunitarias  

¿Cómo fue la coordinación entre los 
chicos gestores y la Subdirección 
durante el proceso de encuentros, 
reuniones y todo lo que me 
mencionas? 

Territorialización  Articulación local 
de los proyectos 

¿La Casa de Juventud “José 
Saramago” ayuda a materializar la 
Política Pública de Juventud? 

Participación 
incidente  

Voluntad de 
participación  

¿Cómo fue el proceso de 
participación juvenil en la Casa de 
Juventud “José Saramago”?  

 
PREGUNTAS ENTREVISTAS A SERVIDOR PÚBLICO SUBDIRECCIÓN PARA 
LA JUVENTUD ENCARGADO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CJ EN 
BOGOTÁ 
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Las preguntas de la siguiente entrevista se aplicarán a un servidor público de la 

Subdirección para la Juventud encargado del funcionamiento de las CJ a nivel 

Bogotá.  

 

Elemento Característica Posibles Preguntas 
Participación 
incidente 

Formulación de 
proyectos 

¿Cómo se tomó la decisión de 
implementar Casas de Juventud en 
determinadas localidades? ¿Cómo 
las Casas de Juventud fortalecen 
la Política Pública de Juventud?  

Participación 
incidente 

Voluntad de 
participación 

¿Considera usted que la idea de 
consolidad una Casa de Juventud 
en la localidad se consolidó de 
abajo hacia arriba, en términos de 
que fueron los jóvenes quienes 
promovieron esta iniciativa? ¿Cuál 
fue el aporte de las Casas de 
Juventud en términos de 
participación juvenil? 

Participación 
incidente 

Generación de 
acuerdos locales 

¿Cuál fue la propuesta inicial de 
los jóvenes de la localidad?  

Gestión pública Coordinación 
entre actores  

¿Cómo se articuló el distrito a la 
iniciativa de los jóvenes? ¿Cómo el 
distrito respondió a la iniciativa? 
¿Hubo espacios de diálogo entre 
los jóvenes de la localidad y 
servidores públicos? ¿Cuántas 
reuniones se dieron? ¿Cuánto 
tiempo duraron los diálogos? ¿Qué 
temas trataron en los diálogos? 

Territorialización Articulación local 
de los proyectos 

¿Qué diferenció el proceso de 
consolidación de esta Casa de 
Juventud del de las demás? 
¿Considera que hay obstáculos y 
aspectos por mejorar en el 
funcionamiento de la Casa? 
¿Cuáles? 

Gestión pública Logro de 
resultados  

¿Por qué fue importante la 
consolidación de la Casa de 
Juventud en la localidad? ¿Qué 
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logros a 2018 han tenido las Casas 
de Juventud?  
¿Cuáles son las principales 
responsabilidades que tiene como 
servidor público? 

 
PREGUNTAS ENTREVISTAS A SERVIDOR PÚBLICO DE LA ALCALDÍA 
LOCAL 
Las preguntas de la siguiente entrevista se aplicarán a un servidor público de la 

alcaldía local de Bosa encargado de las temáticas de la juventud en la localidad. 

 

Elemento Característica Posibles Preguntas 

Gestión pública Coordinación 
entre actores  

¿De qué manera los jóvenes artistas de 
la localidad se acercaron con su 
iniciativa a la alcaldía local? ¿Cómo la 
alcaldía local acercó a los jóvenes con 
la SDIS específicamente con la 
Subdirección para la Juventud? 

Participación 
incidente 

Voluntad de 
participación  

¿La participación de los jóvenes durante 
todo este proceso de la creación de la 
Casa de Juventud tuvo una incidencia? 

Participación 
incidente 

Formulación de 
proyectos 
conjuntos 
 

¿Cómo este proceso de coordinación 
fortaleció a la Política Pública de 
Juventud en Bogotá? ¿Qué papel juega 
actualmente la alcaldía local de Bosa en 
la Casa de juventud “José Saramago”? 

Territorialización Articulación local 
de los proyectos 

¿Cómo los jóvenes se apropian de la 
Casa de Juventud de Bosa? 

 
PREGUNTAS ENTREVISTAS A PROFESORA QUE EVALUÓ LA PPJ EN 
BOGOTÁ 
Las preguntas de la siguiente entrevista se aplicarán a la directora del 

Observatorio Javeriano de Juventud, quien a la vez fue una de las evaluadoras de 

la PPJ en Bogotá.  
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Elemento Característica Posibles Preguntas 
Participación  
Incidente 
 
Gestión pública 

Formulación de 
proyectos 
conjuntos  

¿Por qué la evaluación de la Política 
Pública Distrital de Juventud tuvo un 
enfoque participativo ? 

Coordinación 
entre actores  
 

¿Cómo fue la articulación entre el 
distrito y los jóvenes durante el 
proceso evaluativo? 

Gestión pública Logro de 
resultados  
 
 

¿Cuáles fueron las limitaciones, los 
avances y los retos encontrados 
durante el proceso evaluativo, en 
relación a la participación juvenil? 

Participación  
incidente 

Voluntad de 
participación  

¿Cómo los resultados obtenidos en la 
evaluación de la PPJ pueden leerse en 
relación a la participación incidente? 
¿Considera que los jóvenes realmente 
inciden en las decisiones públicas que 
toma el distrito? 

Territorialización Articulación local 
de los proyectos  

¿Cómo los jóvenes interpretaron la 
PPJ? 

Gestión pública Logro de 
resultados  

¿Cómo las Casas de Juventud han 
fortalecido la Política Pública Distrital 
de Juventud? 
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ANEXO 5. ENTREVISTAS  
 

Entrevista 1 

Davis Steven Forero Triviño (J1) 
José Alfredo Sánchez (J2) 
Jorge Esteban Forero (J3) 
Gisella Velasco (J4) 

Cuatro jóvenes gestores en la creación 
de la Casa de Juventud de la localidad 
de Bosa  

Duración: 30 minutos 26 
segundos  

Fecha: 17 de septiembre de 2018 

 

MRB: Buenas tardes, yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad 
Javeriana y actualmente me encuentro realizando mi trabajo de grado para 
poder optar el título de politóloga. Ahorita les voy a realizar unas preguntas 
sobre el proceso de creación de la Casa de Juventud “José Saramago”, me 
encuentro con cuatro de los jóvenes participantes en la creación de la Casa, 
entonces pues no sé si quieran decir algo o empezamos de una vez.  
J1: No, empecemos de una vez. 

MRB: ¿De una vez?, listo. Entonces, bueno, yo quisiera que me contaran 

¿cómo nació la iniciativa de consolidar una Casa de Juventud aquí en la 
localidad? 

J1: La idea nació de varias organizaciones juveniles que se reunían no como 

plataforma sino como colectivos que hacían reuniones en distintas partes de la 

localidad, ya sea en salones comunales o inclusive en la Casa de la Participación, 

entonces, la idea de hacer esto fue casi cuatro años de lucha de esas 

organizaciones para que en el 2015 se hiciera la Casa de la Juventud. Nos 

reuníamos para poder definir bien lo que queríamos pedirle al distrito, la idea era 

poder acordar entre todos, una buena propuesta, que quedara muy bien definida 

para evitar dificultades más adelante con la administración. 

J2: Sí, y como al inicio de todo lo más difícil fueron las disputas entre nosotros 

porque digamos todos teníamos claro que queríamos un espacio donde 

desarrollar el arte, pero cuando empezamos a mirar a profundidad qué realmente 

era lo que quería cada organización, fue tenaz, muy difícil.  
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MRB: ¿Cómo cuáles organizaciones? 

J3: Recuerdo que estuvo el colectivo JACAVI, estuvo también Torres Mira, estuvo 

una línea de Marcha Patriótica que estuvo, el colectivo Contravía, barras bravas, 

la Plataforma de Juventud Local, una que otra organización que ya ahorita no 

están participando, pero pues fue como esa parte, en resumidas los pelados que 

conformamos estos colectivos fuimos los fundadores. 

J4: Tienes que tener en cuenta que no todas las organizaciones que iniciaron 

junto a nosotros llegaron al final, varias organizaciones no llegaron al final, 

digamos que jugaron un papel muy importante de presión ante las entidades 

distritales, el apoyo fue muy bueno, pero cuando hay tantas diferencias entre 

nosotros mismos, y con el distrito, pues muchos se cansaron. 
MRB: Según esto que me cuentan en el proceso de creación ¿participaron 
sólo jóvenes?, o ¿también participaron no sé, digamos, la Junta de Acción 
Local o la asociación de adultos mayores? 

J3: No, fuimos sólo jóvenes y asociaciones de colectivos de jóvenes.  

MRB: ¿Se podría decir que entonces los jóvenes gestores, digamos los de la 
iniciativa eran chicos artistas o no necesariamente? 
J4: No necesariamente, eran chicos que querían darle algo más a la juventud de 

Bosa, querían un cambio y lo han logrado, o sea la iniciativa no sólo ha muerto ahí 

en lo hicimos y ya, sino que ha venido creciendo durante los años.  

J1: Y cada vez se va conociendo más la Casa. 

J2: De hecho, ahorita por lo menos estamos mirando también cómo meter nuevos 

talleres 

J3: O sea nosotros también no solamente como participantes de la Casa sino 

también cómo contribuirle a la Casa, entonces creamos como uno puede cuidar 

sus propias iniciativas y talleres, qué cursos puede uno dictar, entonces ahorita 

estamos en el tema de café literario y algo ambiental también.  

MRB: Entiendo, ¿por qué consideraron que era importante que la localidad 
de Bosa tuviera un espacio como éstos? 
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J2: Bueno porque se desarrolla la cultura, se desarrollan muchos hábitos que son 

buenos para los jóvenes además de que Bosa es líder en los proyectos sociales, 

entonces, pues, es una gran iniciativa para todos los jóvenes y para su tiempo 

libre para poder aprender algo. 

J1: También porque aparte de la Casa de la Participación la localidad no contaba 

con un espacio de partición juvenil, un lugar donde pudiéramos hablar y generar 

cambios, como incidir.  

J3: Sí, queríamos darle algo nuevo a la localidad, a sus jóvenes y a todos en 

general, queríamos mostrarles caminos diferentes a la droga y la delincuencia.  
MRB: Ok, perfecto. Me estaban contando que se organizaron en términos de 
colectivos, de plataformas ¿sí? 

J3: Sí. 

MRB: ¿Me pueden contar un poco más de eso? ¿Cómo se organizaron como 
plataforma? 

J3: Fue un proceso que se llevó desde nivel distrital, donde ya existe una 

Plataforma Distrital, lo cual se trajo aquí a la localidad aprovechando la iniciativa 

de crear el espacio de la Casa de la Juventud, entonces se hacían las reuniones 

invitando a todo tipo de colectivos o “parches” como se dice, para que estuvieran 

ahí, entonces cuando aparecieron, cuando ya se veía que el grupo era grande de 

grandes colectivos entonces mediante el Comité Local de Juventud que se maneja 

en la Casa de la Participación se creó la Plataforma de Juventud de Bosa que fue 

pionera acá en Bogotá, es conocida por ser la primera que hizo asamblea, 

siempre es reconocida Bosa por eso, y que jugó un papel muy importante en la 

creación de la Casa.  

MRB: ¿Por qué jugó un papel importante? 
J3: Porque fue a través de esta que se empezó a motivas a más y más jóvenes 

para que entrara a ayudar y a hablar con la alcaldía local y luego con la 

Subdirección para la Juventud. Fue esta la que consiguió un clic con las demás 

organizaciones, la que las unió, las organizó. 
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J4: Exacto, porque logró que los jóvenes se unieran para que éste proyecto 

empezara bien y mejorara a cabo del tiempo, porque unió más a los jóvenes y a 

las organizaciones. 

MRB: Entiendo, listo, ¿En qué espacios se reunían para hablar y concretar la 
iniciativa de la Casa? 

J4: Por lo general íbamos a salones comunales o donde se reunían las 

organizaciones, por ejemplo, RAMAVIF era en una iglesia o era en una casa, 

salones comunales o la Casa de la Participación, y fue en estos encuentros donde 

empezamos realmente a articularnos, eran costumbres que teníamos pero que 

nos definieron y fortalecieron como grupo 

MRB: Listo, ¿Cómo llegaron al Distrito?, o sea ¿Cómo llegaron ustedes a 
decirles al distrito queremos una Casa de Juventud aquí en la localidad? 

J2: Al principio no sabíamos muy bien a cómo y a quién teníamos que buscar para 

pasarle la idea o la propuesta, así que se la dimos al IDPAC pero no sirvió mucho 

como por competencia, ellos no eran los encargados, fue la Plataforma la que nos 

dijo a todos los colectivos que habláramos con la alcaldía local, que allá nos iban 

como a guiar, entonces hicimos eso y cuando llegamos a la alcaldía local nos 

dijeron que ese tema era de la Secretaría de Integración Social, empezamos a 

llamar, a gestionar todo, con la ayuda de la alcaldía, hasta que llegamos a la 

Subdirección para la Juventud que es como la que se encarga de todo el tema de 

jóvenes y eso, y pues de las Casa entonces allá nos contactaron con una persona 

y así empezó todo. 

J4: Uy sí, nos acercamos al IDPAC por ser la institución que apoya la participación 

en lo local, pero realmente no hubo apoyo, allá nunca recibimos una respuesta 

fuimos varias veces, pero realmente solo una vez una señora nos atendió, pero no 

nos dijo nada puntual, fue como que nos dijo que muy interesante, pero nada más. 

Ya después de eso fuimos muchas veces a Atención al ciudadano de la alcaldía 

para pedir una reunión con el alcalde o con alguien que nos pudiera ayudar con 

nuestra propuesta, entonces después de tanta insistencia se nos agendó una cita 
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con uno de los señores que trabajan allá el tema de juventud, y fue querido y nos 

ayudó un montón.  

MRB: Frente a ello, ¿qué papel jugó la alcaldía local en la construcción de la 
Casa? 

J4: Digamos lo que hizo la alcaldía fue guiarnos como decirnos bien con quién 

hablar, también darnos espacios para reunirnos, cosas así.  

J3: Cuando llegamos a la alcaldía fue un logro muy grande, pues el proceso fue 

muy lento, casi nadie nos atiende, pero lo conseguimos gracias a la insistencia y 

dedicación, fue así.  

J1: Sí, y actualmente lo que hace es darnos cursos o cosas así o viene a dar 

ofertas laborales, porque pues ellos se guían por la Subdirección para otras cosas.   

MRB: Entiendo, ¿hubo espacios de diálogos entre esas entidades públicas y 
los jóvenes? 

J1: Sí 

MRB: y ¿cuánto tiempo duraron esos diálogos? 

J1: Eso duró bastante porque fueron cuatro años de estar en eso. 
MRB: Aproximadamente, ¿cuántas reuniones se dieron a lo largo del 
proceso? 

J2: El proceso duró cuatro años, en donde hubo tres diálogos de juventud y 

veeduría juvenil, por bajito que recuerdo cada quince o veinte días nos reuníamos 

con gente de la Subdirección para llegar al acuerdo final, pues era obvio que había 

muchos intereses y re diferentes, por eso duró tanto el proceso, pero gracias a 

Dios lo logramos.  

J4: Uy sí, había muchos intereses, digamos Torres Mira deseaba que la Casa 

tuviera varias sedes, JACAVI quería como voluntariados de animales o algo así, o 

sea había ideas re diferentes pero lo importante fue que se logró como darles 

gusto a todos, aunque algunas de las cosas que se pedían no quedaron en la 

propuesta, pero si no hubiera sido por eso entonces grave, grave todo.  

J1: Sí, digamos en el segundo diálogo fue bastante difícil y agotador porque 

habían intereses muy diferentes, digamos la Subdirección quería atención lunes a 
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viernes, nosotros queríamos que los fines de semana también abriera porque es 

en esos días donde uno más aprovecha ese tipo de espacios. 

J3: Entonces lo que pasó fue que tuvimos que acceder a cambiar esos puntos que 

ponían tensión, por ejemplo, el tema de la población a la que iba a ir dirigida la 

Casa, nosotros queríamos que fuera para todo público, pero la Subdirección no 

porque la misionalidad del proyecto es que se para jóvenes, entonces lo que se 

acordó fue que se iban a priorizar jóvenes, pero también podían ir las demás 

personas. 

J1: Sí, y ya en el tercer diálogo lo que se hizo fue hablar sobre dónde iba a quedar 

la Casa, o sea en qué parte del barrio, pues porque la localidad es muy grande, 

qué profesores, cosas así, por ese estilo, aunque no menos importantes. 

J2: Es importante decir que el segundo y el tercer diálogo que tuvimos con la 

SDIS y con la gente de la SJ fueron muy largos entre sí, o sea pasaban muchos 

meses para volvernos a reunir y eso nos parecía muy raro, inclusive pensamos en 

que no nos estaban parando realmente atención, como que llegamos a pensar 

que no iban a salir con nada.  

MRB: ¿La veeduría juvenil que mencionas a qué hace referencia? 
J2: Ah, bueno, me refiero al espacio en donde nos reuníamos para, básicamente 

nos reuníamos para ver que realmente se construyera lo que era, que se 

cumpliera lo que se había acordado durante los tres diálogos de juventud, fue un 

proceso largo y complicado como para que no se cumpliera. 

J4: Sí, como hacer seguimiento al proceso que tanto nos costó conseguir.  

J3: Claro, porque ten muy presente que aquí no llegó el distrito a decirnos tomen 

la Casa, fuimos nosotros quienes los buscamos para cuadrar todo, obviamente el 

trabajo de ellos fue muy bueno, pero fuimos los pelados, los jóvenes quienes 

sacamos a través de la lucha todo esto, fue re duro y re largo, pero valió la pena.  

MRB: ¿Quedaron actas o registro fotográfico? 

J1: Quedaron todo tipo de actas y registros, eso lo debe tener la Subdirección 

para la Juventud.  
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MRB: ¿Qué diferenció el proceso de consolidación de esta Casa del de la 
demás Casas de las otras localidades? ¿Cuál podría ser su valor agregado? 
J3: El tema de los colectivos y de la participación e incidencia de los pelados.  

MRB: Claro, tengo entendido que es la única Casa de Juventud que nació 
por iniciativa de los jóvenes ¿cierto? 

J3: Sí señora, digamos que en la otras también se movió mucho el tema del apoyo 

de los jóvenes, en esas también los jóvenes se empeñaron en sacar adelante las 

casas en parte por eso se crearon, pero el caso de Bosa es mucho más duro en 

eso, porque aquí no llegó el distrito a decirnos tomen la Casa, fuimos nosotros 

quienes los buscamos para cuadrar todo, obviamente el trabajo de ellos fue muy 

muy bueno, pero fuimos los pelados, los jóvenes quienes sacamos a través de la 

lucha todo esto, fue re duro y re largo pero valió la pena.  

J2: Sí, fue así, en las demás Casas también hubo participación, le diríamos 

mentiras en decir que no, pero Bosa fue otro nivel ¿si me entiende? Acá hubo 

mucha, mucha lucha.  

MRB: Sí, entiendo, ustedes se organizaron, participaron e incidieron, ¿en ese 
proceso conocían la experiencia de las otras Casa de Juventud? 

J3: Sí, pues Bosa fue de las últimas Casas en abrir, aunque las empezamos a 

conocer mejor cuando logramos abrir esta, o sea, esta fue como la apertura de las 

demás Casas de Juventud, empezamos acá y conocimos las demás.  

MRB: Entiendo, ¿cómo fue la contribución de los jóvenes en ese proceso de 
consolidación?, o sea, cuando el distrito les dijo sí, hagamos la Casa de 
Juventud, ¿Cómo contribuyeron ustedes a lo que hoy es esta Casa de 
Juventud? 

J1: Con espacios, a dar espacios, se empezaron a dar espacios de cultura, de 

literatura, de arte y así empezó a crecer la Casa de Juventud y los jóvenes, 

digamos los que hacían, los que estaban estudiando en las universidades públicas 

venían acá, hacían pre universitarios, había personas que digamos sabían un 

poco de cine arte, venían a enseñar acá, explicaban y así se va creando, así fue 

como se empezó a construir.  
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J4: Básicamente lo que hacían los jóvenes era llamar a las personas para que no 

fuera sólo de jóvenes sino también para toda la comunidad por eso también hay 

viejitos, personas con discapacidad.  

J2: Sí, lo que logramos es que en la Casa a parte de los jóvenes también vengan 

aquellos que no son jóvenes.  

MRB: Ah, ok, ahora la Casa es intergeneracional  
J4: Sí, las bandas fusión fantasía, también hay apoyo a la fusión fantasía que es 

un grupo de danza con personas con discapacidad.  

MRB: Qué bello, bueno, ustedes llegaron con una propuesta inicial, 
queremos una casa de juventud, donde se brinden este tipo de actividades 
¿sí?, en ese proceso, ¿quedó eso? ¿Quedaron realmente esas actividades 
que querían o hubo un cambio? 

J2: Pues se agregó el portal interactivo que hay acá, pero de resto ha estado bien 

el proceso.  

MRB: Ok, perfecto. 
J2: Aunque el gimnasio también era agregado porque eso no estaba. 

MRB: O sea ¿se han ido agregando cosas a lo largo, por iniciativa de ambas 
partes distrito y jóvenes? 

J2: Sí 

MRB: Listo, ¿Se han integrado nuevos jóvenes a la Casa de Juventud? 
¿Cómo es eso? ¿Cada cuánto pueden ustedes recibir personas? 
J2: Sí, se recibe aquí todos los días, a cualquier persona, entran bastante 

dependiendo el tipo de curso, porque aquí hay hasta cursos de producción 

musical, de mezcla, hay hasta un curso de fabricación de instrumentos, lotería con 

material reciclable, o sea aquí hay bastante oferta, por lo general siempre aumenta 

el número de jóvenes. 

MRB: ¿Y tienen algún límite de tiempo en el que se puedan quedar o es 
indefinido?  
J4: No, es indefinido, la verdad él es el más viejo (señala al joven 3) y luego le 

sigo yo.  



78	
	

MRB: Ah bueno chicos, ¿Qué hace esta Casa de Juventud?, quiero que me 
cuenten un poco ¿qué hacen acá? ¿Este espacio para qué está abierto? 

J1: Para toda idea que a uno se le pueda pasar por la cabeza, o sea es para 

incentivar a los jóvenes a hacer otras actividades que estar consumiendo droga o 

en un parque, aprovechar ese tiempo libre y a socializar entre jóvenes. 

J3: Sí, compartir las ideas que uno tenga, a visualizar otra manera de ver la vida, 

eso es lo que se hace acá, visualizar otra forma de ver la vida, la cultura que es 

importante. 

MRB: Claro, aproximadamente a hoy ¿cuántos jóvenes vienen 
regularmente? 
J2: Solo jóvenes o también viejitos, porque ellos también son jóvenes de corazón.  

J4: Hay por ejemplo que mirar los que vienen a ensayo, los talleres, los que 

estamos en la clase de música, los que tienen clase de danza, es que son muchos 

por lo que hay diferentes cosas, porque por ejemplo uno de los espacios que se 

tiene es el ensayadero, hay gente que viene acá para lo de producción, entonces 

digamos ese es otro espacio, lo de danzas es otro espacio, clases de música es 

otro espacio entonces…clases de boxeo y aeróbicos los sábados, clases de 

matemáticas.  
MRB: ¿Y digamos hay encuentros con las demás Casas de Juventud? 

J1: Sí 

MRB: ¿Y cómo son esos encuentros? 

J1: Directamente vamos allá 

MRB: Ah ¿o sea que son como informales?, van y se reúnen 

J1: O por eventos artísticos también, nos empezamos a unir por eventos 

artísticos, pues en el tema de música, ahí uno se empieza a unir con las demás 

Casas de Juventud, ahorita con la que estamos más es con la de Chapinero, que 

ahorita es con la que más, y con la de Fontibón. 

MRB: ¿Regularmente algún servidor de la Secretaria está acá o viene acá?  
J2: Los gestores 

MRB: Ah, ¿todos son de la Secretaria? 
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J2: Sí, aquí hay tres gestores, entonces son ellos los que lo incentivan a uno a 

participar acá, y los que nos mantienen conectados, por así decirlo, con la 

Subdirección, a veces también viene el Subdirector y hablamos y eso. 

MRB: ¿Y cómo es la relación con los instructores? 

J1: Muy buena, son jóvenes con alma de jóvenes que enseñan a jóvenes a ser 

jóvenes, o sea a las personas que vienen acá son jóvenes así tengas sesenta y 

seis años son jóvenes.  

MRB: Entiendo, ¿cuáles dirían ustedes que son los mayores resultados que 
ha tenido la Casa de Juventud, como los impactos que ha tenido tanto para 
ustedes como para los otros chicos, como para la localidad, el barrio? 

J4: Mejorar el ambiente en el parque que se ha mejorado bastante, se han hecho 

bastantes actividades de la Casa de la Juventud para conocer así la Casa y hasta 

lo pintamos… 

J2: El apoyo a los jóvenes, el apoyo a las bandas también. 

J1: A todo lo emergente, porque pues es difícil empezar y acá es un gran apoyo 

porque digamos aquí están la mayoría de instrumentos que para mí siempre ha 

sido difícil conseguirlos.  

J3: Los instrumentos como valen la re plata, pero acá es como bueno acá es su 

ensayadero y practique y disfrute, si ya los tenemos entonces sí, eso. Uno va 

cogiendo nivel. 

MRB: Que chévere, y ¿en una palabra me podrían decir cada uno qué es para 
ustedes la Casa de Juventud? 

J4: Uy está difícil, yo diría que unidad, cambio, apoyo 

J1: Yo le diría magia 

J2: Sí, magia 

J3: Felicidad  

J4: Unidad podría ser, sí unidad 

J1: Lucha 

J3: Uy lo que representa esta Casa es lucha, uy sí para tenerla… 

J2: Para mantenerla 
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MRB: ¿Por qué lucha? 

J1: ¿Por qué lucha?, porque desde sus inicios hasta ahora la Casa se ha 

mantenido a punta de jóvenes que quieren hacer un cambio y el cambio es la 

lucha, el cambio es levantarse uno todos los días, el cambio es uno querer hacer 

algo por la localidad, por el distrito, y todo es lucha, todo en esta vida y la Casa de 

la Juventud representa eso, la lucha que hacen los jóvenes al querer cambiar.  

E: Entiendo muy bien, buena elección.   
MRB: ¿Por qué bautizaron a la Casa con el nombre de José Saramago? 
J3: Pues, José Saramago porque nos gustaba y nos gusta el enorme trasfondo 

político y social que tienen sus libros, y porque además él siempre cuidó por los 

jóvenes, por su bienestar, todo eso nos motivó. 

J4: Sí, ese man es un muy buen ejemplo de apoyo a la juventud, por eso lo 

elegimos. Aunque otros preferían ponerle otro nombre, sobre eso también hubo 

pelea.  

MRB: Ya para terminar me gustaría que me contaran ¿qué hacen acá, tocan, 
cantan? 
J4: Pues qué hacemos acá venimos a participar en clases de música, los tres 

estamos en clases de música (señala a dos de sus compañeros), participamos 

activamente en el ensayadero, nosotros somos una banda entonces acá en las 

clases de música enseñan batería, bajo, piano, guitarra y canto, entonces… 

J2: Nosotros también hemos estado en estudio de grabación, también nos ha 

tocado grabar. 

MRB: Súper chévere. 
J2: Pues por la misma clase de música…  

J1: También nos llevan a otras actividades no sólo con jóvenes sino nos han 

llevado a las comparsas de adulto mayor a compartir con ellos. 

MRB: Qué chévere 

J1: De hecho, tenemos un grupo con mujeres cabezas de hogar  

MRB: Qué chévere… Súper. Bueno chicos eso sería todo, no sé si quieran 
profundizar en algo más, decir algo más. 
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J4: No, yo creo que ya dijimos todo 

MRB: Bueno chicos de verdad muchas gracias por su tiempo y por darme 
esta entrevista. 
J1: Gracias a ti  

J2: Gracias. 

J3: Gracias. 

J4: Gracias. 

 

Entrevista 2 

Jaqueline Cruz (JC) Gestora acompañante de la SDIS en la 
Casa de Juventud de Bosa   

Duración: 14 minutos 54 
segundos  

Fecha: 17 de septiembre de 2018 

 
MRB: Buenas tardes, muchas gracias por darme esta entrevista, quiero 
comenzar preguntándote ¿Cuál es el objetivo de las Casas de Juventud? 
JC: Digamos que por la misionalidad del proyecto busca que sea un espacio 

protector y potencializador de capacidades de los y las jóvenes del territorio. 

Bueno digamos que las Casas de la Juventud a partir de lo que te acabo de 

mencionar tienen la función de prestar espacios para los chicos, en el momento 

cuando se hagan convenios, digamos hacer espacios o cursos de formación en 

los temas que a los chicos les interesa y que se ha identificado digamos con los 

encuentros que se han tenido con las organizaciones, ser un encuentro de 

construcción, de diálogo de los y las jóvenes de la comunidad y que los mismos 

chicos puedan digamos aquí realizar procesos participativos, pues son espacios 

que tratan de involucrar a la comunidad y visibilizar sus procesos. 

MRB: Perfecto, ¿Cuántas Casas de Juventud hay actualmente en Bogotá? 

JC: Trece, ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Barrios 

Unidos, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Candelaria, Kennedy, Mártires, Antonio 

Nariño, Bosa, Chapinero y Fontibón.  
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MRB: Perfecto, tengo entendido que una de estas Casas nació como una 
iniciativa juvenil, que buscó los acercamientos correspondientes con el 
distrito para que este abriera la Casa en la localidad.  
JC: Correcto, justo es esta Casa, la José Saramago, donde yo trabajo.  

MRB: Bueno, frente a ello ¿puedes contarme cómo fue ese proceso de 
participación juvenil en la José Saramago? 
JC: Claro, mira, esta Casa, como bien lo dijiste fue una iniciativa juvenil pues 

fueron los pelados de la localidad interesados en el arte los que hablando en el 

parque, la Casa de la Participación, garajes, qué sé yo, los que en uno de esos 

tantos encuentros que decidieron jugársela con toda para decirle al distrito que les 

pusiera una Casa de Juventud en la localidad, pues no tenían uno de estos 

espacios donde pudieran pasar el rato, aprender, y como te dije al principio, 

potencializar sus capacidades. En resumen, fue una iniciativa de abajo hacia 

arriba y no de arriba hacia abajo como sí lo fueron las demás Casas, los chicos 

hablaron con el Subdirector de Juventud de esa época y así empezaron los 

encuentros, los diálogos de juventud, las visitas, todo ese proceso en donde los 

chicos se empoderaron para lograr concretar lo que es hoy la Saramago  

MRB: ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, después de tener la iniciativa ¿cómo 
la hicieron llegar a la administración distrital? 
JC: Si mal no recuerdo primero se acercaron al IDEPAC, allá no obtuvieron luz 

verde así que luego estos pelados se fueron a la Alcaldía Local, allá se les explicó 

un poco el funcionamiento distrital, explicándoles que la entidad que manejaba las 

Casas de Juventud era la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la 

Subdirección para la Juventud, por eso fue que lograron llegar a allá, hablaron con 

el Subdirector para la Juventud de esa época y así empezaron los encuentros, los 

diálogos de juventud, la veedurías, la visitas, todo ese proceso en donde los 

chicos y chicas se empoderaron para lograr concretar lo que es hoy la José 

Saramago. Creo que había Consejo de Juventud se crearon unos acuerdos 

entonces Bosa quedó ahí posesionada en el tema de Casa de Juventud. 
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MRB: Y ¿cómo fue la coordinación entre los chicos gestores y la 
Subdirección durante el proceso de encuentros, reuniones y todo lo que me 
mencionas? 
JC: Bueno, digamos que durante los cuatro años que duraron los diálogos, porque 

duraron cuatro años, siempre fue bastante tiempo, ahí hubo si no estoy mal tres 

diálogos de juventud de hubo, entonces ahí obviamente hubo conflictos de interés 

pues cada uno tenía intereses diferentes, entonces de eso se trató de intentar 

solucionar esos conflictos de interés con el propósito de llegar a un acuerdo, y ese 

acuerdo era la creación de la José Saramago. Algo importante que debes tener 

claro es que no solamente fueron conflictos de interés entre jóvenes y distrito, no, 

también fueron entre los mismos jóvenes, tú podías ver pelados que discutían 

constructivamente en torno al nombre de la Casa, a qué cursos se iba a dictar, los 

horarios, todo eso. Pero lo interesante fue que gracias a esto se logró lo que es 

hoy esta Casa, sino hubiera habido estos conflictos no hubiera salido lo que es 

hoy la José Saramago, todo esto se concretó, y de eso se trata de ver cómo 

intereses heterogéneos, diferentes, permiten llegar a una misma solución 

Un ejemplo de esto fue digamos que los y las jóvenes querían desde un principio 

que la Casa fuera intergeneracional, que no solo los jóvenes pudieran usarla sino 

todos, pero el distrito, precisamente la Subdirección, dijo que no que la 

misionalidad de la Casa era atender a jóvenes entre 14 a 28 años de edad, fue 

bastante complicado solucionar esa diferencia, pero ya al final se solucionó y la 

solución fue que nuestra Casa sí atiende y prioriza a jóvenes de 14 a 28 años, 

entonces si viene algún proceso de adulto mayor o joven se le da prioridad al líder 

juvenil, sin embargo hay jóvenes que trabajan con adultos mayores, entonces 

pues toca hacer ciertas observaciones en relación de cómo se están haciendo las 

actividades, pero pues sí se priorizan los jóvenes. 

MRB: Entiendo, bueno ¿la Casa de Juventud “José Saramago” ayuda a 
materializar la Política Pública de Juventud? 

JC: Claro, Pues digamos que la Secretaría de Integración mediante la 

Subdirección de cierta forma nos dan línea técnica a nosotros para poder 
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materializar lo que es la Política Publica de Juventud, lo que es lo del tema de 

prevención y el de oportunidades, entonces, ellos lo que hacen es que nosotros 

usamos el territorio ¿sí? Y todo digamos lo que realizamos lo subimos a nivel 

central, así mismo, ellos a veces pues vienen a las localidades para tener 

encuentros con los y las jóvenes, hace poco tuvimos una reunión con el 

Subdirector de la Juventud y los jóvenes de la localidad, pues para que ellos 

hagan preguntas sobre el proyecto y lo que les parezca que es pertinente. 

MRB: Listo, esto sería esto, muchas gracias por tu tiempo 
JC: A ti. 

 

Entrevista 3 

Jorge Alfonso Manrique (JAM) Servidor Público Subdirección para la 
Juventud encargado del funcionamiento 
de las Casas de Juventud en Bogotá 

Duración: 37 minutos 5 
segundos 

Fecha: 9 de octubre de 2018 

 
MRB: Buenas tardes, muchas gracias por darme esta entrevista, bueno, 
empecemos, bueno entonces yo quisiera que me cuentes ¿cómo se tomó la 
decisión de implementar Casas de Juventud en determinadas localidades y 
no en todas, digamos en las veinte? 
JAM: Listo, mira la decisión de las Casas de Juventud viene de un proceso de la 

antigüedad antes de que existiera la Secretaria de Integración Social de dar un 

espacio para la atención integral para los jóvenes, entonces lo que nos llegó 

cuando se implementó la Secretaria de Integración Social por medio de la 

Subdirección para la Juventud fueron tres espacios, en las localidades de Barrios 

Unidos, Antonio Nariño y Mártires en las cuales se brindaba, como donde se 

aterrizaban los proyectos y la inversión para los jóvenes y se brindaba atención 

integral, ya luego esta necesidad parte de precisamente cómo desde la Política 

Publica de Juventud que sale el decreto cuatro sesenta del dos mil seis esa 

política pública va del dos mil seis al dos mil dieciséis pues ahí se van también 
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como exigiendo ciertos temas sobre todo en el enfoque de derechos, de garantizar 

unos derechos a la juventud del Distrito, entonces ahí las Casas de Juventud se 

van volviendo como esos como faros donde la inversión de la Subdirección para la 

Juventud aterriza para poder imprimir en primera medida garantizar esos 

derechos, entonces van funcionando como espacios de desarrollo de capacidades 

y potencialidades para los jóvenes en temas artísticos, en temas sociales, socio-

ocupacionales si se quiere, entonces ahí va dependiendo de cómo ha sido el 

modelo, pero parte por esa necesidad. 

MRB: Ok. Listo, dale, perfecto, entonces ¿cómo se podría decir que las 
Casas de Juventud contribuyen a fortalecer la Política Pública de Juventud? 
JAM: Listo, como respondiendo un poco a la anterior pregunta, también yo creo 

que el tema de la decisión porque yo como te decía o sea, de pasar de tres Casas 

a catorce que llegaron a existir, porque existió una Casa que se llamaba la Casa 

Distrital de Juventud después te cuento la historia, entonces fue también un tema 

de concertación entre las necesidades que iban partiendo de los jóvenes a las 

decisiones distritales y como la voluntad de inversión dentro del Plan de Desarrollo 

de la administración que da pues las líneas de inversión para programas juveniles, 

de ahí yo creo que es muy importante la relación entre la Política Pública y el 

servicio, ¿por qué?, la Política Pública a nosotros nos da como una sombrilla y 

una ruta de guía de lo que se debe hacer en acciones para los jóvenes en el 

Distrito, entonces muchas de las dimensiones o enfoques que estoy hablando de 

la Política Pública anterior, nos daba garantizar los derechos civiles y políticos, 

derechos económicos y culturales y derechos colectivos, entonces en esa medida 

la Casa de la Juventud es un espacio de desarrollo de temas de fortalecimiento de 

la participación y organización y movilización juvenil en una primera instancia que 

nos garantice temas de derechos civiles y políticos, también es un espacio donde 

podemos aterrizar oferta en temas laborales, en temas también de educativos, en 

esos días muchas Casas de Juventud por ejemplo tenían articulación con la 

Secretaria de Educación y las direcciones locales para por ejemplo dar programas 

de extensión de bachillerato, tanto validación o cursos técnicos, entonces ahí 
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también y pues obvio todo el tema artístico y cultural que ha sido como el 

desarrollo más fuerte que ha tenido las Casas de Juventud y en temas de 

derechos colectivos también por ejemplo el tema de iniciativas del cuidado del 

medio ambiente, también iniciativas de desarrollo de hábitos dignos en cuanto a 

que en Casas de Juventud se ha desarrollado por ejemplo programas de 

voluntariado para ir a colaborar en las localidades donde hay alta vulnerabilidad 

entonces de vivienda, que se yo, o sea ha sido como, y también yo creo que algo 

que atraviesa integralmente eso el tema de garantizar como esos derechos 

mínimos que tienen los jóvenes en cuanto a información, acceder a información a 

la oferta distrital, entonces en ese sentido el servicio es donde se aterriza lo que el 

Estado deba garantizar en la Política Pública, ahí yo creo que es esa la relación. 

MRB: Listo, perfecto. Antes de seguir con la siguiente pregunta, yo he visto 
que se habla de que hay una renovación de las Casas de Juventud y que hay 
como una articulación con el proyecto Distrito joven, no sé qué me puedas 
contar sobre eso. 
JAM: Sí, yo te explico, o sea en el último año de la anterior administración que es 

donde quedan como todas estas Casas de Juventud hubo un convenio con 

Colsubsidio en el cual pues hubo una cantidad de dinero importante para la 

Subdirección de la Juventud, entonces como hubo dinero para hacer un proyecto 

que se llama corredores de gobernanza juvenil, en el marco de corredores de 

gobernanza juvenil se dio una inversión para dotar las Casas de Juventud y poder 

ir abriendo las nuevas Casas de Juventud, entonces eso fue como en el marco de 

ese proyecto porque nuestras Casas de Juventud no es que fuesen los palacios 

entonces ahí fue donde pudimos empezar como a concretar una idea más 

estandarizada de las Casas, es decir, que sean lo que más o menos tenemos 

ahora que es que cada Casa cuente con un Video Beam, con un computador 

portátil, con temas de sonido, o por lo menos unas cabinas, dos cabinitas para 

poder tener en territorio, temas de estudio de producción musical y de grabación, 

que contamos con estudios de cinco de las Casas de las trece Casas que 

tenemos actualmente, todo eso se instaló en el marco de ese proyecto o los 
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recursos salieron de ese proyecto, entonces ya Distrito Joven lo que ha venido 

haciendo es claro que hacer el mantenimiento de las Casas de Juventud porque 

como yo te decía muchas Casas son antiguas, entonces nos sale que la gotera, 

nos sale que el tema de electricidad que se dañó esto, que bueno en fin, y pues la 

finalidad de nosotros es mantener un servicio digno en el tema de las Casas.   

MRB: Listo, entonces ya un poco más específico a la Casa de Juventud de 
Bosa yo quisiera saber ¿para ustedes realmente fue una iniciativa que nació 
de los jóvenes, o sea realmente fueron ellos los que les dijeron a ustedes 
Bosa necesita una Casa de Juventud y la queremos acá o realmente siguió 
siendo una iniciativa Distrital? 

JAM: Bueno, yo te cuento, entonces como la visión que yo te estaba diciendo de 

muchas veces o sea estaban las Casas de Juventud viene todo el tema de la 

Política Pública y en este año dos mil catorce, dos mil quince hay como un tema 

de encuentros ciudadanos, la alcaldía con el proyecto de con el desarrollo hace 

como el tema de cabildos distritales, entonces con los temas de cabildos y 

también desarrolló un tema que se llamaba… bueno ahorita no me acuerdo bien, 

con esos cabildos y también con un tema de la evaluación participativa de la 

Política Pública a nivel distrital sale el tema de las Casas de Juventud como un 

tema que sale de parte de los jóvenes en cuanto a los grupos que se realizaron en 

las demandas como una prioridad de poder tener Casas de Juventud en todas las 

localidades, entonces yo creo que mi respuesta sería, en ese momento sale como 

un tema de política distrital, luego en ese entonces con el Subdirector de Juventud 

de la época tienen el tema de las Casas de Juventud como una bandera si se 

quiere, es decir, que desarrollar el proyecto de jóvenes con todo el tema del 

fortalecimiento de su ciudadanía juvenil y eso aterrizando lo de las Casas de 

Juventud como esas unidades, entonces ya específicamente en el tema de Bosa 

yo creo que fue un tema de no sé si un 70-30 porque sí fue una iniciativa de abajo 

hacia arriba, fue bottom-up en términos técnicos, pues fueron ellos los que se 

acercaron a nosotros a pedirnos la Casa, ya venían con una propuesta y todo, 

entonces eso fue genial, pero también hubo un trabajo significativo de la 
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administración, del distrito, o sea sí hay como un tema de por un lado la 

orientación distrital de que el Subdirector para la Juventud se reuniera con los 

alcaldes locales de todas las localidades para ver qué posibilidades había de abrir 

los espacios ¿cierto? Y por otro lado pues con los espacios de participación de la 

localidad ir generando también, entonces les decían chicos miren frente a su 

solicitud e iniciativa hay esta posibilidad ¿ustedes qué opinan? ¿cómo lo ven?, 

¿dónde podría ser?, más o menos esa fue como la línea distrital en ese momento, 

entonces yo creo que si, por ejemplo, porque eso pasó en varias localidades, en 

Usaquén, en Tunjuelito, en Usme, en Sumapaz, en Teusaquillo, en Puente Aranda 

no tenemos Casas de Juventud, entonces es como que sí hubo una orientación de 

poder abrirlas ¿por qué si en unas localidades y no en las otras? ¿sí?, esa es la 

pregunta que uno se hacía, entonces fue porque de pronto el equipo de gestores 

no pudieron encontrar el espacio, no pudieron encontrar una Casa para arrendar o 

no se dio, de pronto los jóvenes no tuvieron tanto interés en cómo decir listo está 

bien si se quiere abrir la Casa hagámoslo, y en las localidades que se abrió fue 

porque los jóvenes pusieron la bandera y dijeron sí hagámosle y abramos nuestra 

Casa y estuvieron ahí encima o estuvieron encima de la administración diciendo 

exigimos que abran nuestra Casa de Juventud acá en la localidad, o sea yo creo 

que el caso de Bosa es el más representativo de estos, de que pues se alineó el 

tema de la voluntad de la administración para abrir la Casa, la gestión efectiva del 

equipo territorial con la participación de los jóvenes que estuvieron en ese 

momento para que se llevara a cabo el cambio.  

MRB: Perfecto, listo, ¿cuál fue o cuál ha sido el aporte de las Casa de 
Juventud “José Saramago” en términos de participación juvenil? 

JAM: Bueno, ha sido bien importante yo creo que ha ido como variando un poco, 

en principio yo diría poniéndonos como cronológicamente en los tiempos de que 

se abre la Casa de Juventud de Bosa yo diría que el aporte muy fuerte para la 

participación el empoderamiento de los jóvenes en esas decisiones distritales que 

se materialicen en cosas así tal cual, yo no lo dejaría así que estuvimos en 

reuniones, estuvimos con alcaldes, generamos compromisos que es abrir nuestro 
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espacio, entonces en esa medida yo creo que ahí hay un primer empoderamiento, 

luego ya teniendo el espacio operativo se dan varias cosas yo creo que la Casa de 

Juventud, y es algo que se está discutiendo ahora más allá de ser un servicio o 

pensándolo acá hablamos es de una unidad operativa, más que ser una unidad 

operativa es una proyección a un servicio que no necesariamente esté atado a 

una casa o a un ladrillo, entonces por eso la Casa de Juventud es para el equipo 

territorial es una idea, unas ofertas, son estrategias de comunicación con los 

jóvenes, entonces la Casa de Juventud puede ir a un colegio, a un barrio, es muy 

importante en términos de participación un espacio en donde nosotros tengamos 

un poco más normativizado y más consolidado que son los comités operativos 

locales de juventud y ahí yo voy entrando más en términos de política y 

normatividad, esto está por el decreto cuatro sesenta del dos mil ocho y que 

normativiza los consejos distritales, el consejo distrital de política social y ahí los 

consejos locales de política social, que es un espacio muy importante de 

participación de la localidad, de ahí se desprenden los comités operativos de cada 

política, entonces ahí tenemos el comité operativo local de juventud y en el 

sistema distrital de juventud que es otro decreto que es el cuatro noventa y nueve 

del dos mil once ahí tenemos en el sistema distrital de juventud tenemos como la 

figura de un espacio mixto, en el cual nosotros debemos brindar la participación de 

los jóvenes organizados y organizadas con la institución y que puedan conversar y 

generar agenda juvenil en la localidad, recomendaciones de la política pública, la 

implementación de la política, entonces en ese sentido los comités operativos 

locales de juventud funcionan generalmente en las Casas de Juventud, sin 

embargo por ejemplo el ejemplo de la localidad de Bosa ellos van a distintos 

lugares de la localidad más apartados, que la localidad queda, si bien la localidad 

es muy grande hay un espacio si se quiere céntrico en donde hay buen flujo de 

población, es fácil llegar, pero hay que llegar a los lugares que más se necesita, 

entonces eso nos pasa mucho con las características de las Casas de Juventud, 

algunas quedan en unos barrios donde nos toca lidiar con los vecinos, y eso 

también es un ejercicio de participación muy bonito porque los jóvenes se 



90	
	

empoderan, cambian el estereotipo que tienen los vecinos hacia los jóvenes, 

entonces al principio es cómo todos esos chinos marihuaneros, que hacen ruido, 

que no dejan dormir, que están pintados de colores, porque las Casas de 

Juventud siempre tienen grafitis, entonces es como que muy bueno ver todo ese 

tema de interacción de los propios jóvenes que se empoderan de su Casa frente a 

la visión que tienen como en la sociedad, con sus vecinos, y el tema de incidencia, 

de cómo se está participando dentro del proceso de la Casa de Juventud y qué 

logros se están generando para la localidad.  

MRB: ¿Cuál fue la propuesta inicial de los jóvenes? 
JAM: Bueno, los chicos llegaron con una propuesta muy buena básicamente 

querían un espacio en donde pudieran explotar todos sus talentos, no solamente 

artísticos sino también de emprendimiento, aunque lo de las artes siempre fue su 

prioridad, aunque no descartaban la posibilidad de generar otro tipo de cursos. 

Querían un espacio para ellos, donde no se sintieran menospreciados porque en 

el parte era donde ensayaban antes y eso era muy complicado porque los vecinos 

molestaban y todo eso. Pidieron instrumentos porque a ellos se les dificultaba 

tenerlos, básicamente un lugar equipado donde pudieran potencializar sus 

capacidades, y donde pudieran hacer sus encuentros de la plataforma local de 

juventud. Básicamente esa fue la iniciativa, era un poco similar a las demás 

Casas, pues Bosa fue una de las últimas que se abrió entonces ya tenían una idea 

de qué era lo que hacían las Casas, aunque cada una tiene su particularidad, su 

sello y la de la Saramago fe justamente eso, la iniciativa de los pelados, que ellos 

fueron la que la buscaron y la concretaron con la ayuda de la administración.  

MRB: Frete a ello, ¿cómo el distrito respondió a la iniciativa? 
JAM: Lo que hizo el distrito después de que se llegara la iniciativa de los jóvenes 

fue hablar con la alcaldía de Bosa para mirar lo viabilidad del proyecto en términos 

de espacio y todo eso, también mirar la voluntad de la alcaldía local pues eso es 

muy importante porque cuando no hay voluntad es muy difícil, pero como era la 

misma administración entonces no fue tan difícil pues era un proyecto de la 
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administración. Básicamente fue mirara la viabilidad del proyecto y empezar a 

gestionar administrativamente, tú me entiendes.  

MRB: ¿Hubo espacio de diálogo entre los jóvenes y servidores públicos?  
JAM: Sí, claro los más representativos fueron los tres diálogos de juventud, los 

tres los convocamos en Bosa, específicamente en las instalaciones de la alcaldía 

local en donde se llegaron a acuerdos con los jóvenes. A groso modo, en el 

primero, que fue en marzo de 2013, se empezó a percibir a los jóvenes, a saber 

cuál era su propuesta, qué querían, qué iban a priorizar, era como el primer nivel, 

como conocerlos.  

Para septiembre de 2013 hubo otro encuentro en donde la Subdirección miró 

detalladamente la propuesta y empezó a dar su punto de vista frente a esta, 

empezó a pulirla y aterrizarla, fueron diálogos de gestión para la Casa. Y 

finalmente, en 2014, si no estoy mal fue para abril, lo que se hizo fue hablar sobre 

dónde iba a quedar la Casa, o sea en qué parte del barrio, pues porque la 

localidad es muy grande, qué profesores, cosas así. De eso se trataron esos 

diálogos, fueron años de gestión.  

MRB: Perfecto, entonces ¿cómo fueron esos diálogos entre los jóvenes que 
gestionaron la Casa de Bosa y los servidores de la Secretaria? 
JAM: Bien, en este punto no tengo tanta información en detalle, pero dentro de lo 

que sabemos acá desde el nivel central es que los gestores del equipo territorial 

entonces se empieza a hacer la diligencia de mirar el terreno, todo esto, en ese 

momento en Bosa no funcionaba el comité operativo local de juventud que yo te 

decía sino funcionaba era una figura que se llama ELAI, el ELAI está vinculado a 

otro decreto de participación que son los equipos locales institucionales del apoyo 

técnico por decirlo de algún modo, que son los equipos que estaban destinados 

institucionales a brindar apoyo al consejo distrital de juventud y a los consejos 

locales de juventud. Nosotros por ley tuvimos consejos locales de juventud hasta 

la última elección fue hasta dos mil catorce, dos mil quince fue que duró el último 

consejo, la última elección, concejales de juventud fueron hasta ese tiempo por un 

tema de la ley estatutaria de juventudes la dieciséis veintidós y hay un concepto 
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de Colombia joven entonces que nos decía que no se podían volver a llamar a 

elecciones de consejos distritales hasta que subsanara como el tema de la ley, ya 

este año sale la dieciocho ochenta y cinco que es la actualización de esta ley 

estatutaria donde se reglamentan de nuevo los consejos locales, entonces 

posiblemente en dos mil diecinueve tengamos elecciones de consejos locales, 

pero tuvimos estos cuatro años en los cuales no existieron los consejos locales de 

juventud, entonces los ELAI’s que fueron esos equipos de apoyos locales pues ya 

perdían también su misionalidad y su vigencia, pero sin embargo en la localidad 

de Bosa en ese momento existía el ELAI aún, entonces en el marco del ELAI 

tengo entendido hay esas uniones derivadas a cultura, alcaldía local y los equipos 

de seguimiento de integración social ahí fue donde se concertaron temas y un 

punto importante sobre la cultura, sobre todo el tema de la Casa de Juventud.  

MRB: Listo, perfecto, ¿cuánto duraron los diálogos? 

JAM: Como tres o cuatro años, no recuerdo bien, sé que hubo tres diálogos de 

juventud como ya te dije, dos en 2013 y uno en 2014 y los tres en la alcaldía de 

Bosa. Sí, lo que yo te digo o sea duraron desde cuando empiezan los cabildos de 

juventud, se empieza a desarrollar el programa de jóvenes activando su 

ciudadanía entra como con esa idea fuerte a la Casa de Juventud, pero se explota 

por decirlo así en el dos mil quince, ahí es donde cobra como su clímax al ya tener 

como el capital, la decisión política fuerte de poder inaugurar las Casas, entonces 

ahí es donde empieza ya todo el proceso más fuerte. También algo que yo 

quisiera decir es que el proceso de lo que pude notar en estos años aquí es que el 

proceso de participación de los jóvenes en las localidades, de las juventudes es 

muy cíclico y es dado también a nuestra propia naturaleza de cambio, de 

búsqueda, entonces tú en un momento haz de cuenta que al final del dos mil trece 

tienes una organización juvenil en Bosa, por decir alguna cosa, entonces ya en 

dos mil trece sacan el proyecto con el fondo de desarrollo local, tienen su iniciativa 

juvenil que viene relacionada a la Casa de Juventud, van con toda, desarrollan la 

iniciativa, al mes tuvieron problemas entre ellos porque uno se quedó con la plata, 

no juntaron esto con lo otro, cosas así, y en febrero del siguiente año ya no tienes 
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a la organización, y por ahí después llegó un líder que estaba hablando como en 

nombre de otros jóvenes y van activando las cosas, entonces el tema de la 

participación juvenil en las localidades tiene esa característica, que está muy dada 

a temas coyunturales, a temas cíclicos, a momentos que tienen las otras 

organizaciones, entonces nosotros convivimos con eso, no es lo ideal pero es 

como funciona a veces el tema de participación en las localidades, entonces yo 

por eso puedo decir que en el proceso de Casa de Juventud si se quiere como un 

ciclo dos años tal vez tuvo distintos actores, algunos estuvieron presentes por 

momentos, unos al inicio otros al final, tuvo distintos actores que pudieron llegar a 

incidir y por los momentos coyunturales del año que abrió fueron unos muy 

específicos los que pudieron tener más relevancia en el proceso.  

MRB: Perfecto, listo. ¿Qué diferenció el proceso de consolidación de la Casa 
de Juventud de Bosa?, ¿podría decirse que la participación incidente que 
tuvieron los chicos?  

JAM: Sí, yo creo que eso es muy importante o sea el tema de abrir una Casa de 

Juventud es un reto enorme, porque yo creo que para hablar de consolidación 

depende también del previo que se haya hecho, porque muchas veces, tenemos 

ejemplos en otras localidades que de pronto tenemos la plata para este proyecto, 

para abrir esta casa supón y listo abrámosla de una, pero entonces no hubo 

participación de los jóvenes, entonces esa casa como que casi no, siempre va a 

ver casos, pero no hay la suficiente apropiación, entonces yo creo que para que se 

consolide y ha sido el caso de Bosa ha partido también de un proceso muy 

concertado de incidencia y de tener como por lo menos unas basecitas que si bien 

han ido cambiando han estado posiblemente incidiendo en lo que pase en la Casa 

y creo que es un tema más de apropiación y así va ganando su identidad, porque 

entonces pasa con las, te voy a dar un ejemplo con las otras localidades, la casa 

de juventud Mártires, entonces la Casa de Juventud de Antonio Nariño también y 

que ya tienen sus identidades, esas Casas ya caminan solas, entonces como que 

han visto crecer generaciones de jóvenes que van allá a tener clases de incidencia 

política, participación, de cómo funcionan los presupuestos ciudadanos que sé yo, 
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y después se encuentran ellos dando clases ahí, llegando a la Casa y diciendo 

mire es que me salió un proyecto, quiero como brindar acá mi arte, mi saber, lo 

que sé, entonces en la Casa listo se consiguen los veinte jóvenes, se abre el curso 

y como que es un tema de recibir y de dar, entonces eso es lo que yo creo que 

genera también una consolidación de la Casa, al tener ya unos tres añitos ya 

larguitos  de funcionamiento se ha vivido ese proceso, entonces si tú ves es una 

Casa que ha estado bastante fuerte en sus procesos, en su oferta, moviliza 

muchos jóvenes de la localidad, se ha empezado a conocer porque a veces las 

localidades son tan grandes que si tú le dices a un joven ¿qué es eso de la Casa 

de Juventud? No tienen ni idea qué es una Casa de Juventud o si existe una Casa 

de Juventud en la localidad, son muchos, muchos los jóvenes que te vas a 

encontrar y que te van a decir no ni idea, no tengo ni idea que existe una Casa de 

Juventud en la localidad, sin embargo, es un proceso que va ahí, hay muchos 

otros que cada vez más de pronto se van enterando, ahí sí existe una Casa 

vamos, entonces yo creo que así se va expandiendo 

MRB: Listo, ¿considera que hay obstáculos o aspectos por mejorar en el 
funcionamiento de la Casa de Juventud José Saramago? 

JAM: Sí claro, yo creo que eso es un tema que es inherente a todo y sobretodo 

pues en el tema público, pero para ser así concreto, yo creo que por ejemplo 

temas de acuerdos de convivencia y que son como cosas que sí o sí hay 

negociables en el tema de cuando son unidades operativas que funcionan por el 

tema distrital, entonces por ejemplo el horario de las Casas, entonces la Casa 

abre a una hora y cierra a una hora, entonces hubo un tiempo una idea en donde 

decían que chévere seria que fueran veinticuatro horas porque entonces a veces 

los jóvenes necesitan que tenga una vulneración, algún derecho de atención 

inmediata ¿si ves?, entonces en el modelo que tienes de Casa de Juventud ahí va 

también acomodándose a las propias necesidades que tengamos, entonces yo 

creo que un modelo de Casa de Juventud que lo que te digo de atención 

veinticuatro horas, de distintas concertaciones entonces por ejemplo tenemos 

como yo te decía temas de acompañamiento de seguridad, entonces tú cuando 
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llegas a una Casa de Juventud tienes que prestar tu documento de identidad, 

exigir el tema de documento a los usuarios, que sé yo, entonces son cositas así 

que deben funcionar así por la institución o por las reglas de convivencia por el 

modelo, entonces hay veces los jóvenes dicen uy que pasó o que un joven sea 

tratado de forma no correcta por parte de los funcionarios, entonces qué sé yo el 

guardia de seguridad le dijo váyase de acá porque esta vestido así ¿si ves? Son 

cosas en las que estamos pendientes en el seguimiento para que no sucedan 

porque no deben suceder, sin embargo pues en otro momento como son terceros 

pueden llegar a pasar, pero entonces eso, eso es como lo que nosotros debemos 

ir es tener constante diálogo, el Subdirector para la Juventud actual está bastante 

pendiente y en constante diálogo con los jóvenes entonces está muy pendiente, 

escucha mucho a los jóvenes, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos arreglar, 

entonces yo creo que ese es uno de los aspectos que está para pensarse, el 

modelo de Casa de Juventud ¿cómo podemos llegar a brindar más cosas? Porque 

mira en el distrito existe la Secretaria Distrital de Operación, Cultura y Deporte con 

el Instituto Distrital para las Artes que tienen la misionalidad de brindar como todo 

el tema de formación, de becas en temas artísticos y culturales digamos tú ves 

que en las Casas de Juventud trabajamos el tema de danzas, de música, de 

cultura, de producción musical, pero esa no es nuestra misionalidad, entonces uno 

se pregunta ¿que las Casas de Juventud pasen a la Secretaria de Cultura?, ¿qué 

diferencia una Casa de Juventud de un CRA por ejemplo?, entonces es ahí donde 

nosotros podemos entrar y ahí bueno entonces la Casa de Juventud es un espacio 

que desarrolla y fortalece las capacidades de los jóvenes y que brinda también 

temas de atención y garantía de sus derechos entonces es ahí donde yo creo que 

debemos ir evolucionando y ahorita con la formulación de la nueva Política Pública 

de Juventud darle un lugar a qué queremos hacer con las Casas de Juventud, 

para donde se perfila.  

MRB: Listo, ¿por qué fue importante la consolidación de la José Saramago 
en la localidad? 
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JAM: Bueno yo creo que ha sido importante porque la localidad también tiene una 

Casa de Participación, ha estado como creciendo en eso y yo creo que ha sido 

importante porque ha visibilizado procesos de distintas manifestaciones juveniles, 

entonces se ha visibilizado el tema de la Plataforma Local de Juventud, de la 

Mesa Local de Grafitis y de distintos colectivos que tienen sus corredores 

culturales y trabajan en temas de hacer incidencia en el espacio público y eso se 

ha dado a través de la Casa de Juventud, como que genera diálogo con las 

instancias de decisión de la localidad, entonces está el Consejo Local de Gobierno 

lo que genera una visibilización, un punto de fuga en el cual se pueden ir 

concentrando y yo creo que ese es un buen principio que debe ir creciendo para 

que no se quede todo en un punto sino que se pueda llegar a generar 

movimientos en otros espacios de la localidad.  

MRB: Perfecto, listo, ¿qué logros a dos mil dieciocho ha tenido la Casa José 
Saramago? 

JAM: Yo creo que ha sido un logro importante el tema de ir definiendo un modelo 

de servicio, eso para mí ha sido muy importante en el sentido que se ha perfilado 

la Casa de Juventud en un modelo de atención, pero también de fortalecimiento y 

desarrollo de capacidades de los jóvenes, de entender que es lo que nos 

diferencia de otros sectores del distrito que se dedican a temas de formación 

artística, entonces yo creo que ha sido un logro el tema también de la cobertura y 

la atención de las Casas de Juventud ha ido creciendo exponencialmente, otro de 

los logros yo creo que ha sido la visibilizacion y la interacción con la comunidad 

que lo que yo te decía ahora, la comunidad o el tema intergeneracional entienda 

también un modelo de lo que es la juventud nosotros le llamamos acá enfoque de 

ser joven, entonces ahí hay que visibilizar el enfoque que tienen las juventudes en 

su multiculturalidad, en sus identidades diversas, amplias, multi-semánticas, 

también en la relación de gobernanza, en cuanto pues tiene que ver mucho con tu 

investigación, yo creería que ha sido también un tema de apropiación por parte de 

la población y las organizaciones juveniles con la administración de poder 

empezar a dialogar como ese tema de flujos y contraflujos de poder y eso, como 
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ese constante tensión e ir generando acuerdos y logros, entonces yo creo que el 

espacio de las Casas de Juventud para mí ha sido un logro de comunicación entre 

la población y la institucionalidad, es otro como de los plus que yo le veo a dos mil 

dieciocho a estos espacios y como no decirlo también de que ha sido algo muy 

implícito de las Casas de Juventud que es el tema de poder dejar huella y cambiar 

vidas, a mí se me hace muy bonito no siempre sucede pero con que suceda una 

vez yo digo valió la pena tener esto, que es el tema de una chica que llega con 

problemas de todo tipo, puede ser de lo más fuerte del mundo, tú puedes ver 

temas de riesgo de habitabilidad en calle, consumo problemático de sustancias 

psicoactivas, temas de violencias intrafamiliares a chicos que llegan con temas de 

depresiones, de ansiedad que son también muy dados a los chicos de ahora y que 

encuentran en la Casa de Juventud una red de apoyo, que por algún curso que 

toman de danza o algún curso que toman, algún proyecto que están haciendo en 

la Casa, por ejemplo la huerta o un tema de emprendimiento o un tema de ser 

mejor ciudadano, que son varias de las cosas que tenemos de oferta en las 

Casas, encuentran una red de apoyo, empiezan a ir más seguido, empiezan a 

hablar con los gestores, empiezan a hacer como vínculo de amistades, de 

familiaridad y encuentran como una fuerza, un apoyo para poder salir de pronto de 

ciertas dificultades presentes en su vida en ese momento, entonces yo puedo 

decir que estos espacios dan para que la persona que lo necesite en ese 

momento llegue y pueda tener lo que necesite repito para poder generar ese clic 

que necesitan para cambiar, entonces yo creo que eso también es muy importante 

que tienen las Casas. 

MRB: Que bonito, antes de terminar me surge una duda ¿qué actores 
intervienen para que la Casa de Juventud funcione aparte de la Subdirección 
incide alguien más o cómo es eso?  
JAM: Bueno, para que la Casa de Juventud funcione es una unidad operativa que 

pertenece a la Secretaria de Integración Social que tiene la misionalidad o hace 

parte del servicio de la Casa de Juventud la Subdirección para la Juventud, sin 

embargo por ser un actor fundamental dentro de la propia Secretaria es una 
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dependencia que se llama Plantas Físicas que es la dependencia que se encarga 

de todas las unidades operativas de la Secretaria, entonces ese es un actor 

importante pues también es la cabeza la Secretaria que es la que toma las 

decisiones políticas de la entidad, ese es como el actor fundamental, otro actor 

importante con el tema de Casas de Juventud en cuanto tiene que ver de pronto 

es la entidad o en su determinado caso que tenga la propiedad de la Casa, 

entonces en algunas localidades hemos interactuado con los dueños de la Casa o 

si tenemos que hablar con alguna otra Secretaria como nos pasa con la Secretaria 

de la Cultura y otro actor fundamental como te he venido reiterando es la 

Comunidad, entonces ese actor es muy importante porque hemos tenido muchos 

problemas en algunas localidades y en algunas Casas que nos han querido 

incluso cerrar las Casas de Juventud porque los vecinos no se juntan y no tienen 

toda la intención a las dinámicas que tienen los jóvenes en la Casa y nos dicen 

cierre eso, que vienen es acá a consumir, que generan mucho ruido, que generan 

inseguridad, haz de cuenta en una Casa de Juventud que queda en un barrio 

medio residencial en un evento hip hop salen todos los chicos con sus 

características de identidad, entonces para nosotros es muy importante mantener 

la comunicación constante con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal la 

que está en la Casa de Juventud, con los vecinos eso es muy importante generar 

ese clic que es la comunicación.  

MRB: Perfecto, muchas gracias por tu entrevista y tu tiempo. 
 

Entrevista 4 

Luis Arciniegas (LA) Servidor Público de la Alcaldía Local de 
Bosa encargado de los temas de 
juventud en la localidad  

Duración: 15 minutos 3 
segundos  

Fecha: 17 de octubre de 2018 

 
MRB: Buenas tardes, como le venía contando estoy realizando mi trabajo de 
grado frente al proceso de creación de la Casa de Juventud de Bosa, 
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entonces me gustaría empezar preguntando ¿De qué manera los jóvenes 
artistas de la localidad se acercaron con su iniciativa a la alcaldía local?  
LA: Buenas tardes, sí, los jóvenes se acercaron con una iniciativa, ellos notaron 

que su localidad tenía la falencia de un espacio en donde ellos se pudieran 

desarrollar artísticamente, culturalmente, por lo que ese espacio era el que 

estaban solicitando en la alcaldía. Entonces los muchachos llegaron con esa 

propuesta y fue muy bien acogida por parte de la alcaldía, pues era una idea que 

reforzaba los deseos de la administración distrital, en el marco del proyecto 764, 

de construir más CJ. Cuando digo que llegaron me refiero a diferentes 

organizaciones juveniles locales entre ellas la Plataforma Local de Juventud. 

Nosotros como alcaldía los direccionamos directamente a la Secretaría Distrital de 

Integración Social específicamente a la Subdirección para la Juventud que es la 

encargada de administrar las Casas de Juventud, que básicamente era el espacio 

que ellos estaban buscando, por lo que ellos eran los que les podían dar solución 

a la iniciativa que ellos nos trajeron.  

MRB: Entiendo, ¿en qué consistía la iniciativa que los jóvenes les trajeron? 
LA: Básicamente lo que ellos querían era la creación de una Casa de Juventud 

donde ellos pudieran desarrollar todas sus capacidades, que son muchas, de 

orden artístico, cultural, de emprendimiento, entre otras, en el cual ellos no se 

sintieran discriminados porque antes o sea sin la creación de esta Casa tenían 

que desarrollar dichas actividades en los parques, casas particulares, la Casa de 

la Participación que los ayudó muchísimos, por lo que estaban sujetos a los 

reclamos, quejas y ofensas de los vecinos. Por lo que en el fondo estos jóvenes lo 

que querían era que se pudiera crear una Casa de la Juventud donde ellos 

pudieran tener su espacio propio, sin que se les impidiera hacer lo que les gusta. 

En gran parte motivados porque en Bosa hoy en día ellos no se pueden reunir en 

las esquinas porque ya los tachan de drogadictos, no pueden pasar el rato en un 

parque porque entonces ya son delincuentes, entonces pues eso los movilizó.  

MRB: Entiendo, ¿por qué dice que la Casa de la Participación ayudó a los 
jóvenes? 
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LA: Porque esta Casa al ser un espacio para contribuir al mejoramiento y 

fortalecimiento de la participación social y comunitaria, así como de las 

expresiones sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la localidad, entonces al ver a estos jóvenes querer organizarse para 

empezar a gestionar la Casa les ayudaban en su gran mayoría con espacios 

para que ellos se reunieran y hablaran sobre la propuesta.  

MRB: Perfecto, entiendo, listo, bueno me gustaría que me contara ¿cómo la 
alcaldía local acercó a los jóvenes con la SDIS específicamente con la 
Subdirección para la Juventud? 
LA: Bueno pues nosotros ya teníamos conocimiento de que ya se habían abierto 

ya entre seis o siete Casas de la Juventud en Bogotá, y para nosotros al momento 

que escuchamos la propuesta de los jóvenes nos parecía una opción válida para 

esta localidad, especialmente para colaborarle en la iniciativa a los jóvenes, 

entonces nosotros coordinamos con la Secretaría de Integración, buscamos un 

acercamiento con ellos, especialmente con el Subdirector para la Juventud de esa 

época, comentándole las inquietudes y la viabilidad que existía de otorgarle este 

espacio a los chicos. Una vez transmitida la propuesta a la Secretaría ellos se 

reunieron en varias oportunidades casi por dos-tres años con estos jóvenes, 

creando espacios, mirando cuáles eran las necesidades, después de estos 

diálogos visualizaron y vieron la oportunidad de crear esta Casa de la Juventud 

aquí en Bosa.  

MRB: y después de lograr ese acercamiento, ¿la alcaldía local siguió en el 
proceso? 
LA: Sí, claro, nosotros como administración local seguimos en el proceso, los 

gestores territoriales de la alcaldía de esa época iban a las reuniones, el alcalde 

local, si mal no recuerdo también participaba en ellos, entonces seguíamos muy al 

tanto de todo, pues al ser digamos como la mayor autoridad a nivel local dentro de 

la localidad no nos podíamos desentender, entonces se trabajaba en clave con la 

Secretaría de Integración y la Subdirección, sobretodo en temas de talleres, 

espacios y todo eso.  
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MRB: Bueno, a partir de todo esto que me cuenta ¿usted consideraría que la 
participación de los jóvenes durante todo este proceso de la creación de la 
Casa de Juventud tuvo una incidencia? 
LA: Indudablemente que tuvo una incidencia, ya que ellos crearon dentro de su 

localidad o sea tenían el ideal de crear una Casa de Juventud para poder 

desarrollar sus cosas, ellos empezaron a inquietarse y a indagar bueno a dónde 

tenemos que ir y llevar la propuesta para poder solventar nuestra necesidad. Creo 

que la mejor muestra de esa incidencia fue la apertura misma de la Casa, digamos 

que durante el proceso hubo propuestas, acercamientos con la administración 

porque es necesario admitir que sin la ayuda de la Secretaría y de la 

administración como tal la Casa nunca se habría abierto, sin embargo, no hay que 

desconocer los esfuerzos juveniles la participación y la lucha de estos, fue esta 

lucha la que generó la incidencia, gracias a esto se llegó a un acuerdo en donde 

las dos partes tuvieron que ceder para logar ese espacio. Considero que una vez 

creada la Casa de la Juventud fue un ejemplo de concertación muy bien 

direccionada, bien manejada tanto por la Secretaría como por los jóvenes.  

MRB: Perfecto, bueno, teniendo en cuenta todo esto ¿cómo este proceso de 
coordinación fortaleció a la Política Pública de Juventud en Bogotá?  
LA: Partiendo del concepto claro que tenemos de la Política Pública de Juventud 

que radica digamos en sus tres derechos, los cuales ampara, que son civiles y 

políticos, primeros, económicos y culturales, segundos, y otros colectivos, que son 

los terceros. Partiendo de estos derechos, lo que se pretende es empoderar a 

estos jóvenes y que puedan participar en la arena política y ser actores activos, lo 

que se pretende también es que existan aires nuevos, que ellos puedan llevar sus 

propuestas de abajo hacia arriba, que vayan enriqueciendo la Política de Juventud 

con ideas nuevas, con alternativas diferentes, entonces una vez articulados la 

Secretaría pueda disponer de estas nuevas alternativas, entonces en el fondo lo 

que se pretende es que se refuerce la Política Pública de la Juventud 

empoderando a estos muchachos. En resumidas cuentas, lo que se pretende con 

esta Casa y muy seguramente con las demás, es que exista una articulación que 
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permita reforzar esta política pública entre los jóvenes y los entes administrativos, 

eso es lo que se pretende que ellos traigan nuevas propuestas, que puedan ser 

escaladas en un momento dado, que puedan ser estudiadas para luego sí 

materializarlas.  

MRB: Perfecto, a partir de esto ¿cómo los jóvenes se apropian de la Casa de 
Juventud de Bosa? 
LA: Indudablemente los jóvenes después de ese esfuerzo tan grande ellos 

adquieren un sentido de pertenencia por su Casa, es como estar nosotros en 

nuestra casa, entonces lo que procuran es que exista respeto, que se cuiden las 

instalaciones, que sea como un espejo, ya que es un resultado después de una 

lucha constante. Pero para mí lo que mejor evidencia esa apropiación de la Casa 

por parte de los jóvenes es el querer llegar a todos los jóvenes de la localidad para 

que conozcan de la Casa, pues como bien debes saber Bosa es una de las 

localidades más grandes de Bogotá, esta cuenta con cinco UPZ y esta Casa de la 

Juventud está ubicada en Bosa Central en el barrio Laureles, entonces las otras 

cuatro UPZ seguramente no van a tener conocimiento de que existe este espacio, 

si nosotros por ejemplo vamos a la UPZ Porvenir ellos no la conocen o al Apogeo, 

entonces lo que los jóvenes están procurando es que a través del voz a voz que la 

gente logre conocer que efectivamente la localidad de Bosa tienen un espacio que 

fue concertado y luchado durante varios años para que la juventud se apropie de 

ella y pueda venir a participar y contribuir.  

MRB: Listo, ya para finalizar me gustaría que me contara ¿qué papel juega 
actualmente la alcaldía local de Bosa en la Casa de juventud “José 
Saramago”? 
LA: Pues son varios aspectos que parten de la misionalidad misma de la Casa, 

entonces lo primero es brindándoles talleres, ofertas laborales, gestionar espacios 

frente a sus requerimientos para poder desarrollar sus cosas. Igualmente lo que se 

pretende como administración es crear varias actividades y tratar de unificar a las 

diferentes Secretarías como la de educación y la de cultura que puedan ir a las 

Casas con sus aportes, es decir, que esa Casa de la Juventud se convierta en 
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integralmente, o sea que sea una Casa integral en la cual la administración pueda 

poner su granito de arena, que todas las Secretarías puedan decir bueno vamos a 

llevar tales aportes a la Casas, es decir, que este espacio en la localidad de Bosa 

sea una puerta abierta a la administración local, que podamos a través de ella 

nosotros entrar como administración y llevar todos los aportes y suplir todos los 

requerimientos que ellos requieran para un normal funcionamiento y que sea 

realmente la esencia, la razón de ser de la Casa de la Juventud. 

MRB: Luis muchísimas gracias, me han servido mucho tus respuestas.  
LA: A ti, espero todo te salga bien.  

Entrevista 5 

Martha Lucía Gutiérrez (MLG) Directora Observatorio Javeriano de 
Juventud y evaluadora de la Política 
Pública de Juventud de Bogotá  

Duración: 28 minutos 45 
segundos 

Fecha: 28 de septiembre de 2018 

 

MRB: Buenas tardes Martha, como te venia contando yo quisiera saber ¿por 
qué la evaluación a la Política Pública Distrital de Juventud tuvo un enfoque 
participativo? 

MLG: Bueno, en primer lugar porque el Observatorio de Juventud y quienes 

hemos trabajado en el Observatorio estamos convencidos en que la participación 

contribuye a varias cosas, primero a fortalecer el sentido de la democracia y la 

profundidad de la democracia, a fortalecer digamos la democracia en su amplio 

sentido de la palabra; dos, porque consideramos que la participación se constituye 

también en un mecanismo de fortalecimiento de la ciudadanía; tres, porque 

consideramos que la participación a la hora del diseño y evaluación de la política 

pública es el único mecanismo que acerca al Estado con las demandas, 

necesidades y prioridades de la población objeto de la política pública, y sólo a 

través de lo participativo se logran acercar dos visiones que pueden ser disímiles, 

la visión de los tecno-político, o de los tecnócratas o de los funcionarios políticos y 

la visión de la comunidad o de los colectivos comunitarios que tienen otro tipo de, 
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manejan otro tipo de información, necesidades y prioridades. Entonces, ese es 

otro mecanismo que solo la participación es digamos el mecanismo que acerca 

esas dos visiones para lograr un consenso; cuatro, el que consideramos que la 

política pública es una acción dialógica entre el Estado y la sociedad, la política 

pública es un mecanismo de integración o de articulación de la relación Estado-

sociedad; y finalmente porque digamos hemos tenido una experiencia importante 

en diseños de políticas públicas de carácter participativo ya no como Observatorio 

de Juventud sino como facultad de Ciencia Política yo personalmente tuve la 

oportunidad de participar en el diseño de una metodología y en el diseño de la 

política pública social para Bogotá en Mockus dos, diseñamos la política de 

infancia, la de adultos mayores, la de mujeres y la de familia, luego, cuando Lucho 

Garzón hicimos el diseño participativo de la política para las familias en Bogotá, 

luego cuando Samuel Moreno hicimos el diseño participativo de la política de 

salud para población desplazada en Bogotá, entonces, tenemos seis experiencias 

previas de nuestra experiencia de trabajo con la comunidad del diseño 

participativo de política pública, y desde ese diseño hemos podido experimentar o 

vivenciar la importancia del papel de la comunidad o de la sociedad o de los 

colectivos o los grupos sociales en el diseño de la política y cómo eso además de 

fortalecer la ciudadanía y las competencias ciudadanas también fortalece a las 

instituciones porque en esos diseños participativos por ejemplo, no era solamente 

la voz de los ciudadanos sino la voz de los ciudadanos con la voz de los expertos 

y de los funcionarios públicos quienes en un diálogo llegaban a consensos sobre 

los problemas prioritarios, los problemas públicos prioritarios para incidir, las 

acciones para programar como respuesta o las estrategias como respuesta a la 

problemática. Desde esa experiencia que nos pareció que era necesario continuar 

con ese enfoque participativo, pero también porque las políticas públicas de 

juventud desde Mockus dos, Peñalosa, todos ellos han sido políticas de juventud 

de carácter participativo, con mucha participación, con menos participación pero 

han tenido un carácter participativo, entonces era impensable que la evaluación 

fuera una evaluación ex-post cuantitativa sin participación de los jóvenes sobre 
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todo de los jóvenes, entonces, por eso también fue otro motivo por el cual se hizo 

una evaluación participativa. 

MRB: Listo, perfecto. En ese proceso evaluativo ¿cómo se articuló el Distrito 
y los jóvenes, ¿cómo fue ese acercamiento? 
MLG: Lo primero que hay que decir es que esta evaluación participativa de la 

política de juventud acá en Bogotá fue un trabajo hecho en conjunto con la 

Secretaria de Planeación Distrital que es la encargada de hacer seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas, bueno, sin embargo los encargados de la 

política pública de juventud en ese momento era Secretaria de Integración Social, 

realmente la dirección o la secretaria técnica se la habían pasado al IDEPAC, 

después del IDEPAC a Secretaria de Integración Social, estaba bastante difuso, 

pero digamos Integración Social era la que se sentía como el interlocutor válido, 

entonces, debo decir aquí una cosa, Secretaria de Integración Social no le gustó 

mucho que nosotros hiciéramos la evaluación participativa de la política con 

Planeación Distrital y puso todos los obstáculos habidos y por haber para 

impedirnos el proceso, no nos ayudó y no sólo no nos ayudó sino que hizo de todo 

para obstaculizarnos, fue muy difícil trabajar porque nos ganamos como una pelea 

entre ellos, esa fue la primera cosa, bueno eh ¿cómo fue la articulación? 

Realmente como Planeación Distrital tiene esa función de hacer seguimiento y 

evaluación de la política fue relativamente fácil excepto con Integración Social, con 

el resto de entidades poder convocar a los a los jóvenes de sus programas, 

proyectos y localidades, ¿nosotros cómo hicimos la metodología?, no teníamos 

mucho tiempo ni mucho dinero, entonces con base en esas restricciones de 

tiempo y sobre todo de dinero donde incluso el Observatorio puso una parte del 

dinero fue un trabajo, fue un convenio de cooperación, Planeación Distrital me voy 

a inventar puso cien y nosotros pusimos sesenta pesos no era mucho dinero pues 

para la envergadura de la cosa, entonces, decidimos en la metodología hacer lo 

siguiente, por un lado convocar a localidades, pero no podíamos convocar a las 

veinte localidades, entonces hicimos grupos de localidades, entonces hicimos creo 

que cinco o seis grupos de localidades, la única que quedo aparte fue Sumapaz, 
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pero de resto hicimos grupos de localidades, por ejemplo aquí ,hicimos Chapinero, 

Barrios Unidos, Teusaquillo; por ejemplo Santa Fe, Candelaria y 

Mártires…Hicimos grupos de localidades por cierta cercanía geográfica y 

condiciones socio-económicas similares… 

MRB: Claro 
MLG: Entones, eso fue una cosa que nos redujo de veinte reuniones a diez… 

MRB: Claro 
MLG: Por decir algo, once reuniones locales, entonces convocamos a jóvenes por 

localidades por grupos de localidades fue lo primero, lo segundo, quisimos hacer 

intencionalmente una convocatoria a jóvenes diversos, entonces dijimos, jóvenes 

rurales tienen que estar aparte de jóvenes, jóvenes rurales, jóvenes afro 

descendientes, jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes LGBTI, eso fue armemos 

unos grupos que tengan que ver con jóvenes en máximas condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo social, entonces fueron jóvenes LGBTI en riesgo con la ley, 

jóvenes eh desplazados o víctimas, etcétera y armamos un conjunto de grupos, 

entonces fueron jóvenes por localidades de colectivos o grupos, los que quisieran 

llegar, o sea sujetos voluntarios jóvenes de esa localidad, ahí llegaron muchos 

colectivos, jóvenes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social, entonces 

grupos por localidades, grupos en máximas condiciones de vulnerabilidad  y riesgo 

social, ese fue el segundo gran grupo de jóvenes que tomamos, grupos de los 

sectores, digamos dijimos hay cada sector salud, educación, recreación y deporte 

ta, ta, ta, tiene programas y proyectos con jóvenes, digámosles a ellos que nos 

inviten a esos jóvenes a sesiones de evaluación de la política porque esos jóvenes 

pues son jóvenes digamos convencidos, que conocen el sistema, que conocen la 

política, que la están ejecutando de alguna u otra manera… 

MRB: Claro 
MLG: Ese fue otro conjunto en grupos, entonces grupos juveniles vinculados a 

proyectos de acciones sectoriales en juventud, ese fue el otro grupo digamos de 

jóvenes especiales que hicimos, e hicimos consulta a expertos, ese fue el último 
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grupo de muestra o población que estudiamos, fue un grupo de expertos tanto 

nacionales como internacionales en juventud.  

MRB: Súper 
MLG: Eso fue lo que hicimos  

MRB: Digamos lo que me contabas del problema que tuvieron con Secretaria 
de Integración, ¿hubo algún otro problema en ese proceso de articulación 
entre los mismos actores, dependiendo de los intereses que cada uno tenía? 

MLG: No, no, no, más bien nos ayudaron las otras secretarias fueron muy abiertas 

en ayudarnos, incluso digamos fue sorprendente pensar que creíamos que habían 

más proyectos con jóvenes en la Secretaria y nos llevamos la sorpresa de una 

Secretaria donde no había nada, por ejemplo la de la Mujer, por ejemplo tenía yo 

veinte amigas conocidas en la Secretaria de la Mujer a quien llamé y les dije mire 

esto estamos haciendo necesito que me arme un grupo de mujeres jóvenes con 

las que ustedes trabajen en proyectos, nosotras no trabajamos con mujeres 

jóvenes, nosotras trabajamos con mujeres y les dije ¿es que en las mujeres no 

hay jóvenes? sí pues sí hay pero nunca hemos hecho nada, nosotras estamos 

incluso implementando la política de equidad de género de mujeres y equidad de 

género y le dije ¿y las mujeres jóvenes qué están desaparecidas? Y ¿qué pasa 

con la política de juventud de Bogotá? Y nada, por ejemplo, la Secretaria de la 

Mujer no trabaja con jóvenes, Salud que trabaja, yo suponía que también tenía 

muchos proyectos nos referenció unos barristas que trabajaban con ellos y otro 

proyecto pero realmente poquito muy poquito, realmente quienes trabajan con 

jóvenes fuerte es IDEPAC, Secretaria de Integración Social y algo Recreación y 

Deporte, Cultura y todo eso nada, entonces eso es muy interesante porque 

descubre uno que la Política de Juventud ahora te hablo de los jóvenes, pero 

respecto a los entes distritales, las políticas poblacionales no son muy apropiadas 

sectorialmente, cada sector, educación, salud, sobre todo los grandes, educación, 

salud, cumplen su propia política independiente de si existe una política 

poblacional de juventud, de mujeres, de no sé qué de no sé qué, y falta la fuerza, 

el liderazgo y la capacidad de influencia del sector joven hacia la política sectorial, 
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domina el sector, domina el sector salud, domina el sector educación, el sector 

recreación y deporte y la política poblacional queda ahí como en nada, eso en 

cuanto a lo sectorial, hubo buen apoyo, buena integración, pero muy poca 

articulación e implementación de la política distrital en las políticas distritales o en 

las acciones sectoriales, en las políticas sectoriales perdón y en las acciones 

sectoriales, porque digamos que no mire me voy a inventar, “es que yo soy del 

sector salud, ya tengo la política nuestra de salud”, pero claro diría yo, ya tengo la 

política de jóvenes y vemos que la cumplimos con estas y estas cosas o estamos 

haciendo acciones que definan algo, esas acciones no existen, ese ejercicio de 

articulación intersectorial no existe y eso en cuanto a lo sectorial, representado en 

la relación con los sectores, los jóvenes si tú te paras en la carrera séptima y le 

dices a todos los jóvenes que pasan durante un día frente a la universidad 

Javeriana ¿conoce usted la política de juventud de Bogotá? No vas a encontrar 

uno que diga sí, sí, yo la conozco, ni uno, y eso fue una cosa muy interesante y a 

la vez muy complicada porque el proceso de evaluación se convirtió fue en un 

proceso pedagógico de enseñanza de qué era la política y lo poco de evaluación 

que hicimos fue interesante, como el haga conciencia que cuando usted va al 

gimnasio del barrio ese que hay en el parque eso no salió del aire, eso lo tuvo que 

haber puesto alguien, y que eso respondía a algo, ¿sí?, primero hicimos un trabajo 

de pedagogía pública política y de conciencia pública política, pero dos, de la 

misma política muchos jóvenes con quienes nos reunimos no tenían ni idea de la 

política, y de los mil cien que contestaron la encuesta virtual pues no, ni idea, los 

que digamos han estado vinculados a acciones y programas y proyectos de 

política pública en las localidades si más o menos, pero los jóvenes en general ni 

idea, ahí es donde uno descubre el enorme vacío que existe en la publicidad 

público política que hace el Distrito con sus proyectos a todos los niveles, los 

ciudadanos deberíamos conocer perfectamente, por ejemplo yo debería conocer 

perfectamente la política de mujer y equidad de género, tú la de jóvenes, pero no, 

no la conocemos, no nos interesa y tampoco los sectores se preocupan por darla 

a conocer y dar una publicidad pública, es que eso es nuestro y no la conocemos.  
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MRB: Qué interesante, perfecto, ¿cuáles fueron las limitaciones, los avances 
y los retos encontrados durante el proceso evaluativo?, enfocado 
participación juvenil.  
MLG: Bueno, empecemos con las limitaciones, la primera limitación, el 

desconocimiento de la política, entonces se valora una política que nadie conoce y 

eso es muy horrible ¿qué estamos evaluando?, claro eso es un dato importante, tú 

vas a evaluar la Política de Juventud con jóvenes que son los beneficiarios de la 

política y no la conocen, vamos mal, vamos absolutamente rajados, pero eso fue 

interesante, esa fue la primera limitación. La segunda gran limitación a criterio 

nuestro es el hecho de que la Política Distrital en Bogotá, la fuerza de la Política 

Distrital está en los sectores, entonces la política de salud, la política de 

educación, la política de recreación y deporte, la política de cultura, ta, ta, ta,  o 

sea la fuerza es sectorial no poblacional, sin embargo tenemos políticas 

poblacionales que no quedan integrados a las políticas sectoriales o viceversa, no 

hay un diálogo entre políticas públicas distritales y eso hace que entonces la 

política poblacional no tenga ni recursos, ni dolientes, ni ejecutantes, entonces se 

vuelve un adorno, una cosa muy interesante pero un adorno y los jóvenes dicen 

pero es que esto es, ¿cómo era que nos decían?, es que no me acuerdo de la 

frase, tenían una frase muy buena, pero era más o menos esto es pura palabrería, 

o sea, mucho diseño, muy bonito y pero no se ve nada, esa es diría yo que otro 

problema muy grave y una gran limitante. La otra limitante ya en el tema de 

participación es que sin duda los jóvenes, nosotros tuvimos la fortuna de que los 

jóvenes que acudieron a los grupos que conformamos como grupos focales o 

grupos que conformamos para los talleres participativos realmente fueron muy 

activos, muy participativos y fueron incluso para ellos fue una experiencia chévere, 

pero digamos ellos sienten que de todas maneras se les manipula, que ocurre la 

evaluación de la política incluso presentamos la evaluación y ellos fueron, y eso 

fue muy interesante y ellos aportaron, pero y ¿ahora qué? ¿Qué pasa con esa 

evaluación? ¿Cómo se ha ajustado la política? ¿Qué cambios hizo el Distrito a 

partir de esa evaluación?, etcétera, etcétera, como que queda en punta, como que 
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la tarea no queda completa, como que nos citan al diseño, nos citan en este caso 

a la evaluación y ¿ahora qué?, ¿quién se compromete con nosotros a hacer los 

cambios y qué tipo de cambios van a hacer?, eso queda siempre pendiente, 

porque entonces se acaba la administración empieza una nueva y tú sabes que la 

nueva administración que ya se va a acabar la de Peñalosa está ajustando la 

política y aún no ha podido culminar su proceso, y se va a acabar, se va a acabar 

y no lo logró, claro citó a diez mil jóvenes, hizo diez mil, veinte mil diálogos, hizo 

una cosa monumentalmente grande y se va a acabar la administración y no han 

presentado nada, ni el ajuste a la política, y cuando presente, supóngase que de 

aquí a febrero del otro año Peñalosa haga un gran evento donde presente la 

nueva política, ¿ya para qué?, ya viene otro nuevo alcalde, ojalá que ese alcalde 

la recoja y la retome, pero es que la mayoría de las veces no lo retoman, esta fue 

la única política dos mil cuatro que fue retomada y eso porque hubo gobiernos 

progresistas porque estuvo Lucho Garzón y después Petro, bueno Samuel Moreno 

y Petro, sino no, ésta fue dos mil seis, dos mil dieciséis se ejecutó la misma 

política, sino se hubiera perdido, en todas las administraciones anteriores cada 

periodo era una política distinta, entonces creo que otra gran limitación es el tema 

de la demora de las políticas públicas, si esa es otra gran problemática que yo 

creo que es muy difícil poder digamos responder a esos tiempos políticos que 

están siendo demasiado largos versus pues las necesidades de la población y de 

los recursos, entonces pues digamos que en esta administración se les fue toda la 

administración en la formulación o ajuste a la política o a lo que sea, el caso es 

que han hecho un trabajo muy grande pero aún hay ningún resultado y ya se 

acabó la administración.  

MRB: Listo, ¿y frente a la participación de los jóvenes? 
MLG: Y en la participación de los jóvenes muy buena, incluso con muy deliberante 

y en por ejemplo en Sumapaz nos dijeron, levantaron una carta cuando estuvimos 

en Sumapaz haciendo el trabajo participativo, una carta de protesta contra la 

administración distrital en ese momento diciendo que los utilizaban siempre y que 

allá no volvían nunca, nadie más a proponer nada ni a hacer nada, ni nada  
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MRB: Listo, ¿cómo estos resultados que me cuentas tanto éstas limitaciones 
como también esos beneficios podría decirse pueden leerse en términos de 
participación incidente?, que era lo que te contaba inicialmente  
MLG: Pues, si tú ves cómo redactamos nosotros el informe final puede que no sea 

la redacción más bonita pero lo que intentamos nosotros hacer fue dejar la voz de 

los jóvenes sintetizada, como puedes ver por ejemplo el derecho a la participación, 

la organización, la equidad y la no discriminación, los jóvenes dijeron que había 

mayor cantidad y efectividad de espacios de participación que se debía promover 

más la idea de seguridad ciudadana y solidaridad, fortalecer los canales de 

información. Tratamos de presentar los resultados respetando la voz de los 

jóvenes, agrupándola, pero respetando la voz de los jóvenes, entonces yo creo 

que el hecho de que la voz de los jóvenes esté respetada en una propuesta, en 

una evaluación de política y en unas propuestas pues eso, qué mayor incidencia 

que esto sea digamos el insumo para la toma de decisiones de formulación de 

política pública. 

MRB: En modo general ¿tú consideras que realmente los jóvenes de Bogotá 
inciden en las decisiones que toma el Distrito? 
MLG: Lo que pasa es que los jóvenes son muchos, un millón y pico de jóvenes no 

deciden, pero hay muchos jóvenes que sí están participando en procesos de 

política a nivel local que inciden y a nivel Distrital a través de la Plataforma Distrital 

también inciden, pero lo que uno no puede decir es que los un millón quinientos de 

jóvenes participan en Bogotá porque eso es falso, pero sí hay diferentes formas de 

participación y hay jóvenes que sí inciden y que están preocupados y que son 

deliberantes y pelan, y en todo este proceso de reformulación de Política de 

Juventud en la Secretaria de Integración yo hago parte del comité de seguimiento 

de todas las Plataformas de Juventud de la Plataforma Distrital, hay como cinco o 

seis representantes jóvenes y esos son los que más pelean y los que más 

incisivos son y sí si inciden claro. 

MRB: ¿Cómo los jóvenes interpretaron la política pública de juventud en la 
evaluación?, ¿Cómo la leyeron?, ¿Qué percibieron de ella? 
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MLG: Como muchas palabras y pocas realizaciones, porque esta política es muy 

interesante porque registra todos los derechos de la primera, segunda, tercera, 

cuarta y hasta los que no existen todos los derechos están aquí y mil acciones 

propuestas para todos los derechos, entonces es muy interesante eso, pero, es 

tan amplio la propuesta que pues los resultados son poco visibles y además no 

hay una encuesta que dé cuenta de qué tanto se ha movido la situación de los 

jóvenes en esos derechos pues porque Colombia no tiene una encuesta, Bogotá 

no tiene una encuesta, la única encuesta que ha hecho Bogotá más o menos que 

hizo por lo menos el esfuerzo fue en el dos mil catorce la J14, pero si no se sigue 

haciendo una encuesta continua para ver si el derecho a la educación ha 

mejorado, si el derecho a la seguridad ha mejorado, si el derecho a la participación 

ciudadana ha mejorado, ¿cómo hacemos para saber a ciencia cierta si la política 

ha tenido un impacto?, entonces ellos en esta valoración cualitativa digamos que 

lo que decían era muchas palabras y muy buenas intenciones y pocas 

realizaciones.  

MRB: Me gustaría que me contaras ¿cómo crees que las Casas de Juventud 
pueden fortalecer la Política Pública de Juventud?, en el sentido de que son 
espacios para que los jóvenes vayan y realicen actividades artísticas, para 
que dialoguen sobre los problemas de la localidad, también durante esta 
administración fueron lugares para hablar sobre la reformulación de la 
Política Pública, entonces ¿cómo uno de estos espacios podría fortalecer la 
Política Pública de Juventud? 
MLG: Es que las Casas de Juventud como cualquier otro colectivo de juventud ya 

sea promovido por la institucionalidad o no, debieran ser colectivos u 

organizaciones juveniles que se integren al sistema de participación que plantea la 

Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, donde tienen espacios en las Plataformas 

Locales de Juventud, y donde esas Plataformas autónomamente deben reunirse a 

debatir sobre los temas de juventud, las prioridades de juventud y la Política de 

Juventud, entonces, cuando tú me preguntas ¿cómo las Casas de Juventud 

podrían ser un mecanismo que aporte al desarrollo de la Política de Juventud? Yo 
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diría pues, como integrándose a las plataformas de su localidad y generar 

procesos de participación ¿sí?, procesos de debate alrededor de la Casa de 

Juventud de la localidad, donde se pongan de tarea primero, no sé si la Casa de 

Juventud que tú estás estudiando por ejemplo hace parte de la Plataforma de la 

Juventud de Bosa, pregúntales ¿ustedes hacen parte de la plataforma de la 

juventud de Bosa? Y si no, ¿por qué no hacen parte?, si el sistema de 

participación que plantea la Ley Estatutaria, el cual propende que la plataforma 

sea un espacio autónomo de los jóvenes donde todos los colectivos, 

organizaciones, grupos, etcétera, se integren a generar procesos de incidencia.  

MRB: Bueno, estas eran las preguntas, eres muy amable, me ayudaste 
mucho.  
 

 


