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Relatoría:  Café Del Mundo/Línea de tiempo 

Fecha: Viernes 19 de Octubre de 2018 

Localidad: Fontibón 

Se dá inicio al taller siendo las 5:00PM de la tarde en la Casa de la Juventud de Fontibón.  

Definición de términos: 

Participación Juvenil: la participación es influir o aportar en las decisiones como los planes de 

acción, presupuestos y agenda local que permita la garantía de sus derechos.  

Incidencia Juvenil: En cuanto a la definición brindada por el concepto de incidencia se entiende 

que es tener en cuenta la voz de los jóvenes para transformar algo en sus territorios.  

Para el desarrollo del taller se manejó solamente respondiendo a la realidad que presenta la 

Plataforma, más no, el deber ser como se hizo en el caso de Kennedy. Esto por razones de: cantidad 

de jóvenes que acompañaban el taller y porque no contaban con mucho tiempo para el desarrollo 

del mismo. 

 

1. REALIDAD: 

 

PELIGROS: 

 El desgaste social que han tenido las organizaciones juveniles que han intentado participar 

o reactivar la Plataforma. 

 La ausencia de los jóvenes. 

 La ausencia de la administración local y las instituciones que deberían acompañar el 

proceso del espacio.   

HECHOS RELEVANTES: 

 Reunión extraordinaria que contó con aproximadamente 30 jóvenes de la localidad. 

 Las novenas realizadas en la plaza fundacional de la localidad.  

 

ACTORES RELEVANTES:  

 Alcaldía Local. 

 Jóvenes 

 Secretaria de Salud 

 Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. (IDPAC) 

 Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) 

 Casa de la Juventud. 
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 Fontirueda 

 Grupo de Break Dance 

 Consejo de Barras 

 La Fúnebre Fontibón  

  

LOGROS: 

 Reunión extraordinaria que contó con aproximadamente 30 jóvenes de la localidad. 

 Las novenas realizadas en la plaza fundacional de la localidad.  

 

LIMITACIONES Y/O FRUSTRACIONES:  

 Baja participación juvenil. 

 Indiferencia por parte de las instituciones que acompañan el escenario y por parte de los 

miembros de la misma Plataforma. 

 No hay compañerismo. 

 No hay sentido de pertenencia. 

 No existe un líder que quiera asumir costos para activar la Plataforma. 

 El tiempo como un enemigo. 

 Poca incidencia política e institucional. 

 No hay financiación o incentivos que les permitan reactivar el espacio de participación.  

  


