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PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

TALLER PARTICIPATIVO 1: CAFÉ DEL MUNDO 

Población:  

 Jóvenes de la Plataforma de Juventud de 

la localidad 

# Aprox. de Asistentes:  

 8 

Nombre de la Actividad:  

 Café del mundo. 

 

Tema:  

 Participación Política y prácticas de la 

Plataforma de Juventud. 

 

Lugar:  

 Casa de la Juventud de la localidad 

 

Responsable(s):  

 1 Persona con rol de dinamizador: Kiara 

Julieth Agudelo 

 1 Persona de relator 

 

Objetivo:  

1. Identificar el significado de los conceptos de 

Participación política juvenil e incidencia 

política juvenil de los y las jóvenes que hacen 

parte de la Plataforma de Juventud.  

2. Identificar la acción colectiva de la Plataforma 

que podría considerarse como Participación 

juvenil.  

3. Identificar la visión de los miembros de la 

plataforma acerca de su capacidad de 

incidencia, logros y limitaciones en su actuar.  

Materiales: Para el desarrollo de la actividad es 

necesario contar con los siguientes materiales: 

  

 2 Hojas de papel periódico 

 12 Marcadores de colores 

 Documento guía de la actividad 

 2 Formatos de la actividad 

 12 esferos 

 

Descripción Duración 

Contexto: Para el desarrollo de la actividad en mención es necesario que hayan: 

 1 grupos de 8 personas 

 3 mesas de discusión compuesta cada una por 3 integrantes 

 1 Relator para el grupo (miembro del grupo) 

 

 

 

 

 10 minutos 

Experiencia:   

La actividad a realizar será un Café del mundo, es una estrategia participativa donde 

su metodología nos permitirá conversar sobre la Participación, la incidencia y la 

acción colectiva de los jóvenes que pertenecen a la Plataforma de Juventud de la 

localidad.  

 

Antes de iniciar con la metodología propuesta cada uno de los participantes de la 

Plataforma de Juventud que acompañan el taller se presenten con nombre completo, 

organización que representa y el trabajo que realiza la misma. Para esta 

presentación se dispondrá de un tiempo de aproximadamente 10 minutos.  

 

El diseño de la actividad está previsto para que se de en aproximadamente 30 

minutos: En el primer momento del taller participativo se dará una discusión 

 

 

 

 40 minutos 
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alrededor de las siguientes preguntas las cuales serán orientadoras para la discusión 

del grupo a lo largo del desarrollo de la actividad: 

1. ¿Qué es o cómo entienden la participación política juvenil? 

2. ¿Qué es o cómo entienden la incidencia política juvenil? 

3. ¿Qué actividades ha realizado la Plataforma de juventud a la que pertenece 

respecto a la Participación política juvenil  

4. ¿Qué incidencia ha tenido la plataforma juvenil a la que pertenece en la 

localidad? 

5. ¿Qué obstáculos ha enfrentado la plataforma juvenil en sus accionar en la 

localidad?  

6. ¿Qué logros ha tenido la plataforma juvenil a la que pertenece, en términos de 

su trabajo organizativo, el fortalecimiento de su colectivo, la acción social en 

sus barrios, ente otros? 

 

- La primera fase de la actividad será una ronda de conversación de 

aproximadamente 5 minutos por pregunta para un total de 30 minutos. En esta 

fase, se debe destacar que el rol del moderador será clave para motivar y 

concretar el desarrollar la discusión puesto que es necesario guiar dicha 

discusión en base a las preguntas orientadoras ya mencionadas anteriormente.  

- Además hay que señalar que el relator de la actividad estará tomando apuntes 

concretos de las intervenciones brindadas por los jóvenes asistentes. 

Transversal al ejercicio de discusión se hará un compartir de café y algún 

alimento para hacer más amena la discusión. Esto en aras de que un factor 

relevante para el desarrollo de esta metodología será el café, el cual permitirá 

hacer la conversación de forma más dinámica y fuera de formalidades las cuales 

no se dan por lo general en ámbitos juveniles.  

 

Reflexión: 

- El dinamizador de toda la actividad abrirá el espacio para preguntas, 

comentarios y aportes generales del tema discutido respondiendo a la siguiente 

pregunta: 7. ¿qué incidencia ha tenido la plataforma de juventud o hasta donde  

se logra  una incidencia en la realidad juvenil de la localidad?  

 

 

 

 

15 Minutos 

 

 

 

 

TOTAL 

65 minutos  

 


