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RESUMEN 

     El presente trabajo de grado se centra en analizar la incidencia de las organizaciones no 

gubernamentales internacionales dentro de los procesos de fomento y fortalecimiento de la 

participación juvenil a la luz de la teoría constructivista de las Relaciones Internacionales. La 

investigación se desarrolla a partir de un estudio de caso en San Pablo, municipio ubicado en 

el sur de Bolívar, en donde la ONG española “Movimiento por la Paz” (MPDL) apoya y 

acompaña procesos sobre fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de la sociedad 

civil y procesos de fortalecimiento institucional en el Magdalena Medio, con el propósito 

favorecer la agencia del sujeto joven en esta subregión del país.  

    Parte de los resultados obtenidos dejan en evidencia que de acuerdo con la postura 

constructivista esta incidencia del MPDL se evidencia con mayor fuerza en la difusión de las 

normas internacionales en el área de los derechos humanos, pues el papel de la organización 

como interlocutora y promotora de estas normas, ideas y discursos internacionalmente 

socializados brinda a los jóvenes herramientas e instrumentos necesarios no sólo en los 

procesos de reconfiguración de intereses y comportamientos de los colectivos juveniles de 

San Pablo, sino en los diversos escenarios de participación que se han generado en el 

municipio.  

  



 
 

 

Contenido 
Introducción ................................................................................................................................................................... 1 

1. Planteamiento del problema ..................................................................................................................... 1 

2. Pregunta de investigación .......................................................................................................................... 6 

3. Objetivos ............................................................................................................................................................ 6 

4. Justificación ...................................................................................................................................................... 6 

5. Metodología ...................................................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................................................11 

A.  Aproximación a la teoría constructivista de las Relaciones Internacionales .........................12 

B. Las normas internacionales y su socialización ....................................................................................17 

C. Agencia y estructura ........................................................................................................................................20 

CAPÍTULO II: REGÍMENES NORMATIVOS INTERNACIONALES Y NACIONALES .............................23 

A. Marcos normativos internacionales que inciden en la participación juvenil; de la ONU a la 

OEA ..............................................................................................................................................................................23 

B. Marcos normativos nacionales que inciden en la participación juvenil ....................................29 

C. Marco institucional de la ONG española “Movimiento por la Paz” ...............................................31 

CAPÍTULO III:  EL MOVIMIENTO POR LA PAZ Y SU INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN 

JUVENIL EN SAN PABLO ..........................................................................................................................................36 

A. Categorización de los Nodos y descripción de los resultados obtenidos ..................................37 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................................................45 

Bibliografía ....................................................................................................................................................................50 

Anexos .............................................................................................................................................................................56 

 

 

 

  

  

  



 

1 

 

Introducción 

 

1. Planteamiento del problema 

A partir del Siglo XX el rol de las juventudes empezó a tomar relevancia en los escenarios 

políticos y sociales a nivel mundial. Distintos grupos organizados de jóvenes utilizaron las 

movilizaciones como un instrumento para reclamar derechos de participación sin limitación 

alguna. Las diversas manifestaciones realizadas por movimientos juveniles abrieron el paso 

al reconocimiento de este grupo poblacional como sujetos de derechos políticos y civiles. 

Adicionalmente, permitieron evidenciar la importancia de su participación en las dinámicas 

de transformación de realidades sociales y su incidencia directa en la esfera política nacional 

e incluso internacional. (Amaris, 2019) 

Según las cifras administradas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

actualmente hay “1800 millones de personas entre 10 y 24 años de edad, quienes conforman 

la generación de jóvenes más grande en la historia” (ONU, s.f). Por lo tanto, se hace necesario 

que la población juvenil sea partícipe en todos los procesos de toma de decisiones, debido a 

que éstos influyen directa o indirectamente en su presente y futuro, pues el sujeto juvenil es 

comprendido como un actor que contribuye al progreso y desarrollo de su comunidad 

mediante la creación de propuestas innovadoras a problemáticas que vive en su cotidianidad 

(ONU, 2014). De esta manera, los jóvenes son reconocidos como agentes de cambio que 

generan progreso social e inspiran al cambio político, ya que movilizan el avance de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar la calidad de vida de la población y 

trabajar por el cuidado del planeta. (ONU, s.f) 

 

Además de la ONU, otras organizaciones internacionales han hecho énfasis en la 

participación de la población juvenil en los distintos ámbitos locales, regionales nacionales e 

internacionales y han resaltado la necesidad de brindarles las herramientas e instrumentos 

necesarios para incrementar y fortalecer su impacto en los procesos decisorios al interior de 

cada Estado. Tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa se han dedicado a promover 
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la noción de gobernanza efectiva en el diseño, implementación y evaluación de políticas de 

juventud, no sólo en el continente europeo sino alrededor de todo el mundo (Serban y Barber, 

2018). Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) estableció en 2007 

una agenda de la juventud, la cual se creó con el objetivo de generar mayor participación por 

parte de la juventud en los procesos gubernamentales, ya que los y las jóvenes son “actores 

clave en el diseño e implementación de los esfuerzos encaminados a superar los diferentes 

obstáculos que afrontan las democracias en el hemisferio” (OEA, 2009, p.3). 

 

     Lo mencionado hasta el momento evidencia los esfuerzos que han hecho las distintas 

organizaciones internacionales para agenciar los procesos organizativos de los y las jóvenes, 

brindarles herramientas necesarias para fortalecer sus habilidades y crear oportunidades para 

desarrollar su potencial como agentes de cambio frente a lo que las reglas y normas 

determinan tanto en el Sistema Internacional como al interior de los Estados, para así 

fortalecer sus procesos participativos dentro de la comunidad, pues su papel es significativo 

en la implementación, monitoreo y revisión de la Agenda local, regional, nacional e 

internacional.   

 

     Respondiendo al insistente llamado de las distintas organizaciones internacionales, que se 

han empeñado en destacar la trascendencia de la creación y apertura de espacios para que 

participaran activamente los jóvenes en los distintos escenarios, el Congreso de la República 

de Colombia decidió expedir el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a través de la Ley 1622 de 

2013, normatividad que tiene por objeto:  

 

     Establecer el marco institucional para que a los y las jóvenes se les garantice el ejercicio 

pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil o personal, social y público y el goce 

efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y en los Tratados 

Internacionales aprobados por Colombia y en las normas que los desarrollan o reglamentan. 

(Procuraduría General de la Nación, 2015, p.3)  
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     Es así como comienza la conformación de distintas plataformas juveniles a lo largo y 

ancho del territorio nacional. Sin embargo, en algunas regiones esta tarea ha implicado 

mayores esfuerzos que en otras zonas del país, y ha traído consigo distintos retos a la hora de 

implementar lo estipulado en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Lo mencionado 

anteriormente responde a la diversidad de contextos que presenta cada región, pues para 

impulsar la participación ciudadana es de vital importancia tener en cuenta el entorno o las 

características que expone cada comunidad en el momento de ejecutar procesos de 

participación pues sin duda alguna estos factores “afectarán los incentivos y costos que 

enfrentan los ciudadanos a la hora de participar, así como las posibilidades de que sus 

resultados se transformen en decisiones y en acciones que contribuyan a la construcción de 

lo público”. (Ángel et al, 2016) 

 

     Uno de los territorios donde se han presentado diversas dificultades ha sido el Magdalena 

Medio, específicamente en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar (Asociación Campesina 

del Valle del Río Cimitarra - ACVC, 2014). En este municipio, que colinda con el nordeste 

antioqueño, el nororiente santandereano y el sur del Cesar, la violencia y el conflicto armado 

interno son elementos que han estado presentes a lo largo de la historia y han incidido en la 

manera en que la población interactúa con su territorio, sus habitantes, instituciones estatales 

y otros actores que se encuentran presentes en él; comprometiendo la participación de 

amplios sectores de la comunidad en distintos procesos organizativos y de toma de decisiones 

al interior del municipio. 

 

     Por esta razón, distintas organizaciones internacionales y organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales encontraron en la cooperación internacional - 

especialmente en la cooperación financiera y técnica - una plataforma que les posibilitara 

hacer presencia en aquellas zonas que, por el conflicto armado interno, presentaban mayores 

desafíos para realizar procesos de fortalecimiento del tejido social comunitario y para 

fomentar la participación de los jóvenes en los territorios. En el caso del municipio de San 

Pablo, la organización no gubernamental española “Movimiento por la paz” (MPDL) 

incursionó el territorio con el fin de ejecutar un proyecto para los jóvenes denominado 



 

4 

 

“Jóvenes Rurales”, que está siendo financiado por la Unión Europea en el marco del 

cumplimiento del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Adopción de una 

Paz Estable y Duradera". 

 

     Si bien es cierto, en 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y 

las FARC – EP, los índices de desigualdad, violencia y baja participación siguen estando 

presentes en las comunidades colombianas. En el caso particular del Magdalena Medio, la 

ausencia o falta de respuesta del Estado al momento de proteger o evitar la vulneración 

sistemática de los derechos individuales y colectivos, entre los que se encuentra el derecho a 

la participación, no permite que los jóvenes de San Pablo encuentren espacios de diálogo 

para agenciar sus capacidades y ponerlas a disposición de las instituciones locales o 

regionales en el territorio. Además de esto, las tasas bajas de escolaridad en la población 

juvenil y la falta de oportunidades crearon el escenario perfecto para que distintas 

organizaciones internacionales y no gubernamentales llegaran a la región para acompañar a 

las comunidades, en especial a las víctimas del conflicto, para que ejercieran sus derechos a 

la participación, a una vida digna en paz y al desarrollo en condiciones de seguridad. (MPDL, 

s.f)  

 

    Fue así como el Movimiento por la Paz y la Fundación Hogar Juvenil empezaron un 

proceso de empoderamiento con los jóvenes de cinco municipios del Sur de Bolívar, entre 

los que se encuentra San Pablo, para incentivar la participación de este grupo poblacional en 

las políticas públicas de la región. El acompañamiento y apoyo de esta organización no 

gubernamental española a los jóvenes del municipio tomó mucha más fuerza y acaparó 

mucha más atención en el ámbito nacional e internacional. Lo anterior responde a la distintas 

propuestas e iniciativas creadas, planeadas y realizadas por la población joven, las cuales han 

dado pasos muy importantes para la construcción de paz, promoción de la unidad y 

solidaridad en la comunidad. 

 

     Uno de los proyectos propuestos por las distintas organizaciones y colectivos juveniles, 

que ha sido fomentado por el MPDL y la Unión Europea consiste en la conformación de una 



 

5 

 

Plataforma Juvenil cuyo objetivo radica en articular a los diferentes grupos y expresiones 

juveniles del municipio “que quieren apostarle a un verdadero cambio de su realidad y lograr 

subvertir las actuales condiciones de vida a los que han sido sometidos conjuntamente con 

sus comunidades” (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC, 2014). 

 

     Amparados bajo el marco legal de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil 1622 de abril 

29 del 2013, los jóvenes de San Pablo contaron con el apoyo del MPDL para el 

establecimiento y reconocimiento de la Plataforma Juvenil ante las autoridades locales, lo 

cual representa una oportunidad de crear espacios de participación, recreación, arte, cultura, 

deporte y formación para su desarrollo integral, que les permiten abrir caminos que conlleven 

hacia la construcción de una Colombia en paz y con justicia social donde se disminuya la 

injusticia, se ataque la desigualdad, se erradique la violencia. 

 

     Este trabajo conjunto realizado entre la organización no gubernamental española y la 

Plataforma Juvenil impulsó la participación de los jóvenes en el municipio de San Pablo. 

Asimismo, evidenció dos problemáticas que inciden en las fluctuaciones en los índices de 

participación y organización de la población juvenil en el territorio; la primera responde a 

que se presenta una estigmatización del sujeto joven por parte de las distintas instancias 

municipales que limita su capacidad de agencia, y la segunda hace referencia a que los 

espacios de participación planteados en las Leyes Estatutarias (Consejos municipales, 

Plataformas Juveniles, Comités de Juventud, etc.) logran apenas crear una fachada de 

participación que no tiene alguna utilidad social, presencia o práctica con incidencia real de 

dicha población en el municipio de San Pablo.  

 

Por lo anterior, se hace necesario analizar la incidencia de las ONGs internacionales en 

los procesos organizativos y participativos de las y los jóvenes, ya que la participación juvenil 

ha colaborado al desarrollo de espacios o entornos interculturales y diversos que facilitan la 

incursión en habilidades y capacidades de razonamiento y acción frente a los problemas 

estructurales del país. (Arrublam, y Gutiérrez, 2013).  
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2. Pregunta de investigación 

¿Cómo ha sido la incidencia de la ONG internacional “Movimiento por la Paz” en la 

participación juvenil en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, ¿durante el periodo 

comprendido entre el 2015 y 2020? 

3. Objetivos 

a. Objetivo general 

Analizar la incidencia de la ONG española “Movimiento por la Paz” en la participación 

juvenil en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, durante el periodo comprendido entre 

el 2015 y 2020. 

b. Objetivos específicos  

ii. Desarrollar un marco interpretativo desde la postura constructivista de las Relaciones 

Internacionales, que permita el establecimiento de las bases teóricas sobre la 

incidencia de la ONG española “Movimiento por la Paz” en los procesos 

participativos de los jóvenes de San Pablo. 

iii. Determinar los regímenes normativos internacionales y nacionales que se refieren al 

tema de la participación juvenil, y que son tenidos en cuenta en el actuar y la 

conformación institucional de la ONG española “Movimiento por la Paz” en el 

municipio de San Pablo, Sur de Bolívar.  

iv. Articular el accionar de la organización “Movimiento por la Paz” frente a la 

participación juvenil en San Pablo, a la luz de la teoría constructivista y las categorías 

establecidas en el marco teórico, mediante el análisis discursivo de los informes 

obtenidos por organización y entrevistas realizadas. 

 

4. Justificación 

La pertinencia de esta investigación radica principalmente en tres razones, la primera de 

ellas se centra en visibilizar proyectos comunitarios que apuestan a la construcción de 
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distintos escenarios de participación ciudadana, política y social en los que los jóvenes 

puedan exponer sus problemáticas identificadas y sus propuestas para fomentar una cultura 

de paz en los territorios donde la violencia fue un factor determinante en la historia, puesto 

que la población juvenil históricamente ha sido excluida de la mayoría de escenarios de 

decisión sobre su futuro. Por esta razón, este trabajo investigativo hace un llamado a la 

ampliación y mejora de los escenarios y mecanismos de la participación inclusiva de los 

jóvenes en el país, comprendiendo que estos procesos conllevan la inversión de grandes 

esfuerzos por abordar nuevos desafíos, no sólo en el ámbito nacional, sino en el internacional. 

La segunda, se centra en evidenciar la articulación que existe entre estos proyectos y las 

organizaciones no gubernamentales internacionales, que gracias a la cooperación han 

adquirido herramientas e insumos para continuar los procesos de reconstrucción del tejido 

social y de fortalecimiento de los procesos de participación juvenil en zonas donde los 

aparatos institucionales del Estado no están suficientemente fortalecidos para acompañar a 

las comunidades en sus procesos de empoderamiento, así como el trabajo y empeño por 

tender puentes entre las instituciones, las organizaciones, movimientos juveniles y 

juventudes diversas, que faciliten una mayor comprensión y entendimiento en la construcción 

de espacios y mecanismos orientados a garantizar una participación plena de los jóvenes en 

los procesos de toma de decisiones. 

Por último, esta investigación es pertinente tanto para la disciplina de la Ciencia Política 

como de las Relaciones Internacionales porque visibiliza las problemáticas y necesidades que 

surgen en las interacciones entre las instituciones estatales, los actores internacionales no 

estatales (ONGs) y la comunidad estudiada, en el marco de los acuerdos y normas nacionales 

e internacionales. En términos teóricos, la investigación propone la utilización del enfoque 

teórico constructivista para estudiar actores no estatales, lo cual permite hacer un llamado a 

la comunidad académica de incluir en las distintas teorías a los agentes locales, quienes 

poseen capacidades de ejercer presión no sólo en el ámbito nacional sino internacional.  

En este sentido, la investigación brinda las herramientas teórico-metodológicas para que 

los actores involucrados establezcan puentes de comunicación e identifiquen áreas de 
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oportunidad y mejora para que el involucramiento en espacios de participación democrática, 

formación ciudadana y organización comunitaria sean óptimos y eficientes. Asimismo, este 

estudio abre discusiones acerca de los impactos que tienen las organizaciones no 

gubernamentales internacionales y la socialización de las normas internacionales en la 

participación de los procesos de toma de decisiones y en el agenciamiento de los jóvenes 

como sujetos políticos, teniendo en cuenta que la cooperación internacional es un mecanismo 

que facilita el fortalecimiento de estos procesos, pero que a la vez puede irrumpir en las 

dinámicas que los individuos tienen al interior de su territorio. 

 

5. Metodología 

Para efectos de esta investigación se optó por desarrollar una metodología con enfoque 

cualitativo, ya que este “[…] produce datos descriptivos, [desde] las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Bodgan & Taylor, 1994, pág. 20). 

Asimismo, el carácter de la metodología fue exploratorio y descriptivo, debido a que presentó 

descripciones complejas de “acontecimientos, interacciones, comportamientos, 

pensamientos que conducen al desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que 

permiten la interpretación de los datos” (Quecedo y Castaño, 2002, p.12). Posibilitando así 

la detección de categorías de análisis que serán debidamente explicadas a continuación, pues 

están relacionadas con la incorporación de instrumentos metodológicos que posibilitan la 

determinación de la incidencia de la ONG “Movimiento por la Paz” en el fomento y 

fortalecimiento de la participación de los jóvenes de San Pablo en el municipio.  

Para esto se empleó la metodología del análisis del discurso en el que se utilizará el modelo 

“de tres cajas” propuesto por Fairclough (1995) en el que se encuentra una relación entre las 

características textuales y las situaciones sociales que generan o consumen los textos.  

En este orden de ideas, se revisaron los documentos oficiales publicados por el MPDL y 

la Unión Europea y por los actores acompañados por esta organización (Alcaldía del 

Municipio de San Pablo y la Fundación Hogar Juvenil), para así conocer y comprender a 

profundidad el rol de la ONG internacional en el proceso de fomento y fortalecimiento de la 
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participación juvenil en el territorio. Asimismo, se consultaron noticias publicadas por los 

medios de comunicación propios de este municipio que hablen sobre el acompañamiento que 

realizó el MPDL con el fin de tender puentes entre la institucionalidad, las organizaciones y 

las comunidades, con miras a fortalecer capacidades y procesos organizativos, que permitan 

incentivar la participación con alguna utilidad social, presencia o práctica con incidencia real 

de dicha población en el municipio de San Pablo.  

Una vez finalizadas la recolección y clasificación de datos obtenidos, se utilizó el software 

de NVivo. Este es un programa que permite dirigir investigaciones con métodos cualitativos 

y mixtos, al generar una organización y análisis de datos no estructurados (QSR-

International, 2019). El empleo de esta herramienta tiene el propósito de codificar y 

categorizar la información para facilitar la aplicación del modelo “de tres cajas” de 

Fairclough en el análisis del discurso. En este sentido, se determinaron los siguientes nodos 

como categorías de análisis de la investigación: 

Textos Discursos Prácticas 

- Cooperación internacional 

[CI] 

- Participación juvenil [PJ] 

- Normas internacionales 

[NI] 

- Normas Nacionales [NN] 

- Cooperación internacional 

[CI] 

- Participación juvenil [PJ] 

- Normas internacionales 

[NI] 

- Normas Nacionales [NN] 

- Cooperación internacional 

[CI] 

- Participación juvenil [PJ] 

- Normas internacionales 

[NI] 

- Normas Nacionales [NN] 

La información recopilada se categorizó respondiendo a la definición establecida para 

cada uno de los nodos, este ejercicio de conceptualización tuvo como propósito determinar 

criterios para tener mayor claridad y certeza al momento de codificar los distintos segmentos 

en las categorías mencionadas. Las definiciones fijadas fueron las siguientes: 

● Cooperación internacional: codificación de segmentos en donde se encuentren ideas 

vinculadas a la cooperación internacional como herramienta que fomenta la 

participación juvenil.  

● Participación juvenil: codificación de segmentos en donde se encuentren 

representaciones vinculadas a la participación juvenil en cualquier ámbito (social, 

comunitario, político, ambiental).   
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● Normas Internacionales: codificación de segmentos en donde se descubran nociones 

vinculadas a las normas socializadas internacionalmente. 

● Normas nacionales: codificación de segmentos en donde se ubican nociones 

vinculadas al marco normativo nacional que rige la participación juvenil en el 

territorio nacional. 

● Textos: codificación de segmentos en donde se evidencia una terminología concreta 

y repetitiva en las entrevistas.   

● Discursos: codificación de segmentos en donde se evidencia influencia de textos 

como base para nuevos textos que se reproduzcan en los espacios de participación 

juvenil.   

● Prácticas: codificación de segmentos en donde se indique un hecho concreto realizado 

por uno o varios actores (MPDL, instituciones estatales, colectivos juveniles, entre 

otros) orientado al fomento y fortalecimiento de la participación juvenil en el 

municipio de San Pablo. 

Cabe resaltar que el establecimiento y clasificación de estos puntos nodales en el programa 

NVivo se basó en la propuesta de Fairclough, anteriormente mencionada, la cual posibilita 

realizar el análisis discursivo por medio de “un modelo tridimensional que compone el texto, 

la práctica discursiva y práctica social” (Fairclough, 1995, p. 59), este modelo analítico será 

debidamente desarrollado en el marco teórico de la presente investigación. 

Para efectos de precisión este análisis y clasificación se enfocó en las actividades, 

capacitaciones y talleres realizados en el eje de “participación juvenil e incidencia” del 

proyecto “Jóvenes Rurales” ejecutado por el MPDL en el municipio de San Pablo, Bolívar. 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas semi estructuradas a los líderes de los principales 

colectivos juveniles de San Pablo que hacen parte de la Plataforma Juvenil y que participan 

constantemente en las actividades planeadas y ejecutadas por el MPDL, estos colectivos son; 

AJASP y Voces del Pueblo. Si bien es cierto escuchar a la comunidad es importante, también 

es importante entrevistar a la persona encargada de coordinar el proyecto “Jóvenes Rurales” 

implementado por el MPDL y financiado por la Unión Europea.  

En este punto es importante resaltar que el trabajo investigativo se centró en los jóvenes 

pertenecientes a los colectivos que hacen parte de la Plataforma Juvenil, de la comunidad de 

San Pablo, debido a que ellos han tomado la iniciativa de reconstruir el tejido social del 
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municipio a través de la creación de distintos colectivos que se enfocan en la reconciliación 

entre los integrantes de la comunidad, el medio ambiente, entre otros. Además, los jóvenes 

integrantes de estos colectivos han participado activamente en el proyecto “Jóvenes Rurales”, 

propuesto por el MPDL durante los últimos dos años (2018 y 2019). 

MARCO TEÓRICO  

Esta investigación académica sienta sus bases en el enfoque teórico constructivista de las 

ciencias sociales, el cual posibilita el análisis de la incidencia que tiene la socialización de 

las normas internacionales y las organizaciones no gubernamentales internacionales en el 

fomento y fortalecimiento la participación juvenil en la comunidad del Municipio de San 

Pablo, sur de Bolívar.  

Ahora bien, a lo largo de este primer capítulo se desarrolla un marco interpretativo en el 

que se exponen las principales posturas teóricas y metodológicas planteadas por la teoría 

constructivista de las Relaciones Internacionales. Además, ofrece la explicación de dos 

categorías teóricas de análisis indispensables para el estudio del fenómeno específico que 

propone la investigación; 

I) la primera se centra en las normas internacionales y su socialización  

II) la segunda reside en el estudio de la agencia y estructura 

Estas categorías teóricas, que serán explicadas a continuación, son relevantes para esta 

investigación en tanto que brindan los soportes teóricos para estudiar detenidamente las 

interacciones que se efectúan entre los jóvenes pertenecientes a distintos colectivos y grupos 

culturales del municipio de San Pablo y la Organización No Gubernamental internacional 

“Movimiento por la paz” (MPDL) y los elementos que surgen en el involucramiento de los 

actores mencionados en espacios de participación democrática, formación ciudadana y 

organización comunitaria. 
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A.  Aproximación a la teoría constructivista de las Relaciones Internacionales  

El constructivismo se ocupa de reconocer, desde el análisis social, la importancia del rol 

de la conciencia humana en la vida social (Finnemore y Sikkink, 2001). En otras palabras, 

esta corriente epistemológica defiende que el conocimiento y la valoración de este no son 

dados a los sujetos que las usan, sino que son objeto del dinamismo y la construcción 

cotidiana de los individuos en las distintas esferas sociales en las que interactúan. Así lo 

afirma Lev Vygotsky, uno de los principales representantes del constructivismo, cuando 

sostiene que el individuo es derivado del proceso social e histórico donde el lenguaje cumple 

un papel fundamental y que por tanto el conocimiento producido por aquél está definido por 

la relación con su entorno (Payer, 2005).  

El enfoque constructivista ha dado un salto relativamente reciente hacia las disciplinas de 

la Ciencia Política y de las Relaciones Internacionales, campos desde los que insiste en el 

hecho de que el conocimiento es construido por el sujeto con la experiencia propia y las 

relaciones que tiene con los otros, y a su vez extrapola estas reflexiones y análisis al ámbito 

internacional, donde intervienen una gran variedad de actores en el Sistema Internacional, 

como Estados, Organizaciones Internacionales, Organizaciones no Gubernamentales 

(ONGs), grupos sociales, entre otros. Siguiendo esta línea, el constructivismo afirma que las 

interacciones entre estos agentes están conformadas tanto por factores materiales, como por 

factores ideacionales, de hecho, el eje central de esta teoría enfatiza en que las estructuras 

sociales son construidas en tanto los factores ideacionales (también llamados factores 

sociales) tienen más relevancia en el análisis que los factores materiales.  

Esto quiere decir que las ideas constituyen el significado de las fuerzas materiales, 

constituyen la acción y, por lo tanto, la misma realidad. Estos factores sociales, que resultan 

teniendo un peso importante en la sociedad, son elementos socialmente aceptados y 

compartidos, que se transforman paulatinamente en creencias "intersubjetivas" que no se 

reducen exclusivamente a los individuos. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se 

puede inferir que el constructivismo en las Relaciones Internacionales se ha concentrado en 

interpretar la influencia que las ideas y normas poseen en el comportamiento de los actores 
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del Sistema Internacional, en especial aquellas socialmente compartidas a las cuales éstos 

ajustan y moldean sus conductas, prácticas, decisiones e intereses (Finnemore y Sikkink, 

2001). 

El constructivismo se ubica como una escuela teórica sistémica en el campo de las 

Relaciones Internacionales, y ofrece diversas formas de comprender e interpretar una 

multiplicidad de temas de interés que surgen en las discusiones académicas de la disciplina, 

entre los que se encuentran el significado de la anarquía, la relación entre la identidad del 

agente y sus intereses, la cooperación internacional, entre otros (Hopf, 1998). Esta corriente 

teórica plantea dos premisas primordiales, expuestas por Alexander Wendt en Social Theory 

of International Politics: la primera reside en que “las estructuras de la asociación humana 

están determinadas principalmente por ideas compartidas más que por fuerzas materiales; y 

la segunda, consiste en que las identidades y los intereses de los actores están construidos por 

esas ideas compartidas en lugar de estar dados de manera natural”. (Vitelli, 2014, p. 133)  

Por otro lado, Klotz y Lynch (2007) proponen en “strategies for research in constructivist 

international relations” que la ontología constructivista descansa en tres componentes: 

intersubjetividad, contexto y poder. La intersubjetividad comprende estructuras y agentes; 

las normas, reglas, ideologías, culturas y significados son fenómenos sociales que crean 

identidades y guían la acción. Según los autores, algunos de estos fenómenos mencionados 

anteriormente se mantienen estables e instauran órdenes sociales, separadamente de que la 

práctica de esos órdenes difiera en circunstancias específicas. En otras palabras, la 

intersubjetividad se manifiesta, en tanto los actores internacionales resaltan significados 

concretos que determinan la acción futura, porque “la ideología y los significados sociales 

guían la acción y puesto que se establecen normas y reglas a través de significantes sociales 

que conforman órdenes sociales” (Pereyra, 2015, p. 134).  

En lo que hace referencia al contexto, Checkel (1998) en “The Constructivist Turn In 

International Relations Theory” sostiene que la postura constructivista se apoya en dos 

hipótesis: la primera sostiene que el entorno en el cual los Estados intervienen es tanto social 

como material; y la segunda propone que este marco suministra a los actores del sistema 
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internacional una interpretación de sus propios intereses. Lo anterior permite comprender al 

contexto como un elemento de especial importancia para la corriente constructivista.  En 

otras palabras, este factor es determinante en tanto que moldea los intereses y 

comportamientos de los actores, los cuales se ajustan a los significantes socializados y 

aceptados internacionalmente. Así lo sostiene Guzzini (2002) cuando propone “the 

sociological turn emphasises the role of the social context within which identities and 

interests of both actor and acting observer are formed in the first place” (p. 244). 

Por último, el poder refiere a los significados intersubjetivos que prevalecen en el tiempo, 

los cuales son caracterizados como poderosos porque no sólo constituyen los intereses y 

comportamientos de los actores, sino también establece los marcos de interpretación de las 

conductas y toma de decisiones. Por tanto, las acciones habituales que emanan de esas 

interpretaciones son generalmente referidas como “prácticas”; y la combinación del lenguaje 

y las técnicas empleadas para mantenerlas como “discursos”. (Pereyra, 2015) Estos 

significados intersubjetivos se reflejan en las reglas, normas, discursos, lenguajes e 

ideologías a las que se adaptan los comportamientos e intereses de los actores en los procesos 

de toma de decisiones tanto en el ámbito nacional como internacional, garantizando así su 

sostenibilidad en el tiempo y creación de órdenes sociales e instituciones que ahorman el 

comportamiento de la sociedad.  

Si bien es cierto que el constructivismo hace mayor énfasis en los elementos 

intersubjetivos, cabe mencionar que el materialismo no se queda por fuera de esta postura 

epistemológica, de hecho, para el constructivismo tanto el poder material como el poder 

discursivo son necesarios para comprender los asuntos internacionales y los fenómenos que 

ocurren en el sistema internacional. Lo anterior se evidencia en el poder que tienen las 

prácticas sociales, el cual reside “en su capacidad para reproducir los significados 

intersubjetivos que constituyen estructuras sociales y actores por igual.” (Hopf, 1998, p.178). 

Es por esta razón que para el constructivismo los elementos intersubjetivos, como la historia, 

la cultura y la identidad de un país o una comunidad son elementos primordiales para 

interpretar los comportamientos asumidos por los Estados y diferentes actores referentes a 

los fenómenos en la esfera nacional e internacional. 
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Como se mencionó anteriormente, en la corriente constructivista el componente 

discursivo tiene un rol importante en la construcción de identidad, intereses y conductas de 

los Estados y de los distintos actores que interactúan en el sistema internacional. De hecho, 

esta postura epistemológica presenta una tendencia reflexivista ya que intenta identificar y 

comprender las condiciones necesarias para que una situación ocurra; en la que las 

identidades y valores se configuran desde la comunicación y el lenguaje. El análisis crítico 

de discurso es una herramienta que ha tenido una gran acogida en las ciencias sociales debido 

a que aborda el estudio y análisis de textos escritos y hablados con el propósito de evidenciar 

las fuentes discursivas de poder y dominancia. “El ACD examina cómo estas fuentes 

discursivas son mantenidas y reproducidas dentro de los contextos políticos, sociales e 

históricos” (Van Dijk, 1995).  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, la metodología se operacionaliza a través 

del modelo “de tres cajas” propuesto por Fairclough en el que se encuentra una relación entre 

las características textuales y las situaciones sociales que generan o consumen los textos. En 

el modelo, cada una de las cajas representa una dimensión de análisis. La primera dimensión 

hace referencia al texto; el cual se estudia mediante las categorías o elementos lingüísticos. 

En la segunda dimensión, se presentan las prácticas discursivas; es decir, los procesos 

mediante los cuales surgen y se reproducen los textos en el público. Finalmente, la dimensión 

macro-social expone la manera en que el texto está condicionado por la institución, la 

situación o estructura social (Fairclough, 1995).  

En cuanto a la dimensión que hace referencia al texto, Fairclough (1992) plantea la 

importancia del estudio de los patrones de vocabulario, la gramática y la estructura textual. 

Por lo anterior, se recurrirá a la revisión de fuentes de primera mano o también llamadas 

fuentes primarias, que proporcionen información referente a las normas internacionales que 

se encuentran inmersas en los talleres, encuentros, capacitaciones, y conferencias realizados 

por el MPDL en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, con el fin de identificar temas de 

debate que se encuentran con mayor frecuencia en los textos, evaluar términos empleados en 

los mismos, para así determinar el significado dado; es decir el “concepto colectivo” y por 
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último, determinar su continuidad durante diferentes discursos en varios escenarios 

(Fairclough, 1992, p.235). 

 

En lo que refiere a la segunda dimensión, Fairclough analiza el discurso como algo que se 

elabora, difunde y consume en sociedad (Jorgensen y Phillips, 2002), la práctica discursiva 

proporciona el análisis de la relación entre los procesos discursivos y el texto, por medio de 

varios elementos que sirven como herramientas para analizar la continuidad y coherencia del 

texto (Fairclough, 1995). Uno de los instrumentos encontrados en la práctica discursiva es la 

intertextualidad, la cual es entendida como “la influencia de textos como base para nuevos 

textos, lo cual contribuye a dar continuidad o cambio” (Jorgensen y Phillips, 2002, p.74). 

Esto se manifiesta a través de la presencia de vínculos o citas directas entre diferentes 

discursos.  

Por consiguiente, la práctica discursiva brinda instrumentos que permiten identificar si las 

herramientas y conceptos brindados por el MPDL, en talleres, capacitaciones y demás 

actividades, se reproducen en espacios de participación planteados en las Leyes Estatutarias 

donde los jóvenes, pertenecientes a los distintos colectivos de la Plataforma Juvenil, buscan 

ampliar su incidencia en el proceso de toma de decisiones, o por el contrario dichos discursos 

socializados por la organización no gubernamental española y por la Unión Europea, no han 

trascendido de los distintos escenarios de trabajo con los jóvenes.  

Por último, se encuentra la tercera dimensión; la práctica social, la cual posibilita 

interpretar los procesos hegemónicos en los cuales se efectúa el discurso o los textos 

(Fairclough, 1995). De esta manera, se estudia la forma en que los procesos sociales permean 

en el texto; es decir, el contexto. En resumen, el discurso permite crear, consolidar o 

reformular identidades existentes. En consecuencia, el discurso se convierte en el elemento 

central en la constitución social de los individuos, ya que les da significado en un contexto 

común, lo que facilita la generación de una identidad colectiva y la explicación de los 

comportamientos y decisiones.  
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B. Las normas internacionales y su socialización 

Las normas han sido un foco de atención para las múltiples disciplinas de las ciencias 

sociales, incluidas la psicología, sociología, antropología, economía y ciencias políticas. Sin 

duda alguna, un interés tan amplio se manifiesta en la necesidad de explicar 

comportamientos, actitudes y decisiones de los actores que de otra manera serían 

desconcertantes o sin fundamentos. Para poder ahondar en los análisis sobre las normas 

internacionales y los efectos de su socialización no sólo en el ámbito internacional sino 

también en las prácticas domésticas, y en la influencia que éstas tienen en el comportamiento 

y los procesos de toma de decisiones de los distintos actores, es importante delimitar el 

significado del concepto “norma”.  

De acuerdo con Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt, y Peter J. Katzenstein (2002) las 

normas son “expectativas colectivas sobre el comportamiento adecuado para una identidad 

dada” (p. 11). Según estos autores, las normas se pueden categorizar en dos grupos; las 

normas constitutivas y las normas regulativas. 

El primer grupo se refiere a aquellas normas que funcionan como reglas que definen, y 

por ende constituyen, una identidad y unos intereses. Estos efectos son "constitutivos" porque 

las normas en estos casos “especifican las acciones que harán que otros relevantes reconozcan 

y validen una identidad particular y respondan a ella de manera apropiada” (Jepperson, 

Wendt y Katzenstein, 2002, p. 11). Por otro lado, se encuentran las normas "regulativas", las 

cuales funcionan como modelos o estándares para la promulgación o implementación 

adecuada de unos intereses e identidad definida.  (Jepperson, Wendt y Katzenstein, 2002) 

Por lo tanto, es posible afirmar que las normas constituyen identidades o prescriben o 

regulan conductas y decisiones de los individuos (generando expectativas sobre cómo esas 

identidades darán forma al comportamiento en múltiples situaciones). En resumidas cuentas, 

las normas establecen expectativas sobre quiénes serán los actores en un entorno específico 

y sobre cómo se comportarán estos actores particulares en los distintos contextos. En el 

escenario internacional, cuando se habla de normas internacionales se hace referencia a los 

Derechos Humanos, los cuales “han sido mayormente aceptados como derechos universales 
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y no como derechos simplemente asociados a una ideología o sistema político particular. 

Además, estos derechos básicos han sido ampliamente institucionalizados en tratados 

internacionales que los países alrededor del mundo han ratificado” (Risse y Sikkink, 1999, 

p.187) 

En esta investigación las normas internacionales de los Derechos Humanos y su 

socialización adquieren relevancia en tanto que el elemento de la participación ocupa un eje 

transversal en la garantía y ejercicio de los derechos establecidos en la Declaración Universal 

de los Derecho Humanos. Adicionalmente, la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) reivindicó la importancia del derecho que posee todo 

ciudadano “a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido y a tener 

acceso a la función pública”. (ACNUDH, 2012) 

Por lo tanto, la participación no sólo se convierte en una condición necesaria para hacer 

efectivos los derechos. En efecto, sin participación no hay derecho a la educación, ni al 

trabajo, ni a la cultura, ni libertad de pensamiento o de expresión, ni ninguno de los derechos 

que configuran la dignidad esencial de las personas. Sino la participación también ha sido 

establecida como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH), y “jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”. (ACNUDH, 2012) 

 

a. La socialización de normas en el Sistema Internacional 

Teniendo en mente la conceptualización y tipificación de las normas, es importante 

resaltar que desde el enfoque constructivista se han realizado diversas investigaciones acerca 

del papel que ejercen los distintos actores del sistema internacional (bien sea individuos, 

Estados, ONG, entre otros) en la difusión de dichas normas internacionales. Los resultados a 

los que llegan alguno de los autores constructivistas es que la reproducción y difusión de 

estas normas se materializa a través de las comunidades epistémicas, las cuales consisten en 

un conjunto delimitado de agentes o actores que comparten la misma visión de mundo, y que 

logran incidir en individuos, grupos sociales, Estados, organismos multilaterales y actores 
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transnacionales, interviniendo en los procesos de construcción de identidades, en la 

determinación de sus comportamientos, y por ende, influyen en el reforzamiento de valores 

compartidos en instituciones de carácter supranacional. (Orozco, 2016). En otras palabras, la 

difusión de las normas internacionales, especialmente en el área de los Derechos Humanos, 

depende del establecimiento y la sostenibilidad de éstas redes o comunidades que están 

creadas entre actores domésticos (colectivos, grupos sociales, partidos políticos, entre otros) 

y actores transnacionales (organizaciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, empresas multinacionales, entre otros). 

Estas comunidades epistémicas comparten al menos cuatro aspectos; “ciertas creencias y 

principios que sirven de base para algunas de sus acciones, juicios profesionales, nociones 

de validez y cuentan con una agenda política común” (Stone, 1996, p 87). Esta visión 

compartida ha permitido que dichas redes de actores ubiquen en la agenda internacional la 

participación juvenil en la esfera social, política, medioambiental y cultural en los ámbitos 

locales, regionales, nacionales e internacionales. Pues Organizaciones Internacionales (como 

la ONU, la OEA y la UE) y Organizaciones No Gubernamentales internacionales, como el 

MPDL, han impulsado la tendencia de los procesos organizativos y participativos de la 

población juvenil por medio de la cooperación internacional, al utilizarla como instrumento 

para el financiamiento de políticas públicas, proyectos, programas que posibiliten la 

implantación de grupos de identificación, diseño e implementación de políticas en sociedades 

vulnerables. (Tah, 2018, p.397) 

La construcción de normas de interacción más que instituciones de regulación, cobra 

mayor importancia en tanto los principios sociales compartidos por los Estados y permiten 

fluidez además de entendimiento entre las partes. Lograr un consenso social frente a la 

reconfiguración de intereses y que estos tengan aceptación, es lo que ha permitido que el 

fenómeno de la cooperación internacional se entienda como un instrumento que posibilita un 

proceso de socialización de las normas internacionales de los Derechos Humanos en las 

prácticas domésticas (Risse y Sikkink, 1999). Esto quiere decir que las ideas y los procesos 

comunicativos definen qué factores materiales son percibidos como relevantes y cómo estos 
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influyen en el entendimiento de los intereses, preferencias y decisiones políticas de los 

individuos y los Estados. 

 

Esta socialización de normas puede ser definida como la “inducción de los nuevos 

miembros dentro de las formas de comportamiento que son preferidas en una sociedad” 

(Risse y Sikkink, 1999, p.194). Y este proceso puede impactar positiva o negativamente en 

las comunidades con las que se trabaje pues según Risse y Sikkink (1999) “los actores —

transgresores de normas en este caso—, persiguen intereses definidos exógenamente y 

primariamente instrumentales o materiales, y cambian su comportamiento para lograr sus 

metas. Éstos ajustan su comportamiento al discurso internacional de los derechos humanos 

sin necesariamente creer en la validez de las normas” (p.195). 

C. Agencia y estructura 

En la disciplina de las Relaciones Internacionales, específicamente en el enfoque 

constructivista, han surgido diversos debates entorno a la relación agencia-estructura que han 

permitido cuestionar el papel de las ideas y normas en la conformación de identidades, 

intereses o comportamientos de los agentes o incluso en la delimitación de las estructuras. 

De hecho, la posición constructivista sobre esta relación es que “cada una constituye la otra. 

Simultáneamente, los agentes y la estructura se habilitan y se restringen entre sí” (Gould, 

1998, p.80).  

Por esta razón, la relación entre la agencia y la estructura resulta clave para el análisis de 

esta investigación, ya que el proceso de fomento y fortalecimiento de participación ciudadana 

de una comunidad o de un actor se retroalimenta en el resultado de las interacciones entre los 

agentes y las diversas estructuras en las cuales estos se encuentran inmersos. 

Para este apartado es necesario partir con la definición de agencia y estructura. De 

acuerdo con Harry D. Gould, en What Is at Stake in the Agent-Structure Debate?, los agentes 

son o consisten en: 

Individuos cuyos actos afectan materialmente al mundo. Las reglas que constituyen una 

sociedad definen las condiciones bajo las cuales los individuos pueden intervenir en el 
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mundo. Las reglas convierten a los individuos en agentes al permitirles actuar sobre el mundo 

en el que se encuentran. [...] estos actos tienen efectos materiales y sociales; hacen el mundo 

lo que es material y socialmente. Una vez constituidos como agentes, los individuos 

intervienen en el mundo respondiendo a las opciones que ofrecen las reglas. (1998, p.81) 

La anterior definición posibilita ahondar en el rol y la capacidad de decisión que tienen 

los agentes como actores políticos frente a lo que las reglas y normas determinan tanto en el 

Sistema Internacional como al interior del Estado, para así construir su identidad, moldear 

sus intereses y comportamiento y fortalecer sus procesos participativos dentro de la 

comunidad. Asimismo, esta definición permite analizar el impacto que tiene la estructura en 

el agente y viceversa, dejando en evidencia la relación de coexistencia entre ambos 

elementos. Así lo establece Alexander Wendt (1987) cuando afirma que “debido a que estos 

elementos o agentes están relacionados internamente, no pueden definirse ni concebirse 

independientemente de su posición dentro de la estructura” (p. 357)  

En este punto cabe resaltar que el hecho de que las acciones de un agente tengan efectos 

materiales y sociales en el contexto en el que interactúa, no quiere decir que un agente aislado 

pueda cambiar los efectos estructurales. De hecho, lo que puede generar el cambio en la 

estructura son los significados colectivos (o a lo que se refieren Klotz y Lynch (2007) con la 

intersubjetividad) de todos los agentes pertenecientes a un sistema. Es aquí donde las ideas, 

normas y reglas adquieren un peso preponderante para explicar el accionar de los agentes, 

pues los significados colectivos son el conocimiento compartido por los miembros de una 

sociedad, que capacita a los individuos a poder comprender las prácticas sociales (Adler, 

1997)  

Ahora bien, si la estructura tiene efectos en los agentes, lo hace en relación a esos 

significados colectivos y no como una unidad estática constituida por sí misma. Debido a que 

la intersubjetividad se cimienta en los significados colectivos institucionalizados en el 

sistema internacional mediante normas y reglas, una norma no tiene un valor mayor que aquel 

que colectivamente se le da (Bucher, 2014) 

Por otro lado, Vendulka Kubálková define de una manera muy sencilla la estructura, 

refiriéndose a “patrones recurrentes de comportamiento social y especialmente a aquellos 
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patrones que parecieran fijar límites a la agencia humana […] La estructura, ya sea como 

patrones observables o principios subyacentes, está separada del agente, pero permanece 

motivando la acción social” (2001, p. 22). Esta definición permite resaltar que en la 

motivación de la acción social el elemento de la estructura siempre se encuentra en 

interacción con el agente. 

La construcción de este marco teórico posibilita analizar el papel que juegan las ideas y 

normas en la organización, distribución y estructuración del mundo social en el que las 

prácticas regulares producen la construcción mutua de identidades en los agentes y de normas 

institucionales asociadas (estructuras). En otras palabras, la postura epistemológica 

constructivista favorece la comprensión de las ideas y las normas como la 

institucionalización del conocimiento colectivo, es decir, el medio y el fin de los procesos 

sociales que moldean, determinan e impulsan los límites de la acción de los agentes en 

determinados contextos. Asimismo, este enfoque permite comprender de una forma mucho 

más amplia el rol que juegan las normas y su socialización no solamente en el ámbito 

internacional y de política mundial, sino en determinación o delimitación del accionar de los 

grupos sociales al interior de cada Estado, las cuales determinan el comportamiento o los 

intereses de los mismos. 

Por otra parte, el constructivismo favorece la comprensión de la cooperación internacional 

como un instrumento que posibilita un proceso de socialización de las normas internacionales 

en las prácticas domésticas. Lo dicho anteriormente posibilita el análisis de las interacciones 

que se efectúan entre los jóvenes pertenecientes a distintos colectivos y grupos culturales del 

municipio de San Pablo y la Organización No Gubernamental internacional “Movimiento 

por la paz” (MPDL), en los que se evidencia un proceso de acompañamiento, educación y 

profundización en conceptos aceptados en la comunidad internacional, como lo son; los 

Derechos Humanos, democracia, paz, participación juvenil. entre otros.  

Por último, este acercamiento teórico y conceptual desde la perspectiva constructivista 

proporciona los elementos de análisis necesarios (normas internacionales, cooperación 

internacional, socialización, discursos) para identificar los componentes que influyen en el 
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comportamiento de los actores internacionales, como el MPDL, en el territorio a la hora de 

acompañar los procesos de fortalecimiento y fomento de la participación de los agentes 

juveniles en los ámbitos referentes a las políticas públicas locales, regionales y nacionales. 

Asimismo, permite analizar los elementos que se encuentran inmersos en el proceso de 

empoderamiento de la comunidad, como el lenguaje, las ideas y normas internacionales y las 

estructuras en las que estos agentes interactúan. 

 

CAPÍTULO II: REGÍMENES NORMATIVOS INTERNACIONALES Y 

NACIONALES 

A lo largo de este capítulo se caracterizan los regímenes normativos internacionales y 

nacionales que se enfocan en la participación juvenil, y en los cuales se rige la 

institucionalidad y el actuar de la ONG española “Movimiento por la Paz” en el municipio 

de San Pablo, Sur de Bolívar.  Por esta razón, se ahondará en aquellos marcos normativos de 

organizaciones internacionales -como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión 

Europea y la Organización de Estados Americanos- que buscan instaurar rutas de acción para 

que demás actores del sistema internacional (Estados, organizaciones no gubernamentales, 

individuos, entre otros) logren incidir en la capacidad de agencia de esta población 

fomentando y fortaleciendo su participación en los niveles locales, regionales, nacionales e 

internacionales. (Risse y Sikkin, 1999) 

A. Marcos normativos internacionales que inciden en la participación juvenil; de la 

ONU a la OEA 

 

La relevancia que tiene la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos -político, 

social, cultural, ambiental, entre otros- en los que se desenvuelven, ha sido reconocida a lo 

largo de la historia tanto en el escenario nacional como en el internacional. Esto se debe a 

que el sujeto joven es reconocido por diversos actores internacionales (Estados, 

organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales) como “un importante 

recurso humano para el desarrollo y agentes decisivos del cambio social, el desarrollo 

económico y la innovación tecnológica” (ONU, 2010, p. 10). Esto deja en evidencia que los 
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y las jóvenes han sido reconocidos históricamente como agentes fundamentales de cambio, 

que poseen diversas competencias y capacidades para promover soluciones a las 

problemáticas que enfrentan en su cotidianidad.    

Desde sus inicios, la Organización de las Naciones Unidas ha realizado un conjunto de 

esfuerzos para ubicar el tema de la participación juvenil en la agenda internacional y priorizar 

la discusión en torno a la importancia de estos agentes para el desarrollo continuo de las 

sociedades en las que habitan. Fue así como en 1965, los Estados Miembros aprobaron la 

«Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y 

comprensión entre los pueblos», en el que se hizo un llamado a la comunidad internacional 

para estimular la creación y participación de las asociaciones de jóvenes en el plano nacional 

e internacional con el objetivo de que estos movimientos juveniles ayudaran a “fomentar los 

propósitos de las Naciones Unidas, en particular la paz y la seguridad internacional y las 

relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto de la igualdad soberana de los 

Estados” (ONU, 1965, p. 45) 

Entre el 1965 y 1975, varios de los órganos principales de la Organización de las Naciones 

Unidas, entre los que se encuentran la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, 

se enfocaron en trabajar tres temáticas indispensables para agenciar la juventud; 

participación, desarrollo y paz. Al trabajar estos temas, la organización internacional logró 

resaltar la importancia y urgencia de que “la juventud participe directamente en la tarea de 

forjar el futuro de la humanidad y la contribución valiosa que la juventud puede hacer al 

establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia” 

(ONU, 1981, p. 205). 

Pocos años más tarde, en 1979, la Asamblea General señaló en la resolución 34/151, la 

celebración del «Año Internacional de la Juventud: Participación, Desarrollo, Paz», el cual 

se conmemoró en 1985 (ONU, 1979). Esta conmemoración fue fundamental para ahondar en 

las necesidades y deficiencias que se evidenciaron hasta el momento con los programas y 

proyectos formulados e implementados para la población juvenil. De hecho, fue en 1985 el 

año en el que se hizo hincapié en la necesidad de una política internacional sobre los jóvenes. 
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Por otro lado, en este año la Asamblea adoptó directrices para la “planificación de nuevas 

medidas y la adopción de medidas complementarias adecuadas en la esfera de la juventud” 

(ONU, 2010, p. 12). Estas directrices lograron, en primer lugar, ampliar la concepción de los 

jóvenes como una categoría compuesta por múltiples subgrupos, y en segundo lugar, 

propusieron medidas concretas con enfoque diferencial para hacer frente a las necesidades y 

demandas de los distintos subgrupos de jóvenes que se desenvuelven en diversos contextos. 

(ONU, 2010) 

Una década más tarde, en 1995, la ONU y los Estados Miembros consolidaron su 

compromiso con la población juvenil al adoptar el «Programa de Acción Mundial para los 

Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes», como una estrategia internacional para 

sumar y afianzar esfuerzos encaminados hacia resolver los desafíos que presenta la juventud 

en el nuevo milenio. Este Programa fue propuesto con el fin de brindar herramientas en 

materia de políticas públicas y directrices prácticas para guiar la acción de cada uno de los 

Estados en su interior (ONU, 2010), para así mejorar la situación de los jóvenes y fomentar 

y fortalecer su participación e incidencia en los distintos ámbitos -político, social, cultural, 

ambiental, entre otros- en los que interactúan. 

Es por esta razón que, en términos de participación e incidencia, el Programa adquiere 

importancia en el marco normativo de esta investigación debido a que dispone de medidas y 

mecanismos para fortalecer “las capacidades nacionales en materia de juventud y para 

aumentar la cantidad y calidad de oportunidades para la participación plena, efectiva y 

constructiva de los jóvenes en la sociedad” (ONU, 2010, p. 12). Adicionalmente, el Programa 

de Acción se distingue porque resalta la importancia de la cooperación internacional, e 

incorpora una norma multisectorial referente a la formulación de políticas nacionales e 

internacionales y a la elaboración y ejecución de programas y proyectos. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es importante mencionar las acciones y 

medios que dispone el «Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y 

años subsiguientes» para operacionalizar y materializar los esfuerzos que surgen a través de 

la cooperación internacional con el propósito de fomentar la creación de condiciones 
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conformes a la ejecución en todas las esferas del Programa en mención. Estas acciones y 

medios disponibles consisten en: 

“debates sobre adopción de políticas en el plano intergubernamental, el seguimiento de los 

problemas y las tendencias mundiales, la reunión de datos y la divulgación de información, 

las investigaciones y los estudios, la planificación y la coordinación, la cooperación técnica 

y el establecimiento de vínculos y asociaciones entre grupos interesados del sector no 

gubernamental y el sector privado” (ONU, 2010, p. 69) 

En efecto, estas acciones y medidas estipuladas han sido acogidas por otras organizaciones 

internacionales que también han realizado múltiples esfuerzos por visibilizar la importancia 

de la participación de la población juvenil en los escenarios políticos y sociales a nivel local, 

regional, nacional e internacional y han resaltado la necesidad de brindarles las herramientas 

e instrumentos necesarios para incrementar y fortalecer su impacto en los procesos decisorios 

al interior de cada Estado. Tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa se han 

dedicado a promover la noción de gobernanza efectiva en el diseño, implementación y 

evaluación de políticas de juventud, no sólo en el continente europeo sino alrededor de todo 

el mundo (Serban y Barber, 2018). 

El diseño y promoción de las políticas de juventud y su noción de gobernanza al interior 

de la Unión Europea y alrededor de las otras regiones del mundo, se hace efectiva a través 

de la interacción de los distintos marcos internacionalmente acordados no sólo en el 

Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, sino en las resoluciones emitidas por la 

Organización de Naciones Unidas. Adicionalmente, se involucran los marcos comúnmente 

establecidos “a nivel intergubernamental a través del Consejo de Europa como a nivel 

supranacional a través de la Unión Europea”. (Serban y Barber, 2018, p.8). En este orden de 

ideas, organizaciones internacionales como la ONU, la UE y el Consejo de Europa se enfocan 

en promover los espacios de participación juvenil y las políticas de juventud basadas en los 

derechos humanos y las normas democráticas (Departamento de Juventud del Consejo de 

Europa, 2016)  

Como se mencionó en párrafos anteriores, las instituciones y organismos de la Unión 

Europea han desarrollado marcos políticos y normativos que valoran y resaltan el rol del 

trabajo con la población juvenil, haciendo énfasis en la importancia de un enfoque 
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intersectorial y de igual forma evidencian la necesidad de involucrar a este sector poblacional 

a través de diálogos, proyectos y programas (Comisión Europea, 2009). Uno de los marcos 

jurídicos que sentó las bases para la conformación de los Consejos de la Juventud al interior 

de la Unión Europea, fue la «Resolución del Foro Europeo de la Juventud sobre los criterios 

que deben regir los Consejos Nacionales de la Juventud», emitida en el año 2001 en la que 

estipula “los principios rectores que deben regir estas estructuras, dejando clara su 

autonomía, independencia, y personalidad propia” (Consejo de la Juventud de España, 2014, 

p. 3). 

Posteriormente, en el año 2009 se publicó «Una estrategia de la UE para la juventud: 

inversión y capacitación» en el que el Comité Económico y Social Europeo (CESE) concluyó 

que la población juvenil debería estar situada en el centro del proceso de la formulación, 

ejecución y evaluación de cualquier política nacional e internacional. Por lo tanto, era 

necesario desarrollar una estrategia “no sólo para los jóvenes, sino también con los jóvenes, 

quienes deberían participar en el proceso de elaboración de las políticas y en su aplicación” 

(CESE, 2009, p. 1).  

En este mismo año, el Consejo de la Unión Europea emitió una «resolución relativa a un 

marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)» en 

donde se establecieron dos objetivos principales para activar la agencia del sujeto joven, no 

sólo en Europa sino en el mundo a través de la cooperación internacional. De esta manera, el 

primer propósito consistió en garantizar la plena participación de los jóvenes en la sociedad 

mediante el apoyo a las organizaciones juveniles “así como las diversas formas de 

«aprendizaje de la participación», fomentando la participación de los jóvenes que no 

pertenecen a ninguna organización” (Consejo de la Unión Europea, 2009, p. 5).  

Por otro lado, el segundo objetivo establecido en esta resolución se centró en fortalecer y 

mejorar los marcos de cooperación europea y cooperación internacional, para así juntar 

esfuerzos y acciones encaminadas al incremento de la participación juvenil en la vida cívica 

de las comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales. En este orden de ideas 

el Consejo de la Unión Europea propuso un marco de cooperación en el que el diálogo fuera 
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un eje central que pudiera integrar a todos los sectores y actores posibles en todos los niveles 

“en el que los jóvenes, las personas dedicadas al trabajo juvenil, las organizaciones juveniles, 

las instancias nacionales, los investigadores y otras partes interesadas participen durante todo 

el ciclo político y en todos los ámbitos de las políticas”. (Consejo de la Unión Europea, 2009, 

p. 7) 

Este marco normativo europeo incursiona en un enfoque abierto que integra también 

diversas formas de ciudadanía activa e incluye a los jóvenes con menos oportunidades y 

enmarca la cooperación como un instrumento fundamental para agenciar los procesos de 

participación e incidencia juvenil en sus territorios y comunidades, y mejorar los programas 

y proyectos propuestos a nivel internacional que buscan favorecer los procesos organizativos 

y participativos del sector juvenil. 

Todo lo dicho hasta el momento permite dibujar un escenario en el que las organizaciones 

internacionales (especialmente la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea) 

han establecido varias pautas, normas e ideas que ambientan el accionar y la toma de 

decisiones de los demás actores (Estados, organizaciones no gubernamentales, individuos, 

entre otros), resaltando la importancia de la coordinación y cooperación para seguir 

trabajando por fortalecer y fomentar la participación de la población juvenil en todos los 

niveles. De hecho, estos marcos normativos sirvieron como referente internacional para 

incursionar en la unión latinoamericana de entidades juveniles no gubernamentales 

(Rodríguez y Rodríguez, 2000, p.35) 

La insistencia permanente de la Unión Europea y de la ONU en crear mecanismos 

regionales para posibilitar la cooperación internacional y socializar instrumentos 

institucionales, normativos, políticos que respaldaron la participación de los y las jóvenes 

llevó a que la Organización de los Estados Americanos (OEA) estableciera en 2007 una 

agenda de la juventud, la cual se creó con el objetivo de generar mayor participación por 

parte de la juventud en los procesos gubernamentales, ya que los y las jóvenes son “actores 

clave en el diseño e implementación de los esfuerzos encaminados a superar los diferentes 

obstáculos que afrontan las democracias en el hemisferio” (OEA, 2009, p.3). 
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Estos esfuerzos conjuntos realizados entre las organizaciones internacionales 

mencionadas anteriormente han convocado a los actores estatales del Sistema Internacional 

a instaurar en sus marcos normativos nacionales espacios de participación democrática, 

formación ciudadana y organización comunitaria para el sujeto joven, teniendo como 

referencia los regímenes internacionales. Como resultado, los actores del Sistema 

Internacional han logrado paulatinamente un consenso social frente a la reconfiguración de 

intereses y comportamientos, lo que han favorecido el proceso de socialización de las normas 

internacionales de los Derechos Humanos en las prácticas domésticas (Risse y Sikkink, 

1999). 

B. Marcos normativos nacionales que inciden en la participación juvenil 

    Respondiendo al insistente llamado de las distintas organizaciones internacionales, que se 

han empeñado en destacar la trascendencia de la creación y apertura de espacios para que 

participaran activamente los jóvenes en los distintos escenarios, el Congreso de la República 

de Colombia decidió expedir el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a través de la Ley 1622 de 

2013, normatividad que tiene por objeto:  

Establecer el marco institucional para que a los y las jóvenes se les garantice el ejercicio pleno 

de la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil o personal, social y público y el goce efectivo de 

los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y en los Tratados Internacionales 

aprobados por Colombia y en las normas que los desarrollan o reglamentan. (Procuraduría 

General de la Nación, 2015, p.3)  

     La ley 1622 del 2013 ofreció a la juventud colombiana una variedad de instrumentos que 

han promovido discusiones sobre la formulación e implementación de planes, programas y 

proyectos que impactan e inciden en la población en mención. Además, se enfocó en plantear 

“acciones y estrategias para orientar la actividad del Estado y la sociedad civil, así como 

generar las condiciones para que, de manera autónoma, responsable y trascendente, la 

juventud pueda ejercer su ciudadanía y sus proyectos de vida individuales y colectivos” 

(Dirección del Sistema Nacional de Juventud, 2014, p.1) a través de diversos mecanismos 

como la creación de las Plataformas de Juventudes. 
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     Sin embargo, esta ley queda corta en varias disposiciones que no dictaminan con precisión 

los mecanismos con los que los y las jóvenes cuentan para impulsar su participación en los 

procesos decisorios. Es decir, menciona los instrumentos que están a disposición del sujeto 

joven, como la conformación de las plataformas, no obstante, no especifica criterios que hay 

que tener en cuenta a la hora de crear estos espacios. Por otro lado, la ley 1622 del 2013 no 

contempla la inclusión de dos miembros de la plataforma de juventudes dentro de las 

Comisiones de Concertación y Decisión (Garzón, 2018), lo cual limita el ejercicio de 

veeduría, control social e interlocución con la instancia territorial correspondiente y dificulta 

que se construyan puentes entre las instituciones estatales y la población juvenil.  

     Como solución a los vacíos mencionados anteriormente, el Congreso de la República 

expidió la Ley 1885 de 2018, que modifica la anterior ley estatutaria, ya que no solo se 

establece de forma explícita los criterios necesarios para la conformación de las Plataformas 

Juveniles (cómo el número establecido de representantes, la manera en que deben ser 

elegidos, entre otros criterios), sino que también se consolida el principio de autonomía 

territorial, de la misma manera se respalda la igualdad entre hombres y mujeres, al decretar 

que los representantes ante dichas plataformas deben estar constituidos por ambos géneros. 

Adicionalmente, la Ley 1885 de 2018 “amplía de forma sustancial las funciones de las 

plataformas juveniles, asegurando así la real y efectiva participación de las y los jóvenes en 

los temas que los afecten” (Garzón, 2018. p.157) 

     Por otro lado, es importante destacar el rol que tuvo el Acuerdo de Paz, realizado entre el 

gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, como marco normativo 

nacional para promover la participación ciudadana y juvenil al interior del territorio, ya que 

estableció esta temática como un eje central para la resolución del conflicto y el logro de una 

paz, en la que fuera necesaria “tanto la incorporación de desmovilizados y nuevas fuerzas 

políticas al proceso político-electoral, como la intervención ciudadana en diversos tipo de 

asuntos públicos, incluyendo aquellos discutidos en la agenda de negociaciones” (Rodríguez, 

2015, p. 58). En otras palabras, el acuerdo establecido entre las partes resaltó la importancia 

del involucramiento de todos los actores, incluyendo al sujeto joven, en los procesos 

decisorios de políticas, programas o proyectos a nivel local, regional y nacional. 
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     Si bien es cierto se han propuesto nuevos espacios de participación juvenil impulsados 

por Leyes Estatutarias y otros marcos normativos, éstos no han logrado promover 

eficazmente la participación con incidencia real en el territorio colombiano, representando 

distintos desafíos para las autoridades locales, regionales y nacionales. Por esta razón, 

distintas organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales decidieron recurrir a la cooperación internacional como una plataforma que 

les permitiera hacer presencia en aquellas zonas que, por el conflicto armado interno o por la 

falta de presencia de instituciones estatales, presentaban mayores desafíos para realizar 

procesos de fortalecimiento del tejido social comunitario y para fomentar la participación de 

los jóvenes en los territorios.  

     Es así como la organización no gubernamental española “Movimiento por la paz” 

(MPDL) incursionó el territorio de San Pablo (sur de Bolívar) con el fin de ejecutar un 

proyecto para los jóvenes denominado “Jóvenes Rurales”, que está siendo financiado por la 

Unión Europea en el marco del cumplimiento del “Acuerdo General para la Terminación del 

Conflicto y la Adopción de una Paz Estable y Duradera". 

C. Marco institucional de la ONG española “Movimiento por la Paz” 

Antes de profundizar en el análisis sobre la incidencia de la organización no 

gubernamental en la participación de los jóvenes sanpablenses, es importante indagar acerca 

de la historia, principios orientadores y trayectoria del “Movimiento por la Paz” (MPDL) a 

lo largo y ancho del territorio nacional, para ubicar la investigación en el marco institucional 

de la ONG internacional y comprender su accionar en el municipio de San Pablo, sur de 

Bolívar.  

El Movimiento por la Paz es una organización no gubernamental (ONG) española, creada 

en el año 1981 como fruto de la convergencia de distintas personas que compartían un interés 

en trabajar por y para la sociedad. Estos socios fundadores de la Asociación coincidieron en 

las movilizaciones pacíficas gestadas en Madrid (España) en el mes de noviembre de ese 

mismo año. Precisamente, las circunstancias que llevaron a la constitución de la organización 

permitieron que en sus inicios la actividad del Movimiento por la Paz se vinculara con los 
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temas   de participación ciudadana y movilización social, los cuales eran el fundamento del 

movimiento pacifista europeo (MPDL, s.fa). 

Debido a la coyuntura internacional que ocurría a finales del siglo XX, el MPDL se 

propuso a organizar y gestionar actividades como debates y mesas redondas que posibilitaron 

la participación y vinculación a redes pacifistas europeas en donde el MPDL logró el 

acompañamiento de actividades contra la situación de opresión y pobreza de los pueblos de 

América Latina, Palestina y Europa del Este. Estos esfuerzos le permitieron a la organización 

buscar redes de cooperación “desde una visión de la justicia y la solidaridad de la izquierda 

comprometida con la paz, la democracia y los derechos humanos que estaban siendo 

pisoteados en América Latina.” (MPDL, s.fa). 

Pocos años más tarde, en la década de los 90, la organización no gubernamental empezó 

a orientar su accionar en el marco de la cooperación al desarrollo, lo cual le permitió 

intervenir en países como El Salvador, con el proyecto “Niños rotos” (ejecutado en el marco 

de los Acuerdos de Paz de San José). Asimismo, el Movimiento por la Paz incursionó en la 

acción humanitaria y esto le permitió atender a población refugiada de la ex Yugoslavia que 

se desplazaron hasta España, de esta manera el MPDL empezó a prestar ayuda humanitaria 

a las víctimas y se convirtieron en una de las primeras ONG que firmaron el contrato de 

partenariado con la Oficina de Acción Humanitaria de la Unión Europea –ECHO-, con el 

propósito de trabajar con la “población desplazada y refugiada de Bosnia, Croacia y Serbia, 

entendiendo el carácter de víctimas de todas las partes del conflicto, cualesquiera que fuera 

su etnia o religión” (MPDL, s.fa). 

Con la experiencia adquirida durante estos procesos de acompañamiento y ejecución de 

proyectos, el MPDL empieza el nuevo milenio con el establecimiento de metas enfocadas a 

la consolidación y expansión del conglomerado de acciones de la ONG. En este sentido, la 

organización buscó abrir espacios de debates y reflexiones sobre temas relevantes no sólo en 

el contexto nacional sino internacional, encontrando grandes aliados en el ámbito académico 

para publicar, impulsar y fortalecer las bases de su activismo y participación. De esta manera, 

utilizaron Tiempo de Paz, revista monográfica de análisis e investigación editada por el 

http://ec.europa.eu/echo/
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MPDL, como plataforma para abordar en sus páginas “el análisis de los principales 

acontecimientos en los ámbitos de los Derechos Humanos, las Relaciones Internacionales y 

la construcción de la Paz” (Revista Tiempo de Paz, s.f). Paulatinamente, esta ONG española 

fue ampliando su radio de acción hasta llegar a un número importante de países en América 

Central y del Sur, Magreb, África Subsahariana, Oriente Próximo y Asia.  

Por otro lado,  cabe resaltar que el Movimiento por la Paz trabaja bajo los lineamientos y 

objetivos propuestos por la misma organización en el «Plan estratégico 2016-2019», en el 

que priorizan los procesos de Construcción de Paz, los cuales están sostenidos bajo tres 

pilares; gobernabilidad, acción humanitaria y participación (MPDL, 2016), asimismo, sus 

actividades y proyectos tienen como base la aplicación y promoción de sus principios 

fundadores, los cuales son; “pacifismo, solidaridad, respeto, independencia, imparcialidad y 

transparencia” (MPDL, 2016, p. 5). Si bien es cierto, ahondar en el desarrollo de los pilares 

anteriormente mencionados es importante para comprender de manera profunda el trabajo de 

la organización, para efectos de la investigación se hará un especial énfasis en la 

participación, ya que esta columna del plan estratégico del MPDL orienta el trabajo realizado 

en el proyecto “Jóvenes Rurales” en el municipio de San Pablo, Colombia.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es importante resaltar que el Movimiento por 

la Paz entiende la participación como “una condición para la transformación social, porque 

permite dar respuestas a las necesidades e intereses colectivos, poniendo en marcha 

soluciones a problemas concretos” (MPDL. 2016, p.6). Es por esta razón que el MPDL 

enfatiza en la importancia del rol activo y en la capacidad de agencia de los ciudadanos no 

sólo del territorio español, sino de los países donde tiene injerencia esta organización. En este 

orden de ideas, la ONG incluyó en su plan estratégico un eje que se centra en el 

fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones para garantizar el cumplimiento y 

promoción de los Derecho Humanos a través de las siguientes acciones (MPDL, 2016, p.16): 

● Apoyar y acompañar los procesos sobre «fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones 

de la sociedad civil» que se desarrolla en los países donde MPDL tiene presencia; 

especialmente en materia de incidencia social y política, mejora de la gestión interna; de 

participación democrática (…) 
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● Apoyar y acompañar los procesos de «fortalecimiento institucional» especialmente en 

materia de participación democrática, promoción elaboración e implantación de políticas 

públicas y en la protección, restablecimiento y reparación de derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y promoción de la cultura de paz. 

● Incrementar la intervención del Movimiento por la Paz y de sus socios en los espacios de 

participación, incidencia e interlocución en el ámbito local, nacional, regional y global para 

la exigibilidad y defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 

de las poblaciones y los colectivos más vulnerables.  

Las acciones anteriormente mencionadas sirvieron como cimientos del proyecto “Jóvenes 

Rurales” que empezó a implementar el Movimiento por la Paz en la región del Magdalena 

Medio, en el marco del cumplimiento del "Acuerdo General para la Terminación del 

Conflicto y la Adopción de una Paz Estable y Duradera".   En este punto cabe resaltar que 

con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC – EP en el año 

2016, los índices de desigualdad, violencia y baja participación siguieron representando una 

constante en aquellos territorios donde el conflicto se hizo presente con mayor intensidad.  

En el caso particular del Magdalena Medio, la ausencia o falta de respuesta del Estado al 

momento de proteger o evitar la vulneración sistemática de los derechos individuales y 

colectivos, entre los que se encuentra el derecho a la participación, no permiten que los 

jóvenes del municipio de San Pablo encuentren espacios de diálogo para agenciar sus 

capacidades y ponerlas a disposición de las instituciones locales o regionales en el territorio. 

Además de esto, las tasas bajas de escolaridad en la población juvenil y las faltas de 

oportunidades crearon el escenario perfecto para que distintas organizaciones internacionales 

y no gubernamentales se asentaran en la región para acompañar a las comunidades, en 

especial a las víctimas del conflicto, para que ejerzan sus derechos a la participación, a una 

vida digna en paz y al desarrollo en condiciones de seguridad. (MPDL, s.fb) 

Teniendo en cuenta esta coyuntura, la ONG española logró gestionar sus redes de 

cooperación para conseguir la financiación del proyecto por parte de la Unión Europea, y así 

formular y ejecutar distintas actividades (como la creación de espacios académicos y de 

debate donde los jóvenes hablaran sobre las problemáticas que perciben en sus comunidades, 

o la apertura de cursos y diplomados para fortalecer capacidades y habilidades de liderazgo 
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y participación, entre otras) en las que se buscan potencializar la participación juvenil y 

mitigar las situaciones de desigualdad y violencia que persisten en el territorio, “afectando 

de forma muy especial a aquellas personas que luchan por sus derechos: activistas 

comunitarios, defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones de 

personas desplazadas, reclamantes de tierras, jóvenes, entre otros”. (MPDL, s.fb)  

Con la intención de analizar la incidencia de Movimiento por la Paz y de sus actividades 

con la población jóven de San Pablo, presentaré los elementos más relevantes del proyecto 

“Jóvenes Rurales”, que tiene como propósito “empoderar a jóvenes de las comunidades del 

Magdalena Medio para que ejerzan sus derechos a la participación, a una vida digna en paz 

y al desarrollo en condiciones de seguridad” (MPDL, 2019a, p.1). Antes de profundizar en 

las metas y actividades establecidas en el proyecto, es importante resaltar que éste trabaja 

con población que se encuentra entre los 17 y los 35 años en cinco municipios de la subregión 

del Magdalena Medio, estos son; -Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Arenal y Morales.

  

Para cumplir con sus objetivos, el proyecto diseñó tres líneas de acción; la primera se 

enmarca en la temática productiva, la cual busca “mejorar la situación económica de la 

población juvenil mediante la instalación o fortalecimiento de un número aproximado de 23 

unidades productivas de base asociativa (UPA)” (MPDL, 2019a, p.2). La segunda línea de 

acción se centra en el desarrollo de infraestructura productiva que permita el fortalecimiento 

técnico vocacional de los jóvenes del municipio. En este sentido, el proyecto “Jóvenes 

Rurales” se propone fortalecer “la media técnica vocacional de 7 instituciones educativas 

técnicas agropecuarias (IETA), distribuidas en los cinco municipios de intervención” 

(MPDL, 2019a, p.2).  

Por último se encuentra la línea de participación juvenil e incidencia en las políticas 

públicas, la cual se enfoca por un lado; en la creación y fomento de espacios en los que se 

articulen los distintos colectivos juveniles de la región, y por otro; en el fortalecimiento de 

las capacidades de liderazgo, comunicación, pensamiento crítico  que favorezcan la agencia 

del sujeto juvenil en la región del Magdalena Medio, para así lograr la incidencia de sus 

propuestas en los espacios públicos de toma de decisiones (MPDL, 2019a). Para lograr los 
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objetivos propuestos de esta tercera línea de acción, el Movimiento por la Paz ha realizado, 

desde el 2016, las siguientes actividades (Nolvira Soto, comunicación personal, 2020): 

- Creación de espacios de interlocución entre las Plataformas Juveniles y las 

instituciones estatales, regionales y locales.  

- Creación de Escuelas de Ciudadanía Activa Juvenil (ECAJU). 

- Fomento de políticas públicas de intervención colectiva. 

- Fortalecimiento de la Agenda Juvenil en cada uno de los cinco municipios. 

- Fomento y fortalecimiento de las Plataformas Juveniles 

Actualmente, el Movimiento por la Paz se encuentra trabajando en el territorio con 2 

plataformas juveniles en el Sur de Bolívar.  Esta articulación entre actores trasnacionales y 

actores domésticos es fundamental para la difusión de las normas internacionales en el área 

de los derechos humanos, debido a que estas interacciones permiten que los vínculos 

establecidos entre los actores mencionados se fortalezcan y se sostengan en el tiempo (Risse 

y Sikkink, 1999).  

En definitiva, esta articulación y afianzamiento de redes de apoyo son fundamentales no 

sólo para agenciar y legitimar las reivindicaciones de los grupos, sino también para que los 

agentes jóvenes ejerzan presiones para incrementar e impulsar espacios de participación a 

nivel local, regional, nacional e incluso internacional, encontrando en la ONG un apoyo para 

crear una estructura transnacional que presiona a estos regímenes simultáneamente “desde 

arriba” y “desde abajo” (Risse y Sikkink, 1999, p.196). 

 

CAPÍTULO III:  EL MOVIMIENTO POR LA PAZ Y SU INCIDENCIA EN LA 

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN SAN PABLO 

Con el objetivo de comprender la incidencia de la ONG española “Movimiento por la Paz” 

en la participación juvenil en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, durante el periodo 

comprendido entre el 2015 y 2020, se examinará su trabajo realizado en el territorio y con la 

población juvenil. Para esto, se utilizarán las referencias extraídas del sistema de codificación 

realizado en el software NVivo a partir del “informe descriptivo intermedio 2019” del 

proyecto “Jóvenes Rurales”, las “propuestas del movimiento juvenil para el Plan de 

Desarrollo de San Pablo 2020-2023”, y las transcripciones de las entrevistas realizadas a 
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Andrés Mejía (líder del colectivo AJASP), Zhulay (lideresa del colectivo Voces del Pueblo) 

y Nolvira Soto (coordinadora del proyecto).  

Lo anterior tiene como propósito estudiar las conexiones entre los datos sistematizados, 

para encontrar conceptos, discursos y practicas subyacentes en los textos que evidencien la 

relación que existe entre el fortalecimiento y fomento de la participación juvenil en San 

Pablo, la socialización de los regímenes internacionales y la interacción de la ONG con la 

población objetivo para poder determinar la incidencia del MPDL en estos procesos 

organizativos a través del procesamiento de datos que validen y sustenten la investigación. 

A. Categorización de los Nodos y descripción de los resultados obtenidos 

Como se mencionó en las páginas anteriores, el componente discursivo adquiere un rol 

importante en el enfoque teórico constructivista, pues éste se encuentra presente en la 

construcción de identidad, intereses y conductas, no sólo de los Estados sino de los distintos 

actores que interactúan en el sistema internacional.  

Para medir la incidencia de la organización “Movimiento por la Paz” e identificar cómo 

las fuentes discursivas utilizadas por esta organización son mantenidas y reproducidas por 

los y las jóvenes dentro de los distintos espacios de participación, se realizó la sistematización 

de datos de los archivos nombrados en párrafos anteriores a partir de la codificación de 12 

nodos, cuya selección y clasificación se basó en una conceptualización determinada para cada 

uno de éstos. 

En este punto es importante resaltar que el análisis de los datos obtenidos se centra en el 

modelo “de tres cajas” propuesto por Fairclough en el que se encuentra una relación entre las 

características textuales y las situaciones sociales que generan o consumen los textos; es por 

eso que cada una de las categorías de análisis (cooperación internacional, normas nacionales, 

normas internacionales y participación juvenil) se clasificaron en función del texto, de la 

práctica discursiva (discursos) y de la práctica social (prácticas). Como resultado de este 

ejercicio de sistematización se obtuvieron los resultados arrojados en la gráfica 1 (ver anexo). 
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Al analizar esta gráfica se puede observar que los nodos que cuentan con un mayor número 

de referencias (R), es decir, con un mayor número de segmentos codificados, son los nodos 

de Normas Internacionales (NI) de las cuales se obtuvo: 77R en Textos, 49R en Discursos y 

25R en Prácticas; también se encuentra el nodo de Participación Juvenil (PJ), donde se 

alcanzó 62R en Textos y 22R en Prácticas. Estos resultados evidencian que, en los textos 

examinados se encontraron fragmentos que reconocen ideas, nociones, perspectivas y 

conceptualizaciones referidas a las normas socializadas internacionalmente, además de 

identificar representaciones vinculadas a la participación juvenil en cualquier ámbito (social, 

comunitario, político, ambiental). 

Por otra parte, la gráfica 1 demuestra que, dentro de los archivos seleccionados para el 

desarrollo del análisis, existe un acercamiento al marco normativo nacional que rige la 

participación juvenil en el territorio colombiano, esta afirmación se sustenta en la frecuencia 

de los segmentos codificados en el nodo Normas Nacionales (NN) en tanto que se 

encontraron 19R en Texto, 18R en Discursos y 15R en Prácticas. Esto representa un aspecto 

positivo, en tanto que denota los puentes que se han tejido paulatinamente entre la 

institucionalidad, la organización no gubernamental española y los sujetos jóvenes del 

municipio de San Pablo desde la expedición de la Ley Estatutaria 1885 de 2018 que 

complementa el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013).  

De esta forma, la gráfica 1 posibilita una visualización de la sistematización de la 

información desde un panorama general y amplio. No obstante, es necesario considerar otras 

gráficas que permitan abordar e ilustrar la codificación y el resultado de las referencias de 

manera más detallada para realizar el análisis desde el modelo de tres cajas, mencionado en 

la metodología y marco teórico del presente trabajo.  

En este orden de ideas, se realizaron tres gráficas más, cada una ilustra las referencias 

codificadas en las 4 categorías de análisis (CI, PJ, NN y NI) establecidas en cada caja (texto, 

discursos y prácticas). En la gráfica 2 (ver anexo) se contemplan las 4 categorías de análisis 

categorizadas dentro del nodo Texto; como resultado se obtuvo que las Normas 

Internacionales (NI) y la Participación Juvenil (PJ) son las categorías que registran una mayor 
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cifra de registros o referencias, cada una cuenta con 77R y 62R respectivamente, mientras 

que las categorías Cooperación Internacional (CI) y Normas Nacionales (NN) son las que 

cuentan con un menor número de referencias con 9R y 19R, respectivamente.  

Lo que arrojan las cifras mencionadas anteriormente se traduce en que se ubicó mayor 

número de segmentos relacionados a conceptos, patrones de vocabulario y temas de debate 

referentes a las Normas Internacionales inmersas en los talleres, encuentros, capacitaciones, 

y conferencias realizados por el MPDL hacia los jóvenes del municipio de San Pablo, sur de 

Bolívar. En otras palabras, este nodo cuenta con un mayor número de fragmentos codificados 

que hacen alusión a terminologías concretas y repetitivas que están vinculadas a un 

imaginario o realidad de lo que constituyen las normas socializadas internacionalmente. 

Por otra parte, la 3ra gráfica (ver anexo) ilustra amplias diferencias entre las referencias 

codificadas en cada categoría analítica. Este diagrama evidencia que en los textos 

sistematizados las Normas Internacionales (NI) han sido empleadas frecuentemente como 

discursos base para nuevos textos, este resultado indica que las herramientas y conceptos 

brindados por el MPDL, en talleres, capacitaciones y demás actividades se reproducen en 

espacios de participación planteados en las Leyes Estatutarias donde los jóvenes, 

pertenecientes a los distintos colectivos de la Plataforma Juvenil, buscan ampliar su 

incidencia en el proceso de toma de decisiones en el municipio de San Pablo.  

En esta misma gráfica, se ubica la Cooperación Internacional (CI) con 9R, este número 

reducido de referencias codificadas indican que los discursos referentes a la cooperación 

internacional, como herramienta que fomenta la participación juvenil, han sido utilizados con 

poca frecuencia en los textos analizados. Por lo tanto, se puede afirmar que las herramientas 

y conceptos brindados por el MPDL en la implementación de sus distintas actividades con 

los jóvenes y la Plataforma Juvenil no ahondan mucho en el tema de la cooperación y por lo 

tanto los jóvenes no reproducen estos discursos en los espacios de participación que se han 

propuesto, no exclusivamente con la comunidad sino con las instituciones estatales.  

Por último, se encuentra la gráfica 4 que evidencia las referencias sistematizadas para cada 

categoría analítica en el nodo Prácticas. Según Fairclough (1995) esta dimensión o caja 
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referente a la práctica social permite identificar la forma en que los procesos sociales permean 

en los textos estudiados. En este orden de ideas, las Normas Internacionales (NI) con 25R, la 

Participación Juvenil (PJ) con 22R y la Cooperación Internacional (CI) con 17R se ubican 

como los nodos en los que se registra el mayor número de codificación de segmentos en los 

que se indica un hecho concreto realizado por uno o varios actores (MPDL, instituciones 

estatales, colectivos juveniles, entre otros) orientado al fomento y fortalecimiento de la 

participación juvenil en el municipio de San Pablo.  

En definitiva, el análisis de la codificación de los nodos y los resultados con sus 

respectivas referencias denotan que hay una tendencia en los textos clasificados por la 

utilización y re-producción de las normas socializadas internacionalmente, no solamente en 

los talleres, capacitaciones y actividades implementadas por el MPDL, sino por los mismos 

jóvenes pertenecientes a la Plataforma Juvenil en los espacios de participación generados 

tanto en el ámbito comunitario y social como en el institucional. Por otra parte, es importante 

resaltar que la codificación de los nodos muestra la poca utilización de referencias 

conceptuales, discursivas o prácticas relacionadas al marco normativo nacional en la que se 

promueve la participación juvenil a lo largo y ancho del territorio colombiano.  

En la siguiente sección, se pasará a realizar un análisis íntegro y detallado de los 

segmentos que fueron codificados, con el propósito de comprender a qué se hace referencia 

puntualmente con los nodos de Texto, Discursos y Prácticas dentro de las entrevistas y los 

textos proporcionados por la organización no gubernamental “Movimiento por la Paz”.  

 

B. Incidencia del MPDL en la participación juvenil; aproximación teórico-analítica  

Para poder generar el análisis de los segmentos codificados se desarrolló una lectura 

íntegra de las referencias de cada uno de los doce nodos para así seleccionar distintos 

fragmentos que permitieran ilustrar de manera clara los Textos, los Discursos y las Prácticas 

más representativos e importantes que se mencionaron tanto en los textos como en las 

entrevistas, buscando con esto poder realizar el análisis y dar respuesta al interrogante que 

inspiró esta investigación. Es así como en cada caja o en cada apartado se discutirá sobre la 
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incidencia de la organización en la participación juvenil en el municipio de San Pablo, sur de 

Bolívar, durante el periodo comprendido entre el 2015 y 2020. 

a. Texto 

De acuerdo con la metodología de análisis crítico del discurso propuesta por Fairclough 

(1992) el estudio de los patrones de vocabulario, conceptos y estructura textual permite 

identificar el significado dado a cada uno de los términos utilizados y de la totalidad del 

discurso. En otras palabras, identificar ideas y terminologías o conceptualizaciones concretas 

y repetitivas utilizadas por el “Movimiento por la Paz” en los informes de avance del 

proyecto, o en las distintas actividades realizadas con los jóvenes de la comunidad posibilita 

la identificación del “concepto colectivo” que reproducen los jóvenes en los múltiples 

escenarios de participación.  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el software Nvivo se pudo establecer un 

patrón en el repertorio léxico de la organización y los jóvenes, los cuales se encuentran 

estrechamente vinculadas no única y exclusivamente a los conceptos o ideas relacionados 

con los Derechos Humanos, sino también a nociones relacionadas con los valores 

democráticos, la ciudadanía activa y lo mecanismos de exigibilidad de derechos. Esta 

repetición de conceptos se puede visualizar en gráfica 5. 

La gráfica 5 facilita la exposición de las conceptualizaciones que se encontraron con 

mayor frecuencia en los textos codificados y las entrevistas. Esto permite determinar la 

influencia que las ideas y normas poseen en los jóvenes del municipio de San Pablo; es decir 

no solamente en sus procesos de toma de decisión referente a los temas de participación 

juvenil, sino en su forma de actuar en los distintos espacios de participación que han tenido 

en el territorio. En otras palabras, las ideas y normas que más sobresalen en la gráfica son 

aquellas socialmente compartidas a las cuales los actores moldean sus conductas, prácticas, 

decisiones e intereses (Finnemore y Sikkink, 2001). 

Esta tipificación de conceptos y normas se analizó desde un enfoque promocional de los 

Derechos Humanos, al comprender los propósitos e ideales del MPDL para desarrollar su 

trabajo con los jóvenes en el municipio. Esto quiere decir que el papel desempeñado por la 
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organización se centra tanto en promover o incentivar conductas relacionadas con los 

conceptos socializados, como en premiarlas, reconocerlas y reforzarlas, para fomentar y 

fortalecer la participación juvenil en el territorio. Sus modalidades y conceptualizaciones 

ilustran una narrativa de actor institucional que busca agenciar a “las comunidades, en 

especial a las víctimas del conflicto, para que ejerzan sus derechos a la participación, a una 

vida digna en paz y al desarrollo en condiciones de seguridad.” (MPDL, 2016, p. 5).  

De este modo, es la organización quien tiene el poder de formar a los jóvenes 

pertenecientes a la Plataforma Juvenil a través de la instauración de términos y definiciones 

que les proporciona herramientas e instrumentos necesarios para que sean ellos quienes 

determinen de qué manera se logra la visibilización e identificación de las necesidades 

comunales y territoriales. Esto con el fin de potenciar la capacidad de decisión que tienen los 

agentes jóvenes como actores políticos frente a lo que las reglas y normas determinan tanto 

en el Sistema Internacional como al interior del Estado, para así construir su identidad, 

moldear sus intereses y comportamiento y fortalecer sus procesos participativos dentro de la 

comunidad.  

Es aquí donde el MPDL ejerce un rol como promotor de conceptos, normas y reglas 

repetitivas que, paulatinamente, adquieren un peso preponderante para explicar el accionar 

de los agentes, pues los significados colectivos son el conocimiento compartido por los 

miembros de una sociedad, que capacita a los individuos a poder comprender las prácticas 

sociales (Adler, 1997)  

  

b. Discurso  

En lo que refiere a la dimensión del discurso, Fairclough analiza este elemento como algo 

que se crea o se produce, se difunde o se reproduce y finalmente, se consume en sociedad 

(Jorgensen y Phillips, 2002). Esto quiere decir que la práctica discursiva se enfoca en el 

estudio de la relación entre los procesos discursivos y el texto, mediante distintos elementos 

que sirven como mecanismo para analizar la continuidad y coherencia del texto (Fairclough, 

1995).  
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En este caso específico la intertextualidad sirve como ese mecanismo o instrumento que 

permite identificar si las herramientas y conceptos brindados por el MPDL, en talleres, 

capacitaciones y demás actividades, se han reproducido en espacios de participación 

planteados en las Leyes Estatutarias donde los jóvenes, pertenecientes a los distintos 

colectivos de la Plataforma Juvenil, buscan ampliar su incidencia en el proceso de toma de 

decisiones. Por esta razón, se codificó las frecuencias en los textos donde se identificó “la 

influencia de textos como base para nuevos textos, lo cual contribuye a dar continuidad o 

cambio” (Jorgensen y Phillips, 2002, p.74). Como resultado de la sistematización se generó 

la nube de palabras (gráfica 6), en la que se permite observar que los discursos referentes al 

papel protagónico que tienen los jóvenes en la participación política y ciudadana permean las 

narrativas discursivas de los jóvenes en los espacios de participación institucional. Lo 

anterior lo menciona Andrés Mejía, integrante del colectivo AJASP (comunicación personal, 

2020) cuando sostiene que: 

Los distintos cursos, talleres e incluso el Diplomado nos permitió comprender la importancia 

que tenemos los jóvenes como sujetos de derecho en esta sociedad. Entonces todos estos 

cursos nos han permitido tener un discurso creíble y contundente para cuando vamos a 

hablar con el alcalde o con los concejales de acá. Y esto se ha visto en dos aspectos el 

primero, la Plataforma creció, empezaron a crearse más colectivos de pelaos y pues el 

segundo es que hay una formación de líderes y lideresas que pueden sostener un debate con 

las herramientas que nos ha brindado el Movimiento por la Paz. 

 

En este ámbito, es importante destacar que el MPDL representa un rol de interlocución 

entre los discursos que se producen y reproducen en el escenario internacional y los discursos 

que surgen en el marco normativo nacional. Esta responsabilidad de implementar 

intervenciones formativas ya sea para mejorar las competencias y capacidades o para 

incrementar la participación en los contextos políticos y sociales de los jóvenes del 

municipio, teniendo en cuenta los discursos que están alineados con los principios de la 

organización, permite que los procesos formativos potencien la agencia de los jóvenes y en 

sus procesos organizativos.  

De hecho, con la llegada y la colaboración del MPDL y la UE en el municipio, estos 

procesos organizativos tuvieron un mayor protagonismo en la comunidad y buscaron crear 

espacios oficiales de participación juvenil donde su voz fuera tenida en cuenta en los procesos 
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de toma de decisiones. En el mes de septiembre del 2019 finalizó la construcción de la 

Agenda de Prioridades de la Juventud del Sur de Bolívar. Esta agenda fue el resultado de un 

proceso participativo de varios meses, donde 150 jóvenes de distintos colectivos y 

plataformas juveniles expusieron múltiples problemáticas que ellos mismos identificaron en 

cada una de las comunidades (MPDL, 2019b).  

El Movimiento por la Paz apoyó el proceso desde el inicio, y facilitó el espacio para que 

esta Agenda fuera socializada y validada en el Encuentro Juvenil realizado en Santa Rosa del 

Sur, en donde se reunieron a los candidatos a la Alcaldía de este municipio a que dialogaran 

con los y las jóvenes acerca de sus peticiones y “establecer acuerdos de buena voluntad para 

su incorporación en los Planes de Desarrollo que se construirán en los primeros seis meses 

del 2020, acuerdo que quedó firmados y será utilizado para incidir en la construcción del 

Plan de Desarrollo Municipal”.(MPDL, 2019b, p.5).  

 

c. Prácticas 

En esta caja convergen tanto los textos (o conceptos) como las prácticas discursivas, pues 

según Fairclough (1995), las prácticas sociales permiten estudiar la forma en la que los 

discursos permean los textos en un contexto. En este caso específico, se analiza cómo el 

discurso se convierte en el elemento central en la constitución social de los jóvenes, ya que 

les da significado en un contexto común, lo que facilita la generación de una identidad 

colectiva y la explicación de los comportamientos y decisiones que toman en las distintas 

esferas de participación. 

Partiendo de lo anterior, la generación de una identidad e intereses colectivos están 

estrechamente relacionados con la participación juvenil y con la incidencia de la ONG. En 

este proceso de analizar las prácticas discursivas en el contexto de los jóvenes se hizo 

evidente la incidencia que ha tenido el proyecto “Jóvenes Rurales” en el fortalecimiento y el 

fomento de la participación de los jóvenes en San Pablo reside en el acompañamiento que 

realizó el MPDL con el fin de tender puentes entre la institucionalidad, las organizaciones y 
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las comunidades, incentivando la participación con alguna utilidad social, presencia o 

práctica con incidencia real de dicha población en el municipio de San Pablo.  

Es así como el MPDL empodera y legitima las reivindicaciones de los jóvenes logrando 

concientizar a los agentes de su poder y de impulsar o motivar a la continuación de los 

trabajos que han hecho por la apropiación de los diversos escenarios de participación política 

y social para velar por el cumplimiento de los derechos y deberes garantizando espacios de 

transformación social en los que la juventud no sea vista como causante o ente aislado de 

todos los problemas, sino como la que contribuye, propone y edifica el cambio desde sus 

percepciones. Este empoderamiento y esta adopción e interiorización de normas 

internacionales convierten a los individuos en agentes al permitirles actuar sobre los 

múltiples contextos en los que se encuentran; una vez los jóvenes se constituyen como 

constituidos como agentes intervienen en el mundo respondiendo a las opciones que ofrecen 

las reglas. (Gould, 1998, p.81) 

En este capítulo se logró evidenciar como el MPDL hace de puente que articula y teje los 

discursos que se producen y reproducen en el escenario internacional y los discursos que 

surgen en el marco normativo nacional, para así brindar los instrumentos necesarios para 

mejorar las competencias y capacidades o para incrementar la participación en los contextos 

políticos y sociales de los jóvenes del municipio con el propósito de agenciar y validar sus 

reivindicaciones, ya que la participación juvenil ha colaborado al desarrollo de espacios o 

entornos interculturales y diversos que facilitan la incursión en habilidades y capacidades de 

razonamiento y acción frente a los problemas estructurales del país. (Arrublam, y Gutiérrez, 

2013).  

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de la investigación se planteó el interés por conocer la incidencia que tienen las 

organizaciones no gubernamentales internacionales y la socialización de las normas 

internacionales en el fomento de la participación juvenil, teniendo en cuenta que la 

cooperación internacional es un mecanismo que facilita el fortalecimiento de estos procesos. 
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En este sentido, con la pregunta guía de la investigación; ¿cómo ha sido la incidencia de la 

ONG internacional “Movimiento por la Paz” en la participación juvenil en el municipio de 

San Pablo, sur de Bolívar, ¿durante el periodo comprendido entre el 2015 y 2020?, se 

distinguió que la incidencia del MPDL está determinada en dos ámbitos igual de importantes 

para la participación juvenil.  

El primero de ellos está relacionado con el fortalecimiento de capacidades y habilidades 

blandas que brindan las herramientas para aplicar en los múltiples escenarios de 

participación; en este ámbito la incidencia de la ONG española es alta debido a que gestiona, 

apoya y acompaña los procesos de fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de la 

sociedad civil en materia de incidencia social y política, mejora de la gestión interna; de participación 

democrática, entre otros, a través de conceptos, discursos y prácticas que permiten que los jóvenes 

pertenecientes a la comunidad de San Pablo adquieran instrumentos que agencien su papel activo en 

los distintos contextos en los que se desarrollan. 

El segundo ámbito se centra en el fortalecimiento institucional, el cual se enfoca en el fomento 

de la participación democrática, promoción elaboración e implantación de políticas públicas y en la 

protección, restablecimiento y reparación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales y promoción de la cultura de paz en los que buscan potencializar la participación 

juvenil y mitigar las situaciones de desigualdad y violencia que persisten en el territorio. 

Respecto a este apartado la incidencia que tiene el MPDL es baja, pues no se ha evidenciado 

el fortalecimiento de la articulación entre los colectivos de jóvenes con las instituciones 

estatales del municipio. Este elemento no ha permitido a los jóvenes participar en espacios 

institucionales con un impacto real y contundente.  

En este sentido, el diseño metodológico cualitativo centrado en el análisis crítico del 

discurso permitió identificar los textos, discursos y prácticas que están presentes en las 

interacciones que se efectúan entre los jóvenes pertenecientes a distintos colectivos y grupos 

culturales del municipio de San Pablo y la Organización No Gubernamental internacional 

“Movimiento por la paz” (MPDL), en los que se evidencia un proceso de acompañamiento, 

educación y profundización en conceptos aceptados en la comunidad internacional, como lo 

son; los Derechos Humanos, democracia, paz, participación juvenil. entre otros.  
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De acuerdo con la postura constructivista esta incidencia del MPDL se evidencia con 

mayor fuerza en la difusión de las normas internacionales en el área de los derechos humanos, 

pues el papel de la organización como interlocutora y promotora de estas normas, ideas y 

discursos internacionalmente socializados brinda a los jóvenes herramientas e instrumentos 

necesarios no sólo en los procesos de reconfiguración de intereses y comportamientos de los 

colectivos juveniles de San Pablo, sino en los diversos escenarios de participación que se han 

generado en el municipio.  

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que la incidencia del MPDL también se 

evidencia en el proceso de autodefinición que han tenido los jóvenes como sujetos políticos 

con un rol activo en la sociedad. Es importante tener en cuenta que ese proceso de 

autodefinición se construye a partir de las normas constitutivas y regulativas que se han 

socializado a través de la ONG y la implementación de sus talleres. 

Si bien es cierto, la implementación del proyecto “Jóvenes Rurales” uno de los objetivos 

se centra en apoyar y acompañar los procesos sobre fortalecimiento y desarrollo de las 

organizaciones de las sociedad civil especialmente en materia de incidencia social y política, 

y de participación democrática; el MPDL no ha podido incidir con igual proporción en el 

fortalecimiento institucional, principalmente en materia de participación democrática, 

promoción elaboración e implantación de políticas públicas y en la protección, 

restablecimiento y reparación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales en los jóvenes de San Pablo. Esto se debe, en primera instancia a que los espacios 

de participación planteados en las Leyes Estatutarias (Consejos municipales, Plataformas 

Juveniles, Comités de Juventud, etc.) logran apenas crear una fachada de participación que 

no tiene alguna utilidad social, presencia o práctica con incidencia real de dicha población en 

el municipio de San Pablo.  

Ahora bien, si la organización logra implementar en sus diversas actividades conceptos y 

discursos que favorezcan la interacción entre los jóvenes y las instituciones estatales para así 

incrementar su impacto y alcance representaría un plus extraordinario para la participación 

juvenil en el ámbito local y regional; aunque esto, va a depender de las oportunidades de 
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acceso que se brinden a los jóvenes en los espacios de decisión, y del resultado de la 

articulación de esfuerzos de diálogo o intervenciones desde las organizaciones. Es pertinente 

la necesidad de contar con una mayor incidencia de los programas y entidades que conforman 

el Consejo Juvenil Municipal de San Pablo, como espacio intersectorial que reúne a las 

organizaciones del Estado y a los jóvenes, para desarrollar y diseñar estrategias que permitan 

mejorar los espacios de participación ciudadana, política y social en el municipio de San 

Pablo, para que de esta manera se difunde con mayor precisión y efectividad los discursos 

del marco normativo nacional, que durante el desarrollo de la sistematización y análisis de 

datos no se hicieron tan presentes en los textos consultados. 

Si lo anterior se materializa, los y las jóvenes podrían posicionar eficazmente sus 

demandas en las agendas públicas, desarrollando a su vez capacidades que hagan posible que 

la participación sea efectiva en los procesos de formulación de políticas públicas, monitoreo 

y auditoría social. No obstante, los jóvenes de San Pablo, sur de Bolívar, continúan 

trabajando por la apropiación de los diversos escenarios de participación política y social 

para velar por el cumplimiento de los derechos y deberes garantizando espacios de 

transformación social en los que la juventud no sea vista como causante o ente aislado de 

todos los problemas, sino como la que contribuye, propone y edifica el cambio desde sus 

percepciones, a través de la implementación de conceptos, discursos y prácticas aprendidas 

en las distintas actividades con la organización. 

Por otro lado, cabe mencionar que la experiencia investigativa con un estudio de caso fue 

valiosa en tanto que propició aprendizajes significativos ya que se consiguió evidenciar la 

articulación que existe entre estos proyectos y las organizaciones no gubernamentales 

internacionales, que gracias a la cooperación han adquirido herramientas e insumos para 

continuar los procesos de reconstrucción del tejido social y de fortalecimiento de los procesos 

de participación juvenil en zonas donde los aparatos institucionales del Estado no están 

suficientemente fortalecidos para acompañar a las comunidades en sus procesos de 

empoderamiento.  



 

49 

 

En definitiva, la realización del trabajo investigativo facultó la articulación entre la teoría 

y la práctica, en tanto que posibilitó la ejemplificación de la autodefinición de los colectivos 

juveniles partiendo de las normas socializadas, los objetivos comunes establecidos y los 

conceptos compartidos, los cuales agencian las facultades de estos grupos poblacionales y 

les brinda los instrumentos para fortalecer su participación en los distintos contextos en los 

que interactúa la población objetivo. Además, evidenció la importancia de desarrollar 

estudios que logren un acercamiento a las distintas realidades que habitan en el largo y ancho 

del territorio nacional. 
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 Grafica 5: Marca de Nube - Texto 

(repetición de palabras por parte del MPDL en el nodo Texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6: Marca de Nube - Discurso 

(repetición de palabras por parte del MPDL en el nodo Discurso) 
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Transcripción de la entrevista a la coordinadora de participación Nolvira 

 

Entrevistador: Primero que todo muchas gracias por aceptar tomar esta entrevista, ¿podrías 

indicar tu nombre por favor? 

 

Entrevistado: Claro que sí, muchas gracias a ti por el espacio, mi nombre es Nolvira 

 

Entrevistador: Nolvira, ¿Podrías contarnos un poco acerca de quién eres dentro del 

proyecto? 

 

Entrevistado: Paula, principalmente soy la coordinadora del eje de participación e 

incidencia de este proyecto. 

 

Entrevistador: Entiendo, bueno, para formalmente empezar esta entrevista quisiera saber un 

poco acerca de qué hace el MPDL en Colombia, como para ponernos en contexto. 

 

Entrevistado: Bueno, Paula, trabajamos en pro de el empoderamiento de las comunidades, 

centrándonos especialmente en las víctimas del conflicto buscando de que puedan ejercer sus 

derechos a la participación y a tener una vida digna que se desarrolle en condiciones de 

seguridad. 

 

Entrevistador: Bastante interesante, ¿Cómo logran eso? 

 

Entrevistado: Para esto fomentamos el acceso de jóvenes, campesinos, indígenas y 

afrodescendientes a sus derechos como ciudadanos y como victimas potenciando su 

incidencia en la política pública local. 

 

Además, trabajamos con mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, 

fomentando espacios de participación y defensa de derechos, denunciamos su situación, 

promovemos su protección, damos atención psicológica y buscamos la reparación de la 

memoria histórica y la identidad cultural dañada por el conflicto. 

 

Entrevistador: Maravillosa labor, es de admirar todo lo que hacen ustedes. ¿En que 

momento entra el proyecto “Jóvenes Rurales”? 

 

Entrevistado: Bueno, el proyecto es un proyecto que entra dentro del marco de la firma del 

acuerdo de paz el cual es financiado por la Unión Europea (UE) 
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Entrevistador: Para adentrarnos un poco más en el proyecto, ¿Podrías contarnos un poquito 

más acerca de donde se lleva a cabo y de este en general? 

 

Entrevistado: Bueno Paula, el proyecto tiene cobertura en cinco municipios del sur del 

departamento del Bolívar, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Arenal y Morales, y consta 

de tres líneas, te contare un poco acerca de cada una. 

 

En la primera buscamos mejorar la situación económica de los jóvenes mediante la 

instalación o fortalecimiento de un número aproximado de 23 unidades productivas de base 

asociativas de las cuales 13 recibirán un apoyo directo en capacitación, acompañamiento e 

inversión directa, y otras 10 se verán fortalecidas a través de la modalidad del Apoyo 

Financiero a Terceros. Por el momento se ha prestado apoyo a 10 de las 13 UPA que recibirán 

apoyo en la modalidad de inversión directa. 

 

En la segunda el proyecto está fortaleciendo la media técnica vocacional de 7 instituciones 

educativas técnicas agropecuarias (IETA), distribuidas en los cinco municipios de 

intervención. Los destinatarios finales de este componente son principalmente los 

estudiantes: 206 hombres y 278 mujeres. 

 

Y bueno, en la tercera para no extenderme tanto se está fortaleciendo espacios de articulación 

de la base social juvenil de la región y de incidencia de sus propuestas en los espacios 

públicos de toma de decisiones. 

 

Entrevistador: Muchas gracias por contextualizarnos acerca de lo que “Jóvenes rurales” 

hace actualmente, quisiera preguntar entonces para efectos de esta investigación, ¿Cuál es el 

objetivo de la línea de incidencia y participación? 

 

Entrevistado: Bueno, durante este periodo en esta línea se han podido conocer las 

organizaciones sociales presentes en la zona a muchos niveles ¿sabes? Dentro de estos están 

sus realidades, dinámicas, temas de interés y hasta el relacionamiento con el territorio, 

asimismo pues buscamos ganas su confianza por encima de muchas cosas. 

 

Por otro lado, creo que el trabajo de campo y las indagaciones realizadas durante varios meses 

nos permitió verificar que las plataformas juveniles iban a salir fortalecidas con esta acción. 

 

Creo que cabe resaltar que este proceso de indagación no ha sido inmediato ¿no?, nos ha 

llevado una gran cantidad de tiempo para valorar realmente el funcionamiento de estas 

plataformas en la práctica. En la actualidad estamos trabajando con 2 plataformas juveniles 

de las 4 previstas, que cuentan con las condiciones básicas para ello. 
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Entrevistador: Es bastante trabajo el que han realizado, cuéntame ¿Cómo lograron esto? 

 

Entrevistado: Para lograr los objetivos propuestos de esta tercera línea de acción, el 

Movimiento por la Paz ha realizado, desde el 2016, varias actividades dentro de las cuales 

tenemos: La creación de espacios de interlocución entre las Plataformas Juveniles y las 

instituciones estatales, regionales y locales, la creación de Escuelas de Ciudadanía Activa 

Juvenil (ECAJU), el fomento de políticas públicas de intervención colectiva, el 

fortalecimiento de la Agenda Juvenil en cada uno de los cinco municipios y el fomento y 

fortalecimiento de las Plataformas Juveniles. 

 

Entrevistador: En ese orden de ideas, ¿Cuál creerías que es la incidencia de todos los 

talleres, actividades y capacitaciones ejecutados en el Marco del proyecto Jóvenes Rurales? 

 

Entrevistado: En este aspecto si bien es cierto que es un poco tedioso tejer puentes entre la 

institucionalidad y que básicamente podríamos hablar de que no existe una política pública 

de la juventud que garantice lo propuesto en la Ley Estatutaria, cabe resaltar que la incidencia 

principal creo que sería el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes, quienes han 

logrado reducir el estigma que se conoce comúnmente acerca de ellos como el que son vagos 

o que muchas veces no saben de lo que hablan, dándoles así el valor que se merecen. 

 

Entrevistador: En este punto quisiera agradecerte por tu tiempo y por tener la amabilidad 

de contarnos un poco más acerca de todo esto que viene siendo el proyecto, por último, 

quisiera preguntar ¿Cuál crees entonces que ha sido el reto de implementar el proyecto? 

 

Entrevistado: Esta es una pregunta a la que me parece importante hacerle énfasis, es algo 

que es importante saber. La falta de oportunidades genera muchos retos, dentro de esos creo 

que el principal es el de que los jóvenes buscan un sustento económico y lo que esto ocasiona 

es que por fuerza mayor les toque faltar a los espacios propuestos de participación retrasando 

así un poco el progreso general, no hay que negar que el apoyo de la Unión Europea ayuda 

bastante, pero esto no es suficiente para todo lo que se necesita y pues bueno, por otro lado 

creo que la falta de voluntad política en las instituciones estatales de que los jóvenes de 

involucren es el otro gran reto de esto. 

 

Entrevistador: Nolvira, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu ayuda con todo esto. 

 

Entrevistado: Muchas gracias a ti. 


