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CAPITULO B DERECHOS, NECESIDADES, RESPONSABILIDADES Y 
DEMANDAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA LOS JÓVENES. MEDIDAS 
PRIORITARIAS 9 Y 101 

 

FECHA Y HORA DE LA MESA  

La mesa se desarrollará el día 11 de septiembre de 2019 de 10:00a.m. a 12:00 pm en el Salón 

H 202 de la Universidad Externado de Colombia. 

 

 

                                                           
1 Juan Andrés Castro, David Turizo 
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PRESENTACION: 

El Consenso de Montevideo como carta de navegación regional que ha permitido reunión 

establecer un Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo después de 2014, ha generado una serie de medidas prioritarias (en total 130 

incluyendo las recomendaciones para el seguimiento) entre las que se encuentra 

“DERECHOS, NECESIDADES, RESPONSABILIDADES Y DEMANDAS DE NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES” que pone en el centro de la reflexión y de la actuación 

institucional y social la garantía de derechos de niños y jóvenes. 

En general, podría identificarse que las medidas establecidas en este capítulo hacen relación 

a tres grandes categorías: por un lado, medidas relativas a la garantía de derechos como son 

la salud, una vida libre de violencia y pobreza, educación y vinculación laboral. Un segundo 

grupo de medidas tienen que ver con decisiones en torno a la participación política y la toma 

de decisiones, incluyendo la formulación de políticas públicas a favor de este grupo 

poblacional. Y, en tercer lugar, un conjunto importante de medidas vinculadas con la salud 

sexual y reproductiva, en donde se abordan estrategias importantes como la formación y el 

acceso a servicios, y en temas centrales como evitar el embarazo no deseado, embarazo 

adolescente, servicios diferenciales para adolescentes y jóvenes. En el Consenso de 

Montevideo se establecen dos medidas prioritarias específicas en torno a inversión en 

juventud y políticas de trabajo y empleo juvenil2.  

OBJETIVO GENERAL 

Promover un espacio de dialogo y reflexión entre actores institucionales, academia y 

sociedad civil alrededor de los avances, retos y dificultades de las políticas públicas de 

adolescencia y juventud en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

                                                           
2 Medida prioritaria 9. Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de 

acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, 
para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas 
autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI. Medida prioritaria 10. 
Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para la juventud que potencien 
la capacidad e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad laboral, sin 
precarización del trabajo y garantizando igualdad de oportunidades y trato. 
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1. Presentar el panorama de avances y retos en materia de política pública de 
adolescencia y juventud.   

2. Establecer referentes técnicos y de gestión de las políticas de infancia, adolescencia 
y juventud en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Formular propuestas de trabajo entre el Estado, Sociedad Civil, Academia y agencias 
del Sistema de Naciones Unidas en la formulación de la política pública de juventud. 

DESARROLLO DE LA MESA 

Teniendo en cuenta el panorama anterior, en términos de las líneas de trabajo planteadas, y 

dado que existe un capitulo completo dedicado a la salud sexual y reproductiva, en el 

desarrollo de la mesa se priorizarán entonces los dos temas restantes. En un solo espacio 

(una sola jornada de dos horas) se abordarán los dos temas: participación política y toma de 

decisiones de los jóvenes; y, por otro lado, un espacio dedicado a garantía de derechos. En 

otras palabras, el tema central de la mesa está orientado a las políticas y la participación 

juvenil como mecanismo para la garantía de derechos.  

METODOLOGÍA    

Para el espacio se plantea el siguiente esquema: 

• Contextualización de las medidas establecidas por el Consenso en materia de 

infancia, adolescencia y juventud, junto con unas reflexiones del estado de la 

situación en materia de adolescentes y jóvenes en Colombia.  

• Intervenciones de cada uno de los panelistas de 15 minutos. 

• Preguntas e intervenciones del público 

• Cierre y conclusiones 

El desarrollo propuesto sería de la siguiente forma: 

Tiempo Invitados Temas a trabajar 

5 Juan Andrés Castro - Relator  Contextualización de las 
medidas establecidas por el 
Consenso 

15 Laura Pabón – directora de desarrollo social 
Departamento Nacional de Planeación 

Perspectivas de las políticas 
de juventud en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 - 
2022 
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15 Natalia Velasco – Directora de Niñez y 
Adolescencia del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  

La política de infancia y 
adolescencia: perspectivas y 
desafíos  

15 Martha Lucia Gutiérrez – Directora del 
Observatorio Javeriano de la Juventud  

Panorámica de las políticas 
de juventud en Colombia  

15 Daniela Santos – Red de Mujeres Jóvenes Perspectivas de las políticas 
públicas de juventud desde la 
sociedad civil 

20 Preguntas e intervenciones del público  

10  Cierre y conclusiones – David Turizo. Profesional 
de Juventud Fondo de Población de Naciones 
Unidas. 

 

 

Moderador: David Turizo. Profesional de Juventud del Fondo de Población de Naciones Unidas. 

Relatoría: Juan Castro – Universidad Externado de Colombia.  
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