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OBSERVATORIO LEGISLATIVO
En el Instituto de Ciencia Política se considera que la efectiva participación ciudadana
tiene como requisito esencial el acceso a
una información adecuada y oportuna. Por
este motivo, el Observatorio Legislativo
busca: i) generar espacios donde diversos
sectores puedan debatir y reflexionar sobre
el contenido de los proyectos; ii) brindar
información acerca del trámite de los
principales proyectos que se discuten en el
Congreso, y iii) contribuir con el debate generando propuestas que desde la sociedad
civil enriquezcan los proyectos.
El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado
económicamente por la Comunidad de Madrid,
en su interés por promover proyectos que permitan
el fortalecimiento institucional.

www.icpcolombia.org

MESA DE EXPERTOS

E

l jueves 8 de abril de 2010 el Instituto de Ciencia Política - Hernán Echavarría Olózaga
(ICP), convocó a una mesa de expertos con el fin de discutir el Estatuto de Juventud
que actualmente está en trámite en el Congreso para convertirse en ley de la república.
Al evento fueron invitados como panelistas la senadora Alexandra Moreno Piraquive,
autora del proyecto; el senador Juan Fernando Cristo, ponente, y el representante a la Cámara,
David Luna. La directora ejecutiva del ICP, Marcela Prieto Botero, intervino como moderadora en
el debate, en el que además se escucharon y atendieron las inquietudes de representantes de
las juventudes del Partido Liberal, el Movimiento Político Mira, el Partido Verde y organizaciones
juveniles como la Corporación Ocasa, la Unión Colombiana de Jóvenes Demócratas (UCJD), la
Asociación Cristiana de Jóvenes y Colombia soy Yo.
El proyecto, que fue radicado en agosto de 2009 con el número 60 de 2009, busca desarrollar la
política pública de juventud en Colombia. Éste se involucra en la regulación de aspectos como el
direccionamiento de la política nacional y local de juventud; las instancias para la participación
política de los jóvenes, y el proceso electoral para la conformación de dichos espacios.
Es preciso recordar que la política de juventud ya ha tenido desarrollos legislativos anteriores
en Colombia, especialmente con la Ley 375 de 1997. En esas condiciones, tanto lo que se ha
desarrollado, cómo lo que está por implementarse fueron temas centrales para los panelistas
e invitados.
Teniendo esto en cuenta, el objetivo de la mesa fue analizar las leyes vigentes en temas de
juventud y el proyecto que será estudiado por el Congreso esta legislatura, además de reflexionar sobre la conveniencia, aplicabilidad y garantías de participación para la juventud dentro del
escenario político actual.

Estado actual de la política pública de juventud
La directora del ICP, Marcela Prieto Botero,
realizó una introducción al tema de la política
pública de juventud en Colombia, en la que
destacó que a lo largo de los últimos años
se han realizado esfuerzos desarticulados en
torno a la materia. A manera de ejemplo, se
refirió a la expedición de la Ley 375 de 1997,
a las medidas adoptadas por el Plan Nacional
de Desarrollo 2003-2006 "hacía un estado
comunitario" y a algunas políticas locales.
Destacó así mismo, que uno de los objetivos
del nuevo Estatuto de Juventud es darle un
desarrollo efectivo a los antecedentes normativos existentes, articulando adecuadamente
los esfuerzos que se hacen desde el Estado
en temas de juventud.
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Cuadro 1. Evolución de las líneas de la política de juventud en el Plan Nacional
de Desarrollo según administración
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO, ADMINISTRACIÓN
Y PERÍODO

Por su parte, el representante a la Cámara
David Luna, resaltó la importancia de valorar
el desarrollo que ha tenido la política pública de juventud, materializado tanto en las
normas anteriores como en la creación de
diversas asociaciones de jóvenes interesadas en la materia. Consideró también que el
interés primordial del nuevo Estatuto no es
entrar a reformar lo existente, sino más bien
complementar todo el trabajo hasta ahora
realizado.
Por su parte, la senadora Alexandra Moreno
Piraquive, una de las autoras del proyecto,
destacó la necesidad urgente de promulgar
la nueva ley ya que, debido a que la Corte
Constitucional ha determinado que una ley
que regule integralmente aspectos como la
política de juventud debe ser tramitada como
ley estatutaria y la Ley 375 de 1997 no fue
aprobada así, puede tener algunos riesgos
jurídicos y ser demandada en cualquier
momento.
A su turno, los participantes de la mesa de discusión intervinieron para relatar la experiencia
que han tenido hasta ahora con la política
pública de juventud. En particular, resaltaron
la necesidad de fortalecer los mecanismos de
cooperación con las entidades estatales involucradas en el asunto, así como la necesidad
de empoderar a sus asociaciones y de darles
mayor poder de decisión y ejecución.

Planes y programas
de desarrollo,
Lleras Restrepo.
1969-1972

LÍNEA DE POLÍTICA

Creación del Servicio Nacional de Aprendizaje.
Políticas educativas orientadas a las necesidades del mercado laboral.
F Creación de Coldeportes, para favorecer la recreación y el deporte.
F
F

F

Cambio con equidad,
Betancur. 1982-1986

Plan de economía social,
Barco. 1986-1990

F
F

F
F
F
F

La revolución pacífica,
Gaviria. 1990-1994

El salto social,
Samper. 1994-1998

F
F

F
F
F

Cambio para construir la paz,
Pastrana. 1998-2002

Hacia un Estado comunitario,
Uribe. 2002-2006

F

F
F

Política de trabajo y seguridad social, centrada en ataque al
desempleo.
Atención particular en salud al grupo de edad 15-30 años.
Política de justicia y seguridad ciudadana con énfasis en criminalidad
juvenil.
Lineamientos generales para formular la política de juventud.
Plan nacional de prevención de la drogadicción.
Política de lucha contra la pobreza.
Creación de la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la
Familia.
Documento Conpes sobre política social para los jóvenes y las mujeres.
Reconocimiento constitucional de los derechos de los jóvenes en la
Constitución política de 1991.
Creación del Viceministerio de la Juventud.
Promulgación de la Ley 375/1997 o Ley de Juventud.
Creación del programa presidencial para el Sistema Nacional de
Juventud -Colombia Joven.
Se elimina el viceministerio de la Juventud de la estructura orgánica
del Ministerio de Educación.
Implementar y fortalecer la promoción institucional de los consejos
de juventud.
Diseñar e implementar una política pública nacional de juventud.

Tomado de: Sarmiento A., Libardo. "Política pública de juventud en Colombia. Logros, dificultades y perspectivas."
República de Colombia, programa presidencial Colombia Joven. Consulta en línea en: http://www.colombiajoven.
gov.co/documentos/politica/logros_dificultades_perspectiva_pj.pdf. Consultado el 14 de abril de 2010.

Estructura institucional de la política pública de juventud
La senadora Alexandra Moreno Piraquive también destacó que el Estatuto de Juventud introduce varios elementos novedosos en lo que
tiene que ver con la estructura institucional, y
citó como ejemplos las nuevas unidades municipales y departamentales que respaldarán
administrativamente la labor de los consejos
locales y departamentales de juventud.
Al respecto, David Luna señaló que el apoyo
institucional es esencial para el buen desarrollo de este tipo de iniciativas; a su juicio,
no se trata de burocratizar los procesos de
participación de los jóvenes, sino de que
las instituciones oficiales tengan la voluntad
política suficiente para secundar los esfuerzos de la población a la que está dirigida la
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nueva ley. El representante aclaró que no
se trata de generar una discusión respecto
al tipo de institución que se requiere para
adelantar la política pública, sino de dejar
ver que el impulso institucional idóneo es
absolutamente necesario para desplegar la
política de juventud.
En ese mismo sentido, el senador Juan Fernando Cristo afirmó que reducir la discusión
a la estructura institucional que apoyará la
política es un sin sentido, enfatizando en
que lo que se requiere es generar consensos
respecto al desarrollo integral de la política de
juventud. En esta ocasión trazó un paralelo
con lo que había ocurrido en el pasado con la
creación del viceministerio de juventud, que

Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política // Boletín Nº 159

concentró todos los esfuerzos estatales y al
acabarse, frenó el desarrollo de la política
pública de juventud.
En este punto, los jóvenes presentes señalaron que requieren más acompañamiento por
parte de las agencias estatales dedicadas
al tema, así como esfuerzos institucionales
adicionales para facilitar el trabajo que
desarrollan en sus comunidades. Entre los
puntos más relevantes que mencionaron los
representantes de las asociaciones juveniles,
es conveniente destacar la preocupación
existente por el número relativamente bajo de
consejos juveniles que se han creado hasta
ahora, en parte por la escasa voluntad política
de los dirigentes locales.

La participación política en el desarrollo del Estatuto de Juventud
Una de las preguntas que impulsó la discusión estaba relacionada con los mecanismos
para aumentar la participación política de los
jóvenes. Al respecto, el representante a la Cámara David Luna, hizo referencia a la política
pública de juventud de la primera alcaldía de
Antanas Mockus, elaborada en el marco del
Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá, para vivir
todos del mismo lado". A juicio del representante, este es un ejemplo exitoso de política
de juventud, siempre que en su creación e
implementación existió una participación considerable de asociaciones juveniles, políticas y
no políticas. En ese sentido, Luna puntualizó
que el éxito del Estatuto de Juventud radica
en que se aumente la participación de todos
los jóvenes en la construcción de la política,
en el ámbito nacional.

civil que tienen un carácter juvenil, para lo
que considera que es necesario eliminar la
prevención existente frente a la politización
de la política de juventud, frente a lo cual
afirmó que la discusión ha incluido durante
un buen tiempo una contradicción: siempre se
quiere que los jóvenes participen activamente
en los asuntos públicos, pero cuando llega el
momento de definir con ellos los mecanismos
para hacerlo, se les limita y excluye de la discusión. Así las cosas, el senador Cristo invitó
a todas las organizaciones de juventudes de
los partidos políticos a que se involucren en
el trámite y desarrollo del nuevo Estatuto de
Juventud.
En este punto, la senadora Alexandra Moreno Piraquive anotó que entre la juventud
existe un interés considerable para actuar

en el escenario público, pero es necesario
desarrollar mecanismos de participación idóneos, tanto al interior de los partidos políticos,
como desde el Estado.
Los representantes de las asociaciones
juveniles, hicieron énfasis en que además
de reforzar los mecanismos de participación
que se canalizan en los partidos políticos,
es necesario pensar en alternativas para
los jóvenes que a pesar de no estar vinculados a esas instituciones, tienen el deseo
de participar en la discusión pública de la
política de juventud. Algunos de los jóvenes
insistieron en la necesidad de reivindicar
formas de participación política diferentes,
que en su opinión no tienen la debida consagración dentro del proyecto del Estatuto
de Juventud.

Así mismo, el representante señaló que es necesario buscar los mecanismos para masificar
la participación electoral en los consejos de
Juventud, con el fin de aumentar la participación de los jóvenes. Resaltó que lo que existe
hasta ahora tiene ventajas como la limitación
de edad para votar, lo que garantiza que no
haya distorsiones facilitadas por quienes tienen el manejo electoral de los partidos, lo cual
podría terminar por convertir a los jóvenes en
fichas electorales.
Por su parte, Marcela Prieto Botero señaló
que era necesario politizar el tema con el fin
de movilizar la discusión y, de esa manera,
involucrar a todos los sectores interesados
en el desarrollo de una política pública de
juventud seria y coherente. En la misma línea,
el senador Juan Fernando Cristo afirmó que es
importante que exista participación de todas
las organizaciones políticas y de la sociedad
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Discusión pública del Estatuto de Juventud
La senadora Alexandra Moreno Piraquive
comentó que hay programada una audiencia
pública para difundir y discutir el contenido
del proyecto de ley, recordando también
que el Estatuto se ha socializado en diversos
niveles de la administración, entre ellos en el
programa presidencial Colombia Joven. Sin
embargo, la senadora recomendó realizar
más audiencias con el fin de rescatar diversas
experiencias relacionadas con la política de
juventud en todo el país, propuesta que fue
bien recibida entre todos los panelistas, lo
que generó la idea de replicar el proceso que
se dio durante el desarrollo del proyecto de la
Ley de Víctimas, en el cual se realizaron ocho
audiencias públicas regionales en las que la
población interesada podía intervenir en la
construcción del proyecto de ley.

Por su parte, Marcela Prieto ofreció
el apoyo del proyecto ICP Joven
para convocar y desarrollar
algunas de esas audiencias. En varias ocasiones
se hizo énfasis en la
necesidad e importancia de que la sociedad
civil, por medio de
organizaciones como
el ICP, se involucre en
el desarrollo, difusión
e implementación de la
política pública de juventud.
Los jóvenes asistentes reaccionaron con
beneplácito ante la propuesta, recordando
que existen múltiples temas que quieren

introducir en la discusión
del proyecto, por lo que
las audiencias públicas se
presentan como un mecanismo ideal para fortalecer
el debate público. Entre los
aspectos que mencionaron
se puede resaltar la necesidad de discutir los procesos
de rendición de cuentas; la
política respecto de las diversas formas de
participación juvenil, como las barras bravas;
la política de primer empleo; la ratificación de
la Convención Iberoamericana de Derechos
de la juventud, y el apoyo a los procesos que
actualmente se adelantan en las regiones,
entre otros aspectos.

Conclusiones de la mesa de expertos
Finalizada la discusión, se hizo evidente que
el Estatuto de Juventud regula diversos temas
que tienen que ver con la formulación de
una política pública de juventud articulada y
coherente. Si bien los mecanismos de participación son una parte importante y central
del mismo, hay que ver cómo la normativa
se preocupa de regular asuntos como la
orientación de los recursos provenientes de
la cooperación internacional; las unidades
departamentales y municipales de apoyo
administrativo, diferentes a los Consejos
Juveniles; el establecimiento del día de la
juventud, entre muchos otros.

civil, con el fin de mejorar y complementar
el proyecto.
Aunque por las características del trámite que
deben surtir la aprobación de los proyectos
de leyes estatutarias (ocho debates en una
sola legislatura), el proyecto de ley no logrará
agotar los debates correspondientes y deberá
ser presentado nuevamente en la siguiente

legislatura, a iniciar el 20 de julio. Vale la pena
comenzar desde ahora el debate público en
torno al Estatuto de Juventud, pues es un
tema no sólo de gran importancia, sino que
resulta idóneo para generar consensos entre
las diversas vertientes políticas involucradas,
así como para convocar a muchos jóvenes
involucrados en el desarrollo de una política
pública de juventud.

Es esa diversidad de temas y la importancia
que representan para fomentar la participación juvenil en la esfera pública, la razón
principal para que los panelistas y los invitados provenientes de asociaciones juveniles se
hayan interesado en promocionar y difundir
públicamente el Estatuto de Juventud. En
ese sentido, la conclusión más importante
de la mesa fue el compromiso de realizar
audiencias públicas de carácter regional y
coordinar espacios de difusión con la sociedad
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