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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.

En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera 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 ge-
nerando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

1. Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil

E
l 16 de Febrero de 2012 se llevó a cabo en las instalaciones de la Revista Semana, una mesa de 
expertos sobre la “Ley Estatutaria de ciudadanía Juvenil”. El evento contó con la participación 
de Juan Fernando Londoño, viceministro del Interior; Carolina Barbosa, asesora del represen-
tante Augusto Posada; Gabriel Gómez, director de Colombia Joven y Gustavo Niño de esta 

misma entidad; José Dionisio Lizarazo, vicepresidente de la Unión Colombiana de Jóvenes Demócratas; 
Carlos Andrés Santiago, cofundador de Colombia Soy Yo; Rosa Montero, directora de la Organización 
Nacional de Juventudes Liberales; Luis Fernando Alarcón, miembro del consejo Nacional del Partido 
Verde; Andrés Gudiño, vocero juvenil de Cundinamarca del Movimiento Político MIRA; Deiber Herrera, 
miembro de las juventudes del partido de la “U”; Jaime Guevara y Liliana Schmitz de Profamilia; Paola 
Silva de Fundación Social; Paola Pinilla de ICP Joven y Luis Acero, director del Observatorio Legislativo 
del ICP. La moderación estuvo a cargo de Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y de Claudia Morales, editora de Revista Semana.

El objetivo de esta mesa fue facilitar un espacio de discusión, donde tomadores de decisión, gobierno, 
congresistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de las juventudes de los partidos 
políticos e involucrados directa o indirectamente con este proyecto de ley, debatieran puntos neu-
rálgicos y conocieran las diferentes posiciones y percepciones que tienen los involucrados. De esta 
manera se buscaba que los diferentes actores contribuyeran a elaboración de propuestas conjuntas 
de forma concertada, para facilitar el proceso de implementación de esta Ley una vez sea sancionada.  

1.1 Puntos clave de la ley

La Ley estatutaria de ciudadanía juvenil1 busca establecer la política pública de juventud en Colombia, 
con el fin de garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil2, el goce efectivo de los derechos 
de los jóvenes, el proceso electoral para la conformación de las instancias de participación juvenil, los 
lineamientos primordiales que deben tenerse en cuenta al hablar de los derechos de los jóvenes, los 
entes encargados y responsables de orientar la política pública de juventud. La ley contempla, de igual 
forma una serie de competencias para los diferentes entes territoriales involucrados, articulados bajo 
un criterio de transversalidad, por el cual las políticas de juventud deben ser incluidas en los planes 
de desarrollo regionales, para que de esa manera pasen a ser parte de la estructura administrativa y 
programática de cada entidad territorial de la Nación.

 1 Conforme al artículo 152 de la Constitución Política de 1991, las leyes estatutarias, son aquellas que se refieren a los 
derechos fundamentales y sus garantías; la administración de justicia, el régimen de partidos políticos y el estatuto 
de oposición; las instituciones de participación ciudadana; y los estados de excepción. Su aprobación y modificación 
exige mayoría absoluta de los miembros de las Cámaras del Congreso. No pueden tramitarse integralmente sino dentro 
de una legislatura, y están sometidas a control previo de constitucionalidad, después del cual pasan a sanción pre-
sidencial, hecha la exclusión de los textos que hubieren sido declarados inexequibles durante la revisión en la Corte.  
El primer intento para crear una Ley de juventudes en Colombia se llevó a cabo en 1997 mediante la ley 375.  
Sin embargo, el desarrollo legislativo de la política de juventud no quedó ahí. En el marco del Año Internacional 
de la Juventud en 2010, jóvenes de diversas organizaciones y regiones del país con el acompañamiento de una 
amplia gama de instituciones y entidades gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e  internacionales, 
promovieron el Proyecto de Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil que buscaba garantizar a todos los jóvenes 
colombianos el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el orde-
namiento jurídico interno e internacional, y la adopción de las  políticas públicas necesarias para su realización, 
anulando la Ley vigente hasta entonces de juventud (Ley 375 de 1997).

 2 La ciudadanía juvenil tal como lo dice el art 5 de la Ley, es la condición de cada uno de los miembros jóvenes 
de la comunidad política democrática; y para el caso de esta ley implica el ejercicio de los derechos y deberes 
de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, la sociedad y el Estado. La exigibilidad de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, social 
y pública.

MESA DE EXPERTOS

www.icpcolombia.org

HOJA DE VIDA DE LA LEY

 Nombre: "Por medio del cual se expide el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan 
otras disposiciones".

 Número: Cámara: 14 / 11, Senado: 169 / 11.
 Fecha: 20 de Julio de 2011.
 Estado actual: Enviado a la Corte Constitu-
cional para control previo.

 Ponentes: Representantes a la Cámara; 
Camilo Andrés Abril Jaimes, Cambio Radical; 
Juan Carlos García Gómez, Conservador 
Colombiano; Hernando Alfonso Prada Gil, 
Partido Verde; José Rodolfo Pérez Suárez, 
Movimiento Apertura Liberal; Efraín Antonio 
Torres Monsalvo, Partido Social de Unidad 
Nacional - Partido de la U; Orlando Velandia 
Sepúlveda,Liberal Colombiano; Senadores; 
Juan Fernando Cristo Bustos, Partido Liberal 
Colombiano; Luis Carlos Avellaneda Tarazosa, 
Polo Democrático Alternativo.

 Gacetas del congreso: 46/12, 965/11, 
970/11, 965/11, 970/11, 954/11, 954/11, 
28/12, 907/11, 864/11, 12/12, 813/11, 
813/11, 56/12, 777/11, 709/11, 531/11.
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 3 CIVIS (2010) “ Cifras de la situación de los jóvenes 
en Colombia”. Extraido el  de marzo de 2012 desde: 
http://www.civis.se/Cifras-de-la-situacion-de-los-y.

 4 ECLAC (2008) “Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe”. Extraido el 28 de Febrero de 
2012 en : http://www.eclac.org/publicaciones/
xml/4/36464/2009-483-EEE_2009-completo-WEB.
pdf.

 5 Ministerio de Trabajo (2011). “ Cerca de 400 mil 
jóvenes beneficiados con la ley de primer empleo”. 
Extraido el 14 de Marzo de 2012 desde: http://www.
mintrabajo.gov.co/noticia17.html.

1.2 La situación de los jóvenes en el 
país

Estudios recientes indican que en Colombia la 
situación de la población juvenil, comprendida 
entre 14 y 25 años según la ley, es bastante 
crítica; conformando el 23.75% del total po-
blacional, los indicadores demográficos para 
jóvenes de acuerdo a datos proporcionados por 
el CIVIS3 (organización de cooperación interna-
cional sueca) y presentados tras la celebración 
del festival Nacional de Juventud 2010-2011 no 
son muy alentadores.

1.3 Caracterización sociodemográfica 
de la juventud en Colombia

De acuerdo al informe “Cifras de la situación 
de los jóvenes en Colombia” presentado por el 
CIVIS, en Colombia un 44.4% de la población 
joven vive en condiciones de pobreza y un 15.3% 
en condiciones extremas de vulnerabilidad, 
visiblemente la tasa más alta en América Latina 
según cifras de la CEPAL en 20084. De igual 
forma, esta misma población, ocupa el cuarto 
lugar del mundo con mayor número de niños y 
adolescentes vinculados a un conflicto armado 
interno después del Congo, Ruanda y Myanmar. 
Otros indicadores sociales son dicientes res-
pecto de la precariedad general existente de 
condiciones educativas y laborales de esta 
población. En efecto, un total de 1.6 millones 
de niños y jóvenes se encuentran por fuera del 
sistema educativo. Asimismo, de acuerdo con el 
DANE, en Colombia el fenómeno del desempleo 
afecta a un 23 % de esta población, elevándose 
hasta un 94% la tasa de jóvenes trabajadores 
en este segmento que lo hace en  condiciones 
de informalidad. Sin embargo, es importante 
mencionar que con esfuerzos del Ministerio de 
Trabajo, mediante la expedición en el 2010 de 
la “Ley de Primer Empleo” para reducir los altos 
índices de desempleo de jóvenes en el país, en el 
año 2011, se redujo la desocupación de menores 
de 28 años. El registro PILA5 (plantilla integrada 
para la liquidación de aportes a la seguridad fiscal 
y parafiscal), reveló que en septiembre de ese 
año, 44.035 empresas aumentaron el valor de 
nómina y el número de trabajadores con respecto 
a 2010,  de los cuales 395.266 fueron jóvenes.

En cuanto al sistema de salud, tan sólo 6 de cada 
10 jóvenes se encuentran afiliados al régimen 
de salud, una cifra muy baja al tomar en con-

sideración que en Colombia los menores de 18 
años se consideran beneficiarios de sus padres.

Por último, podríamos hacer alusión a la partici-
pación política de la población juvenil en el país; 
según cifras de la CEPAL de 2008, la participación 
política es también muy baja, pues sólo un 6% 
de los jóvenes hace parte de un partido político 
y un 3% de sindicatos, sin dejar de lado que un 
29% se considera discriminado de los espacios 
de gestión pública.

Teniendo en cuenta los indicadores expuestos 
sería pertinente preguntarse por las razones 
que pueden explicar la realidad anteriormente 
descrita. Es inevitable traer a colación dos difi-
cultades reconocidas y consignadas en el Plan 
Decenal de Juventud 2005-2015 que permiten 
comprender en buena medida las limitantes que 
han existido al momento de concebir e imple-
mentar exitosamente una política de Estado para 
la población juvenil. En concreto, la restringida 
capacidad institucional para adelantar procesos 
de planeación e implementación de políticas, pla-
nes y programas de juventud en todos los niveles 
territoriales, y el bajo nivel de compromiso de 
municipios y departamentos con la formulación 
e implementación de políticas de juventud, 
constituyen desafíos acuciantes en la materia.

1.4 Diseño e intervención institucional

Uno de los temas en los que se hizo mayor 
énfasis durante la discusión convocada por el 
ICP y Revista Semana, fue el concerniente al 
diseño institucional de juventudes. En relación 
con este, el viceministro Londoño expresó la 
preocupación que le suscita la multiplicidad de 
instancias o espacios (Consejos, plataformas, 
asambleas juveniles) que contempla el texto 
aprobado en donde se discutirán y tomarán 
decisiones sobre temas referentes a la juventud. 
El problema, según el viceministro, reside en la 
falta de unidad de criterio que supondrán los 
múltiples intereses particulares que se derivarían 
de tal cantidad de instancias, dificultando así 
una efectiva aplicabilidad de esta ley, tal como 
sucedió durante su formulación.

Frente a este hecho, el viceministro planteó 
como reto para mejorar el procedimiento al que 
se enfrentará esta ley una vez sea sancionada, 
la modernización de la estructura institucional 
para el tema juvenil mediante la creación de 

una Unidad Administrativa que trabaje y lidere 
todo el tema de la política de juventud, contri-
buyendo a que las partes tomen decisiones de 
forma concertada.

Por su parte, Rosa Montero, directora de la 
Organización Nacional de Juventudes del Parti-
do Liberal, reafirmó la importancia del desafío 
planteado por el viceministro, confirmando la 
importancia que su organización le concede al 
fortalecimiento de una Unidad Administrativa que 
en materia de juventud cuente con amplios co-
nocimientos en el tema y de esta forma se evite 
que la prioridad social dependa de las políticas 
de la administración de turno.

Deiber Herrera, miembro de las juventudes de 
“la U”, coincidió en este punto con Montero 
manifestando la conveniencia de la creación 
de una unidad que logre que la ley constituya 
una política pública, ya que según él hasta el 
momento ha faltado un proceso nacional que 
realmente trabaje sobre este tema.

El segundo problema señalado, fue el carácter 
cortoplacista que han tenido hasta el momento 
las políticas de juventud, al responder princi-
palmente a las prioridades de los gobiernos 
de turno.

Sobre el particular, Rosa Montero, opinó que la 
ley debe manejarse a través de una perspectiva 
distinta en la que se trabaje a largo plazo. Para 
ello, estimó fundamental contar con la colabo-
ración permanente del Ministerio del Interior y 
de Colombia Joven para que de esta manera se 
produzca una inclusión efectiva de las políticas de 
Juventud en los planes de desarrollo territoriales. 

Gabriel Gómez, director de Colombia Joven, 
respondió que el programa presidencial “buscará 
junto al DNP incidir en los planes de desarrollo 
para que desde lo local se empiece a compro-
meter el tema de jóvenes”. Jaime Guevara, de 
Profamilia apuntó que la posibilidad de que “los 
entes municipales y departamentales en sus 
planes de desarrollo no estén priorizando el 
temas de jóvenes” constituye un contratiempo a 
considerarse, ya que “todos los derechos de los 
jóvenes deben quedar como políticas de Estado 
para que de esa forma no puedan ser manipula-
das constantemente por los gobiernos de turno”.

1.5 Presupuesto

Otro de los puntos neurálgicos en la discusión fue 
el tema presupuestario para la implementación 
en los distintos niveles territoriales de la ley. La 
mayoría de participantes se mostró escéptica y 
desconfiada frente al compromiso de las gober-
naciones y alcaldías al momento de asignar una 
parte de su presupuesto para el desarrollo de 

Marcela Prieto, Directora Ejecutiva del ICP; Viceministro del Interior, Juan Fernando Londoño; Claudia Morales, 
Editora de revista Semana; Liliana Smitchz, Gerente de relaciones públicas de Profamilia; Jaime Guevara, Profamilia.
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 6 Disponible en: “https://www.icbf.gov.co/trans-
parencia/derechobienestar/conpes/conpes_
dnp_2626_1992.html. Consultado el 12 de marzo 
de 2012.

 7 Disponible en:https://www.icbf.gov.co/trans-
parencia/derechobienestar/conpes/conpes_
dnp_2794_1995.html. Consultado el 12 de marzo 
de 2012.

políticas, planes y proyectos de juventud.

Al respecto, Rosa Montero manifestó que para 
anticiparse a la entrada en vigencia del estatuto, 
es importante que los gobiernos locales tengan 
dentro de sus planes de desarrollo y sus planes 
operativos de inversión, los recursos que van a 
destinar para el desarrollo de políticas de juven-
tud, ya que esto le daría una mayor confiabilidad 
a las acciones de los gobiernos en lo que respecta 
a este tema.

Por su parte, Claudia Morales, moderadora de la 
mesa de expertos, reconociendo la preocupación 
de los demás asistentes por conocer la dispo-
nibilidad de recursos para la implementación 
territorial de la ley, inquirió acerca de la forma 
como Colombia Joven garantizaría la destinación 
de recursos para ello. Gustavo Niño, represen-
tante de Colombia Joven, respondió que lo harán 
incidiendo en la formulación de los planes de 
desarrollo y operativos de los gobiernos para que 
estos incluyan el tema de jóvenes y destinen un 
porcentaje de recursos para tal fin. Niño explicó 
que se llegará a las regiones para brindarles 
ayuda en la construcción de diagnósticos que les 
permitan atenuar el desconocimiento existente 
en las provincias frente a la problemática de 
jóvenes. Todo lo anterior, se logrará a través 
del fortalecimiento del programa presidencial, 
indicó Gabriel Gómez, director de este programa.

A este respecto, Deiber Herrera reiteró lo suscrito 
en el marco de la Ley estatutaria, siendo enfático 
en afirmar que “los entes territoriales deben dar 
los recursos para la formulación, implementación 
y evaluación de la política pública y por ello hay 
que hacer cumplir esto”.

1.6 Política pública de juventudes

En Colombia, en materia de políticas públicas 
para la juventud, es difícil encontrar un momento 
en que se hayan conjugado más las distintas 
iniciativas, programas y voluntades que preten-
den convertir plenamente el tema de jóvenes 
en una temática socialmente considerada. Y sin 
embargo, aunque existe unanimidad de cara al 
progreso que ha alcanzado el país frente a la 
formulación e implementación de políticas para la 
juventud, hay perplejidad frente a la manera en 
que operativamente se pondrá en marcha la nor-
matividad que entrará en vigor próximamente.
A partir de la constitución de 1991, en la cual 
se reconoce a los jóvenes como sujetos de 
derechos, han sido diversas las normas y docu-
mentos oficiales proferidos. Podemos citar los 
documentos Conpes 19926 “Política social para 
los jóvenes y las mujeres” y 19957 “Política de ju-
ventud” que significaron un avance al establecer 
a la juventud como un grupo sujeto de política 
social y resaltar su importancia. De la misma 
forma, es inevitable hacer referencia a la Ley 
375 de 1997 (Ley de Juventud) que estableció 
el marco institucional favorable para la formula-

ción e implementación de políticas públicas de 
juventud en la actualidad. Es entonces clara la 
manera en que se ha promovido positivamente 
en los últimos años el impulso de programas 
organizativos y participación juvenil.

La discusión que diferentes voceros de partidos y 
organizaciones juveniles tuvieron sobre la formu-
lación de la política pública y la implementación 
territorial de la ley, tuvo como punto en común 
la preocupación que genera la capacidad real 
que tiene el gobierno y su programa bandera, 
Colombia Joven, para establecer diagnósticos 
precisos sobre la situación juvenil en las diferen-
tes realidades presentes a lo largo de la nación, 
y en segundo lugar, en la capacidad efectiva de 
incidir desde el centro en los planes de desarrollo 
locales propiciando el envío de recursos para la 
implementación de la ley.

Al respecto, el viceministro recordó que la ley 
plantea un marco efectivo de obligaciones y 
responsabilidades mínimas que deberán ser com-
plementadas en lo sucesivo mediante políticas 
públicas. Londoño aseguró que estas políticas 
serán puestas en marcha de forma gradual a 
través de un enfoque diferencial al reconocer 
que no todas las entidades territoriales podrán 
“hacer todo al mismo tiempo con la misma 
prioridad”. El juicio del viceministro reconoce 
ciertamente cómo en los distintos ámbitos en 
los cuales se intenta implementar una política 
pública (local, regional, nacional) la diferencia en 
las estructuras sociales, burocráticas y de actores 
constituyen serios condicionantes al momento 
de imponer una política con criterios uniformes. 
En este punto, Andrés Gudiño, vocero juvenil 
en Cundinamarca del movimiento político MIRA, 
señaló que es necesario avanzar con el enfoque 
diferencial propuesto atendiendo la problemática 
de la población más marginada de las decisiones 
políticas (población joven Afro-Colombiana e 
indígena).

En lo referente a la implementación territorial de 
la ley, Londoño consideró pertinente para ello, la 
creación de una ruta de trabajo que involucre a 
las instituciones que tengan competencia en la 
materia como la Registraduría y las Federaciones 
que agrupan a municipios y departamentos, para 
que de esta manera se facilite el proceso una vez 
esta ley sea sancionada. El viceministro explicó 
que para este fin no es necesario esperar el 
proceso de creación de la unidad administrativa 
especial, ya que esto se puede lograr mediante 

una agencia que permita tratar el tema de polí-
tica pública de juventud.

Luis Fernando Alarcón, miembro del consejo 
nacional del Partido Verde, puso de relieve otra 
temática que condensaba buena parte de las 
interrogantes existentes en este punto de la 
discusión: las acciones que está emprendiendo 
el gobierno nacional para que la ley sea im-
plementada en los planes de desarrollo en las 
regiones. La respuesta institucional, estructurada 
en dos bloques, permitió a los representantes del 
programa presidencial exponer (cifras y plazos 
incluidos) la manera en que se orientarán los 
esfuerzos oficiales en los próximos meses.

En primer lugar le correspondió intervenir a 
Gustavo Niño, representante de Colombia Joven, 
quien aseguró que el programa presidencial 
incidirá todo el año en los planes operativos y 
de desarrollo. Niño precisó que en la ley existen 
diez puntos que deben ser incluidos en los planes 
de desarrollo territorial que serán próximamente 
difundidos por todo el país en forma de cartilla 
con ayuda del Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). Al respecto, Andrés Gudiño del 
movimiento político MIRA, valoró la necesidad 
que existe de que en las gobernaciones se cuente 
con un equipo que oriente a Colombia Joven 
en relación a la situación específica de jóvenes 
previendo las distintas necesidades y aportes que 
requieren las “diferentes realidades presentes 
en la nación”.

Frente a lo previamente acotado, el director 
de Colombia Joven respondió informando de la 
publicación próxima de un documento (Juventud 
en Cifras), elaborado junto con la Procuraduría 
General, que se empleará como insumo "para 
determinar la real incidencia que se hará en las 
regiones en base a las necesidades". Sobre el 
particular, Claudia Morales opinó que este proce-
so debió haberse producido antes para de esta 
forma garantizar que la implementación de la ley 
se hiciera efectiva con todos los mecanismos dis-
ponibles. Carlos Santiago (de Colombia Soy yo) 
fue más allá indicando que la falta de un marco 
estadístico sobre el tema de jóvenes guarda una 
estrecha relación con el desconocimiento “pleno 
de la situación de jóvenes en los territorios”. En 
conclusión, se podría afirmar que las interven-
ciones que hicieron los distintos actores frente 
a este tema tuvieron un punto en común, y fue 
que la implementación de políticas de juventud 

Luis Acero (Director del Observatorio Legislativo- ICP); Paola Pinilla (Coordinadora de ICP- Joven); y Angélica Sánchez 
(Productora general de Revista Semana).
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1.8 Conclusiones

En suma, la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil se ha mostrado como un paso necesario en la formulación de una política de juventud congruente 
con las necesidades actuales del país en la materia. No obstante los datos preocupantes referidos en los indicadores expuestos, son evidentes los 
avances respecto al conjunto de respuestas provistas por el Estado para la articulación efectiva de políticas públicas para jóvenes. En este sentido, 
es rescatable tanto la voluntad del Gobierno Nacional como de otros actores involucrados en este proceso, de crear una hoja de ruta en función de 
esta ley para que las partes trabajen de la mano para propiciar su implementación, garantizando de esta forma que las eventualidades que surjan 
no dificulten la aplicación de la misma.

Es evidente el interés común de los actores participantes en esta mesa de buscar que la política pública de juventud se proyecte y conciba a largo 
plazo, dificultando de esta manera el manejo político conveniente que le puedan dar los gobiernos de turno. Para lograr lo anterior, se llegó a la 
conclusión que la principal labor de todos los actores consistirá en buscar que los gobiernos regionales incluyan políticas de juventud en sus planes 
de desarrollo y en sus planes operativos, para que se asegure su financiación y haya mayor conocimiento sobre la situación de este sector de la 
población colombiana.

Para finalizar, es importante mencionar que uno de los principales aspectos a resaltar sobre esta mesa de expertos, es el hecho de que instancias 
gubernamentales como el Ministerio del Interior y la consejería adscrita a la Presidencia de la República “Colombia Joven”, se mostraran proactivos 
y fueran reconocidos por los diferentes asistentes como instancias facilitadoras en el proceso de reglamentación de la ley.
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en los planes de desarrollo regionales no se ha 
logrado por la falta de información y diagnóstico 
para la elaboración de ellas.

1.7 Mecanismos de elección de los 
consejos juveniles

Respecto de los mecanismos de elección con-
cebidos para instancias juveniles, el texto apro-
bado contempla la conformación de un Sistema 
Nacional de Juventudes que engloba la serie de 
actores, orientaciones y agendas que aterrizan 
la ley y las políticas relacionadas con la juventud 
mediante la creación y el sostenimiento de rela-
ciones fuertes entre el Estado, la sociedad civil, 
las entidades público-privadas y los jóvenes. El 
sistema enumera con claridad los procedimientos 
a seguir para la conformación de los consejos de 
juventud especificando funciones, convocatorias 
y la forma en que se producirá la interlocución 
con las respectivas autoridades territoriales.

En este punto, el viceministro Londoño se declaró 
escéptico frente a la funcionalidad de las instan-

cias creadas, argumentando los problemas de 
unidad de criterio que se podrían derivar de las 
múltiples instancias involucradas. En ese sentido, 
defendió la organización de un esquema más 
sencillo centrado en los Consejos de Juventud.

Otro aporte significativo en el tema fue hecho 
por el vocero juvenil en Cundinamarca del mo-
vimiento político MIRA, quien hizo énfasis sobre 
la poca cobertura que tiene actualmente el tema 
de las elecciones de los consejeros de juventud. 
Frente a esto, dijo que es importante que haya 
una mayor difusión de información sobre esta 
actividad, ya que esto ayudaría a que los jóvenes 
participaran más en este proceso.

Gustavo Niño (Colombia Joven); José Dionisio Lizarazo (Unión Colombiana de Jóvenes Demócratas); Carlos Andrés 
Santiago (Colombia Soy Yo); Carolina Barbosa (asesora del representante Augusto Posada); Rosa Montero (Directora 
de las Juventudes del Partido Liberal).

Asistentes a la Mesa de expertos sobre "Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil".


