Fusagasugá

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
CARLOS ANDRES DAZA
Alcalde de Fusagasugá

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
GIOVANNY EDUARDO VILLALOBOS FERNANDEZ

Secretario de Desarrollo Social

SEBASTIAN MORENO
Coordinador de la Política Pública de Juventud

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Plataforma de Juventud Fusagasugá
Participantes de las Mesas de Concertación juvenil
Concejo Municipal de Fusagasugá

.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.
OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN.
DIAGNOSTICO.
SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE JUVENTUD POR CATEGORÍA DE DERECHOS.

-PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA JUVENIL.
Participación juvenil para la articulación institucional y desarrollo municipal.
Participación juvenil en el ejercicio del control social.
Participación juvenil a partir de la organización y movilización.
Formación de ciudadanía juvenil para la participación
-DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.
Educación, para la construcción del futuro desde la formación humana y las tecnologías.
Ruralidad juvenil, la fuente del desarrollo sostenible.
Desarrollo empresarial y laboral de y para la juventud.
Recreación y deporte, un derecho y una responsabilidad con nuestra salud y la felicidad.
Gestión cultural para la construcción de ciudadanía y la emancipación artística juvenil.
-EXISTENCIA.
Derecho a la salud. Calidad, acceso y corresponsabilidad.
Derecho a la Alimentación y Sana Nutrición.
Hábitat y medioambiente dignó para la vida, un derecho que garantiza nuestra existencia

-PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

Las y los jóvenes conviven, una nueva cultura para la paz.
Caminos bien derechos por nuestros derechos. Prevención, protección, y restablecimiento.
Todas y todos hacemos parte de Fusagasugá, una ciudad diversa, pero sin indiferencias.

MECANISMOS PARA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y COMUNICACIÓN.

Arquitectura institucional.
Medios de comunicación e información
Evaluación y seguimiento.
Infraestructura al servicio de la juventud.

2

CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD

PRESENTACIÓN.

Fusagasugá no se podía quedar rezagada frente al inmenso reto y deuda social que hay con sus
juventudes, a ellos poco se les ha reconocido su papel protagónico en la construcción y desarrollo del
país, son los jóvenes, con su ímpetu, optimismo y liderazgo quienes impulsan y promueven las grandes
trasformaciones sociales, así lo han demostrado siempre, desde la gesta libertadora en cabeza del joven
Simón Bolívar quien a sus 25 años, ya comandaba un gran ejercito de espíritu libertario, al cual le
debemos nuestra oportuna independencia. O como ese inmenso grupo de jóvenes entusiastas, que
desde su ejercicio académico le apostaron a lo imposible, en medio de un país fraccionado por la
violencia, el narcotráfico y la muerte de los dirigentes mas notables de la época; la llamada “séptima
papeleta ”, como una expresión sentida de aquellos jóvenes que se reconocieron como ciudadanos, y
actores políticos con la capacidad y el poder de posicionar una idea hasta convertirla en realidad,
materializada con la promulgación de una constitución política que reivindico la gran mayoría de
derechos que fundamentan la dignidad humana.
Sin duda, la deuda con las juventudes es inmensa, mas aun si aceptamos que los problemas que
encontramos entre la juventud son consecuencia de una serie de fenómenos sociales que no han sido
abordados con coherencia política, cuya responsabilidad se puede acreditar a aquellos factores
socioeconómicos que han generado la descomposición del eje central de la sociedad, la familia ; y a la
ausencia de políticas públicas construidas e implementadas a partir de una concepción colectiva, en la
que se tengan en cuenta los imaginarios, expresiones e idearios juveniles.
Son las y los jóvenes, quienes a partir de su empoderamiento y participación activa en la vida
social, económica y política de nuestro país, los que encontraran el camino para trascender
aquellos males que han menguado el desarrollo Colombiano.
El desarrollo de las sociedades es consecuencia directa de la sumatoria del desarrollo de cada uno
de los individuos que la componen, por lo tanto el imperativo es, garantizar el goce efectivo de los
derechos de las y los jóvenes, y así, avanzar en la consolidación de una sociedad juvenil con
capacidad para trasformar favorablemente su entorno, en beneficio del desarrollo de nuestra
ciudad.
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OBJETIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
Establecer los lineamientos sobre los cuales se fijaran las acciones y se
tomaran las decisiones políticas, públicas y sociales, encaminadas a
mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes de Fusagasugá,
definiendo planes, programas y proyectos coherentes con la realidad
situacional de la juventud, en una relación de corresponsabilidad entre
el sector público y privado.

VISIÓN

Para el año 2020 Fusagasugá habrá avanzado en la construcción y
consolidación de una ciudad, en donde prima la justicia, la
igualdad, la paz, la convivencia, el trabajo, la solidaridad y la
felicidad de sus habitantes, a partir del liderazgo, emprendimiento
y participación activa de las y los jóvenes en la búsqueda de
soluciones, la generación de acuerdos, y su auto-reconociendo
c omo s ujetos de derec hos pero ta mbién de deberes y
responsabilidades

MISIÓN

Reivindicar el protagonismo del joven en la acción social, política y
económica de Fusagasugá, promoviendo su empoderamiento
progresivo a partir de cambios y trasformaciones en los imaginarios,
conductas y actuaciones políticas, públicas y sociales, mejorando
significativamente las condiciones de vida en el territorio; garantizando
el goce efectivo de sus derechos y fomentando su desarrollo integral
como seres humanos
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OBJETIVO
VISIÓN
MISIÓN

DIAGNÓSTICO.
Construcción del diagnóstico poblacional
del sector Juventud en Fusagasugá.
Para la construcción del diagnostico de la Política
Pública de Juventud, la Administración Municipal en
coordinación con los actores institucionales y sociales,
adelantaron tres procesos estratégicos encaminados a
identificar los factores sociales, políticos, culturales y
ambientales que interactúan con las y los jóvenes en
Fusagasugá.
El diagnostico como instrumento analítico, nos facilito el
entendimiento de la problemática en la comunidad juvenil, como
paso conducente al diseño de una política pública de juventud
pertinente y contextualizada, que oriente el conjunto de decisiones y
acciones públicas y políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de las y
los jóvenes de manera progresiva, con efecto directo en su desarrollo integral
como seres humanos y como ciudadanos capaces de aportar en la
construcción de una ciudad que garantice los derechos de quienes la habitan.
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Recolección y organización de
información en materia de juventud.

Con el fin de lograr un diagnóstico que brinde los elementos de consulta y análisis útiles para la toma de
decisiones en materia de juventud, se llevo a cabo durante los últimos 2 años un proceso de recopilación y
organización de múltiples estudios, investigaciones e informes realizados en el Municipio de
Fusagasugá que involucraran los diversos factores sociales políticos y económicos que se relacionan
directamente con las y los jóvenes.

Análisis del contexto Institucional.
El análisis del contexto institucional a su vez nos permitió establecer el conjunto de acciones
que se vienen desarrollando en materia de juventud por parte de la administración municipal,
con el fin de develar parte de la política municipal que se viene ejecutando en los últimos 3
años como un ejercicio de poder público ejercido por los actores institucionales.
El análisis se fundamento en al oferta institucional en cuanto a planes programas y
proyectos dirigida para las y los jóvenes, pero igualmente abordo el estudio de los
desarrollos normativos que evidencian la vocación y actuación institucional en torno a la
Juventud Fusagasugueña.

Construcción Participativa del diagnóstico.
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La construcción participativa del diagnostico, fue sin duda el proceso mas importante desarrollado en torno a la
definición de los elementos de análisis para la formulación de los lineamientos estratégicos de la política
publica de Juventud, pues mas allá de la información secundaria obtenida durante los otros dos procesos,
la información lograda directamente con las y los jóvenes a través de las metodologías seleccionadas
(cartografías sociales, diagnósticos rápidos participativos (DRP), análisis del caso, y entrevistas
estructuradas), llevadas a cabo durante los 23 conversatorios sobre políticas publicas de juventud, 4
talleres, 3 foros, 1052 caracterizaciones y mas de 15 encuentros de la mesas de Concertación Juvenil
entre los años 2009 y 2010, nos brindaron los elementos mas valiosos para la definición de estos
lineamientos, teniendo muy en cuenta los imaginarios de la juventud con respecto a sus derechos,
deberes y papel frente a la sociedad.
Igualmente este proceso de construcción participativa fue un pretexto para formar a las y los jóvenes
en materia de políticas públicas, pues se reconoce el bajo conocimiento que hay en esta materia, tanto
entre las y los jóvenes entre los actores institucionales a cargo de temas de juventud. En total, fueron más
de 2128 Jóvenes los que participaron el proceso.

DIAGNÓSTICO.
Proceso de Construccion

Esta información se organizo de acuerdo a los enfoques de derechos contemplados en la convención
iberoamericana de derechos de los jóvenes, como guía principal en la construcción de la presente política
publica de Juventud.

ALGUNAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS............
La población juvenil en el municipio es muy
representativa, actualmente esta supera el
25,7% de la población total de Fusagasugá,
sin embargo y según las proyecciones del
DANE, esta tendera a reducirse
progresivamente hasta ubicarse en el 2020,
en un 22,57%.

municipal desde el 2009, han participado el
7,60% del total de población joven entre 15 y
29 años.

En cuanto a la distribución de la población
juvenil de Fusagasugá, el 77,03% pertenece
a la cabecera Municipal, frente al 22, 97%
que pertenece al resto del Municipio, lo
que evidencia la necesidad de fortalecer
los programas dirigidos a la población
rural, pues la mayor oferta social del
municipio se concentra en el área
urbana, desconociendo en muchos
casos a esa cuarta parte de la
población joven del área rural y la
que reside en los centros poblados
como la aguadita y el sector de
Chinauta.

De acuerdo a la caracterización realizada en
los años 2009, y 2011, tan solo el 4% de los
Jóvenes entre 15 y 20 años manifestaron
pertenecer o un partido o movimiento
Político, un 17% manifestó haber recibido
capacitación en temas relacionados con
políticas publicas, y en particular,
el
porcentaje de credibilidad sobre los
procesos políticos no supera el 31,4%.

Participación ciudadana Juvenil. Con
respecto a la participación juvenil, no hay
muchas cifras oficiales que evalúen su nivel
de participación, sin embargo, con base a
los procesos de Investigación adelantados
se pudo establecer que tan solo 2,55% de las
Juntas de Acción Comunal cuentan con
Comité Juvenil, que el 16,7% de las
veedurías registradas en personería fueron
promovidas por jóvenes. A los procesos de
formación y encuentro en torno a temas
relacionados con políticas publicas
de
juventud adelantados por la administración

El 100% de los Gobiernos escolares de las
instituciones públicas en el Municipio se
encuentran Funcionado.

Salud. Para el año 2010, el 30,05% de los
jóvenes entre 20 y 29 años se encentraban
por fuera o inactivos, en el sistemas de
aseguramiento en salud tanto en el régimen
contributivo como en el subsidiado. De
acuerdo al perfil epidemiológico identifico en
el 2009, 489 casos de personas que
padecen algún tipo de alteración mental, el
30,06% de ellos jóvenes entre los 14 y 25
años. El proceso de sisbenización llevado
acabo a finales de 2010, detecto 271 jóvenes
entre 15 y 29 años, que padecen alguna
discapacidad tanto física como cognitiva,
esto corresponde al 0,97% del total de
población joven en el municipio. La tasa de
embarazos en adolescentes para el año
2009 fue del 3,5%.
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Educación. La tasa neta de cobertura en
educación media es tan solo del 52,4%, es
decir, sobre el total de población joven entre
15 y 16 años tan solo este porcentaje se
encuentra cursando los grados decimo y
once. El 11,16% de los jóvenes matriculados
en educación media en año 2010,
reprobaron el año, duplicando el porcentaje
con respecto al año 2009.
Si bien el promedio general en las pruebas
ICFES-2010 (51,59%),
Fusagasugá se
encuentra por encima del promedio de
Cundinamarca (50,92%) y el resto del país
(50,78%), se debe continuar avanzando en
la calidad educativa e ir mejorando su
posicion en el ranking nacional.
En cuanto a la educación superior solo el
35% de los matriculados en la sede
Fusagasugá de la Universidad de
Cundinamarca tiene como residencia
principal el municipio. Del total de Jóvenes
que se inscribieron en los 11 programas
académicos que ofrece la universidad en el
primer semestre de 2011, el 46% no fueron
admitidos.
La ESAP, en el año 2010, reporto tener 413
estudiantes matriculados en el único
programa académico que este ofrece.
En conclusión, si sumamos los matriculados
en la universidad de Cundinamarca con
residencia principal en Fusagasugá (1.276),
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mas la totalidad de estudiantes matriculados
en la ESAP (413) sobre el total de jóvenes
entre 20 y 29 años residentes en
Fusagasugá (21.404), el porcentaje de
jóvenes vinculados a los dos
establecimientos universitarios públicos,
seria de tan solo el 7,9%.
Seguridad y Convivencia Entre los años
2007 y 2010, 1618 Jóvenes, el 5,39% de la
población joven del municipio, estuvieron
involucrados en acciones violencia que
produjeron lesiones no fatales. Esta cifra tan
solo es una parte de la problemática real en
materia de violencia juvenil y contra los
jóvenes, pues no todos los casos terminan
siendo valorados por el Instituto Colombiano
de Medicina Legal. Poniendo esto en
perspectiva, podríamos asegurar que fueron
más los jóvenes victimas de lesiones
personales no fatales en el año 2010,
1,48%, que el porcentaje de jóvenes
vinculados a
las escuelas de
formación artística en el mismo año
(0,67%).
En lo relacionado con violencia
sexual entre los años 2007 y 2010,
el instituto Colombiano de medicina
legal, registro 138 casos de
violencia sexual, el 92% de ellos
contra mujeres. Sobre el total de
población en Fusagasugá, se estima
según los datos reportados que 0,46%
de las y los jóvenes entre 15 y 29 años han
sido victimas de este flagelo.

Al municipio han arribado 1.103 Jóvenes
victimas del desplazamiento forzado,
desde el año 1999, aumentando su
participación en la población global
de Fusagasugá hasta alcanzar el
3,53% en el 2010.
Para el año 2008, 1.061 Jóvenes
entre 15 y 29 años estaban
afrontando procesos penales por
la comisión de diferentes delitos,
principalmente por inasistencia
alimentaria, (20%) y hurto (35%)
Entre los delitos más graves se
encuentra el acceso carnal violento
con menor incapaz de resistirse, el
homicidio culposo y el secuestro simple.
Es decir, sobre el total de población joven de
ese año (29.686), el 3,57% fueron
procesados penalmente. Esta cifra duplica el
porcentaje de jóvenes vinculados a las
escuelas de formación deportiva y artística
del año 2009.
Deporte. Con base a los listados de
inscripción a las escuelas de formación
deportiva y centros de iniciación del IDERF,
en el 2009, solo el 2,6% (704) de la
Población joven entre 15 y 29 años del total
de jóvenes del municipio (DANE 200927.548), se encontraban inscritos en alguna
de las 14 disciplinas deportivas, sin embargo
para el 2011 se dio una considerable
diminución en esta cobertura, pues tan solo
el 0,87% del total de jóvenes del municipio
(DANE 2011 - 28.295) se inscribió a los

procesos deportivos. Lo que puede tomarse
como una alerta que invita a diversificar los
programas de Formación Deportiva hacia
expresiones deportivas alternativas, que son
hoy en día muy requeridas por los jóvenes.
Igualmente hay que destacar que muchos de
los jóvenes vinculados a actividades
deportivas de competencia se encuentran e
los 27 Clubes deportivos que actualmente
existen en el municipio.
Escuelas de Formación artística. El
municipio de Fusagasugá por medio de la
Jefatura de Cultura ha brindado una oferta
de formación artística de manera
permanente desde hace mas de 8 años, sin
embargo, hay disciplinas artísticas que por
falta de demanda han sido canceladas por
periodos de tiempo. Para el año 2010 la
población juvenil entre 14 y 26 años
vinculados a las escuelas de formación
alcanzo los 189 jóvenes correspondientes al
0,67% del total de jóvenes residentes en el
municipio de acuerdo a las proyecciones
DANE 2010, dándose un leve incremento
frente al año 2009, en el que el
171 Jóvenes correspondiente
al 0,62%, se encontraban
vinculados
a estos
procesos de formación en
las 14 disciplinas
artísticas que han sido
ofrecidas a la comunidad
Juvenil.
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Empleo y desarrollo productivo. Con base
a los múltiple encuentros realizados con
jóvenes entorno a la mesa de Concertación
juvenil, se puede asegurar, que el porcentaje
de Jóvenes con capacidad para trabajar que
se encuentran desempleados esta por
encima de la cifra global de desempleo que
nos brindo el DANE para el año 2005. La
baja remuneración y las precarias
condiciones laborales
son otras
problemáticas que fueron manifestadas por
los jóvenes. La estabilidad laboral solo la
brindan las empresas e instituciones que se
encuentran en la total formalidad, pero ellas
solo representan un pequeño porcentaje.
Las únicas fuentes de información que nos
permiten tener un referente con respecto a
esta situación, nos la brinda la Cámara de
Comercio y la encuesta del Sisben realizada
en el año 2010. Igualmente a manera
general se cuenta con la información de las
proyecciones DANE 2010.
Por otro lado una de las fuentes de
información que nos ayudado a determinar
con mayor precisión el número de jóvenes
vinculados formalmente a una actividad
económica, es la base de datos de afiliados
al régimen contributivo en salud como
Cotizantes.
Si bien el Sisben III, No nos muestra cifras
definitivas, esta indagó la ocupación de
12.283 jóvenes, lo que corresponde al
48,18% del total de población joven
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residente en el municipio de acuerdo a las
proyecciones DANE 2011. Una muestra
estadística considerable, que nos permite
tener una estimación importante con
relación esta situación.
Con respecto a las cifras presentadas, llama
poderosamente la atención que un 10,32%
de los encuetados manifestó no tener
ninguna actividad, es decir, ni buscando
empleo, ni estudiando y mucho menos
trabajando, haciendo evidente la condición
de muchos jóvenes sin interés de realizar
actividades definidas. Ahora, si bien
sabemos que la metodología del Sisben III
es tipo encuesta, pudríamos también
suponer que la manera como se formulo la
pregunta incidió en esta respuesta.
Sin embargo, y con base a los datos
presentados, tan solo el 8,01% de las y
los Jóvenes se encuentran buscando
trabajo, con un promedio de 15,34
semanas, (3 meses y medio).
Según el Censo DANE realizado en el
2005, la tasa de desempleo global en
Fusagasugá es del 14,20%, muy por
debajo de las estimaciones hechas por
la Secretaria de Desarrollo económico y
la Oficina de programación económica y
social. Pese a esta alta tasa de desempleo,
Fusagasugá tiene una participación del 4%
en el PIB departamental, ubicándose en el
quinto lugar, y a nivel Sumapaz Su
participación en el PIB supera el 61%.

SOBRE EL PROCESO DE

CONSTRUCCIÓN.

La administración municipal promovió una serie de
acciones encaminadas a la construcción de la Política
Publica de juventud de Fusagasugá con la participación
activa de la ciudadana Juvenil, igualmente se valoro la
participación
de las demás persona y actores
institucionales que mostraron interés por los temas de
juventud. Para ello, se establecieron diferentes
instrumentos, mecanismos y espacios de participación,
concertación e interlocución.
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La línea base nos permitió determinar de donde
partimos, analizando la realidad y situación actual de
los y las jóvenes, para ello se han establecido
procesos de investigación cuantitativos y
cualitativos, apoyándonos en los ejercicios de
trabajo realizado en las mesas de concertación
juvenil y en los diferentes escenarios de
participación y concertación.

Línea Base.

Para la Construcción de la PPJF se promovieron
los procesos participación que orientaron la
definición de los lineamientos estratégicos de la
sobre tres escenarios que posibilitaron
construcción PPJF,
una adecuada concertación, articulación y
Participativa. generación de acuerdos sociales y políticos
en torno a la garantía de derechos de las y los
jóvenes de Fusagasugá.

Etapas del proceso de
12

construcción de la PPJF

Escenarios

Institucionales:
de Construcción. Alcaldía,
Universidades, colegios, ICBF, SENA,
Concejo Municipal, instituciones públicas
descentralizadas e instituciones privadas.

Sociales, comunitarios y políticos:
Juntas de acción Comunal (JAC), Grupos
Juveniles, organizaciones juveniles,
organizaciones, gremios o grupos
artísticos,
culturales, Deportivos y
Económicos de trabajo con y de Jóvenes,
Partidos y/o Movimientos políticos que
vinculen a la Juventud.

Consultores- Asesores:
Consejo municipal de Juventud (CMJ),
Consejo municipal de Política Social
(COMPOS), Comité de participación y
Veedurías, Consejo Municipal de Cultura(CMC),
Comité interinstitucional de educación
ambiental(CIDEA), Junta Municipal de Educación
(JUME), Consejo territorial de planeación, entre otros.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
POR CATEGORÍA DE DERECHOS

FUSAGASUGÁ
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CATEGORÍA

PARTICIPACIÓN Y
CIUDADANÍA JUVENIL.

LÍNEA ESTRATÉGICA PARTICIPACIÓN JUVENIL

PARA LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
Y DESARROLLO MUNICIPAL.
ACCIONES.
-

-

-

-
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Promover la participación activa de las y los jóvenes en los diferentes
escenarios institucionales que permitan posicionar el tema de Juventud en la
agenda publica municipal.
Fomentar la creación de mesas de concertación juvenil territoriales (MCJT)
distribuidas en las comunas y corregimientos de Fusagasugá, a partir del
reconocimiento de los procesos de agrupación y organización juvenil en sus diferentes
expresiones y manifestaciones,
como escenarios de participación territorial
descentralizados.
Fortalecer la incidencia social de la juventud en el ámbito publico y comunitario en torno a
la creación de la Mesa de Concertación de jóvenes para el ejercicio activo de la
ciudadanía Juvenil, como un escenario de construcción colectivo, plural y diverso que
coordine y oriente conjuntamente con el Consejo Municipal de Juventudes el
posicionamiento de los temas de importancia para la juventud en la agenda publica y
social del Municipio.
Fortalecer, promover y garantizar la participación de la juventud en la construcción,
desarrollo y evaluación de los diferentes Planes, programas y proyectos, así como en la
definición de sus presupuestos, mediante la implementación de los presupuestos
participativos, que también les permitan ejercer un control social fiscal.
Aumentar la capacidad de gestión pública y social del Consejo Municipal de Juventudes,
como la instancia social de representación democrática de las juventudes en el
municipio.

LÍNEA ESTRATÉGICA PARTICIPACIÓN JUVENIL
EN EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL.
ACCIONES.
-

Desarrollar acciones que faciliten y permitan a las organizaciones, grupos y colectivos
juveniles recurrir a los mecanismos e instrumentos legales para la realización de por lo menos
un cabildo abierto al año, en el ejercicio de su respectivo control ciudadano en materia de
políticas publicas de juventud y en pro a la defensa de sus derechos como ciudadanos y seres
humanos.
-

Apoyar la conformación y consolidación de sistemas de información y
comunicación alternativos e independientes, con el propósito de facilitar y
masificar el ejercicio del control Ciudadano.
-

Apoyar y fomentar
la conformación de veedurías integradas
mayoritariamente por jóvenes, con el objetivo de adelantar seguimiento, y
control social a las políticas públicas de Juventud y demás aspectos de la
vida municipal que las y los jóvenes consideren importantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA JUVENIL
PARA LA PARTICIPACIÓN.
ACCIONES.
- Promover la formación, apropiación, el conocimiento y la reivindicación de los
derechos juveniles, en el sistema escolar, las organizaciones, redes de jóvenes y
otras formas de reconocimiento y participación social.
Crear y desarrollar escenarios para la formación y liderazgo político para las y los
jóvenes, promoviendo su empoderamiento y capacidad para ejercer plenamente sus derechos
y deberes como ciudadanos.
-

Fomentar sentidos de pertenecía e identidad hacia el municipio, como un elemento
fundamental en la construcción de una ciudadanía juvenil comprometida con el desarrollo de
Fusagasugá a partir de la memoria y el reconocimiento de la historia.

-

Promover la inclusión de cátedras sobre políticas publicas de juventud en los currículos
académicos de las instituciones educativas publicas y privadas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA PARTICIPACIÓN JUVENIL A PARTIR DE LA
ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN.
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-

Estimular la creación y el fortalecimiento interno de organizaciones integradas y lideradas por
jóvenes, definiendo acciones especializadas y focalizadas para avanzar en un proceso de
inclusión social en el marco de un enfoque diferencial, con población juvenil perteneciente al
área rural, a comunidades LGTB, en condición de discapacidad, desplazamiento y pobreza
extrema.

-

Fomentar la creación de redes de apoyo y de alianzas estratégicas entre las diferentes
agrupaciones juveniles, cohesionando intereses generales a favor de su desarrollo como
colectivos sociales y como seres humanos.

-

Adelantar procesos para la visibilización de las organizaciones, grupos, colectivos y
demás formas de participación y agrupación juvenil, promoviendo el reconocimiento de
sus acciones, logros, dificultades, retos y en general, destacando su protagonismo como
actores sociales determinantes en el desarrollo municipal, departamental y nacional.

-

Promover el reconocimiento institucional y fortalecimiento a los procesos de organización
y agrupación juvenil.

-

Las asociaciones, corporaciones, fundaciones o las agrupaciones juveniles organizadas
bajo estatutos debidamente aprobados por sus miembros; y constituidas mayoritariamente
por personas jóvenes, podrán inscribirse en un registro que les permita acceder
preferencialmente a procesos de formación, acompañamiento técnico, financiación y
asesoría. Con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales y de intervención
social y política.

-

Establecer y propiciar escenarios para el intercambio de experiencias entre las agrupaciones
juveniles tanto a nivel municipal, como departamental y nacional, como una estrategia para
potencializar y fortalecer su acción social y comunitaria en el municipio y la región.

Categoría

DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO EMPRESARIAL Y LABORAL DE Y PARA LA JUVENTUD.
-

Promover la articulación entre el ámbito educativo formal, para el trabajo y Desarrollo Humano e informal, con el
ámbito técnico, tecnológico, universitario y del mercado laboral, de tal modo que se brinde la posibilidad de una
formación integral que facilite a los y las jóvenes el ingreso a la vida productiva y laboral, a la autogestión individual
y/o colectiva, en formas de agrupación comunitaria, proyectos laborales, productivos y de emprendimiento.
- Garantizar el desarrollo e implementación de la “LEY DEL PRIMER EMPLEO”, estableciendo estrategias
para su promoción, gestión y control, aumentando la oferta laboral en condiciones dignas para las y
los jóvenes del Municipio de Fusagasugá.
-

Impulsar el emprendimiento de la juventud por medio de la generación y financiación de espacios
para la promoción y comercialización de bienes y servicios de iniciativas juveniles en las
actividades feriales, comerciales y turísticas organizadas en el municipio, el departamento y el
resto del país.
-

Establecer herramientas pedagógicas para docentes en el área de productividad, que
permitan el acompañamiento de una formación laboral y profesional de calidad para los y las
jóvenes, acorde con los requerimientos de autonomía y desarrollo productivo juvenil.
Promover el fortalecimiento de la producción y comercialización de los bienes y servicios
de iniciativa juvenil y su articulación a los mercados Municipal, nacional e internacional.

- Apoyar las iniciativas de los y las jóvenes rurales y urbanos del Municipio de de Fusagasugá que
estén orientadas a la productividad, competitividad, generación de empleo, cadenas
productivas, desarrollos de tecnología y prestación de servicios sociales con recursos
económicos provenientes de instancias gubernamentales, no gubernamentales y del sector
privado, sin que ello implique favorecer la deserción escolar.
-Impulsar la reglamentación de programas, planes, proyectos, acuerdos, normas y leyes relacionadas con
la generación de ingresos, la empleabilidad y el derecho al trabajo juvenil con la participación de los y las
jóvenes.
-

Garantizar el respeto de los derechos humanos de los y las jóvenes que participan en movilizaciones juveniles
encaminadas a demandar condiciones laborales dignas y justas sin ser juzgados ni señalados.

-

Crear e impulsar leyes, acuerdos, normas, planes, proyectos y programas que prevengan y erradiquen la
explotación laboral juvenil fortaleciendo las diferentes estructuras y mecanismos comunitarios e institucionales
que permitan la identificación de dichos casos.

-

Promover y fomentar la formación formal, para el trabajo y el desarrollo humano e informal continúa a los y las
jóvenes que se encuentran vinculados laboralmente, propendiendo por la actualización del conocimiento ante los
desarrollos productivos del ámbito municipal, regional, nacional e internacional.
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EDUCACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO DESDE
LA FORMACIÓN HUMANA Y LAS TECNOLOGÍAS
-

-

-

-

-

-
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Ampliar y garantizar la cobertura, el acceso, la permanencia y la promoción de las y los jóvenes en
el sistema educativo, brindando educación gratuita en los niveles de básica y media, y establecer
mecanismos que garanticen la asignación de recursos y la gestión de convenios que promuevan
ampliar la tasa de cobertura en educación técnica, tecnológica y profesional en el municipio.
Formular y ejecutar procesos pedagógicos que atiendan a la población juvenil en situación de
discapacidad, con talentos o capacidades excepcionales, madres jóvenes, en situación de
desplazamiento, jóvenes de grupos étnicos, trabajadoras y trabajadores sexuales,
desvinculados y reincorporados.
Diseñar currículos acordes a las necesidades de desarrollo de la ciudad región y el país en el
marco del respeto por los Derechos Humanos, que conlleven a elevar la calidad de vida de la
sociedad y que tengan en cuenta las particularidades de las diferentes poblaciones jóvenes y
zonas del Municipio de Fusagasugá.
Promover alternativas de aprendizaje y formación educativa y laboral, tanto en la jornada escolar
como extraescolar mediante la apropiación de diferentes escenarios y programas educativos.
Promover y proteger la propiedad intelectual de los y las jóvenes que desarrollen estudios,
iniciativas y trabajos de investigación y estimular los incentivos para el fortalecimiento y
reconocimiento de las habilidades, el desempeño académico o social, y los talentos juveniles en las
instituciones educativas.
Orientar a las instituciones educativas para que diseñen estrategias de evaluación y renovación
participativa de sus mecanismos de regulación como son el Proyecto Educativo Institucional PEI, el manual de
convivencia, entre otros, y armonizarlos con los lineamientos de la Política Publica de Juventud.
Fortalecer la participación democrática de los estudiantes en las instancias del gobierno escolar y otros
espacios de organización escolar juvenil, apoyando sus iniciativas.
Diseñar estrategias para que el servicio social estudiantil se convierta en un espacio de sensibilización y
formación social y comunitaria, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 406 de 2004.
Gestar procesos de discusión y promover acciones concretas acerca de las políticas y las disposiciones
legales que rigen el sistema educativo nacional y reevaluarlos para adaptarlos a las necesidades reales de las
y los jóvenes.
Promover procesos pedagógicos que permitan rescatar y sensibilizar sobre la historia, las identidades, las
tradiciones, la interculturalidad, las necesidades educativas especiales, la diversidad étnica, las expresiones
juveniles y las culturas de nuestros pueblos.
Generar estrategias y alianzas con la empresa privada que faciliten el ingreso de los y las jóvenes de la ciudad
a la sociedad de la información y del conocimiento mediante el acercamiento de los sistemas de información y
telecomunicaciones y la ampliación en el acceso tanto a la educación como a los avances tecnológicos.
Brindar a los y las jóvenes acceso, disfrute, uso recreativo y generación de nuevos conocimientos de las
tecnologías de la comunicación, producción, información, investigación y del desarrollo científico y educar
sobre el adecuado manejo de las mismas garantizando que los contenidos estén a la vanguardia mundial en
materia de ciencia y tecnología.
Establecer alianzas estratégicas con los establecimientos de educación superior públicos y privados
presentes en Fusagasugá, con el fin de promover el acceso a becas y beneficios académicos, ampliar la oferta
de programas educativos de acuerdo las de necesidades de la región e intereses de las y los jóvenes.
Igualmente se buscara establecer lineamientos conjuntos para la ejecución de procesos de investigación
útiles para el ejercicio académico y la definición e implementación de políticas, planes, programas y proyectos
que aporten al desarrollo socioeconómico de la ciudad. Para fortalecer estos procesos, se buscaran los
mecanismos legales y financieros para cofinanciar los proyectos de investigación de los estudiantes,
priorizando los trabajos de tesis que se destaquen por su aporte a la sociedad.

LÍNEA ESTRATÉGICA RECREACIÓN Y DEPORTE, UN DERECHO Y UNA
RESPONSABILIDAD CON NUESTRA SALUD Y LA FELICIDAD.
ACCIONES.
-

Garantizar el cumplimiento del desarrollo del deporte y la recreación como un derecho a través
de la democratización y masificación de las prácticas recreo deportivo y el uso y disfrute del
espacio público.

-

Garantizar el desarrollo y ejecución de planes y proyectos de recreación pasiva, activa,
cultural, eco turístico y educativo en función del sano aprovechamiento del tiempo libre
estimulando las diferentes formas de organización juvenil vinculadas con estos intereses e
incentivando la formación y participación de los y las jóvenes.

-

Garantizar la divulgación, promoción y continuidad de la recreación y los deportes étnicos y
culturales tradicionales, conservando la diversidad de las prácticas recreodeprotivas y
ampliando la oferta de uso y práctica de estos.
- Apoyar, promover y acompañar el talento deportivo de los y las jóvenes de la cuidad, a través
de programas y proyectos para su formación integral.
-

Promover en el sector rural la dotación de escenarios e infraestructura adecuada
para la práctica de la recreación y el deporte, así como fomentar la creación de
escuelas de formación artístico-deportiva.
-

Garantizar el desarrollo humano desde la integralidad de la disciplina
deportiva generando alianzas entre las entidades de la Administración
Municipal.
-

-

Promover la creación de escenarios y escuelas orientados a cubrir la
demanda sobre deportes múltiples como lo son los deportes extremos y
alternativos.
Garantizar la inclusión a programas y proyectos recreodeportivos de los y
las jóvenes, sin procedimientos de selección discriminatorios.

Propender por el fortalecimiento y promoción de la infraestructura física para
programas de formación recreodeportivos que integren a sus servicios la
inclusión de personas en situación de discapacidad teniendo como principio la
conservación y el uso debido de los escenarios deportivos del Municipio de
Fusagasugá
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LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN CULTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA Y LA EMANCIPACIÓN ARTÍSTICA JUVENIL.
ACCIONES.
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-

Democratizar y masificar la participación de los y las jóvenes en las
distintas acciones de la oferta de formación artística del municipio,
promoviendo las expresiones artísticas propias de la juventud.

-

Acompañar a las organizaciones culturales mediante el
otorgamiento de apoyos técnicos, financieros y conceptuales para
fortalecer sus capacidades para el emprendimiento de proyectos
culturales y sus sostenibilidad social y económica.

-

Promover la constitución de valores e identidades que permitan hacer
de la cultura ciudadana una realidad expresada en las actitudes y aptitudes
de las y los jóvenes Fusagasugeños.

-

Fomentar las iniciativas de emprendimiento, creación, producción,
comercialización y circulación de las iniciativas juveniles con énfasis en aquellas
provenientes de los procesos culturales, artísticos y del turismo.

-

Propiciar la participación efectiva de los y las jóvenes en los medios de
comunicación e información masiva, para contribuir al reconocimiento social de las
expresiones y culturas juveniles, con el fin de promover la ciudadanía cultural activa.

-

Apoyar y promover la organización de las y los jóvenes artesanos de
Fusagasugá, brindándoles condiciones para el desarrollo de su actividad artística y
económica, garantizando sus derechos.

-

Establecer acciones que permitan a los artistas callejeros desempeñar sus
actividades en armonía con las normas establecidas para el uso del espacio publico,
apoyando esta actividad como una expresión artística con capacidad para contribuir
al desarrollo económico del joven y a la actividad turística Municipal.

-

Generar procesos de creación, ampliación, adecuación, actualización,
mantenimiento y preservación de la infraestructura cultural en el municipio.

LÍNEA ESTRATÉGICA
RURALIDAD JUVENIL, LA FUENTE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIONES.
-

Promover la creación de redes de apoyo para la comercialización de
producción orgánica en el municipio de Fusagasugá, con participación
activa de las y los jóvenes como gestores del desarrollo sostenible en
los campos fusagasugeños.
-

Fomentar el desarrollo del ecoturismo en los escenarios
ambientales con condicione para su practica, promoviendo la
organización juvenil en torno a esta actividad económica amigable
con el medio ambiente.

-

Reivindicar la importancia de la ruralidad en el desarrollo y la
vida en la ciudad.

- Consolidar y canalizar investigaciones orientadas a la evolución y
desarrollo rural de Fusagasugá, con participación activa de la
juventud alrededor de procesos académicos y comunitarios.
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Categoría

EXISTENCIA.

LÍNEA ESTRATÉGICA DERECHO A LA SALUD.
CALIDAD, ACCESO Y CORRESPONSABILIDAD
ACCIONES
-
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Crear servicios de atención en salud especializados para los y las
jóvenes, que cuenten con infraestructura física en cantidad y calidad
suficiente, con accesibilidad para población en situación de discapacidad y
equipos de profesionales de diferentes disciplinas que brinden atención
integral.

-

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, la
prevención de los embarazos, la maternidad y la paternidad no deseadas, las
infecciones de transmisión sexual, el VIH/SIDA, el aborto y demás eventos que
afectan la salud sexual y reproductiva de la juventud.

-

Fomentar el monitoreo continuo de los indicadores sobre los principales procesos
que deterioran la salud de las y los jóvenes como: nutrición, consumo de sustancias
psicoactivas, sexualidad, salud mental, entre otros, con el fin de proyectar las
acciones que permitan mejorar estilos de vida que impacten positivamente estas
situaciones.

-

Promover el reconocimiento de la salud como derecho fundamental y garantizar el
acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud a la población joven.

-

Garantizar la atención en salud a la población joven independiente del régimen de
vinculación al sistema general de seguridad social en salud y de su capacidad de
pago, con calidad (oportunidad, ubicación de redes de servicios accesibles, entrega
completa de medicamentos, referencia y contra referencia efectiva) y calidez.

-

Generar convenios entre las Entidades Municipales, las Empresas Promotoras de
Salud, las Administradoras del régimen subsidiado y las Instituciones prestadoras de
Servicios de salud pública y privada, para la atención de la población joven.

LÍNEA ESTRATÉGICA
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y SANA NUTRICIÓN.
ACCIONES

.

- Realiza campañas permanentes para la detección y prevención de enfermedades relacionadas con los
trastornos alimenticios, como la bulimia y la anorexia.
-Implementar planes, programas y proyectos que promuevan una sana alimentación entre la población
juvenil, desde el ámbito escolar hasta el comunitario.
Garantizar las condiciones para la seguridad alimentaria y sana nutrición de los y las jóvenes del
municipio que se encuentren en un alto grado de vulnerabilidad económica y social.

LÍNEA ESTRATÉGICA - HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE DIGNÓ PARA LA
VIDA, UN DERECHO QUE GARANTIZA NUESTRA EXISTENCIA.
ACCIONES.
-Fomentar el establecimiento y consolidación de programas de vivienda y hábitat para los y las jóvenes
especialmente en situación de discapacidad, desplazamiento, vulnerabilidad económica y ambiental.
-Fortalecer al Comité interinstitucional de educación ambiental a partir de la participación de las y los
jóvenes, y la gestión de proyectos de iniciativa juvenil que contribuyan a la protección y preservación del
medioambiente.
- Propiciar e incidir en planes, programas y proyectos urbanísticos para el beneficio de los y las jóvenes en
situación de discapacidad.
-Propender por la creación de espacios de incidencia, control y evaluación de las Políticas Públicas
Ambientales, Plan de Ordenamiento Territorial y planes maestros, por parte de la población juvenil
del Municipio de Fusagasugá.
-Contribuir a la movilización ciudadana en torno a la gestión ambiental del municipio mediante la
construcción colectiva de conocimientos sobre el tema.
-Potenciar y visibilizar la estructura ecológica principal del Municipio de de Fusagasugá, de tal forma,
que posibilite espacios atractivos y adecuados para la realización de actividades acordes con las
concepciones y necesidades juveniles, a fin de generar un sentido de apropiación hacia nuestro patrimonio
natural.
-Estructurar planes integrales de manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en los que las y los jóvenes
puedan participar activamente orientando sus acciones a la corresponsabilidad en el manejo ambiental de la ciudad.
-Contribuir al fortalecimiento de las comunas y corregimientos, y a la descentralización y gestión de la participación
juvenil encaminada a abordar la problemática ambiental y el hábitat urbano.
-Reconocer y fortalecer la dinámica ambiental en la ciudad-región en el contexto de las relaciones urbanos-rurales
del Municipio de Fusagasugá.
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Categoría

PROTECCIÓN,
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

LÍNEA ESTRATEGICA LAS Y LOS JÓVENES CONVIVEN, UNA
NUEVA CULTURA PARA LA PAZ.
-

-

-

-

-
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ACCIONES.
Fortalecer las relaciones e interlocución entre jóvenes, fuerza publica y autoridades civiles,
mediante la construcción de una agenda conjunta que priorice las necesidades de los jóvenes
en materia de protección, y aborde las problemáticas de la población juvenil teniendo encuentra la
visión, perspectiva y enfoque de estos sobre la naturaleza y dinámicas de los conflictos.
Implementar acciones con experiencias exitosas para de desarme de jóvenes con el fin de disminuir los
índices de violencia y delincuencia juvenil.
Establecer e implementar los mecanismos alternativos para la solución pacifica de conflictos (MASC),
destacando la importancia de definir como estrategia la utilización de herramientas comunicativas y las
expresiones culturales y deportivas propias la juventud.
Promover un aumento en la participación y vinculación de las y los jóvenes a procesos de apoyo a las
redes de seguridad ciudadana, articuladas a la Policía Cívica juvenil.
Implementar procesos de formación que profundicen los conocimientos de las y los Jóvenes en materia de
derechos Humanos, estableciendo estrategias que estimulen su aprendizaje y practica como ejercicios
pedagógicos al interior de las instituciones educativas de Fusagasugá.
Promover la unificación de criterios e incorporación de conceptos e ideas sobre las libertades individuales
como; el libre desarrollo de la personalidad y de expresión, en los manuales de convivencia de las
diferentes instituciones publicas y privadas, fomentando debates argumentativos y constructivos que
permitan construir acuerdos responsables que no pongan en riesgo los derechos colectivos y respeten los
derechos individuales de los estudiantes.
Desarrollar acciones que promuevan la construcción de alternativas políticas, jurídicas y sociales para el
reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento.
Implementar programas que fortalezcan la unión de las familias a partir de los valores y el reconocimiento
de las dinámicas sociales y culturales propias de la juventud, y la comunicación entre padres e hijos, con el
propósito de disminuir los índices de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas,
mendicidad etc.

ACCIONES.
- Construir, definir y socializar las rutas de prevención y de restablecimiento de derechos, ante los jóvenes victimas
de de abuso sexual, violencia intrafamiliar y conflicto armado.
- Promover conjuntamente con la personería municipal acciones que permitan y faciliten a las y los jóvenes victimas
de casos de abuso de autoridad realizar las respectivas denuncias.
Implementar a nivel local la estrategia para la prevención del reclutamiento y utilización ilegal de
adolescentes y jóvenes por parte de Grupos de delincuencia Organizados (GDO) y grupos Armados Ilegales
(GAI), de acuerdo a los criterios establecidos en el CONPES 3673.
-Promover el restablecimiento integral de los derechos de las y los jóvenes victimas del desplazamiento forzado
radicadas en Fusagasugá.
- Desarrollar acciones encaminadas a garantizar los derechos laborales de la juventud, articulando acciones con la
inspección del trabajo con sede ene l Municipio de Fusagasugá.
Orientar acciones para la garantía integral derechos de la población joven en condición reclusión, en el
establecimiento carcelario del INPEC de Fusagasugá.
Crear planes, programas y proyectos orientados a la restitución de los derechos de los y las jóvenes en conflicto con la ley,
desvinculados y reincorporados, jóvenes en condición de desplazamiento, habitantes de la calle y trabajadoras y
trabajadores sexuales, a través de la educación, la capacitación para el trabajo, la orientación psicológica y la ampliación de
oportunidades productivas y de generación de ingresos.

ACCIONES.
-Implementar estrategias para la promoción y difusión de valores relacionados con la igualdad, la no discriminación, el
respeto y riqueza de la diversidad en espacios como el sistema educativo, la familia y los medios de comunicación.
-Prevenir y erradicar las violencias de género contra las mujeres jóvenes mediante la promoción, protección y garantía de
sus derechos en todos los niveles educativos y clasificación socioeconómica.
-Desarrollar acciones afirmativas dirigidas a los y las jóvenes pertenecientes a poblaciones étnicas y rurales, jóvenes en
situación de desplazamiento, jóvenes en situación de discapacidad, jóvenes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas) y jóvenes que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, que además de proteger y
promover sus derechos, busquen equiparar sus estados actuales con el resto de la población joven.
-Sensibilizar y educar a los medios de comunicación, servidores públicos, miembros de la comunidad educativa,
autoridades policiales y militares y en general a todas aquellas instituciones y/u organizaciones que trabajan con y para los
y las jóvenes, en temas relacionados con el cumplimiento de los derechos humanos, con el fin de garantizar un trato no
excluyente que reconozca las necesidades y especificidades de la población juvenil.
-Fortalecer el entorno familiar, con el fin de brindar y satisfacer las condiciones y necesidades de afecto, seguridad,
reconocimiento, inclusión y autorrealización de los y las jóvenes al igual que los valores y principios que les
permitan contribuir efectivamente a la sociedad.
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MECANISMOS PARA IMPLEMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMUNICACIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DE JUVENTUD.
La administración municipal promoverá la activación y consolidación del Sistema
Municipal de Juventud – SMJ-, como instancia de articulación, estructuración y relación
funcional del conjunto de instituciones públicas y privadas, organizaciones juveniles, el
consejo municipal de juventud, la mesa de concertación, red regional para el
emprendimiento, entidades, organismos de cooperación nacional e internacional y
organizaciones y personas que tengan como vocación y misión el trabajo con y en pro de la
juventud, y que son responsables del desarrollo integral de la Política publica de juventud,
conforme a los dispuesto en los artículos 18, 23 y 26 de la Ley 375 de 1997. Deben hacer parte
del SMJ todas las instancias de participación de los jóvenes.
El SMJ interactúa a través de los mecanismos de planeación, participación, concertación, gerencia
y gestión, información y comunicación, seguimiento y evaluación.

INCLUSIÓN DEL TEMA DE JUVENTUD EN LA AGENDA
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL.

El consejo municipal de política social (COMPOS) como máximo organismo en materia de política social
en le municipio, deberá incluir en su agenda anual de reuniones ordinarias el tema de juventud, con el fin de
ejercer el seguimiento, direccionamiento estratégico y articulación interinstitucional e intersectorial de las
acciones definidas en la presente política.
Esta centrara sus esfuerzos en promover la articulación de los lineamientos estratégicos de la política
pública en la agenda gubernativa, promoviendo su
inclusión en los planes, programas y proyectos a
implementar por la administración municipal y las demás entidades púbicas del orden territorial.
La participación de los Jóvenes en las sesiones ordinarias y extraordinarias del COMPOS, estará
representada por un miembro del Consejo Municipal de juventud y un representante de los grupos y
organizaciones juveniles del municipio.
Los jóvenes tendrán voz y voto en las decisiones que allí se determinen
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MESA MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN JUVENIL.
El municipio promovera la creación de una mesa municipal de concertación juvenil (MCJF), como una instancia de
participación a nivel municipal que integre al conjunto de grupos, colectivos organizaciones juveniles y jóvenes
interesados en participar en el desarrollo de la política pública de juventud. La MCJF, es un espacio ampliado de
participación de la ciudadanía juvenil que trabajara conjuntamente con el Consejo Municipal de juventud.
La administración reconocerá a la MCJF como un escenario autónomo, de articulación y coordinación de los temas de
juventud. Sin embargo para efectos de lograr una interlocución mediada por actores legítimamente elegidos por la
MCJF, esta deberá constituir su propio reglamento interno que determiné los mecanismos de participación y
organización. El cual deberá ser registrado ante la personería municipal, quien brindara un acompañamiento en su
organización y funcionamiento.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

El municipio facilitara y apoyará el desarrollo de medios alternativos de comunicación,
tanto en el ámbito escolar, como en el municipal, creados por los y las jóvenes en un
lenguaje juvenil, garantizando así el acceso, manejo y difusión de la información de interés
de y para la juventud con el fin de fortalecer la participación y el conocimiento de derechos
y deberes.
Igualmente el municipio se debe proponer en avanzar en la consolidación de sistemas de
información geográficas, que permitan orientar la oportuna y efectiva toma de decisiones
sobre el territorio en materia de Juventud.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBSER VATORIO MUNICIP AL DE JUVENTUD . En un esfuerzo por avanzar en procesos de
investigación para la construcción de conocimiento en materia de juventud, la administración municipal
promoverá la Creación del Observatorio municipal de Juventudes (OMJ), en conjunto con los
establecimientos universitarios presentes en el municipio. Para tal efecto se gestionaran acuerdos de
cooperación y convenios para el funcionamiento, operatividad y financiación del OMJ.
El OMJ tendrá como principales objetivos; a) Establecer los índices de desarrollo juvenil, b) Orientar
procesos de investigación cualitativa y cuantitativa que aporten a la construcción de conocimiento y
orienten la toma de decisiones en torno a las políticas públicas de juventud c) desarrollar un sistema de
información y análisis de la situación y condición del Joven de Fusagasugá.
ROL DEL CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL EN LA EV ALUACIÓN Y SEGUIMIENT O. El Consejo Municipal
de política social ejercerá la evaluación y Seguimiento con respecto a los avances en materia de garantía de
derechos, para tal propósito la administración municipal deberá establecer en los 6 meses siguientes a la
aprobación de la política publica los indicadores de impacto y de gestión que permitan ejercer un monitoreo
periódico a la política para evaluar sus resultados.
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Observatorio Municipal de Juventud

Consejo de Política Social

Evalúa y orienta el cumplimiento de los Objetivo.

Evalúa, orienta y promueve el
cumplimiento de los procesos y la gestión institucional.

(Indicadores de impacto)

(Indicadores de gestión).

Evaluación y Monitoreo
Diseño: Fabián Rojas Martelo
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Instrumentos de
implementación

P4

Trasversalidad

S.M.J

Plan Decenal de Juventud

Incorporación e implementación PPJF

1. Presupuesto
2. Planes
3. Programas
4. Proyectos

Agenda
Gubernativa

SICEP
Evalúa y determina cumplimiento de
Metas, actividades y ejecución
presupuestal.
(Indicadores de resultados).

Tu tienes quien te represente

PLATAFORMA DE JUVENTUD
1.Actuar como instancia válida de interlocución y consulta ante la administración y las
entidades públicas del orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas,
en los temas concernientes a juventud.
2.
Proponer a las respectivas autoridades, planes y programas para el cabal
desarrollo de las disposiciones de la Ley 375 de 1997 y de las demás normas
relativas a juventud, y concertar su inclusión en el correspondiente plan de
desarrollo.
3. Establecer estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en
el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo
dirigidos a la juventud, y ejercer veeduría en la ejecución de los mismos.
4.Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles, en la
respectiva jurisdicción.
5.Dinamizar la promoción, la formación integral y la participación de la
juventud, de acuerdo con las finalidades de la Ley 375 de 1997 y demás
normas que la modifiquen o complementen.
6. Promover la difusión y el ejercicio de los derechos humanos, civiles,
sociales y políticos y en especial de los derechos y deberes de la juventud,
enunciados en los capítulos I y II de la Ley 375 de 1997.
7.
Elegir representantes ante otras instancias de participación juvenil y en
general, ante aquéllas cuyas regulaciones o estatutos así lo dispongan.
8. Cogestionar planes y programas dirigidos a la juventud y autogestionar recursos
que contribuyan al desarrollo de los propósitos de la Ley 375 de 1997, y Adoptar su
propio reglamento de organización y funcionamiento.

Grupos Juveniles Miembros de la Plataforma

99 Pictures - AOSS - Bars Creed - Casa
4 - Clavson Clan Family - Energía Transversa
Epidemia Popular - Flavor Suta Crew - Jóvenes Actuando por la Renovación - Mete-Mono
Pk3f Parkour School - PUF - Red Jóvenes de Ambiente - Voces por la Juventud - ZEPEC

31

“La juventud es más que una etapa vital de nuestra existencia; es un estado de la
vida en la que tenemos más fuerzas y entusiasmo para luchar con convicción por lo
que queremos para nuestro bien y el de las generaciones futuras”

