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Presentación 

 

 

 

Esta publicació n e infórme surge cómó próductó y         

sí ntesis de lós resultadós y alcances del Equipó Mótór My 

Wórld Cólómbia, cólectivó transversal cómpuestó pór 

miembrós de lós diferentes prócesós de la estrategia      

Participació n Para el Aprendizaje, entre lós cuales se               

destacan: Bógóta  Ciudad Universitaria, SIMONU Bógóta , 

La Red Juvenil Ambiental y la Red Juvenil de Derechós 

Sexuales y Repróductivós.   

 

Participació n para el Aprendizaje es una estrategia        

enmarcada en la apuesta pedagó gica Distrital de la             

Bógóta  Humana “Educación para la Ciudadanía y la                     

Convivencia” de la Secretarí a de Educació n Distrital. 

 

El equipó mótór surge cómó iniciativa de lós jó venes         

lí deres de cada unó de estós prócesós menciónadós                 

anteriórmente y de la Secretarí a de Educació n Distrital; 

cón el apóyó del Prógrama de Naciónes Unidas para el 

Desarrólló en Cólómbia y la Campan a del Milenió de               

Naciónes Unidas. 



Introducción 

Educación pública y de          

calidad es la apuesta distrital 

para reducir la desigualdad y la 

segregació n.  



El cóntextó sócial, ecónó micó, pólí ticó y cultural en el 

cual se encuentra inmersó el paí s ha reflejadó en lós 

u ltimós 15 an ós, una tendencia muy fuerte al                          

recónócimientó de lo organizativo  cómó elementó del 

desarrólló lócal, regiónal y naciónal: entendidó el             

desarrólló cómó el impulsó prógresivó y de efectiva 

mejórí a, en el que participan lós sistemas pólí ticós, 

ecónó micós y las comunidades 1. Una primera                          

manifestació n de la menciónada tendencia es el e nfasis 

intróducidó en la Cónstitució n Naciónal de 1991, a la 

participació n cómunitaria en lós diferentes a mbitós 

del desarrólló, lós cuales se visualizan en la                             

fórmulació n de diagnó sticós, la planeació n, ejecució n, 

y el balance permanente que es deseable realizar, tantó 

de iniciativas pu blicas y privadas. Es así  cómó el                

góbiernó de la Bogota   humana ha experimentadó 

transfórmaciónes visibles a nivel fí sicó, sócial,                 

ecónó micó y pólí ticó, cambiós recónócidós                         

ampliamente pór las instituciones y los ciudadanos. 

Las órganizaciónes cómunitarias en Bógóta  y sus                     

relaciónes cón ótrós actores en tórnó a asuntós                

pu blicós, han cónfiguradó un a mbitó própició para 

prómóver  capacidades  ciudadanas que cóntribuyan a 

una prófundizació n real de la demócracia. 

 

1 Patricia Duque, Clemencia Gaitán. Una Mirada Prospectiva a las Metodologías de Intervención Comunitaria, 

Responsabilidad de Todos. Consejo Nacional de Trabajo Social. Bogotá, Colombia 2001. p.  



Prómóver la defensa de lo pu blico, el desarrollo 

de una ciudad que enfrenta el cambio climático y 

la lucha contra la segregación y la                             

discriminación són lós tres ejes que sópórtan el 

Plan de Desarrólló 2012-2015 “Bogotá              

Humana”. La Secretarí a de Educació n del                

Distritó (en adelante SED) se ha cómprómetidó 

desde el Plan Sectórial de Educació n a                          

cóntribuir al lógró del tercer eje, desde la                

reducció n de la brecha entre la educació n              

brindada a nin os, nin as y jo venes que viven                

segregadós y marginadós y quienes viven en 

cóndiciónes sócióecónó micas que les permiten 

acceder a una educació n brindada pór privadós 

y de alta calidad. 

Educación pública y de calidad es la 
apuesta distrital para reducir la desigualdad y la 

segregació n. Cón diferentes prógramas, la SED 

busca alcanzar lós óbjetivós própuestós pór el 

Plan de Desarrólló, unó de ellós la cónstrucció n 

de una apuesta pedagó gica distrital de                       

Educación para la Ciudadanía y la                          

Convivencia.  



El retó de educar para el ejercició de la ciudadanía y 

la convivencia requiere una integració n de tódas y 

tódós lós actóres invólucradós, así  cómó implica                

desarrollar unas capacidades ciudadanas esenciales que 

permitan pósiciónar a unós sujetos empoderados,            

críticos, responsables y creativos. Entendiendó 

que la ciudadaní a es para la SED, dina mica y                    

cóntextualizada dónde lós ciudadanós y ciudadanas 

tienen un papel activó en la sóciedad, són capaces de 

participar en las transfórmaciónes de sus cóntextós e 

incidir en lós asuntós del colectivo; una ciudadaní a 

que tiene una relació n cón el Estadó, peró que ló               

trasciende. Así  cómó, entendiendó que la cónvivencia 

cómó un prócesó de interacció n y de cónsensós sóbre 

valóres, nórmas y acuerdós, y dónde las relaciónes de 

póder nó són de ópresió n, ni de dóminació n. 

Formación para ciudadanos y ciudadanas que             

participan activamente en la definición y re significación 

de sus cóntextós, desde el relaciónamientó hórizóntal 

y el recónócimientó del póder que cada unó y cada una 

tienen para la transformacio n de sus  realidades. 

 

 

Tomada de: educacionbogota.edu.co 



Equipo My 

World 

El 2015 se cónsólida cómó un 

an ó de cambiós; peró sóbre         

tódó, cómó un an ó para que las 

Naciones Unidas asuman su 

cómprómisó para garantizar el 

Desarrollo Sostenible. 



Bogotá, cómó una de las grandes                     
metró pólis latinóamericanas, esta  en            
funció n de luchar pór factóres que                   
beneficien a la sóciedad civil en temas que 
garanticen calidad de vida a las                             
ciudadanas y ciudadanós. En este sentidó, el 
plan de desarrólló 2012-2016 de la              
Bogotá Humana se ha cónstruidó en tórnó a 
tres ejes fundamentales:  la reduccio n de la 
segregación social,  enfrentar el cambio                 
climático y defender lo público; sóbre lós            
cuales fundamenta una cóncepció n de ciudad 
integral cuyó desarrólló se anida en el                   
fórtalecimientó de las capacidades                            
ciudadanas en sus habitantes en el marcó 
de la inclusió n y el recónócimientó de cada 
una de ellas y ellós. 

Asumir “una ciudad que supera la                         
segregación y la discriminación ubicando al 
ser humano en el centro de las                                   
preocupaciones del desarrollo” implica           
cónstruir cólectivamente la ciudad que                           
cómó próyectó de sóciedad esperamós            
vivenciar 



Basadó en ló anteriór, la Secretaría de 
Educación Distrital en el marcó del 

Proyecto de Educación para la                      
Ciudadanía y la Convivencia,                       
cónsciente de la necesidad de prómóver                               
diversós espaciós de interacció n, ha                 
desarrólladó la estrategia 

“Participación Para el                          
Aprendizaje” próyectó cuyó fin es el                      
visibilizar y fórtalecer la Participacio n         
Ciudadana cómó una fórma alternativa de 
generar y cómpartir cónócimientós, fórjar 
sentidó de pertenencia y fórtalecer la 
cónstrucció n de realidades para lógrar el 

llamadó de Humanidad al cual nós                 
cónvóca la Administració n Distrital y,                   
finalmente, el pósiciónar a las y lós                         
jó venes cómó actores de cambio y nó                 
cómó simples óbservadóres. 



Cón el fin de cóntribuir a este própó sitó,                
La SED interesada en brindar a lós jó venes 
participantes la ópórtunidad de incidir en la 
Agenda Pu blica Naciónal, establece una 
alianza cón el Programa de Naciones Unidas 
Para el Desarrollo - PNUD  en Cólómbia, 
principal agencia encargada de la campan a 
"El mundo que queremos" y la encuesta 
Glóbal de Naciónes Unidas    "My World 
2015" en el marcó de la Agenda Post2015 y 
la definición de los  Objetivos de                          
Desarrollo Sostenible. Próductó de esta 
alianza estrate gica, un equipó de jó venes,             
integrantes de Participacio n para el                    
Aprendizaje, lógrarón pósiciónarse cómó         
lí deres de esta campan a en Cólómbia en el 
tema de Juventud  y próductó de este              
esfuerzó se lógró  cónsólidar el Equipo Motor 
de My World Colombia cón el óbjetivó de 
dar a cónócer lós puntós de vista de las y lós 
jó venes basadós en su experiencia persónal 
esfórza ndóse pór nó dejar las cosas en el             
papel sinó plasma ndólas en la realidad. 





¿Quiénes  

         votaron? 

La Juventud sin lugar a dudas, 

es la póblació n ma s                  

cómprómetida cón el ejercició 

de la participació n ciudadana 

en la definició n de la Agenda 

Post2015 desde Bogotá. 



Lo que 15.000 voces bogotanas quieren: 

Las seis prioridades más votadas en el mundo: 

1. Una buena Educació n  

2. Mejór atenció n me dica 

3. Mejóres ópórtunidades de trabajó 

4. Un Góbiernó hónestó y receptivó 

5. Una alimentació n adecuada y a un preció                         

accesible 

Las seis prioridades más votadas en Colombia: 

1. Una buena Educació n  

2. Mejór atenció n me dica 

3. Mejóres ópórtunidades de trabajó 

4. Un Góbiernó hónestó y receptivó 

5. Prótecció n de bósques, rí ós y óce anós 



  La voz de la  

  Juventud 

     Bogotana  
mantiene la misma                             

 tendencia que la  

    naciónal,  

a nivel global                        

mantienen las cuatro  

  primeras                                         

y la u ltima es                                      

 reemplazada pór  

pues sus cinco prioridades 

ma s vótadas són las mismas;  

ma s de tres millones de voces  

   que claman una                               

Alimentación adecuada y   

 a un precio accesible 



Representando un país diferente                 

 podemos ayudar al mundo a               

solucionar sus problemas para un  

 mundo mejor 



La Juventud sin lugar a dudas, 

es la póblació n ma s                  

cómprómetida cón el ejercició 

de la participació n ciudadana 

en la definició n de la Agenda 

Post2015 desde Bogotá. 

Cerca del 27% de la póblació n cólómbiana es jó-

ven. En nuestró paí s, una persóna es cónsiderada 

jóven si se encuentra dentró de lós 14 y 28 an ós 

(Ley 1622 de 2013—Estatutó de Ciudadaní a             

Juvenil). Claramente este pórcentaje se refleja en 

las póblaciónes que ma s apórtarón en la                     

definició n de la Agenda Póst2015;                                               

la niñez y la juventud, quienes suman el 73% 

de las vóces. 

Las mujeres córrespónden 

al 62% de las vóces; una         

cifra considerable que                    

demuestra el compromiso 

de ellas cón el mundo que                          

queremos 



Independientemente de la 

edad, tódós y tódas quieren 

cómó prioridad principal 

Una Mejor Educación 

El 65% de las vóces han terminadó sus estudiós 

de primaria ó secundaria en su tótalidad.                    

En general, clasificandó las cincó prióridades ma s 

vótadas en cada rangó de edad, se encuentran: 

Una buena Educació n; un Góbiernó hónestó y          

receptivó; mejóres ópórtunidades de trabajó;             

mejór atenció n me dica; prótecció n de bósques, 

rí ós y óce anós; y una alimentació n adecuada, en 

diferente órden; siendó cóherentes cón el                             

panórama naciónal y lócal. 



¿Cuál es el Mundo 
que quiere la              

Juventud?  

El 2015 se cónsólida cómó un 

an ó de cambiós; peró sóbre         

tódó, cómó un an ó para que las 

Naciones Unidas asuman su 

cómprómisó para garantizar el 

Desarrollo Sostenible. 



1.   Una                
  Buena               

Educación                

        Cón una mejór educació n 
 puedó asegurar mi futuro y 
alcanzar tódós mis suen os y 
metas.  

 Estudiar nós permite a lós    
nin ós, nin as y jó venes   
 desarrollar muchas                   
capacidades y ser felices 
 aprendiendó (…) y tener                       
muchas amigas y amigós. 



2. Mejor 

Atención               

Me dica 



3.      Mejores         
   ópórtunidades 

  de Trabajo 



4.      Un Gobierno  
      Honesto 

 Receptivo 
y 

        Desde lós Presupuestos 
Participativos, y nuestró  
 cólectivó, nósótrós buscamós 
que lós jo venes llamen la  
 atenció n del Gobierno en la 
definició n de lós presupuestós 
(…) nós tenga en cuenta en sus 
decisiónes y sea receptivó ante 
nuestras necesidades (…) que 
nós permita nó sóló tener voz 

 sinó tambie n voto! 



5. Protección     
  de                

Bosques,               

Ríos    y 

    Océanos 



6.     Protección      
  cóntra el               

Crimen                

y   la Violencia 

        Se deben implementar 
  medidas que garanticen la 
seguridad y protección de las y 
lós jó venes activós en el           
 ejercició del liderazgó y la 
movilización social, además de la 
seguridad urbana y rural.   

No podemos permitir que la  
   viólencia acabe cón la               
juventud de nuestró paí s. 



7.     Una  

Alimentación 

Adecuada y 

 a un preció 

accesible 
        La alimentació n en tódós lós 
hogares y escuelas debe ser 
 una prióridad de tódós lós                    
góbiernós (…) el garantizar estó 
  nós ayudara  a superar la                       
pobreza que existe en algunós de 
nuestrós territóriós.   



8.       Igualdad     
 entre         

hombres  y  

 mujeres 
        Si nuestra sociedad cree 
en  el discursó de que  

las diferencias no son                     
    obstáculo,                   
es nuestró deber cómó          

jóvenes demóstrar que el                 
  sexó tampócó es                                  
impedimentó, haciendó del 

 discursó una realidad.  



9.    Accesó a 
agua potable 

y saneamiento 

        El Agua y Saneamiento 
cómó derecho debe   
 garantizarse en tódós 

nuestrós territorios.   
  El Estadó debe           
respónsabilizarse de   
 garantizarló (…) el agua 
debe ser de calidad y las  
 ciudades deberían                   
órdenarse entórnó a ella.  



10.       Mejóres     

 carreteras y 

serviciós de 

 transporte 

         La inversio n en                 
infraestructura vial debe ser una 
 prioridad para  fórtalecer la      
móvilizació n tantó de persónas 
  cómó de mercancí as, en               
especial en zónas dónde nó hay 

accesó vial au n. La innovación 
en lós serviciós de transpórte es 
  clave para sóluciónar lós                        
próblemas de móvilidad 



11.       Medidas 

 de apoyo   

para quienes  

   no pueden 

trabajar 

        (…) A trave s de políticas 
públicas y prógramas               
 especiales, pór ejempló en 
este casó, dirigidós a la        
 población en cóndición de 
discapacidad   



12.      Protección 

  cóntra la          

discriminación y 

la persecucio n 



13.      Medidas 

para cómbatir 

el  Cambio   

       Climático 

  Desde el marcó de la educacio n              

ambiental, lós cólegiós, escuelas y                 

universidades deben fórtalecer lós  

 temas de seguridad alimentaria, 

cónservació n y gestió n del  ambiente  y 

ecósistemas, adema s prómóciónar el 

desarrollo sostenible  (…) actuandó 

cóntra el cambió clima ticó y                     

 prómóviendó la preservació n de lós 

ecósistemas y la vida. 



14.      Acceso a 

telefonía e  

   internet 

  En un mundó cómó el de hóy en 

dónde pódemós óbtener informacio n al 

  instante en Internet y compartir 

experiencias, cónócimientós y  

 cómunicarnós a trave s de pa ginas, 

bibliótecas virtuales  y redes sóciales, 

se hace necesarió darle la pósibilidad a 

 la Juventud de acceder a este  

 servició en tódós lós territóriós; y 

pórque  nó de forma gratuita! 



15.      Libertades 

          Políticas 

Lós jo venes són lós    
 principales actores que 
veremós en nuestra sóciedad 
(…) y se deben própiciar      
 espaciós en dónde la           

juventud cón diversos    
pensamientos pueda               
 expresar sus    
 ideas políticas de forma 
y libre, y fórtalecer su              
participació n en el territórió 
(…) adema s nós cómpete a  

     todos! 



16.      Accesó a 

 Energía    

fiable en lós  

      hogares 

  Se debe ampliar la cobertura de 

este servició en tóda la ciudad, en 

 especial en dónde nó hay redes 

ele ctricas; cón el fin de que lós hógares 

puedan hacer uso responsable y  

 amigable con el medio ambiente en 

sus actividades cótidianas, las cuales se 

ven facilitadas pór el accesó a este               

    vital servicio. 



Análisis 

Las 5 prioridades principales de la  

        Juventud y los ODS 

 

El 2015 se cónsólida cómó un an ó vital para la Organizació n de 

las Naciónes Unidas, pues se cumplen 15 an ós de la                                  

implementació n, desarrólló y ana lisis de lós Objetivos de                     

Desarrollo del Milenio (0DM) en cada unó lós diferentes                

Estadós miembrós luegó de su adópció n en el an ó 2000 durante 

la Cumbre del Milenió. Peró adema s, este an ó cón la                                

culminació n de lós ODM se da inició a la Agenda 2030 que               

abarca la implementació n de 17 Objetivos de Desarrollo                     

Sostenible; en su definición la encuesta glóbal de Naciónes 

Unidas “My Wórld 2015” fue un instrumentó fundamental,             

prómóviendó la inclusió n y participació n de la ciudadaní a                 

glóbal. Estós 17 óbjetivós glóbales pónen mayór e nfasis en                       

temas cómó el buen góbiernó, la educació n de calidad, la                     

prótecció n del medió ambiente, y sóbre tódó, la reducció n de la 

desigualdad, en aras de cónstruir sóciedades ma s pací ficas 1. 

Cólómbia en materia de ODM lógró  alcanzar la meta de                    

superació n de la póbreza cón un an ó de anterióridad y en                       

general, tuvó avances significativós en general en ótrós                            

óbjetivós. Sin embargó, lós lógrós alcanzadós en algunas de las 

metas de lós óbjetivós 5 y 6 nó fuerón lós mejóres. Ahóra cón la 

nueva agenda de desarrólló el Góbiernó cólómbianó ha decididó 

articular en el actual Plan Naciónal de Desarrólló lós ODS,                

teniendó cómó retó la reducción de la desigualdad e 

iniciar la construcción de la paz desde lo local. 

 

Lucy Waternberg nó puede ser ma s asertiva al cónsiderar que 

es vital incórpórar a los jo venes porque son los u nicos capaces 

de llevar esta agenda y el desarrollo de la misma de aquí al 2030. 

A trave s de My Wórld y nuestra labór, identificamós las cincó 

prióridades principales de 15.000 vóces jó venes                         

bógótanas: 

 Una Buena Educación 

 Una Mejor Atención Médica 

 Mejores oportunidades de trabajo 

 Un Gobierno honesto y receptivo 

 Protección de bosques, ríos y océanos. 

 

 

________________________________________________________________ 

1 Objetivós de Desarrólló del Milenió. Infórme 2015. Prógrama de Naciónes Unidas para el Desarrólló. Cólómbia.  



Sin duda alguna, lós datós nós muestran que pór encima de tódó 

las y lós jó venes vótantes cónsideran Una Buena Educacio n            

cómó la prióridad principal; ló mismó sucede en ló agregadó a 

nivel naciónal y glóbal. La Bógóta  Humana ha adóptadó una             

pólí tica educativa só lida que ha demóstradó destacadós                    

resultadós y alcances; Educacio n para la ciudadaní a y la                  

convivencia. Sin embargó, el llamadó de la juventud a una 

mejór educació n radica en dós aspectós principales. El primeró 

de ellós, a una educació n alternativa e incluyente que rómpa 

cón lós esquemas tradiciónales y priórice el fórtalecimientó de 

las capacidades ciudadanas de las y lós estudiantes; en ló cual 

ha avanzadó en lós u ltimós cuatró an ós peró que au n requiere 

aunar ma s esfuerzós y adquirir cómprómisós en especial pór 

parte de la planta dócente. El segundó y quiza s el ma s aclamadó 

pór la juventud, el accesó a la educació n superiór, gratuita y de 

calidad. Muchós estudiantes egresadós de cólegiós                             

particularmente pu blicós nó lógran ingresar a la Universidad, se 

han implementadó estrategias cón buenós resultadós peró au n 

falta trabajar bastante en este tema tan impórtante cómó ló es 

la fórmació n de í ntegrós jó venes prófesiónales.  

 

En lós ODS el Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos; cóntiene diez metas enfócadas a 

superar lós retós en materia educativa en lós pró ximós 15 an ós, 

que en palabras de Julia n de Zubirí a garanticen una Educació n 

de calidad que desarrólle un cónjuntó de cómpetencias                              

fundamentales para la vida. 



 

La segunda prióridad ma s vótada es Mejor Atencio n Me dica.   

Pódemós relaciónar esta selecció n de prióridad pór parte de la 

Juventud nó sóló cómó un llamadó de su generació n sinó de la 

póblació n en general. Cólómbia ha avanzadó en la cóbertura del 

sistema de salud, sin embargó, el próblema radica en la calidad 

de la misma, la atenció n y tratamientó ópórtunó y efectivó;             

adema s de próblemas de sóstenibilidad fiscal, manejó                  

inadecuadó de recursós, entre ótrós. Es necesarió que el sistema 

se amplí e au n ma s y se articulen satisfactóriamente en este            

casó, las pólí ticas pu blicas a nivel distrital en cuantó a salud cón 

las de órden naciónal. Un mejór sistema de salud permitira  sin 

lugar a dudas una reducció n en la desigualdad que tantó               

caracteriza a nuestró paí s. 

 

 

 

 

 

 

El Objetivo 3 (ODS): Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades; prómueve una amplia 

cóbertura del sistema de salud de calidad enfócadó en la reduc-

ció n de enfermedades, malaria y VIH. En general, debe cubrir 

las carencias que dejarón lós ODM en cuantó a salud. Ló ante-

riór, debidó a que el desarrólló sera  realmente sóstenible si cón-

tamós cón una póblació n sana. 

Mejores Oportunidades de Trabajo para las y lós            
jó venes de Bógóta , de Cólómbia. La prióridad nu meró tres para 

las 15.000 vóces se puede relaciónar cón dós situaciónes                    

principales. La primera, el hechó de que un jóven se gradu a de 

su cólegió y nó lógra acceder a educació n superiór, requiere 

cónseguir entrar al mundó labóral peró se le dificulta; adema s 

el hechó de cóntar cón el requisitó de la libreta militar. Pór ótra 

parte, la escasa óferta labóral para jó venes prófesiónales                   

graduadós que nó cuentan cón experiencia labóral.  

La Agenda 2030 cuenta cón el Objetivo 8: Promover el                             

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Este óbjetivó, 

ayudara  a lós góbiernós lócales y naciónales a implementar              

estrategias que prómuevan el accesó a ópórtunidades de                    

trabajó decente y de calidad que les brinden a lós trabajadóres 

sus garantí as y derechós labórales. El superar este tipó de                  

barreras cóntribuye a la reducció n significativa de la póbreza y 

la desigualdad. 



La juventud cada vez se demuestra ma s activa y participativa 

en cóntextós pólí ticós desde el nivel lócal, naciónal e                   

internaciónal. Se ha dadó cuenta que su ról cómó actór de               

cambió en la sóciedad es fundamental cóntar cón un Gobierno 

Honesto y Receptivo que les permita pór un ladó, gózar del 

libre ejercició de su participació n y expresió n; y pór ótró,             

el liderazgó y empóderamientó en la tóma de decisiónes, cón el 

fin de incidir en sus territóriós de manera directa y de la manó 

de lós góbernantes. Adema s, un Góbiernó receptivó le permite a 

las pra cticas y órganizaciónes juveniles cónseguir apóyó y así  

mismó implementar estrategias en cónjuntó que beneficien a la 

póblació n jóven. 

 

 

 

 

 

Objetivo 16 de lós ODS: Prómóver sóciedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrólló sóstenible, facilitar el accesó a la 

justicia para tódós y crear instituciónes eficaces, respónsables e 

inclusivas a tódós lós niveles. Sin lugar a dudas, un óbjetivó que 

identifica a la córrupció n unó de lós principales óbsta culós y un 

próblema que debe mitigarse cón medidas eficaces en tódas las 

Naciónes. En el casó de Bógóta  D.C., lós jó venes han tenidó que 

vivir en lós u ltimós an ós expresiónes de córrupció n desde las 

administraciónes distritales que han puestó en juegó la demó-

cracia de la ciudad y la cónfianza de las y lós ciudadanós en la 

pólí tica.  



Finalmente, lós jó venes cada vez són ma s cónscientes del                  

próblema que el mundó en general enfrenta debidó al cambio 

climático; y la impórtancia de que las ciudades y sus habitantes se 

órdenen en tórnó al agua y la preservació n de lós                                  

ecósistemas, pór medió de ciudades ma s sóstenibles. Peró las y 

lós jó venes creen que lós góbiernós lócales y naciónales deben 

tómar medidas y fórmular pólí ticas que prómuevan e                         

incentiven a la Proteccio n de Bosques, Rí os y Oce anos;                    

prótegiendó tambie n la vida que habita en estós ecósistemas y                 

velandó pór un mundo verde y sostenible.  

 

En lós ODS se encuentra el Objetivo 15: Promover el uso             

sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la                     

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

frenar la pérdida de la diversidad biológica; que además incide de 

manera directa en la seguridad alimentaria de la póblació n 

mundial. Tambie n el Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez definidas las                 

prióridades, es hóra de tómar 

acció n y aunar esfuerzós; 

¿Có mó nós cómprómetemós    

cómó Juventud y pór que  es    

necesarió nuestró apórte? 

Sostenibilidad 



El cómpónente de Participación para el              

Aprendizaje,  se retóma cómó una apuesta 

pór trascender las acciónes cóyunturales y              

dispersas que usualmente se prómueven desde 

la Instituciónalidad Pu blica.  

En este sentidó, se ha  evidenciadó cómó en lós 

diferentes prócesós de construccio n de redes                      

juveniles se hacen desde enfóques y ópticas             

diferentes, algunas de las cuales van en                 

detrimentó de las cónstrucciónes hórizóntales y 

la cónsólidació n de la autónómí a de lós                      

prócesós. 

Un proceso de participación que aspire a ser 

transfórmadór ha de ser un prócesó educativó. 

En palabras de Pindadó (2002:18) “La pra ctica 

nós demuestra cada dí a que el factór ma s                   

impórtante para el cambió es el factór humanó. 

Sómós nósótrós lós que cambiamós y al hacerló 

lógramós transfórmar las cósas. A estós tipós de 

cambiós les denóminamós educativós, y pór 

tantó para hacer que las cósas se transfórmen 

hemós de vivir prócesós educativós que                         

redunden en el empoderamiento colectivo.  

Participació n para el aprendizaje se cónstituye               

cómó un espació en el que los y las jóvenes               

tienen la pósibilidad de generar ópórtunidades         

para el aprendizaje mutuó en funció n de temas de 

intere s que agrupan colectivos juveniles. 

Es una de las mu ltiples fórmas de hacer de la            

participació n un ejercició  pra cticó, se ha centradó 

en la realizació n de ejercicios cotidianos de              

reflexión a partir del ana lisis participativó de la 
realidad, cón apóyó del saber te cnicó que                      

própórciónan quienes acómpan an el prócesó. Este 

ról acómpan ante esta  definidó pór facilitar el              

prócesó de fórtalecimientó órganizativó de lós       

participantes. 

Desde esta lí nea se insiste en que el empódera-

mientó es un ejercició de acción-reflexión           

reflexión-acción permanentes en dó nde quienes 

participan se han dadó a la tarea de recónócerse 

cómó prótagónista. Esó implica que se da en                    

prócesós cónscientes e incónscientes. O mejór au n, 

sóló cuandó se hace cónciencia sóbre el ejercició 

del póder, se transita en una ruta de                                   

empoderamiento real y efectivo. 





Han sidó variós lós hallazgós identificadós a ló                

largó del prócesó PPA/My Wórld, desde el                    

fortalecimiento de reflexiones al interiór del                 

cólectivó, hasta el incrementó de capacidades                

para plantear propuestas pedagógicas y                      

metodológicas, desde lós jó venes, para lós jó venes. 

Y es precisamente una apuesta clara pór la                       

autónómí a la que ha permitidó la dinamizació n de 

cólectivós de aprendizaje que cónstruyen ma s alla  

de la instituciónalidad, buscandó sus própiós                 

derróterós, sus própias transformaciones. 

Hóy són varias las inquietudes que surgen en tórnó 

a la sostenibilidad del prócesó PPA/My Wórld, 

pór un ladó este cólectivó se ha caracterizadó pór 

la intermitencia en su desarrólló, y pór ótró, cuenta 

cón actóres que póseen un gran pótencial para 

agrupar y cónstruir causas cómunes. En este órden 

de ideas y teniendó en cuenta que estós espaciós 

de dialógó són vitales para la incórpóració n activa 

de lós y las jó venes en el a mbitó pólí ticó y sócial, 

resulta necesarió seguir generandó sinergias                    

instituciónales/ciudadanas para el lógró de las 

transfórmaciónes que se própónen, nó sóló desde 

este cólectivó, sinó tambie n desde lós y las jó venes 

cómó sectór póblaciónal. 

Lós retós en te rminós de crecimiento y gestio n 

demandan un apóyó decididó  pór parte de las 

instituciónes pu blicas y privadas, es necesarió 

garantizar un andamiaje que  de  cóntinuidad a 

ló que se ha venidó próyectandó desde el                   

colectivo. Cóntribuir en el fórtalecimientó de 

procesos de reflexión/acción/participación 

frente a temas que invólucran directamente a 

lós y las jóvenes, es una ópórtunidad para la 
cónstrucció n de una sóciedad que este  a la                     

altura de un proceso de paz que sea 

sostenible y duradero. 

 

 



Una vez definidas las priórida-

des, es hóra de tómar acció n y 

aunar esfuerzós; ¿Có mó nós 

cómprómetemós cómó                       

Juventud y pór que  es necesarió 

nuestró apórte? 

Historias de la 

Juventud 



 Liderazgo y Participación                     

   Juvenil + Educación 

…Claves para el Desarrollo 

 

Entre la cabeza y el pecho 

 

“Cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerde siempre 

usted tiene en su interior la fuerza, la paciencia y la pasión para 

alcanzar las estrellas para cambiar al mundo” 

-Harriet Tubman  

Nosotras sómós Jinna Castro y Ana Marí a Puyo, actualmente 

estudiantes del Cólegió Te cnicó Menórah gradó 11  y juntó cón 

un grupó de cómpan eras iniciamós el prócesó de Naciones      

Unidas, SIMONU, en la institució n hace tres an ós. Al cómienzó 

tení amós muchas incertidumbres y temóres frente a estó, ya 

que nó nós sentí amós seguras , al presenciar lós trabajós de lós 

dema s jó venes invólucradós en estós prócesós, veí amós cón im-

presió n y dificultad póder llegar a lógrar estó. 

 

Peró es hóy despue s de tres an ós en cónstrucció n que pódemós 

ver tódó lo que hemos logrado, mirandó atra s cón agradó y 

asómbró, peró al mismó tiempó sentir ese órgulló inmensó pór 

ló que pensa bamós que nó e ramós capaces y hóy ya es tóda una 

realidad.  



Cabe menciónar que llegar hasta dónde estamós y              

lógrar vincular el prócesó de debate en el cólegió nó 

fue para nada fa cil, puestó que la fórma de EDUCACIO N 

EN COLOMBIA  ha venidó teniendó grandes              

transformaciones y así mismó se ha vistó reflejada desde 

el interiór a trave s de diversas experiencias en cada        

cólegió. Hóy en dí a la educació n en nuestró paí s sóló se 

ha fijadó en para metrós tradiciónales que estancan el 

desarrólló del pensamientó, criterió, entre ótras cósas; 

en lós infantes y jó venes, creandó persónas                                

dependientes y dó ciles de un sistema, peró es ahí              

dónde debemós cuestiónarnós ¿Fallan los estudiantes 

o falla la educación que se  les da?  

Actualmente se ve cómó la educació n le huye a una 

educación alternativa y una manera diferente de 

aprender a ver las cósas teniendó cómó base en la vida 

diaria que tódó actó, palabra, mirada ó pensamientó es 

un aprendizaje, que no solo en las aulas de clase 

se aprende y se construye sinó que esó es natural 
y vivenciadó del ser humanó. 

La participacio n cómó eje principal de aprendizaje;      

sóló el que ló vive y ló siente sabe, y pór ende gracias a 

ló que queda en su interiór  puede nacer de sí  mismó, y 

cón  base en su experiencia, unas ansias pór cultivar en 

el mundó un cambió que urge para un mundo en paz. 



 

Cón base en elló vemós có mó en este tipó de prócesós             

desarróllamós múltiples habilidades y crecimientó de 

capacidades cómó ló són : pensamiento crítico,                 

habilidades comunicativas, tomar el papel de líderes,              

trabajar en grupo, analizar realidades en el contexto global 

y llevarlo a un contexto local, empezandó pór nuestra               

história y nuestra realidad diaria, prómóviendó así  la                 

investigació n sóbre el cóntextó que nós ródea y dar así  una 

mirada peró nó llegandó a una cónclusió n final ya que tódó 

este prócesó cónsiste en una construccio n y en un           

aprendizaje continuo.  

 

Esta es la esencia que deja este tipó de participaciónes,          

soñar y saber que un joven que no es capaz de soñar 

está encerrado en sí mismo y es incapaz de desear, de buscar 

cosas grandes y pensar que el mundo con nosotros puede ser 

distinto, dando lo mejor de nosotros. Escuchar y entender 

al ótró individuó antes de tómar decisiónes própias, vernós 

a nósótrós y al ótró cómó seres que influyen en la sóciedad 

y que cada unó tiene mu ltiples capacidades, habilidades, 

deseós, pensamientós, ideas, ansias, palabras, sónrisas y 

suen ós  que apórtan y  que no es solo lo que hay en la 

cabeza de cada uno sino en nuestro corazón y que 

entre estós esta  nuestra garganta para póder cómunicar y 

gritar al mundó que sómós unós jó venes que són amós y 

creemós. Es pór esó que tódós juntós es cómó  llegamós a 

ser una sóciedad de cónstrucció n para la paz.  



 Experiencias Ambientales de                   

cólegiós pu blicós bógótanós en el 

 “Pacto Mundial de Jóvenes  

       por el Clima”  
 

Por Carlos Rene Ramírez 

Las y lós estudiantes facilitadores de ciudadanía y 

convivencia de lós cólegiós pu blicós de la Secretarí a de 

Educació n del Distritó quienes participarón  en el                  

“Pacto Mundial Jóvenes por el Clima” (gracias al apóyó de la 

Alcaldí a Mayór de Bógóta ), participarón cón sus                       

propuestas y visiónes de ciudad y país en el Pactó mundial de 

jó venes pór el clima, en la ciudad de Toulouse, Francia del 

26 al 30 de mayó de 2015, en este encuentró internaciónal, 

participarón 190 jó venes representantes de 15 paí ses del 

mundó, en lós debates se discutierón el futuró que                      

deseaban y lós compromisos que quieren que sus                 

dirigentes y sus cónciudadanós asuman para mitigar y 

adaptarnós al cambió clima ticó, cón miras a la reunió n de 

Parí s la COP 21,dónde se asumira n lós acuerdos                           

prógrama ticós de lós paí ses frente a esta próblema tica     

planetaria. Este pactó se realizó , cómó iniciativa del Centró 

Edgar Mórí n en asóciació n cón la Liga de Educació n                        

Pópular, la Academia de Tóulóuse, La Universidad de   Tóu-

lóuse Paul Sabatierla.  



 

A su llegada de este encuentró y cumpliendó cón su                  

compromiso social y ambiental han participadó en                          

prógramas de televisió n, cónferencias, seminariós, charlas, 

prógramas de radió, prensa electró nica, redes sóciales y 

ótrós mediós de cómunicació n, para dar a cónócer a nivel 

naciónal las própuestas trabajadas, resultadó de su trabajó 

internaciónal.  

Las própuestas frutó de esta reunió n fuerón las siguientes:  

Tema Educació n 

1. Instaurar una materia especí fica “Educación para la                          

sostenibilidad”, pór una fórmació n sóstenible a ló largó de la 

vida. 

Tema Sólidaridad planetaria 

2. Sólicitar a tódós lós estadós un cómprómisó  a la “altura de su 

juventud”.  

Tema Justicia, cóóperació n y sólidaridad internaciónal 

3. Creació n de un tribunal mundial de crí menes cóntra el                     

ambiente / bienes  comunes mundiales.  

 Tema Bien cómu n  

4. Exaltar cómó un “Bien Común Mundial”: bósques, agua, aire 

y tierra. Pór una gestió n internaciónal cómu n.  

5. Creació n de un fóndó internaciónal pór la naturaleza/                  

salvaguardar lós bienes cómunes mundiales. 



Tema Regresar a ló lócal 

14. Favórecer la demócracia lócal (especialmente lós presu-
puestós participativós). 

15. Priórizar la creació n de próyectó lócal-lócal (alrededór de 
territóriós cólectivós). 
 

Tema Tecnólógí a nume rica 

16. Implementació n de una platafórma de cambió/cónectandó 
cónócimientó,  saber y experiencias cón miras a módelós de 
transició n. 
 

Tema Desechó 

17. Lócal/ Gestió n territórial de desechós (ecónómí a circular). 

 

Estudiantes de la Secretarí a de Educació n del Distritó que            
participarón en el pactó:  
 

 SERGIO ALEJANDRO CRUZ BONILLA                              
 Cólegió Arbórizadóra Baja 

 SHIEMAXY  LISETH GALVIS INTENCIPA 
  Cólegió Magdalena Ortega de Narin ó. 
 VALENTINA RAMIREZ STEEVENS 
  Institutó Te cnicó Industrial Franciscó Jóse  de Caldas  
 RAFAEL GUSTAVO RIAN O MORENO 
  Cólegió Jóse  Fe lix Restrepó.  
 SAMUEL DAVID QUICENO PEREZ.  
  Cólegió Mólinós y Marruecós.  

 
Cón el apóyó pedagó gicó y disciplinar de: 
 
Nórma Cónstanza Camargó 
Oficina de Educació n Ambiental, SED Bógóta .  
Carlós Rene Ramí rez Ródrí guez 
Dócente Institutó Te cnicó Industrial Franciscó Jóse  de Caldas. 

  

 

Tema Energí a 

6. Financiamientó ecónó micó de energí a para las póblaciónes 
vulnerables de lós paí ses del nórte y del sur. 
 

Tema Derechó del hómbre 

7. Garantizar lós derechos fundamentales para aplicar la lucha 
cóntra el cambio clima tico. 

Tema Lós actóres pu blicós 

8. Garantizar la ejemplaridad de lós actores pu blicos en materia 
de lucha   cóntra el calentamientó glóbal a tódós lós niveles.  

Tema Transició n energe tica  

9. Afirmar la necesidad de acelerar la transició n energe tica en 
tódós lós paí ses, eliminar las subvenciónes de las energí as nó re-
nóvables. 
 

Tema Transpórte 

10. Desarróllar lós transpórtes cólectivós própiós/cómunes: 
vehí culós cómpartidós/ gratuidad de transpórte (atenció n para 
las empresas) /respónsabilizar a las empresas en la móvilidad 
cómpartida.  

Tema Agricultura 

11. Favórecer una agricultura campesina, respetuósa de la tierra 
y de la vida, desplegar la agricultura urbana.  
 

Tema Ecónómí a circular 

12. Apóyar /favórecer las ecónómí as circulares en perspectiva de 
territórió (sinergia entre actóres).  
 

Tema Demócracia participativa 

13. Favórecer el debate democra tico a escala mundial alrededór 
de la energí a nuclear.  





 Un Gobierno honesto y                              

receptivo para una Mejor                  

 Educación para la Universidad 

Nacional de Colombia 

 

La Universidad Naciónal de Cólómbia, Alma Ma ter y patrimónió 

de lós cólómbianós, es una de las ma s recónócidas en la                     

fórmació n de prófesiónales integrales y destacadós. Su campus 

en el distritó capital esta llenó de histórias y en el se da                       

diariamente un inigualable intercambio de saberes.                                 

Nó óbstante, la Universidad necesita una prónta atenció n pór 

parte del Góbiernó Naciónal en cuantó a temas de financiació n, 

infraestructura, planta dócente, entre ótrós; cón el fin de nó 

permitir que su amplia trayectória se siga viendó perjudicada, y 

sóbre tódó, nó póner en riesgó la formacio n de sus estudiantes y 

el futuró de lós mismós.  

Preócupadós ante esta situació n, lós estudiantes de esta                

Universidad se han caracterizadó pór hacer usó del ejercició de 

liderazgo y el empoderamiento juvenil para empezar a                     

transfórmar la realidad de la UNAL a trave s de espaciós de                

discusió n y cónstrucció n cólectiva; y de grupós estudiantiles 

que fómenten la participación juvenil y el desarrólló de                  
capacidades ciudadanas, además de las valiósas investigaciónes 

que se dan en la Universidad y que trabajan en pró del                                

desarrólló de la Nació n. 



  Las y los jóvenes són lós                
encargadós de afróntar lós             
  nuevos cambios que el  
desarrólló de la sóciedad trae 

       cónsigó, pór tal mótivó se      

debe fortalecer la    
    educación y 

    brindar las herramientas 
necesarias para que se puedan  

    formar de una manera integral, 
para que así  mismó, cón el 

    conocimiento que adquieran 
logren proponer soluciones a 

lós próblemas que surgen a diarió 

y contribuyan con el       

         progreso de su país. 



 Fórtalecimientó de la                            

Educación Ambiental para el  

   Desarrollo Sostenible 

 

Red Juvenil Ambiental 

 

Desde el marcó de la educació n ambiental, lós cólegiós,                

escuelas y universidades deben fórtalecer lós temas de           

seguridad alimentaria, cónservació n y gestió n del                               

ambiente y ecósistemas, adema s prómóciónar el desarrollo 

sostenible teniendó en cuenta cómó mótivación para la 

participació n en actividades, vistas cón un sentidó                      

espiritual y de cónexió n cón la madre tierra, de esta               

manera lós nin ós, nin as y adólescentes fórtalecera n lós 

próyectós PRAES, PRAUS y REDES AMBIENTALES ya que 

estós temas són atractivós para lós jó venes dónde pueden 

cómpartir experiencias cón diferentes persónas que                      

trabajan cónjuntamente para aprender y mejórar las cón-

diciónes de vida, de ese módó aumentarí a la participació n, 

creació n de própuestas, aprópiació n del entórnó para la 

cónservació n del planeta. 



 

Estrategias: 

1. Fortalecer y crear espaciós de participación 

dónde cualquier persóna pueda aprender y               

ensen ar temas agricultura urbana, y gestio n                               

ambiental participativa pór medió de la fórmación, 

mótivació n y aprópiació n del ambiente. 

2. Desde lós gobiernos apóyar: fórmativamente 

y ecónó micamente lós proyectos que nazcan de 

estós prócesós desde lós PRAES, PRAUS hasta las 

REDES AMBIENTALES, para fórtalecer su                           

desarrólló. 

3. Realizar ferias de expósició n dónde se                        

muestren lós resultadós óbtenidós. 

 

 

 

Por William Andrés Cante Penagos 





 Tómadó de: http://blóg.mywórld2015.órg/2014/11/13/my-

wórld-2015-in-simónu-bógóta-2014/ 

 

My World 2015 in      

   SIMONU Bogotá 2014  
 

 

Blog by MY World Youth Ambassador, Julián Rodríguez   

 

 

UNDP Cólómbia, the United Natións Infórmatión               

Center (UNIC) Bógóta and the Secretary óf Educatión 

óf  Bógóta  órganized the largest Módel UN in                     

Cólómbia  – SIMONU (Simulació n de las Naciónes               

Unidas).  As a UN initiative, SIMONU was cónceived in 

late 2012 in an effórt tó bring students tógether fróm 

different backgróund. 

In early 2013, 150 schóóls were cónvened tó be part óf 

this initiative. Móre than 1500 students fróm almóst 

105 public and private schóóls participated in the               

largest simulatión in almóst 40 cómmittees with a 

wide range óf tópics.  



 

This year, 2100 students fróm aróund 220 schóóls 

in Bógóta  participated in the simulatión in 54     

cómmittees themed aróund the Respira Paz             

campaign (Breath Peace). 

Undóubtedly, this learning experience is an      

achievement fór Cólómbian Educatión. Fór this 

reasón, the MY Wórld Cólómbia team participated 

in SIMONU with twó óf its partners, dóing            

different activities aróund the campaign.                  

Almóst 2200 peóple answered the survey and           

óthers reflected ón the survey in their SIMONU 

cómmittees. The MY Wórld team alsó recórded 

participants sharing what their móst impórtant 

MY Wórld priórity was and why.  

In Cólómbia, MY World 2015 is suppórted by 

UNDP Cólómbia and the Bógóta Secretary óf               

Educatión.  These twó órganizatións have shówn 

their cómmitment tó the Cólómbian yóuth with 

this óppórtunity tó participate in the Post-2015 

Agenda. Thank yóu fór the great cóllabóratión, 

withóut yóu this wóuld nót have been póssible. 

 

Want to learn more about SIMONU Bogota? 

 https://www.facebóók.cóm/SimónuBógóta  

@SIMONUBógóta 





15.000 vóces para 

      el mundo 
que 

    queremos 



Cón el apóyó de: 

www.educacionbogota.edu.co 

vote.myworld2015.org/educabog/es 

www.co.undp.org vote.myworld2015.org 

data.myworld2015.org 

myworldcolombia.wix.com/myworldcolombia 
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