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INTRODUCCIÓN
La participación de las personas en la construcción de sociedad ha sido un tema recurrente
de análisis para aquellos a quienes les interesa comprender el desarrollo. El análisis que se
presenta responde a una inquietud específica relacionada con la incidencia que tiene la expresión
de un grupo social determinante para el futuro de una sociedad, como lo es la juventud, en la
planeación del desarrollo. Particularmente, se analizó el fenómeno de la participación de jóvenes
escolarizados en Saravena, un municipio del departamento de Arauca, Colombia, por concentrar
la mayor proporción de estudiantes del departamento.
En el capítulo 1, se parte de un análisis conceptual y normativo de la participación para
delimitar el alance del análisis y la discusión sobre el fenómeno. Se hace un análisis de la
naturaleza de la participación, comprendida esta por los tipos de participación reconocidos, como
la participación activa o pasiva, la social y comunitaria, la de orden ciudadano, la de carácter
político. Luego se describen los niveles de la participación para entender mejor la participación
de un grupo específico, los jóvenes. Finalmente, en este capítulo se hace un breve análisis, a
manera de referencia, de algunas experiencias nacionales e internacionales de participación de los
jóvenes.
En el capítulo 2, se aborda la participación en el municipio de Saravena y esto se hace a
través del análisis de algunos aspectos generales que enmarcan la gestión pública del municipio,
como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 ley de transparencia y del derecho de acceso a la
información pública nacional y del plan de desarrollo municipal.
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El capítulo 3, recoge la información sobre las expresiones juveniles acerca de su
incidencia en la planeación del desarrollo de su municipio. Esta información fue recolectada
mediante un ejercicio de cartografía social.
En el capítulo final, con la información encontrada, se da paso a la formulación de una
propuesta para promover la participación de la población juvenil en Saravena.
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CAPITULO I

1. LA NATURALEZA DE LA PARTICIPACIÓN
Para abordar la definición de participación, desde el punto de vista de la psicología social,
Mead (1968), plantea la existencia en los grupos sociales, de actitudes sociales generalizadas
frente a una situación compartida. Se puede considerar que existe organización social cuando se
presentan estas actitudes sociales generalizadas. De lo anterior se deriva la existencia de un sujeto
organizado, es decir, aquel que expresa su actitud frente a una situación compartida con otros
sujetos, pero que difiere de las demás conforme al rol social que asume. Mead afirma:
En la comunidad existen ciertas formas de actuar en situaciones esencialmente idénticas,
y tales formas de actuar, por parte de cualquiera, son aquellas que excitamos en otros
cuando tomamos ciertas medidas. Si defendemos nuestros derechos, provocamos una
reacción definida, simplemente porque se trata de derechos universales, una reacción que
todos deben tener y quizá tendrán. Ahora bien, esa reacción está presente en nuestra
propia naturaleza; en cierto grado estamos preparados para adoptar la misma actitud hacia
cualquier otro, si él presenta el estímulo. Cuando provocamos esa reacción en otros,
podemos adoptar la actitud del otro y luego adaptar nuestra conducta a ella. Existen, pues,
series de tales reacciones comunes en la comunidad en que vivimos, y esas reacciones son
lo que denominamos "instituciones". La institución representa una reacción común por
parte de todos los miembros de una comunidad hacia una situación especial. Esa reacción
común, naturalmente, varía según el carácter del individuo (Mead, 1968, p. 213).
Así las cosas, la participación se puede definir en dos sentidos, primero como el conjunto de

7

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo

expresiones, reacciones o actitudes que una persona manifiesta a un grupo y que son originadas
por una situación compartida por tal grupo y segundo, como una institución en la medida en que
ésta contiene las reacciones de cada uno de los sujetos agrupados en torno a un mismo tema de
interés, así como el intercambio de tales reacciones o actitudes.

Sobre el concepto de participación, se ha de tener en cuenta que los grupos humanos no se
definen sólo como la simple agrupación de individuos, si no que su agrupamiento genera algún
tipo de valor, estos individuos como seres sociales son proclives a la interacción y de hecho
manejan relaciones a partir de lo que les inquieta, conocen y desean expresar. La interacción
social se genera por el hecho de ser y sobrevivir entre colectividades, para lo cual cada ser
humano tiene un mínimo de racionalidad que le permite convivir en un espacio en el que decide y
establece sus relaciones interpersonales para comunicarse, logrando así expresar y transmitir sus
propias ideas y retroalimentarse con las otras como proceso social que supone construye vínculos
humanos; esta eventualidad, al ser todo un proceso de construcción social (Nácher, 2002),
posibilita la toma de decisiones que pueden ser de interés para el individuo y también para la
colectividad.
Desde el punto de vista de la naturaleza de la participación, y atendiendo a lo conceptuado
por el Ministerio del Interior de Colombia, a la participación se le reconoce como “un proceso
social en el cual diferentes actores, cada uno desde sus propios intereses y puntos de vista,
intervienen en la creación de las metas colectivas de la comunidad en la definición de los medios
que serán utilizados para conseguirlos” (MIN, 1997), tal concepto entonces puede ser usado
como un elemento para fortalecer la democracia en el entendido de que la participación es el
medio a través del cual el pueblo se expresa sobre el gobierno que quiere, logrando con ello, para
8
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la sociedad mayores grados de integración social. En sentido inverso, el fortalecimiento de la
democracia mediante la participación hace posible contrarrestar aquellos intereses políticos
perversos que le dan un uso indebido a la burocracia; igualmente, entre los efectos positivos de la
participación se puede reducir el papel asistencial del Estado y reemplazarlo por el ejercicio de
una ciudadanía activa que participa de la implementación de sus iniciativas locales.
La Corte Constitucional en Sentencia C-1338/00 del 4 de octubre de 2000 señala que:
“la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social
y colectivo en el Estado social de derecho, y que, (…) persigue un incremento histórico
cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los
asuntos que comprometen los intereses generales. Por ello mismo, mirada desde el punto
de vista del ciudadano, la participación democrática es un derecho-deber, toda vez que le
concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social
que involucra intereses colectivos” (Corte Constitucional, 2000, p. 1).
A manera de síntesis entre las perspectivas psicológica, social e institucional, y acogiendo la
definición que de participación hace González (1996), la participación es entendida como la
intervención (directa o indirecta) de distintos actores en la definición de las metas de acción de
una colectividad y de los medios para alcanzarlas (González, 1996, p. 17). Pero a esta
“intervención” se le debe entender en su contexto y por lo tanto, González (1996), agrega a su
definición, que la participación como proceso social:
Genera la interacción o relacionamiento de diferentes actores (individuales o colectivos)
en la definición de su destino colectivo. Esa interacción involucra, por tanto, relaciones d
poder, que se presentan en todos los espacios donde se despliegan relaciones humanas y
que tienen una incidencia mayor o menor según los intereses, las valoraciones y las
9
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percepciones de los implicados en la interacción. (González, 1996, p. 17).
Hasta aquí, se puede colegir del concepto de participación que es un derecho y un deber que
se puede ejercer tanto individual como colectivamente, que su orientación fundamental es el
bienestar común, y por ello se puede ver como un medio y como un fin para el desarrollo. Pero
los escenarios, los participantes, sus motivaciones, intereses y lecturas de la realidad son
diversos. En este sentido, es necesario dar cota al concepto de participación, mediante una
descripción de los tipos y de los niveles en los que se puede presentar.
1.1.Tipología de la participación.
Teniendo en cuenta la variedad de factores que pueden interrelacionarse en un momento y
espacio dado para la participación, es decir, actores, temas, lecturas, intereses, roles, entre otros,
también ha de atenderse la multiplicidad de relaciones que se pueden dar entre estos factores. Por
tal razón, es posible plantear diferentes tipos de participación, bien sea respecto al papel del actor,
bien frente al escenario en el que se participe, privado o público, o bien frente al nivel de
incidencia en las decisiones.
1.1.1. Participación activa o pasiva
Respecto del papel que juega el actor puede hablarse, según González y Velásquez
(1996), de participación activa y pasiva. Concepto acuñado de Zimmerman (1992) que sugiere
que la participación activa se relaciona no solo a lo netamente instrumental como los mecanismos
de participación de orden político, sino también a tales iniciativas que convocan, organizan y
reclaman por un bienestar. En cambio, la pasividad se relaciona con la incapacidad o desinterés
de cada individuo de expresar su opinión; por tanto, aquellos que se remiten a apoyar ideas
porque los compromete más no porque lo deseen son personas que realmente no hacen uso
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democrático de la participación.
1.1.2. La participación social y comunitaria
A efectos de establecer categorías de análisis que permitan diferenciar el tipo de
participación que se está estudiando, bien sea por su orientación metodológica o por el tipo de
actores que participan, se define la participación social como el proceso de agrupamiento de los
individuos en distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus
respectivos intereses. (González, 1996, p. 18). Esta participación sirve de germen para el
desarrollo de otros tipos de participación, porque ayudan a construir el tejido social.
La participación comunitaria también está asociada al ámbito de lo privado, comprende
las acciones ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de las soluciones a las
necesidades de su vida cotidiana. Estas acciones están directamente vinculadas al desarrollo
comunitario y pueden contar o no con la presencia del Estado. (González, 1996, p. 19).
Este tipo de participación parte de la agrupación de individuos pertenecientes a
organizaciones que nacen por la búsqueda de la defensa de intereses o beneficios, en este aspecto
los intereses particulares se centran en necesidades en común, por las cuales se genera una
organización en relación a beneficios sectoriales (MIN, 1997).
En este caso la participación está motivada por las condiciones de vida dentro de un
contexto específico y como medio, la participación promueve acciones gestadas desde lo
colectivo para transformar tales condiciones de vida. Este tipo de participación busca el
desarrollo comunitario.
1.1.3. Participación Ciudadana
Para la Procuraduría General de la Nación de Colombia, el significado de la participación
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ciudadana está reflejado en el grado de articulación que existe entre las diferentes expresiones de
la ciudadanía y la incidencia de las mismas sobre las decisiones finales del estamento
gubernamental. La participación ciudadana, sostiene el Ministerio Público:
Es la acción que se concreta en un quehacer del ciudadano, en la ciudad de la que es
miembro. En efecto, no es mera teoría, se trata de un derecho y al mismo tiempo un deber
de todas las personas cuando mantenemos contacto con la ciudad que nos hospeda y por
ese hecho adquirimos la calidad de ciudadanos. Dicha calidad la obtenemos por querer
vivir en ella, intervenir en ella, defenderla si es necesario y cambiarla cuando
consideremos que sea oportuno (PGN, 2008, p. 2).
La OCDE (2006) considera que las relaciones entre instituciones públicas y ciudadanos se
pueden mejorar si se le apunta a la participación ciudadana activa como un objetivo. Para tales
efectos se menciona la necesidad de hablar de países democráticos dentro de los cuales sea
posible informarse como ciudadano y estar involucrado en acontecimientos de orden nacional,
regional o local, como expresiones básicas de participación ciudadana. En la Constitución
Política de Colombia (1991), el artículo 20 señala el derecho que tiene toda persona de expresarse
libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial. Así lo replica el Plan de Participación 2014, diseñado por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE, 2014).
Este tipo de participación, implica la inserción de individuos en actividades públicas
presentando para tal fin unas “dimensiones” (Rincón y Mujica, 2011): como primera medida, se
denota la participación como medio de una somera socialización de la política y en segundo
orden, como la forma de ampliar lo público hacia la sociedad civil con el propósito de difusión y
fortalecimiento; de esta manera alude a un “tipo de práctica social” que supone una interacción
12
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entre el Estado y la misma sociedad civil.
A manera de síntesis, González (1996, P. 19) señala que la participación ciudadana es la
intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter
particular.

Es posible concluir que un factor diferencial de este tipo de participación es el carácter
identitario, o de filiación que ostentan los actores como prerrequisito para participar, el carácter
de ciudadano. Este factor determina la participación como una institución y como tal reclama la
existencia de instancias representativas para canalizar la información derivada de la participación.
Las Veedurías Ciudadanas o las Mesas Locales de Juventud son un ejemplo de instancias de
participación ciudadana.

1.1.4. Participación Política
La participación política la define González (1996), como la intervención de los
ciudadanos a través de ciertos instrumentos (el voto, por ejemplo) para lograr la materialización
de los intereses de una comunidad política.
Surge en esta categoría de análisis un factor determinante, la materialización de los
intereses de quienes participan. A este factor se le denomina incidencia, es decir, el nivel de
efecto que tiene la participación en las decisiones que se toman, producto de la deliberación
previa.
En la participación política, el factor de filiación determinante de la categoría es la
ideología. La comunidad comparte intereses, interpretaciones y percepciones que le son comunes
y que configuran una ideología.
13
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Como lo plantea González (1996), al igual que en la participación ciudadana, el contexto
de la participación política es el de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Para ampliar
la comprensión de las relaciones que enmarcan la participación política, éstas se deben analizar a
la luz del concepto de cohesión social.
La cohesión social es, entre otras cosas, un propósito de la participación política. En
palabras de la CEPAL (2007), este concepto suele evocar un anhelo de comunidad ante un
escenario de globalización y transformaciones profundas, que muchos asocian con una mayor
fragmentación social y una pérdida de lazos estables. (CEPAL, 2007, P. 15). Así esta
conceptualización es contraria al deterioro de la gobernabilidad y de la legitimidad de los Estados
y al deterioro de lo público.
Así, la cohesión social se puede entender como una característica necesaria para la
construcción de nación y la participación es un medio para lograrla. A este respecto la OCDE
(2006) considera que:
La participación ciudadana activa se basa en el supuesto de que los ciudadanos pueden
contribuir de manera eficaz y original a la elaboración de políticas públicas, a partir del
conjunto de recursos de la sociedad, para enfrentar los numerosos problemas de
gobernabilidad que se plantean hoy en día. Esto no implica considerar al gobierno como
un micro-administrador, sino más bien como un promotor, creador de estructuras-marco.
En estas estructuras, el mercado y la sociedad civil, los ciudadanos y los grupos sociales
pueden organizar sus actividades y sus relaciones. En un proceso de toma de decisiones la
relación entre instituciones públicas y ciudadanía puede convertirse en co-participación
(OCDE, 2006, p. 38).
A manera de síntesis, la participación se puede concebir como un proceso social orientado
14
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por los intereses de la comunidad, los cuales redundan en el bienestar social y de acuerdo con la
manera en que se presenta la interrelación social, en que se da la participación, esta puede leerse
en varios tipos y niveles. La figura 1, pretende simplificar esta apreciación.
Figura 1. Tipos de participación

Fuente. Elaboración propia

Finalmente, al hablar entonces de participación política, se está pautando una acción
valiosa de lo que comprende la democracia puesto que la misma considera una acción constante
de opinión pública y entiende igualmente la importancia de dicha opinión en los procesos de
decisión política, lo cual trasciende una participación periódica para la legitimación de un poder
político (Honnet, 1999); por lo tanto, en ella debe existir una participación que igualmente
posibilite la inclusión de todo aquel que se reconozca como ciudadano dentro de un país que se
declare como democrático. Por tanto, lo que se entiende por joven presenta la misma importancia
que cualquier otra clasificación de edad, género, raza, ideología, entre otras.
1.2.Niveles de la participación
Bajo la premisa de que los procesos participativos difieren en sus intenciones y puntos de
llegada, González (1996) plantea que “para comprender mejor las acciones de intervención de los
15
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individuos y grupos, es necesario examinar los niveles en que se desenvuelven”. La misma autora
plantea diferentes niveles de participación, que se caracterizan por su progresivo alcance, a saber:
Cuadro 1. Niveles de participación.
NIVEL
Información

ALCANCE
Conjunto de datos, hechos, nociones y mensajes a través de los cuales los
participantes conocen e interpretan una situación y adquieren elementos
de juicio para su conducta.

Consulta

Procedimiento mediante el cual los participantes opinan los aspectos de
un problema o situación. Esa opinión constituye elemento de juicio para
la toma de decisiones.

Iniciativa

Formulación de sugerencias por parte de los agentes participantes
destinados a resolver un problema o transformar una situación.

Fiscalización

Vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el cumplimiento de
las decisiones tomadas.

Concertación

Acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una
colectividad definen la solución más conveniente para un problema

Decisión

Adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un problema,
escogida a partir de la formulación de una o más alternativas.

Gestión

Manejo de un conjunto de recursos de muy diversa índole, destinado a
ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final (manejo
de una situación, solución de u problema, satisfacción de una necesidad o
aspiración).

Fuente: Adaptado del Manual sobre Participación y Organización para la Gestión Local.
González (1996, p. 21)
1.3.Participación de los jóvenes
Es común que para ejercer la participación los ciudadanos se organicen por sectores y por
afinidad de los intereses que se buscan proteger, como es el caso de las madres comunitarias, los
clubes deportivos, el voluntariado en salud y organizaciones culturales y ecológicas, afirma la
PGN (2008, p. 10). Así, la organización de la sociedad por grupos etarios, es una forma de
afiliación posible, tal es el caso de los jóvenes.
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No obstante que la participación ciudadana es un derecho y como tal universal, la
juventud es un grupo poblacional de especial interés para la participación, es pieza fundamental
en el desarrollo de una sociedad. Como se expresa en el documento Sistema Territorial de
Juventud, Herramientas Metodológicas 3 (2015), del Programa Colombia Joven, de la
Presidencia de la República, la inversión en la población joven es un factor determinante para el
desarrollo y la calidad de vida de esta población, además de la existencia de varios factores que
ambientan un contexto favorable hacia la población joven, uno de ellos:
“El importante rol que tendrán las y los jóvenes en el proceso de post conflicto en
Colombia, no solo por el reto que representa para la sociedad abrir oportunidades a los
jóvenes que regresen a la vida civil, sino además porque su generación está inmersa en el
desarrollo económico, social, cultural y político del país”. (Colombia Jóven, 2015, p. 5)
Respecto del análisis del proceso de participación en la población juvenil, las
investigaciones realizadas en los años 90, reconocen como categorías de análisis, las
representaciones que los jóvenes tienen de la participación política, el Estado, la ciudadanía y su
lugar en la sociedad. (Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito, 2003). En
este análisis también debe tenerse en cuenta la condición de ser joven, el significado o la lectura
que se puede hacer de esta condición y su relación con la participación.
Quintero & Piñeros (2010), resaltan que la interacción social, matizada por los intereses y
por la forma en que se da tal interacción, contribuye al desarrollo de la persona. La participación
y la incidencia de los jóvenes no se da solo por la intencionalidad del colegio, o del hogar o del
Estado sino también por la formación que reciben, con lo cual al hablar de un joven que participa,
se debe mencionar una categoría importante conocida como “las identidades juveniles” (Quintero
& Piñeros, 2010). Las identidades juveniles permiten leer al joven desde tres vectores: primero,
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desde el estado de transición por medio del cual se reconoce y experimenta la crisis de identidad,
segundo, desde su sentir sobre la pertenencia a una sociedad, comunidad o agrupación territorial
específica y, desde la cultura del ser joven y la contemporaneidad.

A pesar que las tres dimensiones juveniles son importantes en la consolidación de
individuo activo de participación, las dos primeras destacan su importancia dado que, desde la
crisis de identidad, la sociedad y sus instituciones, pueden aportar al desarrollo de la autonomía.
Relacionado con lo anterior, hay ocasiones en las cuales el mismo ecosistema social no permite el
desarrollo de los jóvenes dado por la sobreprotección que se les da, con lo que no logran llegar a
tomar decisiones responsables, constituyéndose como grupos moldeables tanto para sus pares
como para los adultos que tiene poder dentro y fuera de la ley, haciéndolos más vulnerables y
menos activos socialmente.
Se valora el término identidad como concepto clave, si se tiene en cuenta que es en la
juventud donde se logra un sentido de pertenencia que directamente le permite al joven tener una
habilidad crítica, bajo una conciencia social y comunitaria; Quintero y Piñeros (2010) mencionan
que “esta noción de identidad de tipo territorial es visibilizada como la posibilidad de participar
en las esferas públicas institucionalizadas en el ámbito local”, con lo cual se podría hablar de un
“joven legítimo” dado que se vincula en los procesos comunitarios.
En el marco de la normatividad colombiana, la Ley 1622 de 2013, “Estatuto de
Ciudadanía Juvenil” establece tres dimensiones de la Ciudadanía Juvenil: la civil, la social y la
pública. Estas dimensiones deben ser materializadas por los gobiernos territoriales con el fin de
garantizar la participación ciudadana por parte de los jóvenes en la garantía y goce pleno de sus
derechos. La dimensión civil hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes civiles y
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políticos de las y los jóvenes, cuyo desarrollo favorece la generación de capacidades para
elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida. La dimensión social se refiere
al ejercicio de una serie de derechos y deberes que posibilitan la participación de las y los jóvenes
en los ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales de su comunidad y la dimensión
pública que hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes en ámbitos de concertación y
diálogo con otros actores sociales, el derecho a participar en los espacios públicos y en las
instancias donde se toman decisiones que inciden en las realidades de los jóvenes. (Colombia
Joven, 2015, p. 5).
En Colombia la participación de la población juvenil tiene, desde el Estado, análisis y
desarrollo legislativo. Respecto al análisis se encuentra que el documento CONPES 173 de 2014,
se diseñó como un conjunto de lineamientos para la generación de oportunidades para los
jóvenes. Tales orientaciones respondieron en su momento a un diagnóstico social realizado sobre
los jóvenes:
La necesidad de dicha estrategia se justifica en el hecho de que esta población presenta
restricciones para completar un óptimo proceso de acumulación de capital humano que le
permita insertarse en el mercado laboral en condiciones favorables. Las circunstancias
socioeconómicas de las familias y la oferta institucional privada y pública, entre otros
factores, no logran incorporar ni retener a esta población en el sistema educativo para
asegurarle un adecuado proceso de formación acorde con las exigencias del sector
productivo (CONPES 173, 2014, p. 4).
Respecto a los desarrollos legislativos, la Ley Estatutaria 1622 de 2013 por la cual se
sanciona el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, tiene entre sus finalidades garantizar el
reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto de derechos y protagonistas del
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desarrollo de la Nación desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía, Ley 1622 (2013). En el
mismo sentido, también pretende garantizar la participación, concertación e incidencia de las y
los jóvenes sobre decisiones que los afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y
ambiental de la Nación. Ley 1622, (2013).
Que exista una ley que organiza la ciudadanía juvenil en un estatuto, demuestra el interés
y la percepción que el Estado y la sociedad tienen en y de este grupo poblacional. Con el Estatuto
de Ciudadanía Juvenil la sociedad interpreta que es necesario, para la construcción de lo público,
que el Estado le posibilite, a este grupo poblacional, el desarrollo de sus capacidades,
competencias individuales y colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes.
Los principios que rigen el Estatuto de Ciudadanía Juvenil reflejan la incidencia de la
población joven. Como lo plantea Ley 1622 (2013), el interés juvenil, que se refiere a que “todas
las políticas públicas deben tener en cuenta la dimensión juvenil, especialmente las que afectan a
las personas jóvenes de forma directa o indirecta” (p. 4). En el mismo sentido, se encuentra el
principio de la participación, que señala que:
“La población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de toma de
decisiones que le conciernen o que afecten directa o indirectamente la obtención de
condiciones de vida digna, así como a tomar parte en los diversos aspectos de la vida
socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, como con otros actores sociales” (Ley
1622, 2013, p.4).
La ciudadanía juvenil la define la Ley 1622 (2013) como la condición de cada uno de los
miembros jóvenes de la comunidad política democrática; y para el caso de esta ley implica el
ejercicio de los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes
y la sociedad. En este orden de ideas, existen tres tipos de ciudadanías juveniles, las cuales se
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definen de acuerdo con la naturaleza de su ejercicio. Está la ciudadanía juvenil civil que hace
referencia al ejercicio de los derechos y deberes civiles y políticos; está la ciudadanía juvenil
social que se relaciona con el ejercicio de una serie de derechos y deberes que posibilitan la
participación de las y los jóvenes en los ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales
de su comunidad y finalmente está la ciudadanía juvenil pública, que tiene que ver con el
ejercicio de los derechos y deberes en ámbitos de concertación y diálogo con otros actores
sociales, el derecho a participar en los espacios públicos y en las instancias donde se toman
decisiones que inciden en las realidades de los jóvenes.
Para planear el desarrollo, Colombia cuenta con legislación específica y en ella se
establece la obligación de que cada municipio o territorio diseñe su propio plan de desarrollo, en
el marco de los lineamientos generales que determina el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 152
(1994). A su vez, los municipios cuentan con herramientas metodológicas para formular sus
planes de desarrollo. En el documento Sistema Territorial de Juventud, Herramientas
Metodológicas 3 (2015), se exponen varios argumentos que justifican la importancia de asegurar
la inclusión de temas de la población juvenil, en los planes de desarrollo, entre ellos, se lograría
encontrar una salida de las Trampas de Pobreza Intergeneracionales porque los jóvenes educados,
formados y empoderados tienen mayores oportunidades de reducir las consecuencias nefastas de
la pobreza, garantizando mejores condiciones a nuevas generaciones. Adicionalmente, se
promovería el desarrollo de las regiones porque en la medida en que los jóvenes amplíen sus
capacidades y competencias, las sociedades tendrán mayores retornos en materia social,
económica, e incluso cultural, principalmente en las zonas donde estos habiten, de ahí la
importancia y la urgencia de promover estrategias orientadas a disminuir la migración de los
jóvenes destacados hacia otras regiones. También se lograría, plantea el Programa Colombia
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Joven de la Presidencia de la República (2015), alcanzar el desarrollo de las ciudadanías y
participación, lo que se debe leer como una juventud versada, experta y consciente de sus
derechos, conlleva al fomento y profundización de los procesos de democracia participativa en
los que el ciudadano aporte de manera constructiva a la sociedad. Así también una mejor
transición al mundo laboral, es decir, con mejores procesos formativos en todos los niveles de
educación, así como el desarrollo de competencias transversales, ayudan a optimizar y facilitar el
tránsito de los jóvenes al mercado laboral, productivo y empresarial. Otro de los impactos de
incluir a la población juvenil en el plan de desarrollo tiene que ver con la movilidad social, en el
entendido de que ésta consiste en la mejora de oportunidades, la retribución a las personas de
acuerdo con su nivel de esfuerzo y talento, así como con el ascenso social. En este sentido se
hace especial énfasis en promover la movilidad intergeneracional, de manera que las condiciones
de las familias mejoren en las siguientes generaciones.
El Programa Colombia Joven se basa en lo que plantean las Naciones Unidas UNFPA
(2008), que considera que:
Incorporar la noción de juventud en los Planes de Desarrollo y los procesos de planeación
del desarrollo territorial es, principalmente, dar respuesta a los grandes retos de los y las
jóvenes del territorio, concretando las acciones necesarias para alcanzar el nivel de
desarrollo social y económico hacia el cual se aspira llegar, así como los objetivos,
programas, subprogramas y recursos con los que se espera lograrlo (UNFPA, 2008, p. 9).
Para lograr lo anterior, la UNFPA (2008, p. 11) señala que se debe analizar la dinámica de
esta población a la luz de seis componentes básicos: el volumen de la población; el crecimiento
demográfico; su estructura poblacional; su distribución; el comportamiento de la migración y la
movilidad social.
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Por lo anterior, el Programa Colombia Joven de la Presidencia de la República (2015)
afirma que una de las formas de garantizar que las agendas públicas suban al nivel de agendas
gubernamentales y de esa manera garantizar acciones y recursos es la incidencia en la
formulación de los Planes de Desarrollo. Puntualmente, la Ley 1622/2013 define como
competencia del presidente de la República, los Gobernadores y Alcaldes la inclusión de Políticas
de Juventud y la destinación de los recursos suficientes y mecanismos que viabilicen técnica y
financieramente la implementación de acciones, programas y políticas destinadas a los y las
jóvenes que garanticen sus derechos.

1.4.Algunas experiencias nacionales e internacionales de participación de los jóvenes.
Son múltiples las experiencias que se han desarrollado en América Latina en relación con la
participación política de los jóvenes. Las siguientes son algunas de las experiencias que tienen
mayor relevancia frente a los objetivos del proyecto.
El capital social de las jóvenes en Buenos Aires (Argentina).
Silvia Elizalde, desarrolló una investigación en torno a cómo inciden en el
empoderamiento de las mujeres jóvenes de sectores populares del sur de Buenos Aires, elementos
de orden etnográfico y conceptual asociados a las prácticas, a los sentidos y a movilizaciones
hecha por ellas mismas. Las causas del fenómeno de participación analizado están relacionadas
con los efectos de las políticas públicas para la población juvenil sobre las condiciones de vida de
la población. Factores como el desmonte paulatino de los programas de asistencia social, el
diseño prejuicioso de los mismos programas y la represión y violencia física ejercida por la
policía de Buenos Aires sobre los jóvenes, resultaron de especial interés por cuanto siempre han
sido insumos que afectan el fenómeno de la participación juvenil y así su lectura. Una de las
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experiencias fue el “Proyecto Adolescentes Bajo Flores, un programa creado por iniciativa
vecinal en 1994, concretado en el 97, y hoy de gestión mixta entre las instituciones del barrio y la
Dirección General de la Niñez, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad”.
(Elizalde, 2003, p. 47). El cual se puede describir como una serie de talleres para promover la
discusión de elementos socioculturales y comunitarios. “El grupo foco de nuestra atención son las
jóvenes que asisten al taller de fotografía del proyecto mencionado, espacio que paulatinamente
también se convirtió en lugar de diálogo intra e intergeneracional sobre problemáticas de género
y sexualidad”. (Elizalde, 2003, p. 47).
Esta experiencia da cuenta de la distancia que existe entre los métodos tradicionales de
formular políticas y programas de atención juvenil y las verdaderas necesidades y expectativas de
los y las jóvenes. También, esta experiencia muestra la necesidad de hacer lecturas creativas de la
realidad juvenil, más allá de los modelos metodológicos ortodoxos, de tal suerte que permitan
tener una mayor aproximación a la realidad que construyen y viven los y las jóvenes.
Clube do Jornal y Primeiras Letras Alumnos y profesores como autores de textos y editores
de periódicos
La comunicación social, específicamente el periódico, es un escenario que convoca a la
juventud. Torres (2001) presenta el proyecto Clube do Jornal (Club del Periódico), el cual tiene
como actores a los adolescentes y jóvenes que estudian en los colegios secundarios públicos del
Estado de Ceará, en el Nordeste de Brasil.
El proyecto es impulsado por una ONG, Comunicação e Cultura (Comunicación y
Cultura), en alianza con el sistema escolar público y, más recientemente, con empresas dispuestas
a apadrinar el proyecto. El proyecto apunta a la transformación de la institución y la educación
escolar en instituciones más democráticas, que acepten la identidad y el protagonismo de los
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jóvenes, y que aprendan junto con ellos. El proyecto es visto como una contribución para hacer
de la escuela un locus importante de formación en y para el ejercicio de la ciudadanía (Torres,
2001, p. X).
Torres (2001) muestra como el hecho de que los jóvenes produzcan sus propios
periódicos aproxima a la lectura y a la escritura de forma agradable y creativa. “(…) pretende
también que comprendan mejor la importancia de la comunicación y de los medios en la sociedad
contemporánea, que aprendan a producir textos, y que aprendan también un código de ética y
responsabilidad pública” (Torres, 2001, p. X).
Los Centros Educativos para la Producción Total (CEPT)
En 1988, en Argentina como lo expone Torres (2001), un CEPT era una “escuela oficial
de gestión pública, basada en la organización comunitaria y administrada por una Asociación
Civil”. Los centros trabajan en la educación de los jóvenes y de las familias rurales, a través del
modelo conocido como “pedagogía de la alternancia”; y el desarrollo de la comunidad local.
Como evidencia de los efectos sobre la participación política de la comunidad se puede
presentar la forma en que se organizan y administran estos centros:
La asociación civil está formada por familias de pequeños productores, trabajadores
rurales y representantes de instituciones de la comunidad tales como organizaciones gremiales,
cooperativas, y otras organizaciones propias del medio rural. Cada ACEPT elige un Consejo de
Administración, que administra la institución en todos los aspectos: comunitarios, pedagógicos,
administrativos, legales y económicos.
La Pedagogía de la Alternancia permite a adolescentes y jóvenes del medio rural cursar la
educación secundaria sin abandonar su medio. Esta pedagogía parte del análisis y de la reflexión
de la propia realidad de los alumnos, para que puedan educarse sin desarraigarse. Propone,
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además, vincular permanentemente el saber científico con el saber popular y conectar lo
aprendido con proyectos que vinculan estrechamente trabajo y producción. (Torres, 2001, p. x).
Ámbitos y escenarios de participación política juvenil en Medellín
Esta investigación realizada por Acosta y Garcés (2010), hace una revisión de seis
ámbitos en los cuales están participando los jóvenes de Medellín, desde su adscripción a grupos,
organizaciones, redes o colectivos juveniles. Los ámbitos identificados son: político instituido,
político desde la disidencia y la resistencia; reconocimiento a la diversidad; social comunitario;
lúdico y deportivo; y, estético. A continuación, se presentan los resultados de la indagación.
En el ámbito político instituido se identificaron como escenarios de participación juvenil:
El Consejo Municipal de Juventudes, red de personeros, personeras y representantes
estudiantiles de la ciudad de Medellín y los cinco corregimientos; las organizaciones de jóvenes
en la política partidista; la adscripción de jóvenes en movimientos u organizaciones sociales que
abanderan causas y proyectos sociales.
En el ámbito político desde la disidencia y la resistencia, “los escenarios que configuran el
ámbito de disidencia y resistencia son: grupos de estudio y colectivos juveniles que se conforman en torno al arte, la música y las expresiones de contracultura y contrapoder” Acosta y
Garcés (2010, p. 23).
En el ámbito de reconocimiento a la diversidad, se encontraron “corporaciones con una
trayectoria de más de 20 años de existencia, preocupadas por el diálogo generacional; se
destacan: Corporación Vamos Mujer, Mujeres Que Crean y Red Juvenil” Acosta y Garcés (2010,
p. 25).
En el ámbito social comunitario se indagó “por las siguientes modalidades de
construcción de ciudadanías en relación con voluntariado, procesos de autogestión, pequeñas
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causas, juntas de acción comunal.” Acosta y Garcés (2010, p. 27). Y se destacaron
varias corporaciones con amplia trayectoria en los procesos de organización comunitaria y
desarrollo local zonal, ubicadas particularmente en zonas de amplio conflicto social por conflicto
armado diverso, como narcotráfico, sicariato, ubicación de población desplazada, entre otros.
(Acosta y Garcés, 2010, p. 27).
En el ámbito deportivo (lúdico-recreativo), se destacan los barristas, y
(…) movimientos como los punks, los funkies, los raperos estadounidenses y brasileños, o
algunos grupos grafiteros, donde los jóvenes se saben parte de una red juvenil”, se reconocen en
la música, comparten situaciones lúdicas, se encuentran en los bailes y muchos de ellos son
activos creadores de canciones, textos o espacios, donde dan cuenta de su situación en cuanto
jóvenes pobres. (Acosta y Garcés, 2010, p. 29).

Análisis de la participación ciudadana de los jóvenes en el Distrito Capital. Estudio
de caso: sector el Codito en la localidad de Usaquén
Orozco (2011) realizó un estudio para describir el proceso participativo en un sector de
una localidad de Bogotá D.C. Inicialmente, presentan los procesos de algunas organizaciones que
hacen presencia y que adelantaron procesos participativos entre 2004 y 2009, para poder entender
la incidencia que tienen las organizaciones en la apropiación y utilización de los espacios y
mecanismos de Participación Ciudadana. Posteriormente, se analiza la situación de la
Participación Ciudadana de los jóvenes utilizando un diagnóstico que sobre el tema realizó el
Equipo Interdisciplinario de Estudios en Desarrollo Local de la Universidad del Rosario.
A pesar de haber identificado organizaciones y procesos participativos liderados por jóvenes
desde 1991, la investigación reconoció que los intereses en participar se resumen en:
27

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo

Las razones que los hace participar de la oferta institucional varían, sin embargo, se pueden
resumir en tres intereses: el interés de gestionar recursos para realizar iniciativas en sus
territorios, incluir sus proyectos juveniles en el Plan de Desarrollo Local; fortalecer internamente
las organizaciones, promover su trabajo y ganar espacios frente a la institucionalidad; y
posicionar o agenciar las necesidades de las comunidades, no sólo las de los jóvenes. (Orozco,
2011, p. 32).
Finalmente, se identificó que la disposición para participar cambió:
(…) dentro de las organizaciones juveniles existe una desilusión, falta de credibilidad y
desencanto por la poca efectividad e incidencia de su participación en los espacios formales,
por lo que consideran que estos no permiten el debate ni la construcción mutua, ni el
fortalecimiento de los procesos desarrollados desde la comunidad, porque estos espacios
sirven para legitimar unas políticas que ya se tienen definidas, afectando las dinámicas que las
organizaciones adelantan en sus territorios. (Orozco, 2011, p. 32).

1.5. Unidad cultural de Análisis
Para llevar a cabo la presente investigación se reconoce el contexto urbano como espacio
priorizado para el ejercicio, específicamente el municipio de Saravena en el departamento de
Arauca, Colombia.
El municipio de Saravena se ubica en la Orinoquia colombiana, noroccidente del
departamento de Arauca. Sus coordenadas geográficas son: Latitud norte entre 6 grados 46’ y 7
grados 00’ y en la Longitud este entre 71 grados 41’ y 72 grados 06’. Representa uno de los
paisajes más complejos en términos de su biodiversidad, de su conformación fisiográfica, de sus
procesos culturales y de su dinámica de poblamiento. La unidad geográfica está comprendida en
la “Unidad Andina Orinocense”, que comprende la vertiente de la Cordillera Oriental, que integra
el Piedemonte, montañas, nieves y páramos. Donde se conservan coberturas originales de selvas
en algunas zonas y nacen los principales ríos que dan origen al Arauca. El municipio limita al
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norte con la República de Venezuela desde la desembocadura del río Bojabá en el río Arauca,
hasta la inspección de Puerto Lleras; al sur con el municipio de Fortul; al este con el municipio de
Arauquita y Fortul y al oeste con el Departamento de Boyacá, sobre la cuenca del río Bojabá.

Figura 2. Ubicación geográfica de Saravena

Fuente: Google maps, 2017
Población
La densidad poblacional del municipio de Saravena resulta de interés para analizar la
participación de la población juvenil. Los jóvenes representan el 22,4% del total poblacional del
municipio, la segunda más alta después de Puerto Rondón que cuenta con 3.837 habitantes y el
23,8% está entre los 15 y los 24 años de edad.
Otro criterio para determinar el municipio a analizar, es la cobertura en educación
secundaria, porque la institución educativa es uno de los espacios en donde transcurre la
cotidianidad de la población juvenil. En Saravena la cobertura neta en educación secundaria es
del 68,2%, la más alta de los municipios de la zona. La tabla 1 muestra la distribución de la
población de los municipios de la zona de consolidación del departamento de Arauca y los dos
criterios que justifican el análisis de la población juvenil, cantidad de jóvenes en toda la
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población del municipio y la cobertura neta en educación.

Tabla 1. Distribución de la población por edades, de los municipios de la zona de
consolidación del departamento de Arauca

M/PIO

HABS

MUJ

TOTAL
HABS.
DE 15 –
24
AÑOS

REPRESENTATIVIDA
D DEL GRUPO
POBLACIONAL EN
EL TOTAL
POBLACIONAL DEL
MUNICIPIO

COBERTUR
A NETA EN
EDUCACIÓN
SECUNDARI
A

HABITANTES
DE 15 – 19
AÑOS

HABITANTES
DE 20 – 24
AÑOS

HOM

MUJ

HOM

Arauca

89.712

4.070

4.415

3.296

4.072

15.853

17,70%

50,2

Arauquita

41.743

2.282

2.216

1.758

1.891

8.147

19,50%

49

Cravo norte

3.293

174

183

138

156

19,80%

56,4

Fortul

25.745

1.339

1.418

1.040

1.189

4.986

19,40%

42,8

Pto Rondón

3.837

275

209

252

176

912

23,80%

49,6

Saravena

47.594

3.015

2.629

2.790

2.245

10.679

22,40%

68,2

Tame

53.266

2.970

2.686

2.744

2.336

10.736

20,20%

68,1

651

Fuente: Elaboración propia a partir de las Fichas de Caracterización Territorial del DNP (2016)
Esta investigación se concentra en jóvenes entre los 14 a 18 años de edad que actualmente
se encuentran cursando educación media o secundaria en las instituciones del Municipio de
Saravena.
La selección de la muestra se basa principalmente en los siguientes criterios:
•

Pertenecer al grupo etario entre los 14 a 18 años.

•

Cursar grado once de educación básica secundaria.

•

Jóvenes que vivan en el Municipio de Saravena, Arauca – Colombia

En el desarrollo metodológico participarán 80 estudiantes de cuatro de las ocho
instituciones educativas de Saravena, que estén por finalizar sus estudios de secundaria y que
sean habitantes del municipio.
Una vez planteada la metodología, es procedente analizar algunos aspectos generales de la
participación en Saravena.
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CAPITULO II

2. LA PARTICIPACIÓN EN SARAVENA (ARAUCA).
2.1. Generalidades de la participación
La alcaldía municipal de Saravena, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, dispone en su página web, información que, aunque no se encuentra
actualizada, permite identificar algunos espacios de participación reconocidos por el Estado,
como parte del contexto de la participación en el municipio.
La población de Saravena puede acceder a información relacionada con la participación
como la rendición de cuentas, órganos de control, y a 19 instancias de participación, a saber:
Comité Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento, Consejo Municipal de
Paz, Consejo Municipal de Política Social, Consejo de Estratificación, Comité Municipal de
Atención a Población Desplazada, Red de Controladores del SISBEN, Consejo Municipal de
Desarrollo Rural, Consejo Comunidades Negras, Consejo Consultivo de Planificación de
Territorios Indígenas, Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos/Vocal de
Control social, Juntas Administradoras Locales, Asociaciones o Ligas de Usuarios de Salud,
Comités de Participación Comunitaria en salud, Consejo Municipal de Cultura, Consejo
Municipal de Juventud, Junta Municipal de Educación y Consejo Municipal Ambiental.
El municipio cuenta con la orientación en materia de lineamientos técnicos y políticos de
la Secretaría Departamental de Desarrollo Social quien orienta el sistema de salud, cultura,
deporte, recreación y turismo; buscando mejorar la calidad y condiciones de vida de la población
saravenense en especial la vulnerable, gestionando, administrando y organizando el recurso
humano y financiero disponible, de conformidad al Plan de Desarrollo Municipal y que tiene
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como objetivo principal liderar y coordinar procesos de aplicación de políticas de asistencia
social, así mismo la formulación, ejecución y seguimiento de políticas públicas de asistencia
social dirigidas a la juventud, niñez y adolescencia, mujer y género, adulto mayor.
Por otra parte, desde el área de cultura, recreación y deporte promueve el bienestar
general y busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, liderado por un gobierno abierto y
participativo, con un compromiso social, de cara a la comunidad, orientado al fortalecimiento del
proceso de seguridad democrática, en el que de la mano de la institucionalidad se construyan
espacios recíprocos de respeto y convivencia, garantizando los servicios públicos y promoviendo
el desarrollo económico, físico y social con el concurso internacional, nacional y departamental,
en igualdad de género, credo, sexo y sin distingo social; ofreciendo bienes y servicios con
calidad, eficiencia y eficacia. (Alcaldía de Saravena).
Lo anterior indica que la gestión de las instancias gubernamentales incentiva los espacios
para la promoción de la participación de los habitantes del municipio de Saravena. En cada una
de las instituciones educativas se impulsa el liderazgo en los estudiantes, a través de figuras como
elección del gobierno, personeros y representantes estudiantiles, precedidos de programas
educativos e institucionales como lo es Colombia Joven, impulsado por la Presidencia de la
República y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el cual se enfoca en
fortalecer el conocimiento y ejercicio de los deberes y derechos que les asisten a jóvenes y
adolescentes y sobre lo que concierne al Consejo Municipal de Juventudes.
A lo anterior se suma que la administración municipal, en cumplimiento de la Ley 1622
de 2013, ha iniciado un proceso de impacto en la población juvenil, los cuales tienen el derecho y
el deber de iniciar un cambio social en el municipio (Alcaldía de Saravena), esto se pretende
mediante procesos electorales de los líderes juveniles y que en un futuro se piensa implementar a
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nivel departamental realizando la conformación de los Consejos Departamentales de Juventudes,
los cuales estarán adscritos al Sistema Nacional de Juventudes.
Es un propósito de la Administración Municipal, abrir un espacio para la participación
activa y permanente para que los jóvenes tengan la oportunidad de asesorar a la Administración
Municipal en la adopción de políticas y programas dirigidos a este grupo poblacional, siendo la
administración la interlocutora entre los jóvenes, las entidades públicas, privadas, la sociedad
civil y las organizaciones no gubernamentales.
2.2.

Planeación participativa.

Partiendo de una concepción del territorio, el actual Plan de Desarrollo Municipal de
Saravena, plantea:
El municipio de Saravena es el espacio ambiental, material y concreto donde se
desenvuelve la vida individual y colectiva de la gente, el lugar donde se satisfacen sus
demandas y aspira a materializar sus derechos, donde se hacen efectivos sus afectos y sus
relaciones; el municipio, más que una entidad territorial, en principio, debe ser un
generador de políticas públicas que deben estar dirigidas a garantizar el bienestar general
y la calidad de vida de sus habitantes, porque este existe única y exclusivamente para que
el pueblo que lo habita tenga una vida con dignidad.
En el documento la población puede apreciar la concepción que la Administración Municipal
hace del Plan como herramienta y como resultado del proceso electoral que lo legitimó.
El Plan de Desarrollo “CON FIRMEZA, PROSPERIDAD Y SEGURIDAD...
SARAVENA INCLUYENTE 2016 - 2019”, se convierte en la ruta de navegación que
orientará el proceso de cambio paulatino de las condiciones y la situación presente de
Saravena, orientándose hacia una situación viable, posible y deseada, que se concentra en
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una visión compartida de desarrollo y comprende cinco ejes estratégicos formulados en
correspondencia con el Programa de Gobierno que las diferentes comunidades de
Saravena acogieron autónoma y soberanamente, bajo el criterio del Voto Programático:
Seguridad democrática, Confianza inversionista, Cohesión social, Estado austero y
Diálogo popular.
A su vez, el documento permite apreciar la idea que tiene la Administración Municipal, porque
afirma que:
Facilita el acercamiento entre el Estado y la comunidad a través de la garantía de
derechos, permitiendo la participación social en la solución de los problemas cotidianos y
busca la generación de condiciones para la realización autónoma de la vida en
colectividad, aspirando a que toda la ciudadanía acceda a los servicios a cargo del Estado.
Otro de los postulados que llama la atención por mencionar la participación como un fin
político es:
La gestión transparente junto a la participación de la sociedad civil, la articulación y la
interacción abierta con entidades tanto del orden nacional, departamental y municipal, la
gestión pública planificada orientada a la garantía de derechos, se constituyen en parte de
las políticas a robustecer a través del presente Plan de Desarrollo, el cual está formulado
de tal forma que pueda ser evaluable, con sentido prospectivo y sobre todo buscando a
través de sus estrategias, programas y subprogramas, la eficiencia en los procesos, en la
asignación de recursos y la solución práctica de las necesidades de la población.
La carta de navegación del municipio, advierte que la participación es un medio para el
desarrollo del territorio:
El Plan de Desarrollo “CON FIRMEZA, PROSPERIDAD Y SEGURIDAD…
SARAVENA INCLUYENTE 2016 - 2019”, es un instrumento de planeación democrático
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y participativo, donde la Administración Municipal ha resumido claramente cuáles son las
prioridades, estrategias y acciones que se ejecutarán durante el período de gobierno y que
aprovechará como instrumento de gestión y de coherencia en torno a propósitos comunes
de la administración pública territorial, los diferentes sectores públicos, privados y
comunidad en general.
En el ámbito de la ejecución, la participación también se esboza como un medio para lograrla:
Los responsables de la formulación del presente Plan de Desarrollo -y sobre todo de su
ejecución- queremos invitar a todos las fuerzas políticas y sociales, económicas y en
general a los habitantes del municipio de Saravena, a unirnos al compromiso para lograr
la construcción de una entidad territorial seria, firme en sus convicciones, de ofertas
económicas para la inversión privada segura, ordenada y cada día con una mejor calidad
de vida.
A su vez, la participación desde el control social se ve reflejada así:
En el marco de las políticas a implementar se encuentran la actualización del PBOT (plan
básico de ordenamiento territorial), código de urbanismo, expediente municipal, plan
maestro de espacio público, actualización catastral y actualización socioeconómica,
herramientas para definir una estructura clara para la evaluación que permita a cualquiera
de nuestros ciudadanos u organismos de control, hacer seguimiento a su cumplimiento.
Aspiramos a que las situaciones identificadas durante este proceso, junto con los ejes
estratégicos, las metas y plan sectorial de saneamiento básico y agua potable que están
incluidos dentro de este Plan de Desarrollo, permitan hacer del municipio, un lugar mejor
para la vida en comunidad, con justicia y seguridad.
Al analizar la estructura programática del Plan de Desarrollo de Saravena, es posible encontrar
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con más detalle los planteamientos en materia de participación, orientados hacia la población
juvenil:
Cuadro 2. Programas del Plan de Desarrollo de Saravena 2016 – 2019, relacionados
con la promoción de la participación juvenil
N°

PROGRAMA

OBJETIVO DEL
PROGRAMA

1

Saravena incluyente
con los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes
y familias

Promover los derechos de los
niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias con enfoque
diferencial.

2

3

4

5

Con firmeza,
prosperidad y
seguridad Saravena
incluyente para la
consolidación de la
paz regional participativa.

Saravena
transparente,
incluyente y
participativa para el
desarrollo cultural

DESCRIPCIÓN
META RESULTADO
PRINCIPAL
Diseñar e implementar 5
programas para la
garantía de los derechos
de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y
familias.

Promover y fortalecer las
instancias de participación de
los niños, niñas y adolescentes
para la toma de decisiones.

Tres (3) instancias de
participación ciudadana
fortalecidas

Propiciar espacios de
formación, participación y
concertación a través de los
cuales los jóvenes se articulen,
se organicen e incidan en las
políticas públicas.

Nueve (09) Actividades
de apoyo a la
participación juvenil.

Brindar a la comunidad
oportunidades de participación
en los diferentes procesos
multiculturales que existen en
el municipio, como
contribución integral del
individuo para el
mejoramiento de la calidad de
vida y valores de los habitantes
de Saravena.

Apoyar 300 niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes en
representación cultural.

DESCRIPCIÓN DE LA
META

Apoyo de los procesos de
participación de
Juventudes.
Instancia fortalecida de
participación de niños,
niñas y adolescentes en
marcha
Adoptar y/o formular la
Política pública de
juventud
Actividades de
capacitación y promoción
(plataformas, asamblea y
semana de la juventud) a
la escenarios juveniles
según ley 1622 del 2013

Beneficiar niños, niñas y
adolescentes y jóvenes en
la representación cultural
a nivel local, regional y
nacional

Fuente: Elaboración propia

Conocer el marco institucional en el que se debe desarrollar la participación en el municipio
de Saravena, permite realizar un abordaje más específico de la participación de los jóvenes
escolarizados a través de la aplicación de la cartografía social.
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CAPITULO III
3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN SARAVENA (ARAUCA)
Con el ánimo de conocer las características de la participación de un grupo poblacional en
un territorio específico, se estableció la cartografía social como el método y el instrumento a la
vez, para descifrar este conocimiento. La cartografía social en palabras de Herrara (2008) “Es un
proceso democrático de construcción de conocimiento a través de la transcripción de la
experiencia de los lugares no nombrados. Los miembros de la comunidad analizan
colectivamente los problemas sociales, en un esfuerzo por comprenderlos y solucionarlos”. En
este capítulo se encuentran los resultados de la aplicación del método mencionado en tres de los
ocho colegios públicos que tiene Saravena. En su totalidad, el ejercicio contó con la participación
de 116 jóvenes que cursan grado once. Se elaboraron 22 mapas con sus respectivas guías, los
cuales fueron expuestos por los propios autores.
Para facilitar el análisis de los datos recolectados, se asignó un código a cada instrumento
empleado, es decir, cada colegio se identifica por la letra “C”, seguido de un número que lo
diferencia de los demás colegios, por ejemplo el primer colegio lleva el código “C1”; el primer
mapa y su exposición oral responden a la palabra “Car”, seguida de un número para diferenciarla
de las demás cartografías, p.e. a la primera cartografía se le asignó el código “Car1”; finalmente,
a la guías que complementan al mapa, se les asignó el código “G”, seguido de un número que
advierte su consecutivo, p.e. “G1” se lee “guía 1”. En síntesis, cada una de las apreciaciones de
los participantes está soportada por la información contenida en los mapas, las guías y las
exposiciones y para hacer posible la validación de cada apreciación citada, esta se acompaña del
código respectivo, el cual puede ser consultado en los anexos, p.e. la segunda cartografía que se
encontró en el colegio 3, se cataloga con el código “C3-Car2-G2”.
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Para caracterizar la participación de los jóvenes en Saravena, se plantearon dos escenarios,
uno que los situaba en presente y el otro en futuro. Para lo cual se formularon dos preguntas
orientadoras, a saber:
•

¿Cómo participas en la planeación del desarrollo de tu municipio? y

•

¿Cómo debería ser la participación de los jóvenes en la planeación del desarrollo del
municipio?

A pesar de la división de los grupos en estos dos escenarios temporales, no fue posible
encontrar diferencias marcadas en las lecturas que los jóvenes hacen de la participación actual y
del deber ser de la misma.
A manera de contexto y para hacer más detallado el análisis de las lecturas encontradas, se
hace necesario explicitar algunos aspectos inherentes a cada colegio y que fueron observados
durante el ejercicio de cartografía.
Colegio 1: En 10 cartografías participaron 54 estudiantes, en promedio cinco por grupo.
El espacio físico era reducido y no contaba con aire acondicionado, la profesora titular de uno de
los grupos participantes, aunque hizo presencia en el salón, su intervención se caracterizó por
distraer a los estudiantes y no reforzar el ejercicio. Pese a la desfavorabilidad de las condiciones
de infraestructura y ambiente de trabajo, los estudiantes mostraron siempre disposición para
aplicar la metodología y sus cartografías arrojaron información de carácter crítico frente a las
preguntas planteadas.
Colegio 2: En 7 cartografías participaron 38 estudiantes y cada grupo estuvo conformado
aproximadamente por cinco estudiantes. Las condiciones físicas en este colegio fueron adecuadas
para trabajar en grupo, con mobiliario suficiente y apropiado, con espacio amplio y aire
acondicionado, y el profesor titular del grupo no presenció el ejercicio, factores estos que
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favorecieron la aplicación de la metodología. Sin embargo, los resultados encontrados en las
cartografías elaboradas, no fueron tan prolijas como en el colegio 1. De lo anterior se puede
abstraer que las características ambientales no son factores que determinen las características de
la información construida por los estudiantes.
Colegio 3: En cinco cartografías, participaron 24 estudiantes, con una distribución
aproximada de cinco estudiantes por mapa. La institución educativa implementaba un modelo
pedagógico orientado hacia la formación técnica agrícola, en alianza con el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA. En este colegio las condiciones de infraestructura y medio ambientales eran
precarias para el trabajo en grupo, no se contó con un espacio suficiente, adecuado y con aire
acondicionado. Así las condiciones, el ejercicio fue realizó en un espacio abierto, al aire libre y
no hubo presencia del profesor titular. Todas estas condiciones se vieron reflejadas en el
contenido de las cartografías, pues la motivación de los estudiantes fue baja. En este caso las
características de la información recolectada estuvieron determinadas por las condiciones
ambientales.
Una vez recolectada la información, se identificaron algunas categorías de análisis que
permiten agrupar la lectura que los jóvenes hacen de la participación en la planeación del
desarrollo de su municipio. A las categorías de análisis que emergieron se les contrastó respecto
de los tipos de participación planteados por González (1995) y a la vez se clasificaron de acuerdo
con el nivel propuesto por la misma autora. El otro vértice para el análisis, lo constituye la
normatividad que sobre participación de los jóvenes existe, en particular la Ley 1622 de 2013. Lo
anterior responde a un ejercicio de triangulación cuyo propósito es brindar rigor al análisis de la
información recolectada, como lo afirman Hernández y Sampieri (2006). El rigor mencionado se
le aplica a la interpretación que se hace de las apreciaciones formuladas por los jóvenes frente a
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la participación; dicha interpretación obedece a dos parámetros formales, la teoría de González
(1995) y la legislación que sobre participación juvenil tiene Colombia (Ley 1622 de 2013).
3.1.La participación de jóvenes en la planeación del desarrollo territorial.
Para responder a la pregunta de la investigación: ¿Cómo se presenta la participación de los
jóvenes de las instituciones educativas, del municipio de Saravena (Arauca), en la planeación del
desarrollo?, se empezará por presentar conclusiones de orden general, que como tal, son
aplicables a toda la población juvenil en función del grado de su participación en la planeación
del desarrollo. Posteriormente, se presentarán conclusiones específicas que darán mayor detalle
a los hallazgos encontrados y estarán clasificadas de acuerdo con los tipos y niveles de
participación y las dimensiones de la ciudadanía juvenil. Los resultados del análisis de la
información primaria y secundaria obtenida, se organizaron a partir de los enfoques teórico y
normativo mencionados.
En el marco de la información primaria, se identificaron cinco categorías emergentes:
corrupción, condiciones, oportunidad, propuesta y exclusión.
La categoría corrupción se encuentra en los mapas referida al papel que juegan las
autoridades administrativas del Estado, tanto en las decisiones como en el manejo de los recursos,
y que lesionan los intereses de la comunidad. Al respecto:
"Los pobladores viven en condiciones precarias debido a la corrupción al interior de las
instituciones gubernamentales quienes no les aportan lo necesario para vivir en
condiciones dignas" (C1-Car8-G8).
"ellos(los políticos) nos utilizan cuando ellos quieren y solo para obtener el poder" (C1Car5-G5).
La categoría condiciones hace referencia a los factores requeridos en el municipio para
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alcanzar los niveles de desarrollo que la comunidad espera. Esto se puede apreciar en expresiones
como:
"El desarrollo se logra mediante la educación lo que ayuda a ser una mejor persona y por
lo tanto ser una persona que aporte algo a la sociedad" (C2-Car13-G13).
Oportunidad es una categoría que señala aquellos aspectos existentes en el territorio y
que los jóvenes consideran que deben ser aprovechados para lograr el desarrollo deseado. Al
respecto:
"depende como cabeza principal la familia, la familia debería poner una secuencia, unos
límites a la próxima sociedad que se está aproximando" (C3-Car22-G22).
La categoría propuesta, se debe entender como aquellas iniciativas que los jóvenes
plantean en ideas concretas y que se orientan a promover el desarrollo de su comunidad. Frente a
esta categoría se dijo:
"la educación es la mejor herramienta y es la única solución para poder cambiar
todo(…)una buena educación que nos enseñe a cómo ser personas y además lo que más
necesitamos es cómo elegir representantes, cómo elegir nuestros gobernantes porque ese
es el problema, necesitamos conciencia en la comunidad para que no se dejen comprar,
para ver si podemos reducir o eliminar la corrupción a ver si podemos ponernos los
pantalones de decir no está haciendo nada, hay que quitar el mando, o al menos
pronunciarse, entonces de una buena educación depende el futuro.” (C2-Car16-G16)
Exclusión es una categoría que recoge las diferentes apreciaciones de los jóvenes frente a
la percepción que estos tienen de su presencia en espacios de participación o construcción
colectiva. A este respecto:
"Por lo general no hay una participación completa de todos los jóvenes en lo que serían los
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procesos democráticos en el colegio" (C1-Car2-G2).
En términos de la frecuencia con la que se presentaron las categorías identificadas, la
siguiente gráfica ilustra sobre este aspecto.
Gráfico 1. Análisis de frecuencias por categoría emergente

EXCLUSIÓN
11%
PROPUESTA
12%

CORRUPCIÓN
34%

OPORTUNIDAD
16%

CONDICIONES
27%

CORRUPCIÓN

CONDICIONES

OPORTUNIDAD

PROPUESTA

EXCLUSIÓN

Fuente: Elaboración propia
En la gráfica anterior, las categorías emergentes están diferenciadas por un color
específico, esta diferenciación tiene un sentido práctico en las figuras que se presentarán más
adelante y con las cuales se pretende facilitar la interpretación de los resultados. Así, los colores
denotarán su presencia en uno u otro nivel de la participación. Sin embargo, para el análisis
realizado sobre la frecuencia con la que presentaron los tipos y los niveles de participación, el
color es indiferente.
En este orden de ideas, con respecto a la frecuencia de los tipos de participación de los
jóvenes de Saravena y las dimensiones de su ciudadanía, se puede evidenciar que la participación
política es menor frente a la social comunitaria, al igual que frente a la ciudadana. Las cuales
tuvieron el mismo porcentaje de reconocimiento. La siguiente gráfica muestra dicha distribución.
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Gráfico 2. Análisis de frecuencias por tipo de participación y dimensión de ciudadanía

POLÍTICA SOCIAL/COM
PÚBLICA
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CIVIL
41%
CIUDADANA
- SOCIAL
41%

SOCIAL/COMUNITARIO - CIVIL

CIUDADANA - SOCIAL

POLÍTICA - PÚBLICA

Fuente: Elaboración propia

Una última lectura, desde la frecuencia con la que se mencionan los niveles de la
participación, permite concluir que los niveles de “información” y de “fiscalización” son los que
más aparecen en las cartografías elaboradas, en oposición a la frecuencia con la que son
mencionados los niveles de “decisión” y “gestión”.
Gráfico 3. Análisis de frecuencias por nivel de la participación
CONCERTA
CIÓN
5%

DECISIÓN
2%

GESTIÓN
2%
INFORMAC
IÓN
32%

FISCALIZAC
IÓN
30%

CONSULTA
11%

INICITIVA
18%

Fuente: Elaboración propia

Otra de las conclusiones generales está relacionada con el carácter que esta tiene respecto
43

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo

de la motivación para hacerlo. La participación de los jóvenes de las instituciones educativas de
Saravena en la planeación del desarrollo, tiene un carácter principalmente pasivo, es decir, se
caracteriza por la falta de motivación de la población y el desinterés de los individuos por
expresar su opinión. Así las cosas, los jóvenes de Saravena son personas que no hacen uso
democrático de la participación.
Por otra parte, la participación es una capacidad que no emerge en los sujetos. Los mapas,
las guías y las exposiciones hechas por los jóvenes mostraron personas ajenas a la participación.
En lugar de verse como sujetos que participan, el concepto de desarrollo y las condiciones
necesarias para lograrlo, fueron más recurrentes y propias de su discurso. Esto puede apreciarse
en expresiones como:
“…a nosotros los jóvenes no nos tienen en cuenta en la toma de decisiones en nuestro
municipio.” (C1-Car1-G1).
Frente a la disposición para participar, se puede concluir que los jóvenes de las
instituciones educativas de Saravena no se sienten empoderados sobre su rol y su capacidad para
actuar como agentes de cambio de la realidad social inmediata; lo anterior va en contravía de los
planteamientos de la Corte Constitucional en la sentencia C-1338/00 del 4 de octubre de 2000
que señala:
“…la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar
social y colectivo en el Estado social de derecho, y que, (…) persigue un incremento
histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte
en los asuntos que comprometen los intereses generales. Por ello mismo, mirada desde el
punto de vista del ciudadano, la participación democrática es un derecho-deber, toda vez
que le concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica
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social que involucra intereses colectivos” (Corte Constitucional, 2000, p. 1).
Desde el punto de vista de la concepción del desarrollo, los jóvenes manifestaron una
tendencia hacia el papel central que juega la economía en el desarrollo del municipio. Mapas
cuyo centro es el dinero, soportan esta afirmación.
Imagen 1. (C1-Car9)

Fuente: Colegio 1 - Cartografía 9.
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Imagen 2. (C1-Car9)

Fuente: Colegio 2 – Cartografía 16.
Finalmente, dentro de las apreciaciones generales, el asistencialismo o el papel de las
instituciones como proveedoras de bienes y servicios que facilitan el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, aparece reiteradamente tanto en las guías como en las
exposiciones de los mapas, lo que deja ver la interpretación que la población hace del rol estatal
en el desarrollo. Al respecto:
“…este es el pueblo y él debe construir sus propios hogares, digamos invasiones para
ellos vivir, porque el gobierno no les da digamos la gobernación y alcaldía no le da bonos
necesarios para ellos construir sus viviendas entonces a muchas personas les toca invadir
terrenos ajenos…” (C1-Car8-G8).
Para organizar los datos analizados, a manera de síntesis, se construyeron tres figuras que
responden tanto a los tipos como a los niveles de participación y a las dimensiones de la
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ciudadanía juvenil. La ubicación de las categorías emergentes en tipos, niveles y dimensiones,
permitió la identificación de relaciones entre actores relevantes para la comprensión de la
participación de los jóvenes en la planeación del desarrollo en Saravena. Estas figuras servirán de
guía para el análisis de los resultados.
Figura 3. Mapa conceptual de las categorías emergentes de la participación social
comunitaria

Tipo de participación

SOCIAL/COMUNITARIA

Dimensión de ciudadanía juvenil
Nivel de
participación

CIVIL

INFORMACIÓN

INICIATIVA

CONSULTA

EMISORA – COMUNIDAD
Promoción y divulgación de
problemáticas

CAMPESINOS - ALCALDE
El campesinado como actor
potencial

SECTOR PRIVADO PUEBLO
Apoyo/soporte

INSTITUCIONES ECLECIASTICASCOMUNIDAD
Asistencialismo

Categorías
emergentes

FAMILIA - EDUCACIÓN - ESTADO AMISTAD – INSTITUCIÓN EDUCATIVA –
DOCENTES – ESTUDIANTES – CALIDAD
DE VIDA
Educación factor promotor del
desarrollo

FISCALIZACIÓN

SALUD - EDUCACIÓN
Valoración de la calidad
de los servicios

RECURSOS NATURALES
- INDUSTRIALIZACIÓN
Potenciar la
producción petrolera

MEDIO AMBIENTE SECTOR SALUD - FAMILIA
Espacios - instancias

DESARRROLLO - EDUCACIÓN JÓVENES - MADURACIÓN - VIVENCIAS BIENESTAR - FAMILIA
Interdependencia - articulación
DELINCUENCIA - DROGAS – FARC
Educación factor protector
MEDIO AMBIENTE - COMUNIDAD
Medio ambiente factor de desarrollo

Su ausencia
conlleva

COLEGIO ESTUDIANTES
Desconocidos

DESARROLLO – EQUIDAD ESTUDIANTES - MAESTROS - PADRES
DE FAMILIA - GOBIERNO
Equidad y reconocimiento de la
diversidad factor de desarrollo
SECTOR PRIMARIO INDUSTRIALIZACIÓN
Conflicto por los recursos naturales

Convenciones:

Condición

Exclusión

Corrupción

Oportunidad

Propuesta

Fuente: Elaboración propia
En la participación social-comunitaria, en donde se desarrolla la dimensión civil de la
ciudadanía juvenil, el nivel “información” concentra la mayor cantidad de manifestaciones de los
jóvenes, siendo la categoría emergente “condiciones” la que más se repite. Esto se interpreta
como el resultado de un ejercicio descriptivo que hacen los estudiantes respecto de lo que
requiere el municipio y su comunidad para lograr el desarrollo. Así mismo las tres condiciones
más reconocidas, que se denotan por la línea roja punteada, son: la educación, la equidad y la
articulación entre los actores. En palabras de los jóvenes:
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"los jovenes necesitan educacion para progresar y tener una mejor calidad de vida"
(C1-Car5-G5).
“Nosotras creemos que la base o el fundamento del desarrollo está en la unión,
uniendo como lo ven acá reflejado en el dibujo todas las manos de un diferente
color, por qué, porque en lo único que somos iguales es en que todos pensamos
diferentes, todos tenemos una diferente cultura, todos tenemos una diferente
manera de asimilar y ver las cosas, entonces qué pasa, para que haya un desarrollo
tenemos que en primer punto unirnos todos". (C2-Car15-G15).
"se tienen que ayudar mutuamente para que haya equidad tanto cultural, social y
económico… se representan políticos con un ratón y el pueblo como un queso, es
igual al refrán amigo el ratón del queso y se lo comió". (C1-Car5-G5).
En lo que respecta a los actores, son la Familia, el Estado, la Iglesia, las instituciones, que
más representatividad tienen. Al respecto los estudiantes señalan:
"Muchas veces el Estado evade responsabilidades con los colegios como también
hay ocasiones en las que cumple con obligaciones". (C2-Car13-G13).
"los padres de familia hay, más o menos, una relación regular entre el Estado y los
padres de familia"; "el Estado no es mucho lo que le ayude a los padres de familia,
al hogar, pues lo puede ayudar por medio de la educación, pero eso no es mucho"
(C2-Car17-G17).
La cantidad de relaciones entre categorías, que se pueden encontrar en esta figura es
mínima, en tanto su carácter descriptivo; de la única relación identificada, se interpreta que la
ausencia de las condiciones escritas por los jóvenes conlleva a la sensación de no ser reconocidos
por los adultos, es decir, en términos de las categorías emergentes, la categoría “condiciones” es
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inversamente proporcional a la categoría “exclusión”.
La misma característica descriptiva de este tipo de participación, hace que niveles como el de
fiscalización tenga una presencia escasa y niveles más complejos de participación como los de
gestión y decisión no se presenten.
Figura 4. Mapa conceptual de las categorías emergentes de la participación ciudadana

Fuente: Elaboración propia
En el ámbito de la participación ciudadana y de la dimensión social de la ciudadanía
juvenil, el nivel que más concentración de expresiones juveniles tuvo fue el de fiscalización; es
decir, el control social aparece como una forma en la que los jóvenes sienten que pueden
participar. En el nivel de fiscalización, la categoría emergente por excelencia fue la corrupción, la
cual se manifestó como el manejo inadecuado de los recursos públicos, la poca gestión por parte
de las instituciones públicas, en especial por parte del alcalde. Esta categoría evidenció en los
jóvenes su desconfianza y su escepticismo en las instituciones públicas y a la vez, la
desesperanza sobre el papel que le asiste al Estado para la transformación de las condiciones de
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vida.
"el alcalde no ayuda al municipio, sino lo que hace es empeorarlo cada día más
entonces nosotros necesitamos un mejoramiento para poder tener cosas mejores".
(C1-Car7-G7).
"Los pobladores viven en condiciones precarias debido a la corrupción al interior
de las instituciones gubernamentales quienes no les aportan lo necesario para vivir
en condiciones dignas". (C1-Car8-G8).
"Apoderarse de la plata que sirve para beneficiar al pueblo". (C3-Car22-G22).
Se resalta en esta figura que niveles de participación como el de información presentan
poca incidencia, y la categoría que en este nivel se ubica es la de corrupción, describiendo la
relación que existe entre la policía y la delincuencia.
"La policía colabora con la delincuencia que hay aquí en el municipio". (C3Car18-G18).
Respecto a las relaciones identificadas entre las categorías emergentes, la corrupción es
un factor determinante para que los jóvenes justifiquen las vías de hecho como una forma de
reemplazar la gestión estatal.
“este es el pueblo y él debe construir sus propios hogares, digamos invasiones para
ellos vivir, porque el gobierno no les da digamos la gobernación y alcaldía no le da
bonos necesarios para ellos construir sus viviendas entonces a muchas personas les
toca invadir terrenos ajenos” (C1-Car8).
Por otra parte, la corrupción incide en la sensación de desconocimiento y exclusión que
manifiestan los jóvenes frente a las instancias de participación.
"la comunicación es un problema porque no se entienden entre los entes
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gubernamentales e imposibilitan la comunicación con los demás por lo que no
participan de las acciones del pueblo". (C1-Car2-G2).
Finalmente, aparece en el nivel de iniciativa, el asistencialismo del Estado para con la
comunidad como una forma de desarrollo y en el nivel de concertación, el papel que juegan los
comerciantes, el sector bancario, los campesinos y la tecnología para encontrar vías de desarrollo.
“Bueno, como se trataba de participación, bueno nosotros nos basamos en lo que
tiene cada ente de participación hacia la buena economía de nuestro pueblo.
Podemos ver que el banco, esta flecha significa que colabora con la buena
economía de nuestro pueblo, la tecnología puesto pues regular”. (C1-Car 9).
Figura 3. Mapa conceptual de las categorías emergentes de la política
Tipo de participación

POLÍTICA

Dimensión de ciudadanía juvenil

PÚBLICA

Nivel de
participación

INFORMACIÓN

CONSULTA

INICIATIVA

ALCALDE –
COMUNIDAD
Autoritarismo

JÓVENES –
DEMOCRACIA
Desesperanza

EDUCACIÓN DESARROLLO
ECONÓMICO
Conciencia
participativa

FISCALIZACIÓN

CONCERTACIÓN

DECISIÓN

GOBIERNO DESARROLLO
ECONÓMICO –
IGLESIA
Articulación
interinstitucional

FAMILIAS - IGLESIA –
GOBIERNO
Revolución

Alimentan

Categorías
emergentes

suman

JÓVENES INSTITUCIONES
PÚBLICAS
Desmotivación

Convenciones:

Condición

Exclusión

Corrupción

Oportunidad

LIBERTAD DE
EXPRESIÓN - CALIDAD
DE VIDA - DESARROLLO
– EQUIDAD
Desconfianza

Incide
FAMILIA ESTUDIANTES PROFESORES GRUPOS ARMADOS
ILEGALES
La unión como factor
protector

Propuesta

Fuente: Elaboración propia
En el marco de la participación política y de la dimensión pública de la ciudadanía
juvenil, los niveles de participación contienen diversas categorías emergentes y no es posible
identificar una tendencia marcada como en los tipos de participación ya analizados. Se presentan
cuatro categorías emergentes con la misma frecuencia y por ser este el tipo de participación más
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complejo e incidente, la categoría “condición” no aparece. Los niveles de participación que más
categorías contienen son el de consulta y el de iniciativa. El nivel de consulta recoge expresiones
juveniles relacionadas con la exclusión y el nivel de iniciativa expresiones alusivas a la categoría
oportunidad.
Es relevante señalar que aparecen niveles como concertación y decisión, los cuales
contienen manifestaciones de los jóvenes relacionadas con la articulación interinstitucional y la
revolución, respectivamente.
“Nosotros lo quisimos desarrollar como a nivel general o sea, esta misma
planeación serviría muy bien a nivel nacional, aquí vemos en el centro que pues
con billetes queremos representar el gobierno por qué razón, porque el gobierno se
tiene que encargar de administrar el dinero o los recursos para hacer los diferentes
proyectos, entonces depende de un buen desarrollo la buena relación entre el
gobiernos, con los diferentes sectores que se ven plasmados alrededor, entonces
primero que todos para que esto sea pues perfecto, necesitamos un cambio de la
manera de administrar nuestro país”.(C2-Car16).
En el nivel de iniciativa, se destaca la importancia de la educación para fortalecer la
conciencia ciudadana y cultura política que elimine el clientelismo y promueva una elección
honesta.
"la educación es la mejor herramienta y es la única solución para poder cambiar
todo(…)una buena educación que nos enseñe a cómo ser personas y además lo que
más necesitamos es cómo elegir representantes, cómo elegir nuestros gobernantes
porque ese es el problema, necesitamos consciencia en la comunidad para que no
se dejen comprar, para ver si podemos reducir o eliminar la corrupción a ver si
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podemos ponernos los pantalones de decir no está haciendo nada, hay que quitar el
mando, o al menos pronunciarse, entonces de una buena educación depende el
futuro”. (C2-Car16-G16).
Imagen 2. C2-Car16

Fuente. Mapas – Cartografía social – Colegio 2.
Adicionalmente, se pone de presente la importancia de la unión entre la familia, los estudiantes y
los profesores como una forma de manifestar el rechazo frente al ejercicio de la violencia por
parte de los grupos armados ilegales.
"para que de pronto no se vayan a unir a esos grupos armados, para que siempre
vaya a haber un rechazo". (C3-Car22-G22).
Respecto del nivel de consulta, la categoría exclusión advierte que a pesar de que se
reconoce la existencia y operación de la institucionalidad gubernamental, es percibida como ajena
y lejana. La cual no los tiene en cuenta y los excluye del proceso participativo.
"participamos en la educación, pero no existe una comunicación que nos acerque".
(C1-Car2-G2).
"no nos hemos puesto la iniciativa de lograr hacer una participación directa donde
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uno sea el que hable por todos… para el desarrollo de Saravena". (C1-Car2-G2).
En el mismo sentido, los jóvenes demuestran tristeza y disgusto por la imposibilidad de
hacer parte de las decisiones por otros medios que no sean el voto.
"a nosotros los jóvenes no nos tienen en cuenta en la toma de decisiones en nuestro
municipio". (C1-Car1-G1).
"Nosotros los jóvenes nos sentimos mal porque la mayoría del tiempo no nos
tienen en cuenta". (C1-Car1-G1).
Finalmente, al identificar las relaciones entre las categorías, las oportunidades de generar
conciencia participativa y aprovechar la unión que existe entre la familia y el colegio como factor
protector pueden aprovecharse para mejorar el nivel de articulación entre algunas instituciones e
incidir en la transformación de las condiciones de vida de la población, lo que los jóvenes han
llamado revolución.
"La iglesia debería aplicarse de manera que no interfiera en discriminación, ni
aportara a una discriminación, por ejemplo, por decirlo así, a la homosexualidad o
en el caso de la educación sexual ellos prohíben el uso de condón, que no dañen
ese desarrollo por simplemente seguir la iglesia, entonces qué buscamos, que la
iglesia, ellos tienen buenas propuestas y aplican bien, ayudas que mejoran a las
persona, mantienen el espíritu sano, por decirlo así, pero qué pedimos pues que no
interfieran en el desarrollo, en el buen desarrollo humano". (C2-Car16-G16).
Todos los hallazgos serán el insumo para la construcción de una propuesta orientada a
fortalecer la participación de la población juvenil de Saravena.
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4. PROPUESTA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
JUVENIL ESCOLARIZADA EN SARAVENA (ARAUCA).
A partir de las expresiones de los jóvenes y de las instancias de participación que fueron
identificadas en la revisión documental, la propuesta que a continuación se describe se
fundamenta en el cruce de estas dos fuentes de información.
Teniendo en cuenta que los hallazgos fueron organizados en las dimensiones en las que los
jóvenes ejercen su ciudadanía y en los tipo y niveles en los que la participación se manifiesta, la
propuesta está organizada en el mismo sentido por niveles y dimensiones, y las acciones
propuestas responden a los énfasis que las expresiones juveniles hicieron en los niveles de
participación correspondientes. En síntesis, las acciones propuestas responden a un nivel de
participación específico y este a su vez a un tipo de participación.
Desde una perspectiva de marco lógico, el fin de la propuesta es lograr el desarrollo de una
conciencia participativa en los jóvenes. El logro del fin expuesto responde al cumplimiento de un
propósito más específico, lograr que los jóvenes hagan uso de los espacios de participación
existentes.
La concreción del propósito se hace posible a través de una serie de actividades que
conforman tres componentes, a saber: (i) social/comunitario; (ii) ciudadano y (iii) político. Cada
uno de estos componentes tiene un plan de trabajo, que de realizarse conllevará a lograr la
participación de los jóvenes y a desarrollar su conciencia frente a la participación.
A continuación, se describe el componente social/comunitario:
Dado que en la participación social/comunitaria, el nivel que más desarrollado que se
encuentra es el de información, y que los jóvenes subrayan a la educación, a la familia y a la
articulación permanente que debe haber entre estas dos instituciones para lograr mayor equidad
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en la sociedad, se propone que el colegio coordine con la alcaldía la conformación de grupos de
jóvenes estudiantes y sus familias, que se encargarán de trabajar para lograr los objetivos de los
programas que hacen parte del Plan de Desarrollo Municipal vigente, a saber:
Programa “Educación Ambiental Incluyente”, cuyo objetivo es “Apoyar y fortalecer la
participación de las instituciones y comunidades locales en la gestión ambiental, y la formación
de una cultura para la sostenibilidad ambiental.” (Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Saravena
Incluyente).
Programa “Saravena Incluyente con los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Familias”,
que tiene varios objetivos como “Promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias con enfoque diferencial.”; “Promover las juntas de acción comunal, formando
facilitadores para el trabajo comunitario que permita la intervención de la ciudadanía para
incidencia política.”; “Apoyar encuentros de organismos cívicos, comunales, sociales, de
economía solidaria, para acercarlos al proceso de gobernabilidad y gestión de recursos para el
desarrollo de proyectos.”. (Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Saravena Incluyente).
Programa “Con Firmeza, Prosperidad y Seguridad Saravena Incluyente para la
Consolidación de la Paz Regional - Participativa.”, cuyos objetivos son “Promover y fortalecer
las instancias de participación de los niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones” y
“Propiciar espacios de formación, participación y concertación a través de los cuales los jóvenes
se articulen, se organicen e incidan en las políticas públicas.” (Plan de Desarrollo 2016 – 2019
Saravena Incluyente).
Para el desarrollo del componente ciudadano, se prevé:
Teniendo en cuenta que el nivel de participación más representativo fue el de
fiscalización, la propuesta se orienta a aprovechar el interés de los jóvenes en el control social y
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el malestar que les genera los comportamientos y las decisiones de la administración municipal.
Para beneficiarse de la motivación juvenil se propone una estrategia similar a la anterior, es decir
que el colegio coordine con la alcaldía y con la policía, el cumplimiento de los objetivos y las
metas de los programas del Plan de Desarrollo Municipal relacionados con el control social, a
través del trabajo de grupos de jóvenes. En particular, los jóvenes trabajarían para “Brindar a la
comunidad oportunidades de participación en los diferentes procesos multiculturales que existen
en el municipio, como contribución integral del individuo para el mejoramiento de la calidad de
vida y valores de los habitantes de Saravena”, objetivo del programa “Saravena Transparente,
Incluyente y Participativa para el Desarrollo Cultural”. (Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Saravena
Incluyente).
El trabajo de los jóvenes en este componente deberá, en un primer estadio, devolverles la
confianza en la institucionalidad, especialmente en la pública.
Al tenor de los niveles que se presentaron en el componente público, la propuesta se
centra en que la alcaldía municipal ejecute el programa “Saravena Transparente, Incluyente y
Participativa para el Desarrollo Cultural”, a través de la vinculación de los estudiantes al plan de
trabajo previsto para el cumplimiento de la meta: “Formular, Adoptar e implementar cuatro (04)
acciones a la política pública en materia de Religión y Libertad de Cultos de conformidad con el
Art 244 de P.N.D”. (Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Saravena Incluyente).
En este mismo componente, los jóvenes a través de trabajo grupal apoyarán la realización
de “ocho (08) eventos realizados para la participación de organismos cívicos comunales sociales
y de economía solidaria para acercarlos al proceso de gobernabilidad y gestión pública”, meta del
programa “Saravena Incluyente en el Desarrollo Comunitario para la Consolidación de la Paz
Regional - Desarrollo de Organizaciones Comunales y Sociales -Ollas Comunitarias-”. (Plan de
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Desarrollo 2016 – 2019 Saravena Incluyente).
Finalmente, en la medida en que los jóvenes reconocen la problemática que caracteriza al
municipio y plantean soluciones, se advierte un escenario inmediato, que deberá ser aprovechado
por las instituciones (el colegio, la alcaldía, la iglesia y otras instituciones), la formulación de los
Planes o Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. Las instituciones deben alentar
a los jóvenes y facilitarles su participación en las instancias de discusión, pre-asambleas y
asambleas de construcción de estos instrumentos.
Para terminar, a continuación, se describen algunos elementos de la estructura
institucional que sustentan la viabilidad técnica y política de la propuesta. Se hace énfasis en tres
aspectos fundamentales: La Ley 1622 de 2013 por la cual se crea el Estatuto de Ciudadanía
Juvenil, el Plan de Desarrollo del municipio de Saravena y el proceso de construcción del
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013, tiene por objeto:
“Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno
de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo
de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los
Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su
realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y
condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida
social, económica, cultural y democrática del país.” (Título I, Artículo 1. p. 1)
Esta política pública contempla la creación del Sistema Nacional de las Juventudes el cual
se define como:
“el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas,
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planes, programas, y proyectos, que operativiza la ley y las políticas relacionadas con
juventud, mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad
civil, la familia, “las entidades públicas, privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos
y prácticas organizativas para la garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo
de los derechos de las juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades
de acceso a un desarrollo integral y sustentable.” (Título IV, Artículo 22. p. 26)

El Sistema Nacional de las Juventudes tiene una estructura basada en la articulación de
varias instancias de participación, en las cuales se requiere de la presencia de los jóvenes de
Saravena. Por lo anterior, la población juvenil del municipio debe contar con la capacidad
adecuada para participar del sistema y evitar así que sea cooptado por las prácticas corruptas o
clientelistas de la cultura política existente. La capacidad para participar deberá adquirirse a
través de un proceso educativo.
El Plan de Desarrollo Municipal de Saravena 2016 – 2019, contempla la ejecución de
varios programas de inversión entre los que se destacan, por su pertinencia, cinco programas a
saber: “Educación Ambiental Incluyente”; “Saravena Incluyente con Los Niños, Niñas,
Adolescentes, Jóvenes y Familias”; “Con Firmeza, Prosperidad y Seguridad Saravena Incluyente
para la Consolidación de la Paz Regional - Participativa” y “Saravena Transparente, Incluyente y
Participativa para el Desarrollo Cultural”.
La existencia de programas de gobierno relacionados con la participación de los jóvenes
del municipio, representa una oportunidad para la propuesta de promoción que sobre el tema se
hace. Lo anterior indica que la existencia tanto del compromiso del gobierno municipal, como de
los recursos presupuestales para financiar iniciativas de esta índole y de un marco normativo y de
planeación del desarrollo que promueve el reconocimiento de las particularidades territoriales,
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son factores que elevan la probabilidad de alcanzar el fin de la propuesta, desarrollar la
conciencia participativa de los jóvenes de Saravena.
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CAPTULO V
5. CONCLUSIONES

La participación de los jóvenes es de carácter pasiva, es decir, esta población demuestra
desinterés por expresar su opinión frente a la planeación del desarrollo, en este sentido se sienten
excluidos de los procesos de decisión. Los jóvenes se sienten ajenos al proceso de participación.
Los espacios de participación que existen son inmediatos a la realidad de los estudiantes, es decir,
giran alrededor de temáticas propias de su proyecto escolar, como la despedida de fin de año,
pero a pesar de que se mencionan espacios de esta naturaleza en los proyectos de inversión de la
administración municipal, con recursos destinados a promover la participación de esta población,
la vía administrativa no ha sido efectiva, lo que demuestra que la gestión pública está desligada
de los intereses de la comunidad.
Los jóvenes manifiestan una sensación de desconfianza en las instituciones públicas y por
ende esta sensación se refleja en la desesperanza frente a un futuro promisorio. Esta conclusión se
desprende de la anterior, a una gestión pública que desconoce el interés de la ciudadanía,
corresponde un desinterés de esta última por la gestión de sus dirigentes. Esta conclusión
conlleva a cuestionar el nivel de cohesión social existente en Saravena, el cual se encuentra
seriamente afectado de acuerdo con cómo lo dice el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2012)
“Una sociedad cohesiva es aquella donde las personas están protegidas contra los riesgos
para la vida, confían en sus vecinos y en las instituciones estatales y pueden trabajar para
alcanzar un futuro mejor para ellos mismos y sus familias. Fomentar la cohesión social
significa luchar por una mayor inclusión y más participación ciudadana, y crear
oportunidades para la movilidad ascendente. Es el pegamento que mantiene unida a la
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sociedad.
También se puede concluir que la interpretación que los jóvenes hacen del desarrollo
responde al modelo económico predominante. La territorialidad que los jóvenes han desarrollado
está alimentada por las instituciones socioeconómicas que proveen empleo e ingresos y no
existen otro tipo de instituciones, como por ejemplo las culturales, que les brinde la oportunidad
de construir otras territorialidades y así pensar el desarrollo de otra manera diferente a la relación
producción-consumo. Uno de los efectos de esta realidad es que los estudiantes no pueden
identificar alternativas para el desarrollo, diferentes al asistencialismo de los proyectos estatales.
Por otra parte, y desde el punto de vista de la valoración que hacen los jóvenes sobre la
importancia de la participación, la condición fundamental, que los jóvenes manifiestan como
factor promotor de la participación y del desarrollo, es la educación. Adicionalmente, otra
condición determinante de la participación es la articulación entre la familia, las instituciones y
los jóvenes. Así, son los agentes inmediatos a su realidad, su familia, sus compañeros de clase y
sus profesores, los agentes que hacen posible la participación, no así las instituciones de orden
estatal.
Finalmente, a pesar de que en Colombia existen varias normas que reglamentan el
ejercicio de la participación juvenil, la existencia de un marco normativo como el Estatuto de
Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) y el Plan de Desarrollo Municipal, que promueven la
participación juvenil, no garantiza que el derecho a participar se ejerza en debida forma. Se
evidencia una brecha entre la tecnología institucional representada en normas, planes de
desarrollo y proyectos de inversión y el ejercicio del derecho a participar. Lo anterior pone en tela
de juicio la calidad del proceso de formulación de las herramientas mencionadas y las estrategias
previstas para sostener en el tiempo la aplicación de las mismas.
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