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Presentación 

El presente documento sistematiza los resultados de los procesos de apropiación social del 

conocimiento, realizados con el sistema municipal de juventud, conformado por 

funcionarios públicos de la Alcaldía de Bucaramanga y jóvenes, en el marco de la política 

pública de juventud de Bucaramanga, en particular, el Consejo Municipal de Políticas 

Públicas de Juventud.   

En el desarrollo de este proyecto participaron el Instituto de Estudios Políticos de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, el Instituto para la Juventud, el Deporte y la 

Recreación-INDERBU-.  

Objetivo 

Presentar la sistematización de los resultados obtenidos en los procesos de apropiación 

social del conocimiento, realizados con el sistema municipal de juventud, conformado por 

funcionarios públicos de la Alcaldía de Bucaramanga y jóvenes, en el marco de la política 

pública de juventud de Bucaramanga y en su etapa de validación.  

 

 



 
Metodología 

El presente proyecto se desarrolló bajo el marco secuencial del ciclo de las políticas públicas, 

el cual permitió el abordaje del proceso de la política pública de juventud, a partir de las 

siguientes etapas: la primera, en la cual se elaboró la agenda, se conformó el equipo de 

trabajo, se asignaron responsabilidades y se realizó el mapeo de actores. Así mismo, se 

diseñó la matriz de indicadores de la política y los instrumentos de recolección. La segunda, 

en la cual se realizó el trabajo de campo, aplicando los instrumentos de recolección, se 

identificaron los antecedentes normativos y políticos, el marco conceptual de política 

pública y la revisión y recolección de los indicadores cuantitativos, para la formulación del 

diagnóstico. 

La tercera etapa, en la cual se formuló el componente estratégico a partir de las 

problemáticas y necesidades identificadas en la fase 2, así como de las propuestas y 

alternativas de solución de los y las jóvenes.  En la cuarta fase, se validaron con actores 

institucionales, jóvenes e instancias de participación juvenil, el componente estratégico de 

la política pública, en desarrollo del enfoque participativo diferencial.  

En la última fase, se llevaron a cabo sesiones de discusión y aprobación con el Consejo 

Municipal de Política Pública de Juventud, el Consejo Municipal de Juventud, el Consejo de 

Política Social-COMPOS-, recibiendo comentarios y recomendaciones, que, fueron 

incorporadas en la versión final del proyecto.  

En ese sentido, el espacio de apropiación social del conocimiento, que aquí se sistematiza, 

se enmarcan en la etapa de validación. El abordaje con funcionarios públicos y jóvenes se 

llevó a cabo a través de mesas de trabajo en las cuales se realizó la presentación de la matriz 

de acción de la política pública y se llevó a cabo un ejercicio de revisión de esta por parte 

de los asistentes. 

Los y las jóvenes asistentes y los representantes juveniles, fueron los primeros que 

expusieron de observaciones, para que después y como respuesta se dio paso a la 

intervención de los miembros de las instituciones gubernamentales quienes respondieron 

a dichas observaciones en un ejercicio dialéctico.  

 

 

 



 
Resultados obtenidos 

A partir del ejercicio dialéctico dado entre jóvenes y funcionarios públicos frente a la 

formulación de la matriz programática de la política pública, los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

- Diferencias entre las visiones juveniles e institucionales sobre las alternativas de 

solución a los problemas públicos y los mecanismos más efectivos para 

transformarlos.  

- Se observa la apuesta juvenil por la reivindicación de minorías mediante cuotas de 

participación y/o vinculación, el sector rural, la equidad de género, la diversidad y el 

medio ambiente.  

- Se logró la concertación sobre las propuestas de cambio e inclusión en la matriz 

programática de la política pública de los y las jóvenes, particularmente en los temas 

de inclusión del emprendimiento no formal, facilidades de acceso a los apoyos 

financieros condonables, atención a jóvenes víctimas y/o en procesos de reinserción 

o reincorporación; la continuidad de los procesos artísticos, culturales y deportivos 

a la formación profesional; descentralización de la oferta institucional, y garantizar 

su acceso a jóvenes con discapacidades; y una dependencia administrativa de 

coordinación como secretaría de la juventud; entre otras.  

- El ejercicio de validación muestra la importancia de los espacios de concurrencia 

entre los actores institucionales, las organizaciones e instancias juveniles, y los y las 

jóvenes, como el que aquí se sistematiza, para intercambiar las ideas y conocer las 

necesidades y visiones de los jóvenes por parte de la administración y viceversa, 

garantizando la pertinencia de la política pública, su legitimación y su apropiación 

en la fase de implementación por los actores tanto institucionales como juveniles.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 
Fotografías de las mesas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 


