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Introducción  
 
En diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptó la 
Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad. Por primera vez, el CSNU estableció una 
resolución que resalta el rol positivo que los jóvenes tienen en la prevención de los conflictos, la 
prevención del extremismo violento y la construcción de paz. La Resolución fue apoyada por el 
Reino Hachemita de Jordania, y adoptada de manera unánime. 
 
La RCSNU 2250 solicita al Secretario General “que lleve a cabo un estudio sobre los progresos 
logrados en relación con la contribución positiva de la juventud a los procesos de paz y la 
solución de conflictos, a fin de recomendar respuestas eficaces a nivel local, nacional, regional e 
internacional, y solicita también al Secretario General que ponga los resultados del estudio a 
disposición del Consejo de Seguridad y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas”. El 
estudio proveerá evidencia de la contribución de la juventud para una paz sostenible, mediante 
un Estudio independiente y participativo. Un Autor Principal independiente y 21 expertos que 
conforman un Grupo Asesor, fueron seleccionados por el Secretario-General para llevar a cabo el 
estudio.  
 
Las consultas con la juventud y las organizaciones juveniles ofrecen una contribución esencial al 
Estudio de Progreso, al recoger las opiniones, aspiraciones y demandas de la juventud frente a los 
temas de paz y seguridad. Para más información sobre el Estudio de Progreso sobre Juventud, Paz 
y Seguridad, haga click acá. 
 
La Consulta Nacional, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del 24 al 26 de febrero de 2017, fue la 
segunda de una serie de consultas nacionales y regionales para el Estudio de Progreso. La 
Consulta fue organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el 
Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas – VNU y la Oficina de Apoyo a la Consolidación 
de la Paz – PBSO por sus siglas en inglés. Un total de 30 participantes participaron de la Consulta 
durante un día y medio, 11 de ellos fueron seleccionados mediante una convocatoria interna para 
las y los jóvenes que hacen parte de los proyectos de PNUD en Colombia (Creciendo Juntos, 
Voluntariado Juvenil para la Paz y Manos a la Paz). Los 19 participantes restantes fueron 
seleccionados mediante el siguiente proceso:  
   

 Las oficinas del PNUD en Colombia identificaron jóvenes constructores de paz que no 
hacen parte directamente de proyectos con PNUD pero que lideran procesos de 
construcción de paz en sus comunidades.  

 La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, identifico jóvenes constructores de paz en los 
territorios en los que el PNUD no tiene oficinas y que hacen parte de los proyectos “Este 
es tu Reto” y “Diálogos y capacidades”.   

 Colombia joven realizó una convocatoria abierta para que jóvenes de todo el país 
pudieran participar en la consulta (fueron elegidos 4 participantes de 12 que presentaron 
su postulación). 

https://www.youth4peace.info/ProgressStudy
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 Tres (3) plataformas por la paz que se movilizaron en torno al acuerdo de paz y enviaron 
un representante por organización. Las organizaciones son: ¡Acuerdo Ya!, PaZiempre y Paz 
a la Calle.   

 
Estas mujeres y hombres jóvenes provenían de 15 territorios diferentes incluyendo: Nariño, 
Cauca, Chocó, Norte de Santander, Meta, Tolima, Antioquia, Guajira, Bolívar, Atlántico, Bogotá, 
Caldas, Caquetá, Guaviare y Córdoba.  
 
El número exacto de participantes por territorio se encuentra en el Anexo A. La selección de los 
participantes se realizó teniendo en cuenta el compromiso que tienen los jóvenes con la paz y la 
seguridad, y su participación en organizaciones juveniles y/o su asociación con redes de 
construcción de paz. El rango de edad de los participantes fue de 18 a 31 años y hubo 
participación equitativa de hombres y mujeres.     
 
El encuentro fue organizado en dos partes: El primer día tuvo lugar un intercambio de 
experiencias que reunió a 90 jóvenes de 4 regiones diferentes (Antioquia, Meta, Norte de 
Santander y Nariño), que hacen parte del proyecto del PNUD y VNU “Voluntarios por la Paz”; y en 
el segundo y tercer día se realizó la Consulta Nacional para el Estudio de Progreso sobre Juventud, 
Paz y Seguridad. Estas consultas fueron apoyadas por 4 facilitadores de PNUD y de VNU, 
mediante una serie de diálogos que se realizaban de manera paralela entre grupos. La lista de las 
Organizaciones que participaron en los días 2 y 3 se encuentra en el anexo B.  
    
Este reporte provee un resumen analítico de los principales temas que se discutieron y las 
recomendaciones sobre paz y seguridad en Colombia hechos 30 jóvenes participantes del Estudio 
de Progreso. Con el propósito de mantener la objetividad y la precisión de las reflexiones hechas 
por las y los jóvenes, este reporte es compartido con quienes participaron para sus insumos y 
comentarios. La consulta se guío por el “Chatham House Rule”, y ningún comentario u opinión 
será atribuido de manera particular a los participantes.  
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1. Definiendo Paz y Seguridad 
Se pidió a los participantes definir paz y seguridad, como conceptos separados. A continuación, el 
resultado:  
 

Paz 
En la definición de paz surgieron tres temas principales relacionados con: (1) Reconstrucción 
Social; (2) Justicia y Derechos Humanos y (3) oportunidades. 
 
Reconstrucción social: Con el objetivo de crear sociedades pacíficas, los participantes 
identificaron una serie de procesos claves necesarios para el proceso de sanación en Colombia, 
incluyendo la necesidad de reconciliación y transformación de la sociedad. Parte de este proceso 
transformativo requiere de la creación de una memoria colectiva para reconocer los hechos que 
tuvieron lugar durante el conflicto, pero también la habilidad de los ciudadanos para perdonarse 
entre sí por la participación en el conflicto. Como centro de este proceso de sanación, está el 
respeto y la tolerancia por la diferencia, en un sentido individual y colectivo para alcanzar la 
“tranquilidad y la armonía de la comunidad”. Generar un sentido de unidad y crear alianzas 
respetando las diferencias entre las comunidades y entre las regiones, también se identificó 
como esencial para la construcción de paz.         
 
Justicia y Derechos Humanos: Garantizar la protección y la promoción 
de los derechos humanos es fundamental para la paz, incluyendo la 
protección social de la juventud, su derecho a la vida y dignidad, la 
implementación de la acción afirmativa (conjuntamente con 
“oportunidades”) y la necesidad de defender los principios básicos 
de la justicia en términos sociales, económicos y medio ambientales.   
 
Oportunidades: Los participantes identificaron la necesidad de 
acceso igualitario a las oportunidades como un tema crítico para la 
paz en Colombia, “La paz es igualdad de oportunidades para todos”. Es clave proveer a la 
juventud con oportunidades para desarrollarse por sí mismo, expandir y seguir construyendo con 
sus habilidades, sin importar su origen. Además, los participantes describieron la necesidad de su 
participación política activa como un tema trascendente para una paz sostenible en Colombia.  
 

Seguridad 

En la definición sobre seguridad, surgieron 4 temas principales: (1) 
Justicia y Derechos Humanos; (2) Seguridad personal; (3) Instituciones 
del Estado y (4) Reconstrucción Social.  
 
Justicia y Derechos Humanos: Muy similar al análisis que se hizo sobre 
la paz, lo que se entiende por seguridad también reflejó la necesidad 
de reconocer y ejercer los derechos humanos con garantías de 
protección y no repetición por parte del Estado. Los participantes 
identificaron la justicia social como un componente clave para afirmar 

“La paz es una manera 

positiva de 

relacionarnos entre 

nosotros”  

“Yo creo en la 

paz…Porque quiero 

vivir en un país 

incluyente, donde la 

libertad no sea un 

privilegio de pocos” 
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la seguridad, conjuntamente con la protección de la integridad personal, y la libertad de 
expresión sin miedo de retaliación.   
 
Seguridad Personal: Los participantes identificaron la seguridad personal como un concepto 
clave, incluyendo la posibilidad para vivir y existir en cualquier espacio (personal o comunal) sin 
miedo de ser violentado. 
 
Instituciones del Estado: Desmilitarizar el Estado, reducir la presencia del ejército y la policía a lo 
largo del país, la distribución del poder y la descentralización política del proceso, para asegurar 
que hay mayor representatividad de las necesidades de las comunidades (no solamente 
representatividad de aquellos que viven en los centros urbanos) y que estos aspectos sean vistos 
como claves para la seguridad.     
  
Reconstrucción social: Similar a las opiniones hechas por los participantes en su discusión sobre 
paz y sanación; sobre seguridad describieron la necesidad del bienestar individual y colectivo que 
toma en consideración el respeto por las diferencias culturales y las necesidades individuales 
para sentirse satisfechos con sus vidas. Los participantes describieron la importancia de que los 
jóvenes puedan planear su futuro, sabiendo que tienen los recursos y la capacidad para cumplir 
sus objetivos. También, los participantes reiteraron el valor de la confianza entre las 
comunidades, entre las comunidades y el Estado, y la habilidad de convivir pacíficamente.  
 

2. El trabajo de la juventud  
Sobre el trabajo de la juventud se identificaron 4 categorías: (1) Educación; (2) Género; (3) 
Reconstrucción social con un subtema sobre (3.a.) arte y cultura; y (4) Compromiso e incidencia 
política. 
 
Educación 

 Empoderar a la juventud haciendo pedagogía sobre los 
acuerdos de paz para que se comprometan como ciudadanos.  

 Apoyo al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 
juveniles.  

 Desde una temprana edad en los colegios ofrecer información 
sobre política.  

 Educar a la juventud sobre las diferentes formas de violencia 
que existen, más allá de la violencia política, las pandillas, la 
violencia estructural y la violencia basada en género. 

 Crear conciencia entre las comunidades respecto de los 
acuerdos de paz y lo que significan para Colombia.  

 Trabajar con las Universidades para aumentar el acceso de las y 
los jóvenes a la educación superior, especialmente para la juventud con bajos ingresos 
económicos. 

 Promover la inclusión de la educación étnica y lingüísticamente diversa con métodos 
pedagógicos. 

“Nosotros (la 

juventud) conocemos 

nuestros problemas, y 

hemos desarrollado 

nuestras propias 

estrategias para 

enfrentarlos”  
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 Educación para la juventud en temas humanitarios y derechos humanos. 

 Trabajar con la juventud conjuntamente para entender, exponer, deconstruir y 
reconstruir sus identidades. 

 Fortalecer las iniciativas de paz mediante la formación de liderazgos juveniles. 

 Realizar foros en las Universidades para involucrar a la juventud en las conversaciones 
sobre los acuerdos de paz. 

 Promover la educación que tiene como componente central la ética, como una forma de 
luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia.   

 
Género 

 Trabajar con las mujeres jóvenes temas de derechos sexuales y reproductivos.  

 Promover la participación de las mujeres jóvenes en la política pública y la construcción 
de paz. 

 Prevención de violencia contra la mujer y las niñas. 

 Generar conciencia sobre los derechos de la población LGBTI. 
 
Reconstrucción social  

 Promoción de una cultura de paz y no violencia. 

 Promover la reconciliación entre ex guerrilleros, ex paramilitares, el ejército y la sociedad 
en general.  

 Apoyar la reintegración de las y los jóvenes que han sido involucrados de manera directa 
en el conflicto. 

 Crear una estrategia intercultural e inclusiva en los territorios, 
resaltado la importancia de comunicar a través de la diferencia. 

 Trabajar de manera cercana con los territorios y municipios que 
han sido fuertemente afectados por el conflicto. 

 Trabajar de manera cercana con las comunidades para identificar 
los retos que enfrentan de manera colectiva e identificar las 
soluciones.  

 Generar conciencia sobre el suicidio de personas jóvenes y la 
falta de oportunidades laborales para la juventud (más allá de las 
economías ilícitas). 

 Cambiar la narrativa de la juventud como un problema, a una juventud como agente 
positivo de cambio.  

 Promover el diálogo intercultural con el propósito de crear y preservar la memoria 
histórica, y abordar los conceptos erróneos que se han tenido sobre la juventud. 

 Recuperar las prácticas culturales y la memoria de las comunidades étnicas más afectadas 
por el conflicto.  

 Crear espacios alternativos para la juventud para dialogar y discutir sobre la construcción 
de paz, fuera de los mecanismos formales.  

 
 
 

“Tengo la esperanza 

que podemos ser una 

mejor sociedad y 

mejores ciudadanos” 
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Artes y Cultura 
El arte y la cultura ofrecen herramientas mediante las cuales la reconstrucción social puede ser 
alcanzada, en consecuencia, se cree necesario listarlo como un sub-tema en vez de incluirlo en 
“Reconstrucción social” para evitar que se desvanezca la función específica de estos procesos.   
 

 Usar las artes (música, baile, canto, teatro) y deportes enfocados 
en la paz, para involucrar a la juventud y desarrollar sus 
competencias culturales y fortalecer la comunicación 
intercultural. 

 Crear murales en espacios públicos con y para la juventud, para 
promover su participación en la paz.  

 Crear canciones con niños y niñas sobre la paz. 

 Usar métodos creativos e innovadores para traer a discusión 
temas importantes (ej. Violencia doméstica, tráfico de drogas, 
prostitución) haciéndolos más accesibles para la juventud y 
motivar la discusión en temas sensibles, y también para 
desarrollar una memoria colectiva del conflicto armado.    

 
Compromiso e incidencia política 

 Comprometer en las discusiones a los actores gubernamentales, incluidos los Alcaldes, 
Gobernadores y Representantes de las Asambleas, para desarrollar una estrategia sobre 
cómo mejorar la inclusión de los jóvenes en la política.   

 Promover la creación de plataformas juveniles y políticas publicas centradas en la 
juventud. 

 Realizar foros con actores gubernamentales con el propósito de cambiar la percepción de 
las personas jóvenes.  

 Estimular y promover la participación inclusiva de la juventud en la política municipal.  
 

*Transversalmente: Las y los jóvenes resaltaron el voluntariado como una herramienta que 
refuerza su trabajo y es clave para el desarrollo de sus actividades. (Ver “retos”) 
 

3.   Logros 
Se describieron una serie de logros en el trabajo juvenil por la construcción de paz, que se 
enmarcan en dos categorías (1) Compromiso comunitario (2) Voluntad política 

 
Compromiso Comunitario  
Las y los participantes describieron como el trabajo directo con las comunidades ayudó a 
fortalecer un sentido de comunidad, construyó confianza en los esfuerzos de la juventud por 
construir paz, ayudó a adherir miembros de las comunidades en los esfuerzos por la paz. Además, 
el trabajo sobre el empoderamiento de las comunidades, la promoción de los liderazgos y la 
participación juvenil, legitimó el trabajo de la juventud en la construcción de paz.    
 

“Nosotros estamos 

llenos de ideas y 

esperanza, y tenemos 

la capacidad de 

transformar y retar las 

estructuras que 

sostienen la inequidad 

social”  
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Se resaltó la importancia de fortalecer las capacidades de los lideres juveniles locales y cómo esto 
ha ayudado a sostener el compromiso juvenil en la construcción de paz. También, el trabajo de la 
juventud constructora de paz ha generado un aumento del reconocimiento de los esfuerzos de la 
juventud y sus derechos a participar en el ámbito político.1 Por último, los participantes 
identificaron como su trabajo en empoderamiento juvenil (a través de la educación y formación) 
ha permitido involucrar y movilizar otros jóvenes de sus comunidades. Esto, ha permitido que la 
juventud haga que los gobiernos locales realicen rendición de cuentas y sean presionados para 
escuchar a la juventud y tener en cuenta sus necesidades y derechos.    
 
Voluntad Política  
Se describió como el involucramiento de los actores locales (alcaldes y 
gobernadores) ha ayudado a restablecer la comunicación entre la 
juventud y el gobierno para influir en la política pública. Los movimientos 
sociales juveniles han sido reconocidos por los gobiernos locales y las 
propuestas han avanzado para ser incluidas en las agendas institucionales 
a nivel local. Además, la presión ejercida por los jóvenes al Congreso de la 
República, permitió la creación de un comité de observación de la 
implementación de los acuerdos de paz.  
 

4.   Retos 
En la discusión sobre los retos que enfrentan la juventud en la construcción de paz, se 
identificaron 8 categorías, incluyendo: (1) Oportunidades y servicios; (2) Participación política; (3) 
Seguridad Personal; (4) Reconstrucción Social; (5) Medios de comunicación; (6) Gobierno; (7)  
Alianzas; y (8) Justicia y Derechos Humanos.  
 
Oportunidades y Servicios 

 La generación de ingresos se mantiene como uno de los retos más grandes para la 
juventud (específicamente para la juventud rural), en particular acceder a empleos 
estables y legítimos que existen más allá de las economías ilícitas.   

 La juventud continúa llevando a cabo gran parte de su trabajo 
como voluntarios, con poco apoyo institucional. 

 Muchos jóvenes continúan teniendo acceso limitado y desigual a 
oportunidades de educación, particularmente después de la 
educación media. 

 Las comunidades rurales continúan teniendo acceso limitado a 
servicios básicos, lo que a su vez limita su habilidad para 
comprometerse con actividades de construcción de paz.   

 La distribución inequitativa de recursos entre las zonas urbanas y 
rurales persiste y exacerba las desigualdades.  

 

                                                      
1
 Por ejemplo, el Manifiesto de juventud por la paz, construido por diferentes plataformas juveniles y organizaciones; la 

política pública de Nariño; y el fortalecimiento de las plataformas locales de Antioquia.   

“Somos capaces de 

construir puentes 

entre las diferentes 

partes involucradas en 

el conflicto” 

“Yo creo que, para 

asegurar la paz en mi 

territorio, nosotros 

debemos ofrecer 

oportunidades reales 

para los jóvenes”  
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Participación Política  

 Las estructuras institucionales varían según los territorios, lo que hace que sea un reto 
para la juventud entender cómo comprometer las instituciones en el trabajo por la 
construcción de paz. (Relacionado con ´Alianzas´ y ´Gobierno´). 

 Asegurar que las y los jóvenes se sientan empoderados y capaces de ejercer sus derechos 
como ciudadanos, continúa siendo un reto para las organizaciones juveniles de 
construcción de paz (Relacionado con ´Seguridad Personal´ ´Medios de Comunicación´ y 
´Gobierno´). 

 Incluir y asegurar la participación de la juventud en nuevos procesos de paz, por ejemplo, 
la discusión con el ELN.  

 La presencia institucional limitada y la capacidad del Estado a nivel local obstruye la 
participación política juvenil.  

 Promover e incentivar de manera positiva la participación política juvenil mediante el 
aumento del número de jóvenes en partidos políticos, diálogos interpartidistas, 
mejorando el acceso a financiación y fortalecimiento de las redes de jóvenes y medios de 
comunicación.  

 
Seguridad Personal  

 La presencia continua de los grupos paramilitares y pandillas presenta una amenaza real 
para la seguridad de las y los jóvenes que participan activamente en la construcción de 
paz. Como resultado, no se sienten libres de expresarse por miedo a las retaliaciones.  

 Las lideresas y líderes continúan enfrentando amenazas muy serias frente a su seguridad 
personal, amenazas y asesinatos contra activistas jóvenes por la paz. 

 Algunos entornos en comunidades continúan siendo muy peligrosos para el trabajo que 
hace la juventud constructora de paz, lo cual limita el acceso a las comunidades.  

 
Reconstrucción Social  

 Las poblaciones indígenas, afrodescendientes y de la comunidad LGBTI continúan 
experimentando discriminación y estigmatización.  

 La juventud, de manera amplia y aquellos que han sido víctimas de la violencia, continúan 
experimentando estigmatización y discriminación (basada en su edad, más que otros 
factores) y sienten que los adultos son incapaces o no tienen la voluntad de entender la 
experiencia juvenil (brecha generacional). Esto dificulta la credibilidad y legitimidad de la 
juventud y su trabajo por la paz.  

 La juventud está luchando para entender el lugar que ocupan y definir sus roles en el 
“postconflicto”, mientras que continúan siendo excluidos del proceso formal del Acuerdo.  

 La reintegración de jóvenes que fueron reclutados durante el conflicto requiere mayor 
atención (tanto como la reintegración de mujeres y niños involucrados en el conflicto). 

 Es necesaria la veeduría ciudadana que involucre a la juventud en la reintegración política 
y económica de los excombatientes (incluyendo el seguimiento y monitoreo del proceso). 
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 Continúa existiendo en el país una división entre lo rural y urbano que afecta el trabajo 
juvenil por la paz.       

 
Medio de Comunicación 

 La censura en los medios de comunicación como un problema que continúa 
presentándose en Colombia.   

 
Gobierno  

 La corrupción gubernamental ha agotado los recursos redirigiéndolos a fondos que no 
apoyan el desarrollo de los servicios básicos, incluyendo la salud y la educación.  

 El gobierno ha fallado en incluir a la juventud en los diálogos de paz. 

 La comunicación entre el Estado y la población colombiana, particularmente con la 
juventud, continúa siendo un reto.   

 El gobierno ha fallado en demostrar y proveer apoyo adecuado para apoyar los esfuerzos 
de la juventud por la paz (políticamente y financieramente).  

 
Alianzas 

 Las redes de jóvenes y alianzas, deben continuar 
desarrollándose y fortaleciendo sus conexiones, con el 
propósito de disminuir la división en el país (rural-urbano, 
étnico, raza, etc.). 

 Cerrar las brechas de comunicación requiere más recursos y 
financiación para las organizaciones constructoras de paz de 
jóvenes.  

 La juventud necesita más apoyo de las comunidades y de las Instituciones del Estado para 
expandir su trabajo y fortalecer su credibilidad. (Relacionado con ´Gobierno´).    
 

Justicia y Derechos Humanos 

 La falta de un marco legal que proteja y promueva los derechos de la juventud los deja en 
una posición precaria y limita su participación política.  
 

5.  Prioridades 
En relación a las respuestas de las y los participantes sobre las prioridades de la juventud en la 
construcción de paz se identificaron 8 categorías: (1) Oportunidades; (2) Seguridad Personal; (3) 
Participación Política; (4) Alianzas; (5) infraestructura y Recursos Naturales; (6) Reconstrucción 
Social; (7) Desarrollo de capacidades; y (8) Voluntad política.    
 
Oportunidades 

 Educación cívica para impulsar la participación juvenil en la sociedad, incluyendo un 
currículo sobre los valores asociados a la paz y la ciudadanía, en la educación de niños a 
temprana edad.  

 Proveer educación para comprender lo que significa ser un ciudadano ético y cómo 
combatir la corrupción del Estado.  

“Los jóvenes no 

solamente son objeto 

de consulta, lo son 

también de decisión” 



 

 
 

12 

 Apartar a la juventud de las economías ilícitas y proveer oportunidades de empleo 
legítimas y estables.  

 Asegurar que las y los jóvenes reciben la compensación adecuada por su trabajo por la 
paz.  
 

Seguridad Personal 

 Asegurar la protección de las lideresas y líderes jóvenes, incluyendo su derecho a 
expresarse libremente en sus trabajos como activistas, defensores de Derechos Humanos, 
etc. en el periodo de posconflicto. 

 Mejorar las medidas de seguridad que no se sobreponen a los derechos individuales o 
colectivos.   

 
Participación política  

 Incrementar la representación de la juventud en espacios políticos formales y no formales 
y asegurar que este refleje la diversidad de la juventud colombiana. 

 Aumentar los espacios de participación y hacerlos más accesibles para la juventud y 
visibles en el país (cerrando la división entre lo rural y lo urbano, y eliminando las brechas 
de desigualdad). 

 Desarrollar un apoyo legislativo más fuerte para programas y proyectos de voluntariado 
juvenil. 
  

Infraestructura y Recursos Naturales  

 Mejorar el acceso a internet y a la infraestructura, con y para la comunidad rural para 
aumentar su participación en el proceso de construcción de paz.  

 Resolver las disputas sobre la tierra y conflictos entre las comunidades locales y las 
industrias extractivas. 

 
Reconstrucción Social  

 Fortalecer los programas de reintegración de los excombatientes (incluyendo mujeres, 
jóvenes y niños y niñas involucrados en el conflicto). 

 Apoyar los esfuerzos presentes para comunicar en la diversidad.    
 
Fortalecimiento de Capacidades  

 Potencializar la capacidad de las organizaciones juveniles para planear y desarrollar 
objetivos para su trabajo, y enseñarles cómo pueden monitorear el éxito y la 
sostenibilidad de su trabajo.  

 
Voluntad política 

 Aumentar la confianza en las instituciones del Estado y viceversa. 
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6.   Recomendaciones 
Una vez se identificaron las prioridades de la juventud en la construcción de paz, fueron 
organizadas por temas: (1) Política Pública; (2) Desarrollo; (3) Participación política; y (4) 
Educación. Las recomendaciones fueron hechas alrededor de cada uno de los temas identificados 
y en algunos casos se traslapan. 
 
Política Pública  

 Aumentar los recursos para apoyar el compromiso de la juventud en el proceso de paz. 

 Promover una comunicación abierta del proceso de toda la política pública y no 
solamente del resultado, con el objetivo de asegurar un procesos participativo e inclusivo. 

 Formar a la juventud en cómo son creadas e implementadas las políticas públicas, así 
pueden tener un mejor entendimiento de su rol en el proceso y cómo pueden 
influenciarlo.   

 Crear una plataforma de acción juvenil nacional, para conectar mejor a la juventud con los 
procesos de política pública municipal, regional y nacional.  

 Ofrecer una compensación justa por el trabajo de las y los jóvenes en la construcción de 
paz (incluyendo su trabajo como educadores), más allá de esperar que sean voluntarios o 
donen su tiempo.  

 
Desarrollo  

 Educar a la juventud para aumentar su entendimiento y conocimiento sobre el Desarrollo 
y prepararlos para que se involucren. 

 Crear espacios que permitan que la juventud este activamente involucrada en los planes 
de Desarrollo.  

 Abordar el tema de la corrupción en las instituciones del Estado, para lograr un Desarrollo 
Sostenible y que se logre la paz.  

 Con el objetivo de aumentar la participación juvenil en los procesos para el Desarrollo 
(relacionado con el próximo tema sobre participación política): 

o Promover y permitir un ambiente político y legislativo adecuado, ej.  Promover el 
uso de cuotas de jóvenes en las instituciones públicas, apoyar el dialogo 
intergeneracional para cambiar las percepciones que hay sobre la juventud.  

o Promover el rol de los medios de comunicación y asegurar la libertad de prensa 
o Apoyar las capacidades de las y los jóvenes y el sector joven. Ej. Destinar recursos 

para mantener su compromiso con el Desarrollo, incrementar la conciencia 
política en la juventud y desarrollar sus liderazgos.  

o Respetar la diversidad de la juventud en Colombia y crear espacios en la que la 
diversidad sea vista como una fortaleza. 
 

Participación política  

 Fortalecer y promover la educación cívica y política formal y no formal. 
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 Apoyar el involucramiento de la juventud en las campañas electorales. Ej. Apoyar y 
alentar a la juventud para que se involucren de manera formal en los procesos políticos.  

 Invitar las instituciones del Estado a aumentar la transparencia de los procesos de toma 
de decisiones. 

 Crear nuevas narrativas alrededor de la juventud y mejorar el entendimiento público del 
proceso democrático. Ej. Mediante los medios de comunicación, las redes sociales, etc.  

 Fortalecer las redes de jóvenes y promover el intercambio de conocimientos.  

 Apoyar partidos políticos que se centren en la juventud. 

 Aumentar la participación política y la inclusión en los procesos de política pública.  
 
Educación 

 Becas y subsidios para apoyar la educación y formación de la juventud más desfavorecida. 
En particular a quienes han sido afectados por el conflicto y la violencia, con la esperanza 
de retornar a sus comunidades y compartir sus aprendizajes con los miembros de su 
comunidad.   

 Crear oportunidades de educación y aprendizaje más flexibles en las diferentes regiones, 
incluyendo cursos gratuitos en línea (para aumentar el acceso), que también pueda ser 
facilitado por las y los jóvenes.  

 Respeto por la diversidad étnica de la juventud en Colombia y crear un modelo educativo 
que lo refleje.  

 Formación educativa formal y no formal para jóvenes sobre construcción de paz (con un 
fuerte enfoque en igualdad de género y en combatir todas las formas de violencia contra 
la mujer).    

 Reconocer la experiencia de la juventud en educación para la paz y en las metodologías 
que funcionan para este proceso con jóvenes.  

 Generar apoyo institucional para que la población joven pueda participar como 
educadores en programas de paz y compensarlos de manera justa por su trabajo.2 

 Invertir en investigación para la paz y seguridad y el rol de la juventud en relación a estos 
temas. 

 Reevaluar los estándares de calidad de la educación para incluir opciones no formales en 
las que las y los jóvenes pueden aprender.  

 
Los participantes también recomiendan que el gobierno de Colombia desarrolle una serie de 
indicadores que permitan monitorear la implementación de la resolución 2250 en el país.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 Colombia tiene programas de paz a nivel institucional; sin embargo, los jóvenes no están activamente involucrados 

en el desarrollo y despliegue de estos programas.  
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Anexo A: Información de los Participantes  
 
Territorios Presentes         Rango de edad 
 

Territorio Número de participantes 

Nariño 3 

Cauca  1 

Chocó 1 

Norte de Santander 4 

Meta 4 

Tolima 1 

Antioquia 4 

Guajira 2 

Bolívar 2 

Atlántico 2 

Bogotá 3 

Caquetá 1 

Guaviare 2 

 
Balance de género 
 

Hombres 16 

Mujeres 14 

 
  

Edad Número de 
participantes 

18 3 

19 5 

20 1 

21 1 

22 1 

23 2 

24 3 

25 4 

26 3 

27 1 

28 2 

29 2 

30 1 

31 1 
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Anexo B: Lista de Organizaciones Participantes 
 

Manos a la Paz 

Fundación CATALINA 
MUÑOZ 

Asociación scout de 
Colombia  

Centro de Documentación 
de Género de la 
Universidad de la Amazonia 

Plataforma juvenil de San 
José del Guaviare 

Paz a la Calle 

Plataforma juvenil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creciendo Juntos 
(programa PNUD) 

Plataforma juvenil 
municipal de Pasto 

Plataforma juvenil de 
Cajibio 

Concejo de Quibdó 

Coporcatatumbo 

Joenpaz 

Junta de Acción Comunal 
El Tarra 

Asociación Cultivadores de 
Paz de las Mercedes 

Movimiento de Mujeres 
jóvenes YO PUEDO 

Nuestra Meta es la Paz  

Mesa de jóvenes de la 
Mesa Humanitaria 

Joven mejor presente 

Vicepresidente de la Junta 
de Acción Comunal del 
Barrio San Pedro 
Alejandrino de Ibagué 

Concejo Municipal 

Movimiento Nacional de 
niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes Gestores de Paz  

Coordinador de Juventud 
de Don Matías 

Presidenta de la 
plataforma de juventud 
del municipio de Girardota 

Plataformas jóvenes 
verdes Colombia 

Hagamos Guajira 
movimiento ciudadano 

Jóvenes provocadores de 
paz de la alta montaña 
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Anexo C: Nota Conceptual y Agenda 
 

Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Juventud, Paz y Seguridad 

Consulta Nacional para Colombia para Estudio de Progreso 

Bogotá, 25 – 26 febrero 2017 

Agenda 25 y 26 de febrero del 2017 

 

Sábado 25 de febrero  

HORA TÍTULO DE LA SESIÓN DESCRIPCIÓN 

9:00 - 10:00 Apertura del día Bienvenida de los participantes 

Presentar la consulta, los objetivos, el programa, la metodología y el contexto 

10:00-12:30 Formación del grupo y trabajo en equipo Formar el grupo y favorecer el trabajo en equipo 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-16:30 

 

Paz y Seguridad, Compartir experiencias e 

Identificar los retos y oportunidades 

Compartir el entendimiento de conceptos como paz y seguridad 

Compartir lo que hace la juventud en sus territorios/comunidades/organizaciones 

Identificar brechas/vacíos, desafíos y prioridades para la promoción de la 

participación e inclusión de la juventud en las agendas de paz y seguridad 

16:30 - 

17:00 

Pausa café 

17:00 - 

18:30 

Perspectivas de la juventud frente a los retos y 

prioridades para la paz y la seguridad: estado 

Compartir y debatir los retos a los que se enfrenta la juventud en el ámbito de paz y 

seguridad 
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actual y estado ideal Compartir perspectivas y prioridades para apoyar a la juventud en el ámbito de paz 

y seguridad 

18:30-19:00 Cierre del día Reflexión y recapitulación sobre el día 1 

19:00 Cena 

 

 

Domingo 26 de febrero  

HORA TÍTULO DE LA SESIÓN DESCRIPCIÓN 

8:00 - 09:00 Apertura del día y formación del grupo Apertura del día 2, reflexión y recapitulación sobre el día 1 

09:00-10:30 Recomendaciones de los jóvenes para la 

agenda de Juventud, Paz y Seguridad 

Compartir y definir las recomendaciones para la agenda juventud, paz y seguridad 

basadas en las prioridades de la juventud 

10:30 -

10:45 

Pausa café 

10:45-12:00 Plan de acción Desarrollar un plan de acción específico para Colombia basado en las 

recomendaciones y desarrollar métodos creativos para apoyar a la juventud en la 

construcción de paz 

12:00-13:00 Cierre y evaluación 

13:00 Almuerzo de cierre y regreso de los participantes a sus territorios 
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1. Antecedentes 
 

El 9 de diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) aprobó la 
Resolución 2250, la cual es la primera resolución que trata específicamente sobre el papel de 
los jóvenes en temas de paz y seguridad. La resolución es un hito histórico para el 
reconocimiento del papel positivo que los jóvenes pueden jugar en la prevención de la 
violencia, la promoción de la paz y en situaciones de conflicto y posteriores a él.  
 
La Resolución 2250 representa, sobre todo, el éxito de los esfuerzos conjuntos de 
organizaciones juveniles, la ONU, agentes de la sociedad civil y gobiernos que trabajan de 
manera conjunta. El Consejo de Seguridad aprobó esta Resolución porque no podemos 
construir una paz duradera sin proteger la vida y la dignidad de las y los jóvenes, y sin conseguir 
su participación significativa en temas de paz y seguridad. 
 
Con 1.800 millones de miembros, la actual generación de jóvenes (de 10 a 24 años) es la más 
numerosa de la historia y los jóvenes son a menudo la mayoría de la población en países 
afectados por conflictos armados. En este sentido, es un imperativo demográfico y democrático 
asegurar la participación activa, sistemática y significativa de los jóvenes en cuestiones de paz y 
seguridad. Es también una manera de prevenir su marginación y participación en conflictos 
armados. Tanto su contribución presente como su potencial de cara al futuro deben ser 
valorados, reconocidos y apoyados como un elemento vital para conformar una paz duradera y 
para contribuir a la justicia y la reconciliación y a la prosperidad económica. 
 
Dentro de las próximas medidas que se consignan en la Resolución, se solicita al Secretario 
General “que lleve a cabo un estudio sobre los progresos logrados en relación con la 
contribución positiva de la juventud a los procesos de paz y la solución de conflictos, a fin de 
recomendar respuestas eficaces a nivel local, nacional, regional e internacional, y solicita 
también al Secretario General que ponga los resultados del estudio a disposición del Consejo de 
Seguridad y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.” 
 
En cumplimiento con este compromiso, se están adelantando estudios regionales y nacionales 
a nivel mundial. A la fecha, el estudio de progreso se ha realizado en Jordania extendiendo la 
invitación a la región de los Estados Árabes, teniendo en cuenta el apoyo y las condiciones 
ofrecidas para que se adoptara la Resolución el 9 de diciembre de 2015, por parte de estos 
Estados.  
 
Ahora bien, se ha sugerido a Colombia como un país clave para el desarrollo del Estudio de 
Progreso, dado el contexto actual de implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP y el 
rol activo e involucramiento de la juventud en el proceso de paz, la construcción de la paz y la 
resolución de conflictos en el país. Para Colombia una oportunidad poder contribuir con la 
consecución de datos y evidencias al Estudio de Progreso junto a un grupo de 30 jóvenes líderes 
y lideresas del país que permitan crear las bases para la implementación de la Resolución 2250 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1541310_ES.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1541310_ES.pdf
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en el Colombia, y poder visibilizar los aportes y necesidades de la juventud para la construcción 
de paz y la seguridad del país. 
 
Asimismo, este Estudio de Progreso se alinea con el trabajo que ha venido realizando PNUD con 
las y los jóvenes para fortalecer sus capacidades en torno a una cultura de paz y promover la 
participación juvenil en el país.  
 
El estudio se basará en evidencias expuestas por los jóvenes participantes, procesos de 
investigación participativos, y se espera que se genere un reporte que permita establecer una 
ruta para una agenda futura en la comunidad internacional en torno a la juventud. El resultado 
de la consulta mostrará el compromiso de las mujeres y hombres jóvenes con la paz y la 
seguridad, aportando a la eliminación de los estereotipos que envuelve a la juventud que se 
encuentra inmersa en situaciones de conflicto, resaltando y promocionando su contribución 
activa y positiva para una paz sostenible.    
 
Además, es una oportunidad importante para apoyar un dialogo estratégico entre los jóvenes 
que trabajan en temas de paz y seguridad, organizaciones sociales e instituciones que 
involucren la Resolución 2250 para apoyar cambios concretos.  
 

2. Objetivos generales de la consulta 
 

 Consultar a la juventud constructora de paz en Colombia en temas de paz y seguridad, 
con el propósito de apoyar la implementación de la Resolución 2250 en el país y como 
una contribución al Estudio de Progreso de acuerdo con el mandato establecido en la 
Resolución. 

 Identificar los retos que enfrenta la juventud respecto de la paz y la seguridad y la mejor 
manera de abordarlos para presentar la agenda propuesta a los tomadores de 
decisiones, generando condiciones para el dialogo con la juventud y su contribución 
positiva a la paz y la seguridad.   

 
Objetivos específicos  

 

 Identificar las principales problemáticas en torno a la paz y la seguridad que son de 
interés de la juventud y que les afecta de manera directa en un contexto regional, 
nacional o local. 

 Discutir perspectivas, retos y prioridades para apoyar la participación activa de los 
hombres y las mujeres en la prevención de los conflictos, la cohesión social, la 
transformación de conflictos y la construcción de paz local y nacional. 

 Identificar recomendaciones para el Estudio de Progreso. 

 Consolidar un grupo de juventud, paz y seguridad que sean voceros y se involucren en 
una campaña de la ONU para promover la inclusión, apoyar y generar espacios para la 
juventud en temas de paz y seguridad a nivel local, nacional y regional. 
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3. Perfil de los participantes 
 
Participarán entre 30-35 jóvenes constructoras/es de paz de Colombia, los criterios de selección 
pretenden representar a la juventud en su diversidad social, política, cultural y promover la 
participación de mujeres y hombres del territorio nacional.  
 

 Jóvenes entre los 18-29  

 Participación equitativa de hombres y mujeres  

 Deben ser jóvenes líderes y lideresas involucrados en temas de paz y seguridad a nivel 
local, regional, nacional o global 

 Los participantes también podrán hacer parte de organizaciones juveniles que trabajen 
en la construcción de paz en un sentido amplio: 
 
- Procesos de paz 
- Cohesión social y recuperación del tejido social 
- Reconciliación 
- Justicia transicional 
- Desarme, desmovilización y reintegración 
- Prevención del extremismo violento 
- Reforma del Sector de Seguridad 
- Trabajo humanitario 
- Jóvenes involucrados de manera activa en la política 
- Género y paz   
- Juventud y paz  

 
4. Formato de la consulta 

 
En Colombia se realizará la versión corta de la consulta en un término de tiempo de un día y 
medio, y se desarrollaran 4 grandes temáticas.  
 

 Explorar e identificar los retos frente a la paz y la seguridad que son más relevantes para 
la juventud 

 Perspectivas de la juventud frente a los retos y prioridades para la paz y la seguridad 

 Recomendaciones de los jóvenes para la agenda de Juventud, Paz y Seguridad 

 Desarrollar un plan de acción específico para Colombia basado en las recomendaciones 
y desarrollar métodos creativos para apoyar a la juventud en la construcción de paz 
 

 
 
Como resultado de este ejercicio, se espera continuar consolidando y articulando las iniciáticas 
que realizan la juventud colombiana en torno a la paz y la seguridad, para fortalecer redes de 
apoyo y acción nacionales, regionales e internacionales. 
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