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Un listado ajustado de capacidades juveniles urbanas. Una propuesta desde el desarrollo humano 

para el análisis de la pertinencia de los enunciados de la Política Pública de Juventud Distrital. 

 

 

Resumen (abstract) 

 

Esta investigación es una propuesta desde la teoría del desarrollo humano y su enfoque de capacidades 

para el análisis de la pertinencia de los enunciados de la Política Pública de Juventud Distrital (PPJD).  

Tiene dos objetivos: 1) proponer un listado teórico de capacidades ajustado con base en las 

percepciones juveniles y 2) realizar un análisis comparativo entre ese listado ajustado y los enunciados 

de la PPJD para formular algunas hipótesis sobre la pertinencia de la política. La pregunta de 

investigación a la que da respuesta es: ¿coinciden los enunciados de la PPJD con las capacidades que 

los jóvenes1 bogotanos de clases populares consideran importantes para obtener las realizaciones que 

valoran?   

 

Cabe resaltar que ésta investigación al referirse a los jóvenes no lo hace en general sino sobre algunos 

jóvenes que comparten ciertas características: bogotanos de clases populares, participantes de 

organizaciones juveniles y que reciben o recibieron educación en colegios distritales. 

 

 

Palabras clave: desarrollo humano, enfoque de capacidades, jóvenes, Política Pública de Juventud 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se reconoce la importancia de un lenguaje inclusivo desde la perspectiva de género. Sin embargo, es necesario 
advertir que por economía del lenguaje se usará en el documento la expresión “los jóvenes” para albergar tanto a 
“los  jóvenes” como a “las  jóvenes”.  
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Introducción 

 

Esta investigación es una propuesta desde la teoría del desarrollo humano y su enfoque de capacidades 

para el análisis de la pertinencia de los enunciados de la Política Pública de Juventud Distrital (PPJD) 

para un grupo específico de jóvenes2.  En ésta investigación los jóvenes son un segmento poblacional 

con las siguientes características, y al cual pertenecen los jóvenes que se entrevistaron: son de clases 

populares, participan activamente en organizaciones y asisten o asistieron a centros educativos 

distritales.  Esta selección incluye a jóvenes de estas características pero excluye a otros que no las 

poseen, por lo cual este trabajo no pretende presentar un análisis de la pertinencia de la política para los 

jóvenes en general. Tampoco puede afirmarse que se trate de un análisis del que puedan obtenerse 

conclusiones generales para el grupo poblacional del que se ocupa en un sentido estadístico. Se 

propone un ejercicio cualitativo que permite sugerir algunas hipótesis, a partir de la sistematización de 

las percepciones de miembros típicos del grupo poblacional señalado. 

 

Para obtener los resultados se realizó un trabajo de campo a profundidad con algunos jóvenes de la 

ciudad de Bogotá, típicos del grupo que comparte las características ya señaladas, luego se 

sistematizaron sus percepciones y finalmente se compararon con los enunciados de la PPJD para 

conocer las coincidencias y brechas existentes entre lo que éstos jóvenes consideran valioso y lo que 

postula la PPJD vigente. Este trabajo no pretende en ningún momento ser representativo o exhaustivo, 

la idea principal es proponer un ejercicio de contraste entre las percepciones de los jóvenes que 

comparten el conjunto de características mencionado y lo que enuncia una política pública. 

 

El documento aborda problemas relacionados con la juventud, el desarrollo humano y en particular el 

enfoque de capacidades. Tiene dos objetivos: 1) proponer un listado teórico de capacidades ajustado 

con base en las percepciones juveniles y 2) realizar un análisis comparativo entre ese listado ajustado y 

los enunciados de la PPJD para formular algunas hipótesis sobre la pertinencia de la política. La 

pregunta de investigación es: ¿coinciden los enunciados de la PPJD con las capacidades que los 

jóvenes bogotanos de clases populares consideran importantes para obtener las realizaciones que 

valoran? 

 

                                                           
2
 Se reconoce la importancia de un lenguaje inclusivo desde la perspectiva de género. Sin embargo, es necesario 

advertir que por economía del lenguaje se usará en el documento la expresión “los jóvenes” para albergar tanto a 
“los  jóvenes” como a “las  jóvenes”. 
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Éste estudio pretende contribuir al análisis desde la perspectiva del enfoque constructivo del desarrollo 

humano, es decir, partiendo de la propuesta de Sen según la cual las prioridades del desarrollo deben 

ser el fruto de la deliberación pública pero sustentándose principalmente en el planteamiento de 

Nussbaum de las capacidades humanas centrales y el nivel mínimo de principios políticos. Esta 

investigación busca ser un insumo para los debates en torno a la formulación de la política de juventud 

en Bogotá. 
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Capítulo 1 

Las problemáticas juveniles y una alternativa desde las percepciones hacia los enunciados políticos 

Este capítulo plantea las especificidades de la juventud y sus problemáticas. Se analiza el papel que 

tiene una política pública de juventud. Finalmente, se explica el objeto, los objetivos y la pregunta que 

orienta esta investigación. 

La juventud es una categoría que se ha ido construyendo socialmente y es por esta razón que tiene 

diferentes significados (Castro 2005: 1). Es considerada como un período de formación de identidad,3 

un proceso de tránsito, cambio, transformación, amenaza, 4 y como un colectivo social fundamental 

(Mingote, 2008: 29). Además, los jóvenes5 han sido propuestos como el futuro de las naciones, los 

portadores del cambio y los actores estratégicos del desarrollo (Rodríguez, 2011: 37-78). Todas estas 

perspectivas diferentes provienen de las cinco características de esta etapa: exploración de la identidad, 

inestabilidad, egocentrismo, el sentimiento de estar en medio (no se es niño pero tampoco adulto) y la 

edad de las posibilidades (Arnett, 2007: 13).   

La juventud tiene especial importancia porque durante ella se adquieren y desarrollan diferentes 

habilidades, se conocen limitaciones y se crean expectativas para poder llegar a ser un adulto capaz e 

independiente  pero a la vez partícipe de los proyectos de una nación (Furlong, 2009: 42-44).  El 

problema es que los jóvenes se enfrentan a realidades difíciles.  Algunos expertos señalan que “hay un 

conflicto no resuelto entre las propias potencialidades y las dificultades para activarlas” (Requeña, 

2008: 62). En situaciones de crisis social los jóvenes pueden experimentar varias paradojas: tienen más 

acceso a la educación pero menos empleo, más acceso a la información y menos al poder, más 

expectativas de autonomía pero menos opciones para materializarlas efectivamente, mejores 

condiciones de salud pero menor reconocimiento de su morbimortalidad específica, más adaptación al 

                                                           
3 “Es un periodo volátil de formación de la identidad, turbulento, traumático. En la primera mitad del siglo XX la 
categoría ya es de común aceptación” (Castro, 2005: 5). 
4 Algunos asocian a los jóvenes como sujetos relacionados con la violencia. Desde aquellos que participan en 
enfrentamientos  armados en zonas de conflicto hasta aquellos que son parte activa de pandillas junto al crimen 
organizado. Según sus investigaciones  “el número de defunciones de jóvenes por causas violentas es alarmante” 
(CEPAL, 2008: 95). Lo cierto es que la incidencia de la violencia entre los jóvenes es mayor que entre otros 
grupos de la población. 
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cambio productivo pero mayor exclusión de las oportunidades económicas. 6 Sobre esto el experto en 

juventud Ernesto Rodríguez explica que: 

 Todas estas tensiones provocan malestares y conflictos sumamente relevantes, todo lo 
cual es vivido por los diferentes segmentos juveniles (varones y mujeres, urbanos y rurales, 
pobres y ricos, blancos y negros, etc.) de maneras muy diversas, pero en todos los casos 
atravesadas por circunstancias preocupantes y sumamente complejas. Por lo tanto, es claro que 
los jóvenes están viviendo actualmente con mayor dramatismo que otros sectores poblaciones. 
(Rodríguez, 2011ª: 3) 
 

Otros estudios como el realizado por la CEPAL-CELADE (Rodríguez, 2001) y el informe presentado 

por el Fondo de las Naciones Unidas (2011)  han hecho evidente esos obstáculos que se presentan a 

este grupo poblacional, así como la importancia de invertir en los jóvenes. El sesgo de las políticas 

públicas hacia el mundo adulto impide desarrollar lógicas institucionales que tomen en serio la 

problemática juvenil (Rodríguez, 2011b: 66). 

 

Así mismo, en los últimos años han ido surgiendo más estudios que se han preocupado por mostrar la 

realidad de los jóvenes. La CEPAL y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) publicaron en 

2008 un informe explicando la necesidad de brindarles las oportunidades y protegerlos de los riesgos 

(CEPAL, 2008:7).  Sobre todo en educación y trabajo porque éstos dejaron de ser los mecanismos 

clave para integrarse a la sociedad (Saravi, 2009: 48). Los jóvenes encuentran que tener diplomas no 

les garantiza un trabajo y que deben estar constantemente construyendo biografías de educación y 

empleo que sean atractivas para los precarios y cambiantes mercados laborales (Wyn, 2009:101).  Se 

requiere entonces de una herramienta que pueda ayudar a superar y prevenir esas situaciones adversas. 

Una política pública es un instrumento que permite la solución, mitigación o prevención de problemas 

públicos (Abarca, 2002: 97) como los que afectan a los jóvenes. 

En este caso el medio sería la Política Pública de Juventud (PPJ), que debería ser parte de la solución 

para mejorar la situación de los jóvenes. Pero al parecer estas políticas no están respondiendo a los 

desafíos que enfrentan (Rodríguez, 2011a: 8).  Los estudios han evidenciado las fallas, basados en 

análisis históricos y críticos de las políticas (OIJ, 2002; Muñoz: 2000; PNUD: 2009)7  o han tratado de 

                                                           
6 Diez paradojas que son establecidas en el 2004 por la CEPAL y la Organización Iberoamericana de Juventud 
(OIJ) (CEPAL/OIJ, 2004: 17).  Estas son confirmadas por la misma CEPAL (2008: 12) y retomadas por Ernesto 
Rodríguez (2011: 3). 
7 Este informe está dedicado a los jóvenes y al desarrollo humano. Incluye un capítulo que trata de responder a 
“¿cómo y hasta qué punto los espacios públicos y políticas logran enfrentar los problemas y desafíos que afectan 
el desarrollo humano de los jóvenes…?” (pp. 265). 
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establecer cuáles son los desafíos y las problemáticas de los jóvenes para poder proponer una solución 

(OIJ, 2008; CEPAL, 2008). 

Específicamente sobre la PPJ en Colombia, Ernesto Rodríguez explica que la PPJ sigue funcionando 

con la idea de los jóvenes como grupo de riesgo y además sobre la creación de espacios específicos, 

que lo único que hacen es separar más a los jóvenes del resto de la sociedad (Rodríguez, 2011a: 2).  

Otros autores que sostienen estas mismas ideas son Libardo Sarmiento (2004) y Stefano Farné (2009). 

Éste último se concentró en las políticas para la inserción laboral de las mujeres y jóvenes en Colombia. 

Juanita Henao (2012) hace un análisis desde la historia de dicha política en Bogotá. Concentrándose en 

la formulación de la política pública de juventud en Bogotá 2003-2012. Explica que todavía hace falta 

una articulación entre el diseño y la implementación, lo cual permitiría que la política fuese realmente 

de Estado y no de gobierno. 

Los trabajos consultados8 sobre PPJ tienen varios denominadores en común, presentan definiciones de 

política pública, hacen una introducción sobre el carácter de una política generacional y la comparan 

con una sectorial encontrando en algunos casos las ventajas y desventajas de las mismas.  También dan 

a conocer los procesos históricos. Se preguntan por su pertinencia, la validez de su diseño y enfoque, 

implementación, funcionalidad, la contribución efectiva de sus planes y programas, si se ha avanzado y 

cuáles son los desafíos que enfrenta.  En general los documentos tratan de indagar sobre el sentido que 

tiene una PPJ. Explican además las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes, en 

especial los de América Latina. Todos los análisis muestran dos sectores en los cuales se concentran la 

mayoría de esos desafíos: el empleo y la educación, lo que deja espacios sin explorar.  Algunos autores 

hacen énfasis en la necesidad de que la PPJ sea y continúe siendo el espacio de reconocimiento de la 

juventud pero que es necesario que vaya más allá de entender a los jóvenes sólo como receptores para 

asumirlos como participantes y agentes del desarrollo. No siempre los textos pretenden ser propositivos, 

algunos simplemente se dedican a observar las causas y consecuencias de las problemáticas. 

                                                           
8
 La búsqueda sobre PPJ empezó por saber ¿qué era una PPJ?, conocer más sobre su historia, su alcance, sus 

procesos. Luego se encontraron elementos en común entre las problemáticas juveniles y lo que establecen los 
autores sobre las PPJ. Algunos planteamientos de los textos coinciden con la importancia de la PPJ para el 
segmento poblacional, otros por el contrario revelan las necesidades insatisfechas de los jóvenes y la falta de 
eficacia de la PPJ con respecto a sus problemáticas. En cuanto al tipo de trabajos consultados, se trató de ser lo 
más imparcial posible por lo que los trabajos no son sólo de organismos y personas reconocidas en el campo sino 
que se tuvo en cuenta el nivel de conocimiento que autores transmitían en sus escritos. 
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Los contenidos expuestos en estos textos sobre las PPJ tienen entre otras cosas interrogantes a favor y 

en contra de las PPJ, incluidas las de Colombia, lo que permite obtener una visión balanceada en 

muchos aspectos de este tipo de política. Los autores trabajaron con una extensa revisión de literatura, 

análisis de estadísticas, encuestas, entrevistas y participación en reuniones especializadas, lo que hace a 

estos documentos lo suficientemente adecuados para ser incluidos como parte de esta investigación.  

Siguiendo varias de las observaciones de estos autores, la investigación realiza un ejercicio a 

profundidad que busca visibilizar las percepciones y opiniones de un segmento poblacional juvenil, el 

cual reúne las características ya mencionadas. Esas percepciones se comparan con los enunciados de la 

PPJ de Bogotá que está en vigencia desde el año 2006. El aporte de este trabajo es el ejercicio 

comparativo entre las percepciones de los jóvenes que comparten las características señaladas y la 

agenda planteada por la PPJ. Se pretende destacar la importancia que tiene construir instrumentos 

públicos en conjunto con la población objetivo, sin imponerles ideas, todo lo contrario de lo que a 

veces se plantea sobre lo que debe ser una política: 

Un marco de significado (o capital estatal) que permite moldear las estructuras 
cognitivas con las que los jóvenes piensan su realidad…al mismo tiempo que moldea las 
estructuras cognitivas de los jóvenes al proponerles marcos de percepción desde los cuales 
pensar su realidad, plantea las condiciones para guiar su conducta a través de diversas técnicas 
de gobernar.  (Restrepo, 2010: 103) 

 
Esta investigación se orienta al análisis de las capacidades juveniles urbanas y su relación con la 

política pública a nivel local. Bogotá es un escenario apropiado para el análisis en vista de que hay una 

compleja realidad juvenil urbana y la ciudad cuenta con cierta trayectoria en la definición y puesta en 

marcha de políticas de juventud. La capital tiene el 16% de la población nacional y de éste un 42%  

corresponde a personas menores de 24 años (SDP, 2011: 29). Además, la ciudad ha sido pionera en la 

investigación, formulación e implementación de estatutos, leyes y políticas relacionadas con la 

juventud como lo es la Política Pública de Juventud Distrital (PPJD) 2006-2016, que es la que hará 

parte del estudio. El enfoque teórico adecuado para este estudio es la teoría del desarrollo humano y su 

enfoque de capacidades.  Ello trata de un marco de evaluación de la calidad de vida de la gente y de las 

políticas públicas.  

Los jóvenes entrevistados corresponden a un segmento poblacional con unas características específicas: 

pertenecen a clases populares de Bogotá, valoran la participación en organizaciones y asisten o 

asistieron a centros educativos distritales.   
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Para esta investigación, la clase constituye un grupo que ocupa una posición en el espacio social y que 

está determinado por unas condiciones y factores similares de existencia: económicos, culturales 

(conocimiento, información), sociales (conexiones, lazos) y simbólicos (percepción y reconocimiento). 

Lo que diferencia a una clase de otra en ese espacio social es la posesión y distribución de esos factores 

de acuerdo con a) el volumen b) el peso relativo de cada uno, en especial el económico y cultural y c) 

la evolución de los mismos a través del tiempo en cuanto a volumen y composición (Bourdieu, 1987: 4).   

Esa estructura de tenencia y distribución de factores genera unos condicionamientos que se asocian a 

una clase en particular y producen un habitus, que es una “ley interior o sistema adquirido de esquemas 

generadores” que regulan los pensamientos, percepciones, expresiones y acciones de ese grupo de 

individuos (Bourdieu, 2007: 88-89). La correspondencia que se genera entre las prácticas sociales y las 

mentales es lo que constituye el sentido común de esa clase (ibídem: 91). La homogeneidad de ese 

habitus en una clase es lo que permite que las “prácticas y obras sean inteligibles y previsibles y por lo 

tanto percibidas como evidentes y dadas por sentado”  para el grupo (ibídem).  

Tomando como referencia las clases sociales planteadas por Gino Germani (2010: 129), la clase 

popular de Bogotá estaría compuesta por obreros, aprendices, trabajadores dependientes y por cuenta 

propia que se desempeñan en actividades secundarias de comercio y servicios (ONU-Hábitat, 2010: 48-

50). Algunos de sus miembros quieren cambiar la disposición de los factores (Bourdieu, 1984: 143) y 

por eso se han capacitado o están en procesos educativos para poder ser empleados técnicos, 

especializados, semi-especializados (Germani, 2010: 139) y, una porción más reducida, profesional 

(ONU-Hábitat, 2010: 28 y SED, 2011: 52). 

Para esta clase social que subsiste de su trabajo es importante tener en cuenta que la inseguridad 

económica limita la libertad. Esta clase está atrapada en el reino de la necesidad. Los miembros de esta 

clase se concentran y dedican a dar respuesta a sus necesidades diarias, mientras que los que están en el 

espacio de seguridad pueden tomar sus decisiones sin tener que pensar mucho en las implicaciones que 

tienen para su bienestar (Sayer, 2005: 79).  

Esta clase popular también se diferencia de otras porque uno de sus centros es  la educación oficial. La 

educación secundaria del distrito tiene una alta cobertura (SED, 2011:38). Sin embargo, ha presentado, 

en los últimos años, altas tasas de inasistencia (Kennedy-47% y Tunjuelito 46%: ONU-Hábitat, 2010: 
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29) y de deserción (Chapinero9 6.6%: SDP et al., 2011: 80). Abandonar el sistema educativo con un 

nivel inferior o igual al de la secundaria reduce las oportunidades de descubrir, aprender y poner en 

práctica habilidades que son importantes en la vida. En otras palabras, una restricción o disminución 

del conocimiento limita las fuentes económicas, sociales y establece fuentes simbólicas de percepción y 

reconocimiento dentro y fuera de la clase social,  no sólo en el presente sino en el futuro por lo que es 

un elemento determinante para el grupo. 

Este es el caso de lo laboral porque cambiar los estudios por el trabajo o trabajar antes de finalizarlos  

obstaculiza y limita el acceso al mercado laboral. Por un lado, los expone más al desempleo, ya que 

tienen menos conocimientos y redes sociales para apoyarse a la hora de encontrar trabajo. En particular, 

los jóvenes pertenecientes a esta clase tienen altas tasas de desempleo (entre 21 y 19%  frente  al 15% 

de otras clases: ONU-Hábitat, 2010: 47). Y por el otro, aquellos que encuentran empleo lo hacen en 

áreas que exigen menos conocimientos, por ejemplo la construcción y el comercio al por mayor y 

menor, sobre todo los jóvenes de esta clase que se dedican entre 20 y 18% en estas actividades más que 

en otras (ONU-Hábitat, 2010: 49). La ubicación laboral es importante porque establece parámetros que 

definen estilos de vida o preferencias particulares de cada clase como la alimentación, vestuario, 

relaciones sociales. Dicho estilos son productos sistemáticos del habitus y por lo tanto se convierten en 

áreas decisivas de reconocimiento, participación y diferenciación entre clases y al interior de las 

mismas (Bourdieu, 1984: 172-174).  

De acuerdo con lo anterior y basándose en la perspectiva teórico metodológica de la fenomenología de 

A. Schütz y en particular de la noción de sentido común (Dreher, 2012:105), esta investigación 

considera que los testimonios de los entrevistados reproducen los discursos sociales del segmento 

población descrito (Amuchástegui, 1998: 140) debido a que comparten con ellos unos marcos de 

referencia que son construidos alrededor de la vida social y que determinan esquemas, relaciones, 

fuerzas, agentes (Goffman, 2006: 28-29) y unas normas que han sido internalizadas y socializadas por 

este grupo en particular (Hall et al., 1996: 948). 

El objeto de estudio de esta investigación es el contraste que hay entre las capacidades humanas como 

principios políticos (Nussbaum, 2002, 42) y las apuestas presentes en los enunciados de una política 

                                                           
9 La localidad de chapinero tiene una población más diversa en cuanto a clases sociales. La clase popular que 
sostiene esta investigación está ubicada en el barrio Pardo Rubio. Las localidades de Kennedy y Tunjuelito no 
presentan esta división porque gran parte de su población pertenece a la clase popular que propone el presente 
documento (SDP et al, 2007:92, 2007a: 100, 2007b: 93). 
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pública. De esta manera, la investigación pretende alcanzar dos objetivos. El primero, proponer una 

lista de capacidades juveniles urbanas, la cual surge de una formulación previa “teórica” que se 

compara con la sistematización de las opiniones y percepciones de los jóvenes y expertos entrevistados 

para obtener un listado ajustado de capacidades juveniles.  

El segundo objetivo es observar si esas capacidades, que son consideradas valiosas por el segmento de 

jóvenes para alcanzar sus realizaciones, coinciden con las que enuncia la Política Pública de Juventud 

Distrital (PPJD) 2006-2016, que es la que les corresponde.  Es pertinente porque uno de los principios 

de la política es lograr que los jóvenes que tienen dificultades al acceso de bienes y servicios puedan 

alcanzar las mismas oportunidades de aquellos que no tienen dichos obstáculos (artículo 3. Principios. 

Universalidad),  y los jóvenes pertenecientes a esta clase social presentan mayores obstáculos porque 

algunos de sus factores de diferenciación tienen menos volumen, peso y evolución que otros que 

pertenecen a otras clases. 

Para esto se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿coinciden los enunciados de la PPJD 

con las capacidades que los jóvenes bogotanos de clases populares consideran importantes para obtener 

las realizaciones10 que valoran? A continuación se profundiza un poco más sobre la unidad de análisis, 

los jóvenes y se presentan los elementos conceptuales del desarrollo humano que están relacionados 

con las capacidades, los cuales son necesarios para alcanzar los objetivos y responder a la pregunta de 

esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Realizaciones o funcionamientos para la teoría del desarrollo humano de Sen son los logros del ser y del hacer, 
considerados valiosos por los individuos. “Tales realizaciones podrían consistir en actividades (como el comer o 
el leer o el ver) o estados de existencia o de ser, por ejemplo, estar bien nutrido, no tener malaria, no estar 
avergonzado por lo pobre del vestido o del calzado”. (Sen, 1998: 77). Más adelante se profundizará en este tema. 
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Capítulo 2 

La importancia de la juventud y el desarrollo humano con el  enfoque de capacidades como marco 

conceptual de la investigación 

Este capítulo tiene dos objetivos. La primera sección del capítulo está  dedicada a destacar algunos 

conceptos relacionados con la juventud y su importancia. El segundo aparte presenta la teoría del 

desarrollo humano y sus diferentes enfoques, en especial, el enfoque de capacidades. Se parte de las 

ideas planteadas por Amartya Sen y se hace énfasis en las de Martha Nussbaum. Las ideas de ambos 

autores se relacionan aquí para establecer los conceptos que serán claves para el diseño e 

implementación de la investigación.  

 

2.1.  La importancia de la juventud 

La juventud es un concepto construido como una categoría social, por esta razón dependiendo de la 

época y de la sociedad se tenían algunos conceptos relacionados con ella. Sin embargo, el paso del 

tiempo también afianzó conceptos que aún hoy siguen siendo parte activa de lo que es la juventud. El 

presente capítulo intentará demostrar la importancia de la juventud. 

2.1.1. Algunos Antecedentes  

En la edad moderna que se empezó a relacionar la juventud con conceptos tanto positivos como 

negativos: “depositaria de la esperanza y latente amenaza social” (Schindler, 1996: 307).  Las ideas 

positivas se empiezan a generar entre 1890 y 1920, cuándo se impulsa la idea de alargar la escuela. 

Antes los niños sólo estudiaban la primaria y entraban a trabajar, pero las normas cambiaron y fue 

entonces obligatorio terminar la secundaria. Esto hizo que se abriera un periodo entre la niñez y la 

adultez, la adolescencia, el cual empieza cuando el colegio termina (Arnett, 2007: 8-9). Queda entonces 

establecido que dicha edad es un tiempo de conexión entre el estudio y el trabajo, el cual es importante 

para  las sociedades pues allí se formarán los futuros ciudadanos. Las ideas negativas relacionadas con 

la juventud, como ya hemos visto, han persistido a través de la historia. 

Pareciera ser entonces, que a través del tiempo lo que hubo fue el cambio del término juventud por 

adolescencia.  Pero no es así porque en las últimas décadas, finales de los años 70, la restructuración de 

la economía global introdujo unos cambios que traerían de nuevo la etapa de la juventud al escenario.  

Las transformaciones ocurrieron en las instituciones básicas para la integración social como son la 
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familia, la comunidad y el trabajo (Carnoy 2000: 19-32). Pero sobre todo éste último, pues su 

modificación implicó la aparición de figuras como el trabajo flexible, de medio tiempo, y la instalación 

definitiva del desempleo;   debido a la restructuración de las empresas tradicionales en un principio 

(Ridell, 2009: 83).  

De esta manera, se ve obstruida la transición a la adultez de muchos adolescentes que pretendían 

completarla por medio de la obtención de un empleo. En respuesta a la falta de trabajo, en los años 

ochenta, se incrementó el periodo de estudios y se prolongó la dependencia de los jóvenes hacia sus 

padres (Ridell, 2009: 83). Así se introduce nuevamente la etapa de la juventud o como algunos teóricos 

lo han llamado la adultez emergente (de los 18 a los 25 años) 11 pues consideran que la transición a la 

adultez se ha prolongado tanto que ya constituye una etapa independiente en el curso de la vida, sobre 

todo cuando se habla de las sociedades industrializadas (Arnett, 2007: xviii)12. 

Todos estos antecedentes confirman lo que ya se ha dicho, la juventud es un espacio que se ha ido 

construyendo socialmente, las convenciones entre los individuos entre sí y con la sociedad determinan 

su inicio, transición y finalización, así como los ideales que se deben alcanzar como parte de un 

proyecto de vida.  

 

2.1.2.  La juventud hoy 

En el mundo, la juventud representa un 18%, en América Latina y el caribe el 17.9%, en Colombia es 

el 18.3% (ONU, 2010: 95-100) y en Bogotá es un 22.1%.13 Así las cosas, Colombia y en especial su 

capital son escenarios de juventud que están atravesando por lo que lo que se conoce como “bono 

demográfico”, que es un periodo de transición demográfica en que es mayor el número de población en 

edad productiva, lo que incluye a los jóvenes. Este hecho es importante porque esta generación es la 

que  presenta las mejores condiciones para contribuir económica, social, política y culturalmente con la 

productividad y el progreso del país. Según la CEPAL estos objetivos son realizables si se les otorgan 

hoy las oportunidades necesarias a través de una política pública (CEPAL, 2011: 16). 

                                                           
11 En Colombia está definido entre los 14 y 26 años por la ley 375 de la juventud. Aunque organismos como la 
OIT lo toman de 18 a 24 años. 
12 Arnett ha desarrollado un enfoque cultural sobre la adultez emergente o “emerging adulthood”. Lo considera 
como un fenómeno históricamente reciente. Así mismo es considerado por la CEPAL (2008: 9). 
13 Dentro del rango establecido por la ley 375. Cálculo propio obtenido de: DANE.  Proyecciones de población 
2005-2020. Recuperado el 15 de agosto de 2012, de 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72   y de: 
Secretaría Distrital de Planeación. Estadísticas 2005-2015. Recuperado el 15 de agosto de 2012, de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas 
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De acuerdo con lo anteriormente establecido sobre la juventud, sobre todo pensando en que es una 

construcción social, es necesario entonces explorar primero qué piensan los bogotanos14 sobre lo que es 

la juventud. La juventud en Bogotá15 es más que una división etaria. Ser joven no puede ser regido sólo 

por parámetros gubernamentales sino que debe estar orientado además por conceptos colectivos e 

individuales. Estar en esta etapa de la vida significa buscar y descubrir una identidad propia a través de 

la interacción con los demás. Es encontrarse con las diversas oportunidades que tiene el entorno y 

tomar decisiones sobre ellas para poder construir un proyecto de vida16 personal y social, ya que 

nuestros logros individuales dejan de ser significativos sino son proyectados en la comunidad. Por este 

hecho, el joven quiere ser una posibilidad, aquella que genera transformaciones en un mundo 

contemporáneo que necesita que sus habitantes generen un cambio de mentalidad en cuanto al sentido 

de su existencia.   

 

La juventud también se expresa a través de rebeldía, de lo intuitivo y emocional porque en muchas 

ocasiones ese propósito de generar nuevas alternativas no se tiene cuenta y por lo tanto se desobedece a 

las normas impuestas, aquellas que son diseñadas para el control social y para debilitar aquello que 

representa una amenaza contra lo tradicional o lo moderno. 

 

Esta forma de entender a la juventud es confirmada por el proyecto Atlántida de la fundación FES 

sobre la cultura del adolescente en Colombia, en la que durante dos años y medio se realizaron 

investigaciones cualitativas sobre cómo se ven los adolescentes colombianos y cómo perciben que los 

ve el mundo adulto (Cajiao, 2008: 375). Mucho de lo mencionado en el texto es relatado por los 

jóvenes entrevistados para esta investigación. Se podría decir, que es porque este proyecto, aunque 

estudia a jóvenes de diferentes regiones y clases, incluye a personas que corresponden con la clase 

popular definida en esta investigación. Entonces, coinciden en determinados puntos porque comparten 

tanto condición como situación y reproducen los mismos discursos sociales. La condición se refiere a 

“características de género, etnia o raciales” (Corredor, 2009: 55), en este caso, la edad. La situación 

“alude a las condiciones en las cuales se encuentran por razones estructurales o coyunturales (ibídem). 

Es desde estos enlaces o puntos de encuentro que se proponen las capacidades juveniles en Bogotá. La 

siguiente sección presenta el enfoque que permite formular, más adelante, esas capacidades. 
                                                           
14 Para el estudio de caso los bogotanos son los jóvenes y los expertos entrevistados. 
15 Conclusiones de entrevistas y reuniones con jóvenes y expertos en Bogotá 
16 El proyecto de vida define la dirección de la persona hacia el futuro individual-social a partir del conjunto de 
valores que conforman su concepción del mundo, y que determinan el sentido que otorga la vida y lo que espera 
de ella (Zorro, 2008: 338) 
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2.2. El desarrollo humano y el enfoque de capacidades como marco conceptual de la investigación 

2.2.1. El desarrollo humano 

El desarrollo humano no es una invención reciente. Mahbub ul Haq afirma esto haciendo referencia a 

pensadores políticos y económicos como Aristóteles que sostenían que la idea del “bien humano” es la 

que debe ser promovida por los arreglos sociales (Haq, 2003:17).  El concepto de desarrollo ha tenido 

diferentes significados que van desde la liberación de la opresión hasta la prosperidad material y el 

florecimiento espiritual. En esta investigación se propone entender el desarrollo como un proceso de 

cambios sociales, económicos y políticos que mejoran la vida de las personas y que tiene por tanto, un 

carácter multidimensional y multisectorial (Sevérine & Alkire, 2009:4).  Esta concepción holística y 

humanista del proceso de desarrollo surge de la crítica a las insuficiencias y debilidades del enfoque 

convencional de la economía del desarrollo que evalúa las opciones humanas solamente en términos de 

ingreso (Haq, 2003: 17).   

El crecimiento económico es importante para el desarrollo humano pero sólo como un medio que 

contribuye al bienestar y florecimiento humanos. Dicho desarrollo propone trasladar el foco de la 

preocupación de los agregados macroeconómicos al individuo como centro del proceso de desarrollo. 

Se cambian entonces los parámetros de logro pasando del ingreso a lo que las personas pueden hacer y 

ser con sus vidas (Sevérine & et al, 2009: 23).  Darle importancia a lo que la gente considera como 

valioso, entre otras cosas, ha llevado al desarrollo humano a convertirse en un paradigma crítico de las 

visiones económicas convencionales del desarrollo.  

Cabe aclarar que existen críticas dentro del mismo paradigma, por ejemplo la que realiza Boltvinik 

sobre la propuesta de Sen. Según Boltvinik, aunque Sen trata de alejarse de los paradigmas 

economicistas, recae en ellos. El autor afirma que el enfoque de Sen es “mecanicista” y asocia más las 

capacidades y funcionamientos a las oportunidades económicas representadas en bienes y servicios. En 

otras palabras su medición es en ingreso. A mayores ingresos, mayores capacidades (Boltvinik, 2007a: 

67). Argumenta que el planteamiento de Nussbaum “se separa radicalmente del de Sen” (ibídem, 68) 

porque ella tiene un enfoque de capacidades más amplio, con una comprensión más profunda que 

incluye sentidos, imaginación y pensamiento (Boltvinik, 2007: 45). Razón por la cual, la propuesta de 

Boltvinik, el florecimiento humano, retoma el enfoque de capacidades presentado por Nussbaum pero 

le incluye el desarrollo y satisfacción de necesidades. Entendido como el “desarrollo de las fuerzas 

esenciales humanas” hace una distinción entre riqueza y pobreza humanas económicas y no 
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económicas.  Su objetivo es descubrir las potencialidades de los seres humanos y tenerlas como normas 

de referencia para observar la situación de las personas (Boltvinik, 2007a: 56-57). 

Es importante decir que aunque aquí se reconoce la importancia de la revisión crítica que hace 

Boltvinik, con respecto a las diferencias entre las teorías de Nussbaum y Sen, ésta investigación 

prefiere enfocarse en lo que la misma Nussbaum dice: “mi enfoque de capacidades apoya la propuesta 

de Sen, usa sus argumentos y algunos adicionales” (Nussbaum, 2006: 164). 

El reto del desarrollo humano, sin importar el enfoque que se pretenda utilizar, es poder identificar las 

dimensiones pertinentes y avanzar hacia su operacionalización con fines evaluativos, prescriptivos que 

permitan reflexionar y comprender sobre la vida de las personas en todos los campos de sus 

potencialidades (Des Gasper, 2007: 292).  El cuadro siguiente resume las diferentes propuestas del 

desarrollo humano. 

Cuadro No. 1. ¿Cómo se mide el desarrollo humano? 

Mandfred Max-Neef (1989) Necesidades humanas (para un desarrollo a escala 

humana) 

Doyal y Gough (1993) Necesidades humanas básicas 

Deepa Narayan (2000) Dimensiones del bienestar 

Shalom Schwartz (1987) Valores universales humanos 

Robert Cummings (1996) Calidad de vida 

Finnis (1980) Razones básicas sobre la acción 

Sen (1980) Enfoque de capacidades 

Boltvinik (2006-2007) Florecimiento humano: fuerzas esenciales humanas 

Fuente: Elaboración propia basada en: Alkire, Sabina. (2002).- El artículo explora cada una de las propuestas 
presentadas por los autores. Sin embargo, se ha profundizado en algunos autores de acuerdo al interés de la 
investigación: Sen, Nussbaum & Doyal and Gough. Y Boltvinik (2007 y 2007a).  

 

2.2.2. El enfoque de capacidades 

Esta investigación se instala para su análisis en el enfoque de capacidades. Planteado por Amartya Sen, 

es el núcleo teórico del paradigma del desarrollo humano. Sostiene como principio que el ser humano 

es un fin en sí mismo. Sus principales conceptos son los funcionamientos (que son los logros del ser y 

del hacer, considerados valiosos por los individuos), y las capacidades (que son las libertades u 

oportunidades necesarias para escoger entre una amplia gama de funcionamientos). Los 
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funcionamientos y las capacidades se combinan para que se pueda escoger la clase de vida que se 

quiere vivir. De esta manera, el enfoque permite observar todos los cambios en la calidad de vida de 

una persona (Alkire, 2005: 119), pues no sólo se está valorando lo que una persona es capaz de ser o 

hacer,  sino lo que puede lograr en esos mismos ámbitos, de acuerdo a las oportunidades que tenga.  

En este orden de ideas, el enfoque de capacidades puede ser utilizado como un marco evaluativo tanto 

para el logro individual como para el colectivo, lo cual resulta útil en el análisis de políticas sociales 

(Sen, 1999: 107).  Puesto que no sólo permite saber si las capacidades están siendo aumentadas por 

éstas medidas públicas (Sen, 1999: 34), que influyen sobre la vida de los individuos (Sen, 1999: 57), 

sino que también habilita la observación de las oportunidades. En particular, si dichas oportunidades 

brindadas corresponden con las características y las necesidades reales de la población respectiva. 

Con este último objetivo se estaría identificando si una política pública, a la hora de fijar sus 

prioridades, lo hizo por medio de lo que Sen llama “el escrutinio valorativo abierto para hacer juicios 

sociales” (Sen, 2005: 157), es decir, si  tuvo en cuenta el razonamiento de los beneficiarios.17 

El enfoque de capacidades ha tenido una evolución desde que Sen lo introdujo en 1978. Otros 

estudiosos del desarrollo humano han contribuido al crecimiento del enfoque. Para esta investigación, 

Martha Nussbaum aporta los conceptos centrales que permiten pasar a un enfoque de reflexión 

detallada sobre la vida real de las personas (Des Gasper, 2007: 302), lo que contribuye para que las 

capacidades18 sean un espacio de comparación entre los individuos  y así saber “cómo de bien le va a la 

gente” (Nussbaum, 2002: 33).   

Otro elemento que enriquece el enfoque de capacidades de Nussbaum es el de la humanidad 

compartida. Sus bases son la empatía, la solidaridad y el compromiso, los cuales permiten observar y 

comprender con interés y preocupación las situaciones de los demás (Des Gasper, 2007: 302). Este 

entendimiento mutuo de humanidad puede convertirse en una herramienta útil en los procesos de toma 

de decisiones, lo cual a largo plazo podría contribuir para influenciar los marcos constitucionales y 

legales de un Estado y su cultura política (Boltvinik, 2007: 49).  

Para Nussbaum la diferencia de su enfoque con el de Sen está en los propósitos para los cuales se 

destina la teoría (2002: 40). Sen tiene en cuenta las capacidades para la medición de la calidad de vida, 

                                                           
17 Es importante aclarar que se utiliza el concepto de Sen de beneficiarios como agentes activos, es decir que 
influyen en la toma de decisiones (Sen, 1999:  170) 
18

  La traducción del término capabilities se hace según el significado que le da Nussbaum que se acerca más a la 
definición en español de capacidades (Boltvinik, 2007a: 68).  
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mientras que para ella son unos principios políticos básicos que deben ser incluidos en las garantías 

constitucionales y que los ciudadanos tienen derecho a exigir.  A continuación se presenta dentro de la 

propuesta de Nussbaum, lo que se considera clave para la presente investigación. 

En primer lugar, el nivel mínimo de cada capacidad. Debajo de éste no se conseguirían 

funcionamientos verdaderamente humanos (sin estos mínimos se estaría despojando a los individuos de 

realizaciones humanas). Por esto, el objetivo social debe estar por encima de ese mínimo, y es más 

importante garantizarlo que lograr una plena igualdad de capacidades (Nussbaum, 2002:41). Un 

segundo punto a destacar es que Nussbaum toma al Estado como garante de libertades y explica que si 

bien es cierto que las necesidades y realidades de los individuos varían,19 le corresponde al Estado 

brindar la base social de esas capacidades; 20 que no sólo consiste en promover el desarrollo de las 

potencialidades internas sino también en asegurar las opciones que brinda el entorno para que no 

resulten impedidos sus funcionamientos. Entonces, según lo que ha establecido Nussbaum, es sobre las 

capacidades combinadas donde debe concentrarse el esfuerzo gubernamental. 

Para Nussbaum (2002: 128), hay tres tipos de capacidades: las básicas que son el equipamiento innato 

de los individuos, la base necesaria para adquirir otras capacidades. Las internas que se refieren a 

estados desarrollados de la misma persona y que son condición suficiente para el ejercicio de la función 

requerida. Y las combinadas que son capacidades internas combinadas con las condiciones externas. La 

autora aclara que  la distinción es operativa puesto que “una capacidad altamente entrenada puede 

resultar impedida en su funcionamiento” (Nussbaum, 2002: 129). Un ejemplo que da Nussbaum para 

entender más esta afirmación es el siguiente: “los ciudadanos que viven en regímenes no democráticos 

represivos tienen la capacidad interna pero no la capacidad combinada para ejercer el pensamiento y el 

discurso de acuerdo a su propia conciencia” (ibídem). Por ésta diferencia es que Nussbaum toma  la 

promoción de capacidades como “la meta política última” y sostiene que “la estructura de las 

instituciones sociales y  políticas” (Nussbaum 2002: 116) debe elegirse pensando en las capacidades 

mínimas antes mencionadas.  

                                                           
19 Nussbaum hace esta afirmación criticando el enfoque de Rawls, pues según ella, descuida que “los individuos 
varían mucho en sus necesidades de recursos y en sus capacidades para convertir los recursos en 
funcionamientos valiosos”. Su justificación está basada en que si se desea llevar a todos los ciudadanos a un 
nivel básico se necesita enfocarse en aquellos que encuentran obstáculos. (Nussbaum 2002: 108).   
20 Aquí continúa la critica que hace Nussbaum a Rawls: “El enfoque basado en los recursos no penetra a una 
profundidad suficiente para diagnosticar los obstáculos que pueden hallarse aun cuando los recursos parezcan 
estar adecuadamente distribuidos, causando que los individuos no se preocupen en conseguirse las oportunidades 
que en cierto sentido tienen.” Por esta razón es importante la base mínima de capacidades que garantiza el 
Estado. (Nussbaum 2002: 109) 
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Para lograrlo propone una lista de capacidades las cuales considera no sólo como medios sino como 

fines en sí mismas. Además, si se entiende cómo la meta política mencionada, contribuiría no sólo a 

que las capacidades sean garantizadas en tanto fines y medios para proteger otras capacidades y por lo 

tanto otros funcionamientos que la gente considere valiosos (Nussbaum, 2002: 116). Sin embargo, 

surge un problema en éste planteamiento, el cual, ha sido presentado por el mismo Sen. Si bien él no 

está en contra de las listas, si lo está cuando se trata de una lista fija e inmutable que no es el resultado 

de una discusión pública. Para Sen sólo a través del proceso democrático es que se puede establecer la 

pertinencia social de las mismas capacidades de modo que estas listas deben resultar de un debate sobre 

el respectivo tema, puesto que cada propósito necesita de su propia lista (Sen, 2005:157). Nussbaum ha 

explicado que la lista consensuada está abierta al debate y a la interpretación local (Des Gasper, 2007: 

296). Por tanto, la lista de Nussbaum es un modelo para construir una nueva, en este caso la de las 

capacidades juveniles. 

Se establece entonces la relación entre las capacidades, los jóvenes y la PPJ. Pues dicha política sería el 

medio que debería contribuir a llevar a esos ciudadanos que encuentran obstáculos hacia ese nivel 

básico de capacidades u oportunidades (Nussbaum 2002: 109). Quién se encuentre debajo de ese nivel 

mínimo está en una situación injusta, trágica y necesita de atención urgente (Nussbaum, 2002: 113). 

Los jóvenes y otros grupos poblacionales ciertamente están en esta posición, de ahí la importancia de 

proponer un listado según cada caso. El siguiente paso es explicar las herramientas metodológicas que 

se pretenden utilizar para la implementación de la investigación desde el enfoque de capacidades. 
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Capítulo 3 

¿Cómo se eligen las capacidades?: Marco metodológico para la construcción de un listado 

En este capítulo expone los criterios que se tienen en cuenta para sistematizar el enfoque de 

capacidades. Además, incluye la metodología y establece las herramientas seleccionadas para esta 

investigación cualitativa. 

3.1. Elección de capacidades 

El enfoque de capacidades es un marco de evaluación en construcción. Sen no ofrece una propuesta 

específica de operacionalización de las capacidades. Para él existe la dificultad de escoger y darle peso 

a una serie de capacidades sin tener en cuenta las especificaciones del contexto en el que se van a usar 

y aceptar que hay una disminución substantiva del razonamiento o debate público (Sen, 2005: 157).  

La riqueza del enfoque21 ha hecho que en los últimos diez años, según lo observado en la literatura, 

hayan ido surgiendo ideas para hacer del concepto un instrumento práctico de evaluación del desarrollo. 

Entre los ejemplos que se han encontrado están: Alkire y Foster (2004) que presentan un marco para 

medir la pobreza de manera multidimensional. Qizibilash y Clark (2005) que usan la medición 

“fuzzy” 22 tratando de revelar que la distinción entre una persona pobre y otra que no lo es, no es tajante 

sino difusa, borrosa. Otra manera es trabajar no sobre individuos sino sobre grupos como lo plantea 

Frances Stewart (2001). También se pueden trabajar capacidades con la economía del bienestar 

(Kuklys y Robeyns, 2004). Incluso está aquella de la que participó el mismo Sen por iniciativa de 

Mahbub ul Haq en 1989: la elaboración de la familia de índices sintéticos de desarrollo humano, siendo 

el más divulgado el Índice de Desarrollo Humano, que está basado en una lista mínima de capacidades 

para poder lograr una base mínima de calidad de vida (Sen, 2005: 159) y  la lista de capacidades 

presentada por Nussbaum (2002). 

Esta investigación opta por las categorías o listado de capacidades humanas introducidas por Nussbaum. 

Pero para poder presentar unas capacidades y los funcionamientos que éstas incluyen (Saith, 2001: 13), 

es importante preguntarse ¿cómo se eligen las capacidades?, más aún si hay que tener en cuenta la 

                                                           
21 Sen explica que la riqueza del enfoque incluye: la insistencia en la necesidad del escrutinio valorativo para 
hacer juicios sociales (como ya lo habíamos explicado antes) lo que va de la mano con el razonamiento público. 
Esto contrasta con un ejercicio evaluativo mecánico y valorativamente opaco como por ejemplo el de la 
valoración del ingreso de acuerdo al mercado (Sen, 2005: 157) 
22 Qizibilash & Clark,  2005: 106: Cerioli and Zani en 1990 fueron los primeros en desarrollar la medida “fuzzy”. 
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opinión de aquellos que van a ser afectados, como lo ha dicho Sen.  Robeyns ha establecido unos 

criterios para hacer una selección de capacidades, teniendo en cuenta que debe ser un proceso legítimo, 

es decir, aceptado por la gente y no impuesto sobre ella, para que pueda tener un efecto político 

(Robeyns, 2005a: 199). Se adopta dicho proceso, pues considera que es lo suficientemente claro y 

conciso para poderlo seguir y poder proponer una lista que sea significativa para el contexto que se 

pretende. A continuación los criterios (Robeyns 2003: 70-71): 

1. Formulación explícita: la lista debe ser explícita, discutida y defendida. Este punto es clave 

porque desde allí parte la legitimidad del proceso. 

2. Justificación metodológica: se hace claridad sobre el método que se ha utilizado para proponer 

las capacidades. 

3. Sensibilidad hacia el contexto: es importante que la lista evidencie el conocimiento que se tiene 

sobre lo que se va a tratar para luego poder ser debatido. 

4. Diferentes niveles de generalidad: este nivel tiene dos etapas. Pues la lista que resulta hasta 

ahora sería un ideal. En la segunda etapa se tendrán en cuenta las limitantes que hay sobre esas 

capacidades. Robeyns explica que ambas listas son importantes porque el ideal nos ayuda a 

visualizar metas, mientras que la que tiene las limitantes nos muestra el panorama real, el cual 

puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo. 

5. Exhaustivo y no reductivo: el listado debe incluir todos los elementos importantes. Los 

elementos incluidos no podrán ser reducidos a otros elementos, es decir que cada uno es 

importante por sí mismo. 

Dicha propuesta se escoge porque, como bien lo establece Robeyns, permite al investigador elegir 

cuidadosamente las capacidades y evitar ciertos sesgos. Ya que cuando el enfoque de capacidades es 

usado en un contexto investigativo, hechos como los valores, las relaciones sociales del investigador, 

entre otras cosas, pueden influenciar qué tipos de capacidades serán incluidas. (Robeyns, 2005ª: 203). 

3.2. El enfoque cualitativo  

Antes de continuar es necesario establecer los elementos del enfoque cualitativo relacionado con esta 

investigación. Esta es una investigación que busca una exploración profunda de las percepciones de los 

individuos típicos en el sentido de reunir las características mencionadas en la introducción. Se basa en 

entrevistas y no en encuestas. La idea no es generalizar, sino concentrarse en los elementos claves que 
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están soportados en la calidad de la información “evaluada a través de la riqueza de las metáforas, 

historias y descripciones” de las experiencias de las personas entrevistadas (Amuchástegui, 1998: 134). 

En cuanto a la selección de los individuos y lugares, Creswell afirma que se eligen porque permiten 

entender la problemática y el objeto de estudio (Creswell, 2007: 125). Además, recomienda seleccionar 

una muestra diversa que brinde diferentes perspectivas a la investigación (ibídem: 129).  Así mismo, 

otro autor, Scribano establece que “la importancia de los sujetos radica en ser los primeros conocedores 

del mundo social” (Scribano, 2007: 35).   

Ambos autores, aunque tienen diversas estrategias para encontrar la muestra, coinciden en algunas. Una 

de ella es la de la bola de nieve.23  Para esta investigación se sigue la anterior metodología, dado que se 

ha definido un muestreo por medio del cual se han identificado personas de interés y se les ha pedido 

que ubiquen a otros individuos con características específicas.  

El primer grupo son los expertos en los temas de juventud. Se han elegido por sus experiencias, 

conocimiento del grupo juvenil y la PPJD. El grupo fue seleccionado porque su trayectoria y ocupación, 

ambas relacionadas con los jóvenes, pueden brindar puntos de vista diferentes, lo cual es favorable para 

la investigación. 

El segundo grupo corresponde a los jóvenes entrevistados. Como ya se explicó se escogieron jóvenes 

que pertenecen al segmento poblacional cuyas características se señalaron atrás. Además de ser parte 

del grupo poblacional, su liderazgo les permite dar cuenta de las ideas de otros jóvenes. Por otra parte, 

cada uno de ellos ha participado en programas y proyectos relacionados con la PPJD e incluso algunos 

hacen parte del proceso evolutivo de la misma, como los consejeros. La muestra heterogénea hace parte 

del cubrimiento que tiene la política distrital de los 14 a los 26 años y las entrevistas se realizaron 

gracias a su disponibilidad y disposición para participar, asunto en el que otros citados no respondieron. 

Los instrumentos de la metodología son entrevistas semidirigidas, grupo focal e historias de vida. El 

propósito de dicha selección se llama triangulación. La idea de esta estrategia de validación es utilizar 

diferentes fuentes de recolección de datos para fortalecer los resultados de la investigación, ya que 

                                                           
23 Muestreo de Bola de nieve: “Es otro procedimiento que permite seleccionar a los sujetos de la muestra en 
forma arbitraria. El método de la bola de nieve permite elegir determinadas personas que presentan 
características muy especiales, una vez identificados, con la información disponible, se les pide que ubiquen a 
otros miembros de la misma población de estudio, sea por familiaridad, conocimiento o facilidad de acceso. La 
muestra se genera en forma progresiva, resultado de que cada sujeto proponga a otras personas que conozca” 
(Scribano: 37). 
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permite detectar cuáles son los puntos en común de esos conocimientos que se ha obtenido por medio 

de los diferentes métodos (Shank, 2006: 113-114). 

La técnica de recolección fue la entrevista semidirigida,  ya que ésta permite aprender sobre los 

determinantes del caso (Giroux & Trembaly: 164) y reúne “el punto de vista personal de los 

participantes” (ibídem: 96). Y semidirigida porque le deja libertad suficiente al entrevistado para que 

pueda comunicar su opinión en el orden que considere (ibídem: 165).   

Con algunos jóvenes se organizó una entrevista de grupo o grupo focal. Se utilizó este tipo de técnica 

debido a que el debate permite recoger diferentes opiniones y puntos de vista e identificar a través de 

un análisis qué hay detrás de ellos (Marshall & Rossman: 84). Además, los individuos pueden apoyar o 

refutar la respuesta de los otros entrevistados, lo que ayuda a identificar qué puntos de vista comparten 

y cuáles no (Remler & Ryzin, 2011: 70). Al finalizar la implementación de la investigación los puntos 

en común y destacados sirven de guía para el análisis de los resultados de las demás técnicas, lo cual 

permite disminuir, más no anular, los sesgos provenientes de las opiniones de este grupo en particular.   

 

En el grupo focal la clave es el debate pues, como lo hemos establecido, hace parte de la propuesta 

democrática de Sen para el enfoque de capacidades. Sen presenta diferentes conexiones entre 

democracia y el desarrollo pero sostiene una en específico, la de las libertades políticas y su relación 

con las necesidades económicas. Hay dos razones que destacan la importancia de esta sinergia. La 

primera es el papel instrumental porque el ejercicio de éste tipo de libertades suministra información 

sobre las necesidades económicas del contexto. Además da incentivos a los grupos políticos porque  a 

la hora de buscar apoyo, escuchan las solicitudes del electorado. Y la segunda es constructiva, de 

conceptualización de las necesidades económicas a través de discusiones y debates públicos abiertos. 

Conceptualización quiere decir, en este caso, que después de haber sido expresadas públicamente las 

situaciones individuales se llega a un acuerdo en común que identifica las necesidades sociales y así se 

puede exigir la atención debida sobre las mismas.  Es importante establecer esa diferencia entre lo que 

sucede antes y después del debate, por ejemplo, podemos querer individualmente la inmortalidad pero 

una vez se discute públicamente no se considerará una necesidad social. Teniendo en cuenta que una 

necesidad es una situación de privación de carácter evitable y que se puede solucionar. (Sen, 1999: 

185-194). 
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También se hizo un trabajo de historias de vida con dos de los participantes juveniles. Esta técnica de 

recolección de datos fue seleccionada porque permite obtener información sobre las experiencias de 

vida de los entrevistados, pero teniendo en cuenta que son personas que pertenecen al contexto 

sociocultural específico y que por lo tanto tienen una influencia sobre el mismo y sobre los marcos 

institucionales y los procesos de cambio y estructuración social (Aceves, 1999: 3-5). Se realizaron 

solamente dos historias porque este es un tipo de estudio intensivo y a profundidad, por esta razón el 

número de narradores potenciales es menor (ibídem: 3).  

Una de las historias y una de las entrevistas se realizaron con dos jóvenes que están próximos a salir de 

ese rango de edad, lo que permitió ampliar los conocimientos sobre percepciones juveniles porque han 

tenido más y variadas experiencias, tanto personales y colectivas y todas  han estado inmersas dentro 

del recorrido histórico de la PPJD. 

El análisis de los resultados de entrevistas, grupo focal e historias de vida se hizo a través de las 

siguientes categorías analíticas: 

Jóvenes 
Categoría Categoría Categoría 

 
 
 

Trayectoria de trabajo 
 [TRA] 

Llegada al trabajo con 
jóvenes 

[TRA-LL]  

- Cuándo, cómo y por qué escogió o llegó este trabajo 
- Qué le gusta del trabajo con los jóvenes 

Trayectoria educativa  
[TRA-E]  

- Nivel de educación formal alcanzado 
- Profesión u oficio 
- Formación para el trabajo 
- Cursos y capacitaciones en el campo juvenil 
- Expectativas de formación futuras 

Trayectoria laboral  
[TRA-LAB]  

- Principales ocupaciones en su trayectoria:  
- Cuál ha sido su relación con la PPJD 
- Expectativas laborales futuras 

 
 
 
 

Trabajo actual  [TA]  

Tareas y destrezas 
[TA-TAREAS]  

- Nombre y descripción del trabajo que realiza 
- Tareas que realiza  
- En qué tipo de programas o proyectos ha participado o liderado 

como joven 
Con los jóvenes 

[TA-JO]  
- Origen, edad, posición social, gustos, ocupaciones, de los 

jóvenes con qué trabaja. 

Con la PPJD 
[TA-PPJD]  

- ¿Cuál es la relación que tiene en su trabajo actual con la PPJD?  
- ¿Qué programas o proyectos relacionados con la PPJD están a su 

cargo? 
- ¿De qué se tratan? 
-  ¿En qué tipo de joven se está focalizando la política?  ¿Existen 

estereotipos de jóvenes en la política? 
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Identidad [IDENT]  
 

Concepciones de la 
juventud 

[IDENT-CONC] 
 

- ¿Qué considera usted que es juventud? 
- ¿Qué concepciones encuentra en la sociedad (medios, familiares, 

otros)? 
- ¿Qué elementos socio-culturales son importantes? 
- ¿Cuál es la concepción política de juventud? 
- ¿Cuál es la relación entre las concepciones sociales y la 

concepción política? 
- ¿Siendo joven qué considera que le hace falta a esas 

concepciones para que logren coincidir con la realidad? 

Percepciones Juveniles 
[IDENT-PERCEP]  

- ¿Qué considera usted qué es importante para los jóvenes de hoy?  
- ¿Qué es lo que los jóvenes quieren ser y hacer con sus vidas? 
- De acuerdo con las preguntas anteriores haga un listado corto de 

¿cuáles serían las opciones para poder llevar a cabo esos planes 
de vida? 

Relación con 
la PPJD 
 [RELA]  

PPJD 
[RELA-PPJD]  

- ¿Qué es para usted la PPJD? 
- ¿Considera a la Política como un tipo de apoyo para los jóvenes? 
- ¿Qué oportunidades reales les brinda la política a los jóvenes 

para sus proyectos de vida? 

Espacios de 
gobernabilidad 
[RELA-GOB]  

- ¿Las oportunidades o posibilidades que les ofrece la política 
están de acuerdo con los proyectos de vida de los jóvenes 
bogotanos? 

- ¿Qué está incluido en la política y qué hace falta incluir?  
- ¿Considera importante la existencia de la PPJD? ¿En qué 

sentido? 

 

Expertos 
Categoría Categoría Categoría 

 
 
 

Trayectoria de trabajo 
 [TRA] 

Llegada al trabajo con 
jóvenes 

[TRA-LL] 

- Cuándo, cómo y por qué escogió o llegó este trabajo 
- Qué le gusta del trabajo con los jóvenes 

Trayectoria educativa  
[TRA-E]  

- Nivel de educación formal alcanzado 
- Profesión u oficio 
- Formación para el trabajo 
- Cursos y capacitaciones en el campo de jóvenes 

Trayectoria laboral  
[TRA-LAB]  

- Principales ocupaciones en su trayectoria:  
- Cuál y cómo ha sido la relación con los jóvenes 
- Cuál ha sido su relación con la PPJD 
- Expectativas laborales futuras 

 
 
 
 
 

Trabajo actual  [TA]  

Tareas y destrezas 
[TA-TAREAS]  

- Nombre y descripción del trabajo que realiza 
- Tareas que realiza con los jóvenes ya sean programas o 

proyectos o trabajos individuales 

Con los jóvenes 
[TA-JO]  

- Origen, edad, posición social, gustos, ocupaciones, de los 
jóvenes con qué trabaja. 

- ¿Trabaja directamente con los jóvenes? 

Con la PPJD 
[TA-PPJD] 

- ¿Cuál es la relación que tiene en su trabajo actual con la PPJD?  
- ¿En qué tipo de joven se está focalizando la política? ¿Existen 

estereotipos de jóvenes en la política? 
- ¿Qué programas o proyectos relacionados con la PPJD están a su 

cargo? 
- ¿De qué se tratan? 
- ¿Cómo considera que están ayudando a los jóvenes? 

 
 
 
 
 

 
Concepciones de la 

juventud 
[IDENT-CONC] 

 

- ¿Qué considera usted que es juventud? 
- ¿Qué concepciones encuentra en la sociedad (medios, familiares, 

otros)? 
- ¿Qué elementos socio-culturales son importantes? 
- ¿Cuál es la concepción política? 
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Identidad [IDENT]  
 

- ¿Cuál es la relación entre las concepciones sociales y la 
concepción política? 

- ¿Qué le falta a esas concepciones en su criterio? 

Percepciones Juveniles 
[IDENT-PERCEP] 

 

- ¿Qué considera usted qué es importante para los jóvenes de hoy?  
- ¿Qué es lo que los jóvenes quieren ser y hacer con sus vidas? 
- ¿Cuáles son los obstáculos que 
-  encuentran?  
- ¿cuáles son sus soluciones? 
- De acuerdo con las preguntas anteriores podría hacer un listado 

corto de lo que los jóvenes consideran como valioso para sus 
vidas de presentes y futuras. 

 
 

Relación con 
la PPJD 
 [RELA]  

Características de la 
PPJD 

[RELA-PPJD]  

- ¿Qué es para usted la PPJD? 
- ¿Cuáles son sus herramientas? 
- ¿Considera a la Política como un tipo de apoyo para los jóvenes?  
- ¿Qué oportunidades reales les brinda la política a los jóvenes 

para sus proyectos de vida? 

Espacios de 
gobernabilidad 
[RELA-GOB]  

- ¿Está reflejando la política la realidad de los jóvenes? 
- ¿Existen  desajustes con las dinámicas de los jóvenes? ¿Cuáles 

son? 
- ¿Considera importante la existencia de la PPJD? ¿En qué 

sentido? 

 

Es así como toda la información obtenida permite proponer y presentar una lista de capacidades que 

corresponda a las observaciones realizadas tanto por jóvenes como por expertos. Luego, se hace una 

comparación entre los enunciados de la PPJD y las percepciones de los jóvenes para poder responder a 

la pregunta de investigación: ¿coinciden los enunciados de la PPJD con las capacidades que los jóvenes 

bogotanos de clases populares consideran importantes para obtener las realizaciones que valoran? 

El objetivo de esta investigación es “la riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la 

cantidad, y estandarización” (Sampieri et al., 1996: 232). De todas maneras es importante reconocer 

que establecer una lista de capacidades bien definidas tiene unas limitantes “epistemológicas” 

(Robeyns, 2005a: 198).  Una de ellas está estrechamente relacionada con el investigador y los 

participantes, pues hay que admitir que, aunque se trate de disminuir los sesgos siempre habrá espacio 

para dudar sobre lo que se alcanza a comprender y saber de personas que viven en situaciones 

diferentes a las propias (ibídem). Sin embargo, hay que recordar que: “nuestras creencias no son 

totalmente personales y privadas”, que las hemos adquirido, las compartimos con otros (Shank, 2006: 

84), y que así mismo, los significados tienen un papel sistemático y público (ibídem: 83).   

Con el propósito de garantizar la validez de esta investigación, el valor de las entrevistas juveniles 

recae en las ideas colectivas compartidas que tienen estos jóvenes, que se construyen a partir del 

sentido común, perspectiva teórico metodológica de la fenomenología de Schütz, que les permite una 

interpretación del mundo basado en acuerdos comunes, que son transmitidos por medio de la 
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socialización para luego ser internalizados. (Dreher, 2012:105) Este hecho es importante porque 

cuando se habla de grupos “todo conocimiento derivado socialmente es aceptado por los miembros 

como incuestionablemente dado” (ibídem) y eso permite que compartan patrones de conducta, acciones 

y hasta medios para alcanzar sus objetivos. Ese tipo de construcciones fundamentan el carácter 

cualitativo de este estudio. Adicionalmente, se utiliza como centro la comunicación que es “entendida 

como una acción social” (ibídem: 125)  que se caracteriza por la reciprocidad axioma fundamental del 

sentido común (ibídem: 105).   

 

En cuanto a las políticas públicas y el desarrollo hay varios tipos de análisis. Alkire y Sevérine destacan 

tres: el normativo que está dirigido a las políticas públicas e indaga sobre qué tipo de cosas deberían 

hacerse en pro de la gente.  También está el positivo que consiste en aprender sobre las experiencias del 

pasado y analizar los datos existentes, y el de predicción para ver cómo una situación puede ser 

cambiada. Aunque es importante decir que todos están interconectados, el normativo es fundamental 

para poder realizar los otros dos, sobre todo en los casos en que lo que se quiere lograr es darle forma a 

una política (Sevérine et al. 2009: 5), que es hasta cierto punto muy cercano a lo que pretende esta 

investigación. 

 

El siguiente capítulo explica el proceso de selección en el que se utiliza la metodología de Robeyns a 

través del listado teórico y expone las capacidades construidas desde las percepciones de los jóvenes y 

expertos entrevistados. Los capítulos cuatro y cinco presentan los resultados obtenidos que cumplirán 

con los objetivos enunciados y darán respuesta a la pregunta de investigación.  
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Capítulo 4 

Un listado ajustado de Capacidades Juveniles 

El objetivo del presente capítulo es construir un listado ajustado de capacidades juveniles distritales a 

partir de los resultados obtenidos en la implementación de la investigación.   

4.1.De las capacidades juveniles teóricas hasta el listado ajustado 

El proceso para elegir esas capacidades y  llegar a contrastarlas con los enunciados de la PPJD tiene 

dos fases. La primera parte es comparar el listado “teórico” con las percepciones de los jóvenes para 

obtener un listado ajustado de capacidades juveniles, que es el objetivo del capítulo 5. Y la segunda 

parte, correspondiente al capítulo 6, es realizar un análisis comparativo entre el listado ajustado y los 

enunciados de la PPJD para poder saber si hay brechas o coincidencias. 

 

Gráfico 1. Selección y contraste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.1. Las capacidades teóricas 

El proceso de elección de capacidades está basado en los criterios planteados por Robeyns: formulación 

explícita, justificación metodológica, sensibilidad hacia el contexto, diferentes niveles de generalidad, 

exhaustivo y no reductivo, los cuales se explicaron en el capítulo 3.  
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En este orden de ideas, el primer paso para poner en práctica esos puntos de Robeyns24, fue realizar una 

lluvia de ideas sobre cuáles serían las capacidades juveniles urbanas. En este primer paso, se incluyeron 

diferentes tipos de literatura relacionada con jóvenes tales como: OIT (2007,2010), OIJ (2002), CEPAL 

(2003, 2007, 2008, 2011), INDH de Bogotá (2008), INDH de Nicaragua (2011) y textos de expertos 

como los de Rodríguez (2001, 2003, 2010), Mingote et al. (2008) y Clark & Eisenhuth (2009), que 

presentan las necesidades de los jóvenes y las situaciones a las que se enfrentan. 

El siguiente peldaño fue el de relacionar la lista de la investigación con otras25. En primer lugar la de 

Nussbaum (2002),  puesto que es una lista universal, cubre las capacidades de los adultos en general, 

eso quiere decir que varias de las capacidades que se encuentran allí también se relacionan con las de 

los jóvenes.  Se estudiaron comparaciones de listas de capacidades realizadas por dos autores: Robeyns 

(2003: 74)  con Alkire y Black (1997),  Nussbaum, y la suya propia; y la presentada por Saith (2001) 

que incluye a Doyal y Gough (1991), Qizilbash (1998) y Desai (1995), esta relación entre listas fue una 

guía esencial para presentar la propia. En cuanto a listas de capacidades juveniles, son muy pocos los 

autores que se han concentrado en el tema; sin embargo, el trabajo de Burchardt y Vizard (2009) y el de 

Tomasso (2006), aunque es sobre el bienestar de los niños, se ha considerado teniendo en cuenta que la 

juventud, como ya se ha dicho se puede entender como una etapa de transición entre la niñez y la 

adultez y por lo tanto, algunos conceptos que se explican allí son de utilidad.   

En resumen, se realizó una lluvia de ideas, se comparó con otras listas y se adaptó al contexto de esta 

investigación. El resultado fue el nivel de generalidad ideal para el segmento poblacional con 

características específicas, así:         

                                                                     

a. Vida e integridad corporal: tener la posibilidad de vivir una larga vida y disfrutarla sin que sea 

interrumpida por hechos externos. 

b. Salud y nutrición: hacer posible el gozo de una buena salud, tener nutrición y techo.  

c. Emociones e identidades colectivas: poder establecer lazos con los demás individuos y expresarlos. 

d. Familia: tener la opción de una familia, lo que incluye pasar tiempo de calidad con padres y hermanos, 

así como tener la posibilidad de formar su propia familia. 

e. Educación apropiada: poder ser educado, utilizar  y producir conocimiento a partir de lo aprendido. 

                                                           
24 Robeyns (2003: 72) luego de exponer su lista, explica cómo llegó hasta ella. Debido a su funcionalidad se ha 
decidido rescatar y poner en práctica esta parte de la metodología también. 
25 El ejercicio comparativo permite mejorar y corregir la propia lista, aprovechando la experiencia proveniente 
de años de práctica de dichos investigadores. 
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f. Seguridad y confianza: que se traducen en aspiraciones y respeto propio. 

g. Actividades productivas y valoradas: tener la libertad de buscar empleo y competir en igualdad de 

condiciones. Tener un empleo con estabilidad. Poder adquirir propiedades y mantenerlas.  

h. Tiempo libre: actividades relacionadas con el descanso y la diversión 

i. Participación: poder participar en las decisiones gubernamentales. Tener libertad para intervenir 

políticamente y asociarse.                                           

Fuente: Elaboración propia basada en: Nussbaum (2002), Alkire y Black (1997), Saith (2001), Doyal y Gough     

(1991), Qizilbash (1998), Desai (1995), Burchardt y Vizard (2009), Tomasso (2006). 

 

4.1. 2.  El listado ajustado de capacidades 

 

Con este listado y teniendo en cuenta la información sobre jóvenes y PPJ que se había obtenido durante 

la investigación, se plantearon unas categorías analíticas que fueron la base de los cuestionarios de 

entrevista semidirigida tanto para expertos como para jóvenes.  Todos los entrevistados hablaron sobre 

aquello que el segmento de jóvenes elegido considera valioso en materia de oportunidades y 

realizaciones.  

Para la conceptualización de dichas capacidades se efectúo por medio de las categorías analíticas 

(capítulo 3) un análisis de contenido tanto de las entrevistas e historias de vida como del resultado con 

el grupo focal. Se observaron cuáles fueron las palabras y frases que tuvo en común el conjunto de los 

entrevistados, es decir, se llevó a cabo un proceso de codificación abierta que corresponde a la 

identificación de conceptos (Strauss y Corbin, 2002: 110-111). Luego siguiendo el cuerpo de las 

entrevistas, se sumaron las frecuencias de cada palabra o frase.  Se establecieron, entonces y de acuerdo 

a los testimonios recibidos, relaciones entre esas palabras y frases para formar un listado o categoría. 

Los vínculos dentro de cada categoría dan como resultado una unidad o capacidad (Sampieri et al., 

1996: 303-304). Los nombres de  las capacidades son de autoría propia pero son generados a partir de 

un ejercicio interpretativo de las percepciones de los entrevistados y teniendo en cuenta lo planteado 

por todos autores mencionados en los capítulos dos y tres.  Al finalizar, se realizó una suma de las 

frecuencias de cada categoría para obtener el total por unidad y el resultado fue una secuencia que 

permite jerarquizar las capacidades u unidades. Los detalles pueden ser consultados en el anexo 2.  
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Fuente: Elaboración propia. Ver anexo 2. Unidades y frecuencia. 

 

 

4.1.2.1. Juventud 

La primera capacidad para este sector poblacional del distrito es la juventud en sí misma. Los jóvenes 

entrevistados la consideran como una etapa en la que se es capaz de construir, comprender, descubrir, 

experimentar, apropiar y de decidir. Es el momento de la vida para buscar, crear y establecer una 

identidad frente a sí mismo y ante los demás. Su importancia se ve reflejada en las palabras de Jennifer 

Vivieth26 “La juventud es una etapa de la vida y es donde uno dirige la vida, uno determina su destino y 

llegan muchísimas cosas que ofrece la vida”.  Pero no sólo se ve como un espacio individual sino 

colectivo, por medio del cual se pueden generar cambios, en palabras de Jonatan Fonseca27 “es realizar 

acciones para mi beneficio y para los demás”. Todos los entrevistados coincidieron en afirmar que 

definitivamente, esta etapa de la vida, no puede ser catalogada como un rango cronológico. 

Zoë Clark & Franziska Eisenhuth, que han sido de los pocos investigadores en abordar el tema de 

capacidades juveniles, coinciden con esta capacidad, y explican que aunque la gente joven no pueda 

tomar una decisión sobre su vida como un todo, si son capaces de razonar sobre lo que consideran o 

desean que sea una buena juventud (Clark & Eisenhuth, 2009: 6). 

 

4.1.2.2. Reconocimiento 

La segunda capacidad es el reconocimiento, que está dividido en dos. En primer lugar, la confianza que 

se traduce en ser capaz de respetarse a sí mismo y de tener aspiraciones propias. Éstas últimas son las 

que permiten al joven fijar unas metas para su vida con el objetivo de alcanzarlas y quedar satisfecho 

                                                           
26 Entrevista realizada el 17 julio de 2012 
27

 Entrevista realizada el 17 de julio de 2012 
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con los logros obtenidos.  En segundo lugar, ser reconocido por los demás, empezando por sus familias, 

porque como lo manifiesta Andrés Castro28 “no hay una cultura de confianza con padres o con 

familiares, pero tampoco hay una cultura de comprensión de parte de los padres hacia el mundo juvenil. 

Ahí se abre una brecha, increíble, porque ni yo entiendo lo que quieren mis padres para mí, ni ellos 

comprenden lo que yo quiero, ni lo que es vivir la juventud”.   

 

También necesitan ser visibles para la comunidad y para el Estado, es decir, que las personas que hacen 

parte de los gobiernos distritales y locales, los incluyan como sujetos capaces de ayudar en la 

transformación de su entorno. Lo anterior, expresado en palabras de los jóvenes del Sistema de 

Juventud Local de Kennedy (SJLK), es que se debe “mirar más al joven, en vez de problemática, como 

posibilidad de desarrollo social, en ultimas eso es lo que están pidiendo los pelaos, en vez de señalar al 

joven como el rebelde y el marihuanero”. Los jóvenes consultados, además, quieren dejar de ser sólo 

usuarios o agentes de asistencia y  hacen explicita la necesidad de cambiar esa lógica institucional. 

4.1.2.3. Emociones 

La tercera capacidad juvenil son las emociones. Ser capaz de expresarse, transmitir sus sentimientos, de 

sentirse único, diferente y pionero en las cosas que hace. Esta capacidad está representada en los gustos 

juveniles por el deporte y el arte; por ejemplo la música y el teatro, que son los más mencionados. Estas 

áreas, para ellos, son los espacios para conquistar, explorar y para crear, en palabras de Luis Eduardo29 

“es el único rincón que le dejaron a la juventud para poderse expresar”. Estas, entonces, son sus formas 

de elaborar nuevas nociones de realidad, no sólo de la propia sino de la colectiva, porque aunque el 

joven parece tener una mentalidad apolítica, sólo en apariencia, en realidad sus emociones 

representadas en creatividad, son sus formas de hacer política, de decir lo que sienten, aunque en 

muchas ocasiones ellos no lo saben. Consuelo Bejarano30 experta en el tema comenta: “la semana 

pasada fue el día de los skates. ¡Bellísimo!, por lo menos 5000 skates desde la Plaza de Bolívar hasta el 

parque de la 60 (parque de los hippies). Iban en sus tablas desde la Plaza de Bolívar por toda la 7ta. 

Entonces yo les decía a los pelaos, eso es un movimiento político y ellos me decían ¿político? Si claro, 

están expresando algo, entre otras, que ustedes quieren disfrutar la ciudad”.  

                                                           
28

 Entrevista realizada el 09 de julio de 2012 
29 Entrevista realizada el 04 de julio de 2012 
30

 Entrevista realizada el 27 de junio de 2012. Experta en temas de juventud. 
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Las emociones, también, son la base del imaginario juvenil. La importancia de esta relación se puede 

comprender por medio de la explicación que hace Raúl Moreno31: “los imaginarios, los comprendemos 

como dispositivos, dispositivos en las estructuras mentales de las personas, ya sean colectivas o 

individuales, que signan el actuar de la vida cotidiana, que llevan a las personas a tomar decisiones 

frente a sí mismos y frente a su entorno. Y el cuestionamiento está sobre quién elabora esos 

imaginarios o qué papel la individualidad o la colectividad se juega en la elaboración de esos 

imaginarios”. Por lo tanto, el joven a través de sus emociones acoge o rechaza los parámetros que 

regirán su vida, es decir acepta o crea nuevos imaginarios. Esto último es lo que pasa en el caso de no 

seguir los patrones sugeridos por la sociedad, el joven deberá crear unos nuevos, lo cual le permitirá 

negociar frente a los ya existentes y podrá proponer unas nuevas nociones de realidad, ya sea como 

persona o como grupo.  En palabras de Napoleón Villareal32, experto en el tema, estos imaginarios son 

llamados instituidos e instituyentes, siendo los últimos los que van creando nuevas realidades.   

 Sin embargo, el asunto es complejo pues como él lo hace evidente, aunque los jóvenes tengan “esas 

ganas de crear nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas maneras de pensar y de sentir, nuevos sentidos 

para su existencia, hay una presión que no los deja salir, de la jaula, de lo instituido, del imaginario 

social instituido”.  Según Villareal, este imaginario instituido hace que no se pueda comprender la idea 

de pluralidad, que lo que se reproduce es un moralismo de buenos y malos, que termina por enfrentar a 

los mismos jóvenes, que llegan a pensar que si alguien no es de los suyos o quién no pertenezca a un 

determinado grupo es de los malos. Por eso es importante que desde las emociones los jóvenes 

contribuyan a formar esos nuevos escenarios instituyentes, en los que hay más opciones. Se tienen más 

caminos para escoger y hay respeto por otros ideales. 

 

4.1.2.4. Identidades colectivas 

La cuarta capacidad son las identidades colectivas. El joven está en una búsqueda constante de 

identidad, de saber– quién soy-. Pero para lograrlo necesita de su entorno, ser capaz de hacerse parte de 

él, sentirse parte de él, lo que le permite establecer vínculos con otros a través de aquello que le gusta. 

En palabras juveniles, ser capaz de hacer parte del “parche”.33  Este grupo es la conexión con el mundo 

real, la forma de ser admitido en y frente a la sociedad, así lo expresa Jonatan Fonseca “la cultura 

urbana lo identifica a usted, le dice como debe ser, como vestirse, como es su forma de hablar y como 

                                                           
31 Entrevista realizada el 22 de junio de 2012. Experto en temas de juventud.  
32 Entrevista realizada el 25 de junio de 2012. Experto en temas de juventud. 
33 Expresión que se utiliza para definir a grupos juveniles de amigos. 
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debe ser con el medio…y lo que hace el joven es acoplarse porque le llama la atención ese estilo de 

vida”.  

 

Estas comunidades juveniles son sinónimo de familia, desde allí se crean lazos de afecto, se sienten 

protagonistas, capaces de lograr cambios, encuentran la comprensión que no tienen en otros lugares, 

son aceptados y no se sienten agredidos o excluidos. Al parecer la pérdida de los vínculos familiares ha 

generado dicho resultado. Jessica Santos lo hace evidente cuándo habla de dos de sus amigos “es 

mucho más importante para ella el lazo que ella tiene con él, que con la misma mamá, entonces 

digamos que esas relaciones también empiezan a ser muchísimo más fuertes en el momento en que 

comparten toda una construcción conceptual, de vida, de proyecto de vida juntos. Eso es lo que yo diría 

que tiene más importancia para un joven ahoritica, la construcción de lazos con los demás, en términos 

de lazos afectivos, las posibilidades que tienen en sus manos de mejorar sus condiciones de vida, y lo 

que creen, lo que piensan y lo que sienten”. 

 

4.1.2.5. Espacio o territorio 

La quinta capacidad es el espacio o territorio. Ser capaz de tener un punto de encuentro para  su 

comunidad juvenil y desde allí ser capaz de generar e impulsar sus propios imaginarios.  Según 

comenta Consuelo Bejarano:  

Si hay algo grave en Bogotá, en el país en general, es que el joven perdió el derecho del 
disfrute del espacio público. Entonces si tú ves muchachos en la calle, llaman a la policía 
porque es un peligro. Y el joven no puede reunirse en el parque, y no sabe en dónde. Ese es un 
derecho a la vida, ese es uno de los temas centrales para mí.  Derecho a la vida, no es solo no es 
estar muerto, es poder transitar en la ciudad con derecho, cuidado y con deber claro. Una 
persona que siente que esta ciudad es mía pues la cuido, no la daño tanto por lo menos. Pero si 
siento que esta ciudad es de los viejitos, de los niños, y de la policía pues olvídate, entonces la 
descuido. Yo creo que nos hace falta más comprensión.  

 

El territorio, además, no sólo es un lugar físico. Los jóvenes también utilizan los espacios virtuales para 

poder encontrarse, movilizarse y  poder ser escuchados. Andrés Castro, como parte de una 

organización juvenil que trabaja con redes sociales, comenta que el ciberespacio les permite acercarse a 

la realidad y por lo menos sentir que su opinión cuenta: 

   Yo mando un tweet y pongo @ejemplo y puede ser que el tipo no lo lea nunca y seguramente 
no lo lee, pero  yo siento que me está escuchando, ah! ¡Si le escribí! Entonces, eso está haciendo 
que la gente cambié de mentalidad.  También hay que tener en cuenta que las redes sociales son 
más utilizadas por personas entre 16 y 30 años,  es la población juvenil y es la que está 
cambiando esa forma de pensar las cosas. Porque hay como más participación, y sentir como 
que la opinión de uno cuenta, así esté en el imaginario, así sea falso que alguien le esté leyendo 
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a uno lo opinión, eso genera otro tipo de mentalidad y otro tipo de discurso y eso permite que 
entonces, nos pensemos la participación de otra forma. Por eso veo importante que entre los 
jóvenes se nos está dando esa oportunidad, creo que otras generaciones carecieron de esto y 
pues así ahorita entre todos podemos generar polémica. Y además que tenemos casos muy 
cercanos, lo de Egipto, lo de España, y sabemos que esas movilizaciones fueron hechas por 
jóvenes. Y es por eso porque las redes sociales nos dieron esa posibilidad y las redes sociales 
afortunada o infortunadamente son de un uso para una población sobre todo joven.  

 

4.1.2.6. Educación apropiada 

La sexta capacidad es la educación apropiada. Poder ser educado, ser capaz de aprender, de utilizar y 

producir conocimiento a partir de lo aprendido. Emitir juicios propios y contribuir con ellos a la 

sociedad.  Según un proyecto que realizó Eskp Juvenil, grupo en el que trabaja Jonatan Fonseca, 

aunque la mayoría de los jóvenes quisieran comenzar estudios superiores, es un grupo muy pequeño el 

que alcanza dicha meta, debido a que no se les brindan las oportunidades suficientes. Pero, más allá de 

la dificultad de encontrar un espacio en el mundo universitario y de lo que esto significa para su futuro 

laboral, también está el sentimiento que produce esta falta de educación,  “pues ellos sentían que 

realmente habían perdido su juventud, porque no les habían brindado mecanismos para participar en 

actividades” refiriéndose a aquellos espacios en los que los ellos quieren y pueden participar. 

 

Este problema, de barreras educativas al graduarse del colegio, se hace evidente en la mayoría de las 

entrevistas, Raúl Moreno decía que: “el estrellón de los pelaos entre 18 y 22 años es cuando se dan 

cuenta de que el mundo no funciona, que no hay oportunidades, que no hay empleo, que no hay 

posibilidades de entrar a la educación superior, que tienen chinos y tienen que mirar cómo mantenerlos 

sino hay trabajo”. 

 

Ahora bien, en el caso de encontrar la posibilidad de estudiar, aparece otra pregunta en las mentes 

juveniles ¿qué tipo de educación es la que se nos está ofreciendo? Yeison Barrantes34 ha escuchado ese 

cuestionamiento en varias ocasiones: “Los jóvenes sienten que la academia es un lugar forzado de 

aprendizaje, que no les permite desarrollar sus potencialidades, que es un camisa de fuerza, con unos 

currículos establecidos que muchas veces no les sirven pa’ un carajo”. Entonces, ligado al primero, 

aparece otro cuestionamiento ¿cuáles son los objetivos de la educación juvenil en el distrito? Según 

Andrés Castro, “en este país, yo siento que la gente no estudia por gusto sino por mejorar una situación 

económica y para ascender en la escala social”.  

                                                           
34

 Entrevista realizada el 22 de junio de 2012. Experto en temas de juventud. 
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Así entonces, la importancia de esta capacidad es doble. En primer lugar, el propio acceso a la 

educación, no sólo para que los jóvenes puedan acceder a más oportunidades laborales sino pensando 

en qué ellos hacen parte de esa ciudadanía que está invitada a participar en los debates públicos, 

llamada a ocupar un lugar en los puestos públicos y debe ser propositiva para el cambio, la renovación, 

pero sin esa posibilidad educativa, no hay caminos para escoger, no hay forma de aprovechar los 

espacios. Y en segundo lugar, la calidad de la oferta educativa que es la que les da herramientas para la 

transformación de sus ideas. Por tanto, esta capacidad es la forma de dar respuesta a lo que los jóvenes 

hicieron explícito en varias ocasiones y es que ellos pueden aportar si se las da la oportunidad para 

actuar. 

 

4.1.2.7. Actividades productivas y valoradas 

La séptima capacidad son las actividades productivas y valoradas. Tener la libertad de buscar empleo y 

competir en igualdad de condiciones. Ser capaz de tener un trabajo que incluya estabilidad laboral, 

económica y desarrollo personal, como un medio para que los jóvenes sientan que están aportando para 

la prosperidad futura de sus países (OIT, 2007: 39). El espacio laboral le permite al joven responder 

económicamente ante sus responsabilidades pero al mismo tiempo darse ciertos gustos, o en otras 

palabras consumir los bienes y servicios que guste, fuera de los que necesite.   Según la OIT un trabajo 

decente es: 

Un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas para el desarrollo 
personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en 
la toma de decisiones que afectan a sus vidas así como la igualdad de oportunidades y de trato 
para mujeres y hombres (ibídem: 49) 

 

Aunque esta capacidad debería tener una proyección hacia el futuro, para los jóvenes no se presenta así 

“porque realmente lo único que está pensando el joven es en vivir el momento en el que está. No ven 

hacia futuro, sino que el joven está viviendo el espacio y el momento en el que se sostiene en su vivir 

diario. O sea el joven trabaja,  tal vez porque  le digan en la casa: bueno ya tiene edad para trabajar, o el 

joven trabaja porque de pronto tiene la novia embarazada o tal vez porque algunos quieren estudiar”, 

explica Jonatan Fonseca. Este tipo de requerimiento inmediato es lo que hace que muchos jóvenes se 

decidan por empezar a estudiar una carrera técnica o a ingresar en la fuerza pública porque saben que 

es mucho más asequible, esto, entre otras cosas, es lo que explica Andrés Castro: 

Es más fácil ser policía que profesional y tú aseguras rápidamente un sueldo que nunca 
se va a demorar en pagarlo, va a ser un sueldo fijo, y vas a estar muchos años, mejor dicho, 
tienes un trabajo asegurado. Entonces es muy común eso. Yo también conozco mucho el interés 



40 

 

de muchas personas de ingresar a la policía, es una fuente laboral que se va a mantener. Y 
también lo de apostarle a las carreras tecnológicas porque nos han vendido la idea, que no sabría 
decir a ciencia cierta si es verdad o no, que son las carreras que más puestos requieren y que 
mejor van a ser pagas, entonces pues cuando te decía que la gente no estudia por gusto sino 
simplemente buscando mejorar un ingreso económico pues a veces la tecnológica es más corta y 
es más fácil de pagar entonces pues todo el mundo le apuesta a esto.  

 

También, algunos recurren a esos saberes informales que tienen para ganarse la vida, Jonatan F. explicó 

que “hay muchos jóvenes que toman este tipo de circunstancias para la vida. Por ejemplo los que 

rapean se suben a los buses y ellos viven de eso y ya lo toman como una forma de vida, entonces 

buscan capacitarse en estos espacios, que generalmente es importante”. O sino optan por lo que los 

jóvenes de Kennedy denominaron como improvisación “si me sale el trabajo de ruso35 pues me voy de 

ruso, si me sale el trabajo de vendedor ambulante pues me voy de vendedor ambulante, porque no hay 

oportunidades, no hay más”. Este mismo punto es mencionado por Consuelo Bejarano, quién comentó 

que debido a que los jóvenes ya no están en edad para que sus padres o familiares los subsidien, debe 

escoger lo que se le ofrezca, y como muchos jóvenes no cumplen con los requisitos de la mayoría de 

los trabajos cualificados, aceptan trabajo como los de operario y aunque no todos están para serlo, “si 

usted no se mete de operario no tiene con qué comer”.   

 

Pese a estos inconvenientes laborales, los jóvenes siguen considerando esta capacidad esencial para la 

construcción presente de sus vidas, no solamente en materia económica sino social, porque el empleo 

les permite experimentar y mostrar sus potencialidades juveniles. Así se ve reflejado en el diálogo 

entablado con Jessica Santos:36 

A mí, algo que me gusta mucho es que haga uno lo que haga, si lo hace bien 
puede vivir de eso y si lo hace con el corazón puede vivir de eso.  Independientemente de que 
haya oportunidades de trabajo, porque no hay trabajo y la gente sigue viviendo y la gente sigue 
camellando37 y sigue sacando plata de donde no tiene, y sigue pasando cosas y seguimos acá. 
Independientemente de todo, lo importante es hacer las cosas como queremos y porque 
queremos y porque le ponemos corazón y porque sabemos hacerlas. Así como nos interesa 
ponerle amor, nos interesa hacerlas bien. Ahí no hay pierde, independientemente de que haya 
mil colectivos que hagan grafiti, que unos sean mejores que otros, si uno hace bien las cosas, no 
nos digamos mentiras, yo he vivido 18 años que tengo sin plata, sin plata, sueldo de estudiante y 
aquí estoy. 

 

                                                           
35 Expresión popular que significa obrero o trabajador en el sector de la construcción. 
36 Entrevista realizada el 04 de julio de 2012 
37 Quiere decir trabajando 
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En resumen, éste capítulo presenta la construcción de un listado ajustado de capacidades que fue 

resultado de comparar las capacidades teóricamente derivadas con los resultados de la sistematización 

de las percepciones. Al finalizar esa construcción se pudo confirmar, lo que estableció Nussbaum en la 

teoría, que cada capacidad es importante en sí misma. También se pudo observar que todas están 

estrechamente relacionadas, tanto que el ordenamiento no es al azar pues sin juventud no habría 

reconocimiento, sin ambos no habría emociones ni identidades colectivas y por tanto no se necesitaría 

del espacio como punto de encuentro, y sin todo lo anterior medios como la educación y las actividades 

productivas estarían absorbidas por las mecánicas del mundo adulto, tal vez sin opciones de generar 

cambios en ellas. 

 

El cuadro siguiente  “capacidades juveniles” sintetiza los puntos más importantes de cada capacidad, 

sus definiciones y establece unos elementos de valoración socioeconómicos, las cuales son tenidas en 

cuenta en el capítulo seis para constatar si capacidades establecidas  están de acuerdo o no con los 

enunciados de la PPJD. 

 

Cuadro No. 2  “Capacidades juveniles” 

Capacidad Definición Elementos de valoración 
Juventud Etapa en la que se es capaz de  construir, 

comprender, descubrir, experimentar, 
apropiar y decidir. 

-Rango de edad definido por la ley de la 
juventud 14 a 26 años. 
-Esperanza de vida (mortalidad juvenil). 

Reconocimiento Ser capaz de: 
a. Tener confianza en sí mismo  
b. Ser reconocido por los demás: 

*Familia 
*Comunidad 
*Estado 

a. Respeto propio y aspiraciones 
-Cuidado de sí mismo y de su entorno. 
-Calidad de metas por alcanzar 
b.  Nivel de confianza hacia el Estado, la 
comunidad, la familia 
-Niveles de estigmatización 
-Niveles de comprensión 
-Participación 

Emociones Ser capaz de expresar, transmitir sus 
sentimientos, sentirse único, diferente y 
pionero en las cosas que hace.  

- Expectativas de cambio social por medio 
del arte y del deporte 
-Niveles de aceptación  

Identidades 
colectivas 

Búsqueda de identidad propia. Ser capaz de 
establecer un vínculo con otros a través de 
aquello que le gusta, es decir, ser parte del 
“parche”.  Este grupo se vuelve la conexión 
con el mundo real, es la forma de ser 
admitido en y frente a la sociedad. 
 
 

Relaciones significativas (Doyal & Gough, 
1994: 262): 
 
*Relaciones cercanas y de confianza 
*Recurre en caso de necesidad (ibídem: 271). 
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Espacio o 
territorio 

Ser capaz de tener un punto de encuentro 
para  su comunidad juvenil y desde allí ser 
capaz de generar e impulsar sus propios 
imaginarios. 

*Disfrute del espacio público 
*Calidad de espacio público utilizado para 
sus actividades 
*Utilización de espacios virtuales para 
transmitir, analizar y aceptar conocimientos. 

Educación 
apropiada 

Poder ser educado, ser capaz de utilizar y 
producir conocimiento a partir de lo 
aprendido. Emitir juicios propios y contribuir 
con ellos a la sociedad. 

*Acceso a la educación técnica/universitaria  
*Tasas de deserción 
*Pertinencia 
 

Actividades 
productivas y 

valoradas 

Tener la libertad de buscar empleo y 
competir en igualdad de condiciones. Ser 
capaz de tener un trabajo que incluya 
estabilidad laboral, económica y desarrollo 
personal, 
 

*% de desempleo 
*% de inactividad 
*% Trabajo por cuenta propia 
*Inseguridad económica: riesgo objetivo de 
un declive inaceptable en un nivel de vida de 
una persona (ibídem: 265). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5 

El listado ajustado de capacidades juveniles y los derechos de la Política Pública de Juventud 

Distrital 2006-2016 

 

El objetivo del presente capítulo es comparar el listado de capacidades propuesto con los enunciados de 

la PPJD. Ya que se ha establecido el listado ajustado de capacidades juveniles urbanas, cumpliendo el 

primer objetivo de la investigación, ahora se pasará al segundo objetivo que es saber si el anterior 

listado coincide o no con los derechos enunciados por la PPJD.  Además este capítulo tiene un 

propósito adicional y es dar respuesta a la pregunta de investigación. Pero para poder responder este 

planteamiento, es necesario comprender el contexto y los procesos de la política, por lo tanto, a 

continuación se destacarán algunos momentos que se consideran importantes  para la PPJ Nacional y  

Distrital. 

 

5.1.  Un poco de historia 

Colombia ha pasado por diferentes etapas en la formulación e implementación de la política pública de 

juventud pero fue hasta la Constitución de 1991 a través del artículo 45 38 que se empieza a reconocer a 

los jóvenes como sujetos de derechos y deberes. Más adelante en 1997 en el marco del mandato 

constitucional, se expide la ley 375 de la juventud que establece el marco institucional y orienta las 

políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud (Art. 1). En 2003, 

el Plan de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” establece las bases para la 

implementación de la primera política pública de juventud, con una proyección a diez años y el 

programa presidencial Colombia Joven, asume la responsabilidad de liderar este mandato. 

Cabe aclarar que desde 1990, la Consejería Presidencial para la juventud, la mujer y la familia inició un 

esfuerzo para lograr establecer políticas públicas para estas poblaciones (Rodríguez, 2004). Pero sólo 

fue hasta 1992 y 1995, mediante documentos CONPES, que se aprobaron Políticas Nacionales de 

Juventud, aunque fueron presentadas como una sumatoria de proyectos y programas sectoriales 

nacionales y sin una proyección en el tiempo. Pese a todo se logró un avance “de establecer la juventud 

                                                           
38Constitución Política de Colombia. (2010) (23a ed.). Bogotá, Colombia: Legis editores. El artículo 45 
establece: "El adolescente tiene derecho a la protección y la formación integral. El Estado y la sociedad, 
garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
educación, protección y progreso de la juventud” 
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como un grupo sujeto de política social y resaltar su importancia” (Presidencia de la República de 

Colombia, 2004: 28). 

La Política Pública de Juventud (PPJ) (Sarmiento, 2004), tiene por objetivo principal, reconocer a los 

jóvenes como sujetos de derechos y del desarrollo humano. Sus ejes son la participación en la vida 

pública, acceso a bienes y a servicios y promoción de oportunidades. 

La implementación de la Política Pública de Juventud en Colombia, es el resultado del trabajo entre el 

Programa Presidencial Colombia Joven y las organizaciones departamentales, municipales y distritales 

de administración pública o privada para priorizar los temas de juventud en el país. Bogotá no es la 

excepción y su compromiso con el Plan Decenal 2005-2015, que establece las bases para la PPJ,  le 

exige además un proceso de coordinación de acciones entre sus entidades distritales dirigidas a 

garantizar y promover los derechos de los jóvenes y su pleno ejercicio como ciudadanos.  

En 1991, Bogotá se convirtió en una de las primeras ciudades en promocionar esos programas de la 

Consejería Presidencial para la Mujer, la Juventud y la Familia, que como ya se ha dicho, pretendían 

impulsar la creación de la PPJ. La Alcaldía a través de la Consejería para Asuntos Sociales coordinó 

estos primeros esfuerzos. Durante la primera administración de Antanas Mockus (1995-97) bajo la 

dirección de la misma Consejería, se trataron de establecer los lineamientos para la implementación de 

una política pública de juventud distrital.  Con la administración de Enrique Peñalosa (1998-2000), 

aunque desapareció la Consejería para Asuntos Sociales, se logró elaborar a través del Comité Distrital 

de Política Social la primera política de juventud (PJ) para Bogotá.   

Luego con la segunda administración Mockus (2001-2003) se establece una nueva formulación con un 

enfoque participativo.  La Política estaba proyectada del 2003 al 2012 y “tenía como objetivo general 

brindar a los(as) jóvenes bogotanos, sin exclusión, un conjunto de oportunidades individuales y 

colectivas que les permitiera elevar sus capacidades para que, mediante su acción, pudieran convertir 

en realidad sus proyectos de vida en beneficio propio y de la sociedad de la que hacen parte” 

(Sarmiento, 2006). En la administración de Lucho Garzón (2004-2007), se incluyeron en el plan de 

desarrollo de la ciudad –Bogotá sin Indiferencia- algunos de los lineamientos de la política formulada 

por el gobierno anterior y se decidió la elaboración de un plan de desarrollo juvenil. En el año 2006, se 

adoptó por el decreto 482 de 2006 la PPJD que está en vigencia hasta el año 2016. Después, en la 

administración de Samuel Moreno (2008-2011), se intentó profundizar en la misma a través de la 
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presentación de un diseño de Sistema Distrital de juventud y una mesa especializada en los Consejos 

Locales de Gobierno. 

Por otro lado, esta última década también ha permitido realizar un análisis sobre la ley de la juventud 

375.   Los balances que se han hecho de la ley revelan que es un instrumento para el reconocimiento de 

los jóvenes como sujetos de derechos y deberes. Ha impulsado a las políticas poblaciones y le ha dado 

espacio a la participación de los jóvenes en la sociedad sobre todo en los procesos de formulación y 

ejecución de las PPJ. Sin embargo, “la insuficiente voluntad política del gobierno frente a la ley y el 

poco empeño de la sociedad civil para desarrollarla” (Sepúlveda et al, 2010: 83) ha hecho que la 

articulación entre los organismos públicos y privados, nacionales, departamentales y distritales sea 

débil. Además, se evidencia un desconocimiento de las responsabilidades de cada entidad, y la falta 

espacios de retroalimentación y socialización de los programas y proyectos (UNICEF, 2011: 56).  

Durante la última década, la juventud ha dejado de ser una prioridad en la agenda pública (Sepúlveda et 

al, 2010: 82). Para contrarrestar esta situación, la Procuraduría General de la Nación, apoyándose en la 

ley 375, expidió el decreto 002 del 2010 en el que se insta a la Presidencia de la República, Ministerio 

de Cultura y otras entidades nacionales y departamentales a garantizar la participación de los jóvenes 

en los procesos relacionados con PPJ. Así como a incluir planes de desarrollo juvenil y rendir informes.  

En el 2010 también se dio inicio a un proyecto de ley estatutaria (C-862) que concluyó con la 

expedición de la ley 1622 del 29 de abril de 2013. Este estatuto de ciudadanía juvenil tiene por objeto 

principal “el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil o personal, social y público” 

(artículo 1) y es el nuevo marco institucional para la adopción de políticas públicas.  

Esta ley deroga totalmente la ley 375 de 1997 (ibídem: artículo 82). Pretende fortalecer las debilidades 

que la anterior presentaba, garantizando el reconocimiento de las juventudes, el goce efectivo de los 

derechos y la articulación de todos los entes gubernamentales. Además, incluye nuevos escenarios 

como el del desarrollo de capacidades y competencias individuales y colectivas (artículo 2).  Introduce 

como reglas de interpretación y aplicación el enfoque de capacidades, el de seguridad humana y el de 

derechos humanos, nuevamente (artículo 3). También cambia la concepción de sujeto juvenil, tratando 

de ajustarlo a las realidades juveniles:   

Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su 
autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una 
comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (artículo 5.1). 
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Otras novedades son las medidas de prevención, protección, promoción y garantía de los derechos de 

los jóvenes (artículo 8) en educación, salud, trabajo, convivencia, entre otras. Y define la PPJ como un 

proceso de articulación de “principios, acciones y estrategias” del Estado y la sociedad. Establece como 

prioridad la formulación e incorporación de estas políticas en todo el territorio nacional e incluye la 

participación de los jóvenes como fuente principal para la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las mismas (artículo 11). Da competencias generales y específicas para la nación, 

departamentos, municipios y distritos (artículos 16,17, 18,19). Presenta un sistema de gestión de 

conocimiento que concentra y facilita los procesos de comunicación e información (artículo 73). 

5.2.  Capacidades juveniles urbanas y los derechos distritales de la PPJ 

La PPJD que está en vigencia, que concierne a esta investigación, se adoptó por el decreto 482 de 2006 

hasta el año 2016. Según el acuerdo 159 de 2005 sus lineamientos y fines son “la protección, 

promoción y ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos de los jóvenes, y la garantía de 

las condiciones y oportunidades individuales y colectivas que les permitan participar en la vida social, 

económica, cultural, y democrática del Distrito…”.  

La anterior definición de propósitos, proveniente de este acuerdo, establece una conexión implícita 

entre la política y el desarrollo humano, que puede presentarse de dos maneras: entendiendo las 

oportunidades como capacidades y relacionando el enfoque de derechos que guía la PPJ con las 

capacidades.  La primera ha sido establecida en el listado de capacidades juveniles, y la última será el 

objeto principal de este capítulo que cumplirá con el segundo objetivo de la investigación. Para realizar 

ese análisis comparativo entre el listado ajustado y los enunciados de la PPJD es necesario comprender 

los vínculos que existen entre los derechos humanos, que son la base de la política y el desarrollo 

humano, teoría del enfoque de capacidades en el que se centra esta investigación. 

5.2.1. Derechos humanos y desarrollo humano 

La relación entre derechos humanos (DDHH) y desarrollo humano es compleja pero se comprende al 

observar que ambas teorías comparten las mismas motivaciones y preocupaciones y que sus diferencias 

se pueden combinar para formar una visión más amplia de la vida humana  (PNUD, 2000: 19). 

Los DDHH son un marco de pronunciamiento, reconocimiento, reivindicación que garantiza las 

libertades y la dignidad humana. El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las libertades u 

oportunidades humanas a través del fortalecimiento de las capacidades. Ambos enfoques son similares 
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porque funcionan como principios éticos fundamentales que propenden por las libertades, el bienestar y 

la dignidad humanos en lo social, político, económico y cultural.  

Sus diferencias están dadas por su concepción y estrategia (ibídem). Los DDHH son universales, 

normativos y de garantías. El desarrollo humano es más evaluativo (Nussbaum, 2011: 182), específico 

como la perspectiva que presenta el enfoque de capacidades.  Las particularidades parecen distanciar 

las teorías pero en vez de eso las acerca (ibídem: 284). Los DDHH abren y consolidan espacios 

(Herrera-flores, 2000: IV) de protección y garantía (PNUD, 2000: iii), que el desarrollo humano analiza 

y evalúa para poder saber que capacidades u oportunidades deben promoverse y fortalecerse (ibídem: 

23). A continuación, los aportes desde la teoría del desarrollo humano y el enfoque de capacidades 

hacia los DDHH. 

Para Sen los derechos humanos son pronunciamientos éticos de lo que se debe hacer, es la manera de 

reconocer, aceptar, respetar y promover libertades como parte de las obligaciones de la sociedad. Y las 

capacidades son libertades sustantivas, oportunidades reales de lograr cosas que se consideran valiosas 

(Sen, 2009: 387-419). Nussbaum concuerda con esta afirmación de Sen al explicar que la mejor manera 

de garantizar los derechos es a través de las capacidades porque a las personas sólo se les ha dado un 

derecho cuando existen medidas efectivas para que verdaderamente se pueda ejercer políticamente 

(Nussbaum, 2005: 26). Por ejemplo, las mujeres puede que tengan el derecho a la participación política 

pero en algunos lugares no tienen la capacidad, porque si lo hacen se les trataría con violencia (ibídem). 

En otras palabras, los derechos enuncian la existencia de las libertades en conjunto pero las capacidades 

las convierten en una realidad, dándole la importancia a cada oportunidad por el valor que representa 

en sí misma. Nussbaum considera a las capacidades como una de las especies de los derechos humanos 

(Nussbaum, 2006: 284). 

Las capacidades permiten a los gobernantes enfocarse sobre lo que las personas pueden ser o hacer, 

aquello que les impide lograrlo y tomar las medidas necesarias para superarlo. Siempre, dejando el 

espacio para que las personas tomen la opción que les parezca conveniente.  Nussbaum también resalta 

que el lenguaje de las capacidades no está vinculado con ninguna tradición histórica o cultural como si 

lo hacen los derechos (ibídem: 29). Esto no quiere decir que se excluya el enfoque de los derechos, por 

el contrario, la autora deja en claro que combina ambos para hacer su lista de capacidades (ibídem: 30).  

Una lista de capacidades, como la de Nussbaum, contiene derechos de primera generación (civiles), de 

segunda generación (políticos), y de tercera generación (los económicos, sociales y culturales). Pero lo 
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que no hace el enfoque de capacidades es una división generacional porque cada titulación o derecho es 

importante en sí mismo. Por ejemplo, la educación es valiosa por ella misma y también es una 

condición para ejercer grupalmente los derechos políticos (Nussbaum, 2011: 33). 

Otro aspecto más del enfoque de capacidades es que un derecho es tarea afirmativa, ya que algunos 

derechos son mandatos que inhiben o prohíben la acción del estado, lo que interfiere con el 

cumplimento o logro de ese derecho (Nussbaum, 2006: 284).  El siguiente cuadro resume y compara 

las ideas principales de ambas teorías: 

 Derechos Humanos Desarrollo humano 
Paradigmas Normas o mandatos sobre: 

Derechos 
Libertades 
Igualdades 
Restricciones 
Deberes 

*Índices de: 
-Desarrollo humano 
-Calidad de vida 
*Listados de: 
-Capacidades 
-Necesidades 
-Bienestar 
-Valores 
-Florecimiento 

Variables -Individuales y colectivas 
-Civiles, políticas, económicas, sociales, 
culturales 
-Universales 

-Individuales y colectivas 
- Civiles, políticas, económicas, sociales, 
culturales 
-Contextuales 

Sujetos 
relevantes 

La humanidad: hombres, mujeres, niños sin 
distinción 

-Adultos con capacidad de razonar y tomar 
decisiones. Aunque ya se han considerado en 
algunas investigaciones a los niños Tomasso 
(2006) y los que tienen desventajas (Wolff & 
De-Shalit (2007). 

Características *Garantizar, proteger, prevenir 
*General a específico 

*Medir, evaluar, profundizar 
*Específico a general 

Elaboración propia basada en Nussbaum, 2006. Herrera-flores, 2000. PNUD, 2000. 

5.2.2. Paralelos entre capacidades juveniles urbanas y los derechos de la PPJD 

Las diferencias y similitudes encontradas entre derechos humanos y desarrollo humano son las 

herramientas que se utilizaron para lograr el segundo objetivo de esta investigación que es el encuentro 

entre las capacidades juveniles urbanas y los derechos de la PPJD. El anexo 3 hace visible las 

conexiones entre capacidades y derechos y además es un resumen de los hallazgos que se presentan a 

lo largo del presente capítulo. 

El encuentro entre las capacidades y los derechos, que establece este capítulo, es el resultado de un 

ejercicio interpretativo comparativo entre las percepciones juveniles, representadas en capacidades 

(resultados del capítulo anterior), y los enunciados de la PPJD, representados en sus derechos y 
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lineamientos. La comparación permitió responder a la pregunta de investigación, es decir, si había o no 

similitud entre lo manifestado por los participantes y los derechos de la PPJD.  

Se utilizaron dos modalidades del análisis de capacidades propuestas por Robeyns para responder a la 

pregunta de investigación (Robeyns, 2005a: 193). Por un lado un análisis descriptivo de algunos 

indicadores cuantitativos, que se utiliza de modo auxiliar en algunas capacidades,  como son datos 

oficiales proporcionados por informes realizados por entidades y organismos distritales, nacionales e 

internacionales y fuentes hemerográficas Y por el otro, un análisis cualitativo que es el central para 

esta investigación. Según Robeyns en este tipo de análisis los funcionamientos y las capacidades hacen 

parte de la narrativa. Los relatos pueden reflejar aspectos de la vida de las personas que pueden parecer 

irracionales desde lo económico, es decir, que desde lo cualitativo se capturan elementos que las cifras 

no logran capturar (ibídem: 194). Es importante aclarar que, según Robeyns, el análisis descriptivo o 

cualitativo es el que menos se utiliza en los análisis del enfoque de capacidades (ibídem). Tal vez esto 

se deba a la existencia de mayores dificultades en cuánto a tiempo y espacio para lograr esas muestras 

narrativas. 

Se usan entonces los testimonios de los entrevistados pero además se tienen en cuenta las 

observaciones que se realizaron al asistir a algunas reuniones concernientes a las temáticas juveniles 

tanto oficiales como no oficiales como también documentos que fueron elaborados por los 

entrevistados y participantes. La muestra no pretende ser estadísticamente representativa, sin embargo, 

la investigación se apoya en el enfoque teórico metodológico adoptado de Schütz, en el que las 

percepciones de los entrevistados están inmersas en el sentido común que es propio del segmento 

poblacional considerado. Además, se encontraron coincidencias fundamentales con todos los textos que 

fueron consultados en el curso de la indagación, incluyendo una investigación que realizó el CIDER en 

conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo de Acción Comunal del 

Distrito (DAACD) en el año 2002, lo cual permite afianzar la validez de las capacidades juveniles 

propuestas. Tanto el análisis cualitativo como los datos auxiliares cuantitativos corresponden a los 

elementos de valoración presentados en el cuadro n.2.  

Los siguientes  apartados de este capítulo establecerán los paralelos o conexiones entre las capacidades 

y los derechos y darán respuesta a la pregunta de investigación: ¿coinciden los enunciados de la PPJD 

con las capacidades que los jóvenes bogotanos de clases populares consideran importantes para obtener 

las realizaciones que valoran? Se podrá observar que los derechos o lineamientos coinciden total o 

parcialmente con las capacidades juveniles. Se hace énfasis en ese carácter parcial debido a que la 



50 

 

PPJD en algunos casos no alcanza a cubrir o incluir ciertos puntos importantes destacados por los 

entrevistados. 

5.2.2.1.   Juventud y reconocimiento como capacidades y sus derechos correspondientes. 

Las capacidades de juventud y reconocimiento están en la PPJD en los derechos a la vida, seguridad, 

a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión (artículos 8-9).   Así como en 

los de la equidad y no discriminación (art. 12-13), y  en los derechos a la participación y organización 

(art. 10-11).  

Frente a la vida, derecho principal, los jóvenes con los cuáles se interactúo presentan una posición 

dual. Por un lado, sienten un entusiasmo de vivir el presente, de tomar ventaja de los azares de la vida, 

y de lo que les es ofrecido, pero todo aquello sigue siendo una incertidumbre. Desde el punto de vista 

de los entrevistados, las opciones juveniles que se tienen para organizar y cumplir un proyecto de vida 

son cada vez menos. Este hecho se manifiesta en el desinterés y pesimismo por el futuro, que se 

traduce en unas expectativas de vida que son pensadas a corto y mediano plazo.  

Uno de los testimonios recibidos durante las entrevistas ilustra esa realidad: “Por aquí hay un pelao que 

uno le dice, venga q’ hubo, le vuelvo a renovar el contrato pero tiene que mostrarme un certificado que 

está en la universidad y el “chino”:39 pero pa’ que si yo me voy a morir de 27 años”. También otros 

comentarios confirman esas afirmaciones: “Los jóvenes no tienen unas perspectivas de vida a mucho 

tiempo. No tienen una proyección, están inmersos en una cultura como pesimista, donde todo está mal, 

donde no se ven cambios que posibiliten unos escenarios reales de desarrollo juvenil”. “Están 

esperando a ver que les brindan, que les dan, que cae, como a la suerte, como al corto plazo, como a la 

improvisación…si puedo entrar a la universidad pues entro y sino pues tengo dos chinos y pues me 

toca trabajar”.  Si se comparan estas afirmaciones con los derechos y lineamientos de la PPJD que 

defienden el derecho de la vida, no hay un lineamiento que afiance el derecho a la vida y que permita a 

estos jóvenes encontrar razones para permanecer y progresar, es decir, proyectarse hacia el futuro. 

La importancia de mantener e impulsar esos derechos a la vida y seguridad en la PPJD se incrementa 

aún más cuándo se observan las altas tasas de mortalidad juvenil. En América Latina estas altas tasas 

obedecen a dos factores externos: accidentes como los de tránsito y la violencia que incluye agresiones 

externas, suicidios y homicidios (CEPAL, 2007: 139). En el caso de Colombia, que supera la media 

latinoamericana en mortalidad por causas externas (ibídem: 136), los homicidios son la primera causa 
                                                           
39 Expresión que hace referencia a un niño o joven. 
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de mortalidad (OMS et al, 2010, 9-10), especialmente en hombres jóvenes, cuya cifra tiende a 

aproximarse a la de los adultos confirmando el peso que tienen ese tipo de agresiones sobre el cuerpo 

juvenil. (CEPAL, 2007: 141).   Bogotá se encuentra entre las ciudades que han registrado, en los 

últimos años, los niveles más altos de homicidios entre la población juvenil e infantil. Cada año el 40% 

de las víctimas son jóvenes entre 15 y 24 años (Bogotá positiva, 2011: 300). Otros tipos de violencia, 

además del daño físico que experimentan los jóvenes, incluyen el abuso emocional, ataque verbal como 

amenazas, acoso sexual, entre otros abusos psicológicos (Yunes et al, 1999: 104).  Sin embargo, los 

jóvenes no sólo son víctimas también pueden ser victimarios o agentes propiciadores de violencia. 

Según la CEPAL esos tipos de violencia juvenil están vinculados estrechamente con la exclusión social, 

la cual causa crisis de pertenencia y un distanciamiento de las instituciones, entendidas como normas 

sociales (CEPAL, 2008: 123).   

Específicamente en Colombia dentro de los casos relacionados con violencia y jóvenes están los falsos 

positivos en el que se reclutaban civiles sobre todo jóvenes con falsas promesas de trabajo para 

posteriormente terminar con sus vidas y presentarlos como guerrilleros o paras que fueron muertos en 

enfrentamientos con las fuerzas del Estado.  Estos hechos empezaron a presentarse desde el año 2005 y 

hasta la fecha siguen apareciendo testimonios sobre ellos. Al parecer las víctimas tienen algo en común, 

todas provienen de familias humildes.40  

En la PPJD se encuentran algunos lineamientos que pretenden contrarrestar factores como éstos que 

atentan contra la vida de los jóvenes: “generar acuerdos que faciliten el cumplimiento del derecho a la 

libre movilidad y el derecho a la seguridad de los jóvenes en los espacios públicos y sus territorios” (art. 

9. Lineamiento. f) y “promover y garantizar el respeto de los derechos humanos de la comunidad 

juvenil por parte de los actores armados legales e ilegales” (art. 9. Lin. h). 

Cabe decir que en Bogotá los medios de comunicación han registrado varias desapariciones 

relacionadas con los falsos positivos: “el hallazgo de los cadáveres de 11 jóvenes que habían 

desaparecido a comienzos de año de un poblado al sur de Bogotá, y que el Ejército reportó como 

irregulares abatidos en combate a más de 500 km de la ciudad”.41 “19 jóvenes bogotanos desaparecidos 

en confusas circunstancias, hallados en los registros militares como dados de baja en Ocaña y Cimitarra” 

(UNEB 2012, 19 de octubre), “…la desaparición y muerte de Alexander Quirama Morales y Nolbeiro 

                                                           
40 El Tiempo. (2008, 29 de octubre). Otras 30 denuncias de desapariciones de jóvenes en Bogotá son investigadas por las 
autoridades.   
41 El Tiempo. (2009, 19 de enero).  Denuncian dos nuevos casos de falsos positivos en el sur de Bogotá. 
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Muñoz Gutiérrez, jóvenes residentes de la localidad de Rafael Uribe Uribe, quienes fueron reportados, 

el pasado 16 de septiembre, como desaparecidos por sus familiares”.42  

Una de las historias de los falsos positivos que confirman a los jóvenes como víctimas y propiciadores 

de la violencia es la de un testigo de 21 años que después de dejar el colegio en octavo grado fue 

contratado para entregas de droga y luego para reclutamiento de otros jóvenes como él, así se comenta 

su testimonio sobre lo sucedido con los de Bogotá y lo que le sucederá:  

…empezaron las ejecuciones de rolos. Aunque no recuerda con precisión las fechas, 
cuenta que la última semana de enero del año pasado llegaron los primeros tres jóvenes, quienes 
creían que iban a trabajar como escoltas en el negocio de un narco. "Estoy seguro de que uno se 
llamaba César"… Este joven, que en los dos últimos años llevó a la muerte a por lo menos 30 
muchachos como él, hoy teme correr la misma suerte. Pero aunque se salve de sus enemigos, le 
esperan seguramente muchos años de cárcel.43 

 

Los derechos a la vida, libertad y seguridad incluyen también las libertades de expresión, pensamiento 

y opinión que guarda la PPJD, en las cuales se hacen llamados precisos para que los jóvenes no sólo 

sean escuchados sino tenidos en cuenta: “…considerar al joven como un agente de decisión y 

transformación de su entorno y fomenten la capacidad crítica y reflexiva de los jóvenes, buscando la 

creación de consensos sobre reglas de convivencia” (art. 9. Lin. c).  Los jóvenes entrevistados desde las 

capacidades de juventud y reconocimiento siguen enfatizando esa inclusión para ser parte de las 

soluciones:  

Nosotros no estamos diciendo que nos vean como víctimas o que pobrecitos los jóvenes, 
los marihuaneros, las mujeres embarazadas, pobrecitas las jóvenes violentadas, ¡no!  Es que no 
nos vean desde el problema sino desde la oportunidad. Qué nosotros también podemos aportar, 
que nos den la oportunidad, que nos podamos caer una, dos, tres veces sí, pero denos la 
oportunidad de actuar y de aportarle a la comunidad.   

 

Otro de los aspectos respecto a las libertades es el de la religión. Éstos jóvenes son muy claros al 

precisar que se necesita un respeto por su exploración espiritual, porque como seres pensantes 

necesitan encontrar sus propias respuestas y sus modos propios de manifestarlas porque según uno de 

ellos “ya uno no se puede poner rastas o raparse y tal, porque se quiere volver Krisna y comienzan a 

mirarlo mal”.  Este comentario revela la existencia y permanencia de conductas de discriminación y 

estigmatización implícita o explícita, aun cuando la PPJD  propende por:  

la prevención y eliminación de conductas que discriminen y estigmaticen implícita o 
explícitamente a los jóvenes por su condición étnica, cultural, de género, orientación sexual, 

                                                           
42 El Espectador. (2009, 14 de enero). Personería alerta sobre nuevos falsos positivos en Bogotá. 
43 Revista Semana. (2009, 21 de marzo).  Entregué a más de 30 jóvenes para falsos positivos. 
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religión, opinión, condición social, aptitudes físicas, situación de discapacidad, lugar de 
procedencia y recursos económicos a través de estrategias como la promoción y difusión de 
valores relacionados con la igualdad, la no discriminación, el respeto y riqueza de la diversidad 
en espacios como el sistema educativo, la familia y los medios de comunicación (art. 13. Lin. a). 

La discriminación o estigmatización explícita comienza desde los mismos jóvenes, que no se reconocen 

y no aceptan sus diferencias, así lo manifiesta Consuelo Bejarano: “Cuando uno lleva veintidós años 

trabajando con jóvenes y uno empieza a mirarlos más desde ellos,  hay jóvenes que ni siquiera se 

reconocen como jóvenes o juzgan al otro joven. Entre ellos también son muy duros, muy tiranos”.  Esto 

se confirma en algunas vivencias juveniles de la localidad de Chapinero: “en el sector vimos que había 

rivalidad, discriminación, falta de convivencia, entre los grupos poblacionales que son las culturas 

urbanas: los raperos44, los graffiteros, emos45, barristas46 y los que se inclinan por deportes extremos 

como  los de BMX, parkour. En esos grupos hay ciertas diferencias de ideologías,  había rivalidad entre 

ellos”.   

En cuanto a la estigmatización implícita, que es más difícil de comprobar, se podría decir que proviene 

en parte de dos tipos de vínculos que se establecen entre los jóvenes y la violencia. Los históricos, que 

ya hemos explicado en los antecedentes, y los de contexto, que acabamos de observar por medio de las 

cifras. Desde esta conexión es que la sociedad empieza a ver al joven como un problema, esto fue una 

afirmación común entre todos los entrevistados, la siguiente declaración la hace explícita:  

  Yo creo que todavía seguimos con una juventud estigmatizada, por una asociación perversa, 
históricamente perversa porque en Colombia, los adolescentes y los jóvenes empezaron a 
visibilizarse alrededor de violencia y drogas. Y ese estigma, aunque la PPJD claramente la 
supera, en la práctica siempre estamos viendo jóvenes como si estuviera metido en el mundo de 
las drogas y eso es una senda peligrosa. Porque de hecho como lo confirman todos los datos 
estadísticos, la mayoría de muertes están casi siempre vinculadas a consumo de drogas y por 
motivaciones afectivas. 

 

La representación problemática para la sociedad, proviene de comprender al joven como un individuo 

alejado de la sociedad, que trata de quebrantar las normas comunitarias y por tanto, es aquel que está 

vinculado a pandillas o grupos que se manifiestan desde la agresión, o que participa en actividades que 

producen dependencia como las drogas. Por este motivo, se forma un discurso institucional de 

                                                           
44 Grupos de jóvenes que se reúnen en torno a la música rap. 
45 Grupo juvenil que se manifiesta a través de lo emocional o sentimental. “…responden y aseguran que no son 
suicidas, que son "mera música y mucho sentimiento", que no los conocen y que así como representan y 
expresan dolor y soledad, también manifiesta alegría y apego a la vida”  Forero, Fidel. (2007, 30 agosto). Los 
Emos: una generación de jóvenes tristes que buscan sentimientos.   
46 Jóvenes seguidores o hinchas de un equipo de fútbol que se organizan para formar una barra o grupo que 
apoya a dichos equipos. 
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prevención y control que ha derivado en conductas de señalamiento y discriminación.  Así lo precisa 

uno de los jóvenes:  

Las consideraciones típicas de juventud, es ser una persona rebelde, de locura, de 
extravagancia, casi siempre se entiende a la juventud, desde esta idea. Y nunca se ve al joven 
como joven organizado y que está movilizando la sociedad actual. Porque los jóvenes son los 
que están haciendo los procesos políticos, son los que están construyendo la sociedad como tal. 
Entonces hay un descuido serio de la juventud, de la formación, académica y hasta espiritual 
por entender esa etapa de la vida como de rebeldía, de locura, y no entenderla como una etapa 
de construcción, y que es de decisión.  

 

Incluso los mismos jóvenes (ibídem: 89) empezaron a utilizar ese tipo de herramienta de exclusión para 

lograr recursos económicos para sus proyectos, así lo explica Raúl Moreno:  

…Es que las mismas organizaciones se empezaron a montar en el discurso peligrosista, 
la porno violencia que llamamos, digamos el caso de las barras bravas. Qué nos estamos 
matando, nos estamos dando cuchillo, qué la intolerancia, qué no sé qué, es que nos tienen que 
poner hacer algo sino nos matamos. Entonces el joven también se comió ese mismo cuento. 
Digamos ciudad bolívar es una localidad experta en eso. Ellos logran que aterricen muchos 
recursos de cooperación internacional, nacional, distrital con el tema, agarrándose que si no hay 
inversión es mejor decir que se están matando, eso las drogas, la delincuencia, las pandillas... La 
organización también aprendió la maña porque la organización también necesita plata para 
sobrevivir, les toca montarse en el discurso que hay. Eso genera unos efectos de todas maneras. 

 
La PPJD pretende contribuir a eliminar esos tipos estigmatización y por eso uno de sus lineamientos es 

“fomentar el trabajo en red, el diálogo entre jóvenes, instituciones, distintos grupos poblacionales y 

generacionales, construyendo de forma colectiva y conjunta un nuevo estatus del joven en la sociedad, 

que erradique los imaginarios estigmatizantes hacia esta población” (art. 11. Lin. d). Además, la  

PPJD dentro del derecho a la equidad y a la no discriminación establece los criterios del respeto hacia 

la igualdad y la diversidad juvenil. Sin embargo dentro de la misma política en uno de los lineamientos 

del derecho a la vida se propone “fortalecer programas orientados al monitoreo del comportamiento de 

la violencia y de la participación de los jóvenes en éstos” (art. 9. Lit. J), lo cual genera que se les siga 

viendo como los portadores de los problemas y de los peligros en los discursos institucionales. Aunque 

al parecer se están gestando nuevos patrones de reconocimiento. Así lo ha vivido Jessica Santos, 

Consejera de Juventud:  

…cuando sale el tema joven, sale para decir que son un problema. Veo el plan de 
desarrollo, el de ahoritica de Bogotá, cuando se planteó inicialmente, se plantea el joven como 
problema, no se plantea un plan de desarrollo de potencialidades o mejora de condiciones de los 
jóvenes sino el joven como problema, el joven en la violencia, el joven en las drogas y eso 
afortunadamente en toda esa discusión que se está dando y que ha sido también positivo, de 
todo este plan de desarrollo es que ha sido participativo, y dio la posibilidad de que brincara 
todo el tema de juventud, en el sentido de que los jóvenes no son un problema. 
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Sin embargo, mientras se asimilan estos nuevos parámetros, la idea del joven como problema va a 

seguir estando tan interiorizada que todos los ciudadanos, incluyendo sus familias, siguen sosteniendo 

esa misma mirada hacia los jóvenes. Un comentario de los entrevistados permite hacer esa reflexión:  

Si uno va por la calle y ve a un joven con su gorra, con su pantalón ancho, con sus tenis 
grandes,  uno dice como uyy tocó entregar la billetera, pero eso es como la cultura, mientras que 
si uno ve a una persona formal pues dice: ¡ayy no! ese “man” no hace nada. 

   
Todos esos conflictos entre los jóvenes y la sociedad son percibidos por los primeros como un signo de 

permanencia de la desigualdad en el tiempo, porque para ellos la falta de garantías de los derechos 

sociales, civiles y políticos que enuncia la PPJD (…aquellos orientados a garantizar las libertades 

públicas e individuales de los ciudadanos. Art 8),  perpetúa y reproduce esas conductas discriminatorias 

hacia la población juvenil (CEPAL, 2011: 88).  Lo que quieren los jóvenes es ser percibidos como 

actores claves del desarrollo pero por el contrario siguen siendo un grupo que tiene un bajo ejercicio de 

sus derechos y pocas oportunidades para la expresión de sus habilidades. (CEPAL, 2011: 89).  

 

Aunque la PPJD fomenta la inclusión política de los jóvenes por  medio del derecho de la participación 

y organización “no sólo como actores de consulta sino como entes que coadyuven a la toma de 

decisiones” (art 11. Lin. a) y además promueve su participación política desde los Consejos de 

juventud (art. 11. Lin. g). Los mismos jóvenes entrevistados y aquellos escuchados en reuniones no 

sólo coincidieron sino que destacan la importancia de pasar de las garantías a las oportunidades con los 

enunciados anteriores:  

…que dejemos de ser entes consultivos, que sea un poco más de decisión, que hayan 
canales de comunicación un poco más fuertes entre la Administración, la institución y los 
jóvenes. Que no sea una estructura jerárquica, que ven a los jóvenes como población abajo y las 
instituciones en el medio y arriba el poder. Lo que queremos es que tratar de transformar esas 
estructuras organizativas que no vayan de arriba abajo, que sean un circulo. Qué sea coherente 
el que ahora dice que es el de arriba y lo que decimos nosotros que somos los de abajo.  

Este segmento ha tratado de hacer evidente la necesidad de comprender a la juventud y su 

reconocimiento como capacidades porque de allí parten todas las posibilidades que para los jóvenes se 

puedan brindar. La importancia de establecer nuevos lineamientos y de enfatizar aquellos que 

corresponden a lo que consideran valioso estos jóvenes contribuiría a que ellos sintieran que existe 

mayor respeto y oportunidades hacia sus potencialidades y disminuiría aquellos generadores de apatía 

por la vida.  
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5.2.2.2.   Emociones como capacidad y los derechos que se acercan a ella 

Los derechos relacionados con la capacidad de las emociones son: las expresiones culturales, artísticas, 

turísticas y del patrimonio (artículos 20-21), y la recreación y el deporte (artículos 22-23). Ambos 

derechos en la PPJD hacen referencia a la formación individual y colectiva del ser humano como es el 

libre desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento de la identidad (artículos 21 lin. a, b, c y 23 lints. 

i, n).  Según los testimonios de los entrevistados,  estos derechos y lineamientos no alcanzan a reunir lo 

necesario para obtener las realizaciones que valoran, es decir no coinciden totalmente con las 

capacidades juveniles. La razón principal, como ya se planteó en el capítulo de capacidades juveniles a 

partir de las percepciones, es que este tipo de expresiones dista de ser simplemente una forma de 

entretención o de acercamiento a la cultura urbana, local, distrital o nacional.  

Las emociones son la forma de mostrarle al mundo lo que son y lo que pueden hacer, esos espacios 

emocionales no son momentáneos, son la manera de plasmar y de crear diferencia, cambiar, mejorar el 

mundo en el que viven. Así mismo se ha establecido que del mundo de las emociones aparecen los 

imaginarios y el cambio social. El lineamiento de la PPJD que más se acerca a estas ideas pero que aun 

así se queda corto de acuerdo a los testimonios es el de “fomentar las iniciativas de emprendimiento, 

creación, producción, comercialización y circulación de las iniciativas juveniles con énfasis en aquellas 

provenientes de los procesos culturales, artísticos y del turismo” (art 21. Lin. c). Además, en el 

lineamiento i del artículo 23 se sigue impulsado esa visión preventiva de ver a los jóvenes desde el 

problema y de relacionarlos con la violencia: “…aportar a la disminución de prácticas violentas en 

torno al deporte”. 

Los jóvenes entrevistados definitivamente manifiestan su deseo de cambio, su intencionalidad de vivir 

en un mundo en el que sus emociones se conviertan en parte de su realidad, en el que sean visibles pero 

por lo que realmente son y no por lo que representan. La idea presentada, por un joven rockero en uno 

de los encuentros juveniles es poder trabajar desde lo que se sueña: “siempre nos ven como si 

estuviéramos tomando o peleando. Nosotros lo que queremos es poder sobrevivir  con y por lo que 

somos, siendo metaleros, skinhead o raperos”. Es una forma de incidir en lo público, es constituirse 

como sujetos políticos pero desde las expresiones juveniles como la irreverencia y la intensidad con 

que viven cada situación (SLJK, 2004:3). Un tipo de propuesta que está relacionada con este 

imaginario es la de cambiar el servicio militar por un servicio social basado en el arte47 (ibídem: 7).   

                                                           
47 Ver en anexos imagen número 1 que representa esta propuesta. Mi mambrú no va a la guerra  
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Pero como ya se anunciaba en el capítulo de capacidades, los imaginarios instituidos no son tan fáciles 

de cambiar y más cuándo se trata de un sistema gobernado por ideas que están aferradas más bien al 

sentido económico. Están tan incorporadas a nuestra arquitectura cognitiva que olvidamos preguntarnos 

el por qué de tales cimientos. Tal vez eso es lo que la juventud ha empezado a escudriñar y 

seguramente muy dentro de sus propuestas lo que quieren es que la sociedad se pregunte ¿es útil una 

vida que sólo da ganancias a las ganancias? y que ellos a su vez puedan responder a otra simple pero 

compleja pregunta ¿es útil una vida que no le de ganancias a las ganancias? (Forrester, 2001: 6).  Pero 

la gran mayoría choca contra barreras sociales (ibídem: 34), y les resulta vedada la única sociedad lícita, 

los espacios de manifestación se les hacen inaccesibles y ahí es dónde terminan por contestar 

apresuradamente que están viviendo una vida inútil y por lo tanto no vale la pena realizar proyectos de 

un futuro que parece lleno de infelicidad (ibídem: 29-40).  Cabría entonces plantearse que si los 

jóvenes son el eslabón entre el presente y el futuro (ONU-Hábitat, 2010: 26) ¿Qué es lo que están 

proyectando los jóvenes desde su presente para construir el futuro de la sociedad?   

El vínculo entre las dos primeras capacidades y la tercera es muy estrecho, y cualquier efecto sobre una 

tiene consecuencias sobre las demás así: 

La incertidumbre y la inestabilidad social potencian la inseguridad individual y la 
desconfianza interpersonal que promueven el desarrollo de una mentalidad egocéntrica y de 
supervivencia orientada hacia el hedonismo y el presente inmediato que no hace sino ahondar y 
prolongar la crisis adolescente y sus complicaciones conductuales (Mingote,2008: 34). 

 
5.2.2.3.   Identidades colectivas como capacidad y los derechos de equidad y participación 

Los jóvenes como cualquier otro individuo, ya sea niño, adulto o adulto mayor, necesitan de una red de 

apoyo cercana y significativa, que les brinde un ambiente emocionalmente seguro (Doyal & Gough, 

1994: 262). Pero su exploración de identidad y de estabilidad los impulsa a buscar con mucha más 

perseverancia, necesidad y conciencia este tipo de relaciones. Se podría creer que la construcción de 

relaciones confidenciales se hace entorno a la familia, debido a que el 40% de los jóvenes bogotanos se 

queda a vivir en casa de sus padres hasta los 26 años (ONU-Hábitat, 2010: 64), sin embargo esto no se 

cumple a cabalidad.  Como lo indica el estudio que realizó el CIDER a 240 jóvenes bogotanos, la 

familia no cumple con su papel de formación de “afectos, actitudes y comportamientos” (Zorro, 2008: 

359), por lo cual, ha dejado de ser el núcleo de la sociedad.  Este hecho ya se había enunciado en el 

capítulo de capacidades, mostrando a través de un testimonio como se ha perdido la comunicación 

entre los miembros de la familia y eso ha producido un distanciamiento, por lo que ahora, ese espacio 
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de confianza ha sido llenado con los amigos quienes son en su mayoría los que conformaran las 

identidades juveniles, no sólo individuales sino las colectivas.  

Este cambio parcial de familia por amigos podría ser positivo en la medida en que le aportara al joven 

conocimientos sobre entorno y le ayudara a acceder a las dinámicas que sobre este se desarrollan. El 

problema aparece cuando el joven en pos de acceder a ese nuevo mundo decide aceptar lo que su grupo 

de amigos le impone sin importar lo que eso signifique. Una de nuestras entrevistadas comentó la 

situación vivida por algunos de sus pares al querer ser parte de un grupo:  

Yo quiero ser barrista48 y quiero ser aceptado en ese grupo,  y si yo quiero ser aceptado 
en ese grupo tengo que ser un patán, tengo que ser un guache, tengo que ser el más, tengo que 
tener respeto, y el respeto para ellos es ser el más bravo. Entonces si mi mamá no me entiende 
eso, ya vienen los problemas, y muchas veces hacen caso, los mismos barristas decían eso, yo le 
hago caso a mi mamá porque yo necesito la boleta para el partido, pero no porque realmente lo 
quieran. 

Este tipo de comportamientos con tendencias hacia la agresión confirman que algunos de estos grupos 

terminan incurriendo en actividades delictivas (ibídem: 359).  En consecuencia, se puede percibir que 

en Bogotá hay una mayor estigmatización sobre los grupos que sobre los individuos jóvenes. Esto hace 

que se obstaculice en muchas ocasiones la participación juvenil y se  detenga la generación de espacios 

e ideas alternativas en procesos sobre todo oficiales (ONU-Hábitat, 2010: 84). Los jóvenes que hicieron 

parte en esta investigación coincidieron en sentirse invisibilizados en la ciudad. Tal vez, parte de esta 

situación proviene de ese estigma que los asocia a la violencia y a la delincuencia. Si bien es cierto que 

este enlace no es gratuito, la generalización crea barreras contra las cuales deben luchar. 

Estos jóvenes son enérgicos al explicar que esos espacios que parten de sus identidades colectivas 

permiten la conciliación entre ellos y entre la sociedad:  

…cuando le brindan la oportunidad a la gente de que actué. A nosotros como sistema de 
juventud nos brin… bueno nos ganamos la oportunidad porque realmente nos costó sudor y 
sangre. Nos ganamos la oportunidad de que nos dejaran actuar y entonces ya dejamos tanta 
pelea entre nosotros y ya empezamos es a actuar a proponer desde la misma diferencia. Aquí en 
el sistema de juventud existen desde las brigadas antifascistas hasta los radicales unidos de 
Kennedy que se llevan en la mala, en la mala pero el día que haya que construir la semana de la 
juventud, tienen que estar ahí.  Y no se van a dar en la jeta, ni se van a dar bate como lo hacían 
antes. Es un espacio en donde van a poder actuar, y pues, si tendrán todas las diferencias que tú 
quieras pero en este momento nos están brindando la plataforma para que realmente actúen, nos 
la hemos ganado, después de tanta pelea, tanto insistir, tanto derecho de petición... simplemente 
es eso que dejen actuar la gente. 

                                                           
48

 Este es sólo un ejemplo de muchos grupos. El testimonio fue sobre barristas pero no por eso se pretende 
generalizar sobre los grupos de barristas. 
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La PPJD incluye en sus derechos a la equidad y no discriminación (arts. 12-13), y en el de la 

participación y organización (arts. 10-11) lo que abarcan las identidades colectivas según los jóvenes y 

expertos entrevistados. Por un lado, fortalece “el entorno familiar, con el fin  de brindar y satisfacer las 

necesidades y condiciones de afecto, seguridad, reconocimiento, inclusión y autorrealización de los 

jóvenes, al igual que los valores y principios que les permitan contribuir efectivamente a la sociedad” 

(art 13. Lin. f) y promueve “… el reconocimiento de las distintas culturas juveniles de la ciudad…” (art. 

13. Lin. g), lo cual contribuye al fortalecimiento de la segunda capacidad. Y por otro, hace respetar el 

derecho a la reunión pacífica y a asociarse con otras personas (arts.10-11) por medio de los siguientes 

lineamientos:  

Estimular la creación y el fortalecimiento interno de organizaciones juveniles sociales, 
culturales, políticas y ambientales, así como redes, clubes, corporaciones, asociaciones, 
cooperativas entre otros (art. 11. Lin. e). Promover, fortalecer y apoyar diferentes formas de 
participación y organización juvenil… (art. 11. Lin. f). Promover desde el sistema educativo 
una formación política y de liderazgo de fácil acceso a la población joven...de tal forma que 
generen procesos de organización en los colegios, barrios y localidades, así como a nivel 
distrital”  (art. 11. Lin. i). Promover y apoyar el desarrollo de medios alternativos de 
comunicación, tanto en el ámbito local como en el distrital, creados por los jóvenes en un 
lenguaje juvenil… (art. 11. Lin. h).  

 

5.2.2.4.   Espacio o territorio como capacidad y el derecho del ambiente sano 

El territorio es el lugar en el que las identidades colectivas hacen presencia, transmiten sus sentimientos 

y expresan sus emociones. Esta capacidad territorial o espacial se encuentra respaldada en la PPJD así: 

“… reconocimiento de las culturas juveniles de la ciudad y sus territorios simbólicos en el marco del 

respeto a la diversidad, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos” (art. 13. Lin. g). Sin 

embargo, es importante resaltar, que aunque parte de este lineamiento coincide con la idea general de 

los entrevistados,  la relación que tanto jóvenes como expertos establecieron en sus narrativas entre 

territorio y la generación de imaginarios no está plasmada en la PPJD. Esto sería importante porque 

desde la PPJD se podría aprovechar este nexo para promover a los jóvenes como protagonistas del 

desarrollo (DNP et al, 2011: 9), agentes sociales, políticos y económicos  (ibídem: 22) locales, que es lo 

que los jóvenes están solicitando desde la primera capacidad.  

La PPJD también busca proteger las condiciones de sostenibilidad del entorno vital de los jóvenes a 

través del derecho al ambiente sano y hábitat digno (arts. 24-25). Uno de sus lineamientos establece 

que debe de haber “…espacios atractivos y adecuados para la realización de actividades acordes con las 
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concepciones y necesidades juveniles a fin de generar un sentido de apropiación…” (art. 25. Lin. d).   

Uno de los expertos destaca que es este lineamiento es necesario para los jóvenes porque:  

Por ejemplo pistas para los skates no hay. Aquí en chapinero no encuentras un sitio, 
entonces que pasa, ellos se la pasan en la 60 o donde encuentran un sitio que consideran que por 
ahí puede ser, aunque lo desbaraten y lo monten, pero tienen derecho. Entonces ¿por qué no hay 
un lugar donde los pelaos se puedan ir a montar tabla tranquilos? No hay realmente. El sitio más 
cercano es el parque nacional. No hay un sitio en chapinero donde ellos vayan. Es una 
manifestación política de mire, aquí estamos, conózcanos y adecúe esta ciudad para nosotros.  

 
Así lo explica Consuelo Bejarano y en ese mismo sentido los jóvenes y otros expertos participantes 

dijeron que este tipo de espacios son inexistentes o a veces muy pequeños para la cantidad de jóvenes 

que acuden a ellos. Además comentaron que muchas veces aunque se acomoden los espacios no 

siempre quedan debidamente organizados, haciendo que se tomen calles, plazas o ciertos barrios 

(ONU-Hábitat, 2010: 82)  que  tengan características cercanas a lo que necesitan.  

 

La PPJD con este capítulo de derechos colectivos, ambiente sano y hábitat digno, hace un énfasis en el 

medio ambiente y en apoyar la participación juvenil en estos asuntos. Aunque la prioridad de esta 

capacidad es otra, es importante destacar que los jóvenes,  si presentan esa conciencia medio ambiental 

y tienen proyectos relacionados con ella, por ejemplo la plataforma ambiental del Sistema Local de 

Juventud de Kennedy (SLJK) realiza actividades sobre la defensa de los cuerpos de agua de esa 

localidad, así como espacios de reconocimiento del territorio como caminatas ambientales.  

 

En cuanto al territorio virtual en la PPJD hay dos lineamientos en el derecho a la educación y la 

tecnología (arts. 14-15) que hacen referencia a las tecnologías de la información, desarrollo científico, 

sistemas y avances tecnológicos pero están más relacionados con la educación y el trabajo que con 

espacios como puntos de encuentro o medios para participar y manifestar sus emociones como 

individuos o identidades colectivas que es lo que expresaron los jóvenes entrevistados. Por lo que el 

siguiente lineamiento coincide pero parcialmente: 

Brindar a los jóvenes acceso, disfrute, uso recreativo y generación de nuevos 
conocimientos de las tecnologías de la comunicación, producción, información, investigación y 
del desarrollo científico y educar sobre el adecuado manejo de las mismas garantizado que los 
contenidos estén a la vanguardia mundial en materia de ciencia y tecnología (art. 15 lin. q). 
Generar estrategias y alianzas con la empresa privada que faciliten el ingreso de los jóvenes de 
la ciudad a la sociedad de la información y del conocimiento mediante el acercamiento de los 
sistemas de información y telecomunicaciones y la ampliación en el acceso tanto a la educación 
como a los avances tecnológicos (art 15. Lin. r). 
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5.2.2.5.  Educación apropiada como capacidad y el derecho a la educación y tecnología 

La educación tiene tres funciones dentro del desarrollo humano: instrumental porque permite la 

adquisición de habilidades y competencias, “empoderante” porque dota a los ciudadanos de unos 

conocimientos que pueden ser utilizados para influir en su entorno y redistributiva porque incluye a los 

grupos excluidos en los procesos de toma de decisiones (PNUD, 2011: 116). 

Gran parte de los jóvenes de América Latina consideran a la educación como un elemento clave para 

tener éxito en sus vidas  (CEPAL, 2008: 198). La PPJD busca cumplir con esa intencionalidad a través 

del derecho a la educación y tecnología (art. 14) y de dos de sus ejes: cobertura, acceso y permanencia 

y calidad de la educación (art. 15), lo cual coincide con lo manifestado por los jóvenes y expertos 

entrevistados en el capítulo de capacidades juveniles. En particular el siguiente lineamiento: 

 Ampliar y garantizar la cobertura, el acceso, la permanencia y la promoción de los 
jóvenes en el sistema educativo, brindando educación gratuita en los niveles de básica y media, 
y establecer mecanismos que garanticen la asignación de recursos para la educación técnica, 
tecnológica y profesional hasta llegar a la gratuidad (art. 15. Lin. a).  

 
La Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional han respondido a la 

demanda educativa juvenil que presenta el distrito, la tasa de cobertura bruta49  (MEN, 2010)  en el 

2011 para secundaria y media fue de 106, 5% y 90, 3% respectivamente (SED, 2011: 38),  y para la 

educación superior  de 68.3% en el 2009 (MEN, 2009:60).  Aunque cobertura no siempre significa 

asistencia, las tasas de asistencia por localidad revelan que en los casos de Kennedy y Tunjuelito más 

del 50% de sus jóvenes no asisten a ningún plantel educativo, chapinero tiene porcentajes más 

favorables pero 36% siguen en ese limbo (ONU-Hábitat, 2010: 29). 

 

Otro problema que presenta la educación es la deserción, en el año 2011 en los grados 10 y 11, las tasas 

fueron de 5,8 y 2,9. Resultando ese 5,8 el más alto entre todos los grados desde pre jardín hasta 11 

(SED, 2011: 40). Pero lo más preocupante se presenta en la educación superior pues siguen siendo altos 

los niveles de deserción en pregrado, 44.9% en el 2008 (MEN, 2009:38). Según un informe realizado 

por el SPADIES (Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior- que hace parte 

del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES–) entre 1998 y 2008 hay 

algunos aspectos que determinan esa deserción. Primero, el aumento de la oferta educativa que hace 

que haya más estudiantes pero con menos condiciones académicas, y segundo, una mayor 
                                                           
49

 La Tasa de Cobertura Bruta  (TCB)  muestra una relación entre el total de población matriculada con respecto 
a la Población en Edad Escolar. 
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vulnerabilidad económica porque un 50% de los que ingresan a los estudios superiores pertenecen a 

familias cuyos ingresos son inferiores a dos salarios mínimos (ibídem, 61-66).  Ambos factores 

influyen tanto en el ingreso, el desempeño y la permanencia académica. 50 Andrés Castro haciendo uso 

de su experiencia como joven y como parte de una organización juvenil hizo evidente algunos de esos 

hallazgos del SPADIES:  

Los recursos económicos no son suficientes para pagar una universidad, y si uno está en 
un estrato socioeconómico bajo, donde también hemos tenido niveles educativos que no son de 
alta calidad, entonces para entrar a competir a universidades públicas mediante la supuesta 
meritocracia, es una mentira completa,  porque ¿qué meritocracia puede haber si yo estoy 
compitiendo con alguien que ha tenido más formación que yo?, entonces pues esos otros con 
acceso a una educación mejor, pues son los que se quedan con los cupos.  Por eso recurrir a lo 
técnico es algo muy común. 

 

Cabe decir que las tasas de deserción para técnico profesional y tecnólogo son mucho mayores a las 

universitarias,  según el SPADIES, su tendencia es decreciente en el tiempo (MEN, 2009: 71), y 

también se explica que hay menor deserción en el sector público frente al privado (ibídem: 73).  

En cuanto al mejoramiento de la calidad de la educación que ha sido mencionado por los jóvenes con 

que se tuvo contacto, es importante destacar que no sólo la PPJD sino el Plan de Desarrollo 2012-2016 

de Bogotá están impulsando este objetivo. La duración de dicho plan concuerda con el periodo de 

finalización de la PPJD: 

Reducir las brechas de calidad de la educación a partir de la ampliación de una oferta de 
educación pública incluyente y de calidad, que garantice el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y potencie sus capacidades para la 
apropiación de saberes (PD:20)51. 

Sin embargo, la cuestión no es sólo que haya garantías de acceso y calidad sino oportunidades de las 

mismas. Además, la relevancia del aprendizaje también es crucial. Los entrevistados explícita o 

implícitamente establecieron que estudiar debe tener un sentido mayor al de conseguir un ingreso 

económico, que las herramientas educativas deben poder combinarse con sus imaginarios para que se 

produzcan nuevos resultados.  

                                                           
50

 “Se observa con claridad  una correlación directa entre mayores ingresos y resultados académicos. Sólo  el 17% 
de estudiantes pertenecientes a familias con ingresos menores de dos  salarios mínimos obtienen un puntaje 
clasificado como alto en el examen de  Estado, mientras que dicho nivel es alcanzado por el 48.5% de los 
estudiantes  pertenecientes a familias con ingresos de más de ocho salarios mínimos y el 55.5% con más de 
nueve salarios mínimos” (MEN, 2009: 63).   
51  Plan de desarrollo distrital. Bogotá Humana 2012-2016. Recuperado el 21 de octubre de 2012 de 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/Proyectodearticuladofinalprimerdebate.pdf 
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Los jóvenes como parte de su esencia lo que tratan de encontrar son otro tipo de respuestas, que 

podrían y deberían ser dadas desde la educación formal.  Uno de los casos narrados por Y. Barrantes 

permite percibir esta situación: “Ayer mismo me decían de un chino, que es hermano de un pelao que 

trabajó conmigo hace como tres años, y decía que se tiró52 cálculo, que a él no le gusta el cálculo, que a 

él le gusta el teatro, que lleva diez años haciendo teatro”.  Por este motivo Barrantes manifiesta que “el 

modelo educativo está diseñado de tal manera que  también les trunca de alguna forma los proyectos de 

vida de los pelaos, porque tienen que salir del colegio a desaprender todo y empezar a aprender lo que 

realmente le gusta, entonces hay un vacío”. Declaraciones muy parecidas se encuentran en un estudio 

realizado por G. Saravi con jóvenes de México y Argentina: 

¿Me decías entonces que la razón principal para dejar de estudiar fue económica…? 
Pues la verdad no tanto, porque digamos que… o sea, sentía que ya no me llamaba mucho el 
estudio, entonces por lo mismo ya no le echaba ganas. Ya no estaba muy bien motivado y, 
además, tenía muchos problemas también en la escuela. ¿Qué tipo de problemas tenías? O sea, 
ya no contaba con mis tareas, bajé mucho las calificaciones, mi conducta subió pésima… 
(Rubén, 22 años, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México) (Saravi, 2009: 50). 

 
Según este estudio lo que está sucediendo se debe al aburrimiento escolar que se produce debido a la 

falta de una “finalidad valorada que se convierte en un sinsentido del hacer y el estar” (ibídem: 51).  La 

PPJD acompaña estas preocupaciones de los jóvenes por medio de dos lineamientos incluidos en el 

artículo 15: 

Lin. f: Diseñar currículos acordes a las necesidades de desarrollo de la ciudad y el país 
en el marco de respeto por los Derechos Humanos, que conlleven a elevar la calidad de vida de 
la sociedad y que tengan en cuenta las particularidades de las diferentes poblaciones jóvenes y 
zonas de Bogotá. Lin. h: Promover alternativas de aprendizaje y formación educativa y laboral, 
tanto en la jornada escolar como extraescolar mediante la apropiación de diferentes escenarios y 
programas educativos. 

 

Es importante que la PPJD mantenga esos lineamientos porque los jóvenes entrevistados manifestaron 

que siguen percibiendo la incapacidad que tienen los conocimientos ofrecidos tradicionalmente de 

aportarles en sus procesos de vida (ibídem) y quieren otras alternativas. Así lo explicó Jonatan Fonseca:  

Algo que me parece muy bueno es que se brindara otro tipo de educación, fuera de 
aquella que a veces es como tan formal. A veces los pelaos no quieren ser filósofos, médicos, 
arquitectos, abogados, politólogos o las carreras que siempre buscan los papás, de pronto a ellos 
les gusta cantar, hacer sus actividades, sus manillas, crear una escuelita de algún tipo de 
actividad o algo que les pueda brindar beneficios económicos, y esos espacios casi que son 
negativos, uno no ve que un pelao diga me voy a estudiar rock en la Salle o rap en la Nacional. 
Todavía no hay ese pensamiento que pueda brindarse. 

                                                           
52 Reprobó o no pasó la materia. 
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5.2.2.6.  Actividades productivas y valoradas y el derecho al trabajo 

Los jóvenes desde su infancia observan como los padres o adultos tienen problemas  para ingresar al  

mundo laboral (OIT, 2010: 44), entonces  aparecen cuestionamientos no sólo sobre el mercado de 

trabajo sino sobre la utilidad de la educación como medio para el progreso individual y colectivo, lo 

que genera sentimientos como aburrimiento, exclusión e inutilidad que concluyen en frustración 

(Rodríguez, J, 2001: 22) y en una falta de trayectorias tanto educativas como laborales (ibídem: 44). 

Los jóvenes entrevistados, en el capítulo de capacidades, dejan ver como se han desdibujado esos 

objetivos de largo plazo por unos de corto que terminan siendo en muchas ocasiones dirigidos al 

ingreso pero forma de consumo. 

 

Esos deseos de conseguir lo que el mundo ofrece,  los de supervivencia y el aburrimiento escolar hace 

que muchos empiecen a participar tempranamente en el mercado laboral.  Según un estudio realizado 

por J. Pineda para el PNUD, esta generación está contribuyendo con el 25.8% a la oferta laboral del 

país y si se compara con el 23% de la población juvenil colombiana el resultado es que los jóvenes 

están ingresando al mundo del trabajo en edades en las que deberían estar capacitándose (Pineda, 2004: 

14),  lo cual  disminuye las posibilidades futuras de acceder a empleos que les brinde una mejor calidad 

de vida. Aunque el estudio no es garantía de trabajo (ILB, 2012:8 & Saravi, 2009: 58),  si permite que 

se acceda a empleos decentes, que, como ya se mencionó, implica una remuneración equitativa, con 

seguridad social pero sobre todo con unas libertades que promuevan el desarrollo humano de los 

jóvenes. 

 

Según un informe reciente de la OIT, las tasas de desempleo juvenil en América Latina y el Caribe 

están en 14. 3% (ILB, 2011: 43), en Colombia el más reciente informe publicado por el DANE revela 

una cifra de 21.2%53 y para Bogotá la cifra más reciente es de 20.4%. 54 La OIT  anuncia que las cifras 

de desempleo juvenil aumentarán y que eso hará que muchos de los jóvenes se den por vencidos ante el 

mercado de trabajo (ibídem: 16) y opten por volver a estudiar o continúen aceptando trabajos que 

ofrecen inestabilidad y pocos ingresos.  Además, se advierte que se deteriorarán las habilidades y a la 

vez se generan percepciones negativas alrededor de aquellos que han estado buscando trabajo por un 

largo tiempo. Esos efectos serán más severos para los que tienen menos niveles educativos (ibídem: 19).   

                                                           
53 DANE. Mercado laboral de la juventud (14 a 26 años). Gran encuesta integrada de hogares. Informe trimestral 
mayo-julio 2012. Recuperado el octubre15 de 2012 de http://www.dane.gov.co/ 
54 DANE. Mercado laboral de la juventud (14 a 26 años). Gran encuesta integrada de hogares. Informe trimestral 
octubre-diciembre 2010. Recuperado el octubre15 de 2012  http://www.dane.gov.co/ 
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La PPJD coinciden con las percepciones de los jóvenes entrevistados en el derecho al trabajo y sus 

lineamientos (arts. 16-17 PPJD): 

* Inclusión económica, productiva y social que propende por la formación integral y  
acceso a la productividad y a la generación de ingresos para la construcción del proyecto de 
vida individual y colectivo de la ciudad (artículo 17).  
* Propender por las garantías y estabilidad laboral en condiciones dignas, orientadas a la 
disminución del subempleo y el empleo informal, así como al mejoramiento de las condiciones 
del empleo formal (art. 17. Lin. f). 
* Promover la articulación entre el ámbito educativo formal, para el trabajo y el Desarrollo 
Humano e informal, con el ámbito técnico, tecnológico, universitario y del mercado laboral, de 
tal modo que se brinde la posibilidad de una formación integral que facilite a los jóvenes el 
ingreso de vida productiva labora, a la autogestión individual y colectiva, en formas de 
agrupación comunitarias, proyectos laborales, productivos y de emprendimiento (art. 17. Lin. a). 
 

Ese derecho laboral es importante no sólo como garantía sino como oportunidad porque Colombia tiene 

unas altas tasas de inactividad de la Población joven Económicamente Activa (PET) son de 43.3% 55 y 

algunos han trabajan por cuenta propia 25.4 % 56, tal como lo confirmaron tanto jóvenes como expertos 

entrevistados.  

Este panorama adverso ha provocado un nuevo fenómeno llamado los Ni-Ni, ni estudian, ni trabajan. 

En Colombia corresponde al 27.6%, la proporción es mayor en el grupo de 18 a 24 años. (Rodríguez, 

2011a: 9).  El Tiempo publicó un artículo en el 2011 relacionado con esta alarma, sus entrevistados 

concuerdan con lo que se ha planteado en el capítulo de capacidades por parte de los entrevistados: un 

joven de 26 años que ha trabajado en  diversas labores expresó que se dedica a lo que le salga y otro de 

22 años comentó algo muy parecido a lo que ya se ha dicho aquí por los jóvenes y expertos 

entrevistados: “Lo único que pedimos es una oportunidad, que no nos vean como jóvenes  marginados 

sino como jóvenes pilos, que queremos salir adelante” .57 

En resumen, este capítulo establece los puntos de encuentro y desencuentro que hay entre las 

percepciones de los jóvenes y lo que la política enuncia. Así, los derechos de la PPJD que coinciden 

con las capacidades juveniles son los de la participación y organización, equidad y no discriminación 

con el reconocimiento y las identidades colectivas. Y los derechos a la educación y tecnología, y al 

trabajo que corresponden con lo planteado en las capacidades de educación apropiada y de actividades 
                                                           
55 DANE. Mercado laboral de la juventud. Anexo  abril-junio 2012. Recuperado el octubre15 de 2012  
http://www.dane.gov.co/ 
56 ibídem 
57 Mojica, Alberto. (2011, 14 de noviembre). Alarma por jóvenes Ni-ni: ni estudian, ni trabajan. El Tiempo, 14. 
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productivas y valoradas. En cuanto a los que coinciden parcialmente están los del derecho a la vida, 

libertad y seguridad que estarían relacionados con las capacidades de juventud y reconocimiento. El 

derecho a las expresiones artísticas, culturales, recreación y deporte con la capacidad de las emociones.  

Y el derecho al ambiente sano y hábitat digno con el espacio o territorio.  El siguiente gráfico muestra 

esa coincidencia total o parcial con las capacidades juveniles.   

 

Gráfico no.3. PPJD en derechos y capacidades juveniles  

 
                                                          
� Derechos civiles y políticos:                                                    *Juventud                      

� A la vida, libertad y seguridad                                * Reconocimiento 

� A la participación y organización                                          *Emociones 

� A la equidad y no discriminación                                          *Identidades colectivas   

� Derechos económicos, sociales                                                *Espacio o territorio  

 y culturales:                                                                             *Educación apropiada 

� A la educación y tecnología                         *Actividades prod. y valoradas. 

� Al trabajo 

� A la salud                                                                   

A las expresiones artísticas, culturales,                                              

      turísticas y del patrimonio.                                                   

� A la recreación y el deporte                                       

� Derechos colectivos 

� Al ambiente sano y al hábitat digno            

¿Coinciden los enunciados de la PPJD con las capacidades que los jóvenes bogotanos de clases 

populares consideran importantes para obtener las realizaciones que valoran? 

                                                           Si                        Parcialmente 

Fuente: Elaboración propia (ver anexo 3) 

Este capítulo pudo establecer que la utilización del enfoque de capacidades permite observar la 

existencia de ciertas brechas entre los enunciados de la política y las percepciones de los jóvenes 

porque los derechos no abarcan totalmente lo que los jóvenes de clases populares consideran como 

capacidades importantes para obtener las realizaciones que valoran. En el caso de la capacidad 

juventud, haría falta una definición que vaya más allá de un rango etario.  Además, el derecho a la vida, 

PPJD-Derechos Capacidades juveniles  
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libertad y seguridad, debería ser la herramienta para generar oportunidades juveniles que promuevan un 

sentido positivo de la vida. Sobre el reconocimiento, hay que decir que si se quiere eliminar la 

estigmatización hacia los jóvenes, la misma política debe propender para que se les vea como parte de 

la solución y no como un problema. Para las capacidades de las emociones y el espacio o territorio, la 

PPJD no refleja, según las percepciones de éste sector poblacional bogotano, el sentido de 

transformación que dichas capacidades albergan. 

 

Para finalizar se quiere destacar la importancia que tiene no sólo para los jóvenes sino para la sociedad, 

que se les permita a éstos expresar, plantear y participar desde sus propias ideas. El Secretario General 

de la ONU, Ban Ki Moon advierte sobre las consecuencias de no hacerlo: “Sin medidas urgentes, nos 

arriesgamos a crear una generación perdida de talentos y sueños desperdiciados…Un gran número de 

jóvenes no tienen perspectivas inmediatas de futuro y están desencantados de los procesos políticos, 

sociales y de desarrollo que viven sus países”. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
58

 Portafolio. (2012, 10 de agosto). Alto desempleo juvenil puede crear una generación perdida. 
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Conclusiones 

 

Los objetivos de esta investigación son dos.  El primero proponer un listado de capacidades juveniles 

urbanas que se obtuvo al comparar un listado teórico previo con las percepciones juveniles que fueron 

el resultado de sistematizar las entrevistas individuales, de grupo y las historias de vida. El segundo fue 

observar si ese listado que se construyó coincidía con los enunciados de la PPJD 2006-2016 para poder 

contestar a la pregunta de investigación ¿coinciden los enunciados de la PPJD con las capacidades que 

los jóvenes bogotanos de clases populares consideran importantes para obtener las realizaciones que 

valoran? 

La utilización del enfoque de capacidades permitió constatar que existen ciertas diferencias y 

similitudes entre lo que plantean los enunciados de la política y lo que los jóvenes de clases populares 

consideran valioso.  

 

El primer punto que la operacionalización de las capacidades dejo al descubierto, es que hace falta 

incluir en los enunciados de la PPJD a la juventud en sí misma. Aunque existe una definición por rango 

etario, tanto los jóvenes como los expertos entrevistados dejaron claro que es mucho más que eso, 

razón por la cual hay que darle prioridad a esta capacidad y luego a su reconocimiento para poder 

establecer desde allí los enunciados de los derechos. 

 

La segunda capacidad establecida fue el reconocimiento que desde los derechos a la participación y 

organización, a la equidad y no discriminación, a la vida, libertad y seguridad,  identifican a los jóvenes 

como sujetos de decisión distrital, apelan también al respeto para que no haya discriminación en su 

contra, lo cual cumple con las manifestaciones juveniles que se obtuvieron durante la implementación 

de la investigación. Sin embargo dentro de la misma política en el derecho a la vida y libertad se 

encasilla nuevamente a los jóvenes como propiciadores de violencia, lo que va en contra de esas pautas 

de defensa contra la estigmatización que ella misma sostiene. Además, teniendo en cuenta la 

importancia de la juventud hace falta un lineamiento que defienda el valor de la vida de los jóvenes. 

Estos son ingredientes básicos para poder responder a la solicitud juvenil de ser tenidos en cuenta como 

parte de  las soluciones y no desde las problemáticas. 

 

Una de las mayores brechas en cuanto a promoción de capacidades por parte de la PPJD es la 

relacionada con las emociones. Los jóvenes entrevistados utilizan sus emociones e imaginarios como 
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herramientas para transmitir y transformar el mundo en el que viven pero la política relaciona más los 

elementos emotivos como el arte y el deporte como actividades de esparcimiento y recreación e 

inclusive los utiliza para la disminución de la violencia, lo cual es reconocerlos nuevamente desde el 

problema y no desde la solución.   

 

Otro vacío que se encontró fue el relacionado con el territorio porque aunque se defiende como espacio 

acorde con las necesidades juveniles, necesita ser incluido más como un medio de transformación que 

es el objetivo central de las emociones juveniles, eso serviría a su vez para abrirles espacios como 

protagonistas del desarrollo distrital. 

 

Las capacidades promovidas desde la PPJD que están más acordes a los funcionamientos juveniles son: 

las identidades colectivas por sus lineamientos hacia el fortalecimiento familiar, grupal y 

organizacional; la educación en cuanto acceso, cobertura y permanencia; y las actividades productivas 

que se enfocan sobre el derecho al trabajo decente, y la relación entre educación y trabajo. Todo lo 

anterior concuerda con lo que los jóvenes y expertos entrevistados comentaron durante las entrevistas. 

 

Este ejercicio de profundización sobre las percepciones de un grupo elegido de jóvenes de Bogotá 

permite observar, además, que la validez de un instrumento público como una política empieza desde 

los mismos enunciados y que por lo tanto a la hora de elaborar políticas públicas poblacionales se debe 

partir desde la expresión de las necesidades sociales del grupo objetivo y así será más fácil de apropiar 

por los individuos y colectivos.  

 

Por otra parte, la sistematización de percepciones realizada en este documento podría servir como base 

para otros ejercicios futuros que quieran utilizar al desarrollo humano y su enfoque de capacidades, 

claro está teniendo en cuenta las observaciones realizadas por A. Sen sobre la formulación específica 

de listados de capacidades. Además, las brechas encontradas entre el listado ajustado y los enunciados 

de la PPJD podrían contribuir como insumo para la deliberación sobre la construcción de la próxima 

política de juventud, pensando en que la vigencia de la actual termina en el 2016 y las etapas 

precedentes a su formulación ya se han puesto en marcha. 

 

Al culminar esta investigación quedan algunas reflexiones relacionadas con la pertinencia de la PPJD y 

el desarrollo humano de los jóvenes bogotanos de clases populares. La PPJD debe seguir siendo una 
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herramienta para impulsar las oportunidades juveniles pero no puede ser la única. Dicha política debe 

complementarse y articularse con otras políticas o instrumentos que estén destinados a mejorar la vida, 

no sólo de los jóvenes bogotanos sino del resto de los ciudadanos, porque cada uno de estos medios 

debe de estar encaminado hacia un mismo fin que son las personas y sus capacidades. Además, las 

coincidencias totales y parciales encontradas entre las percepciones de los jóvenes bogotanos de clases 

populares y los enunciados de la PPJD exponen la importancia de la participación de los jóvenes en 

todos los procesos de la política: formulación, implementación y rendición de cuentas.  

 

También, valdría la pena profundizar sobre el desarrollo humano de los jóvenes de acuerdo con algunas 

de las brechas encontradas como: ¿por qué aparece esa cultura pesimista como parte del 

comportamiento juvenil?  ¿Por qué pese al énfasis en las libertades e igualdades, siguen apareciendo 

comportamientos estigmatizantes hacia los jóvenes?  Incluso, se podría ir más allá de los límites 

establecidos por este trabajo, investigando si esas mismas situaciones se presentan en otros segmentos 

poblacionales, lo cual permitiría conocer más acerca de ciertos problemas de desarrollo que presenta 

Bogotá y puede que también hasta cierto punto del país. 
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Anexos 
1. Entrevistados 

Expertos 

a. Yeison Barrantes. Movimiento por la vida. Gestor social juvenil. 

b. Raúl Antonio Moreno Reyes. Corporación Ciudad Emphiria. Representante legal.  

c. Napoleón Villareal. Secretaría Distrital de Integración social. Subdirección para la adultez pero antes 

trabajó para la subdirección de infancia y juventud. 

d. Consuelo Bejarano. Secretaría Distrital de Integración social. Subdirección para la juventud, localidad 

de chapinero 

Jóvenes 

a. Jessica Marcela Santos Barbosa. Estudiante y Consejera de juventud y de planeación. Estudiante. 

Kennedy (18 años). 

b. Luis Eduardo Orjuela. Gestor local de participación. Consejero de juventud de Kennedy (22 años). 

c. Laura Daniela Devia.  Estudiante y Miembro del sistema de juventud de Kennedy (16 años). 

d. Andrés Hernán Castro Ramos. Gestor social en la Organización Ágora Creando Conciencia. Localidad 

de Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa (25 años). 

e. Elder Jonatan Fonseca. Gestor social en la organización Eskp Juvenil. Localidad de Tunjuelito (26 años). 

f. Jennifer Vivieth Monroy Suárez. Estudiante y Gestor social en la organización Teatro Suspendido. 

Localidad de chapinero (21 años). 

2. Unidades de análisis de contenido y frecuencia 

Unidad de análisis Categoría Frecuencia 

Juventud Juventud-joven-juvenil 245 

 Descubrimiento 58 

 Experimentación 59 
 Identidad 56 

 Elección 42 

 Destino 32 

 Cambios-transformación  39 

 Decisión-oportunidades 33 

 Construcción 27 

 Auto-referenciación: yo, me, uno, soy, mi 51 

 vida 32 

 libertad 42 

 Liderazgo 29 

 Salud 10 

 Desinterés-pesimismo 50 

 Rango etario (casi siempre en contra) 18 
 Vivir el presente 79 

                                  902 
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Unidad de análisis Categoría Frecuencia 

Reconocimiento Confianza en sí mismo 13 

 Reconocimiento-reconocidos 45 

 Visible- visibilidad-Visibilizados 29 
 Invisible-invisibilizados 32 
 Respeto 14 
 Aspiraciones, expectativas 16 

 Entendimiento 13 

 Incidencia 23 

 Desconfianza 20 

 Estigmatización 19 

 Comprensión 25 

 Incomprensión 34 

 Desde la oportunidad 47 

 Problema-problemas 54 

 Organizaciones 41 

 Necesidades 41 

 Sociedad-Comunidad 20 

 Exigir-derechos 43 

 movilización 25 

 Participación 37 

 Político, política 29 

 Padres (familia) 18 

                                             638 

                                                                                                                                                        372  

Unidad de análisis Categoría Frecuencia 

Identidades colectivas Grupos 22 

 Conexión 11 

 Aceptar-ser aceptado 40 

Unidad de análisis Categoría Frecuencia 

Emociones Expresar-expresión 32 

 transmitir 26 

 sentimientos 47 
 diferente 18 

 Imaginarios 47 

 Cambio social 46 

 arte 29 

 deporte 18 

 música 24 

 teatro 17 

 Cultura-cultural 10 

 Gustos-intereses 58 
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 Culturas urbanas 27 

 urbano 17 

 Parche-combos 31 

 Amigos (familia) 29 

 Relaciones cercanas, de confianza 14 

 Nosotros, ellos, somos 44 

 Recurrir 14 

                                 249 

Unidad de análisis Categoría          Frecuencia 

Espacio o territorio Punto de encuentro 13 

 Espacio público 16 

 Tomarse 14 

 Realización de actividades 64 

 Espacio virtual 14 

 Territorios 57 

                                 178 

Unidad de análisis Categoría Frecuencia 

Educación apropiada Educación 26 
 Colegio, universidad, institución 8 

 Formal o informal 9 
 Acceso a la educación 14 

 Técnico 9 

 Pertinencia 9 

 Deserción-salirse 8 

 Estudiar 18 

                                 101 

Unidad de análisis Categoría Frecuencia 

Actividades productivas y valoradas Desempleo 5 

 Ocupación-proyección 8 

 Informalidad-subempleo 7 

 Libertad de emplearse 10 

 Trabajar 16 

 Estabilidad económica 7 

 Ingreso 16 

 Consumo 16 

                                                                                                                                                                      85 
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 3.   Puntos de encuentro entre capacidades y derechos 

Capacidad Palabra/ tema Derecho Lineamientos Datos 
auxiliares 

que enfatizan 
la 

pertinencia 

Juventud 
 

Vida 
Desinterés 
Pesimismo 
Vivir el presente 

A la vida y a la 
seguridad personal 
(artículos 8-9) 
 
 

Cumplimiento del derecho a la libre 
movilidad y el derecho a la seguridad de 
los jóvenes en los espacios públicos y sus 
territorios (art. 9. Lineamiento f). 

Mortalidad 
juvenil 

Reconocimiento Reconocimiento, 
visibilidad. 
Respeto. 
Desde la 
oportunidad. 

A la vida, libertad, 
seguridad 
(arts. 8-9) 

Considerar al joven como agente de 
decisión y transformación de su entorno 
(art. 9. Lin. c) 

 

 Estigmatización: 
Implícita o 
explícita 
 
Desde el 
problema 

Derecho a la equidad 
y no discriminación 
(arts. 12-13) 

Prevención y eliminación de conductas 
que discriminen y estigmaticen implícita 
o explícitamente a los jóvenes…  

 

 Respeto por la 
exploración 
espiritual 

Derecho a la equidad 
y no discriminación 
(arts. 12-13) 
 
 
 
 
Derecho a la vida, 
libertad y seguridad. 
Libertades de  
pensamiento, 
conciencia, religión, 
opinión y expresión 
(arts. 8-9) 

…por su condición étnica, cultural, de 
género, orientación sexual, religión, 
opinión, condición social… La no 
discriminación, el respeto y la riqueza de 
la diversidad en espacios como el 
sistema educativo, la familia, los medios 
de comunicación (art. 13. Lin. a). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Desde el 
problema 

Derecho a la vida, 
libertad y seguridad 
(arts. 8-9) 

Fortalecer programas orientados al 
monitoreo del comportamiento de la 
violencia y de la participación de los 
jóvenes en éstos (art. 9. Lin. j).  

 

 Desde la 
oportunidad. 
Participación 
 
 
 
 
 
 

Derecho a la 
participación y 
organización 
(arts. 10-11) 

Incentivar la participación de los 
jóvenes, generando estrategias de 
acercamiento entre instituciones, 
organizaciones y jóvenes independientes 
(art. 11. Lin. c). 
 
Fomentar el trabajo en red, el diálogo 
entre jóvenes, instituciones, distintos 
grupos poblaciones y generacionales, 
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Estigmatización 
 
 
 
 
 
 
 
Político 
 

construyendo de forma colectiva y 
conjunta un nuevo estatus del joven en la 
sociedad, que erradique los imaginarios 
estigmatizantes hacia esta población (art. 
11. Lin. d). 
 
Promover la participación de los jóvenes 
en los Consejos de juventud (art. 11. Lin. 
g). 
 
Fortalecer las bases legales para la 
creación y funcionamiento del sistema 
local y distrital de juventud con el fin de 
potenciar los espacios de participación y 
la vinculación de la población joven a los 
mismos, no sólo como actores de 
consulta sino como entes que coadyuven 
a la toma de decisiones (art. 11. Lin. a). 
 

Emociones Expresar 
Transmitir 
Sentimientos 
Arte  
Deporte 
Música 
Teatro 
Gustos 
 
Imaginarios 
Cambio social 
 

Derechos a las 
expresiones 
culturales y 
artísticas, turísticas y 
del patrimonio (arts. 
20-21). 
 
 
 
 
Derechos a la 
recreación y al 
deporte (arts. 22-23 

Libre desarrollo de las expresiones 
culturales y artísticas de los jóvenes.  
Fomentar la identidad y reconocimiento 
de la cultura para recuperar el patrimonio 
histórico, turístico, natural y cultural de 
la ciudad y sentido de pertenencia de los 
jóvenes (art. 21. Lin. a). 
 
Garantizar el cumplimiento del 
desarrollo del deporte y la recreación 
(art. 23. Lin. a). 
 
Generar un proceso masivo de 
capacitación para deportista, líderes, 
gestores deportivos, etc. que incluya la 
formación básica en ética y valores 
deportivos  a fin de aportar a la 
disminución de prácticas violentas en 
torno al deporte  (Relacionado con el 
reconocimiento desde el problema) (art. 
23. Lin. i). 
 

 

Identidades 
colectivas 

Relaciones 
cercanas 
Recurrir 
 
 
 
 
 
 

Derechos a la 
equidad y no 
discriminación 
(arts. 12-13) 
 
 
 
 
 

Fortalecer el entorno familiar, con el fin 
de brindar y satisfacer las condiciones y 
necesidades de afecto, seguridad, 
reconocimiento, inclusión y 
autorrealización de los jóvenes, al igual 
que los valores y principios que les 
permitan contribuir efectivamente a la 
sociedad (art 13. Lin. f). 
 

% jóvenes 
que viven con 
sus padres. 
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Grupos 
Conexión 
Ser aceptado 
Culturas urbanas 
Parches 
Combos 
 

 
 
 
 
 
Derecho a la 
participación y 
organización.  
Derecho a la reunión 
pacífica y el derecho 
a asociarse 
libremente (arts. 10-
11). 

Reconocimiento de las distintas culturas 
juveniles de la ciudad (art. 13. Lit. g). 
 
Estimular la creación y el fortalecimiento 
interno de organizaciones juveniles 
sociales, culturales, políticas y 
ambientales así como redes, clubes, 
corporaciones, asociaciones, 
cooperativas, entre otros (art. 11. Lin. e). 
 
Promover, fortalecer y apoyar diferentes 
formas de participación y organización 
juvenil con el acompañamiento y 
asistencia técnica de instituciones 
distritales y locales, con el fin de 
fortalecer su capacidad de gestión 
administrativa y política (art. 11. Lin. f). 
 
Promover y apoyar el desarrollo de 
medios alternativos de comunicación, 
tanto en el ámbito local como en el 
distrital, creados por los jóvenes en un 
lenguaje juvenil (art. 11. Lit. h). 
 
Promover desde el sistema educativo una 
formación política y de liderazgo de fácil 
acceso a la población joven, teniendo en 
cuenta componentes investigativos, 
reflexivos, críticos y propositivos. Lo 
anterior con el fin de cualificar esta 
práctica en los estudiantes, de tal forma 
que generen procesos de organización en 
los colegios, barrios y localidades así 
como a nivel distrital (art. 11. Lit. i). 
 

Espacio o 
territorio 

Punto de 
encuentro 
Territorios 
Espacio público 
 

Derecho a la equidad 
y no discriminación 
(arts.12-13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho al ambiente 
sano y al hábitat 
digno (arts. 24-25). 
 

Generar estrategias de comunicación y 
espacios de participación que fomenten 
el diálogo intergeneracional, 
intercultural, inter-organizacional así 
como el reconocimiento de las distintas 
culturas juveniles de la ciudad y sus 
territorios simbólicos en el marco del 
respeto a la diversidad, la convivencia y 
la resolución pacífica de conflictos (art. 
13. Lin. g) 
 
Potenciar y visibilizar la estructura 
ecológica principal del Distrito Capital, 
de tal forma, que posibilite espacios 
atractivos y adecuados para la 
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Derecho al ambiente 
sano y al hábitat 
digno (arts. 24-25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho a la 
educación y la 
tecnología 
(arts. 14-15). 
 
 

realización de actividades acordes con 
las concepciones y necesidades juveniles, 
a fin de generar un sentido de 
apropiación hacia nuestro patrimonio 
natural (art. 25. Lin. d). 
 
Proteger las condiciones básicas para la 
sostenibilidad del entorno vital de los 
jóvenes de modo que les permita su 
supervivencia biológica así como el 
normal desempeño de sus funciones y su 
desarrollo en el medio social (art. 25) 
Brindar a los jóvenes acceso, disfrute, 
uso recreativo y generación de nuevos 
conocimientos de las tecnologías de la 
comunicación, producción, información, 
investigación y del desarrollo científico y 
educar sobre el adecuado manejo de las 
mismas garantizando que los contenidos 
estén a la vanguardia mundial en materia 
de ciencia y tecnología (art. 15. Lin. q). 
 
Generar estrategias y alianzas con la 
empresa privada que faciliten el ingreso 
de los jóvenes de la ciudad a la sociedad 
de la información y del conocimiento  
mediante el acercamiento de los sistemas 
de información y telecomunicaciones y 
la ampliación en el acceso tanto a la 
educación como a los avances 
tecnológicos (art. 15. Lit. r). 
 

Educación 
apropiada 

Educación 
Estudiar 
Acceso 
Formal 
Informal 
Deserción 
 
 
 
 
 
 
Pertinencia 
 

Derecho a la 
educación y a la 
tecnología (arts. 14-
15). 
 

Cuatro ejes: la calidad de la educación, la 
cobertura, acceso y permanencia, la 
tecnología y la infraestructura educativa 
(art. 14). 
 
Promover alternativas de aprendizaje y 
formación educativa y laboral, tanto en la 
jornada escolar como en la extraescolar 
mediante la apropiación de diferentes 
escenarios y programas educativos (art. 
15. Lin. h). 
 
Diseñar currículos acordes a las 
necesidades de desarrollo humano de la 
ciudad y el país en el marco del respeto 
de los DDHH, que conlleven a elevar la 
calidad de vida de la sociedad y que 
tengan en cuenta las particularidades de 
las diferentes poblaciones jóvenes y 
zonas de Bogotá (art. 15. Lit f). 

Tasa de 
cobertura 
bruta. 
 
Tasas de 
asistencia. 
 
Tasas de 
deserción 
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Actividades 
productivas y 
valoradas 

Trabajar 
Estabilidad 
económica 
Ingreso 
Consumo 
 
 
 
 
 
 
Libertad de 
emplearse 
 
 
Informalidad 
Subempleo 
 
 
 
 
 
Ocupación-
proyección 

Derecho al trabajo 
(arts. 16-17). 

Inclusión económica, productiva y social 
que propende por la formación integral y  
acceso a la productividad y a la 
generación de ingresos para la 
construcción del proyecto de vida 
individual y colectivo de la ciudad (art. 
17). 
 
Propender por las garantías y estabilidad 
laboral en condiciones dignas, orientadas 
a la disminución del subempleo y el 
empleo informal, así como al 
mejoramiento de las condiciones del 
empleo formal (art. 17. Lit. f). 
 
Promover la articulación entre el ámbito 
educativo formal para el trabajo y el 
desarrollo humano e informal con el 
ámbito técnico, tecnológico, universitario 
y del mercado laboral, de tal modo que 
se brinde la posibilidad de una formación 
integral que facilite a los jóvenes el 
ingreso a la vida productiva y laboral, a 
la autogestión individual y/o colectiva, 
en formas de agrupación comunitaria, 
proyectos laborales, productivos y de 
emprendimiento (art. 17. Lit. a). 

Tasas de 
desempleo 
juvenil 
 
Tasas de 
inactividad 
 
Autoempleo 
 
NINIs 
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