Instructivo
ﬁcha Línea
Base
La ficha de línea base se elabora con el objetivo de recoger la
información que servirá como punto de partida para el desarrollo
del proceso de construcción de la Política Pública Distrital de
Juventud de Cartagena. Esta ficha tiene 5 componentes, todos
ellos se derivan de lo dispuesto en Ley 1622 de 2013 en relación a
los derechos y deberes de las y los jóvenes.
El primer componente está relacionado con los derechos
fundamentales, los siguientes con las medidas de prevención,
protección y promoción, el ultimo está relacionado con los
deberes de los y las jóvenes. En el presente instructivo se hará
una explicación de los objetivos y contenidos de cada uno de los
componentes y se presentará un glosario para mejor apropiación
de los distintos conceptos.

Caracterización
En esta primera etapa deberán responder los datos que son
solicitados, tal como edad, género, enfoque diferencial, área
territorial, estadocivil, régimende salud, ocupación y la localidad
donde vive. Respecto a este punto es importante que tenga
conocimiento previo sobre cuál es su localidad y unidad
comunera.

Componente #1
Derechos
Fundamentales
Es necesario conocer la percepción de los jóvenes del Distrito de
Cartagena sobre la garantía de sus derechos fundamentales y esta es la
razón de ser del primer componente del instrumento. Para completarlo
deben seguir los siguientes pasos:

Primera parte
Encontrarán un listado de derechos, tomados de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia.
Sobre este listado tendrá que seleccionar los 15 que considere más
importante para realizar su proyecto de vida, marcando SI, si es un derecho
que hace parte de los más relevantes, y NO, si no hace parte de estos.

Segunda parte
A continuación, encontrará nuevamente el listado de 30 derechos. En este
puntodeberáidentificar, según su percepción, en qué estado se
encuentrancada uno de estos derechos en el Distrito de Cartagena:
Garantizados, En riesgo o Vulnerados.

Componente #2
Medidas De Prevención
Ciudadanía Juvenil Cartagenera
En este componente encontrarán las medidas de prevención de derechos
que deben implementarse en favor de las y los jóvenes por parte de la
alcaldía y/o de las entidades competentes. Para completar este
componente debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Debe marcar la respuesta afín a su percepción respecto a la aplicación
de las medidas de prevención de derechos.
2. Marcar SI: Si considera que las medidas son aplicadas por las
autoridades competentes.
3. Marcar PARCIALMENTE: Si considera que existen medidas,pero son
insuficientes.
4. Marcar NO: Si considera que las medidas no son aplicadas.
5. Es importante anotar que, si usted no tiene certeza de alguna medida,
debe marcar que DESCONOCE/NO SABE.Es importante responder este
punto con franqueza con el fin de no sesgar la información.

Componente #3
Medidas De Protección Ciudadanía
Juvenil Cartagenera
En este componente encontrarán las medidas de protección de derechos
que deben implementarse en favor de las y los jóvenes por parte de la
alcaldía y/o de las entidades competentes. Para completar este
componente debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Debe marcar la respuesta afín a su percepción respecto a la aplicación
de las medidas de protección de derechos.
2. Marcar SI: Si considera que las medidas son aplicadas por las
autoridades competentes.
3. Marcar PARCIALMENTE: Si considera que, si existen medidas,pero son
insuficientes.
4. Marcar NO: Si considera que las medidas no son aplicadas.
5. Es importante anotar que, si usted no tiene certeza de alguna medida,
debe marcar que DESCONOCE/NO SABE.Es importante responder este
punto con franqueza con el fin de no sesgar la información.

Componente #4
Medidas De Promoción Ciudadanía
Juvenil Cartagenera
En este componente encontrarán las medidas de promoción de derechos
que deben implementarse en favor de las y los jóvenes por parte de la
alcaldía y/o de las entidades competentes. Para completar este
componente debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Debe marcar la respuesta afín a su percepción respecto a la aplicación
de las medidas de promoción de derechos.
2. Marcar SI: Si considera que las medidas son aplicadas por las
autoridades competentes.
3. Marcar PARCIALMENTE: Si considera que, si existen medidas,pero son
insuficientes.
4. Marcar NO: Si considera que las medidas no son aplicadas.
5. Es importante anotar que, si usted no tiene certeza de alguna medida,
debe marcar que DESCONOCE/NO SABE: Es importante responder este
punto con franqueza con el fin de no sesgar la información.

Componente #5
Nivel De Cumplimiento De Los
Deberes Por Parte De Las Y
Los Jóvenes Cartageneros
El artículo 10 de la Ley 1622 de 2013 establece los deberes de los jóvenes
y este último componente está relacionado con los mismos. Para llenar
esta parte del instrumento debe seguir los siguientes pasos:
1. Encontrará un listado de nueve deberes.
2. Sobre estos deberá marcar el grado de cumplimiento de estos por
parte de las y los jóvenes del Distrito de Cartagena.
3. Marque ALTO: Si es un deber totalmente cumplido por las y los
jóvenes.
4. Marque MEDIO: Si es un deber cumplido,pero no en su totalidad por
las y los jóvenes.
5. Marque BAJO: Si es un deber parcialmente cumplido las y los jóvenes.
6. Marque NINGUNO: Si es un deber totalmente desatendido por las y los
jóvenes.
7. Cabe anotar que este componente debe ser llenado teniendo en
cuenta su percepción de la totalidad de los jóvenes y no el nivel de
cumplimiento de los deberes a título personal.

GLOSARIO
1. Derechos fundamentales de las y los jóvenes: Encuentran su base en
la dignidad humana, son inherentes a la persona y deben ser respetados
y reconocidos por el Estado.El artículo 6 de la Ley 1622 de 2013 establece
que “los jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la
Constitución Política, en los Tratados Internacionales aprobados por
Colombia, y en las normas que los desarrollan o reglamentan”. Esta ley
busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel
individual como colectivo de la población joven.
2. Derechos garantizados: Aquellos derechos de los jóvenes que están
siendo respetados y reconocidos por el Distrito de Cartagena. Sobre
estos, los individuos no encuentran limitaciones ni vulneraciones.
3. Derechos en riesgo: Aquellos derechos de los jóvenes que se
encuentran amenazados por distintas situaciones. Si bien no se
encuentran vulnerados en su totalidad, no existen las condiciones para
considerar que son derechos garantizados.
4. Derechos vulnerados: Aquellos derechos que, aun siendo inherentes a
los jóvenes, se encuentran transgredidos y limitados para su ejercicio
pleno.

GLOSARIO
5. Medidas de prevención, promoción y protección: Conforme al artículo 6
de la Ley 1622 de 2013, los derechos de los jóvenes deben ser garantizados
a través de medidas de prevención, promoción y protección, tendientes a
garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil que permitan a las y los
jóvenes realizar su proyecto de vida y participar en igualdad de derechos y
deberes en la vida social, política, económica y cultural del país.
6. Medidas de prevención: Son las medidas que genera el Estado, para
evitar que actos y situaciones generen amenaza, vulneración o violación de
uno o varios derechos a personas jóvenes
7. Medidas de promoción: Son lasmedidas que genera el Estado para
detener amenazas, vulneraciones o violaciones de derechos humanos que
afectan a jóvenes, para garantizar el pleno restablecimiento de los derechos
en el caso que la vulneración o violación se haya consumado e impedir que
se vuelvan a presentar.
8. Medidas de protección: Son las medidas que genera el Estado para la
realización y ejercicio efectivo de los derechos de las personas jóvenes.
9. Deberes: Son las responsabilidades y compromisosde las y los jóvenes
frente a otras personas, lo sociedad y el estado.

