Cartilla Metodológica

La Juventud cartagenera está
llamada a liderar el proceso de
construcción de una ciudad
incluyente y garante de derechos,
una ciudad resiliente bajo el
liderazgo de los jóvenes de todos
los barrios de la ciudad, que
asumen las riendas de un
territorio que hace mucho tiempo
ha dejado de incluir a su
población en sus procesos de
gestación democrática.
Hoy los jóvenes serán los
protagonistas de un proceso que
permitirá construir una ruta que
posibilite por más de 10 años,
revisar cuáles deben ser los
compromisos institucionales que
se deben aterrizar en Cartagena,
para garantizar mayores niveles
de desarrollo con el protagonismo
de los y las jóvenes.

Por

Armando
Córdoba Julio
Secretario De Participación Y Desarrollo Social

Formulación
de la Política
Pública
Distrital
de Juventud
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Aspectos Generales

Ver más

Directrices
que orientan el Plan
de Desarrollo Distrital
Desde el plan de desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena" se pretende asumir las
directrices relacionadas en el gráfico y desarrollar políticas públicas modernas, al amparo
de las metodologías CONPES, estimulando diagnósticos rigurosos y convocando agendas
públicas participativas, territorializando siempre las acciones de políticas, con el hilo
conductor del desarrollo sostenible y armónico.

Plan
Nacional
de Desarrollo
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Fuente de la gráfica: Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023"

¿Qué es
una Política
Pública?
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD)
(2012) entiende a las políticas públicas como “un subconjunto específico y
sobresaliente de la acción pública de gobierno”, y plantea una serie de
características relacionadas con la forma en que desde el Estado se
planean y ejecutan programas para la intervención colectiva:

Acciones definidas por
los Gobiernos y los
ciudadanos.
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Acciones decididas por
autoridades
legítimamente elegidas.

Ver más

Políticas
públicas

Acciones orientadas a
resolver problemas
colectivos.

Acciones que determinan
los patrones del gobierno
y de la sociedad.

Acciones orientadas a
resolver problemas
colectivos.

Fuente de la gráfica: Laboratorio de Cultura Ciudadana de Cartagena, 2019.

¿Qué es
una Política
Pública?

Según el Instituto
de Estudios
del Ministerio
Público (2013)
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"La Política Pública hay que comprenderla como el
resltado de una acción colectiva que se desarrolla
en lo público y de una serie de transacciones
políticas, en donde el gobierno ya no tiene como
único objetivo ejecutar lo planeado, sino también
garantizar la coordinación y la cooperación de los
actores clave. Lo anterior recalca dos elementos
fundamentales del concepto: lo político y lo
público"

Ver más

Fuente: Instituto de Estudios del Ministerio Público (2013).
INTRODUCCIÓN A LAS POLITICAS PÚBLICAS: Concepto y Herramientas desde la relación entre Estado y Ciudadanía

Juventud
Joven,

, Juvenil

La ley 1622 de 2013, en el articulo 5, establece las siguiente deﬁniciones:
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Joven
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.

Juventud Juvenil
Segmento poblacional
construido
socioculturalmente y que
alude a unas prácticas,
relaciones, estéticas y
características que se
construyen y son atribuidas
socialmente. Esta
construcción se desarrolla de
manera individual y colectiva
por esta población, en
relación con la sociedad. Es
además un momento vital
donde se están consolidando
las capacidades físicas,
intelectuales y morales.

Proceso subjetivo atravesado
por la condición y el estilo de
vida articulados a las
construcciones sociales. Las
realidades y experiencias
juveniles son plurales,
diversas y heterogéneas, de
allí que las y los jóvenes no
puedan ser comprendidos
como entidades aisladas,
individuales y
descontextualizadas, sino
como una construcción cuya
subjetividad está siendo
transformado por las
dinámicas sociales,
económicas y políticas de las
sociedades y a cuyas
sociedades también aportan.

Ciudadanía
juvenil
Ciudadanía juvenil: Implica el ejercicio de los
derechos y de eres de los jóvenes en marco de sus
relaciones con otros jóvenes, la sociedad y las
instituciones del Estado.
Ciudadanía Juvenil Civil: Se refiere al ejercicio de
derechos civiles y políticos para lograr su proyecto
de vida.
Ciudadanía Juvenil Social: Hace alusión al ejercicio
de derechos y deberes que inciden en el ámbito
económico, ambiental y cultural.
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Ciudadanía Juvenil Pública: Está expresión de la
ciudadanía permite la interacción con otros actores
sociales y garantiza la participación en espacios
decisorios

Política Pública
de Juventud
El Estatuto de Ciudadanía Juvenil o ley 1622 de 2013
define la Política Pública de Juventud como:
El proceso permanente de articulación y desarrollo de
principios, acciones y estrategias que orientan la
actividad del Estado y de la sociedad para la
promoción, protección y realización de los derechos de
las y los jóvenes.

¿Sabias qué?
Según el DANE, en
el año 2020 hay
268.118 jóvenes
en el Distrito de
Cartagena.

¿Donde se
encuentra en
nuestro Plan
de Desarrollo?
El Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023 estableció el
compromiso de formular la Política Pública de Juventud, el cual se encuentra
dentro de:
1. Eje transversal Cartagena con atención y garantía de derechos a población
diferencial
2. Línea estratégica: Jóvenes salvando a Cartagena
3. Programa: Política Pública de Juventud
Meta del PD: Formular e Implementar 1 Política Pública de Juventud
Responsable: Secretaría de Participación y Desarrollo Social
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Metodología
Ver más

Ciclo de Políticas Públicas
del Distrito de Cartagena de Indias

1. Alistamiento
Definición de la entidad lider del proceso.
Descripción de la situación problema.
Identificación de sectores co-responsables.
Definición del esquema de participación ciudadana.
Elaboración del cronograma de trabajo.

Ficha de estructura
de política publica
Aprobación planeación distrital.

2. Agenda pública

Enfoques

Puesta en marcha del esquema
de participación ciudadana
Poblacional

Identiﬁcación de
Convocatoria
Ámbitos tematicos
grupos de
Metodología
Participación
interes

Levantamiento de linea base.
Identificación de puntos criticos.
Identificación de factores estratégicos.

Documentos
diagnósticos

de Género

Derechos Humanos

Aprobación planeación distrital.

7. Evaluación Expost
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Evaluación de resultados.
Evaluación de impacto.
Medición de indícadores de resultado.
Aplicación de instrumentos de análisis
cuantitativo y cualitativo.
Presentación de informes de Política
Pública.

6. Monitoreo
Puesta en marcha del Plan de Monitoreo
Medición continua de indicadores de gestión
Seguimiento a los esfuerzos realizados, los insumos
utilizados y los logros alcanzados durante la
implementación.
Identificación de obstáculos y limitaciones al logro de los
objetivos.
Planificación e implementación de ajustes necesarios al
Plan de Acción.

5.Implementación
Puesta en marcha del Plan de Acción
Coordinación intersectorial de las entidades

Diferencial

3. Formulación
Territorial

Definición de objetivos
Formulación de lineas de acción
Planteamiento de productos
Establecimiento de metas
Programación financiera
Formulación del plan de monitoreo
Construcción de indicadores
Documento de
política pública

Plan de
Acción

Estructuración
Documentos CONPES

Aprobación planeación distrital.

Presentación y
aprobación CONPES
DISTRITAL
Secretaria Técnica de
Planeación Distrital
Secretaría técnica Planeación distrital

Ambiental

Ruta
Alistamiento
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Ruta metodológica
y operativa

Línea base: +2600 jóvenes consultados

Agenda
pública

Línea base y
documento diagnóstico

Formulación

Documento de Política
Pública Distrital
de Juventud

Presentación
y aprobación
Implementación

Equipo de trabajo
Jóvenes dinamizadores
Esquema de participación ciudadana.
Plan de trabajo

Documento
CONPES de la Política
Pública Distrital de
Juventud
Puesta en marcha
del Plan de Acción

Monitoreo

Puesta en marcha
del Plan de Monitoreo

Evaluación
Expost

Informes de
Política Pública

Mesas de diagnóstico participativo y
factores estratégicos: 300 jóvenes +100
actores estratégicos consultados
Mesa de Concertación y validación: 100
jóvenes consultados +50 actores
estratégicos.

Presentación de documento de Política
Pública ante el CONPES Distrital.

Coordinación intersectorial de las
entidades.

Medición, seguimiento, identificación y
planificación continua de indicadores y
plan de acción de la Política Publicad
Distrital de Juventud.

Evaluación de resultados e impactos de
la Política Publica Distrital de Juventudes.

Súmate
Construye
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La Política Pública
Distrital de
Juventud
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