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1. Presentación Carlos Rodríguez, Director Ejecutiv o 
 
El 2018 continuó siendo para la organización un año de profundos cambios 
institucionales, sin lugar a dudas, uno de los mayores retos que ahora enfrenta la 
organización es conseguir los recursos para su funcionamiento teniendo en cuenta la 
difícil situación que atraviesa el sector de cooperación internacional en el país.  
 
Como se indicó en el informe de gestión 2017, la corporación OCASA hizo la entrega 
de su oficina ubicada en la Cl. 150 #19, en la actualidad, gracias a Gina Romero de 
REDLAT, la organización ha contado con un espacio en la oficina de Bogotá, lo que ha 
permitido seguir desarrollando el trabajo de fortalecimiento de la democracia en el país.  
 
Además de los cambios institucionales a los que se ha visto enfrentada la corporación, 
el nuevo gobierno del presidente Iván Duque ha planteado nuevos retos para la 
organización, en el sentido en que,  la institucionalidad creada para darle vida al Sistema 
Nacional de Juventud en cabeza de Colombia Joven, como programa de la Presidencia 
de la República, ha entrado en proceso de revisión y ajuste de su forma de atención a 
la misional dad para la cual fue creada. Este punto sin lugar a dudas ha generado gran 
incertidumbre entre los diferentes procesos juveniles en el país pues no se ha logrado 
definir una posición clara del Gobierno Nacional frente a las inquietudes e intereses de 
los jóvenes colombianos.  
 
Sin lugar a dudas, ante la poca claridad que existe sobre cómo será el relacionamiento 
de la institucionalidad en materia de juventud, la Corporación Ocasa continuará 
trabajando en su misión primordial de fortalecer la democracia colombiana por medio 
del control social, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la juventud 
Colombia en los escenarios coyunturales del país.  
 
En el 2018 y para el año 2019 continuamos con el fortalecimiento de alianzas 
estratégicas para la Corporación, en este sentido, la Alianza Más Información Más 
Derechos a la cual Ocasa pertenece, ha permanecido organizada y fortalecida después 
de culminar el proyecto de la FIIAPP, y continúa planeando acciones de incidencia para 
garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso 
a la Información Pública. Hacer parte de esta Alianza, en donde se encuentra 
organizaciones tan importantes como Transparencia por Colombia, DeJusticia y la FLIP, 
es vital para la organización en materia de posicionamiento y reconocimiento como una 
entidad referente en la materia desde la perspectiva joven.  
 
Finalmente, gracias por la colaboración que se ha recibido de todos los miembros para 
el logro de los propósitos misionales de la Corporación Ocasa.  
 
Carlos Rodríguez   
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

2. Proyectos Ejecutados  
 
2.1. Recomendaciones Para Fortalecer Las Capacidade s Ciudadanas Para Hacer 
Vigilancia Y Control Al Cumplimiento De La Ley De T ransparencia Y Derecho Al 
Acceso A La Información Pública, Y Al Estatuto De C iudadanía Juvenil.  
 
Convenio con Transparencia por Colombia 
 
Duración: 11 meses: 1 de julio de 2017 a 30 de mayo de 2018, Finalizado.  
 
Lugar de ejecución: Bogotá, Villavicencio, Tunja e Ibagué  
 
Financiador: Transparencia por Colombia 
 
Valor del contrato: COP $ 205.065.000 
 
Equipo de Trabajo: Angie Martínez, Ana María Rodríguez 
 
Descripción: En el marco de este convenio financiado por la FIIAPP, la Corporación Ocasa 
logró movilizar a las plataformas de juventud de los municipios en los cuales se desarrolló 
el proyecto para que, mediante las metodologías de la organización, se priorizarán y 
analizaran las medidas de Prevención, Protección y Promoción –PPP con el objetivo de 
evaluar si el Estado Colombiano, a través del Estatuto de Ciudadanía Juvenil está 
cumpliendo con sus obligaciones con los jóvenes en el marco de la ley. Sumado a esto y 
como año de cierre, se logró hacer una socialización de los resultados con las entidades 
priorizadas por los jóvenes y a las cuales se les dieron las recomendaciones redactadas 
por ellos mismos en aras de fortalecer no sólo la respuesta institucional, sino también la 
capacidad de las  organizaciones de jóvenes para relacionarse con actores claves y 
estratégicos para sus objetivos misionales.  

Resultados: El componente de jóvenes era uno de los más complejos en la consultoría 
porque estaba a cargo sólo de Ocasa, sin embargo, tanto las contrapartes de la Alianza 
Más Información Más Derechos, así como los Representantes de la Unión Europio y la 
FIIAPP quedaron muy a gusto con los resultados alcanzados por el equipo de la 
organización y los jóvenes con quienes se trabajó, en la medida en que se evidenció en la 
práctica y desde la realidad juvenil, la dificultad a la que se enfrenta un ciudadano en 
Colombia, en especial en otros municipios y ciudades diferentes a Bogotá, para acceder a 
información pública, clara, relevante y de calidad para hacer exigibles los compromisos del 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil.  
 
 
3. Proyectos formulados 
 

3.1. Proyecto veeduría a elecciones regionales 2019 . (En Discusión) 
 
 
 



 

 
 
 
Teniendo en cuenta que a la Alianza Más Información Más Derechos aún tiene recursos 
provenientes de la Consultoría con la FIIAPP, en la actualidad se está discutiendo entre 
los miembros si se desarrolla este proyecto conjuntamente y desde las fortalezas de 
cada uno. En este sentido, el 14 de marzo de 2019 se reunió la Alianza para desarrollar 
una planeación estratégica, la cual aún no ha terminado y está próxima a decidir el 
destino de estos recursos.  
 
3.2. Propuesta para apoyar REDLAD en acompañamiento  a jóvenes cubanos 

(En Discusión) 
 

Desde la Corporación Ocasa se planteó impulsar un proceso que conlleve a la 
activación, implementación, seguimiento, interacción, retroalimentación y 
posicionamiento de las iniciativas de base para la expansión cívica y de la democracia 
en Cuba desde un enfoque de juventud. Con este proceso se busca generar liderazgo 
en la ciudadanía y así para brindar soluciones a las necesidades expresadas por los 
jóvenes, desarrollar varias líneas de empoderamiento y generar herramientas que 
propicien el diálogo como herramienta de fortalecimiento tanto de la sociedad civil como 
de la institucionalidad 

 
 

4. Varios 
 
La Corporación Ocasa realizó el cambio en el revisor fiscal de Yadira Jutinico Mora por Jairo 
Campos.  
 
 

 
Carlos Andrés Rodríguez Castro   
Director Ejecutivo  
Corporación Ocasa  
www.ocasa.org.co 
 


