1.

Presentación

La Corporación Ocasa invita a los diferentes actores
sociales de Paipa (partidos y movimientos políticos,
movimientos significativos de ciudadanos,
candidatos a las alcaldías, a concejos municipales, a
la Asamblea y a la Gobernación de Boyacá,
organizaciones sociales, y ciudadanía en general) a
conocer una agenda juvenil que ha sido construida
con jóvenes del municipio, incluyendo alternativas y
propuestas en las temáticas seleccionadas.

correspondiente selección de planes, programas y/o
proyectos3, a los cuales los jóvenes realizaron control
ciudadano, por medio del acopio de información,
visitas a las administraciones, mesas de socialización
de resultados, entre otras. Finalmente se encargaron
de definir las problemáticas y respectivas alternativas
de solución. Así mismo, se llevaron a cabo ejercicios
con grupos focales (84 jóvenes) y 277 encuestas en
los tres municipios, validando los temas escogidos
por los jóvenes que hicieron control ciudadano,
posicionando la perspectiva joven.

Las agendas, son producto del proceso de acción
cívica y política que jóvenes de Tunja, Paipa y
Duitama han venido ejerciendo desde octubre de
2010 hasta el día de hoy. Para dicho fin se trabajó en
dos fases, I) ejercicios de control ciudadano y II)
agendamiento juvenil1; con el objetivo de aportar al
fortalecimiento de la democracia colombiana, para
que responda efectivamente a las demandas
ciudadanas y donde las relaciones políticas y la toma
de decisiones sean transparentes y respeten el
Estado de Derecho2.

Para esta segunda fase, se tendrán en cuenta los
insumos obtenidos de la primera: la definición de las
problemáticas y correspondientes alternativas de
solución a los sectores abordados, en cada uno de
los municipios. Así pues, se prevé fortalecer los
argumentos presentados y socializar las alternativas,
a través de encuentros con candidatos a Alcaldía y
otros jóvenes ajenos al proyecto, con el fin de que
sean consideradas y tengan incidencia en las
propuestas de gobierno y planeación del periodo
2012-2015.

La primera fase, que inició en agosto de 2010 y
finalizó en julio de 2011, contó con siete sesiones de
control ciudadano con más de 100 jóvenes
participantes de los tres municipios. En éstas se
desarrollaron actividades tales como: la identificación
y priorización de sectores de interés y la

Este ejercicio de formulación de agendas de juventud
fue liderado por Ocasa, en el marco del proyecto
“Contando Nuestro Propio Rollo, municipios con
perspectivas juveniles”, que está siendo implementado
en Tunja, Paipa y Duitama, con el apoyo financiero del
National Endowment for Democracy.

Ocasa, que significa verdad en lengua chibcha,
es una organización no partidista y autónoma, sin
ánimo de lucro, que lleva ocho años trabajando
con jóvenes de todo el país. La misión de Ocasa
es empoderar a jóvenes para que participen en la
construcción de una democracia de calidad.
Los objetivos de Ocasa son:
1.

Promover la participación activa de los
jóvenes en la vida política y asuntos de
interés público.

2.

Brindar herramientas que mejoren la
capacidad de los jóvenes para exigir cuentas
y hacer seguimiento a las políticas que les
conciernen.

3.

Incentivar a los jóvenes en el ejercicio de
liderazgo y la capacidad de incidencia
política, asociación y trabajo en equipo.

4.

Promover la transparencia en la
administración pública y el acceso efectivo a
la información.

5.

Promover el derecho efectivo de los
derechos políticos, civiles y sociales de los
jóvenes.

Agenda con perspectivas juveniles

Paipa

el rollo boyacense :

1 La segunda fase se encuentra en desarrollo.
2 Misión de Ocasa.
3 Particularmente, los temas seleccionados por los jóvenes según sus municipios fueron. En Tunja, Educación, Infraestructura y Medio Ambiente. En Paipa,
Juventud, Cultura, Salud y Medio Ambiente. Y en Duitama, Medio Ambiente, Juventud, Salud y Educación.

Juventud

Objetivos de las alternativas de solución para la incidencia juvenil en los procesos de planeación local:
1. Tener en cuenta los intereses y gustos de los jóvenes en la formulación de actividades para la Secretaría de Cultura
y Juventud.
2. Implementar una estrategia inclusiva de difusión con medios de comunicación.
3. Evaluar oportunidades para aumentar el presupuesto para el sector de juventud.

Causas

Problemáticas identifcadas

Consecuencias

Alternativas de solución propuestas.

No hay una consulta de la Secretaría hacia los jóvenes que permita
conocer sus intereses.

No hay actividades de la Secretaría de
cultura y juventud que se acomoden a
los gustos e intereses de los jóvenes.

Baja participación de los jóvenes en
las actividades propuestas por la Se-cretaría de Cultura y Juventud.

Desarrollar un diagnóstico participativo y validarlo a
través de la aplicación de una encuesta que identifque
los gustos de los jóvenes.

No existe una estrategia que identif que los medios más adecuados para
que los jóvenes se informen sobre
los programas dirigidos a ellos.

Baja difusión de los programas dirigidos
a juventud desde la secretaría de cultura
y juventud.

Queda en los jóvenes y en la pobla-ción en general una sensación de que
no existe un trabajo adecuado sobre
juventud.

Integrar un grupo interdisciplinar que permita identifcar
los medios por los que los jóvenes se puedan enterar
de manera más fácil de las actividades programadas
y así puedan participar de la planeación del sector.

Bajo presupuesto para juventud.

No hay oferta suficiente para cubrir
todas las necesidades e intereses de
los jóvenes.

Gestionar recursos alternativos para ofrecer una mayor
oferta de espacios y actividades a través de elementos
legales como la responsabilidad social de las industrias
extractivas y/o agencias de cooperación internacional.

No existe una ley que soporte un
mínimo que deba destinarse a
Juventud.

2.

La agenda y la coyuntura electoral

Es una ventana de oportunidad para la interacción y la
búsqueda de incidencia a nivel local.
La coyuntura electoral es propicia para la interacción a
nivel local y departamental. Dada esta circunstancia,
para la consolidación de la democracia es fundamental
que los jóvenes, particularmente aquellos que
usualmente han estado marginados de espacios de
participación y debate, manifiesten sus inquietudes,
problemáticas y propuestas de alternativas al
desarrollo, ante las autoridades políticas locales de
Duitama, Paipa y Tunja, así como del departamento,
para generar debates y acuerdos. Para esto se ha
creado la presente agenda temática.

- Este proceso de aprendizaje sobre construcción de agenda ha permitido el
posicionamiento de los jóvenes como agentes de cambio críticos y propositivos
frente al desarrollo de su municipio, asumiendo liderazgo.

- Para un mayor reconocimiento de la agenda de juventud es necesario asumir
compromisos políticos.

En Paipa para estas elecciones: dos candidatos para la
alcaldía, 94 para para el Concejo Municipal y ocho a las
Juntas de Acción Local (JAL). Estos hacen parte de
listas avaladas por los partidos Verde, de la U, Polo
Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical,
Alianza Social Independiente (ASI) y Movimiento MIRA.
Así pues, de este universo de cargos públicos y partidos
involucrados se puede llegar a visibilizar en la política
nacional las experiencias construidas con los jóvenes
en el contexto boyacense.

- La agenda ha visibilizado las perspectivas de los jóvenes sobre las
necesidades reales que los afectan e interesan traducidas en problemáticas.
Por lo tanto, los jóvenes ejerciendo una ciudadanía activa proponen
alternativas de solución respecto a dichas problemáticas.

Como fin último, la agenda busca trascender y lograr un posicionamiento en el
Plan de Desarrollo Municipal cambiando la concepción y forma de participación
del municipio para la ejecución de la misma. Se espera sea el primero de muchos
ejercicios para comprender las situaciones de los sectores del municipio.

Con “Trascendiendo el Rollo Boyacense. Municipios
con Perspectivas Juveniles”, los jóvenes buscarán
mostrar desde su perspectiva una serie de elementos
para fortalecer las propuestas de planes de gobierno, y

6.Conclusiones

- El proceso de agendamiento permite a otros sectores de la población
involucrarse en los ejercicios de participación ciudadana como: planeación,
formulación, control ciudadano entre otros.

programas de desarrollo, con el fin de hacer
más visibles las problemáticas de la juventud y las
soluciones que plantean al respecto, así como ser un
criterio para que las y los votantes, en especial jóvenes,
elijan a sus autoridades.
Este ejercicio piloto evidencia las posturas juveniles en diversos temas,
en aras de generar posibilidades a la profundización de la ciudadanía, el
fortalecimiento de la sociedad civil y el establecimiento de bases alternativas de
desarrollo para que Paipa sea eje de crecimiento a nivel local y departamental.

3.

¿Por qué una agenda como
“Trascendiendo el rollo boyacense”?

En la construcción de una democracia de calidad se requiere una ciudadanía activa y vigilante de lo
público que ejerza labores de control desde lo local que permitan reducir los efectos de la
corrupción; igualmente, desempeñar una actitud constructiva y propositiva manifestada a través del
empoderamiento de las nuevas generaciones de ciudadanos. Esto puede hacerse de múltiples
maneras, una de las cuales es el proceso de agendar temáticas y necesidades para generar
procesos de incidencia local.
Lo anterior teniendo en cuenta que una agenda política se encuentra constituida por la lista de temas
o problemáticas a los cuales se les debe prestar especial atención y las propuestas para
solucionarlos. Por eso una agenda como la que se presenta durante el periodo electoral de 2011 es
particularmente propicia para socializar los productos del proceso de organización, priorización y
ajuste de las alternativas que, se esperan, puedan aportar al desarrollo personal y municipal de los
jóvenes y la ciudadanía en general.

4.

¿Cómo fue construida la agenda?

- Fué un proceso participativo que en su primera fase
contó con el desarrollo de talleres de formación sobre
Acceso a la Información, Control Ciudadano y
Rendición de Cuentas y Herramientas de Seguimiento a
Planes, Programas y Proyectos, Acción Cívica y Política
no Violenta, el ABC de las instituciones, que fueron
realizados en su mayoría en los meses de enero a
febrero de 2011.

- Para darle fortaleza, objetividad y pertinencia a la Agenda, se constituyeron adicionalmente seis
grupos focales, dos por municipio, que contaron con la participaron 84 jóvenes, con un promedio de
edad 19 años. Por municipio la participación fue de 31 jóvenes de Tunja, 26 de Paipa, y 27 de Duitama.
También se aplicaron 277 encuestas en su mayoría de forma presencial por jóvenes de los tres
municipios y otros del departamento.
- Se realizaron, además, cuatro mesas de difusión de resultados parciales del ejercicio y una final
evento de cierre.

- Paralelamente se desarrollaron ejercicios de control
ciudadano en los municipios de Paipa, Duitama y Tunja,
que contaron con la participación de más de 100
jóvenes. Para estos se hicieron dos mesas de trabajo en
las que se seleccionaron los sectores de los planes de
desarrollo municipales (PDM) sobre los que se quería
trabajar, con el propósito de hacer veeduría a proyectos
específicos con vigencia a 2011. De la misma manera,
se hicieron tres visitas de concertación con las
administraciones en donde se acordó con los jóvenes,
la facilitación de acceso a la información oficial. Se
celebraron diecinueve sesiones de trabajo para el
ejercicio de control en las que se conformaron once
grupos (cuatro en Duitama y Paipa, y tres en Tunja) que
contaron con el liderazgo constante de 43 jóvenes y dio
como resultado las matrices de los árboles de
problemas para cada sector abordado y posibles
soluciones a los mismos.

Todo lo anterior se tradujo en la generación de un proceso que ha contado con la participación de las
alcaldías locales, instituciones nacionales de la sociedad civil; también, departamentales como la
Contraloría, la Gobernación y universidades regionales. De igual manera dicho proceso obtuvo como
resultado con la ayuda en especial de los ejercicios de control los insumos para la construcción de la
agenda política de los jóvenes presentada a continuación.

Objetivos de las alternativas de solución para la incidencia juvenil en los procesos de planeación local:

Salud

Causas

1. Mejorar la prestación del servicio, con los materiales y equipos adecuados y necesarios.
2. Crear Comités de Participación Comunitarios (COPACOS).
3. Cumplir los tiempos establecidos para las obras de actualización del hospital.

Problemáticas
identifcadas

Alternativas de solución propuestas.

No hay una destinación de recursos
sufcientes para:
• Mantenimiento de los equipos.
• Modernización de salas, con especialidad en un servicio y una población, en
este caso la unidad para los jóvenes.

Insuficiencia de materiales y equipos
para la prestación adecuada del
servicio.

En caso de emergencia el
Hospital no cuenta con la capacidad para atenderla de manera
oportuna.

Promover y brindar garantías (acceso a la información
y espacios de diálogo directos con los responsables) a
los ejercicios ciudadanos como el de control para que a
través de su rigurosidad y objetividad en el seguimiento
al gasto y la gestión, sus insumos puedan ser tomados
en cuenta para mejorar en el proceso de resultados
sobre la construcción y la prestación de los servicios.

Falta de conocimiento sobre la acción
de los COPACOS.

No hay participación activa de jóvenes
en los COPACOS del municipio

Ausencia de control ciudadano a
los asuntos relacionados con la
salud en el municipio.

Invitación y participación activa de la comunidad en la
creación de los programas de salud en el municipio a
través de la formación de COPACOS.

Atención inadecuada a los usuarios del Hospital.

1. Exigencia ciudadano y aumento de los controles
para el cumplimiento y la eficacia en las obras de
remodelación del Hospital.
2. Compromiso de los responsables de las obras para
concluir según lo pronosticado desde un inicio con
las obras.

1. Las consecuencias de la oleada invernal

1. Retraso en Las obras de modernización del Hospital.
2. Cambio en los tiempos de cumplimien- 2. No se observó un pertinente estudio de externalidades y contingento en los resultados proyectados para la
cias para dar a buen recaudo la
fnalización de las obras en el Hospital.
finalización de las obras.
que sufrió el municipio.

- De forma paralela, con el objetivo de ampliar el
ejercicio, se realizaron ocho talleres virtuales
adicionales con otros municipios no beneficiarios de
forma directa como Garagoa, Puerto Boyacá y
Ramiriquí.

Consecuencias

5.

Y la agenda de este rollo en Paipa es….
Objetivos de las alternativas de solución para la incidencia juvenil en los procesos de planeación local:

A continuación se expone la agenda del municipio teniendo en cuenta los ejes temáticos y las problemáticas identificadas por los jóvenes con sus respectivas causas,
consecuencias y posibles alternativas de solución

Cultura
Objetivos de las alternativas de solución para la incidencia juvenil en los procesos de planeación local:

Medio Ambiente

Causas

Siembra de otras especies diferentes a la del frailejón paipano.

1. No hay promoción de la investigación ambiental.
2. Falta de programas de motivación para dar a conocer los lugares naturales del municipio.
1. Baja difusión e información sobre el comparendo ambiental.
2. Falta de inclusión en la
planeación del comparendo
ambiental.

1. Generar estrategias que expongan la importancia de la preservación del frailejón paipano.
2. Promover la investigación ambiental para la identificación de espacios como, reservas naturales.
3. Especificar el cronograma y el presupuesto del Comparendo Ambiental.

Problemáticas
identifcadas

Consecuencias

Alternativas de solución propuestas.

Desaparición del frailejón paipano.

Desequilibrio ambiental, lo que ocasiona
desastres naturales, muerte de especies,
afectando la calidad de vida de la población
paipana.
Contaminación de los recursos naturales.

1.Establecer convenios entre el sector público y el académico,
para promover Investigación ambiental en el municipio, acorde
con sus necesidades.
2.Realizar campañas para cuidar el frailejón paipano y sembrar
diferentes especies naturales en el municipio, sin afectar el
equilibrio ambiental.

Falta de identificación de es pacios, para ser denominados
como reservas naturales.

Falta de especificación cronológica y presupuestaria del
comparendo ambiental.

1.Uso indiscriminado de zonas y suelo.
2.Los recursos destinados para estudios de
zonas no son suficientes.

1. Aplicación de sanciones que la comunidad no conoce.
2. Riesgo de corrupción al no conocer la
destinación de los recursos obtenidos
mediante las sanciones aplicadas.

1. Implementar un estudio de las zonas naturales de Paipa y el
restablecimiento de reservas como debe ser la de Ranchería.
2. Establecer regulaciones para las diferentes investigaciones
ambientales con el fin de no afectar el municipio a nivel ambiental.
1. Campañas de difusión de comparendo paipano en colegios, empresas e instituciones, que reúnan mucha gente del municipio.
2. Crear un programa de seguimiento público a los recursos del
comparendo ambiental.

1. Fomentar la formación de grupos juveniles para direccionar la información y sus intereses frente a la cultura.
2. Promover el buen manejo de los recursos y la participación ciudadana en la definición del presupuesto para el sector cultural.
3. Llevar las actividades culturales realizadas en el casco urbano al casco rural
4. Presentar proyectos a ONG y a entidades gubernamentales para ampliar la oferta de las actividades del sector cultural.

Causas

Problemáticas identifcadas

Consecuencias

Alternativas de solución propuestas.

Baja e inadecuada difusión de los
programas.

Los jóvenes desconocen las actividades programadas para emplear
su tiempo libre..
Insatisfacción de los intereses
juveniles fuera de las escuelas
existentes.

Activación de redes sociales para un buen acceso
y multiplicación de la información.

Falta de conocimiento sobre los intereses de los jóvenes.

Algunos eventos no cuentan con la participación planeada para el logro de las
actividades del sector de cultura.
Existe la sensación que sólo hay dos escuelas de formación cultural (ballet y banda) propuestas desde la administración.

El presupuesto de cultura no se encuentra dirigido a la adecuación de
nuevos espacios para las actividades.

A pesar de reconocer que del nivel nacional
hay bajos recursos destinados para ello, el
presupuesto para la adecuación de nuevos
espacios no es sufciente.

No hay espacios para la realización
de las diversas actividades de
cultura.

Hacer un plan de consecución de recursos alternativos para fortalecer el presupuesto.

1. Ausencia de actividades en veredas y centralización de la oferta
cultural.
2. Se pierde el interés hacia las
actividades culturales

1. Integrar la participación de la población de las
veredas a las actividades culturales.
2. Entablar diálogo con entidades que apoyen la cultura paipana mediante la organización de los intereses de los jóvenes de las veredas en cultura.

1. Falta de reconocimiento sobre la
extensión del municipio de Paipa
por lo tanto en las veredas no se han
creado los lugares adecuados para
el desarrollo de la cultura.
2. No se cuenta con el presupuesto
necesario para el desarrollo de programas culturales.
culturales

Existe una marcada centralización de actividades culturales en el casco urbano.

Crear programas hechos para satisfacer otros intereses de los jóvenes en el tema cultural a través de
espacios de participación y consulta.

