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Introducción 

La participación de la juventud es un derecho y un deber, solo el involucramiento de 

este segmento importante de la población hará posible la transformación de las 

realidades comunitarias y municipales, debido a que son una representación 

significativa y despertar su entusiasmo y compromiso marcará la pauta para que la 

juventud se convierta en el motor que impulse los cambios necesarios.  

La organización Juvenil debe ser una herramienta fundamental, por tanto, tiene que ser 

promovida en los diferentes niveles, para ello se deben generar las condiciones que 

permitan a la juventud hacer uso de este derecho contemplado en la Ley General de 

Juventud, organizarse, formarse y movilizarse por los temas y problemas que 

consideren importantes, acompañados por las instancias correspondientes. 

Desde la Fundación Segundo Montes se promueve la participación y fortalecimiento de 

la juventud por medio de la conformación de comités municipales con la visión de 

transformar las realidades comunitarias mediante la participación activa en todos los 

procesos y niveles, estos comités se convierten en espacios seguros que promueven la 

articulación, formación, convivencia y participación de la juventud. 

A continuación se presenta una guía para la conformación, fortalecimiento y  

seguimiento de los Comités Juveniles, con el objetivo de definir una ruta a seguir para 

quienes quieran conformar estas estructuras en cualquier lugar; en la guía se encontrará 

la descripción de un comité juvenil,  el propósito de su constitución, se proponen 

actividades que pueden desarrollar, la estrategia de sostenibilidad, el marco jurídico que 

respalda su creación, además se ofrece un paso a paso para la conformación y una 

estructura interna para su funcionamiento.  

La guía ha sido creada a partir de la vivencia realizada en la conformación de tres 

comités municipales de juventud en los municipios de Meanguera, Jocoaitique y San 

Fernando. Comités que cuentan con un plan de trabajo y están funcionando. 
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¿Qué es un Comité Juvenil? 

Es un espacio de articulación, participación y organización de la juventud a nivel municipal, 

caracterizándose por ser de manera diversa e inclusiva, en este espacio se podrán compartir ideas, 

propuestas y acciones que mejoren la realidad y busquen su transformación a partir del 

involucramiento protagónico, sin ninguna excepción, así como el abordaje de diferentes temas, 

promoviendo la generación de una juventud comprometida y con pensamiento crítico y creativo.  

La naturaleza del comité se definirá sin filiación partidaria ni religiosa, y sin fines de lucro, con carácter 

abierto al diálogo y a la integración, el comité tendrá la duración que la juventud quiera darle, se 

promoverán la construcción de identidad y autonomía, por lo que en la deliberación y toma de 

decisiones ningún actor externo tendrá injerencia en la toma de decisiones, las cuales estarán basadas 

en el sentir y pensar de la juventud.  

El comité permitirá el acompañamiento a las juventudes organizadas y no organizadas, promoverá el 

apoyo, fortalecimiento, incidencia para que las propuestas de la juventud sean escuchadas por las 

instituciones encargadas. 

 Este espacio será dinámico y seguro para que quienes quieran participar lo hagan sin ningún problema, 

y podrá desarrollar acciones en cualquier parte del municipio como principal interés, pero tendrá la 

potestad de coordinar acciones con otras instancias en todo el departamento. 

 



5 
 

 

Finalidad de los Comités  

Principalmente busca potenciar las iniciativas de participación e inserción protagónica de la juventud, 

en un espacio que se caracteriza por promover la formación, el fortalecimiento e integración, 

construyendo identidad y autonomía.  

Por ello, aspiran a: 

Constituirse en un espacio de cohesión y referencia para jóvenes organizados y no organizado de las 

comunidades. 

Desarrollar procesos formativos para el crecimiento de sus capacidades y habilidades.  

Promover la participación activa y organizada de las y los jóvenes 

Fomentar la comunicación y la relación entre las juventudes y permitir el aprendizaje colectivo.  

Convertirse en una plataforma donde se muestren diferentes maneras de expresión juvenil 

Generar oportunidades para la juventud que posibiliten su desarrollo integral  

Promoción de las iniciativas emprendedoras del municipio.  

Incidir para que los gobiernos municipales elaboren y aprueben instrumentos para la juventud tales 

como: Agendas Municipales, Políticas Municipales de Juventud, presupuestos etiquetados etc. 
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Actividades que pueden desarrollar los Comités  

Entre las actividades que se promueven desde estos espacios se incluyen: 

Actividades de sensibilización sobre temas de interés de las juventudes donde se promueve el análisis 

y el debate acerca de la realidad de las juventudes, de la Ley General de Juventud de nuestro país, la 

agenda municipal de juventud, a través del desarrollo de conversatorios, cine foros, etc. Reuniones de 

coordinación y trabajo por parte de las redes y organizaciones juveniles. 

➢ Actividades culturales: Se desarrollan programaciones de diferentes manifestaciones artísticas 

de las diferentes disciplinas artísticas producidas y organizadas por las y los jóvenes: 

➢ Visuales: Exposiciones de dibujo pintura, escultura, fotografía, video, ciclos de cine, cine club, 

etc. 

➢ Escénicas: talleres, montaje de piezas de teatro, danza 

➢ Literatura: Talleres literarios, recitales, conversatorios, presentaciones autorales, etc. 

➢ Música: Talleres, recitales, etc. 

➢ Actividades de promoción del voluntariado  

➢ Desarrollo y/o apoyo de campañas de sensibilización social acerca de temas relacionados al 

sector juvenil 

➢ Promoción de las iniciativas emprendedoras a través de ferias, encuentros, seminarios, 

festivales etc.  

➢ Entre otras actividades que se propongan desde el comité  
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Estrategia para su sostenimiento  

La base para el impulso de estos comités juveniles está en la elaboración de una 

planificación desde la participación del comité y en la generación de un liderazgo 

compartido a través de la conformación de equipos de trabajo, los cuales tendrán definido 

su accionar, y colaborarán para la ejecución del plan de trabajo. 

Estos comités conforman un equipo de administración y animación, quienes, en 

coordinación con las Instituciones, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones de 

desarrollo Comunitario, Organizaciones Juveniles y la alcaldía municipal con el fin de 

organizaran una oferta variada de actividades que abonen a la consecución de los objetivos 

planteados, de acuerdo a los intereses o necesidades de las juventudes. 

Este equipo de administración y animación vela porque los recursos y los materiales 

asignados se encuentren en buen estado y/o se utilicen de la manera más responsable 

posible en beneficio del comité. 

El comité juvenil podrá crear perfiles en las redes sociales para poder comunicar, informar 

o convocar a las juventudes para que sean parte de las acciones a desarrollar en el 

municipio. 
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Respaldo Jurídico  

Como parte del respaldo jurídico que sustenta la conformación y fortalecimiento de los 

comités juveniles se cita la Ley General de Juventud, aprobada por decreto legislativo número 

910, de fecha 12 de diciembre de 2011, y puesta en marcha el 14 de febrero de 2012, en la 

cual se establecen los derechos y deberes de la población joven comprendida entre 15 y 29 

años, la ley de juventud se basa en los principios de equidad de género, no discriminación, y 

el rol fundamental de la familia.   

Particularmente en el artículo 15 de dicha ley en lo relacionado a la Política Sectorial de la 

Participación Juvenil, la cual establece en el literal d “Promover la conformación y 

funcionamiento libre de organizaciones juveniles, de acuerdo a la ley”. 
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 Paso a Paso para la Conformación de Un Comité Juvenil  

Para la conformación de un comité juvenil se recomiendan los siguientes pasos:  

1. Base de Datos: 

Con el fin de realizar un proceso de convocatoria abierta e inclusiva, se recomienda levantar 

una base de datos de la juventud del municipio mediante visitas a las comunidades, entrevistas 

con personas referentes, teniendo en cuenta las expresiones organizadas, para ello se puede 

hacer las siguientes acciones:  

a) Actualizar directorio de organizaciones juveniles y/o líderes/zas juveniles por municipio  

b) Identificar a líderes (zas) y organizaciones juveniles a convocar. 

c) identificar a jóvenes que participen en ADESCOS, Iglesias, Instituciones, ONG, jóvenes con 

iniciativas emprendedoras.  

2. Convocatoria 

Una vez se tenga actualizado el directorio de juventud, se debe crear una estrategia de 

convocatoria a participar en el proceso de conformación del comité, para ello se sugiere cambiar 

el termino de reunión por convivio o encuentro juvenil, con el fin de armonizar el termino y 

llamar la atención de quienes nos interesa que participen.  

A continuación, se sugieren algunos pasos.  

a) Elaboración de invitación 

b) Envío de invitación vía física y/o digital 

c) Publicidad en Redes Sociales  

d) Visita a medios locales  

c) Confirmación de asistencia vía digital y/o telefónica 

3. Convivio u encuentro juvenil   

Se propone desarrollar de manera inicial un convivio o encuentro juvenil, el cual se puede hacer 

en un lugar accesible para todas las comunidades, el lugar debe de contar con algunas 

condiciones básicas como: Techo, baño, agua potable, energía eléctrica y de fácil acceso.  
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En el convivio se debe desarrollar una agenda recreativa y creativa que estimule la 

integración y participación libre de la juventud, hacerles sentir importantes y valiosas a las 

personas que asistan, para ello quienes faciliten el proceso deberán llegar con anticipación y 

generar las condiciones del lugar, además para dar la bienvenida de manera personal a 

quienes van llegando. 

En este convivio se debe de analizar la importancia de los comités juveniles, por medio de 

diferentes técnicas, quienes participan deben dialogar, proponer y ponerse de acuerdo sobre 

la hoja de ruta para la conformación de este comité, es importante que en este primer 

encuentro se definan algunas cosas importantes tales como: Lugar, fecha y hora para los 

próximos encuentros, formas de comunicación interna ya sea por la creación de un grupo de 

WhatsApp u otra alternativa.  

4. Planificación 

El proceso de planificación puede desarrollarse en 2 o tres jornadas de acuerdo a la 

conveniencia del grupo, se motiva a que se inicie con un diagnóstico de necesidades para 

conocer la realidad de la juventud y sus comunidades, 

Algunas de las técnicas más utilizadas es el FODA, el análisis FODA es una herramienta de 

planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) 

y externo (Oportunidades y Amenazas).   Listado de necesidades, la escalera de los 

problemas, el árbol del problema etc. 

Dentro de la planificación se debe definir la naturaleza: 

Es indispensable hacernos las siguientes preguntas ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? 

¿Quiénes pueden ser parte? A esto le llamamos naturaleza y nos define el rumbo que la 

organización debe seguir.  En este sentido se puede elaborar una Misión, Visión y valores  

La Formular los objetivos, metas, programas o áreas de acción, y la definición de actividades 

a desarrollar, con sus respectivos responsables, recursos y tiempo para la ejecución. 

No se debe olvida que el plan debe tener un seguimiento y evaluación de forma constante.  
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Estructura para el seguimiento  

Se propone que los comités funciones como una estructura horizontal en donde la membresía tenga la 

capacidad y potestad de aportar desde sus posibilidades y capacidades al logro de los objetivos 

planteados, en esta estructura el liderazgo no será centralizado en una persona, sino más bien descansará 

en un equipo de conducción.  

El comité estará integrado por comisiones de trabajo, cada comisión estará integrada por las personas 

que hacen parte del comité, cada comisión responderá a un área del plan, se recomiendan conformar las 

siguientes comisiones:  

Comunicaciones: Esta comisión tendrá como función principal comunicar interna y externamente las 

acciones y tareas que el comité esté desarrollando con el fin de que cada integrante sepa su tarea y la 

gente pueda conocer las acciones del comité por medio de las plataformas virtuales y demás medios de 

comunicación.  

Gestión: Esta comisión será la encargada de: Identificar y analizar los recursos a utilizar, elaborar, 

identificar los polos de gestión, elaborar proyectos, crear una agenda de contactos claves, la gestión se 

desarrollará por medio de cartas, reuniones bilaterales, visitas y otras.   

Comisión social: Esta comisión se puede encargar de acciones que tengan que ver con apoyar a las 

comunidades en sus diferentes actividades y problemáticas, también a nivel interno se puede trabajar en 

la motivación interna, festejando fechas importantes como los cumple años u otras que el comité 

considere importante.  

Comité ambiental: Se puede planificar y desarrollar acciones a favor del medio ambiente acompañar 

el accionar de otras instituciones del municipio.  

Nota: Se pueden conformar otras comisiones que a juicio del comité se consideren importantes para la 

ejecución del plan.  

Y para contar con un grupo motor que dé seguimiento y vida al comité se propone conformar una 

comisión coordinadora.  

Comisión coordinadora: Estará integrada por las vocerías de cada comisión y tendrá como fin dar 

seguimiento al plan de trabajo del comité juvenil, para ello programará reuniones de trabajo, y las 

asambleas generales en donde participará el comité en pleno. Esta comisión también desarrollará 

reuniones con los principales actores del municipio.  
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➢ Cambiar la terminología de reunión, por convivio, encuentro, cafeteada, platicada de 

amistad etc. Dado que el término de reunión no es una palabra amigable con la 

juventud.  

➢ Desarrollar una metodología participativa, olvidar por un momento la solemnidad de 

los encuentros y hacer que quienes participen se sientan a gusto y puedan participar 

con alegría. 

➢ No cargar de actividades en el primer año, si es posible dejarlo solo para espacios de 

convivencia interna, mientras van construyendo identidad y autonomía individual y 

colectiva.  

➢ Promover también los encuentros virtuales como una amanera de estar siempre 

conectados. 

➢ Desarrollar un calendario de encuentros con tiempos ni tan cercanos que la gente se 

aburra ni tan lejos que se olviden. 

➢ Hacer de los comités un refugio para que la juventud encuentro otra familia que le 

acompañe y le estime.  
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