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Resumen 

La presente investigación es de carácter investigativo. Se realizó un análisis al Comité Operativo 

Local de Juventud de la localidad de Engativá (COLJ) para conocer su funcionamiento y 

propuesta de prevención frente a la problemática social sobre embarazo adolescente. El enfoque 

de Gestión Asociada, fue la metodología para identificar los obstáculos y potencialidades que 

presenta la propuesta y a partir de allí, aportar desde los diferentes elementos propios de la 

metodología, los cuales contribuyen al fortalecimiento del Comité, convirtiéndolo en un espacio 

activo de participación, que además, por medio de las propuestas de intervención apuntan 

directamente a la disminución de la cifra de mujeres adolescentes en estado de embarazo. 

Abstrac 

 

     This research is theoretical in nature, and an analysis is carried out by the Local Operational 

Committee of Youth of the town of Engativá (COLJ) to know its operation and prevention 

proposal regarding the social problem of teenage pregnancy. The Associated Management 

approach was the methodology to identify the obstacles and potentials presented by the proposal 

and from there, contribute from the different elements of the methodology, which contribute to 

the strengthening of the Committee, making it an active space for participation, which, in 

addition, through the intervention proposals point directly to the decrease in the number of 

adolescent women in a state of pregnancy. 
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Introducción 

 

El presente documento investigativo, se realiza en el marco de la especialización de Gestión 

Asociada: Escenarios Participativos para el Desarrollo Local. En él, se comprende el análisis de 

una de las problemáticas sociales que más afecta a la población juvenil de la ciudad de Bogotá, el 

Embarazo Adolescente. Esta investigación se realiza bajo la metodología de los aportes de la 

Gestión Asociada dentro del Comité Operativo Local de Juventud de la localidad de Engativá, 

donde dicha problemática es objeto de estudio y a su vez, plantea una serie de estrategias que 

contribuyen a la disminución de cifras de mujeres adolescentes en estado de embarazo, 

fomentando, la participación y la incursión de los jóvenes de la localidad, en diferentes áreas 

culturales de la localidad. 

     De esta manera, se fundamenta el interés por observar y estudiar desde la Gestión Asociada 

como metodología que involucra una perspectiva más integral y que aporta en gran medida a la 

solución de problemáticas sociales. Es así, cómo se optimiza este escenario para identificar  las 

oportunidades, los avances, las mejoras, y límites que surgen en la aplicabilidad de la GA 

respecto a la problemática de embarazo a temprana edad dentro del Comité de Juventud.  

     Se considera importante reconocer los principales aportes que la Gestión Asociada brinda al 

Comité Operativo de Juventud de la localidad de Engativá y para ello, el presente trabajo se 

organiza de tal manera que el lector pueda interpretar de manera más específica la problemática 

social, sus causas y consecuencias con el fin de contextualizar más a profundidad sobre el 

embarazo a temprana edad; luego, se mencionan algunos aspectos importantes sobre el Comité 
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Operativo de Juventud de la localidad de Engativá y sus líneas estratégicas, las cuales 

contrarrestan el aumento del embarazo adolescente.  

     Por último, los conceptos allí referenciados están encaminados a la interpretación precisa del 

documento en cuestión y contribuyen a la ubicación característica sobre el tema del proyecto, 

para luego, comprender cada uno de los pasos que se aplicaron, el proceso y el seguimiento 

continuo para culminar con los resultados y conclusiones que arrojan el estudio investigativo. 
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Pregunta problema 

 

     ¿Cómo analizar el COLJ de la localidad de Engativá bajo los elementos de la Gestión 

Asociada aportando  a la problemática de embarazo a temprana edad? 

Planteamiento del problema 

 

 Por medio de la implementación de la Gestión Asociada se realiza un estudio y análisis 

pertinente al desempeño del Comité Operativo Local de Juventud ubicado en la localidad de 

Engativá frente a la problemática del embarazo a temprana edad, tema que ha sido catalogado 

como una de la principales problemáticas en los jóvenes en la capital del país. Siendo así, la 

Gestión Asociada será la metodología indicada para analizar sus diferentes funciones dirigidas a 

los jóvenes y con ello, el reconocimiento de los aportes o carencias que presenta el Comité como 

organización que funciona en pro de los jóvenes.  

En la localidad de Engativá, como en otros sectores de la ciudad, existen problemáticas 

sociales que afectan directamente a la población juvenil, sus entornos y su desarrollo. De acuerdo 

a la Secretaria Distrital de Salud, dentro de las problemáticas más relevantes que se presentan en 

la localidad, se pueden destacar la alimentación poco saludable, el trabajo informal, el consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas (SPA) y el embarazo a temprana edad. (2017). Estas 

problemáticas constituyen un riesgo para los jóvenes que habitan dentro de la misma e influyen 

en el desarrollo de su calidad de vida. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE), el embarazo a 

temprana edad en Colombia ha venido disminuyendo, puesto que en el año 2005 la cifra de 
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mujeres embarazadas albergaba sobre el 20,5% de la población juvenil, mientras que en el año 

2015 esta cifra decreció al 17,4%. Sin embargo, este descenso sigue siendo preocupante para la 

salud pública y se afirma que mujeres de 15 a 19 años de edad ya son madres o han estado en 

embarazo. (DANE, 2015). Muchos de los casos ocurridos se han generado por la falta de 

información inapropiada de temas sexuales o desinterés de conceptos teóricos que deberían de 

provenir por parte de la escuela o de la familia. Pero como bien se ha sabido, la sexualidad ha 

sido un tema que difícilmente se menciona entre padres e hijos, pues se ha considerado por 

muchas décadas como un concepto lleno de pudor y quizás sea por ello, que los jóvenes no se 

atreven a preguntar o incluso a exigir, clases sobre orientación sexual en sus escuelas.  

Esta problemática desprende graves consecuencias tales como, la deserción escolar y severos 

problemas de salud a causa de la práctica del aborto en lugares no autorizados, siendo esta 

última, alternativa de solución a embarazos no deseados. Por otro lado, el campo laboral para 

estas mujeres se convierte en un espacio difícil de acceder, un empleo que contenga prestaciones 

de ley y buenas remuneraciones,  dificultosamente lo obtienen debido a su nivel de estudios y 

poca o nula experiencia laboral, lo que da lugar al trabajo informal en muchos casos.     

Teniendo en cuenta que el embarazo adolescente pasó a ser un asunto importante para la salud 

pública en Colombia y un desafío para el desarrollo del país, se toman cartas en el asunto y de 

esta manera, se establece la política Pública para la Juventud con el objetivo de gestionar planes, 

programas y proyectos que contribuyan a la disminución de cifras en todas y cada una de las 

problemáticas sociales que más afectan a la población juvenil. 

 En apoyo a la Política Pública de Juventud, se crean los Comité Operativos Locales de 

Juventud y con ello, nace la iniciativa de atender a grupos poblacionales más específicos, los 
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cuales crean mecanismos de participación, permitiendo la atención de las principales necesidades 

y problemáticas de la población juvenil. Los jóvenes para este entorno, son vistos como 

miembros activos de una comunidad y por ello, los comités buscan la realización efectiva del 

ejercicio de participación política de estos actores, por medio de sus voces para que sean 

escuchadas y brindar posibles soluciones a los diferentes temas de interés o conflicto y de esta 

manera, garantizar una mejor calidad de vida dentro de la localidad. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar el Comité Operativo Local de Juventud (COLJ) de la localidad de Engativá bajo los 

elementos de la Gestión Asociada como aporte a la problemática de embarazo a temprana edad. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el funcionamiento que desempeña el Comité Operativo de Juventud de la 

localidad de Engativá en atención a la problemática sobre el embarazo a temprana edad. 

 

2.  Señalar los alcances y límites de la propuesta de promoción y prevención sobre el 

embarazo adolescente que el Comité Operativo Local desarrolla en la localidad de 

Engativá a partir de la Gestión Asociada.   

 

 

3. Especificar cómo se ha desarrollado la propuesta de intervención frente a la problemática 

del embarazo a temprana edad, por parte del Comité Operativo de Juventud de la 

localidad de Engativá, para ser potencializada desde los aportes de la Gestión Asociada.   
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Justificación y Pertinencia Social 

 

La Gestión Asociada (GA) es un concepto que se ha venido ligando a lo largo del tiempo en 

conceptos tales como coordinación, unión y alianzas pero, su significación va más allá e implica 

otras directrices importantes que co-ayudan a la realización de procesos de gestión desde ámbitos 

organizacionales, institucionales y comunales que apuntan a la articulación y construcción de 

procesos colectivos, los cuales unifican diferencias y fuerzas en una concreción social, 

abordando objetivos comunes entre la comunidad e instituciones.    

 Es por ello que se hace necesario aclarar que la significación sobre gestión asociada conduce 

al reconocimiento del contexto para luego poder dirigir en colaboración con los otros, un proceso 

de construcción colectiva que abarca las identidades, experiencias y habilidades de los que 

conforman un grupo.  De esta manera, la GA desde sus diferentes metodologías permite obtener 

una mirada integral del contexto para luego producir, en unión con los otros, la articulación y 

coordinación de procesos, la generación de resultados y la proyección de fuerzas para la toma de 

decisiones.   

     De esta manera, la GA permitirá un acercamiento a la comunidad juvenil de la Localidad de 

Engativá, para conocer y entender desde lo teórico sus diferentes dinámicas de acuerdo a la 

problemática sobre embarazo adolescente, buscando siempre el bienestar de sí mismos a través 

del reconocimiento de fortalezas, el trazo de metas y objetivos y, el liderazgo.  

 El Comité Operativo Local de Juventud de la localidad de Engativá, es el escenario de 

participación designado para ser estudiado y analizado desde sus diferentes acciones y funciones 

que benefician a los y las jóvenes de la localidad. Allí, se busca estudiar las funciones en las que 
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se desempeña el Comité como ente que promueve la participación política de los jóvenes de 

Engativá, conocer cuál ha sido su propuesta y como esta, se ha venido desarrollando frente a la 

problemática de embarazo adolescente, involucrando una mirada integral y amplia sobre las 

redes de apoyo que dicha propuesta permea con instituciones o entes a su alrededor.  Dicho en 

otras palabras, se analizará los aportes que brinda la Metodología teniendo en cuenta el rol de 

cada uno de los actores sociales que intervienen, en función del logro de objetivos y la toma de 

decisiones que infieren para el beneficio de la comunidad juvenil en el marco del embarazo 

adolescente.   

Los tres actores son tan indispensables como la metodología misma, porque son ellos quienes 

realizan de manera fusionada el cumplimiento de finalidades a corto, mediano o largo plazo y 

que van siempre, encaminados al beneficio su integridad. Este tipo de interrelación de actores, 

provenientes del sector privado, público y comunitario, permite la creación de redes de apoyo, al 

mismo tiempo que se incorporan las diferentes experiencias, enseñanzas, conocimientos y 

conceptos técnicos desde cada una de las áreas. Además, otro aspecto importante que se 

posibilita es el factor económico, pues se genera la oportunidad del manejo de recursos 

disponibles con aras de facilitar la realización de cualquier actividad o proyecto.    

La aplicación de la Gestión Asociada será el camino por el cual, se observarán las falencias y 

potencialidades que presenta el Comité respecto al desarrollo de la propuesta que ejerce sobre el 

embarazo adolescente, por medio del fortalecimiento de vínculos y elementos como la inclusión, 

la comunicación y la participación. 
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Marcos de Referencia 

 

 

Marco Contextual 

 

     A continuación se presentará dentro de este apartado aspectos importantes para destacar 

acerca de la localidad de Engativá a manera general, y finalmente dar un panorama de la 

problemática de embarazo adolescente vista propiamente dentro de la localidad. 

 
Ilustración 1. UPZ Localidad de Engativá 

 

 

Fuente://kikotiti.wordpress.com/localización-de-mix-empanadas/ 

 

Aspectos Generales. 

 

La localidad de Engativá es la número 10 perteneciente a la ciudad de Bogotá, ubicándose  al 

noroccidente de la capital y limitando al norte con el rio Juan Amarillo, el cual la separa de la 

https://kikotiti.wordpress.com/localizacion-de-mix-empanadas/
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localidad de Suba, al Oriente está bordeada por la Avenida del Congreso  Eucarístico o Avenida 

68, límite con la localidad  de Barrios Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o 

Autopista El Dorado y el antiguo camino a Engativá, el que la separa de Fontibón  y al occidente 

limita con el río Bogotá (Alcaldía Local Engativá). 

Por otra parte, la localidad cuenta con 9 UPZ, las cuales se encuentran divididas de la 

siguiente manera: 26 Las Ferias, 29 Minuto de Dios, 30 Boyacá Real, 31 Santa Cecilia, 72 

Bolivia, 73 Garcés Navas, 74 Engativá, 105 Jardín Botánico y 116 Álamos. A continuación se 

realizará una contextualización acerca de cada UPZ mencionada. 

 

Ilustración 2. Mapa Localidad de Engativá 

 

 

Fuente: División de la Localidad de Engativá por UPZ. Tomado de 

https://diocesisdeengativa.org/quienes-somos/quienes-somos/referente-territorial-y-social/ 

 

Además de lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que la Localidad de Engativá, 

así como varias de las localidades que conforman la ciudad, cuenta con espacios de participación 

encabezados por la alcaldía local, los cuales  proporcionan el servicio de orientación respecto a 

https://diocesisdeengativa.org/quienes-somos/quienes-somos/referente-territorial-y-social/
https://diocesisdeengativa.org/quienes-somos/quienes-somos/referente-territorial-y-social/
https://diocesisdeengativa.org/quienes-somos/quienes-somos/referente-territorial-y-social/
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los servicios y oferta del IDPAC, con el fin de garantizar y materializar el derecho a la 

participación incidente en el Distrito Capital. (Participación Bogotá, s.f). Es importante aclarar 

que, “Los Espacios de Participación IDPAC son puntos de encuentro locales que brindan a la 

ciudadanía un acceso directo al portafolio de servicios y a la oferta institucional para garantizar y 

materializar el derecho a la participación incidente en el Distrito Capital.”(Párr.1). Ahora bien, 

estos espacios dentro de la localidad de Engativá se ven reflejados en espacios como: Casa de la 

juventud, Alcaldía local, Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales, Casa de la cultura, entre 

otros. 

 

Embarazo adolescente o a temprana edad en la localidad. 

 

   A nivel general, la población adolescente siempre ha sido un foco de atención del gobierno 

para hacerle frente a muchas problemáticas que los afectan directamente en esta etapa de la vida, 

como lo es la adolescencia, en este caso se le hace una mirada a la problemática de embarazo 

adolescente o embarazo a temprana edad, por ello se plantea desde la Política Pública de 

Juventud de 2006, estrategias frente a la promoción y prevención de los derechos sexuales y 

reproductivos de los jóvenes y además de ello la prevención de los embarazos, también 

incluyendo dentro de sus estrategias la maternidad y la paternidad temprana, las enfermedades de 

transmisión sexual, aborto, entre otras situaciones que afectan la salud sexual y reproductiva de 

los adolescentes.  

     La localidad se ubica de acuerdo a la última investigación realizada frente al tema de 

embarazo adolescente en el año 2015, en el séptimo lugar en comparación con las otras 

localidades que componen la ciudad, obteniendo un porcentaje frente a la problemática de 
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embarazo a temprana edad de un 7%, siendo esta lista encabezada por la localidad de Kennedy 

con un 15% frente a la misma problemática. 

 

Ilustración 3.  Embarazo Adolescente 2015 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Certificado de Nacido Vivo. –Base de Datos SDS y RUAF ND. 

Sistema de Estadísticas Vitales SDS- Datos preliminares. Primer trimestre de 2015. Consolidación y 

análisis: CEACSC – SDG, Mayo de 2015 

 

 

Para darle cumplimiento a lo anteriormente mencionado, la alcaldía local de Engativá cuenta con 

el apoyo interinstitucional por parte de la Secretarías como: Integración Social, Distrital de la 

Mujer, Distrital de Salud, Distrital de Planeación, Distrital de Educación y Distrital de Cultura, 
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Recreación y Deporte, para lograr en conjunto la construcción de proyectos de vida enmarcados 

en la generación de oportunidades y el conocimiento y gozo efectivo de los derechos. 

      Dentro de la localidad y frente a la problemática anteriormente mencionada, la Secretaría de 

Integración Social (2016), ha implementado la estrategia reconocida con el nombre de “Entornos 

y Territorios Seguros”  a partir de la cual se reconoce al cuerpo como territorio de derechos y se 

generan acciones de prevención frente a la identificación de falsas creencias que se han dado 

dentro de las comunidades acerca de los temas relacionados con la sexualidad.  

 

Marco legal 

 

                    La población de adolescentes en el país está regida bajo la Constitución Política de Colombia 

de 1991 en el artículo 45: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud (1991, 

art 45).” Es por ello, que la juventud en Colombia debe estar amparada por el gobierno a través 

de diferentes programas y proyectos que salvaguarden el conjunto de valores y normas que 

orientan hacia el desarrollo y la proyección de vida de cada uno de los jóvenes. 

 

                    La carta magna al establecer el derecho de la juventud, su desarrollo y protección, de ninguna 

manera cualquier tipo de institución, sujeto u acción debe ir en contra de tal derecho,  

desamparando u oprimiendo al joven en ámbitos donde se este se encuentre vinculado o se 

relacionen socialmente. Muy por el contrario, este derecho debe ser respetado y garantizado de la 

misma manera en la que un derecho fundamental lo requiere y lo exige.   
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                    Teniendo en cuenta que la Constitución estipula la protección y formación integral como 

derecho de la juventud, el Congreso Nacional de la República colombiana presentó la Ley 

Estatutaria 1622 de 2013 en donde se reconoce joven a toda persona entre los 14 y 28 años de 

edad cumplidos y, garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía en todos y cada uno de los 

ámbitos, así como la realización y fortalecimientos de sus capacidades mediante la formulación 

de políticas públicas, las cuales contribuyen a la sostenibilidad e igualdad de condiciones en lo 

social, económico y cultural (Congreso Nacional, 2013). Esta ley se encuentra alineada bajo los 

tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los derechos del Niño, 

considerándose como guía integral que incluyen los diferentes enfoques: Enfoque de Derechos 

Humanos, Enfoque Diferencial, Enfoque de Desarrollo Humano y Enfoque de Seguridad 

Humana, los cuales orientan el ejercicio de la aplicación de la Ley 1622 y su desarrollo. 

                 Sin embargo, el Congreso establece la Ley Estatutaria 1885 de 2018, la cual modifica la 

anterior ley y se dictan otras disposiciones. En ella, se implementa la organización y dirección de 

los Consejos Municipales, Locales y Distritales de juventud, bajo la responsabilidad  de la 

Registraduría. Establece además, definiciones tales como juventudes, referenciándola como una 

construcción sociocultural individual o colectiva donde se fortalecen capacidades físicas e 

intelectuales y, juvenil definida como un proceso de experiencias subjetivas y permeada por los 

diferentes movimientos sociales, políticos y culturales. (Ley 1885, 2018).   

 

         La Ley se fundamenta en los más importantes principios: Eficacia, eficiencia y gestión 

responsable, Diversidad, Igualdad de oportunidades, Integralidad y participación. Dichos 
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principios permiten la inclusión de todos y cada uno de los jóvenes colombianos sin importar sus 

condiciones sociales, económicas, políticas y sociales. Además, tranzan un desafío importante 

para todas las instituciones que trabajan en pro de los jóvenes, pues dar cumplimiento a 

cabalidad a cada una de las líneas de acción que ejerzan y las cuales se caractericen mediante 

aquellos principios, en un reto para la sociedad cuando esta presenta tantas desventajas sobre la 

igualdad de oportunidades.  

 

           Otras leyes importantes que amparan la protección de los jóvenes frente a las diferentes 

problemáticas sociales creadas por el Congreso Nacional, son la Ley 1098 de 2008 y la Ley 1878 

de 2018, esta última, modifica algunos artículos de la 1098 y por cual, se establece el Código de 

Infancia y Adolescencia. En ambas se decreta que los niños, niñas y adolescentes son sujetos 

portadores titulares de derechos y cuentan con normas procesales para su protección y su 

restablecimiento de derechos, donde el estado, la sociedad y la familia están en la obligación de 

su garantía y conservación.  

 

Marco Teórico 

 

     Dentro de este espacio  se analizará a profundidad los diferentes elementos  que han sido 

tenidos en cuenta para el desarrollo del presente documento; allí se evidencian conceptos como 

lo son mesas o instancias de participación, comité operativo local de juventud, embarazo 

adolescente, juventud y finalmente se realizará una vinculación propia de los conceptos de 

Gestión Asociada como contexto teórico en la que se basará la propuesta. 
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     Es importante dar claridad sobre cada uno de los conceptos en los cuales se desarrolla el 

presente proyecto, porque de esta manera se facilita el entendimiento y la comprensión de las 

palabras que fueron claves para el desenlace y resultados de los aportes aplicados desde la 

Gestión Asociada frente a la problemática social sobre embarazo a temprana edad en el Comité 

Operativo Local de Engativá.   

 

Mesas o Instancias de Participación. 

 

  Las diferentes instancias de participación con las que cuenta la localidad, permiten generar 

espacios de diálogo y conocimiento de las diversas problemáticas existentes en la localidad y que 

afectan a la comunidad en general. 

Las instancias de participación son espacios de interlocución permanente, con diferentes    

niveles de incidencia, entre la ciudadanía y entre ésta y la Administración, respecto a temas 

específicos de la gestión pública, creados por una norma nacional, regional o local. Conjunto de 

acciones mediante las cuales los ciudadanos pueden incidir en las decisiones relacionadas con el 

manejo de los asuntos públicos. (Contraloría General del Municipio de Manizales, 2018, párr.1).  

Dentro de cada localidad es importante contar y conocer acerca de las diversas mesas o 

instancias de participación, pues son espacios dentro de los cuales las comunidades y/o 

poblaciones pueden sentirse parte activa dentro de su territorio, pues allí, pueden hacer notar su 

voz en cuanto a temas que afectan o benefician lo colectivo más allá de lo individual. 

     Además desde allí se hace una participación activa de los ciudadanos en temas referentes a las 

Políticas Públicas que los involucra directamente, y se evidencia que juegan un papel importante 

en la formulación o reestructuración de muchas de ellas, pues son ellos los que hacen notar desde 
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dichos espacios las necesidades a las cuales requieren hacerle mayor frente y tomar medidas de 

apoyo de manera prioritaria.  

     Una Instancia de Participación es el punto de encuentro entre la administración pública y la 

ciudadanía en donde a través de procesos de diálogo, deliberación y concertación, se determinan 

acciones en procura del bienestar general. Es en este espacio es donde se concretan y se hacen 

objetivas las políticas públicas, y las agendas públicas distritales, locales en el contexto de 

gobernanza y gobernabilidad. (Participación Bogotá, 2019, párr. 2). 

     De acuerdo a lo expresado con anterioridad, es importante destacar las funciones que cumple 

las instancias de participación tanto a nivel local como distrital. 

     Las Instancias de Participación, cumple con diversas funciones, entre las que se 

destacan son: 

1. Concertación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

2. Veeduría y control social a la gestión pública. 

     3. Deliberación y aportes en la conformación de la agenda pública local y 

distrital. (Participación Bogotá, 2019, párr. 4) 

Por otra parte, es importante mencionar que existen al igual que funciones, varias 

clasificaciones de las distintas instancias de participación, las cuales pueden ser definidas de 

acuerdo con Participación Bogotá (2019) por:  

          • Su origen: 
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     a.  De iniciativa ciudadana, se les denomina espacios de participación no convencionales o no 

formales y tienen un mayor grado de independencia, por lo regular, no es ejercida por el 

representante de ninguna entidad.   

    b.  Las que provienen de una entidad o autoridad pública, son consideradas formales y medio 

acto administrativo en su creación y conformación, allí se define generalmente estructura, 

integrantes, funciones, forma de elección, entre otras. (párr. 7). 

 

         • Por su composición 

    a.   Instancias de Composición Mixta: Son las que están compuestas por representantes de la 

comunidad, sectores sociales o ciudadanos en general, grupos de interés, representantes de 

organizaciones sociales y servidores públicos. 

    b.  Instancias Autónomas: Son aquellas en las cuales la ciudadanía se organiza y es el actor más 

importante. (párr. 10). 

           El concepto de mesas de participación, hace parte de la palabras claves del proyecto de 

investigación, porque el Comité Operativo Local de Juventud de la localidad de Engativá se 

encuentra encasillado como una de las instancias de participación activa presente en el territorio, 

en esta caso está especialmente dirigido para la población juvenil de dicha localidad. El Comité 

Operativo se puede clasificar desde su origen, como instancia proveniente de una entidad o 

autoridad Pública, es decir, este espacio de participación es regulado por la Alcaldía Local de 

Engativá y por la Secretaría de Integración Social a nivel distrital. Por otra parte, su composición 

es de carácter mixta, debido a que allí albergan representantes de la comunidad, grupos de 

interés, representantes de organizaciones y servidores públicos.  
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Participación. 

 

El presente es un componente fundamental del trabajo, pues evidencia la participación que hacen 

los adolescentes en el Comité Operativo Local de Juventud de la localidad de Engativá, lo cual 

permite que las acciones planteadas desde allí sean efectivas o no. 

 

     La participación es un componente esencial de la democracia, como forma de organización 

social y de gobierno. En las ciudades existen diferentes formas de participación: social, 

comunitaria, ciudadana y política, siendo estas necesarias, pues hacen ciudadanos con derechos y 

obligaciones sociales, políticas y urbanas (Ziccardi, 2013, p. 2).  

 

 De acuerdo a lo anteriormente, es importante resaltar las diversas formas en las que se puede dar 

la participación dentro de los diferentes contextos, pues los individuos al sentirse incluidos en los 

diferentes círculos sociales pueden aportar desde sus experiencias, conocimientos, atributos y 

destrezas y con ello, lograr colectivamente formas organizativas donde se designan roles y tareas 

para la consolidación de un grupo o comunidad.   

 

     Para Poggiese, la participación es una parte muy importante de la Planeación Participativa y 

Gestión Asociada-PPGA como se afirma a continuación: La PPGA, es una concepción para la 

toma de decisiones en políticas públicas en la cual la participación social es elemento central y 

supone, en esencia, la idea de cogestión, posibilita la mutua influencia y una distribución clara de 

responsabilidades entre el Estado y sociedad (2011). Considerando que la participación es un 

elemento trascendental para cualquier tipo de proceso de Gestión Asociada,  mediante este 

componente se logra la vinculación  directa entre los tres actores que postula la metodología. El 
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sector privado, el sector público y la comunidad  deben estar entrelazados, proporcionando desde 

sus diferentes particularidades del sector las líneas de acción participativa  para el cumplimiento 

de propósitos y metas.  

     Se considera necesaria la inclusión del concepto de Participación desde una mirada política y 

social, puesto que son elementos que fundamentan por un lado, la creación de un Comité 

organizador especialmente para la población juvenil y por otro, la aplicación de los aportes 

generados por la metodología de Gestión Asociada. Por ende, la participación es vista aquí como 

componente primordial para contrarrestar la cifra de adolescentes embarazadas en la localidad de 

Engativá.  

 

Comité Operativo Local de Juventud. 

 

 Es un escenario dentro del cual los jóvenes de la localidad son los principales actores de dicha 

instancia, allí se logra la interlocución de los jóvenes y entidades públicas a través de los 

llamados “gestores”, quienes en este caso son representantes de la Secretaría de Integración 

Social, y quienes en conjunto con la participación activa de alrededor de 20 jóvenes logran 

proponer líneas de acción frente a problemáticas sociales que afectan a la población en general. 

De acuerdo con La Alcaldía Mayor de Bogotá “El Comité Operativo de Juventud, de 

conformidad con el artículo 12° del Decreto Distrital 460 de 2008, tendrá por objeto ser un 

escenario de participación, análisis y discusión de las temáticas relacionadas con la Política 

Pública de Juventud” (2011, párr. 56). 

 

     Por medio de la Política Pública de Juventud, nace la creación de los comités operativos  de 

juventud, los cuales permanecen en cada una de las localidades de la ciudad de Bogotá. Estos 
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comités son claros mecanismos de participación implementados especialmente  para la población 

juvenil, atendiendo sus diferentes singularidades y necesidades que los caracteriza y diferencia 

de los demás tipos de población. También, es importante mencionar, que a través del 

funcionamiento de los comités operativos locales, se mide el grado de participación de los 

actores involucrados, conociendo de esta manera, si la política pública está cumpliendo o no con 

la  garantía e inclusión de los derechos de los jóvenes. 

 

 

Juventud. 

 

  Es importante destacar que los actores centrales del presente documento son los adolescentes, 

pues es entorno a ellos que opera el Comité Operativo Local de Juventud.  Es importante resaltar 

que la adolescencia es un estado transitorio del ciclo vital, el cual lleva consigo muchos cambios 

en diferentes aspectos de la vida del ser humano y es fundamental en cada ser, pues se puede 

decir que es la búsqueda o la definición del desarrollo tanto personal como social, es decir, es 

una etapa de descubrimiento en la cual se toman decisiones y posiciones frente al desarrollo de 

un proyecto de vida. A propósito Acosta define que  

“Las jóvenes y los jóvenes, son sujetos comunitarios, dados en la familia, en la escuela, en las 

comunidades urbanas, en múltiples entornos colectivos metropolitanos –estas agonísticas “sinergias” 

campo/ciudad del mundo actual- que incluyen también las clases sociales”. (Acosta et al., 2015. pág.15).  

 

    Los jóvenes se encuentran en cada uno de los entornos colectivos sean rurales o urbanos, y al 

estar presentes en estos ámbitos, se permean por todo lo que sucede en los campos políticos, 

culturales y económicos, permitiendo que algunos hechos colectivos o movilizaciones influyan 

en sus pensamientos y comportamientos sobre cómo actuar ante la vida en la sociedad.   
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Embarazo Adolescente. 

 

  Es una de las principales problemáticas, a la cual el comité ha planteado líneas de acción en pro 

de disminuir las cifras de embarazo a temprana edad, que afecta el proyecto de vida de los 

jóvenes y su familia, no solo de la localidad de Engativá sino del resto de la ciudad. 

    Es importante tener en cuenta, las consecuencias que trae el ser madre o padre  adolescente, 

pues detrás de ello existen más implicaciones que afectan el entorno del joven y del bebé que 

viene en camino, pues se ve en juego, una afectación en diferentes dimensiones. Por un lado, se 

encuentra la parte médica, pues la inmadurez que presenta el cuerpo para cargar dentro de sí, una 

nueva vida no es una situación fácil de manejar o asimilar, pues el estilo de vida cambia, en pro 

de garantizar el bienestar tanto de la madre como del niño. Por otra parte, la dimensión 

económica también se ve implicada de gran manera por la falta de autonomía y la poca 

capacidad que tienen los adolescentes de generar ingresos económicos, ya sea por su edad o por 

su poca experiencia; social por el impacto que se genera dentro del contexto familiar y el entorno 

dentro del cual se encuentra inmerso el/la adolescente; finalmente el proyecto de vida, puesto 

que la vida y las condiciones de desarrollo cambian a partir del conocimiento  de la existencia de 

una nueva vida, la cual trae consigo nuevas responsabilidades y retos.   

  

     De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el embarazo precoz, también 

denominado embarazo adolescente, es aquel que se produce cuando una mujer se encuentra en su 

etapa de pubertad. Este término también se utiliza para denominar aquellos embarazos de 

mujeres que no han alcanzado la mayoría de edad legal en el país en el que residen. (s.f).  

 

https://cuidateplus.marca.com/familia/adolescencia/diccionario/pubertad.html


29 
 

 

     Dando claridad y especificidad al concepto estudiado dentro del Comité local de juventud, el 

embarazo adolescente corresponde a la problemática base de este proyecto investigativo. Por 

ello, es trascendental comprenderlo de manera integral, desde sus distintas perspectivas y 

definiciones. Al mismo tiempo, la recopilación de datos y cifras a nivel distrital y local, permiten 

un acercamiento más detallado sobre la problemática social que afecta de manera negativa a la 

población juvenil en la actualidad.   

 

Gestión Asociada. 

 

 La Gestión Asociada parte de la articulación de tres actores claves como lo son lacomunidad, el 

sector público y privado, ya que a partir de la pluralidad de los escenariosposibilita la 

interlocución y la participación horizontal orientada al desarrollo local, esimportante destacar 

que las Gestión Asociada cuenta con diferentes metodologías las cualestienen reglas claras y 

definidas que busca llegar consensos, acuerdos y negociaciones, asímismo el diálogo entre 

actores permite fortalecer las capacidades organizativas de losactores mencionados. 

  

     El enfoque de Gestión Asociada a través de la implementación de sus metodologías tiene 

dentro de sus objetivos, alcanzar la transformación social, bajo condición que ésta no dependa de 

un solo grupo de actores, sino que se alcance de manera mancomunada con los actores 

mencionados anteriormente; Umbarilla (2015) menciona que la Gestión Asociada: 

 

    Resulta una posibilidad preponderante para el impulso de escenarios departicipación que 

promuevan la constitución de embriones de transformaciónsocial, donde las dinámicas de la 

planeación participativa confluyen en torno avalores sociales, métodos colectivos, así como de 
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co-construcción de estrategiasinnovadoras para enfrentar las lógicas de exclusión y desigualdad 

desencadenadaspor el modelo neoliberal (p. 171). 

 

       Con base a lo anterior, es posible comprender la premisa más relevante de la Gestión 

Asociada ya que la transformación es posible a partir de los consensos a los que se lleguede 

manera colectiva con la voluntad política de los tres actores comprometidos para lograruna 

planificación gestión que promueva la participación orientada a una visión compartidade futuro. 

 

 

Cogestión. 

 

   Se habla de cogestión como la posibilidad de articulación de diversos actores sociales para 

planificar-gestionar conjuntamente, alternativas de solución a las situaciones socialmente 

problemáticas. La gestión asociada habla de la cogestión como una condición para llevar a cabo 

las metodologías que se proponen para la planificación participativa y la toma de decisiones en 

política pública; supone además que hay una posibilidad de tomar decisiones asociadas entre el 

Estado y la comunidad mediante la participación, la cual permite una construcción de prácticas 

sociales de un Estado distinto para lograr una transformación en la sociedad.  

 

      La cogestión requiere de la colaboración e intervención de cada uno de los actores que se 

involucran en un determinado ámbito social. Cada una de las personas que componen un 

específico grupo,  lleva consigo una serie de responsabilidades y son determinadas por la misma  

igualdad de condiciones, voz y voto frente a las dinámicas en las que se desenvuelve el grupo.  

Este concepto permite, mediante el consenso, resolver los diferentes temas, problemáticas o por 
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el contrario, que se establezcan nuevos proyectos que proporcionen a la comunidad en general, 

obteniendo  beneficios para todos y cada uno de ellos.  

 

     Este término hace parte de los aportes de la metodología de Gestión Asociada aplicados al 

Comité Local de Juventud frente a la problemática de embarazo adolescente. De esta manera, se 

denomina como elemento significativo para el empleo y desarrollo de la metodología, generando 

de esta manera, un análisis más global y amplio para la comprensión del presente proyecto 

investigativo.   

 

Ruta Metodológica 

 

Tipo de Investigación 

 

 Para la elaboración del presente documento, el tipo de investigación que se ha tomado como 

base es la realización de una investigación de carácter cualitativa, puesto que permite visibilizar 

las acciones concretas realizadas por parte del Comité Operativo Local de Juventud frente a la 

línea de promoción y prevención, en este caso frente a la problemática de embarazo a temprana 

edad. La implementación de este tipo de investigación permite caracterizar el funcionamiento 

propio del comité frente al abordaje de este y otros temas, y puede ser entendida desde la 

perspectiva de Tamayo, M (s.f) para quien este tipo de investigación  “comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, yla composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobreconclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo 

o cosas, se conduce ofunciona en presente” (pág. 35). 
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     En esta investigación se establece un estudio amplio y profundo sobre el funcionamiento que 

desempeña el Comité Local de Juventud de la Localidad de Engativá respecto a la problemática 

de embarazo adolescente. Se determina de manera precisa la propuesta de prevención para 

contrarrestar dicha problemática empleada por el Comité y, se analiza bajo la mirada de Gestión 

Asociada los aportes que la metodología dispone frente a las falencias que presenta el Comité en 

función de la prevención del embarazo adolescente. 

 

Enfoque de Investigación 

 

En este caso el proyecto se realiza desde la perspectiva de un enfoque cualitativo, dado que este 

permite generar el desarrollo de la investigación a partir de situaciones y contextos reales, dando 

voz a los actores que se encuentran inmersos en la realidad social que se está abordando. Blasco 

y Pérez (2007) señalan que: “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas.” (pág. 25). 

 

  De acuerdo a lo anterior, con esta investigación lo que se pretende es analizar el 

funcionamiento del Comité Operativo Local de Juventud de la localidad de Engativá, frente a la 

problemática de embarazo a temprana edad, teniendo en cuenta las acciones que desde allí se han 

generado para lograr los resultados obtenidos hasta el momento y a partir de ello, vincular el 

enfoque de Gestión Asociada para ampliar el espectro de lectura de la problemática. 
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Herramientas y Técnicas 

 

Como se ha venido mencionando con anterioridad, el enfoque cualitativo es una de las 

directrices del proyecto puesto que permite darle un sentido de interpretación a  hechos, palabras, 

opiniones, perspectivas frente al tema central. Para lograr lo anterior, se han implementado 

ciertas herramientas y técnicas que han permitido el desarrollo general de la investigación. Las 

herramientas y técnicas son:   

 

 Revisión documental: A partir de este proceso se pudo llegar a un conocimiento general 

de la problemática abordada, de lo que es una mesa o instancia de participación y 

finalmente conocer a grandes rasgos qué es y cuál es la finalidad del Comité Operativo 

Local de Juventud. 

 

 Entrevista semiestructurada: Se aplicó una entrevista semiestructurada a los gestores 

del Comité Operativo de Juventud de la localidad de Engativá, con el fin de obtener 

información más precisa sobre el funcionamiento de la propuesta para prevenir el 

embarazo a temprana edad.  

 

 Observación participante: El grupo de estudiantes tuvo acercamiento a la realización y 

desarrollo del comité, el cual es llevado a cabo los últimos jueves de cada mes, allí se 

hizo presencia para entender las dinámicas de dicho espacio. 

 

 

 Actas: Para cada encuentro se registró la asistencia de los participantes y se registró el 

desarrollo de los temas abordados durante los diferentes encuentros. 
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Población 

 

 Para el desarrollo del presente proceso, se contó con la participación de:  

 Tres gestores por parte de la Secretaría de Integración Social, quienes son la organización 

líder de dicho espacio. 

 Representante de Alcaldía Local de Engativá 

 Representante de IDRD 

 Representante de IDPAC 

 Jóvenes pertenecientes a la localidad, quienes a su vez hacen parte de diferentes 

colectivos. 

 

 

Metodología de Gestión Asociada 

 

Ahora, vinculando el proyecto a la Gestión Asociada se puede establecer que es una herramienta 

que permite una interlocución e intercambio de ideas entre tres actores principales como lo son 

lo público, lo privado y lo comunitario, con el fin de lograr una sinergia para alcanzar un mismo 

fin en beneficio de la gran mayoría; en este caso al solo contar con dos de los tres actores 

fundamentales que se requieren para lograr un proceso de Gestión Asociada, se puede realizar un 

análisis de la posible implementación de la G.A dentro del escenario del Comité Operativo Local 

de Juventud, proponiendo desde el equipo  para su desarrollo y la efectividad dentro de la 

promoción y prevención del embarazo adolescente en la localidad de Engativá una de sus 

metodologías tal como lo es la Prospectiva, la cual permite una mirada compartida del futuro y 

así misma generar planes de acción que permitan lograr un fin planteado. 
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Cronograma 

 

Tabla 1 

 Actividades semestrales Julio-diciembre 2019 
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ACTIVIDADES 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  
• Contacto con 

personal de la 

Alcaldía Local de 

Engativá para tener 

en conocimiento las 

mesas de 

participación con las 

cuales cuenta la 

localidad. 
  

                
  

                

  
• Acercamiento para 

tener en 

conocimiento el 

funcionamiento del 

Comité Operativo 

Local de Juventud 

de Engativá.  

                                

  
• Encuentro con 

todos los integrantes 

que participan  en el 

comité, para 

conocer las 

dinámicas de cada 

reunión.  

                                

  
• Reunión con los 

gestores que lideran 

el comité por parte 

de la Secretaria de 

Integración Social. 
  

                                

  
•Segundo encuentro 

de los participantes 

del comité.  
  

                                

  
• Presentación de la 

propuesta generada 

por parte de las 

integrantes del 

equipo frente a la 

implementación de 

la Gestión Asociada 

en las acciones que 

se han realizado 

                       

 frente a la 

problemática de 

Embarazo a 

temprana edad. 
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Determinación del plan de análisis de la información recopilada 

 

Resultados 

 

De acuerdo a la investigación que como equipo hemos realizado del mes de agosto al mes de 

noviembre obtuvimos los siguiente resultados que los dividimos a continuación en dos líneas, 

siendo una de ellas  elementos que van desde lo general  haciendo referencia a toda la 

información recopilada durante el proceso y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por cada 

encuentro y los participante con los cuales se contó dentro del desarrollo de los mismos;  y como 

segunda parte se encuentra lo particular teniendo en cuenta  los resultados obtenidos por cada 

objetivo específico, descritos a continuación.   

Tabla 2 

Actividades y Resultados 

 

 

FECHA 

  

ACTIVIDAD RESULTADO PARTICIPANTES 

 23 de 

Agosto, 

2019 

 Acercamiento a la 

alcaldía, revisión 

documental 

  

• Recolección de información 

acerca de las diferentes 

Instancias de Participación con 

las cuales cuenta la localidad 

de Engativá. 

 -          Representante 

de la Alcaldía 

-          Gestoras asociadas 

en formación 
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26 de 

Septiembre, 

2019 

 Primer encuentro con 

el Comité Operativo 

Local de Juventud, 

reunido los últimos 

jueves de cada mes en 

la Casa de la Juventud 

de la Localidad de 

Engativá, llamado dicho 

espacio como “Aldea de 

Pensadores”. 

  

 • Encuentro con la gestora 

líder por parte de la Secretaría 

de Integración. 

• Conocimiento de las tres 

líneas de acción abordadas por 

el Comité Operativo Local de 

Juventud. 

 -      Representantes 

Institucionales 

(IDPAC, Alcaldía, 

Recreación y deporte) 

-          - Gestores de la 

Secretaría de 

Integración Social 

-          - Comunidad 

-          - Gestoras 

asociadas en 

formación 

  

 07 de 

Octubre, 

2019 

 Segundo encuentro 

(extra-comité) 

  

• Organización de las 

actividades a realizar durante 

la semana local de la Juventud, 

la cual es pensada en realizarse 

entre los días 15 al 20 de 

Octubre, la cual se va a 

desarrollar dentro de diferentes 

ámbitos como lo son lo 

ambiental, lo deportivo, el 

reconocimiento de territorio, 

adecuación de los espacios de 

la Casa de la Juventud y 

muestra de algunos resultados 

obtenidos durante el transcurso 

del año frente a algunas líneas 

de acción desarrolladas. 

• Conversatorio con los 

algunos de los jóvenes 

asistentes al comité. 

 -          Gestores de la 

Secretaría de 

Integración Social 

-          Comunidad 

-          Gestoras asociadas 

en formación 
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24 de 

Octubre, 

2019 

 Tercer encuentro del 

Operativo Local de 

Juventud, con el fin de 

evaluar la semana local 

de la Juventud de 

acuerdo al desarrollo de 

las acciones planteadas 

con anterioridad. 

• Evidencia de la poca 

participación e interés por 

parte de los jóvenes frente a las 

acciones propuestas por parte 

del comité frente a diversas 

problemáticas presentes en la 

localidad. 

• Se evalúa que el impacto de 

la línea de Promoción y 

prevención frente a varios 

temas, entre esos la prevención 

de la maternidad y la 

paternidad temprana, no ha 

sido lo suficientemente 

impactante.  

 -          Representantes 

Institucionales 

(IDPAC, Alcaldía, 

Recreación y deporte) 

-          Gestores de la 

Secretaría de 

Integración Social 

-          Comunidad 

-          Gestoras asociadas 

en formación 

 

 

 A partir de lo anterior, de una manera más ampliada y detallada respecto a cada actividad 

realizada, en primer lugar se logró un acercamiento a la Alcaldía Local de Engativá para tener 

conocimiento de las diferentes instancias o mesas de participación con las cuales cuenta la 

localidad, para de esta manera definir cuál sería la instancia de mayor pertinencia para el 

desarrollo del presente trabajo, luego de ello se logró establecer un encuentro  con una de las 

gestoras líder del Comité, la cual hace parte de la Secretaría de Integración Social y quien dio a 

conocer las Líneas Generales en las cuales trabaja el Comité, dando a entender que éste es  una 

instancia de participación mixta, a la cual asisten entidades de carácter público y la comunidad, 

que en este caso son adolescentes con edades que oscilan entre los 14 y los 28 años. Además, es 

importante señalar las 3 líneas de acción fundamentales que maneja el comité: 

1 – La línea en atención y restablecimiento de derechos de los jóvenes. 
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2 – Línea de Política pública de juventud, la cual abarca todos los objetivos planteados desde la 

actualidad a 2030, la cual ya cuenta con aprobación del documento CONPES y adicionalmente 

se tiene en cuenta que para este año ya se encuentra con la Política vigente la cual va con 

presupuesto, es importante mencionarlo ya que es la primera Política Pública de Juventud que 

cuenta dentro de su contenido con esta variable que permite tener en conocimiento el 

presupuesto asignado para cada una de las acciones estipuladas, además, allí los sectores 

involucrados adquieren unos compromisos claros que deben ser cumplidos para el desarrollo de 

la Política durante el período vigente. 

3 – Línea de Prevención y promoción de sustancias psicoactivas, prevención de la maternidad y 

paternidad temprana, prevención de violencias. 

Las Líneas planteadas con anterioridad, se generan por parte de los jóvenes que hacen presencia 

en el comité y cada acción va encaminada a dar respuesta a lo planteado desde la Política Pública 

de Juventud. 

     Para la tercera actividad solo se contó con la presencia de algunos de los jóvenes que hacen 

parte del comité, representando con ello a la comunidad y por parte del actor público se contó 

con los gestores de la Secretaría de Integración Social. El punto central de la reunión fue la 

organización de las actividades a realizar durante la semana local de la Juventud, la cual es 

pensada en realizarse entre los días 15 al 20 de Octubre, la cual se va a desarrollar dentro de 

diferentes ámbitos como lo son lo ambiental, lo deportivo, el reconocimiento de territorio, 

adecuación de los espacios de la Casa de la Juventud y muestra de algunos resultados obtenidos 

durante el transcurso del año frente a algunas líneas de acción desarrolladas. 
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     Ahora, si bien había un cronograma de actividades planteado en un principio, se aprovechó el 

espacio para desarrollar un conversatorio con los jóvenes acerca del tema central del presente 

proyecto, encaminado a la prevención de la maternidad y paternidad temprana, el cual es un tema 

de una de las líneas manejadas por el Comité Operativo Local de Juventud, entendiendo desde 

las voces de los jóvenes como interpretan esta problemática. 

     Se permitió evidenciar que el embarazo adolescente desde la perspectiva de los adolescentes 

se da por dos factores como lo son la falta de acceso a la educación sexual y la falta de 

comunicación y manejo del tema que se da desde los hogares, pues para muchos padres el tema 

de la sexualidad sigue siendo un tema tabú, el cual se hace muy difícil de manejar; por otra parte 

los adolescentes asistentes al Comité Operativo Local de Juventud visibilizan la necesidad de 

fomentar  una mayor y adecuada educación sexual en todo el territorio, para con ello contribuir 

al descendimiento de los índices de la tasa de embarazo adolescente dados en la localidad.  

     Los jóvenes que participaron en el conversatorio, son conscientes del impacto que ha tenido 

las acciones que han ejercido frente a esta problemática, pues no han dado los resultados 

esperados por el Comité debido a la poca incidencia que ellos tienen en el territorio, al no ser un 

escenario de participación con un reconocimiento sólido por parte de los habitantes de la 

localidad. 

     Las actividades que se han realizado en pro de la prevención del embarazo adolescente, no se 

han dado en partes importantes de la localidad y cuando se realizan, no se genera una gran 

convocatoria para que la información llegue a la población pertinente, además de no utilizarse 

medios masivos de información que permita que las actividades logren la incidencia y la 

aceptación esperada. 
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     Finalmente, a partir del último encuentro se evidencia la poca participación de la comunidad 

por la cual fue creado y a quien va dirigido, es decir, los jóvenes, la semana no obtuvo los 

resultados esperados faltaron muchas acciones por realizar y no se tuvo el apoyo necesario y 

requerido por parte de Instituciones públicas presentes en anteriores reuniones y las cuales 

habían adquirido ciertos compromisos. 

       Se evalúa que el impacto de la línea de Promoción y prevención frente a varios temas, entre 

esos la prevención de la maternidad y la paternidad temprana, no ha sido lo suficientemente 

impactante dentro de la comunidad, pues las acciones no han sido frecuentes y no se han dado en 

muchas partes del territorio, es decir, hay sectores de la localidad que no tienen conocimiento del 

Operativo Local de Juventud y mucho menos de sus líneas de acción. 

     La problemática de maternidad y paternidad temprana, ha sido tratada sin mucha fuerza por 

parte de la comunidad y el sector público. Se han realizado campañas de prevención en compañía 

de la secretaría de salud en algunos pocos colegios y algunos sectores, pero no han generado 

impacto a través de las estrategias desarrolladas.  

     A continuación se evidencia la forma como se logró el cumplimiento de cada objetivo 

específico planteado, de una manera concreta para después ser desarrollado de manera más 

amplia y detallada, arrojando los resultados obtenidos por cada objetivo específico planteado.  
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Tabla 3 

Objetivos y Metodología 

 

Objetivo general 

 

Analizar el Comité Operativo Local de Juventud (COLJ) de la localidad de Engativá bajo los 

elementos de la Gestión Asociada como aporte a la problemática de embarazo a temprana edad. 

Fecha Objetivos 

específicos 
Actividad Metodología Responsables 

  

23/09/2019 

 

Identificar el 

funcionamiento 

que desempeña el 

Comité Operativo 

de Juventud de la 

localidad de 

Engativá en 

atención a las 

problemática 

sobre el embarazo 

a temprana edad 

 

 

 

  

Acercamiento a 

la alcaldía. 

  

Recopilación de 

información y 

datos 

  

Entrevista 

semiestructura

da  

  

Revisión 

documental 

  

  

• Representante del 

sector de 

Participación de la 

Alcaldía Local de 

Engativá 

• Trabajadoras 

sociales 
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26/09/2019 

 

Señalar los 

alcances y límites 

de la propuesta de 

prevención sobre 

el embarazo 

adolescente que el 

Comité Operativo 

Local desarrolla 

en la localidad de 

Engativá. 

 

  

Primer 

encuentro con el 

Comité 

Operativo Local 

de Juventud, 

reunido los 

últimos jueves 

de cada mes en 

la Casa de la 

Juventud de la 

Localidad de 

Engativá, 

llamado dicho 

espacio como 

“Aldea de 

Pensadores”. 

  

  

Conversatorio 

 • Trabajadoras 

Sociales 

• Jóvenes 

asistentes a la 

reunión del Comité 

Operativo Local de 

Juventud 

  

7/10/2019 

 

Especificar cómo se 

ha desarrollado la 

propuesta de 

intervención frente 

a la problemática 

del embarazo a 

temprana edad, por 

parte del Comité 

Operativo de 

Juventud de la 

localidad de 

Engativá, para ser 

potencializada 

desde los aportes de 

la Gestión 

Asociada. 

 

  

Segundo 

encuentro 

(extra-comité) 

  

Mesa de 

diálogo 

  

• Trabajadoras 

sociales 

• Gestores de la 

Secretaría de 

Integración Social. 
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Objetivo específico No. 1: Embarazo adolescente como función del Comité 

Operativo de Juventud. 

 

     Identificar el funcionamiento que desempeña el Comité Operativo de Juventud de la localidad 

de Engativá en atención a las problemática sobre el embarazo a temprana edad. 

     Dicho objetivo se logra a cabalidad, debido a que se considera como punto inicial para el 

desarrollo y el avance del proyecto. Fue necesario identificar cada una de las funciones que 

actualmente desempeña el Comité Operativo de Juventud de la localidad de Engativá, debido a 

que allí, se imparte los logros propósitos o metas que el Comité ha establecido en función de la 

participación de la población juvenil frente a cada una de las problemáticas que se generan en 

esta localidad.   

     Se identifica que el Comité Operativo Local de Juventud de la Localidad se crea bajo la 

Política Pública de Juventud y mediante el Decreto 461 del año 2010 de la Alcaldía Local de 

Engativá. Este espacio es visto como una herramienta que permite un contacto directo con los 

jóvenes de la localidad para conocer, fortalecer, crear y desarrollar cada una de sus áreas 

sociales, culturales y políticas, al mismo tiempo que permite la garantía de sus derechos en 

términos de participación, inclusión y progreso.  

     Este Comité opera bajo la perspectiva de tres líneas primordiales, las cuales han articulado de  

manera integral el sector comunidad junto con el sector público para garantizar el pleno goce de 

los derechos de los jóvenes por medio de la organización, la implementación de  estrategias, la 

interlocución de todos los actores para un seguimiento y una evaluación oportuna sobre cada uno 

de sus alcances adquiridos.    
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     La primera línea hace referencia a la Atención y Restablecimiento de los Derechos de los 

jóvenes: En este escenario coopera un equipo interdisciplinar, quienes estudian de manera 

especial y atenta cada uno de los casos que se presentan en la localidad de Engativá. Esta 

atención especial cumple la función de restablecer los derechos de los jóvenes que han sido 

vulnerados o violentados en las diferentes situaciones sociales que se presentan en la sociedad. 

    Las entrevistas semi-estructuradas que se desarrollaron a funcionarios de la Alcaldía Local y a 

la Psicóloga que se encuentra al frente de esta instancia dentro del Comité de Juventud de 

Engativá, permitieron establecer que las principales problemáticas que son tratadas en esta línea 

son la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas. Ambas problemáticas 

dentro del Comité son intervenidas de manera especializada con autoridad administrativa, 

brindando a los jóvenes una red de apoyo intersectorial con los entes competentes para el 

tratamiento de los derechos vulnerados o amenazados.   

     La segunda es la línea de Política Pública de Juventud: Aquí el Comité es coordinado y 

orientado bajo las disposiciones que estipula la Política Pública. De acuerdo a lo anterior, el 

Comité estipula sus objetivos y proyecciones con aras a reconocer la protección de los derechos 

de la población juvenil. Esta línea está encaminada a dirigir y coordinar los programas y 

proyectos que se crean y se desarrollen en la línea sobre la promoción y prevención de 

problemáticas sociales que aquejan a los jóvenes de la localidad.   

     Desde allí se busca generar un desarrollo holístico de los jóvenes, brindando en ellos 

sensación de bienestar y omitiendo el factor de riesgo, amenaza o afectación negativa que 

reprima la tranquilidad y perturbe el proyecto de vida que visualizan los jóvenes. El Comité 

además, desde esta área contribuye a la generación de oportunidades, vistas como espacios 
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donde se adquiere un mayor logro en la explotación de sus capacidades y habilidades para 

caracterizar la población juvenil como actores sociales autónomos, seres emprendedores, 

políticos y capaces de transformar el desarrollo del país.  

     Desde esta área se distribuye adecuadamente el manejo de recursos económicos para el 

desarrollo de los planes programas y proyectos que se ejecuten como respuesta a la solución de 

problemáticas sociales que afectan a la población juvenil de la localidad de Engativá. Teniendo 

en cuenta que el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, es la única entidad 

competente para la planeación y el desarrollo social y económico del país, incluye y adopta la 

Política Pública de Juventud con el fin de que esta, disponga de un factor presupuestal para el 

desarrollo de los acuerdos y responsabilidades pactadas por cada uno de los entes ejecutores.  Lo 

que ahora permite un seguimiento y control de lo que se estableció como plan de ejecución de 

proyectos para su pertinente evaluación de la política y sus mecanismos de participación.   

     La tercera y última línea es la de Promoción y Prevención del embarazo adolescente: El 

Comité Operativo Local de Juventud emplea una serie de estrategias encaminadas a disminuir la 

cifra de embarazos en las adolescentes de esta localidad. Para ello, incorpora la promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes por medio de diferentes acciones basadas en el 

enfoque de los derechos humanos, en especial los derechos sexuales.     

     Una de las primeras acciones que el Comité brinda a la población juvenil de la localidad, son 

los espacios de “lecciones aprendidas”. Allí se busca conglomerar  la mayor población de niños, 

niñas y adolescentes con el fin de visualizar casos de la vida real de niñas que experimentaron a 

temprana edad embarazos, abortos, enfermedades y crianzas en situaciones de vulnerabilidad 

económica y social.  Estos espacios son destinados a realizarse una vez al mes dentro de las 
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instalaciones del Comité Operativo de juventud, en un horario diurno y nocturno, cada uno con 

duración de una hora y media y es programado y desarrollado bajo la dirección de la psicología 

del Comité en Engativá. 

     Otra de las medidas que se emplea, es la de red de apoyo intersectorial, esta propuesta busca 

crear una red de apoyo con instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF, para generar escenarios de educación sexual y reproductiva dada especialmente a los 

niños, niñas y adolescentes de las diferentes localidades. Estos encuentros son programados y 

coordinados directamente por la institución informando a los Comités los cupos disponibles de 

asistencia, fecha, lugar y hora de realización; su duración es de una hora y es dirigida por un 

experto en la materia sobre educación sexual y reproductiva en los jóvenes. Se identificó, que 

por lo general esta clase de escenarios se realizan de acuerdo a la necesidad de requerimiento en 

un tiempo establecido de una vez cada dos meses, es decir, durante el año se estarían realizando 

un total aproximado de 6 encuentros con los jóvenes de las localidades de Bogotá.  

     El Comité también desarrolla un plan sobre los derechos sexuales dirigido a los colegios 

distritales ubicados en la Localidad de Engativá. Este plan consiste en suministrar y divulgar 

información sobre el tema de los derechos sexuales en los niños, niñas y adolescentes, para 

impartir de manera pedagógica conocimientos en dichos temas,  promoviendo la participación 

juvenil, la inclusión y la toma de decisiones a luz del respeto hacia el cuerpo entendido como 

territorio propio y personal.  

     De conformidad con lo anterior, es importante destacar que los resultados de cada actividad 

realizada en los diferentes escenarios de la localidad con el fin de disminuir la problemática ya 

mencionada, se socializan en encuentros mensuales que realiza el Comité Operativo Local de 
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Juventud los últimos jueves de cada mes a las 6:00 de la tarde, cada reunión toma un tiempo 

estimado de dos horas, dentro de las cuales se tiene que visibilizar lo realizado en cada acción; 

allí hace presencia la comunidad en primer lugar, siendo participantes alrededor de 16 jóvenes 

habitantes de la localidad y en segundo lugar hace presencia el sector público conformado por 

los tres gestores pertenecientes a la Secretaría de Integración Social y quienes lideran el espacio, 

y un representante de instituciones públicas como lo son IDPAC, Alcaldía Local de Engativá, 

Secretaría de Recreación y deportes, entre otras. 

 

Objetivo específico No. 2: Características de la Propuesta de Intervención. 

 

Señalar los alcances y límites de la propuesta de promoción y prevención sobre el embarazo 

adolescente que el Comité Operativo Local desarrolla en la localidad de Engativá. 

Por medio de la observación participante se destacaron varios alcances y límites con los que 

cuenta actualmente el Comité Operativo de Juventud de la Localidad de Engativá. 

 

Alcances. 

 

 El Comité Operativo de juventud por ser de carácter público, creado bajo la Política 

Pública de juventud y adscrito a la Alcaldía Local de Engativá, es considerado como un 

ente garante de derechos de los jóvenes, que promueve el espacio para las diferentes 

actividades que contribuyen como respuesta a muchas de las problemáticas sociales que 

más aquejan a la población juvenil. De esta manera, el Comité es visto como una 

institución de credibilidad y confiabilidad ante las jóvenes y demás instituciones, tanto 

públicas como privadas. 
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 El Comité cuenta con fácil acceso a los colegios distritales de la localidad. Este punto se 

considera una ventaja puesto que  los colegios alberga la población juvenil a la cual el 

Comité direcciona su visualización. El fácil acceso posibilita una mayor comunicación e 

interlocución de las ideas, los conocimientos, las experiencias y lecciones de vida con los 

jóvenes estudiantes. En algunas ocasiones, el desenlace de problemáticas sociales ya sea, 

colectivas, grupales o individuales, se generan desde los escenarios académicos cuando 

estos, son de carácter distrital, permitiendo que el contexto al que están expuestos, pueda 

influenciar en los patrones o comportamientos de los estudiantes. Es por ello, que el 

Comité al estar relacionado con los colegios distritales y poseer fácil acceso con su 

público objetivo, este está enfocado directamente en sus apuestas por disminuir las 

problemáticas sociales en la población juvenil de la localidad.  

 

 El Comité, por medio de la red de apoyo intersectorial, se permite contar con un equipo 

profesional e interdisciplinar, quienes permiten la realización de acciones bajo una 

perspectiva más integral y desde las diferentes instituciones que allí intervienen.  Las 

líneas de acción son desarrolladas desde las diferentes miradas, autores, metodologías y 

herramientas expuestas desde cada uno de los campos, áreas o profesiones que all 

intervienen. Los diferentes especialistas profesionales con los que cuenta el Comité, 

proporcionan una eficaz y oportuna atención en los diferentes casos para la restitución de 

los derechos en los niños, niñas y adolescentes.    
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 El Comité dispone de recursos económicos para la implementación y desarrollo de sus 

programas, planes y proyectos.  El manejo de recursos dentro del comité genera 

sensación en los jóvenes de motivación a realizar cualquier tipo de actividad o programa 

en general. Es por ello, que de alguna u otra manera crea e incita a la participación y 

movilización de los jóvenes, provocando en ellos interés, imaginación y creatividad al 

momento de la producción y desarrollo de las ideas.   

Límites. 

 

 La falta de convocatoria que existe frente a las acciones propuestas no solo por parte del 

Comité Operativo Local de Juventud y sus líneas de atención sino también, por parte del 

personal encargado de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de las 

instalaciones de la Casa de la Juventud “Aldea de Pensadores”. La falta de proceso de 

información y divulgación masiva sobre los programas y actividades, frena de cierta 

manera el conocimiento sobre las oportunidades y/o los beneficios que ofrecen los 

espacios de participación a los cuales pueden acceder la comunidad, tratándose de 

escenarios libres e inclusive dedicados especialmente para la comunidad juvenil. 

 

 Como consecuencia de lo anteriormente mencionado se genera otro limitante: la poca 

participación por parte de la comunidad adolescente a las reuniones propuestas por el 

Comité Operativo Local de Juventud no permiten su adecuado desarrollo y por lo mismo 

el espacio no genera el impacto esperado en la sociedad, pues las acciones que se realizan 

son para los jóvenes, pero se hace necesario tener las voces de los mismos para tener un 

poco más clara la idea de lo que puede o no funcionar a la hora de implementar una 

acción.  
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 La escasa frecuencia con la que se realizan las reuniones del Comité Operativo Local de 

Juventud, afecta la participación y la incidencia de los jóvenes dentro de este espacio, 

pues se realizan una vez al mes con duración de máximo dos horas, las cuales no se 

consideran suficientes para dialogar sobre todos los temas de importancia y relevancia 

que afectan a la población adolescente de la comunidad y asimismo, poder crear planes 

de acción de impacto. 

 

 La insuficiente o nula participación del sector privado, es un limitante dentro del 

desarrollo adecuado del Comité Operativo Local de Juventud, pues en este sector se 

lograría encontrar un apoyo y soporte para la obtención de resultados positivos de las 

acciones planteadas dentro de las reuniones y por otra parte, se crearía la generación de  

acciones establecidas y socializadas conjuntamente desde las tres perspectivas: privado, 

público y comunal, lo que permitiría resultados favorables.   

 

 El ejercicio de liderazgo por parte de los gestores de la Secretaría de Integración social no 

ha sido el más efectivo, viéndose esto reflejado en la participación de los jóvenes los días 

establecidos de encuentro.  Los líderes no establecen un sentido de pertenencia ni 

compromiso total con los jóvenes quienes asisten a las diferentes actividades.  

 

 La propuesta que apuesta a la disminución de cifras del embarazo adolescente en la 

localidad, no presenta el planteamiento de una serie de objetivos específicos que permitan 

dirigir y apuntar hacia una sola dirección. En los diferentes acercamientos al Comité, no 
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se evidencio una propuesta clara y concisa sobre esta problemática, tampoco un 

documento de apoyo o soporte para el manejo adecuado sobre cifras a nivel local, 

distrital y nacional. Dicha propuesta desarrolla tres ejes encaminados a prevenir el 

embarazo adolescente y por otro lado, a promocionar los derechos sexuales y la 

educación sexual sin embargo, estos ejes no se fundamentan en una meta clara a corto, 

mediano o largo plazo.   

 

 Las diferentes situaciones contextuales que surgen en la sociedad ya sea en el ámbito 

político, social económico o cultural fueron limitantes, pues dichas dinámicas influyeron 

en el desarrollo de actividades, planes, programas y proyectos. Para este caso, los paros y 

movilizaciones presentados en la ciudad de Bogotá en las distintas fechas, perjudicaron 

en gran medida en el cumplimiento de jornadas, labores y funciones del Comité.    

Objetivo No. 3: Analizando la propuesta de Intervención, para ser potencializada 

desde la Gestión Asociada 

 

Especificar cómo se ha desarrollado la propuesta de intervención frente a la problemática del 

embarazo a temprana edad, por parte del Comité Operativo de Juventud de la localidad de 

Engativá, para lograr ser potencializada desde los aportes de la Gestión Asociada.   

     La propuesta y sus diferentes líneas de atención que desempeña el Comité Operativo de 

Juventud frente a la problemática de embarazo adolescente en la localidad de Engativá, bajo una 

mirada desde la Gestión Asociada, presenta varias observaciones, las cuales muestran un 

ejercicio y práctica social inconclusos. Si bien es cierto que el Comité es un ente competente 

dentro de la población juvenil dentro de la localidad, efectúa algunas falencias y dificultades que 
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no permiten el desarrollo total y exitoso sobre su proyección en aras de disminuir las cifras de 

adolescentes en estado de gestación en Engativá.   

     La falta de implementación de objetivos claros y precisos para el desarrollo de la propuesta 

creada por el Comité, determina un débil ejercicio social, por la falta de congruencia en cada uno 

de los momentos de su desarrollo: planeación, ejecución, seguimiento y evaluación.  Teniendo en 

cuenta que los objetivos son parte fundamental para la coordinación de ideas, para el 

entendimiento y relación entre lo teórico y el ejercicio práctico, para la cohesión y lógica de las 

diferentes dinámicas y en especial, para evidenciar desde un seguimiento pertinente cada una de 

sus etapas, si los avances han contribuido o no, como aporte a la prevención del embarazo 

adolescente desde lo micro hasta lo macro, es decir desde una  instancia local, que en este caso 

sería el Comité,  hacia lo distrital que sería lo que sucede en a nivel más general en la ciudad de 

Bogotá.  

     El eje sobre Lecciones aprendidas es un escenario de aprendizajes adquiridas a través de la 

experiencia de otros. Este espacio se ha venido desarrollando de manera acertada puesto que ha 

involucrado una serie de elementos importantes para su ejecución. Por un lado, el cronograma de 

actividades ha tenido en cuenta la disponibilidad de tiempo de los y las  jóvenes de acuerdo a sus 

actividades diarias. Por lo general, los jóvenes ocupan su gran mayoría del tiempo en actividades 

académicas bachillerato y/o universitario o, en temas laborales, pero para cada uno de los casos, 

el Comité establece un horario diurno y otro nocturno, concediendo a los jóvenes de Engativá la 

oportunidad de asistir y participar según requiera sus necesidades y ocupaciones. Por otro lado, 

es acertado que esta clase de encuentros estén dirigidos por una profesional especializada del 
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área social, pues desde allí, cada uno de los casos particulares necesitan una atención diferente, 

caracterizada por la escucha, la comprensión y la habilidad para la resolución de conflictos.   

     Respecto a la línea de acción sobre el Apoyo Intersectorial proveniente de Instituciones como 

el ICBF, se evidencia poca participación de otra clase de instituciones o entes representativos del 

área social que puedan contribuir al desarrollo de jornadas educativas sobre la sexualidad, 

derechos sexuales y reproductivos en los jóvenes. Siendo el Instituto de Bienestar familiar el 

único implicado y facultado para este tipo de socializaciones, provoca sobre esta línea de acción 

un proceso paulatino, debido a que este está dirigido a la comunidad juvenil que habitan en todas 

las localidades de la ciudad de Bogotá, es decir, se encuentra enfocado en la población juvenil en 

general, lo cual debería estar focalizado en un público determinado por cada localidad.  

     Las desventajas que presenta este escenario son referentes a que los cupos disponibles son 

limitados para todos y cada uno de los encuentros agendados y programados, además según 

necesidad de requerimiento, es decir, según los casos que lleguen directamente al ICBF sobre la 

problemática social de embarazo adolescente. Lo anterior, genera en la comunidad juvenil 

incertidumbre sobre la programación de agenda para los meses próximos. Por lo tanto, esta línea 

carece de focalización de público objetivo, continuidad y constancia. Sin embargo, se considera 

resaltable que el ICBF lidere esta clase de escenarios y sea articulado con cada uno de los 

Comités Locales de Juventud con el fin de fortalecer lazos y alianzas por un lado, y por otro, 

fomentando el conocimiento sobre la importancia de la educación sexual y reproductiva en los 

jóvenes habitantes de la ciudad.  
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     El Plan que ejecuta el Comité en relación con los colegios distritales, permite un acercamiento 

directo con la comunidad juvenil y promueve la divulgación sobre los derechos sexuales en los 

jóvenes. En este sentido se evidencia una vinculación y articulación entre los institutos 

educativos de la localidad y el Comité Operativo, permitiendo que los niños, niñas y 

adolescentes reconozcan sus derechos y estén atentos a cualquier situación de vulneración y 

violación de los mismos. El mecanismo empleado es de carácter pedagógico incluyendo la 

adopción de herramientas estratégicas y participativas por lo cual, el aprendizaje es adaptado y 

receptivo fácilmente por parte de la comunidad estudiantil.  Sin embargo, este eje no logró ser 

verificado con exactitud puesto que la información no fue suministrada por el Comité.  

    La carencia de información sobre el Plan de derechos sexuales en colegios distritales en la 

localidad que propuso el Comité, no precisa la ejecución de un plan adecuadamente ejecutado, 

puesto que no se reconoce un cronograma donde evidencie las jornadas realizadas en los meses 

anteriores, las fechas y horarios, los colegios a los cuales asistieron, los grados en los cuales se 

desarrolló el plan, el número de asistentes participantes y los resultados que arrojaron dichas 

realizaciones.  Por otro lado, tampoco se determina cuáles son los colegios que posteriormente se 

desarrollará dicho plan ni la prolongación en la que se ejecutan.  

     Las anteriores líneas de acción que desarrolla el Comité Operativo de Juventud de la localidad 

de Engativá, con cada una de sus distintas falencias, presentaron además para este semestre, una 

serie de obstáculos que perjudicaron la actuación y los resultados provenientes del desempeño 

del Comité frente a la problemática sobre el embarazo adolescente. Muchas de las actividades 

que fueron programadas con anterioridad, fueron canceladas debido a los diferentes paros y 

movilizaciones ejercidas por los ciudadanos, ocasionando dificultades de servicio público de 
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movilidad, el cierre anticipado sobre la jornada usual de instituciones públicas y la suspensión de 

clases tanto en colegios como en universidades.  Lo anterior, produjo situaciones desfavorables 

frente a los propósitos y metas trazadas para cada uno de los últimos seis meses. 

     La propuesta de intervención para contrarrestar la cifra de adolescentes embarazadas 

formulada por el Comité Operativo de Juventud de la localidad de Engativá requiere 

determinación clara y concisa sobre la elaboración y cumplimiento de objetivos.  La propuesta 

cumple algunos de sus propósitos, más no efectúa a cabalidad sus componentes de intervención, 

por lo tanto requiere del mejoramiento y fortalecimiento a través de la aplicación de la 

metodología de Gestión Asociada para incrementar el impacto social en la población juvenil 

frente a su problemática social aquí referenciada. 
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Propuesta de Implementación de la Metodología de Prospectiva Participativa 

Objetivo: Implementar desde la Gestión Asociada la metodología de Prospectiva Participativa, la 

cual puede contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de la propuesta generada por el Comité 

de Juventud de Engativá respecto al embarazo a temprano a edad. 

     Para contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de la propuesta creada por el Comité 

Operativo de Juventud de la localidad de Engativá frente a la problemática de embarazo 

adolescente, se implementa lo siguiente a manera de propuesta:   

     El enfoque de Gestión Asociada, al ser una herramienta dinamizadora que permite la 

interlocución de varios actores para lograr un fin específico a través de acuerdos pactados por 

medio de consensos, establece en una de sus metodologías, la posibilidad de transformación  

desde una proyección hacia el futuro, de los escenarios del presente y sus diferentes necesidades. 

La Prospectiva Participativa, es la metodología que mediante un proceso de 5 años, concede la 

planeación estratégica del ahora para obtener cambios positivos del mañana.       

     La idea de la ejecución de la metodología de la Prospectiva Participativa logra identificar e 

implementar acciones y procesos, a través de sus tres fases de implementación. En primer lugar, 

se permite la creación de un escenario futuro, que en este caso es el Comité Operativo Local de 

Juventud pero con más fuerza y reconocimiento por parte de la comunidad en todas las acciones 

que se deseen implementar. Por lo tanto, se plantea proyectarlo a un período de 5 años, para 

lograr que el tercer actor propuesto tenga una cohesión con el grupo de trabajo establecido en el 

Comité Operativo de Juventud de la localidad, permitiendo de esta manera, la creación de 

acciones efectivas  conjuntamente, logrando una disminución sobre la cifra de la problemática 
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del embarazo a temprana edad, y en general el desarrollo de muchas otras acciones que no han 

sido de gran impacto. 

   Por consiguiente, la segunda etapa de la Prospectiva Participativa nos permitiría identificar el 

contexto en el cual se pretende desarrollar diferentes procesos y así mismo, visibilizar los 

antecedentes que el Comité Operativo Local de Juventud ha ejecutado frente a la problemática de 

maternidad y paternidad a temprana edad, para tener en cuenta que ha funcionado y que no y, 

para darle una mayor fuerza a la creación de nuevas acciones que permitan resultados positivos 

en los proyectos de vida de los adolescentes. Por último, como tercera etapa de esta metodología, 

logrando una aceptación por parte del Comité Operativo Local de Juventud frente a la 

vinculación del sector privado, se puede dar inicio a la realización de acciones concretas y 

efectivas que se logren visualizar en el escenario futuro, que aporten y faciliten los procesos en 

pro del bienestar y calidad de vida de los adolescentes del sector.  

     Por lo tanto, identificando anteriormente que el Comité carece de la participación del sector 

privado, se plantea la inclusión necesaria de un tercer actor, el cual complemente el ejercicio 

integral de cada uno de los actores para con el, lograr un proceso efectivo de Gestión Asociada. 

Por un lado, se recomienda la incorporación de una entidad donde sus lineamientos y filosofía 

apunten al mismo público objetivo en beneficio del adecuado desarrollo sexual y reproductivo: 

Profamilia, al ser una entidad que presta sus servicios para el manejo apropiado de la sexualidad 

de la población, es además, una entidad que cuenta dentro de sus servicios con un programa 

dirigido especialmente a la población joven, e identificado como “Red Joven Profamilia”. Este 

programa logra encajar perfectamente con la línea de prevención del embarazo adolescente que 

maneja el Comité Operativo Local de Juventud de Engativá. 
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     En Profamilia contamos con un programa de atención integral para los jóvenes colombianos. 

Nuestro objetivo es contribuir en la construcción y realización de proyectos de vida en adolescentes y 

jóvenes, teniendo como hilo conductor la vivencia de una sexualidad placentera, autónoma, informada, 

libre y segura. (Profamilia, 2019, párr. 1). 

     Dicho lo anterior, se puede denotar que el logro de incluir a un tercer actor, como lo es la 

entidad de Profamilia, se debe al interés tanto del Comité Operativo Local de Juventud, como a 

la misma entidad privada, ambos direccionados a garantizar una vida sexual sana en los jóvenes, 

para contribuir a un desarrollo sin percances sobre sus proyectos de vida, los cuales se ven 

afectados al momento de enfrentar una realidad no planeada en su adolescencia, como lo es el ser 

madre o padre a temprana edad. 

     Por otra parte, para otorgar más fortalecimiento y solidez del sector privado como tercer actor 

clave a la propuesta de intervención del Comité, se considera emplear dentro del eje de 

intervención sobre Derechos sexuales y reproductivos dirigido a los colegios públicos, la 

inclusión y participación de los colegios privados que también se encuentran ubicados en la 

localidad de Engativá. Es necesario que la población juvenil que alberga en este estos colegios 

también se vea beneficiada con el Plan pedagógico sobre la promoción de los derechos sexuales, 

teniendo en cuenta que ningún individuo sin importar sus condiciones particulares y/o el 

contexto social - económico con el que pueden estar caracterizada esta población, es exento de 

enfrentar las consecuencias de la desinformación respecto a esta problemática que tanto afecta a 

los jóvenes.  
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La Gestión Asociada plantea diversos elementos, los cuales permiten propiciar procesos 

participativos   logrando difusión de la información pedagógica para consiguiendo una efectiva 

actualización de cada proceso que se lleva  a cabo, pues da cuenta de un propósito en donde se 

permite la convocatoria de la población juvenil y otros actores al comité. La Gestión Asociada 

propicia  un proceso sistemático de acción - gestión en cada una de sus metodologías 

desarrolladas en los diversos escenarios participativos que se quiera y/o pueda aplicar, para ello 

es necesario entender: 

     La gestión asociada configura un taller continuo de planificación-gestión, acorde a los 

recursos   disponibles en el conjunto de la sociedad, que facilita la transparencia, el 

control social de la gestión y la integración de enfoques sectoriales, elevando el nivel del 

consenso. (Arnoletto, 2003, pág. 37) 

Igualmente es necesario destacar que desde la Gestión Asociada se plantea la oportunidad 

se establecer nuevos escenarios participativos de carácter horizontal sin jerarquías que permitan 

la interlocución de todos los actores para generar acciones de transformación que permitan 

fortalecer las habilidades y potencialidades organizativas de los actores, así como visibilizar los 

recursos disponibles y potencializarlos, como en este caso la vinculación de Profamilia como una 

actor clave para nutrir el proceso que del comité operativo acerca de la temática priorizada de 

embarazo a temprana edad, ya que con este actor vinculado al proceso se pueden articular 

acciones en donde se utilicen los nuevos recursos que propone el actor así como generar mayor 

difusión de los mismo para tener mayor impacto en la población joven. 
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 Desde las metodologías y el enfoque de Gestión Asociada se trabajan desde reglas claras 

e iguales para todos los actores lo cual favorece los procesos de participación visibilizando la voz 

de todos los actores y reconociendo las acciones de cada uno, para finalmente alcanzar con ello 

resultados reflexivos desde los diferentes procesos participativos que conllevan a transformar 

una problemática priorizada o identificada  dentro de un contexto y para la cual se requiere idear 

acciones conjuntas que se puedan efectuar, contando con la voluntad política de todos los actores 

involucrados. Con lo anterior se hace referencia a hacer visible la necesidad que todos los actores 

tengan el mismo protagonismo para poder tener pluralidad en los escenarios de participación y 

nutrirlo desde los saberes y experiencias de todos sus participantes en este caso concreto de todos 

los actores y con relevancia los jóvenes como actores claves para la construcción de 

conocimiento y resolución de sus problemáticas.  

     Dicho lo anterior, es por ello que desde el eje de Red de Apoyo Intersectorial, se recomienda 

que estos encuentros se realicen directamente en la casa de la juventud, vistos como cursos 

continuos y prolongados a 2 meses, y no como una sesión horaria de capacitación. El objetivo es 

que la frecuencia de estos espacios genere en los jóvenes interés sobre el tema y por ende, la 

población juvenil vaya adquiriendo compromisos, responsabilidades y autonomía y, por otro 

lado, que la ejecución de la actividad sea de asistencia y participación exclusiva de los jóvenes 

que habitan en la localidad creando de esta manera, sentido de pertenencia  sobre los servicios 

que ofrece el Comité. 

     Cuando la programación de la agenda focaliza más su público, este logra centrar de manera 

directa la atención de los casos particulares que puedan presentarse para luego, brindar de 

manera oportuna la orientación adecuada. De esta manera, es el ejecutor experto de los derechos 
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sexuales y reproductivos, quien se traslade hasta la Localidad y no, los jóvenes quienes se 

desplacen hasta la sede principal del ICBF; la continuidad en términos de tiempo debe ser 

mensual, incluso quincenal, donde se incluya, la realización de talleres que permitan la 

participación activa de los asistentes en términos de ideas, opiniones y consensos.    

Finalmente, se evidencia que un factor que puede incidir en la poca participación de los jóvenes 

en cada encuentro establecido por el Comité Operativo Local de Juventud, puede relacionarse 

con la frecuencia con que éstos se realizan y la hora en la cual se desarrollan, pues es un 

momento de complejidad a nivel general de la ciudad y muchos de ellos no se encuentran dentro 

de la localidad en la hora para la cual está acordado el encuentro, debido a que se encuentran 

finalizando temas laborales o académicos. 
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Conclusiones 

 

 El ejercicio investigativo realizado en el Comité Operativo de Juventud ubicado en la localidad 

de Engativá, referente a la problemática social sobre el embarazo adolescente, posibilitó la 

manera de incorporar la Gestión Asociada y algunos de sus elementos para mejorar y fortalecer 

la propuesta de intervención sobre la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la 

prevención del embarazo a temprana edad en los jóvenes de esta localidad, puesto que, de 

acuerdo a lo observado durante el desarrollo del presente proyecto, el Comité lleva un proceso 

dentro del cual quiere realizar muchas acciones pero la participación de sus actores principales 

obstaculiza de cierta manera el desarrollo de dichas acciones, además de no ser recurrentes y 

dejar que los procesos sean retomados mucho tiempo después de su iniciación en el territorio, 

por lo mismo se recomienda que los encuentros sean más frecuentes, por lo menos dos veces al 

mes y así lograr un proceso con mayor efectividad, además de pensar en reacomodar la hora de 

los encuentros pues la hora en la que se encuentra establecido dificulta la llegada de muchos de 

los asistentes, en especial por temas de movilidad que se presentan en la ciudad a manera 

general. 

     Para el estudio y la aplicación de la metodología de la GA fue necesario utilizar distintas 

herramientas, las cuales produjeron una visión amplia y profunda sobre el desempeño que en la 

actualidad opera el Comité de Juventud. La revisión documental ofreció desde las diferentes 

miradas de autores, los conceptos que dieron soporte para su respectiva comprensión y desarrollo 

del proyecto investigativo. La observación participante, las mesas de diálogo y conversatorios 

complementaron el ejercicio práctico para la obtención íntegra del funcionamiento, sus 

lineamientos e intervenciones de la propuesta llevada a cabo por el Comité de juventud.  
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     Los resultados arrojados por dicho estudio e investigación dieron cuenta de las falencias y la 

debilidad que presenta la propuesta de intervención para contrarrestar la cifra de embarazos a 

temprana edad en los jóvenes de esta localidad.  En este momento, se considera la importancia de 

implementar desde la Gestión Asociada diversos elementos que contribuyan al logro de objetivos 

claros y concisos a mediano, corto y largo plazo, por ello de manera primordial para llevar a 

cabo un proceso de Gestión Asociada, el grupo de trabajo propone la presencia de un tercer 

actor, el cual hace parte del sector privado y puede entrar a fortalecer las acciones propuestas 

desde el comité para disminuir los índices de la problemática que se presenta, logrando con ello 

un bienestar social para la comunidad. 

 

     La Prospectiva Participativa fue la principal metodología para establecer a una proyección de 

cinco años, las diferentes acciones que transformarán el futuro del desempeño y el impacto 

generado hacia la población juvenil. Por medio de la incorporación de un tercer actor referente al 

sector privado se fortalecerán las redes de apoyo, la inclusión, la escucha y la toma de decisiones 

tomadas conjuntamente.   

 

     Otros elementos como la cogestión, la interlocución y la comunicación propuesta desde la 

Gestión Asociada, permitirá que el Comité Operativo de Juventud ubicado en la localidad de 

Engativá sea visualizado como un mecanismo de participación activo y eficaz donde toda la 

comunidad juvenil encontrará en él, un apoyo y orientación profesional e interdisciplinar sobre 

cada una de las problemáticas que más afectan a los jóvenes, en especial a los que experimentan 

un embarazo a temprana edad.  
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     Finalmente, el Comité Operativo de Juventud de la localidad de Engativá al integrar la 

Gestión Asociada y sus elementos más importantes, su rol y desempeño ante la sociedad en 

general, se determinará y caracterizará por ser un espacio sólido y reconocido, el cual posee la 

responsabilidad social de atender y restituir los derechos más vulnerados en los jóvenes y a su 

vez,  consolida la red de apoyo intersectorial y cada una de sus estrategias y acciones que estarán 

encaminadas a la formación política ciudadana de cada individuo para direccionarlos en seres 

que reconocen sus derechos y deberes y conviven en su territorio como actores referentes de 

transformación e impactos en pro del bienestar.  
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Anexos 

 

Entrevista semi estructurada realizada a la Gestora de la Secretaria de Integración Social  

 

La gestora de la Secretaria de Integración Social, Marcela Riaño, es una de las personas 

encargadas del desarrollo de los encuentros mensuales del comité y de las acciones que se 

generen a partir de lo que allí se planteen; ella fue la persona que permitió al equipo de trabajo 

conocer el funcionamiento del Comité Operativo Local de Juventud para hacer el respectivo 

análisis frente a la posible implementación del enfoque de Gestión Asociada en el transcurso de 

las acciones a realizar por parte del comité. 

María Fernanda pregunta qué es el Comité Operativo Local de Juventud 

• El Comité Operativo Local de Juventud de la localidad de Engativá, es una instancia de 

participación mixta, esto que quiere decir?, que es una instancia la cual se conforma por 

comunidad que en este caso son los adolescentes y actores del sector público, los cuales 

trabajamos en conjunto para el desarrollo del comité. 

Brenda pregunta cómo es el funcionamiento del Comité 

• El Operativo Local de Juventud funciona en base a tres líneas de acción las cuales orientan el 

ser y el qué hacer del mismo, dichas líneas son: 

- Línea de Restitución de derechos 

- Línea de Política Pública de Juventud, dentro de la cual se establecen acciones que vayan 

en línea con lo establecido por los objetivos planteados dentro de la política. 

- Línea de Promoción y Prevención frente a violencia de género, consumo de SPA , 

embarazo adolescente, derechos sexuales y reproductivos, entre otras. 
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María Fernanda pregunta, de cómo tiene conocimiento la comunidad del sector acerca de las 

actividades que desarrolla el comité en pro de darle cumplimiento a los objetivos establecidos 

por la Política Pública de Juventud. 

• Se da la semana Local de la juventud, la cual permite que los chicos se involucren en las 

diferentes actividades programadas y sugeridas por el comité y a las cuales se pueden asistir de 

manera abierta y gratuita; dentro de esta semana los jóvenes presentan los resultados de las 

acciones que se han realizado en los diferentes sectores de la localidad frente a los diversos 

temas que abarcan. 

María Fernanda pregunta en relación con la prevención de la problemática de embarazo 

adolescente, cuales son las acciones que se han realizado. 

• Se ha incorporado la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes por 

medio de diferentes acciones basadas en el enfoque de los derechos humanos, en especial los 

derechos sexuales.  Por otra parte se ha contado con el apoyo de Bienestar Familiar en relación 

con temas sexuales y reproductivos en la juventud, también en conjunto con la Secretaria de 

salud se han realizado campañas en algunos colegios de la localidad y finalmente se han 

implementado espacios de “lecciones aprendidas”, los cuales permite a los jóvenes tener un 

acercamiento a experiencias reales de la vida cotidiana de muchos adolescentes que ha 

atravesado por situaciones de maternidad o paternidad a temprana edad. 

Brenda pregunta, finalmente si se han creado documentos oficiales frente al accionar del comité. 

• No, todo lo que se logra en las diversas acciones y espacios queda constatado en actas que se 

logran a partir de los encuentros mensuales del comité, es decir, nosotros tomamos registro para 

realizar un respectivo informe y pasarlo a la Secretaria de Integración Social y la Alcaldía Local 
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de Engativá, pero el acta se realiza con los jóvenes en el encuentro del mes y son para uso tanto 

de gestores como de las instancias públicas que participan. 

Entrevista realizada por: Brenda Tatiana Fonseca Torres y María Fernanda Salamanca 

Trabajadoras Sociales y estudiantes de Especialización Gestión Asociada 

Preguntas orientadoras del conversatorio 

1. ¿Para ustedes el funcionamiento del comité ha cumplido sus expectativas? 

2. ¿Cómo se enteraron de ésta instancia de participación? 

3. ¿Qué consideran como embarazo a temprana edad? 

4. ¿Creen que es una problemática relevante actual dentro de la localidad? 

5. ¿Las acciones que se han planteado desde el comité han sido suficientes para lograr la 

disminución de esta problemática dentro de la localidad? 

6. ¿Consideran que es importante la vinculación de un tercer actor que fortalezca las 

gestiones que se han realizado por parte del comité frente a la problemática abordada? 

Actas y asistencias 



72 
 

 

 

 



73 
 

 

 



74 
 

 

 



75 
 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 



78 
 

 

 

 

Fotografías 



79 
 

 

 

 



80 
 

 

 

 



81 
 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 


