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¿Y qué es un Plan 
Estratégico de 

juventud ?



• Forma de materializar la Política Pública de 
Juventud desde un programa  (Plan), ruta o carta 

de navegación que puede contar, a su vez,  con 
líneas, componentes, programas, proyectos, 

acciones, metas...  

• Forma de hacer posible la promoción, garantía y 
goce de los derecho juveniles para  el  pleno

desarrollo de esta población. “Desarrollo del ser 
joven”. 



La política: Es general, abstracta, 
contiene principios, enfoques, líneas 
de orientación general. 

El Plan: Es concreto, ahonda en lo 
particular, traduce las líneas en acciones 
específicas. 

Artículo 16: Todas las personas tienen
derecho al libre desarrollo de la personalidad,
sin más límites que los que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico.

Enfoque: diferencial 

¿Línea…? 

Línea de DDHH y 
convivencia

Programa: Promoción de 
la  identidad y La 
diversidad

¿Proyecto…? 





Entonces, ¿por dónde 
comenzar? 

1. La Política Pública de Juventud 



1. La Política Pública de Juventud 

2. Plataforma estratégica 



• Una visión de futuro

• Un lugar a llegar 

• Una forma de poner la 
mirada

• Una modo de hacer las 
cosas



Visión (Ejemplo Medellín)

En el año 2027 los jóvenes de Medellín
promoverán y cuidaran de la vida como
valor fundamental. Serán sujetos críticos
y defensores de su autonomía,
participativos y con una mayor
comprensión de su territorio para su
preservación y disfrute armónico y
sostenible



Misión (Ejemplo Medellín) 
- Desarrollo de los jóvenes 
- Garantía y goce de los derechos
- Articulación de la oferta pública 
- Dinamización de la oferta privada
- Fortalecimiento de las dinámicas comunitarias 

y juveniles



Objetivo general (Ejemplo Medellín)
Establecer el marco general de actuación de la
política Pública de Juventud de Medellín, a partir
de la orientación a los diversos actores sociales y
el direccionamiento de los planes, programas,
proyectos y demás acciones que ejecute la
Administración Municipal y sus entes adscritos,
para la garantía y goce efectivo de los derechos
de la población joven.



2. Plataforma estratégica 

• Visión
• Misión

• Objetivo General
• Objetivos específicos
• Principios orientadores



3. El marco conceptual

1. La Política Pública de Juventud 

2. Plataforma estratégica 



3. El marco conceptual

 Eso que sabemos sobre nuestros jóvenes.
 Nuestros enfoques y modelos de intervención.
 Las normas que dan piso jurídico a lo que

hacemos.
 Los actores con que nos relacionamos y el mapa

de intereses de esos actores.



Enfoque de Derechos



Vivir bien

Vivir como se quiere

Vivir sin humillaciones





4. El contexto de 
juventud (marco contextual) 

Una mirada sobre mi 
realidad local 



¿Cómo lo hago? 
Las fuentes  documentales: 

- Investigaciones y estudios
- Sistematización de experiencias
- Caracterizaciones
- Encuestas, índices, censos, estadísticas
- Diagnósticos
- Periódicos, textos históricos
- Obras literarias
- Informes
- Diarios de campo
- Entrevistas, registros audiovisuales y 

sonoros. 





¿Cómo lo hago? 
Trabajo de campo: 
• Observación detenida
• Diarios de campo
• Entrevistas semiestructuradas y 

en profundidad 
• Grupos focales y/o grupos de 

discusión
• Cartografías territoriales, 

humanas
• Relatos biográficos 
• Encuestas
• Técnicas de taller experiencial 



1. La Política Pública de Juventud 

2. Plataforma estratégica 

3. Marco conceptual 

4. Marco contextual

5. Líneas estratégicas















1. La Política Pública de Juventud 

2. Plataforma estratégica 

3. Marco conceptual 

4. Marco contextual

5. Líneas estratégicas

6. Modelo de gobernanza/subsistema 
institucional  



6. Modelo de gobernanza/subsistema 
institucional  

• Asesoría de Juventud
• Instituto de Juventud
• Secretaría de Juventud
• Subsecretaría de 

Juventud
• Unidad de Juventud
• Programa de Juventud 
• Proyecto de juventud 



6. Modelo de gobernanza/subsistema 
institucional  

Áreas o Unidades:
 De soporte: Administrativa, 

Jurídica, Financiera, 
Comunicaciones.

 Misionales: Territorial, 
Transversalización,  Incidencia 
institucional, Gestión del  
conocimiento (Sistema de 
Información, Observatorios), 
Programas Estratégicos. 



1. La Política Pública de Juventud 

2. Plataforma estratégica 

3. Marco conceptual 

4. Marco Contextual

5. Líneas estratégicas

6. Modelo de gobernanza/subsistema institucional  

7. Modelo de evaluación y análisis de costos 



Monitoreo y seguimiento:

-Sistema de información 
para el bienestar social 

(SIBIS) 

-Consolidación y 
seguimiento a indicadores 

de plan de acción -
desarrollo

Rendición pública de cuentas:

-Organismos de control

-Instancias de gobierno

Evaluación programas y 
proyectos: 

-Producto

-Resultados

-Proceso

-Impacto

7. Modelo de evaluación y análisis de costos 

Establecer periodicidad: Diaria, semanal,  mensual, anual, 
cuatrienal.  



1. La Política Pública de Juventud 

2. Plataforma estratégica 
3. Marco conceptual 

4. Marco Contextual

5. Líneas estratégicas

6. Modelo de gobernanza/subsistema institucional  

7. Modelo de evaluación y análisis de costos 

Plan Estratégico de Juventud 2020- 20…



Listo el Plan. Ahora, ¿a 
hacerlo realidad?...

¡Gracias! 


