
Q&A (PREGUNTAS Y RESPUESTAS) CON MENSAJES CLAVE PARA VOCERÍAS 

LANZAMIENTO PROCESO DE ESCUCHA, APOYO Y CONEXIÓN PARA JÓVENES EN 

BOGOTÁ 

DINAMIZADO POR: UNIVERSIDADES, IGLESIA CATÓLICA EN BOGOTÁ Y EL APOYO 

TÉCNICO Y METODOLÓGICO DEL PNUD 
 

 
 

1. ¿Qué es el proceso de escucha, apoyo y conexión que proponen las universidades, la 
iglesia católica en Bogotá y el PNUD para los jóvenes de la ciudad? 

 
Es un llamado a la conversación y participación para reflexionar, organizar y concretar las 
inquietudes, inconformidades, intereses, propuestas y apuestas que los y las jóvenes en Bogotá 
han manifestado y amplificado, en especial durante este mes de paro nacional.  
 
Es una plataforma (presencial y virtual) habilitada por la Universidad Nacional de Colombia, la 
Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de la Salle y la 
Universidad Distrital, con la iglesia católica en Bogotá (Arquidiócesis de Bogotá; diócesis de 
Engativá, diócesis de Fontibón, diócesis de Soacha), y el apoyo técnico y metodológico del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD en Colombia. 
 
Este espacio seguro y punto de encuentro busca que, prioritariamente, la juventud en Bogotá 
pueda expresar y organizar las inconformidades, inquietudes, preocupaciones, propuestas e 
intereses que han acentuado en sus reclamaciones durante el paro, para luego apoyarles en darles 
mayor cualificación y promover su conexión con distintos actores de la sociedad que tengan 
alcance correspondiente (gobiernos locales, distrital, nacional, Congreso de la República, sector 
privado, academia, entre otros). 
 
 

2. ¿Cómo funcionará este proceso? 
 
Es un proceso que contará con la participación activa de las Universidades y de la Iglesia en los 
puntos de encuentro, y con la asesoría técnica y metodológica del PNUD, que se desarrollará en 
espacios virtuales y presenciales basados en la escucha y la empatía. Buscando potenciar las 
plataformas y organizaciones existentes, con el propósito de apoyar la cualificación de las 
propuestas de las y los jóvenes. 
 

3. ¿Quiénes lo liderarán? 
 
Lo lideran los y las jóvenes de Bogotá, interesados en generar un cambio y que tengan disposición 
para la escucha, la participación y proposición. Será acompañado por las universidades (públicas y 
privadas) y la Iglesia. El PNUD acompaña la plataforma ofreciendo su apoyo técnico y 
metodológico para el desarrollo del proceso. 
 



Desde las Universidades, dinamizan como convocantes y facilitadoras la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de la 
Salle y la Universidad Distrital. Además, la academia ofrecerá asistencia técnica para apoyar en la 
cualificación de las propuestas recogidas y organizadas.  
 
También como convocantes y facilitadores participa la iglesia católica en Bogotá, desde la 
Arquidiócesis de Bogotá, la diócesis de Engativá, la diócesis de Fontibón y diócesis de Soacha). 
 
 

4. ¿Para qué desarrollar este proceso? 
 
Las Universidades públicas y privadas participantes, la iglesia católica en Bogotá y el PNUD 
tuvieron la iniciativa de ofrecer un espacio de diálogo ampliado e inclusivo que recogerá, 
conectará y concretará las voces juveniles, y las potenciará con el apoyo de la academia para que -
traducidas en propuestas- puedan ser luego canalizadas ante actores o agentes pertinentes, de 
acuerdo con su temática y sector. Esto puede contribuir a articular los múltiples reclamos que han 
estallado en las calles, y que requieren una canalización para poder ser tramitados en escenarios 
de diálogo y deliberación.  
Es una forma de contribuir a transformar los reclamos múltiples que resuenan en las calles y 
medios virtuales, hacia propuestas concertadas y organizadas. La motivación de los miembros de 
esta iniciativa es promover un diálogo informado, apoyar desde el rol y competencia de cada uno 
a la situación actual del país, y generar conversaciones para una Colombia del futuro. 
 

5. ¿Qué papel jugará el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD en 
Colombia en este proceso? 

 
El PNUD participa ofreciendo apoyo técnico y metodológico para el proceso. Para ello, ha 
propuesto una estrategia basada en tres fases para acompañar la iniciativa: escuchar (conocer las 
propuestas juveniles desde puntos de concentración presenciales y plataformas y medios 
virtuales); apoyar (cuando las y los jóvenes quieran ampliar el alcance, organización y cualificación 
de sus propuestas, se les ofrecerá asistencia desde las universidades para potenciarlas) y conectar 
(canalizando esas propuestas más estructuradas ante actores o agentes pertinentes, como 
gobiernos locales,  distrital, gobierno nacional, Congreso de la República, sector judicial, academia, 
sector privado, entre otros). 
 

6. ¿Cuándo inicia y cuánto tiempo durará el proceso? 
 
La iniciativa tendrá una etapa de exploración y coordinación con los y las jóvenes, la cual iniciará 
esta semana. En las siguientes semanas se estará realizando el ejercicio de escucha y así mismo de 
cualificación de las propuestas. Para finalmente realizar un ejercicio de compartir las mismas con 
los actores correspondientes. Se estima un tiempo aproximado de 4 meses.  
 

7. ¿Dónde funcionará el proceso? ¿Se extenderá a otras partes del país? 
 
En su fase inicial esta plataforma estará concentrada en Bogotá. Si resulta atender las solicitudes 
de los y las jóvenes podrá extender a otras regiones del país. Claro está, si resulta ser oportuna 
para otras regiones. 
 



8. ¿Este proceso es una mesa de negociaciones? 
 
 
No. Esta es una iniciativa que habilita una plataforma para escuchar y promover la conversación 
entre jóvenes, que pretende acompañar la concreción de las inconformidades, inquietudes, 
preocupaciones, propuestas e intereses que han acentuado en sus reclamaciones durante el paro 
las y los jóvenes. En una fase posterior, contribuirá a conectar o canalizar dichas apuestas y 
propuestas con los actores pertinentes.  
 

9. ¿Qué relación tiene el proceso con la Alcaldía de Bogotá? 
 
No tiene relación desde el proceso de dinamización, el cual es sólo liderado por las universidades y 
la iglesia católica, con el apoyo técnico y metodológico del PNUD. Para algunos encuentros de 
escucha y conversación, puede la Alcaldía ofrecer apoyo logístico. Y si en la fase de conexión o 
canalización se identificara que algunas peticiones o propuestas competen a dicha institución, se 
podrá facilitar el espacio para que los y las jóvenes puedan conversar dichas peticiones con la 
Alcaldía.  
 

10. ¿Por qué el rol del PNUD en este proceso es distinto al rol que cumple la Misión u ONU 
Derechos Humanos en las protestas? 
 

El rol del PNUD está concentrado en la realización de asistencia técnica y metodológica de la 
iniciativa. Es decir, establecer lineamientos para la implementación del ejercicio. Es distinto del rol 
que ejerce la Misión de la ONU en Colombia y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos; sin embargo, sus acciones se complementan en el propósito del Sistema de Naciones 
Unidas en Colombia, por su interés de contribuir en la preservación de los derechos humanos y el 
fortalecimiento de la democracia en integridad en cualquier comunidad.  
 

11. ¿Qué relación tiene este proceso con las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el 
Comité del Paro? 
 

Ninguno. El proceso del Gobierno Nacional y del Comité del Paro tiene su propia agenda y 
condiciones, las cuales están surtiendo el proceso correspondiente.  
 

12. ¿Qué ganarán los jóvenes que están manifestándose si participan en este proceso? 
 

Un espacio de conversación, escucha y cualificación de sus intereses que busca generar incidencia 
en los actores responsables de dichas temáticas.  
 

13. ¿Qué sucederá con las propuestas recopiladas y organizadas? 
 

Esta información será compartida con los actores correspondientes, de manera organizada e 
identificado aspectos claves a tener en cuenta para esperar su reacción.  
 
 

14. ¿Cuándo esperan poder avanzar en el proceso de conexión? Es decir, ¿en cuánto tiempo 
esperan que la información recopilada y cualificada pueda están siendo epicentro de 
negociación con actores/agentes pertinentes? 



 
Una de las condiciones establecidas para este ejercicio es justamente no establecerse como un 
espacio de negociación. Por ello, se apuesta por: un espacio de conversación entre jóvenes, 
escucha y propuestas, y otro para presentar justamente esas ideas que surgen del escenario. Se 
espera poder presentar estas propuestas en máximo 2 meses. 
 

15. ¿Será diferente estas propuestas de las estructuradas en otros pliegos de peticiones de 
juventudes? 

 
Posiblemente, depende del proceso. Podremos encontrarnos con propuestas semejantes, 
diferentes o incluso más detalladas.  
 

16. ¿Cuál es el indicador(es) de éxito que muestre si funcionó el proceso? 
 

El principal propósito de esta iniciativa es generar espacios de escucha, de identificación de 
propuestas y de estructuración de las mismas. Ese, en sí mismo, será el indicador de éxito 
propuesto.  
 
 

17. ¿Por qué cree que esta iniciativa sí funcionará y no otras opciones de diálogo? 
 
Los procesos de escucha en situaciones como las actuales, dependen de múltiples factores. La 
dinámica social es compleja y cambiante, por ello nuestra apuesta es más por un lugar de 
encuentro. Consideramos que es responsable de nuestra parte contar con ese indicador de éxito, 
porque además promueve el desarrollo de actividades desde la academia, la iglesia y un 
organismo de cooperación internacional. 
 

18. ¿Habrá más universidades participando en esta iniciativa? 
 
Es propósito es ampliar la participación a todas las universidades públicas y privadas en Bogotá 
que quieran contribuir y hacer parte de este proceso de escucha, apoyo y conexión para la 
juventud de la ciudad.  
 

19. ¿Qué posición tendrán frente a denuncias de excesos de fuerza, desapariciones y otras 
irregularidades que atentan en el desarrollo de las protestas juveniles? 

 
Como manifestamos de manera conjunta, reiteramos el llamado para que las manifestaciones se 
realicen de manera pacífica, respetuosa, y rechazando todo tipo de acción violenta. Invitamos a 
todas las partes a garantizar y asegurar el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, 
y llamamos a que toda acción de parte de las autoridades y la fuerza pública debe observar 
plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos. 
 

20. ¿Qué posición tendrán frente a hechos de vandalismo, atentados contra infraestructuras 
públicas y privadas, o incluso agresiones a la fuerza pública, denunciadas en medio de 
varias de estas manifestaciones? 

 
Como manifestamos de manera conjunta, reiteramos el llamado para que las manifestaciones se 
realicen de manera pacífica, respetuosa, y rechazando todo tipo de acción violenta. También hay 



que rechazar todo tipo de actos contra la infraestructura o los que atenten contra el libre acceso a 
insumos alimentarios básicos, la Misión Médica y misiones humanitarias para la población que 
requiere asistencia en medio de la pandemia. 
 

21. ¿Su proceso servirá para mediar o evitar que sigan escalando los hechos violentos, de 
parte y parte, en estas negociaciones? 

 
Hemos realizado y reiteramos el llamado para que las manifestaciones se realicen de manera 
pacífica y respetuosa, nuestro interés es generar espacios de escucha y propuesta. Posiblemente 
puede posibilitar y generar unas condiciones para que no continúen hechos violentos, sin 
embargo, no es nuestra principal meta.  Dado que no somos un escenario de negociación, 
situaciones no harán parte de nuestra apuesta. 


