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La Comisión Bogotá 1, 
 

Considerando el desconocimiento del manejo responsable de la sexualidad por parte de los jóvenes, 
haciendo que sean más propensos a tener distintas situaciones, tales como: un embarazo a temprana edad, 
una enfermedad de transmisión sexual, interrupción voluntaria del embarazo, entre otros, 

Buscando soluciones efectivas y didácticas que traten los derechos sexuales y reproductivos en la 
juventud, 

Alarmados por el problema de la falta de información que se traduce en tabúes que se presentan en 
la sociedad sobre las prácticas sexuales y temas relacionados a estas, 

Conscientes de la problemática vivida por los jóvenes actualmente frente al desconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos y las consecuencias que esto conlleva debido a la falta de información 
verídica proporcionada a la juventud, 

Creyendo plenamente que la desinformación de tópicos genera un aumento en los índices de 
maternidad a edad temprana y la propagación de enfermedades de transmisión sexual, 

Dándonos cuenta que progresivamente el tema de la sexualidad en las instituciones educativas, tales 
como: colegios y universidades, ha sido insuficiente y se han dado un conocimiento incompleto sobre este 
tema, 

A partir de su debate, 

1. Apoya la realización de una feria como herramienta social, económica y cultural, 
mediante la cual se divulguen temas referentes a la sexualidad. 

 
Esta se podrá llevar a cabo en pabellones de distintas ferias reconocidas en la sociedad bogotana 

como lo son: Filbo, Sofa y demás presentes en establecimientos tales como Corferias, filial de la 
Cámara de Comercio, desarrollando así el interés en el sector comercial e iniciando a tratar temas que 
progresivamente contribuirán a combatir la estigmatización de conductas de esta índole; 

 
2. Además recomienda dividir los acontecimientos sociales en bloques por edades y 

temas, reconociendo la importancia del enfoque de los mensajes que se dirigían a públicos específicos 
para no lastimar las susceptibilidades. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comisión Bogotá 1   
Comisión Bogotá 1 

Tema: atención Integral 4: 
Planeada, Protegida y 

Placentera. ¡Conoce las 3P de 
la sexualidad!  

Enfoque: promoción de los 
derechos sexuales y 

reproductivos en la juventud. 

 

 
 
 
 
 
 

     



 

 
 
 
 
En estos espacios se les otorgará relevancia pertinente a asuntos relacionados con la maternidad 

y a la paternidad temprana, derechos sexuales y reproductivos, el cómo los jóvenes reconocen su 
cuerpo, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, masturbación, herramientas 
que se entiendan como seguras para incrementar el placer, minorías como comunidades tales como 
la LGTB y personas discapacitadas o con afectaciones tanto físicas como mentales enfocados en la 
problemática entre otros; 

 
3. Expresa su deseo de que las asignaturas destinadas al comportamiento del ser humano 

traten el conocimiento sobre  la sexualidad como un asunto relevante de ser estudiado y tenido en 
cuenta en materia de desempeño escolar para la formación de la juventud con sus respectivos valores 
y todos los subtemas que son parte de este tópico, con el propósito de conjugar el contexto académico 
y la convivencia escolar con el menester y las diferentes esferas que involucran el manejo responsable 
de la sexualidad juvenil; 

 
4. Exhorta a realizar charlas con actividades lúdicas tanto en colegios como en 

universidades en diferentes espacios y de manera independiente de la academia con el fin de que 
afiancen el conocimiento sobre este tema y los aspectos que hay detrás de una sexualidad sana; 

 
5. Ha resuelto el establecimiento de un proyecto con propósitos de divulgación de 

información ya expresada por el distrito sobre los derechos sexuales y reproductivos en la juventud 
tales como la Ruta de Oportunidades para la juventud, con la participación de las juntas de acción 
comunal como intermediarios entre el distrito y la comunidad que se generará por medio de redes 
sociales, volantes informativos. Estos, de igual manera, brindarán información de las actividades en 
colegios públicos y privados que estará implementando el distrito; 

 
6. Considera que la solución a gran parte de las problemáticas que conciernen a 

desinformación y falta de difusión son las juntas locales. Aprovechando su cercanía con el entorno 
de la ciudadanía, debe llevarse a cabo lo siguiente: 

 
a) Implementarse de manera práctica en las 20 localidades; 
b) Usar registros virtuales y físicos a modo de calcular la concurrencia de participantes; 
c) Tratar la mayor cantidad y los más necesarios de tipos de temas relacionados a la sexualidad 

juvenil;  
d) Brindar charlas en instituciones, espacios sociales, culturales y económicos que darán 

practicantes de carreras universitarias relevantes para el desarrollo de los aspectos a tratar en relación 
con la sexualidad, como parte de pasantías y estudiantes de bachillerato que tras capacitaciones 
específicas ayudarán en estas como contribución neta al cumplimiento de su servicio social 
obligatorio; 

e) Se realizarán incentivos para garantizar la asistencia de la comunidad a estos espacios 
recreativos; 

f) Se enfocarán en los jóvenes debido a su condición de vulnerabilidad y su incidencia en 
materia de percances relacionado con lo sexual; 

g) Se desarrollará en salones comunales o espacios públicos prevenidos por las juntas de 
acción comunal o las instancias correspondientes; 

h) Se certificará a las personas que asistan al 100% de esta capacitación para obtener beneficios 
laborales y/o académicos; 

i) Expresa su deseo de que la publicidad sea un método eficaz, para no sólo llegar a los jóvenes 
sino también a adultos y niños sobre la importancia de la trata de este tema; 

 



 

 
 
 
 
 

j) Recomendamos la puesta en marcha de bibliotecas móviles para personas de sectores 
vulnerables o de bajos ingresos al igual que campañas publicitarias y didácticas generadas por 
voluntarios creadores de contenido expertos en la materia. 

20 de septiembre de 2019  
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión Bogotá 2, 
 
Teniendo en cuenta la plataforma digital del proyecto “Ruta de Oportunidades Juveniles” (ROJ) que 

tiene como función dar solución a gran variedad de las problemáticas cotidianas de la población juvenil, 
 
Reconociendo que la Ruta de Oportunidades Juveniles (ROJ) se está llevando a cabo y así mismo 

cumpliendo su función, 
 
Dándonos cuenta que en su primer año de funcionamiento la Ruta de Oportunidades Juveniles (ROJ) 

no ha dado el impacto esperado por la Secretaría Distrital de Integración Social en las 20 localidades de 
Bogotá, 

 
Advirtiendo con satisfacción que el día 2 de mayo del año 2018 se realizaron 458 diálogos en 9 

localidades de Bogotá con una población de más de 11.000 jóvenes, 
 
Expresando grave que la línea de atención del joven no provee el 100% de los servicios 

fundamentales para el público destinado, 
 
Expresando su aprecio a la alcaldía de Bogotá por generar eventos donde se fomente la creatividad e 

inculcar una visión más tecnológica en la ciudad, 
 

A partir de su debate, 
 
1. Recomienda promover la unificación de la información de la página web para generar una 

mejor experiencia del proyecto; 
 
2. Expresa su reconocimiento a la implementación de la página web y así mismo el apoyo que 

se brinda a los jóvenes de la ciudad en toma de decisiones; 
 
3. Alienta el desarrollo intelectual y deportivo en los jóvenes fortaleciendo así sus capacidades 

sociales; 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comisión Bogotá 2   
Comisión Bogotá 2 

Tema: atención Integral 12. 
Bogotá te cuida; toma 
decisiones informadas. 

Enfoque: promoción de la 
toma de decisiones informadas 

por parte de los jóvenes. 

 
 
 
 
 

    



 

 

 
 

 
4. Nota la inclusión de los jóvenes en el ámbito laboral y como consecuencia genera una visión 

de emprendimiento; 
 
5. Considera la transmisión de publicidades por medios urbanos tales como: transporte 

público, vallas, sitios de integración, entre otros. Con el fin de fomentar la utilización de las rutas de atención 
integral; 

 
6. Respalda la implementación de encuestas para la alimentación de la base de datos de la 

Secretaria Distrital de Integración Social, teniendo como propósito principal conocer los lugares de la ciudad 
en los cuales es crítica la implementación de las atenciones integrales para los jóvenes;  

 
7. Hace un llamado a los jóvenes que deben tomar decisiones a nivel distrital; 
 
8. Hace hincapié en el apoyo que debe ser brindado a las problemáticas juveniles a nivel físico 

y psicológico. 
20 de septiembre de 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
La Comisión Bogotá 3, 

 
Contemplando que en la Comisión Bogotá 3 se trabajó en la creación de estrategias para la 

prevención integral de la garantía del derecho de los jóvenes a la vida, seguridad y libertad, 
      
 Plenamente conscientes de que los derechos de los jóvenes han sido vulnerados,      
  
Además recordando que el gobierno de Bogotá se ha preocupado por la creación de 

programas y políticas a favor de la defensa de los derechos de la juventud, 
      
 Conscientes de las diferentes cátedras de sexualidad que se ha dado en colegios incluidos en 

la malla curricular, 
      
 Alarmados por la ineficacia de los proyectos que buscan garantizar los derechos de la 

juventud al momento de ser aplicados, 
       
Advirtiendo con pesar que la sexualidad sigue siendo un tema trabajado como un tabú, 

 
A partir de su debate, 

 
1. Autoriza la creación de campañas que realicen charlas con la población juvenil que no 

cuente con un acceso a redes sociales o a educación básica asegurando la cobertura de la población; 
 
2. Considera los programas e instituciones que están a nuestra disposición para de esta forma 

darles un uso pertinente; 
 
3. Incita a la promoción de charlas con colegios guiadas por expertos en las diferentes áreas 

temáticas de una manera lúdica; 
 
4. Exhorta la publicidad que maneja el distrito para promocionar los servicios ofrecidos por 

las diferentes entidades; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Comisión Bogotá 3 
 

  
Comisión Bogotá 3 

Tema: atención Integral 12. 
Bogotá te cuida; toma 
decisiones informadas. 
Enfoque: estrategias de 

prevención integral para la 
garantía de los derechos de los 
jóvenes a la vida, la libertad y 

la seguridad. 



 

 
 
 
 
 
5. Considera que transmitir una publicidad efectiva implica conocer las necesidades del joven 

y su entorno social; 
 
6. Condena el hecho de que aún en la capital del País haya zonas que no cuenten con la 

información para proteger sus derechos; 
 
7. Reafirma su esfuerzo por garantizar los derechos a la juventud; 
 
8. Respalda a las entidades que apoyen lo estipulado anteriormente. 

 
20 de septiembre de 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Bogotá 4, 
 
Contemplando que la problemática de la comisión Bogotá 4 enfocado plenamente en la creación de 

estrategias para la reducción y prevención de la depresión de los jóvenes, 
 

Advirtiendo con preocupación que las cifras han aumentado significativamente respecto a años 
anteriores, 

 
Enfatizando en el hecho de que esta problemática se debe a razones tales como: contexto social, 

económico, familiar entre otros, 
 

Además recordando que esta se presenta de mayor medida en edades de 14 a 28 años, la población 
joven de la ciudad,   

 
Habiendo considerado las medidas realizadas por instituciones de carácter gubernamental y la 

política pública de salud mental del año, 
 
Reconociendo que estas alternativas muestran un profundo compromiso del gobierno distrital, pero 

sabiendo que estas no han sido totalmente efectivas, 
 

A partir de su debate, 
 

1. Haciendo hincapié en el uso de las TICS (Tecnologías de la información y la comunicación) 
como medio de comunicación masiva; 

 
2. Considera la posibilidad de difundir información ya existe sobre la problemática de manera 

activa; 
 
3. Además invita al gobierno distrital a implementar nuevas medidas para la mitigación de 

esta problemática; 
 
4. Confirma la necesidad de replantear proyectos ya existentes para mejorar la situación 

anímica de los jóvenes de la ciudad; 
 
5. Apoya alternativas como la línea 106, CITIRISE y Yo también voy al psicólogo; 
 
6. Exhorta el trabajo del gobierno de Casanare con el foro Hablemos de depresión en Casanare; 
 

 
 
 
 
 
 

Comisión Bogotá 4 
 

  
Comisión Bogotá 4 

Tema: atención Integral 12. 
Bogotá te cuida; toma 
decisiones informadas. 

Enfoque: estrategias para la 
prevención y reducción de 

situaciones de depresión en los 
jóvenes. 



 

 
 
 
 
7. Incita a la creación de una página web como mecanismo de mitigación de la depresión en 

los jóvenes de la ciudad; 
 
8. Toma en cuenta la participación de personas capacitado para esta labor. 

 
20 de septiembre de 2019  

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Comisión Bogotá 5, 

 
Alarmados por la problemática que se presenta con los jóvenes que tienen capacidades y/o talentos 

excepcionales quienes no reciben un proceso educativo adecuado a pesar de estar regulado por el Decreto 
2082 de 1996 reglamentario de la Ley 115 de 1994 en su artículo 12, el cual establece que los departamentos, 
distritos y municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan de cubrimiento gradual para la 
adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, 
el cual hará parte del plan de desarrollo educativo territorial, 

 
Buscando una solución a la misma y guiados por las leyes estipuladas en la constitución política de 

Colombia como el Decreto 2082 de 1996 en su artículo 13, el cual determina que el plan gradual de atención 
deberá incluir la definición de los establecimientos educativos estatales que organizarán aulas de apoyo 
especializadas, de acuerdo con los requerimientos y necesidades previamente identificados, 

 
También establece que dicho plan podrá de manera alterna, proponer y ordenar la puesta en 

funcionamiento de unidades de atención integral (UAI) o semejantes, como mecanismo a disposición de los 
establecimientos educativos, para facilitarles la prestación del servicio educativo que brindan a estas 
poblaciones; se considera un proyecto que incita la potenciación y descubrimiento de aquellos jóvenes 
talentosos de escasos recursos, declarando así un apoyo para que progresen libremente en sus habilidades 
y/o talentos, respaldando y refiriéndose a la idea de una educación enfocada al desarrollo y potenciamiento 
de las habilidades excepcionales de los individuos, 

 
Enfatizando la idea de una educación enfocada a la mejora de las habilidades específicas de cada 

persona como lo establecido en el  Decreto 2082 de 1996 en su artículo 14, que concibe las aulas de apoyo 
especializadas como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos 
educativos para brindar los soportes que permitan la atención integral de los estudiantes con limitaciones o 
con capacidades o talentos excepcionales y en su artículo 15, se refiere a las unidades de atención integral 
(UAI) como un conjunto de programas y servicios profesionales interdisciplinarios que las entidades 
territoriales ofrecen a los establecimientos educativos que integran en sus aulas estudiantes con necesidades 
educativas especiales, 

 
Expresando su aprecio y reconocimiento a la colaboración por parte de las organizaciones y/o 

fundaciones que ya tienen un enfoque especializado en los jóvenes con capacidades o talentos excepcionales 
en colaboración con la Secretaría de Educación para la correcta implementación de la educación especial, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comisión Bogotá 5   
Comisión Bogotá 5 

Tema: atención integral 6. Con 
educación garantizas tu futuro 
Enfoque: atención escolar con 

enfoque diferencial: 
capacidades y talentos 

excepcionales. 



 

 
 
 
 
Observando que a pesar de las buenas estadísticas obtenidas por Colombia en las pruebas realizadas 

por la ONG Internacional MENSA que nos avalan como uno de los países con mejores resultados en las 
pruebas aplicadas para medir el Coeficiente Intelectual, en esta nación no se cuenta con las instituciones 
educativas necesarias para desarrollar las capacidades de estos jóvenes sobre todo en el caso de personas en 
condición de vulnerabilidad, 

 
A partir de su debate, 
 

1. Ha resuelto la creación del programa PROYECTO L.O.E. (Las Oportunidades Existen) 
basándonos en los siguientes puntos trabajados en la comisión; 

 
2. Considera de vital importancia el reconocimiento de las capacidades y talentos 

excepcionales como una ventaja estratégica que debe ser desarrollada a lo largo de la educación básica, 
media y superior teniendo en cuenta las necesidades especiales de esta población;  

 
3. Reafirma lo pactado por Colombia dentro de la Declaración de Salamanca, ratificado en el 

año 1994 que reafirma el compromiso de los países asistentes a esta cumbre por generar una educación 
inclusiva e integradora con la finalidad de crear sistemas de educación aptos para todo tipo de necesidades;   

 
4. Exhorta al Ministerio de Educación, en alianza estratégica con la ONG MENSA a realizar 

las pruebas pertinentes en las instituciones educativas para, en primera instancia, poder reconocer a los 
jóvenes con capacidades y talentos excepcionales e iniciar una ruta de acción estratégica para potenciar sus 
habilidades en conjunto con los padres de familia; 

 
5. Hace un llamado a un apoyo por parte de personal docente calificado y expertos en el tema 

para dar a los padres las herramientas y los conocimientos necesarios para generar en el hogar un ambiente 
propicio para el desarrollo de las capacidades sin caer en los errores de presión, sobrecarga académica, y/o 
desconocimiento de las implicaciones de tener un hijo con Superdotación intelectual; 

 
6. Además, recomienda el apoyo de psicólogos durante el proceso para la familia y para el 

joven pues se reconoce que el diagnóstico de superdotación intelectual en ocasiones puede generar cierto 
desconcierto e incluso temor, como explican los psicólogos Olga Carmona (Madrid, 1968) y Alejandro 
Busto (Montevideo, 1966) en su libro “el genio que llevas dentro”; 

 
7. Enfatiza en la importancia de reevaluar el actual sistema de educación, pues al no tener la 

capacidad de reconocer a un estudiante como superdotado, en muchas ocasiones sus habilidades se pierden 
o son silenciadas por su mismo entorno;   
 

8. Declara prudente que organizaciones y fundaciones expertas en el tema puedan hacer sus 
aportes para mejorar la calidad de vida de esta población a través del programa aquí planteado; 

 
9. Expresa su deseo de que las sugerencias aquí dadas sean tomadas en cuenta para mejorar la 

calidad educativa de nuestra nación ya que la educación es la base del progreso.  
 

20 de septiembre de 2019  
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