
 

  

 

 

 

 

FORO:  
ELECCIONES 2018: ¿CÓMO ACTIVAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL?  

PROPUESTA DE AGENDA – Sujeta a cambios   
Fecha: 27 de febrero  

Lugar: Auditorio D -200 – Universidad Externado de Colombia   
 

8:30 – 9:00 a.m. Instalación y Bienvenida  

 Juan Carlos Galindo Vácha, Registrador Nacional del Estado Civil. Palabras de Bienvenida. 
Juan Carlos Henao Pérez, Rector de la Universidad de la Universidad Externado de Colombia. Palabras de 
Bienvenida. 

9:00 – 10:20 a.m. Sesión 1.  Rompiendo el círculo vicioso: la participación política juvenil en su laberinto  

 Preguntas guía: ¿Cuál es el panorama de la participación política juvenil en el país? ¿Qué razones explican el 
abstencionismo electoral en Colombia? ¿Qué soluciones se plantean para romper este círculo vicioso? ¿Cuáles son las 
instituciones que se necesitan para fortalecer la participación ciudadana? ¿Qué pueden hacer los poderes públicos, los 
partidos políticos y la sociedad civil para aumentar la representación de mujeres y hombres jóvenes en la política? 
 
Metodología: Conversatorio  
- Alejandra Barrios Cabrera, Directora de la Misión de Observación Electoral. 
- Pablo Ruiz, Director País – PNUD Colombia. 
- Carlos Lemoine, Presidente del Centro Nacional de Consultoría. 
- Diana Paola Rojas Correa, Directora de Colombia Joven. 
 
Modera:  
- Jairo Libreros, Analista Político y Profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia. 
 

10:20 – 10:40 a.m. Ronda de preguntas e intervenciones del público asistente.  

10:40 – 11:00 a.m.  Coffee break 

11:00 - 12:20 m. Sesión 2.   Los jóvenes toman la palabra: pasando de la criticadera a la acción  

 Preguntas guía: ¿Qué se requiere para que los jóvenes vuelvan a participar activamente en la democracia? ¿Cuáles son 
los métodos alternativos más innovadoras que utilizan los jóvenes para generar cambios y ser escuchados? ¿Qué 
cambios implica la democracia digital para los mecanismos tradicionales de participación? 
 
Metodología: Conversatorio  
- Juliana Uribe Villegas, Fundadora y Directora Ejecutiva de Movilizatorio. 
- Paola Portilla, Coordinadora General Todos por la Educación. 
- María Fernanda Carrascal Rojas, Fundadora y Directora de Ideas por Bogotá. 
- Representante Estudiantil por definir, Universidad Externado de Colombia. 
 
Modera:  
- Walter Rodríguez, Director Wally Opina.  
 

12:20 a 12:40 m. Ronda de preguntas e intervenciones del público asistente  
 

12:40 a 1:00 p.m. Cierre y evento simbólico de participación  
 


