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Presentación
El libro, Las políticas públicas de juventud en
Colombia durante el período 1997-2011, de
Beatriz del Carmen Peralta Duque, se
constituye en un valioso aporte a un tema
por demás relevante y polémico, como es el
de las Políticas Públicas de Juventudes (PPJ)
en Colombia, que ha reactualizado su
vigencia a la luz de los acontecimientos de los
últimos años.
Si bien la obra se enfoca en un período
específico (1997-2011), las reflexiones
permanecen actuales y tanto el marco
conceptual, como los resultados de la
investigación generan reflexiones potentes
que nos recuerdan que las políticas públicas
de juventudes deben ser abordadas en clave
histórica, social, cultural, política, desde el enfoque de derechos y, sobre todo,
recuperando las voces de los propios jóvenes. Este libro se convierte, por tanto, en una
fuente importante de consulta para estudiantes, colectivos juveniles, especialistas y
funcionarios públicos que trabajan en políticas públicas y temas de juventudes.
Asimismo, los análisis que la autora propone constituyen un sugerente insumo para la
formulación de políticas, para el trabajo con jóvenes, para la investigación en
juventudes y para los sujetos en su reflexión acerca de la propia práctica.
El libro analiza el proceso histórico que han seguido las políticas públicas de
juventudes por parte del Estado colombiano a través de la formulación e
implementación de la Política de Juventud como política social durante el período
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comprendido entre 1997 y 2011 (el inicio corresponde a la sanción de la Ley de Juventud
375 en 1997). Es decir, se abordan las garantías institucionales conferidas por el Estado y
por la institucionalidad pública y privada así como las condiciones socio-políticas,
económicas y culturales del contexto nacional y regional para la participación juvenil.
El minucioso recorrido que realiza la autora partiendo desde el plano nacional,
recorriendo el departamento de Caldas a través de la política de juventudes incluida en
el Plan de Desarrollo 2008-2011 y llegando a desentrañar las singularidades de cinco
municipios de esa región (Manizales, Palestina, Chinchiná, Neira y Villamaría),
permite trazar una cartografía parcial de los abordajes públicos de las juventudes en los
momentos previos a las masivas movilizaciones estudiantiles de 2011 y la aceleración del
proceso de conflictividad social que empujó los acuerdos de paz años más tarde. Ambos
procesos (las amplias movilizaciones sociales protagonizadas por las juventudes y los
acuerdos de paz aún incumplidos) continúan vigentes, lo que dota a este trabajo de un
interés singular.
El enfoque del estudio es cualitativo y usa como una de las fuentes principales
artículos de periódicos colombianos. El análisis es diacrónico en cuanto a la
implementación de la política de juventudes en el momento histórico seleccionado y
permite comprender la inclusión de los temas de juventudes en las agendas públicas
nacional, local y territorial.
La Teoría de la Estructuración y la Teoría Crítica que fundamentan el análisis de la
autora, señalan una ruta de comprensión conceptual acerca del problema que aborda.
En este sentido, emergen herramientas epistémicas y conceptuales para la comprensión
de las PPJ en Colombia, con resonancias regionales más amplias. La posición crítica del
trabajo se expresa en dimensiones éticas, políticas, culturales y sociales cuya relevancia
merece ser tenida en cuenta en los nuevos diseños de política que los gobiernos locales
y territoriales deben adelantar con las y los jóvenes y las organizaciones de la sociedad
civil según la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y su modificación en la Ley Estatutaria 1885
de 2018.
La organización del análisis y la argumentación del libro en ocho redes semánticas
constituye una apuesta original que permite una lectura abierta y no dogmática e invita
a pensar en otras posibilidades epistémicas, políticas y de práctica social. Así, el libro
aporta al conocimiento acerca de la participación juvenil y la emergencia de modos
generacionales de estar juntos, interpelando a la institucionalidad pública para
reconocer a las juventudes como sujetos de derechos y protagonistas de las políticas.
En definitiva, en sus 444 páginas, la autora nos propone una inmersión en las
políticas públicas de juventudes en Colombia en diferentes dimensiones y escalas como
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manera de aproximarnos a la comprensión de los procesos de producción de los
mundos juveniles por parte de los propios jóvenes y de su gobierno por parte del
Estado. En tiempos en que las juventudes vuelven a ser protagonistas de la dinámica
social y el conflicto político en Colombia y en la región, invitar a la lectura de este libro
es doblemente estimulante. Por un lado, como forma de comprender lo sucedido. Por el
otro, como manera de acercarse a las propuestas juveniles en la actualidad, expresadas
en la movilización callejera pero también en las propuestas colectivas que emergen en
los espacios territoriales y comunitarios. Asimismo, la lectura de este libro contribuye a
ensanchar las posibilidades colectivas que aportarían a la construcción de una
Colombia y una América Latina más justas, más democráticas y más igualitarias, que
sean capaces de producir otros modos de vínculo social y de relación con la naturaleza
y el ambiente. A estos desafíos, de la mano de la autora, les invito.
Referencia: Peralta-Duque, B. del C. (2020). Las políticas públicas de juventud en
Colombia durante el período 1997-2011. Centro Editorial Cinde.
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