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1.- Introducción 
 

Las protestas sociales que tuvieron lugar entre abril y julio de 2021, estuvieron marcadas 

por un alto nivel de frustración y descontento de los ciudadanos. Esto no sólo por la 

situación de inequidad en el país, las pocas oportunidades para los jóvenes, el aumento de 

la pobreza y la baja legitimidad de las entidades y organismos públicos, sino también por 

la falta de alternativas y de canales formales para tramitar efectivamente estas demandas 

sociales. En este contexto se ha hecho evidente la necesidad de generar espacios de 

diálogo que permitan exponer y escuchar las diferentes lecturas y opiniones sobre la 

situación actual del país y que deriven en la construcción de una agenda que garantice el 

bienestar de las y los colombianos.  

 

Bajo este escenario se desarrolló la primera versión de Pon a Marchar tu idea, como una 

iniciativa de impacto colectivo entre el Instituto de la Conversación, la Asociación 

Colombiana de Universidades, el Centro Nacional de Consultoría, Jaime Arteaga y 

Asociados, Trust, Insuco, y el Servicio Nacional de Aprendizaje1. El objetivo de este primer 

encuentro fue construir un espacio de conversación y diálogo en el que estudiantes de 

instituciones de educación superior de distintas partes de Colombia pudieran dar a conocer 

problemáticas, ideas, reflexiones y propuestas sobre la situación del país.  

 

En virtud de esta iniciativa, el lunes 31 de mayo entre las 9 de la mañana y el mediodía, 

más de 12,000 estudiantes universitarios del país conversaron simultáneamente -desde 

sus clases virtuales- en torno a esta pregunta: 

 

 

 

 

 

 

De este ejercicio de conversación surgió un conjunto de respuestas que da cuenta del 

interés de los estudiantes por aportar a estos espacios colectivos de diálogo. Los aportes 

podrían clasificarse como propuestas, demandas, expectativas, frustraciones y reflexiones 

sobre la coyuntura del paro nacional y sobre la posibilidad de pensar un futuro mejor para 

el país. Estos aportes fueron sistematizados, codificados y analizados con el apoyo de la 

Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, en el marco del programa Somos 

Comunidad financiado por USAID. El proceso de análisis y sistematización se encuentra 

consolidado en este informe, que da cuenta de las ideas y el sentir de los estudiantes a 

partir de las temáticas que más se mencionaron y las regiones en las que se desarrolló la 

 
1 El SENA acogió la iniciativa faltando unos pocos días para la Conversación, y aportó el 10% del total de participantes 

¿Cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad para 

lograr un mejor país, y qué semilla podemos plantar para avanzar? 
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conversación. Los participantes en Pon a marchar tu idea destacaron la importancia de 

seguir construyendo espacios de diálogo colectivo en los que múltiples voces puedan ser 

escuchadas. Por tanto, se hace relevante visibilizar y amplificar estas ideas con el interés 

y compromiso de hacerlas llegar a las autoridades nacionales, entidades privadas, 

organizaciones de la sociedad civil, como un insumo que pueda dar luces sobre las acciones 

necesarias para seguir construyendo acciones de cambio en el país.  

 

 

2.- Líneas temáticas 
 

A partir de un examen minucioso del conjunto de los aportes, de definieron las líneas 

temáticas y categorías de análisis de la conversación: 

 

Línea Temática Categorías 

 Cohesión Social 

Todas las menciones relacionadas con la búsqueda de 

unidad, diálogo, empatía y construcción de un tejido 

social incluyente.  

Político - institucional 

Las ideas, propuestas o preocupaciones relacionadas 

con la arquitectura institucional del Estado, las 

dinámicas de participación política o ciudadana, el 

gasto público, la corrupción y la confianza en los 

gobernantes y las instituciones. 

Educación y cultura 

Asuntos relacionados con la educación formal (básica, 

media y superior) y no formal (política, ciudadana, 

etc.), los sistemas, coberturas y calidad. 

Adicionalmente, los asuntos relacionados con la cultura 

entendida como expresiones artísticas y simbólicas. 

Economía 

Aquellas menciones relativas a la desigualdad y 

necesidades básicas insatisfechas, empleo y 

condiciones laborales, tejido empresarial, 

emprendimiento, recaudo tributario y estímulos 

económicos. 

Ruralidad y Territorio  

Corresponde a menciones relacionadas con el 

desarrollo rural, la economía campesina, cadenas de 

valor, precios y comercio de productos agrícolas, 

reforma agraria y cultivos de uso ilícito. 
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Paz y reconciliación 

Seguridad y Derechos 

humanos 

Temas relativos a la implementación de los acuerdos 

de paz, cultura de la no violencia, procesos de 

reconciliación o relacionados con el conflicto armado. 

Por otro lado, los asociados al respeto y garantía de los 

derechos humanos, la seguridad, defensa nacional y 

Fuerza Pública. 

Otros temas  

Otras menciones relacionadas con temas de interés en 

la conversación que no se encuentran incluidas en las 

categorías anteriores. En esta categoría se destacan 

medio ambiente, igualdad de género, información y 

medios de comunicación, y salud. 

 

 

 

 

3.- Participantes 
 

En total se pudo registrar que al menos2 

12,126 estudiantes participaron en la 

conversación y aportaron ideas sobre 

cómo es posible superar la crisis.  

 

Estas personas, vinculadas a 32 

instituciones de educación superior3, 

estaban ubicadas en 65 municipios de 

24 departamentos. 

 

De esta conversación se recogieron 

9,343 aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 El número total de estudiantes superó esa cifra, porque en los informes de tres de los municipios (Popayán, San Pelayo y 

Turbaco) no se indicó el número de participantes. 

3 Participaron 31 universidades (entre públicas y privadas) y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
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Número de participantes por instituciones educativas 

 

Institución Número %

Corporación Universitaria Minuto de Dios 5,806     47.9%

Universidad Libre 1,520     12.5%

Servicio Nacional de Aprendizaje 1,191     9.8%

Universidad El Bosque 725        6.0%

Universidad Santo Tomás 439        3.6%

Universidad Antonio Nariño 429        3.5%

Universidad La Gran Colombia 300        2.5%

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 247        2.0%

Universidad Católica de Oriente 235        1.9%

Fundación Universitaria del Área andina 210        1.7%

Universidad Tecnológica de Pereira 182        1.5%

Universidad Pontificia Bolivariana 130        1.1%

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 128        1.1%

Universidad Tecnológica del Chocó 90          0.7%

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 83          0.7%

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 65          0.5%

Pontificia Universidad Javeriana 59          0.5%

Universidad de Ibagué 56          0.5%

Javeriana, Rosario, Inpau, Central, Pedagógica 54          0.4%

Universidad de Manizales 34          0.3%

Universidad Autónoma de Occidente 33          0.3%

Universidad del Sinú 32          0.3%

Escuela de Ingeniería de Antioquia 19          0.2%

Corporación Unificada de Educación Nacional 15          0.1%

Universidad de La Salle 15          0.1%

Universidad Francisco de Paula Santander 11          0.1%

Universidad Tecnológica de Bolivar 11          0.1%

Corporación Universitaria del Meta 4            0.0%

Universidad Industrial de Santander 3            0.0%

Universidad del Cauca * -

TOTAL 12,126  

* En el informe de la Universidad del Cauca no se indicó cuántas

   personas participaron
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Número de participantes por Municipio 

 

 

Municipio Número % Municipio Número %

Bogotá 5,094    41.9% Armenia 21       0.2%

Barranquilla 1,375    11.3% El Carmen de Bolívar 20       0.2%

Soacha 1,061    8.7% Riohacha 19       0.2%

Buga 517       4.3% Sabanalarga 19       0.2%

Cúcuta 470       3.9% Madrid 17       0.1%

Pereira 426       3.5% Acacías 15       0.1%

Neiva 331       2.7% Cartago 15       0.1%

Zipaquirá 296       2.4% Mocoa 14       0.1%

Rionegro 233       1.9% Isnos 12       0.1%

Pitalito 220       1.8% Puerto Milán 12       0.1%

Medellín 178       1.5% Agustín Codazzi 11       0.1%

Santa Marta 159       1.3% Florencia 10       0.1%

Chinchiná 128       1.1% Palmira 10       0.1%

Villavicencio 125       1.0% Quibdó 10       0.1%

Cali 122       1.0% Tarqui 10       0.1%

Tunja 105       0.9% Circasia 9         0.1%

Pasto 99         0.8% Gachancipá 8         0.1%

Cartagena 85         0.7% Duitama 5         0.0%

Ibagué 80         0.7% El Bagre 5         0.0%

Istmina 80         0.7% Pereira, Dosquebradas, Cartago, Aguadas, Calarcá5         0.0%

El Socorro 76         0.6% Arauca 4         0.0%

Valledupar 67         0.6% Neiva, Mocoa 4         0.0%

Manizales 45         0.4% Piedecuesta 3         0.0%

Montería 45         0.4% Soledad 2         0.0%

Sibaté 41         0.3% Pivijay 1         0.0%

Sogamoso 40         0.3% Popayán * -

Pitalito, Mocoa 38         0.3% San Pelayo * -

Garzón 30         0.2% Turbaco * -

Bucaramanga 27       0.2%

Guarne 26       0.2%

Envigado 25       0.2%

Buenaventura 23       0.2%

Girardot 23       0.2%

Palmira, Cali, Santander de 

Quilichao, El Bordo, Popayán, 

Pasto, Tumaco

5         0.0%

175      1.4%

Pereira, Dosquebradas, Cartago

Aguadas, Calarcá

 
 

* En los informes de estos tres municipios (Popayán, San Pelayo y Turbaco) no se indicó el 

número de participantes. 
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4.- Evaluación de la experiencia 
 

En el formulario que diligenciaron los docentes se incluyó una evaluación simple de la 

experiencia mediante tres afirmaciones para las que se debía indicar el grado de 

conformidad, desde ‘totalmente en desacuerdo’ hasta ‘totalmente de acuerdo’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta evaluación es razonable concluir que en términos generales la conversación tuvo 

una buena acogida por parte de los estudiantes, quienes participaron con interés, 

reconociendo su utilidad. Varias de las ideas recogidas expresan el aprecio de los 

estudiantes por estos espacios de diálogo y por la oportunidad de expresar sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo buena disposición de todos los estudiantes a participar en la conversación 

La conversación se dio de manera tranquila y en buenos términos 

La conversación fue un ejercicio útil 

Grupo de estudiantes de 

UNIMINUTO durante el desarrollo 

de Pon a Marchar tu Idea 
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5.- El contenido de la conversación  
 

La posibilidad de convocar a más de 10,000 personas para conversar alrededor de una 

misma pregunta contribuye al objeto de este tipo de ejercicios: la activación de la 

inteligencia colectiva. Pensar juntos en torno a la pregunta planteada abre la posibilidad 

de construir una narrativa importante sobre la forma en que los colombianos -en este caso 

los estudiantes universitarios y sus docentes- podemos convertir la crisis que desencadenó 

en el Paro Nacional en una oportunidad para el desarrollo del país.  

 

A continuación se presenta el contenido general de la conversación, teniendo en cuenta 

cuáles son los términos más comunes, una clasificación general obtenida del ejercicio de 

codificación del conjunto total de aportes, a partir de las líneas temáticas definidas con 

anterioridad, y la clasificación de estas líneas por región. Es importante señalar que a lo 

largo del análisis se presentarán diferentes niveles o tipos de ideas resultantes de la 

conversación, sin que esto implique una jerarquía entre ellas: unas son descripciones de 

la situación actual del país, otras son explicaciones de sus causas, y otras aportan 

propuestas para lograr un mejor país. 

 

Las palabras más frecuentes en todo el conjunto de la conversación fueron las siguientes: 
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Omitiendo los sustantivos correspondientes a personas e instituciones (‘gobierno’, 

‘jóvenes’, ‘pueblo’, ‘estudiantes’), que aparecerán nuevamente como sujetos de las 

afirmaciones sobre cada tema, se tiene como resultado que los 30 términos que sugieren 

los temas predominantes son (las cifras corresponden al total de menciones de cada 

término): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del contenido por líneas temáticas 

 

Siguiendo la estructura temática de la codificación y análisis de la información, se puede 

plantear que el tema que tuvo mayor atención fue el de cohesión social, seguido del político 

institucional, la educación y cultura, la economía, y el de seguridad, derechos humanos, 

paz y reconciliación: 

 

 
 

 

6.4%

6.6%

6.6%

10.5%

21.5%

23.4%

30.4%

67.9%

OTROS TEMAS 

RURALIDAD Y TERRITORIO 

PAZ Y SEGURIDAD 

PROTESTA 

ECONOMÍA 

EDUCACIÓN , ARTE Y CULTURA

POLÍTICA, INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN 

COHESIÓN SOCIAL 
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Análisis de la conversación por líneas temáticas 

 

A continuación se presentan los resultados de la conversación según los distintos ejes 

temáticos, indicando: 1) el mapa de las palabras más utilizadas para cada línea temática 

y el conteo de palabras asociadas; 2) unas ideas globales o generadoras clasificadas a 

través un conjunto de categorías asociadas con cada línea temática, las cuales fueron 

identificadas por la frecuencia con que aparecen o por su desarrollo argumentativo. 

 

5.1.- Cohesión Social 
 

 

 

 

 

 

 

Una de las líneas temáticas definidas como eje de análisis a lo largo de la conversación fue 

la cohesión social. Esta es la de mayor representatividad en la conversación, teniendo en 

cuenta las menciones que aluden al dialogo, la unión, la empatía, el trabajo colectivo. Los 

términos más frecuentes de esta línea temática son: 

 

 

“Mesas de diálogo permanentes para la lectura del territorio y sus dinámicas, 

conformadas por universidades, sector público, sector productivo, sector financiero, 

para que se gesten y se desarrollen proyectos locales con impacto regional y nacional” 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Tunja) 
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La cohesión social representa la necesidad expresada por los estudiantes de pensar un país 

en el que quepan todas las personas sin excepciones; en ella se percibe la importancia de 

construir un futuro compartido y un relato de nación común, y el reconocimiento del otro 

entendiendo que los proyectos individuales son dependientes de un gran proyecto 

colectivo. En este sentido, se plantea la posibilidad y capacidad de contar con un acuerdo 

social que permita respetar la diferencia y afirmar la identidad nacional. En ese acuerdo, 

la unión y el diálogo, la empatía y lo colectivo, la inclusión, la equidad y la dignidad deben 

ser ejes fundamentales que lleven a reducir las divisiones actuales de la sociedad 

favoreciendo la construcción de un tejido social más fuerte.  

 

 

Principales temas presentes en la conversación sobre Cohesión Social 

 

El análisis específico de esta línea temática se 

centró en el conjunto de categorías que más se 

mencionaron para hacer referencia a la cohesión 

social. Las categorías definidas teniendo en 

cuenta la cantidad de referencias fueron la unión 

y el diálogo, la empatía y la inclusión. Se puede 

destacar que en la mayor parte de la 

conversación sobre cohesión social sobresalen 

los aportes relacionados con la idea de unidad y 

diálogo como elementos necesarios para superar 

y dar trámite al estallido social presentado en el 

marco del paro nacional de 2021. 

 

A continuación se presenta un desarrollo ampliado de cada una de estas categorías 

exponiendo el conjunto de planteamientos más representativos a lo largo de la 

conversación. 

 

● Unión y Diálogo: 

 

Esta categoría alude al llamado a la unidad y al diálogo que se manifestó en gran parte de 

la conversación. La mayoría de aportes relacionados con esta categoría corresponden a la 

necesidad de construir espacios de diálogo con la diferencia, libres de violencia y de 

escucha del otro. La unidad se plantea como una necesidad fundamental para construir un 

proyecto colectivo de país que parta del respeto y la escucha de opiniones diferentes. En 

este sentido, el diálogo se menciona como la herramienta principal para construir acuerdos, 

reclamar derechos y buscar objetivos comunes en favor del bienestar de la sociedad en 

general. Así mismo, se menciona que el diálogo debe darse en igualdad de condiciones, 

27%

66%

7%

EMPATÍA

UNIÓN Y
DIALOGO

INCLUSIÓN
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donde existan multiplicidad de voces de todos los sectores y haya un reconocimiento de la 

otredad. 

 

“Transformar a Colombia en un mejor país es el propósito que debe unirnos” 

 

“La unión de nuestras ideas y pensamientos sin importar su lado político es 

necesaria; debemos reconocer cuales son las necesidades de las demás personas y 

que se nos garantice una mejor calidad de vida a todos” 

 

“El diálogo es una herramienta importante para la escucha de todos los puntos de 

vista, el objetivo es construir un compendio de alternativas y propuestas desde las 

diferentes perspectivas” 

 

“Fortalecimiento de la unión UEE (Universidad, Empresa, Estado) para que se 

generen sinergias de análisis y solución a las diferentes problemáticas de nuestro 

país” 

 

“Los espacios de diálogo social deben abrirse y mantenerse en el tiempo, no solo 

para las crisis o coyunturas, y deben darse en varios frentes y con distintos actores 

sociales: hogar, instituciones educativas, grupos sociales con participación de los 

diversos sectores, como sociedad, industria, empresas, gobierno, academia etc.” 

 

Para propiciar estos espacios de diálogo se propone el aprovechamiento de espacios 

universitarios y a la creación de mesas de diálogo permanentes entre ciudadanos en 

distintos territorios. Se destaca la necesidad de que en estos espacios de diálogo siempre 

se tengan en cuenta temas fundamentales como la justicia, la equidad, la paz, la economía 

y la educación. Adicionalmente, se señala la importancia de saber dialogar teniendo en 

cuenta aspectos como una pedagogía para la comunicación asertiva y no violenta, 

información imparcial y confiable, la escucha activa y la empatía hacia los otros.  

 

“El lenguaje y el tono en el que hablamos muchas veces da lugar al conflicto, saber 

hablar y empezar a transformar la manera de expresarnos es muy importante” 

 

“No se trata de validar nuestra opinión individual; se trata de entender al 

compañero, escucharlo, comprenderlo dentro de los límites del respeto, conciliar y 

problematizar conceptos y buscar puntos de encuentro para oxigenar la 

conversación” 

 

“Lo primordial para construir un mejor país es empezar por dejar la rabia y el odio 

para sentarse a dialogar; siempre debe existir la intención de diálogo desde la 

diferencia y el respeto” 
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Adicionalmente, es posible identificar la mención de un cambio generacional o un nuevo 

paradigma en cuanto a la forma de ver el país y ciertos asuntos políticos. Es decir, se 

reconoce una distinción que se marca entre los intereses y demandas de los jóvenes y de 

otros grupos poblaciones de mayor edad. Sobre esta cuestión, se señalan ciertos 

obstáculos a la hora de conversar con otros miembros de la familia o con personas con 

posturas más conservadoras. 

 

“Es importante motivar el diálogo en casa junto con la familia para escuchar y 

respetar diversas posturas, dejar el miedo de hablar de política en casa” 

 

“A los adultos o personas mayores no les importa las razones por las cuales los 

jóvenes están luchando, no escuchan y se cierran en sus ideas tradicionales”  

 

● Empatía y colectividad:  

 

Otro de los temas destacados en esta línea de la cohesión social tiene que ver con el 

concepto de empatía y la noción de colectividad. La empatía se menciona como un 

elemento necesario para la comprensión con el otro, reconociendo y entendiendo su 

realidad, y, por lo tanto, con las formas de hablar, pensar y sentir. Se hace un llamado a 

dejar la indiferencia y a tomar parte activa en lo que ha venido aconteciendo en Colombia. 

El llamado a la empatía está asociado también con la búsqueda de una conciencia colectiva 

y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, reconociendo que las acciones que 

realizamos tienen efecto en los demás. Adicionalmente, se señala que la empatía es algo 

que debe promoverse desde la infancia, en espacios educativos y como parte de la 

formación de cualquier carrera universitaria.  

 

“Tenemos que aprender a pensar colectivamente y no individualmente. Generar una 

cultura de la empatía para poder acercarnos a comprender al otro en términos de 

sus necesidades y apuestas “ 

 

“Es importante generar espacios de empatía en los ciudadanos, independientemente 

de la profesión o el cargo que tengan, de las diferencias de clase, de la diversidad” 

 

“La empatía es uno de los principales rasgos que nos hace humanos, ya que es 

nuestra capacidad de sintonizarnos con los otros, reconocer su situación y entender 

que no todos gozan de los mismos privilegios”  

 

“Crear un programa de cambio de roles desde el trabajo o la universidad: un día con 

un salario mínimo, un día ejerciendo trabajos distintos a mi cotidianidad, por 

ejemplo, reciclaje, aseo, conducción de transporte público, estudiante a docente y 

viceversa” 
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● Inclusión 

 

Esta última categoría se refiere a la construcción de un tejido social que considere la 

totalidad de la población, la diferencia y la diversidad. La inclusión como un proceso en el 

que se involucren distintas voces, demandas y contextos, y sobre todo se garantice la no 

discriminación bajo ninguna circunstancia. Parte de este llamado a la inclusión y a la 

construcción de un tejido social más fuerte pasa por reconocer la desigualdad en el trato, 

las oportunidades y las condiciones que deben enfrentar de manera diferenciada los 

colombianos, y que por tanto acentúan la brecha social entre unos y otros. 

 

“Una revaluación a fondo del tejido social y la relación entre sociedad y Estado. Es 

importante tener en cuenta el sentir y el pensar como base para la participación 

social desde el respeto a la diferencia y la construcción de soluciones a partir del 

reconocimiento del otro como sujeto pleno de derechos” 

 

“Infortunadamente hay diferentes estratos socioeconómicos. Vivimos una realidad 

donde algunos tienen mayores posibilidades de acceso y de oportunidades; debemos 

eliminar estas etiquetas de clase y trabajar en reducir las brechas sociales, que cada 

ser humano tenga posibilidad de acceder a lo mismo sin importar su origen o 

condición social” 

 

“Realizar una reconstrucción del tejido social entendiendo la multiculturalidad, la 

diversidad de género, sin importar el color de piel, nuestras condiciones económicas, 

nuestras preferencias sexuales. Debemos fomentar un pensamiento incluyente que 

derive en un tejido social duradero y una sociedad civil organizada” 

 

Así mismo, se hace necesaria la creación de espacios que fomenten un pensamiento 

incluyente, por lo que se destacan iniciativas que se promuevan desde los colegios y las 

universidades. 

 

“Fortalecer el tejido social con adecuada formación en el colegio. Que haya 

integración entre estudiantes de universidades públicas y privadas; por ejemplo 

alguna materia en donde se tenga interacción y haya unión entre clases sociales, 

una cátedra común para comentar vivencias y compartir ideas, poder conocer otras 

personas que ayuden y aporten en lo profesional y personal, hacer relaciones y 

contactos para poder ayudar y/o ser ayudado por/para otros” 

 

Por último, se hace alusión a ampliar espacios y garantías de derechos a grupos de la 

población que han sido históricamente excluidos, a través de acciones afirmativas y 

espacios de reconocimiento:  
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“Inclusión de las poblaciones étnicas, mujeres, LGBTIQ+, en condición de 

discapacidad, para entender sus problemáticas y brindar oportunidades sociales, 

culturales, laborales y educativas” 

 

“Hacer valederas las políticas de inclusión, mayor empoderamiento étnico; se está 

implementando la educación étnica pero solo se enseñan danzas, alegrías y bebidas, 

pero no qué historia hay detrás de ello”. 

 

“Habilitar espacios para personas con discapacidades y sin recursos; es decir, ser 

inclusivos, hacer accesos adecuados para personas con discapacidad motora, 

enseñar lenguaje de señas en clases obligatorias”. 

 

 

5.2.- Político - Institucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la línea temática de lo político institucional se agruparon los temas relacionados con la 

forma en que funciona el Estado y sus instituciones, y las dinámicas de los ciudadanos 

alrededor del comportamiento democrático. De manera general se puede evidenciar que 

existen dos grandes bloques de conversación correspondientes a esta línea temática. Por 

un lado, se encuentran los aportes que se refieren a la estructura y funcionamiento del 

Estado, planteando la necesidad de reformas, cambios en la Constitución, transformación 

del Congreso, cambios en el presupuesto y gasto público para avanzar en la confianza en 

las instituciones. El segundo bloque de ideas se relaciona con los temas de participación y 

cultura política de los ciudadanos, como un llamado a participar en los mecanismos 

formales e informales que se tienen dentro del orden democrático. En efecto, esto tiene 

que ver con tener una ciudadanía cada vez más activa y consciente de la necesidad de 

actuar mediante un voto serio e informado.  

 

Antes de entrar en el contenido mismo de la conversación en términos de ideas, se indican  

los términos más recurrentes: 

 

“El cambio está en que esta lucha tiene que reflejarse en las urnas, no solo las 

presidenciales. Que no nos quedemos en las calles. Nuestra semilla debe ser un voto” 

Universidad Libre (Cartagena) 



Pon a marchar tu idea - Informe Conversación 1 
 
 
 

 
 
Instituto de la Conversación 17 

 
 

 

 

Principales temas presentes en la conversación político- institucional: 

 

Como resultado de un ejercicio de 

balance y análisis de la información 

recibida, se plantearon algunas 

categorías o temáticas específicas 

en lo político-institucional. Se puede 

apreciar que del total de aportes 

analizados los temas que más se 

mencionan están relacionados con 

la confianza y la credibilidad de las 

instituciones, y el funcionamiento y 

la estructura del Estado.  

 

A continuación se exponen las categorías principales en las que se clasificó la línea temática 

de política e instituciones, planteando en mayor detalle los aportes de los estudiantes. Los 

aportes serán explicados teniendo en cuenta los que más sobresalen por su desarrollo 

argumentativo o por el número de menciones. 
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● Confianza y credibilidad 

 

Al revisar esta categoría, los aportes que más sobresalen dan cuenta de la poca confianza 

y la baja credibilidad que existe hacia las instituciones y los gobernantes. Sobre este tema 

se destaca de manera reiterativa el fenómeno de la corrupción, la no renovación de los 

liderazgos políticos y la poca credibilidad que tienen las instituciones, principalmente las 

de carácter judicial. La falta de confianza en las instituciones no solo está mediada por un 

tema de acaparamiento ilícito de recursos, sino también por la asociación de la política y 

los cargos políticos con la indiferencia, el narcotráfico, el desconocimiento de las realidades 

del país, los favores políticos, la impunidad y el no cumplimiento de propuestas electorales 

y/o acuerdos pactados con la ciudadanía.  

 

Los aportes más destacados son:  

 

“Dejar de normalizar o darle justificación a la corrupción, con frases como ese 

gobernante roba, pero al menos hizo algo” 

 

“Colombia está cansada de tanta corrupción e impunidad, por lo cual es menester 

implementar normas y estrategias tendientes a disminuir la corrupción” 

 

“Veedurías desde colectivos universitarios, la sociedad civil y la academia a todos 

los proyectos del Estado, rendición de cuentas públicas para todos los miembros del 

Congreso y de los sectores públicos, con evaluación de su desempeño” 

 

“Cambiar a todo miembro del gobierno que estuvo involucrado o tenga historial de 

robo o narcotráfico; también los que no tengan al menos un título profesional en su 

campo o lo hayan plagiado”  

 

“Crear una Ley Anticorrupción que establezca devolución de lo robado, cárcel como 

castigo y muerte política definitiva. Penas estrictas para todo aquel gobernante o 

congresista que robe el dinero de los colombianos” 

 

“Pretender hacer un debate sobre un cambio socioeconómico en Colombia sin tocar 

el flagelo del narcotráfico sería desconocer la causa que catapultó no solo la 

corrupción sino la descomposición social que vive el país” 

 

“Se deben despolitizar las instituciones, eliminar las ‘roscas’ y generar procesos de 

selección por meritocracia de los postulados a estos cargos. Esto requiere establecer 

un perfil laboral de un cargo público, estándares y estatutos estrictos para la elección 

de políticos” 
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● Estructura y funcionamiento del estado 

 

Esta es una de las categorías que más sobresale en la conversación sobre lo político. 

Prevalecen menciones que aluden a la transformación de las instituciones, principalmente 

del Congreso, la descentralización, separación clara de poderes, creación de reformas de 

diversa índole y cumplimiento o modificaciones de la Constitución.  

 

En lo que respecta al Congreso de la República, se destacan los aportes relacionados con 

la disminución del número de representantes por departamento y por partido político, 

reducción de asesores, la disminución del salario y la renovación del Congreso por nuevos 

liderazgos. Adicionalmente, se menciona la representación política de los estudiantes en 

espacios de toma de decisiones 

 

“A través de una ley o norma, reducir la cantidad de congresistas por partido y que 

estos no sean reelegibles. Renovación del congreso cada dos años” 

 

“Los pagos salariales de los dirigentes políticos deben ser de acuerdo a proyectos 

aprobados y no por prebendas” 

 

“Las leyes que son aprobadas por el Congreso de la República, y que afecten de 

manera directa a la población, deberían ser sometidas a escrutinio público, ya que 

los representantes del gobierno las definen a su conveniencia. Es un pleno ejercicio 

de la democracia” 

 

En temas de reformas se destaca:  

 

“El país está en mora de hacer una reforma judicial, porque en este momento se 

evidencia que las leyes no son justas ni equitativas y las penas no se ajustan a la 

gravedad de los delitos, sino que varían dependiendo de quién es el delincuente” 

 

“El orden jurídico debe contar con total independencia, para poder ejercer control y 

tener capacidad de acción en caso de que se presenten casos de corrupción; y las 

acciones legales en contra de estas personas deberían ser de una naturaleza tal, 

que desestimulen la posibilidad de participar en actos de corrupción” 

 

 Sobre descentralización se plantea lo siguiente: 

 

“Los cambios deben surgir desde lo local y no esperar a que se gesten en el centro 

o en las grandes ciudades; es necesario conocer el contexto y construir alternativas 

desde  y con autonomía de las regiones” 
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“Propuestas de distribución de recursos menos centralizadas permitiendo mayor 

participación a los mercados locales y/o regionales, con bancos de proyectos 

descentralizados” 

 

“No debemos depender de las instituciones jerárquicas, podemos acercarnos a lo 

local, dejar de ver la verticalidad de las instituciones” 

 

“Podemos ser menos centralistas, pensarnos menos desde la ciudad. El campo, la 

ruralidad, los pequeños municipios están allí mostrándonos una complejidad de la 

que no deberíamos ser tan ajenos. La realidad no tiene que ajustarse a un modelo 

teórico, debemos hacer un ejercicio más integral” 

 

● Participación y representatividad política 

 

En este aspecto se menciona la importancia de la construcción de ciudadanías activas en 

las que se fortalezca el derecho a la participación. En este sentido, se presentan distintas 

iniciativas que hablan de la participación a través de canales tales como espacios públicos 

de encuentro a nivel barrial y local, o la construcción de asambleas estudiantiles y 

colectivos sociales. En términos de representación se habla de curules para estudiantes y 

más plataformas de juventudes y mesas de trabajo en coordinación con las localidades y 

municipios.  

 

“Promover los espacios de escucha e incidencia política, en los cuales los jóvenes 

tengan la capacidad de construcción de políticas públicas donde se transformen las 

desigualdades actuales” 

 

A partir de la conversación es posible identificar que la participación como tal se entiende 

no sólo en términos del uso de instrumentos democráticos para incidir en los procesos de 

toma de decisiones, sino también como la necesidad de encuentro entre ciudadanos para 

la construcción de espacios de diálogo y pedagogía ciudadana, de actividades comunitarias 

y de trabajo colectivo en favor del bienestar común. De ahí que se destaque la creación de 

espacios como ollas comunitarias o iniciativas a nivel barrial.  

 

“Crear en cada barrio un espacio en dónde se creen salas de diálogo entre los 

jóvenes y adultos, buscando informar sobre la situación del país, dando a conocer 

los instrumentos de participación y democracia; recolectar las propuestas de cada 

participante de la comunidad” 
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● Voto y elecciones 

 

El derecho al voto es una de las cuestiones que más se destaca a lo largo de los aportes. 

De manera casi unánime se encuentra que los estudiantes manifiestan la necesidad de 

ejercer el voto de manera responsable y consciente, como un instrumento de participación 

democrática que puede ser significativo a la hora de renovar y cambiar los liderazgos 

políticos actuales. 

 

”Asumir el papel importante que tenemos en la sociedad; tomar acción en las urnas 

para cambiar la historia del país. Es importante incentivar el voto joven” 

 

Así mismo, se destaca la importancia de una pedagogía del voto, en la que se incentive el 

derecho a votar y a hacerlo de manera informada. Sobre el voto también se mencionan el 

voto obligatorio, el voto digital, la posibilidad de votar desde antes de los 18 años y el voto 

alternativo o el voto por orden de preferencia. 

 

“Es muy importante hacer pedagogía sobre la importancia de ejercer nuestro 

derecho al voto y hacer una elección consciente y no manipulada; conocer la 

importancia de no vender el voto” 

 

● Mediación de actores internacionales:  

 

En la conversación también se señala la mediación de actores externos como garantes de 

los derechos humanos, e instrumentos para prevenir el fraude electoral. La participación 

de la CIDH como organización externa se considera necesaria para garantizar el respeto 

de los derechos humanos durante las protestas; y, por último, que existan terceros 

imparciales como Organizaciones No Gubernamentales en espacios de conversación y 

concertación política. 

 

 

5.3.- Educación y cultura 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Desarrollar una transformación curricular que incluya cátedras transversales de 

historia que apunten al desarrollo del pensamiento crítico, y asignaturas que puedan 

tener como base el trabajo de campo para conocer mucho mejor el contexto tan 

diverso que tiene nuestro territorio.” 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Bogotá) 
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Dentro de la categoría de la educación, arte y cultura se consideran los temas relacionados 

con la educación formal y no formal, sus sistemas, coberturas y calidad. Adicionalmente, 

los asuntos relacionados con la cultura entendida como expresiones artísticas y simbólicas. 

Antes de entrar en el contenido mismo de la conversación en términos de ideas, se 

presentan los términos más recurrentes en el conjunto de aportes: 

 

 

 
 

Principales temas presentes  en la conversación sobre Educación, Arte y 

Cultura 

 

De manera más específica, en lo que 

respecta a la línea temática de edu-

cación, arte y cultura se encontraron 

un conjunto de temáticas que precisan 

ser revisadas en mayor detalle. De 

esta clasificación temática se puede 

determinar que el derecho a la 

educación en términos de acceso, 

cobertura y calidad es el principal tema 

de conversación. También se destaca 
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la importancia de la educación para el cambio social, la educación política y la educación 

ciudadana. A continuación se revisarán en mayor detalle cada una de estas cuestiones. 

 

● Derecho a la educación 

 

El derecho a la educación es uno de los temas que más se menciona a lo largo de la 

conversación, y que se considera en términos de acceso, calidad y permanencia. La 

educación -que es la palabra que más se menciona en todo el conjunto de aportes- es 

considerada fundamental para transformar el país, de modo que garantizarla en igualdad 

de condiciones para todos los colombianos se hace imprescindible.  

 

Sobre el acceso a la educación, se mencionan temas relacionados con inversión a la 

educación pública que garantice una ampliación de cupos, mejoras en la infraestructura, 

becas y oportunidades de pago, y la imposibilidad de permanecer en ella por condiciones 

de acceso en términos de infraestructura o conectividad. 

 

“Derecho a la educación como principio de igualdad; acceso a una educación gratuita 

en universidades públicas con auxilios económicos para quienes lo requieran. La 

aspiración académica no puede culminar en la secundaria, todos los colombianos 

deberíamos tener el derecho a una educación superior de calidad” 

 

“Programa de Becas, en donde las grandes empresas financien a un estudiante de 

alto rendimiento académico para el estudio de una carrera profesional que pueda 

contribuir de manera directa dentro de la empresa y así garantizar que él o ella 

retribuyan este apoyo al trabajar posteriormente en la misma” 

 

“Oportunidades de pago para las universidades privadas de la misma manera que 

se tuvo en cuenta las universidades públicas para pago de semestre por dificultades 

de pandemia y paro o algún tipo de subsidio” 

 

“Se requiere mayor cobertura de profesores de planta apoyo a la investigación, y 

que el pensum contemple la práctica laboral junto con el ejercicio teórico, 

 

“Educación gratuita para la población vulnerable; pero educación buena, no como la 

que vemos por ejemplo en los colegios distritales, con la que los jóvenes no pueden 

ni siquiera competir para el ingreso a las universidades” 

 

“Una reforma a la educación donde se tengan presentes los siguientes criterios: 

docentes críticos del contexto social, universidades con criterio de opinión, aprender 

y reaprender como modelo; que el gobierno mejore los pagos a docentes, garantías 

laborales” 
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Así mismo, sobre el contenido educativo se pide ampliar la formación en idiomas, fortalecer 

las competencias de los estudiantes de acuerdo con las necesidades del entorno y mercado 

laboral, mayor formación en cultura e historia, mayor inversión para el SENA, mayor 

cobertura de profesores de planta, apoyo a la investigación, y que el pensum contemple la 

práctica laboral junto con el ejercicio teórico. Sobre el modelo educativo se plantean 

cambios que consideren la educación popular y la educación interétnica e intercultural.  

 

Un tema dominante en la conversación sobre la educación tiene que ver con la 

incertidumbre laboral posterior a muchos años de estudio y de preparación. Por esto, junto 

con el acceso y la calidad, se menciona la posibilidad de crear vínculos laborales entre 

empresas y universidades. Ampliar horarios de estudio y brindar facilidades para trabajar 

mientras se estudia, y que la educación además de la formación en la disciplina particular 

ofrezca herramientas sobre cómo buscar empleo, cómo presentar una buena hoja de vida 

y cómo hacer una entrevista. 

 

“La educación debe formar más para identificar las fortalezas de cada persona, para 

reconocer en qué son buenos, de manera que las empresas puedan tener en cuenta 

estas fortalezas para el ingreso a un trabajo, más allá de la experiencia” 

 

Por último, se hace énfasis en la educación rural, el acceso y la posibilidad de garantizar 

la educación superior a los jóvenes campesinos; implementar estrategias de acceso a 

internet y herramientas tecnológicas para la educación en el campo. 

 

“Qué las escuelas del sector urbano creen programas de vinculación gratuita para la 

población rural, para que puedan venir a la ciudad a empezar, continuar y/o terminar 

sus estudios” 

 

● Educación para el cambio social 

 

Aportes que destacan el papel que tiene la educación como motor del cambio; como la 

base para lograr las transformaciones que necesita el país. Se plantea la importancia de 

una educación formal y no formal que llegue a todos los colombianos, desde el nivel básico 

hasta el superior; desde formación académica hasta formación ciudadana y política. 

 

“La educación es la mejor arma para combatir la injusticia social, y se debe 

garantizar en equidad e igualdad con acceso para todos y todas. La educación 

entendida como la manera de asegurar un futuro mejor, ya que es a través de ella 

que se pueden generar las transformaciones sociales, políticas y económicas”. 
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● Educación política 

 

Esta categoría se refiere a la importancia que tienen los procesos educativos para fomentar 

la cultura política, para que haya un ejercicio consciente de las instancias democráticas, 

que permita tomar las mejores decisiones.  

 

“Mejorar la educación política en colegios y universidades, para concientizar a las 

futuras generaciones sobre la elección de sus líderes políticos basándose en hechos 

del pasado y la actualidad” 

 

“Debe existir claridad con términos como izquierda y derecha y cuál fue su origen y 

propósito en la sociedad, de manera que haya fundamentos para construir una 

actitud conciliadora entre diferentes opiniones” 

 

● Educación ciudadana 
 

La educación tiene que empezar desde el hogar, con un énfasis en la formación cívica y 

valores como el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la solidaridad. No 

solamente en la educación superior, sino también en la formación básica y media se debe 

procurar una formación en cultura ciudadana, para lograr una participación responsable en 

las discusiones públicas independientemente de las posiciones políticas. Se destaca la 

educación ciudadana para avanzar en una cultura de rechazar la corrupción en todos los 

niveles de la sociedad. 

 

“Formación humanista y formación en valores. Aprender a ser buenas personas debe 

ser una prioridad para encontrar mecanismos que permitan resolver juntos los 

problemas” 

 

“Fomentar en todas las instituciones educativas asignaturas transversales al proceso 

formativo, que promuevan el desarrollo de habilidades en inteligencia emocional, 

empatía trabajo en equipo, diálogo, tolerancia y respeto a la diferencia” 

 

“Incentivar el trato humano el respeto por los demás y por uno mismo; un 

pensamiento con interés más colectivo que individual “ 

 

“Educar en el valor de la vida y la dignidad humana” 

 

“ Formación en inteligencia emocional y salud mental” 
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● Arte y cultura 

 

La cultura y el arte deben favorecer la canalización de las ideas y sentimientos de la 

sociedad para expresar las propuestas de cambio. Deben ser caminos para fortalecer el 

sentido de identidad como miembros de una misma nación. Se trata de la conjunción del 

arte, la cultura y la educación al servicio de la democracia participativa. En este sentido, 

las expresiones artísticas, culturales y deportivas son dispositivos mediadores con los que 

se puede construir pedagogía, facilitar el diálogo, expresar la indignación y buscar otras 

narrativas para dar a conocer la situación social colombiana. 

 

“El arte nos permite generar oportunidades de desarrollo económico y social para 

los colectivos más vulnerables, para los jóvenes en riesgo de exclusión social. Desde 

el arte podemos apreciar de forma más profunda cada detalle que tiene el entorno 

físico y cómo éste tiene una influencia dentro de cada persona en cuanto a lo 

emocional y psicológico” 

 

“Mediante el arte y la cultura, generar espacios de sensibilización sobre la historia y 

la realidad actual del país que canalicen y masifiquen lo que está ocurriendo” 

 

“El arte expresa el dolor del pueblo, asume un papel determinante porque cuenta 

una historia sobre lo que el país está viviendo y ha vivido históricamente” 

 

“Fortalecer manifestaciones artísticas y culturales como otra forma de participación 

y facilitación del diálogo. Los artistas tienen un rol político fundamental, pues el arte 

motiva y sensibiliza a los ciudadanos a que se eduquen popularmente sobre lo que 

está pasando en el país” 

 

● Pensamiento crítico e historia 

 

Este tema es uno de los más destacados a lo largo de la conversación sobre educación. Se 

refiere principalmente a generar una mayor conciencia y conocimiento sobre los problemas 

de la nación, sus causas y los acontecimientos históricos que han configurado el país de 

hoy. Así mismo, se menciona la importancia del pensamiento crítico como la capacidad de 

discernimiento para tomar mejores decisiones, evaluar todos los puntos de vista y asumir 

una posición que considere una reflexión sobre lo que pasa y por qué. 

 

“Promover y fomentar la lectura crítica en todas las edades desde edad temprana 

hasta la universidad y en todos los campos: empresa, escuela, universidad, familia. 

Inculcar desde la niñez el pensamiento crítico; que cada persona desde su razón 
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pueda ver la situación con diferentes caras y pueda reflexionar en torno a las 

diferentes posturas y posiciones”  

 

“Conocer la historia, los antecedentes que permitan tener argumentos concretos y 

válidos para evitar que se repitan tantas injusticias; tener una especie de base que 

nos permita actuar en el futuro” 

 

“Desarrollar una transformación curricular que incluya cátedras transversales de 

historia que apunten al desarrollo del pensamiento crítico y asignaturas que puedan 

tener como base el trabajo de campo para conocer mucho mejor el contexto tan 

diverso que tiene nuestro Territorio” 

 

● Academia 

 

Esta categoría se refiere al rol social y político de la academia. Se menciona la importancia 

del acompañamiento, facilitación y validación de proyectos y reformas políticas a través de 

la producción de conocimiento, y sobre todo a la responsabilidad e integración de los 

estudiantes en el mercado laboral. 

 

 “Articular los Centros de Investigación de las Universidades con el Centro de Altos 

Estudios Legislativos del Congreso de la República; esto con el propósito de 

garantizar que los proyectos de ley en su totalidad respondan a las necesidades de 

la población” 

 

“Apoyo de las universidades en espacios de diálogo, como juntas de acción comunal” 

 

“Apoyar al graduado en su proyecto de vida y acompañarlo para las necesidades 

laborales iniciales” 

 

 

5.4.- Economía 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta línea temática se incluyen los temas relacionados con empleo, tejido 

empresarial, emprendimiento y competitividad, y todas las iniciativas orientadas a 

favorecer el desarrollo económico del país y el progreso de las comunidades. En este campo 

“Es fundamental ver esta dicotomía social como el reflejo de años de injusticia, 

desigualdad y carencia de posibilidades para un país sumido en la necesidad” 

Universidad Libre (Barranquilla) 
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se observa una preocupación por la capacidad que deben tener todos los colombianos de 

participar de la economía en igualdad de condiciones, en términos de generación de riqueza 

y contribución al desarrollo del país. Se insiste en la necesidad de generar mecanismos 

que favorezcan el desarrollo de circuitos económicos que impulsen las economías locales 

y mejoren las condiciones de vida de las familias. Para esto, se señala como prioridad 

avanzar en el acceso a empleos de calidad, mejorar las condiciones laborales, fortalecer el 

apoyo a la creación de emprendimientos y educación financiera, apoyar las industrias 

nacionales y fomentar el consumo de productos locales. Por otro lado, aparece el tema de 

la reforma tributaria y el reclamo por un sistema fiscal más justo y progresivo que permita 

reinvertir en políticas sociales y económicas que contribuyan al crecimiento de la sociedad 

en su conjunto.  

 

Antes de entrar en el contenido mismo de la conversación en términos de ideas, se 

presentan los términos más frecuentes: 

 

 

 
 

 

Principales temas presentes en la conversación sobre Economía 

 

La mayoría de los aportes en esta línea temática se refieren a la equidad de oportunidades 

laborales y la satisfacción de las necesidades básicas. 
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● Desigualdad y necesidades básicas insatisfechas 

 

A lo largo de la conversación, la idea de desigualdad económica se presenta como una 

problemática que junto con la pobreza han configurado de manera estructural el acceso a 

derechos y la distribución de la riqueza en Colombia. En este sentido, sobresalen aportes 

relacionados con las desigualdades salariales, la brecha entre el campo y la ciudad, la mala 

administración de los recursos, y la necesidad de garantizar una mejor distribución de la 

riqueza a través de una mayor recaudación de impuestos a grandes fortunas. Sobre este 

tema también se mencionan las dificultades a las que se enfrenta  un grupo de la población 

en términos de carencias y necesidades básicas insatisfechas. De este modo, se destacan 

comentarios sobre la atención prioritaria a personas y familias en condición de 

vulnerabilidad y sobre el debate de la renta básica universal del que se encuentran 

posiciones a favor y en contra.  

 

“En el país siempre ha existido una desigualdad social y económica entre diferentes 

clases sociales, que con la pandemia se hizo más evidente; la desigualdad es muy 

notoria entre quienes tienen el control de los recursos y el común de la población 

general” 

 

“Lograr la equidad social a partir la distribución equitativa de los beneficios del 

Estado, de tal manera que se cierren las brechas de desigualdad a través de políticas 

públicas que generen igualdad de oportunidades para todos” 

 

“Los países deben garantizar a todos sus ciudadanos por lo menos un nivel básico 

de seguridad social y asegurar progresivamente niveles adecuados de protección al 

mayor número posible de personas. Se requieren nuevas formas de clasificar los 

índices de pobreza por parte del DANE” 

 



Pon a marchar tu idea - Informe Conversación 1 
 
 
 

 
 
Instituto de la Conversación 30 

“Es importante una mayor justicia distributiva, definir una escala de tributación más 

justa y equitativa, Que no sea con topes de cielos abiertos para las grandes fortunas 

que pagan impuestos irrisorios” 

 

● Empleo y condiciones laborales 

 

El desempleo y la falta de oportunidades laborales principalmente para los jóvenes, 

corresponden a los temas más sobresalientes en la conversación sobre economía. Al 

respecto se mencionan varios aportes que aluden a la incertidumbre laboral, inclusive tras 

finalizar la educación superior, la necesidad de que se generen oportunidades de empleo, 

mejoras en las condiciones laborales, salarios dignos, nuevos perfiles laborales para la 

contratación y dignificación del trabajo sin importar si es formal o no. 

 

“Conseguir empleo en Colombia se convierte en un reto: se cierran las puertas por 

experiencia o carencia de título, edad o género; no tenemos la oportunidad de 

acceder a un buen trabajo porque la mayoría de empleos requieren un nivel mínimo 

de educación y experiencia laboral” 

 

“Mayores oportunidades laborales para los jóvenes, tanto egresados de carreras 

universitarias como jóvenes que tienen carreras técnicas y tecnológicas; contratar 

a una persona por su conocimiento y no por intereses particulares o palanca” 

 

“Asegurar empleos con salarios dignos a los jóvenes y asegurar una jubilación digna 

a los adultos mayores. Se debe revisar la legislación en torno a las horas de trabajo, 

las horas extras y los excesos de carga laboral al interior de las empresas” 

 

“Que los perfiles de los empleos se orienten a evaluar competencias y no años de 

experiencia” 

 

“Se pueden crear programas de vinculación o bolsas de empleo entre universidades 

y empresas que garanticen que los jóvenes puedan laborar sin necesidad de mucha 

experiencia.” 

 

“Si no hay empleo, la única salida de los profesionales es salir de la nación y hacer 

un doctorado y especialización en otro país; se está perdiendo este talento y está 

siendo aprovechado por otros países” 

 

“Incentivar el aumento del salario mínimo, dadas las condiciones precarias para 

algunas de las familias del país; tener en cuenta las necesidades básicas y las 

diferentes obligaciones en cada hogar” 
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“Apoyando negocios locales que pueden llegar a generar nuevos empleos, ya que 

de esta manera se podrían incrementar las oportunidades laborales de los 

colombianos”  

 

● Emprendimiento y Tejido empresarial 

 

Otro de los aspectos que más se destacan a lo largo de la conversación sobre economía 

tiene que ver con el apoyo, fortalecimiento y acompañamiento a la creación de iniciativas 

productivas, emprendimientos y PYMES, como dinamizadores del empleo y la economía 

nacional. La mayoría de los aportes están en función de fortalecer estas iniciativas a través 

de facilidades en términos de capital, inclusión financiera, reducción de impuestos y 

acompañamiento en educación financiera y formalización. 

 

El apoyo al emprendimiento se plantea a través de la creación de programas que estimulen 

la inversión y el acompañamiento a la creación de unidades de negocio. 

 

Crear y apoyar los emprendimientos como base del desarrollo económico y social de 

las comunidades, en donde se crean oportunidades de empleabilidad para muchos 

jóvenes. 

 

Uno de los principales problemas de nuestro país es que sus habitantes poseen una 

sola fuente de ingresos y no saben cómo administrar sus finanzas personales 

 

Simplificar formas de hacer empresa, disminuir la burocracia y los impuestos para 

los emprendedores y pequeñas empresas 

 

Así mismo, se menciona que es importante el apoyo a los emprendimientos y marcas 

locales a través de la compra de productos nacionales y de la creación de canales que 

visibilicen estas iniciativas; crear ferias y fortalecimiento de plataformas digitales para la 

comercialización. 

 

“Red de apoyo para emprendedores por ejemplo consolidar una base de datos de 

personas que quieran trabajar y colaborar con los emprendimientos por ejemplo: 

mensajeros diseñadores fabricadores de productos arepas empanadas alimentos”  

 

“Compartir conocimiento con las pequeñas empresas, no enfocarnos solo en 

competir, ayudar a las Pymes con programas de emprendimientos y educación 

financiera por parte de empresas privadas y el sector público” 

 



Pon a marchar tu idea - Informe Conversación 1 
 
 
 

 
 
Instituto de la Conversación 32 

“Generando campañas para el fortalecimiento de herramientas digitales, páginas 

web gratuitas para emprendedores con el único requisito de que sea un 

emprendimiento innovador, competente y rentable” 

 

“Establecer emprendimientos alrededor de la economía circular que aportarían al 

planeta y generarían empleo” 

 

● Recaudo tributario y estímulos económicos 

 

En temas tributarios la conversación principal gira en torno a las formas de recaudación, 

una reestructuración de la escala de gravamen para que la carga impositiva sea coherente 

con los ingresos de las personas. De igual modo, se propone una disminución de los 

impuestos como el IVA y el aumento de los recaudos por impuestos verdes y de bebidas 

azucaradas. En términos de estímulos económicos, se mencionan subsidios a PYMES, 

incentivos económicos para la reactivación y capital semilla para generación de 

emprendimientos. 

 

“Impuestos equilibrados que vayan dirigidos a las grandes empresas y consorcios, 

incluidos los bancos; disminución de sus prebendas y disminución de las barreras 

de fortalecimiento a la industria y al emprendimiento” 

 

“Menos impuestos y más apoyo del gobierno a la pymes en Colombia, que 

representan el mayor porcentaje las empresas y son las que más han sido afectadas 

por despidos y falta de solvencia” 

 

“Definir una escala de tributación más justa y equitativa, que no sea con topes de 

cielos abiertos para las grandes fortunas que pagan impuestos irrisorios. No dar 

gabelas en materia tributaria ni arancelaria” 

 

“Para solucionar el déficit fiscal sugerimos ampliar la base de contribuyentes 

llevando a los informales a la formalidad con incentivos, y apoyar las microempresas 

para generar más empleo” 
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5.5.- Ruralidad y Territorio 
 

Los términos más frecuentes en esta línea temática son: 

 

 
 

Principales temas 

 

 
 

En esta línea se destacan los temas del desarrollo del campo, la economía campesina, la 

regulación de productos agrícolas, precios y comercio internacional, reforma agraria y 

temas de tierras y territorio y finalmente con cultivos de uso ilícito. 
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● Desarrollo de la economía campesina 

 

Esta categoría se refiere de manera general al fortalecimiento del campo, principalmente 

en temas de inversión, infraestructura, conexión con la ciudad y crecimiento del sector 

agrícola. Varios de los aportes aluden a la falta de apoyo y abandono de zonas rurales que 

no cuentan con acceso a servicios públicos, conectividad y vías secundarias y terciarias. 

De igual manera, se destaca el poco reconocimiento a la labor de los campesinos, quienes 

cumplen un rol social fundamental como productores. Se mencionan también temas 

relacionados con la seguridad alimentaria, la tecnificación e industrialización del sector 

agrícola, y la transferencia de capacidad instalada y conocimiento al campo para generar 

productos de mayor valor agregado. 

 

“Si bien la agricultura hoy en día se ha convertido en una base fundamental para el 

desarrollo del país, debe haber un buen aprovechamiento y regeneración de los 

recursos; debemos pensar en una economía más limpia, más verde, más 

sostenible”. 

 

“El sector productor primario de nuestro país durante décadas ha estado olvidado: 

altos costos en los insumos de producción, mercados irregulares, asistencia técnica 

deficiente; las políticas para el sector rural están amañadas en la contratación de 

empresas de asistencia técnica politizadas, además estas políticas benefician a los 

grandes productores” 

 

“Antes de buscar el desarrollo agrícola, primero se deben suplir las necesidades 

básicas de las personas que habitan las zonas rurales: garantizar agua potable, luz, 

vías, mayor cobertura sanitaria” 

 

“Crear microeconomías en los pueblos para generar empleo y crear industrias con 

las que se podría sacar el producto para exportar” 

 

“Incentivar la producción agroecológica, así como los policultivos y la exportación 

de producto colombiano” 

 

“Promover la creación de bancos de alimentos y de estrategias de sostenibilidad 

alimentaria con el fortalecimiento del campo de la producción agrícola comunitaria” 

 

En términos productivos, se plantea la necesidad de un apoyo integral e incentivos a los 

campesinos, mayor capacitación, insumos, e infraestructura vial para movilizar y recoger 

lo acopiado, pero sobre todo la conciencia de comprar al campesino dentro de parámetros 
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del comercio justo, el mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores del 

campo y la actualización el contrato rural para acabar con la informalidad.  

 

“Promoción de los mercados campesinos y del consumo de productos locales en 

municipios y ciudades; fomentar la asociatividad y los encadenamientos 

productivos. Canales de comercialización nacionales que apoyen el consumo de 

productos de pequeños productores, disminuir los intermediarios en la cadena de 

consumo” 

 

“Plataformas de promoción de productos colombianos de pequeños y medianos 

productores, para facilitar el comercio directo entre el productor y el consumidor, 

sin costo por promoción o publicación” 

 

“Anclar los pequeños productores directamente con las grandes superficies y 

compradores. Priorizar los productos internos, dando mayores oportunidades a los 

campesinos, reduciendo peajes y apoyando más el campo” 

 

“Facilitar canales de comercialización nacional que apoyen el consumo de los 

pequeños productores. Ayudar a las bajas economías como las tiendas de los barrios 

y los campesinos, ya que ellos viven de lo que pueden vender” 

 

“Los altos costos de producción, las dificultades de conectividad y el 

desabastecimiento de víveres generan pérdidas de la producción y dificultan el 

crecimiento del sector agropecuario” 

 

“Si Colombia cambia el modelo económico a agrícola, sabiendo que la mayor parte 

del mundo tiene escasez de agua y sabiendo el potencial hídrico colombiano, 

podemos tener una economía muy sustentable planteada sobre el desarrollo 

agrícola” 

 

 

● Regulación de precios de productos agrícolas y comercio 

internacional 

 

En términos de ruralidad y territorio, otro de los temas que se aparece varias veces en la 

conversación tiene que ver con la regulación de los productos agrícolas en términos de la 

manera cómo las importaciones afectan la producción nacional. Se menciona que esto 

genera una desigualdad y desventajas competitivas al campesinado, debido a los precios 

de los productos importados y la imposibilidad de generar productos que compitan en 

condiciones justas. 
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“Generar políticas públicas que den garantía de precios justos en los productos 

agropecuarios, así como precios justos a los insumos que se necesitan”  

 

“Revisar los Tratados de Libre Comercio y limitar la importación de productos que 

se dan en el país, tales como: leche, huevos, cereales, pollo, papa, tomate, entre 

otros” 

 

● Reforma agraria y cultivos ilícitos: 

 

Otros temas que se mencionan en menor medida tienen que ver con los problemas 

asociados a la tenencia, concentración y distribución de la tierra, y a la producción de 

cultivos de uso ilícito, su papel en la economía campesina, la erradicación y la legalización. 

 

“Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con 

glifosato, haciendo uso de otras prácticas que promuevan la conservación de los 

recursos naturales” 

 

 

5.6.- Paz y reconciliación, seguridad y Derechos Humanos 
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Dentro de esta categoría se consideran los temas relacionados, por un lado, con la 

implementación de los acuerdos de paz, la cultura de la no-violencia, procesos de 

reconciliación o relativos con el conflicto armado. Por otro lado, los asociados al respeto y 

garantía de los derechos humanos, la seguridad, defensa nacional y Fuerza Pública. Antes 

de entrar en el contenido mismo de la conversación en términos de ideas, se presentan los 

términos más recurrentes en los aportes: 

 

Principales temas 

 

Para esta línea temática la información recolectada se analizó a través de las categorías 

de acuerdo de paz, reconciliación y cultura de paz, derechos humanos, líderes sociales y 

reforma policial. Sobre este tema, los estudiantes hicieron mención principalmente a las 

categorías de derechos humanos, cultura de paz y reconciliación. Otro de las temas 

protagónicos tiene que ver con la reforma policial como un asunto que se ha posicionado 

en la agenda pública después del paro nacional de 2021.  

 

 
 

A continuación, vamos a hacer un análisis detallado de cada una de estas categorías 

teniendo en cuenta los aportes más representativos tanto por frecuencia de menciones 

como también por el desarrollo argumentativo. 

 

• Derechos Humanos  

  

Por otro lado, y en el contexto del Paro, toma especial relevancia la figura de un Estado 

garante del respeto y la no vulneración de los derechos humanos. Este tema, que es uno 

de los más mencionados, sobresale principalmente al ser nombrado como el mínimo para 

garantizar un país igualitario y democrático. Igualmente, se hace mención al acceso a 

derechos como la salud y la educación, los cuales no están garantizados para toda la 

población. 
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“Es necesario realizar una reforma en cuanto al acceso de los derechos 

fundamentales, tales como salud, educación de las poblaciones más vulnerables del 

país, y promover en el diálogo ciudadano el respeto por los derechos humanos” 

 

“Respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin importar la condición” 

  

• Cultura de paz y reconciliación 

 

La reconciliación y la cultura de paz son mencionadas de manera reiterativa como 

elementos fundamentales para la transformación del país, que junto con los ya nombrados 

en el apartado de cohesión social, se consideran imprescindibles para acabar los ciclos de 

violencia que han marcado la historia de Colombia. Varios de los aportes aluden a una 

desnaturalización de cualquier tipo de violencia, la cual debe ser condenada sin importar 

de donde provenga.  

 

“Reforzar la cultura de paz desde la infancia. Desintoxicar de violencia a los niños y 

jóvenes” 

 

“Trabajar por la reconciliación a todos los niveles: en las familias, entre los vecinos, 

etc. La reconciliación debe abarcar desde el plano individual hasta el nivel nacional” 

 

“Transformar el país desde la reconciliación el perdón y el respeto Dejar a un lado 

la confrontación entre fuerza pública y la sociedad civil, teniendo en cuenta que 

todos vamos a salir afectados Es necesario ir sobre el camino de la paz” 

  

• Acuerdo de paz y líderes sociales 

  

Varios aportes apuntan a la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de 

Paz, por la capacidad demostrativa que tiene sobre la resolución de conflictos de manera 

pacífica, pero sobre todo como una forma de consolidar un proyecto de país que fomente 

la participación, la presencia del Estado y el intercambio entre las distintas geografías del 

país. A su vez, los aportes resaltan las pocas garantías que está dando el Gobierno Nacional 

frente al cumplimiento del Acuerdo y la preocupación por el asesinato sistemático de 

excombatientes y lideres sociales. 

 

 “Fortalecer la democracia mediante el cumplimiento del Acuerdo de Paz” 

  

“Deberíamos hacer un pacto nacional en donde estén todos los actores del conflicto” 
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“Proteger a los líderes sociales y ambientales para que puedan seguir contribuyendo 

a la construcción de un mejor país” 

  

• Reforma policial 

 

La reforma policial y el desmonte del ESMAD son temas mencionados a lo largo de la 

conversación, teniendo en cuenta los hechos ocurridos durante el paro nacional. La 

mayoría de los aportes se refieren a la necesidad de repensar o replantear la estructura 

misma de algunas instituciones tales como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que 

tras las protestas generaron un malestar social por el uso excesivo de la fuerza. En este 

sentido, se plantea una reforma policial en la que prevalezca la función civil y de protección 

de la ciudadanía, una formación del cuerpo policial centrada en los derechos humanos, la 

salud mental y en la ética, para evitar y reducir situaciones de violencia hacia los 

ciudadanos. 

 

“El gobierno debe aceptar las cifras de los casos de abuso policial, las muertes 

durante las protestas, y las víctimas de abuso sexual, y brindar así un apoyo correcto 

a las familias de las víctimas” 

  

“No es posible que existan policías sin identificación; son servidores públicos y no 

puede permitirse que los encargados de hacer cumplir la ley la rompan sin ningún 

tipo de consecuencia” 

  

“Parte de los abusos policiales y de la impunidad asociada la fuerza pública se juzgan 

bajo la justicia especial militar lo que favorece la impunidad bajo la figura del fuero” 

  

“Es muy grave y preocupante la politización de la Policía al momento de tomar 

partido por un tipo de marchas al igual que estar estigmatizando y reprimiendo 

otras. Dividir a Colombia entre buenos y malos no hace parte de su misión 

institucional” 

  

“Una reforma a la Fuerza Pública que permita recobrar la legitimidad y aumentar la 

confianza en ella, de tal manera que sea más fácil el cumplimiento del ejercicio 

legítimo de la fuerza en el marco del Estado” 

 

5.7.- Otros temas 
 

 

 

“Promover medios de comunicación independientes que sean objetivos con la 

información que transmiten” 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Zipaquirá) 
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En esta sección se presentan las ideas resultantes de la conversación que no se incluyen 

en las categorías anteriores. Principalmente, se relacionan con la equidad en el acceso a 

los derechos, las marchas y manifestaciones, el papel de los medios de comunicación y las 

redes sociales, igualdad de género, conectividad e innovación, medio ambiente y salud.  

 

 

  

 

• Información, medios de comunicación y redes sociales: 

  

Este tema da cuenta de la importancia que tiene el estar informado y el acceso a la 

información para construir opinión y tomar decisiones. Los aportes mencionan una 

preocupación por la ética periodística, la calidad de la información, la politización de los 

medios y las formas en que se comunica. En general, se plantea que el ecosistema de los 

medios de comunicación, principalmente los tradicionales, no logra suficiente diversidad 

en términos de ideas, noticias y formas de pensamiento.  

 

Así mismo, se destaca el uso inteligente de las redes sociales como canales de promoción 

del diálogo y la conversación para el cambio, aprovechándolas también para comunicar y 

hacer activismo digital. 

  

• Protesta:  

 

Vale la pena mencionar que el tema de las marchas, las protestas y la situación por la que 

atraviesa el país en el contexto del paro nacional fue sumamente relevante en la 

conversación. Del total de 9,300 ideas, más de 500 tenían una relación directa con las 

marchas, protestas o jornadas de movilización ciudadana. La mayor parte de las 

afirmaciones reconocen su legitimidad, y consideran justificado el malestar que motiva la 

movilización. Destacan que hay razones para manifestarse buscando un mejor país. Es 

unánime la insistencia en que las protestas o movilizaciones siempre se hagan en el marco 

de la no violencia, el diálogo y el respecto.  
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Al examinar este grupo de ideas se perciben múltiples razones de la situación de malestar 

en la ciudadanía. Es posible identificar también tres asuntos críticos: primero, la convicción 

de que se deben seguir mejorando las condiciones para el acceso a derechos por parte de 

la ciudadanía; esto pasa por el cierre de brechas de género, el reconocimiento de grupos 

poblacionales, y el acceso a información; segundo, la necesidad de evitar retóricas o 

narrativas que no favorecen la integración o la construcción de proyectos colectivos; esto 

obedece a la percepción de arrogancia o falta de empatía de los dirigentes políticos; y 

tercero, la necesidad de instalar el diálogo como el principal mecanismo para tramitar los 

problemas y transformar la crisis en una oportunidad.  

 

Igualmente, en lo que respecta al contexto de paro nacional se pueden destacar aportes 

relacionados con los procesos de representación entre los movimientos sociales y las 

agendas de los ciudadanos; en especial, se señala una diferencia entre los manifestantes 

y sus demandas y el Comité Nacional del Paro. Así mismo, se plantea de manera reiterativa 

la necesidad del diálogo a través de mesas regionales que involucren diferentes sectores, 

y que sobre todo se asegure el buen proceder y cumplimiento del gobierno con lo pactado 

en las mesas de conversación.  

  

“Manifestarse por medio de marchas en actos culturales simbólicos y dar espacios 

de encuentro donde las personas pueden expresarse para generar mayor conciencia 

frente a las redes sociales y que se pueda dar un mejor mensaje” 

 

“Reconocer, difundir y afirmar que la protesta social es legítima y debe ser siempre 

una alternativa para la ciudadanía que quiera hacerse escuchar” 

 

“Las marchas actuales son un camino para hacer ver al mundo lo que ocurre en 

Colombia” 

 

• Medio ambiente 

 

En este aspecto se destacan aportes relacionados con una preocupación por el cambio 

climático, la protección de los ecosistemas, regulaciones ambientales por parte de las 

entidades correspondientes y priorización en el cuidado del medio ambiente. A su vez, se 

resalta la importancia de promover la conciencia ambiental desde la educación básica, por 

la protección del medio ambiente y la biodiversidad, el reciclaje y la clasificación de los 

residuos sólidos. Para esto, se propone la creación de espacios pedagógicos y comunitarios 

en los que se acopien y clasifiquen los residuos sólidos. Por último, se hace alusión a la 

economía circular como una manera de transformación productiva que reduzca el impacto 

ambiental y la contaminación. 
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• Igualdad de género: 

 

Se destaca la importancia de seguir avanzando en el cierre de brechas de género, reducción 

de la violencia contra la mujer y personas LGTBIQ+, y la paridad en espacios de 

representación política. Así mismo, se encuentran varios aportes relacionados con la fuerza 

laboral femenina, mejoras en las condiciones laborales teniendo en cuenta la doble jornada 

laboral y el acceso al empleo de madres cabeza de familia. 

 

“Igualar el porcentaje de participación de la mujer en espacios de poder y temas 

laborales” 

 

“Trabajar en aquellas barreras externas que impiden que las mujeres se inserten 

correctamente al mundo laboral; eliminar estereotipos en los procesos de recursos 

humanos: contratación, evaluación y línea de carrera; promover la flexibilidad 

laboral que necesitan las mujeres para sobrellevar su doble jornada, etc.” 

  

• Innovación, investigación y conectividad 

 

De manera general, se mencionan la investigación y la innovación como herramientas 

necesarias para el desarrollo y la generación de empleo. Por tanto, se propone brindar 

mayor cantidad de recursos al MINTIC de manera que se pueda fortalecer la conectividad, 

el desarrollo tecnológico y de nuevas herramientas digitales y de comunicación. 

  

• Salud 

 

En términos de salud, se hace mención, principalmente, del personal medico en términos 

laborales, reducción de tiempo, mejoras salariales y acceso a especializaciones a un menor 

costo. Igualmente se señala el acceso a salud en términos de atención, acceso a 

medicamentos e infraestructura médica, especialmente en zonas rurales. Así mismo, se 

encuentran alusiones a la salud mental como una problemática que se ha hecho relevante 

tras la pandemia y que se debe considerar relevante como parte de los programas y la 

oferta en salud. 
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