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Las y los jóvenes del Partido Alianza Verde, en sus 15 años de acción política a lo 

largo y ancho del país, hemos logrado posicionar nuestra colectividad como una 

de las más relevantes en materia de representación e incidencia política a nivel 

nacional y local, impulsando una agenda programática propia con nuestras 

bancadas en el Congreso de la República, así como en los espacios de poder local 

donde tenemos presencia y gobernando de manera transparente y coherente con 

los principios y valores consagrados en nuestro Estatuto. 

La Ola Verde en 2010 marcó un hito en nuestra historia como partido y, 

especialmente, en la de las y los Jóvenes Verdes. Fue un fenómeno político 

innovador que llenó de esperanza a miles de jóvenes en Colombia y que tuvo 

como bandera la Educación. Con el profesor Antanas Mockus, la Alianza Verde 

llegó a segunda vuelta presidencial; un partido distinto a los tradicionales por 

primera vez en la historia. Este proceso tuvo como protagonistas a las y los jóvenes, 

incluso aquellos que no pudieron votar y que serían semillas del cambio político que 

hoy cosechamos. Fue la primera revolución política a través de las redes sociales 

en Colombia. De ese proceso surgieron jóvenes liderazgos que llegaron a ocupar 

la política en el congreso y en gobiernos locales desarrollando con éxito su gestión. 

Las y los jóvenes Verdes sumamos alrededor de 12 mil militantes en todo el país y se 

cuentan por miles quienes simpatizan con nuestras ideas y acciones políticas. En 

2019 la Alianza Verde logró la elección de 332 jóvenes en cargos de elección 

popular: Alcaldes(as), diputados(as), concejales(as) y ediles(as) en diferentes 

ciudades de nuestro país. Además, nos estrenamos en las elecciones de Consejos 

municipales y locales de juventud eligiendo 532 Consejeros(as) en todo el país. 

Nunca antes los menores de 28 años tuvieron una presencia tan significativa en las 

decisiones de los municipios, ciudades, comunas y, en general, en el país. 

En Colombia la población entre 14 y 28 años ronda los 12,7 millones, una cuarta 

parte de la población colombiana: 6,4 millones de jóvenes hombres y 6,3 millones 

de jóvenes mujeres. Una cuarta parte se ubican en centros poblados y áreas rurales 

dispersas, mientras que la gran mayoría habita en centros urbanos y cabeceras 

municipales. El 7,1% se reconocen como personas negras, mulatas, afros y el 4,8% 

como indígena. El 42,4% no tiene formación educativa o su máximo nivel 

alcanzado es básica primaria y básica secundaria. La tasa de desempleo juvenil 

viene en aumento desde 2016 y se disparó en 2020 con la crisis generada por la 

Covid-19, alcanzando 24,2%, siendo las jóvenes mujeres las más afectadas con un 

nivel de desempleo de 31,7%. 

Este contexto sobre quiénes somos las y los jóvenes en Colombia, dónde y en qué 

condiciones socioeconómicas nos encontramos es fundamental para la 

compresión de las necesidades y los retos que enfrentamos en un mundo cada vez 



 

 

más desigual, más inestable, amenazado por la guerra y por la crisis climática. Estas 

necesidades y retos demandan una acción política pertinente y urgente para 

cerrar las brechas sociales que marginan cada vez más a las y los jóvenes y, 

particularmente, a las jóvenes mujeres, a pesar de tener en promedio un nivel más 

alto de formación educativa. El reto mayor, sin duda, es cerrar esas brechas al 

tiempo que incidimos de manera determinante en las decisiones necesarias para 

consolidar la paz, frenar la crisis climática y aprender nuevas formas de vivir para 

evitar la extinción de la humanidad. ¿Cómo y cuánto producir? ¿Cómo y cuánto 

consumir? Son algunos de los interrogantes que debemos resolver como 

generaciones jóvenes, y que ocupan un lugar prioritario en la agenda de las y los 

jóvenes Verdes. 

En este sentido, las y los jóvenes Verdes nos comprometemos con un espíritu 

democrático y pluralista, a promocionar y defender el Estado Social de Derecho 

consagrado en nuestra Constitución Política de 1991 y a regir nuestro accionar 

político en coherencia con los objetivos, valores y principios definidos en el Estatuto 

del Partido Alianza Verde. Así, nuestro ejercicio político se basa “en reglas claras y 

transparentes, valora y respeta las diferencias, busca la realización de una 

democracia plena y viva, la transformación de la cultura y las prácticas políticas, 

el ejercicio pleno y eficaz de los Derechos Humanos y Fundamentales, defiende y 

promueve el desarrollo sostenible y acoge los principios contenidos en la carta de 

los verdes globales.” 

Defendemos la idea de que el goce de una vida digna requiere de la garantía de 

los Derechos Humanos y Fundamentales, así como la generación de 

oportunidades. Por ello, apostamos por un sistema económico que provea acceso 

a empleo de calidad sin la barrera de la experiencia como requisito ineludible, así 

como un ecosistema favorable en una sociedad del conocimiento y desarrollo de 

nuevas tecnologías para el emprendimiento y la consolidación empresarial, lo cual 

requiere de un sector productivo robusto y un Estado garante y activo. 

Defendemos el acceso efectivo a la salud como derecho fundamental, más allá 

del cumplimiento del indicador de cobertura universal. Se requiere de un enfoque 

de salud integral, con especial énfasis en la promoción de la salud mental, la 

educación sexual y reproductiva y el fomento de la salud pública, aspectos que 

son determinantes en el pleno desarrollo de las y los jóvenes. 

Las y los jóvenes son las principales víctimas en la historia de nuestro conflicto 

armado y de la violencia del mundo criminal. Por eso estamos comprometidos con 

la implementación de los Acuerdos de Paz con las extintas FARC-EP, los esfuerzos 

del gobierno para lograr un acuerdo de paz con el ELN y los esfuerzos para el 

sometimiento a la justicia de otras organizaciones armadas ilegales que no son se 

naturaleza política. Es para nosotros de vital importancia que las víctimas sean eje 

central de este propósito de construir una Paz Total y que se respeten los principios 

de verdad, justicia, reparación y no repetición. De igual manera, es fundamental 

la protección de los líderes sociales y la garantía para los jóvenes de acceso a la 



 

 

tierra. Este es un compromiso con la construcción de paz y la reconciliación de la 

sociedad colombiana que tiene como fundamento el principio de “La vida es 

sagrada” y que debe ser un esfuerzo integral: Paz rural y urbana. 

Creemos profundamente en la construcción de una sociedad inclusiva, plural y 

diversa, por lo tanto, tenemos un compromiso irrestricto con la apropiación y 

vinculación de todas las personas en los distintos espacios sociales, políticos y 

culturales dentro y fuera de nuestro partido. Impulsamos el goce pleno de sus 

derechos y libertades, la eliminación absoluta de cualquier acto de violencia, 

persecución, discriminación, exclusión y desplazamiento contra cualquier persona 

por su origen étnico, cultural, religioso y/o su orientación sexual o identidad de 

género. Nuestro compromiso es decidido y total con la población LGBTIQ+ y las 

diferentes etnias que son parte de nuestra riqueza cultural como nación. 

Creemos que la participación política juvenil debe regirse por la sana deliberación 

de las ideas, valorando y reconociendo la diversidad de visiones y la universalidad 

del conocimiento, de manera que el diálogo y la construcción colectiva 

contribuyan al bien común. Por ello promocionamos un ejercicio político basado 

en los principios de No violencia, democracia participativa y deliberativa y 

construcción colectiva, propendiendo por forjar una nueva cultura política y 

ciudadana. 

Las y los Jóvenes Verdes promovemos la participación política juvenil, defendemos 

las causas ciudadanas, y creemos que los procesos electorales, así como otras 

instancias de reconocidas jurídicamente o no, son instrumentos que permiten a la 

ciudadanía ejercer sus derechos políticos para la incidencia en la toma de 

decisiones a favor de la juventud y de la ciudadanía en general. Velamos por la 

transparencia y el buen gobierno bajo los principios de la legalidad, la justicia y la 

participación ciudadana, abanderamos la lucha anticorrupción, valorando los 

recursos públicos como recursos sagrados. 

Las y los jóvenes Verdes acompañamos las luchas históricas de las mujeres por la 

reivindicación de sus derechos y su rol en la transformación de la sociedad. De tal 

manera que estamos comprometidos con el cierre de las brechas de género en 

todos los ámbitos de la vida en sociedad y en la representación política, así como 

en el respeto y la defensa del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. 

Reconocemos al medio ambiente como sujeto de derechos, razón por la cual 

orientamos nuestra acción política y ejercicio de gobierno y representación con 

fundamento en el valor de la sabiduría ecológica, propendiendo por la 

conservación de nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad; materializar las 

acciones contra la crisis climática, la lucha contra la deforestación, la protección 

de nuestros parques nacionales naturales, páramos, ciénagas y cuencas hídricas; 

así como la formación de una cultura ciudadana ecológica y la aceleración de la 

transición energética. Creemos en una institucionalidad que defienda todas las 

formas de vida, por eso celebramos la ratificación del Acuerdo de Escazú y su 



 

 

implementación para la protección de la vida de los líderes sociales ambientales, 

entre otros aspectos. Nos comprometemos a contribuir a las reformas de las 

Corporaciones Autónomas Regionales – CAR – con un enfoque de equidad 

intergeneracional y ratificamos la necesidad del cumplimiento del Acuerdo 

Climático de París, del cual Colombia hace parte. 

Reconocemos que nuestro país es privilegiado por cuenta de la diversidad 

territorial, étnica y cultural de sus pueblos, por lo que es un país de regiones unidas 

en una sola nación. Por consiguiente, defendemos la autonomía de los territorios y 

su gente, así como promovemos la profundización de la descentralización política, 

administrativa y fiscal del Estado. Esto debe involucrar de manera activa a las y los 

jóvenes, especialmente en el fortalecimiento de los Consejos municipales y locales 

de juventud y la ciudadanía juvenil. 

Estamos comprometidos con fortalecer la formación política de las y los jóvenes en 

la perspectiva de forjar una ciudadanía juvenil crítica y propositiva, definiendo de 

manera clara nuestra identidad ideológica verde, arraigada en los objetivos, 

valores y principios establecidos en nuestro Estatuto, y que con ellos se garantice 

los espacios para la innovación en las ideas políticas y el surgimiento de nuevos 

liderazgos que apalanquen el relevo generacional, activo fundamental en nuestro 

crecimiento como partido. 

Estos objetivos, valores, principios e ideario político son los que las y los Jóvenes 

Verdes vamos a promover, defender y llevar a los escenarios de concertación y 

decisión provistos por la institucionalidad pública y los construidos de manera libre 

desde la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general. La semillas de 

cambio que hemos sembrado en nuestra lucha política desde la Ola Verde en 

2010, los logros de los movimientos estudiantiles de 2011 y 2018, el estallido social de 

2021, la conquista de alcaldías de las principales ciudades en 2019 y la victoria 

presidencial del primer gobierno distinto a los partidos tradicionales, constituyen 

una historia política que orientará nuestro ejercicio político como Jóvenes Verdes 

en la construcción de una Colombia en paz, con justicia social y justicia ambiental 

en cada rincón de su territorio. 


