
 

 

Acta Reunión Jóvenes Verdes Bogotá 

25/05/2022 

La reunión se hace con el objetivo de contextualizar cómo está 

actualmente el proceso de Jóvenes verdes Bogotá (JVB) desde la 

coordinación general, Verdes universitarios y Reverdese (Red verde de 

secundaria). Además, se plantearon objetivos cercanos desde Jóvenes 

verdes Bogotá para su organización y las propuestas pendientes frente al 

próximo encuentro nacional de jóvenes del Partido alianza verde. 

Participantes: 

Sara Flechas – Coordinadora JVB 

Santiago Álvarez – Coordinador JVB 

Nicole Mesa – Representante Reverdese 

Gerardo Muñoz – Representante Verdes Universitarios 

Jaime Navarro – Secretario PAV 

Contexto desde coordinación general JVB: 

Desde marzo del presente año, con el cambio de representación para la 

coordinación general, el objetivo ha sido, primero generar un diagnóstico 

de 19 de las 20 localidades de Bogotá (Sumapaz no tiene una base verde 

para hacer el diagnóstico) donde comprendemos, desde la perspectiva de 

los jóvenes verdes de estas, las problemáticas de la localidad, del partido, y 

las posibles soluciones de estas para desarrollar un plan de acción por 

localidad. Después de elecciones presidenciales se convocará una 

asamblea verde distrital, de modo que desde la coordinación se 

desarrollará un balance general de las localidades y se propondrá un 

método de elección para que cada localidad tenga su respectiva 

dirección y de manera autónoma ejecuten sus rutas de acción. De este 

modo, la coordinación general de JVB tendrá contacto directo con lxs 

directorxs locales para que se fortalezca así la estructura joven del partido 

en Bogotá. 

Así mismo, en la asamblea distrital se expondrá una propuesta de 

organización para Jóvenes verdes Colombia que se definirá en el encuentro 

nacional de jóvenes verdes, donde la idea, es que Bogotá logre replicar su 

estructura organizacional y se fortalezca la juventud verde.  

 



 

 

Contexto desde Verdes Universitarios: 

Verdes Universitarios (VU) se encuentra en un proceso de actualización y 

renovación, pues hay distintas universidades eligiendo sus respectivas 

vocerías, de modo que el paso a seguir será actualizar la base de datos de 

jóvenes verdes en distintas universidades de Bogotá. Además, se busca 

liderar el proceso de creación de mesas interpartidistas en universidades que 

aún no lo tienen para primero, fortalecer la discusión política y democrática 

en espacios universitarios, y segundo, visibilizar los valores del Partido Alianza 

Verde para atraer nuevos liderazgos a nuestros espacios de participación 

política y activista. 

Contexto desde Reverdese: 

Reverdese se encuentra en un proceso de actualización y fortalecimiento 

interno. Al igual que en VU, Reverdese tiene como tarea actualizar su base 

de datos con los estudiantes que hacen parte activa de la red. Reverdese 

generará un reconocimiento territorial respecto a la cobertura actual que 

tiene en los distintos colegios de Bogotá. Además, con los jóvenes verdes 

activos allí, se planea fortalecer el aspecto organizacional de Reverdese 

antes de convocar más jóvenes estudiantes de secundaria al partido, así 

que están en el proceso de articular el trabajo para lograrlo. 

Compromisos para Bogotá: 

1. Desde la coordinación se busca culminar el proceso organizacional 

que lleva, de modo que se establezcan después de elecciones las 

direcciones locales. Además, JVB buscar ser un espacio de 

participación política donde los distintos liderazgos verdes tengan una 

incidencia social en cada localidad de Bogotá, de manera 

coherente con los planes de acción que se desarrollen. Se busca 

fortalecer la relación entre consejerxs locales del PAV en el distrito, de 

modo que haya un apoyo interno entre consejerxs y coordinación de 

JVB. Se debe comprender a fondo las plataformas juventud como 

espacio de acción en cada localidad y brindar las herramientas 

necesarias desde el PAV para lxs consejerxs y fortalecer así su trabajo. 

Finalmente, la coordinación se compromete a acompañar el proceso 

de fortalecimiento estructural de Reverdese y de VU. 

2. Verdes universitarios tiene la tarea actualizar su base de datos y 

acompañar los múltiples procesos de creación de mesas 

interpartidistas a partir de una articulación entre vocerías de 

universidades con estas instancias ya creadas, y con aquellas que 

están iniciando el proceso. Además, con ánimo de reactivar el 



 

 

proceso con acciones, se busca atraer más jóvenes universitarios a 

través del activismo propuesto desde la red e iniciativas como think 

tanks, donde se generen conversatorios con miembros de nuestro 

colectivo de universidades y se hable de temas transversales en la 

agenda juvenil y estudiantil con personalidades o colectivos del 

partido (Representantes, senadores, ediles, concejales, etc). 

3. Reverdese tiene el compromiso de estructurar de manera tangible y 

funcional su espectro organizacional. Debe crear su metodología de 

trabajo con los miembros activos y articularse así con el proceso dado 

desde la coordinación. Se plantea la necesidad de seguir de cerca 

los procesos de gobiernos estudiantiles (personeros, cabildantes y 

contralores), para encontrar líderes estudiantiles que puedan entrar al 

proceso Reverdese y el objetivo a mediano plazo es desarrollar una 

escuela de liderazgo político antes de que acabe el año para 

empezar a formar estudiantes en pro de la democracia y la 

conciencia política.  

 

Hemos llevado un proceso arduo de trabajo durante estos tres meses y 

sabemos que tenemos grandes retos para transformar nuestros territorios, 

pero en cada conversación, reunión y plan de trabajo, hemos podido llegar 

a la conclusión y al compromiso de que como miembros de Jóvenes verdes 

Bogotá queremos más que pertenecer a una colectividad con diferentes 

posturas políticas, estar dispuestos a formarnos para ser buenos líderes, para 

resaltar en los espacios comunitarios y de participación. Nuestro mayor 

objetivo es que los jóvenes se apropien de los lugares en los que habitan y 

podamos pasar a ser el partido del trabajo en calle y el partido que se ha 

desmarcado del activismo que solo resalta en épocas electorales. 

 

 

 

 

 

 

Sara Flechas y Santiago Álvarez 

Coordinación Jóvenes Verdes Bogotá 


