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¿Qué es 
Bogotá Líder 
y cuál es su 
objetivo?

Bogotá Líder es una de las estrategias insignia de 
la Administración de Enrique Peñalosa, que en 
cabeza del  Instituto de la Participación y Acción 
Comunal -IDPAC-, busca fortalecer los proyectos 
e iniciativas significativas de las organizaciones 
sociales juveniles del Distrito Capital, orientados a 
trabajar en beneficio  de las comunidades, a través 
de un proceso de formación, intercambio de 
experiencias y de apoyo mediante incentivos 
para contribuir a la transformación positiva 
de realidades sociales, al fortalecimiento 
de organizaciones de la sociedad civil y la 
consolidación de la convivencia y la diversidad 
como ejes de paz y de la vida en comunidad.



Proceso de formación:

Componentes
de Bogotá Líder

Entrega de incentivos 
en especie:

Está  enfocado en promover los conocimientos 
teóricos a través de sesiones presenciales , con el 
objetivo de generar conocimiento colectivo para 
fortalecer los proyectos o iniciativas por medio de 
herramientas  que permitan la autosostenibilidad y la 
transformación positiva de entornos sociales.

Proceso mediante el cual se fortalece el proyecto o 
iniciativa de la organización social juvenil seleccionada 
por el  Comité Evaluador de Bogotá Líder, mediante 
la entrega de recursos en especie por un monto de 
USD 3.200, apróximademente entre nueve millones 
($9.000.000) y diez millones ($10.000.000)  de pesos 
colombianos, con el fin de generar herramientas 
que permitan la autosostenibilidad del proyecto o 
iniciativa.



¿Qué es el 
intercambio de 
experiencias?

Se define como el proceso mediante el cual un 
representante o delegado de la organización social 
juvenil seleccionada, realizará una inmersión o 
intercambio pedagógico con una duración de 8 
a 10 días calendario, con instituciones públicas y 
organizaciones sociales juveniles en ciudades de 
Iberoamérica, previamente seleccionadas. Este 
proceso incluye actividades cortas de formación, 
intercambio de metodologías y buenas prácticas, 
conocimiento de programas y políticas públicas, que 
permitan realizar contactos entre pares juveniles y 
fortalecer las agendas de la organización, buscando 
establecer redes temáticas internacionales para que 
la misma se integre a nuevos espacios regionales.





¿Qué 
buscamos 
con ustedes?

Bogotá LÍder busca adelantar alianzas con 
organizaciones de Iberoamérica,  de modo que se 
logren alcanzar los objetivos del proyecto a partir de 
la selección de buenas prácticas internacionales de 
diversas organizaciones sociales. En tal sentido, para 
garantizar la transparencia y diligencia en el proceso, 
hemos adelantado un convenio de asociación 
con la Organización de Estados Iberoamericanos 
-OEI-, quienes entrarán en contacto con ustedes 
y  prestarán el apoyo logístico, humano y técnico 
en la construcción de agendas y desarrollo del 
intercambio.
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Luego de un proceso de formación que incluyó 
temas como: participación ciudadana y democracia, 
convivencia, construcción de paz y solución de 
conflictos, derechos humanos, liderazgo, trabajo en 
red, así como formulación y gestión de proyectos 
comunitarios.



Culminó primera etapa de Bogotá LíderAvanza Bogotá Líder

https://www.youtube.com/watch?v=C63Fau3xJa4
https://www.youtube.com/watch?v=uO67YQ2kfbo
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