
El Estado democrático de Derecho se construye 
no solamente desde el Derecho y desde las 
profesiones jurídicas, ni tampoco exclusivamen-
te desde las élites jurídicas. La construcción de 
una cultura de la justicia requiere de la partici-
pación responsable de amplios sectores de la 
sociedad, diferentes disciplinas y tambien del 
compromiso de los jóvenes que representan el 
futuro de nuestras sociedades.

A partir de esta convicción, el Programa Estado 
de Derecho para Latinoamérica de la Fundación
Konrad Adenauer viene fortaleciendo el trabajo 
con jóvenes en diferentes marcos, p.e. congre-
sos, seminarios, capacitaciones, competencias 
moot court y otros. Una imporante línea de 
trabajo representa la creación del Grupo Jóve-
nes construyendo justicia que integra alumnos 
de diferentes universidades y áreas académi-
cas, orientado a la discusión y propuestas en 
temas relacionados con la justicia, la democra-
cia, los derechos humanos, el pluralismo jurídi-
co, y otros que tengan relación con la finalidad 
del Programa.

El primer grupo fue conformado en 2012 en 
Colombia y para 2016 queremos llevar esta 
iniciativa a otros países, con el fin de ampliar la 
interlocución con los jóvenes, e ir construyendo 
una perspectiva cada vez más regional.

NUESTRO PROPÓSITO

Sabemos que los jóvenes son parte de la 
transformación de la realidad nacional y 
latinoamericana, por lo cual con este grupo 
esperamos:
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• Promover un espacio de participación y 
reflexión, con el fin de conocer las opiniones y 
propuestas de los estudiantes sobre las temáticas 
que aborda el Programa. 
• Estimular la participación de los jóvenes, en 
asuntos relacionados con las realidades de su país 
y región (Latinoamérica). 
• Propiciar el intercambio de saberes y opiniones 
entre expertos y estudiantes. 

METODOLOGÍA

Conformaremos dos grupos, uno en Ciudad de 
México (México) y otro en Buenos Aires 
(Argentina). En cada uno participarán 20 estu-
diantes de Derecho, Ciencias Políticas, Economía, 
Sociología, Antropología, Relaciones Internaciona-
les, y Comunicación Social. La metodología se 
basa en reuniones, con expertos, que permiten el 
intercambio de opiniones, y el estímulo del interés 
de los jóvenes en temas claves parala agenda 
jurídico-política del continente.

En ambas ciudades realizaremos 4 encuentros al 
año, sobre temas de interés y actualidad. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Convocamos alumnos de tercero a quinto año, 
con matrícula vigente en una universidad de 
Ciudad de México o Buenos Aires. Con excelente 
trayectoria académica e interés por los aspectos 
mencionados en este documento. 

Para hacer parte del grupo Jóvenes Construyendo 
Justicia, es necesario postular enviando hoja de 
vida y carta de motivación al correo iusla@kas.de, 
hasta el 18 de febrero de 2016.

¿POR QUÉ ES UN ESPACIO INTERESANTE?

“El Grupo de Jóvenes es interesante para mí por 
los temas que abordamos, las y los expertos con 
los que hemos tenido oportunidad de hablar y por 
la posibilidad que existe de que llevemos nuestras 
reflexiones a otros planos. Algo que me llama 
mucho la atención del grupo es poder tratar 
temas tan importantes y actuales como la cons-
trucción de paz y las dimensiones del conflicto con 
personas que trabajan y son reconocidas en estos 
campos ya que eso le sirve mucho a los partici-
pantes del grupo y a quiénes, como yo, pretenden 
abordar estos temas en su vida profesional.”.

Luisa Fernanda Uribe L. 
Sociología y Antropología

Universidad del Rosario

“El Grupo de Jóvenes Construyendo Justicia es un 
espacio interesante gracias a su carácter multidis-
ciplinario. El hecho de que haya estudiantes y 
egresados de diversas carreras de las ciencias 
sociales, así como expertos de variados campos, 
permite congregar perspectivas críticas y encon-
trar soluciones en torno a un problema fundamen-
tal para el país, a saber, ¿cómo construir un 
Estado de derecho real y fuerte en nuestra socie-
dad?”

Camilo Vargas Betancourt
Politólogo e internacionalista.

Coordinador del Observatorio Político-Electoral de la 
Misión de Observación Electoral - MOE

“Este espacio con las KAS es interesante porque 
ha significado un importante  semillero de investi-
gación y conocimiento, buenas prácticas interdis-
ciplinares, retroalimentaciones con enfoques 
innovadores y mesas de discusión oportunas para 
temas claves en el desarrollo de Colombia y las 

Américas. La oportunidad de agrupar jóvenes de 
distintas profesiones, edades y universidades 
promueve un grupo privilegiado que mantiene 
vigente el debate de la academia, ideas de las 
nuevas generaciones y a la vez la voz de posibles 
líderes a corto plazo”.

Daniel Alejandro Pinilla Cadavid
Comunicador social – periodista

Asesor de comunicaciones 
Oficina de las Naciones Unidas en Colombia

”El Grupo de Jóvenes es un espacio interesante 
fundamentalmente por la calidad de conocimien-
tos que en el confluyen:distintas perspectivas y 
saberes académicos de múltiples universidades 
en torno a debates de actualidad del país dónde 
la finalidad es trascender más allá de las aulas. 
Mi experiencia en el Grupo es sumamente enri-
quecedora en tanto me permite abordar de 
manera holística problemas concretos al tiempo 
que me brinda espacios de formación comple-
mentaria a mi propia carrera”.

Felipe Esteban León Moreno
Derecho y Antropología

Pontificia Universidad Javeriana

“Para mí el Grupo de Jóvenes es un espacio 
importante, porque en él confluyen distintas 
formas de ver el mundo, no solamente las que 
aportan las diversas disciplinas que estudian o 
practican las/los asistentes, sino el hecho mismo 
de provenir de distintas universidades. Esto 
implica que tenemos más herramientas para 
comprender la realidad sociopolítica del país, que 
se materializa en el cuestionamiento, la construc-
ción y el fortalecimiento del Estado de derecho en 
Colombia”.

Lilibeth Cortés Mora
Abogada Universidad Nacional de Colombia

Abogada Corporación Sisma Mujer 
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