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RESUMEN. En este trabajo se analizó la participación política juvenil de la Plataforma 

Joven Cúcuta Sobredosis de Cambio, a partir de tres pasos, un primero se identificó  qué 

entienden los jóvenes de la plataforma por participación política juvenil, un segundo, se,  

describió como se desarrolló la participación política juvenil y un tercero, se explicó el 

impacto de la participación política juvenil en la plataforma. A partir de entrevistas y grupos 

focales.  
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