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Presentación 

No hay una ciudadanía más activa, ni más portadora de futuro que la juventud. 

Un jóven empieza a ser ciudadano cuando empieza a soñar el mundo en el que 

quiere vivir y con ello le enseña a la humanidad que no estamos para tomar la 

forma del recipiente que nos contenga, sino para darle la forma y los colores de la 

vida que anhelamos.

En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar, y un 

antioqueño que no es capaz de soñar, está clausurando su propia ciudadanía activa 

y transformadora. “La cultura no es una cuestión de acumulación de conocimiento, 

sino de acumulación de emociones”, dice algún autor francés contemporáneo. 

Por eso es necesario convocar a nuestros jóvenes para que ellos construyan 

una Antioquia distinta 

No esperemos que los jóvenes se parezcan a los viejos, anhelemos que sean 

distintos y que hagan una sociedad diferente. La sociedad tiene el color de su 

juventud. Hay que formar jóvenes inconformes con lo que tenemos; jóvenes 

críticos con la tradición, para que la mejoren y hagan un mundo mejor. Así parezca 

elemental, la sociedad aún no se acostumbra a que los jóvenes de hoy sean muy 

diferentes a los adultos. ¡Y qué bueno que eso sea así! Tenemos que abrir espacios 

a la juventud para que se exprese y construya su propio legado, para que escriba 

su propia historia y no se pegue de historias ya vividas.

Un joven que esgrime el argumento como su principal herramienta para la 

persuasión y la construcción de consensos, es un gran constructor de civilización. 

El argumento es la forma superior de lucha de un demócrata.

En esa tarea permanente de reconocer e impulsar sus sueños y talentos, nuestra 

primera preocupación ha consistido en favorecer escenarios para que su voz sea 

escuchada, para que sus argumentos y sus ideas sean expuestos de tal manera 

que, en ellos, podamos encontrar el tamaño de sus demandas y dimensionar las 

acciones que debemos garantizar para su pleno desarrollo. 
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Este libro: La voz de los jóvenes 2030, una ruta del Plan Estratégico de 

Juventud, se propone reconocer a esos más de 1.600.000 jóvenes que habitan 

cada uno de los 125 municipios de nuestro territorio, de ponerles nombres y 

rostros a sus necesidades y deseos, así como destacar esas fortalezas y talentos 

que hacen particulares a los jóvenes de cada subregión y nos permiten trabajar de 

manera más acertada en el presente. 

Los jóvenes de hoy también nos ayudan a imaginar el color de los jóvenes del 

mañana. ¿Qué jóvenes queremos que habiten en Antioquia para el año 2050 y qué 

deberemos hacer en la próxima década si queremos alcanzar su desarrollo integral y 

feliz? Este libro entrega las pistas para responder a esta y otras cuestiones decisivas.   

Luego viene la pregunta: ¿Cómo hacerlo? La Gobernación de Antioquia, a 

través de su instancia de juventud, el Programa Antioquia Joven, posee ya una 

larga tradición en la formulación y puesta en marcha de políticas públicas para 

la juventud y, en forma simultánea, ha acompañado de manera permanente 

a todos los agentes municipales de juventud en la formulación de sus propias 

políticas públicas y planes estratégicos. Entregamos, con esta publicación, una ruta 

detallada para que nuestros agentes de juventud avancen en la construcción de 

esas políticas, planes y programas. Confiamos plenamente en su actitud y talento 
para responder a este reto. 

Tengo la convicción de que la construcción de la senda de la paz y la convivencia 

social para Colombia pasa, necesariamente, por reconocer en los jóvenes a los 

grandes protagonistas del momento histórico que vivimos y empoderarlos para 

que, siendo portadores de los mejores ideales, nos enseñen a contagiar a otros 

con su entusiasmo, a reivindicar la defensa de los derechos para todos y a pintar 

el país con su espíritu, ese que lleva el tono del color de la vida. 

Luis Pérez Gutiérrez

Gobernador de Antioquia
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Introducción

Este libro que tiene en sus manos, apreciado lector, podría ser el resultado de 

la formulación de otro plan estratégico de juventud para Antioquia. Y de hecho 

es, en muchos sentidos, un plan. Pero eso lo explicaremos más adelante. Sin 

embargo, quisiéramos que su materia y alcance fueran valorados a la manera 

de una carta fundamental, de una declaración de principios de los jóvenes y 

para los jóvenes  de Antioquia, en la defensa de sus más genuinos intereses. 

En la construcción de políticas y planes de juventud, Antioquia lleva un 

recorrido de dos décadas, desde la aparición de la primera Política Pública de 

Juventud, con la Ordenanza 16 del 2013 y su actualización, 10 años después, 

en la Ordenanza 60 del 2013. A la par de dichas políticas, se formuló el Plan 

Estratégico de Juventud para el periodo 2006-2015 y, con posterioridad, el 

Departamento de Antioquia trabajó en la construcción  de un plan para el 

periodo 2015-2027. 

En un ejercicio de revisión crítica, Antioquia Joven encontró que el Plan 

Estratégico de Juventud 2015-2027 no se ajustaba a los requerimientos 

técnicos y metodológicos que un documento de tal dimensión demandaba. 

La rigurosidad en el manejo y tratamiento de los datos, así como el traslado 

de información y referentes conceptuales de otros planes, al Plan antioqueño, 

nos exigía hacer un alto en el camino, evidenciar tales fallas y proponer un 

ejercicio de actualización del Plan Estratégico que, si bien no reemplazara en su 

totalidad lo alcanzado en 2015, sí aportará elementos novedosos y de valor a la 

Política Pública de Juventud del departamento y, finalmente, a la construcción 
del marco programático que definirá acciones en materia de juventud para los 
cerca de 1.660.000 jóvenes con que cuenta hoy la región según los estimativos 

del censo 2018. 

Entonces vino la pregunta: ¿qué debíamos hacer? La respuesta llegó rápido, 

pero el camino para lograrlo era arduo y complejo: debíamos escuchar, 

conversar y recoger las voces de los jóvenes antioqueños y, quizás por primera 
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vez, permitir que su relato fuese el insumo principal de un plan estratégico 

para Antioquia. 

Esas voces, con sus diferentes tonos, acentos y matices, conforman una gran 

polifonía, un coro que a veces se lee suave, apacible, sublime, pero va in crescendo, 

dando cuenta de la fuerza y la pasión con que se defienden los argumentos. 

De tal manera, la primera parte del libro recoge la voz de los jóvenes 2030. En 

el capítulo uno, hablan del momento presente, de quiénes son esos jóvenes 

que habitan los territorios de los 125 municipios del departamento y que hoy 

representan, como muchos de ellos lo señalan, presente y futuro, a los grandes 

protagonistas de un momento histórico –sin precedentes en cuanto a la 

participación de los jóvenes se refiere–, para la reivindicación de los derechos, 
la movilización social y la defensa de las libertades alcanzadas. 

Hablan, en clave prospectiva, de quiénes serán los jóvenes que habitarán la 

región en el año 2030, en dónde se hallarán sus intereses y prácticas y, ante 

todo, proponen qué debemos hacer en el presente para que –contrariando la 

manida sentencia histórica que plantea lo contrario–, toda idea de futuro sea 

mejor y, por tanto, todo tiempo pasado haya sido, cuando menos, un poco peor. 

Los jóvenes hablan de sus gustos y sus pasiones, de aquello que realmente 

los mueve a la acción: elemento central si se quiere acertar en el diseño de 

programas y proyectos que respondan, precisamente, a lo que con mayor fuerza 

sueñan y desean.  Priorizan, a veces en un ejercicio individual, y otras de manera 

colectiva, las principales necesidades, problemáticas y líneas estratégicas y de 

acción para sus subregiones y municipios. 

Sus voces hablan, una y otra vez, del fortalecimiento de la educación en todos 

los niveles, del apoyo al empleo y el emprendimiento, la formación en liderazgo 

político y para la participación, la organización para la defensa y cuidado del 

ambiente, el impulso al talento juvenil reflejado, principalmente, en el arte, la 
cultura y el deporte, y en el acompañamiento integral en la construcción del 

plan de vida, la elección vocacional, la promoción de estilos de vida saludable, la 

gestión de los afectos y la búsqueda del sentido trascendental de toda existencia. 
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Finalmente, resaltan los principales logros del trabajo realizado con juventud, 
derivado de los programas y acciones que se despliegan de forma permanente 
desde la instancia departamental de juventud, Antioquia Joven, así como desde 
cada una de las instancias de juventud con presencia en el municipio. 

Los jóvenes trazan el camino, dan la ruta sobre la forma en que debe darse ese 
acompañamiento y en qué medida se hace imperioso, al comienzo de la tercera 
década del siglo XXI, fortalecer las políticas y los programas para la juventud 
dotándolos de un mayor presupuesto, así como de estructura administrativa y 
capacidad técnica. 

Este gran relato no hubiese sido posible sin la generosidad de cada una de 
las voces juveniles que aportaron sus ideas en el encuentro directo a través de 
talleres, campamentos, entrevistas o asambleas, así como tampoco lo hubiese 
sido sin el aporte que nos regalaron muchos otros mediante el diligenciamiento 
de encuestas, consultas y hasta  la elaboración de ensayos o memorias escritas 
y audiovisuales. 

Encontramos que los jóvenes hablan con pasión, con creatividad, con 
inteligencia crítica. En ocasiones se exaltan y hasta alcanzan a perder la 
respiración cuando intentan llevar al límite sus argumentos, pero siempre 
hallan el camino para recuperar la calma, conciliar, proponer y construir. Es el 
poder de las ideas. 

***

En los últimos años, Antioquia Joven desarrolló una serie de diplomados 
dirigidos a los agentes locales de juventud (coordinadores juveniles, miembros 
de las plataformas municipales, líderes de organizaciones y grupos juveniles, así 
como otros actores institucionales que trabajan con jóvenes), para que tuvieran 
mayores elementos y herramientas en materia de diseño, formulación e  
implementación de políticas públicas y planes estratégicos de juventud.  Desde 
luego, somos conscientes de los vaivenes y dinámicas a los que está sometido 
el ejercicio político, así como de la propia transitoriedad de la condición juvenil 
que lleva, invariablemente, a que cada cierto tiempo debamos repetir el ciclo de 
formación  y acompañamiento a los agentes locales de juventud.  
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La segunda parte del este libro ofrece una guía completa para la construcción 
de políticas públicas y planes estratégicos de juventud. Así pues, se detallan los 
componentes que deberán considerarse en la construcción de una política o un plan, 
así como su posible contenido y alcance. Se señalan, igualmente, las dificultades, 
dilemas, fortalezas y oportunidades que podrán encontrarse en el camino. 

Más de la mitad de nuestros 125 municipios, en la próxima década, deberán 
afrontar la tarea de actualizar su política pública y formular el correspondiente 
plan estratégico de juventud. Confiamos en que este libro se convierta en fuente 
de consulta obligada en el ejercicio de este propósito. 

Un apartado de anexos complementa el libro. Se ofrece un inventario de 
instrumentos y herramientas metodológicas de gran utilidad en la  recolección 
de insumos para la formulación de políticas y planes, así como una copia de las 
dos principales normas de consulta en materia de juventud: la Política Pública de 
Juventud de Antioquia y la Ley Estatutaria de Participación Juvenil, 1885 de 2018. 
Ambas normas son de especial importancia frente a la elección, conformación y 
acompañamiento de los organismos e instancias de participación juvenil como 
los consejos, las plataformas y las asambleas juveniles. 

Con demasiada frecuencia, los planes estratégicos centran su mirada en el 
análisis de cifras y datos estadísticos, en la transcripción de leyes, informes y 
recomendaciones que han formulado expertos contratados para el caso. De 
la misma manera, dichos estudios duermen el sueño de los justos, sin que se 
repare en su importancia o se promueva la ejecución efectiva de los programas, 
acciones y recomendaciones en ellos contenidos. 

Quizá apuntando a esto, hemos dicho al comienzo que este libro pretende 
ser más que otro plan estratégico para la juventud del departamento y busca 
convertirse, lo esperamos, en el plan del Plan. Ese documento de consulta 
esencial para quienes desde instancias departamentales hoy visionan, diseñan 
y ejecutan acciones a favor de los jóvenes de Antioquia pero, al mismo tiempo, 
la carta de navegación en la que cada uno de nuestros agentes locales de 
juventud encontrará las pistas para la construcción de los planes locales. 

Esta es la voz de los jóvenes 2030. Nos queda la tarea de reconocerla –leerla–, 

interpretarla y llevarla a la acción.  
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Prólogo: 

Uno entre muchos

El jueves 21 de noviembre de 2019 David Ochoa, un joven de 22 años, madrugó 

más de lo esperado, se arregló en cuanto pudo y salió desde su pueblo natal, 

Titiribí, Antioquia, rumbo a las concentraciones del Paro Nacional que tendrían 

lugar ese día, tanto en Medellín como en el resto de las ciudades capitales y 

municipios del país. 

En el camino, se encontró con los inconvenientes propios de una carretera 

que todo el tiempo se está cayendo a pedazos y que, como tantas otras veces, 

lo ha hecho llegar tarde a sus clases de comunicación audiovisual, carrera 

que estudia en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, una de las tres 

instituciones de carácter oficial con que cuenta el departamento. 

David participó de la marcha y grabó cientos de registros audiovisuales 

pues, desde que estudia comunicación, carga a donde quiera que vaya con un 

dispositivo que le permita capturar esa realidad que lo atrae y lo conmueve. Al 

final del día regresó Titiribí, se sentía cansado. El viernes en la tarde y durante 
el resto del fin de semana, como lo hace sagradamente, debía atender un 
pequeño bar que tiene en compañía de algunos amigos de la infancia, y que le 

sirve de sustento para subsidiar su estudio y ayudar en la casa. 

Su plan de vida lo tiene claro: no está en las noches de copas y cocteles en 

el bar, sino en las imágenes, las palabras y los  sonidos que mezcla y recrea 

magistralmente cada vez que emprende un nuevo proyecto. Atrás han quedado 

los días en la chirimía municipal donde se convirtió en un experto en la ejecución 

de la maraca, o su vinculación a los grupos juveniles donde hizo tantos amigos 

que hoy son como sus hermanos de vida. Transita entre Titiribí y Medellín como 

si se tratara de una misma ciudad, interconectada en sus dos extremos por una 

vía que apenas se está abriendo. Sus prácticas, gustos y costumbres son una 

hibridación de cuanto oye, ve y vive a diario en su aldea global. 
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Hace un par de semanas, David presentó una serie de entrevistas para 

realizar sus prácticas profesionales. Gracias a sus buenas notas, y a la calidad 

de su portafolio académico, fue seleccionado para ser parte del equipo de 

comunicaciones de una dependencia de la Gobernación de Antioquia. Se siente 

feliz. 

A David le pasan estas cosas porque existe una institucionalidad, porque 

hay políticas públicas y planes para la juventud. Él, bien puede representar a 

cualquiera de los cerca de 1.660.000 jóvenes con que cuenta Antioquia y, sin 

embargo, quizá David sea un afortunado si pensamos que todavía, para muchos 

otros jóvenes del departamento y el país, los derechos no son más que bellas  

declaraciones puestas en papel.   

Algo pasa en el mundo

Si cualquier joven, en algún rincón de los 125 municipios de Antioquia con 

acceso a internet, abrió  y navegó su cuenta de Facebook un día antes del 

21N, o sea ese 20 de noviembre, pudo encontrarse con noticias, anuncios y 

comentarios como estos: En Noruega, el gélido país escandinavo, se promueve 

el avistamiento responsable de ballenas. Por prohibición del parlamento, 

los elefantes ya no podrán ser utilizados como vehículos para el transporte 

de pasajeros en Camboya, un estado soberano del Sudeste Asiático.  El papel 

periódico reciclable se ha convertido en la mejor alternativa para empacar 

regalos en época de Navidad. Cientos de jóvenes chilenos han perdido un 

ojo por las recientes protestas, mientras que, en el Amazonas colombiano, 

el mercurio mata a niños indígenas  que consumen peces contaminados. Es 

importante, dice un reconocido científico internacional, estimular la compasión 
a nivel cerebral, especialmente entre niños y jóvenes. Antioquia 20/50 conectará 

sus mares y sus puertos con la capital y el resto del país. En medio de marchas y 

protestas, jóvenes reclaman acción y responsabilidad de otros jóvenes, máxime 

cuando éstos también viven  en la injusticia. Con rituales ancestrales, un  grupo 

de ciudadanos, en el Valle de Aburrá, llama a la lluvia para que no haya pólvora 

en la alborada del 30 de noviembre. Cuarenta  ex combatientes de la extinta 

guerrilla de las Farc se gradúan como expertos en alta costura, guías turísticos y 
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guardabosques.  La cerámica y el movimiento artesanal promueven  un mundo 
con menos plásticos. Jóvenes emprendedores hacen de su casa un hotel para 
viajeros. Una instalación artística muestra cómo escribir poesía con luz. Colombia 
es elegido por prestigiosa revista internacional como uno de esos destinos para 
conocer antes de morir. Holanda transforma sus paraderos de bus en jardines 
para abejas. Un nariñense gana premio internacional por potabilizar agua de 
mar mediante paneles solares. Un reconocido periodista comenta en redes 
que los colombianos pasaron de marchar masivamente contra el secuestro y 
el terrorismo, a marchar por mejor educación, por un ambiente sano, por la 
vida de líderes y excombatientes, por un empleo y una pensión dignos, por los 
indígenas, contra la corrupción. 

¿Qué representa esta retahíla, aparentemente inconexa, de anuncios, carteles, 
informes  y titulares de prensa? Así suena la sinfonía del mundo, ese que se 
está cayendo y reconstruyendo a través de pequeñas causas que se gestan en 
cualquier rincón del planeta, por hombres y mujeres a menudo corrientes pero 
que, como en el caso de Colombia, también cuentan con la voluntad de líderes 
políticos, el conocimiento de la academia,  la capacidad movilizadora de las 
organizaciones sociales y el alma de los jóvenes, puesta en toda iniciativa que 
pretenda reclamar los derechos, defender la vida, salvar al planeta o rescatar el 
valor de la bondad, la compasión y el servicio a los demás. 

Localidad versus globalidad, amantes de su territorio o viajeros del mundo. 
Interconectados en una red planetaria, los jóvenes de Antioquia toman parte de 
iniciativas que pueden estarse gestando a cientos de miles de kilómetros de sus 
hogares y, al mismo tiempo, incorporan a su estilo de vida comportamientos 
que buscan mejorar la convivencia con sus vecinos o promueven luchas y 
proyectos locales que pretenden cambios más significativos en los modos y 
condiciones de vida de los habitantes de su región.  

La juventud antioqueña es la encargada del cambio, dice David Ochoa cuando 
se le pregunta por los jóvenes del departamento. Antioquia es cultural y diversa. 
Dos palabras que se aprenden a llevar: la diversidad no es un problema, sino 
una potencia que ahora estamos explotando. Vanessa Mejía, una compañera 
de estudio de David, agrega:  Depende del ángulo por donde se mide. Uno mira 
cómo nos comunicamos hoy: estamos despertando, somos más críticos, dinámicos, 

enérgicos, arriesgados. Somos esa juventud necesaria para Antioquia. 
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“¿Qué hay pa’ dañar que no dé mucha cárcel?”

Así puede leerse en un afiche-mural de #Hugo, un artista urbano del Valle de 

Aburrá. En tiempos de protesta callejera su mensaje podría ser interpretado 

como un llamado al vandalismo y la destrucción. Sin embargo, entraña la fuerza 

y la energía del mundo juvenil. Una fuerza que, como en el caso de este afiche, 
responde de manera creativa e irónica, a través de la comunicación y el arte, 

para señalar aquellas estructuras, prácticas e incluso formas de pensar que 

deben cambiarse, deconstruirse o  resignificarse.  

Las autoridades en Antioquia reportaron que, el día del Paro Nacional, 

más de 6000 personas, en 50 municipios de Antioquia, por fuera de su Área 

Metropolitana, se habían movilizado. Buena parte de esos marchantes eran 

jóvenes que, por medio del arte, bailando, actuando, meditando y cantando, 

exultantes de alegría,  salieron a las calles para rechazar la deuda histórica del 

Estado con la educación: quieren más jóvenes en las universidades, reclaman 

la falta de empleo, la precariedad en la atención en salud, la reforma pensional, 

el  derecho a la vida. Son más empáticos, solidarios y resilientes, pero saben 

que cargan con una guerra de 60 años, muchas soledades, y un sentimiento de 

angustia permanente sobre su futuro. 

Quien con tiempo y paciencia compile, sistematice y analice las consignas, 

llamados y exigencias, plasmados el 21N en tantos y tantos afiches, muros, 
pancartas, carteleras, improvisados  letreritos escritos en hojas de block, dejará 

para la historia el registro de uno de los  momentos más valiosos de cuantos se 

hayan vivido en el escenario de la poética de la imaginación, de la calle como 

lienzo de la escritura colectiva. 

Una joven vestida con muchos colores sostuvo un gran cartel: Se metieron 

con la generación que no tiene nada que perder: Ni casa, ni trabajo, ni jubilación. 

¡Qué miedo va a haber! En un muro cualquiera, pudo leerse: Hace un tiempo 

perfecto para un momento histórico. Un joven indígena, del Sur del país, portaba 

este mensaje: Se metieron con la generación que no permite la corrupción. Una 

madre de familia, con su hijo metido en un canguro de tela, escribió:  Teníamos 
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dos opciones, venir a marchar juntos o no marchar.  Elegí enseñarle desde ya a 

hacer historia, por su salud, su educación, su infancia y su libertad.  Un hombre, bien 

educado, expresó en su cartel:  Abuela y abuelo analfabetas, mamá licenciada, hijo 

ingeniero químico, magíster y doctorado. Te debo todo universidad pública. Una mujer 

joven, con la dignidad de quien ha perdido lo más importante, gritó: Por ti mamita 

que te llamaron a operar cuando te estábamos velando. Un joven entrevistado por 

los  medios, que dijo llamarse Daniel Balbín, comentó: No hay una sola lucha, 

mi lucha es la equidad de género, la revolución sexual, el acceso al agua potable, la 

educación gratuita y de calidad, el reconocimiento y respeto étnico y racial, el trabajo 

digno. ¡Hay tantas luchas! Un chico, con un cartelito diminuto para intentar pasar 

inadvertido, escribió: La vaina está tan jodida que hasta los introvertidos estamos 

acá. Otra pelada, con una sonrisa de oreja a oreja, como replicando el mensaje 

anterior, publicó en redes: Encontrar el amor el 21N sí es posible. 

Una abuela octogenaria, con tantas marchas y paros encima, como quien 

ve en el rostro y en el alma de otro el anhelo posible de un sueño incumplido, 

caminó junto a la multitud portando un pequeño cartel al que le bastaban tres 

palabras: ¡Gracias, valiente juventud! 

A esa mujer anciana, a David y a los cientos de miles de jóvenes de Antioquia, 

en cualquier rincón de la geografía donde quiera que se encuentren, va dedicado 

este libro. 

Julio César Orozco Ospina
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Primera Parte

La voz de los jóvenes 2030

Una ruta del Plan Estratégico

de Juventud de Antioquia
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Capítulo I

Lo mucho que somos: Coro de voces y almas jóvenes

En el ejercicio de escuchar las voces de los jóvenes, de poderlas leer de su viva 

palabra, desde Antioquia Joven realizamos un ejercicio sencillo: hicimos unas 

cuantas preguntas y se las  formulamos a tres grupos distintos de participantes. En 

primer lugar, hablamos con algunos agentes locales de juventud (coordinadores 

juveniles, integrantes de las plataformas, líderes) provenientes de diversos 

rincones de Antioquia y que durante el año 2019 participaron del Diplomado 

en Formulación de Planes Estratégicos de Juventud. Luego, construimos un 

formulario electrónico y nos llegaron cerca de 30 respuestas más. Finalmente, 

hablamos con algunos jóvenes del Área Metropolitana vinculados a procesos 

de juventud, especialmente en Medellín y otros municipios aledaños. 

El siguiente es el coro de voces que entonaron dichos jóvenes. Algunas 

voces dan respuestas amplias, profundas o cargadas de ideas dispersas y 

repetitivas; otras gozan de la precisión y la concisión de la palabra, aquella que 

solo otorga el verso convertido en prosa. Hay voces dulces y voces enfadadas, 

voces derrotadas y voces esperanzadas contra cualquier pronóstico; voces que 

luchan y resisten, y voces cansadas apenas comenzando el camino; hay voces 

infantiles, voces con alma juvenil y voces muy adultas, ya casi envejecidas; hay 

voces que piden más y más, algunas que siguen esperando y otras que hace 

rato salieron en busca de oportunidades, al encuentro con la vida. Así suena –se  

lee– este corto:
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1. Los jóvenes somos… 

Si quieres saber cómo es un joven, nada mejor que preguntarle a un amigo, 

a un par, a otro joven. Unos pocos harán notar sus defectos, otros se referirán a 

sus necesidades y sus sueños. Casi todos resaltarán sus virtudes, sus valores, su 

enorme potencial. Después de todo, están hablando de su mundo, de su tiempo. 

***

Estamos hablando de jóvenes emprendedores, con capacidad de liderazgo, 

empoderados y muy felices y recargados de muchas habilidades.

Nelson Enrique Sánchez Cuesta 

Chigorodó – Río de Guaduas, Urabá

Coordinador de Juventud

 

Digo que son emprendedores, ¿Santa Fe de Antioquia? Pues emprendedores.

Daniel Garcés Arias, 27 años 

Santa Fe de Antioquia, Occidente

Vicepresidente, Plataforma Municipal de Juventud 

Son personas con una apertura mental enorme. Demasiado diversos, 

como que están todo el tiempo preguntándose cómo estar en grupos que 

los fortalezcan, que los identifique. Como buscando esos lugares donde se 
puedan sentir libres, donde se puedan sentir ella o él. 

Jéssica Viviana Durán Tabares 

Barrio La Esperanza, Comuna 6, Medellín
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Pues conozco muchos líderes del barrio a través de la Plataforma y, la 

verdad, es que todos han sido jóvenes muy resilientes, jóvenes muy 

empoderados, que quieren mucho la ciudad. O sea, los jóvenes de aquí 

quieren mucho la ciudad. Todos tenemos en común que queremos hacer 

un cambio porque los jóvenes no somos el futuro, sino que somos el 

presente, entonces como que todos quieren hacer algo.

Carolina Acevedo

Barrio Villa Flora, Comuna 7, Medellín 

Jóvenes con un liderazgo increíble que se sueñan una sociedad diferente y 

más incluyente. Hablamos de seres con mucho potencial realmente.

Leidy Giraldo, 25 años

Marinilla, Oriente 

Yo pienso que los jóvenes de Medellín son una diversidad total. Encuentras 

espacios, actitudes, gente, comportamientos, talentos y creo que la 

unificación y la unión de todo esto hace que Medellín esté compuesto 
de jóvenes que quieren, que transforman. Hay  otros que no están en 

instancias de participación, de creerse el cuento, sino que están desde sus 

nini1 o desde sus casas, pero  igualmente son jóvenes que tienen algo en 

mente y que quieren cambiar la ciudad.

Juan Sebastián Aguirre García, 20 años 

Villa Hermosa, Comuna 8, Medellín

1 Al hablar de nini, el entrevistado posiblemente quiere hacer referencia al fenómeno denominado: 
jóvenes nini: aquellos que ni estudian, ni trabajan, en su mayoría por falta de garantías y 
oportunidades reales para hacerlo. A menudo, estos jóvenes permanecen en sus casas donde, 
especialmente en el caso de las mujeres, deben asumir múltiples tareas domésticas que no son 
remuneradas. 
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Actualmente hay que rescatar muchas cosas buenas de los jóvenes, ya 

están tomando conciencia de muchos temas sociales, ambientales, ya 

se están volviendo como personas más íntegras, están promoviendo el 

apoyo y no el rechazo a diferentes culturas, diferentes etnias. O sea, se 

están integrando como jóvenes, están luchando por un futuro mejor, por 

el futuro de ellos y el futuro de las generaciones que vienen. Pero hay que 

decir la otra realidad:  jóvenes perdidos en un mundo que no los lleva a 

nada bueno, no se preocupan por la educación, se pierden en las malas 

amistades, les hacen daño a otras personas, pero esperemos que todo 

pueda cambiar.

Valentina Henao Peláez, 16 años 

 Castilla, Comuna 5, Medellín

Somos diversos y culturales.

Santiago Zuluaga Acosta, 27 años

Carmen de Viboral, Oriente  

Los jóvenes son algo desinteresados, pues, no se interesan mucho por 

seguir ideales o a la sociedad, son muy de fiesta, son muy como básicos.
Mariana Henao Peláez, 16 años

Castilla, Comuna 5, Medellín

Veo chicos que están muy predispuestos a la práctica del deporte. Hay 

muchos chicos a los cuales les interesan estas actividades e incluso, en mi 

municipio, puedo visualizar que chicos de edad muy corta comienzan a 

practicar deportes y  se destacan en ciertas habilidades.

Santiago Vélez Correa

Cañas Gordas, Occidente  Plataforma Municipal de Juventud



29

Los jóvenes de Medellín somos diversos, nos gustan muchas cosas, pero 

todos tenemos un sentido común que es avanzar y tratar de progresar.

Julián Santiago Mejía, 23 años

Robledo, Comuna 7, Medellín

Somos jóvenes, en el Oriente antioqueño, especialmente empoderados 

para el emprendimiento y la educación. Mucho, mucho talento para 

emprender, para generar y proyectar sus ideas desde todos los enfoques: 

social, empresarial, ambiental, educativa, la formación para el desarrollo 

humano. Un elemento que no podemos dejar de lado: muy luchadores. 

Ahora vemos que los jóvenes estamos luchando por la reivindicación de 

nuestros derechos, protegiendo el medio ambiente y movilizándonos por 

nuestro territorio.

Jorge Luis Pineda Álvarez, 24 años

Guarne, Oriente

Un joven es alguien que está muy activo y siempre cuenta con energía y 

tiene una actitud muy positiva frente a las actividades que se le proponen, 

siempre busca la mayor disposición para participar.

Cristian Camilo, 17 años

Doce de Octubre, Comuna 6, Medellín

 

Un joven proactivo.

Sofía Martínez, 17 años

Villa Hermosa, Comuna 8, Medellín
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Empáticos, emprendedores, neas, amistosos, un poco descontextualizados 

del tema nacional, pero muy amistosos. Una empatía grandísima. Siempre 

está dispuesto a contar lo de su familia, lo  de su estudio, entones me 

parece que la empatía es un tema que atraviesa la juventud.

Stiven Usme

Castilla, Comuna 5, Medellín

Personalmente, yo que he salido pues como quien dice de provincia, yo que 

vengo de otro lugar donde los jóvenes son introvertidos, somos como más 

tímidos, no tan arriesgados. En cambio acá los jóvenes son muy arriesgados, 

o sea, pues, el compromiso. En ese sentido yo admiro mucho la juventud 

de acá porque son cosas que uno puede aprender de los jóvenes, también 

pues es una juventud más abierta a muchas posibilidades, cambios, los 

jóvenes pueden cambiar muchas cosas si se lo proponen.

Mujer joven, 22 años 

Departamento de Nariño, residente Valle de Aburrá

Yo definiría a los jóvenes de mi región y mi municipio como muy alegres, 
que son muy emprendedores y que a pesar de las dificultades que tiene 
en este momento el país y el gobierno son jóvenes que son capaces de 

salir adelante y que no les importa lo que está pasando, sino que siempre 

están encontrando una manera de solucionarlo.

Isaac Vélez, 21 años

Medellín



31

Son jóvenes muy activos, pero de cierta forma necesitan una motivación 

muy grande para poder trabajar. Son muy participativos, pero con lo 

que les gusta, son jóvenes a veces muy aterrizados y conscientes de sus 

necesidades, pero también están las ambivalencias de los jóvenes y hay 

unos que son muy difíciles, que a veces tienden a mirar todo de manera 

negativa y de cierta forma son un obstáculo para el progreso, pero siempre 

se debe trabajar por esos jóvenes.

Isabela Jaramillo, 17 años

Liborina, Occidente

Presidenta Plataforma Municipal de Juventud

Los veo como la generación que se está esforzando para ver una patria 

mejor y los veo con una mentalidad más crítica ante la realidad que 

los rodea.

Juliana Madrid, 22 años

Medellín

Yo los describiría como jóvenes tranquilos que habitan en la ruralidad 

de diferentes formas: algunos por medio de la agricultura, otros más 

por el disfrute y el solo habitar sus espacios naturales en que tienen una 

relación directa con el territorio.  Otros llegan a habitar Santa Elena pero 

sus dinámicas son en la ciudad, son jóvenes que tienen una gran apertura 

cultural, son muy amorosos. 

Heidi Marcela Beltrán, 27 años

Corregimiento de Santa Elena, Medellín
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Son unos jóvenes muy talentosos, llenos de vida, sueños y metas por 

alcanzar, estamos hablando de unos jóvenes echados para adelante que, 

aunque las condiciones no son las mejores, ellos nunca se dejan vencer.

John Fredy Escobar Jaramillo, 22 años 

Cáceres, Bajo Cauca

Coordinador de Juventud

Tenemos jóvenes con muchos talentos en diferentes ámbitos como el 

artístico, cultural y deportivo, también jóvenes emprendedores, pero 

sobre todo jóvenes líderes con ganas de sacar su territorio adelante. Hay 

muchos jóvenes que nos han dado una respuesta muy positiva cuando los 

convidamos a la participación.

John Fredy Hernández

Buriticá, Occidente 

Coordinador de Juventud

Los jóvenes de mi región son diversos. En Nechí podemos encontrar 

muchos jóvenes en el área rural que se identifican con las labores de 
campo, pero también podemos encontrar muchos jóvenes que se 

encuentran estudiando tecnologías y carreras profesionales. Claro, hay 

muchos jóvenes desempleados, pero en general somos un conjunto de 

visiones de lo que es ser joven y cada uno está adaptado a las condiciones 

de su territorio, por eso la forma como describiría los jóvenes de mi región 

es que somos jóvenes diversos y también somos jóvenes resilientes, 

tenemos una capacidad de recuperarnos ante cualquier adversidad de 

una manera muy rápida.

Hernán Cortés, 25 años

Nechí, Bajo Cauca

Coordinador de Juventud
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Estamos hablando de jóvenes que no se rinden, jóvenes con muchísimas 

ideas, jóvenes que día tras día buscan como luchar por sus sueños, sus 

habilidades, talentos, fortalezas y todo aquello que tiene para dar en pro 

de nuestro entorno y de nuestros municipios. 

Leider Mariano Romero, 18 años

El Bagre, Bajo Cauca

Presidente Plataforma Municipal de  Juventud

Jóvenes trabajadores, emprendedores y luchadores por su territorio.  

Estamos hablando de jóvenes que no tienen casi apoyo y que buscan un 

cambio para ellos y los demás jóvenes del territorio.

Juan Diego Valencia

Amalfi, Nordeste

Jóvenes alegres, diversos, les gusta participar, especialmente en campos 

como  el  deporte, la cultura, el teatro, entre otras actividades en las cuales 

gastan su tiempo libre.

Daniel Esteban Pineda, 15 años

Caucasia, Bajo Cauca 

Son jóvenes sanos, son jóvenes llenos de energía, de sueños, muy 

empoderados en su territorio. 

Raúl Correa

Santo Domingo, Nordeste
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Son jóvenes muy impulsados, echados para adelante y arriesgados a la 

hora de tomar decisiones. Somos muy emprendedores, capaces, nos 

gusta mucho el liderazgo y ayudar al prójimo.

Andrés Felipe Bedoya, 

Andes, Suroeste

Los llamaría echados para adelante, berracos, quizá con mucha 

determinación y perseverancia, porque yo siento que en la ciudad los jóvenes 

siempre estamos buscando como subir de… Como avanzar de donde 

estamos, no es en vano que el 75% de los jóvenes de Medellín tengamos 

entre los 18 y los 28, porque incluso muchos no nacimos ni crecimos en 

esta ciudad, sino que venimos de otras partes del departamento o del 

país, pero llegamos a la ciudad precisamente a buscar esas oportunidades 

de trabajo y estudio que nos permitan avanzar y crecer. Yo creo, incluso, 

que los pelaos están en actividades no tan lícitas, también detrás de esto 

está un ideal o un sueño y unas ganas de no quedarse estancados, de 

ganar dinero, de sacar adelante a su familia, de tener un futuro mejor, 

de no quedarse en la pobreza, de no quedarse allí donde están, sino 

seguir escalando independientemente de lo que hagamos... La segunda 

palabra es diversidad, porque hacemos de nuestro cuerpo, actuaciones 

y pensar una manifestación casi que política, la tercera palabra es alegre, 

las juventudes de Medellín siempre queremos es la fiesta, la celebración, 
el baile, estar felices y celebrando algo.

Sergio Chacón, 18 años

La Candelaria, Comuna 10, Medellín

Plataforma Municipal de Juventud
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Los jóvenes del Magdalena Medio son muy proactivos, empoderados, 

sobre todo de los procesos participativos de juventud ya que desde hace 

mucho tiempo llevan activa la plataforma juvenil a partir de los cambios 

administrativos que se han realizado. Entonces yo los calificaría como 
activos, entusiastas. De hecho, hay muchos grupos de jóvenes que se 

dedican a temas diferentes como medio ambiente, participación, deporte 

y cultura.

Yurledis Quiroga Barreto

Yondó, Magdalena Medio

Los jóvenes de Sabaneta son heterogéneos, con elecciones muy distintas 

entre sí. Unos habitan en Sabaneta por el crecimiento de la construcción, 

pero no necesariamente realizan sus prácticas acá; otros son los jóvenes 

de acá, de toda la vida y realizan las prácticas cotidianas en el municipio. 

Los jóvenes de Sabaneta tienen claro su proyecto de vida, expectativas 

de futuro y una visión de desarrollo de sí mismos para sus familias y sus 

territorios. 

Alexander Granda

Sabaneta, Valle de Aburrá

Profesional Subdirección de Juventud 
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Únicos y plurales. Coro a una sola voz

A las voces de los jóvenes entrevistados se unen aquellas otras que llegan 

de territorios diversos: Ciudad Bolívar, Jardín, Santa Bárbara, Caramanta, Santa 

Rosa de Osos, Liborina, Santa Fe de Antioquia, Carolina del Príncipe, Sabaneta, 

Caucasia, Sonsón, Rionegro, Argelia, San Carlos, El Retiro, Cocorná, La Ceja del 

Tambo, San Francisco y El Retiro. Así suena este coro: 

A la mayoría de nosotros se nos nota esa unión que caracteriza a cualquier 

grupo, somos muy críticos ante cualquier situación que creemos que nos 

afecta, escuchamos y proponemos ideas para la toma de decisiones/ Desde la 

plataforma juvenil trabajamos para que cada vez seamos más y más los que 

ponemos ese granito de arena por el bien de todos/ Aprovechamos cualquier 

oportunidad para hacernos notar de manera positiva/ Pues en realidad todas 

las culturas son diferentes en cómo hablamos o cómo nos comunicamos 

entre nosotros. Ahora, casi todos en  Antioquía, yo hablo por el Suroeste,  

hablan muy parecido, usamos las mismas  palabras, ya que estos municipios 

son pequeños y se estimula mucho la interacción con los demás/ Considero 

que es una juventud dividida: están los jóvenes participativos, preocupados 

por lo que sucede en el entorno y buscan encontrar estrategias para lograr 

el cambio; están los que tienen la posibilidad de estudiar y prefieren irse a 
cambiar otras realidades; y están los indiferentes, los que evitan involucrarse 

en cualquier tema que no afecte su individualidad/ Son gestores, de cosas 

pequeñas, logran hacer cosas grandes/ Somos muy unidos, respetuosos, 

trabajamos sin esperar nada a cambio y por el amor al municipio/ El carisma 

de los jóvenes de mi municipio es lo que ha hecho que los visitantes estén 

tan felices de visitarnos y el encuentro con la naturaleza/ Los jóvenes de mi 

pueblo son muy “relajados” y no quieren prepararse, pero también son muy 

creativos y alegres/ Siempre planeamos las cosas, incluso con muy poco 

tiempo, y siempre nos quedan como queremos. Somos los que ponemos las 

ideas. Somos los responsables de hacer a los niños felices/ Aprovechamos lo 

poco que tenemos y hacemos que los adultos puedan ver y pensar como los 

jóvenes, creamos oportunidades para el resto de la comunidad/ Los chicos 

de mi municipio son aguerridos, por lo que desean luchan y lo consiguen, 
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tienen talentos increíbles y quieren lo mejor para su territorio y sus familias; 

quieren estar en el campo, pero no logran un sustento digno. Tenemos la 

capacidad de transformar espacios físicos, vidas y entornos/ Luchadores por 

proteger nuestros ríos y selvas/ A mis amigos y a mí nos diferencia el talento 

para actuar y en un futuro nos vemos representando a nuestro municipio/ 

Luchamos todos los días por no perder la identidad de jóvenes, teniendo en 

cuenta que, desde temprana edad, realizamos actividades de adultos/ Somos 

divertidos, comprometidos, efectivos, plurales.

Los jóvenes somos… Para entender más

Tres palabras se repitieron, invariablemente, en esta primera provocación: 

diversidad, talento y emprendimiento. Diversidad es una palabra que sirve 

para llenarlo todo, para saturar una categoría e indicar, como en el caso de 

los jóvenes, que se puede ser cualquier cosa que tú quieras ser en los tiempos 

que corren, que no hay un solo camino o un modelo de vida prefabricado, 

como en los viejos tiempos, sino que toca ir armándose el proyecto de vida con 

trayectorias y experiencias múltiples, o sea, muy diversas. Por su parte, talento2 

y emprendimiento son palabras que pasaron a reemplazar otras más etéreas 

como ideas, sueños y metas, que se repiten en menor medida. El talento casi 

siempre está referido al arte y el deporte como principales pasiones y riquezas 

culturales de los jóvenes antioqueños; el emprendimiento –primo hermano 

de echar pa´adelante, berraco, con ideas–, se instala en el mundo juveniles 

como esa urgente necesidad, muy paisa, de hacer empresa y ser alguien vía la 

inserción en las dinámicas productivas y de crecimiento económico del país, 

que ya no consisten en ser un asalariado de una gran empresa, sino en contar 

con una buena idea y un pequeño capital que permita hacer realidad los sueños 

de todo emprendedor. 

Los jóvenes de Antioquia también se nombran como amorosos, amigables, 

buena gente, apasionados, participativos, resistentes y, para quienes han vivido 

el conflicto, resilientes y capaces de superar las adversidades. Los jóvenes son, 

2 Nos referimos nuevamente a la noción de talento en el capítulo denominado: Antioquia 125: La voz del 

talento juvenil y de sueños que quieren hacerse realidad.
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al sentir de ellos mismos, los principales protagonistas de una revolución de las 

ideas y la lucha por los derechos que se gesta a diario en las calles de cualquier 

pueblo de Colombia. 

Queda, finalmente, la idea de unos pocos jóvenes conformistas, pesimistas 
o que, en su idea de progreso, pueden terminar involucrados en dinámicas de 

riesgo y violencia, a quienes hay que acoger y acompañar en una sociedad que 

reclama, en la voz de los jóvenes, un cambio radical.    

2. Una idea de futuro: jóvenes 2030  

En nuestra segunda conversación invitamos a los jóvenes a imaginar, a hacer 

prospectiva sobre su propio futuro. Les preguntamos: Piensa, por un momento, en 

los jóvenes que vivirán en Antioquia en el año 2030. ¿Cómo te los imaginas? ¿Cómo te 

gustaría que fueran sus vidas? Los planes estratégicos de juventud, pero también 

las empresas, los gobiernos o las universidades establecen una visión de largo 

plazo. Esa visión marca el lugar al que se quiere llegar, o eso que se desea ser y 

alcanzar. ¿Qué visión tienen nuestros jóvenes sobre su propio destino? 

***

¿Me los sueño?, que amen y protejan su territorio para darle sostenibilidad, 

porque si seguimos al ritmo que vamos y no pensamos en diferentes 

soluciones creativas, innovadoras, que sean sostenibles y sustentables con 

el medio ambiente, con nuestra relación con el territorio, “chao amor”. Pero 

los jóvenes están demostrando que podemos responder a las necesidades 

de nuestro territorio, que es una responsabilidad generacional y además, 

creando, transformando, siendo líderes en el departamento y en Colombia. 

Jorge Luis Pineda Álvarez, 24 años

Guarne, Oriente
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Me los imagino con unas mejores oportunidades para su vida, me gustaría 

que tuvieran mejores oportunidades de empleo y en educación.
John Fredy Escobar Jaramillo, 22 años

Cáceres, Bajo Cauca 
Coordinador de Juventud

Van a ser chicos que van a estar muy de la mano con la tecnología, porque 

este mundo tecnológico está avanzando de una manera alarmante. 

Quisiera que fueran chicos pegados al ambiente con objetivos claros en 

su vida y que sean chicos que le aporten a la sociedad y reconstruyan lo 

que hemos perdido. Antes que ser profesionales, ser personas.

Santiago Vélez Correa

Cañasgordas, Occidente

Plataforma Municipal de  Juventud

Me los imagino mucho más participativos. Los jóvenes actualmente están 

creando una consciencia crítica de su papel en la sociedad, porque de 

cierta forma la sociedad los está viendo no como un problema que se tenía 

antes que atender, sino que empiezan a darle más carácter participativo, 

entonces en el 2030 estamos hablado de una juventud empoderada.

Isabela Jaramillo, 17 años

Liborina, Occidente

Presidenta Plataforma Municipal de Juventud
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Me imagino jóvenes preparados profesionalmente, con muchas 

oportunidades de empleo, con muchas posibilidades de poder viajar al 

extranjero y prepararse, jóvenes en paz, que pueden contribuirle a la 

sociedad y a su familia a través de obras sociales, a la par con los desarrollos 

tecnológicos y mucho sentido de humanidad.

Hernán Cortés, 25 años

Nechí, Bajo Cauca

Coordinador de Juventud

Me imagino que sean jóvenes capaces de incidir en la toma de decisiones 

por el bienestar del país, por el bienestar de los demás jóvenes, que sean 

los jóvenes quienes decidan cuáles son las ideas de cambio que quieren 

para sus territorios, cuáles son los proyectos que los benefician. También 
tumbarán estereotipos sociales. Estarán al frente de un país con una 

capacidad enorme.

Leider Mariano Romero, 18 años

El Bagre, Bajo Cauca

Presidente Plataforma Municipal de Juventud

Serán jóvenes transformadores con capacidades instaladas para 

desarrollar planes, programas y proyectos en el territorio de Antioquia, 

que también cuenten con accesibilidad a proyectos a los que nosotros no 

tuvimos forma de acceder y que puedan cumplir metas propuestas que 

nosotros podamos dejar para ellos en un futuro.

Juan Diego Valencia

Amalfi, Nordeste 
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Me imagino jóvenes empoderados de la incidencia política y la democracia. 

Me gustaría que la participación aumentara en el departamento. 

Daniel Esteban Pineda, 15 años

Caucasia, Bajo Cauca 

Unos jóvenes empoderados de todos sus procesos, innovadores, 

soñadores, conscientes de la realidad de un país, unos jóvenes más justos, 

vinculados a la política y a otros procesos que tengan que ver con su 

desarrollo y decisiones.

Raúl Correa

Santo Domingo, Nordeste

Jóvenes libres, con un sano esparcimiento para un buen aprendizaje. Me 

gustaría que no tuvieran estos hincapiés que tenemos por motivos de la 

política pública establecida y un sistema de gobierno bien establecido que 

se interese en la juventud.

Andrés Felipe Bedoya

Andes, Suroeste
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Los jóvenes muchas veces somos el reflejo de lo que quiere la sociedad, 
entonces, pese a que hemos manifestado mucha resistencia somos muy 

susceptibles al qué dirán, a lo que imponen las marcas. Sin embargo, yo 

creo que hay un granito de esperanza respecto a que estamos despertando 

las nuevas generaciones, estamos en pro de investigar, de no quedarnos 

con lo que nos dicen. Me  imagino, para 2030, que todos los jóvenes estén 

estudiando, con una carrera profesional, creando una cultura de venga 

yo no me quedo desinformado o analfabeta, al contrario, desde el lugar en 

el que quiera estar también estoy bien dateado, me gustaría verlos bien 

resistentes y decididos.

Sergio Chacón, 18 años

La Candelaria, Comuna 10, Medellín

Me imagino una juventud llena de conocimiento, sabia, con empatía, 

liderando cada uno de los procesos, siendo representantes en el área 

política, en el Estado, en el gobierno nacional, departamental e incluso 

internacional. Me imagino una juventud empoderada con la educación y la 

empleabilidad juvenil, y el acompañamiento a los niños y a otros jóvenes.

Nelson Enrique Sánchez Cuesta 

Chigorodó – Río de Guaduas, Urabá

Coordinador de Juventud 

Con más oportunidades de educación superior, aunque las hay, pero mucho 

más. El primer empleo me parece súper necesario, y que cada joven sea 

un líder de su propia vida, de sus decisiones, que tenga acompañamiento 

en todos esos procesos de aceptación y todas esas vueltas que tienen que 

ver con el crecimiento personal.

Daniel Garcés Arias, 27 años  

Santa Fe de Antioquia, Occidente

Vicepresidente  Plataforma Municipal  de Juventud 
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La juventud ahora tiene demasiadas herramientas, si lo pongo ahora en 

el plano académico, laboral, profesional, pienso que los jóvenes de ahora, 

así muchos no puedan acceder a la universidad, están involucrados en 

un montón de procesos formativos desde el arte, se forman en lo que los 

apasiona.  Así los veo, que podrán hacer lo que quieren. 

Jessica Viviana Durán Tabares 

Barrio la Esperanza, Comuna 6, Medellín

Creo que estarán igual, porque por más que uno quiera el cambio y uno pelee 

por eso, si no se hace nada desde el Gobierno en temas como la empleabilidad 

juvenil o la estigmatización sobre los jóvenes de barrio… Tal vez los jóvenes en 

el 2030 piensen una ciudad diferente a lo que nosotros pensamos, pero creo 

que igual van a seguir peleando, intentando hacer cosas.

Carolina Acevedo

Barrio Villa Flora, Comuna 7, Medellín

Me gustaría que los jóvenes para el 2030 fueran personas empoderadas 

por Antioquia, cada uno de sus municipios, que fueran personas enfocadas 

al desarrollo social, no solo de Antioquia, sino de toda Colombia. Eso 

permitiría generar una transformación social inigualable y hacer que 

nuestro país sobresalga.

María Camila Zapata Uribe, 17 años

Yolombó, Nordeste

Presidenta Plataforma de juventud
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Me imagino los alcaldes más jóvenes del país, empoderados en todos los 

asuntos políticos, concejales apasionados, jóvenes docentes, empresarios, 

cumpliendo sus sueños, familias unidas. Que aquellos jóvenes que vivieron 

la violencia sean ejemplo de superación para aquellos que apenas inician, 

me imagino una Antioquia joven alegre, divertida.

Karen Gisela González Areiza, 19 años

Chigorodó, Urabá

Presidenta Plataforma Municipal de Juventud

Seguramente van a ser muy cercanos a la tecnología, con visiones de 

desarrollo propias del departamento y jóvenes que tendrán que enfrentar 

muchos conflictos por las prácticas de muerte e irrespeto por la vida 
aún arraigadas desde la década de los ochenta con el fenómeno del 

narcotráfico. Ojalá a 2030 no existiera este fenómeno, pero es altamente 
improbable porque con lo lento que está la estatal para atender la violencia, 

los jóvenes de 2030 tendrán que seguir enfrentando estas problemáticas.

Alexander Granda

Sabaneta, Valle de Aburrá

Profesional la Subdirección de Juventud 

Bueno, creo que esto depende mucho de la administración, depende mucho 

de los cambios. Medellín en estos momentos, por ejemplo, es la sede de 

la cuarta revolución industrial. Debemos enmarcarnos en los objetivos de 

desarrollo sostenible. Yo creo que en el 2030 va a haber mucha tecnología 

y los jóvenes van a tener acceso a ella, pero quizá también entiendan cómo 

es eso de la  socialización y el relacionamiento con las demás personas.

Juan Sebastián Aguirre García, 20 años 

Villa Hermosa, Comuna 8, Medellín
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Me gustaría que ya pudiéramos ser una ciudad más desarrollada, más 

industrializada, con jóvenes que sean ejemplo mundial en el avance 

ciudadano. No sé, me los imagino un grupo de jóvenes luchando por la 

ciudad, pero en la actualidad los veo muy perdidos en lo que no los lleva 

a nada bueno.

Valentina Henao Peláez, 16 años 

Castilla, Comuna 5, Medellín

Me gustaría que fueran muy humanos, que tuvieran una calidad de vida 

muy buena, pensando en el beneficio de los otros. Patrióticos en su país, 
en su ciudad por lo menos, que estudiaran mucho en universidades 

públicas, siempre aprovecharan oportunidades que dan la alcaldía como 

la Plataforma, la Secretaría de la Juventud, me los imagino muy interesados 

con la sociedad y por un mejor país.

Mariana Henao Peláez, 16 años

Castilla, Comuna 5, Medellín

¿A los jóvenes del futuro? espero que tengan muchas oportunidades para 

progresar, muchas facilidades para estudiar de manera virtual, presencial 

y que de igual forma no estén aguantando hambre.

Julián Santiago Mejía, 23 años

Robledo, Comuna 7, Medellín

Habrá más actividades para ellos. Algo que yo he criticado mucho es que 

hacen proyectos, pero no los que a los jóvenes nos gusta, sino  los que los 

adultos  creen que nos gustan y yo pienso que los jóvenes están teniendo 

tanto impacto, que van a cambiar y van a poder elegir. 

Cristian Camilo, 17 años

Doce de Octubre, Comuna 6, Medellín 
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Me los imagino consientes y críticos.

Sofía Martínez, 17 años

Villa Hermosa, Comuna 8, Medellín

Me los imagino profesionales, pero más que profesionales, enamorados 

del campo, de la energía ambiental que se está generando en todo el 

planeta. Conectados con el tema urbano, pero no enamorados de la 

ciudad sino del campo, que sigan con las ruralidades, que sigan en las 

montañas generando procesos productivos de alimentación sana: hacer 

una transición de la ganadería a las hortalizas, ya que de ellas también 

podemos sacar bastantes nutrientes y yo creo que los jóvenes tienen 

que empezar nuevamente a retomar estas  prácticas  ancestrales de sus 

padres, de sus abuelos, generar esa conectividad con la alimentación.

Stiven Usme 

Castilla, Comuna 5, Medellín

Yo pensaría que en el ámbito ecológico, de la sostenibilidad, pienso que 

los jóvenes van a ser esa generación que, dentro de 10 o 20 años, serán 

mucho más responsables, tendrán un consumo sostenible, cultivos 

agroecológicos y todo eso. Va a ser una generación más consciente, 

que quiere como dejar allá atrás la guerra de nuestros padres, abuelos, 

bisabuelos.

Mujer joven, 22 años 

Sur del país, residente Valle de Aburrá
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Como estoy viendo una generación tan revolucionaria, tan consciente 

de muchas problemáticas sociales, me los imaginaría en un momento 

de sus vidas en el que van a tener su trabajo estable, con sus familias o 

con sus parejas o solteros, pero económicamente bien, de una manera 

sana consciente y felices de lo que están haciendo. Me gustaría que sus 

vidas fueran así, con estabilidad en todos sus ámbitos y con un apoyo del 

gobierno real y consciente.

Isaac Vélez, 21 años 

Medellín

Me los imagino perdidos en la tecnología y perdidos en el individualismo. 

¿Que sean  felices? Estudios dicen que habrá muchos jóvenes que 

crecerán con problemas de personalidad o con cuadros de depresión por 

el individualismo y el olvido.

Juliana Madrid, 22 años

Medellín

Buena parte de los jóvenes se irán a la ciudad, muy en el tema digital 

y robótico, se perdería mucho la agricultura juvenil, pues de eso ya no 

se puede sobrevivir, muy pocos la practican. Me la imagino una ciudad 

más aglomerada por el tema de las universidades, los gobiernos están 

impulsando la cuarta revolución y no se ve un departamento agrícola, con 

jóvenes ambientales y fomento  de  la protección ambiental.

Heidi Marcela Beltrán, 27 años

Corregimiento de Santa Elena, Medellín
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Espero una sociedad llena de oportunidades, esas oportunidades de las 

que nosotros tanto nos quejamos y que no encontramos y no vemos, 

espero que  ellos las puedan tener más fácil y las puedan encontrar.

Santiago Zuluaga Acosta, 27 años

Carmen de Viboral, Oriente 

Creo que serán jóvenes un poco más participativos, porque ya se están 

abriendo nuevos liderazgos, se están borrando brechas que antes había, 

los jóvenes se van a empoderar más, van a existir más jóvenes incluso 

concejales, más jóvenes alcaldes. 

Leidy Giraldo, 25 años

Marinilla, Oriente 

Jóvenes del futuro. Para entender más

Toda visión de futuro en los jóvenes antioqueños está mediada, como es 

de suponerse, por sus propias vivencias y condiciones de existencia. Así, sus 

respuestas hablan de esperanzas y desesperanzas; de esos jóvenes que siempre 

tendrán que ser mejores que sus generaciones pasadas y de aquellos otros 

que repetirán los mismos fracasos y errores. Buena parte de nuestros jóvenes 

piensan que las generaciones venideras accederán a más y mejor formación, 

tendrán un liderazgo más marcado y contarán con el acceso a  oportunidades y 

beneficios que ellos, en muchas ocasiones, no han tenido.

En esta ocasión, se repiten palabras como tecnología, comunicación, ecología 

y campo. Saben que los futuros jóvenes estarán mejor interconectados, y que 

la ciencia y la tecnología cambiarán radicalmente la forma en que vivimos. 

Esperan que aún estemos a tiempo para tomar consciencia sobre el cuidado 

del planeta y el tránsito hacia un consumo más responsable, pero avizoran un 
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campo con pocos jóvenes, excepto que las oportunidades para permanecer allí 

sean reales. 

Quieren dejar atrás las huellas de la guerra. Confían en que la generación 

2030 también sea –como se espera siempre de los tiempos venideros– la 

generación que consolide la paz y asegure el progreso para todos.

3. Seguir una pasión

Ya sabemos algo sobre quiénes son esos jóvenes de hoy (su misión en el día 

a día) y cuál es su horizonte (eso que los expertos llaman visión). Lo siguiente 

suele ser, normalmente, preguntarles qué necesitan, qué sueñan o qué 

demandan de forma urgente. En esto, los jóvenes se asimilan bastante a los 

adultos y dan, como veremos adelante, respuestas acertadas  que responden 

a lo que el conjunto de la sociedad espera  que ellos hagan: educarse, trabajar, 

emprender, ser buenos ciudadanos, ejercer el liderazgo, participar activamente 

de la vida social y política del país. 

Otra vía consiste en indagar por aquello que desean y disfrutan los jóvenes 

de su tiempo, ¿cuáles son esos temas que los mueven y apasionan? Aunque no 

lo parezca, explorar el deseo, el gusto e incluso la curiosidad y el riesgo suele ser 

de gran importancia en el trabajo con juventudes, especialmente al momento 

de intentar diseñar acciones y programas para ellos que respondan, de formar 

efectiva, a atender una necesidad o solucionar un problema creciente. 

Por ejemplo, en los últimos años, producto  en parte del ejercicio investigativo, 

se ha cambiado radicalmente el enfoque  en el abordaje de los proyectos de 

promoción de la salud con jóvenes, como aquellos que abordan el tema de la 

educación sexual y reproductiva y los programas de prevención de las conductas 

adictivas, especialmente en consumo de licor y otras drogas. 

Desde hace más de una década, los estudios sobre motivos o causas del 

consumo de drogas en jóvenes escolarizados llevados a cabo por la Dirección 

Seccional de Salud de Antioquia (hoy Secretaría Seccional de Salud) y el Comité 
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Departamental de Prevención en Drogas de Antioquia, demostraron que, entre 

los tres principales motivos para el consumo se hallaban los siguientes: placer, 

deseo de experimentar nuevas sensaciones, curiosidad. Desde luego, estos 

resultados han llevado, en algunos casos, a cambiar radicalmente el enfoque de 

prevención, pasando del prohibicionismo y la droga como fuente de todo mal, a un 

enfoque centrado en aprender a reconocer el riesgo, el desarrollo de habilidades 

para la vida que desarrolla el pensamiento crítico y la toma de decisiones, pero, 

igualmente a incentivar   –en lo que algunos suelen llamar fuentes sustitutas de 

placer–,  en este caso en los jóvenes, todas aquella prácticas en las que pueden 

canalizar su energía, adrenalina y experimentar un mayor placer a aquel otro 

artificial –y potencialmente tóxico– que les proporcionan las drogas. 

Baste pues el anterior ejemplo para señalar la importancia de indagar en esas 

pasiones que mueven el alma juvenil. Leamos ahora qué piensan los jóvenes.

Polifonía de gustos y deseos

La juventud de hoy disfruta mucho de los temas culturales, deportivos, todo lo 

que tiene que ver con la buena ocupación del tiempo libre/ Otros están metidos 

en la tecnología, que está causando furor/ A un joven lo mueve un lugar donde 

pueda ser libre, donde pueda ser él, pues, donde no se sienta estigmatizado, 

creo que un joven está en cualquier lugar que le permita hablar, que le permita 

ser/ La música, y en muchos casos el fútbol, el deporte en general moverá su 

pasión/ Las redes sociales se están moviendo mucho, el tema de la economía 

naranja y creativa, ya cualquiera desde su celular puede hacer un video, un 

historial, puede volverse bloguero/ Yo creo que es la interacción con los otros, 

un joven que tiene gente que lo quiere, que lo admira, que lo estima y está 

siendo un ejemplo, está haciendo algo bondadoso para los demás, eso nos 

mueve/ Cambiar parte de la tradición, esa parte tan conservadora que hay/ 

Somos diversos, sin embargo, todos tenemos algo en común que es la cultura, 

se puede expresar de muchas formas, entonces diría yo que es la cultura lo 

que más nos apasiona/ Compartir ya sea virtual o presencialmente. Empatía, 

nosotros siempre tenemos empatía, entonces estamos dispuestos a ayudar, 

la solidaridad. La mayoría de los jóvenes de Antioquia, diría yo, tenemos una 
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empatía y una solidaridad enormes, ahí está nuestra pasión/ Es muy llamativo 

lo de los grupos juveniles que se reúnen para caminatas y todo eso. Nos 

atrae la ecología: que hay una sembratón, una limpieza de ríos, porque eso 

nos preocupa, eso nos mueve/ El arte siempre ha sido un canal demasiado 

grande para poder sacar todo los que llevamos dentro, mover las ideas hacia 

algo mejor/ La mayoría disfruta una vida falsa entre lujos y objetos. A unos los 

mueve la realidad del país y asumen un pensamiento crítico; mientras que a 

otros los mueve la opinión de un influencer/ Todo lo que les genere impacto o, 

digamos, que genere alegría, necesitamos alegría, y eso mueve a los jóvenes en 

este momento/  Nos mueve el cambio, saber que no solo somos el futuro, sino 

que somos el presente, que somos unos jóvenes que nos estamos soñando un 

país en la paz/ El territorio desde esas relaciones que tenemos, como se tejen. 

En ese orden de ideas la defensa del medio ambiente, la defensa del agua, de 

nuestro hogar/ Que nos brinden los espacios de participación, que seamos los 

que decidamos, no que alguien nos diga lo que hay que hacer/ Videojuegos, 

porque muchos no sienten el apoyo de los territorios ni las entidades hacia 

ellos/ Creo que al joven lo mueve mucho el superarse, el ser una persona con 

un estudio/ La creatividad, la libertad y, al mismo tiempo, poder tocar una 

puerta y que se la abran/ Todo lo que implique avanzar y crecer, los jóvenes nos 

sentimos súper apasionados cuando estamos avanzando. Cuando logramos 

cumplir nuestros sueños sentimos la euforia máxima/ Los jóvenes somos un 

mundo nuevo por descubrir, en estos momentos les puedo hablar sobre lo que 

me apasiona a mí: el servicio, la transformación social, la lectura, el hecho de 

estar en el campo.  Si me fuera a mirar mis compañeros les diría que el arte, 

dibujar, cantar, tocar diferentes instrumentos. Y una capacidad y un discurso 

impresionante, capaz de convencer a cualquier público/ El vínculo, las relaciones 

interpersonales, sentimos una gran pasión y alegría porque nos gusta estar 

rodeados de la gente con que sentimos buena energía, sentimientos de cariño.

Seguir una pasión. Para entender más

El arte, la cultura y el deporte son, como grandes canalizadores de energía y 

entusiasmo, las pasiones de siempre en el mundo juvenil. Han estado presentes 

en nuestra existencia desde los días en que los antiguos pueblos celebraban a 
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los dioses, jugaban a la pelota de trapo, decoraban templos, tomaban vino hasta 
emborracharse, desarrollaron las olimpiadas y el teatro, pintaron paredes, 
hicieron máscaras y corrieron libremente por la llanura. Así pues, todo cuanto 
gire en torno a la cultura será esencial para potencializar y encausar los gustos 
y deseos de los jóvenes. 

A ello se sigue, en los tiempos actuales, el mundo digital y la ecología. Son dos 
caras de una misma realidad: una en la que construyen mundos virtuales, no 
por eso menos reales, para encontrarse con otros, para aprender y descubrir 
datos ocultos, para tramitar los afectos, para perseguir causas bien diversas o 
grandes pasiones y, desde luego, por simple diversión y uso del tiempo libre. 
La ecología, por su parte, cumple con dos propósitos: está asociada a todas las 
causas relacionadas con el cuidado del planeta y la preservación de nuestros 
limitados recursos pero, del otro lado, nos habla de ese llamado de los jóvenes 
al encuentro con la madre tierra. Es en el contacto con la montaña, con el 
bosque y con el río donde el joven logra desconectarse del mundo digital, por 
algún tiempo, para afrontar el reto de escalar hasta el pico más alto, y una vez 
allí, sentir que ha logrado su pequeña meta diaria, que por fin se siente tan libre 
como el pájaro que vuela en lo alto o el aire que recorre y atraviesa su cuerpo. 

Surgen, por otra parte, tres elementos asociados a aquello que mueve las 
pasiones juveniles y que, si bien apenas estamos reconociendo y potenciando 
en el trabajo con juventud, hoy resultan más pertinentes que nunca. Al primer 
elemento lo podemos denominar libertad en el ser y el hacer: los jóvenes 
se sienten muy a gusto, muy cómodos, en aquellos espacios donde pueden 
expresar sus ideas, donde son ellos quienes toman la iniciativa y pueden 
ser quienes son o quieren ser, sin que por ello reciban señalamientos, 
discriminaciones o exclusiones. 

En segundo lugar, y esto es uno de los asuntos más valiosos, disfrutan 
enormemente servir a los demás, a otros seres vivos y al propio planeta.  Ser  
y sentirse solidarios, bondadosos y compasivos los conecta, intensamente, 
con su sentido más profundo de humanidad, con su sentido de vida. Para 
ello, se reconocen empáticos, proactivos y alegres. El creciente interés por los 
programas de voluntariado que se ofrecen desde entidades públicas y privadas, 

por ejemplo, responde claramente a este propósito.
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La amistad, el encuentro con el otro, el ser parte de, constituyen el tercer 

elemento. No hay nada que tanto valoren nuestras juventudes como salir a 

la calle al  encuentro de nuevas personas, con muchas de las cuales tejerán 

verdaderas y duraderas relaciones de amistad y afecto. A lo largo de nuestra 

existencia, la red de amigos es una fuente inagotable de cariño y protección 

que, además, nos garantiza confianza para andar en la vida y tomar decisiones. 
Como se explica en la segunda parte de este libro3, el fortalecimiento de lazos 

de amistad y encuentro bien puede ser una línea o componente, incluso, en la 

formulación de políticas y planes de juventud.   

4. Tres prioridades por la juventud

Son múltiples las demandas de los jóvenes antioqueños, como muchas serán 

siempre sus necesidades y derechos aún no satisfechos plenamente. Si se le 

presenta a un joven una lista que contiene 20 opciones diferentes, para que 

de esa lista escoja, por ejemplo, un color, un sabor, un ritmo, un destino de 

viaje o un libro, un número importante de ellos se quedará paralizado sin saber 

qué escoger y no pocos preguntarán ¿No es posible escogerlo todo, llevarlo 

todo? Con ese panorama, invitamos a los jóvenes a decantarse por las tres 

prioridades más importantes para garantizar su desarrollo. Estas son algunas 

de sus elecciones: 

***

Elegiría los Derechos Humanos para que los jóvenes los hagan cumplir 

y los cumplan respecto a otros. El tema ecológico, que ellos sepan que 

están en un planeta diverso con otros seres vivos y que se necesita vivir en 

armonía.  No significa volverlos vegetarianos, ni veganos, sino en relación 
armónica con el planeta. Por último, orientación vocacional para que los 

jóvenes sepan qué desean para su proyecto de vida. 

Heidi Marcela Beltrán, 27 años

Corregimiento  de Santa Elena, Medellín

3 Para mayor comprensión sobre el tema, puede consultarse lo que hemos señalado en la segunda parte de este libro, al referirnos 
a los posibles desarrollos programáticos de una línea de política pública de juventud que aborde la amistad y las relaciones de 
afecto entre jóvenes. 
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Participación social, política e inclusión.

Santiago Zuluaga Acosta, 27 años

Carmen del Viboral, Oriente 

Prevención del suicidio, la depresión y otras enfermedades mentales. Derecho a 

la sexualidad y política.

Juliana Madrid, 22 años

Medellín

Hay muchos temas importantes pero yo recalco como principal la familia, si 

queremos un joven ideal necesitamos tener una familia unida, tener unos 

valores que inician desde casa, debemos formar esa familia que le inculque al 

niño esos valores de querer a los demás, de no robar, de decir la verdad. Porque 

si tú formas ese niño desde casa, cuando él ya sea joven y se enfrente al mundo 

solo nunca olvidará eso, siempre lo tendrá presente. 

Karen Gisela González Areiza, 19 años

Chigorodó, Urabá

Presidenta Plataforma Municipal de Juventud

El empleo, sin posibilidades de enganche vamos a tener jóvenes que están siempre 

al azar, que se trunque su proyecto de vida y que van a ser insertados o reclutados 

por los grupos ilegales que son parte de la estructura de Colombia. Sería una 

visión estratégica que todos los jóvenes de Antioquia se pudieran capacitar más 

allá del colegio. Por último, jóvenes que no sean estigmatizados por su estética 

ni sus elecciones personales frente a temas que han sido problemáticos como la 

orientación sexual, los consumos o el tema de sus prácticas cotidianas en relación 

al arte, la cultura y el deporte.

Alexander Granda

Sabaneta, Valle de Aburrá

Profesional Subdirección de Juventud 
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Conocimiento de la ley porque es necesario saberla, fomentar más el 

liderazgo juvenil y, algo muy importante, la autoestima, una persona con 

autoestima baja difícilmente puede liderar.

Leidy Giraldo, 25 años

 Marinilla, Oriente

La promoción del liderazgo desde las habilidades personales y blandas, las 

inteligencias múltiples y, precisamente, eso se hace a partir de la generación 

de espacios de encuentro, intercambio de experiencias de vida. Como 

segundo, fortalecer las iniciativas juveniles; apuntarle a la democratización 

de los recursos públicos a partir de un concurso de méritos, por ejemplo.

Jorge Luis Pineda Álvarez, 24 años

Guarne, Oriente

Liderazgo juvenil, trabajo en equipo e identidad juvenil.

John Fredy Escobar Jaramillo, 22 años

Cáceres 

Coordinador de Juventud

Participación juvenil, el tema de políticas públicas, fortalecer las 

plataformas municipales de juventud. Otro que me gusta mucho es el tema 

del emprendimiento que lo estamos necesitando en el departamento y 

como los jóvenes le pueden sacar el mejor provecho a esas tecnologías, 

hablando en términos de desarrollo y economía para la región.

John Fredy Hernández

Buriticá, Occidente

Coordinador municipal de juventud
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Empleabilidad, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental.
 Isabela Jaramillo, 17 años

Liborina, Occidente
Presidenta Plataforma Municipal de Juventud

Primero el tema del empleo, creo que es fundamental para tener una 
sociedad bien estructurada y unos jóvenes conformes, a gusto y en buenas 
condiciones. Segundo, el tema estudiantil, creo que hay que empezar a 
fortalecer todas esas políticas educativas que tenemos. Finalmente, el 
tema de la drogadicción que está tomando mucha fuerza en el Bajo Cauca, 
sumado a la presencia de los grupos armados.  

Hernán Cortés, 25 años
Nechí, Bajo Cauca

Coordinador de Juventud

Más empoderamiento y participación juvenil es uno de los temas más 
fundamentales que hay que fortalecer en los territorios, porque los jóvenes 
debemos darnos a conocer más a fondo en los temas que nos interesan. 
Otro tema son las leyes de juventud, creo que es una prioridad si vamos 
a hablar de ese ideal joven, ¿qué me representa? Más oportunidades de 
estudio, creo que es una prioridade a trabajar en el territorio, muchos se 
deben quedar en las casas porque no tienen con qué ir a una universidad.

Leider Mariano Romero, 18 años
El Bagre, Bajo Cauca

Presidente Plataforma municipal de la juventud
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Educación, empleo e innovación. 
Juan Diego Valencia

Amalfi, Nordeste  

Trabajar en las veredas, ya que allí también hay talento, que se capacitara 

más a los jóvenes sobre las instancias públicas, sobre la ley de juventud, 

sobre los métodos de participación. 

Daniel Esteban Pineda, 15 años

Caucasia, Bajo Cauca 

Educación es lo primordial. El tema de la familia hay que fortalecerlo, no 

mirar al joven solo como una comunidad aparte. La salud, los jóvenes cada 

día están incurriendo más en temas de drogadicción, suicidio y muchas 

problemáticas que parten desde la familia, de esa desigualdad que hay en 

las familias.

Raúl Correa

Santo Domingo, Nordeste

Implementar la política pública, capacitar a los jóvenes en temas de 

liderazgo, que al gobierno le duela el tema de juventud.

Andrés Felipe Bedoya

Andes, Suroeste 
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Las acciones públicas tienen que darle mucha fuerza a todos los temas de 
generación de contenidos, de oferta en cultura, continuar los esfuerzos 
que han hecho para el acceso a la educación, para generar espacios de 
participación e incidencia.

Sergio Chacón, 18 años
La Candelaria, Comuna 10, Medellín

Indispensable la educación porque, como decía Nelson Mandela, es la 
herramienta pilar para poder superarnos, tanto como personas como 
comunidades y las oportunidades laborales, tanto para el emprendimiento 
como para la empleabilidad.

Nelson Enrique Sánchez Cuesta 
Chigorodó – Río de Guaduas, Urabá

Coordinador de Juventud 

Educación, primer empleo y equidad.
Daniel Garcés Arias, 27 años 

Santa Fe de Antioquia
Vicepresidente Plataforma Municipal de Juventud 

El tema del respeto por lo diverso: encontramos jóvenes de todas las 
esferas, de todos los ámbitos, de diferentes gustos. Entonces, digamos, 
hay jóvenes que les gusta el tema de la religión y que pocas veces son 
respetados desde ahí, incluso todavía desde la comunidad LGBTI. Debemos 
comprender que lo único que nos une es la condición de seres humanos 
y, desde esa condición, todos somos iguales, merecemos respeto, tener 
unos gustos diferentes no nos hace más ni menos. 

Jéssica Viviana Durán Tabares 

Barrio la Esperanza, Comuna 6, Medellín
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Educación, seguridad y empleo para los que salen de las universidades.

Carolina Acevedo

Barrio Villa Flora, Comuna 7, Medellín

El empleo juvenil es importante, pero un empleo de calidad, un empleo 

donde se le verifique todo el tema de salud, de habilidades blandas, 
el tema de desempeño, que se le hable de lo bueno y de lo malo que 

hace. También el tema de la participación, cómo vamos a hacer que esas 

personas participen e incidan en sus territorios, comunidades, cómo soy 

consciente de lo que hago y en qué medida estoy incidiendo.  

Juan Sebastián Aguirre García, 20 años 

Villa Hermosa, Comuna 8, 

Sociocultura, inteligencia ambiental y educación.

Valentina Henao Peláez, 16 años 

Castilla, Comuna 5, Medellín

Medio ambiente, cultura y deporte.

Julián Santiago Mejía, 23 años

Robledo, Comuna 7, Medellín
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El cuidado personal, el conocimiento de la ciudad y de la historia que ha 
tenido porque es algo que se ha perdido mucho en los jóvenes.

Cristian Camilo
Doce de Octubre, Comuna 6, Medellín 

La ecología sería el primer tema importante y eso va ligado a la participación, 
ya que si tenemos personas empoderadas al tema ambiental por una 
u otra línea estamos contribuyendo a la construcción social. Una acción 
fundamental es darles emprendimientos a estos jóvenes, yo sé que hay 
ideas dormidas o no proyectadas por falta de recursos o por falta de 
escenarios de divulgación de esas propuestas.

Stiven Usme
Castilla, Comuna 5, Medellín

Personalmente, creo que el medio ambiente es lo que nos compete a 
todos; el segundo, la inclusión social: aún hay mucha homofobia, mucho 
rechazo a las personas que son diferentes. Otro tema es la democracia, 
que los jóvenes se apropien, que sepan que es lo que tienen, que es lo que 
pueden defender.

Mujer joven, 22 años
Sur del país, radicada en el Valle de Aburrá

Como joven, yo pensaría mucho en una educación sexual bien planteada, 
sin tabúes, sin miedos, sin restricciones, sin prejuicios; segundo, el tema 
de la educación que va encaminada a un desarrollo de la persona y otro 
tema sería la indigencia, solucionar esa problemática que muchas veces 
nos afecta.

Isaac Vélez, 21 años
Medellín
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Tres prioridades por la juventud. Para entender más4

Si se trata de priorizar tres acciones en favor de los jóvenes de Antioquia el 

consenso no es del todo unánime, aunque sí permite entender que, en materia 

de derechos, los jóvenes reclaman, en cualquiera de los 125 municipios del 

departamento, cosas bastante parecidas. Si como vimos en las dos primeras 

preguntas, se piensa que la juventud actual está más educada y la juventud 

del 2030 lo estará aún más, pues entonces, consecuentemente, más y mejor 

educación resulta ser una de esas prioridades fundamentales a la hora de elegir. 

A la par de la educación, y con la misma línea de argumentación que acabamos 

de señalar, se reclaman más oportunidades de trabajo –digno, de calidad, bien 

remunerado– y mayor acompañamiento a los jóvenes emprendedores. En 

tercer lugar, se encuentra el derecho a la salud: salud mental, salud sexual, 

prevención del consumo de drogas y cualquier otra acción que permita alcanzar 

el bienestar. Y si hablamos de jóvenes con mayor consciencia ecológica y con 

grandes talentos, pues entonces se reclama fortalecer la educación ambiental 

y promover el talento artístico y deportivo. Solo en una entrevista, una joven 

hace refiere a la seguridad, lo que se corresponde con que esta es, ante todo, 
una preocupación de los adultos. 

El segundo grupo de respuestas nos habla de alguna deriva de la participación, 

siempre la participación juvenil. Los jóvenes quieren saber de política y de 

lo político, de los mecanismos de participación y de las políticas públicas de 

juventud. Comprenden la necesidad de fortalecer los liderazgos positivos y de 

canalizar los anhelos. 

Así como hemos visto que se declaran sujetos absolutamente diversos, de la 

misma manera reclaman acciones encaminadas a promover el respeto por esa 

diversidad: étnica, ideológica, sexual. Sueñan, en definitiva, con escenarios para 
el ser y el hacer, la conquista de la libertad, la autodeterminación y el respecto 

a la dignidad humana. 

4  Las necesidades y demandas de los jóvenes de Antioquia, agrupadas por Subregión y por 
línea, son recogidas con mayor detalle en el capítulo denominado: Acampar y conversar: la voz 
de las necesidades, los retos y las salidas. 
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5. A manera de epílogo. Discursos en favor de la 
juventud

Si te dan la oportunidad de hablar ante un auditorio de jóvenes de Antioquia, 

para dar un mensaje clave que tiene que ver con su desarrollo, ¿qué les dirías? 

Esta fue nuestra última provocación en esta conversación. Los jóvenes nos 

llaman a la esperanza, a sanar las viejas heridas de la violencia. Cada joven debe 

creer en sí mismo primero, y luego creer en los demás, en la acción colectiva 

como única posibilidad de lograr que el desarrollo sea posible para todos. Los 

jóvenes son potencia, marcha, activismo, amor universal. Intentamos unir los 

discursos en un solo diálogo, en un solo clamor. 

***

Daniel Garcés Arias: 
Jóvenes, uno debe aceptarse como es, como uno nació, como uno creció, 

recibir con amor todo eso con lo que uno viene. Está bien uno equivocarse, 

desde la casa, en el  colegio, siempre nos equivocamos. Recuerden que hasta 

los chicos que llamamos problema –qué mala palabra–  pueden hacer algo por 

la sociedad.

Nelson Enrique Sánchez: 
Antioquia. No podemos olvidar a nuestros niños y niñas. El desarrollo de nuestro 

territorio está enfocado en ellos, también en el acompañamiento de sus padres de 

familia, para que entre familias, sociedad, Estado e iglesia podamos tener en el futuro 

unos personajes comprometidos con nuestras regiones y con el departamento.

Carolina Acevedo: 
Así es, muchos de nosotros creen que están solos, pero no, hay que seguir 

haciendo, lo que uno haga va a repercutir en otras personas, especialmente con 

esos niños de que habla Sánchez.  
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Juan Sebastián Aguirre García: 
Pero chicos, ¿No creen que a veces también hay que saber cambiar el chip? Somos 

nosotros los jóvenes los que nos debemos empoderar. Entonces, cuando usted se 
cree el cuento y conoce otra persona que también está trabajando por lo mismo 
únasele, pregúntele, esos espacios son de coworking, para conocer, para preguntar 
¿yY qué estoy haciendo?, ¿qué quiero hacer?, ¿cómo voy a incidir?, ¿me gusta esto, 
entonces cómo lo voy a  fortalecer? 

Stiven Usme: 
Quiero insistir, como decía Daniel, que nos sintamos orgullosos de haber nacido en 

este lugar, sigamos inspirando al mundo. Antioquia es un referente a nivel nacional, 
latinoamericano, estamos en la punta del continente y como jóvenes tenemos una 
gran responsabilidad de abrir la discusión y el cambio de mentalidad en los temas 
de sostenibilidad ambiental, la agroecología, el fomento artístico, el rescate de las 
ruralidades. Tenemos esa gran potencia como jóvenes en esta punta del continente.

Juan Diego Valencia: 
Las entidades gubernamentales no son la única estrategia que tenemos para 

innovar y desarrollar proyectos. Tenemos que tocar puertas en lo privado, hay 
entidades privadas que llegan a nuestros territorios con una propuesta valiosa. Si 
se trata de alcanzar nuestros sueños debemos tocar todas las puertas. 

Mujer joven: 
Nosotros, los jóvenes, estamos demostrando que debemos dejar atrás ese 

pensamiento sesgado de violencia, de odio y rencor. Hay que dejar pasar ese capítulo 
de violencia porque eso es lo que uno a veces percibe al llegar a Antioquia:  el rencor 
político, el odio político. Todos esos sentimientos a uno al principio lo desmotivan, 
pero los miro a ustedes, los  jóvenes,  sé que quieren dejar atrás ese capítulo en la 
historia de Antioquia. 

Hernán Cortés:
La mejor manera de anteponerse ante cualquier situación es empoderarse. A 

pesar de que muchos de nosotros vivimos en condiciones no favorables, uno puede 
alzar la voz, puede tener esa capacidad de trascender y de pensar que puede 

aportarle a la sociedad. Somos agentes de cambio.
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Isaac Vélez: 
Comparto lo que dice Hernán. Por más cliché que suene, nosotros mismos somos 

las únicas personas que nos ponemos los obstáculos para salir adelante. Si nos 

damos la oportunidad, veremos que detrás de muchas situaciones malas pueden 

salir frutos muy buenos. Por otra parte, debemos ser conscientes de que el otro hace 

lo que hace no porque quiere hacernos mal, sino porque esa persona ha sufrido 

mucho y quizá no ha tenido las oportunidades de las que sí hemos gozado nosotros.  

Santiago Zuluaga Acosta: 
Los espacios están, hay que reconocerlos, buscarlos, hacer que pasen esos 

espacios. Las herramientas están, la disposición está, el Gobierno departamental 

y muchos gobiernos municipales tienen la disposición. Como  jóvenes nos toca  

la presión política, la veeduría ciudadana. Muchachos, no nos podemos quedar 

parados esperando, sino que hay que salir a la calle en busca de los derechos. 

Heidi Marcela Beltrán: 
Somos los jóvenes de la generación del ahora, del cambio político, social, 

económico y ecológico que nos permite construir un desarrollo diferencial, que nos 

permite generar riqueza. Debemos dignificar las acciones, no cometer los mismos 
errores, sino  convertirlos en posibilidades de transformación.

Isabel Jaramillo: 
Hagamos las cosas con pasión, enamórense de ustedes mismos y de los demás. 

Dejemos de lado los individualismos del yo primero, todo para mí, toca pensar en 

el otro y para el otro: uno solo no progresa, uno solo no logra gestionar sus ideas, 

entonces es aprender a trabajar en equipo y para el equipo. También en el tema 

del desarrollo siempre se dice que los jóvenes son el futuro, pero los jóvenes son 

el presente y el futuro. No dejemos pasar las oportunidades porque, de una u otra 

forma, con todo lo que uno hace aprende.

Karen González: 
Los jóvenes de Antioquia estamos en la capacidad de ser lo que en nuestra niñez 

soñamos, cumplir ese sueño del que tanto hablábamos cuando niños. Necesitamos 

que lo empecemos a formar y eso requiere de un sacrificio, se trata de un  sacrificio 
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grande que nos va a hacer reír y también vamos a llorar, pero siempre estará el 

horizonte de querer triunfar, de querer llegar a ese día que soñamos. 

Alexander Granda: 
Hagan lo que les dé la gana, que en la vida hay que afirmar la autodeterminación. 

No deben someterse a moldes, tradiciones, ni a prejuicios que son prestablecidos. 

Necesitamos la fuerza vital de la juventud para modificar las realidades. Dejen 
la pereza  y el facilismo, y  tengan un poco más de actitud de participación, de 

conciencia y de incidencia social.

Sofía Martínez:
Yo quiero que recuerden algo: los jóvenes somos vehículos amorosos y afectivos 

porque, de alguna manera, todos nos unimos a través de sentimientos y emociones 

para llevar a cabo algo que siempre puede ser muy bello.

Julián Santiago Mejía: 
Nunca dejemos de ser, tengamos grandes metas y, si queremos llegar a la luna, 

apuntémosle primero al cielo.

Leider Romero: 
Posible es la palabra que los sueños se sueñan si estamos despiertos. Es el 

momento de vivir la vida al máximo.
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Capítulo II
La fuerza de los argumentos. Voces desde el 
escenario por la educación 

Durante los años 2018 y 2019 el Programa Antioquia Joven llevó a cabo la 

estrategia denominada El Gran Debate, un programa de concurso en que 

grupos de jovenes, representantes de la todas las universides de Antioquia, se 

enfrentaron ante un exigente jurado en un ejercicio  de oratoria y argumentación 

para exponer sus mejores ideas. Muchos de los temas propuestos giraron, 

precisamente, en torno a aquellos asuntos que más preocupan a los jóvenes 

antioqueños: la defensa de la tierra, el consumo de drogas, el desempleo y la 

crisis económica y, claro está, la garantía de la educación como derecho. ¿Cuáles 

son esas necesidades y esos  retos de Antioquia y sus gobernantes, en procura 

de una mejor educación  y mayor bienestar para sus jóvenes? 

A continuación presentamos las principales visiones y recomendaciones 

plasmadas en papel, o defendidas desde la oratoria y con la fuerza de los 

argumentos,  de las  juventudes  universitarias  por las juventudes de Antioquia. 

Hay voces críticas, prosopopéyicas, sosas, reflexivas, encendidas, airadas, 
retóricas, enconadas, brillantes, redundantes, creativas, satíricas y que, en todo 

caso, arrojan luces sobre el pensar y sentir de nuestras juventudes, sus visiones 

de región y las reformas y acciones que debemos emprender si queremos unos 

jóvenes preparados para enfrentar los retos del 2030. 

	El reto de la juventud del departamento es ser una juventud más educada 

para entender y respetar la diferencia, y para convertirse en agentes de 

cambio. En los jóvenes de Antioquia recae la responsabilidad de romper con 

los modelos tradicionales para lograr ser multiplicadores de una sociedad 

más diversa e incluyente.

	En materia de políticas públicas, los gobernantes deben saber  leer y entender 

el contexto de una sociedad diversa, que cada vez tiene menos miedo, pero 

que aun así se encuentra con obstáculos para que le sean garantizados sus 

derechos en pleno y para acceder con igualdad a las oportunidades. 
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Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Hablan voces desde el escenario: 
Andrés Felipe, Juan José Johan Camilo, Daniela y Brahiam Yair

Sólo creyendo en el capital político, intelectual y social que representan las 

juventudes antioqueñas para llevar a la discusión y agenda pública los temas 

problemáticos de las realidades regionales, se podrá influir activamente en las 
decisiones gubernamentales y redirigir la ruta que tomará la región en materia 

social, política, económica y educativa para disminuir la brecha de desigualdad 

entre el campo, las comunidades vulnerables y la ciudad, encontrando incentivos 

para regresar a sus lugares de origen y trabajar por el desarrollo departamental 

con oportunidades equitativas. 

Los jóvenes son los llamados a combatir el imaginario colectivo nacional 

e internacional en el que persiste la idea del antioqueño engañoso, amigo de 

la ilegalidad, con cultura narco, asociado a las drogas y la violencia. El reto es 

continuar trabajando por enaltecer el departamento desde la cultura, el arte, la 

educación y las soluciones innovadoras por medio de la ciencia, la tecnología y lo 

social a los problemas que aquejan la región, para evidenciar que Antioquia es esa 

tierra de hermosos paisajes y personas amables, trabajadoras y emprendedoras 

de las que habla su himno. 

	Los jóvenes deben tener en la agenda el rescate, mantenimiento y respeto 

por el medio ambiente como ámbito de mejora de la calidad de vida. Así 

pues, se insta a que busquemos alternativas desde nuestra cotidianidad para 

el aporte individual a las políticas públicas de mitigación del calentamiento 

global, control a la explotación de recursos naturales y la utilización eficiente 
de los servicios públicos.

	El desafío adicional para los jóvenes de estos tiempos de la innovación y de 

la ciencia, es ocupar zonas de acción política que les permita incidir en la vida 

pública antioqueña y en el cierre gradual de las brechas de desigualdad que 

este Departamento ha recibido de las desorientadas políticas nacionales en 

las que Antioquia no incidió.
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Tecnológico de Antioquia 

Hablan voces  desde el escenario: 
Evelyn, Laura, Manuela, Daniel Felipe y Fausto

El deber ser no es más que una utopía señalada por el sistema, la educación 

y su método obligante no es más que la violación de la dignidad humana y 

una flagrante vulneración al verdadero derecho a la educación, puesto que los 
docentes en su gran mayoría han optado únicamente por el cabal cumplimiento y 

el fiel acatamiento de las normas planteadas como implementación sistemática o 
mecanismo de control o de opresión social, a la cual pocas personas a la luz de la 

historia han podido escapar.

Los indebidos planteamientos de los procesos de formación e implementación 

metodológica, perdieron sentido desde el momento mismo de la fijación del 
currículo, en su estructura, y en especial la falta de humanización dentro del mismo, 

puesto que en todo momento la educación pareciera buscar solamente los perfiles 
requeridos por el sistema económico en cada medio de producción.

En tanto, más que plantear o decir que la educación en Colombia ha fracasado y 

justificarse en las necesidades de las clases menos favorecidas, es plantear una mirada 
joven y diferenciadora, es un poder decir no más a la formación tradicional y poco 

atractiva en contravía de las tendencias actuales, es reconocer al joven educando 

como un verdadero sujeto en posibilidad de empoderarse completamente de las 

distintas oportunidades de pensar, de reformar, de trascender en forma individual.

	El siguiente desafío para las actuales generaciones, es integrarse a las 

dinámicas internacionales sobre derechos sociales y políticos, en los que 

acreditar la dimensión de joven, es igual a pertenecer a comunidades de 

librepensadores que lideran la inclusión en los estándares internacionales 

de ciencia, universidad, desarrollo y autonomía social.

	Son los jóvenes, a través de la educación los principales promotores de 

la cuarta revolución industrial, y quienes deben aprovechar que Medellín 

y, por ende, Antioquia, sea un escenario que procura conectarse con las 

realidades que vive el mundo.
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Politécnico Gran Colombiano

Hablan voces desde el escenario: 
Andrés Santiago, Natalia, Marisela, Danna Alejandra y Shirley Yohana

Una vez se reconoce que existen cantidades de fallas a nivel pedagógico que 

han obstaculizado un proceso integral de educación y formación de los jóvenes, 

es este un punto sustancial de extrema relevancia, que aún con su complejidad, 

podría ser transformado en aras de formar sujetos íntegros y críticos, teniendo en 

cuenta que hoy día existen docentes con dicha voluntad. No obstante, es necesario 

interrogarse, si al estado, en términos de conveniencia política, le interesa formar, 

educar, construir sujetos críticos, con cultura política, ciudadana y cívica, individuos 

en constante formación, entre otros; o en contraposición, le conviene educar sujetos 

pasivos preparados para el mercado, apáticos al conocimiento, con poca capacidad 

crítica, crear autómatas.

El reto de las instituciones de educación en antioquia es avanzar en la 

consolidación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, que vayan más 

allá, que vinculen acciones verdaderas, donde se puedan efectivizar los Derechos 

Humanos y que genere una conciencia educativa que rompa paradigmas 

anquilosados que impiden el acceso y flexibilidad de la formación básica, media 
y profesional. Desdibujando la concepción de la educación como un proceso de 

culturización forzado, sino como el proceso que le permite al joven forjarse como 

individuo netamente académico y político. El reto para los jóvenes es la toma de 

la palabra y no de la violencia, de no dejarse manipular por los violentos, el reto 

tal y como lo expresa Freire (1992), es recordar que “los llamados ignorantes son 

hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por 

ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio”.

	Los jóvenes del departamento de Antioquia se ven enfrentados a un sinfín 

de necesidades que exigen una solución. Una de las más importantes es que 

no tienen la capacidad para realizar un análisis crítico de su propio entorno 

o de su realidad social; esto se debe a que no cuentan con herramientas 

apropiadas para comprender de manera consciente las problemáticas 

que los aquejan directamente en sus comunidades. Esta necesidad podría 

verse solventada mediante una herramienta que denominaremos Debate 
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Social Inclusivo, la cual se enfocará en entregar a los jóvenes antioqueños 

las competencias necesarias para que, a través del diálogo, puedan no solo 

comprender su realidad, sino también proponer acuerdos y soluciones para 

los problemas que poseen sus comunidades.  

	La educación hace parte de esta Modernidad Líquida, en la cual la interacción 

estudiante–profesor está modificándose rápidamente. El resultado de 
ésta debe ser la flexibilidad, transdisciplinariedad y pluriculturalidad, 
donde la tecnología desempeña un papel fundamental. El intercambio de 

conocimiento y experiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

favorece cuando los actores del proceso están dispuestos  aceptar que son 

aprendices permanentes, y que el impacto de este relacionamiento se refleja 
en el entorno, especialmente en el desarrollo social y ambiental.

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Hablan voces desde el escenario: 
Alina Marcela, Daniel Felipe, Cristian Camilo, Tatiana y Juan David 

El reto no solo se encuentra en verbalizar, analizar y reevaluar las imposiciones 

culturales, sino también en la acción: los jóvenes están llamados a superarlas, 

convertir la necesidad de ser agentes de cambio y representación en el reto de ser 

los transformadores de esos imaginarios colectivos que, por generaciones, se han 

creído irrevocables. Porque no lo son. Cuando exista una consciencia de cambio, de 

necesidad de renovación, será la educación la llamada a resignificar y a reorientar 
la construcción de nuevos modelos, nuevas visiones de mundo y nuevos agentes 

críticos y creativos que observen su entorno a través de los lentes de la otredad. 

Solo eso permitirá re-entender Antioquia, no como la cuna de una raza maldita y 

mujeres ausentes, sino como el escenario donde las identidades se conviertan y los 

discursos converjan, para dar paso a una Antioquia que verdaderamente piense en 

grande y construya el mundo desde el lenguaje positivo.

El departamento (el país, el mundo) necesita agentes de cambio, individuos 

que logren desprenderse de las deformadas imposiciones socioculturales, que 

transformen las posibilidades sociales lejos de los estigmas impuestos y los 

estereotipos levantados, que den pie a nuevos modelos de juventud, modelos que 
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rompan los imaginarios soterrados y que construyan las posibilidades identitarias 

de los jóvenes que queremos ser.

	La educación, en sus procesos misionales: docencia, investigación y extensión, 

debe incorporar estrategias y tácticas para favorecer la permanencia de 

nuestros estudiantes,  a partir del conocimiento de ese público objetivo, sus 

necesidades, miedos, sueños, su contexto social, en general, todo aquello 

que define nuestra conducta. De igual manera, es menester que en este 
proceso pedagógico, los programas estén orientados a formar personas con 

una ética definida, que contribuyan al bienestar social de la sociedad. 
	Los jóvenes también contamos con el derecho y la necesidad de formarnos, 

y ello nos ubica en el reto inicial de contribuir tanto con la cualificación 
personal, que permite nuestro desarrollo del ser, como con la cualificación 
de la sociedad, que se expresa en el hacer, posibilitando la construcción 

de entornos competitivos, críticos y con solidez económica, lo que a su vez 

potencia la consolidación de una sociedad estable y con altos índices de 

calidad de vida. 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Hablan voces desde el escenario: 
Gabriel Darío, Valentina, Luis Timoteo, Janeth y Santiago 

Los jóvenes no nos sentimos hijos de lo que algunos sin empacho, sin rubor ni 

vergüenza llaman patria, porque el espacio físico y mental en que hemos nacido ya 

tiene dueños y crecemos y pensamos y nos cuestionamos y lo único que corroboramos 

es que este es un escenario privado donde no cabemos, un lugar donde no somos 

nadie, una oportunidad que no es la de nosotros. Si patria es la madre que fagocita 

a sus hijos, nosotros, jóvenes universitarios, no la queremos. Y si es la patria de unos 

pocos, los que siempre la han tenido a su amaño secuestrada, se la arrebataremos 

y le daremos nuevos, reales y verdaderos sentidos.

El reto, entonces, es darnos nuestra propia voz, recuperar las voces que nos han 

raponeado, insertarnos en el mundo de la neurociencia, de los algoritmos bioquímicos 

del cerebro, de la inteligencia artificial, del reconocimiento de patrones, el mundo de 
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la biotecnología y la infotecnología, el de la automatización y la conectividad, el de 

los cálculos de probabilidades más allá de toda probalidad, el mismo de los hoyos 

negros y el mismo de la física cuántica. Ese mundo es en el que queremos estar por 

derecho y sin más exclusiones. Y lo haremos desde lo global y desde acá, desde lo 

local, porque somos glocales. Renunciamos a ser y a portar los estigmas de ser una 

“generación desencantada”, porque estamos encantados de la vida, renunciamos 

a ser una “generación perdida”, porque entre todos encontraremos la ruta, nos 

negamos a ser la “juventud siniestrada”, no seremos la “juventud de la pantalla” 

porque las generaciones que nos sucederán se mirarán en nosotros.
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Capítulo III
Antioquia 125: La voz del talento juvenil y de sueños 
que se hacen realidad

Las palabras talento y sueños no riman con la palabra joven, pero sí podrían 

ser sinónimas. Esas dos cosas: sueños y talento, representan más que nada 

el alma de lo juvenil, esa energía que los mueve a levantarse de la cama cada 

mañana, haya  mal o buen tiempo, y salir a la calle. 

Los sueños los tenemos todos. Desde que estamos pequeños, y 

comenzamos a tener consciencia de nosotros mismos: imaginamos mundos 

de fantasía perfectos, universos paralelos donde, por regla general, solemos 

ser los protagonistas. En la adolescencia y la juventud esos sueños no se van, 

por el contrario, crecen en varias direcciones y representan ese lugar al que 

queremos llegar, eso que deseamos ser. Cuando se les pide a esos adolescentes 

jóvenes que plasmen sus sueños, a la gran mayoría le cuesta materializarlos. 

Sin embargo, en sus textos o cuando se les da la palabra, aparecen siempre 

expresiones como estás: Yo quiero ser persona, yo quiero ser alguien en la vida, 

yo tengo muchos sueños. 

Parece pues que la realización de esos sueños, la posibilidad de que se hagan 

realidad está íntimamente ligada no sólo con la realización individual y del 

proyecto de vida, sino con la simple condición de ser alguien, de ser  persona, 

con el reconocimiento de eso que hemos denominado dignidad humana y 

que ya el filósofo prusiano, Immanuel Kant, señalaba como “eso que no tienen 
precio, sino fin”, esa posibilidad de considerar a cada individuo no como un 
medio o un instrumento de nuestros intereses y caprichos individuales y 

egoístas,  sino como un fin en sí mismo, el más alto proyecto existencial y de 
realización posible. 

Acompañar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la materialización 

efectiva de sus sueños es quizá una de las tareas más importantes que 

tengamos como país y región. Sin embargo, puede resultar una de las tareas 
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más complejas si consideramos las causas para que dichos sueños no se hagan 

posibles: las condiciones de pobreza, desigualdad y miseria; la inoperancia del 

Estado y las necesidades básicas insatisfechas; el abandono de los padres, la 

desintegración familiar, la ausencia de redes de apoyo y, no menos importante, 

la propia carencia de afecto.

Como ahora sabemos, la palabra resiliencia, en relación con los seres 

humanos, está determinada por nuestra capacidad de sobreponernos a la 

adversidad y a las condiciones no favorables del entorno, a partir de nuestros 

propios recursos emocionales y del acompañamiento efectivo de esas redes 

de apoyo que todos poseemos: padres, hermanos, amigos, maestros, pareja, 

otros miembros de la familia. 

Si bien conocíamos el concepto de resiliencia, hasta hace algunos años 

desconocíamos bien por qué motivo algunas personas son más resilientes que 

otras, por qué, aunque a todos nos ocurren cosas malas, feas, desagradables y 

tristes, algunas personas están más preparadas para afrontar dichas situaciones 

y otras lo vivirán como un momento traumático insuperable. 

Estudios realizados por la Facultad Nacional de Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia, precisamente con jóvenes de nuestro departamento 

(y que contrastan la evidencia científica de otros estudios internacionales), 
señalan cómo los jóvenes que tienden a ser más resilientes presentaban dos 

características particulares. En primer lugar, habían contado desde su infancia 

con un tutor de resiliencia: una especie de amigo consejero, de guía espiritual, 

de maestro de vida. Ese tutor de resiliencia podría ser en consecuencia un 

amigo o un maestro, pero en muchos casos era el padre o la madre, un tío o 

un abuelo, un vecino o un profesional psicosocial que había llegado al colegio 

e, incluso, algo o alguien distinto a un ser humano como una mascota o una 

institución con presencia en el sector donde se vive (la iglesia, el hospital, la 

fundación x). 

En segundo lugar, ese tutor de resiliencia es una persona que provee dos 

tipos de recursos: afecto y cariño, y acceso a oportunidades. Oportunidades, 

según los expertos, puede ser, literalmente, cualquier cosas que sirva a ese 
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niño o ese joven para caminar en la vida, para resolver obstáculos, para abrirse 

puertas: una beca para estudiar, un regaño cuando no se ha portado bien, 

escucha y consejo cuando llegan las preocupaciones, un volante que contiene 

la información de alguna actividad cultural o deportiva que el muchacho 

debería aprovechar, una invitación a ver una buena película o el préstamos de 

un libro que, sin duda, el joven debe leer en ese momento de la vida, una salida 

a caminar para reconocer el pueblo o la ciudad, una dirección escrita en un 

papel o enviada a través de un mensaje para que el propio joven vaya en busca 

de determinado lugar y se inscriba en una actividad que le llame la atención, un 

abrazo y un beso de compasión y amor, una sonrisa para levantar el ánimo y 

fortalecer la esperanza. 

En tanto todos, especialmente los adultos, estamos en capacidad de ser 

tutores de resiliencia, pues es bien claro que todos tenemos algo que dar, por 

mínimo que esto parezca, entonces cultivar los sueños de nuestros jóvenes es 

una tarea necesaria y posible.

El talento no es democrático

Cuando se le preguntan a algunos artistas y deportistas de alto rendimiento  

cómo llegaron a la posición donde están suelen enumerar una serie de factores 

como el apoyo de su familia y el gobierno (familia y Estado como tutores 

de resiliencia); pero a la par hablan de esfuerzo, constancia y disciplina. Sin 

embargo, algunos menos modestos, dirán abiertamente: He llegado hasta aquí 

porque soy muy bueno en lo que hago, porque tengo mucho talento en eso que me 

gusta hacer. Sin duda, tienen buena razón en lo que dicen, pero habrá algo más. 

Y entonces cabe la pregunta, ¿por qué, a pesar de que muchos jóvenes se 

esfuerzan decididamente en hacer realidad un sueño fracasan en el intento? 

Los expertos responderían: porque el talento no es democrático, porque no 

todas las personas tenemos el mismo talento, o al menos el mismo talento para 

las mismas cosas. El ejemplo más común podría ser el de los grandes artistas. 

Un buen número de personas, desde niños o jóvenes, querrán ser grandes 

cantantes. En ese empeño, algunos dedicarán cientos de horas a su preparación 
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profesional, irán al conservatorio, estudiarán con disciplina, participarán de 

torneos, cuidarán su voz, buscarán quien los represente y, sin embargo, solo 

un grupo reducido de personas tendrá el talento suficiente para ser un gran 
cantante que reúna en un estadio a cientos de miles de aficionados, cuente con 
millones de seguidores y venda otros tantos millones de discos. 

El talento, por consiguiente, además de constancia y disciplina, y hasta 

de ciertas cualidades excepcionales presentes en un individuo tales como la 

estructura de sus cuerdas vocales o su estatura corporal,  está asociado a dos 

elementos claves: la actitud –con c–, entendidas como el gusto, el deseo y la 

pasión necesaria que nos hacen ir en una dirección determinada y la aptitud 

–con p–, ese conjunto de conocimientos,  destrezas y habilidades que nos 

hacen únicos y mejores en determinada materia. Saber descubrir y combinar 

acertadamente las actitudes y las aptitudes de nuestros jóvenes en la búsqueda 

de sus particulares talentos, parece ser parte de la clave en la realización plena 

de sus sueños, esto es, de su proyecto de vida. 

La mayor tasa de deserción escolar en nuestros adolescentes y jóvenes se da 

al llegar al grado noveno. Aunque muchos han permanecido por más de nueve 

años en el sistema educativo sienten, o se les ha hecho creer, que la educación 

no es el camino, si lo que se busca es la forma de conseguir, de forma rápida y 

fácil, éxito, fama y dinero. Es posible que algunos consigan dichos propósitos, 

incluso recurriendo a métodos ilícitos pero, también lo sabemos, eso no los hará 

sujetos más felices, con mayores realizaciones  y dueños de un proyecto de vida. 

Por el contrario, los jóvenes vinculados con organizaciones criminales pierden, 

de entrada, su libertad y su capacidad de decidir y, producto de las propias 

dinámicas de la pertenencia a este tipo de grupos, se pierden los horizontes, los 

sueños, se van descontando la vida en plazos que se vencen apenas entrados a 

la edad adulta. 

Buena parte de la deserción universitaria se dará en los primeros semestres, 

entro otros motivos, por falta de interés, pasión y vocación. Buena parte de 

nuestros jóvenes universitarios que han desertado por este tipo de motivos 

confiesan que llegaron a la universidad sin saber realmente qué querían estudiar 
y que, finalmente, eligieron la carrera que estudian por recomendación de un 
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padre o un amigo, porque vieron un anuncio y les pareció llamativo o porque 

el día del cierre de las inscripciones, ante el formulario en blanco, pusieron los 

primeros nombres que se les vinieron a la cabeza. 

Si bien los programas de elección vocacional centran su interés en los cursos 

de formación técnica, en los grados 10 y 11, debemos desarrollar acciones que 

con una mayor anticipación descubran los sueños de los jóvenes y potencialicen 

su talento. Una elección equivocada genera insatisfacción, frustraciones y 

puede aplazar considerablemente el proyecto de vida de nuestras juventudes. 

Al Estado, por su parte, le representa grandes costos en subsidios y reprocesos 

pero, ante todo, en pérdida de su bono demográfico: ese momento de la vida en 
que una sociedad cuenta con un mayor número de población joven que puede 

prepararse y aportar, de forma significativa, al desarrollo de una sociedad.  

125 talentos en acción

En un recorrido por los 125 municipios del departamento, Antioquia Joven se 

dio a la tarea de reconocer esos sueños y talentos de los jóvenes antioqueños: 

son mujeres y hombres cargados de una tonelada de buenas ideas. Su mayor 

capital son las ganas y su capacidad de juntarse con otros. Quieren emprender, 

crecer, el planeta es su frontera. 

Conocerlos y escuchar sus historias, reconocer su enorme capacidad creativa, 

nos dos dan las claves de las acciones que debemos emprender, con respecto 

a políticas públicas y programas para la juventud, si queremos  promover de 

forma decidida el empleo, el emprendimiento y la generación de conocimiento 

en los jóvenes 2030. 
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Café con amor 
Toledo, Norte 

Si  va al municipio de Toledo, en el Norte de Antioquia, no deje de preguntar 

por el García Coffee, un café que, como reza en el empaque, esta “hecho para 

ti con amor”. Se produce en la finca de los García y su gestor, Juan Fernando 
García García lleva años –aunque apenas cumplió 18– buscando financiación 
para tecnificar la producción del grano y hacer de la marca una gran empresa. 

Juan Fernando tiene ojos grandes y rasgados, labios gruesos, mirada dulce 

–como de esas que aun guardan el encanto y la inocencia de la infancia–, pero 

por su altura y sus largos brazos se advierte que camina con gran propiedad 

sobre los cafetales, los que conoce como pocas cosas en la vida, pues sabe que 

ahí no solo está su negocio, sino sus ideales de vida. 

Habla con la seguridad de quien lleva camino andado y tiene seguro a donde 

quiere llegar: abrir puntos de venta a  escala nacional, tener su propia planta 

de beneficio y hasta un laboratorio del café. Por ahora, reparte sus bolsas de 
café una a una, entre los tenderos y clientes de Toledo y pueblos vecinos, sigue 

aprendiendo, nadie ni nada parece poder parar sus sueños. 
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Tantos sueños puestos en un balón
Murindó, Urabá

En Murindó hay música a todo volumen y piernas que se mueven con destreza 
por los rincones del pueblo: La música viene de las viviendas, de los negocios, 
de la calle o del Río Atrato.  Las piernas van en busca de una pelota, esperan 
un pase o intentan meter el balón en la cancha. Se juega futbol, microfútbol, 
futbolito, lo que resulte. En cancha improvisada, en grama, en cemento o en 
tierra. Se juega con la lluvia y el calor, sí, a pesar del inclemente calor que golpea 
con fuerza y se pega a los cuerpos hasta deshidratarlos. El fútbol es juego de 
hombre, se ha dicho, pero ahora también es juego y pasión de mujeres. 

Manuela Cuesta García, una murindoseña de 22 años, es una deportista  
emprendedora del fútbol. Manuela es la monitora del equipo de microfútbol 
femenino. Con sus niñas, como ella las llama, ya ha representado a este pueblo 
de la región de Urabá en los juegos intercolegiados y los regionales. 

En los partidos y entrenamientos Manuela es exigente, con cronómetro en 
mano lleva el tiempo y evalúa el desempeño de las participantes. No usa sudadera 
o uniforme de entrenador, sino  jeans y una camiseta ajustada que resaltan su 
figura bien torneada. Usa aretes tan grandes, como sus labios, sus ojos, y esa 
sonrisa que proyecta emocionada cuando habla de sus sueños. “Espero sacar 
adelante a muchas niñas talentosas. Sueño con tener un club de jóvenes del 
casco urbano y rural. Allá (en la zona rural) también hay mucho talento”.  

Manuela grita, da una orden y las chicas, vestidas de coloridos uniformes, 
corren por la cancha  en el calor agobiante de la tarde detrás del balón, ese 
que, en muchos casos, representa la totalidad de sus sueños, de su idea de 

futuro posible.  
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Hacer de la basura una empresa
Angelópolis, Suroeste

William de Jesús Giraldo Franco tienen nombre de señor ya grande, y tiene 

voz y porte de quien ha recorrido muchas calles, aunque William apenas llega a 

los 18 y está terminando el colegio. 

Como tantos habitantes del municipio de Angelópolis, un municipio del 

Suroeste de Antioquia, William veía muchas cuadras y andenes de su municipio 

llenos de basura. También tenía ganas de hacer algo con su tiempo libre, 

después de salir de clase, y descubrió que en esa basura podría hallar una 

fuente de ingresos y, por qué no, su sueño de hacer empresa. 

Un señor me enseñó.  Me dijo cómo funcionaba este negocio, cómo se recoge, se 

organiza, dónde se compre y se vende. Se trata de entender el negocio. 

William estudia de lunes a viernes. Cuando sale del colegio se pone una 

camiseta enorme y una pantaloneta que deja ver unas piernas fuertes para 

andar sin cansancio. Recoge botellas, latas, plásticos y cartón mientras conversa 

con las señoras y les sonríe a los niños que salen a saludarlo. Cuando salga de 

once quiere tener una empresa seria, sin intermediarios, hacer de la basura un 

verdadero negocio. 
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La mística de la siembra ecológica
Vereda Santa Gertrudis, San Andrés de Cuerquia, Norte

Dicen que Santa Gertrudis es la patrona de las personas místicas, aquellas 
que se dedican a la contemplación en Cristo. Pero en la vereda del municipio 
de San Andrés de Cuerquia que lleva su nombre poco saben  de aquello de 
quedarse quietos, como esperando que el maná caiga del ciego. 

Luisa Fernanda Echavarría Tapias es una agricultora de la vereda Santa 
Gertrudis. Pertenece a ese puñado de jóvenes de los que ya no van quedando, 
pero que están convencidos que hay que apostarle al campo, al cultivo de la 
tierra a la que se le puede arrancar el sustento diario y, por qué no, que quede 
algo para comercializar y hacer empresa. 

Si se trata de cultivar, que sea de forma ecológica –de forma orgánica– y 
con toda la técnica, se trata de hacer las cosas bien. Para ello, Luisa, y otros 
habitantes de su vereda reciben formación  de Corantioquia, la autoridad 
ambiental, como parte de un programa que promueve los Hogares ecológicos. 

Con el ánimo de promover  la comercialización, cada mes, se realizan los 
Mercados verdes en el Parque Principal del pueblo. A Luisa Fernanda no le debe 
quedar difícil vender:   seguro cautiva a sus potenciales clientes con el encanto 
de su sonrisa que deja ver su dentadura  blanca y bien formada y unos ojos 
expresivos que reflejan alegría y tranquilidad. En esto último Luisa sí se parece 
bastante a Santa Gertrudis y a las grandes místicas de la Iglesia: eso de poder 
proyectar la dulzura interior para cautivar a tantos mortales incrédulos. 
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El baile de los que sobran
Necoclí, Urabá

Lleva 27 años bailando, o quizá un poco antes, desde que estaba en el 

vientre de su madre. Así es esto de bailar, se transmite en la memoria y va en 

los genes, en los huesos, en la piel. No es gratuito eso de contorsionar el cuerpo 

en complejos y extraños movimientos como si no hubiese límites para desafiar 
la gravedad y la cordura de las formas. Yezid Puche Vargas es un moreno alto 

que viste siempre con prendas holgadas que le permitan mover su cuerpo con 

gracia mientras hace extraños gestos con su rostro, como si cada expresión de 

la cara representara una instrucción para quienes bailan a su lado. 

Yezid es instructor de baile urbano, bailarín y cantante. Su talento lo llevó 

a representar a su amado Necoclí en el programa televisivo Colombia tienen 

talento y ya ha hecho varios trabajos  musicales junto a otros reconocidos 

artistas. Pero lo que hace más valioso a este hombre del mar de Urabá es 

su proyecto para llevar los bailes urbanos a los colegios. Se trata de que los 

jóvenes puedan divertirse sanamente, ocupen de una mejor forma su tiempo 

libre y, por qué no, que algunos descubran sus grandes talentos para el baile. 

Si eso ocurre, pueden pasar al grupo élite de proyección y recorrer, con sus 

movimientos, muchos otros paisajes. “Que influyan de forma positiva en otros 
jóvenes”, piensa Yesid, y seguro lo están logrando.  
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Capítulo IV
Acampar y conversar: la voz de las necesidades, los 
retos y las salidas5

Durante uno, dos e incluso tres días, los jóvenes de toda Antioquia, reunidos en 

algún municipio de las nueve subregiones del vasto territorio del departamento, 

se juntaron para acampar, parchar, reír, conversar, escuchar, jugar, cantar, 

bailar, descansar, dormir, comer, beber, volver a descansar, flexionar, construir, 
marcar, subrayar, dibujar, decidir, compartir y soñar. Fueron los Campamento 

Escuela de Agentes Locales Juveniles, y allí se escucharon voces que recogen los 

aromas, colores y sonidos de las juventudes antioqueñas. 

Las construcciones juveniles están mediadas por la interpretación de esas 

realidades, que sus protagonistas logran evidenciar en sus contextos más 

cercanos: la casa, la calle, el barrio, el colegio. A partir de una descripción, de 

una anécdota o fenómeno particular surgen las dificultades, las necesidades, 
los reclamos, las demandas, y también un abanico grande de posibilidades, 

soluciones, retos y salidas. 

Durante una buena parte del tiempo que hemos dedicado desde lo público 

al trabajo con jóvenes, ellos han alzado la voz, especialmente en escenarios 

marcados por la presencia de los adultos, y han dicho cosas como estas: 

Miren, los jóvenes estamos cansados de que los adultos no nos escuchen, de que 

sólo hablen entre ustedes y que se sientan con el derecho, desde sus miradas 

adultocéntricas, de decidir y mandar  sobre nuestro destino. Esto ha seguido siendo 

así en algunos lugares que, por fortuna, cada vez son y serán más pocos. Con 

5  Aclaración previa: El capítulo al que ahora se enfrenta el lector tiene una intención recopilatoria, 
antes que analítica. En él podrá encontrarse el resultado de largas conversaciones con los jóvenes 
antioqueños y el texto escrito busca reflejar, de forma fiel, el modo en que los jóvenes se expresaron y 
aportaron sus ideas. Aunque los y las jóvenes de cada subregión tienen sus propias y muy particulares 
necesidades y preocupaciones, hay muchísimas coincidencias entre unos y otros, independientemente 
de la zona a la que pertenezcan. Por ello, muchas peticiones y problemáticas, e incluso las propuestas 
de solución, se repetirán más de una vez a lo largo del capítulo. Por ende, se sugiere usar este capítulo 
como guía o mapa microfocalizado. Es posible acudir a la entrada asignada a la subregión de interés 
y acercarse, así de plano, al contexto específico de la misma y de sus jóvenes. Invitamos, así pues, a 
entender este capítulo como uno que pretende recoger, con el mayor juicio posible, las voces de muchos 
jóvenes antioqueños.
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la aparición de las políticas públicas de juventud, y la creación del subsistema 

para  la participación juvenil en Colombia, se han abierto múltiples escenarios 

para el encuentro y la conversación de los jóvenes: consejos, plataformas, 

asambleas, redes, campamentos, foros, encuentros, parches, parloteos. Todos 

ellos son  espacios que, si bien están mediados y acompañados por los adultos, 

tienen a los jóvenes como protagonistas. No se trata, por otro lado, de llegar 

al juvenilicentrismo, polo opuesto al del adultocentrismo según el cual sólo los 

jóvenes pueden hablar, opinar y decidir por otros jóvenes. Por consiguiente, la 

construcción del diálogo intergeneracional es quizá el primer reto. 

Y es que ya no se trata simplemente de escuchar a los jóvenes, sino de poder 

sostener una conversación franca y abierta con ellos. Los antiguos griegos 

llamaban al  hablar franco parresía –hablar parresiástico- que significaba, 
literalmente, decirlo todo, hablar libremente, hablar atrevidamente, asuntos 

muy propios del arte de conversar de las nuevas juventudes. Pero los griegos 

pensaban que la parresía iba más allá de la libertad de expresión: implicaba, 

al mismo tiempo, hablar siempre con la verdad y hablar pensando en el bien 

común, así se tuvieran que sacrificar los intereses personales. Permitir que la 
voz de los jóvenes se escuche, motivar el diálogo y promover la construcción del 

bien común son parte de los retos del trabajo con jóvenes desde los escenarios 

de participación, especialmente de aquellos de tipo formal. 
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Recurrir a las voces de quienes viven en contextos complejos y marcados por 

múltiples necesidades, así como de esos otros jóvenes con diversos talentos y 

buenas ideas, hace parte de una construcción global con los jóvenes que nos 

permite ajustar la hoja de ruta en la visión de Antioquia 2050. Pero, ¿cómo lograr 

una visión unificada de lo que sucede con cada uno de los jóvenes de Antioquia? 
Ante todo, debemos estar preparados para interpelar sus propias formas de 

leer la realidad, a la manera de la mayéutica socrática, para volver a los filósofos 
griegos que tanto nos han legado. Preguntas bien intencionadas y un diálogo 

franco nos pueden demostrar que cada joven tiene el mejor diagnóstico de su 

realidad y, simultáneamente, que se les ocurren las mejores soluciones a sus 

problemas. Leamos ahora sus voces: 

Subregión Occidente

Con una participación de 400 jóvenes  provenientes de 15 de los 19 municipios 

que integran el Occidente antioqueño, se adelantó el Campamento Escuela de 

Agentes Locales de Juventud.  Sus participantes resaltaron el espacio como  la 

plataforma propicia para la articulación y fortalecimiento de la organización 

juvenil de esta zona del departamento. Entre las temáticas identificadas como de 
vital importancia emergieron seis líneas de trabajo: deporte y cultura, ruralidad y 

emprendimiento, ambiente y participación, diversidad sexual e inclusión social, 

educación y nuevas tecnologías (TICs) y seguridad y salud. Mediante cartografía 

social, los jóvenes describieron y plasmaron las realidades de las juventudes del 

Occidente antioqueño. 

Deporte y cultura

La consolidación de mejores oportunidades deportivas para los jóvenes del 

Occidente es una de las grandes preocupaciones que, de manera reiterada, 

se ve truncada por falta de apoyo económico reflejado en más y mejores 
espacios deportivos (infraestructura) y apoyo directo a los deportistas de alto 

rendimiento en  múltiples disciplinas.  Para los jóvenes, la falta de compromiso 

y el propio desinterés por la práctica deportiva están asociados, entre otros 

factores, a la insuficiente gestión e interés por este campo. 
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Las oportunidades y estrategias que permiten reactivar el deporte pasan por 

el aprovechamiento efectivo de los escenarios existentes, ya sea a través de su 

mantenimiento, remodelación y debido uso y administración, o mediante el 

patrocinio e impulso a las actividades competitivas. 

En el ámbito cultural, los jóvenes del Occidente antioqueño centran su mirada 

en la recuperación y el arraigo de sus costumbres y tradiciones, entre ellas, las 

tradiciones musicales maravillosas, como denominan a las cuerdas, el joropo o 

la guabina. Los nuevos ritmos (arte callejero) también hacen parte del acervo 

cultural de esta región.  Asimismo, la visibilidad del folclor, especialmente la 

conservación de las tradiciones dancísticas y la recuperación de la memoria 

histórica, son resaltadas, una y otra vez, como factores vitales. 
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El arte, como forma de expresión humana por excelencia, les ha permitido a 

los jóvenes de Occidente trascender  y superar sus dificultades, miedos e incluso 
sus necesidades. La música, el teatro, la danza, la pintura, el cine o la escultura 

ya no son sólo ocupaciones artísticas, sino dimensiones trascendentes en la 

vida de los jóvenes. 

En su radar, los jóvenes identifican esas entidades que pueden apoyarlos 
en la consecución de sus sueños y propuestas, y hacen un llamado a cada 

uno de estos actores para que piensen en las juventudes de Occidente. A sus 

posibles aliados los identifican: secretarías de cultura, secretarías de educación, 
administraciones municipales, casas de la cultura, Comfama, Comfenalco, 

Asociación de Artesanos, Corporación de Semana Santa, bandas culturales, 

EPM, Idea, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia  e instituciones 

universitarias.

Ruralidad y emprendimiento

El retorno de un sector productivo que ofrezca oportunidades tangibles a 

los jóvenes, por medio de proyectos pequeños y medianos, es la gran apuesta 

para los jóvenes del Occidente antioqueño. Ellos mismos señalaron como 

problemáticos asuntos tales como: la falta de apoyo económico y continuidad 

de los proyectos de emprendimiento de esta población; una formación precaria, 

enfocada en la capacitación técnica, pero con poco énfasis en las potencialidades 

de emprendimiento; el reto que implica la inserción al mercado laboral a través 

del primer empleo que, pese a la ley que lo promueve, no ha llegado a consolidar 

su implementación. 

De igual manera, en el ámbito de la ruralidad los aspectos identificados como 
problemáticos por los jóvenes se concentran en la falta de acompañamiento 

estatal, pues el abandono por parte del Estado se hace evidente en la práctica 

inexistencia de proyectos para fortalecer el campo, escasez de subsidios, baja 

accesibilidad, pues no hay vías adecuadas para que los campesinos puedan 

sacar sus productos; la carencia de estrategias para potenciar el valor agregado, 

mediante mecanismos para que los productos del campo de Occidente sean 

competitivos, que permita reforzar su comercialización; seguridad que permita 
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tranquilidad en el campo, pues la mayoría de las vías terciarias de Antioquia 

carecen de cualquier tipo de protección por parte de la fuerza pública, y de 

hecho están copadas por grupos al margen de la ley. Finalmente, el sentido de 

pertenencia es otro de los asuntos complejos en el que se debe trabajar con los 

jóvenes, ya que muchos no ven en el campo una oportunidad. 

En medio de dichas problemáticas, los jóvenes de Occidente proyectaron 

tres acciones puntuales a realizarse en su subregión para fortalecer el campo y 

volverlo nuevamente productivo: 

	Capacitación con productores: formación integral con campesinos y jóvenes 

campesinos, donde aprendan nuevas tendencias del mercado, cómo hacer 

más productiva su tierra y otros asuntos complementarios como contabilidad 

básica y mercadeo. 

	Mejorar las vías de acceso: permitir a los productores locales no gastar tanto 

dinero transportando sus productos hasta la cabecera municipal, evitando 

que el dinero quede en manos de los transportadores y beneficie más a los 
campesinos. 

	Crear asociaciones: promover el asociacionismo entre fincas para facilitar la 
producción en mayor cantidad de alimentos, contemplando la creación de 

centros de acopio donde los campesinos de la asociación puedan llevar sus 

productos para que de allí salgan directo al mercado y les paguen lo justo a 

los agricultores por los mismos.

Medio ambiente y participación

La implementación de nuevas formas de concientización juvenil frente a 

las problemáticas medioambientales y su proyección en la participación de la 

población joven se centraron en idear una estrategia basada en la creación e 

implementación de una cátedra de formación dirigida al cuidado del medio 

ambiente, mediante la promoción de sentido de pertenencia, conciencia y 

responsabilidad social y personal (a dictarse en colegios y organizaciones 

juveniles); pretendiendo entonces que los jóvenes promuevan acciones que 

permitan alcanzar incidencia social y política, pues están seguros de que, al ganar 

reconocimiento por sus acciones, se ganará respaldo de sus comunidades.
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Luego de alcanzar dicha incidencia social y política, el siguiente nivel debe 

apostarle a una “visión ambiental intergeneracional”. Es decir, vislumbrar cuáles 
son las acciones que se deben implementar en compañía de niños, niñas, adultos 

y ancianos, para el cuidado y protección del medio ambiente. El éxito de estas 

acciones, permitiría entonces –según los jóvenes– alcanzar una participación 

sostenida de los jóvenes en el cuidado y protección del medio ambiente.

Educación y nuevas tecnologías

Las falencias educativas fueron un punto múltiple reiterado y señalado como 

causa de diversos problemas y como senda a seguir para hallar soluciones 

sostenidas y profundas.

Como temática principal aparece la calidad como un factor asociado con la 

falta de infraestructura física acorde, debido a las malas condiciones de muchas 

instituciones en la actualidad e, incluso, la necesidad de nuevos espacios, así como 

el acceso a la educación superior, que ellos perciben centralizada e incapaz de 

responder a las necesidades reales del territorio; la pérdida paulatina de valores 

y referentes claros en el ámbito educativo (docentes o modelos de paradigmas) 

que repercute directamente en falencias en la educación y, finalmente, la 
desconexión entre la ruralidad y mejores oportunidades educativas de acceso, 

cobertura, actualización tecnológica y bienestar estudiantil. 

Entre las visiones conjuntas recogidas por los jóvenes aparecen como 

posibles soluciones a dichas problemáticas las siguientes: 

	Inversión generalizada por parte de las administraciones municipales 

para la creación de nuevas instituciones educativas, así como dotación y 

mejora de las existentes con un enfoque más inclusivo (para personas con 

discapacidades físicas, por ejemplo).

	Creación de programa de becas para educación superior enfocadas en una 

oferta que apunte a las necesidades e intereses de los jóvenes del Occidente.

	Consolidar procesos de sensibilización y formación para la recuperación de 

los valores, promoción de la participación y aprovechamiento de los servicios 

del Estado. 
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	Capacitación permanente a los docentes más allá del ámbito profesional, 

que apunte a reforzar sus habilidades humanas y sensibles, que les permita 

actuar como referentes de liderazgo con sus estudiantes, para así comprender 

mejor sus entornos y reforzar sus compromisos con los procesos educativos 

de sus alumnos. 

	Aumento del presupuesto en zonas rurales, que permita garantizar 

transporte, alimentación y dotación de aulas con todos los recursos 

tecnológicos necesarios para una óptima educación en la era digital.

Diversidad sexual e inclusión social 

Aunque dicha temática apunta a tratar las realidades de los jóvenes desde sus 

diversidades, los jóvenes participantes decidieron concentrar sus observaciones 

y propuestas en el trabajo con poblaciones LGBTI desde diferentes aristas, que 

incluyeron contexto, salud, religión, educación, normatividad y leyes, cultura, 

recreación y sociedad. 

Entre las conclusiones generales a las que llegaron los jóvenes resalta la 

convicción de que aún existen muchos juicios de valor propagados socialmente 

en torno a las diversidades sexuales, que abarcan múltiples campos, como 
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la salud, pues el personal hospitalario (médicos y enfermeras) generalmente 

presume que la consulta de personas gays está ligada a una enfermedad de 

origen sexual; desde lo religioso, los prejuicios morales siguen estando muy 

arraigados y se manifiestan en rechazo o asociación con el pecado; desde las 
leyes, existe un respaldo normativo en la legislación a favor de parejas del 

mismo sexo, pero las limitaciones siguen persistiendo cuando se comparan sus 

derechos y reconocimientos con los de las parejas heterosexuales. 

Mención aparte merece el aspecto educativo, pues los participantes 

destacan que el modelo de educación que prevalece en sus territorios 

aún es muy conservador, lo que dificulta en gran medida el respeto por las 
preferencias sexuales de los estudiantes y una constante persecución desde 

las instituciones educativas, en cabeza de directivos y docentes, produciendo 

constantemente limitaciones o humillaciones a los estudiantes de la población 

LGBTI representadas en continuas burlas y ataques, a pesar de las innegables 

transformaciones positivas que dicha comunidad ha visto en los últimos años. 

Frente a estas problemáticas, los jóvenes plantean su propuesta de 

intervención a partir del trabajo en cinco dimensiones claves: 

	Ámbitos personales, donde el empoderamiento individual se trabaje a partir 

de encuentros formativos que refuercen la autoestima, el fortalecimiento 

de una actitud positiva frente a la vida, que brinde herramientas teóricas y 

prácticas que refuercen las pluralidades (de cualquier índole). 

	Mayor inclusión desde la recreación y el deporte, independientemente de la 

orientación sexual o condición física, que les permita considerarse también 

deportistas de alto rendimiento, evitando barreras y estereotipos en la 

práctica de actividades recreativas y deportivas por “falta de capacidades”. 
Mejoramiento de prácticas deportivas para personas con discapacidades. 

	Educación social incluyente, para formar a todas las personas con 

discapacidad, con el objetivo de que adquieran las habilidades necesarias 

para su desarrollo personal y su inclusión en cualquier escenario de la 

sociedad. Formación con enfoque diferencial, teoría queer y saberes sobre 

los LGBTI.
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	Transformación social que incluya promoción del activismo, luego de 

recibir formación en empoderamiento y construcción política, y que 

permita un nivel de acción enfocado en la movilización por los derechos 

de las personas e inclusión. Además, garantizar un acompañamiento 

psicosocial a familias homoparentales que sufren discriminación, o que 

son censuradas por su conformación.

Seguridad y salud

Desde este aspecto los jóvenes, más que reflejar problemáticas o posibles 
soluciones en sus territorios, procuraron un mapeo general de lugares que 

consideran seguros e inseguros. Esa reflexión sobre los entornos protectores, 

arrojó el siguiente panorama.

Entre los lugares considerados como entornos protectores en el Occidente 

antioqueño aparecen las bibliotecas, las casas de cultura, las escuelas de 

música, las iglesias y la mayoría de las instituciones educativas. Opuestamente, 

aparecen entre los espacios considerados como peligrosos por los jóvenes las 

zonas de tolerancia, ollas de vicio, algunos espacios deportivos y de recreación 

como parques y, finalmente, las zonas rurales, debido a la presencia de algunos 
grupos al margen de la ley. 
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Subregión Suroeste 

Los planteamientos de los jóvenes del Suroeste se recogen a partir del 
trabajo realizado con los agentes locales de juventud que representan los 23 
municipios de esta subregión. De manera acotada presentan sus situaciones 
problemáticas y sus posibles alternativas. 

Deporte y cultura 
El eje principal de discusión de los jóvenes del Suroeste frente al deporte y la 

cultura en sus territorios se concentró en la necesidad de mejores oportunidades 
en estos aspectos, la necesidad de personal competente e idóneo para dichos 
procesos y más apoyo a la apuesta por los deportes alternativos en sus municipios. 

A partir de lo anterior, las propuestas o soluciones planteadas por los jóvenes 
se concentran en mejores procesos de selección y contratación de personas 
idóneas para liderar y motivar los procesos culturales y deportivos, además de 
una gestión con apoyo de Indeportes Antioquia, como entidad departamental 
encargada del desarrollo y promoción deportiva del departamento. 

Ruralidad y emprendimiento
El escaso acompañamiento brindado por la institucionalidad a la ruralidad, 

sumado a la falta de servicios básicos y de saneamiento, sobre todo en entornos 
rurales, y  a la ausencia de alternativas productivas, que limita la empleabilidad 
formal y propaga prácticas como la minería informal son los temas de mayor 
relevancia para la población juvenil del Suroeste. 

Como principal medida, los jóvenes creen que la descentralización de los 
programas y las oportunidades por parte de la institucionalidad pueden 
mejorar ese relacionamiento tan debilitado entre los sectores rurales y las 
administraciones municipales. Con respecto a la falta de servicios públicos 
como el agua potable y saneamiento, se proponen ciclos de capacitación para 
ejercer vigilancia, por ejemplo, a los acueductos. Frente al tema de minería, 
los jóvenes exigen posibilidades de apoyo para los campesinos por medio de 
programas como capital semilla, que les permita capacitarse y emprender en 

sus propios proyectos productivos. 
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Adicionalmente, se reclama que la juventud rural del Suroeste cuente con una 

educación de calidad y contextualizada:  puesto que la realidad de la región se 

ha transformado significativamente gracias a factores como las autopistas de la 
prosperidad y las nuevas dinámicas de conectividad  entre el centro y las regiones. 

El efectivo aprovechamiento de los recursos naturales y patrimoniales son 

primordiales en el desarrollo de fuentes de empleo en el campo de la prestación 

de servicios, especialmente del turismo responsable. Los jóvenes demandan 

mayor  empleo formal, gestión que debe hacerse de la mano con las empresas 

del territorio para que adopten la Ley 1780 de 2016 o Ley del Primer Empleo. 

Medio ambiente y participación 

Frente a esta línea de trabajo enfocada en las protecciones medioambientales 

y la participación ciudadana, los jóvenes de esta subregión no desplegaron o 

señalaron mayores preocupaciones, más allá de calificar como buena su relación 

con la naturaleza, al expresar que “lo importante es conocer el territorio, se 
debe aprovechar que nuestros territorios no están tan mal ambientalmente”. 

Como preocupación específica aparecen las situaciones de los rellenos 
sanitarios, por lo que  proponen hacer procesos de sensibilización educativos 
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y campañas de impacto desde la primera infancia sobre la disposición de 

los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, y alternativas de reciclaje para 

garantizar mayor vida útil a todos los residuos. 

Frente al tema de la participación, describen que existe poca igualdad entre 

la población, poca voluntad política y apoyo a los procesos que nacen fuera 

de los programas municipales; asuntos que ven como remediables a través 

de conversatorios y talleres que tengan impacto en la población y en la toma 

de decisiones. 

Frente a la llegada a la región de proyectos mineros, que pueden impactar 

de forma negativa el territorio, los jóvenes han manifestado su preocupación y, 

en algunos municipios, se han organizado en pro de la defensa de su territorio.  

Educación y nuevas tecnologías

La relación con lo educativo, por parte de los jóvenes del Suroeste, se define 
pésima, pues plantean como problemático que todo evolucione, menos la educación; 

su inconformismo se basa en que siguen impartiéndose en sus territorios modelos 

educativos que han permanecido por décadas y no se transforman.

Como problemáticas puntuales manifiestan que existe una falta de oferta 
de educación superior, por lo que persiste constantemente la migración a la 

ciudad en busca de mejores oportunidades educativas y de formación. También 

señalan el fenómeno del embarazo adolescente como asociado a menores 

oportunidades educativas. 

En cuanto a propuestas claves está la gestión de becas y una oferta de 

programas acordes a las necesidades e intereses de su región y de los jóvenes 

que allí habitan. Se hace necesario que la juventud suroestana tenga su propia 

institución de educación superior, ya sea que se fortalezca la oferta académica y 

de cobertura  de la Universidad de Antioquia, con su sede actual  en el municipio 

de Andes, o contar con una institución pública que ofrezca educación pertinente 

y contextualizada.  
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Frente al tema de los embarazos prematuros, proponen clases de educación 

sexual pertinente, desde temprana edad. 

Finalmente, frente a las nuevas tecnologías, el potencial que resaltan es el de 

la utilización óptima de los medios de comunicación digital como herramientas 

provechosas, que permitan superar la desinformación y la propagación 

constante de mentiras. 

Diversidad sexual e inclusión social 

La falta de apoyo y respeto por la diversidad sexual de la población LGBTI es 

el asunto a tratar por parte de los jóvenes, pues consideran que no sólo en sus 

territorios, sino también a nivel departamental, el respeto por la diversidad es 

un problema al que todavía debe hacérsele frente. 

Entre las alternativas o soluciones propuestas aparece una apuesta por el 

fortalecimiento de grupos y colectivos que trabajen mancomunadamente, 

mediante mesas de trabajo que permitan concretar diferencias y crear canales 

de comunicación efectivos. Por otro lado, los jóvenes plantean la existencia de 

un programa de acompañamiento psicológico, jurídico y de formación laboral 

para esta población.  Así como el crecimiento personal para fortalecer el ser, 

además de programas que promuevan la sana convivencia y el empoderamiento 

político de esta población. 

Finalmente, consideran que el principal reto también está en superar la 

rivalidad que existe entre los propios colectivos LGBTI de sus territorios, pues  

esto es un obstáculo en la meta de lograr una organización fuerte. 

Seguridad y salud 

Los jóvenes de esta subregión resaltan entre sus problemáticas de seguridad 

y salud la existencia de algunos lugares considerados como amenazas. Además, 

señalan dos aspectos que van ligados:  la presencia de grupos armados y el 

consumo de sustancias psicoactivas.
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Como primer punto, entre los lugares que los jóvenes consideran como 

amenazas aparecen los parques infantiles y lineales por el consumo permanente 

de drogas y las consideradas “zonas rosa”, que incluyen bares y tabernas. De 
igual forma, entre los lugares que consideran como potencialidades están los 

parques educativos, las casas de cultura y las asociaciones de grupos juveniles. 

Sus propuestas para la superación de estas problemáticas apuntan al 

mejoramiento en el apoyo de los jóvenes en procura de blindarlos del 

reclutamiento por medio de engaños, además de mayor inclusión a través 

de oportunidades que les garantice constantemente apoyos en múltiples 

actividades, como el deporte y la cultura. 

Como eje transversal a lo ya señalado, juegan un papel fundamental los 

Parques Educativos. En el Suroeste existen 17 municipios con un  Parque 

Educativo y  dos con ciudadelas educativas y culturales. Dichos espacios sirven 

para fortalecer el vínculo del joven en los ámbitos educativo, cultural, social y 

ambiental. Ejemplo de ello son municipios como  Tarso, Támesis y Pueblorrico. 

En los dos primeros, además, se implenta la estrategia de Espacios públicos para 

la paz. 
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Subregión Nordeste

Con la participación de 37 agentes locales de juventud (ALJ) de 9 de los 10 

municipios del Nordeste antioqueño (excepto San Roque), compuesto por 25 

hombres y 19 mujeres, se desarrolla el siguiente diagnóstico de las situaciones 

que los jóvenes consideran como  importantes dentro de sus prioridades. 

Inicialmente, este grupo de jóvenes se refirió a problemáticas como la falta 
de oportunidades, el consumo y tráfico de drogas, las pocas oportunidades de 
formación y estudio, contaminación derivada de la minería, falta de espacios 

para la participación y un respaldo real por parte de las administraciones 

municipales al desarrollo juvenil. 

Luego de las construcciones colectivas y los ejercicios de mapeo territorial, 

en la priorización de intereses de los jóvenes frente a sus temáticas en el 

Nordeste surgieron cuatro líneas estratégicas para un posible plan subregional 

compuesto por: salud integral, educación con calidad y pertinencia, enfoque 

diferencial y promoción de paz y, por último, deporte, recreación y cultura. 

Salud integral y pertinente para los y las jóvenes 

Como problemáticas concernientes a esta línea estratégica, los jóvenes 

resaltan como aspectos a tratar la salud mental, el consumo de sustancias 

psicoactivas, la salud sexual y reproductiva y la protección del medio ambiente. 

Dichos aspectos, plantean ellos, podrían solucionarse a través de alguno de 

los siguientes mecanismos: 

	Realización de talleres enfocados en la apropiación de las problemáticas en 

salud mental como autolesiones, ansiedad, TDH, entre otras; acompañados 

por personal idóneo en el tema. Además, espacios para el fortalecimiento 

de las cualidades, capacidades, talentos y saberes, que ayuden a  estimular 

el auto reconocimiento. 

	Fortalecimiento de servicios amigables para los jóvenes en temáticas de 

salud sexual y reproductiva, que permita la reducción de embarazos a 
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temprana edad y enfermedades de transmisión sexual. Igualmente, brindar 

una atención en salud y educación sexual oportuna y pertinente. 

	Recuperación de espacios físicos e infraestructura dispuesta para los 

jóvenes, que permita hacerle frente al consumo de sustancias psicoactivas 

en espacios públicos, buscando ámbitos de sano desarrollo. 

	Frente al tema medioambiental se propone desarrollar actividades 

encaminadas a la concientización y sensibilización de la población en 

general, sobre el cuidado y protección del medio ambiente, las fuentes de 

agua y demás para mantener un estado de salud óptimo. 

Educación con calidad y pertinencia para los y las jóvenes

En lo que respecta al panorama educativo, a partir de la visión de los jóvenes 

del nordeste, se evidencian procesos de educación calificados como regulares, 
donde la población juvenil se integra sólo con la ilusión de obtener un 

posible futuro próspero, luego de terminar los estudios. También encuentran 

infraestructuras físicas deficientes para las instituciones educativas, que 
algunos consideran refugios y otros lugares de encierro, falta de inversión y 

apoyo, una real apuesta de formación profesional acorde a las necesidades y 

problemáticas  en los colegios. 
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Entre las estrategias diseñadas por los jóvenes figuran: 

	Planificación de programas de educación para población con capacidades 
diferenciales, por medio de talleres que combatan las necesidades de estas 

poblaciones y que permitan facilitar su aprendizaje. 

	Planes de orientación vocacional que fortalezcan las instituciones educativas 

y, como tal, a sus estudiantes, para lograr entidades competentes. 

	Ampliar la difusión de la oferta universitaria con presencia en el Nordeste, 

para llevar a todos los municipios de la zona la información sobre oferta 

académica.

	Instaurar sistemas de subsidios educativos para campesinos que se 

gestionen a través de las entidades públicas y privadas, permitiendo los 

recursos necesarios para un fácil acceso a educación de calidad.

Enfoque diferencial y promoción de paz

Los jóvenes centran su visión en la necesidad de lograr procesos de 

aceptación y concientización alusivos al respeto por la diversidad sexual y demás 

comunidades. De igual forma, la promoción de espacios de participación para 

comunidades afro, indígenas, LGTBI, entre otras, es señalada como necesaria. 

Entre las acciones para la resolución de estas problemáticas se destacan: 

	En cuanto a promoción de paz, buscar mayores espacios para educar a las 

personas en esta temática, mediante una posible escuela de formadores y 

centros de desarrollo de proyectos. 

	Por otra parte, entre las acciones propuestas con enfoque diferencial resaltan 

las campañas de promoción para comunidades vulnerables, escuelas de 

participación, talleres de retroalimentación sobre normatividad enfocada en 

las comunidades. 
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Deporte, recreación y cultura

En esta línea estratégica los jóvenes participantes plantearon una serie de 

acciones que puedan funcionar como inventario de trabajo, así: 

Deporte:

	Garantizar escenarios deportivos adecuados para la práctica de diferentes 

tendencias deportivas y, con ello, una mejor estabilidad de los monitores 

deportivos, generando por medio de ello mejores resultados a nivel 

deportivo, teniendo en cuenta la continuidad de los procesos. Todo esto 

incluyendo la creación de  comités de diferentes grupos deportivos, para 

garantizar el cuidado de los espacios y escenarios. 

	Expandir la oferta deportiva de los municipios e implementar nuevas 

tendencias, ejemplo: ultimate, palotroke, rugby subacuático, entre otros. 

	Implementar los deportes adaptados, teniendo en cuenta a las personas 

con capacidades diferentes. 

	Capacitar al personal deportivo en la toma de medidas antropométricas, que 

faciliten llevar un control médico de la población deportiva. Tales medidas 
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deben contar con un peso, una talla, frecuencia cardiaca, etc. Este proceso 

se debe realizar periódicamente 

	Torneos: empresariales, intermunicipales, vacacionales, de servidores 

públicos, escolares. Intercolegiados: regionales, festivales deportivos de 

diferentes disciplinas.

	Crear convenio con empresas públicas y privadas para la dotación de 

implementos deportivos.

	Implementar procesos de psicología deportiva para el acompañamiento de 

los procesos.

Recreación

	Realizar festivales recreativos en diferentes etapas del año, tanto al inicio y  

mitad como al final del año, para fortalecer y aportar a los hogares infantiles, 
con recreación y actividad física.

	Crear articulación con empresas privadas, como la Cooperativa Riachón, etc., 

donde puedan cofinanciar proyectos recreativos, en los cuales se beneficie a 
la comunidad y a la población joven. 

	Fomentar el deporte y la recreación, tanto en la zona urbana como en la 

rural, donde sean beneficiados: la niñez, la adolescencia, la juventud y el 
adulto mayor. 

	Inducir a la población a la práctica adecuada de la actividad física, con el 

fin de prevenir enfermedades crónicas degenerativas y adquirir hábitos y 
estilos de vida saludables.

Cultura 

	Acciones donde se fortalezcan diferentes procesos, tales como teatro, 

danzas, artes plásticas, audiovisuales y música. 

	Diferenciar en las instituciones educativas entre actos culturales y actos 

cívicos. 
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Subregión Bajo Cauca

La construcción de una visión global sobre los jóvenes del Bajo Cauca 

antioqueño estuvo mediada por cerca de 160 participantes de los 6 municipios 

que componen este territorio, ubicado al nororiente del departamento. Los 

agentes locales de juventud, con edades entre los 14 y 29 años, compilaron en 

un campamento de trabajo sus mapas de relaciones, sus problemáticas, las 

oportunidades y, por supuesto, sus propias líneas estratégicas. 

Entre el conjunto de problemáticas, amenazas y realidades que logran 

identificar en sus territorios, resaltan las mejoras en las oportunidades 
educativas, que abarcan desde la escuela hasta la educación superior en 

materia de inversión, mejora del sistema y acceso. También en materia de 

salud las problemáticas se componen de las preocupaciones frente al consumo 

de sustancias psicoactivas, acompañamiento psicosocial, o de educación 

sexual y reproductiva capaz de hacerle frente a la prevención de embarazos 

adolescentes y ETS.

Por otra parte, la presencia de grupos armados al margen de la ley se convierte 

en otra de las caras del problema que los jóvenes identifican como limitantes, 
pues en sus territorios el reclutamiento sigue siendo una realidad que los 

somete a presiones de múltiples tipos, incluso desde el debilitamiento de la 

familia y su figura de protección. Todo ello sin olvidar la mención permanente 
de los casos de corrupción que abundan en sus territorios, un mal que no sólo 

los afecta como jóvenes, sino como sociedad. 

Luego de la identificación de aquellas generalidades, sus aportes se guiaron a 
partir de las líneas de acción que componen el Plan Departamental de Juventud, 

que les permitió proponer posibles acciones de cambio para su desarrollo, 

alcanzando las siguientes reflexiones: 
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Derechos Fundamentales 

Todas las personas, desde su nacimiento, cargan consigo unos derechos y 

deberes que deben ser respetados, entre los que resaltan el derecho a la vida, 

la libertad, la educación, la igualdad de género y el trabajo. 

Por esta razón, la propuesta de los jóvenes está en abrir espacios para que 

estos derechos sean promovidos con sus respectivos deberes en  sus territorios 

del Bajo Cauca antioqueño, analizando las situaciones de los 6 municipios. 

“Nosotros los jóvenes líderes y participativos de nuestra subregión, vamos a 
promover este derecho a través de sensibilizaciones con los diferentes grupos 

juveniles de la subregión, hacerles entender que como jóvenes también cuentan 

y contamos”, declaran los agentes. 

Dicha visión se sustenta en la Ley 1622 de 2013, el Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil, el cual establece los diferentes espacios de participación y articulación 

juvenil.
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Democracia y participación juvenil 

Partiendo de la necesidad de empoderar a los jóvenes en los diferentes 
escenarios de participación juvenil, con la intención de transformar las realidades 
de los territorios con sus buenas ideas, se pretende incentivar su participación 
por medio de charlas y recreaciones, para que ejerzan su participación ciudadana 
en democracia, a través de espacios de participación juvenil. 

Para hacer frente a este asunto que los líderes consideran prioridad, proponen 
la puesta en marcha de un proyecto que capacite a 50 jóvenes de los diferentes 
municipios tanto de la zona urbana como la zona rural, los cuales tienen como 
finalidad salir del programa con habilidades para el ejercicio participativo y la 
comunicación con sus comunidades. 

En cuanto a los aspectos técnicos, los jóvenes sugieren el apoyo de un 
psicólogo, trabajador social, médicos, recreacionistas, y diferentes entidades 
públicas y de seguridad, además de personas para el apoyo logístico. Finalmente, 
proponen contar con un espacio de trabajo y zonas de recreación que cuenten 

con total adecuación, para realizar las diferentes actividades a ejecutar.

Salud integral para jóvenes

A partir del diagnóstico previo realizado por los jóvenes del Bajo Cauca en 
temas de salud, estos decidieron concentrar sus prioridades en las problemáticas 
de salud sexual, pues consideran que falta más trabajo de información, 
capacitación y acercamiento a este tipo de temas entre la población juvenil de 
sus territorios. 

Buscando alternativas para afrontar esta problemática que identifican, 
proponen un proyecto de intervención social que tenga como objetivo dos 
aspectos: dar a conocer más información sobre la sexualidad juvenil y reformar 
la que se tiene, mucha de ella fundada en prejuicios o falsedades. 

Todo lo anterior, ejecutado a través de charlas, pautas publicitarias, videos y 

eventos públicos masivos como conciertos. 
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Educación con calidad y pertinencia

Como una de las grandes fallas estructurales que enfrentan los jóvenes, 

los agentes señalan el tema educativo en asuntos de acceso, metodología, 

cobertura y falta de oportunidades. 

Debido a esto, desde esta zona del departamento los jóvenes, más que 

plantear un proyecto de impacto específico, dejaron sentadas las herramientas 
o procesos que consideran prioritarios para hacerle frente al tema, proponiendo 

las siguientes acciones: 

	Investigaciones a nivel local, para descubrir las principales economías del 

pueblo y estructurar visiones de viabilidad. 

	Garantizar políticas de seguridad para docentes y estudiantes.

	Educación abierta y de elección propia por parte de los estudiantes, para 

garantizar un futuro positivo en sus vidas.

	Inculcar los procesos vocacionales en los estudiantes. 

	Modificar la educación en preescolar, que es una etapa vital en el proceso 
educacional. 
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Empleo y emprendimiento 
La falta de oportunidades y las difíciles condiciones para acceder al mercado 

laboral son algunas de las aristas que los agentes presentaron en sus mapeos 
de amenazas latentes para la población. 

Teniendo presente esto, sus apuestas se direccionan a fomentar la creación 
de empresas que generen empleo a la comunidad juvenil por medio de la 
creación de una fundación que los capacite en temas como: emprendimientos 
productivos, finanzas y procesos microempresariales. 

Entre las sugerencias propuestas aparecen dos apuestas: a) Marketing: que 
abarque comunidades urbanas y rurales, con el objetivo de lograr movimientos 
positivos en la juventud, que permitan mayor visibilidad y pongan a los jóvenes 
a liderar proyectos empresariales y sociales. b) Agencia de modelaje: para 
ejemplificar formas de creación de empleo por parte los mismos jóvenes, 
haciendo uso adecuado de los medios de comunicación. 

Desarrollo científico y tecnológico
Luego de analizar las necesidades referentes a las deficiencias en ciencia y 

tecnología, los agentes encargados de esta temática generaron un listado de 
acciones y desarrollos tecnológicos necesarios para sus territorios. 

Dicho listado se compone de la implementación de mejores equipos 
de comunicación, acceso a internet, capacitación en plataformas digitales, 
transferencia tecnológica, implementación de energías renovables, ampliación 
de ofertas de educación superior y métodos de captación de empresas para 
sus municipios. 

Arte y cultura 
La relación de arte y cultura para los jóvenes del Bajo Cauca es un asunto de 

pleno interés, pues los ven como potenciales elementos transformadores de 
sus contextos sociales. Dentro de las reflexiones planteadas en sus mapas de 
relaciones encuentran que sí existe apoyo, pero falta diversificar, pues “a pesar 
de las muchas manifestaciones de la cultura, no son procesos tan populares 

como el fútbol”, expresan los agentes. 
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La falta de apoyo por el desvío de recursos públicos, el desinterés por parte 

de los jóvenes, la existencia de programas incoherentes con las necesidades y 

gustos de la población y la falta de comunicación, son los elementos complejos 

que –según los jóvenes– limitan las posibilidades de mejorar en aspectos como 

el arte y la cultura. 

Como alternativa a esta diversificación, su propuesta se basa en un proyecto 
que denominan Pazalacultura, una alternativa para la recuperación e innovación 

del arte y la cultura para el Bajo Cauca. Dicho proyecto contemplaría fomentar 

la inclusión y participación de los jóvenes, estimular y visualizar su talento e 

incluir una ley que vele y obligue a las entidades a respetar los presupuestos y 

recursos para arte y cultura. 

Deporte y recreación 

En esta línea de acción los agentes encargados de su análisis propusieron una 

serie de propuestas que buscan darle viabilidad a nuevas estrategias pensadas 

para jóvenes desde estos dos procesos. 

En materia de deportes, las propuestas se concentran en mayor apoyo 

económico y social para las comunidades menos favorecidas, fortalecimiento 

en los campos escolares con el deporte, más y mejores espacios, aumento de 

convocatorias deportivas y apoyo económico  a las entidades deportivas de 

los municipios. 

Como proyecto puntual se propone la creación de una entidad reguladora 

para el fortalecimiento deportivo de la región del Bajo Cauca. 

Desde las estrategias de recreación, las alternativas que sugieren los jóvenes 

contemplan mayores espacios lúdicos para niños y jóvenes en las instituciones 

educativas del Bajo Cauca y recreaciones culturales en los eventos tradicionales 

de cada municipio que promuevan la idiosincrasia de sus territorios. 
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Jóvenes y discapacidad 

Desde este componente, los encargados de su análisis afirmaron que entre 
las problemáticas que sufre la población joven con discapacidad existen dos 

grandes subgrupos: 

Jóvenes con discapacidad sensorial: “Faltan profesionales, o tal vez incentivar 
a las poblaciones a entender más estas discapacidades, una problemática que 

se ha venido presentando en muchas ciudades de Colombia. Con esto buscamos 

que aprendamos el lenguaje de las señas”.

Jóvenes con discapacidad motriz: “En nuestra sociedad estos jóvenes no 
se encuentran incluidos cultural, ambiental y laboralmente, y hace falta la 

adaptación a espacios públicos y privados”.

Su propuesta puntual se enfoca en un proyecto denominado La inclusión, 

nuestra mejor opción, que busca que instituciones públicas y privadas no 

discriminen a las personas, ya sea con condición sensorial o motora mediante 

la capacitación en estos temas. Además, que las instituciones educativas se 
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dediquen con estudiantes y alumnos a aprender el lenguaje de las señas. Por 

otra parte, en la parte motora, promover que empresas e instituciones públicas 

y privadas cumplan con el reglamento de hacer rampas para las personas 

discapacitadas.

Jóvenes y diversidad cultural

La falta de inclusión y el respeto por la diferencia han sido por años una de 

las grandes cargas que han afrontado los jóvenes. Esto se ha visto reflejado en 
la calificación peyorativa que muchos movimientos sufren en la zona del Bajo 
Cauca. Por ejemplo emos, reggaetoneros, raperos, darks, que tan sólo son una 

manifestación del amplio sistema cultural. 

Para afrontar la falta de información y superar los procesos de estigmatización, 

los agentes plantearon un proyecto que busca mejorar la forma en la que se 

difunde la información sobre diversos grupos y manifestaciones juveniles y 

demostrar la diferencia como una alternativa para leer a los demás. 

El proyecto se plantearía a partir de charlas con personas capacitadas en 

el tema y socializaciones que permitan apoyar la idea de la diferencia y la 

diversidad no como un problema cultural, sino social, y que pueden aportar a 

la incuestionable autenticidad juvenil. 

Jóvenes y ruralidad 

Desde esta línea se propone un listado de propuestas por parte de los 

agentes, que pretenden mejorar esa realidad rural de la población joven de sus 

municipios, planteando lo siguiente: 

	Que las entidades que se encargan de promover y ayudar a los jóvenes 

lleguen también a las zonas rurales, para así formar una educación equitativa 

en todos los jóvenes de Antioquia. 

	Contribuir a la participación de los jóvenes de las zonas rurales, con el 

objetivo de descubrir sus talentos y fortalezas y de esta manera poder 

formar su proyecto de vida e ideales.
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	Que se tenga en cuenta a los jóvenes de la zona rural en todos los proyectos y 

capacitaciones, que generalmente sólo se les dan a jóvenes de la zona urbana, 

y así fortalecer equitativamente la participación en los diferentes escenarios.

Jóvenes y diversidad sexual 

El panorama de los jóvenes de cara a sus problemáticas en diversidad 

sexual se compone, según ellos, de exclusión, violencia, falta de conocimiento 

y homofobia. Para lo que los agentes territoriales proponen como soluciones: 

cátedras de educación sexual en las instituciones desde temprana edad, 

talleres y campañas a padres de familia (orientación sexual, equidad de género), 

fomento de leyes, campañas de sensibilización y activación e inclusión en mesas 

municipales diversas.

Subregión Norte

La interpretación de las realidades juveniles de la población entre los 16 y 

35 años del Norte de Antioquia estuvo mediada por la presencia de 41 agentes 

locales de juventud, integrados por 27 mujeres y 14 hombres de 12 de los 17 

municipios que componen esta zona del departamento.

El punto de partida del trabajo de identificación de los jóvenes del Norte 
del departamento se dio a partir de la relación entre el territorio y los sujetos 

que lo habitan. Algunos jóvenes se han visto afectados incluso en su forma 

de relacionarse, debido a la arquitectura colonial, “como nos distribuimos 
alrededor de la plaza, así nos agrupamos alrededor de los lugares que nos 

convocan, de las personas con las que nos identificamos”, precisaron.

Las prácticas de los jóvenes afectan también al territorio, física y espacialmente, 

desde las intervenciones artísticas, y en la distribución del espacio, a partir de las 

prácticas y los usos, los lugares de encuentro y las acciones que allí se realizan: 

deportes, prácticas artísticas y estéticas, consumos, etc.  
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Dentro de sus realidades cotidianas señalan unas condiciones de vida regulares 

y una educación mediocre, que no alcanza a llegar hasta los territorios más 

alejados. Por otra parte, los jóvenes ya no quieren trabajar el campo; se imponen 

programas técnicos que no les interesan. Frente a la participación juvenil se 

califica como interrumpida y bloqueada por la institucionalidad y la burocracia. 

Persiste un desinterés y apatía por la participación juvenil que los lleva a 

desconocer la importancia de la formación política y el poder de sus derechos 

dentro de una democracia, donde el uso de las TICs puede cobrar un papel 

trascendental. Esto sumado a la pérdida de confianza en la institucionalidad 
pública, a causa de sus metodologías poco atractivas y la ausencia de paradigmas 

generacionales que conecten realmente con la juventud. 

La religión aún tiene gran control sobre las construcciones sociales, pues ejerce 

un poder fuerte que los cohíbe. Además, existe una cultura machista, donde las 

mujeres son menospreciadas y la homosexualidad es atacada. Finalmente, el 

conflicto armado (unido a la violencia e inseguridad) sigue siendo ese fantasma 
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que nunca ha dejado de estar presente, pues sus territorios siguen estando en 

disputa entre siete grupos armados al margen de la ley, que sólo suman más 

víctimas al conflicto armado.

Sobre las expectativas que visionan para los jóvenes de sus municipios, están 

las mejoras en las oportunidades de educación que permiten formar no sólo 

profesionales, sino también territorios que interioricen la diversidad como parte 

de su armonía y constitución. Soñarse comunidades que erradiquen todas las 

formas de violencia y se logre disminuir el consumo de drogas, también hacen 

parte de sus expectativas. 

Desde la mirada de las amenazas y las oportunidades, un grupo de agentes 

definieron como principales peligros los siguientes asuntos: la venta y consumo 
de sustancias psicoactivas, el conflicto armado y desplazamiento forzado, las 
ofertas educativas limitadas, la violencia de género, la baja productividad y 

empleabilidad, la pésima atención en salud, los embarazos adolescentes y la mala 

utilización del tiempo libre por falta de escenarios deportivos y de encuentro. 

Entre las oportunidades para lograr superar sus amenazas destacan el 

positivismo de esta población, algunas oportunidades en educación que si bien 

no responden a los intereses de los jóvenes, sí hacen presencia. Finalmente, el 

apoyo de la familia sigue siendo uno de los grandes alicientes. 

Partiendo de los elementos comunes y reiterativos en los diferentes mapas, 

a partir de las realidades de la subregión del Norte, se crearon 7 posibles líneas 

estratégicas a desarrollar en un ejercicio pedagógico de construcción de un 

Plan Estratégico Subregional de Juventud. En esta oportunidad los agentes 

participantes enfocaron su trabajo en la creación de alternativas.

Salud

Los planteamientos juveniles para la temática de salud se argumentaron en 

tres temáticas: salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, sexualidad 

y hábitos de vida saludable. Así:
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	Salud mental y consumo de sustancias psicoactivas: estructuración de una 

política pública de salud, escenarios de participación, espacios de producción 

y construcción colectiva de ideales. 

	Sexualidad: que se componga de charlas, repartición de métodos de 

protección, clases de sexualidad en las instituciones educativas y jornadas 

de prevención sexual en la ruralidad. 

	Hábitos de vida saludable: plantean escenarios para el ejercicio cotidiano, 

charlas y capacitaciones, y jornadas de nutrición y salud oral. 

Educación 

En materia de educación proponen equidad entre la calidad y cantidad que 

incluya mejoramiento de la  infraestructura rural, actualización de metodologías 

y pedagogías de enseñanza, alimentación y transporte escolar, educación 

ambiental, implementación de estrategias educativas para personas con poca 

disponibilidad de tiempo. 
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Medio ambiente

Para esta línea estratégica se propusieron una cantidad considerable de 

propuestas para ejecutar dentro de los territorios:

	Pro-Ambiente: utilizar las redes sociales como medio para convocar a la 

comunidad y participar en campañas de cuidado y recolección de basura.

	Un joven amigable con el ambiente: generar una cultura ambiental que 

conlleve a la conservación, protección y uso responsable de los recursos 

naturales, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.

	Educación ambiental en el colegio: generar un proceso que le permita al 

joven comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, 

generando así en el educando y en su comunidad, actitudes de valoración y 

respeto por el medioambiente.

	Dejar al mundo en mejores condiciones de las que se encontraba: realizar 

una acción diaria para que se ayude a conservar la naturaleza y el entorno 

que habitamos, dejándolo incluso mejor de lo que lo encontramos. 

	Sembratón: sembrar plantas nativas de cada lugar y municipio.

	Caminar para reconocer: incrementar los espacios de interacción con el 

medio ambiente en la región, lo que genera interés de los jóvenes en el 

cuidado, protección y conservación de los ecosistemas.

	Viviendo el presente, cuidando el futuro: tener conciencia del hoy, para 

aprovechar el mañana.

	Reciclar: generar campañas para enseñar a clasificar y reutilizar. Estas 
campañas se realizarán por medio de videos (redes), promoción en redes 

sociales, campañas, charlas para conservar nuestro medio.

Cultura, recreación y deporte

En materia de ocio y desarrollo cultural, los agentes enfocaron sus soluciones 

en la búsqueda de personas capacitadas para la realización de talleres que 

ayuden a la identificación de liderazgos, además de la implementación de 
encuentros juveniles que se compongan de muestras artísticas, culturales, 

deportivas y recreativas. 
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Empoderamiento, participación política y promoción de los 

Derechos Humanos

Con el fin de promover los derechos humanos y la participación política, una 
de las principales problemáticas que se deben de atender es el desconocimiento 

de los derechos a los cuales están sujetos los jóvenes. Como principal 

propuesta se define la realización de talleres pedagógicos, donde se promueva 
el conocimiento de las leyes y normas que acogen a la población joven: 

	Talleres: ¿En qué modalidad? Charlas didácticas con uso de herramientas 

tecnológicas y las TICs. ¿Dónde? Instituciones educativas, espacios públicos, 

casetas comunales rurales, redes sociales, etc. ¿A qué población, o a quiénes? 

A la comunidad en general, padres de familia, niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, educadores, juntas de acción comunal, etc. ¿Cuántos? 4 en zona 

urbana; 10 en zona rural, tomando como ejes las veredas núcleos.

	Para la convocatoria, usaremos medios de comunicación como: radio tv, voz 

a voz y las redes sociales. Además, para promover el empoderamiento y la 

participación política como promotores de los derechos de los jóvenes, una 

de las acciones a seguir es: aprovechar los espacios ya existentes, como la 

Plataforma de Juventud, las Políticas de Juventud y la conformación de los 

Consejos de Juventud (teniendo en cuenta la intervención de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil). 

	Cada una de estas acciones, atadas desde un enfoque diferencial y de 

diversidad, están pensadas para incluir dentro de la participación política a 

jóvenes rurales, afrocolombianos, indígenas, comunidad LGBTI y, además, 

dar inclusión y participación desde la equidad de género. Es necesario 

formar desde estos ámbitos diferenciales a los y las jóvenes como actores 

protagonistas del cambio, con los conocimientos y empoderamiento 

suficientes para asumir un papel fundamental de participación, donde su 
voz tendrá peso y sus necesidades serán solventadas.
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Emprendimiento, turismo y productividad

Frente a esta línea, los jóvenes definieron tres salidas de trabajo: 
reconocimiento territorial, para la generación de ideas y proyectos de 

emprendimiento y productividad; proyectos de ecoturismo, turismo cultural 

municipal e intermunicipal; y creación de guías juveniles (turísticas) y oficinas 
de turismo. 

Se plantean las siguientes acciones a ejecutar: 

	Aprovechamiento de la economía local para la creación y promoción 

de nuevas recetas o alimentos característicos, así como de las recetas 

reconocidas previamente. 

	Creación de policultivos para el consumo y la venta, así como el 

aprovechamiento de sus derivados. 

	Capacitaciones sobre emprendimiento (ideas de negocio, generación de 

empresas, apoyo a pymes) para la población joven.

	Evento Subregional dirigido y liderado por los mismos jóvenes de los 

municipios, orientado al descubrimiento del ser, a nuestro papel en el 

entorno y al reconocimiento espiritual. 
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Seguridad
Para este ítem, los participantes concentraron su trabajo en el planteamiento 

de estrategias que contribuyan al mejoramiento de la seguridad, que abarquen 
la protección a la población joven, mediante: 

	Fortalecimiento, capacitación e implementación de agentes protectores.
	Capacitación, talleres y conversatorios sobre ley de infancia, adolescencia y 

juventud.
	El fortalecimiento continuo de las escuelas de padres en temas de: 

autocuidado de niños, adolescentes y jóvenes.
	La realización de alianzas interinstitucionales para trabajar en el buen 

manejo y responsabilidad de las redes sociales. 
	Campañas para fortalecer los valores y el amor propio.
	Cine foros, conversatorios, tertulias y tomas culturales, en pro de fortalecer 

la autoestima. 
	La creación de un programa enfocado en trabajar proyectos de vida con los 

jóvenes de las I.E. urbanas y rurales.
	El fortalecimiento del sistema de vigilancia de los municipios. 
	El trabajo con la comunidad, creando así una red comunitaria para el 

reconocimiento del territorio y sus problemáticas.
	Aumento al presupuesto para cubrir todos los cupos de los restaurantes 

escolares de las I.E. de los jóvenes. 
	Implementación del proyecto de huertas caseras y huertas escolares, para 

promover la seguridad alimentaria y nutricional. 
	Talleres de sensibilización a los comerciantes de establecimientos de venta 

de licor. 

Subregión Valle de Aburrá 

El aporte a la visión juvenil del departamento desde el Valle de Aburrá, 

estuvo mediado por la participación de 55 jóvenes, 37 hombres y 18 mujeres, 

pertenecientes a los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana.
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Inicialmente, plantearon un mapa de relaciones que pretende describir sus 

acercamientos con demás actores sociales, procesos e instituciones, en las 

cuales encuentran: en algunas, cercanías; en otras, resistencias, e incluso apatía. 

Entre las mencionadas, aparece la institucionalidad como una fuente de 

oportunidades, pese a que es vista con desinterés por algunos, resultando así, 

en una relación fría o lejana. Ejemplo de esto se encuentra en la percepción 

que tienen muchos de ellos en lo que respecta a la Policía, en la que encuentran 

un abuso de poder. Frente a la educación, existe una apropiación y lucha por 

el mejoramiento continuo de esta, como en el caso de la cultura y el arte, 

donde existe una relación cercana, y a lo diverso y llamativo que deriva de la 

expresión artística.

En materia de deporte, hay una conexión particular de amor, pasión, disciplina 

y recreación, mientras que, respecto a la economía, se encuentra cierta apatía en 

los jóvenes del Valle de Aburrá por la distribución de la riqueza, la desigualdad y 

la escasa empleabilidad. Por otra parte, se destaca una relación de dependencia 

con las sustancias psicoactivas, puesto que encuentran en ellas un escape a la 

vulnerabilidad, que genera atracción y curiosidad.
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Luego de dichos relacionamientos, los participantes también dejaron 

plasmados esos aspectos que consideran como principales problemáticas que 

tienen las juventudes en esta zona central del departamento, destacando los 

siguientes focos de peligro: 

	Drogas: visto como una debilidad y amenaza. Debilidad en cuanto hay mucho 

consumo, dependencia, los jóvenes pierden sus objetivos y sus horizontes, 

se dejan llevar y están perdiendo su futuro. “Las consumen por recreación 
y después se vuelven adictos, queriendo buscar un escape, olvidar sus 

problemas se meten en problemas peores”. Son amenaza, porque todo 
lo que se teje alrededor de las plazas de vicio, pone en riesgo la vida y la 

seguridad de los jóvenes y de las personas en general. 

	Alcohol: calificado como debilidad, los jóvenes aseguran que queriendo irse 
de rumba, pasarla bien con los amigos, pierden los estribos por culpa del 

alcohol, lo que ocasiona situaciones fatales, pues “muchos se han matado 
en su moto, o han sido víctimas de algún accidente de tránsito, y no faltan 

los borrachos problemáticos que terminan peleando y lastimando a alguien 

más, o lastimándose ellos mismos”. 
	Prostitución: se ubica como una problemática de gran importancia, los 

jóvenes sienten que este fenómeno tiene mucho que ver con las pocas 

oportunidades y la realidad económica de las personas, pues encuentran 

en esta la única “salida” para sobrevivir. Además, resaltan que “es mucho 
más terrible que las jóvenes caigan en redes de trata de personas, lo que las 

convierte en esclavas sexuales”.
	Violencia: existen múltiples formas de violencia entre y hacia los jóvenes. 

Cuando es entre ellos, es una debilidad, pero cuando es hacia ellos, es 

una amenaza. Algunas de estas formas de violencia requieren de especial 

atención para esta población, como lo son la violencia de género; la violencia 

física y verbal, que aparece y se ejerce entre grupos de jóvenes, ya sea por el 

estrato social, o por el equipo de fútbol. Sin embargo, la violencia que ejercen 

los grupos armados al margen de la ley es una amenaza contundente que 

los hace reflexionar, sobre todos los posibles actores que los atacan desde la 
ilegalidad (paramilitares, combos delictivos, organizaciones de narcotráfico) 
o desde la misma legalidad, con las fuerzas del Estado (Policía) que abusan 
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de su poder, “porque se supone que ellos están ahí para protegernos, no 
para atacarnos”. 

	Falta de educación: la consideración de la educación como “muy mala”, es 
un llamado a lo que ellos denominan poca cobertura y no acorde con las 

necesidades de los tiempos actuales. “Los jóvenes necesitan educación con 
calidad y que sea realmente lo que se necesita”.
Así como se plantearon las principales amenazas y debilidades que los 

jóvenes identifican entre su población, también los agentes participantes 
presentaron su visión de fortalezas que destacan para apoyar cada uno de 

los procesos que la juventud del Valle de Aburrá enfrenta, destacando los 

siguientes elementos: 

	Liderazgo: los jóvenes del Valle de Aburrá somos líderes, tenemos grandes 

potencialidades, los otros jóvenes creen en nosotros, hemos tenido la 

oportunidad de formarnos y de participar de procesos que han sido 

significativos a nivel departamental, nacional e internacional. Contamos con 
la cualificación, la experiencia y las habilidades para trabajar por el desarrollo 
de nuestra región y de nuestro departamento. 

	Diversión: no importan las circunstancias, somos responsables y cumplimos 

con nuestras obligaciones y nuestros deberes, pero eso no impide que 

también nos podamos divertir, somos ingeniosos y divertidos, siempre 

sacamos lo mejor de cada situación de la vida. 

	Fuerte: sin importar las circunstancias en las que nos encontremos, siempre 

superamos los obstáculos, porque los jóvenes del Valle de Aburrá somos 

fuertes, somos capaces y emprendedores, “echados para adelante”, estamos 
en capacidad de superar nuestros límites y siempre alcanzar nuestros 

objetivos. 

	Creatividad: somos creativos, innovadores, encontramos 10 soluciones 

diferentes para un solo problema, vemos en las crisis las oportunidades de 

avanzar, crecer y prosperar. 

Finalmente, luego de clasificar sus amenazas, debilidades y fortalezas, el trabajo 
de denominación dio como resultado la elección de cuatro problemáticas claves 

que sienten que se pueden transformar para sus entornos:
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Educación

La falta de cobertura educativa y la educación impartida por las instituciones 

educativas siguen siendo obsoleta y de baja calidad, con pocas transformaciones 

en las realidades actuales. Para ello, los participantes proponen como alternativa  

un proceso que denominaron “Educación con sentido”, que busque impactar 

la cobertura educativa, contextualizar los contenidos con las realidades del 

Valle de Aburrá, para que la educación que se dicte esté relacionada con las 

necesidades que se tengan, además del manejo y uso de nuevas tecnologías 

para la educación.

Consumo de sustancias psicoactivas 

La idea de huir todo el tiempo y estar en movimiento en contextos cambiantes, 

se considera entre ellos el principal detonante de que una de esas alternativas 

que emerge sea el consumo de todo tipo de sustancias como el alcohol, 

marihuana, cocaína, bazuco, perico, entre otras. Para ello, su alternativa está 

guiada por lo que denominan “Investigación, acompañamiento y fortalecimiento 

de la autoestima”, donde se busque saber por qué los jóvenes consumen 

realmente, que se apoye de un acompañamiento hacia la superación de 

problemáticas y resolución de conflictos mientras se trabaja en la autoestima  
mediante el autoreconocimiento. 

Por otra parte, y ligados a esta problemática, aparecen en el panorama 

escenarios como las plazas de vicio, puntos de degradación social y violencia. 

“Es muy raro que la Policía sepa dónde quedan las plazas y no hagan nada para 
acabar con ellas, pero a los jóvenes sí los joden por un porrito”.

Luego de trabajar en la formación integral, con sentido, la autoestima y el auto 

cuidado, las plazas de vicio no tendrían mucha razón de ser, pues  sin clientes 

no hay mercado. Así iniciaría la transformación social, reduciría el consumo, 

reduciría la violencia social, aumentaría la convivencia y habría crecimiento 

social, cultural y económico.
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Embarazo adolescente 

Debido a que sobre este problema se carece de información, o se cuenta con 

poca y precaria, la pregunta debe ser por quiénes reciben esa información. 

El embarazo adolescente lo identifican como un problema con mayor 
presencia en las comunidades más vulnerables y con menores oportunidades 

de educación, salud, cultura o empleo. Además, quienes tienen acceso a la 

información y aun así se embarazan (hombres y mujeres) son jóvenes con otra 

visión de futuro y con muchas carencias que vienen del pasado.

Para hacerle frente a esta problemática, los participantes plantearon ejecutar 

procesos desde la sensibilización y formación que también tiene que ver con 

la autoestima, y sobre todo, con proyectos de vida que busquen resaltar la 

importancia de construir futuros sólidos y planeados, que permitan que la 

maternidad y paternidad sean decisiones conscientes y consensuadas. Todo lo 

anterior reforzado con formación y capacitación en métodos anticonceptivos. 
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Violencia 

Las diferentes manifestaciones de violencia que atacan a los jóvenes desde 

lo verbal, psicológico, físico, doméstico, sexual, etc. son grandes y angustiantes 

alarmas que encienden los radares de los jóvenes del Valle de Aburrá. Estos 

fenómenos terminan siendo elementos que no se pueden naturalizar, y por eso 

las salidas que proponen se concentran en la denuncia, para que sepan que no 

están solos y que las diferentes formas de violencia pueden ser castigadas por 

la ley. Que ellos y ellas están protegidos con derechos especiales y que pueden 

denunciar sin temor, para poder iniciar un proceso de reparación, un proceso 

de restitución de derechos.

Subregión Urabá 

Las representaciones juveniles de la subregión de Urabá, ubicada al extremo 

noroccidental del departamento, tuvieron la mediación de 43 jóvenes agentes 

locales de juventud, quienes participaron representando a 9 de los 11 municipios 

que se ubican en esta zona. 

Como realidades iniciales, desde la observación del territorio describen 

“el sistema” como un elemento agrupador de control, en el cual todos se 
encuentran inmersos y desde donde hay un control de todo: desde los servicios 

de las entidades públicas, pasando por la economía y los sistemas de bienestar, 

hasta las formas de relacionarse. 

Según los Agentes participantes, “al sistema le interesa mantener a la gente 
ignorante, para que no proteste, para que no exija sus derechos, por eso 

permiten esa música de ahora que no lo pone a uno a pensar, y los realities de 

televisión, el fútbol y demás cosas que nos mantienen distraídos, dormidos”.

Lo anterior, permite dar paso a una realidad derivada, que se refleja en el 
poco interés por parte de los jóvenes en trascender los intereses personales 

y superarse; en desarrollar un pensamiento crítico, e ir más allá de lo que 

se espera. Sin embargo, resaltan que algunos miembros de esas nuevas 

generaciones están cambiando su mirada crítica y responden a través de otras 
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formas de expresión, como el arte, la cultura, el deporte, la lectura y la defensa 

por el medio ambiente. 

También, el conflicto armado que históricamente ha vivido el territorio, no 
es ajeno a su realidad y sus problemáticas, pues la presencia de tantos grupos 

armados ilegales acechandolos con sus dinámicas diversas (narcotráfico, 
vacunas, extorsiones, reclutamiento, entre otras) los ubica en un punto peligroso 

y latente.  

Por último, dentro del panorama introductorio de las realidades, aparece 

el papel de los medios de comunicación como servicios abiertos dispuestos a 

las dinámicas del mismo sistema en el que los jóvenes –describieron– están 

inmersos. “Ellos presentan las noticias que benefician al sistema, que los hace 
quedar bien, que sirven para ocultar los abusos y los crímenes que se cometen 

en las zonas más alejadas de la sociedad. Allá en el campo adentro, cuando 

alguien se opone al sistema, lo matan y lo hacen pasar por guerrillero; o ponen 

fútbol para que la gente se distraiga y no se enoje”. Pese a esto, los jóvenes 
han encontrado en esos mismos medios, una salida basada en redes sociales y 

comunicación efectiva en sus territorios. 
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Luego de revisar la ubicación contextual de su territorio, los jóvenes destacaron 

algunas de las problemáticas puntuales que identifican en su cotidianidad, 
asuntos en los cuales revisaron las necesidades y carencias, destacando los 

siguientes aspectos: la educación, con insuficiencia en la cobertura, falta de 
calidad y pertinencia e infraestructuras obsoletas para la formación de jóvenes; 

el deporte, donde, pese a ser Urabá una región con potencial y vocación de 

talentos, la falta de apoyo por parte del Estado y la empresa privada, no permiten 

que se lleve a cabo con éxito esta alternativa de proyección; las diversas formas 

de violencia, manifestaciones constantes del conflicto en medio de grupos 
armados, violencia contra las mujeres, los niños, los vecinos, incluso con las 

mascotas, donde el maltrato se convierte en la mediación más común para la 

resolución de conflictos.

También, aparecen otros asuntos como la salud sexual y reproductiva y 

el consumo de sustancias psicoactivas, que debe trascender las campañas, 

capacitaciones y activaciones, para erradicar el desconocimiento que se gesta 

alrededor de un tema que aún es considerado tabú por parte de los jóvenes, los 

padres y hasta del personal médico tratante; el arte y la cultura, un gran potencial 

entre los jóvenes del Urabá, pero que cuenta con poco respaldo del Estado. 

Como un tercer nivel del ejercicio, realizado por los agentes locales de 

juventud del Urabá, se contempló una dinámica diferente que no enfocó su 

trabajo en soluciones específicas, sino en la construcción de una proyección  a 
10 años de los jóvenes en esta zona del departamento, definiendo como futuro 
cercano para esta población lo siguiente: 

 “Un desarrollo integral para los jóvenes a 10 años, transformando la 
infraestructura vial, el transporte público, incluyendo un metro que conecte 

al Urabá, con un puerto tan importante, que lo conectará con el resto del 

mundo y con un desarrollo económico tan significativo que la mayoría de las 
problemáticas sociales habrán desaparecido para el 2029. 

Dentro del tema de emprendimiento, los jóvenes construirán bodegas para 

guardar todas las mercancías que lleguen al puerto, lo que les permitirá generar 

empleos dignos y movilizar la economía. Todo esto ligado a la generación 
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de empleos derivados del puerto y del turismo, transformará las realidades 

del Urabá. Con el dinero de los impuestos y de las regalías, se construirán 

suficientes colegios y universidades, convirtiendo a la subregión en un pilar del 
desarrollo académico del departamento. Con esos mismos dineros de regalías, 

se construirán polideportivos y gimnasios deportivos que permitirán desarrollar 

el potencial deportivo del Urabá. Finalmente, se construirá un sistema integrado 

de transporte, que conecte a todos los municipios del Urabá, un tren que vaya 

desde Mutatá hasta Arboletes, con buses integrados para que San Pedro no 

quede aislado, y lanchas para Vigía y Murindó”.
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Capítulo V
Los jóvenes quieren… Voces que hablan del valor de 
acompañar

Este capítulo recoge, de manera sucinta, las voces de las fortalezas  y 

oportunidades del proceso de acompañamiento y trabajo con la juventud, 

tanto desde el ente departamental Antioquia Joven, como desde el trabajo 

que despliegan los agentes locales de juventud: coordinadores de juventud, 

organizaciones y líderes, además de otros programas y servicios municipales 

de carácter público. 

Recoger las fortalezas implica, por una parte, reconocer lo que se ha hecho 

bien, aquellas acciones y programas que los propios jóvenes señalan como 

contribuciones efectivas a su desarrollo personal, a la cohesión y la organización 

juvenil, y al bienestar integral de otros jóvenes. Por otra parte, permite identificar 
debilidades y amenazas; esas iniciativas o proyectos que no convocan el interés 

de los jóvenes o que no están llegando de forma adecuada, que quizás conviene 

mejorar o intervenir. 

Así pues, escuchar las voces de los jóvenes resulta fundamental para cualquier 

agente de juventud, así como para los líderes políticos y para quienes tienen en 

sus manos el diseño de políticas, planes y programas para la juventud.

Siquiera llegaron
Quizá lo que más valora cualquier joven, y en este caso los jóvenes de 

Antioquia, sea la llegada del otro, la presencia de ese, en principio desconocido, 

que viene de afuera y, con respeto, busca entender, escuchar y poner su 

voluntad, sus conocimientos técnicos y su experiencia al servicio de los demás.

Esta primera tarea, para los técnicos de enlace, implica reconocer ese 

territorio al que están llegando, quiénes son los jóvenes que viven allí, cuáles 

sus gustos, prácticas, intereses y demandas. En ocasiones, como resultado de 

procesos anteriores mal llevados, o servidores públicos que no han hecho bien 
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su tarea, existirán en los jóvenes dudas, desconfianza, temores y recelos al 
momento de abrirse al que llega, mucho más si este lo hace sin pedir permiso 

para estar, para ingresar al grupo. Así pues, el ejercicio de recuperación de esa 

confianza implicará un reto no siempre fácil de superar pero que, una vez se 
logra, permite que fluya de manera muy satisfactoria el trabajo con la juventud. 

Valoro sus ganas de hacer de esto algo más incluyente, porque a veces  es 

una centralización horrible respecto de las metrópolis y nos hemos olvidado del 

campo, de los territorios.  Entonces, me gusta que se van hasta los pueblos, veredas, 

comunidades indígenas, donde se tenga que ir para encontrar a los jóvenes, para 

llevar sus estrategias. Eso me parece muy bonito, ese acompañamiento al joven que 

está en la montaña y tiene muchísimo poder y ganas de participar e incidir, expresa 

un joven del Bajo Cauca antioqueño. Otro más, de la zona de Urabá, agrega: 

Valoro mucho el compromiso con los territorios. De cierta forma, en estos cuatro 

años, han rescatado el liderazgo de muchos pelaos que antes no se veían. Antioquia 

joven me dio las alas para lo que necesitaba.  

Hay, en estas dos primeras voces, dos elementos de gran valor. En primer 

lugar, los programas y profesionales que trabajan con juventud deben poder 

llegar a los lugares donde quiera que habiten los jóvenes. No son estos quienes 

deben buscar a la institucionalidad –aunque permanentemente reclamen su 

presencia–, sino que es el Estado, por medio de sus agentes, quien debe buscar 

y encontrar a los jóvenes donde quiera que estén, como cuando, al comienzo 

de cada año escolar, el Estado, a través de sus servidores públicos, va en busca 

de esos muchachos que no se han matriculado aún, para llevarlos de la mano 

hasta la puerta del colegio. 

Desde luego, muchos jóvenes están dispuestos a tocar las puertas que sean 

necesarias siempre que, como lo señala este otro testimonio, esas puertas 

puedan abrirse: Por regla general, cuando vos llegás a la institucionalidad, al 

menos en mi caso, ella te acoge, te abre escenarios de participación, te pone oferta 

institucional y te vincula, tiene una red enorme municipal que está a disposición de 

la juventud, eso toca aprovecharlo.  
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Esto implica, por otra parte, desde la experiencia en el trabajo con juventud, que 

en el mundo juvenil  hay pocos horarios de oficina y puntos fijos de encuentro. La 
mayoría de los grupos juveniles realizan sus actividades en jornadas contrarias 

a los horarios de estudio y trabajo –ya sea en horas de la tarde o de la noche–, 

y con mayor frecuencia, se encuentran los fines de semana y en días festivos, 
sin importar que haya sol o lluvia, y también saben madrugar o pasar la noche 

en vigilia.  El agente local o departamental de juventud, por consiguiente, debe 

reconocer estas dinámicas de encuentro y ajustarse a ellas, no pretender que los 

jóvenes se acomoden a sus citas de agenda y horarios de escritorio. 

La segunda voz aquí recogida nos habla de la importancia de la promoción y 

rescate del liderazgo juvenil, pero  a ese liderazgo lo denomina saber dar alas. Dar 

alas, en un sentido amplio, señala el valor que tiene para los jóvenes el acceso 

a recursos y oportunidades, el empoderamiento de los sujetos jóvenes para 

que ellos mismos sean capaces de reconocer sus potencialidades, reconocerse 

como líderes. 

El encuentro con otros

Un joven comenta: Me gusta el esfuerzo y trabajo que se brinda a los coordinadores 

de juventud y las plataformas municipales de juventud de cada municipio. Ante todo, 

poder integrarme con nuevas personas y líderes. Otro señala: Disfruto de las tomas 

culturales, los encuentros subregionales de juventud, la Escuela de agentes locales, 

son espacios muy nutridos de información y formación, pero que nos permiten 

conocer también qué están haciendo los otros.  Y una voz adicional agrega: El 

programa en juventud es muy chévere porque hace que nos pensemos más como 

región y territorio, que este o aquel no es sólo un espacio que habitamos, sino que 

todos somos hijos de un mismo territorio y podemos contribuir a su transformación. 

Múltiples estrategias de trabajo con adolescentes y jóvenes, especialmente 

desde la animación sociocultural y las metodologías experienciales, llaman la 

atención sobre la necesidad de abordar  tanto la dimensión individual como 

colectiva de cada ser humano. Es la mirada desde el yo, los otros y el nosotros; 

el cuerpo como primer territorio, y los próximos, mis prójimos, que hacen parte 

de un territorio expandido. 
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Como puede deducirse del  relato juvenil, los jóvenes valoran profundamente, 
una vez se ha acudido a su encuentro, la posibilidad que brindan los programas 
de juventud de promover el relacionamiento con otras personas, grupos, 
procesos y experiencias. Encuentros departamentales, subregionales, zonales 
y municipales, intercambios por fuera y dentro del departamento, rutas y 
recorridos territoriales, socialización de experiencias exitosas, campamentos, 
festivales, asambleas,  entre otros escenarios, hacen parte de los espacios que 
pueden ser dispuestos para que unos jóvenes se encuentren con otros jóvenes, 
o con otros adultos significativos.  

Además de favorecer los lazos de amistad, afecto y cooperación mutua, el 
encuentro permite reconocer qué hace el otro, cómo lo hace, por qué le ha 
dado mejores resultados que a mí y qué posibilidades habría que replicar de 
esa experiencia en mi municipio. Buena parte de las estrategias y programas  
que los agentes departamentales y municipales de juventud desarrollan con 
los jóvenes de una determinada subregión, por ejemplo, retoman  modelos 
y prácticas exitosas que bien vale la pena extender a todos los jóvenes de 
Antioquia e incluso de otras regiones del país.   

Por otra parte, el intercambio territorial permite ampliar los horizontes 
comprensivos, los límites de la imaginación y la creación. Caminar otros 
caminos, escuchar otras voces, contemplar otros paisajes, dispone a un joven 
para actualizar su mirada, reconocer la enorme diversidad en que se expresa el 
alma juvenil y hacer de su accionar un ejercicio incluyente, solidario y respetuoso 
de los derechos  propios y ajenos. 

A la manera de la vieja  y manida frase: quien no conoce su historia está condenado 
a repetirla, atribuida al propio Napoleón y, con posterioridad, al filósofo español 
Jorge Santayana, hoy podemos señalar que el joven que no conoce su territorio 
está condenado a una única historia a un único relato de idéntico desenlace, y 
difícilmente puede contribuir en la transformación de su entorno. La promoción 
del liderazgo y la participación juvenil, orientada al cambio social, debe pasar 
por un fuerte ejercicio de reconocimiento y estudio del lugar de origen, el lugar 
que se habita o aquel otro donde con mayor frecuencia se comparte con los 
amigos o se ejerce el trabajo social.  
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Frente al trabajo grupal, una joven de Antioquia señala: Hay que darles 
proyección a los grupos, su fortalecimiento es fundamental. Que los mismos 
jóvenes se apropien de unos lugares, de unos espacios, se apropien como colectivos. 
Entonces, a la institucionalidad lo que le toca ahí es favorecer la palabra, que se dé 
la reflexión para saber de qué modo nos estamos construyendo. 

Lo llaman oportunidades

Oportunidades es la palabra con la que los jóvenes paisas designan la 
posibilidad de acceder a cualquier actividad, programa o servicio. También la 
utilizan para nombrar un derecho y necesidad básica que no sienten aún resuelto; 
pero, a la vez, oportunidad puede ser un camino, una ruta que les diga por dónde 
ir, qué puertas tocar para lograr sus sueños6. Piden y piden oportunidades y, 
cuando un joven se enferma, por ejemplo debido al consumo de una droga, 
fracasa rotundamente, se embaraza con su pareja a temprana edad, roba para 
comprarse unos tenis o llevar dinero a la casa, o cae herido y muere producto 
de cualquier dinámica de conflicto, pues entonces se dice, tanto por parte de los 
jóvenes como de los adultos, que ese joven carecía de oportunidades. 

Un joven de Antioquia lo expresa así:  Yo admiro mucho el hecho de que 
ustedes (institucionalidad en juventud) siempre están ahí, constantes, en materia 
de oportunidades para jóvenes, pero también es necesario que esos jóvenes sepan 
dónde están esas oportunidades. Vos podés notar cómo somos los jóvenes: los 
mismos participan siempre en los mismos procesos y los otros nada. Entonces, ¿qué 
se puede hacer para que sean esos otros jóvenes los que participen y accedan a las 
oportunidades y no sólo estén en la crítica a las administraciones? Sé que hay cosas 
malas o por mejorar, pero también conozca los procesos.  Es más un acercamiento 
a que ellos digan, bueno, qué hay para mí, yo soy este tipo de joven, esto me gusta, 
entonces qué hay para mí.

Una metáfora muy a la colombiana, que intenta explicar lo dicho hasta aquí, 
cuenta lo siguiente: los jóvenes colombianos, antioqueños, cargan a su espalda, 
todos los días, una mochila, una tula, un morral. Allí van, literalmente, todas 

6  Para mayor información, en el capítulo décimo de este libro, se dedica un apartado, dentro de los 
mecanismos de gestión de la política de juventud, a las características y componentes que puede 
tener un  programa de democratización de oportunidades para jóvenes en cada municipio.
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sus oportunidades. Cuanto más grande es ese bolso, más oportunidades podrá 
cargar, de tal manera que siempre será mejor llevar un gran morral. Y si ese 
morral cuenta con múltiples bolsillos, pues quiere decir que esas oportunidades 
son diversas, las hay para bolsillos grandes y chicos, largos y anchos, abiertos y 
muy cerrados.  

Algunos maestros de colegios y escuelas, al escuchar este relato, se han 
sentido identificados con relación a sus alumnos: algunos de ellos van desde la 
casa bien equipados, llevan el uniforme limpio y bien puesto, lonchera reforzada 
para el día y un morral al que no le cabe un cuaderno, un libro o un lápiz más. 
Otros, en cambio, acaso si llegan a clase, van siempre mal vestidos, parece que 
no llevan nada, ni siquiera en el estómago. Cargan, cuando cargan algo, una 
mochila con las tirantas reventadas. En su interior, a veces, sólo hay un teléfono 
móvil con la pantalla reventada, una gorra para caminar bajo el sol cuando den 
la hora de salida. Llenar esa mochila también se llama brindar oportunidades. 
Buena parte de este libro señala de qué oportunidades estamos hablando y 

cómo ofrecérselas a cada joven. 

Siempre la educación

Siendo esta la generación joven más educada de nuestra historia, es 
precisamente ella quien reclama, cada día, más y mejor educación. Esto responde 
a una razón lógica: nada reclama quien nada ha tenido, quien desconoce el 
goce de los mínimos derechos. 

Así pues, los jóvenes de Antioquia reclaman de la institucionalidad el 
fortalecimiento de todos los programas de educación en cada uno de sus 
territorios, tanto a nivel urbano como rural, así como de aquellos dirigidos a los 
grupos étnicos con presencia en múltiples regiones del departamento. 

Se exige educación formal y no formal, educación presencial, semi presencial 
y virtual. Los jóvenes valoran la posibilidad de participar en cualquier proceso 
formativo que cualifique sus conocimientos (diplomado, seminario, taller, 
curso), si bien advierten la necesidad de que dicha formación pueda certificarse, 
lo que sin duda les permitirá acceder a mejores y mayores posibilidades de 

empleo y ocupación.  
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No es  formación por hacer formación

Además de los procesos de educación formal, en el ámbito del trabajo con 
jóvenes, buena parte de los programas y proyectos dirigidos hacia ellos, desde 
la institucionalidad en juventud, son de carácter eminentemente formativo o 
tienen, cuando menos, un alto componente de formación. 

Los retos de la formación con jóvenes son igualmente enormes.  En los últimos 
años se han intensificado los programas denominados formación a formadores. 
Pues buena parte de los líderes, animadores, coordinadores, enlaces y demás 
profesionales que trabajan con juventud carecen a menudo de las herramientas 
y habilidades necesarias para enfrentar a un grupo, por pequeño que sea. 

Los mayores problemas radican en que los temas y las metodologías suelen 
repetirse de forma mecánica, como si las hojas de papel periódico, las fichas de 
cartulina, los marcadores, las tijeras y el pegante  sirvieran para abordar todos 
los temas con todos los públicos.  A ello puede sumarse la poca disposición (le 
falta  ánimo, actitud, ganas, se le ve la pereza por encima, no sabe de qué está 
hablando, dicen los jóvenes, siempre críticos ante el proceso), del orientador del 
proceso y, por consiguiente, el bajo o nulo interés que demuestran los jóvenes. 

Ante el exceso y la dispersión de la oferta, o la propia ausencia de interés 
en algunos procesos, en muchas ocasiones, para que lleguen 100 chicos a un 
encuentro formativo  hay que convocar 300. De esos 100, al segundo encuentro 
llegarán algo más de la mitad, y al final del curso se graduarán un  poco más de 
la tercera parte, y eso con buena suerte. 

A pesar de todo ello, los jóvenes, invariablemente, siguen pidiendo más 
formación. ¿De qué tipo? Una joven de un corregimiento de Medellín lo expresa 
así: Primero que unos jóvenes se fortalezcan y, luego, fortalezcan a otros jóvenes 
y generen su propio proceso formativo y de acción también (multiplicadores). El 
problema es que casi siempre lo formativo se queda ahí, se dictaron tantos talleres, 
llegaron tantos jóvenes, se repartieron tantos refrigerios. Entonces no es formación 
por formación. El proceso formativo necesita que esos jóvenes se piensen y piensen 

en sus comunidades para que puedan hacer algo  por ellas. 



146

Esas actividades de formación a veces tienen un nombre específico, unos 
asuntos que guardan especial interés para los jóvenes y que deberían ser 
considerados con atención por quienes coordinan programas para jóvenes. Otra 
mujer joven señala: Me gustaría que hubiesen más proyectos del descubrimiento 
del ser, también desde el saber hacer y saber estar, que es muy importante,  y 
creo que no lo han considerado lo suficiente: básicamente,  aprender a “sabernos 
relacionar” con el otro.

Otro grupo importante de jóvenes hace mención directa a los programas 
que promueven la salud mental y la diversidad sexual, aquellos que previenen 
conductas de riesgo o fortalecen el proyecto de vida y la orientación al cambio.  
En mi universidad,  digamos, al principio, como uno es foráneo se siente con otros 
comportamientos, tradiciones, formas de pensar, uno como que se estrella mucho, 
entonces el acompañamiento en bienestar es bien importante, señala una joven 
del sur del país que intenta acomodarse a las nuevas dinámicas de su vida en 
una ciudad como Medellín, lo que refuerza la importancia de los programas de 
acompañamiento vocacional, a lo que nos hemos referido más atrás. “Medellín 
en la cabeza” es de esas pocas actividades en que me he sentido acogida y reconocida 
agrega la mujer al referirse a un programa de la Secretaría de Juventud de 
Medellín cuyo lema es callejear educa, y que busca que más jóvenes salgan a la 
calle, pues la ciudad también es un aula abierta. 

Otro joven foráneo, de los cientos que llegan cada año a Medellín y los otros 
124 municipios de Antioquia, agrega: Yo pensaría que nosotros como personas 
que ya llevamos aquí algún tiempo también podríamos aportar y opinar, sería más 
que todo en eso, que nos permitan hacer esos aportes al barrio, a la comuna. Es la 
voz de quien reclama, nuevamente, hacerse arte y parte, construir con otros sin 
importar la procedencia, condición socioeconómica u origen étnico. 

Ayudar a emprender

Como se ha observado en la primera parte de este libro, la voz de los jóvenes 
antioqueños siempre está reclamando acciones encaminadas a la promoción 
del talento y el apoyo a los jóvenes emprendedores. Desde los programas en 
juventud, reclaman mayor acompañamiento en aspectos relacionados con 
la preparación para la vida laboral, la formación en una segunda lengua y la 
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eliminación de las brechas tecnológicas y de acceso a la información. Todos 
los jóvenes que desean estudiar deben poder pasar por un preuniversitario para 
que sepan con qué ambiente se van a encontrar en el momento que accedan a la 
educación superior, manifiesta un joven antioqueño. 

Arte para la transformación

A la par con el impulso de la educación y el apoyo al emprendimiento, los 
jóvenes insisten en que las instancias municipales y departamentales de juventud 
le apuesten decididamente a  promover –o al menos coordinar acciones con 
otras dependencias corresponsables en estos temas– el talento y  la formación 
artística y deportiva. Exigen, una y otra vez, más y mejores escenarios para la 
práctica deportiva; procesos de formación artística, especialmente en danza, 
música, teatro, cine, fotografía y literatura, así como el fortalecimiento a los 
programas de estímulos a la creación y los intercambios artísticos y culturales 
entre jóvenes de distintas regiones.   

Desean que el cine vaya a cada barrio o vereda, y que muchas calles sean 
verdaderas galerías de arte o espacios públicos para la paz. 

Un  joven de la región Oriente tiene ideas muy concretas de lo que desea para 
su municipio:  Queremos un lugar tipo finca, donde podamos tener espacios para 
producir productos agrícolas, donde podamos tener espacios para practicar todas 
las artes y todos los deportes, talleres y semilleros con niños para empoderarlos, 
un espacio que sea el pedacito joven de creación. Otros hablan del para qué 
organizarse: Queremos formar grupos de protección ambiental para  cuidar 
nuestros recursos, y una especie de caminatas para el reconocimiento del territorio, 
las plantas y los animales.

¿De qué dispone Antioquia en abundancia? Sin duda, su gran riqueza natural: 
montañas, páramos, cuevas, ríos, quebradas, lagos, cascadas, mar, playas, costas, 
manglares, selvas, bosques, flores, frutos, caminos ancestrales, asentamientos 
arqueológicos, animales endémicos y, en algunos casos, un patrimonio 
arquitectónico bien conservado, así como una gran riqueza gastronómica y de 
tradición artesanal y agropecuaria. Antioquia asombrosa puede ser más que el 
nombre de un programa televisivo para el reconocimiento de nuestro patrimonio. 
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Los programas institucionales de juventud, así como las iniciativas que surgen de 
la organización juvenil, pueden orientar sus esfuerzos para hacer de Antioquia 
un aula abierta al conocimiento, al  disfrute y la transformación social. 

El valor de acompañar

Si, como primera medida, los jóvenes antioqueños valoran el acompañamiento 
institucional y de quienes trabajan por y con la juventud, de la misma manera se 
reclama siempre esa presencia constante. Un joven antioqueño así lo reclama:    
Acompañamiento real y permanente, eso se hace con presencia personal, para  
motivar a los jóvenes, mostrándoles que son importantes y hacen parte de un 
movimiento juvenil departamental. Algunos agentes locales de juventud se atreven 
a dar números: Necesitamos un enlace, al menos, por cada cinco municipios (hablan 
de un equipo de 25 personas), y se atreven a estimar temporalidades: Ese enlace 
debería acompañarnos una semana por mes. Reconocen que la cualificación y 
continuidad de estos profesionales es decisiva: No nos sirven personas que no 
sepan nada de juventud, o que estén un par de meses y luego se vayan. Llega otro y 
toca comenzar de cero. 

Como si fuera una idea colectiva o aprendida, reclaman la formación de 
Escuelas de liderazgo y participación para la incidencia política. Saben muy bien, 
además, cuáles serían los temas a tratar: Formación en políticas públicas 
de juventud, asesoría y asistencia al fortalecimiento de iniciativas, procesos 
y grupos juveniles, acompañar la redacción de proyectos y la consecución 
de recursos, y en la formación para los escenarios  de participación como 
las plataformas y los consejos de juventud, con el fin de lograr una efectiva 
incidencia de estas instancias  en el desarrollo territorial, la formulación de 
políticas y los planes de vida. 

Responder de manera efectiva a cada una de las demandas, necesidades y muy 
valiosos aportes que nos hacen los jóvenes al expresar sus voces, requiere, en la 
mayoría de los casos, reformas estructurales a las instancias y organismos públicos 
de juventud, para dotarlos de una estructura de mayor nivel de direccionamiento 
y gestión, así como de recursos económicos dirigidos al fortalecimiento de los 
programas y proyectos, y del propio equipo de profesionales que, con muchas 
ganas y empeño –y  a veces con las uñas, como suele decirse–, viaja cada mañana 
hacia uno de los 125 municipios de Antioquia en busca de sus jóvenes. 
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Capítulo VI
La construcción de políticas y planes estratégicos 
para la juventud: Una guía para la acción

Iniciemos este capítulo refiriendo una anécdota. En un seminario realizado 
en Medellín durante el segundo semestre del 2019 sobre juventudes, territorio 
y subjetividades políticas, una mujer joven, entre los asistentes, pide la palabra 
para hablar de su experiencia en el tema de las políticas públicas y los planes 
de juventud: Buenas tardes, soy Claudia7, gracias por escucharme. Actualmente, 
estudio en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Planeación y 
Desarrollo Social. Soy de un municipio del Nordeste antioqueño atravesado por 
complejas dinámicas: explotación minera, narcotráfico, bandas ilegales, consumo 
de droga, prostitución. Bueno, desde siempre me he preocupado por el desarrollo 
de mi municipio, especialmente por el   trabajo con la juventud. Por esas cosas 
de la vida, hace poco tiempo, tuve la oportunidad de ser elegida para el cargo de 
coordinadora del programa de juventud de mi municipio. Lo primero, claro, era ver 
cómo estábamos. Me di cuenta de que en mi pueblo no había política, no había plan 
de juventud.  Entonces fui a hablar con el señor Alcalde para decirle que deberíamos 
comenzar por ahí, construyendo la política y el plan. Él se quedó pensativo, luego 
me dijo que no contara con gente, que tampoco había recursos económicos, que 
viera cómo lo podía hacer yo sola, con el apoyo de los pelaos. Alguien más, del 
equipo de la administración, comentó que ‘para eso me habían contratado a mí, 
pues yo debería saber cómo se hace una política y un plan, yo debía ser la experta’. 
Pero se supone que los planes y las políticas no se hacen en un escritorio, sino con 
la participación de muchos, y para eso se requiere capacidad humana, recursos. 
Eso me dejó una gran decepción y preocupación de lo que los agentes locales de 
juventud podemos hacer realmente.  

Quisiéramos que la historia de Claudia fuera la excepción pero, con no poca 
frecuencia, esta es la regla general cuando hablamos del principal reto a que 
se enfrentan los agentes locales de juventud en cada uno de sus municipios, 
especialmente cuando tienen a su cargo la coordinación de los programas, 
oficinas y demás instancias de juventud. 

7 Nombre cambiado. 
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Ahora bien, dicha situación se puede ver agravada por otras múltiples 

realidades que habrá que considerar: Primero, posiblemente, Claudia ha llegado 

al cargo de coordinadora de juventud como reconocimiento a su trabajo en 

materia de juventud, porque le interesa la participación política de los jóvenes 

o, por qué no, porque es cercana a la administración de turno, que ha visto en 

ella a una profesional o líder idónea para ocupar un cargo de tales dimensiones. 

Esto, sin embargo, entraña un problema: el hecho de que Claudia coordine los 

programas de juventud en su localidad no la hace, inmediatamente, experta en 

el diseño, construcción de políticas y planes de juventud. Dicha tarea requiere 

un conocimiento que, frecuentemente, ha estado en manos de un reducido 

grupo de profesionales y académicos expertos en políticas públicas. 

Por otro lado, habrá que contar con el interés de muchos, especialmente de 

los jóvenes, para contribuir, colaborar y participar en las diferentes fases de la 

formulación de la política y del plan de juventud: desde el diagnóstico de sus 

necesidades e intereses, hasta la posibilidad de apostar por la implementación 

de las mejores prácticas y programas para el desarrollo integral de todos. ¿Cómo 

lograr tal tarea en municipios con escaso capital político, capacidad organizativa 

y de participación de las juventudes?

Habrá que considerar finalmente, como ya se mencionó, los escasos recursos 
económicos destinados a los programas para la juventud; la poca importancia 

que, en muchos casos, se da desde los entes territoriales a estos programas y al 

consecuente desarrollo de políticas y programas; los complejos mecanismos del 

escenario político que privilegian unas iniciativas por encima de otras e, incluso, 

el propio tiempo en que transcurre la acción estatal: un tiempo lento donde 

todos los procesos, al menos en el papel, están sometidos a un sinnúmero 

de normas, reglas y procedimientos que deberán ser observados de forma 

rigurosa. Ante este panorama, como en el reconocido programa de la televisión 

mexicana donde se invoca la ayuda de un súper héroe, nuestros agentes locales 

de juventud suelen preguntarse: ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá ayudarme?
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Y ahora, ¿quién podrá ayudarme?

Una de las misiones fundamentales de las instancias institucionales de 

juventud, bien sean del orden nacional (Colombia Joven) o departamental 

(Antioquia Joven, para el caso de Antioquia), ha consistido en brindar asesoría y 

asistencia técnica en el diseño, formulación, aprobación e implementación de 

políticas públicas de juventud. 

Cuando se cuenta con 125 municipios, como es el caso de Antioquia, esta 

tarea resulta fundamental y titánica. Así, desde su nacimiento, Antioquia Joven 

ha dispuesto, de forma permanente, un grupo de enlaces, asesores técnicos o 

promotores territoriales que acompañan esta labor. Al final de cada periodo 
de gobierno el balance suele ser alentador:  un centenar de municipios han 

adoptado una política pública de juventud y, al menos la mitad de estos, han 

formulado un plan estratégico que ponga en marcha dicha política. 

Pero las dinámicas propias de nuestro sistema de gobierno conducen a 

que, cada cuatro años, debamos volver a comenzar o, cuando menos, dar una 

revisión o actualización a esas políticas y esos planes. En algunos casos, los más 

pocos, los municipios nunca han adoptado una política municipal de juventud 

y, por consiguiente, su institucionalidad es débil y a veces precaria en recursos 

y programas para la juventud. En otras ocasiones, se trata de actualizar la 

política existente que, si hablamos de Antioquia, compromete a municipios que 

formularon su primera política de juventud unos años después de la aparición 

de la primera política nacional de 1997 (Ley 375 de 1997).  Hacia mediados de la 

primera década de este siglo, algunos de estos municipios formularon planes 

estratégicos de juventud para periodos de entre 10 y 12 años, por lo cual su 

horizonte de acción, su vigencia real, ya ha concluido en la mayoría de los casos. 

Con la promulgación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) 

y su posterior modificación mediante la Ley 1885 del 2018, nuevamente los 
municipios se enfrentaron al desafío de actualizar su política pública de juventud 

y, de forma paralela, formular el plan estratégico que, como se insistirá a lo 

largo de esta segunda parte del libro, será la carta de navegación fundamental 
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para imaginar y dar respuesta al anhelo de un desarrollo armónico y feliz para 

los jóvenes de los 125 municipios de Antioquia. 

Como parte de su compromiso misional, durante el periodo 2016-2019 

Antioquia Joven  desarrolló dos diplomados dirigidos a los agentes locales 

de juventud: uno en políticas públicas durante el año 2018 y otro sobre la 

formulación de planes estratégicos en el año 2019. Adicionalmente, dio 

continuidad al proceso de asesoría y asistencia técnica para acompañar a 

aquellos municipios que estuviesen adelantando algún proceso de formulación 

de políticas y planes de juventud. 

El objetivo del Diplomado en Políticas Públicas de Juventud fue brindar a los 

participantes herramientas teóricas, metodológicas y prácticas en materia de 

reflexión, definición, medición, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
de juventud soportadas en un enfoque de Derechos Humanos.

El proceso formativo  culminó satisfactoriamente con la formulación y 

entrega de 49 borradores de políticas públicas municipales de juventud y 76 

graduandos, entre coordinadores y jóvenes líderes, en su mayoría miembros 

activos  de las plataformas de juventud. 

El balance parcial de las políticas de juventud en Antioquia, 

hacia finales del año 2019,  es el siguiente: 
	24	Municipios con políticas actualizadas como resultado del Diplomado 

en Políticas de Juventud y aprobadas mediante acuerdo municipal.

	16	Municipios con políticas desactualizadas o sin información clara de su 

estado.
	8	Municipios con políticas actualizadas como resultado del 

acompañamiento directo de Antioquia Joven  y aprobadas mediante 

acuerdo municipal. 
	6	Municipios con políticas actualizadas sin el acompañamiento de 

Antioquia Joven y aprobadas mediante acuerdo municipal. 
	28	Municipios con un borrador (proyecto de acuerdo) de política pública 

como resultado del acompañamiento recibido en el Diplomado de Políticas 

Públicas de Juventud. 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, para el periodo 2016-2019, 

tenemos la certeza de que 82 municipios del departamento de Antioquia 

contaban con algún proceso en las diferentes fases de actualización de sus 

políticas públicas de juventud, bien en sus fases de diagnóstico, diseño y 

formulación (proyecto de acuerdo); bien en su proceso de socialización, 

discusión, aprobación y promulgación mediante un acuerdo aprobado por el 

concejo de cada municipio y sancionado por los respectivos alcaldes. El reto, 

de entrada, implica el acompañamiento de los más de cuarenta municipios que 

deben adelantar su proceso de actualización de la política de juventud y lograr 

que, quienes aún no lo logran, eleven dichas políticas a acuerdo municipal. 

Con respecto a los planes de juventud, al menos la mitad de los municipios 

antioqueños cuentan con un borrador de su nuevo  Plan Estratégico (en muchos 

casos formulado y acompañado dentro del proceso del Diplomado en Planes 

Estratégicos de Juventud) y otra veintena de municipios cuenta con un Plan que 

para el año 2020 llegará a su fase final de implementación. 

Como vemos, el reto que nos queda por delante siempre es inmenso. Para el 

año 2020, emergerán de los 125 municipios de Antioquia una nueva camada de 

jóvenes (nuestros agentes locales de juventud) deseosos de ser parte, hacerse 

parte, de los escenarios de participación de la vida juvenil. Algunos llegarán con 

la experiencia de años anteriores, de aprendizajes y errores, con los frutos de 

sus pequeñas conquistas. Otros llegarán en cero, expectantes, con el asombro 

de quien tiene ganas de hacer pero no sabe cómo ni por dónde comenzar. Para 

esos agentes de juventud va la siguiente ruta, guía de acción sobre cómo y de 

qué manera trabajar en la construcción de un plan estratégico de juventud. 

Este, desde luego, no busca ser un camino único y exclusivo, una fórmula 

única de lo que es una política pública y un plan estratégico de juventud, y de 

cuáles deben ser sus contenidos axiológicos (lo que somos y queremos ser) y 

programáticos (lo que debemos hacer para alcanzar eso que queremos ser). 

Acaso pretendemos que esta guía sea una provocación y, repetimos, un mapa 

de navegación que permita llegar a puerto seguro con un plan realizado.  En 

este camino la experiencia, la acción compartida, el saber popular, e incluso la 

intuición, serán elementos fundamentales para conseguir tal propósito. 
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¿Qué es un plan estratégico de juventud?

La respuesta más sencilla a esta pregunta es indicar que un plan estratégico 

es un instrumento o, para ser más precisos, un documento que permite explicar 

la forma en que se materializan, se hace posible la aplicación de las políticas 

públicas (en este caso  las políticas públicas de juventud). Por consiguiente, 

cada vez que formulamos una política pública esta requerirá de un plan que la 

haga posible, que la convierta en acción. La política pública de familia requerirá 

un plan para la familia y la política de educación un plan que considere todas 

las fases y escenarios en que la educación se hace posible. 

Otra definición nos indica que el plan es la forma de hacer efectivos, reales, la 
promoción, garantía y goce de los derechos juveniles para  el  pleno desarrollo 

de esta población, eso que solemos llamar “desarrollo del ser joven”. 

Si estás leyendo esta guía, y aún no tienes muy clara la diferencia entre la 

política pública de juventud y el plan, te podrás preguntar: Bueno, en mi municipio 

ya tenemos una política pública, ya fue discutida y aprobada por el concejo del 

pueblo mediante acuerdo. Entonces, ¿para qué necesitamos de un plan? 

Lo que ocurre es lo siguiente: para que una política pública de juventud sea 

efectiva, como puedes saberlo, debe ser discutida y aprobada por el concejo 

de tu municipio mediante la presentación de un proyecto de acuerdo que, si 

es aprobado, se convertirá en el acuerdo número tal, de tal año, por medio 

del cual se expide la política pública de juventud. Así, por ejemplo, mediante 

el Acuerdo 19 del 2014 se expidió la Política Pública de Juventud de Medellín.  

Esto, de entrada, ya es un logro muy importante. Lo es por una sencilla razón: 

porque los lineamientos y orientaciones acordados deberán cumplirse en el 

tiempo, independientemente de los gobiernos de turno que, desde luego, serán 

responsables de su implementación, seguimientos y evaluación. 

Ahora bien, las políticas, por regla, tienen estas características: son 

generales, abstractas. O sea, contienen principios rectores, enfoques, líneas 

de orientación, definen conceptos como el de juventud o participación, crean 
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sistemas o subsistemas como el de participación juvenil. En definitiva, dicen 
qué se espera hacer con los jóvenes, cuál es el ideal de su desarrollo, quiénes 

son los actores responsables de este desarrollo pero, rara vez, señalan de 

forma particular cómo debe hacerse la labor, qué pasos deben seguirse para 

alcanzar los objetivos trazados o, para ser más específicos, cuáles son esas 
líneas, componentes, programas, proyectos, acciones, metas e indicadores que 

nos van a permitir hacer realidad ese proyecto de vida que anhelamos  para los 

jóvenes de nuestro municipio. 

De la política al plan

Vamos a poner otro ejemplo de los que hemos dicho hasta ahora para que 

quede aún más claro. El Artículo 16 de la Constitución Colombiana dice algo como 

esto: Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin 

más límites que los que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Sí este 

artículo no tuviera más avances, no sabríamos qué entender por libre desarrollo 

de la personalidad o cuáles son las limitaciones que impone el orden jurídico. 

Sin embargo, la Corte Constitucional, en algunas ocasiones la Rama Legislativa 

y hasta los gobernadores, alcaldes o rectores de una institución educativa han 

interpretado este artículo y definido su alcance para referirse a asuntos tan 
personales de los individuos, y especialmente de los individuos jóvenes, como 

su identidad y orientación  sexual, sus tendencias, su forma de llevar el vestido y 

el peinado, su adscripción o no a una determinada fe, al consumo de sustancias 

psicoactivas y hasta la elección de una profesión u oficio. 

Pero poco efectivo sería  este artículo si, más allá de los pronunciamientos de 

la Corte Constitucional mediante sentencias de tutela (ST) que buscan defender 

y garantizar este derecho, en casos particulares, no existieran normas en cada 

departamento o  municipio que interpreten dicho derecho y que sean conocidas  

y aceptadas por todos, desde el alcalde y sus demás colaboradores, hasta cada 

uno de los habitantes del territorio. 

De manera general, las políticas públicas de juventud se han ocupado de 

contemplar lo dispuesto por el Artículo 16. En algunos casos, dentro de sus 
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principios aparecen conceptos como la promoción y el reconocimiento de las 

libertades individuales, la diversidad y la autonomía. En otros casos, dentro de 

los enfoques de intervención, se señala que se atenderá, entre otros, al enfoque 

diferencial, de tal manera que quienes trabajen por y con jóvenes siempre estén 

dispuestos a ampliar su mirada y a reconocer la enorme diversidad en que se 

manifiestan los universos juveniles. 

A pesar de lo anterior, a menudo esto parece no ser suficiente. Aunque 
nuestra Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad y muchas 

políticas públicas de juventud se extienden en señalar principios, objetivos o  

enfoques que apuntan al reconocimiento y respeto por la autonomía, la libertad 

y la diversidad, puede ocurrir que, en la práctica,  en la vida cotidiana, no ocurra 

nada de esto y, por el contrario, a diario se le viole este derecho a cientos de 

jóvenes y, adicionalmente, no se haga nada en materia de su restablecimiento 

o para promover en la sociedad actitudes de convivencia y respeto por los 

derechos ajenos. 

Claro, siempre habrá muchas formas o caminos para intentar hacer algo. En 

muchas sociedades modernas, por ejemplo, se espera que los ciudadanos se 

comporten en el marco del respeto por el libre desarrollo de la personalidad 

de los demás, en observancia de la ley y el bien común, sin que tengan que 

imponerse mayores normas para que adecúen su conducta en procura de 

una mejor convivencia. Como esto no siempre ocurre, entonces se expiden 

leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos sin que, de nuevo, sea 

suficiente, pues  del mismo modo en que muchos ciudadanos son incapaces de 
autorregularse, muchos otros suelen desconocer buena parte de las normas 

que componen el ordenamiento jurídico de la sociedad en la que viven y, aun 

conociéndolas, tienden a incumplirlas o no son conscientes de que, con ciertas 

actitudes, están vulnerando derechos ajenos. 

Finalmente, como ocurre en la práctica con las políticas públicas de juventud, 

puede ocurrir que un grupo de ciudadanos, después de muchos estudios, 

discusiones, trámites normativos, se pongan de acuerdo (eso es, de hecho lo 

que ocurre con un acuerdo aprobado por un concejo municipal) en un conjunto 

de Derechos Fundamentales para todos los habitantes de un territorio o para 
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un grupo concreto de esa población (los jóvenes). Pero si nadie hace nada más al 

respecto, dicha política ha de permanecer en los archivos públicos, en las bases 

de datos, en los sistemas de almacenamiento digital, acaso en los anaqueles 

de la memoria personales sin que nadie sepa realmente que existe y se ocupe 

de respetarla y hacerla cumplir. Así, con el fin de hacer efectiva la política, 
nuevamente, nos vemos obligados a pensar en un plan que la materialice. A ese 

plan lo llamamos plan estratégico. Para este caso, plan estratégico de juventud. 

En el ejemplo que venimos analizando, como resultado  del reconocimiento, 

garantía y promoción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

nuestra política pública de juventud ahondará en el enfoque diferencial y 

en el reconocimiento de la diversidad, la autonomía y las demás libertades 

individuales. En cuanto al plan, deberá ir mucho más allá. Podrá, para este caso 

particular, definir una línea que apunte de manera directa a la garantía de los 
Derechos Humanos y la convivencia. Dentro de dicha línea, podría definir un 
componente exclusivo para la promoción de la diversidad y las identidades 

juveniles. Desde dicho componente, se podrá pensar en un programa o 

proyecto que se dedique, de forma exclusiva, a educar a la población, no solo a 

los jóvenes, en el respeto a las diversidades sexuales y de género, o a la mayor 

inclusión social de los sujetos pertenecientes a un determinado grupo étnico. 

Habrá que definir, a la vez, los componentes y actividades del proyecto, las 
metas y los indicadores que queremos trazar, los recursos económicos y los 

agentes responsables de su diseño e implementación. 

Como vemos, construir un plan de juventud es ponerle un rostro visible a 

nuestras políticas, es tener muy claros los qué, con quién, cómo, cuándo, dónde 

y para qué. Claro, siempre cabe la posibilidad de que nuestro plan de juventud 

se quede también guardado, archivado. Como en el caso de las políticas, esto 

plantea otros retos a los que nos referiremos brevemente al final de este 
capítulo. Desde luego, sin plan no parece posible la acción, al menos la acción 

organizada y bien dirigida hacia un feliz  desarrollo de nuestras juventudes. 
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Capítulo VII
¿Por dónde comenzar?: La política de juventud

Esto podría resultar casi obvio, pero hay que insistir en ello: el paso previo 

para la construcción del plan estratégico de juventud consistirá en tener lista, 

formulada y aprobada mediante acuerdo, la política pública de juventud. La 

política es la que le da el fundamento axiológico (los principios, los valores, los 

objetivos) al plan; la política también define categorías o conceptos claves para 
entender a la población sobre la cual queremos incidir, señala los enfoques y 

dicta los criterios de actuación, crea las instancias e instituciones encargadas de 

acompañar la ejecución del plan, define los mecanismos formales e informales 
de participación e, incluso, establece los mecanismos de gestión, financiamiento  
y evaluación. 

Como veremos en adelante, el plan estratégico de juventud resulta ser una 

versión ampliada y a profundidad de la política pero, valga la pena señalarlo, 

como muchos de los instrumentos que se diseñen y muchos de los insumos 

que se recojan en el proceso de la elaboración de la política, servirán también al 

desarrollo del plan o, de hecho, deben contemplarse siempre en la construcción 

de la política y retomarse en el plan estratégico para su desarrollo definitivo. Es 
el caso, por ejemplo, de las líneas estratégicas de juventud: la política pública 

señala las líneas estratégicas de manera enunciativa; describe en forma breve 

su alcance. Mientras que el plan, con posterioridad, no hace más que desarrollar 

dichas líneas en sus componentes, programas, acciones y metas. 

De tal manera, nada impide que trabajemos en la construcción del plan y de la 

política de forma paralela, por lo menos en lo que tiene que ver con la elaboración 

de diagnósticos, la aplicación de instrumentos y el proceso de consulta, diálogo y 

construcción compartida con todos los actores que deben intervenir. Se deberá 

tener claro, eso sí, el alcance del texto normativo que se convertirá en la política 

pública de juventud, así como el de su respectivo plan estratégico.   

No se deben confundir la política y el plan estratégico de juventud con los planes 

de desarrollo (municipales o locales) que se formulan para cada cuatrienio por 
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parte de la administración de turno. Sin embargo, como en el caso de la política, 

sin un plan de desarrollo que armonice y haga posible el plan estratégico de 

juventud, será imposible llevar a cabo esta tarea. De hecho, esta resulta ser una 

labor de incidencia fundamental: ¿cómo lograr que los planes de desarrollo 

de mi municipio, correspondientes al tiempo en que estará vigente la política 

pública  y el plan estratégico de juventud, recojan y desarrollen acertadamente 

lo dispuesto en la política y el plan? Nuevamente, el reto es enorme y demanda 

creatividad, criterio crítico, capacidad de negociación y de incidencia. 

Para ampliar la diferencia entre la política y el plan de juventud, utilicemos, una 

vez más, nuestra Constitución Política. Si tomamos una Constitución, veremos que 

sus 380 artículos, con sus títulos y capítulos, dividen el texto en dos partes: Entre 

el artículo primero y el artículo 112 encontramos lo que los constitucionalistas 

llaman la parte dogmática o preceptiva de nuestra Constitución.  ¿Qué quiere 

decir esto? Pues que allí está el preámbulo y los principios que definen eso 
que somos como nación (el pueblo), como país (el territorio) y como república 

democrática y soberana, fundada en el reconocimiento a la dignidad humana. 

Pero no se queda allí. Nuestra Constitución nos habla de cuáles son nuestros 

derechos, cuáles nuestros deberes y cuáles las garantías para asegurar que los 

derechos y los deberes sean posibles. Nos cuenta también quiénes somos los 

habitantes del territorio y cómo hemos adquirido dicha condición. Desde luego, 

establece cuál es y de qué se compone ese territorio y habla, a grandes rasgos, 

de la participación democrática y  de los partidos políticos.  

Como podemos ver, esta parte primera de nuestra Constitución se parece 

mucho a lo que es una política pública de juventud o, mejor dicho, cuando 

formulamos una política pública de juventud buscamos, a la manera de la 

Carta Magna, definir los principios, valores, derechos y deberes de nuestra  
juventud. Así mismo, definimos quiénes son esos jóvenes, a quién llamamos 
joven (sujeto entre 14 y 28 años, por ejemplo), sobre qué espacio territorial se 

debe actuar a favor de esos jóvenes y cuáles serán algunos de sus mecanismos 

o instancias de participación: subsistema municipal de juventud con sus 

consejos, plataformas, asambleas, comisiones de concertación, entre otras 

instancias, como ocurre actualmente. 
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Por lo tanto, contar con la política pública de juventud en nuestro municipio 

resulta fundamental para definir cuál es el norte, cómo soñamos que sea ese 
futuro de los jóvenes, cuáles son esos principios y reglas  que debemos observar 

al momento de actuar o esos derechos que van  a poder  reivindicar y  exigir 

para su bienestar y desarrollo. 

La segunda parte de la Constitución se conoce como orgánica o funcional. 

Se desarrolla entre los Artículos 113 y 380 y, precisamente, se ocupa de 

la organización del Estado, cómo se divide el Estado en ramas, organismos, 

territorios para cumplir cada una de sus funciones, ya sea en el Estado central 

o en los departamentos y municipios. Así mismo, detalla cómo se elige a 

las personas que estarán al servicio del Estado y las funciones detalladas 

que deberán cumplir. Como vemos, sin la parte orgánica de la constitución 

sabríamos cuáles son nuestros derechos, pero nos quedaría muy difícil 

entender cómo se organiza el Estado para su funcionamiento, a dónde nos 

debemos dirigir si queremos hacer valer un derecho o a quién podemos pedirle 

cuentas por su incumplimiento.  De la misma manera, necesitamos políticas y 

planes estratégicos de juventud para conocer, de forma concreta, cuáles son 

los programas y proyectos que buscan atender al desarrollo de los jóvenes de 

nuestro municipio, quiénes son los responsables de que esta tarea se cumpla 

y, claro está, cómo pueden participar los diferentes agentes locales de juventud 

en su desarrollo e implementación. Esas instituciones y actores responsables 

suelen estar señalados en la política pública de juventud, pero sólo el plan 

señalará con detalle las líneas, programas y proyectos con que se buscan  

garantizar los derechos juveniles. 

La ruta que describiremos a continuación puede ser aplicada en aquellos 

municipios donde no se cuenta aún con una política pública de juventud o 

dicha norma  existe pero debe ser actualizada. En todo caso, la primera tarea 

que debe acometer el equipo o persona responsable del trabajo en juventud es 

la revisión minuciosa del estado actual de  la política pública de juventud de su 

municipio que, en todo caso, podrá presentar una de estas situaciones: 
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Posibles estados de la política pública de juventud 

en nuestro municipio 
1. Política pública  de juventud actualizada y aprobada mediante acuerdo 

(Panorama ideal). 
2. Política pública de juventud desactualizada y con un proyecto de 

acuerdo (documento en borrador) más o menos listo para su discusión 

y aprobación. 
3. Política pública de juventud desactualizada  y sin proceso de 

actualización.
4. Ausencia de política pública de juventud. Existencia de estudios o 

proyectos de acuerdo (documento en borrador) para su discusión y 

aprobación.
5. Ausencia absoluta de política pública de juventud y de estudios o 

proyectos para su implementación (Panorama más crítico). 

Como se desprende de la clasificación anterior, sólo en el primer escenario, 
cuando contamos con una política pública actualizada y promulgada por el 

consejo municipal, podremos dar el siguiente paso: la formulación del plan 

estratégico de juventud. En las demás situaciones podremos  seguir la ruta que 

desarrollamos más adelante. 

Dada la discontinuidad en el ejercicio de los  gobiernos locales, así como el 

permanente relevo en las coordinaciones de las instancias institucionales de 

juventud o de quienes ejercen cargos de  representación y liderazgo al interior 

de las organizaciones juveniles, en muchos municipios podremos encontrarnos 

con más de un proyecto de acuerdo (borrador) de política pública y con diversos 

estudios, más o menos rigurosos, que pretenden sustentar dichos proyectos. En 

tales casos, será necesario juntar los diversos estudios y proyectos existentes, 

actualizarlos y formular un único proyecto que dé cuenta  de los intereses de la 

población joven y recoja las voces del mayor número de actores involucrados. 
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¿Para qué me sirven  las políticas nacionales y 
departamentales?

Este apartado se ocupa tanto de los aspectos formales como sustanciales para 

construir una política pública y un plan estratégico de juventud. Adicionalmente, 

en el capítulo de anexos de este libro, el lector podrá consultar  la Ley Estatutaria 

1885 de 2018, mediante la cual se reglamenta el Sistema Nacional de Juventudes, 

así como la Política Departamental de Juventud, Ordenanza 60 del 2013. 

Hablemos de una primera recomendación a tener en cuenta. Con alguna 

frecuencia los agentes locales de juventud se preguntan: “¿y de qué le sirve 
a mi municipio conocer la política nacional y departamental de juventud?”  
La verdad, más de lo que se cree o de lo que, en la práctica, logramos 

hacer con estas normas. Al menos, vamos a enunciar aquí tres propósitos. 

Primero, las políticas nacionales y departamentales sirven como marco de 

referencia para la construcción de políticas y planes municipales de juventud. 

Es decir, en el ejercicio de construir la política y el plan, además de hacer los 

diagnósticos, consultar los estudios o desarrollar los espacios de discusión y 

concertación, resulta igualmente importante acudir a las políticas nacionales 

y departamentales para reconocer las lecciones y aprendizajes que se dieron 

en el  proceso de formulación o comparar  e incorporar principios, enfoques y 

líneas que consideramos relevantes para  nuestras  propias políticas y planes. 

Desde luego, siempre que  dichos componentes normativos se actualicen y 

ajusten al contexto de cada territorio. 

Por ejemplo, en el campo de los enfoques de intervención y trabajo con 

jóvenes, casi todas las políticas nacionales, departamentales o municipales, 

bien vayan dirigidas a jóvenes, como a niños, mujeres, ancianos o a poblaciones 

indígenas o afro reconocen, más o menos, los mismos enfoques de intervención: 

derechos humanos, desarrollo humano, enfoque diferencial, intergeneracional 

o de equidad de género. Entonces, bien puede suceder que en el proceso de 

construcción de nuestra política y plan estratégico de juventud podamos acoger 

algunos de los enfoques establecidos en la política departamental o nacional y, 

quizá lo único necesario, en cada caso, sea dotar  de sentido dicho enfoque, o 
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sea, ajustarlo a las características de nuestra juventud, hacer una lectura situada 

a las particularidades de los jóvenes que viven en nuestro territorio. 

Veamos: tanto la Política Nacional como la Política Departamental de 

Juventud  reconocen dentro de sus enfoques y principios el enfoque diferencial, 

que apunta a reconocer la enorme diversidad de nuestras juventudes y sus 

determinantes culturales, étnicos, económicos, geográficos, axiológicos  o 
referidos a la orientación y la identidad de género. Por consiguiente, nuestra 

política bien puede acoger el enfoque diferencial y señalar, en su definición, 
las particularidades que deben tenerse en cuenta al aplicar dicho enfoque en 

el desarrollo de programas  con los jóvenes de nuestro municipio, ya que hay 

un gran número de jóvenes campesinos, indígenas, soldados o trabajadores 

en el comercio informal que requieren programas y acciones que respondan 

realmente a sus necesidades.  

En segundo lugar, hay que considerar cuáles asuntos, en materia de juventud, 

son competencia directa del Gobierno nacional o el Gobierno departamental y 

no pueden ser reglamentados por un acuerdo municipal. Es el caso de algunas  

políticas públicas en materia de atención en salud mental (piénsese, por 

ejemplo, el tratamiento integral para un joven con problemas de adicción a las 

drogas) o frente al restablecimiento de derechos (jóvenes infractores de la ley o 

que han sido víctimas de un delito). Dichas normas suelen ser de competencia 

directa de las Cámaras Legislativas del Congreso de la República y su ejecución 

corresponde a organismos nacionales o, al menos, deben ejecutarse en 

coordinación con instancias nacionales, por lo que su marco regulatorio será, 

por regla general, una ley, un decreto u otra norma de carácter nacional. 

En estos casos, tanto la política como el plan municipal de juventud pueden 

reconocer esas normas y señalar que, respecto a la garantía y restablecimiento 

de determinados derechos, por ejemplo, la política y el plan municipal deben 

entenderse de forma integrada o articulada a las demás normas de rango 

superior. Al referirse a la Constitución Nacional, las normas de rango inferior 

suelen incorporar elementos de la Carta mediante el uso de una oración como 

esta: “La presente Política de Juventud reconoce los principios, derechos y deberes 

señalados en la Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados 
reconocidos por Colombia”. 
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Finalmente, podremos considerar que en tanto las políticas nacionales y 

departamentales tienen un carácter general y cobijan a todos los jóvenes de 

un determinado territorio, entonces podrían ser aplicadas de forma directa en 

nuestro municipio. Esto será de espacial importancia ante la ausencia de una 

política municipal  y las dificultades de orden político y social para pensar en su 
aprobación y  promulgación a corto o mediano plazo. 

Entonces, bien puede ser que en la construcción de la política pública de 

juventud retomemos conceptos generales de otras normas superiores y los 

incorporemos en la redacción de nuestro borrador de acuerdo o que (bien sea 

que se señale de forma expresa no) acudamos directamente al mandato de las 

políticas departamentales y nacionales para que sean aplicadas directamente 

en nuestro municipio e, incluso, que busquemos su desarrollo e implementación 

a través del plan de desarrollo de la administración de turno  o de un plan 

estratégico de juventud que, en este caso, tendría como fundamento legal, de 

manera directa, una norma de carácter departamental o nacional y no una 

política municipal. 

Desde luego, habrá quien mire con desconfianza esta última opción o, incluso, 
se atreva a señalar que tal plan es poco realizable. Eso es cierto, si  pensamos 

que la ejecución de un plan de juventud depende, ante todo, de la voluntad de 

los actores políticos que rigen los destinos de un municipio durante un periodo 

de gobierno. Sin embargo, también en este caso, como en muchos otros, el 

desconocimiento y el incumplimiento de la ley no son excusas para pretender 

señalar que un plan para la juventud sólo puede llevarse a cabo mediante 

una política municipal de juventud.  Como lo sabemos, en la práctica, buena 

parte de los programas y proyectos para jóvenes se ejecutan con fundamento 

en normas de carácter nacional o departamental que en nada consideran las 

políticas públicas de juventud que se han aprobado en cada municipio. Con 

esto, no queremos desmeritar la  importancia que tienen las políticas públicas 

de juventud aprobadas en cada territorio pues, como lo hemos señalado 

insistentemente, son el paso necesario para la construcción del plan. Queremos, 

eso sí, ofrecer una alternativa para aquellos municipios con dificultades en la 
expedición de políticas de juventud y, a la vez, resaltar el alcance que pueden 

tener las políticas departamentales y nacionales en esta materia. 
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¿Qué  es y qué contiene una política de juventud?
En su preámbulo, tanto la Política Nacional de Juventud (Ley 1622 de 2013), 

como la Política Departamental de Juventud (Ordenanza 60 de 2013), definen con 
precisión qué se entiende por dichas políticas y cuál es su objetivo fundamental. 

La Ley 1622 señala, en su  Artículo 1, que la  finalidad de la norma es “establecer 
el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno 

de la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil o personal, social y público, el 

goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno 

y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas 
públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad, y para el 

fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso, que 

faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y 

democrática del país”. Como vemos, se trata de una definición ambiciosa que 
parece abarcarlo todo, desde la promoción, hasta el goce y garantía de los 

derechos de todos los jóvenes colombianos. 

En cuanto a la Política Departamental de Juventud, igualmente en su Artículo 

1,   señala que la norma tiene por objeto “establecer el marco institucional y 
programático que permita garantizar a todos los y las jóvenes el goce efectivo de 

sus derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, departamental y 

lo ratificado en los Tratados Internacionales, así como la adopción de programas, 
estrategias y acciones necesarias para el reconocimiento y fortalecimiento de 

sus capacidades en la construcción y desarrollo de sus proyectos o planes de 

vida, en condiciones de equidad, justicia e igualdad y se facilite su participación 

e incidencia en la vida política, social, económica, ambiental y cultural del 

departamento de Antioquia”. 

Claramente, como lo demuestran los dos objetivos transcritos anteriormente, 

y como lo señalamos más atrás, las políticas departamentales beben de 

las políticas nacionales y, consecuentemente, las políticas municipales se 

construyen, a menudo, con fundamento en lo dispuesto por las políticas 

nacionales y departamentales. De los apartes antes citados podría deducirse 

que la política departamental copia, casi en su integridad, el objetivo propuesto 

por la política nacional, quizá con excepción del apartado referido a garantizar 
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la protección y el restablecimiento de los derechos juveniles cuando estos son 

vulnerados, un  asunto que, como ya se indicó, por regla general, es competencia 
de normativas e instancias de carácter nacional. 

Pero ¿qué significa aquello de establecer el marco institucional y programático 
para el goce de los derechos juveniles y promover  su participación en la vida 
política, social, económica, cultural o ambiental? Pues, en resumen, dicha tarea 

consiste en establecer una plataforma estratégica, un conjunto de principios, 

objetivos, lineamientos, enfoques y derechos que permitan el goce de los 

derechos y el desarrollo integral de los jóvenes y, paralelamente, definir (o 
reconocer) una serie de instancias, procesos e instituciones necesarias y 

responsables de que dicho desarrollo se haga posible, todo en un  marco de 
participación, cooperación intersectorial  y diálogo intergeneracional. 
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Capítulo VIII
Elementos estructurales de una política pública 
de juventud

A continuación, presentamos los principales componentes asociados a un 
modelo de estructura para la construcción de una política pública de juventud. 
Hemos elegido, para el caso, la estructura que presenta la política nacional, 
la política del departamento de Antioquia8 y la política de su ciudad capital, el 
municipio de Medellín.  Señalamos, brevemente, cuál es el contenido y alcance 
de la estructura propuesta por cada una de estas políticas, así como los puntos 
en que coinciden o se distancian. 

Si su municipio desea dar inicio a la construcción de la política pública 
de juventud o, por el contrario, debe adelantar su proceso de actualización, 
resultará conveniente y práctico analizar estos modelos de política y seguir una 
ruta similar, al menos en los aspectos formales, dejando claro que, en cuanto 
a su contenido material, los jóvenes de cada territorio son únicos y cuentan 
con necesidades y demandas bien específicas. En ese sentido, los contenidos 
materiales de cada política deberían permitir hacer una lectura diferencial de 
los jóvenes de cada región del departamento de Antioquia. 

8 En el apartado de anexos de este libro puede consultarse la Ordenanza 60 de 2013, Política Depar-
tamental de Juventud de Antioquia. 
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Modelo de  posible estructura para una política pública de juventud

1. Título

2. Objetivo general 
3. Finalidades u objetivos específicos

4. Principios o criterios de interpretación

5. Enfoques o criterios de intervención

6. Derechos y deberes

7. Conceptos básicos

8. Líneas estratégicas 

9. Sistema municipal de juventud

9.1. Subsistema institucional

9.2. Subsistema de participación

9.3. Mecanismos de gestión  

Título

Por regla general, los documentos que contemplan el desarrollo de políticas de 
juventud llevan el título de “política pública de juventud”, “política de desarrollo 
juvenil” o “estatuto de ciudadanía juvenil”. Adicionalmente, este título se 
acompaña con el número  y año de la ley (nacional), ordenanza (departamental) 
o acuerdo (municipal) mediante los cuales fueron aprobadas dichas políticas. 

Objetivo general

El objetivo general suele ser el primer artículo de toda política. Allí se define, 
de manera amplia, como en los ejemplos citados anteriormente, el propósito 
central  de la norma.  En el caso de las políticas públicas de juventud es común que 
el objetivo general haga referencia al mandato de garantizar  el goce efectivo de 
los derechos juveniles y propiciar su desarrollo integral y armónico. Así mismo, 
el objetivo esboza  el horizonte (visión) de realización de ese proyecto de joven 
que se espera para la sociedad de las próximas décadas, así como el deber 
del Estado de desarrollar las políticas para la juventud y el derecho que tiene 
esta de participar en la planeación y ejecución de todas las acciones y medidas 

destinadas a su desarrollo. 
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Finalidades u objetivos específicos  

La política nacional y la política municipal que hemos tomado de ejemplo 

hablan de finalidades; por su parte,  la política departamental los nombra 
directamente como objetivos. En efecto, en este apartado se enuncian una 

serie de objetivos específicos o propósitos que buscan alcanzarse mediante el 
diseño, promulgación y aplicación de las políticas, así como de su posterior plan 

estratégico de juventud. En este sentido, tanto el objetivo general de la política 

como sus finalidades u objetivos específicos suelen retomarse nuevamente en 
la elaboración del   plan estratégico, pues lo que se busca, como sucede con 
otros componentes de los aspectos de la política, es que sean desarrollados 

de forma amplia y detallada durante la elaboración del plan. Estos objetivos 

o finalidades, tal como suele hacerse en la formulación de objetivos para el 
desarrollo de un proyecto, deben iniciarse con un verbo rector en infinitivo: 
reconocer, generar, promover, brindar, garantizar, entre otros. 

Principios 

Al igual que nuestra Constitución Política, las políticas públicas  de juventud 

suelen enunciar y enlistar una serie de principios rectores que sirven no solo 

como criterios de orientación, sino también  de interpretación y aplicación de 

la norma. La Política Nacional de Juventud enumera un total de 18 principios 

y la Política de Juventud de Medellín 8. La Política Departamental no habla 

directamente de principios, sino de criterios orientadores. En total, enumera 

11 criterios. Cabe señalar que  algunos de estos criterios son, concretamente, 

enfoques de intervención, enfoques que en las otras dos normas que venimos 

comentando merecen un artículo independiente. 

En cuanto al tipo de principios, algunos de ellos pueden estar consagrados o 

desarrollados parcialmente en otras normas como la Constitución y apuntan, 

fundamentalmente, al reconocimiento del ser joven. Son ejemplo de ello 

principios como la dignidad humana, la autonomía, la participación, la diversidad, 

la condición social y la igualdad de oportunidades. Otro grupo de principios 

están más relacionados con el ejercicio de la función pública o corresponden 
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a la misión que debe cumplir el Estado y bien pueden ser considerados en el 

desarrollo de políticas dirigidas a cualquier otra población. Son ejemplos de 

este tipo de principios la universalidad, la transversalidad e integración, la 

descentralización y desconcentración, la eficiencia y eficacia, la progresividad, 
la gestión transparente, la territorialidad, la integración social, la integralidad, la 

exigibilidad y la corresponsabilidad. 

¿Cuántos principios son necesarios? Desde luego, la inclusión de un 

determinado número de principios siempre será un ejercicio propio del 

proceso de discusión, concertación y redacción de la política de juventud en 

cada municipio; sin embargo, y en clave de lo que se denomina economía 

normativa, bien podemos aplicar el principio según el cual menos es más. Esto 

es, recomendamos que la prioridad en la formulación e inclusión de principios 

se centre en aquello que está directamente relacionado con el universo juvenil 

y, si se quiere, bien puede señalarse en el texto de la norma que los demás 

principios constitucionales y legales también son criterios de orientación e 

interpretación de la política que estamos construyendo, sin que esto implique 

que deban constar por escrito. 

 

Enfoques

El filósofo argentino Mario Bunge señala que los enfoques son una manera 
de mirar las cosas y las ideas y, en consecuencia, de tratar los problemas 

relativos a ellas. Tradicionalmente, en el trabajo con juventud, se han aplicado 

enfoques de intervención como el asistencial, el pedagógico, el de desarrollo 

socioeconómico y el de reconocimiento a las culturas juveniles. Si bien algunas 

de estas miradas se siguen manteniendo, aunque sea parcialmente, en 

muchas de las acciones que realizamos con y para las juventudes, al menos 

desde la década del noventa, han emergido diversos y novedosos enfoques 

de intervención que (y esto como resultado, para el caso colombiano, de la 

promulgación de una nueva Carta Constitucional) entienden al  joven como actor 

social y sujeto de derechos. En este sentido, los actuales enfoques centran su 

mirada en el desarrollo de capacidades y potencialidades, en el reconocimiento 

de la diversidad y las condiciones diferenciales entre hombres y mujeres, en 
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el ser humano como proyecto existencial con diversos cursos y trayectorias a 

lo largo de su  vida y, desde una concepción de dignidad humana, en el goce 

efectivo de derechos para que los jóvenes puedan vivir sin necesidades, vivir sin 

humillaciones y vivir como se quiera. Esto es, acorde con un proyecto de vida 

que ellos mismos han elegido. 

Respecto a las políticas que venimos analizando, la política nacional 

llama a los enfoques reglas de interpretación y aplicación. Algo similar hace la 

política departamental que los llama, simplemente, criterios; por su parte, la 

política municipal sí se refiere, de manera directa, al concepto de enfoques. 
A continuación presentamos los enfoques recogidos en las tres normas, así  

como su alcance  general: 

Enfoque de Derechos Humanos: Es el más tradicional de estos enfoques. 

Centra su mirada en el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos 

y obligaciones acorde con lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia 

y los Tratados Internacionales debidamente ratificados. El enfoque de derechos 
busca que, en cada acción que se realiza con los jóvenes, se atienda al goce 

efectivo de sus derechos, así como a su protección integral y al restablecimiento 

de dichos derechos cuando quiera que estos se vean vulnerados.

 

Enfoque de Desarrollo Humano: Este enfoque reconoce y promueve las 

capacidades y potencialidades de las personas jóvenes a partir de la generación 

de oportunidades y libertades para decidir. Así pues, se entiende que cada mujer 

y hombre joven es un proyecto existencial en sí mismo y que deben ofrecerse 

las condiciones necesarias para que cada joven pueda autodeterminar su 

existencia conforme a sus ideales, valores, criterios, respecto a oportunidades 

reales.

 

Enfoque de Seguridad Humana: Según la política nacional, bajo este enfoque 

“se busca garantizar unas condiciones mínimas que generen seguridad 
emocional, física, psicológica de las personas y las sociedades, y asegurar la 

convivencia pacífica en cada territorio”9. 

9 Numerar 4 , Artículo 3, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013. 
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Enfoque diferencial: El enfoque diferencial supone reconocer la enorme 

diversidad y heterogeneidad del sujeto joven, de tal manera que cualquier 

acción de intervención sobre esta población deba realizarse teniendo en cuenta, 

al menos, estos criterios: etario (edad y rangos poblacionales); género (mujeres, 

hombres); geográfico (particularidades del territorio y lugar de residencia); 
económico (estrato, población y nivel de pobreza o desigualdad); étnico (sujeto 

perteneciente a una comunidad o pueblo indígena, afro, rom, raizal); de 

orientación sexual e identidad de género (LGBTI), de religión, culto y sistema de 

valores, de capacidades especiales o discapacidad, de nivel educativo y hasta 

de formación ideológica y política.   

Dada  la compleja y maravillosa diversidad geográfica del territorio antioqueño, 
así como de las costumbres, prácticas, creencias, valores, ocupaciones, niveles 

de desarrollo, fortalezas y debilidades de la población que habita cada uno de 

los 125 municipios del departamento, se hace imprescindible que se considere 

el enfoque diferencial en la formulación de políticas públicas haciendo énfasis, 

en cada caso, sobre los elementos más determinantes para el desarrollo de los 

jóvenes en cada municipio. 

Enfoque de equidad de género: Al referirse a este enfoque, la Política Pública 

Departamental de Juventud señala que mediante aquel se “promueve, orienta y 
regula la implementación de estrategias y acciones dirigidas a hombres y mujeres 

jóvenes que permitan la igualdad de condiciones y oportunidades en términos 

de derechos, beneficios, servicios y programas que contribuyan a superar 
las brechas de género y la transformación de los estereotipos tradicionales 

construidos social y culturalmente sobre el ser hombre y ser mujer”10.

Enfoque generacional: En las últimas décadas se ha intentado señalar la 

importancia de articular las acciones que se realizan desde diversos sectores 

(sectores que, a su vez, cuentan con políticas públicas específicas) a lo largo del 
ciclo vital de cada individuo. Así, por ejemplo, se busca articular los programas 

que atienden a la primera infancia (0 a 5 años), con aquellos dirigidos a la 

segunda infancia (6 a 12 años) y a la adolescencia. Pero esto no parece suficiente 
si consideramos que todo niño un día será joven y que todo joven un día será un 

10 Numeral 2, Artículo 4, Política Departamental de Juventud, Ordenanza 60 de 2013. 
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adulto joven o un adulto mayor. Por otra parte, se estima que cada individuo no 

sólo responde al resultado de un ciclo biológico: nacer, caminar, alimentarse, 

hablar, reproducirse, sino que a lo largo de su vida experimenta diversas 

trayectorias: la trayectoria académica, la trayectoria laboral, las trayectorias de 

amistad y de relación de pareja. Hay, a su vez, en cada una de esas trayectorias, 

diversos cursos, caminos que pueden ser lineales, circulares, espirales y que, en 

todo caso, influirán decididamente en el destino de un individuo: cambios en 
el lugar de residencia, desplazamientos, accidentes, hobbies o profesiones que 

entran a ocupar todo el tiempo de una persona y cambian considerablemente 

su estilo de vida.   Así pues, el enfoque generacional (también llamado 

intergeneracional o de curso de vida), implica considerar al sujeto joven desde 

su historia pasada (qué pasó en su infancia y adolescencia) e intentar garantizar 

las mejores condiciones para su  existencia futura (cómo esperamos que sea la 

vida de ese joven en su vejez) a partir de considerar su ciclo vital, sus trayectorias 

vitales y el curso que ha tenido su vida.  

Al hablar de este enfoque, la Política de Juventud de Medellín señala que  dicha 

política “hace parte de las políticas públicas asociadas al ciclo vital individual, 
tales como primera infancia, infancia y adolescencia, juventud y adulto mayor. 

Por ello, estas políticas deben articularse efectiva y dinámicamente a partir 

de sus temas comunes, manteniendo y respetando sus especificidades y 
particularidades. El enfoque generacional trasciende el enfoque sectorial hacia 

visiones más integrales de atención e integración intergeneracional”11. 

Como vemos, el enfoque generacional implica centrar la mirada ya no en 

los sectores, sino en las poblaciones, lo que a su vez demanda una mayor 

integración y articulación de todas las instancias, bien sean públicas o privadas, 

que intervienen en el desarrollo de una población. Ello permite, además, hacer 

más eficientes los recursos, llegar a un mayor número de personas, compartir 
indicadores y sistemas de seguimiento y evaluación que permitan medir el 

verdadero impacto de los programas públicos dirigidos a un grupo poblacional. 

Acorde con lo anterior, el impacto de muchas de  las acciones que realizamos 

con la población infantil  sólo se verá reflejado si lo medimos cuando esos niños 

11 Numeral 2, Artículo 3, Política Pública de Juventud de Medellín, Acuerdo 19 de 2014. 
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y niñas lleguen a su adolescencia. Los estudios  actuales demuestran, por otra 

parte, que muchos de los jóvenes que en la actualidad no presentan conductas 

de riesgo severas, ni conflictos con la ley, o que tienen un liderazgo marcado y 
una relación armónica y tranquila con los demás, se beneficiaron de programas 
bien dirigidos a ellos durante su infancia y su adolescencia. 

Derechos y deberes

Sólo la política nacional hace una referencia directa a los derechos y los 

deberes de la juventud. Sin embargo, no se refiere al reconocimiento de ningún 
derecho en particular, sino que se limita a lo que se conoce como remisión 

normativa. Esto es, señala que los derechos y los deberes de los jóvenes son los 

consagrados en la Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados 
por Colombia. Posteriormente, dedica un espacio amplio al desarrollo de reglas 

y criterios para garantizar el goce efectivo de los derechos juveniles, así como 

de medidas para la prevención, protección, promoción y garantía de los mismos 

derechos.  

No es usual que en la formulación de políticas de juventud, especialmente de 

carácter departamental o municipal, se incluya un apartado de derechos. Esto es 

así por varias razones: La Constitución colombiana (y los Tratados Internacionales  

incorporados a ella, lo que se denomina bloque de constitucionalidad) reconoce 

los derechos y deberes referentes a todos los habitantes del territorio, bien 

de manera directa en el texto constitucional, bien que se puedan deducir vía 

interpretación constitucional. 

Señalar derechos adicionales no contemplados en la Constitución y otras 

normas de rango constitucional (como las leyes estatutarias y orgánicas), 

implica extralimitar el alcance y competencia de las normas de rango 

departamental y municipal. Otras razones para no incorporar derechos en las 

políticas departamentales y municipales son de  carácter político y fiscal. Incluir 
nuevos catálogos de derechos para los jóvenes  implica asegurar los recursos 

económicos necesarios para garantizar dichos derechos, con lo cual se puede 

afectar el equilibrio fiscal de las entidades territoriales, si estas no cuentan 
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con los recursos para dar respuesta a la demanda. Frente a otros derechos, 

como la posibilidad de un joven de acogerse a la objeción de conciencia para  

el no cumplimiento del servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional, 

en diversas sentencias, ha señalado que cada caso debe ser considerado de 

manera independiente, de tal manera que puedan verificarse los presupuestos 
materiales para que un joven sea reconocido válidamente como objetor de 

conciencia. Por lo tanto, no se trata de un derecho que pueda ser consagrado, 

al menos en la actualidad, de manera general para todos los jóvenes de un 

determinado territorio. 

Acorde con estas consideraciones, recomendamos acoger, en la formulación 

de políticas de juventud, los derechos y deberes constitucionales. Así mismo, se 

podrá incluir un apartado que busque el desarrollo de medidas que apunten a 

su promoción, protección y garantía. 

Conceptos básicos o definiciones

Dentro de la estructura de las políticas públicas suelen enumerarse y definirse 
una serie de conceptos ordenados que tienen que ver directamente con la 

materia central de que trata la norma. Se trata pues de aquellos conceptos 

que resultan necesarios para una correcta lectura, interpretación y aplicación 

de la política que estamos desarrollando. Si nos referimos a una política de 

juventud, entonces resulta fundamental saber, por ejemplo, qué se entiende 

desde la política por joven, juventud, juventudes, juvenil, condición de juventud 

o ciudadanías juveniles. En ocasiones, se debe precisar un nombre o categoría 

particulares de esa política, como lo hace la Política Pública de Juventud de 

Antioquia al definir el concepto de agentes locales de juventud. Tanto esta norma, 
como la Política Pública de Juventud de Medellín, consideran importante definir 
conceptos asociados al ámbito más personal de la vida de los jóvenes. Ejemplo 

de ello son la definición de conceptos como género, diversidad, identidades 
juveniles, familia o dimensión trascendente. Por último, suelen definirse algunos 
conceptos asociados a los mecanismos propios de participación y organización 

del mundo juvenil. Ejemplo de lo anterior son conceptos como:  procesos y 

prácticas organizativas de los jóvenes, participación juvenil, espacios de 
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participación de la juventud, participación formal e informal, grupos juveniles, 

dinámicas juveniles, entre otros12. 

Además de esos conceptos que, como hemos señalado, resultan claves para 

la comprensión de las políticas de juventud, las características demográficas, 
territoriales y sociales de cada municipio demandarán la necesidad de definir y 
precisar determinados conceptos. Así, en los municipios con gran presencia de 

población afro resultará fundamental exponer una serie de conceptos asociados 

a las prácticas, costumbres y demás elementos identitarios de dicha población. 

En aquellos territorios con presencia de resguardos y comunidades indígenas 

será de gran valor precisar conceptos como joven o tradición indígena, así 

mismo nombrar y determinar las principales características de esta población. 

Dada la mayor comprensión que se tiene actualmente del joven que habita en 

contextos rurales, algunos estudios recientes han desarrollado conceptos que 

buscan diferenciar al joven rural del joven campesino, y han emergido nuevas 

denominaciones como joven neorrural y  rururbano, para referirse  a jóvenes 

que transitan entre el campo y la ciudad. 

La inclusión y definición de conceptos suele ser un proceso gradual a lo 
largo de la construcción de las políticas y, por regla general, su inclusión puede 

ser uno de los últimos pasos en la redacción de la política pública, dada la 

necesidad de incorporar, hasta el final, conceptos que resultan claves para la 
cabal comprensión de la norma. 

12 Al final de este libro, en el apartado de anexos, se incluyen copia de la Ley 1885 de 2018 y la Política 
Departamental de Juventud, Ordenanza 60 de 2013. Ambas normas recogen una serie de conceptos 
que,  toda vez su carácter general y pedagógico, así como las excepción en materia de derechos de 
autor aplicable al ordenamiento normativo colombiano, pueden ser copiadas e incorporados en la 
construcción de políticas municipales, siempre que se indique la norma de donde se ha extraído el 
concepto. Para el caso de definiciones tomadas de investigaciones y estudios, debe darse el crédito 
correspondiente y precisarse la referencia bibliográfica de donde se ha tomado la cita. 
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Capítulo IX
Las líneas estratégicas en el desarrollo de políticas 
y planes de juventud

También denominadas líneas de acción corresponden al último de los 

componentes dogmáticos o principialísticos de una política pública de juventud, 

si bien más adelante con su definición, diagnóstico y estructuración, dentro del 
plan estratégico, pasan  a denominarse líneas programáticas y a desplegarse 

vía  componentes, programas, proyectos y  acciones. 

Por regla general, las líneas corresponden a las diferentes categorías de 

derechos que atañen e interesan al desarrollo juvenil como la vida, la educación, 

el trabajo o la salud. En ese mismo sentido, las líneas buscan leer y atender los 

problemas y necesidades de los jóvenes: como puede ser el caso de  una línea 

sobre empleo y emprendimiento que pretenda, por un lado, dar solución a los 

altos índices de desempleo e informalidad juvenil. Pero, simultáneamente, esa 

misma línea puede estar orientada, desde su  componente de emprendimiento, 

a identificar, potencializar y estimular los emprendimientos juveniles o a 
cualificar a los jóvenes en su formación para el trabajo. 

Una línea también puede recoger un gusto, una práctica o una forma de 

organización de la juventud, así como una vocación productiva y de desarrollo 

sostenible. Este sería el caso, por ejemplo, de una línea en  los campos de la 

ecología, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible: no sólo debe contemplar 

los aspectos de la educación ambiental y el cuidado y  protección del ambiente, 

sino  las múltiples formar asociativas de los jóvenes en torno al consumo 

consciente y el turismo sostenible, por nombrar un par de ejemplos. 

La definición de las líneas estratégicas, tanto dentro del desarrollo de la política 
como del plan estratégico de juventud, puede considerarse, sin lugar a dudas, 

como uno de los puntos más neurálgicos y cruciales de este camino, ya que, como 

se acaba de señalar, son las líneas las que finalmente darán origen a los grandes 
programas y proyectos orientados al desarrollo juvenil en cada municipio.
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La delimitación y estructuración de las líneas, así como de sus componentes 

y programas requiere, al mismo tiempo, la vinculación del mayor número de 

actores, agentes locales de juventud, sectores comprometidos en el desarrollo 

juvenil y, desde luego, jóvenes organizados y no organizados. Reconocer 

sus sueños, intereses, expectativas y necesidades, mediante la aplicación de 

diversos instrumentos que pueden resultar prácticos y sencillos, resulta de vital 

importancia para el logro del plan. 

Este camino, y no otro, hace la diferencia entre una política o un plan estratégico 

de juventud construidos entre todos y en la que, al menos la gran mayoría, se 

siente reconocido, y aquellos planes y políticas construidos desde un escritorio y 

que poco o nada leen los intereses y necesidades de la población joven. 

Tal como ya lo hemos señalado, son múltiples y muy diversos los instrumentos 

que pueden aplicarse o retomarse en el proceso de formulación de las líneas, 

bien que estemos en el momento de la construcción de la política o del plan 

estratégico. En su fase inicial, esta construcción se sirve del saber acumulado 

en estudios e investigaciones, encuestas, caracterizaciones, sistematizaciones 

o informes. 

En la segunda fase es fundamental salir a la calle a consultar, indagar, 

conversar y construir con todos los actores involucrados. Para esta fase pueden 

aplicarse múltiples métodos, metodologías e instrumentos en la recolección 

de información que pueden ir desde la investigación acción participación, el 

diagnóstico rápido participativo y el diario de campo, para referir un ejemplo 

de lo señalado pero que, desde luego, contempla un sinnúmero de técnicas e 

instrumentos13 que podemos poner en práctica a la hora de recoger un mayor 

número de voces. 

En cuanto a las técnicas podemos emplear la revisión documental, la entrevista 

semiestructurada-focalizada y en profundidad, el relato de vida, los grupos de 

discusión –como los grupos focales– y las técnicas interactivas.  Y con respecto a los 

instrumentos encontramos el fichero bibliográfico, el diario de campo, los medios 

13 En el apartado de anexos de este libro podrá consultarse un glosario de conceptos referido a 
algunos de los instrumentos y técnicas que se nombran aquí. 



191

magnéticos, la guía de conversación y entrevista, y el proceso de codificación e 
interpretación. Otras herramientas metodológicas como los mapas parlantes, las 

cartografías sociales y los talleres de imaginarios también pueden ser de mucha 

utilidad al momento de trabajar con niños, jóvenes y adultos. 

Con base en las líneas desarrolladas en dos de las políticas que venimos 

analizando, así como de nuevas demandas que han emergido en los últimos 

años, presentamos a continuación un listado, de carácter ilustrativo, sobre 

dichas líneas y su posible alcance. 

Cabe señalar, de entrada, que en la formulación de la política se enuncian 

las líneas de manera breve, con algunos de sus principales componentes, pero 

su desarrollo integral, tanto desde el diagnóstico de la línea, como desde su 

desarrollo programático, sólo se abordan durante el proceso de formulación del 

plan estratégico. Como señalamos atrás, dicho  proceso se puede adelantar de 

manera simultánea: definición de las líneas de la política y su desarrollo en un plan, 
siempre que se tengan claros los alcances de cada uno de estos instrumentos. 
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Listado de líneas estratégicas que pueden considerarse en el 

desarrollo de políticas y planes estratégicos de juventud
1. Derechos Humanos y convivencia
2. Salud pública juvenil 
3. Educación juvenil 
4. Trabajo y emprendimiento
5. Investigación, desarrollo científico y tecnológico
6. Cultura, arte y patrimonio
7. Deporte, recreación y uso del tiempo libre
8. Ecología y sostenibilidad
9. Alimentación, nutrición y seguridad alimentaria
10. Vivienda y servicios públicos domiciliarios
11. Comunicación y movilidad
12. Jóvenes en contexto rural
13. Juventud y diversidad cultural 
14. Juventud y diversidad sexual
15. Juventud y discapacidad
16. Jóvenes en situación de riesgo y condiciones especiales
17. Juventud, mujer y género
18. Juventud y familia
19. Juventud y dimensión trascendente
20. Juventud y relaciones de amistad y afecto
21. Juventud y cultura de la paz
22. Organización, movilización y participación democrática

1. Derechos Humanos

Suele ser la primera y más importante de las líneas en el trabajo con juventud 

puesto que, como en el caso de la Política Departamental de Juventud, busca el 

respeto y protección de la vida de los jóvenes como primer derecho (la Política 

Departamental la denomina: La vida como derecho fundamental), tal cual lo 

hace la Constitución Política de Colombia en su Artículo 11, cuando señala 

que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Esta línea 
también suele denominarse como de Derechos Humanos y Convivencia, de los 

Derechos Fundamentales o de los Derechos y las Libertades Individuales. Con 
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ello, se quiere hacer referencia a que en ella, durante la formulación del  plan 

estratégico, se agruparán todos los programas y acciones encaminados, como 

primera medida, a la promoción y protección de la vida y la integridad de los 

jóvenes, así como aquellos otros que tienen que ver con el desarrollo de su 

autonomía y la promoción de la convivencia pacífica. 

Aunque las demás líneas de la política y el plan abordan diferentes 

dimensiones de los derechos juveniles, en la línea denominada de Derechos 

Humanos suelen agruparse los llamados Derechos Fundamentales o Derechos 

de Primera Generación como la vida, el reconocimiento de la personalidad, la 

autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al buen nombre, 

a la honra, a la libertad de conciencia, a la movilización y a la libre expresión, 

entre otros. 

Dentro del proceso de formulación del plan estratégico, en el diagnóstico 

de esta línea se incluyen todas las violencias asociadas a la vulneración de la 

vida y la integridad personal, especialmente lo relacionado con el fenómeno 

del homicidio, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

(Escnna) y demás  violencias sexuales, la violencia intrafamiliar, la extorsión 

y el hurto, la trata de personas, el reclutamiento forzado de menores, el 

desplazamiento forzado, el abandono de menores, la mendicidad, así como 

todos los fenómenos asociados a la delincuencia común  y el crimen organizado, 

en los cuales se vean involucrados adolescentes y jóvenes. 

Corresponde también a esta línea analizar las condiciones de vida de los 

adolescentes y jóvenes que cuentan con un proceso de restablecimiento de 

derechos por parte de un  defensor de menores del ICBF o que hayan ingresado 

al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Así mismo, se deberá 

considerar la situación y demandas de aquellos jóvenes (18 a 28 años) privados 

de su libertad al interior de una institución penitenciaria y carcelaria.  

El análisis también incluye los problemas relacionados con la convivencia 

juvenil, especialmente lo referido al acoso escolar, las discriminaciones de 

cualquier tipo (por etnia, género y orientación sexual, política o religiosa, la 

xenofobia: discriminación al extranjero o migrante e, incluso, la aporofobia: 
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discriminación dirigida contra los pobres) y los problemas de convivencia en el 

entorno familiar, barrial, laboral o asociados al uso y goce del  espacio público. 

En este sentido, el análisis debe centrarse no solo en evidenciar las situaciones 

que sean problemáticas, sino todas aquellas estrategias, iniciativas y procesos 

que promuevan la convivencia.  

Desde esta línea también se han pensado y diseñado programas de 

acompañamiento a los jóvenes objetores de consciencia, especialmente frente 

a la obligación de prestar el servicio militar obligatorio o en los casos en que son 

víctimas de violencia y otras medidas arbitrarias por parte de una autoridad.  

Caben, igualmente, los programas dirigidos a las jóvenes víctimas del conflicto, 
jóvenes en ejercicio de la prostitución, jóvenes en situación  de  calle y en la 

calle, o que viven en condiciones de hacinamiento (hogares en inquilinatos, 

barrios de invasión y tugurios) y sin servicios públicos básicos. 

Dadas las dimensiones y alcances de esta línea, bien puede separarse 

el componente de convivencia juvenil desde luna línea independiente, o 

desarrollarse desde la línea de Derechos Humanos como un componente 

especial. La Política Departamental de Juventud, por su parte, dispone una línea 

independiente para el desarrollo de acciones dirigidas a jóvenes en condiciones 

de vulnerabilidad y riesgo. Más adelante, nos referiremos nuevamente a los 

alcances y pertinencia de la inclusión de dicha línea. 

2. Salud pública juvenil 

Dada la conexión directa que  existe entre  el derecho a la vida y el derecho a la 

salud, así como a los múltiples fenómenos que influyen en la salud y el bienestar  
integral de los jóvenes, esta suele ser la segunda línea de importancia en la 

construcción de políticas y planes para la juventud. Al referirse a ella, la Política 

Departamental de Juventud señala que “se debe garantizar a las y los jóvenes 
programas, acciones y servicios relacionados con la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, el acceso a los servicios y la atención de calidad 

establecida en los planes de beneficio, en cumplimiento de la normatividad 
vigente, y avanzar en la cobertura de las y los jóvenes aún no atendidos hacia 
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los beneficios del Sistema. Para garantizar el derecho a la salud integral, se 
deben fomentar programas que contribuyan con el auto y mutuo cuidado, 

con actividades educativas integrales y mediante servicios especializados para 

jóvenes, priorizando acciones orientadas a la salud sexual y reproductiva, la 

salud mental, la salud nutricional, así como la formulación y ejecución de Planes 

Municipales de Salud Pública, respondiendo de manera integral las demandas 

de esta población. Así mismo, promover lo establecido en el ámbito nacional 

como modelo de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes 

(SSAAJ) y la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”14. 

Históricamente, en el diagnóstico de esta línea, suelen enunciarse una serie 

de fenómenos  en materia de salud pública que afectan mayoritariamente  a 

los jóvenes y que, vale la pena señalarlo, son preocupación principalmente de 

los adultos y de las autoridades de salud. Así, por ejemplo, el diagnóstico se 

centra en los problemas de salud mental de la población joven, especialmente 

los referidos al consumo adictivo de sustancias psicoactivas, tanto legales 

como ilegales. En segundo lugar, los trastornos mentales como la depresión y 

la ansiedad, los trastornos de personalidad y los de la conducta alimentaria que 

guardan una relación directa con el fenómeno de suicidio e ideación suicida. 

En segundo lugar, se encuentran los problemas asociados al embarazo 

adolescente y subsecuente (segundo embarazo de un adolescente), así como a 

las infecciones de transmisión sexual (ITS) y las relaciones sexuales de riesgo.  

Dentro de los derechos sexuales y reproductivos, se incluye el acompañamiento 

a los jóvenes en materia de planificación familiar, interrupción voluntaria 
del embarazo en los casos consagrados por la jurisprudencia e incluso en el 

desarrollo de procedimientos quirúrgicos  como la vasectomía y la ligadura de 

trompas. 

Mediante el desarrollo y puesta en marcha de programas de carácter nacional 

como los Servicios Amigables de Salud para Jóvenes, se han dispuesto servicios 

de consejería y atención psicosocial donde los jóvenes, más allá de recibir 

información sobre métodos de planificación, pueden hablar de la construcción 
de los afectos y de sus relaciones de pareja. De nuevo, se busca cambiar el 

14 Numeral 3 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  
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enfoque desde uno meramente preventivo y coercitivo, hacia uno enfocado en 

la promoción, desarrollo de las capacidades y habilidades para la vida. 

Actualmente, también preocupan los problemas derivados de la salud 

nutricional, asociada a fenómenos de desnutrición y obesidad mórbida, la salud 

oral, las enfermedades respiratorias y otras enfermedades infecciosas. 

En materia programática, esta línea ha buscado darles una  reorientación 

radical a los programas de promoción de  la salud, desde un enfoque de 

desarrollo positivo, resiliencia y bienestar integral de los jóvenes. Para ello, 

ha sido de gran importancia el fomento de la participación de los jóvenes en 

escenarios y estrategias dirigidos a la promoción de la salud y el autocuidado. 

Un análisis detallado de esta línea, en cada municipio, debe permitir considerar 

problemas de salud específica que afectan a la población de esa localidad. Sería 
el caso, por ejemplo, de aquellos municipios con enfermedades asociadas al 

fenómeno de la minería extractiva o el uso de agroquímicos y pesticidas en los 

cultivos que afecten a los jóvenes en su salud mental y física, particularmente, 

de enfermedades de tipo dermatológico que, al estar asociadas directamente 

con su apariencia física, inciden directamente en la autoestima y calidad de vida 

de la población joven.  

La línea de salud pública juvenil, además, está directamente relacionada 

con otras líneas como la de deporte, recreación y promoción de estilos de vida 

saludable. También guarda relación con todos los aspectos relacionados con el 

espacio público y el cuidado del ambiente. Fenómenos como la contaminación 

atmosférica, ya sea por la emisión de gases, visual o auditiva, así como de las 

fuentes hídricas y los demás recursos ecosistémicos, tienen  una relación directa 

con la salud de los jóvenes pero, a la vez, pueden ser atendidos desde una 

visión del auto y mutuo cuidado.  Desde la línea de ecología y sostenibilidad, 

articulada a la línea de salud, se pueden diseñar estrategias que promuevan la  

participación activa de los jóvenes en iniciativas que promuevan la defensa del 

ambiente y la promoción de estilos de vida saludable. 
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3. Educación juvenil

Una vez garantizado el derecho a la vida, a la integridad y el bienestar integral, 

el derecho a la educación resulta fundamental al momento de garantizar  el 

desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes. No sólo la mayoría de las 

personas pasarán, como mínimo, once años dentro del sistema educativo, sino 

que actualmente se considera que la educación es un proceso que se extiende, 

como lo señala la Unesco, a lo largo y ancho de la vida, de tal manera que se 

puede aprender hasta la edad adulta y se aprende en el aula de clase pero, 

igualmente, en la ciudad y en la casa como escenarios educadores. Deben 

considerarse aquí todos procesos de educación básica: educación preescolar, 

primaria, secundaria y media vocacional; la educación superior, tanto formal 

como informal: pregrado, estudios de posgrado; la educación no formal y 

formación para el trabajo. 

La Política Departamental señala que  la “educación en Colombia es una 
obligación del Estado, y constituye un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social; con esta línea se busca promover el acceso y 

permanencia en la educación básica y media para este grupo poblacional, en las 

zonas urbanas y rurales, mediante diferentes modalidades como la presencial, 

semipresencial y virtual, entre otras, y reconociendo los saberes propios y 

necesidades educativas particulares de las poblaciones étnicas y rurales.

Además, esta línea busca generar las articulaciones e integraciones 

necesarias para una mayor cobertura en programas de educación superior 

en los diferentes territorios del departamento, acorde a los intereses de las y 

los jóvenes y las necesidades de la región. De igual forma, promover acciones 

encaminadas hacia la comprensión y construcción de proyectos o planes de 

vida de las y los jóvenes que les permitan su plena realización, fortaleciendo sus 

capacidades y potencialidades”15.

El diagnóstico de esta línea, más allá de los asuntos referidos a las tazas de 

cobertura en cada uno de los ciclos de educación, actualmente centra su mirada 

en los problemas asociados a la falta de pertinencia y calidad de la educación, 
15 Numeral 4 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  
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así como en las causas asociadas al fenómeno de deserción escolar, repitencia, 
extra edad y los problemas centrados en la convivencia escolar. 

Acorde con lo anterior, los planes estratégicos de juventud deben contemplar 
programas y acciones concretas, orientadas al mejoramiento de la calidad 
de la educación; prevenir la deserción escolar y, cuando esta se presenta, 
buscar reincorporar al joven al ámbito educativo; programas que permitan  
acompañar a los jóvenes en su proceso de elección vocacional y sus crisis 
vitales, especialmente en los tránsitos educativos. 

Así mismo, se deben promover los programas que promueven el desarrollo 
del espíritu investigativo, el desarrollo de una segunda lengua y, en general, 
las competencias ciudadanas y las habilidades para la vida. Igualmente, deben 
considerarse los programas de jornada extendidas, jornada única o aquellos que, 
de forma externa a la institución educativa, son ejecutados por organizaciones 
sociales y permiten generar impactos positivos en los proyectos de vida 
de los jóvenes. Finalmente, deben incluirse los programas de cualificación y 
acompañamiento a maestros y maestras. 

La línea de educación está relacionada, de forma directa, con las líneas 
de convivencia y derechos humanos, salud pública juvenil  y democracia y 
participación. Se deben considerar programas de acompañamiento a los 
comités de convivencia escolar, así como a los representantes del gobierno 
escolar: representantes de grupo, personeros y contralores escolares. 

4. Trabajo y emprendimiento juvenil

Luego de las preocupaciones y demandas frente a su proceso de educación, 
o de un mejor servicio de salud, la búsqueda de un trabajo estable, digno y bien 
remunerado, así como los programas de apoyo al desarrollo de emprendimientos 
productivos, son la mayor preocupación y demanda de los jóvenes de todas las 
regiones de Antioquia a partir del momento en que han llegado a la mayoría de 
edad o cuando, por alguna circunstancia, deben comenzar a aportar ingresos 
económicos a su núcleo familiar o contar con una fuente económica que les 
permita atender sus necesidades más inmediatas y sus proyectos personales. 
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El principal indicador en el análisis de esta línea, como puede suponerse, 

han sido las cifras de desempleo juvenil y empleo informal o no cualificado. 
El fenómeno denominado como ninis: jóvenes que no estudian ni trabajan, 

ha llevado, en las últimas décadas, a considerar otras variables que buscan 

cuantificar, por ejemplo, el costo del trabajo doméstico que muchas mujeres 
jóvenes realizan a diario sin recibir ninguna remuneración a cambio.  Igualmente, 

existe preocupación frente a la baja cualificación de muchos jóvenes al momento 
de enfrentarse al mundo laboral, en especial frente a  las llamadas habilidades 

blandas y habilidades prosociales, y el creciente número de jóvenes que se 

sienten insatisfechos o frustrados dentro del mercado laboral porque trabajan 

en aquello que no estudiaron o estudian aquello que no desean; carecen de 

actitudes (intereses) por el trabajo que desempeñan o sienten que sus aptitudes 

(capacidades) estarían mejor aprovechadas en otra profesión u oficio. 

La Política Departamental de Juventud señala que “para el fortalecimiento 
de las competencias laborales de las juventudes antioqueñas, así como para 

garantizar su derecho al trabajo digno, se deben generar las condiciones para 

orientar y apoyar la articulación entre los programas, proyectos y acciones de 

orden público, privado y académico, dirigidos a la inserción digna y decente 

de los jóvenes en el mundo laboral (empleo y auto-empleo), a través de 

diferentes componentes y estrategias como: educación, fomento de la cultura 

emprendedora, emprendimiento solidario, teletrabajo, apoyo a la creación de 

empresas de jóvenes, formación para el trabajo, protección del empleo juvenil, 

seguimiento a la empleabilidad juvenil, acceso a fuentes de financiamiento y 
acompañamiento para acceder a nuevos mercados, favoreciendo la vocación 

productiva de cada región con programas que beneficien a jóvenes urbanos 
y rurales.

Se hace necesario también, considerar acciones y estrategias que 

potencialicen el talento y las capacidades de los jóvenes hacia una mentalidad 

innovadora, proactiva y empoderada, en búsqueda permanente de soluciones 

a los distintos problemas de sus comunidades, generando oportunidades para 

sí mismos/as y los suyos…”16. 

16 Numeral 5 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  
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En la formulación de programas y proyectos que buscan dar respuesta 

al derecho al empleo, dentro de los planes estratégicos, es fundamental 

considerar el papel que cumple el sector privado, tanto en el campo de 

la producción, como en el comercio de bienes y servicios. En los últimos 

años se han desarrollado programas dirigidos, precisamente, a los propios 

empresarios que pretenden eliminar las barreras con que cuentan los jóvenes 

a la hora de buscar empleo, lo que comienza por aumentar el conocimiento 

de los empleadores sobre el contexto y la condición de juventud y borrar los 

prejuicios asociados al sujeto joven. 

Por otra parte, cuando nos referimos al departamento de Antioquia, como 

lo señala esta línea, se debe considerar la vocación productiva de cada región 

y municipio, sumada a las aptitudes (destrezas) y actitudes (gustos) de los 

jóvenes. Las nuevas ideas de negocio, el trabajo colaborativo (coworking), la 

economía naranja y el apoyo decidido a los emprendimientos juveniles, así 

como el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas, son elementos 

claves a considerar en la formulación de los programas que acompañarán 

esta línea. 

Debe considerarse que muchos jóvenes antioqueños quieren, en la actualidad, 

vivir de su talento artístico, desarrollar cultivos que les permitan atender el 

autoconsumo o dar continuidad a una vocación agrícola familiar, pero luego 

de haber pasado por un proceso formativo que les permita tecnificar, cualificar 
y hacer más eficiente esa pequeña empresa familiar. Todo ello implicará, por 
otra parte, desarrollar programas que no sólo ofrezcan un capital semilla o 

un sistema de créditos blandos y subsidios, sino que elimine las barreras en 

el proceso de producción y comercialización, así como aquellas derivadas de 

la comunicación y la movilidad, especialmente cuando nos referimos a los 

municipios y zonas rurales más apartadas del departamento.  

5. Investigación, desarrollo  científico y tecnológico

Quizá uno de los grandes   consensos de los expertos y académicos, en 

el mundo globalizado, es que el crecimiento y bienestar de los países está 
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directamente relacionado con el aumento de los recursos dirigidos a programas 

que promueven la investigación y el desarrollo de  la ciencia y la tecnología. Dada 

su capacidad creativa y creadora, el ímpetu  de su espíritu y de su condición 

vital, son las generaciones jóvenes las llamadas a liderar este proceso, de ahí 

que  las políticas públicas y los planes de juventud deban considerar seriamente 

el desarrollo de programas dirigidos, de forma exclusiva, al fomento de la 

investigación, el desarrollo científico y tecnológico. 

La importancia de esta línea se acrecienta si se considera la llegada de la 

denominada cuarta  revolución industrial. Dicha revolución, según la definición 
de Klaus Schwab –fundador del Foro Económico Mundial–, puede entenderse 
como “la combinación de sistemas digitales, físicos y biológicos en pro de la 
transformación de la humanidad”. La ciencia de datos, el blockchain (relacionado 

con el mundo del dinero virtual y la revolución de las operaciones financieras), 
el internet de las cosas y la inteligencia artificial son sólo algunos de los campos 
en que esta cuarta revolución tendrá desarrollos importantes. Entender 

los alcances de dicho proceso (imparable, por lo demás) y las fortalezas y 

oportunidades con que cuenta cada municipio para incentivar en la población 

joven la búsqueda de nuevos conocimientos y formas de entender el mundo, 

serán asuntos de vital importancia en las próximas décadas. 

La Política Departamental de Juventud señala que se debe “incentivar el 
acceso de las y los jóvenes al mundo globalizado de la tecnología, la información 

y el conocimiento, procurando la inserción crítica y competitiva, implementando 

programas de formación para la ciencia desde la infancia, articulando propuestas 

y acciones para estimular la investigación, la innovación y la creatividad, 

y promoviendo desarrollos educativos, sociales, culturales, ambientales y 

económicos desde el uso y apropiación de la ciencia y la tecnología”17. 

Esta línea suele ser un componente, en algunos planes estratégicos de 

juventud, de la línea de trabajo y emprendimiento o de la línea de educación, 

si bien su importancia creciente permite que se le considere de manera 

independiente. Esto no sólo permite fijar unas acciones más claras  en dicha 
materia, sino que, eventualmente, se destine un mayor número de recursos 

17 Numeral 6 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  



202

técnicos, económicos y humanos al desarrollo exclusivo de programas de 

investigación en ciencia y tecnología.  

6. Cultura, arte y patrimonio  

Si existe una dimensión en la vida social que, con mayor interés, movilice los 

gustos, tendencias y prácticas de las juventudes, este es el mundo del arte y la 

cultura. Buena parte de los programas y proyectos orientados hacia los jóvenes 

promueven directamente el quehacer cultural o utilizan el arte y la cultura 

como estrategia pedagógica, como mecanismo de movilización y dinamización 

del espíritu juvenil e, incluso, como proyecto de vida.   

Así lo entiende la Política Pública de Juventud de Medellín al referirse a este 

derecho cultural cuando señala: “Entendida en una forma amplia como todas 
aquellas representaciones, manifestaciones, conocimientos, ideas, tradiciones 

y costumbres que caracterizan una época, significa para el ser joven la 
oportunidad de ser partícipe de experiencias, espacios, estancias y actividades 

que se desarrollan en la ciudad o la ruralidad con el propósito de aportar 

capacidades y ampliar potencialidades para enriquecer su vida personal y sus 

talentos para la vida colectiva, centrada en la convivencia, el respeto por la vida y 

el ejercicio de los derechos con responsabilidad[…]. Una perspectiva amplia del 

lugar de la cultura en la vida del ser joven y su relación armónica con la ciudad 

y sus conciudadanos invita a propiciar, desde la institucionalidad acciones 

en procura de la formación de públicos y la movilidad social mediada por la 

cultura, así como la promoción del ser y hacer del joven desde sus expresiones 

y talentos, en constante interlocución con la ciudadanía”.

El diagnóstico en esta línea debe incluir el análisis detallado de las prácticas 

juveniles orientadas al arte y la cultura. Se estima que al menos la mitad de los 

grupos juveniles conformados en los municipios antioqueños  se dedican a la 

práctica de una manifestación artística, seguidos por los grupos deportivos y 

los que realizan actividades múltiples de servicio social, educación y formación 

política, en los cuales también adelantan actividades que hacen uso de prácticas 

artísticas. En cuando a los grupos culturales, al menos la mitad de estos se 
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dedican a alguna de las manifestaciones de la danza, en especial de los bailes 

urbanos y el hip hop. 

Los programas  en esta línea deben considerar al menos tres grupos 

de proyectos y programas bien diferenciados: En primer lugar, aquellos 

destinados a la promoción y el fomento de las artes, ya sea mediante 

programas  y redes de formación, programas de estímulo a la creación 

cultural artística o de acompañamiento a la constitución, consolidación y 

proyección del talento juvenil. 

Un segundo grupo de acciones pueden ubicarse en el componente de 

ciudadanía cultural. En este caso, el objeto central de los programas está 

dirigido a la promoción de la convivencia ciudadana, la movilidad urbana, el 

uso y goce del espacio público (derecho a la ciudad), las acciones pedagógicas 

que buscan la reconfiguración de valores como el respeto por el otro, la 
generación de confianza, compasión o mayor solidaridad. Las acciones en este 
componente, como puede deducirse, no van dirigidas de forma exclusiva a los 

jóvenes, sino que deben involucrar a todos los miembros de la comunidad. 

Ejemplo de lo anterior son los programas asociados al concepto de cultura viva 

comunitaria un ejercicio de promoción de la cultura muy propio del contexto 

latinoamericano donde la cultura se convierte en elemento de movilización y 

transformación social. 

Un tercer componente de la cultura, con gran crecimiento en la última década, 

está dirigida al rescate, preservación y apropiación del patrimonio cultural, 

tanto material como inmaterial, con que cuenta cada municipio. En este campo 

se destacan los programas de vigías del patrimonio, los que rescatan el turismo 

ecológico y las rutas y sitios de memoria. 

En coordinación con la línea de empleo y emprendimiento, desde la línea de 

cultura también se promueven las llamadas industrias culturales y creativas. 

Dado el interés de muchos jóvenes por estudiar una carrera artística o vivir 

directamente de un arte o talento (supongamos, por ejemplo, aquellos jóvenes 

que se dedican de forma directa a la industria del tatuaje o al grafitty), los planes 
de juventud deben considerar acciones coordinadas en este campo.  
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7. Deporte, recreación y uso productivo del tiempo libre 

Junto al arte y la cultura, el deporte, a veces comprendido incluso entendido 

como manifestación cultural, es la dimensión que con mayor fuerza reúne 

y promueve los intereses del mundo juvenil.  Aun en aquellos lugares más 

apartados de la geografía antioqueña, en las laderas de las grandes ciudades 

y los sectores y barrios menos favorecidos de los cascos urbanos, el deporte y 

la recreación representan los únicos programas que se orientan hacia jóvenes 

por parte de las entidades públicas o que se promueven desde la organización 

comunitaria y por medio del liderazgo y talento de los propios jóvenes. Como 

lo señalamos anteriormente, buena parte de los grupos juveniles de nuestros 

municipios (detrás, claro, de los grupos culturales y artísticos), se dedican en 

forma exclusiva a la promoción y práctica del deporte y la recreación, bien 

sea mediante la formación de semilleros, clubes y escuelas deportivas, bien 

mediante el desarrollo permanente de actividades deportivas y recreativas 

dirigidas por jóvenes para jóvenes, o de jóvenes que disfrutan el trabajo con 

niños, población adulta, etc.

La Política Departamental de Juventud reconoce en el deporte, la recreación y 

la actividad física “medios formativos y de participación juvenil que contribuyen 
al desarrollo, la convivencia, el trabajo en equipo, la solidaridad, la prevención 

de situaciones de riesgo y la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

entre otros, para el mejoramiento de la calidad de vida de las y los jóvenes”18. 

Acorde con lo anterior, los planes estratégicos de juventud deben saber leer, 

de forma acertada, no sólo las prácticas tradicionales y que con mayor impacto 

movilizan a los jóvenes, sino las crecientes prácticas deportivas y recreativas 

que emergen en cada municipio: deportes alternativos, deportes extremos o de 

aventura, recuperación y promoción de juegos callejeros, actividades alternas a 

las deportivas, como el yoga, el capoeira o la meditación; la creciente incursión, 

tanto a nivel competitivo como de entretenimiento, de los videojuegos, los 

juegos de rol, de mesa o de estrategia, son sólo algunas de las posibilidades 

que esta línea puede contemplar en cada municipio. 

18 Numeral 7 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  
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Capítulo aparte merecen las acciones y programas relacionados con la 

promoción de la sana convivencia en el espectáculo del fútbol. Al lado de la 

adscripción a movimientos cristianos o de la participación puntual en actividades  

deportivas y de espectáculo, sólo la afición por el fútbol moviliza de forma 
masiva a los jóvenes. Bien sea como simples hinchas, o en la conformación 

más o menos organizada de barras y ligas de aficionados, así como de clubes 
y escuelas, cuanto gira alrededor del fútbol va ligado, de forma directa, a las 

pasiones, gustos y prácticas de la juventud, de tal manera que las políticas y 

planes de juventud deben prestar especial atención a este fenómeno de masas, 

bien para acompañar y promover la sana convivencia o bien como forma de 

identificar los talentos e intereses de esta población y acompañarlos desde 
otras líneas específicas. 

8. Ecología y sostenibilidad 

Al definir los fundamentos de esta línea, la Política Pública de Juventud de 
Medellín señala que “la ecología y la sostenibilidad, en el contexto juvenil, se 
refieren a las interacciones entre los seres humanos y su entorno en el contexto 
urbano y rural de la ciudad (municipio), de manera que se conozca y respete 
la diversidad de sus dinámicas y de las prácticas locales rurales, se valore la 
diversidad de los ecosistemas y la importancia de lecturas adecuadas sobre 
cada contexto para que, a largo plazo, las relaciones entre los seres vivos y el 
entorno que los rodea sean equilibradas y duraderas”.

La línea medioambiental o ecológica es de reciente aparición en las políticas 
públicas de juventud. Sin embargo, su inclusión se ha constituido en un eje de 
acción fundamental en el trabajo con jóvenes, dada la creciente importancia 
que ha tomado en las últimas décadas cualquier acción encaminada a la 
defensa y cuidado del planeta Tierra como nuestro único hogar conocido. Y 
son precisamente ellos, los adolescentes y jóvenes, quieres recorren el globo 
terráqueo haciendo un llamado para que pare la contaminación atmosférica y la 
emisión de tipo invernadero que calientan el plantea; para que se detengan los 
procesos de deforestación en la selva y la destrucción de los ecosistemas; para 
que se controle el uso de productos químicos y se protejan nuestros páramos y 
fuentes hídricas; para que se defienda a todo ser vivo (antiespecismo) sobre la 
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tierra y se promuevan alternativas que lleven al vegetarianismo, la producción 
limpia y el consumo y alimentación conscientes. 

Son los jóvenes los abanderados del movimiento animalista (cuidado de 
los animales); de la puesta en marcha de estrategias de movilidad sostenible 
(bicicletas y ciclorrutas, monopatines, caminadas); de las cadenas de producción 
limpia, la eliminación del plástico, el reciclado de materiales y emprendimientos 
derivados de su uso y, en general, de cualquier práctica de consumo más 
amigable con el ambiente. Son, los jóvenes, los abanderados por la recuperación 
del patrimonio natural y ecológico, el retorno a la montaña, al sendero y al 
encuentro con la madre tierra.  

Estas y otras prácticas deben considerarse de forma detenida en el desarrollo 
de políticas y planes de juventud. Para ello, aprovechar el creciente interés de 
los jóvenes antioqueños por vincularse, de manera espontánea, con grupos 
ambientales, colectivos, mesas y movimientos que trabajan de forma exclusiva 
por este tipo de causas o se citan (casi siempre a través de redes sociales) para 
adelantar las labores de limpieza de una quebrada, reforestar un cerro o hacer 
una rodada o ciclada cualquier noche de la semana. 

Buena parte de las políticas de juventud, al momento de abordar esta línea, 
están centrando su apuesta en la implementación efectiva de los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible), lo que a su vez plantea la lectura y articulación de 
otras políticas municipales como las de movilidad (tránsito y transporte), o 
las acciones dirigidas de manera directa hacia los jóvenes desde secretarías o 
dependencias de agricultura, medio ambiente y salud. 

Desde las instancias de gobierno, salud, movilidad y medio ambiente, 
se adelantan esfuerzos que buscan la prevención de las altas tasas de 
accidentalidad vial, tanto de conductores como de pasajeros. De manera 
particular, la población joven está comprometida en casi todos los eventos 
de accidentalidad relacionados con la conducción de motocicletas pues, en 
buena parte de los municipios de Antioquia, la motocicleta es el medio de 
transporte preferido por dicha población. De tal manera que vincular a los 
jóvenes en programas de prevención de la accidentalidad y sana convivencia 
en la vía pública resulta fundamental. 
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9. Alimentación, nutrición y seguridad alimentaria  

Acorde con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

seguridad alimentaria y nutricional “es un estado en el cual todas las personas 
gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a 

los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para el adecuado consumo 

y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

coadyuve al logro de su desarrollo”19.

La preocupación por la nutrición y la seguridad alimentaria de la población 

joven es un fenómeno creciente. En materia de salud, la carencia y el inadecuado 

consumo de alimento están relacionados con la presencia  de múltiples 

enfermedades físicas y mentales, así como con problemas de aprendizaje, 

desempeño académico y laboral, relaciones interpersonales, rendimiento 

sexual  y, en definitiva, con su proyecto de vida. 

La Gobernación de Antioquia, desde su Gerencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, ha desarrollado políticas y planes dirigidos, con especial atención, a 

las madres gestantes y los niños y niñas del departamento. Sin embargo, cada 

vez un mayor número de jóvenes reclaman una atención integral en materia de 

salud nutricional, como modo de satisfacer este derecho y, al mismo tiempo, 

hacer efectivos derechos conexos como el derecho a la salud y a la educación. 

Así pues, si bien algunas políticas y planes estratégicos tienen en cuenta el 

componente nutricional, especialmente desde la línea de salud pública juvenil, 

esta bien puede ser una línea estratégica que considere la seguridad alimentaria 

y nutricional como un derecho fundamental para asegurar el desarrollo integral 

de los jóvenes de un municipio o territorio en particular (por ejemplo, seguridad 

alimentaria de los jóvenes pertenecientes a una comunidad indígena). 

El concepto de seguridad alimentaria y nutricional desarrolla unos ejes que 

bien pueden ser considerados, tanto en el diagnóstico como en el desarrollo 

de los componentes de la línea, en la formulación del plan.  En materia de 

19 Tomado de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Recuperado, 20 de 
noviembre de 2019. 



208

diagnósticos, el programa MANA ha adelantado la encuesta sobre salud 

nutricional de los habitantes del departamento, por lo que dichos resultados 

pueden ser consultados con el fin de conocer las condiciones de la población 
adolescente y joven de cada municipio. 

En cuanto a la formulación del plan, en primer lugar, se debe considerar la 

disponibilidad de alimentos acorde con la vocación productiva de cada región y, 

en ella, el papel que juegan los jóvenes. El acompañamiento que reciben frente 

al desarrollo de un emprendimiento productivo de alimentos, los subsidios 

y créditos blandos a la producción y comercialización, y la eliminación de las 

dificultades en materia de comunicación y movilidad (ver línea referida a la 
comunicación y la movilidad juvenil), serán determinantes en el mayor o menor 

interés que los jóvenes tengan por la producción de alimentos y la propia 

disponibilidad de estos para su consumo diario. 

En segundo término, se podrá considerar el acceso físico y económico a los 

alimentos. Bien podemos hacernos estas preguntas: ¿De dónde provienen los 

alimentos que consumen los jóvenes antioqueños? ¿Qué acontece en un municipio 

que cultiva más coca que verduras y frutas? ¿Dónde compran (mercan) los jóvenes 

de Antioquia? Mientras más jóvenes de todas las regiones optan por el acceso a 

mercados campesinos y la puesta en marcha de huertas urbanas y caseras para 

abastecer el autoconsumo, muchos seguirán acudiendo, preponderantemente, 

al supermercado y la tienda del barrio. En este eje también se deberán considerar 

el costo de la calidad de vida y su impacto en la canasta familiar, así como el costo 

que implica garantizar la adecuada nutrición de cada joven. 

El tercer eje tiene que ver, directamente, con el consumo de alimentos. En 

este caso se debe considerar qué comen los jóvenes en cada subregión del 

departamento, qué déficit de alimentos existen y quién podría producirlos. 
Algunos estudios sobre goce efectivo de derechos en jóvenes20, especialmente 

de aquellos que viven en zona rural o zonas periféricas de ciudades como 

Medellín, han señalado cómo cientos de jóvenes sólo cuentan con una o 

20 Al respecto, puede mirarse la Investigación sobre Goce Efectivo de Derechos realizada con jóvenes 
de las Comunas 1,3,8 y 13 de Medellín,  realizada por el Instituto de Estudios Políticos de la 
Universidad de Antioquia, para la Alcaldía de Medellín en el  2015.  Para su consulta ingresar a:  
issuu.medellinjoven.com. 
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dos comidas principales al día y su dieta calórica está conformada, en buena 

medida, por alimentos como el arroz, la papa, el huevo y el plátano, lo que 

resulta claramente insuficiente para atender sus requerimientos nutricionales. 
¿Cómo atender este tipo de casos que, en definitiva, afectan no sólo al joven, 
sino a todo su grupo familiar?

Debe considerarse su aprovechamiento y utilización biológica: ¿los alimentos 

que consumen los jóvenes de Antioquia tienen los nutrientes necesarios para 

su etapa o ciclo de vida? ¿Qué hábitos alimenticios tienen y qué tan sedentarios 

son? Finalmente, tenemos la pregunta por la calidad y la inocuidad. Aquí caben 

preguntas como: ¿qué tanto se alimentan los jóvenes en sus casas y qué 

tanto lo hacen en la calle? ¿Cuán alta es la aparición de intoxicaciones y otras 

enfermedades gastrointestinales o de la piel por el consumo y manipulación 

de alimentos en mal estado o contaminados? Consideremos aquí, por ejemplo, 

que en muchos de los municipios de Antioquia son los jóvenes quienes vienen 

promoviendo el desarrollo de festivales gastronómicos con elementos de las 

llamadas comidas rápidas tan comunes como las salchipapas, la pizza o la 

hamburguesa. Sólo un acompañamiento adecuado, desde programas y acciones 

bien dirigidas, podrá lograr los resultados esperados de estas iniciativas. 

En todo caso, las políticas y planes municipales de juventud deberán 

considerar acciones articuladas con otras políticas, como podría ser el caso de 

MANA, en Antioquia, desde donde se coordina el Plan de Alimentación Escolar 

(PAE) que beneficia a los jóvenes dentro del sistema educativo, al menos 
hasta el grado once. Las universidades, especialmente las de carácter público, 

también cuentan con programas de seguridad alimentaria para aquellos 

estudiantes que lo requieren y otras acciones podrían desarrollarse desde el 

Plan de Intervención Colectiva (PIC) de la Secretaría de Salud Departamental 

y los programas del Joven sano que deben desarrollar todas las instituciones 

prestadoras de salud. 

Cada vez más jóvenes del departamento se organizan en torno a conceptos 

como los de defensa del territorio, seguridad y soberanía alimentaria. En 

Medellín y el Valle de Aburrá, por ejemplo, se promovió la constitución de la Red 

de Huerteros. Desde un concepto de ciudades verdes, se busca la recuperación de 
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huertas urbanas que rescatan prácticas ancestrales, el uso de ciertas semillas y 

la relación armónica con todos los seres vivos. Más allá de los fines productivos 
y de comercialización, desde las prácticas de soberanía alimentaria se concibe 

el espacio público como un espacio para la paz. La agroecología permite 

activar el tejido social, la resocialización, la resolución de conflictos (procesos 
de elaboración de duelo, desplazamiento y desacuerdos entre vecinos) y, en 

definitiva, la  apropiación  y el disfrute del territorio por parte de los jóvenes. 

10. Vivienda  y servicios públicos domiciliarios 

La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, así como 

diversos estudios a nivel de Latinoamérica, han señalado cómo, junto al tema del 

desempleo juvenil y el embarazo adolescente, el déficit de vivienda y servicios 
públicos domiciliarios es uno de los factores que más vulneran y afectan el 

proyecto de vida de las generaciones jóvenes. 

Las crisis económicas mundiales, especialmente en países desarrollados, 

incidieron de manera significativa en la moratoria social21 de los jóvenes, lo que 

retrasó o aplazó, en forma definitiva, la salida de sus hogares y, en muchos 
otros casos, obligó a su retorno al hogar paterno. Paralelo a lo anterior, cada 

vez se exige a los jóvenes que se independicen a una más corta edad y muchos, 

de hecho, desean vivir solos, con amigos, en pareja o, al menos, en compañía 

de perro y gato. Esto no es posible sin acciones que, desde las políticas públicas 

para la juventud, se piensen de forma decidida y bien coordinada programas 

que promuevan el derecho de los jóvenes a la vivienda, así como otros 

programas que atiendan, en términos de salud pública colectiva, los asuntos 

relacionados con el saneamiento básico, el mínimo vital de agua y el acceso a 

servicios públicos esenciales para la vida moderna, como el acceso a internet. 

Los programas para los jóvenes en esta línea pueden estar adscritos a los 

institutos, secretarías y demás organizaciones institucionales creadas en cada 

municipio para tal fin. Las dependencias de juventud pueden cumplir allí un 

21 Moratoria social y vital: Tiempo intermedio en el cual los jóvenes, especialmente aquellos de 
clases media y alta, aplazan compromisos como el matrimonio y procesos como el tener hijos 

para aumentar sus conocimientos, teniendo más tiempo para el estudio y la capacitación.
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papel fundamental en torno al estudio de las condiciones y estilos de vida de los 

jóvenes y en los programas que deben acompañar el proceso de independencia 

(salida del hogar paterno) y su inserción armónica en otra comunidad (problemas 

de convivencia por la llegada de vecinos ruidosos o con prácticas culturales que 

alteran la tranquilidad). 

Caso aparte representa la situación de los jóvenes en situación de 

desplazamiento, expulsados de su núcleo familiar o de su entorno barrial o 

veredal por motivos de violencia, o la situación de los jóvenes migrantes que 

llegan diariamente a las cabeceras de los municipios. En todos estos casos se 

deben contemplar medidas urgentes que busquen atender su situación de 

desamparo y peligro. Un diagnóstico de los jóvenes que viven en inquilinatos y 

viviendas habitadas por múltiples hogares en Colombia, evidencia la vulneración 

de sus más fundamentales derechos a la intimidad, la salubridad, la tranquilidad 

y la salud física y mental. En este caso, la solución también pasa por considerar 

la vivienda digna como un derecho de primer orden en la vida de los jóvenes. 

11. Comunicación y movilidad 

Como su nombre lo indica, esta línea debe considerar acciones en dos vías: 

el de los canales y medios de comunicación para la juventud, así como el acceso 

a la movilidad y el desplazamiento dentro de su territorio y de éste con otras 

regiones del departamento y el país. 

La investigación Prácticas y configuraciones subjetivas de las juventudes rurales 
de la ciudad de Medellín (2018) señala que el derecho a la comunicación y la 
movilidad se constituye, para los jóvenes que viven en contexto rural, en una 
necesidad prioritaria que, cuando no es atendida adecuadamente, afecta de 
manera considerable su proyecto de vida. Por una parte, las dificultades en el 
desplazamiento de los jóvenes (ya sea por la carencia o mal estado de las vías, 
por la ausencia o escasa frecuencia de rutas de transporte público, la lejanía y 
dificultades en el acceso al sector, o bien por la presencia de actores armados 
que alteran el orden público e impiden la movilidad), alterar sus proyectos de 
estudio, de trabajo  y, en general, de disfrute y relacionamiento con sus grupos 
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de pares: amigos, pareja. La poco o nula participación de los jóvenes rurales  en 
grupos juveniles y otros escenarios organizativos de los jóvenes se explica, en 
buena medida, por su imposibilidad material de movilización.  

Tanto en las áreas urbanas como rurales deben considerarse otros factores 
como la ausencia de rutas de transporte, las fronteras invisibles instauradas por 
actores armados y, desde luego, la carencia de recursos económicos. Además 
de las soluciones de carácter estructural, para el caso de los territorios aislados 
y con dificultades de movilidad, los planes estratégicos de juventud deben 
contemplar subsidios al transporte público (tarjeta joven) y, principalmente, 
programas que promuevan las formas de movilidad sostenible: transporte 
público intermodal, uso de la bicicleta y la patineta, y hasta los desplazamientos 
a pie en los casos en que esto sea posible. 

En cuanto al componente de comunicación, en un mundo globalizado 
y altamente digitalizado, cientos de jóvenes aún no cuentan con acceso a 
internet y otros medios electrónicos. Esto se debe, por una parte, a condiciones 
económicas que no les permiten acceder a un equipo o paquete de datos, 
pero en muchos otros casos, especialmente en zonas rurales, a condiciones de 
inequidad geográfica: entiéndase por esta la marginación padecida por amplios 
sectores del territorio colombiano, particularmente de la geografía antioqueña, 
con carencia de antenas y redes de comunicación e imposibilidad de acceso 
a la señal derivados de las condiciones topográficas del territorio. Persiste 
una brecha digital entre algunos jóvenes que carecen de los conocimientos 
necesarios para interactuar con la red y los sistemas digitales, bien por falta de 

formación o, simplemente, por ausencia de interés. 

Si pensamos, en los próximos años, en la ampliación del bachillerato y la 

universidad digital para cientos de jóvenes antioqueños, así como en las 

oportunidades que ofrece la conexión digital a la hora de establecer relaciones 

comerciales, laborales, académicas, de cooperación, de movilización social y, 

desde luego, personales y emocionales, escenarios donde los jóvenes parecen 

ser los grandes protagonistas, no cabe duda que deben pensarse estrategias 

concretas para atender a estos desafíos desde los planes estratégicos de 

juventud, más allá del acceso gratuito, pero limitado y de baja calidad que se 
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ofrece en los parques principales o instituciones públicas de algunos municipios. 

La masificación y acceso gratuito a internet es actualmente, en algunos países 
del mundo, un derecho fundamental. 

12. Jóvenes en contexto rural  

Como se señaló en la línea anterior, los estudios sobre jóvenes que habitan 

en contextos rurales han demostrado la importancia de desarrollar programas 

y acciones  dirigidos de forma exclusiva hacia esta población. La decisión que 

toman muchos jóvenes rurales y campesinos de permanecer en sus veredas y 

corregimientos, una vez llegan a la vida adulta, dependerá en buena medida 

de las posibilidades que se les brinden desde el Estado, para que ellos puedan 

continuar sus estudios, especialmente en educación superior, contar con 

recursos  y condiciones de movilidad, así como con acompañamiento en el 

desarrollo de empresas familiares o emprendimientos productivos que les 

permitan poner en práctica sus conocimientos profesionales y, al mismo tiempo, 

hacer posible un proyecto de vida en donde se sientan felices y aportantes para 

su comunidad. 

Al referirse a los jóvenes rurales, la Política Departamental de 

Juventud señala que se deben “asegurar condiciones favorables para 
el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población joven 

rural y campesina, así como para la plena realización de su proyecto o plan de 

vida, mediante estrategias y programas que les permitan el acceso permanente 

y de calidad a la salud, la educación, la cultura, el deporte y la recreación, al 

mundo laboral y productivo, y les permita mejorar sus condiciones de vida. 

Reconociendo la diferencia no sólo del contexto, sino de la condición de 

juventud en cada región del departamento, con las particularidades de vivir en 

el área urbana de un municipio, en vereda o corregimiento”22. 

Pueden ser, en definitiva, muy diversas las necesidades y demandas de los 
jóvenes rurales en materia de salud, seguridad, alimentación, saneamiento básico, 

acceso a servicios públicos, cultura, deporte y, desde luego, participación.  Hay, a 

22 Numeral 13 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  
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su vez, delitos que pueden afectarlos de forma más significativa, como aquellos 
cometidos en el marco del conflicto armado: reclutamiento forzado, desplazamiento, 
violencias sexuales, desaparición forzada, etc. Algunos estudios en salud pública se 

han preocupado por estudiar el tema de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual 

en niños, adolescentes y jóvenes, reportando cifras preocupantes. Visibilizar estos 

fenómenos, establecer alertas tempranas y protocolos y rutas de intervención y 

atención, son acciones fundamentales que deben estar contempladas en los planes. 

Un plan estratégico de juventud que considere una línea de juventud y ruralidad 

podrá incluir acciones orientadas a los denominados jóvenes neorurales, aquellos 

jóvenes que deciden emigrar de la zona urbana a la vida en el campo. Dichos 

jóvenes llegarán a zonas rurales con mayor o menor sentido de integración social 

y deberán adaptarse a las nuevas condiciones del entorno, lo que implica no 

interferir en el desarrollo de los procesos comunitarios y aprovechar de manera 

solidaria los recursos naturales.  Se podrán pensar, finalmente, programas que 
promuevan escenarios de encuentro, diálogo y trabajo conjunto entre jóvenes 

rurales y urbanos. Algunos jóvenes campesinos migrarán de forma definitiva a 
las ciudades y las cabeceras urbanas, y algunos más (denominados rururbanos), 

transitarán  permanentemente entre el campo y la ciudad llevando con ellos 

prácticas, costumbres y estilos de vida que incidirán en los entornos  donde vivan. 

13. Juventud y diversidad cultural: Jóvenes indígenas, 
afro, rom, raizal 

Aunque vamos a referirnos a las dimensiones étnicas, de diversidad sexual, 

de discapacidad, y a jóvenes en riesgo o condiciones especiales como posibles 

líneas programáticas dentro del desarrollo de políticas y planes de juventud, 

vale la pena señalar, de entrada, que dichas dimensiones del mundo juvenil no 

son desarrolladas, generalmente, desde una línea particular, sino que más bien 

se les suele abordar como principio orientador o enfoque de intervención,  de 

manera transversal, a todas las demás líneas. 

Desde luego, en cada municipio debe existir, por mandato de ley, una política 

pública de discapacidad, una de atención a los grupos étnicos, a la población 

vulnerable y a la población que se reconoce como LGBTI. Entonces, bien puede 
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ser que desde la política de grupos étnicos, por ejemplo, se coordine la totalidad 

de las acciones dirigidas a esta población, independientemente de su ciclo 

vital, o que la política y el plan de juventud consideren, de forma diferenciada, 

acciones programáticas para esta población. 

Consideramos que en los municipios antioqueños con comunidades indígenas 

asentadas en su territorio o cuya composición, en el caso de la población afro, 

por ejemplo, se acerca o supera el 50% de la población, se hace fundamental 

desarrollar una línea programática que, desde las políticas de juventud, estructure 

una serie de programas que atiendan de forma integral a esta población.  Si 

tomamos como ejemplo el municipio de Dabeiba, territorio del Occidente 

antioqueño con presencia de unas 30 comunidades indígenas, la formulación de 

la política y el plan de juventud para este municipio debe pasar por considerar 

la riqueza multiétnica de los jóvenes que viven en dicha región y disponer de un 

diagnóstico muy claro de sus necesidades, prácticas, gustos y demandas. Sólo 

de esta manera se podrá garantizar que las acciones que se emprendan sean 

efectivas y contribuyan con la brecha de desigualdad, marginalidad y pobreza 

que, en muchas ocasiones, enfrentan las comunidades indígenas. 

Al abordar esta línea de diversidad cultural, la Política Departamental 

de Juventud señala que se “reconoce la diversidad étnica y cultural que 
caracteriza a la juventud antioqueña, por tanto promueve que la población 

juvenil indígena, afrocolombiana, raizal y del pueblo rom cuente con acceso 

a servicios, programas y acciones de manera diferencial, respetando y 

fortaleciendo las particularidades culturales (lenguaje, gobierno, educación y 

costumbres propias, entre otras) de cada grupo poblacional. Se debe promover 

además, su participación e incidencia en la toma de decisiones sobre los aspectos 

de su interés, considerando los acuerdos, tratados y las normatividades vigentes 

para cada una de estas poblaciones”23.

Eliminar las desigualdades con oportunidades reales y acciones afirmativas 
(aquellas que buscan eliminar la desigualdad y la discriminación entre hombres 

y mujeres, grupos étnicos, personas con orientación sexual diversa); así como 

23 Numeral 12 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de 
Antioquia.  
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promover la participación y el diálogo multiétnico, también son acciones que esta 

línea se puede proponer.  Además, deberá existir una estrecha relación entre el 

reconocimiento étnico de las juventudes y la garantía de sus demás derechos: en 

especial a la salud, la educación, el trabajo y las condiciones de vida dignas. 

14. Juventud y diversidad sexual 

Producto de un largo proceso de lucha histórica, sumado a los cambios y 

avances científicos y tecnológicos que ha experimentado la sociedad, al menos 
en los últimos cincuenta años, y a la adaptación de marcos constitucionales y 

legales que buscan el reconocimiento y garantía de derechos en materia de 

diversidad sexual y de género, en la actualidad la agenda pública de la población 

LGBTI ocupa un lugar importante no solo en el desarrollo de políticas públicas, 

sino en el de la organización social y el desarrollo de acciones permanentes que 

buscan el respeto por la condición humana y la promoción de la convivencia. 

Grupos juveniles, colectivos, redes, centros de estudio o mesas diversas 

son algunas de las formas organizativas que han aparecido en los últimos 

años, en buena parte de los municipios de Antioquia y Colombia, con el fin 
de construir una agenda propia que promueva el diálogo con otros sectores y 

grupos poblacionales. Estos grupos despliegan múltiples acciones desde el arte 

y la cultura o brindan, en ocasiones, servicios de acompañamiento, jurídicos 

y de atención psicosocial, a los jóvenes y sus familias, y hacen seguimiento a 

los casos de violación de derechos relacionados con homofobia, transfobia y 

demás delitos asociados con la orientación y las identidades sexuales diversas. 

Buena parte de estos grupos están constituidos, de forma mayoritaria, 

por personas jóvenes, si bien es muy importante la promoción del diálogo 

intergeneracional. Se recomienda revisar, en cada municipio, si ya se cuenta 

con una política pública LGBTI (y su correspondiente plan). En estos casos, 

más que pensar en una nueva línea desde juventud, se deben articular ambas 

políticas y pensar acciones bien diferenciadas para esta población desde las 

demás líneas de la política y el plan de juventud. Por ejemplo, incluir un capítulo 

que aborde las necesidades de la población juvenil que se reconoce como 
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transexual o transgénero, en la línea de salud, puede ser una alternativa a esta 

lectura transversal de las líneas. 

La Política Pública de Juventud de Antioquia “promueve el respeto a las 
diversas formas de orientación sexual que elijan los y las jóvenes antioqueños, 

así como su protección ante situaciones de discriminación y exclusión, reconociendo 

la diversidad sexual de la población juvenil antioqueña como las múltiples formas de 

pensar, sentir, relacionarse y desear, que comprende las identidades de género 

y las diversas orientaciones sexuales que existen.

En este sentido, promueve la creación y continuidad de programas y 

proyectos diferenciales que permitan la atención y acceso a servicios según las 

características y necesidades particulares y el establecimiento de mecanismos de 

protección frente a acciones de discriminación en el ámbito educativo, laboral y 

social. Así mismo, impulsar su participación en diferentes espacios, la creación y 

fortalecimiento de organizaciones juveniles propias, la generación de espacios de 

discusión departamental y municipal que haga énfasis en los derechos de las 

y los jóvenes de la población LGTBI y adelantar procesos de formación con la 

comunidad en general, que refuercen el respeto y acciones de no discriminación”24.

15. Juventud y discapacidad 

Es importante señalar, de entrada, que las personas jóvenes con una 

discapacidad están presentes en todos los sectores y en todos los programas 

que podamos desarrollar con y para las juventudes. De tal manera, como 

tanto se ha insistido, se deben garantizar las condiciones humanas y técnicas, 

y eliminar las barreras de acceso para que dichos jóvenes puedan disfrutar de 

los planes y oportunidades previstos para ellos en condiciones de igualdad. 

Igualdad, entendida en su sentido constitucional, como la necesidad de entender 

la diversidad del mundo juvenil y de identificar y eliminar las desigualdades 
materiales existentes. 

24 Numeral 14 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de 
Antioquia.  
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Con no poca frecuencia, en nuestros municipios se realizan certámenes y 

eventos de carácter público en los que participan personas sordas, por señalar 

un ejemplo, sin que exista una persona que realice la traducción simultánea 

mediante el lenguaje de señas. Este olvido, que algunos suelen considerar como 

menor, no solo se constituye en la vulneración de un Derecho Fundamental, sino 

que afecta enormemente la confianza institucional por parte de la comunidad 
en general y de los jóvenes en particular.  

La Política Departamental de Juventud “reconoce a las y los jóvenes 
en situación de discapacidad como sujetos de derechos, que requieren 

servicios, acciones y ofertas diferenciales según sus características y 

necesidades particulares, teniendo en cuenta esto en los diferentes programas 

y proyectos que se crean para jóvenes, generando así condiciones para el pleno 

desarrollo de sus capacidades y potencialidades e intereses, así como para su 

participación”25.

Para el caso de esta línea, nuevamente, se debe consultar la política pública de 

discapacidad existente en cada municipio e integrarla a los diversos programas 

dirigidos a la juventud en cumplimiento de sus demás derechos. 

16. Jóvenes en situación de riesgo y condiciones 
especiales

 
Inicialmente, consideremos la población joven sujeta a intervención en esta 

línea estratégica, según lo dispuesto en la Política Pública de Juventud del 

Departamento: 
“…se entiende por jóvenes en situación de riesgo o condiciones especiales, 

a aquel sector de la población juvenil que por diversas circunstancias vive 
inmerso en situaciones atípicas al escenario propicio para el desarrollo 
de sus capacidades, potencialidades y su convivencia social; bien sea 
por comportamientos al margen de la ley, como adolescentes y jóvenes 
contraventores o infractores de la ley, que se encuentran bajo medida de 
internamiento preventivo o en privación de libertad, así como jóvenes 
vinculados al conflicto armado, desmovilizados o desvinculados, o por vivir inmersos 
25 Numeral 10 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  
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en contextos de mayor vulnerabilidad, como en condición de desplazamiento, 
víctimas del abuso sexual y de la explotación sexual comercial, prostitución, 
víctimas del conflicto, y que viven en situación de calle, entre otros.

Esta Política Pública de Juventud, promueve la implementación de 
medidas y el desarrollo de programas que faciliten la inserción social digna y 
productiva de estos jóvenes, para que puedan desarrollar un proyecto o plan de 
vida en condiciones de sociabilidad, asumiendo sus deberes como jóvenes 
ciudadanos/as y gozando efectivamente de sus derechos”26.

Como puede desprenderse de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Política 
de Juventud Departamental, ya hemos considerado una serie de acciones 
programáticas para esta población cuando nos referimos a la línea uno, línea 
de Derechos Humanos. En este sentido, y dado el menor alcance que tiene una 
política y un plan estratégico municipal, la atención a jóvenes en cualquiera de 
las condiciones de vulnerabilidad prevista en este apartado puede ser objeto 
de un componente dentro de la denominada línea de Derechos Humanos o 
también línea del derecho a la vida y la integridad personal o línea de los Derechos 
Fundamentales.

Nuevamente, deberán considerarse otras normas ya existentes en cada 
municipio, especialmente la política pública para la atención a las víctimas del 
conflicto, las políticas de atención al habitante de calle o aquellas que buscan 
la prevención del comercio y la explotación sexual de menores, así como de los 
jóvenes adultos ejerciendo la prostitución. Todas estas políticas, desde luego, 
deben reconocer acciones de manera concreta para la población joven.

17. Juventud, mujer y género

En buena parte de nuestros municipios existe, en la actualidad, una dependencia 

(secretaría, subsecretaría, instituto, programa) encargada del desarrollo de 

acciones dirigidas a la mujer y la familia con denominaciones diversas: secretaría 

de las mujeres, subsecretaría de mujer y familia, instituto para la mujer y la equidad 

de género, entre otras denominaciones.  Toda vez que se suele contar con alguna 

de estas dependencias, las políticas y planes de juventud rara vez incluyen una 

26 Numeral 11 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  
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línea de acción programática dirigida de manera exclusiva a la mujer joven y a la 

promoción de la equidad de género. En la mayoría de los casos, el concepto de 

género aparece como un principio orientador o enfoque de intervención desde el 

campo de la juventud. Por otra parte, con no poca frecuencia, las mujeres jóvenes 

representan más del cincuenta por ciento de la población entre 14 y 28 años en 

cada municipio y existen factores como el desempleo juvenil y las condiciones 

de desigualdad  frente a una remuneración justa y equitativa  que afectan, de 

manera significativa, a este grupo de la población.

Bien sea que se coordinen acciones de manera intersectorial, acorde con 

las políticas de mujer y juventud, o bien que se incluya una línea de equidad 

de género en las futuras políticas y planes de juventud del departamento, 

consideramos fundamental el desarrollo de acciones programáticas dirigidas 

a la mujer joven antioqueña, así como a la deconstrucción de imaginarios y 

estereotipos machistas, sexistas y patriarcales, por un camino conjunto que 

promueva la equidad y el mayor y mejor acceso a oportunidades de nuestra 

mujer joven antioqueña.  

18. Juventud y familia 

En la tradición frente al diseño e implementación de políticas y planes de 
juventud, rara vez se ha incluido a la familia como actor fundamental en el 
desarrollo de programas y proyectos dirigidos a los jóvenes. Apenas si se 
menciona su importancia en la vida de los jóvenes, pero no se incluye a la 
familia dentro de las líneas programáticas del plan, como si se considerara al 
joven siempre un sujeto independiente, por fuera del marco de relaciones de 
su núcleo familiar. Caso contrario ocurre con políticas como las de primera 
infancia, infancia y adolescencia, o las políticas de educación, que actualmente 
le otorgan un papel preponderante a la familia en las acciones encaminadas al 
sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

Por otra parte, en los estudios y proyectos ejecutados con jóvenes en las 
últimas décadas se ha evidenciado la importancia de las familias en sus vidas. 
Lo dicen los mismos jóvenes cuando se les pregunta, por ejemplo, por aquellos 
factores protectores (familia, espiritualidad, amigos, sentido de vida, aparecen 
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entre estos factores) que más influyen en su proyecto de vida, que los protegen 
frente a conductas de riesgo y promueven un estilo de vida saludable. Los 
programas de intervención y tratamiento con jóvenes en conflicto con la ley 
(menor infractor) o de aquellos con algún tipo de conducta adictiva, también 
han señalado la necesidad prioritaria de involucrar a las familias en cada una 
de las fases de la ejecución de los programas que buscan atender a su salud y 
bienestar, así como a las reales posibilidades de reintegración al núcleo familiar 
y social. 

En la definición de conceptos básicos, la Política Pública de Juventud de 
Medellín se arriesga a plantear el papel que debe jugar la familia en la sociedad 
y en el diseño e implementación de programas. “La familia, cualquiera sea su 
composición y sistema de relacionamiento, debe ser el escenario privilegiado 
para la promoción del sano desarrollo y el acompañamiento amoroso de las 
y los jóvenes en la construcción de su identidad, su orientación vocacional y 
sus afectos. Será directriz general de la política involucrar a la familia en el 
desarrollo de programas y proyectos que atiendan al bienestar integral de la 
población joven”27.

Dada su ya señalada importancia, recomendamos la inclusión de  una línea 

directa sobre familia en el desarrollo de políticas y planes estratégicos de 

juventud. Desde luego, como en el caso de las demás líneas, los programas 

y acciones derivados de esta línea podrán estar adscritos a las secretarías 

de familia, bienestar, desarrollo, inclusión social, salud y, desde luego, a las 

comisarías de familia, instituciones educativas y otras entidades que trabajan 

directamente con la familia en cada municipio. En lo fundamental, cuando dichas 

acciones son coordinadas directamente por alguna de estas dependencias que 

hemos nombrado, deben ejecutarse de manera conjunta y coordinada con la 

instancia municipal de juventud. 

  

19. Juventud y dimensión trascendente  

Frente a una creciente crisis en la fe, o la adscripción directa con una religión 

o un culto determinados, las juventudes actuales reclaman y buscan, hoy más 

27 Artículo cuarto, Política Pública de Juventud de Medellín, Acuerdo 19 de 2014. 



222

que nunca, pilares y soportes espirituales o que den sentido a su dimensión 

trascendente de vida.  Más allá del derecho constitucional a la libertad de 

consciencia y la libertad de culto, las políticas de juventud poco han reparado 

en esta dimensión del ser humano que, sin embargo, parece decisiva en el 

trabajo con jóvenes. Por poner solo un ejemplo, los estudios departamentales 

relacionados con los factores protectores frente al consumo de alcohol y otras 

drogas han señalado cómo los jóvenes con un conjunto de creencias, una 

idea de Dios o un sentido espiritual de la vida están más protegidos frente al 

desarrollo de conductas adictivas y otros comportamientos de riesgo.  

La Política Pública de Juventud de Medellín, en sus conceptos básicos, aborda 

esta dimensión trascendente.  “El reconocimiento de la dignidad humana implica 
considerar la vida de cada joven como un proyecto existencial en sí mismo. Las 

y los jóvenes no podrán ser medios u objetos de instrumentalización. Por lo 

tanto, el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto deben propender por el 

desarrollo integral y feliz de su proyecto de vida. La promoción de la dimensión 

espiritual de las y los jóvenes, entendida como su conjunto de creencias, valores, 

actitudes y prácticas, cualquiera que estas sean, orientan su conducta ética y 

son fundamentales en la configuración de su sentido de vida”28.

Las políticas y planes de juventud pueden considerar, además del 

acompañamiento a los jóvenes vinculados con grupos y comunidades 

religiosas, movimientos misioneros, pastoral juvenil , grupos juveniles 

parroquiales o asociados con otras religiones  cristianas, un sinnúmero de 

actitudes y prácticas emergentes en los jóvenes que nos hablan de su forma 

de entender el sentido trascedente de vida o su particular vivencia de la fe en 

Dios: el encuentro y la defensa del planeta Tierra como una madre espiritual; 

la meditación (especialmente de tipo budista), el yoga, el reiki, o los ejercicios 

y retiros espirituales; la alimentación consciente, los rituales de enterramiento, 

las ceremonias indígenas en torno al yagé y los espíritus de la madre selva, la 

sanación y la cura espiritual; los programas de entrenamiento, los cursos de 

superación y liderazgo, el coaching y la programación neurolingüística; la terapia 

individual y de grupo -psicológica o psicoanalítica-, las terapias alternativas, las 

constelaciones familiares; los amuletos, los baños, los ángeles, los maestros; la 

28 Artículo cuarto, Política Pública de Juventud de Medellín, Acuerdo 19 de 2014.
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lectura de los astros, el aura, las cartas y el I-Ching; la apuesta por el arte, en 

cada una de sus manifestaciones, como camino para el cultivo del cuerpo y del 

espíritu. En definitiva, el arte-terapia como sanación, el retorno al cuidado del 
alma; al cuidado de sí y del otro, al encuentro entre la filosofía de Occidente y 
la sabiduría de Oriente. 

Reconocer estas y otras prácticas, así como acompañar a los jóvenes en sus 

búsquedas personales frente al sentido y trascendencia de la vida, y el cultivo 

de una ética civil fundada en los mejores principios y valores, resulta ser una 

tarea fundamental e inaplazable en los tiempos actuales. 

20. Juventud y relaciones de amistad y afecto 

Aunque pueda ser la última línea estratégica a considerar desde las políticas 
y los planes de juventud, lo cierto es que el valor de la amistad y de los amigos 
ocupa, en la actualidad, uno de los mayores intereses de los jóvenes. Los 
estudios contemporáneos sobre la amistad señalan la importancia de favorecer 
este tipo de vínculos entre los  jóvenes, pues las personas con fuertes lazos 
de amistad a la vez suelen ser personas más felices, sanas emocionalmente y 
con mayor predisposición a promover valores como la justicia, cooperación, 
compasión y solidaridad. 

Buena parte de los jóvenes que participan en grupos juveniles o proyectos 
institucionales diseñados para ellos, en los cuales tienen la posibilidad de 
compartir con grupos de pares, valoran el haber hecho nuevos amigos y 
establecer relaciones que trascienden al funcionamiento del grupo o la ejecución 
del proyecto, como la experiencia más significativa para sus vidas, por encima 
de la propia pertenencia al grupo o las actividades allí desplegadas. De tal 
manera, pensar en la construcción de lazos de amistad y el fortalecimiento de 
las relaciones interpersonales bien puede ser una línea novedosa y retadora en 
la construcción futura de políticas y planes de juventud. 

Piénsese  en un grupo juvenil cuyo único propósito sea, en el sentido que lo 
proponen Aristóteles, Séneca y  Cicerón, el cultivo de la amistad, los valores que 

fundamentan su comienzo, existencia y fin. 
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21. Juventud y cultura de la paz

A partir de la firma de la paz  en Colombia, en el año 2016, y el inicio del 
proceso de implementación de los Acuerdos de Paz, se busca promover, desde 

todos los sectores y con todos los actores, acciones encaminadas, de forma 

directa,  a la propia implementación de los Acuerdos, así como a la promoción 

de la sana convivencia y la construcción de la denominada cultura de la paz. 

Dada su importancia, las políticas públicas en todo el país, entre ellas las 

políticas públicas de juventud, están llamadas a considerar la cultura de la paz 

como una de sus líneas estratégicas, tanto en la formulación de las políticas 

públicas como de los planes estratégicos de juventud. 

Son múltiples los componentes que debe contemplar una línea de paz dentro 

de una política de juventud, pero podemos señalar unos cuantos aspectos a ser 

considerados: en primer lugar, la línea puede desarrollar programas dirigidos 

a los jóvenes vinculados de forma directa con el conflicto y que adquieren su 
condición de desvinculados o excombatientes. Habrá que considerar además 

que, en muchos casos, se trata de personas que fueron vinculadas cuando 

eran menores de edad y, por lo tanto, hablamos de víctimas del delito de 

reclutamiento ilícito de menores.

Los programas de reincorporación efectivos, como en muchos otros 

ámbitos de la vida, son aquellos que atienden las necesidades de los jóvenes 

de manera integral: atención psicosocial y de salud física y mental, atención 

familiar, restablecimiento de su condición jurídica y de ciudadanos, soluciones 

en materia de vivienda, alimentación y vestido; programas de educación y 

formación laboral y garantía de empleo digno y apoyo al emprendimiento; uso 

del tiempo libre y acceso a bienes culturales; fortalecimiento de las redes de 

apoyo y los vínculos con prácticas y ritos que promueven la reincorporación de 

los jóvenes al ámbito social. 
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Aunque ya nos hemos referido a los jóvenes víctimas del conflicto, es posible 
que esta línea incluya la realización de acciones específicas con esta población, 
especialmente en lo relacionado con el acceso a los programas de educación, 

empleo y emprendimiento, el apoyo en procesos de retorno a sus hogares de 

origen, y la vinculación de los jóvenes en experiencias locales de memoria y 

reconciliación. 

Por otra parte, la construcción de una cultura de paz puede involucrar 

el desarrollo de múltiples iniciativas que apuntan a su fortalecimiento y 

consolidación en el tiempo. Desde los programas dirigidos directamente a 

garantizar mayor educación, empleo o salud para los jóvenes, hasta aquellos 

otros que utilizan la cultura, la ecología o el deporte para promover y fortalecer 

iniciativas juveniles de paz. 

En el campo deportivo, por  ejemplo, en muchas regiones del país se han 

desarrollado estrategias de convivencia en torno a la práctica y afición por 
el fútbol. El programa presidencial Colombia Joven desarrolló la estrategia 

Golombiao para promover la convivencia al interior de la cancha, y  la Alcaldía 

de Medellín, el programa Más que noventa minutos, para trabajar especialmente 

con hinchas y aficionados al fútbol. 

Otras iniciativas que pueden desarrollarse en los municipios con jóvenes 

incluyen festivales culturales y artísticos, en los que se promueve la participación 

de grupos o sectores que en el pasado han tenido tensiones y desacuerdos; el 

desarrollo de huertas y jardines comunitarios que impliquen el compromiso 

de todos los integrantes de un sector; el fomento de las pequeñas empresas 

y el rescate de los saberes y prácticas ancestrales; los diálogos ciudadanos y 

los programas que utilizan la terapia artística (narración oral y escrita, tejidos, 

mandalas, teatro, pintura mural) como ejercicio de construcción de memoria, 

así como los denominados espacios para la paz y lugares de memoria: la 

reconfiguración de espacios públicos a los que se interviene con multiplicidad 
de elementos y acciones: nueva señalización, iluminación y mobiliario urbano, 

demarcación de ciclorutas y senderos, o disposición de espacios para la lectura, 

el deporte, el encuentro entre familia y amigos, la recreación de mascotas, los 

juegos infantiles callejeros, el ejercicio al aire libre, entre otras iniciativas. 
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La construcción de cultura de paz es un ejercicio que demanda confianza, 
constancia, cooperación  y mucha creatividad, valores y fortalezas presentes en 

la juventud. 

22.  Organización, movilización y participación 
democrática

Hemos dejado la línea de organización, movilización y participación 

democrática para lo último no porque sea la menos importante sino, todo lo 

contrario, porque quizá sea la participación juvenil  la única línea transversal 

a todas las demás líneas, componentes, programas y acciones que pueden 

desarrollarse con jóvenes. La participación, además, suele aparecer como 

finalidad (objetivo), principio rector (criterio de interpretación) y enfoque 
(criterio de actuación). Tal es su destacada importancia que, al menos una 

parte considerable de las políticas y planes de juventud, recogen una serie de 

mecanismos, espacios y formas en que la participación juvenil se hace posible 

desde lo que se conoce como el Sistema Nacional de Juventud, y los respectivos 

subsistemas departamentales y municipales de participación. A su composición 

y funcionamiento nos referiremos más adelante. 

Tratar de ofrecer una única definición sobre la participación juvenil resulta 
difícil: en las últimas décadas se han escrito cientos de textos y artículos, se 

han realizado encuestas, diagnósticos, estudios y otras investigaciones que 

buscan dar cuenta de  las principales características de dicha participación, así 

como de sus escenarios y prácticas. Participación formal e informal, tipos de 

participación, sentimientos y emociones políticas, subjetividades políticas son, 

entre muchas otras, algunas de las categorías más enunciadas al momento de 

hablar de la participación juvenil.

Buena parte de esta participación juvenil está caracterizada por las 

causas sociales, puntuales o momentáneas, por el uso significativo de las 
TIC (tecnoparticipación, tecnopolítica) y de otros medios alternativos de 

comunicación; así mismo, por sus marcadas manifestaciones estéticas o de 

carácter estético (artísticas, simbólicas, antropomórficas). 
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Al definir el concepto de participación juvenil la Política Pública de Juventud 
de Medellín señala a la “participación juvenil como un medio y un fin en sí 
mismos, y como la más primigenia y genuina manifestación de la convivencia 

y el relacionamiento de los jóvenes entre sí y de estos con los demás actores 

y protagonistas de su desarrollo. Esta Política promueve los escenarios 

de participación formal de tipo estatal y comunitaria, en que se inscribe la 

participación de los jóvenes, acorde con lo establecido en la Ley Estatutaria 

de la Juventud; así mismo, reconoce las múltiples manifestaciones, intereses, 

prácticas y formas de agrupación, formal o no, en que la participación juvenil se 

manifiesta y actúa”29. 

Por su parte, la Política Pública de Juventud del Departamento  reconoce de 

manera amplia las formas y prácticas en que la participación juvenil se hace 

posible. “Se reconoce la participación juvenil como espacio propicio para el 
desarrollo de potencialidades y capacidades de las juventudes antioqueñas, 

así como para su incidencia sobre las decisiones que les afectan. Por lo tanto, se 

considera importante la generación de programas, proyectos y acciones 

orientadas a garantizar la organización, la representación, la movilización 

y la participación democrática de las y los jóvenes, promover el voluntariado 

juvenil, las veedurías juveniles, los procesos y prácticas organizativas de jóvenes, 

el acompañamiento y asesoría en la elección y fortalecimiento de Consejos 

de Juventud, plataformas y asambleas juveniles, así como de contralores y 

personeros estudiantiles, mesas, redes, comités de jóvenes en las juntas de 

acción comunal —JAC- y en las juntas administradoras locales —JAL-, consejos 

comunitarios étnicos, y otros espacios y formas de agrupación de las juventudes 

en el ámbito urbano y rural, estos espacios, deberán ser convocantes, amplios, 

diversos, autónomos e incluyentes”30.

En desarrollo de esta línea, los planes estratégicos de juventud consideran 

componentes encaminados a la promoción y el fortalecimiento de la 

participación juvenil, la formación para la participación, la dinamización de 

los escenarios formales para la participación y la movilización como una de 

sus principales estrategias. 

29  Artículo 4,  Política Pública de Juventud de Medellín, Acuerdo 19 de 2014. 

30 Numeral 2 del  Artículo 6, Ordenanza 60 de 2013, Política Departamental de Juventud de Antioquia.  
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Finalmente, en tanto línea transversal, debe considerarse la participación 

de los jóvenes en torno a las agendas de salud, empleo, educación, deporte, 

cultura, ecología y, de manera general, a la participación de tipo social, 

comunitaria y política. 

Remisión normativa 

Tal como lo hemos dicho con las normas de carácter nacional y departamental, 

en la elaboración de políticas y planes de juventud podemos acudir a la remisión 

normativa. En este caso, a las demás políticas públicas existentes en cada 

municipio para la atención de los diversos sectores y grupos poblacionales. Si 

bien en la construcción del plan se hace un estudio más detallado de todas 

las normas que están relacionadas con una determinada línea, es importante 

que en la elaboración de la política pública de juventud se establezca que, en 

lo que sea pertinente, se acojan las disposiciones establecidas en otras leyes, 

políticas y planes que sean aplicables en materia de juventud. Posteriormente, 

al momento de desarrollar las líneas estratégicas dentro del plan, podremos 

acudir a la política de educación y empleo decente, o a las que se ocupan de 

la población en riesgo, las personas con discapacidad, los grupos étnicos o la 

población LGBTI para fundamentar, directamente desde dichas políticas, los 

programas y acciones que deseamos adelantar con los jóvenes. 

En la práctica, para poner un ejemplo, las acciones y proyectos que 

queramos adelantar en materia de diversidad étnica deberán contar con el 

acompañamiento, asesoría y, por qué no, el trabajo conjunto de la persona, 

equipo o programa responsable de la atención a esta población. Se trata de 

articular esfuerzos, recursos y talentos que maximicen los resultados y ofrezcan 

un mejor impacto en la población joven sujeta a nuestra intervención.   





230



231

Capítulo X
Sobre el  Sistema Municipal  de Juventud

 

Acorde con lo dispuesto por Ley Estatutaria de la Juventud (1622 del 2013) 

“es el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas 
jurídicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que operativizan la ley y 

las políticas relacionadas con juventud”. Al construir o actualizar  la política 
pública de juventud para nuestro municipio debemos considerar, al menos, la 

implementación de estas instancias: 

Subsistema institucional

Está referido, directamente, a los actores, procesos e instancias institucionales 

para la juventud. Es decir, son aquellas que tienen su origen y son coordinadas, 

de manera directa, por la administración municipal y la instancia municipal 

de juventud. Los organismos que con mayor frecuencia hacen parte de este 

subsistema son los siguientes: 

1. Instancia municipal de juventud: 
Se trata de la dependencia municipal responsable de la coordinación general 
de la política pública de juventud y el plan estratégico de juventud, así 
como de la articulación de acciones, programas y proyectos con las demás 
dependencias de la administración municipal, el sector privado, la academia 
y del sector comunitario comprometidos y responsables del trabajo con 
jóvenes.  Es importante señalar que el Estatuto de Ciudadanía Juvenil señala 
la obligatoriedad de todos los municipios de contar con una dependencia de 
juventud, de ahí que deba exigirse su creación y puesta en funcionamiento, 
independientemente de que no se cuente aún con una política pública de 
juventud aprobada o actualizada. 

Como ya se ha señalado, la estructura y alcance de las instancias municipales 
de juventud son muy diversas: desde un programa adscrito a una unidad o 
subdirección, hasta la creación de subsecretarías, institutos y secretarías de 
la juventud en unos pocos municipios. Desde luego, entre más alto sea el 
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nivel que se dé a dichas instancias, mayor será el presupuesto asignado, 
podrá contar con un mayor número de programas y proyectos y disponer 
de un mayor número de servidores públicos, ya sean empleados de carrera 
administrativa, libre nombramiento y remoción o contratistas. 

Adicionalmente, en la creación de institutos o secretarías, se considera que 
una instancia de mayor nivel, que  cuente con un director o secretario que 
esté en el mismo rango que los demás secretarios de despacho, permite un 
mayor nivel de maniobrabilidad y relacionamiento al momento de asegurar 
los recursos financieros y técnicos que garanticen la ejecución de la política 
y el plan de juventud. 

Cabe señalar que la creación de cada una de estas instancias sólo puede 
darse mediante una forma a la estructura de la administración municipal, 
para lo cual, cada mandatario, deberá solicitar facultades expresar al 
concejo de su ciudad mediante un proyecto de acuerdo.  Decisiones de tipo 
económico, así como el mayor o menor interés por esta población, podrán 
definir el carácter y tamaño de estas dependencias.

En no pocas ocasiones, la instancia municipal de juventud consiste en un 
simple programa o proyecto al cual está asignado un único servidor (en 
calidad de contratista), que debe desempeñar múltiples roles y tareas, y 
administrar de manera eficiente recursos muy limitados. Considerar que 
la obligación legal de contar con una instancia para la juventud puede 
asimilarse o suplirse con la simple suscripción de un contrato de prestación 
de servicios para el coordinador de juventud es, sin lugar a dudas, una forma 
de hacerle el quite a la norma y, en la práctica, poco o nada puede hacer 
dicho servidor para poner en marcha y ejecutar de forma efectiva el plan 
estratégico de juventud. 

Lograr estructurar y fortalecer las instancias institucionales y los programas 
que se orientan para los jóvenes en cada municipio son apuestas arriesgadas 
e innovadoras que pueden ser determinantes al momento de evaluar la 
gestión de los mandatarios locales y asegurar el desarrollo y la prosperidad 

de la población joven.  
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2. Consejo Municipal de Política Social:  

Al hablar del Consejo Departamental de Política Social, la Política Departamental 

de Juventud lo define como la “instancia de concertación, participación, 
coordinación y asesoría que posibilita la identificación de procesos dirigidos 
tanto al diseño como al desarrollo integral y coherente de la política social. 

Tiene como propósito articular las acciones y esfuerzos inter sectoriales e 

inter institucionales para optimizar la intervención social”31.

Este consejo suele ser la máxima instancia de concertación y decisión, a 

nivel municipal, de las políticas de juventud. Si bien a veces ha figurado 
como una instancia exclusiva para abordar asuntos de juventud (y en ese 

caso se le denomina consejo municipal de políticas públicas de juventud), de 

forma práctica, y a partir de la nueva Ley nacional, sus acciones y facultades 

se han integrado a los denominados consejos municipales de política 

social y para la equidad (Compos), donde tienen asiento las autoridades y 

actores responsables de la garantía de derechos y la  implementación de 

programas dirigidos a la primera y segunda infancia, la adolescencia,  la 

juventud y la familia. Si consideramos la necesidad de articular las políticas  

y programas dirigidos a los diferentes grupos poblaciones, desde un 

enfoque intergeneracional, no deben multiplicarse este tipo de escenarios, 

sino  permitir que los existentes cumplan su verdadero rol. Así pues, la 

política de juventud puede reconocer en el Compos la máxima instancia de 

coordinación interinstitucional en materia de juventud. 

3. Comité Municipal de Juventud: 

Es la instancia responsable de orientar y hacer seguimiento  técnico a la 

implementación de la política y el plan estratégico de juventud en cada 

municipio. En él tienen asiento los coordinadores de programas y proyectos 

dirigidos a la población joven, así como académicos, investigadores, 

líderes juveniles, representantes de la plataforma y los consejos de 

juventud,  organizaciones no gubernamentales, y representantes de los 

gremios y demás organismos de carácter privado con presencia en cada 

municipio, que estén comprometidos o adelanten acciones dirigidas a los 

jóvenes (industrias, cajas de compensación familiar, cámaras de comercio, 

31 Numeral 2.2 del Artículo 6, Política Departamental de Juventud, Ordenanza 60 del 2013. 
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corporaciones). Como instancia técnica, los miembros de este comité aportan 

su conocimiento y experiencias para el diseño y seguimiento del Plan, así 

como para la concertación de acciones de articulación que, incluso, puedan 

derivar en la formulación de proyectos conjuntos dirigidos para jóvenes. 

Ese es precisamente uno de los grandes restos de este tipo de espacios que, 

con frecuencia, terminan en una sesión de rendición de cuentas donde un 

servidor público presenta una serie de directrices e informes mientras los 

demás asistentes toman nota, llenan un listado de asistencia y se despiden 

con formalidad hasta el siguiente encuentro. Por consiguiente, los roles 

y responsabilidades de los integrantes del comité técnico deben estar 

claramente definidos y, desde su coordinación, se debe buscar el mayor 
nivel de articulación interinstitucional e intersectorial posible, que es aquel 

en que las instancias representadas en dicho comité, formulan, diseñan, 

financian y ejecutan de manera conjunta proyectos (contemplados dentro 
del plan estratégico) dirigidos a la juventud. 

Los niveles de articulación pueden ser variables. Irán desde compartir 

información sobre las acciones que cada instancia desarrolla en el comité; 

compartir recursos técnicos, financieros o humanos que sirvan a un programa 
en particular; ofrecer asistencia técnica, transferencia metodológica o 

promover el uso de buenas prácticas y, como se indicó en el párrafo anterior, 

lograr que todos o una parte considerable de los miembros del comité 

trabajen en uno o varios proyectos para jóvenes donde se pueden sumar 

presupuestos que proceden de varios sectores u organizaciones. 

Subsistema de participación juvenil

El subsistema de participación de la juventud está integrado por todas las 

instancias, escenarios, programas, procesos y formas organizativas de los 

jóvenes, bien que estas sean de tipo formal (las señaladas de forma expresa 

por la política de juventud) o bien aquellas de carácter informal y espontáneo, 

pero que también requieren del acompañamiento y fortalecimiento desde la 

política y el plan.    
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En el ejercicio de la participación los jóvenes promueven la creación de políticas 

y programas y los incorporan con gran facilidad a sus vidas cotidianas. Pero, ¿en 

qué medida, entonces, los jóvenes crean e incorporan políticas públicas? “El 
camino parece sutil, pero no menos contundente: un puñado de muchachos se 

reúne en algún sitio de la ciudad, cada noche, para hacer ejercicio y recorrerla en 

bicicleta. Esa práctica deportiva se convierte en rutina a tal punto que muchos 

harán de la bicicleta su principal medio de transporte. Más temprano que tarde, 

la ciudad destina recursos a la construcción de ciclovías y estaciones, compra de 

bicicletas y, finalmente, la promulgación de una política de movilidad sostenible. 
De tal modo, los jóvenes resignifican espacios tradicionales y configuran nuevos 
escenarios de encuentro, socialización y consumo”32.

1. Instancias formales para la participación juvenil: 

Cuatro son las instancias de participación formal definidas por las políticas 
nacionales (Ley 1622 de 2013 y Ley 1885 de 2018) y recogidas por la Política 

Departamental de Juventud33 (Ordenanza 60 de 2013): Consejo Municipal 

de Juventud, Plataforma  Municipal de la Juventud, Asamblea  Municipal 

de la Juventud y Comisión de Concertación y Decisión. Por cuanto las 

normas anteriormente citadas definen y desarrollan ampliamente estas 
instancias, recomendamos su lectura y estudio al momento de ser incluidas 

en las políticas y planes de juventud. No está por demás señalar que, no 

obstante las disposiciones generales, los municipios podrán determinar 

las características particulares, formas de acompañamiento y dinámicas 

de elección y funcionamiento de estos escenarios, siempre y cuando no 

haya extralimitación en dichas competencias y se dé un amplio margen a 

la autonomía e iniciativa de los jóvenes para que sean ellos los verdaderos 

protagonistas de estos espacios. 

En los últimos años, ante la  gran presencia de comunidades indígenas 

en muchos municipios del departamento, Antioquia Joven ha promovido la 

conformación de las Plataformas Juveniles Indígenas. Como vemos, se trata 

32 Orozco O, Julio César (2017). Un relato sobre la juventud de Medellín. En: Revista Enfoco, Medellín: 
Alcaldía de Medellín. 

33 En el apartado de anexos de este libro puede consultarse la Ordenanza 60 de 2013, Política 
Departamental de Juventud de Antioquia y la Ley Estatutaria de Participación Juvenil, 1885 de 
2018.
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de una forma particular de participación juvenil en Antioquia que, en clave 

de enfoque diferencial, busca promover la organización y participación 

juvenil indígena en torno a agendas y programas que recojan de forma 

efectiva sus intereses.  

Existen muchas otras instancias de participación formal de la juventud con 

presencia en los municipios: hablamos de los hombres y mujeres jóvenes, 

elegidos por votación popular para el cargo de ediles o concejales; los jóvenes 

electos para las juntas administradoras locales (JAL) y juntas de acción comunal 

(JAC); los diferentes representantes del gobierno escolar: representantes de 

grupo, personeros y contralores escolares; los jóvenes que hagan parte de 

los comités comunitarios de participación en salud (copacos); los consejos 

territoriales de planeación (CTP); las mesas y comisiones en los municipios 

con destinación de recursos hacia la planeación del desarrollo local y el 

presupuesto participativo (PDLPP); los consejos gremiales y artísticos; así 

como en cualquier otro consejo, comité o mesa formalmente constituidos 

mediante una política pública y con presencia en cada municipio: comité de 

víctimas, consejo municipal de infancia y adolescencia, consejo consultivo 

para la población LGBTI, para los asuntos étnicos, para la población con 

discapacidad, para la mujer y la equidad de género, para la salud mental, 

entre otros. 

El gran reto, frente a la participación de los jóvenes en cada una de estas 

instancias, es cómo garantizar su presencia y adelantar un acompañamiento 

efectivo en el cual se escuche eficientemente la voz de los jóvenes y se evite 
su instrumentalización como un miembro más dentro de un comité más. 

Dado que en muchos de estos escenarios se definen y priorizan recursos 
de inversión (concejos municipales, programas de PDLPP), se pueden 

incorporar, desde los planes estratégicos de juventud, programas que 

promuevan y formen a los jóvenes en los escenarios de participación, en 

liderazgo positivo, trabajo en equipo, comunicación asertiva  o formulación 

y gestión de proyectos de inversión para jóvenes.  
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2. Instancias no formales para la participación juvenil: 
A partir de la experiencia en el trabajo con grupos juveniles (también 

llamados clubes juveniles, desde su constitución y acompañamiento, al 
menos desde mediados de los años noventa, por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF) de la ciudad de Medellín, los coordinadores y líderes 
de este programa hoy pueden hacerse y contestarse esta pregunta: ¿qué 
representan tres, cuatro, cinco o más jóvenes parados en la esquina de un 
barrio cualquiera, al caer de la tarde, después de la salida del colegio, con 
el ánimo expectante como si esperaran que algo importante fuese a ocurrir 
en cualquier momento? La respuesta suele ser sorprendente: pues no son 
un combo de delincuentes, ni un grupo de desadaptados o desocupados. 
Se trata de un grupo de jóvenes perteneciente a un club juvenil de la ciudad 
que se prepara, como tantos días de la semana, para otro ensayo más de su 
último número de baile urbano y esperan, ya con impaciencia, la llegada de 
los últimos integrantes del grupo. 

Sin una estructura o nombre definido desde sus inicios, sin un lugar fijo y 
cómodo para sus encuentros o ensayos, la organización juvenil posee, ante 
todo, un carácter eminentemente espontáneo. Buena parte de los jóvenes 
que participan de un grupo juvenil cayeron (llegaron) al parche (grupo) por 
invitación de un amigo, porque les llamó la atención lo que hacían otros 
jóvenes que veían por la cuadra, porque un adulto referente se los propuso 
o, simplemente, porque no tenían nada mejor que hacer en sus casas y se 
dijeron: bueno, vamos, nada se pierde, lo peor será ir esta vez y no volver. Pero 
buena parte de ellos se queda por un buen rato, y lo hacen motivados por el 
gusto, por el deseo, por la pasión, por la simple posibilidad de encontrarse 
con otros amigos para tirar caja (reírse), hablar de la última canción o el 
último ex (novio), con el que siempre se termina volviendo. 

En el camino que siguen los grupos juveniles se han identificado al menos 
tres etapas, tres momentos, que bien pueden responder a acciones muy 
específicas de acompañamiento en cada municipio: 1. Están los grupos de 
iniciación, aquellos que apenas si tienen las ganas de reunirse pero no saben 
bien con qué propósito, cómo se van a llamar o quién puede ser el líder o el 
dinamizador del grupo. Si logran pasar esta etapa, que suele durar entre uno 

y seis meses, podemos hablar de grupos juveniles en fase de consolidación.
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2. Los grupos de consolidación están constituidos por jóvenes que 

comienzan a hacer planes, a tejer sueños, definen puntos de encuentro, 
intereses concretos del grupo, formas de entrar y salir y, desde luego, un 

nombre, una identidad que les permita identificarse frente a la sociedad: 
una especie de bautizo oficial. 

Finalmente, vienen los grupos de proyección: 3. Son organizaciones 

juveniles de más alto nivel, con recorrido y trayectoria (algunos con más 

de dos años de trayectoria), con metas y propósitos claros. En algunas 

ocasiones pueden formalizarse a través de una persona jurídica sin ánimo 

de lucro, como corporaciones y fundaciones, o juntarse con otros grupos 

que realizan acciones similares o tienen presencia en el mismo territorio a 

través de espacios ampliados como la red, la mesa o el colectivo con el fin 
de desarrollar estrategias conjuntas y tener mayor poder de representación 

y decisión en otros escenarios. 

Puede ocurrir, finalmente, que se dicten políticas públicas de juventud 
que busquen, en determinado municipio, formalizar las acciones de 

acompañamiento a este tipo de organizaciones. Es el caso, por ejemplo, 

del Acuerdo Municipal 100 del 2018, “por medio del cual se fortalece el 
Programa de Clubes Juveniles de la ciudad de Medellín”. Dicho Acuerdo, 
desde luego, forma parte integral de la Política Pública de Juventud de la 

ciudad y desarrolla, desde dicho programa, los alcances del Plan Estratégico 

de Juventud en lo referente a las líneas de Participación y Democracia, 

Cultura, Deporte, Salud, Ecología, entre otras.  

Mecanismos de gestión para el trabajo en juventud

Los mecanismos de gestión de la política pública son el conjunto de 

instrumentos, sistemas o instancias que, junto con los actores institucionales y 

los actores juveniles, hacen posible el desarrollo y ejecución de la política pública 

de juventud. El principal y más importante mecanismo de gestión a que hace 

referencia la política pública de juventud es el plan estratégico de juventud. Por 

cuanto este capítulo está dedicado, precisamente, a ofrecer una guía práctica 
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para la formulación de planes y política, en este apartado sólo señalaremos que 

toda política debe precisar los alcances del plan estratégico que la acompañe. 

Así mismo, los responsables y plazos  tanto para su formulación, como para su 

posterior implementación. 

Otro mecanismo de gestión puede ser la dependencia municipal de 

juventud, a la cual también nos hemos referido, no obstante, las políticas 

también pueden contemplar mecanismos como la constitución de fondos 

y acuerdos de cooperación nacional e internacional para la financiación y 
desarrollo de programas en juventud, o de alianzas institucionales y redes 

interinstitucionales e intersectoriales de entidades tanto públicas como 

privadas interesadas en el trabajo en juventud. 

1. Sistema de gestión de la información y el conocimiento

 Es uno de los más importantes mecanismos de gestión de las políticas 

públicas de juventud. El sistema de gestión de la información y el conocimiento 

tiene, entre sus múltiples objetivos, disponer de una serie de instrumentos 

que permitan  recoger, medir y evaluar el alcance e impacto de los planes, 

programas y proyectos que se definan para la juventud desde el plan 
estratégico y el plan de desarrollo en cada municipio; recoger, actualizar, 

analizar,  disponer y difundir el conocimiento y la información sobre el mundo 

juvenil y los principales factores que influyen en su desarrollo; finalmente, 
desarrollar y disponer, al alcance de todos los jóvenes, de un sistema que 

sepa recoger la demanda y entregar la oferta de programas  y beneficios 
para esta población. 

En su fase inicial, este sistema suele no ser más que una herramienta 

electrónica (software) que permite la recolección de una serie de indicadores 

de tipo cualitativo y cuantitativo sobre los beneficios que reciben los jóvenes 
adscritos a un proyecto. Un proceso de medición y evaluación mejor 

estructurado implica la aplicación de test previos,  durante y posteriores a 

cada intervención, así como el uso de indicadores de producto (cuantifica 
las acciones, los beneficios,  los productos o los sujetos participantes de 
un proyecto), proceso (nivel de satisfacción de los participantes con el uso 

de metodologías, herramientas y espacios de aprendizaje, así como de las 
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personas responsables de dinamizar dichos espacios), resultado (da cuenta 

de los principales logros, avances o beneficios derivados del proyecto) e 
impacto (son los más complejos de medir dada su dimensión e importancia: 

determinan, de forma efectiva, el cambio significativo de un comportamiento, 
el crecimiento económico o el bienestar, en términos reales, derivados de 

la ejecución de un programa o conjunto de programas y acciones bien 

coordinadas en el tiempo). 

En su fase más desarrollada, los sistemas de información pueden avanzar a 

la definición de observatorios de la juventud, centros de información juvenil 

o centros de estudios sobre la juventud que, incluso, pueden contar con un 

espacio físico, como sería un centro de documentación o un aula joven. 

Se deben disponer  archivos físicos y digitales, bibliotecas, videotecas, 

hemerotecas, repositorios y otros sistemas de recolección, almacenamiento, 

clasificación, rotulación y conservación de la información. Ello resulta de 
vital importancia no sólo para la preservación del conocimiento en juventud, 

sino para la difusión efectiva del mismo y como incentivo o apoyo para 

nuevos investigadores del mundo joven. Sistemas de almacenamiento de 

la información en la red, desarrollo de páginas web y repositorios gratuitos 

(Google Drive, diseño de páginas en Wix y repositorios como issuu.com) son 

alternativas de fácil acceso y administración cuando no se dispone de otros 

recursos para publicar y compartir información y conocimiento en juventud. 

Desde el sistema de gestión de la información y el conocimiento también 

se debe contar con recursos para el desarrollo de investigaciones sobre 

juventud, que permitan la aplicación de diversos instrumentos (técnicas), 

metodologías y enfoques metodológicos. Igualmente, los programas 

para jóvenes deben de incluir, desde su proceso de formulación, no 

sólo los instrumentos de evaluación, sino componentes destinados a la 

caracterización y sistematización de las experiencias, especialmente cuando 

nos referimos a programas exitosos de trabajo e intervención con jóvenes. 

Buena parte del conocimiento en juventud que existe en cada municipio, 

a menudo, se encuentra diseminado, desordenado e, incluso, perdido. 
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Emprender esta tarea implica dedicación y paciencia, y requiere poner la 

mirada del investigador de campo: algún conocimiento sobre juventud 

se puede encontrar en periódicos, revistas –algunas hechas por jóvenes–, 

libros, cartillas, manuales y folletos; algo más estará en textos periodísticos, 

registros audiovisuales –documentales y argumentales–, programas 

radiales, podcasts y otros registros sonoros; no se pueden obviar las 

páginas web, multimedias y proyectos transmedia, así como el análisis de 

contenidos juveniles en redes sociales que hoy permiten hacer etnografía 

virtual o análisis de contenidos digitales, según sea que el foco de análisis se 

encuentre en dicho contenido o en quién lo produce. Desde luego, siempre 

habrá que intentar realizar  un estado del arte y recolectar, en lo posible, 

los estudios e  investigaciones sobre juventud, independientemente del 

método y metodología empleados, así como los instrumentos de medición 

(cuantitativos, cualitativos) que se hayan utilizado. 

Las investigaciones incluyen y se nutren de  los estudios en sentido formal, 

producto de un proyecto de investigación, así como de diagnósticos rápidos 

participativos (DRP), sistematizaciones, caracterizaciones, memorias, 

narraciones biográficas, diarios de campo, entrevistas en profundidad, 
encuestas e índices de juventud y hallazgos derivados de programas de 

intervención, entre otros.  

Muy importante es que se apropien (destinen) recursos al diseño, impresión 

y difusión de publicaciones y otros materiales de carácter informativo, 

formativo, científico y literario, así como a generar espacios (cátedra joven) 
de encuentro y discusión en torno a los saberes, prácticas y estudios que 

nos permiten comprender y actuar de manera más acertada sobre los 

universos juveniles. 

 

2. Programa de democratización de oportunidades para jóvenes

Dichos programas pueden ser parte del subsistema de gestión de la 

información y el conocimiento o funcionar, como mecanismo de gestión, 

de manera independiente desde un área o unidad adscrita a la oficina 

de juventud. 
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Una de las necesidades más apremiantes de los jóvenes de cualquier 

municipio es contar con información oportuna, útil y confiable que les 
permita el acceso a oportunidades –bienes, servicios, programas– en esos 

asuntos que son de su mayor gusto e interés. Los diagnósticos al respecto 

señalan que lo que mayormente demandan los jóvenes son más y mejores 

oportunidades de estudio (tanto en educación formal, como en cursos cortos 

que les permitan adquirir habilidades necesarias para su mejor desempeño 

profesional); empleo y acceso a subsidios y créditos para la puesta en 

marcha de su propia idea de negocio; y alternativas de entretenimiento y 

ocio, especialmente en materia de arte, cultura y deportes. 

Aunque en la mayoría de los casos estos programas funcionan desde 

la oferta existente para jóvenes, un funcionamiento ideal debe llegar a 

reconocer la demanda. Es decir, qué es lo que están pidiendo los jóvenes, 

cómo quieren que sean los programas y servicios para ellos, sea mediante 

instrumentos virtuales, como encuestas, correos o espacios de sugerencias, 

dichas demandas deben ser canalizadas y ordenadas, de tal manera que esa 

información pueda ser compartida con quienes tienen a su cargo el diseño 

y ejecución de los programas para jóvenes. 

Para lograr este propósito, los programas de gestión de oportunidades 

deben contar con  diversos sistemas, canales y medios para publicar de 

manera permanente dicha oferta. En los últimos años se han desarrollado 

plataformas virtuales como Juaco, a nivel de Colombia, o Medellín Joven, en 

la ciudad de Medellín, que gestionan y  ponen  a disposición de los jóvenes 

el espectro de ofertas por medio de estrategias combinadas: la publicación 

de ofertas directas en un sitio o página web, el envío de correos electrónicos, 

boletines,  ECards (postales electrónicas); la gestión de contenidos por medio 

de redes sociales que incluyen: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y, 

primordialmente, WhatsApp, y las estrategias en calle mediante el uso de 

stands  o del propio voz a voz. 

Aunque en el siglo XXI parece tener poco sentido el uso de medios impresos 

como carteles y volantes, u otras estrategias como pasacalles y vallas, lo 

cierto es que, al menos los dos primeros de estos medios siguen siendo 
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empleados especialmente en zonas rurales –veredas y corregimientos– 

donde, como en el caso de muchos municipios de Antioquia, los jóvenes 

están incomunicados por cualquier sistema digital (véase la línea sobre 

comunicación y movilidad) y su único medio de información suelen ser las 

carteleras del colegio y  de la tienda  y el billar veredal, principales punto de 

encuentro de muchos muchachos. 

Un programa de estas dimensiones requiere, al menos, de un profesional 

que en cada municipio se dedique de forma exclusiva a la gestión de la oferta 

y la demanda. Buena parte de los beneficios, servicios y oportunidades para 
jóvenes, según las características del municipio, podrán ser ofertados por 

el sector privado, las universidades, las entidades artísticas y culturales  o 

las cajas de compensación familiar. Recoger esta oferta requiere diseñar, 

en ocasiones, convenios para la gestión e intercambio de información, pero 

requiere, ante todo, el interés de las entidades que desean difundir sus 

programas y servicios. Para ello, desde el programa de juventud se deben 

diseñar criterios para la difusión de una oferta: que sean gratuitas o de bajo 

costo, que tengan cupos permanentes o reporten beneficios reales para los 
jóvenes, que no contengan publicidad engañosa o pretendan enganchar a 

los jóvenes con otros propósitos mercantilistas.  

Toda vez que la web 2.0 es una web de tipo colaborativo, el propósito es que 

los sistemas y portales diseñados para la gestión de oportunidad permitan 

que muchos –jóvenes, adultos, responsables de programas para jóvenes– 

puedan contar con un perfil en el que, individualmente, puedan postular 
de una forma sencilla sus propias ofertas y oportunidades para jóvenes, 

dejando a un profesional la labor de edición y publicación final. 

Algunos de los  programas de voluntariado para jóvenes pueden ofrecer 

servicios como los denominados bancos de tiempo: una estrategia que consiste 

en canalizar las acciones de voluntariado que muchas personas desean 

compartir con otros: “Me presto para escuchar, tengo unas orejas muy grandes”, 

estas y otras estrategias más comunes como  enseñar un instrumento 

musical o un programa de diseño, dictar clases de artes plásticas, cuidar 

mascotas, pintar muros, limpiar quebradas, ofrecer consultas y orientación 
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psicológica, por nombrar sólo algunas acciones de voluntariado,  pueden 

hacer parte de los bancos de tiempo que también podrían ser gestionados 

desde plataformas virtuales  y contar con espacios físicos para el encuentro.  

3. Semana de la juventud

Junto a otros certámenes y celebraciones que se establezcan en cada 

municipio, la Semana de la Juventud, que por disposición del Estatuto 

de Ciudadanía Juvenil colombiano busca celebrarse cada año  durante la 

segunda semana del mes de agosto (de tal manera que coincida con la 

Conmemoración del Día Internacional de la Juventud, cada 12 de agosto) 

es quizá el principal mecanismo de movilización y dinamización de las 

juventudes contemplado en la política. Más allá de una celebración puntual 

o de un acto festivo, se pretende que la semana de la juventud, frente a 

otros certámenes que contemplen algún tipo de reconocimiento y exaltación 

del talento juvenil, responda a un proceso bien planificado y ordenado de 
acciones que pueden tener continuidad de manera anterior y posterior a las 

actividades de tipo académico, cultural, artístico o de entretenimiento que 

se dispongan de manera puntual a lo largo de dicha semana.  

Nada impide, dentro de estos mecanismos, promover otras instancias de 

movilización y de encuentro como los campamentos juveniles, las conciertos 

y celebraciones especiales, así como certámenes académicos tipo foros, 

simposios,  congresos, asambleas, laboratorios y demás escenarios para la 

formación, la participación y la discusión de las demandas y propuestas de 

los jóvenes. 

4. Financiación 

Como artículo final, algunas políticas públicas suelen señalar, de manera 
breve, los  mecanismos de financiación, tanto en aspectos de inversión como 
de funcionamiento contemplados bien en la política o, con posterioridad, 

en los planes estratégicos de juventud. Puede señalarse, por ejemplo, que 

dentro del plan operativo anual de inversiones (POAI) se destinarán unos 

recueros cada vigencia fiscal (la vigencia corresponde a un año de gobierno) 
de manera exclusiva al cumplimiento del plan estratégico; así mismo, en uso 

de sus competencias, el concejo podrá facultar al alcalde de cada municipio 
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para incorporar los recursos y hacer los traslados presupuestales que sean 

necesarios, siempre que se actúe dentro de las reglas del marco fiscal y las 
facultades de ley. Finalmente, se podrán constituir fondos, contribuciones o 

tasas, previa aprobación del concejo, que tengan como destino exclusivo la 

financiación del plan. 
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Capítulo XI
Lista de chequeo: ¿qué contiene un plan estratégico 
de juventud?

En esta segunda parte del libro nos hemos ocupado, en detalle, de señalar 

los principales elementos estructurales para el desarrollo tanto de las políticas 

públicas como de los planes estratégicos de juventud. Tal como lo hicimos en 

el primer caso, a continuación presentamos, a modo de lista de chequeo, el 

modelo de estructura para la construcción de un plan. 

Modelo de estructura para un plan estratégico juventud

1. Presentación 

2. Prólogo

3. Plataforma estratégica

a. Visión

b. Misión

c. Objetivos del plan 

d. Principios

4. Marco conceptual de la juventud

4.1 Contexto histórico/ relatos del pasado

4.2 La condición  de juventud/ eso del ser joven

4.3 Enfoques y modelo de intervención con jóvenes

5. Marco normativo

6. Los actores y el sistema de relacionamiento

7. Marco contextual de la juventud/ El estado de los derechos

8. Líneas estratégicas y sus componente

8.1 Marco programático

9. Sistema municipal de juventud

91. Modelo de gobernanza

10. Modelo de evaluación  

11. Análisis de costos

12. Recomendaciones y conclusiones

13. Anexos
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Como puede evidenciarse del anterior modelo, el plan estratégico de juventud  
retoma cada uno de los componentes contemplados en la construcción 
de política pública de juventud y los amplía, los desarrolla o los dota de su 
dimensión integral. Así, por ejemplo, la plataforma estratégica de juventud34 
recoge los componentes axiológicos de la política pública (objetivos, principios, 
fundamentos) y los amplía al desarrollar la misión y la visión del plan, que 
marcan el quehacer de la acción en juventud, así como el horizonte futuro: qué 
tipo de jóvenes nos soñamos con la ejecución efectiva del plan. 

El marco conceptual de la juventud retoma y despliega elementos como 

el contexto histórico de los jóvenes en el mundo, el país, el departamento 

y nuestro municipio; la condición propia del sujeto joven y los enfoques y 

modelos de intervención que se han desarrollado en el trabajo con juventud 

pero, fundamentalmente, el modelo de intervención sobre el cual se estructura 

nuestro plan. 

El marco contextual de la juventud ofrece  –como hemos visto en el capítulo 

dedicado a las líneas estratégicas–, un análisis detallado del estado de los 

derechos juveniles en nuestro territorio a partir de las líneas que hayamos 

definido en la política pública de juventud. 

Seguidamente, el capítulo más sustancioso del plan estratégico lo compone 

siempre  el desarrollo de las líneas estratégicas y su marco programático. Este 

apartado implica, cuando menos, reconocer los alcances y dimensiones de 

las líneas, así como los posibles componentes y/o subcomponentes en que se 

divide para su funcionamiento. El marco programático detalla el nombre de 

los programas, así como de los posibles proyectos asociados a cada línea y 

componente, con sus respectivas acciones, metas e indicadores. Es importante 

señalar que, dadas las complejidades y dificultades propias de la construcción 
de un plan estratégico, no siempre es posible llegar a este nivel. Sin embargo, 

entre mayor sea el detalle y rigurosidad técnica con que diseñemos nuestro 

plan, más acertada podrá ser su ejecución, seguimiento y evaluación. 

34 No confundir el concepto de plataforma estratégica de juventud que, como se ve, hace referencia a 
los principios, objetivos, misión y visión del plan estratégicos, con las plataformas municipales de 
juventud, mecanismo formal de participación creado por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 
de 2013.
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Finalmente, el plan debe desarrollar el  alcance de algunos de los mecanismos 

de gestión contemplados en la construcción de la política, tales como el modelo 

de gobernanza (esto no es más que la estructura administrativa, jurídica y 

financiera que dispondrá la administración para el trabajo en juventud), así 
como el modelo de evaluación, tanto del plan como de la política, y los costos 

referidos a la implementación de los programas y proyectos previstos en el 

marco programático, como también se explicó más atrás. 

Consideraciones en torno al trámite de las políticas 
públicas de juventud 

Por regla general, toda política de juventud, para que lo sea, debe ser 

promulgada mediante una norma. Como ya lo hemos indicado, corresponde 

a las Cámaras Legislativas (Senado y Cámara de Representantes) expedir las 

leyes; a las asambleas departamentales expedir las ordenanzas y a los concejos 

municipales debatir y aprobar los acuerdos cuya promulgación corresponde al 

presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes, respectivamente. 

Ahora bien, la formulación de políticas y planes de juventud en cada 

municipio, si bien están contemplados de manera precisa en la Política Nacional 

de Juventud, requiere, en primer lugar, del concurso y la voluntad de todos 

los actores que, en cada municipio, son corresponsables en la ejecución de 

programas y proyectos para jóvenes. 

En este sentido, un camino previo a la presentación de un proyecto de 

acuerdo que busca la aprobación de una política pública, en este caso de 

juventud, consiste en elaborar el mapa de actores e intereses relacionados con 

la aprobación de dicha política. Se deben definir con precisión los actores que 
intervienen. En este caso, por ejemplo, habrá que incluir a los concejales, el 

alcalde y demás secretarios de despacho, los servidores públicos que coordinan 

programas de juventud, los juventólogos, investigadores y en general al sector 

académico; las iglesias, los gremios empresariales y el tercer sector y, finalmente, 
las juventudes organizadas  y no organizadas en toda su diversidad. El mapa 

de relacionamiento podrá determinar qué actores pueden estar a favor y en 

contra de la aprobación de  políticas públicas de juventud, intereses de tipo 
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individual (sólo benefician al sujeto o grupo) o colectivo (se busca el interés 
general de toda la sociedad); actores fuertes (sujetos con poder de movilización 

de la opinión o de la decisión en cualquier sentido) y débiles (sus acciones 

no son determinantes ni a favor ni en contra); voceros e influenciadores con 
verdadera capacidad de incidencia. 

Aunque no se crea, buena parte de las políticas públicas y planes estratégicos 

de juventud no superan su fase de formulación (borrador) e, incluso, en muchas 

ocasiones se elaboran múltiples proyectos de acuerdo sin que ninguno llegue 

a convertirse en política de manera oficial. Reconocer a tiempo los intereses 
de los diversos actores, y promover un clima de concertación y diálogo en la 

que todos, o al menos la gran mayoría, se sientan reconocidos y partícipes, 

garantizará la efectiva aprobación e implementación de las políticas y los planes 

para la juventud. 

Sin duda, el actor más importante a considerar son los propios jóvenes. 

En el recorrido histórico de los programas dirigidos a jóvenes, así como de 

la formulación de políticas y planes estratégicos  de juventud, los jóvenes, 

paradójicamente, han sido los grandes ausentes y, en otros momentos en que 

han sido llamados y consultados, ellos sienten que no se les ha escuchado, ni 

tenido en cuenta de forma seria. 

En el pasado, muchos jóvenes aceptaron de forma pasiva los programas 

diseñados para ellos e, incluso, recibieron con las manos abiertas a quienes 

llegaron a sus barrios y veredas recogiendo jóvenes para un proyecto. El 

panorama ha cambiado radicalmente. Si bien en algunos territorios se siguen 

perpetuando este tipo de estrategias, buena parte de los programas y acciones 

que se ejecutan por la juventud deben formularse, desde el momento uno, con 

la juventud. De la misma manera, en la formulación de políticas y planes se 

debe involucrar a los jóvenes en cada una de sus fases de formulación, diseño, 

aprobación e implementación: ellos pueden aportar no sólo sus sueños, ideas y 

necesidades, sino que con su energía y dinamismo movilizan de forma creativa 

a otros jóvenes, y se convierten en la mayor fuerza ciudadana al momento  

de ejercer veeduría, control y presión para que las políticas se aprueben y los 

planes se ejecuten. 
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El reto siempre será enorme, pero tener claro el camino, la ruta, permitirá 

llegar, más temprano que tarde, a puerto seguro. Es el tiempo de la población 

joven. Trabajar en el diseño de políticas y planes bien dirigidos a ellos y ellas 

será decisivo para su propio desarrollo y para la consolidación de una senda de 

paz y prosperidad con justicia social.  
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Anexos
Técnicas e instrumentos para la  investigación 

en juventud35

A continuación, se describen los diferentes métodos, técnicas, e instrumentos 
de registro que, desde una perspectiva  cualitativa en investigación, pueden 
ser empleados para la recolección de información y la construcción de 
datos interpretativos, tanto para el desarrollo de diagnósticos como para la 
construcción de las líneas estratégicas de la políticas pública y el plan estratégico 
de juventud. 

Técnicas 

Revisión documental 

Una de las acciones que marca el inicio de cualquier investigación es la 
exploración de los desarrollos previos a ésta que introducen conocimientos 
y análisis significativos para la ubicación del problema: ¿qué quiero saber o 
conocer?

Observación-inserción

La posibilidad de acercarse y participar de la realidad física, social y cultural 
de los grupos sociales para construir conocimiento a partir de allí, es una de las 
estrategias que contempla la investigación cualitativa, como base para que el 
investigador pueda interactuar con las personas en su vida cotidiana. En esta 
línea, muchas investigaciones han retomado la observación participante como 
opción para superar la mirada “desde afuera” e involucrarse en el terreno. 

Orlando Fals Borda, que va un paso más allá de la relación de simpatía y 
empatía entre el investigador y el grupo social desplegada de la observación 
participante, advierte una observación-inserción donde el compromiso-acción 
sea una actitud personal del científico, que pasa de ser espectador para poner 
su pensamiento al servicio de una causa. 

35  El presente anexo hace parte de la investigación Diagnóstico de jóvenes en contextos rura-
les de la ciudad de Medellín, realizada por el Observatorio de la Juventud de la Alcaldía de 
Medellín durante el año 2018.
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Entrevista no estructurada – focalizada

Como parte del conocimiento etnográfico se encuentra la entrevista: esa 
situación mediada por un espacio-tiempo, donde el sujeto investigador se sitúa 

con el entrevistado para intercambiar información y tejer de manera consciente 

la composición micro y macro de su vida cotidiana y su historia. 

Adicional a esto, si bien la entrevista tiene una dimensión etnográfica, en su 
plano general, también es pedagógica36 en el plano particular, pues no se trata 

de la instalación del marco de referencia del investigador social sobre el del 

sujeto social no investigador profesional, sino de que ambos puedan construir 

uno y este último se convierta en un sujeto investigador secundario.

Se estima que es no estructurada, en tanto la persona entrevistada 

cuenta con mayor libertad para desplegar sus percepciones y opiniones, no 

tratándose de un formato estandarizado de preguntas para una interrogación 

rígida, sino de preguntas abiertas mediadas por la conversación. Asimismo, 

subrayar que la entrevista es focalizada, indica que el investigador focaliza 

unos temas con base en el problema que desea abordar, para lo cual se 

introduce una guía de conversación.

Entrevista en profundidad 

Profundizar en la subjetividad de los sujetos, implica para la investigación 

cualitativa, el reto de generar espacios de intimidad y confianza con quienes se 
involucran en la construcción de conocimiento, ya que comprender de manera 

profunda los significados y sentidos que tiene para una persona su experiencia 
vital, requiere ir más allá de un encuentro exploratorio. En este orden, la 

permanencia en campo se convierte en una estrategia clave para identificar a 
los y las jóvenes, o de otros actores con quienes se realiza la fase de entrevistas 

en profundidad, que al mismo tiempo marcan una línea para la creación de 

relatos de vida, que exponen las múltiples formas en que una persona habita el 

mundo y se inserta en determinada dinámica social. 

36  La finalidad de este proceso pedagógico es que el sujeto secundario de investigación continúe 
el proceso de investigación desde sus condiciones de vida, se convierte en sujeto investigador 
primario de su propio orden y composición, del mundo social del cual es parte. 
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Relato de vida

La narrativa biográfica en las ciencias sociales parte de una elaboración 
externa al protagonista que incluye una serie de encuentros, entrevistas, 
documentación y triangulación, para describir la realidad de los sujetos y su 
contexto social. Se trata de la inducción de un agente externo – investigador 
para rescatar la experiencia sensible del individuo, en tanto su trayectoria vital 
es una muestra de las estructuras  que generan acontecimientos significativos, 
susceptibles de identificar en el testimonio subjetivo. 

La confrontación con el discurso técnico, imperante en las ciencias sociales, 
también ha sido planteada por el sociólogo Alfredo Molano quien señala que “la 
historia ha olvidado una forma muy bella, por lo demás, de contar la historia”. 
Para el autor, las historias que surgen entre lo emotivo y lo subjetivo reflejan la 
conciencia que tienen las personas de sí, que son al mismo tiempo un espejo de 
su realidad; de cada versión emergen los problemas de la vida social, y es allí de 
donde se desprenden elementos analíticos para la comprensión.

De manera que, la construcción de relatos que desde diversas voces 
desplieguen sus experiencias, sentidos individuales y colectivos, es una 
apuesta por reconocer el poder que concentran las versiones, los lenguajes y la 
mirada, de las personas invisibilizadas por las instituciones de la modernidad e 
identificadas sólo como informantes en el discurso cientificista. 

Grupo de discusión 

La experiencia comunicativa que surge a través de la articulación de un 
sistema de valores, códigos, símbolos, actitudes y opiniones, nutre y da sentido 
a los grupos de discusión, que van desde el diálogo y conversación, para concluir 
en la producción de discursos. Ahora bien, su génesis puede comprenderse 
desde dos visiones de estudio; la primera, se remonta a principios de la década 
de los cuarenta en Norteamérica, y es propuesta por Paul Lazarfiel, quien, a 
través de trabajos realizados con tropas estadounidenses durante la segunda 
guerra mundial, medía la efectividad de los materiales de entrenamiento 
militar. Esta perspectiva es conocida como grupo focal, utilizada especialmente 
para estudios de mercadotecnia para recopilar información cualitativa sobre 
los intereses, gustos y preferencias que una población focalizada tiene acerca 

de un determinado artículo.
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La segunda visión, surgida en Europa y utilizada en investigaciones sociales, 

introduce variables metodológicas y utiliza un componente dialógico como 

resultado de la interacción de actores. Se trata del grupo de discusión donde 

se construye un  diálogo de múltiples voces. El grupo de discusión, por tanto, 

avanza en la búsqueda de significados compartidos por sus miembros, intereses 
o prácticas comunes. 

De tal manera que, mientras el grupo focalizado acentúa la interacción con el 

moderador y sugiere una entrevista grupal para sustraer información acerca de 

intereses, percepciones y preferencias de los individuos participantes; el espacio 

de discusión tiene por objeto llevar a cabo la confrontación de opiniones, puntos 

de vista o sentimientos e emociones de los participantes con el fin de llegar a 
conclusiones, acuerdos o disensos. 

Técnicas interactivas 

Una de las formas que introduce a la construcción colectiva del conocimiento, 

es proponer los procesos interactivos como punto de encuentro entre los 

sujetos, donde los lenguajes, los discursos, las dinámicas corporales, y todas 

aquellas cargas subjetivas de unos y otros propicia un ejercicio reflexivo con 
latente posibilidad de relacionarse y pensarse más allá de lo individual, y 

trascender a lo colectivo. De tal modo, se facilita la expresión de las personas 

para ver, hablar, hacer, recordar, recrear, analizar y construir de forma conjunta. 

Por excelencia, taller es el espacio donde grupalmente se construyen 

reflexiones y conocimientos, a través de varias técnicas que ponen de manifiesto 
sensaciones, experiencias, sentimientos, expectativas y percepciones, de 

quienes participan, sobre una realidad específica, y las preguntas que se 
direccionan desde la moderación para la activación de dicho escenario, como 

es el caso del taller de tipo reflexivo. Por otra parte, se acude al conversatorio, 
como un encuentro para el intercambio de discursos, saberes, y propuestas 

sobre el tema de interés, guiado por preguntas e ideas problematizadoras, que 

generan una discusión crítica entre las personas participantes. 
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Instrumentos de registro 

Fichero bibliográfico
Una parte de la revisión documental, como fuente secundaria de investigación, 

es la recopilación, mediante un fichero bibliográfico, de la información pertinente 
encontrada en el material bibliográfico identificado. Este instrumento es esencial 
para el alojamiento de contenidos que alimentan el contexto, categorías de 

análisis, diseño metodológico, y análisis correspondiente a los objetivos de la 

investigación. 

Diario de campo

La observación y descripción de los lugares, los sujetos, y lo que allí sucede, 

se convierte en un eje fundamental para el análisis crítico de la realidad. La 

cotidianidad en todas sus dimensiones (el lenguaje, las conductas, los objetos, 

las relaciones, los acontecimientos) es portadora de significados, por tal motivo, 
las palabras claves, diagramas y textos sobre lo observado, son elementos 

en los que los investigadores se detienen haciendo uso de un cuaderno de 

notas, donde el registro de la información permite, posteriormente, discutir y 

profundizar en los contenidos derivados del contacto con los actores abordados.

Medios magnéticos

Como estrategia de apoyo a la información sustraída en el diario de campo, 

la grabadora de voz y la cámara fotográfica son herramientas utilizadas para 
documentar las expresiones, escenarios y contextos de los y las jóvenes 

abordados, así como de otros actores participantes. De manera posterior, los 

registros son sistematizados, según los criterios e intereses de la investigación, 

para finalmente, codificar y analizar. Ambos procesos cuentan con documento 
correspondiente de autorización de los participantes, tanto para estar en el 

espacio, como para la publicación de imagen y sus palabras. Modelos de estos 

formatos pueden hallarse fácilmente en la red. 

Guía de conversación

Las entrevistas y grupos de discusión que se realizan, cuentan con un formato 

donde se sugieren preguntas para dinamizar la conversación, ya que no se trata 
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de una forma estructurada y cerrada para abordar a los y las participantes, sino 

de asuntos centrales que permiten una relación dialógica. Cuando se trata de 

entrevistas a profundidad, cabe señalar que la guía de conversación es aún más 

flexible, pues los ejes temáticos que la motivan pueden diferenciarse según los 
actores involucrados.  

Codificación e interpretación
Una vez se cuenta con la información develada por las técnicas de recolección, 

se desarrolla un proceso de codificación, para la construcción categorial y el 
análisis correspondiente, de acuerdo con los contenidos emergentes, la discusión 

teórica y la triangulación de la información con las personas participantes.
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La voz de los jóvenes 2030, una ruta del Plan Estratégico 
de Juventud de Antioquia, busca reconocer quiénes son 
esos cerca de 1.600.000 jóvenes que habitan cada uno 
de los 125 municipios de nuestro territorio y ponerles 
nombres y rostros a sus necesidades y deseos, así como 
a esas fortalezas y talentos que hacen particulares a los 
habitantes de cada subregión.

A la par, los jóvenes de hoy también nos ayudan a 
imaginar el color de los jóvenes del mañana. ¿Qué jóvenes 
queremos que habiten en Antioquia para el año 2030 y 
qué deberemos hacer en la próxima década si queremos 
alcanzar su desarrollo integral y feliz? Este libro entrega 
las pistas para responder a esta y otras cuestiones 
decisivas.   

La Gobernación de Antioquia, a través de Antioquia 
Joven, carga una larga tradición en la formulación y 
puesta en marcha de políticas públicas para la juventud 
y ha acompañado, de manera permanente, a todos los 
agentes municipales de juventud en la formulación de sus 
propias políticas y planes estratégicos. Este libro ofrece 
una ruta detallada para la construcción de políticas, 
planes y programas en cada municipio.

Confiamos en que La voz de los jóvenes 2030 sea un libro 
de consulta obligatoria para leer,  interpretar y llevar a 
la acción esas voces juveniles que hoy, más que nunca, 
buscan ser protagonistas de su propio desarrollo.





Este libro se terminó de imprimir en el mes 
de diciembre de 2019, en los talleres de Divegraficas S.A.S 

ciudad de Medellín 




