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Las personas todas –jóvenes o no– tienen necesidades bási-

cas y otras no tan básicas, pero todas lógicas. Supervivencia: 

comer. Desplazarse de un lugar a otro: transporte. Contar 

con agua y energía para cocinar sus alimentos: servicios 

públicos, dormir de buena manera, entre otros.

Para sobrevivir en una ciudad (cosa distinta podría ser una 

realidad campesina, donde los alimentos llegan a la mesa 

directamente desde la misma tierra) los seres requieren de 

dinero para pagar por un lugar para dormir, unos alimentos 

que los doten de energía o un techo para protegerse. Para 

sobrevivir en una sociedad y en un territorio que se confi-

gura de la manera como lo hace Medellín, generar ingresos 

es necesario. Los jóvenes, y en especial aquellos en edad 

de trabajar –que por demás son la fuerza laboral que más 

potencial representa para una ciudad como Medellín, que 

hoy vive un bono demográfico poblacional– deben ganar 

dinero y, en nuestra sociedad actual, eso significa que deben 

contar con un trabajo o un empleo: realizar alguna actividad 

de interés por la que otros estén dispuestos a pagar.

“Una sociedad más educada es una sociedad mejor”, escu-

chamos todo el tiempo. La agenda de educación representa 

para Medellín uno de los puntos de mayor sonoridad e 

interés en lo público. Ya pocos cuestionan la importancia 

de que los jóvenes se eduquen, adquieran habilidades y 

conocimientos y, por qué no, un título que haga las veces de 

validador de esos saberes adquiridos. Las destinaciones de 

inversión –pública y privada– que se hacen en el sector edu-

cativo y en programas de educación crecen. En los imagina-

rios colectivos nuestros y en los medios diversos, aparece la 

educación como la promesa central para el ascenso social e 

intelectual: quienes se educan (y titulan) tienen más posibili-

dades de acceder o mantener un empleo, ganar más dinero 

y de vivir mejor.

En una ciudad bella y contradictoria también, como Medellín, 

en la que el 80% de la población pertenece a los estratos 1, 
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2 y 3 (con bajos ingresos y con amplia oferta laboral y de 

generación de ingresos informales presentes en sus contex-

tos y territorios), el tema de la educación como promesa 

de ascenso, por sí sola, no se cumple en su cabalidad. Lo 

anterior nos obliga a pensar de manera decidida en la foca-

lización de la intervención y el trabajo con las poblaciones 

(según contextos y territorio) pero, sobre todo, a compren-

der que los asuntos de generación de ingresos, necesarios 

para sobrevivir, y las agendas de educación deberían con-

versar y encontrarse mucho más y de forma más clara y, en 

muchos casos,  suceder de manera simultánea.

Los últimos gobiernos de Medellín (y el presente, por 

supuesto) le han apostado de manera decidida a los asuntos 

de educación y han destinado para el desarrollo de accio-

nes que aporten a esa agenda (y sin contar la inversión 

en infraestructura, que ha resultado enorme, potente) en 

la población entre 14 y 28 años de edad (los jóvenes) más 

del 60% del total del presupuesto público que llega a este 

segmento poblacional. Esto representa un propósito loable y 

necesario y que debe mantenerse en el tiempo si queremos 

tener una sociedad más equitativa. Pero, de igual modo, 

cabe preguntarse: ¿es posible adjudicarle a la agenda de la 

educación todo lo que hoy como sociedad se le demanda? 

¿Se puede, realmente, hacer efectiva en su totalidad la 

promesa de la titulación y la educación como la agenda 

exclusiva que logre romper brechas de inequidad históricas 

en la ciudad? 

El presente libro: Materias Pendientes, relatos sobre trabajo y 

educación –el tercer informe de una serie de tres, elaborados 

con el propósito de acercar a más actores sociales a distintos 

temas de manera clara y profunda–, aborda y desarrolla a 

manera de relato periodístico las preguntas antes planteadas 

y nos presenta el panorama de relación entre los sectores 

diversos, poniendo de presente mediante historias y relatos 

cotidianos acompañados de cifras, que son productos de 

investigaciones juiciosas, la necesidad de que como sociedad 
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comprendamos que las agendas de educación, empleo y 

generación de ingresos deben diseñarse de manera conjunta. 

Y que además deben coincidir de forma armónica, si se 

quiere mover realmente la balanza de la inequidad, hacia 

prácticas de innovación, investigación y desarrollo de oficios 

como posibilidad de subsistencia para la juventud, que pro-

curen una mejor vida y un mayor equilibrio a los ciudadanos 

jóvenes que la habitan.

¿Hacia dónde se orienta la inversión de la ciudad en temas 

de inserción laboral y hacia quiénes se dirige? ¿Es incluyente 

esa agenda? ¿Qué relación puede existir entre el joven 

que vende confites en un bus, con la agenda de salud de 

Medellín?¿Qué tienen que ver la seguridad y convivencia 

de la ciudad con la economía informal de la que participan, 

esencialmente como fuerza laboral, muchos jóvenes de 

nuestro territorio? ¿Qué acciones deberían emprender el 

sector privado y el Estado para avanzar hacia un panorama 

donde la educación y el empleo y la generación de ingresos 

se comprendan de manera integral y no como islas? ¿Cómo 

ha avanzado Medellín en estos asuntos?

De lo que hagamos o dejemos de hacer con los jóvenes 

de hoy dependerán la ciudad y el país de los siguientes 

cincuenta años. Informar y aportar a la comprensión para la 

toma de decisiones que inciden sobre los jóvenes, y con ello 

sobre la sociedad, será un reto siempre vigente y necesario. 

La Secretaría de la Juventud se propone aportar con el 

presente informe a su cumplimiento. 

V A L E R I A  M E J Í A  E C H E V E R R Í A
Secretaria de la Juventud

Alcaldía de Medellín 
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¿Cuál es la relación que existe entre trabajo y estudio? 

Aparentemente una muy directa, casi de causa y efecto.  

La promesa es esta: estudiar en el presente facilita la posi-

bilidad de acceder a un trabajo en el futuro y en tanto más 

estudio acumule el individuo, mayor será la remuneración 

que recibirá por el trabajo. En términos gruesos funciona 

así. La promesa se cumple. Pero como es usual en los países 

cuyas economías aún están en vía de desarrollo –como 

la colombiana–, surgen variables que complican y hacen 

menos lineal y directa, esa relación entre dos términos que, 

en otros escenarios, es muy expedita.

Para empezar, en Colombia entra en juego un primer giro 

semántico. La frase es: estudiar en el presente puede llegar 

a facilitar la posibilidad de acceder a un trabajo en el futuro. 

Por supuesto que en ningún país, ni siquiera en las econo-

mías más sólidas, la promesa de la que venimos hablando se 

cumple en un ciento por ciento; pero, en un contexto como 

el de nuestra ciudad, esa realidad condicionada tal vez es 

muy extensa. 

Las razones, desde luego, son múltiples. A lo largo de esta 

lectura se mencionarán algunas, probablemente, la más fun-

damental resulta ser aquella que se origina cuando la oferta 

educativa y la demanda laboral no se corresponden. Eso 

lleva a que aparezcan egresados para puestos de trabajo 

que no se necesitan y, en sentido inverso, plazas laborales 

saturadas u otras que no se llenan, porque no hay quién las 

ocupe. Es como un fenómeno de movimiento no sincrónico 

entre dos piezas que deberían moverse juntas.

A esto se suman otras variables como la deserción escolar, 

la necesidad de lanzarse desde muy temprano a trabajar 

–casi siempre significa hacerlo en la informalidad o bajo 

condiciones precarias– y otra que, aunque también está rela-

cionada con la oferta académica, en realidad se emparenta 

con eso que los sociólogos y los psicólogos llaman “pro-

yecto de vida”. Jóvenes que son cabeza de hogar; otros que 

o>>
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deben hacerse cargo de sus padres; embarazo adolescente; 

desplazamiento… Se trata de temas de índole social, cultural 

y familiar que implican necesidad de dinero inmediato. 

También existe el problema de jóvenes que no estudian 

aquello en lo que quisieran trabajar o no terminan traba-

jando en aquello que estudiaron. Por consiguiente, podemos 

estar enfrentándonos a fenómenos muy poco perceptibles 

de frustración, pero que se traducen en tasas bajas de 

productividad. Y ni siquiera hemos comenzado a analizar el 

fenómeno de aquellos que ni trabajan ni estudian. 

Todo esto nos acerca a uno de los temas centrales de este 

informe: el bienestar. Un trabajador contento es más efi-

ciente que uno que no lo es. Se lee obvio. En verdad lo es; 

pero, a menudo las obviedades son muy difíciles de demos-

trar. En el mundo ha comenzado a imponerse un concepto 

muy fuerte de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) llamado “trabajo decente”, y básicamente se resume 

en suministrar condiciones dignas para los trabajadores 

y sus familias: salarios justos, jornadas justas, sistemas y 

elementos de protección, libertad de expresión… Sin duda 

el concepto es una conquista moderna, y casi todas las 

modalidades de trabajo formal en nuestra ciudad se acogen 

a esos preceptos –por demás inspirados en la más elemen-

tal condición humana–; pero, si hilamos más delgado, nos 

daremos cuenta de que, per se, trabajo decente no necesa-

riamente entraña bienestar. 

Hay algo más allá, hay una última vuelta de tuerca que como 

sociedad debemos darle al tema para que superemos un 

umbral en donde trabajar no sea solamente sinónimo de 

sobrevivir. Ya no se trata de tener un sueldo y estar afi-

liado a una entidad promotora de salud, sino de conseguir 

que el trabajo sea el medio para que los individuos logren 

desarrollarse como seres humanos. Esa idea se vuelve aún 

más crítica cuando hablamos de juventud. Tal vez, es algo 

abstracto, pero al final todos sabemos de qué se trata.
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Ligado a esto aparece el fenómeno de la economía informal. 

Por lo regular expresada en forma de empleos precarios que 

nos ponen de cara a un dilema complejo: son actividades 

que se realizan por cuenta propia sin cumplir con la totali-

dad de la normativa, y en ocasiones ligadas a la ilegalidad; 

pero constituyen el medio para que una porción significa-

tiva de habitantes de la ciudad consiga ejercer algo que le 

prometieron en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: el derecho al trabajo. 

Por el lado de la educación, los esfuerzos apuntan a la 

construcción de un nuevo referente para Medellín: crear 

nuevos ídolos. Estamos cerca de consolidar la cobertura 

escolar total y seguimos en camino para conseguir que la 

falta de recursos deje de ser un motivo de deserción. Así 

que el reto siguiente es posicionar la figura del estudiante 

como el nuevo rol de imitación, un modelo aspiracional, y de 

ese modo, romper de una vez por todas –y para siempre–, el 

molde –jóvenes delincuentes– que se creó en la década del 

ochenta, que aún nos lastra y estigmatiza.

Pero todo este esfuerzo resultará vano si no conseguimos 

que ese estudiante logre convertirse en un trabajador. 

Trabajo y educación son los dos brazos de una tenaza con la 

que se sujeta y se domina el tema del desarrollo; pero, si uno 

de los dos no es lo suficientemente robusto; si el uno o el 

otro es asimétrico, no podremos cerrar la pinza. 
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Sobre desempleo juvenil e informalidad 

 

Medellín experimenta un bono demográfico en el que 

una fuerza laboral robusta puede ayudarle a disparar su 

productividad. Sin embargo, muchos de los jóvenes que 

componen ese bono se encuentran en trabajos informales 

o en riesgo de entrar en la economía de la informalidad. 

Sin herramientas precisas para medirla y sin estrategias 

claras para controlarla, nos enfrentamos a la posibilidad 

de desaprovechar el potencial productivo de buena parte 

de una generación y de reducir el crecimiento socio 

económico de toda la ciudad. 
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¿Cuántos jóvenes tiene Medellín? Esa, sin duda, no es una 

pregunta que nos hacemos a menudo. De hecho se nos ocu-

rre muy poco. La respuesta, para quienes les pique la curio-

sidad, es 566.875; pero, como es usual cuando se trata de 

cifras, el número en sí mismo no significa mucho. El contexto 

es lo que cuenta. La distancia en miles de kilómetros entre 

un continente y otro puede asombrarnos; pero en últimas, no 

dimensionamos muy bien qué tan grande es. Solo cuando nos 

dan equivalencias –o ejemplos– entendemos la proporción. 

Algo similar sucede con la demografía. Así que para tener 

una mejor dimensión, puede decirse que la población de 

jóvenes constituye una cuarta parte de los habitantes de la 

ciudad. Si a Medellín la dividiéramos en cuatro partes iguales 

y congregáramos a grupos generacionales, en uno de esos 

cuartos solo encontraríamos jóvenes. La cifra equivale a 

la población de capitales como Bucaramanga, Cúcuta e 

Ibagué, es decir, una ciudad intermedia de Colombia podría 

estar poblada en su totalidad por los jóvenes de Medellín.

Ahora bien, ¿qué se entiende por joven? El documento que 

contiene la Política Pública de Juventud de la Alcaldía de 

Medellín –que a su vez responde a una ley constitucional–  

en el artículo cuarto establece que joven es aquella persona 

“entre 14 y 28 años cumplidos”, y agrega: “En proceso de 

consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, 

económica, social y cultural”. Cuando se trata de jóvenes 

resulta fundamental entender que sus personalidades aún 

están en construcción. 

Por eso se reconoce, además, una división interna para 

efectos de distinguir mejor su ciclo vital: adolescentes, jóvenes 

entre 14 y 17; jóvenes, aquellos entre 18 y 23, y adultos jóvenes, 

aquellos entre 24 y 28 años que se encuentran en la última 

etapa de la juventud. Esta división se llama “franja juvenil” y se 

fija porque no es lo mismo un individuo de 14 años, quizás aún 

cercano a la niñez, que otro de 28, cuyos rasgos psicológicos 

y físicos están próximos a los de un adulto.  
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Estas precisiones se hacen para entender mejor quiénes y 

cuántos son los sujetos que vamos a tener en frente durante 

buena parte de la lectura de este libro; pero sobre todo, 

para dar la dimensión necesaria a un concepto relativamente 

desconocido para la opinión pública: el bono demográfico. 

También llamado “ventana de oportunidad demográfica”.

El bono ocurre cuando la población en edad de trabajar es 

mayor a la dependiente, como los niños o los ancianos. Si 

tomamos la cifra redonda de 600.000 jóvenes, en un plazo 

no mayor a 10 años, tendremos 600.000 adultos. Eso quiere 

decir que a la vuelta de una década, la ciudad contará con 

una fuerza productiva muy extensa; una fuerza productiva 

mayor a la población dependiente. Eso, justamente, es un 

bono demográfico.

La oportunidad para el desarrollo radica en que las pobla-

ciones pueden ser una variable que determina el nivel de 

producción. Así, países que han experimentado y aprove-

chado bonos hoy son referentes. De modo que para una 

economía que emerge –como la nuestra–, esa especie de 

regalo de la demografía puede convertirse en una plata-

forma de lanzamiento hacia el progreso, pero nos acecha la 

incertidumbre, pues ya hemos tenido jóvenes y los hemos 

sabido desaprovechar _1. 

Ahora bien, los pueblos que conocen su historia tienen 

la posibilidad de no repetirla y redimirse. Las causas que 

originaron la vinculación de jóvenes al sicariato, y que 

por poco arruinaron una generación completa, hoy están 

bastante establecidas y, por lo mismo, ese conocimiento se 

convierte en una herramienta para impedir que el fenómeno 

suceda de nuevo. Sin embargo, al enfrentarnos al tema, 

_1 Para los históricos de cifras de homicidios en jóvenes, recomendamos re-

mitirse a la publicación Carrera de obstáculos, crecer y resistir, de esta misma 

serie de informes especiales publicados por la Secretaría de la Juventud. 
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nos encontramos con un par de elementos nada fáciles de 

contener: delincuencia y criminalidad, cuya principal carac-

terística es tener una extensa capacidad de mutar y de ser 

flexibles. Por eso, aún hoy, y pese a todo el conocimiento 

que sobre ellas hemos adquirido, siguen siendo una opción 

para algunos. 

No es muy claro cuántos jóvenes se encuentran vinculados a 

las dinámicas de bandas y combos. Las cifras proporciona-

das por la Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch y la 

Fundación Maya Nassa, estiman desde 8.000 hasta 14.000; 

pero guardemos la calma: sea un número u otro, eso no 

significa que todos están, para decirlo en términos bastante 

simples, en calidad de pistoleros.

En cambio, eso nos remite a un escenario donde la criminali-

dad es una suerte de industria y como tal, tiene escalafones, 

jerarquías y, aunque suene extraño, áreas de producción. Ahí 

es donde todo este tema se relaciona con el trabajo juvenil: 

los jóvenes ocupan puestos conocidos como “carritos”, que 

son mandaderos; “campaneros”, que son quienes tejen las 

redes de información, y “jíbaros”, que se encargan del micro-

tráfico. Por estas actividades, se sabe, reciben a menudo 

pagos mensuales cercanos a $400.000, menos de un salario 

mínimo. Más adelante entran en contacto con armas para 

extorsiones, cobros e intimidación. Y por último, aparecen 

las famosas “vueltas”, ese término vago que puede significar 

cualquier cosa de grueso calibre. 

En todas estas actividades, que para seguir con la analogía 

comercial constituyen la base de la pirámide del sistema 

de producción de la criminalidad, hay jóvenes vinculados. 

Son los obreros. Pero una vez se asciende por la cadena 

productiva, aparecen actores distintos. Explica Sebastián 

Londoño, coordinador de política pública de la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia: “Si subiéramos a un renglón donde 

la cadena de la ilegalidad está más relacionada con lavado 

de activos y corrupción, encontraríamos un rango más 
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adulto con nivel educativo, económico y cultural mayor”. 

Luis Fernando Suárez, Vicealcalde de Seguridad, confirma: 

“Cabecillas de combos, tranquilamente hay ‘pelaos’ de 

17, 18, 19 años; pero Jefes de las ODIN [Organizaciones 

Delincuenciales Integradas al Narcotráfico] son hombres de 

30 años hacia arriba”. 

Todo esto para ejemplificar que las bandas y los combos 

están copando la oferta laboral de una buena porción de 

jóvenes –hombres y mujeres–, que deberíamos estar ocu-

pando en la legalidad y que para la delincuencia resultan ser 

mano de obra muy barata, abundante y calificada, pues las 

competencias que les exigen y explotan se relacionan con 

ser avezados, astutos y sagaces, características naturales de 

la juventud y del clima mental adolescente. Eso los convierte 

en trabajadores que, para los negocios del crimen, se pueden 

capacitar rápido y fácil. La pregunta que surge es: ¿por qué, 

en apariencia, ninguna de esas competencias le resulta útil 

a la legalidad?, ¿qué construcción mental nos lleva a pensar 

que nada de eso es un valor corporativo o comercial? 

Las bandas y los combos están copando 
la oferta laboral de una buena porción 
de jóvenes –hombres y mujeres–, que 
deberíamos estar ocupando en la legalidad  
y que para la delincuencia resultan ser mano 
de obra muy barata, abundante y calificada.

El artículo 25 de la Constitución colombiana establece 

que el trabajo es un derecho y una obligación social. Esto, 

desde la doctrina, plantea que toda persona en Colombia 

debería poder acceder a una plaza laboral que le genere 

los ingresos necesarios para vivir de manera satisfactoria y 

desarrollar así todo su potencial. De acuerdo con sus habili-

dades y capacidades, ganaría más o menos dinero y ciertos 
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beneficios se deberían extender a su familia; pero, sabemos 

que ni siquiera las economías más potentes logran tasas 

de 0% de desocupación, así que la realidad nos enfrenta a 

otros panoramas. 

Para finales de 2014, la tasa total de desempleo en Medellín 

fue de 9,9%. Resulta bastante baja contrastada con los índi-

ces de, por lo menos, los últimos siete años. Sin embargo, 

cuando se mide a los jóvenes, este número resulta más alto 

en varios puntos porcentuales. Mientras que en 2012, la tasa 

de desempleo era de 12.4%, la de mujeres jóvenes llegó 

23,4% y la de hombres jóvenes a 16.4%. En los demás años el 

comportamiento fue bastante similar. 

Eso quiere decir que en nuestra ciudad la economía es incapaz 

de crear y mantener puestos de trabajo para todos los jóvenes. 

O mejor, empleos, porque aquí hay que señalar una diferencia: 

estar empelado no es lo mismo que trabajar, aunque a menudo 

estén íntimamente ligados y los entendamos igual. 

Empleo es un concepto relacionado con contratos, salarios, 

horarios, prestaciones sociales; mientras que trabajar es 

desempeñar una actividad por la que se recibe dinero. 

Valeria Mejía, Secretaria de la Juventud, lo resume así: “Es 

posible generar ingresos sin necesidad de estar empleado. 

Sin embargo, las políticas de trabajo están orientadas a 

generación de empleo y no a generación de ingresos. Ahí 

hay un dilema muy grande”. 

“Es posible generar ingresos sin necesidad 
de estar empleado. Sin embargo, las 
políticas de trabajo están orientadas a 
generación de empleo y no a generación de 
ingresos. Ahí hay un dilema muy grande”. 
Valeria Mejía, Secretaria de la Juventud.

GRÁFICO 1:  
Tasa de desempleo 
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Eso quiere decir que, en efecto, alguien puede trabajar sin 

tener un empelo, pero el modo como conceptualmente se 

aborda y organiza el tema hace que muchos de esos traba-

jos se desarrollen en un marco de informalidad. Uno de los 

grandes dramas de la juventud actual.

Según el Informe de Calidad de vida en Medellín para el año 

2014, la tasa de informalidad en Colombia se redujo de 51,3% 

a 48,2% en tres años. En Medellín también se redujo la cifra 

en tres puntos porcentuales. Ahora bien, ¿cuántos de esos 

informales son jóvenes? En 2005, el ensayo “Maniobras de 

la sobrevivencia en la ciudad, territorios de trabajo infantil 

y juvenil en los espacios públicos del centro de Medellín”, 

publicado por la Escuela Nacional Sindical, planteó un pano-

rama preocupante: “Según sondeos del Comité por la Niñez 

Trabajadora, aproximadamente el 60% de las actividades 

económicas del trabajo callejero son realizadas por niños y 

jóvenes, entre los seis y los veinticinco años”.

Las actividades que se insertan dentro de la informalidad 

son tan extensas y abigarradas como el ingenio humano lo 

permita. Están embebidas en nuestra cotidianidad, tanto 

que a veces ni siquiera las identificamos: cuidadores de 

carros, vendedores de frutas, limpiadores de vidrios, vende-

dores de dulces, chazas de cigarrillos, lustradores, vendedo-

res de tinto, vendedores de minutos, mecánicos de andén, 

vendedores de flores, carretilleros, volteadores, vendedores 

de herramientas, cantantes de esquina y de bus, serenateros 

y mariachis, vendedores de jugos, lavadores de carros y 

motos, vendedores de discos compactos y películas, etcé-

tera. El etcétera, de hecho, puede ser muy largo y se iden-

tifica saliendo a la calle. No hay que ir muy lejos: el céntrico 

Parque de Berrío y los bajos de la estación del metro vecina, 

acogen buena parte de estas modalidades.

El documento “Del hoy al mañana, por una política pública 

de trabajo decente para jóvenes informales en Medellín”, 

analiza con detalle qué sucede y cuáles son los pormenores 
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de los que considera las tipologías más frecuentes y visibles 

de trabajo informal al que se vinculan jóvenes de la ciudad.

Para empezar, están los vendedores de minutos a celular 

o, para ser más preciso, las vendedoras. Por una dinámica 

espontánea, las mujeres son quienes más resultan vinculadas 

a esta modalidad y se les conoce como “minuteras”. La 

explicación –a la que se aventura el documento citado– se 

obtiene tras un poco de análisis perceptual: para el comercio 

la figura femenina es más potente que la masculina. Como 

en los trucos de la publicidad que le marcan el compás a 

todo lo que se anuncia por televisión, aquí la estrategia de 

venta también está atravesada por lo estético y, además, 

por esos referentes de supuesta sumisión, delicadeza y 

amabilidad que asociamos a todo lo femenino.

El negocio de los minutos funciona con la regla que carac-

teriza a todo lo informal: se recoge un diario en efectivo y 

se entrega al final de la jornada que, por lo general, es de 10 

o 12 horas. Como es fácil suponer, la mayoría de las ven-

dedoras –o de los vendedores– no son las dueñas ni de los 

equipos ni de los planes, y apenas les corresponde el 20% de 

cada minuto vendido. La ganancia es ínfima. Aquí se trabaja 

el máximo para recibir lo mínimo; algo que apenas permite 

la subsistencia diaria. A menudo solo les alcanza para dos 

comidas al día, porque el desayuno se esquiva durmiendo. 

Como es un trabajo que no requiere capacitación, cualquier 

persona lo puede hacer, asunto que se convierte al mismo 

tiempo en una ventaja y en una desventaja, pues atrae a 

tantos que las esquinas terminan por saturarse. Por esta 

razón se ha detectado que asociada a la venta de minutos, 

hay monopolios y control geográfico: territorios donde solo 

puede haber un número de trabajadores, quienes, por lo 

general, obedecen a un “cacique”, que es el dueño de los 

equipos. Así las cosas, ascender en la venta de minutos, 

se limita a reunir suficiente dinero para comprar celulares 

propios, pagar un plan, buscarse un territorio que no haya 
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sido ocupado y repetir esa especie de control coercitivo 

sobre los más débiles y nuevos.

Se ha detectado que asociada a la venta 
de minutos, hay monopolios y control 
geográfico: territorios donde solo puede 
haber un número de trabajadores, quienes, 
por lo general, obedecen a un “cacique”, 
que es el dueño de los equipos.

Otra actividad en la que se han detectado “cacicazgos” y 

pequeños capos, es en la de los vendedores de los buses. 

Frecuentemente nos parece inofensivo y espontáneo que 

alguien se suba por la puerta de atrás o salte la registradora 

y, previo acuerdo con el conductor, ofrezca “ricos caramelos 

masticables, dos en trescientos, tres en quinientos”; pero, la 

verdad es que es un negocio altamente controlado. Quien 

se sube a un bus es llamado “rutero” y tiene derecho a 

trabajar solo en determinada ruta o rutas, de acuerdo con 

unos líderes. “Ellos evalúan en coordinación con su grupo 

y determinan el período de tiempo que lo pueden hacer”, 

explica el documento. Subirse a un bus sin la autorización de 

quien domina el recorrido puede traer consecuencias como 

intimidación, amenazas y golpizas. 

Si bien no se puede generalizar –porque las generalizacio-

nes conducen a la estigmatización–, a menudo la venta de 

dulces y productos en los vehículos públicos viene ligada 

al consumo de drogas. Pararse frente a un auditorio que se 

renueva cada tanto, y que poco o nada quiere oír lo que el 

vendedor tiene para decir, no es una tarea fácil y requiere 

de cierto histrionismo. Por eso, entre ellos, es relativamente 

común el consumo de estimulantes –como la cocaína– que 

les sube el carisma y les da el empujón necesario para lanzar 

un discurso convincente que desencadene una venta. 
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Otras modalidades de trabajo informal son las que se llevan 

a cabo en los semáforos, donde por lo regular se agrupan 

limpiadores de vidrios y vendedores que aprovechan la luz 

roja para ofrecer productos. Aquí la venta o el servicio hay 

que hacerlo en cuestión de 30 a 45 segundos: un reto para 

cualquier vendedor. Aunque informales, estos negocios se 

atienen a las dinámicas típicas del mercadeo que considera 

las necesidades del consumidor para variar la oferta. Así, en 

Navidad, día de la madre, día del padre o en el día del amor y 

la amistad, los productos que se venden son diferentes. En los 

semáforos cortos se venden comestibles; mientras que en los 

largos, libros y muñecos; en verano, agua y bebidas. Aunque 

esto suene obvio, en realidad, da cuenta de una cierta estruc-

tura mercantil, de una definitiva capacidad comercial de los 

informales –a quienes siempre asumimos como gente no 

preparada– y, por qué no, de una vocación de servicio. 

Aunque informales, estos negocios 
se atienen a las dinámicas típicas del 
mercadeo que considera las necesidades 
del consumidor para variar la oferta. 
Así, en Navidad, día de la madre, día del 
padre, o en el día del amor y la amistad los 
productos que se venden son diferentes.

Los semáforos se configuran como verdaderos lugares de 

trabajo, casi fábricas u oficinas, en el sentido en que quienes 

trabajan allí pasan en la esquina la mayor parte del día. De ese 

modo terminan tejiéndose redes de solidaridad espontáneas, 

nexos de camaradería y cohesiones en las que todos se ayudan 

para que les vaya mejor. Así, los confiteros van por agua para 

los lavadores; mientras los lavadores se encargan de ayudar 

a recuperar la mercancía que se deja en los carros y que el 

vendedor no alcanza a recoger antes de que cambie la luz. 
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Sin embargo, allí también se detecta consumo de drogas 

y fuertes estructuras de poder y control territorial que se 

derivan de la antigüedad en el lugar. En el terreno real el 

espacio público, muchas veces, tiene dueño. Además, los 

precios se regulan y nadie puede vender por encima o por 

debajo de lo que estime “el cacique”. La cohesión surge 

como mecanismo de defensa y protección.

Los lustra botas, los prestamistas y los vendedores de tinto 

también aparecen consignados en el documento “Del hoy 

al mañana, por una política pública de trabajo decente para 

jóvenes informales en Medellín”. Llama la atención una vez 

más, la mayoría femenina en la venta de tintos. “En el Parque 

Berrío es una práctica desarrollada básicamente por mujeres 

jóvenes, aproximadamente entre los 14 y 19 años, en este 

sector es común ver a un número considerable de vende-

doras a diferentes horas del día, con una mayor concentra-

ción en las horas pico. Las chicas prestan y en ocasiones 

compran, los termos para almacenar el tinto y el perico que 

consiguen en cafeterías cercanas a un precio que oscila 

entre $800 y $1.000”. Aunque en apariencia es una acti-

vidad tranquila, contrastada con las otras donde se ejerce 

cohesión, las vendedoras de tinto manifiestan ser objeto de 

acoso sexual, malos tratos y propuestas de prostitución de 

clientes, generalmente, mayores que ellas. 

Cuando se mira con detalle, el trabajo callejero levanta 

preguntas que como transeúntes y a menudo como com-

pradores, no se nos cruzan por la cabeza. Si las jornadas de 

los trabajadores informales se extienden por 10 y 12 horas, 

¿dónde van al baño?, ¿dónde se alimentan?, ¿qué pasa 

cuando llueve?, ¿descansan?, ¿dónde guardan los implemen-

tos o las herramientas? La respuesta es que esas actividades 

–y muchas más– se terminan resolviendo en la misma calle. 

Y es ahí cuando aparece uno de los debates más serios 

entorno a la informalidad: la venta ambulante enfrenta el 

derecho al espacio público tranquilo, limpio y organizado 

que tenemos todos los ciudadanos, con el derecho al trabajo 
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de quienes no tienen otra opción. Mientras que para la 

sociedad los venteros ambulantes estorban o afean, para 

ellos ese es un modo de ganarse la vida; el medio como 

consiguen los elementos necesarios para realizar sus metas. 

El ensayo “Maniobras de la sobrevivencia en la ciudad” 

expresa que el espacio público en Medellín se controla 

desde una óptica rentista, funcional e higienista, así que la 

presencia de informales atenta contra todo eso. “[La socie-

dad] los relega como desprotegidos o débiles, y también 

como delincuentes o infractores de la moralidad o de la 

institucionalidad. Son considerados como una amenaza para 

la apuesta de desarrollo de la ciudad”, concluye.

Uno de los debates más serios entorno a 
la informalidad es que la venta ambulante 
enfrenta el derecho al espacio público 
tranquilo, limpio y organizado que tenemos 
todos los ciudadanos, con el derecho al 
trabajo de quienes no tienen otra opción.

Por lo menos desde 1980, Medellín lucha con el fenómeno 

de la informalidad expresado en forma de venteros ambu-

lantes. Esta es una herencia cuyo origen puede rastrearse 

en 1968 cuando un incendio acabó con el mercado de 

Guayaquil y atomizó a la población que trabajaba allí. Solo 

en 1984 vino a inaugurarse el edificio de la Plaza Minorista, 

que los agrupó de nuevo en un solo lugar; pero para enton-

ces, el fenómeno ya se había extendido más allá de la venta 

de alimentos. Con la popularización del casete apareció la 

piratería musical y la economía cerrada de ese entonces 

propiciaba la introducción y venta de toda clase de barati-

jas de contrabando. Si a esto se suma la explosión demo-

gráfica, producto de las oleadas de desplazados del campo 

que no tuvieron otra opción distinta al rebusque, la calle  
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–y especialmente el Centro de la ciudad– se convirtieron en 

una suerte de centro comercial a cielo abierto cuyas condi-

ciones resultan difíciles de regular.

Por lo general, los escenarios de comercio informal son luga-

res donde la vida bulle con fuerza y se desborda. Aun en la 

misma Plaza Minorista, ya organizada, la informalidad siguió 

perpetuando el trabajo juvenil y promoviendo el infantil, 

que es un delito. Aunque hoy el problema es mínimo, hace 

cerca de 20 años llegaron a trabajar 800 menores de edad 

en oficios como carretilleros y cargadores. Julio César 

Piedrahíta, gerente de la Cooperativa de Comerciantes de 

la Plaza Minorista, Coomerca, asegura que en la actualidad 

todos los transportadores de mercados son adultos, y a los 

carretilleros, que son independientes a la Plaza, no se les 

permite trabajar si son menores de edad. 

Sin embargo, reconoce que este es un territorio complejo 

donde laboran más de 2.000 comerciantes que terminan 

jalonando a otra población flotante. Juntos pueden llegar 

a sumar 4.000 personas cada día. Camufladas entre ellas 

aún hay rescoldos de trabajo infantil o juvenil; pero, se 

calcula que los casos no llegan a 100. Incluso hay situaciones 

difíciles de tipificar: “Muchos de los niños no es que trabajen 

acá. Digamos que tienen una relación de trabajo porque 

están en el puesto y le ayudan al papá a empacar las frutas 

o las hortalizas, pero no es que los padres los traigan para 

explotarlos”, explica Alejandra Góez asistente de bienestar 

social de la Plaza. “He tenido casos en los que debo decirle a 

un padre: ‘Por favor no traiga a los hijos’, y me contesta: ‘No 

tengo dónde más dejarlo’. Yo no puedo retirarlo. Es la ley 

quien debe hacer la intervención, no nosotros”, manifiesta el 

gerente de Coomerca. 

El sector más sensible es el de los desgranadores de 

maíz. Cristina Moreno, profesional de la línea de trabajo y 

emprendimiento de la Secretaría de la Juventud, explica 

que aunque el tema es delicado, la razón práctica termina 

GRÁFICO 2:  
Informalidad vs 
formalidad 
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por justificar parte del comportamiento de los padres, pues 

al no tener quién se ocupe de sus hijos prefieren traerlos 

consigo, aunque las condiciones no sean óptimas. “Lo que 

hacemos es tratar de concientizar a los padres para que 

el tiempo que sus hijos pasen allí sea el mínimo”, explica 

Cristina. “Hay muchos niños a los que los papás los traen los 

fines de semana porque no tienen con quién dejarlos y los 

acompañan en los puestos. ¿Cómo podemos hacer que esos 

niños tengan unas actividades recreativas?, que no vengan a 

trabajar sino a recrearse y que sus padres se sientan apoya-

dos por la Plaza”, reflexiona Alejandra Góez sobre el dilema 

al que se enfrentan a diario. Por eso, la oferta de programas 

como los jardines infantiles Buen Comienzo, aunque en apa-

riencia no toquen directamente el problema, se constituyen 

en herramientas para darle soluciones a la informalidad. 

Los lavaderos informales de carros son otros escenarios 

de trabajo juvenil e infantil. Aparecieron hace tres o cuatro 

décadas y por muchos años estuvieron desatendidos. Tienen 

el inconveniente de operar en el espacio público –a veces 

en plena vía– y usar agua que nunca termina de ser claro, 

a quién se le cobra. Desde 2010, EPM y la Subsecretaría de 

Espacio Público y Control Territorial comenzaron a inter-

venirlos para solucionar los problemas de derroche hídrico, 

vertimientos de residuos y uso indebido del suelo. En el 

proceso se toparon con la presencia de jóvenes –casi todos 

adolescentes, salvo un caso de 12 años– vinculados a las 

actividades de lavado de vehículos. 

Cristal Agudelo, socióloga coordinadora de gestión social 

en el Programa de Intervención a Lavaderos Informales de 

EPM, explica que no es una situación que se resuelve impo-

niendo prohibiciones: “A medida que vamos interviniendo 

esta población, encontramos que es gente que necesita de 

ese sustento para sostener a su familia. Es una asunto de 

Derechos Humanos”. Una vez más, aparece el derecho al 

trabajo enfrentado al espacio público ordenado y del que 

nadie, en teoría, debería lucrarse. 
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Aunque son fuertemente estigmatizados y se les asocia con 

droga y delincuencia, los lavaderos informales, por lo regu-

lar, son negocios tranquilos que obedecen a un esfuerzo 

lícito: trabajar para vivir. En algunos casos se trata incluso 

de negocios que han pasado de generación en generación 

y que están atravesados por lazos familiares muy fuertes. 

Similar a los casos de la Plaza Minorista, los padres de los 

menores a menudo manifiestan que sus hijos los acompañan 

por temor a dejarlos solos o a que pasen tiempo en la calle.

Sin embargo, Cristal es perentoria: “Definitivamente no 

estamos de acuerdo con que los menores de edad trabajen 

en lavaderos informales”. Como es fácil intuir, los jóvenes allí 

nunca tienen condiciones de seguro médico, son propensos 

a caídas desde los techos o capós y a atropellamientos, no 

tienen uniforme y por lo regular trabajan descalzos. Cuando 

se trata de buses intermunicipales tienen que vaciar los 

tanques de desechos a mano y los lugares de trabajo se 

vuelven focos de infección. La mayoría de los trabajos impli-

can condiciones para adultos; pero, nada de eso trasciende 

en la mente de los jóvenes, tanto por temperamento ado-

lescente –en el que actividades como subirse al techo de un 

bus resulta retador y hasta divertido– como por necesidad. 

“Ellos solo piensan en que tienen que lavar ese carro y recibir 

esa plata”, explica Cristal. Coincide con Cristina Moreno, 

de la Secretaría de la Juventud, quien argumenta que un 

muchacho cuando consigue un trabajo informal, trabajará 

las horas que pueda hasta conseguir el dinero que necesita.

En un lavadero informal lavar un taxi cuesta $6.000; un par-

ticular, $7.000 u $8.000; una camioneta, $12.000 o $15.000; 

un bus, entre $20.000 y $22.000. Sobre ese valor el lavador 

recibe un pequeño porcentaje. A la semana pueden ganarse 

$100.000 y, cuando les va muy bien, $180.000. Eso se 

traduce en un ingreso mensual absolutamente básico. 

La trampa de la informalidad radica en que es muy difícil 

salir de ella porque se convierte en una economía del día a 
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día. Trabajar para sobrevivir y sobrevivir para seguir traba-

jando. “Una economía basada en la incertidumbre, centrada 

en el aquí y en el ahora, una economía del pancoger, en la 

que no existe acumulación, sino redistribución de un pre-

cario ingreso económico”, dice el ensayo “Maniobras de la 

sobrevivencia en la ciudad”. 

La trampa de la informalidad radica en 
que es muy difícil salir de ella porque se 
convierte en una economía del día a día. 
Trabajar para sobrevivir y sobrevivir para 
seguir trabajando.

Como no existe tasa de acumulación, la capacidad de ahorro 

es mínima y, en consecuencia, el individuo no es capaz 

de mejorar su condición de vida y escapar de su propia 

pobreza, que a su vez, es lo que lo ancla a la informalidad. 

“Para la gente que está ahí es muy difícil que encuentre sali-

das, porque su problema es la subsistencia del día a día. ¿A 

qué hora van a pensar en un futuro?”, explica Valeria Mejía, 

Secretaria de la Juventud. 

Esa ausencia de capacidad de ahorro hace que se perpetúen 

estructuras. El caso lo ejemplifica Jesús, representante 

de Asoinformal, “una asociación de jóvenes trabajadores 

y trabajadoras de la comunidad informal y de los medios 

de transportes urbanos”, según explica. Él, su madre y su 

abuela –es decir, tres generaciones–, trabajan en las calles 

como vendedores informales. Ninguno de ellos se va a 

pensionar. El reto es que su hija, de 14 años, continúe en el 

colegio y rompa por fin el círculo de pobreza.

Jesús tiene 26 años y solo estudió hasta tercero de primaria. 

Trabaja en los buses desde que tenía ocho, cuando se lanzó 

a las rutas empujado por la precariedad. Ha vuelto al colegio 
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y a la fecha validó primaria; pero aún le falta un año y medio 

para terminar bachillerato. Estudia los domingos y este 

año ha dejado de asistir a cinco clases por tener que salir a 

montarse en los buses –durante su día de descanso, que es 

el único que puede destinar para estudio– y así completar la 

lista de la despensa. 

–¿Qué condiciones necesita Jesús para poder terminar sus 

estudios y poderlos hacer bien?– cuestiona Yovani, creador 

de la Asociación de Informales, quien está a su lado en la 

conversación –Miremos su proceso. ¿Cuánto te falta para 

terminar el bachillerato? 

–Un año. El año que entra termino– corrobora Jesús.

–Pero Jesús ya tiene 26 años. Se le está acabando el tiempo. 

Cuando tenga 28 podrá empezar una carrera; pero ¿a qué 

edad la va a terminar? Pongo el ejemplo mío: yo tengo 33 

años. Ya pasé el rango de edad de juventud. 

Yonavi está en séptimo semestre de Administración Pública 

pero tuvo que volver a los buses este semestre porque se le 

acabó el dinero. Hace cuentas y estima que, si logra terminar 

los tres semestres que le faltan, estaría saliendo al mundo 

laboral formal, por primera vez, a los 36 años. ¿Quién lo 

contratará sin experiencia previa?

Dice Janer, otro miembro de la Asociación: “Uno llena una 

hoja de vida y le preguntan: ‘¿Último trabajo?’ Uno pone: 

Vendedor ambulante. Eso no sirve. Así uno tenga bachille-

rato o tenga lo que tenga, eso no sirve”. En ese momento 

Jesús se desespera: “Uno se va llenando de rabia. De tanta 

joda. De tanta discriminación que hay en Medellín”. 

Yovani, el más tranquilo de los tres, retoma: “Ahora se nos 

viene una cosa grave. Hasta el 30 de octubre hay plazo para 

que el sistema de transporte quede integrado”. Se refiere a la 

incertidumbre que les genera que las rutas comiencen a hacer 
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parte del SITVA, porque así el trabajo en los buses se reduce 

de forma drástica. “Eso va a generar que nosotros, los que 

estamos en la calle, tengamos que hacer algo. Y si no tenemos 

espacio en la formalidad, porque lo hemos intentado, ¿qué va 

a hacer el Estado con nosotros? Ahí hay una pregunta bien 

interesante. ¿Qué va a hacer el Estado con todas las personas 

que salen fruto de una norma que ellos hacen?”.

Jesús, Jader y Yovani han tenido otros trabajos en tempo-

radas cuando no se suben a los buses. Han hecho de todo, 

pero muy poco especializado o constante y al final siempre 

vuelven a la brega en la calle. Saben de oficios como cons-

trucción, cerrajería, carpintería, marmolería, agricultura, e 

incluso han sido asistentes en investigaciones antropológi-

cas, pues su conocimiento de ciudad les permite moverse y 

hacer entrevistas en lugares de Medellín donde a otros les 

resulta difícil acceder. De hecho, esa es una de las ventajas 

que señalan de su trabajo callejero. Explica Yovani: “Si nece-

sitáramos mostrarle a alguien la ciudad podríamos hacerlo”. 

La pregunta que surge es: ¿cómo podría aprovecharse de 

eso la formalidad? La responde él mismo: “Se han encon-

trado espacios. Por ejemplo, al cooperativa Confiar nos ha 

dado oportunidades. Como conocemos el centro, como 

conocemos la ciudad, como conocemos los buses, nosotros 

les prestamos servicios de publicidad”. 

–¿Cuáles son las razones por las que qué no salen de la 

informalidad?

Jesús. –Falta de oportunidades.

Jader. –Falta de oportunidades.

Yovani. –Puede que la ciudad tenga oportunidades, pero 

esas oportunidades son pensadas para determinado grupo 

de población, no para nosotros. Son para personas que tie-

nen condiciones socio económicas mejores que las nuestras. 

Para ‘pelaos’ que, como tienen tiempo, pueden dedicarse al 
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falta  permanente de dinero 
y  las  deudas los  hacen caer 
en redes de agiotistas, 
usureros y  prestamistas 
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periódico, al grupo juvenil, a esto, a aquello, al tema de las 

artes; pero yo como no he podido dedicarme a nada de eso, 

porque me ha tocado trabajar para sostenerme, entonces 

comienzo a ser excluido.

Dicen que como Asociación han compartido con la 

Administración Municipal posibilidades de solución; pero 

sienten que precisamente por ser informales, no los ponen 

al mismo nivel que a otros sectores. Sienten que son los 

menos. Hay mucha frustración en ellos. “Una de las propues-

tas era un subsidio de trasporte. Como nosotros no gasta-

mos en transporte, la idea era solventarnos con ese dinero 

y sacarle horas al trabajo para dedicarlas al estudio. Que el 

Estado pudiera subsidiar el tiempo que nos toma estudiar y 

capacitarnos, mientras cruzamos el puente de la informali-

dad hacia la formalidad”, explica Yovani.

Es muy importante que se cruce ese puente. A veces, 

cuando los cantantes y los vendedores de dulces y mer-

cancías se suben a los buses, como parte de su discurso de 

venta o presentación, mencionan que están desarrollando 

una actividad honrada cuando en realidad podrían estar 

engrosando la delincuencia. La frase suele ser interpretada 

por algunos pasajeros como una suerte de advertencia 

velada –si no me compras hoy, te robo mañana– y por otros 

como un llamado de auxilio; pero como quiera que sea, es 

cierta en cada letra.

El vínculo entre informalidad e ilegalidad puede llegar a ser 

muy cercano, de modo que la una degenera fácilmente en la 

otra. José Manuel Valenzuela, profesor mexicano investigador 

del Departamento de estudios culturales del Colegio de la 

Frontera Norte, en Tijuana, asegura que el fenómeno es común 

en toda América Latina: “La informalidad colinda con una para-

legalidad que a menudo se vincula con la criminalidad”. 

Sin importar la latitud geográfica, cuando eso sucede entran 

en escena actores asociados a la criminalidad, que como 
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ya se vio en el caso de Medellín, casi nunca son jóvenes y 

tienen un nivel educativo y cultural mayor. Puede que las 

rutas de buses y el espacio público estén controlados por 

pequeños capos o “caciques”, pero en negocios más com-

plejos como la piratería y los monopolios legales_2 aparecen 

personajes siniestros con capacidad de influenciar e inti-

midar. Un muchacho que vende DVD piratas a los 16, con 

facilidad puede terminar involucrado en actividades mucho 

más complejas a los 21. 

Dice Janer: “La ventaja de ser informal es que no tenemos 

que rendirle cuentas a nadie. Podemos empezar a la hora que 

queramos, trabajamos el día que queramos, que si nos pasó 

algo ese día trabajamos o no, y no vamos a tener a alguien 

que esté ahí ‘ah qué por qué no vino’. Hacemos lo que nos 

parezca bien”. Pero mirando con detalle, la informalidad no 

resulta ser tan libre. Ellos tienen que salir a vender sí o sí y 

tienen que trabajar mucho más que otros. Están expuestos 

a niveles altos de ruido y a gases que sale de los escapes de 

los carros y buses_3. Además, el territorio es agreste: hay 

normas coercitivas, hay quién regula el mercado, hay quié-

nes dicen dónde se puede vender o no. La falta permanente 

de dinero y las deudas los hacen caer en redes de agiotistas, 

usureros y prestamistas tipo “paga diario”.

_2 El fenómeno de las economías criminales en la ciudad, de donde sacan 

réditos combos y bandas delincuenciales, maneja una serie de monopolios 

de productos legales como la leche, el huevo y las arepas. Una descripción 

del fenómeno se encuentra en el capítulo IV del informe sobre seguridad y 

convivencia titulado Carrera de obstáculos, crecer y resistir, publicado por 

la Secretaría de la Juventud en esta misma colección. 

_3 El capítulo II del informe sobre salud pública y sostenibilidad, titulado 

En búsqueda del equilibro y publicado por la Secretaría de la Juventud en 

esta misma colección, da cuenta sobre la calidad ambiental de las zonas 

urbanas de la ciudad.
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Las personas que trabajan en esta suerte de economía 

paralela se han quedado por fuera de un sistema económico 

donde no encontraron lugar. Su discurso suele ser el de 

sentirse excluíos y rechazados; pero al mismo tiempo repli-

can modelos de exclusión y ejercen dominio sobre los más 

débiles. Es la paradoja del esclavo que luego de conseguir la 

libertad se compra un esclavo.

El fenómeno de la informalidad surge cuando la econo-

mía no logra generar plazas suficientes para ocupar a 

toda la fuerza laboral –que se conoce como Población 

Económicamente Activa (PEA) –. Comúnmente a los 

informales los empuja una intención lícita: conseguir dinero 

para comer. Se trata de ejercer algo que nos prometie-

ron a todos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: el derecho al trabajo. 

Pero en sociedades inequitativas como la nuestra, los 

derechos se vuelven privilegios. El ensayo “Maniobras para 

sobrevivir” expresa lo siguiente: “La globalización económica 

se presenta en Medellín como una paradoja, en la que la 

ciudad de las telecomunicaciones, la de los mejores servicios 

públicos y la de la moda, entre otras, se configura simul-

táneamente como una ciudad cada vez más inequitativa, 

insegura y excluyente con ciertos grupos poblacionales”. 

El profesor José Manuel Valenzuela, que viene de México, 

donde por cada diez empleos que se generan, seis son infor-

males, opina: “Yo no vincularía la informalidad a una idio-

sincrasia latina. Yo la ligaría más que todo a lo que ha sido 

el despliegue de un modelo económico a nivel mundial que, 

efectivamente, ha ampliado los procesos de desigualdad 

social y los procesos de precarización laboral. Lo que vemos 

en América Latina lo podemos ver también en la India y en 

África. Lo podemos trasladar a cualquier contexto de países 

no desarrollados, pero también a las áreas empobrecidas de 

los países más ricos”. 
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Pilar Aubad, profesional de la línea de educación y cultura de 

la Secretaría de la Juventud, explica que hay una gran rela-

ción entre deserción escolar e informalidad, que es donde 

terminan casi todos los jóvenes que se salen del sistema 

educativo, pues en la mayoría de los trabajos informales se 

requieren competencias académicas mínimas, la capacita-

ción es rápida y el dinero inmediato. La gran fortaleza de la 

informalidad es que brinda oportunidades para todos.

En el nivel macro, para el Estado “informalidad” significa 

menos captación de impuestos, que a su vez se traduce en 

presupuestos públicos menos abultados. Así que, a la larga, 

fomentar la informalidad es fomentar pobreza colectiva. 

“¿Cómo hacer para que estos jóvenes salgan de la infor-

malidad sin necesariamente emplearse?”, se pregunta la 

Secretaria de la Juventud, Valeria Mejía. Hace referencia, una 

vez más, a la diferencia que existe entre trabajo y empleo, 

que a menudo juntamos en la misma categoría. 

Porque un individuo puede generar ingresos para sí mismo y 

para su familia, tributar y generar desarrollo para la socie-

dad. En términos precisos, pertenecer a la formalidad sin 

necesidad de que haya que crear para él un puesto en una 

fábrica, en una construcción o en un almacén. 

Eso le aligera carga al Estado y a los privados. Existe el caso 

de los freelancistas, que son independientes y autogestores, 

así como los actores, los músicos y los artistas en general. 

Existe una tendencia al trabajo independiente, que cada vez 

es más aceptada en ciertas áreas del conocimiento; pero 

una diferencia en la manera como se aborda y se ejecuta, la 

aparta por completo de la informalidad. Aunque similares, 

son dos cosas distintas. 

Lo que se intenta explicar es que escapar del paradigma 

del empleado en una fábrica puede abrir la puerta para 

encontrar la solución. Valeria Mejía cuestiona: “Hemos 

avanzado en mecanismos alternativos de muchos temas, 
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pero en este no ha habido una reflexión profunda. Ni la 

inversión ni la creatividad están puestas en encontrar otro 

modelo. Pensamos únicamente en empleados y en plantas 

de producción. ¿Por qué no hay un laboratorio de venteros 

ambulantes en Ruta N?”.

Se trata de poner todo el pensamiento creativo para encon-

trar un modelo o un esquema que permita desarrollar econo-

mías alternativas para que estas personas puedan ejercitar, 

en un marco de formalidad y legalidad, su derecho inaliena-

ble al trabajo. Que se termine con un drama de décadas que 

afecta a gran parte de la población, que toca particularmente 

a los jóvenes, y que en términos sociales, es una bomba de 

tiempo controlada por un precario mecanismo de relojería 

entrado como contrabando de la China y vendido en una 

esquina del Centro por un vendedor ambulante. 
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trabajar y 
trabajar

Sobre formalización, obstáculos laborales,  

trabajo decente y bienestar

Si la informalidad es un problema que mina la salud de 

la economía y se roba una buena tajada de la mano de 

obra, ¿qué obstáculos nos impiden solucionarlo? El tra-

bajo puede enfermarnos al tiempo que nos proporciona 

los elementos necesarios para subsistir y como si fuera 

una paradoja para muchas personas, trabajar consiste 

en “matarse” para poder vivir. Entonces, ¿cuáles son los 

elementos y las causas que conspiran para que trabajo y 

bienestar no entrañen un mismo significado?
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ciento de quienes están por fuera de la economía, es alta-

mente improbable. Ese debe ser un trabajo compartido 

entre el sector público y los privados. Sergio Ignacio Soto, 

director ejecutivo de Fenalco Antioquia, explica: “Hay 

que buscar por conciencia, convicción y educación que el 

informal pase a la formalidad. Se trata más de un ejercicio de 

persuasión, de demostrar las ventajas de ser formal contras-

tadas con las de ser informal”. 

– ¿Cuáles son los beneficios reales y tangibles de la 

formalidad y la legalidad?

– Los beneficios son un universo. La formalidad paga y paga 

exponencialmente mejor. Un beneficio inmenso tiene que ver 

con bancarización: tener la posibilidad de acceder a créditos 

financieros, tener buenas tasas de interés y subsidios, tener 

apoyo de instituciones públicas vinculadas al Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo; tener beneficios de los 

convenios que el municipio de Medellín hace con gremios 

del sector privado. Al estar registrado en la Cámara de 

Comercio, un negocio puede insertarse en los clúster que 

tenemos reconocidos. Lo legal paga, porque una sanción por 

ser informal puede aniquilar patrimonialmente y dejar a un 

comerciante marcado con unas pésimas referencias comer-

ciales. De entrada, ser informal significa que se incumplen 

requisitos mínimos de ley. 

Medir la informalidad es muy complejo. Según Fenalco 

Antioquia, se estima que el rango en Medellín puede estar 

en 40%. Sin embargo, la ciudad sale bien librada cuando se 

compara con las capitales más importantes del país y las 

13 ciudades donde se hacen las mediciones de desempleo, 

pues allí hay tasas de informalidad superiores a 50%. El 

Informe de Indicadores Objetivos de Empleo de Medellín 

Cómo Vamos –basado en información del DANE– la ubica 

como la segunda ciudad con menor informalidad, una 

décima por debajo de Bogotá. De cualquier forma, los datos 
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tienen su cuota de incertidumbre, pues no hay manera de 

rastrear contabilidad, los comerciantes informales no pagan 

impuestos y, como a veces ciertos de estos negocios están 

ligados al contrabando y al lavado de activos del narcotrá-

fico, los responsables son difíciles de identificar.

Como sociedad, con el contrabando y lavado, nos com-

portamos complacientes, permisivos y tolerantes: licor, 

imitaciones de confección, entretenimiento pirata, calzado 

falsificado, electrodomésticos, equipos de cómputo, tec-

nología y telefonía móvil importada de forma ilegal, son 

nuestros favoritos. “¿Quién peca más: el que paga por la 

peca o el que peca por la paga?”, se pregunta Sergio Ignacio 

Soto desde la dirección ejecutiva de Fenalco. Habla de 

quienes aún cuando conocen que el producto o el bien que 

van a adquirir es ilegal o pirata –basta fijarse en los precios o 

la procedencia–, lo compran. 

Como sociedad, con el contrabando y 
lavado, nos comportamos complacientes, 
permisivos y tolerantes: licor, imitaciones 
de confección, entretenimiento pirata, 
calzado falsificado, electrodomésticos, 
equipos de cómputo, tecnología y telefonía 
móvil importada de forma ilegal, son 
nuestros favoritos.

– ¿Qué espacios de contrabando e informalidad tolerados 

quedan todavía en la ciudad? 

– Ese es un tema que hemos tratado con bastante profun-

didad. Ya no se puede generalizar ni estigmatizar zonas o 

sitios, porque con trabajo nuestro y de otros gremios, más 

la Alcaldía de Medellín, en esos sitios hoy en día hay muchos 
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comerciantes legales. Lo que sucede es que se mezclan unos 

con otros y así uno no puede establecer señalamientos preci-

sos. Lo que pedimos es que quienes tienen la obligación legal 

y la investidura para controlar, como la policía aduanera, el 

Ministerio de Hacienda y la DIAN, hagan cumplir la ley. 

Aquí, de nuevo, debe entrar en escena el juego compar-

tido en el que los gremios denuncian, el Estado aplica la 

ley, y la ciudadanía ejerce oposición activa que consiste 

en no comprar. 

Pero volvamos a los beneficios de la formalidad. En el nivel 

más precario de la informalidad, se encuentran los negocios 

unipersonales como los venteros ambulantes. Sin embargo, 

un peldaño más arriba, aparecen micro pymes y pequeñas 

empresas familiares que tienen mucho potencial para hacer 

el tránsito hacia la norma. Para estas estructuras los présta-

mos y el crédito son mecanismos para crear músculo finan-

ciero y conseguir la velocidad suficiente para crecer. “Hacen 

un gran esfuerzo por sostenerse y por lo tanto requieren 

mucho apoyo”, reconoce Sergio Ignacio Soto. 

Sobre este tema, el Municipio trabaja junto con la Cámara 

de Comercio y gremios como Fenalco, pero los resultados 

son muy paulatinos. Parece ser un ejercicio a mediano y 

largo plazo, y eso desanima a la opinión pública que siempre 

espera soluciones inmediatas a los problemas que lee en la 

prensa o escucha en la calle. 

Una razón para no ingresar a la formalidad obedece a patro-

nes culturales. Se tiene la sensación de que hacer parte de 

ella es bastante aparatoso. Trámites, requisitos, documen-

tos, sellos y vueltas son, sin duda, factores que desalientan 

el ánimo de formalización. Y todo eso puede ser verdad: los 

sistemas tributarios, fiscales y comerciales no son fáciles de 

asimilar y dominar para un comerciante novato. Además, 

existe un régimen laboral de naturaleza proteccionista y 

compleja, que carga al empleador con varios costos. Eso 
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genera un efecto colateral que, desde la dirección ejecutiva 

de Fenalco Antioquia, llaman “liquidación y mortandad 

empresarial”, es decir, las cargas tributarias que en teoría 

son concebidas para proteger al trabajador, terminan por 

conspirar contra la vida larga de un negocio. 

Explica Sergio Ignacio Soto: “Uno celebra al principio de año 

que se crearon cientos de empresas, pero viene el problema 

de la corta duración, donde la mayoría duran entre uno y 

dos años. Muy pocas logran sobrevivir a un tercer año, casi 

siempre por costos y gastos que les restan toda competitivi-

dad. Es muy oneroso y muy costoso para un empresario que 

quiera ser legal, tener que asumir también toda una serie 

de impuestos y parafiscales”. Y remata con esta conclusión: 

“Con tantos obstáculos y cargas, no solo tributarias sino 

laborales, el país siempre aparecerá mal ‘rankeado’ en mate-

ria de competitividad”.

Todo esto significa desempleo y cuando no hay empleo 

se frena el consumo, que a su vez contrae la economía. Es 

como una gran máquina mal engranda. 

Una razón para no ingresar a la formalidad 
obedece a patrones culturales. Se tiene la 
sensación de que hacer parte de ella es bastante 
aparatoso. Trámites, requisitos, documentos, 
sellos y vueltas son, sin duda, factores que 
desalientan el ánimo de formalización.

– ¿Si la legislación laboral colombiana fuera más flexible, los 

niveles de empleo podrían aumentar?

– Sin lugar a dudas. Lo digo con toda la claridad y contun-

dencia. Si no tuviéramos un régimen laboral tan protec-

cionista y tan garantista incrementaríamos la formalidad 
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y crecería el nivel de empleo. Bajaría, por supuesto, el 

preocupante indicador de desempleo, que históricamente 

ha sido de dos dígitos, y que ahora mantener en un dígito es 

una gran lucha y una gran proeza. Estamos muy distantes de 

indicadores de desempleo de países como Chile, donde es 

del orden del 5%. Aquí, en el mejor de los casos, es del 9%.

Cabe preguntarse por qué razón la legislación laboral 

colombiana es tan proteccionista. La respuesta, como es 

usual en estos casos, se encuentra en el pasado. Décadas 

atrás estas arandelas no existían y el sistema de enganche y 

pago era más expedito y práctico, tanto para el empleador 

como para el empleado. Eran los tiempos de demostrar o 

ganar competencia en una actividad y por ello recibir un 

sueldo o un jornal. No había nada más en el medio, salvo un 

contrato, por lo regular bastante simple y práctico. En esce-

narios como el comercio pequeño, el transporte y, sobre 

todo, la agricultura, se regían casi siempre por acuerdos de 

índole pragmática. 

Sin embargo, aquella flexibilidad permitía que quedara 

una puerta abierta por donde solía colarse la explotación. 

Los casos más extremos quizás sucedían –y aún suceden, 

pese a todo el aparato proteccionista–, en la minería. Pero 

no vayamos tan lejos, miremos un ejemplo muy cercano y 

muy común en los ambientes urbanos: por mucho tiempo, 

el servicio doméstico no estuvo amparado por ningún tipo 

de legislación –incluso hoy todavía subsisten zonas grises 

o limbos–, y eso permitió que durante años, se perpetuara 

y se considerara válida una categoría de trabajo en el que 

las horas y los días de descanso no dependían de ninguna 

norma. Además, por ser doméstico y “de puertas para aden-

tro”, era uno de los escenarios más comunes para trabajo 

juvenil e infantil. 

Así que el espíritu proteccionista de la legislación laboral 

intenta hacerle contrapeso a procedimientos enraizados en 

la idiosincrasia y en la cultura colombiana, que no suelen 
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/El  tema del  bienestar 
laboral  usualmente lo 
conforman matices, 
pequeñas actividades que 
cuando se suman redundan 
en mejor  ánimo.  Del  mismo 
modo,  cuando se restan se 
traducen en infel icidad.
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apoyarse en paradigmas de justicia y solidaridad. Cristina 

Moreno, profesional de la línea de trabajo y emprendimiento 

de la Secretaría de la Juventud, explica: “Cuidar que los 

jóvenes no estén en situaciones de precariedad laboral 

implica que los sistemas de control se vuelvan robustos y 

estrictos”. Pero como sucede a menudo, la balanza se va 

para el otro extremo y termina generando confusión o un 

incentivo perverso en el que las mismas prácticas explota-

doras se siguen desarrollando, esta vez bajo cuerda. 

“Cuidar que los jóvenes no estén en 
situaciones de precariedad laboral implica 
que los sistemas de control se vuelvan robustos 
y estrictos”. Cristina Moreno, profesional de 
la línea de trabajo y emprendimiento de la 
Secretaría de la Juventud

Un sistema laboral tan rígido termina por desincentivar a los 

empleadores para que generen plazas de trabajo dominical 

o nocturno, que sin duda, son una opción para muchos 

–aunque más adelante se verá que el concepto comienza 

a reevaluarse–. Pagar empelados durante la noche o en 

los domingos y festivos resulta tan costoso que no suele 

ser rentable. Sin embargo, aproximaciones más creativas 

podrían ayudar a hacer más flexibles ciertas dinámicas. Si la 

ciudad tuviera una oferta de diversión cultural o deportiva 

más amplia que no se restringiera casi por completo a la 

noche o a los fines de semana, cierto proteccionismo laboral 

dejaría de tener justificación. 

Lo lógica es: debe pagarse mejor a un empelado para 

recompensar que trabaje en horarios cuando, culturalmente, 

la sociedad descansa o se divierte; pero si esos tiempos se 

flexibilizan y ocurren cualquier día y en cualquier momento, 

el fin de semana pierde su valor único. En economías 
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desarrolladas el concepto de descanso no necesariamente 

tiene que ver con sábados y domingos, sino con días libres 

que pueden ser un martes o un jueves. 

Pero como explica Cristina Moreno de la Secretaría de 

la Juventud, “los jóvenes no quieren trabajar los fines de 

semana porque si descansan un lunes no tienen nada para 

hacer, y ellos quieren experimentar la noche o ver algún 

deporte. Lo laboral termina estando muy relacionado con 

cómo se vive la ciudad”.

A todo esto se suman requisitos como la libreta militar. 

A la fecha el Ministro de Trabajo actual, Luis Eduardo 

Garzón, propuso que jóvenes entre 24 y 28 años puedan 

aplicar a empleos sin contar con el documento, basado 

en las múltiples reformas que se le ha hecho a la Ley 48 

de 1993, que reglamenta el servicio militar obligatorio. 

Los empresarios desconocen que entre 1996 y 2014 

cambios a esta ley permiten que el documento, si bien 

indispensable, solo es requisito obligatorio para con-

tratar con el Estado, hacer carrera como administrador 

público o posesionarse en cargos de elección popular. Sin 

embargo, entre un millón de jóvenes, 565 mil no tienen 

el documento y eso se traduce en un número similar que, 

por cuenta de un prerrequisito, se encuentran desem-

pleados o en la informalidad. 

Otro obstáculo laboral es la experiencia previa. Los ven-

dedores informales lo plantean como una de sus mayores 

desventajas. No contar con ella los bloquea para trabajar 

en la formalidad, incluso en los casos para los que se han 

preparado académicamente. En el diálogo con los integran-

tes de Asoinformal, surgió este ejemplo:

Jesús. – Mi hermanita la semana pasada terminó una 

tecnología en Aprendiz de Biblioteca en el Sena. Ya había 

terminado otra técnica en la Remington. Está graduada, pero 

manda hojas de vida y no consigue nada. 
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Yovani. – Eso pasa porque no tiene la suficiente experiencia 

en trabajos que la respalden o recomendaciones formales.

En efecto, la hermana de Jesús está junto a él en el grupo de 

vendedores informales que, una vez terminada la entrevista, 

se montarán a un bus a vender.

El fenómeno es absurdo; es una paradoja en la que para 

conseguir trabajo por primera vez, haya que demostrar 

experiencia anterior. El Estado le ha hecho frente a esto 

con iniciativas como la Ley del Primer Empleo, para que las 

empresas que contratan personas sin antecedentes labora-

les –casi siempre jóvenes–, accedan a reducciones tributa-

rias muy atractivas. 

Este año, también, comenzó un programa bastante ambi-

cioso cuyo fin es incentivar la contratación de 40.000 

empelados sin experiencia previa. En términos simples, la 

propuesta consiste en que el Ministerio del Trabajo subsi-

diará los seis primeros meses del salario del trabajador.

Luis Ernesto Gómez es el Viceministro de Trabajo. Está en 

Medellín para presentar ante los empresarios de la ciudad 

los pormenores del programa que su cartera lidera. 

– ¿En qué consiste el programa 40.000 nuevos empleos?

 – Desde el Ministerio del Trabajo el desempleo se ataca 

con lo que llamamos política activa o focalizada: cómo 

hacer para que empleen a los afros, cómo hacer para que 

le paguen lo mismo a las mujeres. En resumen, cómo hacer 

para que un grupo excluido se emplee. Desde ese punto de 

vista, en Colombia existe una selección adversa de ciertos 

grupos poblacionales, entre ellos los que son demasiado 

viejos o los que son demasiado jóvenes. Eso se debe, en 

gran medida, a factores culturales. Me explico: el mercado 

de trabajo, si es completamente autónomo, por lógica va a 

escoger a las personas con experiencia, con grados en los 
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mejores centros de formación, va a escoger a quienes están 

trabajando porque son quienes están más actualizadas y 

porque una persona que tiene dos o tres años desempleada 

es más difícil de capacitar. Eso sucede en el mercado si su 

autonomía no se regula o se orienta. La labor del Estado, 

para lograr sus objetivos sociales, claramente es entrar 

a regular o a orientar. De otro modo solo se lograrán los 

objetivos corporativos y estamos tratando es de cumplir 

objetivos sociales. Este programa es el vehículo para que los 

planes sociales del Estado se metan en las empresas. Más 

que un esfuerzo por 40.000 jóvenes, se trata de trasformar 

la cultura de selección de personal de las grandes empresas 

del país. No queremos que el impacto sea para 40.000 

jóvenes este año, y de pronto para otros 40.000 el próximo, 

sino que queremos que 3.000 empresas grandes transfor-

men sus procesos de selección y su cultura de vinculación de 

personal. Que hagan un alto en el camino y digan: ‘¿Por qué 

pedimos experiencia para ciertos cargos?’.

Se refiere a una práctica corporativa establecida en la que 

solo se seleccionan personas con un año de experiencia, 

lo que trae consigo que jóvenes recién egresados de las 

universidades o de las técnicas queden sistemáticamente 

excluidos del mercado laboral. Por cuestiones de índole 

cultural existe una costumbre que dicta que es necesario 

contar con experiencia para poder comenzar a trabajar. “Es 

como un dogma de las áreas de talento humano. Son como 

el agua al pez; prácticas que no se consideran extrañas 

porque hacen parte del día y día. Solo cuando hay transfor-

maciones culturales nos damos cuenta de lo bobas que son. 

Con los jóvenes pasa eso, las empresas nunca se han parado 

para decir: ¿Por qué no revisamos los manuales de contra-

tación?, ¿por qué pedimos un año de experiencia?, ¿sí será 

necesario?”, expresa el Viceministro.

El objetivo es que las empresas y sus directivas revalúen 

todo el sistema de prerrequisitos y descubran cargos sus-

ceptibles de quitarles la experiencia. La pregunta que lanza 
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el programa es: ¿qué función puede desempeñar un joven 

que acaba de salir de la universidad o acaba de terminar su 

formación técnica?

– ¿Cuáles son las razones que expresan los empresarios para 

no contratar personas con experiencia previa, en especial a 

los jóvenes?

“Las empresas nunca se han parado para 
decir: ¿Por qué no revisamos los manuales 
de contratación?, ¿por qué pedimos un año 
de experiencia?, ¿sí será necesario?”. Luis 
Ernesto Gómez, Viceministro de Trabajo.

– Son temerosos de asumir la primera curva de aprendizaje, 

porque la experiencia les dice que eso cuesta. Y es cierto. 

Por eso nosotros les decimos que les vamos a compensar 

esa ‘pérdida’ [el Viceministro enfatiza las comillas] en pro-

ductividad. Ahora bien, eso cuesta cuando la organización 

no está lista para recibir a un joven. Cuando una organiza-

ción hace cambios y la vinculación de jóvenes es algo muy 

natural, ya no cuesta. Pongo de ejemplo al grupo Nestlé que 

tiene por política internacional el tema de empleo joven. 

Ellos estructuraron su cadena de valor en torno a la vincula-

ción de jóvenes sin experiencia. Cuando en una organización 

un trabajador ‘senior’ apadrina a un trabajador ‘junior’ que 

acaba de ingresar, cuando en una organización el joven no 

cuesta, sino que se vuelve una oportunidad porque se valora 

la energía y la curiosidad, que son valores juveniles, los 

jóvenes comienzan a no ser vistos como perezosos y vagos a 

los que hay que enseñarles todo, sino como un valor para la 

empresa–, continúa el Viceministro. 

Un programa como este, que costará 300 mil millones 

de pesos, genera –o espera generar– transformaciones 



_ 54

M a t e r i a s  p e n d i e n t e s .  S e c r e t a r í a  d e  l a  J u v e n t u d

profundas en la mentalidad empresarial y sus modelos clási-

cos de vinculación. La cultura organizacional hace un énfasis 

en los famoso valores corporativos, pero no se da cuenta de 

que un joven es material para forjar eso que tanto proclama. 

– ¿El énfasis del programa son los jóvenes?

– El Gobierno Nacional tomó la decisión de priorizar la política 

de empleo a los jóvenes por una razón que responde a estadís-

ticas: de 2.000.000 de desempleados, 1.1 son jóvenes menores 

de 28 años. Es evidente que ahí está la masa crítica. De hecho, 

ese es un fenómeno de todos los países, donde Colombia es 

uno de los menos afectados. Las economías desarrolladas 

están teniendo aún más problemas que las economías en vías 

de desarrollo en materia de empleo y desempleo juvenil.

La cultura organizacional hace un énfasis 
en los famosos valores corporativos, pero 
no se da cuenta de que un joven es material 
para forjar eso que tanto proclama.

Se espera que el impacto que significa subsidiar los seis pri-

meros meses de salario de un trabajador cree un momentum 

lo suficientemente dinámico como para modificar los para-

digmas culturales de enganche laboral. El Estado subsidiará 

con dinero; pero en contraprestación, las empresas deben 

repensar la manera cómo contratan.

El gran problema de los subsidios, sin embargo, es que 

dependen de períodos de bonanza. Cuando el dinero se 

acaba, estos cesan también. Si el esfuerzo no apunta a 

subsanar las causas que originaban la pobreza, volverá a 

aparecer una vez se retire el apoyo en dinero. 

– ¿Es posible asegurar que el cambio de mentalidad que 

propone el programa se mantenga?
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– Hay que asegurar que el programa no sea simplemente 

una gota en el desierto y cambie solo los indicadores del 

año 2015. Hay que llegar más allá. Por eso, más que generar 

40.000 puestos de trabajo, buscamos transformar y poner 

sobre la agenda pública el tema del empleo juvenil. Primer 

paso: visibilizarlo. Segundo paso: hacer entender que no es 

un tema exclusivo del Gobierno Nacional ni del Gobierno 

Local, sino un tema de la sociedad y de la Nación, que en 

este caso la conforman los empresarios, los jóvenes que 

están buscando trabajo y hasta los padres de esos jóvenes. 

Es buscar que todos los que tienen que poner, pongan.

– Los salarios que subsidiará el programa ascienden a 

600.000 para bachilleres; 650.000 para técnicos y tecnó-

logos, y 900.000 para profesionales. ¿Que esos números 

no sean especialmente altos podría interpretarse como una 

especie de desestímulo, en especial por la escasa diferencia 

salarial que hay entre bachilleres y técnicos?

– Somos conscientes de que para la media nacional esta-

mos por debajo. La media de salario para técnicos está 

en 800.000. Lo hacemos con la lógica de lograr que los 

recursos nos rindan y porque queremos que las empresas 

pongan algo adicional para mejorar esos sueldos; pero aún si 

tienen que poner un excedente, el programa sigue siendo un 

gran beneficio para el empresario. Por el lado de los recién 

egresados tampoco lo vería como un desestímulo. Creo que 

esa es una lectura equivocada: definitivamente no le esta-

mos mandando ese mensaje a los jóvenes. De hecho, esta-

mos siendo muy cuidadosos con no disuadir a ninguno de 

que sea bachiller y que por ingresar al programa desista de 

continuar con una carrera técnica, tecnológica o profesional.

El programa espera vencer, no solo las barreras de primera 

contratación, sino los trámites asociados a todo lo estatal y 

la ausencia de un sistema de información ágil y eficiente que 

permita conectar demanda con oferta laboral. El proceso 

es similar a una búsqueda de empleo cualquiera, donde el 
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joven debe llevar su hoja de vida y su documento de iden-

tidad. En este caso se inscribe en una base de datos que se 

cruza con otra de empresas inscritas. Según los perfiles, se 

hacen las entrevistas. La idea es que cada empresa pueda 

tener tres opciones de aspirante. El sistema es dinámico e 

intenta promover condiciones de trabajo cada vez mejores 

y ubicar plazas laborales que, por lo regular, resultan difí-

ciles de gestionar. “Queremos que estos 40.000 sean muy 

buenas vacantes en muy buenas empresas. Nuestra apuesta 

es generar empleos de calidad”, explica el Viceministro. 

Aquí entra en escena el concepto “trabajo decente”. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo desarrolló 

porque aspira a generar un estándar mundial. En esencia, 

con ello busca que cualquier actividad se realice bajo unos 

mínimos: “De forma libre, igualitaria, segura y humanamente 

digna”. Por su parte, la Constitución colombiana, en el artí-

culo 25, expresa que toda persona tiene derecho a trabajo 

en condiciones dignas y justas. Además, el país ha realizado 

reformas constitucionales, legales, expedido decretos y 

suscrito convenios internacionales sobre trabajo.

En términos generales, “trabajo decente” remite a vincula-

ciones con contratos ajustados a la legalidad, afiliación a 

sistemas de seguridad social, ingreso digno y proporcional 

al nivel de estudio, no ser objeto de discriminación, suficien-

tes horas de descanso, libertad de expresión y de asociación 

sindical, y jornadas diarias según lo establecido por la ley. 

Hay otros matices y otras categorías; pero en general, 

invoca elementos de la condición humana más elemental. 

Sin duda se trata de un logro. Que el concepto “trabajo 

decente” se aplique, garantiza que se cumplan mínimos 

vitales que, aunque nos cueste creer, en pleno siglo XXI no 

se garantizan en todos los escenarios. No obstante, hay un 

elemento superior en apariencia de índole filosófica; pero en 

realidad, anclado en puros asuntos prácticos y tangibles. Se 

trata del bienestar.

GRÁFICO 3:  
Trabajo decente  
y juventud 
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Trabajo o empelo no necesariamente entrañan bienestar. 

Un empleado puede tener un salario legal, una jornada de 

48 horas semanales y además estar afiliado a una entidad 

promotora de salud; pero si para llegar a su puesto debe 

desplazarse a diario durante una hora –mañana y tarde– en 

un transporte público que lo lleva apiñado y apretado, ahí 

hay una contradicción. 

Tenemos la percepción de que, una vez se supera cierto 

umbral de condiciones sociales, todo está solucionado para 

el trabajador. El razonamiento es algo así: tiene trabajo, 

gana un sueldo, tiene seguridad social, no es necesario 

ocuparnos más de él. 

En parte, esto es cierto, pero vale la pena echar un vistazo 

más de cerca. ¿Le alcanza  el dinero para alimentarse 

bien?, ¿puede elegir qué come o, por el contrario, come 

lo que puede?_4, ¿tiene acceso a diversión?, ¿le alcanza 

el tiempo para  las relaciones interpersonales o familiares 

si los momentos de descanso los gasta yendo al trabajo y 

volviendo a la casa en un transporte saturado?, ¿le resulta 

posible estudiar y seguir capacitándose si tiene que trabajar 

seis días a la semana una jornada de ocho horas?

El tema se emparenta con lo que el profesor José Manuel 

Valenzuela, investigador del Colegio de la Frontera Norte en 

Tijuana, llama “precarización”. “Al trabajo en América Latina 

lo caracteriza la precarización. Tenemos una precarización 

tanto de las condiciones laborales como de las exteriores, 

que están inscritas en ámbitos de vulnerabilidad y riesgo”. 

Habla, por ejemplo, de ciudades de México donde las muje-

res son atacadas y robadas cuando salen y entran de los 

_4 Esa situación, bastante común en Medellín, se relaciona con el concep-

to seguridad y soberanía alimentaria. Se recomienda el capítulo 4 del infor-

me En búsqueda del bienestar, publicado por la Secretaría de la Juventud 

en esta misma serie de informes especiales. 

GRÁFICO 4:  
Semanas laborales 
en algunos países 
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turnos de las fábricas, por lo general, ya oscuro: de madru-

gada o tarde en la noche. Y casos extremos en Brasil, donde 

el costo de movilizarse por la ciudad obliga al trabajador 

a degradarse. “Te encontrabas trabajadores que optaban 

por quedarse a dormir en la calle un día a la semana para 

no gastar en el transporte e incrementar el ingreso familiar. 

Después dos días. Después tres días. Y al final optaban por 

quedarse viviendo en condición de calle”.

Por supuesto se trata de extremos, pero lo que se intenta 

explicar es cuáles son esas condiciones que conspiran para 

que, en últimas, un trabajador pueda ser más feliz. Ya no se 

trata solo de estar empleado y con un sueldo mínimo hacer 

maromas para vivir, sino de tener la capacidad de llevar una 

vida que se extienda más allá de las necesidades más básicas. 

Cuáles son las condiciones que conspiran 
para que, en últimas, un trabajador pueda 
ser más feliz. Ya no se trata solo de estar 
empleado y con un sueldo mínimo hacer 
maromas para vivir, sino de tener la 
capacidad de llevar una vida que se extienda 
más allá de las necesidades más básicas. 

Andrés Felipe Solano es un escritor y cronista colombiano que, 

en 2006, vino a Medellín desde Bogotá para hacer un ejercicio 

de periodismo de inmersión: durante seis meses trabajó como 

un empleado anónimo y raso en una fábrica de confección en 

el sector de Guayabal. El resultado fue una crónica –ganadora 

del premio de periodismo Simón Bolívar– llamada “Seis meses 

con el salario mínimo”. En ella, como el título lo expresa, narró 

cómo fue vivir durante un semestre en el barrio Santa Inés de 

la Comuna 3, con $484.500 mensuales.

GRÁFICO 5:  
¿Qué se puede 
comprar con un 
salario mínimo?
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Los siguientes son extractos de su texto, publicado en la 

revista Soho de noviembre de 2007. 

“Por la pieza acordé pagar 250.000 pesos, unos 100 mil más 

de lo presupuestado en un principio. Pero este precio incluye 

tres comidas diarias y la lavada y planchada de la ropa. En 

verdad es una ganga. Debo tomar cuatro buses al día para ir 

y volver del trabajo, a 1.100 pesos cada uno, lo que significa 

que me gastaré 88.000 pesos en transporte. Tendría que 

vivir más cerca de la fábrica para tomar solo un bus, pero 

ya es muy tarde para esta clase de contemplaciones. Los 

descuentos de mi salario por salud serán de 8.674 pesos 

y por pensión 8.414 (…) Si quito todo eso de los 484.500 

que tengo derecho por trabajar casi cincuenta horas a la 

semana, me sobran 129.412 pesos. Mi cálculo inicial no estaba 

tan lejano. Y ahora, la gran división, el conejo que sale del 

sombrero: al día tendría libres 4.313 pesos. Pienso entonces 

en la templanza, en los espartanos, en los estoicos”.

“Tengo hambre y quisiera comprar una bolsa de churros 

recubiertos de azúcar, pero no me alcanza la plata. Mañana 

deberían pagarme mi cuarta quincena y ahora solo me 

queda lo del bus. Hago fila en el paradero del 069, la ruta 

que desde hace dos meses tomo cada día para ir a mi barrio. 

Son las siete de la noche y acabo de salir de la fábrica. Los 

churros valen mil pesos. El bus, mil cien. Tendría que pedir 

prestado, pero la pregunta es a quién. No sé. En el trabajo 

todos estamos igual: en las últimas”. 

Aunque la falta de dinero es protagonista a lo largo de 

toda la crónica, buena parte del texto hace énfasis en el 

clima mental que atravesaba el autor luego de entrar a eso 

que definió como “la monocromática vida como operario 

de una fábrica”. Su trabajo, por varios meses, consistió en 

almacenar la ropa que salía de la línea de confección. En un 

aparte de su texto escribió: “Una tardé conté 1.253 prendas 

de vestir, y anoté el número en un papel para acordarme 

siempre de lo que un hombre puede hacer por dinero”.
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Hoy, casi 10 años después, y desde Corea del Sur, Solano 

elabora algunas reflexiones en torno a aquella experiencia 

que vivió de primera mano como un testigo de excepción. 

– Sin duda un trabajo monótono, donde el empleado realiza 

una y otra vez la misma tarea, puede minar la salud mental. 

Quizás en la crónica queda expuesta esa situación. Cuando 

salté de ser un simple bodeguero, que cuenta y despacha 

piezas, y me convertí en el ayudante del conductor de la 

fábrica mi estado de ánimo cambió. Estaba en movimiento, 

iba y venía de la calle, me enfrentaba a situaciones diferen-

tes cada día. Una mínima diversidad en el puesto de trabajo 

puede ayudar a que el empleo no se vuelva una fuente 

de insatisfacción, más allá de la paga. También la calidad 

humana del jefe directo incide. En la crónica se ve un poco 

eso. El jefe de mi piso no permitía que oyéramos música. Esa 

simple prohibición a veces hacía del trabajo una cosa inso-

portable, pesada. En los demás pisos de la fábrica los radios 

sonaban sin problema y esa pequeña diferencia ayudaba 

a atravesar la monotonía del día. También puede ayudar 

reunir a los empleados en circunstancias diferentes. Las 

celebraciones no siempre tienen que coincidir con una fecha 

exacta como día de la madre o Navidad. Una actividad no 

programada puede ayudar a descargar la tensión y motivar a 

los empleados a relacionarse de otra forma. 

– ¿Cree que las fábricas y los sistemas de producción pueden 

ser incubadoras de trastornos en el ánimo como la depresión?

– No creo que la depresión esté relacionada directamente 

con un trabajo monótono. Son muchísimos más los factores 

que inciden. Lo digo porque un par de personas llevaban en 

la fábrica un montón de años haciendo lo mismo, pegando 

botones, broches… Sin embargo, la paz que emanaban era 

envidiable. Pero sí, dada la poca presencia del Estado en cier-

tas órbitas de la vida de los ciudadanos, las empresas podrían 

encargarse de mejorar la calidad de vida de sus empleados. 

No es su tarea, pero el beneficio se notará en la fábrica: un 
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empleado mucho más contento y por lo tanto despierto, 

alerta y con ánimos de trabajar no puede ser algo malo.

El profesor e investigador Joan Benach, catedrático 

en salud pública y director del Grupo de Investigación 

sobre Inequidad en Salud y Condiciones Laborales de la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, reflexiona sobre 

otros aspectos que ayudan a entender mejor de qué se trata 

la fórmula trabajo-bienestar:

– El trabajo tiene que ver también con el trabajo doméstico; 

trabajar en casa es trabajar, ¿o no?, ¿quién trabaja en casa? 

Básicamente, mujeres. Y si uno suma trabajo fuera de casa 

y dentro de casa ¿quién trabaja más, el hombre o la mujer? 

Los impactos de esto son diversos. Por ejemplo: cuando 

uno está trabajando los indicadores de cortisol suben [una 

hormona asociada a respuestas de estrés] y cuando llega 

el fin de semana bajan. ¿Por qué? Porque descansas, viajas, 

te relajas. En las mujeres eso ocurre muy poco, o no ocurre, 

porque cuando han acabado la jornada no pueden relajarse 

mucho. El cortisol no cae. Y eso tiene un impacto sobre la 

salud. Nada de esto es nuevo, es un ejemplo que se sabe 

desde los años cincuenta. Y hay cientos más: ¿quién trabaja 

más, el hombre o la mujer? Ya sabemos que la mujer. Pero 

las de clase social obrera trabajan más.

El trabajo nocturno, que a menudo es una opción para jóvenes 

que estudian, ha comenzado a ser reevaluado en términos de 

salud pública. De acuerdo con el texto “El fin de la oscuridad”, 

un ensayo sobre la pérdida de la oscuridad y la noche en el 

siglo XXI, “la Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer (IARC, por la sigla en inglés) de la Organización Mundial 

de la Salud, ya incluye los turnos nocturnos como probables 

cancerígenos, los investigadores los han ligado a padecimientos 

como la diabetes, la obesidad y los problemas cardiacos”.

El tema del bienestar usualmente lo conforman matices, 

pequeñas actividades que cuando se suman redundan en mejor 
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ánimo. Del mismo modo, cuando se restan se traducen en 

infelicidad. Un día el empleado no puede escuchar música en 

su puesto, al siguiente tiene que hacer el turno nocturno, luego 

no puede detenerse para hacer una llamada de índole personal. 

Poco a poco esos derechos comienzan a volverse privilegios. 

En su crónica como asalariado, Andrés Felipe Solano escri-

bió: “Como todos los días, tuve que calentar mi comida en el 

microondas del quinto piso y devorarla en quince minutos. Ese 

es el tiempo reglamentario para alimentarnos”. En el proceso 

de reportería e investigación para este informe, pasé casi a 

diario por el frente de una agencia de viajes donde los ofici-

nistas almuerzan en el puesto, pues aparentemente no tienen 

tiempo de salir a otro lugar. Puede que quien maneja el nego-

cio se sienta a gusto porque consigue que sus empleados le 

saquen 30 minutos más a la jornada, y en apariencia ser más 

productivos, pero dudo de que en la tarde sean empelados 

motivados. Y a la larga, de una u otra manera, se enfermarán 

y el costo por incapacidad será mayor. 

Hay una media vuelta de tuerca adicional que, como socie-

dad, debemos darle al tema laboral. El profesor Benach 

explica que esa media vuelta de tuerca es la salud pública: 

“Por eso se ha puesto de moda, aunque a veces se usa muy 

retóricamente, el lema ‘salud en todas las políticas’. A cual-

quier política social que hagamos agreguémosle el elemento 

salud; política de vivienda, política de transporte, política 

de trabajo. La que sea”. Después de todo somos la única 

especie en la naturaleza que hace de su propia subsistencia 

una carga que la enferma.
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Sobre trabajo en menores, estigmatización  

y movilidad social 

Por convicción, los menores de edad deben estar 

estudiando y mantenerse ajenos a dinámicas de trabajo. 

Sin embargo, la evidencia muestra que los jóvenes, a 

veces, terminan asumiendo una condición prematura 

de adultos que los lleva a abandonar las escuelas y a 

lanzarse al rebusque en la calle. La educación deja de ser 

el vehículo para el ascenso social y, en cambio, la sustituye 

el trabajo temprano y precario, como plataforma para 

conseguir un sueño que, al final, casi nunca se cumple. 
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Población en Edad de Trabajar (PET) y la Población 

Económicamente Activa (PEA) se encuentran entre 12 y 

62 años. Como es fácil concluir, los jóvenes encajan allí. La 

discusión se abre cuando hablamos de menores de 18 años. 

El Estado permite que después de los 16, los menores traba-

jen medio tiempo, pero solo con autorización de la Oficina 

de Trabajo local. Aunque la norma cobija a todo el territorio, 

en zonas rurales la dinámica es distinta a la urbana. Allí los 

niños desde muy temprano comienzan a ayudar en las fae-

nas, así que es culturalmente aceptable que trabajen desde 

los 10 años, o incluso desde antes. 

Juzgar este comportamiento como positivo o negativo 

es complicado. La línea divisoria es bastante difusa. Una 

manera de trazarla con claridad es mirar las singularidades 

de cada caso y determinar si se trata de explotación. Bien 

sea en el campo o en la ciudad, los parámetros de salud 

ocupacional ayudan a determinarlo. Por ejemplo, cargas 

pesadas o número de horas que los menores permanecen de 

pie durante la jornada. Sin embargo, como lo explica Cristina 

Moreno, profesional de la línea de trabajo y emprendimiento 

de la Secretaría de la Juventud, “nada de eso podemos 

monitorearlo en los trabajos informales”.

Ante la pregunta si los menores deben trabajar, ella explica: 

“Lo ideal es que no. Se supone que la mayoría del tiempo 

deben dedicarlo al desarrollo de ser joven, que implica no 

solo espacios de estudio, sino espacios de entretenimiento y 

de libre desarrollo de la personalidad”.

Luis Ernesto Gómez, Viceministro de Trabajo, complementa 

la respuesta: 

–El trabajo infantil, por convicción internacional, no es 

deseable. Nosotros queremos que los niños no estén traba-

jando. Esa es la lógica internacional para combatir el trabajo 
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infantil. Parte de Plan de Desarrollo en nuestro país, y de casi 

todos los países medianamente desarrollados, es evitar y 

combatir el trabajo infantil. En la medida en que cambian las 

prácticas y la cultura, es cada vez más común que los padres 

quieran que sus hijos estén en el colegio o en la universidad 

y no trabajando. La ley, sin embargo, permite que un menor 

trabaje después de los 16 años, únicamente con un permiso 

del Ministerio. En esos casos, si quiere o lo necesita, puede 

trabajar de manera estacional. Por ejemplo, durante las 

vacaciones. Luego, entre los 18 y los 24 años, que es un 

período de formación avanzada, preferimos que se forme. Si 

después del bachillerato están las condiciones para estudiar, 

queremos que siga estudiando, pero este no es un mundo de 

fantasía, así que si después del bachillerato la alternativa no 

es estudiar, en ese caso preferimos que trabaje. Y definitiva-

mente, después de titularse como técnico, como tecnólogo 

o como profesional, tiene que estar trabajando.

“El trabajo infantil, por convicción 
internacional, no es deseable. Nosotros 
queremos que los niños no estén trabajando. 
Parte de Plan de Desarrollo en nuestro país, 
y de casi todos los países medianamente 
desarrollados, es evitar y combatir el 
trabajo infantil”. Luis Ernesto Gómez, 
Viceministro de Trabajo. 

La discusión sobre menores y trabajo es amplia y delicada. 

Requiere hacer énfasis sobre las etapas del ciclo vital, la 

trayectoria de vida de la persona y el discernimiento entre 

trabajo infantil y juvenil, así como contrastar las conclusiones 

derivadas de lecturas académicas, con dosis altas de sen-

tido común e interpretación del contexto social y cultural, 

como en el caso de la Plaza Minorista, donde los menores, a 
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menudo, acompañan a sus padres a los puestos de trabajo y 

desempeñan labores como desgranadores de maíz. Lo fun-

damental en el debate es estar atento sobre dónde se abre la 

puerta para la precarización y la explotación laboral. 

Todo este tema es relativamente nuevo. El ensayo citado en 

capítulos anteriores y titulado “Maniobras de sobrevivencia 

en la ciudad”, señala que tanto la niñez como la juventud 

son invenciones de la modernidad, “como dos capas 

sociales en las que es posible gozar de ciertos privilegios”. 

Uno de ellos consiste en no tener que trabajar. Cristina 

Moreno, de la Secretaría de la Juventud, lo expone en estos 

términos: “La carga académica debería ser suficiente en 

ambas etapas”. Sin embargo, en países como el nuestro las 

condiciones sociales y económicas plantean escenarios muy 

distintos, así que los niños y jóvenes a menudo se ven forza-

dos a trabajar y, por consiguiente, a asumir una dimensión 

adulta temprana. Dice el ensayo: “Generalmente pertenecen 

a sectores populares e ingresan tempranamente al mundo 

del trabajo, para asumir la carga económica de sus familias y 

una serie de responsabilidades que les niegan la posibilidad 

de ser sujetos portadores de derechos”.

En países como el nuestro, las condiciones 
sociales y económicas plantean escenarios 
muy distintos, así que los niños y jóvenes 
a menudo se ven forzados a trabajar y, 
por consiguiente, a asumir una dimensión 
adulta temprana.

En los niveles socioeconómicos más precarios el trabajo 

juvenil e infantil obedece, casi siempre, a la necesidad. 

También se convierte en una alternativa para salir de la casa 

y evitar hogares disfuncionales; pero conforme se avanza en 

la pirámide de ascenso social, aparece el tema del gusto 

GRÁFICO 6:  
Mercado laboral 
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y la elección, especialmente en la clase media, alentada por 

el estereotipo del trabajador a toda costa que tanto impera 

en Antioquia. Cristina Moreno precisa: “Creo que en realidad, 

lo que promueve el trabajo juvenil es ‘tener’. Que el éxito se 

basa en lo que uno tiene. Cuánto me gano es el referente de 

cuánto valgo en esta vida”. 

En el ápice de la pirámide social, por el contrario, el proceso 

se relentiza: bachillerato, intercambio, pregrado, sabático, 

diplomado, maestría, doctorado. Por supuesto no es la regla 

general, pero hay una capa considerable de la sociedad 

que comienza a trabajar a los 24 o 25 años en un país que 

necesita fuerza laboral. Además, luego de tanta formación 

el paradigma de éxito es tan elevado que la persona, o bien 

nunca puede encontrar una plaza, o terminan trabajando 

con altos niveles de frustración.

Pero sin importar el puesto en la estructura socioeconómica, 

de acuerdo con las doctrinas de la Seguridad Humana, 

en la juventud debe primar el derecho a la educación. Sin 

embargo, cómo educarse es un asunto de libre elección, si 

un joven decide trabajar –y muchos jóvenes de la ciudad 

consciente y libremente lo prefieren–, el mercado y el 

Estado deben garantizarles la oferta. 

Lo preocupante es cuando las economías criminales se 

aprovechan de eso y aparecen con la promesa de grandes 

ingresos en muy poco tiempo, acompañadas de un discurso 

de respeto y éxito. O en niveles más precarios, cuando 

ofrecen cerca de $400.000 por “parcharse” en una esquina 

para hacer de “campanero” o para ser “carrito”. 

En otro extremo se encuentra un espectro de población 

agrupada bajo un término recién acuñado: los NiNis. Se trata 

de individuos que ni estudian ni trabajan y en Medellín una 

preocupante porción de jóvenes entra en esta categoría. El 

investigador Carlos Zapata, coordinador del estudio “Goce 

efectivo de DDHH desde las dimensiones de la Seguridad 
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Humana de la población juvenil en 12 barrios de las comunas 

1, 3 y 8 de Medellín”, manifiesta, de acuerdo con los hallaz-

gos, que: “Entre 14 y 17 años, un porcentaje de jóvenes que 

se encuentra entre 18% y 21% no hacen nada. Pero a partir de 

los 18 años esos NiNi se vuelven el 40%, y se sostienen hasta 

los 28”. La cifra es extrema porque la muestra demográfica 

fue extraída de algunos de los territorios más periféricos y 

deprimidos de la ciudad; pero sin duda, marca una pauta 

que refleja qué puede estar sucediendo en otras comunas. 

Cristina Moreno explica que el fenómeno NiNi tiene múlti-

ples explicaciones y variaciones. Existen muchachos con 

problemas de salud mental, mamás adolescentes y niñas a 

quienes obligan a cuidar a sus hermanitos y ocuparse de las 

tareas domésticas del hogar. Por eso ni pueden estudiar ni 

pueden trabajar.

El profesor español Joan Benach, director del Grupo de 

Investigación sobre Inequidad en Salud y Condiciones 

Laborales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 

señala el drama que se encierra detrás de los desempleados: 

“Una persona desempleada duerme peor, consume más alco-

hol, se deprime más, muere antes. Veamos con el alcohol: el 

desempleado seguramente va a tener problemas en su hígado. 

Se trata de un problema biológico ligado a un problema de 

empleo. Es todo un encadenado causal donde ligamos la 

política, la sociedad, las conductas, la biología y la clínica”. 

De otro lado están los jóvenes que no trabajan en lo que 

estudiaron o no estudian aquello en lo que quisieran 

trabajar. El fenómeno se presenta cuando la oferta no es 

muy extensa y las decisiones no son del todo libres. Si los 

jóvenes pudieran recorrer la ciudad y descubrir opciones 

en otros sectores, el abanico de ofertas se abriría para ellos. 

Eventualmente, incluso, podrían mudarse a otro extremo de 

la ciudad y descubrir otras personas, otros estilos de vida, 

otras expectativas. Un joven que en su territorio empieza a 

tener las herramientas para transformarlo. 

GRÁFICO 7: 
NiNis 2010 - 2014 
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Pero Medellín es una ciudad que tiende a encerrar a sus habi-

tantes. “No se pueden mover por múltiples factores: conviven-

cia, transporte, violencia, logística”, explica Cristina Moreno. 

“Por ejemplo: jóvenes que no pueden pasar de ciertos sectores 

o el caso de madres que quieren formarse, pero las instituciones 

educativas no cuentan con una guardería o no les alcanza el 

dinero para los pasajes para llegar a otro sector de la ciudad”.

El problema del encierro urbano es difícil de comprender, 

pero puede explicarse de la siguiente manera: las decisio-

nes se toman basadas en el mundo que nos rodea. Si ese 

mundo es muy pequeño, digamos 10 cuadras a la redonda, 

pues todo lo que se decida dependerá, únicamente, de los 

escasos elementos que conformen ese minúsculo perímetro. 

¿Cuántos referentes deja de percibir un joven que no puede 

abandonar su barrio? Por eso, es importante que los jóvenes 

de Medellín puedan moverse por toda la ciudad y que vayan 

a tantos barrios como les sea posible para que aprendan 

otras maneras de ver la vida y solucionar problemas. 

Resulta preocupante que un joven se vea forzado a elegir 

tal o cual oferta educativa solo porque esa es la única que 

existe en su barrio y no puede llegar a otro lugar de la ciu-

dad para estudiar lo que quiere y le nace. “Jóvenes terminan 

estudiando diseño gráfico cuando ni siquiera les gusta el 

dibujo”, explica Cristina Moreno y se pregunta: “¿Qué tipo 

de trabajadores acaban siendo?”.

Este fenómeno, que se traduce en insatisfacción, pasa rela-

tivamente desapercibido para la estadística –que a veces es 

miope–, pues se trata solo de estudiantes o trabajadores vin-

culados al sistema educativo o laboral. Así que en apariencia 

todo está en orden, aunque allí se encuentran muchos de los 

orígenes de la baja productividad.

Y por último aparecen los estigmatizados. La estigmatización 

de jóvenes en Medellín tiene varias causas: una de ellas es el 

lugar de la ciudad donde viven. Se ha detectado que hojas 
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de vida que vienen de la Comuna 13 –San Javier– o de la 

Comuna 8 –Villa Hermosa– resultan poco atractivas para 

ser seleccionadas y ni siquiera se miran las habilidades o 

competencias de los postulantes. Esa es una modalidad de 

violencia pasiva muy destructiva, porque genera un proceso 

de rechazo sistemático y está llenando a Medellín de exclui-

dos. El investigador Carlos Zapata manifiesta: “¿Unos ‘pelaos’ 

de estos, qué alternativa van a tener, sino en los trabajos 

ilegales? La legalidad no les está dando ninguna opción”.

“Una persona desempleada duerme peor, 
consume más alcohol, se deprime más, muere 
antes. Se trata de un problema biológico 
ligado a un problema de empleo. Es todo 
en encadenado causal donde ligamos la 
política, la sociedad, las conductas, la 
biología y la clínica”. Joan Benach, director 
del Grupo de Investigación sobre Inequidad 
en Salud y Condiciones Laborales de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

“Hay un temor de los empleadores, que obedece a todo 

el ruido que se genera entorno a ciertas comunas de la 

ciudad”, reconoce Cristina Moreno, de la Secretaría de la 

Juventud. “Para los empleadores es muy difícil tomar la 

decisión. Les han hecho tanto ruido que piensan ‘cómo voy 

a contratar a un muchacho de la Comuna 1, en un banco 

donde va a tener acceso a cantidad de información’. Uno 

entiende de dónde surge el fenómeno”. Esto aumenta las 

brechas de inequidad y pobreza cuando, en realidad, la 

gran mayoría de nuestros jóvenes solo buscan una oportu-

nidad para ser productivos y desmontar imaginarios que les 

impiden vincularse al mundo laboral.
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/“Cuando hay precarización, 
trabajar  no te  saca 
de la  pobreza”.  José 
Manuel  Valenzuela, 
académico mexicano. 
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Los más proclives a caer en categorizaciones son los empre-

sarios y los ejecutivos de la nueva generación: individuos 

entre 35 y 45 años. En apariencia es contradictorio que justo 

estas personas, aún cercanas a la juventud, sean quienes 

estigmatizan a los jóvenes; pero también resulta muy lógico, 

pues fueron ellos quienes durante las décadas ochenta y 

noventa, experimentaron oleadas de violencia mafiosa y 

paramilitar. Durante su juventud surgió el término “sicario” y 

se asoció a muchachos de las comunas populares y obreras, 

de modo que acercarlos otra vez a ellos, de quienes des-

confían por puro instinto, toma mucho esfuerzo y requiere 

generar un nuevo acopio de confianza.

Los más proclives a hacer 
estigmatizaciones son los empresarios 
y los ejecutivos de la nueva generación: 
individuos entre 35 y 45 años (…) fueron 
ellos quienes durante las décadas ochenta 
y noventa, experimentaron oleadas de 
violencia mafiosa y paramilitar. Durante 
su juventud surgió el término “sicario” 
y se asoció a muchachos de las comunas 
populares y obreras.

Luis Fernando Suárez, Vicealcalde seguridad de la Alcaldía 

de Medellín, expresa que estigmatizar hace parte de nuestra 

sociedad. Cree que el fenómeno es más crudo y hondo de lo 

que pensamos. “Nos entregaron el resultado de la encuesta 

de Invamer-Gallup con Eafit en febrero. Le preguntaban a la 

gente: ‘¿A quién no quiere tener de vecino?’ Y la respuesta 

fue: ‘A un desmovilizado’. Eso es muy grave en un país que 

está a punto de culminar un proceso de paz y va a tener 

muchos de ellos”.
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Andrea Salazar ha sido por varios años consultora en temas 

de construcción de paz y reconciliación. Sostiene que en 

los escenarios de reintegración, continuamente se cierran 

puertas de acceso y viabilidad de oportunidades laborales. 

Explica que cuando hay un conflicto surge la tendencia de 

polarizar y la población se divide entre buenos y malos. Los 

malos son ellos, que han hecho la guerra; mientras que los 

buenos somos nosotros, que hemos estado siempre de este 

lado. Esa dicotomía se vuelve muy compleja y salir de ese 

esquema mental es muy difícil. 

Así las cosas, no puede pedírsele a alguien que le dé una 

oportunidad a una persona desmovilizada, cuando lo 

único que ha oído es un discurso que lo sitúa en la esquina 

opuesta; pero tampoco le hemos dado las herramientas 

suficientes a los supuestos buenos, para que entiendan por 

qué razón los presuntos malos se volvieron así. Esa razón es 

la ausencia de Estado que, en últimas, es una cosa abstracta 

que conformamos todos. Si lo entendemos nos daremos 

cuenta de que el conflicto colombiano es un drama colectivo. 

“El tema no es que debamos contratar desmovilizados por 

encima de otros colombianos. El objetivo es bajarle a la 

estigmatización y permitirle a estas personas que puedan 

participar en procesos de selección con sus habilidades y 

con sus competencias. Lo que pasa es que al saber que son 

desmovilizados inmediatamente se les cierra la puerta”, 

explica Andrea Salazar. Y remata con un argumento pura-

mente pragmático: “Se trata de colombianos y colombianas 

disponibles en términos productivos, que con buenos 

esfuerzos psicosociales y educativos, son fuerza laboral que 

le pueden permitir a este país impulsar grandes proyectos 

de desarrollo”.

Los miedos de los empresarios son siempre los mismos. El 

primero es la seguridad, pues saben que se trata de sujetos 

que estuvieron inmersos en dinámicas de guerra. El segundo 

es la inquietud sobre lo que pueda pasar en términos de 
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ambiente laboral con otros compañeros de trabajo. La 

solución a ambos temores puede tramitarse a través de los 

conductos regulares que ofrece la institucionalidad. 

Andrea Salazar explica: “El Estado ha fallado en dar herra-

mientas más claras para que la sociedad y la opinión pública 

entiendan qué significa que esta gente vuelva a la sociedad, 

pero hoy en día hay programas, hay una inversión impor-

tantísima de recursos, tanto nacional, regional, como local, 

para que estas personas efectivamente se reintegren. Existe 

un entramado institucional que está haciendo esfuerzos. 

Entonces, no se trata de salir a buscar personas desmovili-

zadas porque nos toca, sino de confiar en esos programas y 

esfuerzos del Estado, y apoyarse en ese entramado institu-

cional para hacer la labor ciudadana de aportarle a la paz o 

impulsar el desarrollo”.

“El tema no es que debamos contratar 
desmovilizados por encima de otros colombianos. 
El objetivo es bajarle a la estigmatización y 
permitirle a estas personas que puedan participar 
en procesos de selección con sus habilidades y con 
sus competencias”. Andrea Salazar, consultora en 
temas de reconciliación y paz. 

El problema de la estigmatización es que conduce a la 

inequidad, y sociedades inequitativas se caracterizan por 

una movilidad social reducida. La “movilidad social” es la 

capacidad que tienen los individuos de escalar y moverse 

en términos socioeconómicos. En Colombia suele responder 

a ciertos patrones hereditarios, lo cual se convierte en una 

amenaza porque impide que se rompan viejos patrones. 

Cuando se trata de grupos familiares hay dinámicas que se 

cumplen: si los padres tuvieron acceso a la educación, es 
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muy probable que el hijo también la tenga. Si los padres no 

la tuvieron… “¿Cuál es la trampa de la pobreza?, yo soy una 

persona pobre, no tengo oportunidades, no tengo acceso a 

la educación, por consiguiente, no tengo acceso a un conoci-

miento que me permita salir de esas condición que me hace 

vulnerable”, explica Andrea Salazar.

El problema de la estigmatización es  
que conduce a la inequidad, y sociedades 
inequitativas se caracterizan por una 
movilidad social reducida.

¿Cuáles son las posibilidades de movilidad social en 

Medellín? Desde hace varios años la ciudad puso muchas de 

sus apuestas en la educación. Es una especie de promesa 

en la que se sugiere que si un individuo estudia, existirán 

más oportunidades para él. ¿Se cumple esa promesa? 

Daniel Payares, analista de proyectos de la presidencia de 

Proantioquia, una asociación de privados que se involucra 

fuertemente en el desarrollo social de Medellín, expresa: 

“Estadísticamente, la proporción de personas ocupadas que 

tienen educación secundaria incompleta cada vez va cayendo, 

es decir, son las personas que más dificultad tienen para 

encontrar un empelo formal; mientras que la porción que pasa 

de secundaria es la que más participación ha venido ganando 

en el total de ocupados. Es indudable que mientras más años 

de educación tenga una persona, mejor le va”. Rafael Aubad, 

presidente de Proantioquia, corrobora: “Estadísticamente es 

mejor remunerado quien más estudia. Eso está en el informe 

Medellín Cómo Vamos. Si usted estudia más, gana más. Y se 

emplea más”. Por lo menos en la formalidad funciona así. 

Pilar Aubad, profesional de la línea de educación y cultura 

de la Secretaría de la Juventud, explica: “Cada vez la oferta 

es más exigente. Pocos sectores –vigilancia, jardinería, 

oficios varios, o incluso conductores– abren hoy en día 
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/Que el  concepto “trabajo 
decente” se  aplique, 
garantiza que se cumplan 
mínimos vitales  que,  aunque 
nos cueste creer,  en pleno 
siglo XXI no se garantizan 
en todos los  escenarios.



_ 82

M a t e r i a s  p e n d i e n t e s .  S e c r e t a r í a  d e  l a  J u v e n t u d

espacios para quienes no terminaron bachillerato”. De 

hecho, aunque hasta hace algunos años solo se exigía hasta 

noveno, la educación hasta grado once ya es obligatoria en 

el país. Solo algunas técnicas laborales subsisten con cupos 

para jóvenes que hayan cursado hasta noveno.

Sin embargo, que la sociedad sea cada vez más exigente en 

términos académicos no resuelve por completo el dilema de con-

seguir o no, por medio de ella, garantías de movilidad social. Mas 

como señala el académico mexicano José Manuel Valenzuela: 

“Cuando hay precarización, trabajar no te saca de la pobreza”. 

Algunos factores pueden indicar que ese acuerdo estudio-

trabajo entre Estado y jóvenes aún no es tan sólido. La 

promesa de la que venimos hablando puede estar cumplién-

dose solo a medias. Rafael Aubad, desde la presidencia de 

Proantioquia, expresa: “Los efectos de no tener una socie-

dad homogénea, sino una sociedad muy dividida hace que 

muchos jóvenes no vean claro para qué continuar estudiando. 

Efectivamente, esta ciudad es muy segregada. A diferencia 

de grandes capitales donde en un mismo territorio vive gente 

de diferentes estratos sociales, este es un territorio en el que, 

lamentablemente, la estratificación ha hecho mucho daño y 

hace que el tema de la movilidad social sea algo muy com-

plicado. De ese modo, los jóvenes que viven en los barrios de 

los llamados estratos bajos no pueden considerar a la educa-

ción como un vehículo de movilidad social”.

El profesor José Manuel Valenzuela complementa: “Cuando 

se obstaculizan los canales de movilidad social clásicos, 

emergen formas substitutas que provienen desde el crimen, 

el narcotráfico y la para-legalidad. Esta es una sociedad 

bipolar: por un lado te dice que trabajes, pero no hay 

trabajos; te dice que estudies, pero estudiar no te saca de 

la pobreza; te dice que te esfuerces, pero no se valora el 

esfuerzo. Los productos de consumo te bombardean –los 

whisky trofeo, las mujeres trofeo, los carros trofeo–; pero 

sabes que no los vas a adquirir en un mundo de trabajo. 
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Un obrero que trabaje 60 años de su vida, 10 horas diarias, 

no va a ganar lo que pudo haber ganado Mike Tyson en los 

primeros segundos de una pelea. El mensaje que le estamos 

mandando a los jóvenes es que trabajando no te vas a ganar 

eso que sueñas tener. La educación deja de ser un recurso 

certero de movilidad social y los jóvenes la desdeñan, para 

qué estudio si no voy a ganar”.

Como siempre, la mejor manera de medirle la temperatura 

al fenómeno es con la experiencia en el territorio. Jader, 

miembro de la Asociación de Vendedores Informales, dice 

con una mezcla de rabia y desesperanza: “Hay tanto uni-

versitario que le toca conformarse con un triste empleo que 

a la final, uno dice, pa’ qué estudiar tanto si vea en lo que 

termina, recibiendo un pinche mínimo”. Yovani, su compa-

ñero en Asoinformal, quizás lo expresa con menos vísceras, 

pero con mayor claridad: “Muchos de los que ya terminamos 

bachillerato hemos encontrado poquitísimas opciones”. 

Usamos la educación como herramienta para recomponer 

la sociedad. A los jóvenes les prometemos un camino lento 

en el que, por medio del estudio, podrán acceder a todo lo 

que habita en sus sueños y deseos; pero al mismo tiempo, 

los bombardeamos a gran velocidad con la materialización 

tangible de esos sueños y les exigimos que se realicen ya: 

comprar, tener, lucir, divertirse de cierta manera. El nuestro 

es un modelo de sociedad incompatible con la idea del 

ascenso gradual, alentado y reproducido, como señala el 

profesor español Joan Benach, por las películas norteameri-

canas y las series de televisión. “Si no tienes esas cosas que 

te anuncian eres un tonto. Pelear contra eso no es fácil: es 

luchar contra un Goliat”. 

Gráfico 8 y 9: 
Estratificación urbana 
de Medellín e Índice de 
Desarrollo Juvenil 
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Sobre cobertura, deserción, ciudadelas universitarias  

y formación para el trabajo

La cobertura escolar se encuentra en el camino para 

dejar de ser un problema en Medellín. La construcción de 

potentes ciudadelas universitarias apunta a ampliar las 

oportunidades de formación superior y a saldar una vieja 

deuda social; pero aún hay retos en la calidad educativa 

y existe la necesidad –la obligación–, de hacer coincidir 

la oferta educativa con la demanda laboral para evitar 

un crecimiento asimétrico de bachilleres, tecnólogos y 

profesionales que no encuentran cómo ganarse la vida con 

todo eso que les enseñamos. 
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cubren desde preescolar hasta grado once, 192 sedes 

escuela, aproximadamente 305.000 estudiantes matricula-

dos y cerca de 10.200 maestros. “Tenemos la capacidad de 

recibir al ciento por ciento de niños, niñas y jóvenes en edad 

escolar”, explica Melissa Álvarez, Subsecretaria de presta-

ción de servicio educativo de la Secretaría de Educación. 

Por supuesto, luego de tener cifras alentadoras en cobertura 

la pregunta que surge es la calidad. ¿Qué tan buena o mala 

es la educación pública de la ciudad? 

Los rankings que dejan las pruebas internacionales Pisa 

(Programme for International Student Assessment, por 

la sigla en inglés) y las pruebas nacionales Saber 11º –las 

tradicionales pruebas del ICFES– cada año levantan tormen-

tas mediáticas que, en apariencia, llevan a suponer que la 

calidad de la educación oficial es un problema. Sin embargo, 

solo el 1.9% de los colegios públicos de Medellín aparecen 

en los puestos bajos. Eso quiere decir que a la fecha, apenas 

cuatro instituciones no superan el estándar; mientras que en 

años anteriores el número ascendía a 20. La mejoría, por lo 

menos en lo que toca a mediciones, es notable.

La apuesta, en todo caso, es medir al sistema educativo 

desde la óptica de la formación integral y no limitarse a los 

resultados de los estudiantes cuando los evalúan en grado 

once. “Adicional a las pruebas que tocan con el proceso 

académico, hay temas fuertes que van más allá. Por ejem-

plo: tener desarrollos habitacionales que vayan de la mano 

con la inserción en el sistema educativo o que todos los 

territorios cuenten con la oferta educativa apropiada para el 

número de estudiantes que hay en cada comuna”, explica la 

Subsecretaria.

En últimas, el examen final de la educación se presenta en las 

calles. Quizás sea más deseable una ciudad pacífica que una 

con buenas notas académicas, aunque por supuesto, la una 

no excluye a la otra; pero el hecho de que un profesor hoy 
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tenga que hacer las veces de psicólogo, comisario de familia, 

maestro, papá y educador sexual, tal vez ayuda a explicar 

algunos rezagos aparentes en la calidad de la educación. 

Sobre los colegios ha comenzado a recaer el peso de enseñar 

temas tan diversos como educación vial, cuidado del medio 

ambiente, democracia, sexualidad, participación… “El currí-

culo que tenemos no resiste que se le carguen tantas cosas”, 

argumenta la Subsecretaria. Cambios sociales como hogares 

monoparentales, donde además el padre o la madre tienen 

que salir a trabajar y no pueden estar cerca de sus hijos, 

han llevado a que el conocimiento que se adquiría de forma 

espontánea en el hogar, ahora se le atribuya a las escuelas. El 

núcleo familiar se está debilitando. “La familia debe retomar 

su sentido y dejarle a otros agentes la responsabilidad de 

formar a los ciudadanos. Hemos perdido de vista la responsa-

bilidad de la familia en la formación”, dice la Subsecretaría. 

Quizás sea más deseable una ciudad 
pacífica que una con buenas notas 
académicas, aunque por supuesto, la una no 
excluye a la otra.

Esas falencias subsisten a lo largo de la trayectoria de vida 

y las termina detectando el mercado laboral. Los empre-

sarios se quejan de que a veces los jóvenes que llegan a 

sus organizaciones no saben comunicarse, no saben tomar 

decisiones, no saben seguir instrucciones, no saben trabajar 

en equipo y tienen dificultades para acatar la autoridad. Se 

trata, precisamente, de las llamadas “Habilidades para la 

vida”, surgidas del seno de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y que según el Plan Estratégico de Juventud 

2015-2027, “se conciben como un grupo genérico de des-

trezas psicosociales que facilitan a las personas enfrentarse 

con éxito a las exigencias y desafíos de la vida diaria”. 

Hasta hace algunos años esas habilidades se adquirían y 
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se transmitían en casa. Enseñar ética exclusivamente en un 

salón de clase es muy complejo. Eso es algo que se recibe 

por legado o se aprende por imitación.

Geviller Marín, profesional de la línea de participación juvenil 

de la Secretaría de la Juventud, expresa: “Se le da al sistema 

educativo la tarea de formar ciudadanos más que formar 

en conocimiento, pero a la hora de la verdad, esa formación 

humana no se replica en otros espacios donde se necesita”. Se 

refiere a que los estudiantes aprenden ciertos comportamien-

tos sociales en los colegios, pero una vez salen a la calle no los 

aplican, pues al no verlos replicados en los adultos, consideran 

que se trata de conocimiento que solo se usa en el salón de 

clase. Es el viejo dilema de mucha teoría y poca práctica. 

Sin embargo, el gran drama de la educación pública es la 

deserción. Según Pilar Aubad, profesional de la línea de 

educación y cultura de la Secretaría de la Juventud, quien 

cita cifras de los informes “Medellín Cómo Vamos”, solo el 

58% de los jóvenes entre 15 y 16 años, de grados décimo y 

once, están estudiando. El resto deserta en noveno. 

Pilar explica que ese es el momento de desertar, porque 

para entonces, ya han aprendido a hacer operaciones 

matemáticas, a leer y a escribir, es decir, las competencias 

más básicas. El razonamiento que los acompaña es: ¿qué 

más necesito saber? Con eso están en capacidad de atender 

una chaza, una venta de almacén, trabajar en construcción, 

lavar carros, los empuja la necesidad –y a veces el gusto–, 

de comenzar a recibir dinero rápido y constante. 

El problema monetario es solucionado en el corto plazo; 

pero como ya se explicó, el peligro reside en que la oferta 

formal se restringe cada vez más para quienes no son bachi-

lleres. Además, caen en el círculo vicioso de la informalidad, 

de donde es muy difícil salir. Se trata de una economía de 

pura supervivencia que no permite casi ningún margen de 

ahorro y la persona es incapaz de mejorar su vida. 
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En consecuencia, a la vuelta de quince años, es muy posi-

ble que ese joven, ya convertido en adulto, continúe en la 

misma actividad, bajo las mismas condiciones y comen-

zando a experimentar las primeras consecuencias físicas de 

una situación laboral precaria, que ni siquiera le permitirá 

pensionarse. Un drama. El profesor mexicano José Manuel 

Valenzuela lo define así: “Un escenario de incertidumbre, de 

falta de prestaciones, donde aunque se dé el caso de ganar 

más que en un trabajo formal, objetivamente como apuesta 

de largo plazo no es la más conveniente”.

Luego de que un joven deserta y se inserta en dinámicas 

de trabajo es muy difícil volverlo a enganchar. “Lo máximo 

que uno pueda mantener a un joven en el sistema educativo, 

tanto mejor. Y no porque el sistema dé la garantía de traba-

jar en el futuro, sino porque es en la escuela donde hacemos 

buena parte del desarrollo social y emocional. Allá recibimos 

un montón de conocimientos adicionales que son para la 

vida. De hecho, en décimo y once se hace énfasis en los cur-

sos de sexualidad”, explica Pilar Aubad, de la Secretaría de 

la Juventud. Expresa también que no hay ningún programa 

actual que tenga por objetivo volver a vincular muchachos 

que abandonaron el sistema educativo. “Hay muchos pro-

gramas para que no deserten. Por ejemplo, al interior de los 

colegios están los psicólogos del programa Escuelas para la 

Vida. Pero una vez el ‘pelao’ se fue nadie lo va a buscar”. 

“Lo máximo que uno pueda mantener a un 
joven en el sistema educativo, tanto mejor. 
Y no porque el sistema dé la garantía de 
trabajar en el futuro, sino porque es en la 
escuela donde hacemos buena parte del 
desarrollo social y emocional”. Pilar Aubad, 
Secretaría de la Juventud. 
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Lo paradójico, y costoso, es que regresan a cursos de validacio-

nes académicas cuando ya son adultos y es más difícil apren-

der. Es el caso de Jesús, expuesto en el primer capítulo de este 

informe. Él es vendedor en los buses y miembro de Asoinformal, 

tiene 26 años y valida bachillerato los domingos; pero este 

año, ha dejado de asistir a cinco clases porque tiene que salir 

a trabajar. Por la naturaleza de los cursos que toma, cada falta 

equivale a once materias. “No he ido porque he tenido que salir 

a camellar los domingos. Necesidades que tengo”.

La Subsecretaria de prestación de servicio educativo de 

la Secretaría de Educación explica: “Hoy hacemos una 

reflexión muy fuerte para asegurar que los muchachos no 

solo lleguen al sistema, sino que se mantengan en él. El 

objetivo es que las estrategias de retención no se limiten a 

temas de transporte y de alimentación escolar. Que el estu-

diante no se quede solo porque tiene cómo llegar y tiene 

qué comer”. Se refiere a la jornada complementaria que son 

estrategias extracurriculares, mediadas por la lúdica y el 

juego para que los jóvenes encuentren natural permanecer 

en el colegio. La oferta intenta jalonarlos vocacionalmente y 

darles oportunidades de desarrollo.

La jornada complementaria es un lineamiento nacional para 

llevar oferta cultural, deportiva, ambiental, de ciencia y 

tecnología a las instituciones educativas. Es voluntaria y los 

alumnos se inscriben. Sin embargo, Medellín es tan complejo 

que en algunos casos no logra el objetivo. Luego de que los 

estudiantes se matriculan aparecen problemas derivados 

de las dinámicas sociales de los barrios: niños que deben 

estar en casa para cuidar a sus hermanitos u otros que, por 

seguridad, no pueden regresar tarde a la casa. 

Aquí es donde se vuelve importante la figura del rector. 

Como las políticas públicas se hacen a nivel macro, en el 

nivel micro es fundamental tener un agente. Por eso, los 

esfuerzos de la ciudad se han dirigido a que cada rector sea 

el líder de su institución, de modo que si los niños 

GRÁFICO 10:  
Esperanza de  
vida escolar
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están abandonado el sistema, pueda establecer estrategias 

para saber qué pasa con ellos; si es un tema familiar, si hay 

desplazamiento, intimidación o amenazas, si se enfermó o si 

el alumno fue quien determinó que no quería volver. 

Al respecto, Proantioquia trabaja en temas de capacitación. 

“Nuestra preocupación es el buen manejo de las institucio-

nes públicas y ahí nos hemos dado cuenta de que la mejor 

ayuda es la formación de los rectores como líderes edu-

cativos. Que los rectores tengan competencia para liderar 

grupos humanos, para administrar lo pedagógico, para 

entender el contexto de la escuela y para poder trabajar con 

toda la comunidad”, explica Rafael Aubad, presidente de 

esta fundación que reúne a varias de las empresas privadas 

más sólidas de la región.

Aunque la deserción escolar está presente en todos los 

años, el énfasis de contención se aplica en los grados donde 

hay mayor riesgo. Ya se explicó que noveno es especial-

mente crítico, de modo que para ayudar a que a esa edad 

los jóvenes encuentren un interés que toque y se involucre 

con su proyecto de vida –y de paso desarrollen un interés 

real de permanecer en la institución educativa–, comenzó a 

fortalecerse la formación técnica. 

A la fecha hay 128 colegios oficiales que cuentan con oferta 

de media técnica en modalidades relacionadas con los clúster 

de ciudad. “Que esa oferta sí responda a las necesidades del 

territorio. No más formación para que luego no encuentren 

una salida en el mercado laboral”, explica la Subsecretaria de 

calidad educativa. “La semana pasada [junio de 2015] lanza-

mos la nueva versión de la alianza Futuro Digital, donde tene-

mos 35 instituciones con oferta de media técnica en desarrollo 

de software. Pero más importante, tenemos a la universidad 

privada y pública –Universidad de Medellín, Eafit, el Politécnico 

y el Sena–, y a la empresa privada local de software, acom-

pañándonos para que las competencias que los muchachos 

adquieran sí sean las que necesita el sector y la industria”.



_ 94

M a t e r i a s  p e n d i e n t e s .  S e c r e t a r í a  d e  l a  J u v e n t u d

En el futuro cercano la oferta se extenderá a nano-tecno-

logía, procesamiento de alimentos, construcción, adminis-

tración de salud y logística. Pasar de enseñar temas como 

contabilidad a cursos de media técnica en multimedia es, sin 

duda, una actualización de conocimiento. Se espera que al 

terminar el año todos estos programas se ejecuten en 150 

instituciones educativas oficiales. 

El objetivo en la ciudad es hacer coincidir aquello que se 

enseña con lo que sucede en el mundo laboral. El esfuerzo 

debe ser mayor cuando se trata de carreras universitarias 

o técnicas. La queja de los empresarios es constante: 

muchas de las habilidades que se requieren para trabajar 

en sus negocios no las están encontrando en los jóvenes 

que llegan. Daniel Payares, analista de proyectos de la 

presidencia de Proantioquia –un ente que bien puede 

decirse hace las veces de enlace entre el sector privado y el 

público–, la escucha todo el tiempo en una mesa de trabajo 

llamada Mesa Técnica de Ciencias Administrativas, Finanzas 

y Comercio. “Empresas como El Éxito, Grupo Corbeta o 

Familia expresan que sus negocios son complejos y las uni-

versidades no han sabido capturar eso. Por ejemplo, el Éxito 

no es una empresa solo de retail, sino que vende seguros, 

viajes, tiene tarjeta de crédito, tiene temas inmobiliarios; 

tiene un montón de variantes que la oferta educativa de la 

ciudad no ha sabido asimilar para ofrecer los profesionales 

que requiere. Por su parte, EPM manifiesta que el tema de 

energías alternativas aún es muy precario y en la ciudad no 

hay ambientes de aprendizaje donde los estudiantes puedan 

formarse en temas eólicos o geotérmicos”. 

Sergio Ignacio Soto, desde la dirección ejecutiva de Fenalco 

Antioquia, también recibe la inconformidad de los sectores 

empresariales que agremian: “Encontramos requerimientos 

de la industria y el comercio especializados donde no hay 

mano de obra con el nivel técnico o tecnológico reque-

rido. Hemos tenido cantidad de situaciones en las que 

encontramos un vacío en la industria automotriz, textil y de 
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confección, en hotelería y en gastronomía. Nos falta, ade-

más, profundizar en el segundo idioma”. 

Toda esta discusión nos pone de frente al tema de fondo: 

la vocación productiva de la ciudad. Hace cerca de 20 años 

Medellín comenzó un viraje de actividades económicas 

que la han llevado a dejar de ser una ciudad industrial para 

orientarla hacia el comercio y a los servicios. La fortaleza, 

que antes se encontraba en las industrias manufactureras, 

migró. Hoy, por el contrario, sobresalen hotelería, centros 

de convenciones, restaurantes, hospitales, servicios ener-

géticos, supermercados, centros comerciales, almacenes 

por departamentos, y transporte especializado como el 

escolar y el empresarial. Según cifras de Fenalco Antioquia, 

en Medellín la economía asociada a comercio y servicios se 

ubica entre 65% y 70%.

Hace cerca de 20 años Medellín comenzó un 
viraje de actividades económicas que la han 
llevado a dejar de ser una ciudad industrial para 
orientarla hacia el comercio y a los servicios.

Para responder a esta dinámica se desarrolló una estra-

tegia de seis clúster económicos que lidera la Cámara de 

Comercio: 

1. Energía eléctrica 
2. Confección, diseño y moda 
3. Turismo de negocios, convenciones y ferias 
4. Tecnología, información y comunicación 
5. Medicina y odontología 
6. Construcción 

Se pretende que la educación que se imparta en Medellín 

responda a ese norte económico de la ciudad. Si la queja es 

que hoy eso no sucede, la meta es conseguirlo en el futuro 
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cercano y para lograrlo, resulta fundamental la puesta en 

marcha de un extenso programa de ciudadelas universitarias 

que costará cerca de 320 mil millones de pesos del fondo 

“Medellín para la vida”, y que administrará Sapiencia, una 

agencia del Municipio que funciona como articulador de la 

política pública de educación superior. Además de engranar 

el tema educativo con la demanda laboral, con esto se busca 

descentralizar la educación. 

En términos demográficos, el grueso de la población de 

Medellín vive en las laderas del nororiente y el noroccidente 

de la ciudad, es decir, Medellín comienza en el norte. Sin 

embargo, la educación superior empieza en la Universidad 

de Antioquia –zona centro– y tiende a concentrarse en el 

centro y hacia el sur. Eso habla de inequidad. Las nuevas 

ciudadelas universitarias, como lo anota Pilar Aubad, de la 

Secretaría de la Juventud, “son pensadas para la población 

que menos oferta tiene”. Al situarlas más cerca, se podrá 

aliviar a mucha gente que antes tenía que ir al centro o a 

Robledo para poder estudiar. Como en el refrán de Mahona, 

la educación irá a la ladera. 

En términos demográficos el grueso de la 
población de Medellín vive en las laderas del 
nororiente y el noroccidente de la ciudad, 
es decir, Medellín comienza en el norte. Sin 
embargo, la educación superior empieza en la 
Universidad de Antioquia –zona centro– y se 
concentra en el sur.

Según Sandra Herrera, subdirectora administrativa y 

financiera de Sapiencia, la ubicación será así: en el anti-

guo matadero, donde hoy en día queda Empresas Varias, 

se desarrollará una ciudadela que tendrá un perfil agro 
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industrial. Otra –cuyas obras ya iniciaron– estará ubicada 

en el límite de las comunas 12 y 13, en la antigua cárcel 

de mujeres Buen Pastor y será llamada Ciudadela de la 

Paz y la No Violencia. Allá habrá énfasis en humanidades, 

salud y arte. Una más será la ciudadela Pedro Nel Gómez, 

que reunirá en un solo elemento al Pascual Bravo, Colegio 

Mayor e ITM. Allí se está haciendo un desarrollo urbano 

que integrará las tres instituciones con accesos peatonales, 

dos edificios de bienestar universitario e infraestructura 

de movilidad en bicicleta. Y por último, se fortalecerá la 

ciudadela Fraternidad, en el edificio del ITM en Boston, que 

hasta hace unos pocos años era el colegio San José. Allá se 

repotenciará la infraestructura, en especial en lo que toca 

con recreación y bienestar, así como escenarios de descanso 

y deporte. También habrá una intervención urbanística que 

la conectará con el tranvía. “No queremos seguir teniendo 

el mismo problema con los estudiantes, que se retiran o no 

van por falta de movilidad o no tienen cómo llegar porque 

no tienen trasporte”, explica Sandra Herrera. Con el metro 

de Medellín también se hicieron acuerdos para habilitar una 

ruta integrada que cubre la zona de Robledo donde están 

las tres universidades. 

Pero tal vez quien mejor explica la fortaleza de estas futuras 

ciudadelas es José Mario Calle, subdirector de Sapiencia: 

“Tener instituciones educativas e instituciones de educación 

superior en toda la ciudad es empezar a que la gente diga: 

yo ya no vivo al lado de una cárcel; yo vivo al lado de una 

ciudadela universitaria. Yo no vivo al lado de la feria de 

ganado; yo vivo al lado de una ciudadela universitaria. Yo no 

vivo al lado de la EPA; yo vivo al lado de la Facultad de Artes 

y Humanidades del ITM”. El proyecto entero carga con un 

subtexto social muy profundo.

Estas ciudadelas no serán el campus de una sola universi-

dad, sino que funcionarán como conglomerados de univer-

sidades que ofrecerán allí su oferta de educación superior. 

Según explica Sandra Herrera, “se esperan no solamente a 
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las universidades de Medellín, sino que hemos hecho conve-

nios con universidades de España y tenemos a una de Puerto 

Rico que también quiere estar”. 

Cada ciudadela podrá acoger hasta 10.000 matriculados. 

Daniel Payares, de Proantioquia, lo expresa así: “Será equiva-

lente a meter una Eafit o una UPB más en Medellín. Los luga-

res escogidos no son arbitrarios, sino que responden a las 

necesidades y la vocación de la población que está asentada 

cerca. Lo que nos preocupa mucho, y en lo que estamos 

trabajando, es en que la formación que se imparta allí, sea 

pertinente con el desarrollo económico de la ciudad”.

Las ciudadelas universitarias no serán 
el campus de una sola universidad, sino 
que funcionarán como conglomerados de 
universidades que ofrecerán allí su oferta 
de educación superior.

– ¿Cuáles son las coincidencias entre educación y trabajo 

que se esperan crear?

Daniel Payares. – Estamos creando comités alrededor de los 

grandes temas económicos de la ciudad para que acompañen 

la puesta en marcha de estas ciudadelas. Que los empresarios 

nos digan qué clase de profesionales buscan, qué clase de 

competencias requieren. El tema del desempleo en Medellín 

muchas veces no es de debilidad económica, sino de que las 

empresas no encuentran el capital humano que requieren.

Una propuesta que emanó del grupo Éxito fue la de ayudar 

a montar un programa en ingeniería comercial, que ya han 

venido trabajando con una universidad de Bogotá y así 

ponerlo al servicio de una ciudadela universitaria para que 

se desarrolle acá. Eso estaría aportándole a la necesidad 
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empresarial de ellos; pero garantiza que jóvenes que antes 

estudiaban otra cosa, ahora estudien algo más pertinente.

EPM calcula que en pocos años va a necesitar profesionales 

en generación alternativa de energía y quiere apostarle a eso. 

Comenzaremos la conversación para que estas ciudadelas 

universitarias consideren el tema.

En el área de bacteriología, una empresa del Grupo Sura mani-

festó que la educación bacteriológica está muy quedada en 

asuntos de tecnología específica para temas de diagnóstico. 

Hoy les llegan bacteriólogos que se demoran un año en alcan-

zar el nivel de lo que se está haciendo. Entonces, se propone 

que quienes los dotan de maquinaria y tecnología puedan, a su 

vez, dotar estas ciudadelas y que los jóvenes que estudien allá 

egresen sabiendo manejar esa tecnología de punta.

Rafael Aubad –Habría que insistirle mucho a quienes manejen 

estas ciudadelas que también se preocupen de la formación 

de profesores. A veces se abren universidades y se generan 

cupos, pero no existen estrategias de formación de formado-

res. O de salir al mundo a buscar profesores con unas carac-

terísticas que estén cerca de dinámicas de desarrollo mucho 

más contemporáneas. Yo creo que en el mundo de hoy, hay 

una oferta académica muy interesante y no se trata de ence-

rrarnos a buscar los mismos profesores de siempre. Lo otro 

es que vuelva la figura del empresario-profesor, que se perdió 

mucho en la ciudad y que creo que fue un error. 

Todos están de acuerdo. Según Sandra Herrera, de Sapiencia, 

el programa de las ciudadelas apunta a desarrollar ofertas 

de educación en sincronía con los seis clúster económicos 

para que los egresados salgan con las competencias más 

demandadas, “como las técnicas y tecnológicas, que es lo que 

el sector nos dice que necesitan”.

Se trata también de generar un cambio de mentalidad y de 

paradigma cultural. Pilar Aubad, profesional de la línea de 

Gráfico 11: 
Localización 
geográfica de  
las instituciones 
de educación 
superior 
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educación y cultura de la Secretaría de la Juventud, expresa: 

“Hay un tema de percepción de las tecnologías y las técnicas 

en relación con las carreras profesionales. En la educación 

superior se valoran las carreras universitarias, pero a las 

técnicas y las tecnologías les damos un segundo nivel”.

Jaime Pérez Tamayo es el fundador y rector del Instituto 

Metropolitano de Educación (IME), es presidente regional 

de Asenof –el gremio de las instituciones de formación para 

el trabajo–. Él argumenta que el tema tiene raíces históricas: 

“En Colombia tenemos un sistema educativo errado. Acá, 

por herencia española y colonial, la gente aspiraba a tener 

una profesión solo para que el gobierno o el clero le dieran 

puesto. Los países latinos privilegiaron la formación por 

títulos, porque el título fue lo que empezó a valer. Por el 

contrario, en los países anglosajones, se privilegió el trabajo”.

Eso condujo a una tremenda confusión en la estructura 

educativa colombiana. Las universidades, que en el mundo 

se conciben como escenarios dedicados a la investigación, a 

producir patentes y enfocadas en maestrías y doctorados, en 

nuestro país son los únicos lugares válidos para la formación 

superior. Aquí, las universidades producen “profesionales” 

que viene a ser la única categoría que goza de estima social. 

Mientras que a las instituciones para técnicas laborales, la 

verdadera formación profesional, las hemos considerado 

históricamente como platos de segunda mesa. 

El problema, aunque suene chistoso, también es de índole 

semántica. Colombia es el país de los doctores sin docto-

rado, pues por años, nos hemos referimos a las modalidades 

no universitarias como “educación no formal”. De entrada, 

hay una negación. Luego de muchos esfuerzos y hasta una 

ley en el Congreso, se consiguió que hoy en día se llamen 

“formación para el trabajo y el desarrollo humano”; pero aún 

nos cuesta referirnos a ellas como lo hace el resto del mundo: 

“formación profesional”. 
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Sentimos que, tal vez, perdemos estatus. Así, mientras 

que en Alemania, un país 70 veces más competitivo que el 

nuestro, solo el 20% de la población va a las universidades y 

el 80% a institutos tecnológicos, aquí hasta hace muy poco 

los técnicos laborales ni siquiera eran aprendices pagos en 

las empresas.

A las instituciones para técnicas laborales, 
la verdadera formación profesional, las 
hemos considerado históricamente como 
platos de segunda mesa.

“El Gobierno parece estar tocando el tema como es”, argu-

menta Jaime Pérez. “En el plan de desarrollo, por primera 

vez, se contempló que la formación superior puede tener 

dos caminos: uno se llama formación universitaria, donde 

están los pregrados, los posgrados y los doctorados; el otro 

se llama formación para el trabajo, donde están las técnicas 

y próximamente se definirán los niveles, que quizás sean 

técnico superior, maestro y técnico especialista”. 

Ambas cosas se agrupan bajo un único concepto llamado 

educación terciaria, es decir, la educación que le sigue a 

la secundaria y que puede tener dos caminos igualmente 

válidos, dignos y con futuro. No como hasta ahora donde, 

por mentalidad, solo parece ser viable el título universi-

tario. José Mario Calle, subdirector de Sapiencia, explica: 

“Tener una educación terciaria que le permita a las personas 

explorar vocacionalmente áreas que no sean necesariamente 

ingeniero, abogado o médico”.

Ese nuevo camino brinda alicientes económicos, valoración 

social y, sobre todo, espacios de progreso. Un buen oficial 

de obra en construcción es escasísimo, porque tiene que 

formarse en años de empirismo. En la industria cinematográ-

fica –una de las más sólida y rentables en Estados Unidos–, 
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los gaffer, que son los jefes de los luminotécnicos, valen 

su peso en oro; pero en Colombia, capacitarlos en la pura 

práctica puede tomar 10 o 15 años. “Qué bueno que tuviéra-

mos manera de formarlos y darles estatus”, expresa Jaime 

Pérez. Ya no se trata de saber solo electricidad y ser técnico 

electricista, sino de certificarse también en alturas para tra-

bajar en alumbrados públicos. “Si es técnico soldador, poder 

hacer un curso superior de soldadura de altura, y luego otro 

de soldadora para inmersión oceánica o uno de soldadura 

para arte”, explica. 

Cuando las multinacionales del sector energético y minero 

entraron a Colombia, después de décadas de economía 

cerrada, muchos puestos eran para técnicos; pero el 55% de 

quienes ocuparon esas plazas, muy bien pagadas, fueron traí-

dos del exterior. El resultado: el país no se benefició. Así nos va.

En Medellín puede haber alrededor de 70.000 estudiantes vin-

culado a programas de formación para el trabajo. Jaime Pérez, 

que las conoce porque están agrupadas en Asenof, reconoce 

que lo fundamental en este tema es vincularse a instituciones 

que tengan la acreditación oficial de calidad. El temor es la 

proliferación de eso que popularmente llamamos “escuelas de 

garaje”. Pilar Aubad, de la Secretaría de la Juventud, expresa 

que a veces es confuso identificarlas. Si bien tanto entidades 

y programas son avalados por las secretarías de educación de 

los municipios, la oferta es tan amplia –incluyen hasta cursos 

de idiomas y conducción–, que reconocer la verdadera calidad 

entre tanta diversidad es complejo.

Aunque en general, esta es una opción de formación nada 

despreciable y su gran fortaleza es la flexibilidad: los hora-

rios no son rígidos y, en una ciudad donde el dinero siempre 

es escaso, a menudo permiten la opción de paga diario bajo 

formatos legales.

Pero si Medellín, como dijimos atrás, comienza en el 

norte, también se extiende hacia la periferia rural: a los 
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corregimientos que comúnmente olvidamos tanto. La ciudad, 

además, recoge la migración de las regiones del departa-

mento. Por eso, un proyecto complementario es @Medellín, 

que también contribuirá a descentralizar la educación 

superior. Consiste en llevar la oferta académica a los medios 

digitales. “Son como las ciudadelas virtuales”, explica Sandra 

Herrera, subdirectora administrativa y financiera de Sapiencia. 

En la plataforma cada corregimiento tendrá un espacio.

El proyecto @Medellín también contribuirá 
a descentralizar la educación superior. 
Consiste en llevar la oferta académica a 
los medios digitales. Son una suerte de 
ciudadelas universitarias virtuales. 

La educación virtual es el medio para extender la oferta y, 

de paso, aligerar la demanda en las universidades públicas. 

También ayuda en el tema del transporte, una de las causas 

de la deserción universitaria que en Medellín bordea el 47%. 

Si en las zonas urbanas el costo y la dificultad de movilizarse 

es una barrera; en los corregimientos, resulta peor. Por 

último, la virtualidad también abre la puerta a jóvenes que 

trabajan, pues pueden estudiar durante el tiempo libre. 

También debe hacerse un esfuerzo por llevar la universidad 

a la calle. “Que los currículos obliguen a hacer conexiones 

con la agenda de la ciudad”, como expresa Valeria Mejía, 

Secretaria de la Juventud. El trasfondo es que las univer-

sidades se den cuenta de que la infraestructura está al 

servicio de la educación. Por ejemplo, hay conferencias en 

el Parque Explora, pero los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Antioquia 

no se enteran o los estudiantes de Comunicación en Eafit 

o Bolivariana no asisten a las charlas de escritores durante 

la Fiesta del libro y la cultura. Para expresarlo de una forma 
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simple: el consumo de cultura y ciencia debe tener el mismo 

estatus de los famosos créditos académicos. 

Pensar así abre la puerta de las conexiones: en cursos de eco-

nomía se podrían estudiar tanto las rutas de emprendimiento 

como las economías informales y entender qué sucede en 

el centro de la ciudad; que los estudiantes de arquitectura 

conozcan las laderas de los barrios populares y entiendan los 

desafíos que enfrenta una ciudad que aloja población que 

construye informalmente su vivienda en pendientes de 30º. 

Quizás si los pénsums están más conectados, los estudiantes 

podrán conocer su territorio y cuando sean profesionales o 

técnicos labores, podrán tomar mejores decisiones.

La formación profesional –o formación para el trabajo, como 

eufemísticamente la llamamos–, tiene la fortaleza de capacitar 

en tiempos cortos y, además, en competencias muy específi-

cas y prácticas. De ahí el egresado sale directo para el mundo 

laboral. Su potencia está en que lleva a alguien a convertirse en 

maestro en una actividad y le permite vivir de ella dignamente. 

“Hay algo bonito y es el resurgimiento de los oficios. Hay 

jóvenes que quieren ser peluqueros, barberos, sastres, pas-

teleros… Aparecen tendencias y con ellas oficios que reivin-

dican saber hacer algo”, reflexiona Valeria Mejía, Secretaria 

de la Juventud. José Mario Calle, subdirector de la agencia 

Sapiencia, coincide: “Que un muchacho que sueña con ser 

barbero tenga la oportunidad de formarse como barbero. 

Ser capaces en la ciudad de tener 10 cohortes anuales de 

10 barberos. Muchos se volverán dueños y administradores 

de su negocio. Es posible que nunca vuelvan a cortar; pero 

entenderán el corazón de su oficio, cómo funciona, y serán 

capaces de hacer una inversión y sacar adelante un proyecto 

empresarial a partir de eso. Vale mirar el auge que tiene hoy 

el tema de la gastronomía”. 

Sin embargo, este elogio de los oficios tiene un fondo 

mayor. Por supuesto darle respaldo y validez académica 

Gráfico 12: 
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a la formación técnica resulta fundamental, y hacia allá van 

muchos esfuerzos del Estado, pero el tema es más hondo: 

tiene que ver con un paradigma cultural de nuestra sociedad 

que impide que en últimas, la gente pueda trabajar haciendo 

lo que mejor sabe hacer. “Vivimos en una sociedad pegada al 

cartón y no al conocimiento. Tenemos que estar respaldados 

por un diploma para salir a ganarnos la vida. Si te llega un 

diseñador muy bueno, pero no te valida su conocimiento con 

un diploma, no lo puedes contratar”, argumenta José Mario 

Calle, de Sapiencia. Y la Secretaria de la Juventud remata con 

un puntillazo: “Hay unas limitaciones en términos de títulos. 

García Márquez, por ejemplo, así hubiese querido, no hubiera 

podido ser profesor en ninguna universidad colombiana”.

“Vivimos en una sociedad pegada al cartón 
y no al conocimiento. Tenemos que estar 
respaldados por un diploma para salir 
a ganarnos la vida”. José Mario Calle, 
subdirector de la agencia Sapiencia. 

Tal vez en algunas actividades somos más propensos a con-

tratar personas basadas en conocimiento y no en títulos. Por 

ejemplo, entre programadores y desarrolladores de software 

se “miden el aceite” día a día demostrando qué temas domi-

nan y cuáles no. No hay nada más. La experiencia pragmá-

tica del diario les dicta que los certificados académicos no 

necesariamente los hacen buenos. Y así abundan casos en 

muchos otros sectores, donde se le abre la puerta al talento 

y a la autoformación.

Juan Francisco Romero es un caso excepcional. Se define 

como “artesano en diferentes oficios” y dice de sí mismo: 

“Mi formación es autodidacta y me ha llevado a dominar 

varias áreas”. A la fecha dirige la Casa de la Cultura del 

barrio Santander, en la Comuna 6, Doce de Octubre.  
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Él vive en Medellín desde 2003, cuando llegó desplazado de 

Silvia, en el Cauca, con ocho hijos. En apariencia esta historia 

conduciría a un drama; pero no es así, en buena medida 

porque Juan Francisco es dueño de una inteligencia natural 

que lo lleva, en primera instancia, a ser capaz de resolver 

casi cualquier problema, y en un segundo momento, a no 

depender de nadie. 

Su autonomía emana de su capacidad para trabajar y así 

generar ingresos. Esa es su riqueza y lo acompaña a donde 

va. “Si bien no teníamos plata, traíamos el conocimiento y 

las habilidades. No necesitábamos pedir limosna. Ese fue el 

primer reto: cómo resolver la situación sin tener que recurrir 

a la caridad”, cuenta sobre los primeros días en la ciudad.

Aunque solo estudió hasta noveno grado de bachillerato, 

sabe electricidad, electrónica, soldadura, hilar en telar, 

mecánica automotriz, carpintería, ebanistería, albañilería, 

sembrar la tierra, tocar guitarra, tiple y flauta, dibujar y hacer 

cerámica. Seguro tiene muchos talentos más. Alguna vez 

cuando estaba joven, cursó una tecnología en el Sena, pero 

se aburrió porque le enseñaban lo que ya sabía. 

Todas esas habilidades le han permitido vivir en varias partes 

del país, a menudo se ha relacionado con comunidades indí-

genas de las que ha aprendido el valor de lo colectivo. Y por 

supuesto, sus destrezas le permitieron llegar a un ambiente 

hostil como Medellín y, al poco tiempo, tener su situación y 

la de su familia resueltas. Dice nunca haber pasado hambre y 

hoy en día, la suya y la de sus hijos es una vida más que digna, 

sin miseria y sin pobreza. “Siempre se toma que la familia 

numerosa es pobreza. ¡Claro! ¡A quién le va a alcanzar la plata 

con ocho hijos! La verdad es esta: si quiere tener riqueza tenga 

mucho hijos, porque así tienen con quién hacerla”.

La piedra angular de su forma de vida, sin lugar a dudas 

peculiar, es la autonomía. Su influencia se extiende hacia 

sus hijos. “Siempre he hecho con ellos el proceso de generar 
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autonomía educativa. Y al hacerlo, me pone a generar auto-

nomía económica”. Lo que sigue a continuación es descon-

certante y debe leerse sin prejuicios: ninguno de sus ocho 

hijos ha ido al colegio. Juan Francisco se apresura a explicar 

que no se trata de pobreza, sino de convicción. 

Cuenta, muy a manera de anécdota, que ha tenido que 

enfrentarse un par de veces al ICBF porque, en aparien-

cia, les vulnera el derecho inalienable a la educación. Sin 

embargo, en ambas ocasiones se ha salido con la suya 

porque todos –la mayor tiene 26 y el menor 11–, son indivi-

duos funcionales, formados y sobre todo, felices. “En Tunía 

[corregimiento de Piendamó, en el Cauca] mi pareja me dijo 

que quería que las dos niñas mayores fueran a la escuela. 

Como yo tampoco puedo ser radical dije, ‘bueno, listo’; pero 

cuando llegaron allá muchos de los temas ya los sabían o no 

les interesaban, porque no les encontraban relación con su 

cotidianidad”. Al final las niñas mismas terminaron pidiendo 

que las sacaran del colegio. 

Juan Francisco y sus hijos son disidentes del sistema 

educativo. Se han desmarcado por completo de él y 

abierto, a riesgo propio, a una suerte de camino particular 

y autodidacta. “Yo descubrí muchos errores en el proceso 

educativo convencional –dice– y como soy el responsable 

de garantizar el futuro de estos niños, tengo que guiarlos 

aparte. Que estudien lo que en verdad les sirve para la vida”. 

Como nunca, ni siquiera cuando era estudiante, se sintió a 

gusto con los métodos y los modelos de los colegios, ideó y 

diseñó un plan a su medida. 

“Nos levantábamos a las 4:30 de la mañana a estudiar mate-

mática básica, a estudiar biología, pero a manera de inves-

tigación”, cuenta sobre el modelo educativo que desarrolló 

para, entre otras cosas, poder pasar tiempo con sus hijos, 

pues argumenta que al enviarlos a los colegios los padres le 

ceden a otros el derecho a verlos crecer. Continúa: “No estu-

diábamos dictando una cátedra, sino más bien haciéndonos 
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preguntas. Bueno, ¿qué queremos saber? Miremos qué dice 

este libro; miremos qué dice el otro; miremos qué dice la 

realidad y la práctica. Así empezamos a ver diferentes temas, 

muy distintos a los de las escuelas”. El plan de educación se 

caracterizaba –y aún lo hace, pues su hijo menor tiene once 

años y está bajo la tutela diaria de Juan Francisco–, por una 

buena cuota de espontaneidad: “No se enseñaba nada que 

no estuviéramos viviendo en el día a día”, explica. 

Lo práctico de su sistema lo expresa en esta anécdota: “En 

Ambaló [resguardo indígena en el Cauca] con los padres 

y los profesores caímos en la cuenta de los errores que 

se estaban cometiendo. Como allá llegaba era la dotación 

oficial, todos se guiaban por esos textos y a los niños 

indígenas les estaban enseñando a respetar la cebra de la 

calle, cuando un niño de esos no conocía ciudades y si acaso 

iba a Popayán, por primera vez, cuando cumplía 12 años. 

Hablé entonces con el cabildo y miramos la posibilidad de 

reflexionar más bien sobre la quebrada que todos los días les 

tocaba cruzar”. 

“El álgebra ha sido uno de los fundamentos para enseñarles 

a pensar bonito. Y aquí, por ejemplo, anatomía se estudia 

con escultura. Hay que hacer una calavera en barro y hacer 

el hueso Etmoides”, explica Juan Francisco. En efecto, en 

el taller de cerámica de la Casa de la Cultura que él dirige 

hay un cráneo en arcilla. Lo está esculpiendo su hijo menor 

quien, en ese justo momento, se encuentra practicando 

piano en el salón de al lado. Cuando Juan Francisco nos 

invita a verlo tocar, resulta que también sabe batería y el 

muchacho hace un solo de tambores para el público impro-

visado. Al mismo tiempo, dos de sus hijas adolescentes 

están en la carpintería tallando un bordón; otra, más arriba 

en la oficina de la Casa de la Cultura, trabajando en Excel. 

Las mingas son reuniones indígenas donde la gente se junta 

para llevar a cabo un proyecto en el que todos aportan sus 

recursos y su conocimiento. La vida de los Romero es como 

una gran minga familiar. 
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Le pregunto lo más evidente que llega a mi cabeza: 

– En los colegios los muchachos aprenden otras habilidades 

además de las académicas, como socialización e interac-

ción con los demás. ¿Cómo ha hecho para que sus hijos no 

carezcan de esas habilidades?

– Para mí siempre ha sido fundamental tener grupos, pre-

cisamente pensando en que mis hijos no pueden quedarse 

aislados en una burbuja, porque les haría un daño gigante. 

Entonces, normalmente a mi lado siempre ha habido grupos 

juveniles, de teatro, de música. Siempre hay un grupo que yo 

mantengo para permitirles que se relacionen.

En efecto, sus hijos han crecido dentro de dinámicas de 

trabajo colectivo y grupos juveniles. El resultado es que, 

para ellos, liderar procesos comunitarios resulta de lo más 

natural. Los mayores son líderes en sus territorios. Dice Juan 

Francisco: “El fundamento de la autoformación es ganar 

libertad. De hecho el lema de esta casa de la cultura es 

‘Espacio de libertad’, porque para mí ha sido muy importante 

que cada persona pueda hacer lo que mejor sabe hacer. 

Que tenga libertad hasta de hacer locuras. Experimentar y 

descubrir para qué sirve o para qué no sirve. Mire cómo está 

construido un colegio: tiene un portón grande y metálico, 

con muros altos, con candado, pasadores y celador. Eso se 

parece a una cárcel o a una empresa. Y la escuela del barrio, 

normalmente, tiene esa configuración. Esa es una forma de 

educar el subconsciente. Como es lógico, la proyección será 

salir de ahí para una empresa donde el celador no lo deje 

salir a uno hasta que cumpla el turno. O para una cárcel, que 

a veces es el destino de algunos jóvenes en estos barrios”.

Lo que él hace, tanto con su familia como en la Casa de la 

Cultura, lo define como “educación popular”. Su visión del 

mundo y sus métodos desconciertan y sacuden; pero al 

mismo tiempo, levantan preguntas sobre la capacidad que 

tenemos los seres humanos para adquirir conocimiento, 
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resolver problemas por cuenta propia, ser independientes, 

críticos y autogestores. En una sociedad que siempre 

necesita subsidios y auxilios estatales, y donde casi nunca 

hay dinero suficiente para cobijar a todos, casos como estos 

constituyen una suerte de modelo. ¿Sería posible aligerarle 

cargas al Estado si se empoderara a la gente?, ¿si se estimu-

lara la capacidad interna de los ciudadanos para que ellos 

mismos logren superar las barreras que los detienen? 

¿Sería posible aligerarle cargas al Estado si 
se empoderara a la gente?, ¿si se estimulara 
la capacidad interna de los ciudadanos 
para que ellos mismos logren superar las 
barreras que los detienen?

Andrea Salazar, consultora de temas de paz y reconciliación, 

explica que la población en pobreza extrema definitivamente 

necesita apoyos del Estado para poder escapar de su condi-

ción; pero si esos dineros no están acompañados por pro-

cesos de fortalecimiento, en últimas, las personas no podrán 

salir adelante. “Si yo entrego subsidios y no los acompaño 

con abrir oportunidades para que eventualmente no vuelvan a 

necesitarlos, volverán al mismo punto. Es como un carrusel”. 

Juan Francisco no vive en la opulencia, pero en su casa 

no falta nada fundamental y siempre hay excedente. Su 

discurso a veces puede carecer de cierta estructura formal, 

pero lo compensa con dosis altas de una lógica fácil y prác-

tica que cuesta objetar: “El que estudia vive estudiando toda 

la vida para ser alguien. Esa es la gran promesa; pero cuando 

uno se autoforma, descubre que uno ya es alguien en la 

vida desde que nació”. O esto otro, donde explica cómo ha 

sorteado las dificultades de su trashumancia, en especial 

cuando llegó desplazado a Medellín: “Usted, necesariamente, 

no tiene que ganar dinero. Existe el intercambio o el trueque. 
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Hay una cantidad enorme de formas de hacer comercio. 

Mire: le cambio esto que yo produzco y que usted necesita, 

por eso que usted produce y que yo necesito. Hay maneras 

de ver el mundo de otra forma distinta”. O esto último, sobre 

el tema de la titulación, que nos condujo hasta su historia: 

“Hay un solo sentido de la educación en Colombia, que es el 

del pénsum académico. No dan opción de otras alternativas. 

En ese sentido, no me sirve. Los diplomas que me interesan 

a mí son los de hecho, no los de papel. El que termina el 

grado once se da cuenta de que su cartón solo le sirve para 

poder seguir estudiando. Para nada más”.

El caso de Juan Francisco Romero es el de un hombre que 

se gobierna a sí mismo y se autosustenta en casi todo. Es 

capaz de procurarse mucho de lo que a menudo le pedimos 

al Estado, incluso, la educación. Por su puesto se trata de un 

ejemplo extremo; pero sin duda, abre la puerta para pensar 

que el ciudadano común puede ser menos frágil y menos 

vulnerable de lo que pensamos. Si se estimula su capacidad 

natural, él mismo puede encontrar soluciones. 

El profesor Joan Benach, de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona, lo expresa en estos términos: “El tema no 

es tanto la educación reglada, sino la educación política. 

Entendiendo por política, muchas cosas ligadas al empode-

ramiento comunitario o a la capacidad de resolver proble-

mas; a muchas cosas que no son tener un título o tener dos”. 

Todo esto nos trae de vuelta al dilema de los títulos. 

Aunque historias como la anterior son evidencia de que 

el movimiento se demuestra andando, también hay que 

aceptar y entender que los gobiernos y sus administra-

ciones necesitan procedimientos que legitimen el cono-

cimiento. El problema surge cuando esos procedimientos 

se vuelven obstáculos para que la gente pueda demostrar 

talentos y competencias. Debería haber opciones donde el 

empirismo, la autogestión y los mecanismos de validación 

del Estado puedan encontrarse. Quizás homologaciones 
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que permitan, para llamarlo de algún modo, formalizarse en 

lo académico. Tal vez, llegar a acuerdos con los institutos 

técnicos o las universidades. 

El caso de Juan Francisco es el de un 
hombre que se gobierna a sí mismo y se 
autosustenta casi en todo. Es capaz de 
procurarse mucho de lo que a menudo le 
pedimos al Estado, incluso, la educación.

De hecho, es posible. La Gobernación consiguió que la 

Universidad de Antioquia graduara en Licenciatura de 

Música a profesores empíricos de las casas de la cultura 

de los pueblos. Se acordó de que toda su experiencia vital 

equivaldría a seis semestres académicos y luego cursarían 

las materias restantes, que les llenarían vacíos técnicos y les 

ayudarían en sus competencias humanas. Luego de esto, la 

primera cohorte de graduados pudo mejorar las condiciones 

de contratación y salario. 

Se trata, como en cualquier instancia de la vida, de encon-

trar puntos medios y coincidencias. Aunque el Estado, por 

supuesto, debe estimular la formación académica y pro-

fesional de los ciudadanos. En Medellín, desde hace varias 

administraciones, el tema de la educación es una constante. 

A la cobertura en colegios y a las ciudadelas universitarias, 

se suman programas de becas muy ambiciosos y una estra-

tegia de formación de formadores. 

Melissa Álvarez, Subsecretaria de prestación de servicio 

educativo de la Secretaría de Educación, explica que las 

instituciones educativas públicas presentan una cierta des-

ventaja frente a las privadas en el tema de los profesores y 

los rectores. “Los privados pueden seleccionar los maestros, 

a diferencia del sistema oficial donde vienen de un concurso 
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docente y las pruebas de selección las hace el Estado. El 

rector de un colegio no los escoge; los escoge el Gobierno. 

Entonces, en el colegio privado los maestros se seleccionan 

de acuerdo al énfasis de un proyecto educativo particular, 

que se aseguran de que tengan las competencias y las 

calidades para liderarlo; mientras que nosotros no podemos 

ser tan precisos”.

Esto trae como consecuencia que el profesor y el colegio 

tengan que asumir juntos una suerte de “curva de aprendi-

zaje” mientras que el modelo educativo y docente se aco-

plan. Ese proceso a veces se lentifica por el contexto social 

y económico complejo de algunas instituciones. Al respecto, 

Proantioquia ha hecho del tema uno de sus frentes de 

trabajo. “Estamos apostando enormemente al desarrollo de 

liderazgo y competencias socio afectivas de los docentes”, 

explica Rafael Aubad. “Nos hemos dado cuenta de que la 

inversión de dinero en la formación profesional y disciplinar 

de los docentes debe estar presidida de un empoderamiento 

de la profesión, de una actitud positiva ante la profesión, de 

saber comunicarse con compañeros y estudiantes, porque 

ante todo, el acto de enseñar es un acto de comunicación y 

de desarrollar competencias para trabajar en equipo”. 

El foco de Proantioquia en torno a la educación es el lide-

razgo. El programa “Líderes transformadores” se enfoca, 

precisamente, en rectores. “Ser maestro” convoca a los pro-

fesores. Además, hoy programas para reconocer los mejores 

colegios, los mejores maestros y los mejores estudiantes. 

“Los estudiantes respetan al profesor que encarna valores, 

que es solidario, que sabe conversar, transmitir, interpretar, 

que entiende contextos. Ese maestro es el más respetado, 

no lo es el que más sabe de matemáticas. Ojalá sepa mucha 

matemática; pero si no tiene aptitudes, ese conocimiento le 

va a servir muy poquito”, reflexiona Rafael Aubad. 

La agencia Sapiencia también desarrolla un par de pro-

gramas dirigidos a formadores, como el Fondo Formación 



_ 118

M a t e r i a s  p e n d i e n t e s .  S e c r e t a r í a  d e  l a  J u v e n t u d

Avanzada para Docentes, que ofrece créditos para maes-

trías y doctorados, y Enlaza Mundos, que también apunta 

a cofinanciar posgrados, además de pasantías, sobre todo, 

en el exterior. En este último también pueden participar 

estudiantes. Aunque para ellos existen cuatro fondos 

específicos: Fondo Comuna 1, Fondo Camino a la Educación 

Superior, Mejores Bachilleres y Fondo Medellín EPM. 

José Mario Calle, subdirector de Sapiencia, argumenta que 

más que con becas, se trabaja bajo una figura de créditos 

condonables, es decir, el estudiante debe cumplir unos 

requisitos –como rendimiento académico y trabajo social–, 

para que el préstamo sea condonado. El programa de cré-

ditos que opera desde 2007, no le apunta solo a cofinanciar 

educación en la ciudad, sino que con este “buscamos coope-

ración internacional, que no siempre se tiene que traducir en 

recurso fresco. Un joven no necesita solamente 12 o 15 millo-

nes de pesos para sacar adelante su proceso formativo de 

tecnología, también le sirve mucho un cupo de pasantía en 

una universidad del exterior”, explica. La estrategia es sumar 

los recursos del Estado, del estudiante y del ente internacio-

nal al que quiere aspirar. Es el famoso “todos ponen”.

“Un joven no necesita solamente 12 o 15 
millones de pesos para sacar adelante su 
proceso formativo de tecnología, también 
le sirve mucho un cupo de pasantía en una 
universidad del exterior”. José Mario Calle, 
subdirector de la agencia Sapiencia. 

Sin embargo, la deserción universitaria sigue siendo alta, aún 

en un fondo como el de EPM, donde se condona hasta el 90%. 

– ¿Porque la tasa de deserción en educación superior sigue 

cercana al 50%?
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José Mario Calle. – Porque los muchachos no tienen un 

modelo, porque no tienen un referente. Nosotros, como ani-

males sociales, funcionamos a partir del referente y apren-

demos a partir de la imitación; pero si no hay un paradigma, 

no hay nada que imitar. Aquí el paradigma parece que sigue 

siendo el sicario, la moto, el dinero sin esfuerzo académico, 

donde el valor fundamental está en lo que yo tengo y no 

en lo que yo soy. Cambiar ese paradigma, o crearlo, es un 

reto muy desafiante. Hace algunos años el problema del 

estudio era la plata. El Municipio ‘se puso las pilas’, generó 

los recursos y, digamos que en términos generales, hoy 

hay dinero para estudiar. Pero el problema son las ganas. 

Tenemos un vacío y una dificultad para atraer al joven de la 

educación media para que entre en un proceso serio. Mucha 

gente entra a primer semestre, pero la deserción es alta. La 

educación en Medellín no es aspiracional.

Pilar Aubad, de la Secretaría de la Juventud, coincide con 

él: “No le ven la proyección a estudiar. No le ven sentido a 

seguir. Muy pocos jóvenes estudian por convicción”.

La ciudad eligió a la educación como un vehículo para 

transformarse. Sin duda fue una buena elección. Pero como 

lo expresa de nuevo José Mario Calle, “muchos se están 

quedando sin montarse en ese vehículo”. Si la cobertura y el 

acceso están camino a dejar de ser un problema, y mejorar 

la calidad ya hace parte de una agenda, que incluso involu-

cra a los privados, el reto que sigue es la consolidación de 

un nuevo modelo de rol que acabe, de una vez por todas, 

con ese molde que se forjó en la década de los ochenta al 

fuego de las balaceras y las explosiones. ¿Estará maduro el 

joven medellinense para dar el salto y que su nuevo refe-

rente no sea el mafioso, sino el estudiante?
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nos va mejor

Epílogo
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>> Cuando se trata de temas de ciudad, el binomio sector 

público-sector privado tiene que trabajar unido, pero esa 

interacción suele ser complicada. Son dos sistemas que 

van a velocidades diferentes y el descrédito con el que el 

gerente tiende a ver al servidor oficial, hace difícil que entre 

ambos haya ritmo y confianza.

Se trata de identificación. Al sector privado le gustan los 

dirigentes con quienes comparte modelos de trabajo, diná-

micas de tipo ejecutivo y vocación de productividad. Cosas 

comunes. No está mal, por supuesto, y la experiencia ha pro-

bado que cuando las administraciones públicas toman cierto 

perfil gerencial, los planes y proyectos andan a mejor paso; 

pero una ciudad no es –ni podrá ser– una fábrica. Así que 

las lógicas siempre serán distintas. El reto está en encontrar 

puntos de convergencia. 

Dice Rafael Aubad, presidente de Proantioquia: “Yo creo 

que cuando hay buenos gobiernos, el sector privado hace 

más esfuerzos. Creo que es una condición que ellos ponen: 

que haya confianza, comportamientos éticos. Todos esos 

valores que los privados defienden y que quieren que 

estén presentes en lo público”. Sergio Ignacio Soto, desde 

la dirección ejecutiva de Fenalco, expresa: “El trompito 

nos gusta cuando cae en la cara Todos Ponemos”, es decir, 

que no se deposite solo en los gremios la tarea de pro-

veer responsabilidades que no provee el Estado, como el 

empleo, o de responder a temas que no les corresponden 

directamente, como la seguridad ciudadana.

Sin embargo, ambos coinciden en afirmar que los privados 

no pueden asumir una actitud aislada hacia los temas de 

desarrollo social. En Fenalco se estimula la responsabilidad 

social como parte de las buenas prácticas empresariales. Por 

su parte, Rafael Aubad expresa: “Que una fundación privada 

como Fraternidad Medellín haya donado el Colegio San José, 

completo, es una muestra más que elocuente del interés de 

los empresarios en la ciudad”.

E P Í L O G O
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Lo fundamental es que todos entiendan que se trata de 

inversiones de paz que dejan réditos comunes para Medellín. 

Valeria Mejía, Secretaria de la Juventud, va al punto neurál-

gico: “¿Cuántos nos ahorramos en seguridad si educamos a 

los jóvenes y pagamos mejores sueldos?”. 

No deja de ser arriesgado expresarlo en estos términos, 

pero si un empresario disminuye su tasa de acumulación 

privada y renuncia a cierta a rentabilidad para inclinar su 

empresa hacia los postulados de la economía social, estará 

generando riqueza colectiva. Lo que se trata de explicar 

es que, aunque válidos e importantes, las corporaciones 

empresariales deben dar un paso que supere los meros 

ejercicios de responsabilidad social que les generan exone-

raciones de impuestos. Valeria Mejía se pregunta: “¿Dónde 

se están formando los empresarios de la industria social y 

solidaria en Medellín?, ¿dónde se está formando el nuevo 

Nicanor Restrepo? Yo aún no lo sé”.

Desde Londres, uno de los corazones del hemisferio 

occidental y del liberalismo económico, el periódico The 

Guardian publicó el 17 de julio de 2015 un texto titulado 

“El fin del capitalismo ha comenzado”. Al igual que ocurrió 

con el feudalismo hace 500 años, el modelo parece estar 

colapsando. “Será reemplazado por algo más dinámico 

que coexistirá, al principio, con el viejo sistema, pero que 

eventualmente se impondrá y reconfigurará la economía 

alrededor de nuevos valores y conceptos. A eso se le llamará 

postcapitalismo”.  

En este nuevo concepto intervienen asuntos como la tecno-

logía, donde el teletrabajo hace difusas las fronteras entre 

ocupación y tiempo libre; la automatización de los procesos 

que, cada vez más, son hechos por máquinas y menos por 

humanos, y el fenómeno de la producción colaborativa, 

donde exponen el caso de Wikipedia como el mayor pro-

ducto de información en el mundo con acceso libre y hecho 

por voluntarios que no cobran. En el postcapitalismo los 
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conceptos fundamentales como la propiedad privada, la 

libre empresa y el mercado permanecen; pero introducirá 

nuevas formas de propiedad, nuevas jerarquías y nuevos 

modelos de contratación y producción. Palabras como 

“economía compartida” y “producción comunitaria” entrarán 

en escena. De hecho ya lo están haciendo.

Aunque el texto no deja de ser otro artículo más en la sec-

ción económica de un periódico que finalmente es de centro 

izquierda, permite anticipar que el tema ha comenzado a 

separarse de los discursos asociados únicamente al socia-

lismo y a la izquierda dura para permear otros ambientes. 

Incluso, retoma los elementos más puros del capitalismo y 

nos recuerda aquel círculo virtuoso –hoy en día convertido 

en perverso– de la economía, en donde a mayor ingreso per 

capita, más consumo. 

El fondo de todas estas ideas nuevas, más allá de platafor-

mas ideológicas o sistemas económicos, es que los humanos 

somos una especie que habita una roca modesta que gira 

alrededor de un sol, y de la cual es muy probable que aún 

nos tome siglos encontrar la manera de escapar. Así que 

debemos ir acostumbrándonos a que, para garantizar la 

supervivencia como especie, debemos pensar en términos 

de riqueza colectiva. La cual, en el largo plazo, redunda en 

bienestar particular, que es lo que cualquiera quiere y desea 

para sí. El mismo ejercicio puede extrapolarse a nivel de 

Medellín y pensar la ciudad como una cápsula a la que todos 

pertenecemos y donde, si a todos nos va bien, a todos nos 

va mejor. 

Pero los humanos no somos buenos para los plazos largos. 

La inmediatez nos domina. Nos cuesta proyectar cuál 

puede ser el resultado de cambiar paradigmas, aunque 

entendamos que el actual es deficiente. José Mario Calle, 

de la agencia Sapiencia, expresa que ese problema se debe 

enfrentar a diario para defender el proyecto de una ciudad 

que decidió apostarle a la educación como herramienta para 
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transformarse. “Muy pocas cosas en educación se logran de 

un semestre a otro. Son demoradas. Por eso es plata que no 

se ve en el corto plazo”.

Aunque en Medellín ya puede percibirse cierta inercia posi-

tiva, palpar el resultado tangible de la inversión de hoy, que 

requiere tantos millones, tomará por lo menos una generación 

–y más recursos sostenidos de inversión–. Apenas comenzó 

a sembrarse en cada núcleo familiar la aspiración de conver-

tirse en el nuevo hombre o en la nueva mujer referente.  

“Hoy no podemos cosechar frutos; hoy estamos, escasa-

mente, avanzando en la tarea”, expresa José Mario Calle. 

En la Medellín de hoy, se trata de conseguir que una madre 

soltera menor de edad, que trabaja como vendedora 

ambulante en los buses, evite que su historia se perpetúe 

haciendo este raciocinio: quiero que mi hijo sea profesional, 

entonces lo llevaré a los jardines Buen Comienzo, después 

a la Institución Educativa del barrio para que haga primaria 

y secundaria; que además esté en jornada complementaria; 

que también se matricule en uno de los cursos de ciencia e 

innovación que hace Ruta N, y que más tarde acceda a una 

beca del Fondo Medellín EPM. 

Cuando ese niño crezca muy probablemente tendremos una 

figura de adulto que sirva como modelo en su entorno. Eso 

va a tomar una generación. “El ejercicio, hoy, es salvar vidas. 

Hoy no educamos para un Nobel, sino para salvarle la vida a 

un joven si logramos mantenerlo dentro del sistema educa-

tivo”, concluye José Mario Calle desde Sapiencia.

Pero aún así nos seguiremos enfrentado a un último reto: el 

trabajo. La educación en sí misma no termina resolviendo 

nada. El profesor Joan Benach explica la paradoja en tér-

minos de salud pública: “Imaginemos una sociedad donde 

unos tienen doctorados y otros son analfabetos. ¿En cuáles 

tendremos buenos indicadores de salud? Está claro: en los 

doctorados. Ahora cambiemos un poco: supongamos que 
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todos tienen doctorado, pero hay unos que tienen tres. Sin 

lugar a dudas la educación de todos mejoró, pero en esa 

sociedad solo encontrarán trabajo quienes tengan tres docto-

rados. Los que tengan uno no encontrarán nada. ¿Entonces? 

El tema es que el nivel de educación puede subir, pero si no 

suben las oportunidades sociales, no pasa nada”.

En Medellín, históricamente, la distribución porcentual arroja 

que cuando se trata de jóvenes, en salud y educación se ha 

invertido el 64% de los presupuestos; mientras que en temas 

de inserción laboral o generación de ingresos, solo entre el 

4% y el 6%. La figura es la de un embudo, donde los egresa-

dos –y cada vez elaboramos un discurso para que sean más y 

más–, desembocan en una calle con una salida muy estrecha. 

Volviendo al tema de las promesas, a lo largo de este texto 

se exploró aquella que invita a mirar a la educación y al tra-

bajo como dos elementos relacionados por causa y efecto. 

Tal vez en Medellín, por la aparente asimetría entre ambos, 

nos estemos arriesgando a que los jóvenes no vuelvan a 

creer en la educación. Y como sociedad, tal vez no tenga-

mos una nueva oportunidad para hacerlo. 
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