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La defensa por  la  Vida es  también la 
del  bienestar

La Vida no sólo debe defenderse como el derecho de 
estar habitando esta ciudad sino que debe trascender 
a la dignidad de lo humano, al bien-estar de sus 
ciudadanos en este territorio.

Durante varias décadas los ciudadanos de Medellín hemos 

defendido el valor de la Vida como el derecho fundamental 

que debemos garantizar para ser una mejor sociedad. Han 

sido años en los que hemos logrado sobreponernos a los 

momentos más difíciles para construir una ciudad en la que 

se respete y se conviva con el otro en la diferencia. Y en ese 

camino avanzamos.

Los jóvenes son protagonistas para hacer posible estos 

cambios y en Medellín cada vez con más acierto logramos 

insertar sus realidades en las apuestas de presente y futuro 

a través de la Política Pública de Juventud. 

Pero sin duda, necesitamos seguir avanzando y entender 

que la defensa por la Vida es también la defensa por 

el bienestar de las personas, premisa en la que hemos 

venido trabajando en este Gobierno y que el nuevo Plan 

de Ordenamiento Territorial –POT- deja trazado para los 

próximos 15 años.

En el siglo pasado hubo en Medellín un gran movimiento 

para incorporar el concepto de salud pública al desarrollo de 

la ciudad, donde se ganaron batallas que hoy nos permiten 

tener beneficios que parecen intocables como el alcanta-

rillado y el agua potable, que mejoraron notablemente la 

calidad de vida de muchas de nuestras comunidades. 
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Ahí es casi inevitable mencionar la frase de cajón “es mejor 

prevenir que curar” para entender los nuevos retos en salud 

que enfrenta Medellín. Y es que una ciudad saludable es una 

donde sus habitantes tienen bienestar, felicidad y equilibrio; 

entonces no podemos seguir dividiendo la agenda de sos-

tenibilidad y la de salud como si no estuvieran relacionadas 

una con la otra.

De la mano de los jóvenes, que nos enseñan hoy los nuevos 

caminos para habitar Medellín, empezamos a comprender 

esas lógicas ligadas a los cambios de época. El cuidado 

del medio ambiente, el uso de la bicicleta para movilizarse 

a la universidad o al trabajo, una buena alimentación y el 

cuidado del cuerpo para mantener buenos niveles de salud 

física y mental son algunas de estas enseñanzas que como 

ciudad debemos incorporar.

Durante esta administración hemos construido diecisiete 

nuevos hospitales y centros de atención en salud, hemos 

aumentado la cobertura de los servicios a través de la 

nueva empresa Savia Salud y hemos brindado espacios más 

dignos, pero también hemos entendido que la salud va más 

allá de los centros médicos.

Por eso resalto iniciativas como Salud en el Hogar donde 51 

mil familias se han beneficiado al tener un médico en casa 

que los orienta y que ayuda a mejorar los contextos en los 

que habitan las personas a través de prácticas saludables.

O el programa de Servicios Amigables en Salud donde los 

adolescentes y jóvenes hacen algo tan sencillo pero a la vez 

tan poderoso como conversar sobre temas relacionados 

con sexualidad y adicciones. En 2014 tuvimos más de 116 

mil consultas de muchachos que andan en la búsqueda 

de las cosas que les permitan vivir mejor o “vivir bueno” 

como ellos lo enuncian y que, a pesar de que lo relacionan 

con necesidades materiales, de fondo está el bienestar 
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emocional: quieren encontrar mejores formas de entenderse 

con los de su generación y sus familias.

También tenemos las Escuelas de Vida con atención psico-

lógica para 300 mil estudiantes en el 100% de las institu-

ciones educativas, los Centros de Escucha, el programa de 

prevención del primer consumo y las Zonas de Orientación 

Escolar y Universitaria donde se brindan herramientas a los 

ciudadanos para prevenir el consumo de drogas. 

En Ícaro confiamos en la potencialidad de los jóvenes más 

cercanos a tener conductas de riesgo y los acompañamos 

hasta incorporarlos a las oportunidades que brinda la ciudad 

para alejarlos de posibles adicciones y vinculación a grupos 

ilegales. 

De igual manera, acompañamos a los clubes juveniles que 

cuentan con la participación de más de cuatro mil jóvenes, 

fortaleciendo sus habilidades de liderazgo y de conviven-

cia. Estas apuestas evidencian nuestro compromiso con el 

bienestar y la salud de los jóvenes.

Y es que como sociedad nos sale menos costoso, por ejem-

plo, construir transporte público, sembrar árboles y crear 

ciclorrutas que atender en el sistema de salud a quienes 

enferman por infecciones respiratorias agudas relacionadas 

en gran parte por la contaminación del aire, enfermedades 

que son la primera causa de consulta externa en menores de 

edad y la primera en ausentismo laboral en la ciudad.

También nos cuesta menos planear una ciudad amigable 

para sus habitantes que posibilite estilos de vida más 

saludables, que atender una población enferma, estresada y 

angustiada en su día a día generando problemas de convi-

vencia como riñas entre vecinos o maltrato intrafamiliar. La 

salud mental está muy ligada de los ambientes en los que 

vivimos y eso comprendió el POT que actualmente aplica la 

ciudad.
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El espacio público es la mayor expresión de equidad porque 

allí todos nos hacemos iguales, pero también representa la 

posibilidad de que las vidas de quienes habitan un espacio 

sean más dignas y felices. Y así nos lo indica la Organización 

Mundial de la Salud –OMS–. Por eso una obsesión nuestra ha 

sido crear más espacio público con obras como las Unidades 

de Vida Articulada –UVA–, el Jardín Circunvalar y Parques 

del Río, como pilares de nuestra nueva Medellín, una ciudad 

para la Vida.

La Vida no solo debe defenderse como el derecho de estar 

habitando esta ciudad sino que debe trascender a la digni-

dad de lo humano, al bien-estar de sus ciudadanos en este 

territorio. 

En ese sentido, la ciudad viene desde hace varios años 

mejorando en algunos temas y esta administración ha 

dejado una semilla que debe seguir siendo regada para que 

florezca y se traduzca en el buen vivir de sus habitantes.

La esperanza de vida al nacer en Medellín de 1995 a 2000 

era de 68 años y la del 2011 al 2015 ha sido de 77. También 

hemos mejorado en la tasa de mortalidad infantil, por ejem-

plo en la de menores de cinco años en 2005 era de 309,8 

y en 2014 fue de 156 por cada 100 mil habitantes menores 

de cinco años. Y hemos logrado que ningún niño muera por 

desnutrición en esta misma edad en 2013 y 2014.

Por eso, entregamos a la ciudad, a través de la Secretaría 

de la Juventud, este libro que nos permite como sociedad 

abrir discusiones sobre la salud pública y sostenibilidad 

con enfoque de juventud. Una oportunidad para pensar y 

conversar sobre el bien-estar de quienes vivimos en esta 

ciudad llamada Medellín.

A N Í B A L  G A V I R I A  C O R R E A
Alcalde de Medellín 
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Informe Especial  
Salud Pública

¿Qué es la salud? Si preguntáramos en una calle cualquiera 

de la ciudad, sin duda alguna la respuesta estaría asociada a 

salas de quirófano, centros hospitalarios o a un atuendo de 

vestir blanco y pulcro. Vivimos en medio de un desconoci-

miento casi total de aquello que el concepto “salud” acoge e 

implica. Los medios de comunicación, las cartillas escolares 

y nuestros propios padres refuerzan mensajes que asocian 

la salud exclusivamente a equipos médicos, centros hospita-

larios y medicinas. ¡Cuánto nos  falta por comprender como 

sociedad! Ahí está el reto.

La salud, ese concepto en su esencia tan cercano a eso que 

llamamos “el equilibrio humano”, que todos continuamente 

buscamos por diversas vías y medios, y del que tan poco 

conocemos en su profundidad y valor. Salud mental-equili-

brio mental,  es parte vital de eso que denominamos bienes-

tar y a lo que, todos, deberíamos estar llamados a cuidar. 

La salud está presente, y se construye o destruye en nuestra 

cotidianidad: en cocinas, calles, comedores, en el partido de 

futbol del barrio, en los restaurantes, en el aire que respira-

mos cada segundo de vida y en las conversaciones diarias 

que reflejan, merman o potencian la tristeza, la soledad, la 

alegría y que son muestra de muchas de esas preguntas 

que los seres humanos nos hacemos a diario. La salud, en su 

sentido amplio y enriquecedor, aún no logra convertirse en 

la gran agenda de ciudad. 

¿Qué decisiones necesitamos tomar como sociedad para 

asegurar un futuro saludable? ¿Dónde estamos poniendo los 

énfasis? ¿Qué no hemos visto? Las únicas ciudades viables 

en el futuro serán aquellas capaces de construir entornos 

saludables donde suceda la vida de manera sostenible, en 
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las que el empleo, la educación y la infraestructura estén 

dados para contribuir a que la gente sea más feliz y a que 

las personas en sus territorios vivan de mejores maneras. 

Como sociedad nos sale mejor invertir en incluir y ampliar 

nuestras respuestas a los problemas sociales (de los que 

muchas veces los jóvenes son protagonistas: como gene-

radores de conflicto o como promotores de alternativas 

y respuestas para solucionarlos) que construir y sostener 

cárceles. Es más rentable invertir en procesos que procu-

ren bienestar por medio del deporte, la cultura, el espacio 

público, el agua potable, el cuidado del aire que nos llena 

de vida (o nos enferma) y la generación de escenarios de 

diálogo y conversación, que en hospitales. Nos sale mejor 

dar, reconocer y destacar iniciativas colectivas de personas 

que hacen con y para otros, que continuar dando recono-

cimientos exclusivos para individuos que solo acrecientan 

egos y no construyen bienestar común. Nos sale mejor, 

como ciudad y sociedad, tener infraestructuras  y construc-

ciones al servicio de la vida, que el encierro en propiedades 

privadas que nos alejan de conocer y compartir con otros. 

Nuevamente: ¿qué no hemos visto como sociedad?

En búsqueda del equilibrio –el segundo informe de una serie 

de tres, escritos con el propósito de acercar distintos temas 

de manera clara y con profundidad– tiene el propósito de 

ayudar a que como sociedad comprendamos que la bús-

queda del equilibrio mental y físico es una necesidad que 

se hace manifiesta, aún con más fuerza, en ese periodo de 

la vida denominado juventud. Lo que hacemos o dejamos 

de hacer en cada una de nuestras prácticas diarias afecta 

el equilibrio de cada sujeto y, de manera especial, de los 

jóvenes: sujetos llenos de energía, preguntas, dudas; seres 

en proceso de definirse y de definir el mundo, la ciudad y 

su entorno. Tal vez un joven no necesite tanto de hospita-

les como de conversaciones francas y abiertas sobre sus 

preocupaciones y su vida. Su salud debemos gestarla, darla, 
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cultivarla en parques, calles, escuelas, en procesos que los 

inviten a interactuar y construir  con otros y con la ciudad 

toda. 

Este informe, escrito con rigor periodístico e investigativo 

y sin pretensión académica, aborda el tema de la salud 

mental y física de la juventud y los retos de salud pública 

que enfrenta Medellín. 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 para su cumplimiento.

¿Qué tiene que ver el aire que respiramos, el trabajo que 

ejerce un joven en horas nocturnas en una fábrica, con los 

niveles de convivencia y seguridad de la ciudad? ¿De dónde 

viene el agua que tomamos? ¿Qué pasa con quienes, aún, 

no acceden a alimentos básicos para su desarrollo? ¿Qué 

relaciones establecen los jóvenes con sus pares? ¿De qué 

quieren hablar, de sexo, de drogas, del amor? ¿Qué tiene 

que ver el uso de transporte público o no motorizado con 

la posibilidad de ser realmente viables como sociedad? La 

narración que presenta este texto logra acercar y conectar 

la cotidianidad de los jóvenes que habitan la ciudad con las 

condiciones que esta provee para propiciar su bienestar 

y desarrollo. Este es un texto que deja preguntas abiertas 

sobre nuestro futuro como sociedad y sobre la necesidad 

de búsqueda del bienestar y el equilibrio para todos, sobre 

aquello que debemos saber, conocer y las prácticas que 

debemos cuestionar y cambiar para que Medellín sea una 

ciudad saludable. 

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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Sobre ese trozo de población que llamamos juventud depo-

sitamos la responsabilidad más incierta: el futuro. A los jóve-

nes les atribuimos el deber de construir un algo colectivo 

que nadie sabe bien qué es, en qué consiste, cómo se hace, 

pero que debe ser bueno, positivo y esperanzador. Moderno. 

Muy moderno. Y eficiente. Algo, ojalá, no muy parecido al 

presente. El futuro, por obligación, debe ser mucho mejor 

que el hoy, y es responsabilidad de los jóvenes. 

No está mal darles esa tarea; después de todo, si tomamos 

el espectro generacional, son quienes gozan de ciertos 

privilegios. Porque en la juventud los humanos alcanzamos 

uno de nuestros techos: el físico. Durante esos años el 

cuerpo funciona muy bien y se comporta como una máquina 

biológica eficiente. De hecho, parece como si ni siquiera 

necesitaran médicos: existen pediatras y gerontólogos, pero 

en Medicina no hay una especialidad que se ocupe plena-

mente de la juventud, salvo ciertas ramas de la Psicología. 

Al parecer no es necesaria. De modo que tiene sentido que 

quienes están en lo más fino de las capacidades se encar-

guen de lo difícil. 

Pero sucede que el futuro se encuentra unos años adelante. 

Cuando un joven llegue finalmente allá, a construirlo, a 

ejecutar esa tarea que le asignamos, ya no va a ser ni futuro 

ni va a ser joven. Va a ser, aunque suene obvio, un adulto en 

un presente. Un adulto, quizás, con problemas crónicos de 

lumbalgia, con enfermedad respiratoria, con hipertensión o 

con diabetes. La lista puede llegar a ser extensa. A la salud 

física, además, debemos sumarle algo que olvidamos por 

décadas y que, aún hoy, tendemos a ocultar bajo un cierto 

estigma: la salud mental. No nos apena decir que tenemos 

bronquitis, pero sí que tenemos un cuadro de ansiedad. 

Entonces, la pregunta que emerge es: ¿por qué nuestros 

jóvenes constructores de futuros perfectos dejan der ser 

saludables y se transforman en adultos con padecimientos 

_  S O B R E  S A L U D  P Ú B L I C A  Y  S O S T E N I B I L I D A D
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físicos o mentales? O mejor ¿en qué momento? La respuesta 

parece habitar en el transitar por la juventud, cuando el 

joven se expone a un número amplio de factores que no 

juegan a su favor y que comienzan a minarle el estado físico 

y anímico. A veces ese juego en contra puede comenzar, 

incluso, desde la niñez. Porque un adulto es la sumatoria de 

las etapas previas en su ciclo vital.

Estamos cargando a los jóvenes con una responsabilidad 

enorme, pero no les estamos suministrando un escenario 

donde puedan prepararse física y mentalmente para la tarea. 

Por campo de entrenamiento les damos una ciudad hostil, 

ruidosa, cuyo aire está cargado con partículas de polución  

y que es atravesada por una corriente de agua contaminada. 

Una ciudad donde se nutren de forma desordenada, o a 

veces ni siquiera se nutren; donde los exponemos a intoxi-

cantes lícitos, como el alcohol y la nicotina, que anunciamos 

con imágenes sugestivas para su psicología, o a intoxicantes 

ilícitos, cuyo riesgo real a veces explicamos de manera 

torpe; una ciudad donde no entendemos muy bien el sexo y 

sus nuevas dimensiones, y donde el estereotipo cultural aún 

no sabe si premia o desprecia eso que llamamos estilos de 

vida saludables. 

Todo esto se menciona para advertir que las ciudades debe-

rán tener una vocación holística para llegar a ser viables o, al 

menos, para convertirse en ecosistemas humanos aptos. Es 

decir: ser modernas y productivas y veloces, pero al mismo 

tiempo darles espacio vital y afectivo a los habitantes. No 

solo tendremos que aceptar de una vez por todas el tér-

mino sostenible, sino lograr que el empleo, la educación, la 

infraestructura y las relaciones interpersonales contribuyan 

para que la gente sea feliz. 

Pero, a la fecha, tampoco somos muy generosos con el 

afecto. Tenemos cierta incapacidad para tramitar de manera 

tranquila los problemas más elementales con parientes y 
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vecinos –conclusión que se apoya en las cifras de violencia 

intrafamiliar– pero, además, en la ciudad parece existir una 

avaricia generalizada a la hora de manifestar cariño. Tal 

vez afirmaciones como esta no son usuales en publicacio-

nes que se emiten desde la oficialidad, pero a menudo los 

abrazos y la solidaridad pueden llegar a hacer tanto por una 

comunidad como las obras de infraestructura o los recursos 

clínicos. Porque el bienestar está ligado al afecto. 

Cuando se trata de jóvenes esto parece ser especialmente 

crítico. A menudo solo quieren hablar, que alguien los 

escuche. Hacemos esfuerzos enormes para explicarles los 

pormenores de la planificación y la reproducción, pero 

no ponemos tanto énfasis en hablarles de la médula de la 

sexualidad: el amor. Por algún motivo pensamos que eso, 

hoy en día, no es un argumento. 

Y, sin embargo, los jóvenes continúan poniéndonos estas 

agendas. Con algo de urgencia piden espacios para hablar, 

para contar sus problemas, sus ideas o sus logros. En suma: 

para comunicarse. Aunque la ciudad ofrece alternativas 

y dispone oportunidades para ellos, no logra copar la 

demanda –que es muy alta– ni contrarrestar los impactos 

de la violencia y la inequidad. En ese sentido, los esfuerzos 

públicos –aunque importantes– se convierten en golondrinas 

solitarias tratando de hacer verano. 

Todo esto para explicar que la cuestión de la salud no debe-

ría orbitar en torno a cuántas clínicas o centros de atención 

tienen la capacidad de recibir a un enfermo y hospitalizarlo. 

Por supuesto la infraestructura es un tema, pero la mate-

ria de fondo acá, la estrategia crucial con los jóvenes, es 

evitarles desgastes tempranos para que, cuando alcancen 

la adultez, tengan la vitalidad, la energía y la tranquilidad 

mental y anímica que les estamos exigiendo. Salud, en la 

juventud, es similar a emprender un ahorro. Es adquirir un 

acopio de fuerza vital para los años que vienen.

_  S O B R E  S A L U D  P Ú B L I C A  Y  S O S T E N I B I L I D A D
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1>>P r e v e n i r 
e s  m á s 
b a r a t o  
que curar

Sobre salud pública y ciudades saludables

La ciudad saludable es un concepto que 

involucra hospitales y médicos, pero 

también espacio público, agua potable, 

condiciones laborales, calidad del transporte, 

aprovechamiento del suelo, y manifestaciones 

colectivas y privadas de afecto. También 

mucha prevención. Como sociedad nos 

resultan más baratas las estrategias para 

prevenir enfermedades que la construcción de 

centros hospitalarios para tratarlas.
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– Estás sano. 

Entonces el adolescente se pone alerta, desafiante, un poco 

hostil, antagónico. ¿Qué pasó? ¿Por qué ningún joven quiere 

estar sano? Porque en el código de conversación de cual-

quier muchacho de Medellín eso no tienen ninguna gracia. 

Estar sano es estar emparentado con la inocencia, con una 

candidez de la que hay que desprenderse, aunque sea a la 

fuerza, para poder entrar con desenvoltura y seguridad al 

grupo de amigos, donde hay que jugarse el puesto a diario 

y encajar. Allí el sano, por lo general, ocupa el último puesto 

en la jerarquía. 

–Esssse parsssscero quedó ssssano –dicen, arrastrando las 

eses en frases que suenan a esquina–. 

Y estar sano o quedar sano no está nada bien para ellos, 

porque los deslegitima ante los otros. Y en la juventud, los 

pares son el mundo. 

Por supuesto en contextos de salud, como un hospital, un 

adolescente comprende qué quieren expresarle cuando le 

hablan de sanidad, pero se ha probado que las sutilezas 

semánticas a menudo se quedan atoradas en rincones del 

subconsciente y terminan por influir en el comportamiento 

más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Por eso, 

durante los últimos años se ha comenzado a replantear cier-

tos términos en los discursos –en especial en lo que toca a la 

diferencia de género– con la esperanza de que, al cambiarlos, 

algunos patrones de conducta cambien también. De modo 

que, cuando se trata de jóvenes, en Medellín aspiramos a que 

sean saludables, un término con el que nadie parece reñir.

Cuando se trata de jóvenes, en Medellín 
aspiramos a que sean saludables,  
un término con el que nadie parece reñir.

_  P R E V E N I R  E S  M Á S  B A R A T O  Q U E  C U R A R
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El joven saludable es la forma como la ciudad espera apro-

vechar un regalo que le está haciendo la demografía:  

a la fecha el contador poblacional marca 566.875 jóvenes. 

Eso quiere decir que ya comenzamos a experimentar algo 

que se conoce como bono demográfico. 

El bono demográfico –o ventana de oportunidad demo-

gráfica– ocurre cuando la población en edad de trabajar es 

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

consideramos que 600.000 jóvenes, en un plazo no mayor a 

diez años, se convertirán en 600.000 adultos –cifra que equi-

vale a un cuarto de la población actual– a la vuelta de una 

década tendremos una fuerza productiva como nunca antes. 

De hecho ya sucede, y se comporta como una variable que 

determina nuestro nivel de producción y desarrollo social. 

Países que son referentes en progreso han experimentado 

bonos demográficos y los han aprovechado. Economías 

que emergen, también. Pero la incertidumbre para nuestra 

ciudad yace en que ya hemos tenido jóvenes y hemos malo-

grado la oportunidad. En 1991 fuimos la ciudad más violenta 

del mundo con 6.349 homicidios, la mitad de ellos jóvenes. 

Y ese estigma aún nos lastra. 

El primer reto para los gobiernos locales, a partir de la 

década del 90, fue permitir que los jóvenes, por lo menos, 

pudieran alcanzar la adultez. Desde entonces las cifras de 

asesinatos han descendido de forma progresiva, salvo en el 

repunte de violencia de los primeros años del siglo actual. 

En 2014 la estadística registró 658 homicidios aunque, una 

vez más, los jóvenes pusieron la mitad _1. Pero la mejoría 

_1  La primera entrega de la colección de informes especia-

les, titulada Carrera de obstáculos: crecer y resistir, presenta 

las cifras y el panorama juvenil en temas de seguridad y 

convivencia. 
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es notable. Así que la pregunta cambió y ahora es: ¿cómo 

lograr que los menores lleguen a adultos, y luego se hagan 

viejos, en buen estado de salud?

¿Cómo lograr que los menores lleguen a 
adultos, y luego se hagan viejos, en buen 
estado de salud?

Gabriel Jaime Guarín es el secretario de Salud de Medellín. 

Es médico cirujano con maestrías en Administración y Salud 

Pública. Dice que los jóvenes son actores en el marco de un 

curso de vida y con ellos siempre hay que considerar el antes 

y el después. “Cuando miramos qué le puede estar pasando 

hoy a un joven, tenemos que devolvernos al ciclo de vida 

de la niñez”, explica. Usa la metáfora de un tanque, que en 

tanto se cargue con condiciones y hábitos saludables en las 

primeras etapas de vida, permitirá que las enfermedades se 

demoren en presentarse o que, incluso, ni siquiera aparezcan.

Es verdad, ese razonamiento corresponde a principios muy 

enraizados en la naturaleza donde la supervivencia guía 

el comportamiento. Por eso las especies trabajan a toda 

costa para que los individuos jóvenes siempre gocen del 

mejor abastecimiento energético. Hay otros ejemplos más 

extremos, como algunas polillas que solo viven una semana 

y durante ese tiempo no consumen ningún tipo de alimento. 

Su carga vital se desprende de la cantidad de energía que 

logren acumular durante la etapa de larvas. Así, cuando son 

adultas, salen a consumirla en una carrera contrarreloj.

El secretario refuerza su idea: “¿Qué se puede hacer en ese 

ciclo de vida juvenil para que en el siguiente [adultez] ten-

gamos menos probabilidad de enfermar?”. Habla de buenos 

hábitos alimenticios que retarden o anulen la aparición de 

diabetes tempranas o hipertensión. O enseñar a lavarse 
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los dientes, para disminuir los problemas odontológicos. 

Aunque la prevención de enfermedades toque tantas face-

tas del desarrollo humano, el tema también tiene mucho que 

ver con la administración eficiente de los recursos: un joven 

que se alimenta bien y cuida sus dientes significa menos 

consultas al sistema hospitalario. Y eso son costos menores 

para el gasto púbico en salud. De modo que prevenir no 

solo es mejor, sino más barato que curar.

Un joven que se alimenta bien y cuida 
sus dientes significa menos consultas al 
sistema hospitalario. Y eso significa costos 
menores para el gasto púbico en salud.  
De modo que prevenir no solo es mejor, 
sino más barato que curar.

Ahora bien, el Estado, más que una figura ahorrativa cuya 

función se centra en generar valor monetario, es un ente que 

debe procurar valor social. Desde esa perspectiva, quienes 

trabajan allí deben ingeniarse mecanismos que permitan 

la creación de planes, programas y proyectos. A eso se le 

llama política pública y en Medellín existe una enfocada 

precisamente en jóvenes. Es ejecutada por la Secretaría de la 

Juventud, que es la única en su tipo dentro de las ciudades 

capitales del país. Valeria Mejía está al frente y explica cómo 

operan: “Nosotros tenemos un equipo temático y de trans-

versalización que se encarga de poner agendas de sector. 

Allí hay expertos en convivencia, en Derechos Humanos, en 

medio ambiente, en sostenibilidad, y también en salud. Y por 

otro lado está el Observatorio, que es donde se hacen investi-

gaciones y se trata de comprender el universo juvenil. Ambos 

trabajan para que esas convenciones juveniles se incluyan en 

los proyectos. En este caso, que en los contratos futuros que 

ejecute la Secretaría de Salud, estén los asuntos de juventud”.
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En 2014 un documento _2 derivado de un acuerdo del 

Concejo, adoptó y actualizó la política pública de jóvenes.  

El artículo segundo enumera las finalidades, y en el punto 

tres dice: “Incidir en los entornos donde transcurre la vida 

de los y las jóvenes, para contribuir y asegurar las condicio-

nes que posibiliten el desarrollo integral de la juventud. La 

familia, la institución educativa, la comunidad y la ciudad 

son los entornos privilegiados desde los cuales se debe 

trabajar hacia la garantía de sus derechos y brindar una 

atención pertinente e integral, favoreciendo su desarrollo 

físico, mental, emocional, social y cultural”. 

Eso quiere decir que existe una voluntad de suministrar a los 

jóvenes condiciones legales, de infraestructura y de ofertas 

para que puedan transitar hacia la adultez, y alcanzarla 

en condiciones saludables. Valeria Mejía, además, llama 

la atención sobre un punto: “Un asunto que aparece en la 

Política Pública de Juventud, muy sui generis para contextos 

occidentales, es la dimensión trascedente. Incluirla fue el 

resultado de trabajar con grupos focales de jóvenes de todo 

tipo: interesados en deportes, en cultura, en medio ambiente 

o, incluso, jóvenes sin ningún interés en particular, de estrato 

alto, de estrato bajo. En todos vimos una necesidad de 

búsqueda de algo que no entienden pero que los mueve; de 

una espiritualidad no necesariamente religiosa. Nosotros le 

pusimos a eso búsqueda de la trascendencia. Que, a propó-

sito, tiene mucho que ver con la salud mental”. 

Existe una voluntad de suministrar 
a los jóvenes condiciones legales, de 
infraestructura y de ofertas para que 
puedan transitar hacia la adultez, y 
alcanzarla en condiciones saludables.

_2  Documento Política pública de juventud en Medellín. 
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Por lo regular, en Occidente los países se rigen por doctrinas 

de salud pública que, bien vistas, son un logro colectivo de la 

humanidad. Como especie nos pusimos de acuerdo en que 

existen factores que, sin importar geografías o tradiciones 

culturales, conspiran en nuestra contra. Aunque el concepto 

surgió hace mucho tiempo, en Colombia apenas viene 

ganando fuerza desde la mitad del siglo XX. En Medellín, 

particularmente, el término está muy asociado a la figura 

de Héctor Abad Gómez, quien introdujo en la ciudad unas 

ideas muy desconocidas: las condiciones de higiene básica, 

el acceso a la educación, los Derechos Humanos y la vivienda 

digna también eran factores determinantes de la salud. Su 

texto Teoría y practica de la salud pública plantea, quizás por 

primera vez en nuestro ámbito, que la salud es el resultado 

de variables que están afuera y que tienen mucho que ver 

con la infraestructura de las ciudades. Uno de sus aportes fue 

la formación de promotores, que eran personas de la misma 

comunidad capacitadas en temas de prevención. También 

haber sacado a los estudiantes de Medicina del consultorio 

para llevarlos hasta las calles y los barrios periféricos. Hoy en 

día la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad 

de Antioquia, que cumplió 50 años, lleva su nombre.

Precisamente en ese campus universitario trabaja María 

Patricia Arbeláez Montoya, quien era la decana de la 

Facultad Nacional de Salud Pública hasta hace unas cuantas 

semanas, y hoy es la Vicerrectora de Investigación. En un 

país donde a la gente le gusta que la llamen doctor, ella pre-

fiere que le digan profesora, a pesar de su título de médico 

cirujano y de un doctorado en Epidemiología. 

–La salud pública es un concepto complejo donde se invo-

lucra a la sociedad. Es su respuesta a las condiciones que la 

afectan –explica–. El avance de los países se puede medir 

por sus resultados en salud pública: cuál es la cobertura 

de acueducto, cómo accede la gente a la recreación, qué 

tipo de vivienda tiene, cuáles son las principales causas de 
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muerte, cuales pudieron ser evitables. Desde ese punto de 

vista, explica que dar un diagnóstico del estado salubrista 

de Medellín es delicado y muy complejo. Sin embargo, al 

final se aventura a dar una impresión:

–La situación de salud pública de nuestra ciudad se podría 

valorar subjetivamente según el estado de bienestar que 

nosotros, como ciudadanos, podamos sentir o no frente 

al acceso a las oportunidades, y frente a la respuesta que 

haya de nuestras necesidades. Yo siento que como ciudad 

nos falta, hemos ido avanzando, pero la problemática de 

salud pública es grande. Sin embargo, este no es un tema 

de blanco o negro, sino una construcción de la sociedad a 

través del tiempo.

“El avance de los países se puede medir 
por sus resultados en salud pública: cuál es 
la cobertura de acueducto, cómo accede la 
gente a la recreación, qué tipo de vivienda 
tiene, cuáles son las principales causas de 
muerte, cuáles pudieron ser evitables”.
Profesora María Patricia Arbeláez.

Como académica y salubrista su conversación no se centra 

en cifras de hospitales, o cuadros de infecciones respirato-

rias, o focos de dengue en la ciudad. En cambio, su charla 

gira en torno a la explotación sexual infantil, a la violencia 

intrafamiliar, al acceso a vivienda segura, la desnutrición, el 

ruido, la polución del aire, la agresividad al conducir, y todo 

aquello que no propicie bienestar, sobre todo el colectivo. Al 

indagar sobre los famosos brotes de tuberculosis en Medellín, 

ella refuerza su punto. La tuberculosis puede producirse por 

problemas de hacinamiento o por condiciones de vivienda 

no digna. El microbio puede morir cuando se expone a la 
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luz solar, así que espacios bien ventilados e iluminados son 

barreras de contención muy efectivas. En efecto, el creci-

miento desordenado de Medellín causa que muchas cuadras 

sean callejones angostos, donde no circula el aire y la luz 

directa del sol alcanza a entrar por las ventanas de las casas 

a lo sumo durante un par de horas, al mediodía, sumiéndolas 

en sombra el resto de la mañana y la tarde. ¿Qué tan salu-

dable resulta vivir en penumbra? Así es cómo las ideas de la 

profesora María Patricia comienzan a tener sentido.

Ella será la primera de muchas personas en esta investiga-

ción que invoque la definición que consagra la Organización 

Mundial de la Salud (OMS): “Salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia”. Esta definición es uno de los muchos 

acuerdos a los que, como especie humana, hemos llegado. 

Otro muy reciente, y que, podría decirse, es la génesis de 

las estrategias actuales sobre promoción y prevención, se 

llama Carta de Ottawa, un documento que se firmó durante 

la Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la 

Salud, realizada en Canadá en 1986. Allí los países llegaron al 

consenso “Salud para todos en el año 2000”. Su antecedente 

eran acuerdos alcanzados en la Conferencia de Alma-Ata –

Antigua Unión Soviética– y la reafirmación más reciente es de 

junio de 2013, en Finlandia, donde la Octava Conferencia se 

abordó bajo el lema “Salud en todas las políticas”.

“Salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de enfermedad o dolencia”. 
OMS

–Un documento como la Carta de Ottawa es una herra-

mienta de gobernanza que trasciende los gobiernos terri-

toriales –explica la profesora María Patricia–. Independiente 
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del país que sea, o que un presidente quiera o no quiera, o 

que un alcalde quiera o no quiera, esas declaraciones son 

herramientas supranacionales. Es decir, sacan a la salud de 

la coyuntura política y la vuelven un tema de gobierno para 

cualquier estado en cualquier época. 

Como suele suceder, documentos como este son solo cartas 

de navegación, hojas de ruta. Consagran principios como 

creación de ambientes saludables, desarrollo de las aptitu-

des personales, reforzamiento de las acciones comunitarias 

y reorientación de los servicios sanitarios. Copiados al pie 

de la letra, los prerrequisitos para la salud son: ecosistemas 

saludables, justicia social, renta, alimentación, paz, vivienda, 

educación y equidad. Todos son términos interesantes, sin 

duda, pero gaseosos. Las declaraciones siempre se quedan 

cortas en que no suministran los cómo. La profesora María 

Patricia explica qué tan letra muerta son.

María Patricia Arbeláez:  -Estos documentos se pueden 

convertir en algo poderoso desde la voluntad política y 

desde la organización de una sociedad. Si ves a Medellín, 

acá tenemos un planteamiento de ciudad saludable. Cómo 

se hace operativo ese planteamiento, y bajo qué principios, 

es la forma como deja de ser letra muerta. 

Eliana Martínez es profesora de la Facultad Nacional de 

Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Explica que el 

concepto ciudad saludable ha estado rondando por cerca de 

30 años en el mundo. “Hay una serie de características que 

recogen lo que es una ciudad saludable y se resumen en: 

bienestar”. Conversamos en el último piso de la torre B del 

Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad, vecino de 

La Alpujarra. No tendría nada de especial mencionar el lugar 

si no fuera porque, a pesar de que estamos veintiún niveles 

sobre el piso, hacemos la entrevista bajo una ceiba. Allí, en 

lo que podría ser una simple azotea, se construyó un espacio 

que mira sobre la ciudad, al aire libre, y con bancas para que 
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la gente pueda sentarse, respirar y recibir algo de sol. Como 

un pequeño parque. Sin duda, el espacio hace mucho más 

agradable una conversación que podríamos estar teniendo 

en una oficina cerrada e iluminada con luces de neón. 

–Si el desempleo aumenta, si las personas no tienen un 

trabajo digno, o no tienen unas oportunidades dignas, qué 

saludable va a ser la ciudad –dice Eliana–. Un trabajador llega 

tarde a su trabajo porque se le olvidó darle la plata a la mujer 

para el mercado, porque tenía que salir rápido porque la con-

gestión del tráfico no lo deja llegar temprano. Si se arma toda 

esa cadena de razones que alteran el día, ¿de qué bienestar 

hablamos? ¿Tiene trabajo? Sí. Pero está estresado, agobiado. 

Qué contradicción tan tremenda es esto del bienestar. 

Al igual que la profesora María Patricia, Eliana retoma la Carta 

de Ottawa como punto de partida. Explica que allí se decidió 

que la conversación sobre salud no se centraría en servicios 

hospitalarios sino en reconocer que hay unas condiciones en 

los individuos que deben cumplirse: “Reconocer, por ejemplo, 

que el ambiente influye en la salud. Que eso no es aislado”. 

Insiste en que esta visión ha ido creciendo y habla del último 

acuerdo, en Helsinki en 2013, donde se concluyó que la salud 

está determinada en buena medida por factores externos. 

–Volver los ojos a donde la gente vive, con quién se rela-

ciona, dónde trabaja. Esos son algunos de los determinantes 

de la salud.

El informe de investigación de la Universidad de Antioquia 

titulado Medellín y el sueño de ciudad saludable: una ciudad 

para vivir más y mejor, define el concepto como “aquella 

comunidad urbana que emprende esfuerzos deliberados y 

persistentes para alcanzar un mejor estado de salud”. Por 

su parte, la OMS definió ciudad saludable como: “Una que 

está continuamente desarrollando las políticas públicas y la 

creación de los entornos físicos y sociales que permiten a su 
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gente apoyarse mutuamente en la realización de todas las 

funciones de la vida y alcanzar su potencial completo”.

“Volver los ojos a donde la gente vive, con 
quién se relacionan, dónde trabajan. Esos son 
algunos de los determinantes de la salud”. 
Profesora Eliana Martínez.

Según eso, hospitales y clínicas no son la nuez del tema. 

En cambio, surge algo mucho más sutil, y hasta cierto 

punto sociológico, que tiene que ver con los entornos, el 

trato entre humanos, la infraestructura, el equipamiento de 

ciudad y la educación. Eso nos abre la puerta para pensar 

más ambiciosamente: hogar saludable, familia saludable, 

noviazgo saludable, empresa saludable, colegio saluda-

ble, calles saludables. Espacios verdes y andenes pueden 

comenzar a hacer más por nuestro bienestar que los anti-

bióticos, porque ordenar y administrar bien el suelo urbano 

contribuye a la salud de las poblaciones. O promocionar una 

vida sexual responsable en los adolescentes puede resultar 

tan efectivo como vacunar a las mujeres en los colegios con-

tra el papiloma humano. Y mucho más importante, tratarnos 

de manera afectuosa y solidaria blinda contra cualquier 

clase de amenaza anímica.

Por supuesto los medicamentos y las campañas de vacuna-

ción de todo tipo deben existir, pero cuando en verdad se 

habla de ciudad saludable el tema es mucho más amplio e 

involucra la responsabilidad de muchos actores, no solo los 

de la salud. De hecho el ciudadano mismo lo reconoce así. 

Según el estudio citado, en Medellín los ciudadanos priori-

zan los siguientes aspectos _3:

_3  Medellín y el sueño de ciudad saludable: una ciudad para vivir más y 

mejor. Universidad de Antioquia. Agosto de 2014. 
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•  Medio ambiente.

•  Salud (atención en salud, promoción y prevención y, 

acceso a servicios de salud).

•  Empleo (trabajo, desarrollo económico).

•  Seguridad.

•  Educación.

•  Vivienda.

–Hay consciencia –corrobora el secretario de Salud–. Le 

hicimos la pregunta a la gente: ‘¿Qué característica debería 

tener una ciudad para ser muy saludable y que usted se 

mantenga aliviado?’. Respondieron que la primera caracte-

rística es un ambiente sano y, la segunda, acceder rápido a 

los servicios de salud. Un ambiente libre de contaminación 

de aire le ayuda a todo el mundo.

Más interesante aún es encontrar que entre los niños, los 

jóvenes y los adultos jóvenes, el medio ambiente sigue 

siendo la principal prioridad. Luego mencionan la paz y 

una ciudadanía reconciliada. Solo después priorizan los 

servicios de salud. Lo cual nos da la idea de que, poco a 

poco, la ciudad avanza con un inercia positiva. La profesora 

Eliana Martínez destaca: “Medellín le ha trabajado a esto 

desde hace mucho tiempo. Es un asunto que deberíamos 

reconocer en los otros administradores y que a veces nos 

cuesta”. El informe de la Universidad de Antioquia –del que 

hizo parte– realizó un seguimiento a los planes de desarrollo 

del municipio desde 2004 y arrojo múltiples programas con 

continuidad, como medio ambiente, vivienda digna, desarro-

llo de ciencia y tecnología, sana convivencia, buen gobierno 

y espacio público. 

En el mundo hay referentes de ciudades saludables como 

Tokio y Copenhague. En España hay una red a la que 

pertenecen Sevilla, Barcelona, Valladolid y muchas más. 

Bilbao, en sí misma, es un ejemplo de urbe que se trans-

formó en un lugar mucho más amable. Un referente cercano 

 TABLA 1  
Características 
teóricas y percepción 
de Ciudad Saludable  
en el contexto de 
Medellín
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Características teóricas Características ideales para Medellín

Ambiente físico limpio de alta 
calidad.
Ecosistema estable y sostenible.

Medio ambiente sano.

Calidad de la vivienda. Vivienda digna.

Servicios de atención de 
enfermedades, accesibles para 
todos.

Acceso universal a servicios de salud con 
calidad.

Economía diversa, vital e 
innovadora.

Trabajo decente.

Desarrollo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Comunidad se apoya mutuamente, 
no se explota.

Seguridad.

Sana convivencia.

Alto nivel de participación y 
control ciudadanos.

Buen gobierno.

Satisfacción de las necesidades 
básicas.

Niveles altos de educación.

Seguridad alimentaria.

Comportamientos saludables.

Acceso de la gente a una amplia 
variedad de experiencias y 
recursos.

Espacio público.

Movilidad sostenible.

Fomento de la conexión con el 
pasado, con la cultura y la herencia 
biológica.

Una ciudad reconciliada y trabajando  
por la paz.

Elevado estado de salud. Elevado estado de salud y vida plena.

Fuente: Medellín y el sueño de ciudad saludable: una ciudad para vivir más y mejor. Universidad de Antioquia.

 TABLA 1 
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para Colombia es Curitiba, en Brasil. E incluso en nuestro 

territorio el municipio de Versalles, en el Valle del Cauca, 

es bastante reconocido. Según la profesora María Patricia 

Arbeláez, la mejor ciudad es “una que, basada en sus pro-

pias condiciones, adopta una preocupación por la persona y 

por el bienestar común”.

Pero, ¿hasta dónde esperamos que Medellín Ciudad 

Saludable sea solo una responsabilidad del Estado? La 

profesora Eliana Martínez argumenta que desde que existan 

elementos de cohesión social, elementos que integren los 

intereses comunes de sus habitantes, se puede construir 

una ciudad saludable sin necesidad de que la estampa o el 

logo de un programa oficial estén ahí. “A la luz de eso hay 

que valorar que en esta ciudad existen redes informales que 

generan oportunidades en pequeños espacios”, sugiere. 

¿Hasta dónde esperamos que  
Medellín Ciudad Saludable sea solo  
una responsabilidad del Estado?

La Ciudad Verde es un grupo ciudadano independiente 

creado en 2001 ante la preocupación por el crecimiento 

urbano desordenado. “Surgió en las elecciones locales con la 

firma de un pacto por la sostenibilidad que firmaron Aníbal 

Gaviria y Sergio Fajardo”, explica Sara Arango, una de las 

integrantes. Pero son autónomos en términos políticos; de 

hecho, a su manera, ejercen una suerte de vigilancia espon-

tánea sobre el gobierno local y están atentos a las propues-

tas de los nuevos candidatos a alcalde. Su trabajo gira en 

torno a la sostenibilidad urbana: “Equilibrio entre lo ambien-

tal, lo social y lo económico”, explica Sara. Es decir, que las 

tendencias de crecimiento no aplasten a la ciudadanos. 

Su labor es ejercer presión y llamar la atención sobre ciertos 

GRÁFICO 1  
Principales ciudades 
saludables en el 
mundo y sus  
características. 
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temas, para que las cosas marchen un poco mejor. Para 

eso usan las redes sociales, como Twittercicla, donde un 

personaje con algo de influencia mediática experimenta la 

movilidad de la ciudad desde una bicicleta durante un día 

y lo narra desde su cuenta. O usan estrategias que llaman 

urbanismo táctico, como Rey peatón, donde se pintaron 

peatones con corona sobre las calles. También viralizaron en 

Internet un artículo llamado 10 razones por las que montar 

en bus es sexy. 

–Son cosas que le llegan a la gente, que son creativas 

pero no ofensivas –explica Sara–. Hay mucha información, 

evidencia académica y estadísticas que a la gente y a los 

políticos no les llega. La idea es llevarles esos mensaje de 

manera creativa. 

La Ciudad Verde también ha desarrollado acciones a un 

nivel mucho mayor, como crear el Premio de Sostenibilidad 

Urbana y acoger el 4º Foro Mundial de la Bicicleta. A 

menudo convocan funcionarios de la administración local, y 

a especialistas en ciertas materias, para que tengan conver-

saciones abiertas frente al público, especialmente estudian-

tes, en un evento que se llama Lunes de Ciudad. 

Estos movimientos, que asociamos solo a activismo ecoló-

gico o sostenibilidad urbana, terminan haciendo más por la 

salud de lo que creemos. En La Ciudad Verde llaman la aten-

ción sobre temas como la calidad del aire, la distribución y la 

ordenación urbana del suelo, el uso de residuos y la energía 

limpia. Pero también hablan sobre inequidad. “Cuando 

hablamos de sostenibilidad no es solo hablar de una ciudad 

con bajas emisiones de carbono. Podríamos tenerla, pero a 

los muchachos de la Comuna 13 los van a seguir matando o 

no los van a seguir empleando”, concluye Sara. 

Porque los retos de Medellín yacen en los abismos de inequi-

dad. Si la calidad de vida no alcanza unos mínimos básicos 

_  P R E V E N I R  E S  M Á S  B A R A T O  Q U E  C U R A R
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Las ciudades más saludables 
Las 10 ciudades más saludables del mundo son:

GRÁFICO 1
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Las ciudades más saludables 
Las 10 ciudades más saludables del mundo son:

Fuente: Conferencia Cities, health and well-being del London School of Economics

Puesto 21. 
Santiago de Chile 

La mejor ubicada de la región latinoamericana es 
Santiago de Chile en el puesto 21. Cálculo realizado 
a partir del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
mide Naciones Unidas, desarrollando su propio 
índice que agrega parámetros que permiten 
identificar las ciudades más saludables y de mejor 
calidad y expectativa de vida del mundo. El estudio 
abarca 129 capitales y grandes ciudades del mundo 
y destaca que la calidad de vida en ellas suele 
superar los índices a nivel nacional.

1. Hong Kong: Aparte de una muy alta tasa de 
profesionales dedicados a ciencias de la salud, la 
idiosincrasia cultural de sus habitantes asegura la 
socialización y las relaciones interpersonales entre 
familiares y vecinos.

2. Osaka: La defensa de los parques urbanos y un 
programa de atención y respeto por la tercera edad, 
la llevan a ser una de las ciudades más saludables.

3. Tokio: A pesar de ser el área metropolitana más 
extensa del mundo, la eficiencia del sistema de 
transporte público permite que los ciudadanos se 
movilicen rápidamente por la ciudad.

4. Singapur: Desde hace décadas integraron la 
salud pública a todos los aspectos del desarrollo 
urbano. Aire, agua, comida, alojamiento y 
transporte hacen parte del sistema de salud. 

5. Estocolmo: Sus habitantes prefieren caminar 
por encima de cualquier otro medio de locomoción, 
aún en invierno. A todo se suma una de las redes de 
museos más extensas del mundo.

6. Roma: Sitios libres de humo, gimnasios, 
piscinas, espacios peatonales, comedores escolares 
y la rehabilitación de puntos verdes en la ciudad son 
las características saludables romanas.

7. Madrid: España tiene una red de ciudades 
saludables compuesta por 145 municipios. Prevenir 
y promocionar son dos verbos muy usados allí.

8. Paris: La llamada Ciudad Luz ha comenzado un 
programa para rediseñar todo el alumbrado público 
y reducir la contaminación lumínica. 

9. Berlín: Un sistema de transporte público muy 
bien estructurado tiene a los carros en retirada. 
Además, la industria movida por energía solar 
prospera en la ciudad. 

10. Sidney: Una urbe desarrollada con niveles de 
polución muy bajos gracias al uso de bicicletas y a 
un extenso sistema de parques urbanos. 
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para todos, es imposible que tengamos la misma salud. Si la 

expectativa de vida cambia de una comuna a la otra, transi-

tamos por los caminos de la inequidad. La profesora Eliana 

Martínez manifiesta: “Esas desigualdades son sobre las que 

se deben tratar de incidir con los proyectos que recoge la 

estrategia de ciudad saludable”. 

Si la calidad de vida no alcanza unos 
mínimos básicos para todos, es imposible 
que tengamos la misma salud.

¿Dónde estamos poniendo el énfasis? Hace cincuenta o 

cuarenta años ninguna de estas cuestiones entraban en la 

agenda política y ciudadana pues, quizás, eran problemas 

que ni siquiera existían. O si existían no se nombraban. 

La inequidad, al menos para el ciudadano común, es un 

concepto relativamente nuevo. Así que si ya existe y lo 

conocemos, y además cada vez se le abre espacios mayores 

de discusión ¿qué decisiones necesitamos tomar como 

sociedad para asegurar un futuro saludable?

Esta es, sin duda, una nueva aproximación: por nuestra 

manera clásica de abordar la salud nos resulta difícil pen-

sar que los asuntos que no están relacionados de manera 

directa con hospitales y centros de atención afectan nuestro 

organismo. Tanto que pueden llegar a determinar las causas 

de enfermedad o, incluso, la muerte. 

Todos podemos estar de acuerdo en que los embotellamien-

tos de carros son frustrantes, pero quizás no sospechamos 

que nos enferman. Y, menos aún, cuánto. Si no contáramos 

el estrés –y las posibles enfermedades que detona–, segui-

rían siendo la causa de lumbalgias y padecimientos crónicos 

de espalda. El hacinamiento en el transporte público es 

escenario de infecciones virales, y el nivel de ruido en la 
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calle puede estar lesionándonos los oídos. La calidad del 

aire es mala y, además, hacemos una mala gestión del 

agua. También somos sedentarios y nos alimentamos mal. 

Todos estos son factores que nos causan daño, pero solo lo 

notamos en el largo plazo porque son silenciosos, invisibles 

y tácitos. Y, tras de todo, nos cuestan muchísimo dinero: las 

enfermedades que desencadenan saturan los sistemas de 

salud. El costo económico –y social– se reduciría muchísimo 

si, como sociedad y sistema de salud, privilegiáramos la 

prevención. 

_  P R E V E N I R  E S  M Á S  B A R A T O  Q U E  C U R A R



_ 42

2>>A c t o r e s 
 invisibles

 Sobre los factores ocultos que conspiran   

 contra nuestra salud

Si la ciudad fuera un escenario teatral, estaría 

lleno de actores invisibles que conspirarían 

en nuestra contra. El aire, el ruido, la poca 

movilidad vehicular, el sedentarismo, la mala 

gestión del agua, y hasta un alumbrado 

público diseñado bajo los parámetros 

invasivos y de derroche que caracterizan a 

todas las ciudades en Occidente, pueden estar 

enfermándonos sin que lo notemos.  
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Medellín tiene un marco geográfico y natural tan privilegiado 

como singular. Para empezar, se asienta sobre un valle muy 

estrecho con índices de pluviosidad muy altos, algunas de 

las montañas que lo circundan alcanzan altura de páramo, 

y 52 quebradas bajan desde las laderas hasta un río que 

lo atraviesa entero de sur a norte. “Si fuéramos a construir 

una ciudad con las normas ambientales actuales, Medellín 

no podría estar acá: esto debería ser una reserva natural. 

Pero hay una ciudad de dos y medio millones de personas”, 

explica Daniel Carvalho, ingeniero civil especializado en 

urbanismo. 

“Si fuéramos a construir una ciudad con 
las normas ambientales actuales, Medellín 
no podría estar acá: esto debería ser una 
reserva natural. Pero hay una ciudad de dos 
y medio millones de personas”. 
Urbanista Daniel Carvalho.

Superpoblar un valle que no estaba diseñado ni preparado 

para ello nos trae consecuencias; el costo ambiental es muy 

alto y todos los daños que le ocasionamos al ecosistema 

se ven reflejados en problemas reales sobre nuestra salud. 

Pero nos cuesta entenderlo de esa manera, porque la 

psiquis humana no es buena para dimensionar efectos en 

el largo plazo. Por ejemplo: cuando hablamos de preven-

ción en salud, una de las grandes dificultades para que las 

adolescentes comprendan los peligros de comenzar una 

vida sexual muy temprana, insegura y promiscua, es que 

el cáncer cervical solo llaga a ser evidentes treinta años 

después. Del mismo modo, como al salir de casa y respirar 

el aire urbano no experimentamos una consecuencia física 

inmediata –salvo, a veces, una tos ligera o ardor en los ojos– 

creemos que todo está bien.

_  A C T O R E S  I N V I S I B L E S
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Pero la realidad dista mucho. El aire de Medellín está muy 

contaminado, hasta el punto que en algunos sitios alcanza 

niveles tóxicos. Todos hemos visto, cuando subimos a las 

laderas, esa película de color café grisáceo que se posa 

sobre la ciudad como una especie de domo. Eso es esmog 

encapsulado, porque la condición de valle estrecho dificulta 

que los humos de combustión de carros y chimeneas de 

fábricas se dispersen en la atmósfera. De modo que todo 

cuanto expulsamos se queda varado sobre nosotros y luego 

nos cae encima cuando la lluvia lo lava. O lo respiramos de 

vuelta. El resultado: resfriados, gripas, conjuntivitis, asma, 

rinitis, otitis, sinusitis, bronquitis, faringitis. Juntos forman 

el cuadro de la Infección Respiratoria Aguda (IRA), la 

primera causa de consulta externa en menores de edad y la 

primera en ausentismo laboral en adultos. Dice el Informe 

Epidemiológico #4 de la Secretaría de Salud: “En el muni-

cipio de Medellín, hasta el cuarto período epidemiológico 

del año 2015, a semana 16, se han notificado por vigilancia 

colectiva, pacientes que consultan por consulta, hospitali-

zación y UCI, un total de 169.333 casos de IRA de los cuales 

1,9%, (3.170 casos) fueron hospitalizados, porcentaje similar 

al registrado en los períodos anteriores”. Toda una epidemia.

El aire de Medellín está muy contaminado, 
hasta el punto que en algunos sitios 
alcanza niveles tóxicos.

En Medellín hay veintidós estaciones de monitoreo de 

calidad del aire, las cuales lo califican de acuerdo a la escala 

bueno, moderado, no saludable para grupos sensibles, no 

saludable, muy poco saludable y peligroso. Según el sitio 

web Medellíncomovamos.org, “los peores valores se dieron 

en la estación ubicada en el Museo de Antioquia, donde 

no se presentaron registros de buena calidad del aire y el 

porcentaje de días con calidad dañina para grupos sensibles 
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fue del 24,4% en 2013”. Es decir, durante 88 días las perso-

nas que trabajaron o caminaron por uno de los lugares más 

populosos de la ciudad respiraron aire tóxico. En ese sentido 

la ciudad nos vuelve a todos unos grandes fumadores. 

La diferencia en los niveles de contaminación entre la zona 

urbana y la rural es muy grande. El indicador baja de manera 

sensible tan pronto se sale del valle. Mientras que los 

municipios del oriente antioqueño se encuentran un palmo 

por debajo de los límites críticos –estipulados por la OMS– 

Medellín está por encima. La razón obedece a dos factores: 

deforestación y tasa vehicular.

La diferencia en los niveles de 
contaminación entre la zona urbana y la 
rural es muy grande. El indicador baja de 
manera sensible tan pronto se sale del valle.

Sobre el repoblamiento forestal del área urbana, y sobre 

todo de las laderas, las administraciones han tomado accio-

nes. De acuerdo a la vocería de Medellín Cómo Vamos, 

durante 2013 “la Alcaldía reportó haber sembrado unos 

136.733 árboles, de los cuales 6.092 fueron sembrados 

en zonas urbanas y el resto, 130.641, fueron sembrados 

en áreas rurales. Esto representa un aumento de un 

62% más con respecto a los árboles sembrados en 2012 

(84.582) _4”. Los mega proyectos de infraestructura Jardín 

Circunvalar y Parques del Río son ventanas de oportunidad 

para reinstalar ciertas condiciones en el ecosistema, pero 

ambos son a larguísimo plazo y, de todas formas, resulta-

rán insuficientes para asumir la carga de emisión de gases 

tóxicos que tiene Medellín. 

_4  http://www.medellincomovamos.org/medio-ambiente
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El exceso de automóviles y motos nos está enfermando. Los 

vehículos son responsables del 66% de la contaminación 

del aire, mientras la industria de chimeneas aporta el 31%. 

Según cifras de 2014 _5, el estimado del parque automotor 

circulante en la ciudad fue de 614.334 carros y 620.612 

motos. Por eso las horas tope de contaminación atmosférica 

coinciden, precisamente, con las horas pico de movilidad. 

El crecimiento sostenido de vehículos también habla de 

inequidad: los carros particulares ocupan entre el 75% y 80% 

de la malla vial. La profesora Eliana Martínez lo expresa en 

estos términos: “Tenemos una minoría que usa automóvil, 

y genera la mayor cantidad de contaminantes de aire. Una 

minoría que está enfermando a una mayoría”. De los escapes 

de los autos no solo emerge dióxido carbónico, sino óxidos 

de nitrógeno y azufre, responsables de cáncer pulmonar. 

También ozono, que se queda a nivel del suelo y produce 

irritación ocular. Y todo aquel producto de la combustión 

de la gasolina que los expertos llaman material participado, 

es inferior a 2,5 micras y cuando respiramos se cuelan en los 

alvéolos sin siquiera notarlo. El resultado: meses después 

nos enfermamos pero no sospechamos la razón. 

“Tenemos una minoría que usa automóvil,  
y genera la mayor cantidad  
de contaminantes de aire. Una minoría  
que está enfermando a una mayoría”. 
Profesora Eliana Martínez. 

Aún si descartáramos la polución del aire, los embotellamien-

tos nos seguirían enfermando. Los conductores se infartan 

y sufren de la columna. La profesora María Patricia Arbeláez 

explica que el estrés que genera la mala movilidad pueden 

_5  Parque automotor circulante. Estimado de vehículos Área Metropoli-

tana 2014. Secretaría de Movilidad. 

_  A C T O R E S  I N V I S I B L E S
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catalizar padecimientos hereditarios o volver el cuerpo más 

susceptible a pescar enfermedades. “La agresividad en la 

conducción también nos afectan”, agrega. ¿Estamos dispues-

tos a aceptar que las relaciones interpersonales, aún entre 

desconocidos, también son un factor que mina la salud?

Tal vez sí. Tal vez lo aceptemos más y mejor de lo que 

lo hacíamos hace algunos años. Sin embargo, no hemos 

logrado ver la ecuación completa: seguimos pensando 

en estos asuntos como factores adyacentes. De hecho, si 

tenemos en cuenta que la salud misma tampoco ha logrado 

convertirse en la agenda clave de la ciudad, entenderemos 

por qué la convivencia, el afecto, el empleo, la educación, 

la seguridad y la infraestructura no los ligamos de manera 

natural a la salud. 

Tampoco el ruido. Los decibeles son la unidad para medir 

la intensidad de un sonido y todo ser humano comienza a 

experimentar lesiones auditivas por encima de 80db. En 

la ciudad hay tres estaciones de medición sonora y una de 

ellas está ubicada en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 

lugar que por su misma naturaleza es un espacio de con-

fluencia juvenil. El problema radica en que, según cifras de 

2013, allí se marcan los niveles promedio más altos de la 

ciudad. En efecto, a menos de 100 metros del lugar hay un 

reloj digital público que indica 84db. Un letrerito en tipogra-

fía electrónica dice “dañino” justo bajo la cifra y, aunque son 

las 12:30 del día, en ese nudo gordiano de carros que a esa 

hora es la calle 10 nadie parece leerlo.

–Esta Secretaría antes no tenía gente que sabía de ruido, 

no teníamos los sonómetros para medirlo y saber qué tanto 

estaba afectando los oídos –explica el secretario de Salud–. 

Hoy estamos en una situación diferente. Empezamos a 

medir y en algunas cosas los resultados no son muy favo-

rables. Pero ya hay la intención y todos los que tenemos 

responsabilidad estamos trabajando en unas mesas para 
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generar cambios. Estamos en la fase de determinar cuáles 

son las medidas que tenemos que tomar para controlar o 

eliminar esos riesgos.

Sara Arango, integrante de La Ciudad Verde, trabaja en el 

grupo de Economía Espacial de la Universidad Eafit. Ella 

estudia los factores que influyen en el precio de la vivienda 

y, explica, uno de ellos es el ruido. Una ciudad caótica tam-

bién es una ciudad menos valorizada, pero no hemos sabido 

comunicarle esa idea a quienes piensan que los temas de 

sostenibilidad urbana riñen con lo económicamente viable. 

No conseguimos hacer entender que una ciudad más tran-

quila resulta rentable para todos.

Una ciudad caótica también es una ciudad 
menos valorizada, pero no hemos sabido 
comunicarle esa idea a quienes piensan que 
los temas de sostenibilidad urbana riñen 
con lo económicamente viable.

El espacio público también puede medirse. En Medellín 

tenemos alrededor de 3,5 mt2 por cada habitante. El indi-

cador referente que establece la OMS es 10 mt2, y países 

que tienen tasas de salud buenas exhiben alrededor de 15 

mt2. “Un espacio público generoso y lleno de árboles va a 

generar salud. Ese es el discurso que tenemos que comenzar 

a hablar”, explica el secretario de Salud. 

La ciudad tiene que ser capaz de devolverse en el tiempo y 

corregir los lineamientos bajo los cuales se expandió. El urba-

nista Daniel Carvalho explica: “El modelo mono céntrico, que 

es el de Medellín, hace que diariamente más de un millón de 

personas tengan que ir al centro todos los días, porque solo 

tenemos uno. Eso genera conflictos de movilidad”. 

_  A C T O R E S  I N V I S I B L E S
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Hablamos de la organización del suelo. La ciudad se quedó 

anclada en el zoning de las décadas 40 y 50 del siglo XX, 

cuando el territorio se dividió por zonas: el norte para 

vivienda y el sur para la industria. Medellín no superaba 

entonces 700.000 habitantes y esa decisión tenía mucho 

sentido, pero hoy en día ocasiona que a diario se experi-

mente una suerte de movimiento pendular de población 

trabajadora que se desplaza al mismo tiempo, y de extremo 

a extremo, en horas pico. Así se saturan las autopistas y el 

trasporte público. Eso redunda en un ciudadano que pasa 

buena parte de su día atrapado entre carros o hacinado en 

buses o vagones de metro. Aunque tenga trabajo y deven-

gue dinero, su bienestar diario se pone en entredicho. 

Por eso acciones de ordenamiento territorial, como el nuevo 

POT, que al menos sobre le papel invita a que la ciudad se 

organice mejor, crezca hacia adentro y cambie a formas 

alternativas de movilidad, pueden ser acciones muy efecti-

vas para promover la salud. Por supuesto, el reto ciudadano 

está en fiscalizar que se ejecute. “Si construimos más en 

esa lógica de ciudades compactas debemos arreglar mucho 

el tema de la movilidad y, por lo tanto, el de la calidad del 

aire”, concluye Carvalho. Urbes bien planeadas significan 

habitantes más sanos. Eso, y no hospitales en cada cuadra, 

es el nervio del concepto Ciudad saludable. 

Urbes bien planeadas significan  
habitantes más sanos. Eso, y no hospitales 
en cada cuadra, es el nervio del concepto 
Ciudad saludable. 

* * *
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“Para Medellín la falta de acceso al agua o la energía no es 

un problema muy agudo, salvo en ciertos sectores”, explica 

la profesora María Patricia Arbeláez cuando reconoce los 

procesos de dotación de la ciudad y explica que la salud 

pública es una construcción que la sociedad va haciendo 

frente al bienestar. Y es verdad, el agua potable en Medellín 

es una batalla casi ganada. De hecho nos resulta muy natural 

abrir el grifo, verla correr y tomarla directamente de la llave. 

Sin embargo, el crecimiento desordenado hace que este 

recurso tan vital, que en pleno siglo XXI ni siquiera debería 

estar en discusión, sea difícil de proveer en ciertos sectores.

Esta es la historia de la lucha por el agua del asentamiento 

Altos de la Torre, narrada por Gerardo Pérez, un líder 

comunitario:

Altos de la Torre. Parte alta de la Comuna 8.

Gerardo Pérez: Este es uno de los asentamientos que se 

formó a finales de los setenta con muchísimas personas que 

llegaron de otras regiones buscando mejores oportunida-

des. Posteriormente, llegaron personas debido a todos los 

fenómenos de desplazamiento en la región. Lógicamente se 

pobló igual a otros asentamientos en la ciudad, que termi-

naron por no tener ninguna de las condiciones básicas. Esta 

comunidad, además, tiene la particularidad de haber sido 

confinada por los grupos armados. La Comuna 8 ha sido una 

de las zonas que ha vivido más de frente la vinculación de 

jóvenes a las formas delincuenciales. Y esta zona, en parti-

cular, terminó estando en poder de varios grupos armados, 

sobre todo los paramilitares, que llegaron al sector y termi-

naron confinándolo. Eso terminó agravando todas las condi-

ciones de pobreza y desigualdad, e impidió que llegaran los 

servicios básicos del Estado. Incluso la educación terminó en 

manos de los grupos armados. A pesar de que el Gobierno 

ponía los recursos para que la escuela de Altos de la Torre 

funcionara, buena parte iban a parar a los paramilitares. 

_  A C T O R E S  I N V I S I B L E S
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–En el tema del agua, en un principio acá se dotaron con 

un sistema comunitario y la tomaban de la quebrada La 

Castro. Desde ahí la bajaban y se surtían con mangueras. 

Cuando comenzaron los procesos de desmovilización, y esta 

comunidad comenzó a ser conocida, fue evidente que una 

de las grandes carencias de la parte alta de la Comuna 8 

era que no tenía agua potable, en particular los sectores de 

Llanaditas, Golondrinas, Altos de la Torre y El Pacífico. EPM 

lo que siempre dijo es que era imposible llegar a tener agua 

potable acá, porque las cotas para suministro no daban, y 

además era una zona de alto riesgo donde no era posible 

traer los servicios básicos porque resultaba muy costoso. De 

hecho, en el municipio siempre se pensó que la mejor pro-

puesta para esta comunidad era hacer un reasentamiento. 

Sin embargo, la comunidad ya estaba aquí y decidió que 

aquí se iba a quedar. 

–A través de un proceso muy fuerte de participación comu-

nitaria y movilización vino la propuesta para formalizar el 

acueducto, hace ya siete años. Ahí es cuando uno comienza 

a descubrir cosas: antes de hacer el acueducto había que 

hacer el alcantarillado. Con el alcantarillado se mejoraron 

todos los senderos porque todo esto, de aquí para abajo y 

de aquí para arriba, era en tierra. [En efecto, todos los cami-

nos y senderos de Altos de la Torre ahora son de cemento. 

En los bordes son visibles los codos de la red de tubería de 

PVC que cruza todo el barrio]. 

–Desde un primer momento Planeación y EPM hicieron un 

acuerdo con la comunidad para que no creciera. Si crecía, 

la posibilidad de suministrar agua potable iba disminuir. 

Pero eso es imposible: la población ha aumentado, se 

estima, en 25%. Yo nunca supe en ese debate cuál era la 

mejor posición, porque con los problemas que se tienen 

ahora creo que le doy mucha razón a los técnicos. En este 

momento es posible que mucha gente se vaya a quedar sin 

agua potable.
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La entrevista la hicimos en la casa de doña Estela, quien 

ese día completaba dos días sin servicio por un problema 

en un tubo.

-Toda nuestra gestión del agua es errada –asegura el urba-

nista Daniel Carvalho–. Tenemos quebradas por todas partes 

y nos cae lluvia como a nadie más. Sin embargo, el agua 

que consumimos la traemos de otras cuencas. De entrada 

es estúpido: captar agua lejos, potabilizarla (un proceso 

costoso y contaminante, porque tiene sus cosas químicas), 

y traerla hasta acá para que el 60% la usemos en tareas que 

no necesitan agua potable, como lavar pisos, regar plantas y 

vaciar sanitarios. Es completamente torpe. 

“Toda nuestra gestión del agua es errada.
Tenemos quebradas por todas partes y nos 
cae lluvia como a nadie más. Sin embargo, 
el agua que consumimos la traemos de 
otras cuencas”. 
(Urbanista Daniel Carvalho) 

Mientras tanto, la lluvia nos cae y la despreciamos. Carvalho 

asegura que si fuera recogida en techos y luego utilizada, 

podríamos vaciar los sanitarios de la ciudad durante un año 

y ahorraríamos 40% del recurso. Pero en nuestro entorno 

el agua nunca ha sido valorada y los cuerpos hídricos los 

vemos como un obstáculo a vencer. Nuestra quebrada 

fundacional, que es la Santa Elena, primero la convertimos 

en una cañería y luego, cuando se hizo insalubre, la tapamos 

y en su lugar pusimos una calle. Al río Medellín, tras volverlo 

un canal recto, también lo convertimos en un sumidero cuya 

recuperación aún requiere muchos millones de dólares de 

inversión de EPM. Y aún estamos lejos de tener una red que 

GRÁFICO 3  
Mapa hídrico de 
Medellín.
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separe las agua negras de las aguas grises, que son aquellas 

que provienen del uso doméstico y tienen todo el potencial 

para ser reutilizadas. 

De modo que durante décadas le hemos dado la espalda 

al río, el cuerpo hídrico más importante de la ciudad. Para 

medir la calidad de sus aguas hay dieciséis estaciones. Solo 

una, la de San Miguel –muy cerca del nacimiento– reporta 

buena calidad. “Al salir del Valle de Aburrá, a la altura de la 

estación Puente Gabino, las aguas del río son, según éste 

indicador, de mala calidad”, dice el reporte sobre medio 

ambiente de Medellín Cómo Vamos. 

Lo que sigue es un recorrido de 70 kilómetros junto al 

biólogo Juan Camilo Jaramillo –presentador del programa 

de televisión Plan Planeta de Telemedellín– para remontar 

el cauce y obtener una impresión perceptual, y de primera 

mano, sobre qué sucede con el agua y la ribera de nuestro 

principal cuerpo hídrico _6. 

Km 0. Barbosa. 

Aquí el río se ha desembozalado de las placas de 

cemento que lo canalizan a lo largo de casi toda el Área 

Metropolitana. A esta altura es un torrente generoso, de 

buen caudal, ancho y lleno de meandros. Atraviesa potreros 

donde han crecido búcaros y matorrales de caña brava; la 

imagen viva de lo que fue la rivera hace 150 años. Es todo 

lo que queda y no durará mucho: la frontera urbana se 

expande a gran velocidad y en cuestión de tres o cinco años 

todo esto serán plantas industriales y bodegas. Así sucedió 

ya en Girardota y Copacabana, escasos kilómetros atrás.

_6  Versiones diferentes de este texto han apareció en el blog yo-mi-

mio.tumblr.com –que pertenece al autor–, en la revista Diners de agosto de 

2014, y en el programa de televisión Plan Plantea, de Telemedellín. 
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Pero aquí la vida aún tiene ritmo rural y nos cuentan que un 

señor baja todas la tardes –y a veces todas las mañanas– a 

sacar sabaletas. 

Llegamos a la orilla y la realidad es chocante pese a que 

la primera visión que tenemos es bastante silvestre: hay 

una iguana asoleándose sobre una enorme piedra. Pero 

alrededor de la piedra se amontonan bombillos, girones de 

tela, balones, trozos de Icopor, madera, suelas de caucho, 

etiquetas plásticas, calzones, chanclas, tarros de límpido, 

desodorante y bebidas energéticas. El bizcocho de un 

sanitario. El esqueleto metálico de una sombrilla. Bolsas de 

rayas. En las raíces de los árboles más próximos al cauce 

se han enredado toda clase de fibras y costales, algunos 

en ramas un par de metros arriba de nuestras cabezas –la 

marca de la última crecida–. Una gran montaña de espuma 

se forma en una pileta y nubes de mosquitos la sobrevuelan. 

El olor es nauseabundo y nos golpea. 

Hacemos las mediciones y las observaciones: pH 3, muy 

ácido. Para contextualizarme Juan Camilo me explica: “El 

pH del estómago es 2”. La apariencia del agua en reposo 

es turbia y tiene partículas que ondean en suspensión de 

aquí para allá. No tenemos ni idea de los metales pesados 

y otras cosas que seguro están allí mezcladas, muchas 

de ellas a nivel molecular. El olor es fuerte, envolvente y 

contamina al aire que nos circunda. Yo lo describo con una 

expresión muy fácil, “Huele a mierda”, pero Juan Camilo me 

corrige con sensatez: “No huele a mierda; huele a alcanta-

rilla”. En efecto, el agua de allí tiene las características de 

la que correría por una cloaca. El problema es que este no 

es un desagüe sino un torrente de buen caudal, que varios 

kilómetros más abajo desembocará en el río Cauca. Tarde o 

temprano toda esa hediondez, y todos y cada uno de esos 

frascos, llegarán a Bocas de Ceniza en Barranquilla. El agua 

de los ríos va hacia el mar. 
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Km 18. Girardota. 

Paramos donde nos lo permite la vía. Hemos tomado 

una carretera secundaria que corre por la margen del río, 

opuesta a la autopista de doble calzada. Por allí podremos 

acceder más fácilmente al agua. A ambos lados vemos 

grandes plantas industriales, llenas de tuberías y tanques 

de contención. La pregunta que subyace es a dónde irán 

a parar todos sus desechos. Bajamos al río por un acceso 

lateral en la estructura de un puente y llegamos justo al 

lugar donde caen al agua un par de cañerías apestosas. La 

que está a nuestro lado tiene un color indescifrable y sobre 

ella hay una nata iridiscente y aceitosa. Del fondo se asoma 

un neumático de bicicleta. La otra, más ancha y abundante, 

se encuentra en la orilla opuesta y en su boca tres gallinazos 

esperan con las alas extendidas a que aparezca algo. Pero 

más triste aún es que junto a ellos saltan torpes algunas 

garzas blancas que se han convertido en carroñeras. El 

olor allí es más fuerte que en la estación anterior y la rivera 

está salpicada de basura de todas las marcas del mundo. 

Medimos el pH: 4. La turbidez del agua es aún mayor. 

Escapamos rápidamente.

Km 33. Copacabana - Bello.

Aquí el rio ya no está canalizado, así que su cauce se 

expande. Aún corre en línea recta, pero algunos recodos 

le restan velocidad a la corriente. La visión en las orillas es 

como en las estaciones anteriores: hasta ahora solo hemos 

visto mugre en los accesos aleatorios que elegimos para 

llegar al agua. Medimos el pH y el resultado es sorprendente: 

7. Un salto abrupto. El pH es una escala logarítmica en base 

10, así que cada incremento de una unidad significa un 

cambio enorme. Por alguna razón desconocida el agua del 

río es exponencialmente menos ácida aquí que en Barbosa. 

En realidad para medir en toda regla deberíamos estar en 

el medio de la corriente, así que nuestra muestra de la orilla 
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posiblemente está viciada y significa que a pocos metros 

están vertiendo una sustancia alcalina. De todos modos la 

conclusión es desconcertante: la calidad del agua de este río 

depende de quién le arroje qué. 

Km 45. Puente de Guayaquil.

El puente es una estructura del siglo XIX que ha sido con-

servada por su belleza e importancia. Abajo, el agua corre 

rápidamente pues el cauce está canalizado a plomada y 

por una línea recta todo fluye a mil. Aunque fuera limpio allí 

no podría vivir ningún pez: no hay especie que resista esa 

velocidad del torrente. Antes, hace 150 años tal vez, en ese 

lugar el río daba una larga curva que incluso rozaba el vecino 

cerro Nutibara. Por su caudal lento transportaban madera en 

balsas hechas de guadua. También bañaban al ganado. Pero 

en algún momento de principios del siglo XX lo “rectificaron” 

y lo transformaron en un canal. En la rivera sembraron sau-

ces llorones. Luego le hicieron una avenida paralela. Luego 

la avenida se convirtió en autopista. Y luego cortaron los 

sauces. Desde entonces no nos acercamos al agua.

Bajamos por un acceso lateral y hacemos las mediciones. 

Debajo de los arcos puedo ver los cuarteles bancarios de 

la Avenida de los Industriales y, más atrás, los edificios de 

El Poblado. Visto desde allí todo eso pierde su aparente 

glamour. La fetidez es la de siempre, el agua es de un color 

indescifrable –a veces gris, a veces marrón– y el contraste 

con las fachadas de vidrios espejados que tenemos en frente 

es contradictorio. pH 9: el del jabón industrial.

Km 57. Ancón Sur - Afueras de Caldas

La esperanza era encontrar agua más limpia. No cristalina, 

mucho menos potable, pero al menos de mejor calidad. 

Tenía sentido: en este punto el río no ha atravesado lo 

denso del Área Metropolitana, así que no ha padecido los 
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vertimientos industriales de las maquilas de jeans de Itagüí. 

Tampoco el agua residual de los más de 3.000.000 habitan-

tes que superpoblamos el Valle de Aburrá. Pero la realidad 

resultó otra: a las aguas negras de Caldas hay que sumarle 

los desechos de las bodegas y plantas industriales, que aquí 

también se tomaron la periferia semi rural. En consecuen-

cia, el río es tan fétido y turbio como lo hemos visto hasta 

entonces. El cauce es angosto, como una quebrada ancha, 

y el agua se precipita por un lecho de frascos plásticos, 

blancos y pulidos como huevos prehistóricos. Bajo el puente 

donde hacemos las mediciones hay un hombre fumando 

bazuco y una parejita en moto se detiene para encender un 

marihuano. El pH marca 8: el del agua del mar. 

Km 67. Periferia de Caldas - Puente de “Las moras”, frente al 

barrio La Primavera.

El agua corre sin olor. Estamos en un paraje silvestre, en una 

vega de lo que ahora se llama quebrada La Clara. El agua, 

aunque aún turbia, parece limpia. La cinta de pH marca 6.5. 

Juan Camilo aprovecha para lavar la cámara GoPro que 

hemos estado sumergiendo desde Barbosa para echarle un 

vistazo subacuático a la corriente. La temperatura ambiente 

es muy agradable y fresca. Se siente bien estar allí luego 

de tanta suciedad. Muy cerca pastan vacas y caballos, y de 

alguna parte aparece un grupo de niños con el pelo mojado. 

Nos explican que han estado bañándose en un charco un 

par de curvas más abajo y que “aquí el río es limpio”. Les 

creemos, pero la presencia cercana de un barrio nos genera 

cierta desconfianza. ¿Dónde desaguan esas cañerías?

Km 70. Vía al alto de San Miguel, en la intersección entre las 

quebradas La Clara y La Salada. 

En el alto de San Miguel, en un bosque de niebla, nace el 

hilito de agua que más abajo se llamará río Medellín, río 

Aburrá, o río Porce. En su primer tramo, sin embargo, le 
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dicen quebrada La Clara y su nombre le hace justicia, al 

menos hasta que se cruza con La Salada, un afluente que 

viene recibiendo porquerías desde el alto de Minas, en la 

carretera que conduce al Eje Cafetero. Este es el lugar pre-

ciso donde comienza la infamia. Bajo un pequeño puente, en 

la vereda del mismo nombre, se encuentran ambos cauces. 

La mixtura de sus agua es triste. Como en una metáfora del 

bien y del mal, por un lado aparece La Clara, prístina, entre 

un túnel de bosque. Por el otro La Salada, turbia y olorosa 

a alcantarilla. Ambas se vuelven un solo cuerpo que a partir 

de entonces solo conocerá la degradación. Aquí, la línea que 

marca el encuentro de ambas aguas es a la vez tan definida 

como confusa, y al final el resultado es indescifrable. Cerca 

de donde estamos flota un cartón de huevos que bajará por 

todo el cauce hasta quedar varado entre peñas bajo una 

montaña de espuma en Barbosa. 

Nota: El penetrante olor del río permaneció en la memoria olfativa de 

ambos por varios días. Aún hoy, al recordar las situaciones y revisar la 

libreta de apuntes, una ráfaga de ese tufo aparece en mi nariz. Por reflejo 

me levanto a lavarme las manos y me limpio incluso debajo de las uñas. 

El agua jabonosa desparece por el desagüe y se lleva mi mugre. Y sin yo 

quererlo, y mucho menos poder evitarlo, va a parar al río. 

* * *

Entre todos los factores urbanos que nos enferman de 

manera silenciosa, invisible y pasiva, quizás el más des-

concertante y a la vez menos evidente es la luz. O mejor, 

la iluminación. La iluminación nocturna, para ser preciso. 

Solo desde hace un par de décadas en el mundo se viene 

hablando de un término muy extraño que nos tomó cerca 

de un siglo descubrir: la polución lumínica. Nadie sospe-

charía que el alumbrado nocturno urbano pueda llegar a 

ser la causa de muchos padecimientos como el insomnio, la 

ansiedad. 
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Entre todos los factores urbanos que nos 
enferman de manera silenciosa, invisible 
y pasiva, quizás el más desconcertante y a 
la vez menos evidente es la luz. O mejor, la 
iluminación.

Para ser exacto –otra vez– el problema no está en el alum-

brado público como tal, sino en su diseño equivocado. 

Cuando se trata de iluminar, los humanos no hemos sido 

muy eficientes y nos comportamos de manera despilfa-

rradora. El modo como se construyen las bombillas y las 

lámparas equivale a que por las llaves de agua un chorro 

emanara continuamente y en todas las direcciones. Es fácil 

imaginar que, bajo esas circunstancias, si quisiéramos llenar 

un vaso la mayoría del líquido se perdería y, además, termi-

naríamos mojando cosas que no queremos. Eso sucede con 

las luces, que irradian de manera omnidireccional y terminan 

por bañarlo todo.

El error, una vez más, está en el diseño. Si lo que nece-

sitamos es iluminar un camino, las luces deberían estar 

orientadas hacia la ruta y al nivel de los tobillos o la cintura, 

y no elevadas cinco o seis metros sobre nuestras cabezas 

y esparciendo luz hacia todos lados. Encima de todo, les 

damos un uso innecesario: el alumbrado público no tendría 

porqué estar encendido a lo largo de toda la noche en 

absolutamente todos los sectores, en un ejercicio de gasto 

energético que tiene proporciones de despilfarro. París, la 

mismísima Ciudad Luz, ha comenzado un trabajo de edu-

cación ciudadana donde enciende el alumbrado público un 

cuarto de hora más tarde y lo apaga media hora más tem-

prano. Eso se ha traducido en ahorro, y para 2020 planea 

una renovación masiva de la iluminación urbana para reducir 

el consumo de energía en 30%. 
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El alumbrado público no tendría porqué 
estar encendido a lo largo de toda la noche 
en absolutamente todos los sectores, en 
un ejercicio de gasto energético que tiene 
proporciones de despilfarro. 

Ahora trasladémonos al entorno de lo privado. El ojo 

humano siempre dirigirá la atención hacia el lugar más 

brillante en el campo visual y el mercadeo lo sabe. De modo 

que las estaciones de gasolina iluminan las zonas de servicio 

hasta diez veces más de lo necesario, los almacenes de 

cadena dejan los letreros encendidos durante toda la noche 

y los centros comerciales instalan reflectores externos que 

bañan de luz las fachadas y solo los apagan al amanecer, 

aunque en la madrugada no necesiten atraer clientes. 

Y hasta el hogar más modesto deja una bombilla encendida 

en la puerta principal y en la trasera para ahuyentar a los 

ladrones, porque asociamos luz con seguridad. 

El problema para la salud pública radica en que el exceso 

de iluminación nocturna afecta nuestro ciclo circadiano,  

un mecanismo corporal interno tan antiguo como la espe-

cie misma, que regula la llegada del sueño de acuerdo a los 

niveles de luz o de oscuridad. Cuando los ojos comienzan 

a notar la penumbra envían señales al cerebro para que 

produzca melatonina, la hormona del sueño. Así, cuando 

la noche llega, sentimos que es tiempo de dormir. Pero en 

las ciudades todo está iluminado siempre y a toda hora: 

hacia donde uno mire hay un fuente lumínica mal diseñada 

irradiando sin control, y eso significa contaminación lumí-

nica. Puede que no creamos que aquella luz que se cuela 

por la persiana de nuestra habitación nos haga daño, pero 

la verdad es que impide que conozcamos la oscuridad 
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completa y, así, nuestros ojos envían las señales equivoca-

das al centro de control. Para nuestro cerebro siempre está 

de día.

El libro El fin de la oscuridad, recoge la investigación pre-

sentada por el investigador George Brainard, del Jefferson 

Medical College en Estados Unidos, quien trabajó con célu-

las ganglionares de la retina –ipRGC, por la sigla en inglés–. 

La función de estas estructuras es detectar la luz durante 

determinados momentos del día y, con base en esa informa-

ción, reiniciar los ciclos circadianos. “Brainard descubrió que 

mientras cualquier tipo de luz puede suprimir la melatonina, 

la luz compuesta por longitudes de onda azules retrasa la 

secreción de melatonina con especial eficacia”. 

¿Qué tiene que ver todo esto con la salud de pública y, en 

especial, con los jóvenes de Medellín? Que la televisión, los 

computadores, las tabletas y los celulares emiten, precisa-

mente, luz azul. Y se sabe de sobra que los jóvenes de la ciu-

dad están expuestos, en mayor o menor grado, a cualquiera 

–sino a todas– estas pantallas durante buena parte de la 

noche. Asunto que no nos preocuparía tanto si pocas horas 

de sueño no estuvieran relacionadas de manera directa con 

la aparición de enfermedades importantes. Todo eso, sin 

haber comenzado siquiera el debate sobre los contenidos a 

los que pueden acceder a través de todo estos dispositivos. 

Para acabar de ajustar, el insomnio es un inductor del mal 

comer. Estar despierto durante la noche produce ansiedad, 

y la ansiedad a menudo se siente como hambre. Cuando el 

cuerpo tiene que hacer digestión el metabolismo eleva los 

niveles de insulina y glucosa, pero si esto ocurre en horarios 

no habituales, y el comportamiento se vuelve crónico, el 

riesgo de diabetes incrementa. Puede sonarnos inofensivo 

y chistoso, pero un adolescente que en lugar de estar 

durmiendo trasnocha viendo televisión o navegando en una 

tableta y asalta la nevera, es la antesala a un adulto enfermo. 
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A nivel ecológico la polución lumínica urbana tiene efec-

tos muy perversos. Las especies migratorias a menudo 

viajan de noche y navegan guiadas por las estrellas o por 

el resplandor de la luna, pero el brillo de las ciudades las 

hace extraviar. El valle de Aburrá, en particular, es un 

corredor biótico de migración y el resultado son aves que 

mueren exhaustas o estrelladas contra las ventanas de 

los edificios. Los animales crepusculares, como los búhos 

y los murciélagos, también ven alteradas sus funciones 

ecológicas, enfrentados de repente a territorios iluminados 

por reflectores. Incluso los insectos que revolotean en 

torno a las bombillas, y que nos parecen insignificantes y 

nos causan tanto desespero, están dejando de cumplir su 

función polinizadora porque, desorientados, gastan toda su 

energía en dar volteretas en torno a una luz pública que, en 

la madrugada, alumbra para nadie.

Y en una dimensión espiritual, el resplandor color durazno 

que emiten nuestras luces de vapor de sodio de alta presión 

no nos permite observar el cielo. En una noche abierta en 

Medellín apenas es posible ver un puñado de unas 25 estre-

llas entre las más de 2.500 que tachonan la bóveda celeste: 

el 1%. Desde nuestro valle excesiva y despilfarradoramente 

iluminado, jamás podremos ver las constelaciones com-

pletas que le dieron vida a la cosmogonía de todas y cada 

una de las civilizaciones que nos precedieron en el mundo, 

y mucho menos alcanzaremos a observar esa especie de 

camino estelar que aparecen en las noches muy oscuras y 

que no es otra cosa que uno de los brazos de la Vía Láctea, 

nuestra propia galaxia. ¿Qué importancia puede tener esto? 

Quizás ninguna; ni la belleza ni la experiencia inspiradora 

de una noche oscura son hoy en día un argumento, pero 

el cielo nocturno es nuestra única ventana al universo. Y 

nuestros jóvenes están creciendo sin poder asomarse a lo 

desconocido. 
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/ Puede sonarnos inofensivo 
y  chistoso,  pero un 
adolescente que en lugar 
de estar  durmiendo 
trasnocha viendo televisión 
o navegando en una tableta 
y  asalta  la  nevera,  es  la 
antesala  a  un adulto enfermo. 
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3>>L a  c i u d a d 
de la furia

Salud mental, consumo, indigencia y discriminación.

¿Los medellinenses estamos trastornados 

mentalmente? Tal vez no, pero Medellín sí 

es una ciudad que obliga a sus habitantes a 

mantenerse en un estado de alerta constante. 

Enfermedades mentales, consumo y tasas 

altas de suicidio pueden ser indicadores de 

desajustes colectivos en ciertas zonas de la 

ciudad y, también, la cuenta de cobro que nos 

pasa la violencia.
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Medellín es una ciudad hostil que pone en entre dicho cier-

tos parámetros de comportamiento. Desde niños aprende-

mos que, en la calle, tenemos que estar mirando hacia atrás. 

Voltear la vista para advertir quién camina detrás nuestro 

y estar atentos a que no se nos acerquen más de la cuenta. 

Examinar el vecino de banca en el bus. Tomar el bolso con 

las dos manos, o atarlo a la pata o al brazo de la silla en 

lugares públicos. Hay, incluso, una política de seguridad que 

nos refuerza que debemos estar alerta y no darle oportuni-

dad a aquel que nos persigue. 

En términos de salud mental, plana y simple, eso significa 

que somos paranoicos, porque la paranoia es pensar que 

alguien nos sigue o nos vigila. ¿Estamos trastornados? 

Quizás en Zúrich, o en Estocolmo, si alguien consulta un 

especialista porque se siente amenazado a diario en la calle, 

lo remiten a un tratamiento. Pero acá se trata más bien de 

un fenómeno de adaptación; actitudes que se desarrollan en 

marcos de supervivencia. 

¿Estamos trastornados? Quizás en  
Zúrich, o en Estocolmo, si alguien 
consulta un especialista porque se siente 
amenazado a diario en la calle, lo remiten 
a un tratamiento. Pero acá se trata más 
bien de un fenómeno de adaptación;  
actitudes que se desarrollan en marcos  
de supervivencia.

–En contextos donde se priorizan cuestiones de violencia y 

de poder, en la medida que usted tenga ese tipo de compor-

tamientos vivirá de forma más coherente –explica Esteban 

Páez, psicólogo del Observatorio de la Secretaría de la 
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Juventud–. ¿En la Franja de Gaza qué se espera que haga 

un joven? ¿Que trabaje y estudie? ¿O que genere actitudes 

guerreristas y de supervivencia? Seguramente lo segundo. 

Pero en otro contexto eso estará fuera de lugar.

Medellín, sin duda, es una ciudad que nos obliga a vivir al 

límite de los nervios y por lo tanto pone nuestros compor-

tamientos en términos de lo relativo. Esteban Páez refuerza: 

“¿En Medellín estamos enfermos mentalmente? Depende de 

lo que usted defina por normalidad”.

La línea de aquello que es normal o no resulta ser muy 

difusa y está atravesada con fuerza por fenómenos cultu-

rales. Para trazarla, la psiquiatría en Occidente usa criterios 

que se desprenden de un manual diagnóstico hecho por 

la Sociedad Norteamericana de Psicología. Esto puede 

plantear que ciertos parámetros anglosajones no necesa-

riamente apliquen para el resto de países. Olga Jiménez, 

asesora actual de la Corporación Paz y Democracia y quien 

ha trabajado en temas de ciudad desde la década del 90, 

dice que el síntoma realmente se vuelve fenómeno cuando 

se generaliza. Cuando la sensación de no sentirse seguro es 

permanente y masiva.

Es posible, entonces, que ciertas características de la ciudad 

tengan a algunos de nuestros jóvenes en la cuerda floja en 

lo que toca a salud mental. Los síndromes de estrés postrau-

mático y trastornos de ansiedad son bastante frecuentes, 

y según el documento Primer Estudio Poblacional de Salud 

Mental –realizado por la Secretaría de Salud– comunas como 

Santa Cruz, Aranjuez, Villa Hermosa, Manrique y Buenos 

Aires casi siempre puntean en las cifras. Factor que nos 

indica que la salud mental no solo está en el individuo sino 

en lo colectivo: barrios donde ocurren actos de violencia, 

o barrios donde los vecinos no se conocen entre sí, son 

indicadores de ciertos desajustes grupales. 
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Cuando se trata ansiedad, se identifican seis trastornos: 

trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, 

trastornos fóbicos, trastorno de estrés postraumático, 

trastorno de ansiedad por separación y trastorno obse-

sivo compulsivo. Los mapas de ciudad que acompañan el 

estudio citado indican la intensidad de cada uno en escala 

de saturación del color rojo. Las comunas más afectadas, 

teñidas de rojo intenso, casi siempre son Popular, Santa 

Cruz y Villa Hermosa. Les siguen Manrique, Aranjuez y, no 

pocas veces, Buenos Aires.

En relación con los trastornos del ánimo, nuestros jóvenes 

son afectados por enfermedades mentales como la depre-

sión, que trae asociada ciertos trastornos alimenticios. 

Por lo regular se manifiesta con pérdidas de año y bajo 

rendimiento en el colegio, abandono y deserción escolar, 

y, como se verá más adelante, intento de suicidio. Además 

del Trastorno Depresivo Mayor, el estudio también señala la 

Distimia y el Trastorno Bipolar. En cuanto a depresión, las 

comunas Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Castilla y Buenos 

Aires presentan la población en riesgo más alto. Manrique, 

Castilla, Villa Hermosa, y los corregimientos Palmitas y San 

Cristóbal, fueron señalados con riesgo intermedio. Aunque 

las demás comunas se encontraron en riesgo bajo, ninguna 

dejó de presentar casos de depresión mayor. 

Es posible, entonces, que ciertas 
características de la ciudad tengan a 
algunos de nuestros jóvenes en la cuerda 
floja en lo que toca a salud mental.

Para la Distimia y la Bipolaridad, la zona más afectada 

resultó ser el noroccidente de la ciudad, incluido San 

Cristóbal y Altavista, quizás los corregimientos más influen-

ciados por entornos urbanos. Los rangos de edad que 
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cobijan a jóvenes sumaron una buena fracción, y fueron 

las mujeres quienes más marcaron. Aunque el documento 

advierte que puede tratarse de inconsistencias en la medi-

ción, porque los hombres no son abiertos a consultar o a 

aceptar trastornos. 

–Sabemos que las tasas de cáncer en jóvenes son menores 

que las de las personas adultas. Y que las tasas de infarto 

son menores que en las personas adultas. Pero en términos 

de enfermedad mental puede que la tasas sean mayores, 

pero no lo sabemos porque no consultan. Creemos que 

si vamos a un psicólogo estamos locos, y si vamos a un 

psiquiatra estamos graves –explica Olga Jiménez. 

Es curioso, pero nos resulta muy natural consultar un orto-

pedista cuando nos duele una rodilla, pero muy extraño ir 

donde un psiquiatra cuando el principal órgano del cuerpo, 

que es el cerebro, tal vez no funciona tan bien.

Nos resulta muy natural consultar un 
ortopedista cuando nos duele una rodilla, 
pero muy extraño ir donde un psiquiatra 
cuando el principal órgano del cuerpo, que 
es el cerebro, tal vez no funciona tan bien.

El estudio citado incluyó también trastornos de la niñez y la 

adolescencia. ¿Por qué es importante analizarlos? Porque 

se convierten en factores de riesgo para desescolarización 

temprana, conductas antisociales, agresividad, consumo de 

drogas y embarazos. Sus consecuencias, a veces, se extien-

den hasta la edad adulta e interfieren con la vida productiva 

del individuo. 
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Estos trastornos son tres: Trastorno Oposicionista y 

Desafiante, Trastorno de Conducta, y Trastorno por Déficit 

de Atención –con o sin hiperactividad–. El primero afecta en 

Medellín de 2 a 16 niños por cada 100, y es frecuente entre 

los menores de familias de estrato socioeconómico bajo. Es 

más común en hombres que en mujeres, con una propor-

ción de diez casos masculinos por cada siete femeninos. 

Territorialmente presenta mayor riesgo en Aranjuez y Villa 

Hermosa, y en el corregimiento de San Cristóbal.

El trastorno de conducta se caracteriza por comporta-

mientos que violan los derechos de otras personas y riñen 

con normas básicas de convivencia. Según el informe de 

la Secretaría de Salud estos son algunos de los compor-

tamientos: “Peleas físicas, intimidación, maltrato a otras 

personas en el colegio, el hogar o el trabajo, mentiras 

frecuentes para obtener favores o privilegios o evitar obli-

gaciones, evadirse de la casa de los padres o del colegio, 

robar objetos de valor, violentar a los animales, dañar a 

propósito las pertenencias o bienes ajenos, ser físicamente 

cruel o rudo con otras personas, prender fuego a objetos 

o hacer daños materiales quemando objetos, abuso sexual, 

entre otros” 

Qué es importante destacar: “La prevalencia ha aumentando 

en las últimas décadas de forma alarmante por diversas 

causas, entre las cuales están las actividades de narcotráfico 

y crimen organizado, y las diversas manifestaciones de 

violencia urbana y rural”. Aunque el trastorno se identifica 

en ambos géneros, para el masculino tiende a ser más 

persistente y severo. Compromete a los jóvenes residentes 

en tres comunas: Santa Cruz, Aranjuez y San Javier, y los 

corregimientos de San Cristóbal y Santa Elena.

Por último, está el Déficit de Atención e Hiperactividad. 

Aunque ha existido desde siempre, solo a partir de 1960 

comenzó a entrar en la agenda médica, y en la década del 
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ochenta aparecieron los primeros centros de diagnóstico en 

Colombia. Dice el informe: “Según diversos estudios, en un 

salón de clases promedio de 30 estudiantes, por lo menos 

uno padecerá TDAH; es normal que muchos niños tengan 

altos niveles de actividad y les cueste prestar atención 

durante períodos prolongados, pero quienes padecen 

TDAH presentan una hiperactividad y falta de atención 

excesivas que interfieren con el desempeño cotidiano y la 

adaptación adecuada a las diferentes actividades de la vida 

cotidiana”. Julio César Orozco, coordinador del Equipo de 

Transversalización de la Secretaría de la Juventud, hace 

notar que detrás de algunas hiperactividades y déficit de 

atención es común encontrar faltas de afecto marcadas. 

Preocupa, también, cierta tendencia de padres y profesores 

de resolver el problema con medicación. 

Julio César Orozco, coordinador del  
Equipo de Transversalización de la 
Secretaría de la Juventud, hace notar que 
detrás de algunas hiperactividades y déficit 
de atención es común encontrar faltas de 
afecto marcadas.

El diagnóstico y el tratamiento temprano de este trastorno 

es importante porque durante la adolescencia los jóvenes 

entran en una tapa de mayor impulsividad y, para los 

casos de TDAH, las conductas de riesgo se incrementan 

de manera exponencial. A las sanciones y expulsiones 

escolares, que a menudo desembocan en deserción, se 

suman actividad sexual precoz –embarazos no deseados 

y enfermedades de transmisión sexual–, abuso de tóxicos 

y accidentes vehiculares. El Déficit de Atención prevalece 

más en hombres que en mujeres y compromete con fuerza 
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a los residentes de la comuna Popular y el corregimiento 

Altavista. Y, como caso singular, la cifra es bastante alta en 

la comuna El Poblado, donde los demás trastornos siempre 

arrojan cifras y riesgos medios o bajos. 

Así llegamos, sin duda, a un punto importante: la distri-

bución geográfica de la salud mental en la ciudad. Todos 

estos datos nos permite interpretar que los territorios que 

marcan más alto son, precisamente, aquellos donde violen-

cia y pobreza son elementos comunes. Tiene sentido. Sin 

embargo, ni la soledad, ni la tristeza, ni la falta de afecto 

y solidaridad son asuntos exclusivos de los barrios más 

populares. Y la presencia o ausencia de esas cuatro cosas 

–retirándonos un poco de la discusión médica psiquiátrica– 

pueden estar haciéndole zancadilla al estado de ánimo 

colectivo. 

En general la detección temprana de cualquier anomalía en 

la salud mental ayuda a que se presenten menos desenlaces 

negativos, como los suicidios, una de las grandes preocu-

paciones de la salud pública. Durante los últimos diez años 

la tasa de casos suicidas en Medellín ha sido superior a la 

del país y similar a la de Antioquia. Aunque el sub registro 

puede ser muy alto porque se trata de conductas privadas 

sobre las que pende un estigma fuerte.

El suicidio se presenta cuando el individuo falla en adaptarse 

al ambiente que lo rodea. En esos casos la angustia, la con-

fusión, el sufrimiento y una pulsión autodestructiva, llevan 

a optar por la muerte. O al menos a intentarla. Un problema 

asociado al suicidio son los daños colaterales que padecen 

las personas cercanas a la víctima, así como quienes presen-

cian el hecho. En nuestra ciudad los casos de personas que 

se arrojan al sistema del metro han aumentado, y no solo 

afectan la ciudadanía en sus aspectos más operativos de 

movilidad, sino que dejan la huella de un trauma y se consti-

tuyen en un duelo colectivo muy difícil de elaborar. 
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A nivel económico el impacto del suicidio se relaciona con el 

costo de perder mano de obra. Este factor se agrava cuando 

los suicidas son adolescentes o jóvenes, una población con 

un estimado de vida extenso que deja de aportar abrupta-

mente a la economía de la ciudad y a su familia. La tasas 

de suicidio de Medellín pueden llegar a convertirse en una 

amenaza al bono generacional. 

En general la detección temprana de 
cualquier anomalía en la salud mental 
ayuda a que se presenten menos desenlaces 
negativos, como los suicidios, una de las 
grandes preocupaciones de la salud pública.

La OMS estima que, para 2020, el suicidio incrementará 50% 

en el mundo. Según el documento Informe epidemiológico 

de conducta suicida y Trastornos desde RIPS, elaborado por 

el grupo de Epidemiología de la Secretaría de Salud, para 

Medellín la cifra es entre cinco y seis intentos de suicidio 

cada día. En 2013 hubo 2.226 casos reportados, 58% de ellos 

mujeres. En lo que refiere a edad, la mayoría tenía entre 15 y 

19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años: jóvenes. Por dis-

tribución geográfica las comunas Villa Hermosa, Candelaria 

y Buenos Aires fueron las más afectadas. Las sustancias 

implicadas fueron medicamentos, seguidos de lejos por 

plaguicidas, psicoactivos, solventes y otros químicos. La 

razón: son productos de fácil acceso, están presentes en el 

mercado local y no hay grandes restricciones en su compra, 

incluso para menores. 

En 2015, la cifra entre enero y marzo llegó a 456 intentos _7. 

El 59% correspondió a casos de adolescentes y jóvenes, la 

mayoría mujeres intoxicadas con medicamentos. 

_7  Informe Período Epidemiológico #4 de 2015 de la Secretaría de Salud

GRÁFICO 4  
Años productivos 
perdidos de un 
joven que muere 
por suicidio.
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Hay que diferenciar el intento de suicidio frente al suicidio 

consumado. El primero es una conducta que busca llamar la 

atención sobre algo. Por eso los casos de intoxicación con 

fármacos, pesticidas y venenos  –que representan el 84,6% 

de las tentativas– apuntan a un pedido extremo de ayuda 

y no a al deseo real de morir. En ese sentido las mujeres 

son quienes más intentan suicidarse pero son los hombres 

quienes, al final, lo llevan a cabo con métodos muy letales: 

ahorcamiento, arma de fuego o salto al vacío. 

En 2015, la cifra entre enero y marzo 
llegó a 456 intentos de suicidio. El 59% 
correspondió a casos de adolescentes y 
jóvenes, la mayoría mujeres intoxicadas 
con medicamentos. 

Tanto el intento de suicidio como la realización pueden 

llegar a ser entendidos como formas disfuncionales de ganar 

reconocimiento en la sociedad y, aunque suene extraño, 

de llegar a ser alguien. ¿Quién era?, ¿cuántos años tenía?, 

¿dónde trabajaba?, ¿cómo lo hizo?, ¿por qué lo hizo? Son 

preguntas que emergen en todos los casos y terminan por 

satisfacer, aunque sea de manera póstuma y muy perversa, 

la necesidad insatisfecha de sentirnos reconocidos, valiosos 

y con un lugar en el mundo. Lo que cabe preguntarnos 

como sociedad es: ¿desde cuándo los otros son invisibles y 

esas preguntas solo las hacemos cuando es tarde?

De enero a marzo de 2015, en Medellín se registraron 51 

suicidios: 8 mujeres y 43 hombres _8. Ocho casos fueron de 

menores de edad, entre 15 y 17 años, y otros ocho entre 18 

_8 El informe aclara que solo 36 suicidios ocurrieron dentro de la ciudad, 

aunque todos los muertos residían en Medellín.
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Años productivos perdidos 

por causa del suicidio en Medellín

TOTAL DE AÑOS PRODUCTIVOS PERDIDOS POR CAUSA DEL SUICIDIO EN EL 2014

42,08 años x 104 suicidios

4376,32 años*

PERDIDA A LARGO PLAZO EN PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL TOTAL 
DE LA POBLACIÓN SUICIDA DE LA CIUDAD EN EL 2014 

$590.803.200,00 x 104 suicidios

$61.443.532.800,00* 

*Aproximaciones

VividoPerdido Tiempo

NÚMERO TOTAL DE SUICIDIOS EN EL 2014

104 suicidios

AÑOS PERDIDOS DE VIDA 
PRODUCTIVA POR CADA SUICIDIO

42,08 años*

PERDIDA EN PRODUCCIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS POR CADA SUICIDIO

$590.803.200,00*

GRÁFICO 4
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Fuente: Esperanza de vida al nacer por comuna para los quinquenios de proyección. 1995-2015 Dane Municipio de 
Medellín. Secretaria de Salud de Medellín / Informe Epidemiológico de Suicidio 2013-2014. Programa de 
Epidemiología, Subsecretaria de Salud Pública, Secretaria de Salud de Medellín.
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y 29 años. El método fue ahorcamiento en el 64,7% de las 

veces, 11,7% envenenamiento, igual porcentaje lanzamiento 

al vacío, 7,8% con arma de fuego y 3,9% con arma cortante. 

Según el Informe epidemiológico de conducta suicida y 

Trastornos desde RIPS, el 87% de los casos ocurren en el 

hogar. En sitios públicos el 7%, y un bajo pero muy preocu-

pante 2,8% en colegios, lo cual remite casi exclusivamente 

a casos de adolescentes. Y otro dato alarmante: el 47% de 

los suicidas eran personas solteras. Esto plantea, de nuevo, 

un tema de soledad, solidaridad y redes de apoyo. El vínculo 

afectivo es fundamental a la hora de prevenir, porque la 

familia y el entorno protector constituyen dos barreras de 

contención muy importantes. 

¿Qué significa un entorno protector? Que una persona 

siente que su comunidad lo va a proteger o que allí tiene un 

espacio donde puede hablar. Por eso desde lo estatal los 

centros de escucha, las líneas telefónicas de atención como 

la Línea Amiga de la Secretaría de Salud, y el acompaña-

miento escolar del programa Escuelas y Colegios Saludables 

resultan fundamentales. El reto es convertirnos en una 

ciudad que acompañe efectivamente al joven en su cotidia-

nidad, algo en lo que hemos sido insuficientes hasta hoy. 

El vínculo afectivo es fundamental a la hora 
de prevenir, porque la familia y el entorno 
protector constituyen dos barreras de 
contención muy importantes.

* * *

Cuando en Medellín se abordan los temas salubridad y 

juventud, el top 5 lo puntea salud mental. Silvana Zapata, 

epidemióloga de la sección de Vigilancia Epidemiológica de 

GRÁFICO 5  
Intentos de suicidio 
en Medellín, 2015
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Intentos de suicidio

Intentos de suicidio por edades, Medellín 2015
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la Secretaría de Salud, explica que la salud mental y la salud 

física a veces influyen la una en la otra con cierta intensidad, 

como en la tuberculosis, donde los medicamentos pueden 

ocasionar depresión. 

Sin embargo, habla de otras enfermedades como la varicela, 

donde casi el 40% de los casos se presentan en jóvenes. Y la 

hepatitis A, también muy frecuente en el espectro juvenil.

–¿Qué explica que la hepatitis sea tan frecuente?

–Que a los jóvenes les encanta comer en la calle. Les 

encanta, y te lo voy a decir en términos bacteriológicos, 

comer coliformes –responde Silvana.

Entonces hacemos una pausa para que me explique qué son 

los coliformes. Mi sorpresa es grande: se trata de bacterias 

cuyo origen, por lo regular, son heces y materia fecal. 

Silvana se ríe de mi repulsión y retoma: “No miramos el sello 

del lugar donde comemos. ¿Alguna vez has entrado a un 

restaurante y buscado el sello para ver si está en amarillo o 

en verde?”

Resulta que la Secretaría de Salud tiene un sistema de 

calcomanías que se pega en los restaurantes y funciona 

como un semáforo: verde es vía libre; amarillo, precaución; 

y rojo… rojo son muchos coliformes y otras amenazas a la 

salubridad, que por lo general ameritan cierre del local. Los 

inspectores hacen visitas anuales cuatro veces y, además de 

lo obvio en las cocinas –como utensilios y ropa– se evalúan 

pisos, paredes, techos y desagües.

También se verifica la limpieza de las manos de los coci-

neros y los meseros. Según Silvana, “la gente perdió ese 

hábito, y la limpieza de manos es supremamente importante 

dentro del contexto de la salud pública. Una cosa tan simple 

como el lavado de las manos es lo que más previene enfer-

medades”. El secretario de Salud complementa: “Enseñar 
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a cortar la cadena con una buena lavada de manos es más 

efectivo que los antibióticos que vienen después”. Y muy 

importante, también es más barato. 

La Secretaría de Salud tiene un sistema 
de calcomanías que se pega en los 
restaurantes y funciona como un semáforo: 
verde es vía libre; amarillo, precaución; 
y rojo… rojo son muchos coliformes y 
otras amenazas a la salubridad, que por lo 
general ameritan cierre del local.

En los entornos urbanos constantemente estamos tocando 

cosas, pero no somos conscientes de lo que eso implica. 

No se trata de desarrollar paranoia por los microbios, que 

son parte fundamental de los ecosistemas, pero cuando nos 

sostenemos de un tubo del metro o de un bus, cuando nos 

apoyamos en el piso, o cuando intercambiamos un billete, 

estamos posando nuestras manos sobre superficies que 

también han tocado otras personas luego de, posiblemente, 

haber defecado o tosido o manipulado un animal. “Con la 

comunidad hacemos un ejercicio que es tomar un papelito 

con mirella –explica Silvana– y pedir que lo roten entre 

varios. Todos salen llenos de mirella. Lo que les decimos es: 

así funcionan las bacterias”. 

Los virus chikungunya y dengue también tienen una influen-

cia mayor sobre la población joven. Aunque suene obvio 

la razón es de índole cultural y social, porque los jóvenes 

con frecuencia salen de paseo a lugares de influencia de 

eso que, en el argot de la salud, se conoce como vector. 

Es decir, el mosquito. Medellín, además, es endémico en 

dengue. “A los jóvenes en salud pública hay que cuidarlos 

mucho”, expresa Silvana.

_  L A  C I U D A D  D E  L A  F U R I A
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Sobre todo en consumo de sustancias adictivas. A princi-

pios de los ochenta ocurrió la primera oleada de bazuco en 

Colombia, y podría decirse que a partir de entonces el tema 

de las adicciones entró en la agenda pública. Sin embargo, 

sobre esto lo gubernamental ha obrado de manera algo 

confusa: mientras a algunas drogas las califica como ilícitas, a 

otras con poderesintoxicantes fuertes que causan daños reco-

nocidos a la salud, les permite habitar los terrenos de lo legal. 

Mientras algunas drogas se califican como 
ilícitas, a otras con poderes intoxicantes 
fuertes y daños reconocidos a la salud, les 
permite habitar los terrenos de lo legal.

¿Qué tanto consumen los jóvenes de Medellín? Las cifras del 

Estudio Nacional de Sustancias Psicoactivas en Población 

Escolar, realizado en 2011, recogió información de personas 

entre 11 y 18 años. Allí se advierte que en Medellín prevale-

cen los consumos de alcohol, tabaco, marihuana, bazuco, 

tranquilizantes, estimulantes, heroína y éxtasis. La sustancia 

más usada es la marihuana: el 16% acepta haberla consu-

mido alguna vez, por encima del 7%, que es el indicativo 

para Colombia.

La famosa cannabis es el tipo de droga ilícita más usada 

en todo el mundo. A la fecha se realiza un debate animado 

sobre el potencial médico de la planta y, también, se discute 

la posibilidad de pasarla a la legalidad para uso recreativo. 

Pero más allá de esa discusión lo que llama a las alertas en la 

ciudad es la edad de primer consumo, que se ubica entre 13 

y 14 años. Silvana Zapata expresa que esa cifra corresponde 

a promedios, y en la estadística los promedios a veces están 

viciados por extremos ubicados en los techos de la muestra, 

pero acepta que la edad de inicio puede ser baja y advierte 

un problema mayor: cuando a los muchachos se les pregunta 

GRÁFICO 6  
Infográfico: 
escala de daño de 
las drogas lícitas e 
ilícitas.

¿Cuánto daño hacen las drogas? 

Fuente: Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. David J Nutt, Leslie A King, Lawrence D Phillips, 
on behalf of the Independent Scientifi c Committee on Drugs.
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¿Cuánto daño hacen las drogas? 

Fuente: Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. David J Nutt, Leslie A King, Lawrence D Phillips, 
on behalf of the Independent Scientifi c Committee on Drugs.
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sobre la percepción del daño potencial de la marihuana en 

su salud –y habla de casos de consumo diario de dos y tres 

dosis– tienden a responder que no les genera ninguno. Y 

hace énfasis sobre el incremento en la ciudad de cripa, una 

clase de marihuana mucho más potente que la regular. 

A los 13 años, según el informe citado, algunos jóvenes 

manifiestan un primer contacto con estimulantes y tranqui-

lizantes, y entre 13 y 14, con sustancias asociadas a la fiesta, 

como el éxtasis. A los 14 se detecta consumo de cocaína y, 

más preocupante, de heroína, que es una droga dura. A esa 

edad, además, comienzan a experimentar con solventes y 

pegantes, porque se puede acceder a ellos con facilidad en 

el mercado local. 

¿Por qué estas sustancias intoxicantes 
están disponibles en las góndolas de los 
supermercados y se permite que sean 
comercializados de forma activa y,  
además, que las imágenes de las  
campañas publicitarias apelen a todo 
aquello que resulta atractivo para el 
imaginario juvenil?

En lo que toca a primer consumo también se tienen en 

cuenta sustancias legales, donde resulta evidente cierta pre-

cocidad. El tabaco, el alcohol y los energizantes comienzan 

a ser ingeridos desde los 12 años. Y aquí es donde se abre 

un debate con mucho fondo: ¿por qué estas tres sustancias 

están disponibles en las góndolas de los supermercados y se 

permite que sean comercializados de forma activa y, ade-

más, que las imágenes de las campañas publicitarias apelen 

a todo aquello que resulta atractivo para el imaginario 
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juvenil? Seguramente hay consideraciones de índole tribu-

tario y económicas, pero desde lo gubernamental también 

se han puesto de acuerdo para decir que los jóvenes que 

fuman y beben de forma regular tienen una alta prevalencia 

de experimentación con otras drogas, y tienen una actitud 

más positiva hacia el consumo de drogas ilegales. ¿Por qué, 

entonces, la contradicción? 

Contradicción que se hace muy evidente cuando encon-

tramos que buena parte de las rentas que sostienen el 

sistema de salud vienen de los impuestos que pagan quienes 

comercializan intoxicantes lícitos. Así, en tanto más licor se 

consuma habrá más dinero para sostener hospitales. Pero al 

mismo tiempo habrá más enfermos crónicos y dependientes.

Estos son los datos que emergen cuando se echa una 

mirada a los riesgos de dependencia: “Por edad, en forma 

consistente con los hallazgos anteriores, el grupo de 19 a 

29 años se comporta como el grupo de más alto riesgo 

[dependencia de drogas] para los cuatro grupos estudiados 

[grupos entre 13 y 65 años] _9”. 

 La contradicción se hace muy evidente 
cuando encontramos que buena parte de 
las rentas que sostienen el sistema de salud 
vienen de los impuestos que pagan quienes 
comercializan intoxicantes lícitos.

Con las drogas legales el panorama es similar: “El análisis 

por edad presenta el grupo de 19 a 29 años como el de 

mayor riesgo para los tres indicadores de prevalencia para 

el trastorno por abuso de alcohol. Es doloroso encontrar 

_9  Primer estudio poblacional de salud mental Medellín 2011-2012.

_  L A  C I U D A D  D E  L A  F U R I A
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jóvenes de 13 a 15 años que cumplen los criterios para este 

trastorno _10”. Y continúa: “El alto riesgo para abuso de 

bebidas alcohólicas, según lugar de residencia, solo se pre-

sentó en las comunas de Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, 

pero para el total de las áreas geográficas se encontró 

presencia del trastorno por abuso de bebidas alcohólicas”. 

Lo que nos lleva a pensar en los paradigmas culturales tan 

arraigados que, en torno al trago, tenemos en Antioquia: 

masculinidad y audacia, sobre todo. Y, además, lo incluimos 

en casi todos los escenarios de diversión y esparcimiento. La 

oferta de diversión juvenil, a menudo, es alcohólica: concier-

tos y fiestas.

Sobre las adicciones y la prevención al consumo, el  

secretario de Salud explica una estrategia conjunta y 

bastante amplia.

Paradigmas culturales arraigados que, 
en torno al trago, tenemos en Antioquia: 
masculinidad y audacia, sobre todo.

Gabriel Jaime Guarín: –La droga y sus problemas se 

miraban desde una óptica muy clínica: urgencias o confi-

nación en instituciones especializadas, como centros para 

atención a adictos. Hoy sabemos que es un problema de 

individuos, de comportamientos, de salud pública, y que 

un adicto no es un criminal sino una persona que necesita 

atención. La Secretaría de Salud, con otras instancias, 

comenzó a identificar la magnitud del problema y toda esa 

dinámica alrededor: el tipo de drogas y los riesgos de daño, 

que son de todo tipo, como VIH, hepatitis, desnutrición, etc. 

Esta ciudad ha definido un programa, que está en cons-

trucción, que se llama Medellín Sana y Libre de Adicciones, 

_10 Ibid.
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donde se creó una mesa de expertos con la gente que más 

ha trabajado el tema acá en la ciudad, como psiquiatras, 

psicólogos y todos quienes manejan las instituciones donde 

atienden a drogadictos. Esa mesa comenzó a darnos luces 

sobre la características del problema, qué ha funcionado en 

el mundo, cuánto vale un tratamiento, cómo se crean nuevas 

rutas. A partir de ahí estamos empezando con las estrate-

gias, programas o proyectos. La primera estrategia se llama 

Primer Consumo, donde se busca que en los primeros con-

tactos, por lo general ocasionales, los muchachos no que-

den enganchados. Si en esos primeros consumos la gente 

tiene ayuda, sale de ahí. La segunda es Zonas Escolares de 

Orientación, donde se identifican riesgos psicológicos y 

pedagógicos. También los Centros de Escucha, que involu-

cran a la comunidad para que ella misma entre a proteger. 

Los Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes, que 

abordan la salud sexual y la mental de manera preventiva. El 

programa Escuelas y Colegios Saludables, y otro programa 

que se llama Prevención Selectiva Familiar, que se activó en 

la Comuna 14, El Poblado, y vamos para La América. Y tene-

mos uno nuevo que es Control de los Factores de Riesgo, 

donde el alcohol y el cigarrillo son los primeros inductores 

que llevan a la droga. Todo eso, sin perder los programas 

transversales que se hacen con otras secretarías, que eran 

cosas que no mirábamos –concluye, el secretario de Salud, 

Gabriel Jaime Guarín.

Todo esto da cuenta de que, como sociedad y como 

Gobierno, es más óptimo invertir en prevención. Resulta 

más práctico, y en el largo plazo mucho más barato, invertir 

en programas y proyectos de bienestar que luego construir 

centros de rehabilitación –aunque por supuesto deben 

existir–. Es un razonamiento similar al que se hace cuando se 

habla de seguridad, donde es mucho más inteligente diseñar 

infraestructuras y espacios que incentiven la inclusión y el 

encuentro, que levantar y sostener cárceles. 

_  L A  C I U D A D  D E  L A  F U R I A
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Como sociedad y como Gobierno, es más 
óptimo invertir en prevención. Resulta más 
práctico, y en el largo plazo mucho más 
barato, invertir en programas y proyectos 
de bienestar que luego construir centros  
de rehabilitación.

Durante años las campañas de prevención de droga se han 

hecho con mensajes asociados al miedo y al peligro. Para 

resumir: la droga te mata, la droga destruye tu vida, la droga 

te causa problemas. Eso sucede porque, de una manera 

ingenua, el problema se asocia a la sustancia y no a la 

relación que establecen ciertos sujetos con ella. Por eso, hoy 

en día, los programas se trabajan desde las personas y bajo 

el enfoque de prevenir situaciones de riesgo por medio de 

estrategias que apunten a generar potencialidades en ellas. 

Las famosas habilidades para la vida. 

–Eso se volvió una constante. Si ves la ley de convivencia 

escolar, que sale paralelo a la ley de juventud en 2013, dice 

que para trabajar los proyectos de convivencia en las insti-

tuciones se deben desarrollar las competencias ciudadanas. 

Y si miras las competencias ciudadanas, no son más que la 

transcripción de las habilidades para la vida –explica Julio 

César Orozco, coordinador del Equipo de Transversalización 

de la Secretaría de la Juventud–. Si quieres trabajar drogas, 

pero también si quieres trabajar convivencia o sexualidad, 

debes promover la comunicación asertiva, la expresión de 

los afectos, la resolución adecuada de conflictos, el pensa-

miento crítico, etcétera.

En efecto, las habilidades para la vida son diez: autoco-

nocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones 

interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas 

y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, 
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manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones 

y estrés. Son una invención de la OMS y funcionan como 

especies de paradigmas que deben adquirir los jóvenes para 

que puedan desarrollarse de manera positiva. 

–Qué tendría que hacer alguien, o qué habilidades tendría 

que tener alguien para que se canalice toda su potencialidad 

–explica el psicólogo Esteban Páez–. Una habilidad para la 

vida: tener alta autoestima. Si usted tiene alta autoestima 

toma mejores decisiones. Otra habilidad: tener pensamiento 

crítico. Si usted es capaz de pensar críticamente tiene más 

oportunidad de entender qué le está ocurriendo. Habilidad 

para la vida: saber comunicarse. Si sabe comunicarse es más 

fácil decir que no.

De modo que los proyectos de prevención hoy se enfocan 

en eso: fortalecer la autoestima, mejorar la asertividad, 

enseñar a los jóvenes a decir no, o a decir sí. Porque los 

comportamientos de riesgos están asociados a la toma de 

decisiones. La vida es como una sumatoria de pequeñas 

elecciones que van generando nuevos caminos, como en 

un gran juego de acción-reacción. A los adolescentes hay 

que enseñarles a tomar decisiones. En tanto decidan bien, la 

cadena de reacciones será más positiva y su futuro tomará 

un rumbo más saludable. 

Durante décadas los jóvenes han sido vistos como amena-

zas, seres en transición hacia la adultez, que resultan ser 

peligrosos hasta para ellos mismos. Tal vez por eso desde 

lo gubernamental se creó una ecuación que ha resultado 

perjudicial: juventud=drogas. Sin embargo, si ese prejuicio 

se contrasta con las estadísticas en la ciudad, el 77% no 

consumió alcohol en el último mes y 95% no son adictos 

a ninguna droga _11. Pero aún si tomáramos un grupo 

_11  Remitirse al primer tomo de esta colección de informes especiales 

Carrera de obstáculos: crecer y resistir. 

_  L A  C I U D A D  D E  L A  F U R I A
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aleatorio de cinco muchachos fumando marihuana en una 

esquina de barrio, la distribución es muy probable que sea 

así: uno es consumidor experimental, otro es usador social, 

otros consumidor abusivo –donde hay patrones recurrentes 

e incluso presencia de endeudamiento para conseguir la 

dosis–, y solo dos tendrán una adicción.

Esteban Páez, quien desde la Secretaría de la Juventud 

también es experto en resiliencia juvenil, asegura que los 

primeros consumos casi siempre son por curiosidad. El 

documento citado con anterioridad sobre salud mental en 

Medellín, también consigna que las motivaciones ligadas 

al consumo en la adolescencia son la curiosidad y luego el 

placer. Antes, basados en modelos de represión y estigma, 

los encuestados en los estudios contestaban que consumían 

movidos por problemas, o por soledad, o por angustia, o 

para evadir la realidad. Pero donde la gente no tiene tanto 

miedo de hablar las causas de consumo casi siempre son 

placer, diversión, curiosidad y experimentar nuevas sensa-

ciones. Factores oscuros, como trastornos afectivos y del 

estado de ánimo, vienen a aparecer mucho más abajo. 

Basados en modelos de represión  
y estigma, los encuestados en los estudios 
contestaban que consumía movidos por 
problemas, o por soledad, o por angustia, 
o para evadir la realidad. Pero donde la 
gente no tiene tanto miedo de hablar las 
causas de consumo casi siempre son placer, 
diversión, curiosidad y experimentar 
nuevas sensaciones.

GRÁFICO 7  
Los jóvenes no son 
un problema.
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Los jóvenes no son un problema
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Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, dijo lo 

siguiente desde su cuenta de Twitter con ocasión del Foro 

Sobre Drogas Ilícitas, organizado por Colombia –durante 

la Asamblea Mundial de la Salud–: “Creemos firmemente 

que llegó el momento de una política contra la droga más 

astuta y basada en conceptos de salud”. Y también agregó: 

“Necesitamos aprender a vivir con las drogas, de modo que 

causen el menor daño posible”. Julio César Orozco, quien 

trabajó durante años en el Centro de Rehabilitación Carisma, 

explica que el misterio del consumo se devela un poco 

cuando se entiende qué efectos produce en el cerebro: los 

psicoactivos desencadenan toda una serie de secreciones, 

inhibiciones o descargas de neurotransmisores asociados a 

la satisfacción y al sistema de recompensas. Todo se mueve 

en torno a búsquedas de sensaciones corporales y psico-

lógicas de bienestar. Así que una aproximación inteligente 

a la prevención es encontrar fuentes sustitutas de placer. 

¿Dónde? Dentro del mismo cuerpo humano, que produce 

montones de adrenalina de manera natural.

Una aproximación inteligente a la 
prevención es encontrar fuentes sustitutas 
de placer. ¿Dónde? Dentro del mismo 
cuerpo humano, que produce montones de 
adrenalina de manera natural.

En el Inder existe un programa que se llama, justamente, 

Adrenalina. Diana Brunal es la líder y explica: “Se tienen 

experiencias documentadas de jóvenes que han sido con-

sumidores, específicamente en Castilla, a quienes practicar 

street workout [una disciplina que involucra barras, mucha 

fortaleza, agilidad y equilibrio] les mitiga el deseo de dro-

garse”. Cuenta que el proyecto comenzó en 2012 luego de 

un acuerdo municipal, aunque la iniciativa tiene origen en 

propuestas ciudadanas. 
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La información oficial dice que Adrenalina es “una apuesta 

de la Alcaldía de Medellín por la vida y la inclusión social”, 

y es bastante preciso: se trata de canalizar la energía de 

los jóvenes y brindarles alternativas y espacios para nuevas 

tendencias en deportes extremos que, se sabe, son desenca-

denadores de fuertes descargas de neurotransmisores. A la 

fecha el programa tienen tres líneas de trabajo: las Escuelas, 

las Nuevas Tendencias Deportivas y los Eventos. 

En las Escuelas de Adrenalina se hacen procesos formativos 

en nueve prácticas: skate, street workout, agility, salto con 

doble cuerda, parkour, orientación, capoeira, bike trial y 

freestyle frisbee. El proyecto está en expansión y el objetivo 

es incluir muchas más. Con cada disciplina se realiza una 

investigación en torno a la práctica, se buscan expertos 

y se buscan los lugares –o se acondicionan– para poder 

desarrollarlas. 

–La pretensión es que los muchachos no hagan estas 

prácticas con la orientación que consiguen en Internet sino 

darles una estructura formativa e investigativa. Esta última 

la hacemos con el Observatorio del Deporte –explica Diana 

Brunal.

Por su parte, las Nuevas Tendencias cobijan actividades 

un poco más masivas, como el ultimate y el porrismo, 

que durante años ha sido muy popular en comunas como 

Aranjuez. Por lo regular funcionan como colectivos de 

jóvenes, pero al no ser clubes, y no pertenecer al sistema 

nacional del deporte, no pueden acceder a ciertos benefi-

cios de lo público. Están huérfanos. Adrenalina les brinda 

asesoría, acompañamiento y les abre espacios de exhibición. 

Sin embargo, a menudo estas prácticas están ligadas a 

fenómenos de contracultura así que el Estado no puede 

llegar a imponer sus normas porque, al contrario, se gene-

raría una barrera. Los jóvenes han sido reactivos a acerca-

mientos anteriores y los han interpretado como pérdida de 

_  L A  C I U D A D  D E  L A  F U R I A
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autonomía y de esencia de lo que hacen. Por eso el trabajo 

con ellos tiene que ser lento e invertir una buena porción de 

tiempo en construir confianza con la institucionalidad.

Precisamente de eso se trata el componente Eventos de 

Adrenalina, donde la Alcaldía abre espacios de práctica 

y exhibición para que disciplinas como el skate no estén 

confinadas a escaleras de atrios de iglesia o exteriores de 

los Parques Biblioteca, y quienes la practican no entren en 

conflicto con la comunidad o se lesionen. Por eso, uno de los 

objetivos del programa es que espectros de la sociedad que 

no conocen o no entienden estas nuevas prácticas las vean 

como un espectáculo de disfrute, cercanas, amigables y, 

sobre todo, saludables: que no están ligadas a jóvenes pro-

blema. “Queremos desmitificar ese tema de ‘los que hacen 

barras son marihuaneros’, ‘los que hacen parkour son los que 

roban y saltan por los balcones’”, dice Diana Brunal. 

“Queremos desmitificar ese tema de  
‘los que hacen barras son marihuaneros’, 
‘los que hacen parkour son los que roban  
y saltan por los balcones’”
Diana Brunal, líder de Adrenalina. 

Las Escuela de Adrenalina funcionan en varios puntos de 

la ciudad dos veces a la semana: desde Castilla hasta El 

Poblado, pasando por Miraflores, Belén Rincón, Guayabal, la 

Quintana, Robledo, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, 

Manila, Moravia y, próximamente, en La Asomadera. La 

llegada de los instructores uniformados del Inder y la inter-

vención física de parques y zonas verdes que en algunas 

ocasiones se hace, ha ayudado a que se desliguen las barras 

y los bordes de las canchas como escenarios de consumo. 

Los programas reciben alumnos desde los 10 años, pero en 

street workout solo pueden comenzar luego de cumplir 14.  
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También hay adultos que se unen a las prácticas y se 

produce un buen escenario de integración. Cerca de 500 

muchachos participan y gozan de las propuestas, en buena 

medida porque las barreras de vinculación son nulas. Se 

sabe que a los jóvenes tiende a desanimarlos el papeleo 

y los trámites de inscripción, así que para participar solo 

se necesita presentar el documento de identidad y estar 

afiliado a seguridad social. 

Este programa, claramente, tiene una intención de innovar y 

acercar mucho más a los jóvenes a la actividad física. 

–El Estado tiene que crear condiciones, tiene que crear 

espacios públicos, tiene que crear sitios seguros para las 

prácticas, tiene que inducir a que el tema de los gimnasios 

en los parques sea más masivo –opina el secretario de 

Salud–. El Estado tiene que ser un promotor e invertir más. 

Aunque la misión principal de Adrenalina no es prevenir 

consumo, por supuesto lo logra, sobre todo porque ofrece 

a los muchachos una respuesta lícita y saludable para la 

búsqueda de emociones fuertes y de placer. 

El Inder también lidera otros procesos bastante interesantes, 

como las Escuelas Populares del Deporte, donde se encuen-

tran las escuelas de rugby. 

Unidad deportiva José Rene Higuita. Castilla, 17 de abril de 

2015. 6:30 p.m.

Es el final de la tarde de un viernes con mucha lluvia. 

Mientras la gente del barrio se guarda en sus casas, mucha-

chos entre 8 y 18 años se alistan para una práctica de rugby 

muy intensa. Minutos antes me reúno con el entrenador 

Sebastián Mejía, capitán de Los Tucanes, la selección 

Colombia de rugby. Cualquier texto que se escriba sobre él 

tiene que incluir estos datos: mide 1.90 y pesa 115 kilos de 
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puro músculo. Allí, en esa cancha que fue inaugurada para el 

torneo Suramericano de 2010, les enseña a jugar a jóvenes –

hombres y mujeres– de varias categorías. A la fecha, la base 

de la Selección Antioquia vive en Castilla.

–¿En qué consiste la práctica del rugby como canalizador 

de energía?

–El rugby te permite muchas cosas: robarte un balón, chocar 

contra alguien o ir por un contrario y derribarlo –responde 

Sebastián–. Pero dentro del juego nada de eso va a ser mal 

visto. Eso permite que jóvenes con agresividad alta y con 

problemas sociales, a quienes mucha gente estigmatiza, 

encuentren en el rugby un aliado. Primero, porque pueden 

darle dirección a esa energía y a esa agresividad de una 

forma controlada, con un reglamento, con cosas que se 

pueden hacer y que no se pueden hacer, con un profesor 

que les está explicando. Y segundo, porque pueden vivir ese 

picante que tiene el rugby que consiste en coger el balón, 

no dejarse tumbar, seguir hacia delante, que si te tumban te 

levantás, que vas a apoyar a tu compañero, que vas a hacer 

todo para protegerlo. Aparte de canalizar toda esa energía, 

estamos creando jóvenes protectores de su entorno.

–¿Cómo es eso, en qué consiste esa dimensión de 

protección?

–El rugby, por su dinámica interna, genera varios valores. Al 

ser un deporte de conjunto aprendés a trabajar en equipo, 

a trabajar con otras personas, a tomar decisiones. También 

genera un componente de confianza: como siempre hay que 

pasar el balón hacia delante tus compañeros siempre esta-

rán atrás. Tenés que correr, y corrés porque sabés que ellos 

vienen atrás a protegerte. Siempre confiás en tu compañero: 

vas a correr y él te va a proteger. Y él tiene la obligación de 

correr a protegerte y no dejar que nada te pase. Desde su 

lógica interna el rugby es un deporte que promueve valores 
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que le hacen falta a la sociedad. Los jugadores de rugby son 

respetuosos, leales, honestos, son personas protectoras, son 

personas que se autocontrolan. El rugby es un deporte que 

se vuelve un estilo de vida. 

–¿Ha visto cambios en muchachos en la medida que han 

comenzado a jugar rugby?

–Muchos. Desde el momento en que el rugby comienza a 

hacer parte de sus vidas todo les cambia: la forma de actuar, 

la forma de hablar, de estar con otras personas, la forma de 

tomar la vida con mayor seriedad y mayor compromiso, pen-

sando en que siempre hay que ser mejor. Esa capacidad de 

trabajar en equipo, de liderar, de proteger, son cosas que le 

hacen falta a la sociedad y el rugby las genera por montones.

En enero de 2012 fui al colegio El Bosque y había un mucha-

cho que era muy problemático, tenía muchos problemas de 

disciplina, y ahora es el capitán de la selección Colombia sub-

16, jugador de la selección Colombia sub-18, y posiblemente 

se gane una beca para ir a Canadá a estudiar y jugar rugby. 

En el rugby, de verdad, hay muchas historias como esa.

–¿Por qué la práctica de un deporte ayuda a desestimular 

el consumo?

–Hay algo en las personas y es que les gusta sentirse bien. El 

rugby permite eso. Por ejemplo, romper un tackle, esquivar 

a alguien o anotar, generan gran satisfacción. El rugby, al 

tener ese desarrollo físico y táctico, te hace sentir muy bien. 

Entre más tiempo los pelaos le dediquen al rugby, menos 

van a estar en la calle. El rugby tiene eso: te engancha. 

Muchos jugadores que en este momento son reconocidos en 

selección Colombia tuvieron en su momento problemas en 

la casa, o problemas con la droga, no querían estudiar y no 

tenían sueños.
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–¿Algunos ha desertado, han abandonado la práctica?

–Sí, es normal. No siempre el rugby tiene lo que a la gente 

le gusta, pero los que se quedan tienen las mismas caracte-

rísticas: no tienen miedo, les gusta luchar, son aguerridos, 

protectores, y en la cancha canalizan toda esa fiereza. El 

juego les enseña a canalizar eso. Conozco personas que les 

decían cualquier cosa e inmediatamente peleaban, y des-

pués de dos, tres, o cuatro años de estar jugando rugby les 

ponen problema y no tienen ningún sentido de la violencia, 

porque tienen tantas batallas honorables en la cancha que 

no le ven sentido a pelear afuera.

–¿En dónde hay escenarios de práctica de rugby en 

Medellín?

–En la Escuelas Populares del Deporte del Inder hay once 

que tienen rugby. Hay barrios muy marginados donde las 

oportunidades no llegan y allí los muchachos, cuando cono-

cen el rugby, sienten que es una herramienta que los saca. 

–¿Qué piensan los padres de los muchachos sobre este 

deporte?

–Yo soy el entrenador de la selección Antioquia sub-16 y 

trato de hablar mucho con los pelaos. Los padres dicen que 

desde que se enganchan al rugby ya no pasan tanto tiempo 

en la calle, ya no están tanto entre malas amistades, están 

estudiando más, tienen más sueños, quieren salir adelante, 

quieren ser selección Colombia. Eso me motiva mucho como 

profesor. Uno no necesita sacar campeones sino personas 

que tengan mejores hábitos de vida.

–¿Qué sucede con las mujeres?

–Por la cultura machista se genera estigmatización; se 

genera una barrera que dice que las mujeres pueden hacer 
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un deporte y los hombres otro. Pero el rugby es un deporte 

para todos, que permite que cualquier persona sin importar 

la edad, el color, el género pueda desarrollar habilidades con 

un balón, unos compañeros y unos rivales. Podés venir un 

domingo y mirar: vas a ver mujeres hermosas, arregladas, 

que cuando entran a una cancha entran a jugar un muy buen 

rugby –demostrando que las mujeres juegan muy bien–, y 

después salir y volverlas a ver hermosas. Porque jueguen 

rugby no van a ser menos femeninas..

* * *

La dependencia a una sustancia consiste en un individuo 

que consume a pesar de que en su salud y comportamiento 

han comenzado a aparecer –o ya están afincados– proble-

mas relacionados de manera directa con la ingesta. A eso 

se suma la necesidad fisiológica de consumir. La nicotina, el 

alcohol, la cocaína, la heroína, las anfetaminas y los tranqui-

lizantes generan dependencia. “El diagnóstico de depen-

dencia de sustancias puede ser aplicado a toda clase de 

sustancias a excepción de la cafeína”, expresa el documento 

citado sobre salud mental en Medellín. 

La dependencia a una sustancia  
consiste en un individuo que consume a 
pesar de que en su salud y comportamiento 
han comenzado a aparecer –o ya están 
afincados– problemas relacionados de 
manera directa con la ingesta.

La relación entre dependencia y enfermedad mental aún se 

discute. Sin embargo hay cosas claras. 
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Habitantes de calle

de cada 10.000
habitantes

Total: 3.250
(censo 2009)

MEDELLÍN

14

Total: 9.614
(censo 2011)

de cada 10.000
habitantes

BOGOTÁ

12

Total: 3620
(censo 2005)

CALI

17
de cada 10.000

habitantes

Total: 832
(censo 2013)

BUCARAMANGA

15
de cada 10.000

habitantes

Total: 1500
(censo 2014)

BARRANQUILLA

12
de cada 10.000

habitantes

GRÁFICO 8
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–Las adicciones se vuelven crónicas, y se vuelven costosas, 

y se vuelven enfermedad –señala el secretario de Salud–. 

No sabemos si la adicción produce enfermedad mental. O 

si la enfermedad mental a algunos les producen adicciones. 

Pero hoy nos aparece una tercera variable y es que con las 

adicciones se pierden los vínculos afectivos y eso conduce 

a que el adicto se vuelva habitante de calle. Entonces, entre 

el habitante de calle, la adicción y la enfermedad mental 

hay una triangulación, porque todos, al final, comienzan a 

compartir las tres cosas.

Según cifras de 2009, en Medellín hay 3.250 habitantes de 

calle. La Secretaría de Inclusión Social y Familia tiene un 

proyecto que se ocupa de ellos y que hace parte de una 

estrategia de ciudad llamada Sistema Integral de Protección 

a la Vida. La indigencia es una situación que preocupa a 

los encargados de la salud pública, pero también es una 

problema muy confuso en términos humanos, pues explora 

linderos de dignidad que no están presentes en ningún otro 

escenario, ni siquiera en los de asentimientos urbanos infor-

males –los barrios de invasión– donde la miseria es rampante.

Según cifras de 2009, en Medellín hay 
3.250 habitantes de calle. La Secretaría de 
Inclusión Social y Familia tiene un proyecto 
que se ocupa de ellos y que hace parte de 
una estrategia de ciudad llamada Sistema 
Integral de Protección a la Vida.

Centro Día 1 es una de las unidades de atención a habitan-

tes de calle. Está ubicado cerca de la glorieta de la Plaza 

Minorista y allí atienden población entre 18 y 59 años. Son 

las diez de la mañana y en las rampas del larguísimo puente 

peatonal de cuatro brazos, que conecta la estación del 

GRÁFICO 8
Habitantes de la 
calle en ciudades 
del país
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sistema Metroplús con la calle, duermen personas envueltas 

en mantas y cartón. En los andenes de las avenidas De 

Greiff y La Paz hay indigentes ocupados en sus cosas. En 

la esquina de la calle 57B, a pocos metros de la puerta del 

lugar, un tipo raspa los restos de una papeleta. Adentro hay 

un patio amplio con graderías alrededor. Sobre ellas, senta-

dos o acostados, hay hombres y mujeres y ropa lavada que 

cuelga. Acaban de llamar para la comida y muchos hacen 

fila. El orden lo ponen los funcionarios de chaleco rojo de la 

Alcaldía. Es difícil no sentirse intimidado en un lugar lleno de 

personas que nos han acostumbrado a llamar indigentes –

cuando no desechables– y a quienes por reacción aprendida  

–esa misma que nos hace mirar hacia atrás y sujetar los 

bolsos a los brazos de las sillas– despreciamos y tememos. 

Natalia Bustamante, en el segundo piso de las oficinas de 

Centro Día 1, explica un par de diferencias semánticas a la 

hora de abordar el tema. El habitante de calle es aquel que 

hace su vida, completa, en la calle. Allí duerme, come e 

improvisa una vivienda, y por lo regular no tiene una red de 

apoyo afectiva. De otro lado, el habitante en situación de 

calle es quien ejerce muchas de sus actividades cotidianas 

en la calle, pero no vive allí y por lo general tiene una confi-

guración familiar o afectiva a su alrededor. Ellos están más 

emparentados con la informalidad que con la mendicidad o 

la indigencia: son los vendedores ambulantes, los músicos 

de esquina, los limpiadores de vidrios de carros o los circen-

ses. Según cifras de 2014, de estos últimos en Medellín hay 

aproximadamente 22.000.

Los centros de acogida se encargan de los habitantes de 

calle. El proyecto busca la resocialización y tiene cinco com-

ponentes a manera de etapas. El primero es la captación: 

la ciudad se divide en zonas y sobre cada una de ellas se 

trabaja un día de la semana. Allí se busca a las personas que 

están en la indigencia, se les habla del proyecto y se le invita 

a participar. Es voluntario. El Estado no puede hacer nada 
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distinto: traerlos a la fuerza sería una retención o un secues-

tro, porque son ciudadanos de derechos como cualquier 

otro y como tal los protege la Constitución. 

En los centros pueden descansar, alimentarse, asearse y 

lavar la ropa. “Cuando llegan acá lo hacen en condiciones 

extremas. Llevan diez, quince o hasta veinte días de con-

sumo, sin dormir y sin comer”, cuenta Natalia. En ese primer 

momento, cuando se bañan, lavan la ropa y les cortan el 

pelo, muchos comienzan a reaccionar. Tener una apariencia 

renovada y organizada les da una nueva perspectiva e 

impulso para cambiar. Aunque a menudo ese entusiasmo 

se desvanece cuando se enfrenta a los síndromes de abs-

tinencia. Es el problema del consumo y allí, la mayoría, son 

consumidores de múltiples sustancias –policonsumidores–. 

Además, quitar los hábitos de calle es muy complejo. Hay 

personas que llevan muchos años en esa vida y con ellos 

se presentan situaciones tan desconcertantes como, por 

ejemplo, la incapacidad de dormir sobre un colchón.

“Cuando llegan acá lo hacen en  
condiciones extremas. Llevan diez, quince  
o hasta veinte días de consumo, sin dormir 
y sin comer”. 
Natalia Bustamante, Secretaría de Inclusión Social y Familia. 

Por eso todo allí es voluntario y cuando están adentro no se 

retiene a ninguno. La sociedad ha sido crítica con el pro-

yecto y lo ve como un asistencialismo en donde los habi-

tantes de calle pueden ir, comer, dormir, reponerse, y luego 

salir a robar. “Nosotros no podemos negarle estos servicios 

a personas que quieren hacer un alto en su condición y venir 

a descansar. Que vengan acá es la manera de engancharlos”, 

explica Natalia.
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A quienes no estamos allí nos cuesta comprender que vivir 

en la calle muchas veces es una elección o un estilo de vida. 

¿Qué puede ofrecer la indigencia? Pues no tener que seguir 

reglas ni responsabilidades ni obligaciones. Es un asunto de 

comportamiento y concepción de libertad. Pero al entrar 

a estos lugares, estas personas ya están dando un paso y 

hacen un primer gesto de acogerse a las normas de una 

sociedad de la que decidieron, o fueron obligados, a margi-

narse. Al entrar a los centros de acogida tienen que seguir 

reglas como no consumir, no generar riñas, no ingresar 

con sus costales y, si bien no se les retiene, deben respetar 

horarios de entrada y de salida. 

El verdadero proceso de resocialización se activa cuando 

duermen, se alimentan y su organismo reacciona. Hay una 

ventana de tiempo cuando los niveles de ansiedad bajan y 

se hacen conscientes de querer hacer parte de los procesos 

sicológicos y talleres de sensibilización que les ofrecen. Se 

les toman las huellas dactilares, se buscan en bases de datos 

de la Registraduría, se les hace una ficha de identidad y se 

les expiden cédulas, pues a menudo llegan con los alias de 

la calle, que además cambian cada tanto. En esta etapa, el 

Estado y sus funcionarios son la única red de apoyo con la 

que cuentan. Con suerte, a partir del proceso de identifica-

ción, logran encontrar a sus familiares. 

El verdadero proceso de resocialización se 
activa cuando duermen, se alimentan y su 
organismo reacciona.

Además de Centro Día 1, existen Centro Día 2 –donde hay 

espacios separados para patologías de VIH y tuberculosis, 

las más comunes–, y Centro Día 3, ubicado en Barrio Triste. 

En La Estrella existe otro albergue, con 140 cupos, donde 

entran aquellos cuya condición médica es crítica o quienes 

han sufrido accidentes de tránsito. “El Sistema les brinda 
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absolutamente todo, no es que por ser habitantes de calle 

no puedan tener acceso a un sistema de seguridad social”, 

explica Natalia. A los menores de 18 años los atiende la 

Unidad de Niñez; y a las personas de 60 años en adelante, la 

Unidad de Adulto Mayor.

Cuando esa primera fase de atención básica es exitosa, 

desaparecen los hábitos de calle y los derivan a la sede de 

resocialización, ubicada en Prado Centro. Allí atraviesan 

cuatro etapas, que duran entre seis y nueves meses. Durante 

este lapso están acompañados por psicólogos, médicos, 

terapeutas ocupacionales y profesionales en deportes. Se 

les capacita en artes y oficios –traperas, marroquinería y 

bisutería– para darles herramientas que les permitan ganar 

habilidades. Los cursos se dictan en asocio con el SENA y 

los jóvenes pueden validar bachillerato. 

En este centro permanecen de 7 a.m. a 4 p.m., ya han dejado 

de ser habitantes de calle y su progreso es notable en lo 

físico, pero es uno de los momentos más riesgosos donde el 

margen de perder todo lo ganado es muy amplio pues aún 

no tienen medios de subsistencia. Por esa razón la Alcaldía 

les proporciona alojamiento extramural. Son personas para 

quienes el Estado es la única red de apoyo y por eso debe 

asumir todo su cuidado. 

El último paso se llama Seguimiento y Egreso Productivo, 

con sede en Caribe. Allí pasan de talleres ocupacionales a 

talleres productivos, donde acceden a un incentivo econó-

mico de $100.000 a la semana. Volver a tener dinero propio 

les afianza la responsabilidad y estimula la autogestión, 

aunque el proyecto continúa suministrándoles los alimentos 

diarios. Los talleres son Guarda Parques de Vida, que es 

jardinería; y Gestores de Vida, donde ellos mismos hacen 

los recorridos de sensibilización y captación de nuevos 

habitantes de calle, con lo cual se cierra un círculo. También 

trabajan en talleres de confección y de maderas.
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Recuperar a un habitante de calle es complejo, lento y 

costoso. Las cifras de inversión en el sistema llegan a 3 mil 

millones de pesos mensuales. En la actualidad hay 1.050 

personas internadas, y cada semestre se rehabilitan entre 

40 o 45 usuarios. Llevar un caso desde cero hasta el egreso 

productivo puede tomar dieciocho meses o más. Pero, 

aparte de presupuestos o casos de éxito, este es uno de 

esos proyectos donde el Estado tiene que jugársela entera 

aunque solo se rehabilite una persona. Estar en uno de los 

patios de los centros de acogida permite entender que se 

trata de un asunto ético, moral y humano. 

Recuperar a un habitante de calle es 
complejo, lento y costoso. Las cifras de 
inversión en el sistema llegan a 3 mil 
millones de pesos mensuales

Por una directiva presidencial, en la ciudad se intervinieron 

las llamadas ollas de micro tráfico de droga y consumo. La 

orden se cumplió y esos lugares clásicos fueron desalojados 

y clausurados, pero se puso en evidencia un problema que 

yacía en las sombras. La Alcaldía lo ha explicado como 

“visibilizar lo invisible”. Desde entonces los habitantes de 

calle que se concentraron en la ribera del río, a la altura de la 

Universidad de Antioquia, nos preocupan. Pero sobre todo 

nos molestan y nos asustan. La sociedad debe entender 

que quienes allí se reúnen son sujetos de derechos que no 

se pueden retener y que, menos, se pueden tratar como 

desechables. Tampoco incentivar el fenómeno con limosnas 

o con grupos de ayuda como los llamados Aguapaneleros 

de la noche, cuya labor consiste en llevarles alimento y nada 

más. Para un proceso integral existe la línea 123 Social y se 

habilitaron los Centros de Acogida. 
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La sociedad debe entender que quienes allí 
se reúnen son sujetos de derechos que no 
se pueden retener y que, menos, se pueden 
tratar como desechables.

Pero a menudo, cuando el proceso de rehabilitación termina, 

no estamos dispuestos a darles una nueva oportunidad a 

estas personas. Un factor de recaída es la dificultad para 

conseguir trabajo cuando se llega a saber el pasado de los 

egresados. Ahí está la contradicción de siempre: hay un 

clamor general para que alguien se ocupe de ellos, pero 

cuando el Estado los devuelve, tras un esfuerzo mayús-

culo, la sociedad no está dispuesta a volverlos a acoger. 

Volvemos a entrar en los terrenos de la corresponsabilidad.

* * *

La identidad sexual comenzó a entrar en la agenda de la 

salud. O mejor, los procesos de búsqueda de identidad 

sexual. Quizás hace algunos años estas eran preguntas que 

los adolescentes tenían que responderse en soledad. O no 

hacerlo, y vivir el resto de la vida con un gran interrogante 

expresado en forma de frustración Hoy en día se abren 

espacios de acompañamiento a los ciudadanos, especial-

mente a los jóvenes, aunque el día de abordar el tema con 

naturalidad aún parece lejano. 

–Estamos aún en etapa folclórica  –expresa Julio César 

Orozco, de la Secretaría de la Juventud–. Frente a todos los 

grupos de minorías hacemos un festival: un día del recono-

cimiento, un desfile, una marcha. Pero cuando los llevamos 

a la televisión hacemos una caricatura: son el peluquero, el 

cómico, el bobo. Decimos que los aceptamos porque los 

hacemos visibles, pero no hay una convivencia tranquila sino 

que sentimos que hay que hacerles un día, una fiesta, un 

festival. La diversidad apenas la estamos entendiendo.
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La identidad sexual comenzó a entrar en la 
agenda de la salud. O mejor, los procesos 
de búsqueda de identidad sexual.

El documento Diagnóstico y soluciones de tratamiento a 

las problemáticas de derechos de la población joven LGBTI 

del Parque de los Deseos –realizado por la Secretaría 

de la Juventud y el Instituto de Estudios Políticos de la 

Universidad de Antioquia– explora precisamente cómo se 

comporta la sociedad en conjunto cuando interactúa a diario 

en uno de los espacios públicos más diversos de la ciudad.

Para empezar, el Parque de los Deseos es el centro natural 

de los desarrollos urbanos de la llamada Zona Norte, donde 

Medellín ha hecho inversiones fuertes de renovación urbana 

con la esperanza de jalonar a las personas hacia allá: Parque 

Explora, Jardín Botánico, Planetario y Ruta N. Además, es 

vecino del campus principal de la Universidad de Antioquia, 

que por inercia le aporta mucha pluralidad. De modo que 

el público que transita por allí y que hace uso del espacio 

es bastante diverso: universitarios de todo tipo, jóvenes 

vinculados a grupos de investigación o atraídos por la oferta 

y programación científica de Explora y el Planetario, músi-

cos –punkeros, metaleros y rockeros–, los llamados frikis 

–juegos de rol, manga, anime– y familias con niños, especial-

mente durante los fines de semana. Junto a ellos interactúa 

la población LGBTI que, de manera espontánea, hizo del 

parque uno de sus lugares favoritos de socialización. 

Lo que sucede en este espacio es a la vez ejemplo de convi-

vencia y discriminación. El informe dice: “Al preguntárles a 

los jóvenes LGBTI si se han sentido agredidos en el parque 

por su orientación sexual o identidad de género respon-

dieron mayoritariamente NO (94%)”. Sin embargo, agrega: 

“Subsisten prácticas, comportamientos y percepciones 

proclives a la creación de un ambiente homofóbico”.
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Los episodios de discriminación se presentan, justamente, 

cuando la actitud homosexual es más explícita: las expresio-

nes amorosas se vuelven objeto de agresión e insultos. “Los 

insultos derivan en riñas y terminan con la expulsión”, dice 

el documento. 

Los episodios de discriminación se presentan, 
justamente, cuando la actitud homosexual es 
más explícita: las expresiones amorosas se 
vuelven objeto de agresión e insultos

Aún más complicados son los dilemas de uso de los baños, 

donde a menudo también hay episodios de exclusión. El 

asunto no es fácil: las transexuales, dado que se entienden a 

sí mismas como seres femeninos, usan los servicios sani-

tarios marcados para las mujeres. Y esto trae discusiones: 

“Para algunas madres resulta inadecuado que las mujeres 

trans usen el baño de ‘mujeres’, situación frente a la que 

exponen sus quejas principalmente al personal encargado 

de la seguridad (…) Al actuar en función del cumplimiento 

de la normativa del parque, el personal de vigilancia le indica 

a las ‘travestis’ que no deben entrar al baño de ‘las mujeres’, 

pero cuando se ven enfrentados a la realidad de la trans 

que les argumenta su ‘condición de mujer’, ellos se quedan 

‘desarmados’ y acceden a dejarlas entrar, enfrentando el 

reclamo de la madre de familia”. Las razones para que cier-

tos sectores ejerzan discriminación sobre los transexuales 

oscilan entre amenazas a la seguridad personal y temores 

infundados en prejuicios de tipo moral: quejas porque los 

baños se usan para encuentros sexuales, escenarios de 

seducción y temor a enfermedades.

Tal vez lo que más inquieta cuando se pone el ojo sobre 

una minoría excluida es descubrir que, al interior de esa 

minoría, también hay exclusión. El documento expresa: “Los 
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jóvenes de la población LGBTI ejercen prácticas de discrimi-

nación sobre sus similares porque tienen o no los recursos 

económicos suficientes para llevar un estilo de vida como 

el que se supone debe tener un joven perteneciente a esta 

población según una construcción de lo gay ajustado a la 

sociedad de consumo”. 

La cuestión de la identidad sexual y de género ha comen-

zado a permear la agenda de la salud pública. Aceptar la 

diversidad sexual ya es un triunfo de la sociedad y, en ese 

sentido, los gobiernos se enfrenta a la necesidad de generar 

líneas guías. 

–En los abordajes de la salud es un tema importante 

–expresa el secretario de Salud–. Los psicólogos, los soció-

logos y los antropólogos pueden lograr actuar en agendas 

y en programas que apoyen temas de identidad. De hecho 

ya los hay. En Servicios Amigables para Jóvenes tenemos 

personas cada vez más preparadas. Pero aún no se puede 

decir que esté resuelto.

Inevitablemente la búsqueda de identidad siempre va a 

enfrentar a los jóvenes a tener que tomar decisiones diarias, 

algunas de carácter muy íntimo, como las preferencias 

sexuales, y otras más públicas y que tienen que ver con su 

desempeño social, como elegir si consumir o no. Aunque el 

porcentaje grueso de la juventud de Medellín parece transi-

tar de forma tranquila por esos linderos, para algunos vivir 

en una ciudad en permanente estado de furia no les hace las 

cosas nada fáciles. 
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4>>M e d e l l í n 
q u e d a  
arriba

 

Embarazo adolescente, alimentación y accidentalidad

El Medellín más real muchas veces comienza 

donde pensamos que se acaba: en las 

laderas de los barrios. ¿Qué programas y 

proyectos se ejecutan en muchos de estos 

lugares? ¿Qué inquieta y mueve a los jóvenes 

allá? El embarazo adolescente, el consumo 

sicoactivos y la mala alimentación están 

presentes. Pero, al mismo tiempo, son estos 

lugares los escenarios donde los muchachos 

muestran toda su capacidad de resistencia a 

las adversidades y de proponer ideas nuevas. 
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Hablar a los jóvenes, en especial cuando se trata de temas 

de salud, resulta un reto. El adolescente tiene algo dual en 

su esencia que lo hace demandar, en simultánea, atención 

e independencia. Una suerte de va y viene donde los proté-

jame y escúcheme a menudo van acompañados de actitudes 

emancipadoras que resultan antagónicas. Eso, a nivel de 

comunicación, los convierte en receptores especiales. Los 

mensajes tienen que llevar la dosis justa de apoyo para que 

no riñan con su sentido de la autodeterminación. 

El secretario de Salud expresa: “¿Qué hemos aprendido? 

Tienen que ser los mismos jóvenes quienes nos muestren 

cuáles son las formas cómo se les debe llegar. Porque el 

modelo asistencial de la autoridad médica y sanitaria no 

llega”. Por su parte, Valeria Mejía, secretaria de la Juventud, 

completa: “A un hospital lo ven como una estructura rígida 

que representa cosas que ellos no quieren. No se asocia 

juventud con algo que se parezca a enfermedad y por lo 

tanto un joven dice: ‘Yo no tengo nada que ir a hacer allá’. 

Eso los aleja mucho”. El secretario de Salud retoma: “Se 

necesita diseñar espacios y formas diferentes para que ellos 

se acerquen a la salud”.

¿Cómo involucrar la pedagogía de salubridad en los cole-

gios? Existe el esquema cubano, que en términos de salud 

y educación funciona como referente dentro del ámbito 

latinoamericano:

“Tienen que ser los mismos jóvenes 
quienes nos muestren cuáles son las 
formas cómo se les debe llegar. Porque el 
modelo asistencial de la autoridad médica y 
sanitaria no llega”. 
Gabriel Jaime Guarín, secretario de Salud. 
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María Patricia Arbeláez: -En Cuba todas las acciones de 

promoción en salud no las brinda el sector salud sino que se 

incorporaron al sistema educativo. Tanto la primaria como la 

secundaria las separaron en cuatro ciclos de promoción. Dos 

en la primaria y dos en la secundaria. El primero es: cuido 

de mí mismo, me arreglo, me baño, me visto bien, mantengo 

las uñas bien cortadas, los dientes limpios. Todo lo que toca 

el cuidado de uno mismo. El segundo ciclo es: cuido a mi 

compañero, que consiste en aprender a ver al otro solida-

riamente para mirar cómo ambos podemos tener mejores 

condiciones. Y en secundaria los ciclos restantes son: cuido 

a mi familia y cuido a mi comunidad. Es decir, yo como 

ciudadano qué puedo hacer para cuidar de mí mismo pero 

también de mi compañero, de mi familia y de mi comunidad. 

Lo pongo como ejemplo porque deja muy claro cuál es la 

razón de ser de la promoción de la salud. 

Según directivas ministeriales, en nuestro país también 

existe un modelo donde los temas de salud sexual y preven-

ción de consumo deben entrar como asuntos transversales 

al currículo académico. Es decir, el profesor de Química en 

su clase debe ser capaz de hablarle a sus alumnos de, por 

ejemplo, la estructura química de la heroína. Lo que ocurre 

es que, según el carácter del colegio, el rector, los profeso-

res, sus temperamentos y capacidades, ese modelo funciona 

o no funciona. 

–Eso implica que los docentes estén preparados para intro-

ducir en sus cursos contenidos donde se hable, digamos, 

de sexualidad –explica Julio César Orozco, de la Secretaría 

de la Juventud–. Pero si un profesor mentalmente está en 

el año 1500, difícilmente va a mencionar las diversidades 

sexuales. Por lo regular los colegios tienen un modelo de 

enseñanza de la cátedra de sexualidad más o menos estruc-

turado. Pero en algunos casos, por motivos de asignación de 

cargas académicas, se lo terminan dando, y no es chiste, a la 

profesora de religión.
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Según directivas ministeriales, en nuestro 
país también existe un modelo donde 
los temas de salud sexual y prevención 
de consumo deben entrar como asuntos 
transversales al currículo académico.

Pese a todo, en nuestro país el entorno escolar comenzó 

a considerarse como un ámbito de acción desde la 

Constitución de 1991. Luego, la ley 1438 de 2001 expresó 

que, desde los primeros años escolares, se incluirán pro-

gramas de educación en salud y promoción de prácticas 

saludables basadas en el autocuidado. 

En efecto Medellín, en el marco de constituirse como una 

ciudad saludable, desarrolló una estrategia que se llama 

Colegios y Escuelas Saludables, cuyo foco es detectar y 

prevenir factores de riesgo, así como promocionar la salud 

mental, la nutrición, la salud bucal, la salud auditiva, la 

sexualidad responsable y protegida, etcétera. 

–Todas las dimensiones que tienen que ver con la salud 

pública: la salud ambiental, la salud física, la salud emocio-

nal, la nutrición, la sexualidad, el uso adecuado del tiempo 

libre y el bienestar de toda la comunidad educativa, inclui-

dos docentes y familia –explica Lina Gómez, licenciada en 

educación y miembro del Equipo de Entorno–. Escuelas y 

Colegios saludables es una estrategia de abordaje integral, 

que tiene un componente de gestión de servicio, un com-

ponente de promoción de la salud y un componente de 

intervenciones físicas y sicosociales.

Desde el componente de gestión, por ejemplo, se hacen 

diagnósticos de la situación de salud de cada colegio y se 

identifican problemáticas con grupos focales que indican 

qué debe trabajarse de acuerdo a sus necesidades. Luego 
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se ejecutan planes de acción con tareas como identificar 

escolares que no estén afiliados a seguridad social o que no 

tengan documento de identidad. También revisan los carnés 

de vacunación.

El programa, inspirado en la Carta de Ottawa, surgió 

de un lineamiento ministerial y el primer piloto se hizo 

en la comuna 3, durante 2005. A partir de 2012 dejó de 

implementarse con una base anual y, en cambio, se le dio 

vigencia de cuatrienio. Comenzaron con 150 instituciones 

educativas y durante 2014 se incorporaron otras 150. Con 

estas 300 se cobija cerca del 71% de los colegios oficiales 

en la ciudad. Pero, si un joven está desescolarizado, ¿hay 

algo que lo cobije?

Ruth Alicia Cadena es la coordinadora general del proyecto 

Servicios Amigables para Jóvenes y Adolescentes. Ella está 

acompañada por Carlos Alberto Restrepo, coordinador 

del Componente Salud Sexual y Reproductiva, y por la 

psicóloga Olga Londoño, coordinadora del Componente de 

Salud Mental. 

Juntos explican que en Colombia, desde el año 2000, según 

el Plan Obligatorio de Salud, los jóvenes –para el sector de 

la salud un joven está entre 10 y 29 años– tienen derecho 

a ser atendidos de manera gratuita sin importar si están 

escolarizados o no. Además los cobija un programa especial 

que se llama Detección de Alteraciones Tempranas en el 

Joven, cuyo foco es detectar riesgos tempranos y se supone 

que el sistema de salud debe proporcionarles exámenes 

gratis de VIH, serología, colesterol, etc. Hasta ahí todo 

en orden. Pero cuando en 2004 se evaluó el resultado, la 

conclusión fue que nada de eso estaba siendo efectivo. Las 

razones eran dos. Primero: como asociamos enfermedad 

con dolor, los jóvenes por lo general se sienten bien y no 

consultan. “El sistema de salud colombiano está enfocado 

en la enfermedad. No se esfuerza en prevenir sino en tratar 
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la enfermedad cuando ya está establecida”, explica Ruth. Y 

la segunda: el joven llegaba a consulta con una ETS y, bajo 

el procedimiento regular y clásico, le preguntaban por sus 

antecedentes. El joven, entonces, contestaba: he tenido 30 

compañeros o compañeras sexuales. Y venía el reproche: 

¡Cómo se le ocurre a usted, a los 20 años, tener 30 com-

pañeros sexuales! No había una relación de confianza ni de 

privacidad. Había señalamiento. Así las cosas, los mucha-

chos preferían no consultar o, peor, auto medicarse.

Fue entonces cuando se decidió que los servicio de salud 

tenían que tener un enfoque diferencial, donde el médico, 

el psicólogo y la enfermera debían acercarse al paciente. 

Así surgió Servicios Amigable para Jóvenes, que funciona a 

nivel nacional y es apoyado por el Ministerio de Salud y las 

Naciones Unidas.

Los servicio de salud tienen que tener un 
enfoque diferencial, donde el médico, el 
psicólogo y la enfermera deben acercarse al 
paciente.

El modelo incluye capacitar a los profesionales en el enfo-

que juvenil para que logren conectarse con los adolescentes 

y, sobre todo, generen espacios diferenciados donde los 

muchachos se identifiquen. “No necesariamente se trata 

de cambiar la infraestructura. Solo que el chico sepa que 

llega y el consultorio 5 es para él”, explica Ruth. Además 

hay que romper paradigmas y barreras de tipo administra-

tivo y logístico. “Usted no puede poner a un joven a que 

haga una fila de 50 personas para pedir una cita. El joven 

es impaciente y se va”, complementa. Y también ofrecerle 

disponibilidad en el horario. Lo que busca el modelo es 

adaptarse a ellos y cubrirles todas las variables que puedan 

desalentarlos a consultar. 
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–¿Los temas en torno a los cuales gira Servicios Amigables 

son solo salud mental y salud sexual y reproductiva?

Ruth Alicia Cadena: –Lo ideal es que sea en torno a 

todo, porque el modelo expresa que debe ser integral pero 

lograrlo es muy difícil. Entonces lo que la ciudad decidió 

fue apuntarle a salud sexual y salud mental. En Colombia 

la fuerza se le ha dado solo a salud sexual y reproductiva, 

porque el gran foco es el embarazo adolescente, pero en 

Medellín le estamos apuntando a los dos. Esa es una gran 

diferencia.

–Si soy un adolescente de 14 años y quiero acceder al 

servicio de jóvenes amigables, ¿cómo lo hago?

Olga Londoño: –Lo más recomendable es llamar a la línea 

amiga en salud 444 4448. Allá te van a dar la información 

sobre qué hay, dónde está y cuál es el procedimiento en 

tu territorio. Allí te dan toda la información de la ciudad. 

Te preguntan dónde vives y cuál centro de salud está más 

cercano a tu casa. Es el medio más cercano. 

En Medellín la red de Metrosalud desarrolla esa labor y dis-

pone de Unidades Amigables en 40 puntos de atención. En 

cada una, como mínimo, hay un psicólogo y un enfermero 

que hacen asesoría y consultoría en un espacio privado y 

cómodo para atender al joven. Además hacen trabajo en 

campo: deben salir a los colegios, a las iglesias, a las juntas 

de acción comunal. “Buscamos a los que no vienen. Donde 

haya jóvenes allá vamos”, dice Ruth. Un servicio amigable no 

puede ser exento de la participación del joven: es él quien 

dice cómo quiere que lo atiendan y cómo quiere el espacio.

El lugar que, tal vez, representa muy bien todo esto es 

la Unidad de Servicios Amigables de la comuna 2, Santa 

Cruz. Son las tres de la tarde y no hay nubes en el cielo. 

Un termómetro digital en la calle marca 30ºC. Como las 
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construcciones son de ladrillo sin revocar, los rayos del sol 

pegan y el material hace las veces de placa refractaria, rezu-

mando más calor, como en un efecto de horno. La carrera 

55 –prolongación de Carabobo– corre paralela al contami-

nado río Medellín y es ruidosa: pasan motos y buses y carros 

y todos pitan, aceleran y frenan al mismo tiempo. No son 

esos los elementos que configuran una ciudad saludable.

En Medellín la red de Metrosalud desarrolla 
esa labor y dispone de Unidades Amigables 
en 40 puntos de atención. En cada una, 
como mínimo, hay un psicólogo y un 
enfermero que hacen asesoría y consultoría 
en un espacio privado y cómodo para 
atender al joven.

Dentro de la Unidad Hospitalaria, varias cuadras arriba, hay 

un espacio al que se llega por un corredor cuyas paredes 

están cubiertas por un plotter con diseños vectoriales de 

colores y letreritos que dicen “te escuchamos”, “te entende-

mos”, “sin juzgarte”. Sin duda son los Servicios Amigables 

para Jóvenes. Allí están Darlyn Peña, enfermera que hace las 

asesorías en salud sexual y reproductiva, y Luisa Fernanda 

Rave, psicóloga que asesora en salud mental. 

Entre ambas atienden unas 36 consultas diarias. Los viernes, 

cuando las acompaña otro sicólogo, se incrementan a 45. 

La demanda de usuarios es muy grande. En los Servicios 

Amigables no hacen tratamiento psicológico sino asesoría 

y orientación. Cuando encuentran situaciones complejas los 

remiten a especialistas. “Hemos tenido chicos y chicas que 

han tenido que pasar a hospitalización y que de ahí se han 

derivado a psiquiatría. Cuando identificamos que necesitan 
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tratamiento los remitimos”, cuenta Luisa. Por su parte, Darlyn 

explica: “Tratamos temas de sexualidad que no se tratan en 

otros espacios, con el fin que los jóvenes tengan información 

completa, puntal y confiable. Y, sobre todo, con el espacio 

de confianza, en los términos de ellos y para ellos”.

En la primera entrevista Ruth, la coordinadora del proyecto, 

me lo había expresado en términos muy similares: “El 

fundamento del proyecto es tener un espacio donde los 

muchachos puedan llegar tranquilos, donde nadie los va a 

juzgar por tener seis hijos a los 24 años”. 

“Tratamos temas de sexualidad que no 
se tratan en otros espacios, con el fin que 
los jóvenes tengan información completa, 
puntal y confiable. Y, sobre todo, con el 
espacio de confianza, en los términos de 
ellos y para ellos”.
Darlyn Peña, enfermera. 

A esta Unidad Hospitalaria llegan personas de los once 

barrios de la comuna, pero también de sectores más distan-

tes. Santa Cruz limita al norte con Popular, al frente tiene a 

Castilla, y a Aranjuez en el costado sur. Como es una unidad 

de Metrosalud les pregunto si solo reciben consultas del 

Sisbén.

–Somos de la Secretaría de Salud, así que no somos exclu-

yentes –aclara Luisa–. Aquí pueden venir personas que no 

tienen ningún régimen, que tiene afiliación a regímenes 

especiales como Policía, Ejército o Ecopetrol, y pueden 

venir personas que tengan régimen contributivo. Aunque el 

subsidiado suele ser el grueso de la población.



_ 121

Hablan de uno de los retos mayores que tienen que enfren-

tar día a día: ¿cómo hablar a los jóvenes para ser lo suficien-

temente cercanas a ellos y al mismo tiempo conservar una 

figura de autoridad?

Darlyn: –Desde lo personal y lo profesional yo creo una 

empatía con ellos. También en la construcción diaria; 

hablarle a alguno y darme cuenta de que quizás no le gustó 

como lo hice, entonces con el siguiente cambio los términos 

para intentar acercarme un poco más. Siempre existe el 

chico que no quiere hablar a quien le digo: “Listo, no hable-

mos, pero ¿qué quieres saber?”. Intento partir de las necesi-

dades de ellos para generar vínculo y empatía. 

Luisa: –La psicología está muy estereotipada. ¿Qué piensa 

una pelao de 15 años que el médico lo mandó para donde el 

psicólogo? Que está loco. La actitud es: “A mí me mandaron 

acá a hablar con vos pero no entiendo pa’ qué”. En esos 

casos yo, por mi tipo de personalidad, que es muy reco-

chona, los molesto y los cansoneo con el fin de mostrarles 

que lo único que vamos a hacer es conversar. Por supuesto 

hay cosas que tengo que decir de manera técnica, que es 

cuando les explico qué proceso vamos a llevar, pero cuando 

les hablo de la vida cotidiana no me voy a poner a decirles 

“es que yo te veo anhedónico”, o si estamos hablando de 

consumo les digo “¿le diste dos plones al porro?” Es brin-

darles un espacio de confianza sin que se pierda el límite de 

autoridad o el lazo empático con el otro. Lo fundamental es 

que ellos no sientan que los están regañando o juzgando. 

Pero es complicado.

Darlyn: –A veces hay casos de jóvenes que llegan a la aseso-

ría de salud sexual, unos los tiene en frente y les pregunta por 

qué vinieron y contestan: “Me mandaron”. ¿Sabes a qué vie-

nes? “No”. ¿Quieres estar aquí? “No”. Entonces les digo que 

me den la oportunidad de, al menos, presentarme. Arranco 

por ahí. Les digo: “Soy Darlyn Peña, soy enfermera y mi 
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función es hablar contigo de sexualidad. ¿Qué crees que es 

sexualidad? ¡Y no me digas que es montarse encima de una 

mujer!” Ahí uno rompe el hielo y la conversación comienza 

a ser mucho más suelta. Se genera un vinculo que permite 

poder preguntar y responder sin pena. Les indico que, a mí, 

nada de lo que me cuenten me va a parecer extraño, así que 

pueden comentarlo y darle la importancia que se merece. 

Ellos dicen: “Ah bueno, si a ti no te parece nada extraño, está 

bien, te voy a contar lo que me está pasando”. 

Luisa: –Hay muchachos que se sienten más cómodos con 

un hombre. Les digo: “Si querés, aquí el viernes viene un 

pelao que también es psicólogo y también es muy buena 

gente y te consigo cita con él”. Es lograr identificar la nece-

sidad del otro y darle la oportunidad de verbalizar, que no 

siempre va a ser fácil porque ellos no están acostumbrados 

a hablar.

Darlyn: –No les hablamos de normal o anormal, sino de con-

ductas que no les hacen bien, que no son sanas para ellos.

Por eso son importantes otras formas de expresión, como 

las artísticas. 

Luisa: –Yo tengo dos chicos a los que les encanta pintar y 

lo hacen muy bien. Entonces trabajo con ellos las emociones 

en dibujos y les dejo tarea: me vas a mostrar, en dibujos, 

cómo te sentís. Eso provee un montón de cosas que para la 

interpretación son supremamente funcionales, y para ellos 

es ayudarles a desarrollar una habilidad que les sirva de 

estrategia para la expresión de las emociones.

También hablan sobre su experiencia y percepción en el 

tema de las enfermedades mentales. 

Luisa: –Los trastornos de ansiedad, o la sintomatología 

ansiosa, aquí en Santa Cruz, repuntan. Se presentan mucho 
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y los casos son muy marcados. Además suelen ser desde 

muy chiquitos, entonces son fenómenos que no han tenido 

manejo, episodios que no han tenido abordaje y se comple-

jizan con el tiempo. Hay una cosa que aquí se está viendo 

como un fenómeno creciente y es el cutting: adolescentes 

que se cortan para liberar emociones y tensiones, o porque 

no saben que más hacer con lo que están sintiendo. 

Darlyn: –En estos días me dijo una: ‘Lo hice porque una 

amiguita lo hacía y yo quería saber cómo era’. 

Luisa: –Una niña me dijo: ‘Yo casi no tengo amiguitas y una 

compañera del salón me dijo que si quería ser amiguita de 

ella me cortara. Como no tengo amigas me corté, y después 

de que me corté me gustó.

–En esos fenómenos y trastornos ¿tiene relación el entorno 

complejo en el que viven?

Darlyn: –Sí, hay familias que son poco funcionales. 

Luisa: –No es solo que la familia sea disfuncional sino que 

hay antecedentes de trastornos de ansiedad en la casa, y 

como quien cría es quien enseña eso hace que el patrón se 

repita mucho.

Pasamos al tema de la planificación en los adolescentes. 

Darlyn: –Los jóvenes tienen información, pero no clara. En 

esta comuna todavía prevalecen muchos mitos. Que si pla-

nifican se engordan. Que si planifican se van a poner feas. 

“La puntica no más”, porque según ellas “con la puntica no 

más” uno no queda en embarazo. Y si además es la primera 

vez, menos. Si también es la primera de él, mucho menos. 

Todavía los mitos son muchos y tienden a pesar más que 

las ideas verdaderas. Ellos tienen información, pero los 

mitos la opacan.
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Entonces ambas comienza un contrapunteo de mitos que 

oyen a diario en sus consultas: “Que en la lactancia se puede 

tener relaciones, porque la lactancia evita el embarazo”, dice 

Luisa. “Mi novio me dijo que no utilizáramos preservativo 

porque él no sentía”, cuenta Darlyn. “Si es la primera vez no 

me contagian una enfermedad de transmisión sexual”, añade 

Luisa. “A mi amiguita le contó tal cosa la prima de un amigo 

del novio”, repunta Darlyn. “Que si tengo relaciones y des-

pués orino, la orina mata el semen”, finaliza Luisa. Han oído 

historias como limpiarse con una soda luego de la relación, 

comer limón y hasta brincar diez veces, y también desin-

formación de todo tipo en torno a la menstruación. Dicen 

que muchas veces todo se origina en las madres. “Como a 

las mamás o las hermanas mayores nunca les hablaron de 

sexualidad, tampoco saben qué decir”, explican ambas.

Mitos sobre la sexualidad incluyen historias 
como limpiarse con una soda luego de la 
relación, comer limón y hasta brincar diez 
veces, y también desinformación de todo 
tipo en torno a la menstruación.

Darlyn cuenta que la presencia de enfermedades de trans-

misión sexual es recurrente, sobre todo sífilis y gonorrea. 

“No sé si es que ellos están acudiendo más a nosotros o es 

que hay proliferación y el uso del preservativo está disminu-

yendo”, se pregunta. Esteban Páez, del Observatorio de la 

Secretaría de la Juventud, advierte que es posible que nos 

estemos dando cuenta de nuevos fenómenos no porque 

sean recientes, sino porque mejoramos los mecanismos para 

medir y recolectar información.

Como el caso del embarazo adolescente. Aunque este es 

un fenómeno que se considera relativamente nuevo por 
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razones de índole cultural: que una mujer estuviera embara-

zada a los 16 era bastante común apenas hace medio siglo. 

Hoy en día se clasifica como embarazo adolescente si la 

madre tiene entre 13 y 18 años. Por supuesto el tema tiene 

todo que ver con los Servicios Amigables para Jóvenes, así 

que converso de nuevo con ellos para que me den su visión.

Hoy en día se clasifica como  
embarazo adolescente si la madre  
tiene entre 13 y 18 años.

Ruth Alicia Cadena: –Hemos notado que a veces no es tan 

no decidido, tan no planeado, no tan problema. Es más, para 

muchos jóvenes el embarazo adolescente es una solución a 

problemas sociales. ¿Qué sucede? Si yo estoy en el contexto 

de una familia con cinco hermanos, donde todos los días 

lo único que tengo es una taza de aguapanela con un pan 

de $500 que se reparte entre cinco, y alguien viene y me 

dice: “Venite conmigo y me tenés un hijo y yo te doy sopa 

todos los días en lugar de aguapanela con pan”, eso ya es 

una mejoría social. Además, detectamos población que se 

subsidia con eso y no necesita trabajar. Simplemente tiene 

uno, dos o tres hijos. Si cada uno “aporta” 200.000 por 

subsidios, son 600.000. Un mínimo. Y como además son 

mamás lactantes, les damos mercados.

A la posibilidad de salir de un hogar donde no se sienten 

a gusto y donde han sido maltratadas, se suma la necesi-

dad de buscar estabilidad emocional. Tal vez el caso más 

extremo lo cuenta Olga Londoño, coordinadora en salud 

mental: “Una mujer me expresó en la consulta: ‘Yo quiero 

tener un hijo porque quiero tener un ser al cual pueda amar 

y que me ame’”. “Tener otro referente fuera del círculo”, 

complementa Carlos Alberto Restrepo, coordinador del 

componente Salud sexual y reproductiva. 
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– ¿El embarazo adolescente es un problema?

Ruth Alicia Cadena: –Depende desde dónde se vea. Desde 

lo económico, la salud publica y lo social claro que es un 

problema. En términos de salud y dinero el embarazo adoles-

cente es un riesgo para que el niño nazca con buen peso. El 

útero de una niña de 14 años no está aún desarrollado para 

sostener un bebé de 2.500 gramos, entonces nace de 1.500, 

y eso implica meterlo a la UCI hasta que alcance el peso. 

Mientras un parto normal cuesta un millón de pesos, un parto 

adolescente le cuesta muchos millones de pesos al sistema. 

Mientras un parto normal cuesta un millón 
de pesos, un parto adolescente le cuesta 
muchos millones de pesos al sistema. 

El tema es tan hondo que, incluso, tiene una derivación más 

preocupante: embarazos subsecuentes, que son aquellos 

que ocurren en un lapso menor a 18 meses. 

–Hay niñas de 17 años con dos hijos a cuestas y un historial 

de, quizás, también un par de abortos –cuenta Carlos Alberto 

Restrepo–. No es exageración: una mujer de 24 años que nos 

acabaron de contar ayer, con seis hijos y dos abortos. 

En la Unidad Hospitalaria de Manrique existe el Servicio de 

Postparto y Hospitalización de Evento Obstétrico. Esta uni-

dad cubre todos los partos que se atienden en Metrosalud 

y allí se logró superar la barrera para que una mujer pudiera 

comenzar a planificar inmediatamente después de haber 

dado a luz. Desde febrero se aprobó poner métodos anti-

conceptivos a las nuevas madres que lo deseen.

En Manrique están Manuela Vargas, enfermera de servicios 

amigables; Daisy Pereira, enfermera que hace la capitación 
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de las pacientes; y Janna Yepes, psicóloga en eventos post 

obstétricos.

Janna Yepes: –Muchas veces ellas no planifican porque a 

la pareja no le gusta, o porque él quiere tener más hijos y 

ellas simplemente acatan y aceptan lo que les dicen –dice. O 

también son presionadas por sus propias madres: “Mi mamá 

quiere que yo tenga más hijos, entonces no voy a planificar”.

Daisy Pereira: –Es común que las mujeres decidan tener 

hijos de varios hombres para obtener un beneficio econó-

mico y así subsidiarse.

Manuela Vargas: –Anteriormente en el posparto no se 

ponía un método de planificación, sino que a las madres se 

les daba la orden médica para que al mes reclamaran una 

inyección, que fácilmente no se aplicaban. ¿Qué pasa ahora? 

Desde febrero las pacientes salen de acá con un método de 

planificación familiar, y muchas veces se les sugiere que sea 

de larga duración.

Janna Yepes: –Cuando uno empieza a indagar, muchas 

de las mamás adolescentes no terminaron colegio, la gran 

mayoría solo tienen la primaria o la mitad de la primaria, no 

tienen trabajo, no tienen un reconocimiento social, pero el 

hecho de ser madres les da una posición en el medio. 

En efecto, en nuestra sociedad una madre es más valiosa 

que una mujer sin hijos. Además, una mujer gestante es 

alguien a quien se le pone atención y todos quieren prote-

ger. Esas especies de beneficios pueden estar ocasionando 

que muchas adolescentes consideren el embarazo como 

parte de su proyecto de vida. También hay elementos rela-

cionados con el conflicto: en algunos barrios la esperanza de 

vida juvenil no es larga, se vive rápido y los padres potencia-

les pueden morir jóvenes. 
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A todo esto se suma el dilema de la territorialidad reducida. 

Hemos comenzado a vivir en geografías cada vez más 

estrechas. Bien sea por cuenta de las fronteras invisibles o 

por el fenómeno de las urbanizaciones cerradas y vigiladas, 

nuestro espacio vital no se extiende más allá de un radio 

de unas cuantas cuadras. Si los jóvenes crecen sin poder –o 

querer– salir de allí, los referentes de imitación se vuelven 

muy pocos. De ese modo, si en su barrio una adolescente 

cualquiera observa que a su alrededor la mayoría de sus 

pares se embarazan temprano, lo asumirá como un compor-

tamiento muy natural. Si, por el contrario, su mundo fuera 

más ancho y pudiera acceder a otros espacios y ver otros 

lugares, encontraría que el embarazo es solo una opción 

dentro de un espectro muy amplio de proyectos de vida.

A todo esto se suma el dilema de la 
territorialidad reducida. Hemos comenzado 
a vivir en geografías cada vez más 
estrechas. Bien sea por cuenta de las 
fronteras invisibles o por el fenómeno de 
las urbanizaciones cerradas y vigiladas, 
nuestro espacio vital no se extiende más 
allá de un radio de unas cuantas cuadras.

Janna también afirma que en Manrique muchas adolescen-

tes se embarazan buscando protección de jefes de bandas. 

Situación que tiene un gran inconveniente: “Cuando uno 

empieza a indagar en la relación afectiva, es muy común 

que las dejen entre los dos y los tres primeros meses, 

entonces quedan solas”, explica. La psicóloga Olga Londoño 

corrobora que ese tipo de hogares se consolidan muy poco 

porque no están estructurados desde lo afectivo.
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–El estado de ánimo de ellas se ve muy afectado por sen-

tirse abandonas y solas –dice Janna–, y cuando uno empieza 

a preguntar si hay consumo por parte de ellas, o por parte 

de sus parejas, es muy común que sean consumidores, tanto 

ocasionales como en abuso. 

Todos esos factores traen consigo depresiones. Luego de un 

parto se considera normal cierta tristeza y melancolía –cerca 

del 80% de las madres lo experimentan durante las primeras 

dos semanas– pero Janna debe estar alerta para detectar 

sintomatología prolongada como anhedonia –pérdida de pla-

cer durante la mayor parte del tiempo–, irritabilidad y llanto 

constante. “La gran mayoría están solas en ese proceso de 

nueva maternidad y en sus relaciones afectivas”, explica.

Por eso Servicios Amigables para Jóvenes, aunque se ocupa 

de hablar de anticoncepción y salud sexual, a veces prueba 

ser más útil para que los muchachos expresen y hablen de 

sus emociones. A menudo, más que de condones o implan-

tes subdérmicos, quieren saber de erotismo, de la piel, de 

comunicación asertiva, de brecha generacional, de noviazgo, 

de diversidad sexual, de género.

A menudo, más que de condones o 
implantes subdérmicos, los jóvenes 
quieren saber de erotismo, de la piel, 
de comunicación asertiva, de brecha 
generacional, de noviazgo, de diversidad 
sexual, de género.

Darlyn: –Hoy vino una chica de 17 años que tiene un niño de 

dos. Lo tuvo alrededor de los 15, es decir, estuvo embara-

zada a los 14. Estábamos hablando del implante subdérmico 

y le pregunté cómo se sentía en sus relaciones sexuales. Me 
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decía: “Él quiere estar todo el tiempo conmigo, pero yo qué 

voy a querer estar con él si me trata mal”. “¿Cómo es ese 

trato mal?”, le pregunté. “Me dice que estoy gorda y que 

estoy fea y que no valgo”. Entonces comencé a explicarle 

que sus derechos sexuales incluyen no sentirse mal, y elegir 

cuándo tener relaciones sexuales. 

–A otra niña de 13 años yo le preguntaba: ¿Cuántas parejas 

sexuales has tenido? “25”. ¿Te sientes a gusto? “Sí, me gusta 

tener muchas relaciones sexuales”. ¿Con 25 parejas dife-

rentes? “Sí”. ¿Alguna vez te han agredido?... uno comienza 

a indagar y preciso son personas que han sido abusadas, 

tienen un antecedente de agresión, o no han visto una figura 

representativa de feminidad y autocuidado. 

–Otra chica, también de 13 años. Vino simplemente porque 

estaba interesada en planificar. Comenzamos la asesoría y me 

contó que estaba desescolarizada. Era consumidora, especial-

mente de marihuana. Mamá nula. Papá nulo. Ambos separa-

dos y fuera de la ciudad. Fuimos a hacer verificación para ver 

a qué servicios podía acceder y descubrimos que venía de un 

pueblo. Entonces hicimos un proceso de ingresarla al Sisbén 

en Medellín y conseguirle un cupo escolar. Todo funcionó: a 

las tres citas llegó uniformada, maleta en mano.

Luisa: –Llegó al servicio una chica de 20 años derivada por 

urgencias porque había tenido un intento de suicidio ocho 

días antes. Era consumidora de heroína, cinco dosis diarias. 

Su pedido era: “Yo vine aquí porque si sigo con esto me voy 

a morir y no quiero”. Cuando a uno le describen un caso de 

esos puede no tener agenda y lo recibe. Se le hizo la aseso-

ría y se derivó a siquiatría para que la hospitalizaran, porque 

pronto iba a entrar en síndrome de abstinencia. Su último 

consumo había sido temprano y ya iba a ser medio día. Ella 

ya sabía que, a las 12, le daba. La abstinencia de la heroína 

es una cosa muy brava, produce sudoración, alteración del 

ritmo cardiaco y alteración motora bastante fuerte. Estuvo 
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hospitalizada en urgencias diez días hasta que de ahí pasó 

a Carisma [la empresa social del estado que se encarga de 

trastornos adictivos] donde estuvo un mes hospitalizada. 

De ahí pasó a un programa que se llama Hospital día, donde 

van a las siete de la mañana y salen a las cinco de la tarde, 

donde estuvo otro mes. Hace ocho días la llamé y lleva dos 

meses sin consumir.

Ruth explica que han hecho un gran esfuerzo para que 

Servicios Amigables para Jóvenes no tenga solo el foco 

sobre la sexualidad y la anticoncepción. Cuando el modelo 

se volvió más integral comenzaron a llegar los hombres a 

las consultas y hoy representan el 23%. “Se abrió la puerta 

para que el hombre entendiera que podía ir a hablar de su 

cuerpo, de su sexualidad, de su novia o de su compañero”, 

expresa. Luisa Rave, en Santa Cruz, concuerda: “Han comen-

zado a llegar más chicos. Durante el último mes ha incre-

mentado mucho. Justo ayer tuve cuatro parejas de chico y 

chica”. Con ellos se trabaja el empoderamiento en la toma 

de decisiones y la capacidad de, por medio de ellas, dirigir 

su propia vida. Las Habilidades para la Vida aquí también 

juegan un papel de mucha importancia, casi como una 

solución mágica para todos los problemas. 

–¿En tanto se provea el aprendizaje de esas Habilidades 

para la Vida las tasas de embarazo adolescente y de con-

sumo bajarán?

–No se sabe –responde Julio César Orozco–. Lo que uno 

podría decir es que, en tanto el pénsum y los programas 

que acompañen los procesos educativos estén preparados 

para trabajar desde un enfoque de Habilidades para la Vida, 

podremos garantizar jóvenes mucho más saludables que los 

que estamos teniendo hoy. 

* * *
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–Si te dicen ‘te vamos a invitar a un taller de salud bucal’, 

¿qué te imaginas? –me pregunta Ruth.

–Hablar de caries y de lavarse los dientes tres veces al día.

–Pues en los talleres de Servicios Amigables para Jóvenes 

no hablamos de eso. Hablamos de la boca y el erotismo. La 

boca y la sexualidad. La boca y la autoestima. La boca y la 

autoimagen. Cómo tener una boca sana y poder conquis-

tar. Qué importancia tiene la boca en la comunicación. Un 

joven ya sabe cómo cepillarse los dientes, entonces hay que 

conectarlo con lo que le interesa.

–¿Cómo trabajan los temas de nutrición? –pregunto.

–No les decimos que coman frutas en la mañana y al medio 

día –responde Ruth–. Si les mostramos la pirámide nutri-

cional no nos van a parar bolas y, además, eso ya lo saben; 

se los dicen a diario en televisión. Pero a las chicas qué 

les gusta: tener el cabello largo, lacio, brillante y hermoso. 

Entonces ¿cómo van a tener un cabello así? Por medio 

de una buena alimentación, con alimentos que produzcan 

vitamina D. Ese es el discurso que hay que usar con ellos. 

Con los jóvenes la nutrición se trabaja desde el acné, desde 

el cuerpo, desde el pelo. La estética también hace parte 

de la salud. “Ojo, no desde la obesidad o la delgadez, sino 

desde la nutrición saludable”, aclara Ruth. Medellín es un 

lugar globalizado y, sobre todo, norteamericanizado, donde 

los adolescentes crean a diario paradigmas de imitación 

cultural que privilegian embutidos, bebidas altas en azúcar, 

lácteos y, en general, todo lo que llamamos comida chata-

rra. ¿Qué reciben los niños en las tiendas de los colegios? 

¿Hay algún criterio? Ese es un problema a todo lo largo, 

ancho y hondo de la ciudad. 
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Medellín es un lugar globalizado y,  
sobre todo, norteamericanizado, donde  
los adolescentes crean a diario paradigmas 
de imitación cultural que privilegian 
embutidos, bebidas altas en azúcar,  
lácteos y, en general, todo lo que llamamos 
comida chatarra.

Pero Medellín también es alta. Medellín queda arriba. En los 

barrios periféricos, donde se experimenta la mayor pobreza, 

la situación es más radical. Allí no se trata de escoger un 

tipo de alimentación buena o mala, saludable o no, sino de 

no poder elegir. Se come le que se puede. La investigación 

titulada El goce efectivo de los DDHH desde las dimensiones 

de la seguridad humana de la población juvenil en 12 barrios 

de las comunas 1,3 y 8 de Medellín y sistemas de información 

locales12, trabajó en territorios que forman el borde noro-

riental de la ciudad, casi siempre asentamientos de invasión, 

y arrojó una conclusión cruda: “Solo el 20% puede acceder 

diariamente a las comidas libremente escogidas”.

Elementos como las verduras y las hortalizas están fuera 

de la escena en este panorama de dieta mínima. El informe 

estima que el 40% de la muestra no las come a diario y el 

20% ni siquiera una vez a la semana. También preocupa que 

solo la mitad de los encuestados accede a proteína animal 

diaria. La conclusión es que el tipo de alimentos que allí 

más consumen los jóvenes son cereales como el arroz y el 

maíz. “El 97% lo consumen a diario”, expresa el documento. 

Y la carga proteica la aporta el huevo, mucho más barato 

que la carne. La profesora María Patricia Arbeláez, desde la 

12  Realizada por la Secretaría de la Juventud y el Instituto de Estudios 

Políticos de la Universidad de Antioquia. 
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Universidad de Antioquia, corrobora: “No hay acceso a los 

nutrientes completos que se requieren para una dieta balan-

ceada. Sí, hay mucho consumo de grasas, mucho consumo 

de harina, de sal, pero no hay un consumo adecuado de 

proteínas y de verduras”.

Así las cosas, arroz o arepa con huevo viene a representar el 

grueso de la alimentación semanal, con el agravante que no 

constituye una dieta balanceada ni completa. Y más grave, 

no deseada. “Casi la totalidad de los y las jóvenes encuesta-

das accede a alimentos diarios, pero no son los que quieren 

sino los que les toca comer por circunstancias económicas, 

esto ayuda a soportar que la prevalencia en la dieta diaria 

la tengan el arroz y/o el maíz con huevo, lo más barato y 

rendidor en la dieta”, concluye el informe.

Arroz o arepa con huevo viene a 
representar el grueso de la alimentación 
semanal, con el agravante que no 
constituye una dieta balanceada ni 
completa. Y más grave, no deseada.

La demanda de calorías que cada día debe suplir la alimen-

tación en un joven se estima entre 2.000 y 2.500. Pero la 

comida, además, debe suministrar vitaminas y minerales 

y muchos otros elementos. Poder acceder al espectro 

nutricional completo hace parte de un concepto que se 

llama Seguridad Alimentaria. “Existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutri-

tivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una 

vida activa y sana _13”. 
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¿Es posible tener seguridad alimentaria en una ciudad si 

quienes proveen alimentos les ponen un precio y a menudo 

no hay dinero para comprarlos? Precisamente en Altos de 

la Torre, uno de los barrios más elevados y periféricos de 

la Comuna 8, converso con Luis Fernando Álvarez, el AKA, 

quien viene de la comuna que está justo al frente, la 13, al 

otro extremo del valle. Allí desarrolla una actividad intensa 

de jardinería y huertas urbanas espontáneas bajo los con-

ceptos –que a la vez son colectivos– Semillas de Futuro, 

Agroarte y Unión Entre Comunas. Por lo regular su cuartel 

general es Casa Morada, en San Javier, pero hoy se encuen-

tra en la escuela Cedepro en un evento con niños y familias 

que se llama Concierto obrero y donde, además de una olla 

grande con un sancocho comunitario, hay hip-hop, rap, 

siembra de huertas y talleres de grafiti _13

¿Es posible tener seguridad alimentaria en 
una ciudad si quienes proveen alimentos 
les ponen un precio y a menudo no hay 
dinero para comprarlos?

Altos de la Torre. Parte alta de la Comuna 8.  

Mayo 1 de 2015. 

–¿Qué es Agroarte? 

–Agroarte es un proceso artístico y comunitario que se 

enfoca en hacer puntos de encuentro en forma de cuadros 

verdes vivos y que tengan significado –responde Luis 

_13 Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996, citada por el documento  

El goce efectivo de los DDHH desde las dimensiones de la seguridad humana de la 

población juvenil en 12 barrios de las comunas 1,3 y 8 de Medellín y siste-

mas de información locales. 
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Hambre en Latinoamérica 

Para Medellín, la juventud entrevistada accede a tres comidas diarias, y casi todos en 
casa. Pero muestra que la dieta la constituye básicamente el huevo (%81,9), arroz, maíz 
y similares (%97,0) o arepa, solo una quinta parte de los entrevistados puede comer lo 
que quiere. Este estudio solo se realizó en barrios periféricos aledaños al programa 
denominado Cinturón Verde. 

Fuente:  Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe © FAO 2014

PREVALENCIA (%) DEL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA EN DISTINTOS PERÍODOS.  
Nota: En aquellos países en que la subalimentación afecta a menos del 5% de la población, se señala “5”
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Hambre en Latinoamérica 

Para Medellín, la juventud entrevistada accede a tres comidas diarias, y casi todos en 
casa. Pero muestra que la dieta la constituye básicamente el huevo (%81,9), arroz, maíz 
y similares (%97,0) o arepa, solo una quinta parte de los entrevistados puede comer lo 
que quiere. Este estudio solo se realizó en barrios periféricos aledaños al programa 
denominado Cinturón Verde. 

Fuente:  Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe © FAO 2014

PREVALENCIA (%) DEL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA EN DISTINTOS PERÍODOS.  
Nota: En aquellos países en que la subalimentación afecta a menos del 5% de la población, se señala “5”
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Fuente:  Caracterización de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los Hogares del Municipio de Medellín 
a través del Perfil Alimentario y Nutricional Medellín 2010 
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Santa Cruz

81%
Manrique

83%
Aranjuez
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Castilla 

69%
Doce de Octubre

70%
Robledo 

63%
Villa Hermosa 

71%

Buenos Aires

58%
La Candelaria

52%
Laureles-Estadio 

15%
La América 

27%

San Javier

62%
El Poblado

2%
Guayabal 

56%
Belén

38%

Palmitas

80%
San Cristóbal

72%
Altavista 

71%
San Antonio

73%

Santa Elena

68%
Una familia tiene seguridad alimentaria cuando todos sus miembros 
pueden acceder, de una manera constante y sostenia, a alimentos 
suficientes en cantidad y calidad, según sus necesidades biológicas. 

Inseguridad alimentaria 
Por comuna
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Fernando–. Desde allí hacemos el tema de plantas de memo-

ria, que son plantas que se siembran en honor a un muerto o 

en honor del lugar de donde se viene. 

–¿Qué son los cuadros verdes?

–Son espacios en la ciudad donde sembramos plantas 

comestibles, medicinales, aromáticas, mágico religiosas y 

demás, donde la gente quiere encontrarse. Para eso usamos 

las huertas, porque históricamente la huerta ha sido un 

lugar de encuentro. Las doñas, los señores y demás tienen 

el recuerdo de la planta que sembraban en la finca antes 

de ser desplazados, o los hijos recuerdan las plantas que 

les daban sus viejos. Los cuadros verdes son como obras 

artísticas, pero están vivos –explica Luis. 

–¿Qué efecto podés notar en las personas desplazadas 

cuando comienzan a sembrar?

–Parce, hay una historia de una doña en San Javier que con 

lo de plantas de memoria se nos acercó, ella nos llevaba 

fresco y galletas, y nos contaba que cuando la hicieron 

desplazar de su territorio sus viejos se murieron de tristeza 

moral por dejar la tierra. Allá tenían todo. Y así muchas 

personas cuentan sus historias: hay un dolor. 

–¿Vos, que sos urbano, te vestís urbano, cómo incorpo-

raste el elemento vegetal?

– Parce, yo más que urbano he estado entre lo rural y lo 

urbano –dice Luis Fernando–. Las violencias desde hace tres 

años me hicieron pasar al trabajo en la ciudad. Nosotros 

crecimos como un proceso de resistencia frente a una 

escombrera que actualmente es el sitio de mayor impuni-

dad de la ciudad. Hay más de 300 cuerpos enterrados allí. 

Nosotros crecimos como un proceso de resistencia frente a 

ella. Cuando la querían ampliar le pusimos el quieto, dijimos 
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que no vendíamos la tierra: hicimos la defensa del territorio. 

Ahí crecimos junto a un grupo como de ocho doñas que 

fueron las primeras personas que vieron ese incentivo de la 

siembra. Fue una época complicada de la adolescencia mía. 

Yo llevo sembrando desde los 16 años.

–¿Cuántos tenés hoy?

–Tengo 28 años. Desde los 16 vengo sembrando y no he 

dejado de hacerlo. Entendí que no era la siembra por la 

siembra sino por la tierra. Eso se nos junta a causas sociales: 

estar con los campesinos, estar con los indígenas, aprender 

a sembrar con ellos, trabajar todo el cuento de planeación y 

demás. 

–¿Cómo escogen el lugar donde siembran?

–Al lugar que llegamos hacemos hip-hop agrario, donde 

juntamos el hip-hop y el agro. Si el hip-hop es calle, debajo 

de la calle hay tierra. Y la tierra contiene nuestra historia, 

nuestra memoria y nuestras luchas. Allí nos juntamos con 

otros procesos para que haya dolientes. Por lo general nos 

gusta estar donde gente que no pertenezca a nada, que no 

tienen resabios de líderes que son muy jodidos para hacer 

algo, que hablan mucha mierda y no hacen nada. Nosotros 

hacemos acciones: si usted siembre una papa se come una 

papa, si siembra un discurso… Por eso sembramos.

–¿Cuánto tiempo llevan con las huertas y la siembra?

–Hay muchas cosas que llegan a los barrios y duran cuatro 

meses. Nosotros nos hemos establecido como un proceso. 

Llevamos más de ocho años como Agroarte trabajando muy 

fuerte. Las plantas nos han enseñado: si usted siembra una 

lechuga y vuelve al mes tal vez no encuentre nada, porque 

una planta hay que cuidarla, abonarla, mirarle las plagas, el 

sol. Eso tiene que ser constante. 
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–¿La huerta urbana qué tanto cambia el entrono?

–Parce, eso depende. Eso requiere un tiempo de trabajo 

fuerte y mucha vinculación. Cuando sucede, digamos que 

cambia. La gente sabe que hay que mejorar el entorno. 

Hay algo claro y es que debemos tener unas condiciones 

dignas, aún en la pobreza. Esa no es una excusa para, por lo 

menos, no estar bien. Pero nosotros no trabajamos dentro 

de la vuelta de decir que sacamos a los jóvenes de la guerra. 

Ni mierda. Ni mierda de eso. Nosotros no estamos desde 

ahí, solo decimos “la gente, que se encuentre”. Siempre y 

cuando la gente se encuentre pasan cosas buenas, impor-

tantes. Esa es la lucha en la que estamos.

–¿Cuántas personas se vinculan a una huerta, cuántas la 

cuidan?

–Depende. En lugares donde estamos fuertes las pueden 

estar cuidando quince o veinte personas. Es un trabajo dia-

rio: riego, abono, toda la cosa. En otros lugares una persona, 

dos personas. Mínimo deben tener un doliente. Pero un 

doliente que empelicule a otros y a otras.

–¿Quiénes se benefician?

–Los mismos que trabajan ahí. El que trabaja come. Nuestra 

filosofía es no enrejar y no poner prohibido. 

–Hay un concepto que se llama Seguridad Alimentaria. ¿Qué 

tanto aportan las huertas urbanas a asegurarla?

–Eso se ha revaluado y más bien se habla de soberanía. Si 

bien estamos en veintidós lugares de la ciudad, todavía no 

existe esa soberanía porque el espacio es reducido: no tene-

mos tanta tierra. Estamos en eso. Por ahora es un proceso 

educativo, pero este año Agroarte está trabajando en dos 

espacios importantes, Peñitas y Aranjuez, donde trabajamos 
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para que por lo menos cinco familias puedan tener el 60% 

de su alimentación. Estamos en ello.

El AKA elabora metáforas entre las plantas y las comunida-

des: raíces que se expanden y cohesionan, follaje que abriga. 

El amor por la tierra es el mismo que por la vida. Expresarse 

es difícil, verbalizar sentimientos es complicado, por eso son 

importantes las expresiones como sembrar, cantar, hacer 

grafitis. Hay que volver gesto y acto lo que es difícil expre-

sar con palabras.

Por ejemplo, la huerta comunitaria de Altos de la Torre, a 

pocos metros de la escuela Cedepro, es la primera –y única– 

en ese asentamiento periférico. Semanas atrás era una loma 

de nadie; un matorral donde arrojaban basura. Ahora están 

sembrando tomate, pepino, lechuga, varias clases de frijol 

y maíz, cilantro, pimentón y amaranto negro, un grano muy 

nutritivo similar a la quínoa que tiene mucha proteína y 

calcio. Muy cerca tienen una compostera para hacer abono. 

Cuando la huerta se coseche todo se repartirá entre la 

escuela y las personas que han participando en la siembra. 

Estamos en todo el límite urbano. Aquí se acaba la ciudad y 

comienza lo rural. No es exageración: tras la última casa de 

Altos de la Torre, tras el último muro, cambia radicalmente 

el paisaje. Todas estas laderas están siendo tomadas por 

casas que improvisan y levantan personas que, en su mayo-

ría, vienen desplazadas del campo. Al frente de este barrio 

pueden verse las laderas occidentales del valle, que también 

corren con la misma suerte. Y que podrían ser tierra cultiva-

ble. Quizás Medellín pueda tener el potencial de convertirse 

en una gran sementera que alimente a su gente. 

* * *

Cuando el secretario de Salud habla sobre alimentación crea 

un paralelo con la accidentalidad del tránsito:
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–¿A qué le damos prioridad con nuestros hábitos y nues-

tra cultura? A las grasas y los carbohidratos pesados que 

forman una base que debería estar ocupada por verduras, 

frutas y proteína. Así pasa con el tráfico, donde privilegia-

mos al vehículo y después le damos prioridad al transporte 

público, a la bicicleta y al peatón. 

Explica que hemos vuelto al vehículo un valor para el ado-

lescente, sobre todo asociado a la velocidad. 

Según el documento de la Universidad de Antioquia, 

Medellín y el sueño de una ciudad saludable, los accidentes 

de tránsito son la novena causa de muerte en el mundo. 

La mitad corresponde a peatones, ciclistas y motociclistas. 

En efecto, el Informe de accidentalidad 2014, hecho por la 

Secretaría de Movilidad, reconoce que en nuestro entorno 

urbano los motociclistas y los peatones son los actores más 

vulnerables: “En el año 2014 los usuarios de moto (conduc-

tor y pasajero) muertos entre los 20 y los 29 años repre-

sentaron un 41,6% del total de motociclistas muertos”. Sin 

embargo, advierte una mejora: “Presentaron una reducción 

del 13,3% frente a la misma condición y grupo de edad en el 

año 2013”.

El nuevo POT invirtió la pirámide y ahora 
los actores urbanos más importantes son el 
peatón y los ciclistas.

En la Secretaría de Movilidad, Martha Ximena Solano lidera 

el proyecto Educación para la Movilidad y la Vida que, a su 

vez, hace parte del Plan de Movilidad Seguro 2014-2030, 

cuyo objetivo es generar hábitos y comportamientos 

responsables en las vías. Para empezar, explica que el nuevo 

POT invirtió la pirámide y ahora los actores urbanos más 

importantes son el peatón y los ciclistas. Esto comenzará a 
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generar un tendencia donde la infraestructura de la ciudad 

se construirá para privilegiarlos a ellos y no, como ha suce-

dido hasta ahora, a los automóviles. 

Aparte de consideraciones ambientales, estos cambios de 

estructura urbana comenzaron a entrar en la agenda pública 

y política cuando descubrieron que, en materia de peatones, 

el espectro más vulnerable era el de los adultos mayores, 

quienes mueren arrollados por carros y motos. Si una ciudad 

realmente quiere ser saludable debe comenzar por cuidar 

a los ciudadanos más frágiles. “En el año 2014 las personas 

mayores de 50 años representaron el 68,8% de los peatones 

muertos”, expresa el informe. Y más grave aún, cuando se 

trataba de atropellos con motocicleta, a menudo el conduc-

tor era un joven. 

Durante dos años consecutivos las motos han sido los 

vehículos más involucrados en accidentes de tránsito. Para 

jóvenes, entre abril de 2014 y marzo de 2015, se cuentan 

veintiocho motociclistas y nueve parrilleros muertos. Cerca 

de tres víctimas cada mes. “Los análisis que se hacen, 

evidencian que los muertos llevaban seis meses, un año, 

máximo dos con la moto”, contextualiza Martha. Es decir, 

personas sin pericia en el manejo.

Durante dos años consecutivos las motos 
han sido los vehículos más involucrados en 
accidentes de tránsito.

Cuando se discriminan los lugares donde ocurren los 

accidentes aparecen Manrique, en la famosa carrera 45, el 

sistema vial del río –la Regional– y la vía las Palmas. 

–Sabemos que allá es donde compiten y hacen piques –

explica Martha–. Por lo general los accidentes son nocturnos. 

GRÁFICO 10 
Muertes entre 
14 y 18 años  
por condición 
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2014

Accidentalidad en jóvenes

MOTOCICLISTA

56%
PARRILLERO

13,6%
PASAJERO

4,5%

PEATÓN
1 1%

CICLISTA
1 1%

CONDUCTOR

2 ,2%

GRÁFICO 10
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¿Qué se puede interpretar? En la noche hay más riesgo. 

Posiblemente la noche genera más adrenalina para los 

muchachos. 

También hay involucrada una sensación psicológica juvenil 

relacionada con que la madrugada es el momento para 

desafiar o burlar a la autoridad. Además, Las Palmas se 

convierte en un distrito de rumba y fiesta, donde inevitable-

mente aparece el alcohol. 

Se ha identificado que las causas de accidente en moto son 

exceso de velocidad, adelantar por la derecha, la embria-

guez y, por último, transitar por la calzada. Todas, de algún 

modo, vinculadas al gusto por las emociones fuertes y 

atravesadas por el desafío a la norma. 

Por eso desde la Secretaría de Movilidad se realizan cam-

pañas orientadas a motociclistas. Una de ellas son cursos 

de capacitación que se hacen todos los martes y jueves en 

la sede ubicada en el Tránsito Caribe y que van en sintonía 

con los postulados de una ciudad saludable: promover hábi-

tos y conductas seguras en la vía e incentivar los elementos 

de protección personal. Allí se vincula a las empresas 

con servicios de domicilios, que son plazas laborales muy 

ocupadas por jóvenes, donde se ha detectado un índice alto 

de accidentes. 

Se ha identificado que las causas de 
accidente en moto son exceso de velocidad, 
adelantar por la derecha, la embriaguez y, 
por último, transitar por la calzada.

–Ellos luchan con unas metas que son diferentes a las de 

los demás conductores –explica Martha–. Se les dice, por 

ejemplo: ‘Si no lleva una pizza en tanto tiempo le toca 
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asumirla’. ¿Y quién quiere asumir una pizza que ni siquiera se 

ha comido? Por eso es que andan así [Martha hace el gesto 

de zigzag con la mano] y se llevan al que sea. 

–¿Qué tanto de la accidentalidad puede recaer sobre el 

estado de la malla vial?

–Los estudios de accidentalidad son multicausales. ¿Qué 

quiere decir eso? Que puede influir hasta la iluminación. La 

moto puede estar en buen estado y el conductor ser res-

ponsable, pero es posible que no vea un hueco. No todo es 

responsabilidad del conductor o de la máquina –responde 

Martha.

El Estado tiene una responsabilidad grande en proteger a los 

conductores: la pintura que señaliza cebras y líneas de carril 

debe tener propiedades de tracción para que las ruedas no 

resbalen, y los agentes de tránsito deben barrer las escenas 

de choques para que tras ellos no queden residuos de vidrio 

o latas. Pero la calle es un territorio de todos y derrames de 

arena de volquetas, soda cáustica de camiones cisterna –por 

el sistema vial del río transitan camiones con cargas diver-

sas– y motores de automóviles que gotean aceite son, no 

pocas veces, las causas de accidentes de todo tipo. 

–Hoy estamos entendiendo que temas como el de la acci-

dentalidad puede resolverse más desde muchos sectores 

adicionales a la misma Secretaría –expresa el secretario 

de Salud. Habla de educación y prevención, pero al final la 

conversación termina desembocando en la familia–. Es en 

la casa donde tienen que decir cosas elementales como: ‘Si 

empieza a llover pare la moto’. ¿Por qué? Porque tenemos 

las estadísticas que dicen que empieza a llover y salen las 

ambulancias.

La corresponsabilidad aquí juega un papel importante. Tanto 

el ciudadano como el Estado tienen que hacer su parte. Se 
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espera, más allá de los lemas de gobierno, que en realidad 

Medellín se convierta en un lugar para la vida. Asistimos al 

tránsito entre el funcionalismo del siglo XX y esa especie de 

nuevo humanismo que ha comenzado a gestarse en el XXI. 

Así que debemos preguntarnos qué ideas podemos conec-

tar y qué variables podemos cruzar para lograrlo. 

Por ejemplo, deberíamos preguntarnos por qué hemos 

creado una ciudad que necesita moverse siempre tan a 

prisa, donde la gente no puede guardarse ni siquiera cuando 

llueve, y donde los escenarios para que los jóvenes experi-

menten la velocidad y el vértigo están asociados a la ilegali-

dad y, sobre todo, tan atravesados por la oferta etílica. 
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5>>C a m p o  d e 
entrenamiento 
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Sin duda la juventud son años fundamentales y decisivos en 

la construcción y, sobre todo, consolidación de la persona-

lidad. Si efectivamente entendemos la vida como la suma-

toria de experiencias y momentos acumulados a lo largo 

de una trayectoria vital, podemos concluir que el rumbo 

de la adultez estará marcado en buena medida por lo que 

suceda –o no– durante las etapas previas. “Las preguntas 

más importantes la gente se las hace cuando es joven”, dice 

Esteban Páez, psicólogo del Observatorio de la Secretaría 

de la Juventud.

De modo que deberíamos esperar que el hábitat donde 

crezcan y se formen niños y jóvenes –y donde se hagan 

sus preguntas esenciales– tenga unas características posi-

tivas: ese es su campo de entrenamiento. Pero de entrada 

Medellín ofrece uno de los aires más contaminados de 

Latinoamérica y así el escenario dista mucho de ser el ideal. 

¿Cómo podemos esperar adultos saludables si amenazamos 

la actividad más elemental de la existencia, que no es otra 

cosa que la respiración? 

¿Cómo podemos esperar adultos  
saludables si amenazamos la actividad más 
elemental de la existencia, que no es otra 
cosa que la respiración?

Como campo de entrenamiento, Medellín tampoco está 

muy bien diseñada. ¿Cómo vive un joven hoy la ciudad? Los 

arquitectos aún hacen espacios y parques basados en para-

digmas de mitad del siglo XX, sin tener mucho en cuenta 

lugares para la expresión juvenil. El urbanismo tiene que 

comenzar a proponer estos escenarios y, de rebote, sacar a 

los jóvenes de sus pequeños guetos –conjunto residenciales 

enrejados o parches de esquina– donde los referentes de 
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imitación son muy limitados. Una ciudad donde los jóvenes 

–marginales y no marginales– se encuentran es una ciudad 

más sana porque es más equitativa. 

Eso nos remite a que, tal vez, no necesitamos tantas clínicas 

y hospitales y centros de salud como creemos, sino escena-

rios urbanos diferentes –mucho más limpios y amables– de 

los que tenemos hoy en día. Si la salud es un estado de 

bienestar que implica la relación con el ambiente, necesita-

mos ciudades para un buen vivir. Ese es el nuevo paradigma, 

y las fuentes consultadas para este informe tienen varias 

opiniones al respecto.

Tal vez no necesitamos tantas clínicas 
y hospitales y centros de salud como 
creemos, sino escenarios urbanos 
diferentes –mucho más limpios y amables– 
de los que tenemos hoy en día.

Secretario de Salud: –No hay comunidad que no me pida 

un centro de salud o una unidad hospitalaria con urgencias. 

¿Cómo empezar a cambiar para que la comunidad diga: 

“Ayúdeme para asesorarme en actividad física, en alimen-

tación, facilítenos medios para que las frutas no sean tan 

caras, pongan dispensadores de frutas en las escuelas”. Eso 

no lo piden. Lo que me piden a mí, y a todos los que han sido 

secretarios de salud, es: “Necesitamos unidades de cuidados 

intensivos”. Ese es el referente. O incubadoras: “Traiga las 

mejores incubadoras del mundo”. No es negar la necesidad 

de unas buenas instituciones sino hacer más énfasis en accio-

nes que nos carguen de salud, bienestar y calidad de vida.

María Patricia Arbeláez: –Para yo prevenir una enferme-

dad me pongo una vacuna que evita que la enfermedad se 
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inserte. Pero para promover la salud, para fomentar que 

estemos saludables, se requieren unas condiciones distintas. 

Por ejemplo: propiciar un espacio donde haya aire limpio y 

acceso al agua. Una de las críticas que se le hacen al sistema 

de salud colombiano es que se centra en lo curativo: cree-

mos que salud es consumir servicios de salud, como quien 

consume mercancías.

Eliana Martínez: –La ciudad hace una apuesta de Medellín 

ciudad saludable no solo en el tema de acceso a servicios de 

salud. Siempre vemos el referente de la Secretaría como el 

servicio: la radiografía que no me han dado, el pañal que no 

me han dado, la materna que tuvo que esperar. Hay otras 

características que no vemos como salud. 

La ciudad saludable es una estrategia que 
incluye decisiones de carácter público y 
masivo, aparentemente muy alejadas de lo 
médico, como andenes en las calles para 
caminar, si hay zonas verdes disfrutables y 
de fácil acceso, si contamos con transporte 
público para todos.

El perfil de enfermedades en Colombia cambió. La morbi-

lidad por virus disminuyó y, en cambio, nos enfermamos 

cada vez más de padecimientos crónicos como el estrés 

o lesiones prevenibles. La ciudad saludable es una estra-

tegia que incluye decisiones de carácter público y masivo, 

aparentemente muy alejadas de lo médico, como andenes 

en las calles para caminar, si hay zonas verdes disfrutables 

y de fácil acceso, si contamos con transporte público para 

todos. Repito: para todos. Porque poco se logra si los 

beneficios de una ciudad solo pueden obtenerlos quienes 
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puedan pagar. “¿Qué se puede denominar una ciudad 

saludable? Una que convoca a todos los sectores, y a toda 

la comunidad, para tratar de mejorar las condiciones que 

garanticen que usted esté sano”, concluye la profesora 

María Patricia. 

El concepto traspasa varias barreras hasta llegar a terrenos 

de índole política, donde surge una pregunta: ¿cuánto 

recurso está dispuesto a invertir un gobierno local para 

permitir que su territorio ofrezca esas condiciones y la gente 

pueda vivir saludablemente? Pero también lanza preguntas 

hacia entornos particulares: ¿cuánto está dispuesto el ciuda-

dano a cuidarse y a generar salud desde sí mismo? ¿Ser más 

amistoso en la calle? ¿Ser solidario con los desconocidos? 

¿Abrazar y escuchar más a los hijos?¿Cambiar un modelo 

cultural y social que vende comida cuyo adjetivo calificativo 

es chatarra? ¿Dejar de fumar? ¿Pedalear en lugar de con-

ducir un auto? ¿Conducir el auto más despacio? ¿Caminar 

hacia el trabajo? 

–Hay todavía mucho sedentarismo, que puede no ser una 

enfermedad, pero ahí se gestan problemas cardiovasculares 

tempranos –expresa el secretario de Salud–. Las empresas 

tienen que dar ejemplo, porque a veces tenemos la precon-

cepción que actividad física es deporte, y la actividad física 

puede comenzar por adoptar hábitos como caminar más 

o subir escaleras. Desde la salud pública lo que estamos 

diciendo es que haya menos sedentarismo.

Sin embargo, el paradigma cultural que perseguimos 

puede estar causando que un problema que expulsamos 

por la puerta de adelante entre de nuevo por la de atrás. 

El secretario de Salud reconoce que, si se compara con 

años anteriores, la promoción de la actividad física se ha 

incrementado bastante en la ciudad, pero orientada hacia lo 

estético, una de las grandes debilidades contemporáneas de 

Medellín como sociedad. 
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–La estética en esta ciudad marca la conducta y detrás de 

todo eso viene el mundo comercial: tenis, camiseta que 

absorbe el sudor, cronómetro, aplicaciones digitales que 

miden el desempeño. Aquí cada quince días hay una maratón, 

pero hacer ejercicio nos puede estar enfrentando a necesida-

des que no teníamos antes y que nos hacen infelices –expresa. 

Y la infelicidad empuja sutilmente la puerta para que apa-

rezca la depresión, que a su vez es un camino que nos lleva 

hacia la enfermedad mental. 

La actividad física se ha incrementado 
bastante en la ciudad, pero orientada hacia 
lo estético, una de las grandes debilidades 
contemporáneas de Medellín como sociedad.

Nuestro sistema de salud asume que somos un país men-

talmente sano y eso hace que, según la Ley 100, resulte 

difícil acceder de forma fácil a tratamientos psicológicos o 

psiquiátricos prolongados. Además es costoso.

–Cuando remites a un psicólogo sabes que se te van a ir 

muchas citas en conversación. Y en las EPS, cuando todo 

empieza a monetizarse, oír cinco minutos más a un pelao le 

baja la estadística al médico –explica Valeria Mejía, secretaria 

de la Juventud–. Saldría más barato escuchar a los mucha-

chos en las etapas de primeros consumos que atender las 

consecuencias posteriores, empezando por la más evidente: 

un proceso de rehabilitación cuesta muchos, muchos millones. 

Hablamos de ser costo eficientes a largo plazo. Por ejemplo: 

en tanto una depresión incipiente se diagnostique, es muy 

probable que no derive en tratamientos más complejos 

donde los tiempos de intervención serán muy largos. La 

economía en recursos para el sistema de salud –medicinas, 
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en especial– va a ser grande pero, sobre todo, el ahorro para 

las empresas se verá representado en que la incapacidad 

laboral va a disminuir. 

De hecho ese argumento no es para nada nuevo. 

Olga Jiménez, asesora actual de la Corporación Paz y 

Democracia, habla de casos anteriores: 

–Hace unos años la Organización Panamericana de la 

Salud [OPS] hizo un ejercicio en el que Medellín fue piloto. 

Capacitó a treinta médicos generales, de los que reciben 

todo el volumen en una EPS, para que pudieran detectar 

en las consultas con sus pacientes los síntomas iniciales 

de la depresión (dolor de cabeza, insomnio, desánimo) 

y así trabajar la enfermedad cuando apenas estaba en la 

etapa inicial. Los resultados fueron impresionantes. Y era 

muy barato, porque solo se trataba de capacitar a médicos 

generales para descubrir esos síntomas sutiles y que inme-

diatamente se trabajaran. Pero se acabó el piloto y no lo 

volvimos a hacer.

Todo esfuerzo de prevención necesita un ejercicio de con-

tinuidad. Aunque ahí fallamos de nuevo: en Colombia se 

plantea que a los jóvenes debe atendérseles con enfoque 

diferencial, y se propone que esos programas se inserten en 

el plan de desarrollo y en el plan decenal de salud, pero el 

proyecto Servicios Amigables para Jóvenes y Adolescentes, 

que ha probado ser tan eficaz, enfrenta una amenaza real: por 

la forma como está organizado el Estado, es un proyecto de 

carácter finito y termina en diciembre de 2015. Si desde 2012 

a 2014 se han atendido 125.000 jóvenes, ¿qué va a pasar con 

las cerca de 11.000 asesorías que prestan cada mes?

Si los muchachos encuentran que acceder a una EPS no es 

fácil, y además un buen día descubren que aquella atención 

que existía para ellos y donde se sentían identificados ya no 

existe, por lógica buscarán otros medios o comenzarán a 
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automedicarse. La informalidad y la ilegalidad aprovecharán 

eso espacios, como ya se ha detectado en el tema de la inte-

rrupción clandestina del embarazo, donde el Citotec –una 

pastilla para inducir abortos– se vende sin ningún control 

–Los jóvenes, en términos de salud, usualmente son vistos 

como un potencial embarazo adolescente, un potencial 

consumidor, o un potencial accidente en moto –dice Valeria 

Mejía, Secretaria de la Juventud–. Por supuesto estoy siendo 

reduccionista en la mirada, pero en general suelen ser vistos 

desde el problema médico. Y eso hace que muchas otras 

dimensiones, donde también habita la salud, se descuiden.

Lo que nos pone de cara a la conclusión más importante: lo 

que en verdad puede estar enfermando a nuestros jóvenes 

no son tanto los virus o las bacterias, sino asuntos que 

están muy ligado a la falta de afecto y que se traducen 

en ausencia de calma, equilibrio y bienestar. También los 

golpea esa territorialidad reducida que no los deja salir de 

sus barrios y les achica la perspectiva de un mundo ancho 

y diverso. Y, por supuesto, vivir en una ciudad ruidosa, 

contaminada y acelerada. 

Estrategias que no son hospitalarias permiten que el 

concepto de salud se amplíe. Cuidar el ambiente, mejorar 

hábitos, rediseñar las calles y hacer deporte han comenzado 

a funcionar. Pero aún queda lugar para prácticas de otra 

índole que, a veces, son la media vuelta de tuerca que nos 

hace falta. Si la Política Pública de Juventud plantea una 

dimensión trascendente en el joven, practicar una religión 

–cualquiera que sea–, hacer yoga, bailar hip-hop, meditar, 

jugar rugby, ser clown, hacer huertas, leer libros, saltar 

muros en parkour, pintar grafitis, y hasta mirar y conocer las 

estrellas, pueden indicarnos el camino hacia las respuestas 

ausentes en las búsquedas de ese equilibrio y bienestar que 

parecemos haber perdido tras muchos años de habitar estos 

ecosistemas humanos modernos que llamamos urbes. 
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/ Lo que en verdad puede estar  
enfermando a  nuestros 
jóvenes no son tanto los 
virus o  las  bacterias ,  s ino 
asuntos que están muy l igado 
a  la  falta  de afecto y  que 
se traducen en ausencia de 
calma,  equil ibrio y  bienestar.
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