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PRESENTACIÓN 
 

“El futuro no se hereda, pero tampoco es una condena. 
El futuro se sueña y se construye.  

Por tanto, es la voluntad consciente y común de los pueblos,  
 la que orienta el destino de las naciones”. 

 
Anónimo 

 
 

El fortalecimiento de las distintas organizaciones sociales y comunitarias, en particular el de las 

organizaciones juveniles, es un asunto relativamente nuevo en Colombia y ha resultado, de los aprendizajes 

de ellas mismas a partir de acciones conjuntas y a veces solitarias. 

 
No obstante,  hay Instituciones públicas y privadas del orden municipal, nacional e internacional, interesadas 

en el crecimiento de éstas, como estrategia, para contribuir a la consolidación de una democracia que 

favorezca un desarrollo centrado en la vida digna de las personas y la conservación del territorio. 

 
En este contexto, se ubica la Alcaldía de Medellín que desde la Secretaría de Cultura Ciudadana y la 

Subsecretaria de Metrojuventud, viene implementando una serie de iniciativas orientadas estratégicamente, 

a promover el reconocimiento, posicionamiento y fortalecimiento de las dinámicas organizativas juveniles en 

la ciudad.  

 
En esta lógica, la Federación Antioqueña de ONG en su compromiso social y ético por apoyar procesos 

transformadores de realidades sociales, se adhiere a estas propuestas, desde un primer momento que es el 

diagnóstico y caracterización de grupos de jóvenes asociados u organizados1.  

 
Ante esta oportunidad de acercarse a los distintos grupos de jóvenes que se han conformado en la ciudad de 

Medellín, el reto pasa a convertirse en un asunto ético, compartido y asumido responsablemente, por el 

                                                
1 En función de no agotar el lenguaje, las Expresiones Juveniles Asociativas - EJA – a las que hace referencia este texto, 
podrán entenderse también desde apelativos como: grupos de jóvenes, jóvenes organizados, asociatividades, colectivos, 
expresiones asociativas entre otras. 
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equipo de profesionales y demás personas participantes en este ejercicio de “Caracterización y Diagnóstico 

de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín” y cuyo deber político, crítico y reflexivo, 

anima el propósito fundamental  de visibilizar a la población juvenil, a partir de su actuar colectivo y 

organizado rescatando, su papel protagónico en la sociedad. 

 
Esta experiencia colectiva, que ha permitido aprendizajes para las personas involucradas en el proceso y que 

seguramente también para las que compartan la lectura de este documento, cobra fuerza en la medida que 

permite articular elementos que configuran y le otorgan sentido, valor y forma, a las acciones colectivas 

juveniles. 

 
Reconocer entonces las capacidades de los y las jóvenes desde sus formas de organizarse y su acción 

colectiva, promover y potenciar su autonomía y crear entornos favorables para su actuación, es una tarea 

para la comunidad en general que fortalecerá y alentará el desarrollo colectivo, permitiendo avanzar en la 

revisión y aplicabilidad de políticas públicas que incorporen a la población juvenil, como actores del 

desarrollo y como constructores y transformadores de su realidad social. 

 
Finalmente, y reconociendo la riqueza de la labor realizada, La Federación Antioqueña de ONG y el equipo de 

profesionales que participaron en este proceso, agradecemos sinceramente a todas aquellas personas que 

contribuyeron desde su conocimiento y experiencias, a enriquecer este ejercicio y sobre todo, a los y las 

jóvenes pertenecientes a las distintas expresiones juveniles asociativas, por permitir desde los encuentros y 

acercamientos a sus espacios, que este proceso  trascendiera más allá del describir, analizar y recomendar 

y que por el contrario se convirtiera en un recorrido por los caminos de sueños y esperanzas tejidas por los 

y las jóvenes, en busca de inclusión, visibilización, reconocimiento y equidad, marcadas, por el anhelo 

inmenso de SER y ESTAR en el mundo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
    “Deseo poder, con todos los demás, saber lo que sucede en la sociedad, 

controlar la extensión y la calidad de la información que me es dada.  
Pido poder participar directamente en todas las decisiones sociales  

que pueden afectar  mi existencia, o el curso general del mundo en que vivo.  
No acepto que mi suerte sea decidida, día tras día,  
por unas gentes cuyos proyectos me son hostiles  

o simplemente desconocidos, y para los que nosotros no somos, 
 yo y todos los demás, más que cifras de un plan, o peones sobre un tablero,  

y que, en el límite, mi vida y mi muerte estén entre las manos  
de unas gentes de las que sé que son completamente ciegas2 

  
Cornelius Castoriadis 

 
 
La existencia de organizaciones sociales y comunitarias en una sociedad, da cuenta de las dinámicas 

participativas gestadas en torno a objetivos e intereses comunes, en un esfuerzo consciente por acceder no 

sólo a los beneficios de servicios básicos y programas de desarrollo, salud, vivienda, servicios públicos y 

educación entre otras; también propenden por alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo integral 

desde procesos participativos, de reconocimiento, visibilización, fortalecimiento e inclusión social, en torno a 

aspectos como la formación, capacitación, cultura, medio ambiente, deportes y recreación entre otros,  

 
Esta particularidad de las organizaciones de conformarse como grupos de trabajo, de representar intereses 

sociales, de reivindicar derechos y de asumir compromisos y responsabilidades, está igualmente presente y 

con mucha fuerza, en los grupos de jóvenes que se vienen organizando hace ya algún tiempo convirtiéndose, 

en expresiones colectivas con propósitos de cambio, transformación y búsqueda de oportunidades que 

posibiliten su desarrollo integral.  

 
                                                
2 Tomado de: Políticas de Juventud. Las políticas públicas en el contexto de la población juvenil. Corporación Paisa Joven –
GTZ- ABAD, José Miguel. Colombia, Ladiprint Editorial Ltda., 2004. Pág.101 y Citado en: Vera, Juan Manuel. Castoriadis (1922 
– 1997). Madrid. Ediciones del Orto, 2001. Pág. 89 
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Estos espacios juveniles en donde se promueve la organización, la participación, las relaciones horizontales y 

el bienestar de la comunidad, integran aspectos como lo ambiental, social y cultural, en donde despliegan 

acciones conjuntas acorde a sus propósitos construyéndose además, como gentes de su propia 

transformación y desarrollo, y como artífices de sus propios logros. 

 
Dichas formas de organización se concretan en grupos, clubes, comités, barras, asociaciones y 

corporaciones juveniles; también en redes, colectivos u otras formas de articulación juvenil las cuales en el 

presente ejercicio, se denominarán “Expresiones Juveniles Asociativas” (EJA), aduciendo fundamentalmente 

a aquellas formas de organización de segundo grado que articula procesos más simples de participación 

juveniles como lo son los  grupos, clubes, comités, barras, asociaciones y corporaciones juveniles. 

 
Estos grupos de jóvenes que a su vez se juntan con otros para desplegar acciones mancomunadas, traen 

consigo toda una carga identitaria que los hace visibles y reconocidos en los distintos espacios por los que 

transitan, como una fuerza viva en el desarrollo de la ciudad. Sin embargo y aunque muchas de las 

propuestas juveniles son de mucho peso, la mayoría de ellas no son consideradas, lo que hace recurrente la 

actitud y la lógica de no valorar ni confiar en su criterio, considerando a la población juvenil, como un sector 

más al que hay que llevarle e imponerle políticas compensatorias. 

 
Esta debilidad que fractura la acción de cualquier forma organizativa debe considerarse al margen de lo que 

realmente debe hacerse y es, abrir espacios para que estas colectividades se integren articuladamente y se 

involucren en la elaboración de políticas y directrices acordes a su condición de jóvenes y no bloquear sus 

aportes; es promover y darle la importancia que se merece a la participación y la organización de los y las 

jóvenes, en tanto, es una apuesta a la construcción de una subjetividad independiente, por la construcción de 

una ciudadanía y una democracia juvenil en donde puedan opinar, planear, concertar, expresar intereses 

específicos y ser parte activa de la sociedad. 
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Si bien en la práctica existen colectividades llamadas redes, consejos y mesas de trabajo que aglutinan e 

integran jóvenes alrededor de procesos amplios, los resultados no han sido los esperados, toda vez que los 

respaldos externos, han estado ausentes, han sido escasos y no mantienen una continuidad eficiente, 

inhibiendo de esa forma, el desarrollo de espacios de concertación efectivos y pertinentes; además, limitando 

la consolidación eficaz de estos colectivos y el avance de sus acciones colectivas en espacios donde se 

reconozca su especificidad, su identidad y su cultura organizativa. 

 
Otro aspecto trascendental en relación a los procesos organizativos y participativos  de la población juvenil 

en torno al desarrollo local y gestados en los diferentes escenarios, es que éstos no logran afianzarse debido 

a la gran cantidad de tensiones como las fuerzas de la globalización, el desintegrador y excluyente 

neoliberalismo y con gran fuerza, los contextos violentos y coyunturales que golpean permanentemente 

todos los sectores de la ciudad, haciendo cada vez más difícil, el surgimiento de nuevos actores 

comprometidos por una ciudad más democrática y participativa. 

 
Esta afluencia de factores coyunturales externos de orden económico, social y político, asiduamente 

obstruyen y dificultan la expansión de posibilidades y capacidades de las colectividades de jóvenes, limitando 

su eficiencia y su capacidad y frenando,  su permanencia en el medio y la continuidad de sus procesos. Estos 

factores a la vez, dan como resultado, la decadencia del empoderamiento de estos grupos juveniles y el 

declive en su fortalecimiento organizacional, cuando no, la desintegración de los mismos. 

 
Sin embargo, no puede ignorarse que en medio de estos contextos  asiduos, la ciudad de Medellín viene 

experimentando desde hace varios años, procesos positivos de transformación física, social, cultural y 

política, producto de la gestión de las dos últimas administraciones municipales, las cuales han valorado la 

educación, como soporte de transformación integral del entorno y adicionalmente han avanzado con 

iniciativas centradas en la promoción y reconocimiento del trabajo juvenil, siendo consecuentes con la 

gestión del Plan de Desarrollo Municipal de Juventud 2007 – 2015. 
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Consecuentemente con lo anterior, la Subsecretaría de Metrojuventud ha venido preocupándose por la 

necesidad de visibilizar dichas EJA, en tanto no han sido objeto de reflexión y análisis en anteriores 

administraciones, valorando el potencial movilizador y transformador de los y las jóvenes en dichos 

procesos. A este propósito se ha sumado la Federación Antioqueña de ONG, quien desde la alianza con el 

Fondo FOCUS (Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias Urbanas) vienen así mismo 

acompañando desde hace varios años, procesos de fortalecimiento de redes de organizaciones de base en 

diferentes zonas de la ciudad de Medellín, con el propósito de aunar esfuerzos en la gestión del desarrollo 

local en diferentes territorios de la ciudad. 

 
Es evidente entonces, como la entidad pública y las instituciones de corte privado, deciden realizar el primer 

ejercicio de identificación, caracterización y diagnóstico de las formas de asociación juvenil que vinculan 

grupos juveniles de base con el fin de conocer sus experiencias y emprender procesos de fortalecimiento 

juvenil, trascendiendo la vieja apuesta de  intervención dirigida a los grupos y clubes juveniles 

exclusivamente.  

 

Propósitos del ejercicio  
 
El objetivo inicial que abrió paso a este ejercicio, fue el de realizar una caracterización y un Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP) con enfoque prospectivo sobre el estado actual de los procesos de redes, 

articulaciones y colectivos juveniles en las seis zonas urbanas de la ciudad de Medellín, para posibilitar su 

fortalecimiento. 

 
Sin embargo sobre la marcha, el propósito que lo animó fue más allá de una simple recolección de datos y 

partió de la aspiración por adquirir una visión amplia sobre los aspectos relevantes en la configuración, 

significado y orientación del trabajo juvenil articulado de los y las jóvenes en la ciudad de Medellín, toda vez 

que rescatar su subjetividad contribuye  no solo a conocerlos, también a percibirlos, entenderlos y 

comprenderlos en sus espacios y desde sus acciones. 
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En este sentido, el presente ejercicio queda cautivo en el empeño por  facilitar el posicionamiento y 

reconocimiento del trabajo juvenil articulado de los y las jóvenes hoy, en la ciudad, como estrategia de 

resistencia y contención a las dificultades y carencias de orden social, cultural, económico y político, en una 

ciudad que aún vive la paradoja de pretender habilitar espacios de esparcimiento y desarrollo juvenil, pero 

que al mismo tiempo en su complejo entramado, se desarrollan relaciones inequitativas, mediadas por la 

violencia y un conflicto armado donde son los y las jóvenes los que aún ponen sus cuerpos. 

 
Por otra parte, considerando que las EJA son un elemento fundamental de la sociedad moderna, por el gran 

potencial que representan como generadoras de cambios y transformaciones sociales y que su consolidación 

y fortalecimiento pasan a ser una condición determinante del éxito de los programas destinados al desarrollo 

y bienestar de las comunidades, el presente informe estará enmarcado en cuatro (4) capítulos orientados a 

desmitificar estas colectividades como entes abstractos y mostrándolas, como colectividades vivas 

conformadas por jóvenes con conocimientos, intereses, subjetividades, afectos y temores, como aquellos 

espacios legitimados en que se tejen expectativas, se generan conflictos y se amplían perspectivas que 

propenden por el bienestar y desarrollo de la comunidad. 

 
 

Estructura del informe 
 
La estructura del informe, obedece a la necesidad de organizar y orientar coherentemente la información a 

partir de un derrotero que muestre de manera clara y precisa las etapas del ejercicio. Para tal fin, se tiene: 

 
 Capítulo Primero: Consta de tres momentos: 

“Construcción metodológica, contextual y conceptual”: Donde se conjugan estrategias, instrumentos y 

actividades que permiten desde una secuencia ordenada y lógica, acercarse al propósito de conocer la 

condición y la realidad actual de las EJA. 
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“Referente Contextual”: Enmarcado en tres fases: 

1.  Breves antecedentes sociales y políticos de la ciudad de Medellín, en relación con la población juvenil. 

2. Normatividad en el marco de los derechos de las y los jóvenes. 

3. Joven en los planes de desarrollo en los diferentes períodos presidenciales. 

 

Esta visión amplia sobre el contexto,  proporciona elementos para tematizar, contextualizar, comprender y 

confrontar la información. 

 
“Marco Conceptual”: Para terminar este capítulo, se considera vital el repensar conceptos y categorías que 

privilegien el análisis de la realidad de las EJA, para lo que se definen las premisas conceptuales en las cuales 

debe basarse el ejercicio. Es así como se tienen en cuenta : La condición de juventud, la organización y 

participación juvenil, las expresiones juveniles asociativas, la acción colectiva y el enfoque prospectivo. 

 
 

 Capítulo Segundo  

“Caracterización de las EJA”. La importancia de este capítulo, radica primordialmente en el acercamiento que 

se hace a cada una de las EJA, desde su caracterización. Acá se presentan tal y como son ellas, a partir de 

sus propios relatos y percepciones de la realidad. En este sentido las preguntas orientadoras a pesar de 

verse muy estructuradas y precisas, llevan consigo la intencionalidad de poder explorar más allá de sus 

acciones, el sentido y el significado que los y las jóvenes tienen de su realidad y sus procesos organizativos, 

lo que las motiva y las moviliza, sus sueños y anhelos. Este capítulo pasa entonces a ser un retrato hablado 

desde la voz de los y las jóvenes que conforman las EJA. 

 
 

 Capítulo Tercero 

“Resultados y análisis  generales de la caracterización de las EJA”.  Si bien, la expectativa desde el ejercicio 

pudiera estar enfocada a ver los resultados de la caracterización,  este capítulo trasciende más allá, pues a 
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pesar de estar enmarcado desde las tendencias, da una visión general de aquellos elementos motivadores 

que llevaron a los y las jóvenes a juntarse y organizarse. De esta manera, permite percibir el significado de 

sus acciones, de sus formas de relacionarse y comunicarse, de su identidad colectiva, estrategias y 

mecanismos de visibilización, sus fortalezas y dificultades, de la percepción que tienen de su entorno, en fin , 

de su capacidad de agencia para hacer frente al sinnúmero de problemas pero también de oportunidades.  

Indiscutiblemente este momento de resultados generales, se convierte entonces más que en un espacio de 

exploración, en uno de reflexión y análisis. 

 

 Capítulo Cuarto: Consta de dos momentos: 

“Análisis y recomendaciones finales”. En este apartado se tuvieron en cuenta aspectos como:  

Análisis según hallazgos: Este componente final, se desarrolla desde elementos significativos obtenidos desde 

la aplicación del diagnóstico y la caracterización, que dan cuenta de las dinámicas internas, de la 

participación de los procesos asociativos de los y las jóvenes en la ciudad de Medellín. 

 Desde una perspectiva que centra su atención  en la interpretación y comprensión de los investigadores con 

respecto a los resultados, ha de decirse que continuará siendo la voz de los y las jóvenes la que se manifiesta 

y la que orienta la explicación de los que escriben. 

De igual manera y sin entrar en una rigurosa medición de resultados y por el contrario, considerando a las 

Expresiones Juveniles Asociativas desde cada una de sus particularidades como un espacio de relaciones, 

socialización, construcción de valores y patrones culturales, se hace indispensable al momento de realizar su 

lectura, tener en cuenta esos elementos multiplicadores de acciones y procesos democráticos colectivos, 

como artífices de su consolidación y fortalecimiento organizativo. 

 
Recomendaciones Generales: Seguramente, pero de manera respetuosa desde este acápite, podrán aparecer 

cuestionamientos y discusiones acerca del papel y las responsabilidades de cada uno de los actores 

involucrados, pero que finalmente tendrán que asumirse, si lo que realmente se desea a la luz del desarrollo 

y fortalecimiento, es la construcción de una ciudad justa en donde los y las jóvenes desde sus procesos 
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organizativos, puedan acceder a todos aquellos espacios de deliberación y toma de decisiones y sentir que 

forman parte del entramado de relaciones que se tejen en torno a propósitos de una mejor calidad de vida y 

finalmente de una ciudad con equidad, inclusión y riqueza.  

 
Con base en los hallazgos y resultados del ejercicio, se presentan algunas reflexiones y consideraciones 

finales, en relación a los objetivos planteados, con el fin de brindar al lector, aspectos concisos que aporten a 

la reflexión sobre la acciones colectivas de las EJA. Además se espera que este ejercicio puedan conducir a 

la identificación de nuevos ámbitos de investigación sobre los procesos organizativos de los y las jóvenes en 

la ciudad de Medellín. 

 

 

Propósitos finales 

 
 A mediano plazo, se espera que este tipo de ejercicios impacten en la construcción  y fortalecimiento del 

tejido social juvenil, a partir de posibilitar la interacción y el trabajo conjunto de las organizaciones de 

jóvenes. Este proceso desarrollado por la Secretaría de Cultura Ciudadana a través de la Subsecretaría de 

Metrojuventud en asocio con la Federación Antioqueña de ONG, busca apoyar a la población juvenil para que 

se inserte efectivamente y con un mayor nivel de incidencia, en los espacios de participación y decisión de la 

ciudad, fomentando y fortaleciendo los procesos de articulación entre organizaciones sociales como 

mecanismo de mejoramiento de la participación ciudadana y aportando a la construcción de tejido social y 

lazos de acercamiento.  

 

A partir de tal perspectiva, el impulso a procesos de organización y participación juvenil y en especial la 

inserción de los y las jóvenes en la toma de decisiones sobre los destinos de la ciudad, es una importante 

iniciativa que seguirá aportando a la construcción de cultura ciudadana y sostenibilidad de los procesos de 

transformación que viene realizando la Alcaldía de Medellín. 
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Capítulo Primero 
 

CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA, CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL 
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CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA, CONTEXTUAL Y CONCEPTUAL 

 

1. MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

“Si se piensa el desarrollo como un imaginario colectivo 
 en el que se cruzan de manera permanente los sueños 

 del  futuro y las urgencias del presente, se entiende 
 por qué los procesos deben siempre ser participativos”. 

            
          Anónimo 

 
 
Esta fase metodológica de manera flexible y sin convertirse en un conjunto de técnicas lineales y rígidas 

facilitó el acceso y la recolección de la información  necesaria para el avance y desarrollo en este ejercicio 

de caracterización y diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas.  

Los elementos que la configuraron y le dieron forma al ejercicio fueron: 

 

1.1. Preguntas preliminares 
 
Las preguntas que inicialmente orientaron el desarrollo conceptual, metodológico y político del ejercicio de 

identificación, caracterización y diagnóstico de las EJA  en las 6 zonas urbanas de la ciudad de Medellín 

giraron en torno la necesidad de esclarecer inquietudes que tenían que ver con las distintas formas 

organizativas que existen hoy en día en la ciudad de Medellín, su permanencia y su realidad actual. Es así, 

como se estructuran de la siguiente manera: 

 
 ¿Qué formas de articulación tienen los jóvenes de la ciudad de Medellín? 

 ¿Cuál es el estado de las EJA en las comunas de la ciudad de Medellín? 

 ¿Qué factores influyen en la permanencia de las EJA en las comunas de Medellín? 
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Cabe anotar que éstos, fueron sólo algunos de los interrogantes que surgieron en un primer momento y que 

de hecho, orientaron el desarrollo de cada uno de los momentos vividos en el proceso de diseño e 

implementación del ejercicio de acercamiento a las EJA.   

 

1.2. Naturaleza de la caracterización y el diagnóstico 
 

1.2.1. Caracterización y Diagnóstico Social 
 
La caracterización se reconoce como un proceso de “determinación de los atributos peculiares de una 

persona o cosa, de modo que se distinga claramente de las demás”3. Contextualizado el ejercicio realizado, la 

caracterización pretendió identificar inicialmente las EJA existentes en la ciudad de Medellín, describir sus 

generalidades, formas de organización interna, composición, procesos de planeación y gestión, estado de las 

redes, vínculos externos, entorno de las EJA, necesidades de fortalecimiento, representaciones simbólicas, 

entre otros aspectos.  

 
Por su parte, este diagnóstico social se desarrolló bajo la modalidad de Diagnóstico Rápido participativo – 

DRP -  el cual, está orientado a conocer de forma concreta y específica  la realidad de las y los jóvenes, tal 

como ellas y ellos la presentan, de manera que puedan adoptarse los elementos esenciales y necesarios para 

aportar a su fortalecimiento. La necesidad fundamental de realizar un diagnóstico gira en torno al principio 

"conocer para actuar”4.  Según hacen referencia los autores, los diagnósticos sociales se caracterizan por 

abordar los problemas y necesidades existentes,  identificar sus  causas y efectos, así como sus 

condicionamientos, apuntando a posibles tendencias, identificar recursos y medios para actuar, según el tipo 

de ayuda o atención necesaria y determinar prioridades de intervención, de acuerdo a criterios científico-

técnicos establecidos y por último establecer estrategias de intervención social5. 

                                                
3 Diccionario de la Real Lengua Española  
4 Ander-Egg Ezequiel y Aguilar Ibáñez María José. Diagnóstico Social. Conceptos y metodología. Instituto de Ciencias Sociales 
Aplicadas (ICSA). 
5 IBID. 
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1.2.2. Carácter Cualitativo 
 
Dicho proceso presenta metodológicamente un  carácter eminentemente cualitativo, toda vez que hizo 

énfasis en el ”…estudio de la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema”. De otra parte el carácter cualitativo también está 

dado en tanto se intentó analizar exhaustivamente, un asunto o actividad en particular (dinámica de las EJA), 

interesándose más en saber cómo se da la dinámica o cómo se desarrolla el proceso  en que se da el asunto 

o problema6. 

 
Otros elementos que evidencian el carácter cualitativo del ejercicio,  respondieron según Fraenkel y Wallen 

(1996), a que se realizó en el ambiente natural, es decir, en el contexto de cada una de las acciones 

implementadas, vinculando directamente a los sujetos jóvenes hacedores de la práctica, mientras que el 

equipo de trabajo encargado de la caracterización y el diagnóstico, se asumió como facilitador del proceso y 

no como expertos.  

 
Por su parte, la recolección de los datos se caracterizó por ser más verbal que cuantitativa, enfatizando 

tanto en los procesos, como en los resultados. De igual manera, el análisis de los datos, se caracterizó por su 

lógica inductiva y por la intencionalidad de saber cómo los sujetos jóvenes piensan y el significado y 

perspectivas que tienen con respecto al desarrollo de sus EJA. 

 
 

1.3. Principios metodológicos orientadores 
 
El establecimiento de principios de orden metodológico en la identificación, caracterización y diagnóstico, 

facilitan la orientación de las acciones propias del ejercicio investigativo. A continuación,  se resaltan los 

                                                
6 http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf. La Investigación Cualitativa. Vera Vélez,  
Lamberto, UIPR, Ponce. 

http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf


 
 

                               Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”     

 

- 15 - 
 

        
 

siguientes aspectos - principios7- que orientan el desarrollo pedagógico, cognitivo y político del presente 

ejercicio: 

 

 Aprender – haciendo: Este principio, reconoce la importancia de la articulación de la teoría con la 

práctica como posibilidad de afianzar los niveles de aprendizaje de los conocimientos intercambiados con 

los/as jóvenes participantes de las EJA. Esta iniciativa está basada en la  premisa de “lo hago, lo 

aprendo”, para permitir y garantizar mayores niveles de asimilación de los saberes de parte del equipo 

de profesionales y de las y los jóvenes vinculados a las EJA. 

 

 Construcción Participativa de Saberes: Este criterio parte de reconocer la necesidad de desarrollar 

procesos de caracterización mediados por la participación activa de los y las jóvenes que hacen parte de 

las EJA.  Ello implica y requiere, reconocer el papel protagónico de los y las jóvenes como sujetos 

hacedores de una práctica social y política por su carácter transformador. Por otra parte, es de vital 

importancia bajo este principio, el diálogo de saberes, reconociendo los múltiples conocimientos de 

los/as jóvenes y la necesidad de su interacción en la construcción de un nuevo saber. 

 
 Discusión y debate constructivo: Se habilitaron espacios permanentes para el debate sano, la reflexión 

y la discusión crítica frente a las realidad de las EJA, estimulando en el equipo de profesionales, en 

representantes de las entidades y organizaciones que trabajan con jóvenes y en los y las jóvenes 

participantes del proceso, el pensamiento crítico de su realidad y concretamente de sus procesos 

juveniles.  

 
 Proceso participativo, incluyente y plural:  Se reconoce las particularidades de orden organizativo, 

político, social y religioso de cada una de las EJA. Ello se evidencia en un diseño metodológico que buscó 

la participación activa de los y las jóvenes en el proceso de levantamiento y devolución de la información.  

                                                
7 Basada en la Propuesta Metodológica para el diseño de Diagnósticos Sociales. Visión Consultores  Ltda. 2007 
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 Aprendizaje creativo-herramientas interactivas: Este principio permitió crear y recrear las formas y 

técnicas de trabajo pedagógico y metodológico con jóvenes, para la reflexión conjunta de sus realidades.  

 

1.4. Momentos del ejercicio 
 

La dinámica generada para la realización de la caracterización y diagnóstico, se sustenta en diferentes 

momentos - (conformación de equipo de trabajo, construcción del marco de referencia del ejercicio, diseño 

metodológico, identificación y caracterización de las EJA, DRP, análisis de la información y socialización de los 

resultados y hallazgos encontrados), caracterizados por  construcción participativa, a partir de la interacción 

de saberes, la definición concertada de enfoques, perspectivas, análisis y reflexiones;  la necesidad de 

trascender en levantamiento de información dando relevancia al empoderamiento de los sujetos jóvenes 

participantes de la EJA. En esta medida, cada uno de los momentos de construcción del ejercicio investigativo, 

fueron adquiriendo un carácter pendular e  interactivo a la producción de información, de insumos y de 

propuestas.  Tales procesos que sustentaron cada momento fueron:  

 
 

TABLA 1 - RELACIÓN DE MOMENTOS, PROCESOS Y ACCIONES 

MOMENTOS PROCESO ACCIONES 

 
 
 
 
 

Conformación de 
equipo de trabajo 

 

Selección del equipo de 
profesionales para la 

caracterización y 
diagnóstico. 

x Reuniones de preparación del proceso de selección  
x Entrevistas de selección 
x Reunión de selección Comité de Contratación. 

 
Proceso de coordinación 

conceptual, metodológico y 
político. 

x Reunión de presentación, conocimiento e integración del 
equipo de profesionales  

x Jornadas semanales de coordinación conceptual, 
metodológica  

x Jornadas de análisis de la Información.  
Seguimiento y evaluación del 

proceso 
x Reuniones de seguimiento y evaluación del ejercicio de 

caracterización y diagnóstico.  
Construcción marco  x Reuniones de coordinación semanal. 
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de referencia del 
ejercicio 

 

 
 

Proceso de coordinación 
conceptual 

x Revisión individual de fuentes secundarias y elaboración 
de fichas bibliografías.  

x Conversatorio con representantes de organizaciones que 
trabajan con juventud 

x Jornadas de convalidación y análisis de Marco de 
referencia. 

x Entrevistas y reuniones con expertos. 
 

Diseño metodológico 
 
 

 
Proceso de diseño 

metodológico 

x Reuniones de coordinación semanal 
x Elaboración matriz de caracterización y diagnóstico 
x Definición de principios metodológicos 

 
Identificación y 

caracterización de 
las EJA 

Diseño detallado de la 
caracterización. 

x Diseño de instrumentos de caracterización y DRP 

 
Contacto y caracterización 

de las EJA 

x Acercamiento de EJA 
x Entrevistas para diligenciamiento de fichas de 

caracterización.  
Organización de la 

información. 
x Tabulación de la Información  

Diagnóstico rápido 
participativo (DRP) 

Diseño detallado del DRP x Diseño de instrumentos de levantamiento de la 
información 

Contacto y encuentro-taller 
de las EJA 

x Realización de encuentros de integración y levantamiento 
de Información.  

Entrevistas a 
representantes de 

Instituciones que trabajan 
con jóvenes 

x Realización de entrevistas personalizadas a 
representantes  

Organización de la 
información. 

x Tabulación de la Información 

Análisis de la 
información 

 
Proceso de análisis de la 

información 

x Jornadas preliminares de análisis de las caracterizaciones   
x Jornadas de análisis general de la información  

 
Socialización de los 

resultados y 
hallazgos 

encontrados 
 

 
Proceso de socialización y 

difusión de la 
caracterización. 

x Encuentro de Integración y socialización de resultados y 
hallazgos.  

x Edición texto de caracterización y diagnóstico de EJA. 
x Publicación de texto de caracterización y diagnóstico de 

las  EJA. 

 
Fuente: Diseño propio. 
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1.4.1. Conformación del equipo de trabajo 
 
Se configuró un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de distintas ciencias y disciplinas a 

saber: Trabajo Social, Historia, Sociología, Comunicación, Antropología y Ciencias Políticas, quienes desde sus 

especificidades profesionales, hicieron los aportes específicos para la gestión de cada uno de los momentos 

de la caracterización y diagnóstico juvenil. De otro lado, es importante resaltar que este equipo de trabajo 

conformado por cuatro mujeres y tres hombres, participaron activamente en el proceso de articulación 

juvenil y crearon los espacios necesarios para facilitar la interacción con los sujetos jóvenes pertenecientes 

a las EJA. 

 

1.4.2. Construcción del marco de referencia del ejercicio  
 
Se establecieron campos de lectura que orientaron el desarrollo  conceptual del ejercicio de caracterización 

y diagnóstico a saber: antecedentes juveniles, condición de juventud, contexto, normatividad (políticas 

públicas de juventud- ley de juventud), acción colectiva, redes sociales y enfoque prospectivo.  

 
Para su concreción, se construyó una ficha de registro de las fuentes secundarias revisadas, la cual facilitó 

recopilar la información,  como marco para leer e interpretar la realidad de las Expresiones Juveniles 

Asociativas. (Ver anexo No. 1 - Ficha Bibliográfica). Adicionalmente, se realizó un ejercicio de identificación colectiva 

de los textos básicos de consulta (investigaciones, diagnósticos, caracterizaciones e informes), por comunas 

y zonas de la ciudad, en aras de contextualizar el ejercicio investigativo. 

 
 

1.4.3. Diseño Metodológico del Proceso  
 
Se construyeron categorías y subcategorías para describir y analizar las EJA identificadas, tanto en el 

proceso de caracterización, como en el ejercicio del Diagnóstico Rápido Participativo (DRP).   
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TABLA 2 – RELACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS 

Fuente: Diseño propio 

  

De otro lado, se construyó la matriz de investigación que recoge la estructura metodológica sobre la cual se 

desarrolló el proceso de caracterización y diagnóstico, a partir de acciones específicas: 

 

Categorías Subcategorías Subcategorías 

Generalidades 
 

x Objeto de la red  
x Representantes – voceros - líderes  
x Temas que promueve 

x Ubicación territorial  
x Origen de la red  
x Tiempo de conformación 

Formas de 
organización 

interna 
 

x Estructura  
x Funciones  
x Procesos organizativos  
x Mecanismos de comunicación 

x Sistemas de información  
x Frecuencia en la coordinación  
x Tipo de red  
x Toma de decisiones 

Configuración x Conformación (organizaciones juveniles y personas jóvenes que la configuran) 

Procesos de planeación 
y gestión 

x Carácter de la planeación  
x Estrategias / Acciones 

implementadas en su trabajo 
x Resultados generados 

x Proyectos de intervención  
x Sostenibilidad de la red  
x Perspectivas 
x Seguimiento y evaluación 

Estado de las EJA 
identificadas 

x Fortalezas – potencialidades  
x Debilidades 

x Amenazas  
x Oportunidades 

Vínculos externos a las 
EJA 

x Organizaciones, instituciones, 
entidades, procesos con los que se 
relaciona. 

x Objetivo de las relaciones 

x Apoyos percibidos - Financiación de 
acciones 

x Espacios de participación 
x Incidencia en escenarios y espacios 

de participación 
Fortalecimiento de las 

EJA 
x Estrategias 
x Aprendizajes 

x Reconocimiento y proyección de la 
Red 

Representaciones 
simbólicas de las EJA 

x Símbolos 
x Consignas 
x Logos 
x Signos 

x Imágenes 
x Slogan 
x Estéticas 
x Discursos 
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TABLA 3 - RELACIÓN DE CATEGORÍAS, PREGUNTAS E INSTRUMENTOS 

Categoría  Preguntas orientadoras 
Instrumento de 

Levantamiento de la 
Información 

Representación  
Grupo 

Poblacional 

Generalidades 
 

x ¿Qué motiva el surgimiento de las redes, 
colectivos y articulaciones juveniles en 
las comunas de Medellín?  

x ¿Qué factores influyen en la 
permanencia o continuidad de las redes, 
los colectivos y las articulaciones 
juveniles en las comunas de Medellín? 

x ¿Qué formas de articulación tienen los 
jóvenes de la ciudad de Medellín? 

x  ¿Cuáles son los objetivos que persiguen  
las EJA en la ciudad? 

x  ¿Cuáles son los temas promovidos por 
las EJA? 

x  ¿Cuáles son las representaciones 
simbólicas que identifican a las EJA? 

x ¿Dónde están ubicadas territorialmente 
las EJA? 

 
 

 
Ficha de 

caracterización EJA 

 
 
 
Tres Jóvenes 
integrantes de la 
EJA. 

Formas de 
organización 

interna 
 

x ¿Cómo están organizadas 
internamente las EJA para su 
funcionamiento?  

 
Ficha de 

caracterización EJA 

Tres Jóvenes 
integrantes de la 
EJA. 

Configuración x ¿Quiénes conforman las EJA? 
 

 
Ficha de 

caracterización EJA 

Tres Jóvenes 
integrantes de la 
EJA. 

Procesos de 
planeación y gestión 

x ¿Cómo planean las EJA? 
x ¿Cómo evalúan las EJA? 
x ¿Qué resultados de la gestión de las 

EJA los y las jóvenes identifican? 

 
Ficha de 

caracterización EJA 

Tres Jóvenes 
integrantes de la 
EJA. 

Estado de las EJA 
identificadas 

x ¿Cuál es el estado de las redes, 
colectivos y procesos de articulación 
juvenil en las comunas de la ciudad de 
Medellín? 
 

 
Ficha de 

caracterización EJA 
Afiche 

 
Tres Jóvenes 
integrantes de la 
EJA. 

Vínculos externos a las 
EJA 

x ¿Con qué organizaciones y entidades 
se relacionan las EJA? 

x ¿Con que propósito establecen 
relaciones las EJA? 

 
 

Ficha de 
caracterización EJA 

 
Tres Jóvenes 
integrantes de la 
EJA. 
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Fuente: Diseño propio 
 
 

x ¿Cuáles son los espacios de 
participación que a los que están 
vinculados las EJA? 

Fortalecimiento de las 
EJA 

x ¿Qué propuestas de fortalecimiento 
identifican los y las jóvenes para 
promoverse en las EJA? 

 
La ruta de 

fortalecimiento. 

Tres Jóvenes 
integrantes de la 
EJA. 

Entorno de las EJA x ¿Cuáles son las características del 
entorno de las EJA en Medellín? 

 
Mapa de realidades 

Tres Jóvenes 
integrantes de la 
EJA. 
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1.4.4. Identificación y caracterización de las EJA 
 
Este cuarto momento aludió a la preparación y desarrollo de la caracterización de cada una de las EJA 

identificadas en la ciudad de Medellín. Dicha caracterización se hizo a partir de las categorías y 

subcategorías construidas colectivamente por el equipo de profesionales de la investigación.  Para facilitar 

dicho proceso, se construyó una ficha de caracterización  (Ver Anexo No. 2. – Ficha de Caracterización) con su 

respectivo instructivo para ser diligenciado por las y los profesionales, quienes en pareja, se desplazaron a 

las comunas donde estaban ubicadas las EJA, e hicieron una entrevista que tenía una duración a aproximada 

de dos horas con el fin de ahondar en el estado de la Expresión Asociativa Juvenil. 

 

1.4.5. Diagnóstico Rápido Participativo 
 
Posterior a la identificación, caracterización, tabulación y análisis preliminar de las caracterizaciones, se 

inició el proceso de diseño detallado del DRP, (Ver anexo No.3. – Matriz de DRP)  el cual tuvo como insumo 

fundamental, los resultados y hallazgos preliminares de las caracterizaciones. Es importante anotar que este 

momento tuvo como prioridad, la generación de espacios de integración, conocimiento y reconocimiento 

entre las EJA, y posteriormente, el levantamiento participativo de la información donde primó la construcción 

colectiva de sus respuestas y no las particularidades de cada proceso juvenil. 

 
Dicho DRP, se llevó a cabo a través de tres encuentros zonales (Zona Nor-oriental y Centro-Oriental, Zona 

Nor-Occidental y por último, Zona Centro-Occidental) donde confluyeron las EJA  adscritas territorialmente, a 

una zona en concreto. De otro lado, se realizó un encuentro con las EJA de orden temático, o adscritas 

territorialmente a toda la ciudad.  
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1.4.6. Análisis de la información  
 
En el desarrollo de este momento, se construyó una matriz de tabulación de la información la cual estructura 

de forma organizada las subcategorías trabajadas en el proceso de caracterización y diagnostico de las EJA. 

Para la concreción de este momento fue necesario  habilitar diferentes jornadas de análisis preliminar de las 

caracterizaciones y posteriormente varias jornadas de análisis general luego a la realización de los 

encuentros - taller de integración y conocimiento de las EJA. 

 
Posteriormente y para materializar los hallazgos y las recomendaciones, se pensó en un diseño simple que 

permitiera realizar el análisis y exponer los hallazgos, desde la voz de las y los jóvenes a partir, de una serie 

de preguntas motivadoras que adentraran al lector por los caminos de la realidad de las EJA. 
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1.4.7. EJA que participaron en el proceso de caracterización y diagnóstico en la ciudad de Medellín 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Comité de impulso Red de Belén 
* Villa Sofía 

* Jóvenes Construyendo  
Futuro 

* Tupinamba 
* Orión Teatro 
* Talentos del Rock 
* Centro de Formación 
Juvenil Viviendo y 
Soñando 

*Corporación Comuna  Nueva  
* NOVO 

* Articulación Juvenil 
* Red Cultural y Artística de 
la Comuna 1 

* Red Barrial del Popular 2 

* Jóvenes Sin Frontera 
 

* Red Cultural y Artística de 
la Comuna 3 

* Colectivo Cultural C3 

* Red de Jóvenes de la Comuna 4 
  * Hip 4 
  * Red Sinergia 
  * Red Cultural de  Moravia 
 
 
 
 

* Red Uniendo Sueños 
* La Elite  
* Lírical Escuadra 
* Son Batá 
* Red Cultural Expresarte 

REDES A NIVEL DE 
CIUDAD 

 
* Cultura y Libertad 
* Red de Mujeres  Jóvenes 

Talento  
* Mujeres Jóvenes en Ruta    
* Carabantú 
* Pastoral Juvenil 
* Emmanuel  
* Red de Personeros  
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1.4.8. Socialización de los resultados y hallazgos encontrados 
 
El cierre del proceso de caracterización y diagnóstico de las EJA se concretó en la realización de un evento de 

socialización de los resultados y hallazgos donde participaron masivamente los y las jóvenes integrantes de las 

EJA vinculadas en el proceso.  De otro lado, se publicaron 1.000 ejemplares del presente material de 

caracterización, el cual fue entregado a cada EJA, instituciones, organizaciones y distintas entidades que 

trabajan con jóvenes de la ciudad de Medellín.  
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2. REFERENTE CONTEXTUAL 
 

 
Pensar en el futuro, implica  proyectar sueños, 
Pensar en el futuro precisa construir caminos, 

Pensar en el futuro, es pensarse en Colectivo 
 

Magia 
 

2.1. Normatividad de la población juvenil, en el marco de los derechos humanos 
 
Cuando se habla de Derechos Humanos, es imposible no hacer referencia a aquellos elementos políticos y éticos que 

deben girar entorno a: El respeto, la dignidad, la solidaridad, la participación, la libertad, la equidad y la paz de las 

personas, para contribuir a la generación de condiciones sociales óptimas de todas las poblaciones. 

 
Si bien para el caso de Colombia, estos principios están consignados en la Constitución Nacional de 1991, donde además 

se hace énfasis al papel garante del Estado para su cumplimiento y protección, los esfuerzos realizados no han 

generado grandes resultados y por el contrario, pareciera mirando la realidad, que son más los retrocesos que los 

avances. 

 
Ahora bien, cuando la mirada en lógica de derechos se dirige a una población específica, aparecen trazadas líneas muy 

gruesas como brechas entre lo que debiera ser y lo que realmente es. Tal es el caso de la población juvenil en Colombia 

que recogida en la Constitución de 1991, se les garantiza desde el Artículo 45, la participación ac tiva en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo su protección, educación y progreso. 

 
Sin embargo, en la práctica disponen de escasos espacios y oportunidades para participar y tomar decisiones en la vida 

política y social de las comunidades, y posibilidades de real injerencia y comunicación con el Estado, permaneciendo 

como espectadores pasivos de decisiones que los afectan directamente, optando por otras soluciones individuales, que 

no están legitimadas socialmente.8 

                                                
8 MUÑOZ, González Germán. Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el siglo XXI. En publicación: Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Vol.1, No.1. Enero-Junio 2003. Colombia. 
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En esta perspectiva, la “pasividad” que deben adoptar los y las jóvenes ante las decisiones del Estado y de los adultos, 

los lleva a ser foco de abusos, cuando no, de los continuos rechazos e indiferencia pues en un bloqueo generado por 

aquellos imaginarios que colocan a la población juvenil en un pedestal de horror y violencia, se han olvidado que aún hoy 

en día, es la población que mayor víctimas ha colocado en los campos y calles de la ciudad.   

 
Haciendo un paralelo entre lo que debiera ser y lo que realmente es, se tiene: 

 

2.1.1 Relación de los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales, en 
la Constitución de 1991 en relación con la Carta Iberoamericana de derechos de juventud 9 
 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA LIBERTAD, IGUALDAD Y VIDA 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” (Articulo 11). 
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos que contra ellas se cometan” (Artículo 12). 
“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin 
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico” (Artículo 16). 
“Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de 
sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar 
contra su conciencia” (Artículo 18). 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación” (Artículo 20). 
“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 

“Los y las jóvenes tienen derecho a la vida, a las libertades y 
dignidad inherente a ellas” (Artículo 5). 
“La formación de su personalidad y libre expresión” 
(Artículo 9). 
“Libertad de pensamiento, conciencia y religión” (Artículo 
14). 
“Libertad de opinión, expresión, reunión, información, 
asociación” (Artículo 15). 
“Derechos laborales y sindicales” (artículo 22). 

                                                                                                                                                    
http//bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cinde/revis1/06.pdf. Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano-CINDE- Universidad de Manizales. 
 
9 Tomado  de:  SARMIENTO,  Anzola  Libardo.  “Política  Pública  de  Juventud  en  Colombia.  Logros,  dificultades  y  perspectiva”.  
Bogotá 2006. Texto en medio magnético. Pág.138 
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permanecer y residenciarse en Colombia” (Artículo 24). 
“Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 
asociaciones, sin intervenciones del Estado. Su reconocimiento jurídico se 
producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura 
interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y 
gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. 
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por la 
vía judicial. 
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión. 
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza 
pública” (Artículo 39). 

 
 “Aproximación a la realidad” 

 
“(…) La situación estructural de la pobreza y la evidente inequidad social, se han constituido en un e lemento facilitador 

de la violencia y el conflicto armado (…)” 10 

 
En este contexto, las principales víctimas han sido en su mayoría las y los jóvenes, quienes ante la ausencia de un 

Estado que garantice realmente un mínimo de condiciones necesarias para desarrollar los proyectos de vida 

individuales y colectivos han apelado a otras formas y alternativas de sobrevivencia, llevándolos a ser objeto de grupos 

armados en donde no se respeta la integridad y en donde los propósitos desviados y criminales, están por encima de la 

dignidad del ser humano. Si existiera realmente equidad los y las jóvenes, tendrían no sólo las mismas oportunidades,  

también las mismas posibilidades de acceder a un mínimo de calidad de vida digno. 

 
De otro lado, las y los jóvenes de las distintas comunas que se han caracterizado por su papel de líderes en pro del 

desarrollo y de una mejor calidad de vida y de reivindicación de derechos, pasan mínimamente por amenazas, cuando no 

por desapariciones forzadas y asesinato, lo que transgrede el derecho fundamental a la vida. Este factor de peso, ha 

propiciado el desinterés para la participación en un alto porcentaje de las y los jóvenes. De ahí que vida, igualdad y 

libertad, como derechos, están muy distantes de la práctica y existen sólo en el papel. 

 

                                                
10 NIETO,   López   Jaime   Rafael,   ROBLEDO,   Ruiz   Luis   Javier.   “Conflicto,   Violencia   y   Actores   Sociales   en   Medellín”.   Edición:  
Universidad Autónoma Latinoamericana. Febrero 2006. Pág. 24 
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 “El deber ser” 
 

 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Pese a que la Constitución Política de Colombia dice en su artículo 18 que "nadie está obligado a actuar contra su 

conciencia", la ley obliga a los varones colombianos mayores de 18 años a prestar un año de servicio militar, y la 

escasez de recursos y la fuerza de las armas impulsa a mujeres y hombres a engrosar filas de los grupos armados 

ilegales, guerrilleros y paramilitares. De otro lado y según la ANOOC (Asamblea Nacional de Objetoras y Objetores de 

Conciencia en Colombia): "…en Colombia la objeción de conciencia tiene un espectro más amplio, pues no sólo se trata 

de objetar la prestación del servicio militar obligatorio, sino también el reclutamiento ejercido por grupos al margen de 

la ley".  

 
Por su parte el abogado Camilo Castellanos, director de la organización no gubernamental Plataforma Colombiana de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, afirmó "hay argumentos éticos de sobra para estar contra todos los 

ejércitos y contra todo militarismo. Hay razones políticas hasta el hartazgo para disentir del proyecto de la guerra en 

Colombia. Hay incluso razones estéticas, de buen gusto, para no andar en compañía de quienes hacen la guerra entre 

nosotros". 

 
De otro lado, si las metas de las y los jóvenes están orientados a otros propósitos que los hace sentir más satisfechos y 

realizados, hay que apoyarlos y permitirles estos otros espacios y no  pretender que todas y todos tengan la mirada 

puesta en los mismos horizontes. 

 
 
 

DERECHO FRENTE A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

“Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus  
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra 
su conciencia” (Artículo 18). 

“Los y las jóvenes tienen derecho a formular objeción de 
conciencia frente al servicio militar obligatorio” (Artículo 
30). 
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 “El deber ser” 
 

 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Si bien este derecho está contemplado en la Constitución Nacional, en la práctica suele suceder todo lo contrario ya que 

se evidencian numerosos casos de discriminación en diferentes campos y contextos. Por ejemplo, en el campo laboral, 

aunque ha sido reconocido el valioso papel de la mujer en distintos ámbitos laborales, el reconocimiento económico por 

su labor y desempeño está por debajo de la misma labor desempeñada por el hombre. De otro lado, se puede observar 

como para los cargos públicos, las curules asignadas para las mujeres son limitadas si se las compara con las abiertas 

para los hombres. 

 
De otro lado, y aunque se ha avanzado en el reconocimiento de la mujer en diferentes espacios, culturalmente sigue 

persistiendo el referente de la imagen donde la mujer, especialmente las jovencitas, se han dejado encasillar por la 

competencia del mercado que día a día les ofrece la solución a todos sus problemas a través de un cuerpo lindo y 

armonioso. 

 

Sin embargo, el mercado globalizante ha convertido en víctimas tanto a hombres como mujeres jóvenes quienes en su 

afán por surgir, por tener y por ser reconocidos y reconocidas pasan a formar parte del espectáculo corporal 

convirtiéndose en un objeto más. 

 
En materia de género, los jóvenes (hombres) tienen 2,7% menos de pobreza y 1,3% de indigencia que sus pares 

femeninos. Aun cuando dichas diferencias pudieran no revestir brechas significativas, presentan una situación distinta a 

DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y 
después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y 
recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o 
desamparada. 
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia” (Artículo 
43). 

 
“Igualdad de género de los y las jóvenes” (artículo 7). 
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la que tienen los niños (menores de 15 años) y los adultos (mayores de 30), donde no hay ninguna diferencia entre sexos 

en cuanto a la incidencia de pobreza. Al considerar logros educativos por sexo, entre los y las jóvenes de 15 a 29 años 

se observan mejores logros de las mujeres en los niveles primario y secundario. Esto indica un claro mejoramiento de 

la inserción educacional de las mujeres cuyos logros se ubican entre 5 y 12 años de educación efectiva. Respecto de la 

educación superior, las desigualdades de acceso por sexo en favor de los hombres tienden a disminuir radicalmente.  

 
 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA PAZ Y A LA SEGURIDAD 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un 
orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia,, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás  derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares” (Artículo 2). 
“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Artículo 22). 

 
 
“Derecho a la paz: una vida sin violencia y a la fraternidad” 
(Artículo 8). 

 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Las estrategias utilizadas por el Estado en cabeza de las fuerzas militares han estado orientadas básicamente a 

disminuir los enfrentamientos violentos y la delincuencia juvenil, en los diferentes sectores de la ciudad, sin tener en 

cuenta para ello, las problemáticas reales y específicas que se gestan en cada uno de estos espacios en donde los 

protagonistas en su mayoría han sido los jóvenes.  

 
A pesar de que la mayoría de los sectores de la ciudad de Medellín cuentan con equipamientos de seguridad, éstos no 

han sido suficientes para controlar los actos violentos, y si a esto se le aúna que la fuerza pública ha sido protagonista, 
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como otros actores armados, de la violación de derechos en la ciudad, entonces el Derecho a la paz y a la seguridad 

está muy distante de cumplirse. 

 
“(…) Se han visto campañas como “hagamos juntos la paz”, “Concejo Departamental y Municipal de Paz”, concejo 

Municipal de Paz”, donde la convergencia es de funcionarios  diseñadores de estrategias de paz para justificar su 

sueldo, Mientras la cuadra, la esquina de los barrios populares sigue su diario trajinar de jóvenes desempleados 

visionando como conseguir el sustento en todos los aspectos como comida, ropa, educación, empleo y vivienda. Si nadie 

se compromete con la búsqueda de soluciones para ellos, ¿Cuál será la meta final de estos desamparados jóvenes 

soñadores? (…)” 11  

 
 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA JUSTICIA 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
En materia penal, la ley permisiva o  favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia la restrictiva o desfavorable. 
Toda persona se presume inocente mientras no se  le haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa 
y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no 
ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
Es nula, en pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso” (Artículo 29). 
“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las 
excepciones que consagre la ley. 
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado 
sea apelante único” (Artículo 31). 
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

“El derecho a la justicia de los y las jóvenes. Ello implica el derecho 
a la defensa, a la audiencia, a la denuncia, a un trato justo y digno, a 
una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y todas las garantías 
del debido proceso. Garantizar una legislación procesal que tenga 
en cuenta la condición juvenil, la necesidad de promover su 
resocialización a través de medidas alternativas al cumplimiento de 
la pena. Se aplicarán las normas del debido proceso y la tutela 
judicial efectiva. Condiciones humanas dignas en los centros de 
internamiento” (Artículo 31) 

 

                                                
11 DAZA  A.  Ana.  “Experiencias  de  Intervención  en  conflicto  urbano.  Tomo  I.  Trabajando  más  por  Medellín.  Alcaldía  de  Medellín.  
Convivencia  ciudadana.  Pág.  368“. 
 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 33 

        
 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública. 
La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de 
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que 
será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud 
de tutela y su resolución. 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede 
Contra particulares encargados de la prestación de un servicio 
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión” (Artículo 86). 
“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer 
efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. 
En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad 
renuente el cumplimiento del deber omitido” (Artículo 87) 
“La ley regulará las acciones populares para la protección de los  
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 
espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, 
el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar 
naturaleza que se definen en ella. 
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a 
un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes 
acciones particulares. 
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el 
daño inferido a los derechos e intereses colectivos” (Artículo 88) 
“Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley 
establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos 
necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden 
jurídico, y por la protección de sus derechos 
individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las 
autoridades públicas” (Artículo 89). 

 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Garantizar la justicia en Colombia pareciera ser una utopía toda vez que hay agentes del Estado implicados en actos 

terroristas contra la sociedad civil, actos que quedan en el anonimato y por tanto en la impunidad. La población joven 

dentro del conflicto armado y la violencia sociopolítica, han sido afectada, perseguida y asesinada; y mientras muchos 
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de estos jóvenes víctimas de semejantes atrocidades han sido inocentes, se observa como los perpetradores caminan 

libres amparados en la impunidad. 

 
Aún hoy en día, se continúa con la justificación de los ataques a la población civil y con la estigmatización de las 

comunidades que tienen la valentía de denunciar públicamente, las violaciones de Derechos Humanos a que son 

sometidas. 

 

 “El deber ser” 
 

DERECHO AL AMBIENTE 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines” (Artículo 79). 

 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente 
sano y equilibrado” (artículo 27) 

 

 

 

 “Aproximación a la realidad” 
 
La sociedad se encuentra inmersa en un contexto reduccionista y homogenizador que no tiene en cuenta las diferencias  

ni particularidades y en donde las y los jóvenes caen en el juego del mercado que comercializa una juvenilización por 

medio de símbolos, modas, música, lenguajes, lo que va afectando notablemente la identidad de éstos, al imponer 

costumbres dominantes de otros lugares. 

 
Otro factor importantísimo es el contexto violento en el que las y los jóvenes han tenido que crecer y a pesar de que el 

Estado y la sociedad hablan de promover la conciencia, la responsabilidad, la solidaridad, la participación y la educac ión 

e información ambiental entre los jóvenes, por otro lado están vulnerando indiscriminadamente todos sus derechos lo 

que hace imposible que éstos crezcan en un ambiente sano y justo.  
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 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud” (Artículo 45). 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a 
la paz y a la democracia; y en la practica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley” (Artículo 67). 
“Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley 
establecerá las condiciones para su creación y gestión. 
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 
educación. 
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica. 
La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.  
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para 
sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá 
ser obligada a recibir educación religiosa. 
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural. 
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 
especiales del Estado” (Artículo 68). 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho a la educación (integral, 
continua, pertinente y de calidad) (artículo 16). Educación 
obligatoria y gratuita (artículo 17). Derecho a la educación 
sexual (Artículo18)” 
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 “Aproximación a la realidad” 
 
El Estado incumple con una de sus obligaciones esenciales: la de formar a los ciudadanos en igualdad de oportunidades, 

al entregar la educación a los sectores privados, circunstancia ésta que hace que aquellos jóvenes que no pueden 

conseguir un cupo en las escuelas públicas y no poseen los recursos económicos para pagar un colegio privado, se 

queden por fuera, constituyéndose entonces la privatización, en una grave limitación del derecho a la educación. 

 
Otro aspecto que se puede plantear a partir de la privatización de la educación, es que la mayoría de los planteles 

privados, actúan según sus propios reglamentos internos, fuera de los preceptos constitucionales, vulnerando en 

muchos casos, los derechos de las y los jóvenes. (Se tiene por ejemplo la expulsión de jóvenes embarazadas o de 

estudiantes que están atrasados en sus pensiones).  

 
De otro lado y de manera preocupante, está el problema de la calidad de la educación en los planteles públicos, el cual 

está por debajo del índice de calidad de los colegios privados poniéndolos por encima de los primeros, lo que significa 

que nuevamente, los sectores más pobres, pasan a formar parte también de los sectores excluidos y discriminados por 

sus limitaciones económicas. Todo esto constituye graves violaciones al derecho a la educación de las y los jóvenes.   

 
Adicional a todo lo anterior cuando las y los jóvenes llegan a los planteles educativos, se encuentran con modelos 

comunicativos lineales, verticales y autoritarios, donde reina el individualismo y la exclusión del otro y de lo diferente, 

allí la razón aplasta la emoción, el sentir y los afectos y en su afán por saturar de conocimiento a las y los jóvenes, 

pierden su carácter socializador, lo que lleva en muchas ocasiones a la deserción. 

 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia 
 
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 
por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberán indemnizar previa y 
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita” (Artículo 365).  
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“ La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos 
presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus 
necesidades básicas” ( Artículo 368). 

 
 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Aunque se han desplegado acciones para llegar a cada rincón de la ciudad para dotar de servicios públicos a las 

viviendas de todos los sectores, hay familias que por su ubicación geográfica no tienen acceso a éstos, mientras que 

hay otras que por sus precarias condiciones económicas se enfrentan a la ausencia de ellos, al no poder pagarlos y 

recurren entonces al contrabando. Esta ausencia de los servicios públicos permea las dinámicas de las familias 

afectando su bienestar, la convivencia y las relaciones. 

 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA INFORMACION 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia 
 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” (Artículo 20). 

 
 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Las y los jóvenes deben pasar de ser objeto de observación y de investigación a ser considerados como actores que 

participan y planifican sus actividades.  Sin embargo según informe enviado por la Red Camaleón (Portal de noticias 

para los jóvenes; www.redcamaleon.com, con artículos e información producida por ellos), el 15 de Mayo de 2008 sobre 

la realidad actual del programa Colombia Joven titulado “Jóvenes colombianos: sin pasado, presente y futuro”, en 

Colombia participar críticamente, así como opinar de manera masiva, se convierte en un delito que se paga con la 

muerte, el desplazamiento o la desaparición. Estas prácticas no han desaparecido, simplemente ha cambiado de manos 

pero sigue controlada bajo las mismas órdenes.  
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 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 
actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y 
propiedad deberán ser democráticas” (Artículo 52). 
 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho a la recreación y al 
tiempo libre, a viajar y a conocer otras comunidades” 
(Artículo 28). 
“Derecho a la educación física y a la práctica de los 
deportes” (Artículo 29). 

 
 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Si bien el Estado ha contribuido de alguna manera al fomento del deporte entre la población juvenil, realmente no ha 

habido un apoyo presidido por la igualdad de oportunidades y la garantía de los recursos necesarios para que las y los 

jóvenes puedan acceder a estos espacios de desarrollo físico, intelectual y social y poder tener alternativas diferentes 

de superación personal y colectiva desde un trabajo en equipo y solidario. 

 

 “El deber ser” 
 

DERECHO AL TRABAJO  
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho 
a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Artículo 25). 
“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá 
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y 
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad. 
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 
pensiones legales. 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial 
protección del mismo” (Artículo 21). 
“Igualdad de oportunidades y trato a lo relativo en la 
inserción, remuneración, promoción y condiciones en el 
trabajo” (artículo 22). 
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Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen 
parte de la legislación interna. 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 
trabajadores” (Artículo 53). 
 

 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
A pesar de que se han tomado algunas medidas para ampliar las posibilidades de acceso laboral para la población 

juvenil en las grandes y medianas empresas a través del SENA y otros planes de empleo promovidos por el Estado, el 

problema del desempleo es un drama social que afecta a todos y todas. En el caso de las y los jóvenes de la ciudad de 

Medellín, estos no cuentan con oportunidades reales y las posibilidades laborales son cada vez más limitadas. 

 
Las posibilidades existentes de empleo son precarias debido a las contrataciones temporales, la subcontratación, el  

subempleo y la informalidad, sin olvidar la negación de esta posibilidad, cuando las y los jóvenes que viven en barrios 

pobres, son excluidos de este derecho porque representan un riesgo para la empresa ya que desde esa lógica, ese o 

esa joven, podría ser un delincuente, guerrillero o paramilitar. 

 
Es este otro factor excluyente de la población juvenil que hace que cada día, se acrecienten más las condiciones de 

pobreza de algunos sectores de la ciudad. 

 
 “El deber ser” 

 
DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Derechos fundamentales y económicos, 
en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud” (Artículo 45) 
“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la Ley. 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 
Social. 
El Estado, con la participación de los particulares, ampliara progresivamente 
la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los 

 
“Derecho de los y las jóvenes a una salud integral y de 
calidad” (Artículo 20). 
“Los y las jóvenes tienen derecho a la protección social 
frente a situaciones de enfermedad, accidente laboral, 
invalidez, viudez y orfandad, así como el desempleo y todas 
aquellas situaciones de falta o de disminución de medios de 
subsistencia o de capacidad para el trabajo” (Artículo 23). 
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servicios en la forma que determine la Ley. 
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 
conformidad con la ley. 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la 
Seguridad Social para fines diferentes a ella. 
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones 
mantengan su poder adquisitivo constante” (Artículo 48) 
“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a 
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer 
las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 
ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la 
Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes 
a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles 
de atención y con participación de la comunidad. 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la 
de su comunidad (Artículo 49). 
 

 

 “Aproximación a la realidad” 
 
En el tema de salud, los asuntos que se plantean han sido enfocados a la promoción y prevención en materia de 

sexualidad y reproducción. Sin embargo un tema crucial para las y los jóvenes como es la educación sexual, al parecer 

no ha sido tratado con profundidad por entidades o personas realmente capacitadas ya que en los últimos años, se 

observa como se ha incentivado de manera alarmante los casos de embarazos en adolescentes. 

 
De otro lado y a pesar de que el gobierno ha orientado recursos para la detección temprana de las  cambios en el 

desarrollo de las y los jóvenes y le ha dado prioridad a la atención básica, del embarazo y el VIH/SIDA, este último ha 

elevando su índice de contagio en la ciudad, lo que hace pensar en la falta de conciencia y verdadero interés por parte 

de las y los jóvenes con respecto a este asunto.  

 
El Derecho a la salud en Colombia además de que se ha convertido en un negocio, ha resultado por otro lado ser 

excluyente, al adoptar desde la reglamentación del Estado, que los jóvenes mayores de 18 años que no estén estudiando, 

no pueden ser beneficiarios de la seguridad en salud de la familia. Por tanto si no estudian y tampoco trabajan, no 
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pueden pagar la afiliación al sistema de salud, quedando por fuera y sin ninguna protección. Es como si los jóvenes en 

estas circunstancias, no existieran.  

 

Otro asunto es que en muchas ocasiones cuando son contratados, les son negadas las más mínimas garantías y muchas 

veces violando el derecho a la salud, al no afiliarlos a la EPS o no reconocerles los subsidios a los que tiene derecho, 

cuando son padres o madres de familia. 

 
  “El deber ser” 

 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un 
orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares” (Artículo 2). 
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 
1.  Elegir y ser elegido. 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 
otras formas de participación democrática. 
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 
alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la ley. 
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 
colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. 
La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha 
de aplicarse. 
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer 
en los niveles decisorios de la Administración Pública” (Artículo 40). 
“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud” (Artículo 45). 

“Los y las jóvenes tienen derecho a la participación social y 
política” (Artículo 13). 
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 “Aproximación a la realidad” 
 
“(…) En relación a la participación y la ciudadanía juvenil hay un conjunto de nuevas tendencias: 

 
x Descrédito de las instituciones políticas y la redefinición de la idea de sistema democrático por parte de las y los 

jóvenes y valoración alta de la participación como mecanismo para la autorrealización y obtención de logros. 

 

x Las prácticas religiosas y deportivas, presentan niveles significativos de asociatividad, pero la participación en 

ellas, se encuentra condicionada por variables socioeconómicas y de género. 

 
x La creciente importancia que adquieren nuevas modalidades asociativas informales, donde la responsabilidad es 

del  propio colectivo, sin la autoridad directa de los adultos y con muy bajos niveles de institucionalización. 

 
x Existen temas que han logrado tocar la sensibilidad de los jóvenes, como los derechos humanos, la paz, el 

feminismo, la ecología y las culturas de etnias o pueblos originarios, si bien ello no se traduce en compromisos 

políticos perdurables. 

 
x Los medios de comunicación – y en particular la televisión – tienen incidencia creciente en la generación de 

nuevas pautas de asociatividad juvenil. La centralidad de la experiencia audiovisual pareciera implicar una 

“televisación” de la vida pública y la participación en ésta a través de la pantalla, lo que los transformaría en tele-

ciudadanos. Junto a ello, se observa el uso creciente de redes virtuales como soporte de movilización juvenil.  

 
x Participación en grupos de voluntariado, lo que revela el anhelo de los jóvenes por aportar al bienestar social sin 

pasar por el sistema político. Esto podría tener relación con el descrédito juvenil respecto a la participación 

partidaria, y al hecho que la acción voluntaria torna más claros y palpables los beneficios comunitarios que 

comporta la participación en tales canales”. 

 
De otro lado, la participación social y el ejercicio de la ciudadanía constituyen dimensiones claves del reconocimiento y 

la inclusión social y política de los y las jóvenes en la sociedad y es a partir de éstas, que se busca una mayor 

visibilización de la juventud en escenarios de lo público - privado en el que tenga lugar la expresión libre y voluntario 
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desde sus deseos, experiencias contextuales y condiciones reales de apertura política en pro de la construcción 

consensuada del desarrollo local.12  

 
 
Es así, como hablar de la participación de las y los jóvenes, es referirse a aquella que les permite crear y expresarse en 

todos aquellos espacios en los que incursionan. Es la que permite propuestas y alternativas de solución a los problemas 

sociales que los afectan como los educativos, ambientales y de salud entre otros. Participar para las y los jóvenes, debe 

ser poder discutir, opinar y proponer en torno a la gestión de lo público a nivel local y nacional. 

 
 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA VIVIENDA 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” 
(Artículo 51). 
 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho a una vivienda de calidad 
que les permita desarrollar su proyecto de vida y sus 
relaciones de comunidad” (Artículo 25). 

 

 

 “Aproximación a la realidad” 
 
 Hoy en día, vivir en un barrio de “vivienda social”, no es una situación neutral para un joven o adolescente, quien debe 

enfrentarse a la estigmatización y a veces a la discriminación.  Vivir en un barrio de vivienda social en la adolescencia 

es también hacer suya esa historia, negociar el riesgo de exclusión y relegación”(…) 13 

 
De acuerdo con la información que reporta la Administración Municipal14 en cuanto a la habitabilidad, la tenencia y 

calidad de la vivienda en la ciudad encontramos que ésta es bastante precaria, el porcentaje de hogares con viviendas 

inadecuadas es de 6,7% y para viviendas expuestas a riesgos ambientales 10,5%; de acuerdo con la Encuesta de Calidad 

                                                
12 Corporación  Región.  Caracterización  de  jóvenes  de  Medellín  2007.  “Los  rostros  diversos  de  la  Juventud”.  Alcaldía  de  Medellín.  
Secretaría de Cultura Ciudadana – Metrojuventud y Corporación Región. Pág.176 
13 Joëlle Bordet, psychosocilogue, Revue Comme la Ville N° 17, abril 2005 
14 Ver: Plan de Desarrollo 2008-2011 Medellín es Solidaria y Competitiva. 
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de Vida de 2006 el 0,99% de la población de estratos bajo y bajo/bajo convive en viviendas cuyo material predominante 

en los pisos es tierra o arena. 

 
Lo anterior indica que vivir en un barrio pobre, con lo que esto significa en cuanto a la falta de acceso a un conjunto de 

derechos y a una mirada social estigmatizante, es un factor relevante en la configuración de la personalidad e identidad 

juvenil. Las condiciones socioeconómicas y la discriminación, son dos elementos que inciden considerablemente en la 

vida de las y los jóvenes, además de que van interiorizando una baja autoestima, pero también una gran capacidad de 

construir otros tipos de identidades, consideradas fuera de lo común.  

 

En relación con este hecho, la  sociedad y el Estado, miran a los habitantes de estos barrios, como “delincuentes 

peligrosos” potenciales, sobre todo, cuando se trata de jóvenes dejando de lado el hecho de que  son también parte de la 

sociedad y poseedores de grandes capacidades. 

 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA CULTURA 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. 
El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. 
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de 
los valores culturales de la Nación” (Artículo 70) 
“La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e 
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades” (Artículo 71). 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho a la vida cultural y al a 
libre creación y expresión artística. La práctica de estos 
derechos se vinculara con su formación integral” (Artículo 
19). 

 

 

 “Aproximación a la realidad” 
 

La cultura ciudadana en perspectiva de expresiones, hace énfasis en la necesidad del reconocimiento y la visibilización 

por parte de la población juvenil, no sólo de su naturaleza multicultural, sino también de sus sentires y percepciones de 
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la realidad que les rodea.  Sin embargo estos procesos de construcción cultural emprendidos  por las y los jóvenes de la 

ciudad, deberían tener un nivel más alto de reconocimiento y respaldo por parte del sector público. 

 
A partir de los años 60, se ha evidenciado la presencia de distintas expresiones culturales juveniles, las cuales han 

hecho manifiestas a través de formas de vestir, accesorios, gustos musicales adoptados como una forma de rechazo 

hacia lo tradicional. De todas estas manifestaciones, han resultado mezclas interesantes como la de vestirse con pintas 

hindúes, chaquiras, parches, chalecos, mochilas mientras escuchan la música con altos parlantes y guitarras eléctricas. 

 
Desde estas manifestaciones culturales, especialmente la música, las y los jóvenes han encontrado un  espacio para 

expresarse y proyectar su visión del mundo, para descubrir y rechazar todo aquello que les afecta y les incomoda como 

la injusticia social y las desigualdades. También se ha dado un fenómeno peculiar que es el de la territorialidad y el uso 

del espacio público, convirtiendo los parques en espacios para la música y recitales poéticos. Surge además el 

reconocimiento e identificación con el otro y la otra, a través de los gustos musicales, formas de vestir, de pensar y 

actuar. 

 
 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“Se garantiza a toda persona la libertad de informar y recibir información 
veraz e imparcial (Artículo 73). 
“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley. 
El secreto profesional es inviolable” (Artículo 74). 
 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho a la información (Artículo 
15).” 

 

 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Para muchos jóvenes por ejemplo, en el caso de la información acerca de los derechos humanos, es nula, pues el tema 

resulta totalmente desconocido y se relaciona solamente con una serie de propuestas o actividades que en diferentes 

momentos han desarrollado, pero no como un tema de interés donde ellos tienen presencia. Es así, como acceder a este 

derecho, es abrir las puertas hacia el conocimiento de la normatividad, y demás derechos a los que se puede acceder.   
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 “El deber ser” 
  

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Derechos Fundamentales y Económicos, 

en la Constitución de Colombia 
 
“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura 
física y adecuación de tierras. 
De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de 
origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad” (Artículo 65). 

 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 
Se ha creído erróneamente que tener una vida digna, es poder acceder pobremente a la salud, la educación y la 

alimentación. El concepto de dignidad consiste en tener acceso pleno a todas las oportunidades que permiten una mejor 

calidad de vida de forma equitativa y justa. 

 
Según las estadísticas del DANE del año 2006, hay familias en Medellín que solo pueden acceder a una sola comida al día 

y ésta por su parte, apenas sí cumple con cierto grado o nivel nutritivo que le permita a esta familia subsistir. 

 

Esta precarias condiciones de vida llevan a que en las familias más pobres las y los niños, adolescentes y jóvenes, se 

dediquen para poder subsistir a la mendicidad y a actividades ilegales, lo que hace más problemática la situación de 

estas familias, haciéndolas a la vez más vulnerables. 

 
 
 

 “El deber ser” 
 

DERECHO Al DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO 
Derechos fundamentales y económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho al desarrollo social, 
económico y político... la participación en la discusión para 
elaborar los planes de desarrollo y su integración en el 
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consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los 
recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de 
menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. 
También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo 
armónico de las regiones” (Artículo 334).  
“Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de 
las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, 
comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de 
foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. 
Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la 
República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de 
las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán 
estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho 
años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la 
ley. 
En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo 
determine la ley. 
El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el 
Sistema Nacional de Planeación”  (Artículo 340). 
 

proceso de puesta en marcha de las correspondientes 
acciones nacionales, regionales y locales” (Artículo 26). 
 

 

 

 “Aproximación a la realidad” 
 
“Se cuenta con el bono demográfico de juventud que permite, adelantar procesos de largo aliento, aprovechando no solo 

la amplia expectativa de vida de la población colombiana (71 años en promedio, hombres 67,5 años y mujeres 75,4 años), 

sino la posibilidad de contar con generaciones que nacen y crecen en medio de las nuevas condiciones que crean las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), lo cual posibilita la adaptación “natural” a las herramientas, 

procedimientos e innovaciones de la ciencia”. 

 
De acuerdo con el balance respecto de la juventud, realizado por el Comité Distrital de Juventud participante en el Foro 

Social Mundial Temático realizado en Cartagena (16-21 de junio de 2003), los resultados en cuanto a desarrollo son 

precarios. “La situación de pobreza, violencia, desempleo, limitada cobertura educativa, demuestra que los jóvenes del 

mundo y en particular los de América Latina, son una población que ha quedado al margen de los procesos de inclusión 

que se debieron dar en el continente conforme se avanzaba en el campo tecnológico, informático y en la globalización.  
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 Ahora, se está demostrando que toda la retórica sobre el desarrollo que acompañó estos procesos no fueron más que 

falsas promesas, porque los problemas de América Latina más allá de superarse se han agudizado y las condiciones de 

vida de la población se han deteriorado, siendo la población juvenil uno de los sectores más golpeados por esta 

situación. 

 
 

 “El deber ser” 
 

DERECHO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA  
Derechos Fundamentales y Económicos, 

en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud 

 
“Es obligación del Estado y los empleadores ofrecer formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud” 
(Artículo 54). 

 
“Los y las jóvenes tienen derecho al acceso no 
discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial, 
continua, pertinente y de calidad que permita su 
incorporación al trabajo, capacitación de los y las jóvenes 
que sufren de alguna discapacidad con el fin que puedan 
incorporarse al empleo” (Artículo 24). 

 
 

 “Aproximación a la realidad” 
 

La formación, la capacitación y la habilitación profesional y técnica para las y los jóvenes, no está articulada a las 

oportunidades de empleo y más bien se orientan a actividades microempresariales de poca viabilidad, competitividad y 

bajos ingresos produciendo la mayoría de las veces, un efecto perverso que es el de promover la salida prematura de 

las y los jóvenes del sistema educativo, ante la expectativa de obtener un ingreso económico que les permita de alguna 

forma tener una mejor calidad de vida. 

 
Sin embargo las y los jóvenes considerados como mano de obra barata, son abusados y explotados constantemente en 

el campo laboral, lo que impide posibilidades reales de realizarse y de lograr cierta promoción social. 

 
Es así, como en la última década la situación laboral de los jóvenes latinoamericanos muestra un deterioro que se 

refleja en el aumento del desempleo, la concentración creciente del empleo juvenil en los sectores de baja productividad 

y la caída de los ingresos laborales medios de la juventud, contrario a lo que podría esperarse por las ventajas en 

competitividad tecnológica y organizativa de la juventud.  
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De otro lado, la expansión del empleo en el sector terciario, ha brindado importantes oportunidades en donde las más 

beneficiadas, han sido las mujeres. Contrariamente este fenómeno, la presión económica obliga a un número 

considerable de mujeres a combinar estudio con trabajo y aunque la formación y capacitación son elementos que más 

adelante abrirían nuevos espacios laborales, en general la tendencia es desfavorable debido al impacto negativo en 

relación con la rendición académica. 

 
 “El deber ser” 

 
DERECHO A UNA FAMILIA 

Derechos fundamentales y económicos, 
en la Constitución de Colombia Carta Iberoamericana de derechos de la juventud 

 
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley 
podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. 
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. 
La ley reglamentará la progenitura responsable. 
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus 
hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes 
y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen 
por la ley civil. 
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que 
establezca la ley. 
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la 
ley civil. 
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los 
términos que establezca la ley. 
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 
consiguientes derechos y deberes” (Artículo 42). 

 
“Los y las jóvenes tienen el derecho a formar parte activa 
de una familia (artículo 11) y la conformación del 
matrimonio” (Artículo 12). 
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 “Aproximación a la realidad” 
 
Mientras que afuera el tema que prevalece es el de la violencia de los jóvenes y el de las pandillas, se deja en un 

segundo plano la dinámica familiar en donde cobran fuerza factores como la violencia intrafamiliar, la autoridad 

patriarcal, la ausencia de integridad y las libertades. Esta violencia que muchas veces no es física, es aquella que 

impone, limita y no deja ser. 

 
Ha de tenerse en cuenta que la familia es el primer lugar de construcción de las y los jóvenes, la que  transmite los 

valores y patrimonio cultural, social y económico y en donde las y los jóvenes comienzan a aprender la existencia de un 

“nosotros” en la dinámica social. Sin embargo hoy en día las familias además de que presentan condiciones precarias, 

están profundamente fragmentadas, elementos éstos que se tornan determinantes para que las y los jóvenes decidan 

abandonar sus hogares y construirse como individuos desde los aprendizajes obtenidos en la calle. 

 

Para cerrar este punto relacionado con los Derechos de las y los jóvenes, podría decirse que si bien en la Constitución 

de 1991 hay establecidos unos componentes que tocan directamente con el reconocimiento de la población juvenil, dando 

importancia a la participación de ésta en la esfera de lo público, a las y los jóvenes por su parte, les corresponde 

posicionarse y empoderarse con acciones conjuntas, asumiendo un papel colectivo más activo orientado a ampliar esos 

espacios y convertirlos en verdaderos escenarios deliberantes donde la prioridad, esté marcada por el bienestar 

colectivo. 

 

Cuando se habla de Derechos Humanos, es imposible no hacer referencia a aquellos elementos políticos y 

éticos que deben girar entorno a: El respeto, la dignidad, la solidaridad, la participación, la libertad, la equidad y 

la paz de las personas, para contribuir a la generación de condiciones sociales óptimas de todas las 

poblaciones. 

 
Si bien para el caso de Colombia, estos principios están consignados en la Constitución Nacional de 1991, donde 

además se hace énfasis al papel garante del Estado para su cumplimiento y protección, los esfuerzos 

realizados no han generado grandes resultados y por el contrario, pareciera mirando la realidad, que son más 

los retrocesos que los avances. 
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Ahora bien, cuando la mirada en lógica de derechos se dirige a una población específica, aparecen trazadas 

líneas muy gruesas como brechas entre lo que debiera ser y lo que realmente es. Tal es el caso de la población 

juvenil en Colombia que recogida en la Constitución de 1991, se les garantiza desde el Artículo 45, la 

participación activa en los organismos públicos y privados que tengan a cargo su protección, educación y 

progreso. 

 
Sin embargo, en la práctica disponen de escasos espacios y oportunidades para participar y tomar decisiones 

en la vida política y social de las comunidades, y las posibilidades de real injerencia y comunicación con el 

Estado, permaneciendo como espectadores pasivos de decisiones que los afectan directamente, optando por 

otras soluciones individuales, que no están legitimadas socialmente.15 

 
En esta perspectiva, la “pasividad” que deben adoptar los y las jóvenes ante las decisiones del Estado y de los 

adultos, los lleva a ser foco de abusos, cuando no, de los continuos rechazos e indiferencia, pues en un bloqueo 

generado por aquellos imaginarios que ubican a la población juvenil en un pedestal de horror y violencia, se 

han olvidado que aún hoy en día, es la población que mayor víctimas ha puesto en los campos y calles de la 

ciudad.   

 
Para cerrar este punto relacionado con los derechos de las y los jóvenes, podría decirse que si bien en la Constitución 

de 1991 hay establecidos unos componentes que tocan directamente con el reconocimiento de la población juvenil, dando 

importancia a la participación de ésta en la esfera de lo público, a las y los jóvenes por su parte, les corresponde 

posicionarse y empoderarse con acciones conjuntas, asumiendo un papel colectivo más activo orientado a ampliar esos 

espacios y convertirlos en verdaderos escenarios deliberantes donde la prioridad, esté marcada por el bienestar 

colectivo. 

 

                                                
15 MUÑOZ, González Germán. Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el siglo XXI. En publicación: Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Vol.1, No.1. Enero-Junio 2003. Colombia. 
http//bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cinde/revis1/06.pdf. Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano-CINDE- Universidad de Manizales. 
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2.1.2. La población juvenil, en los Planes de Desarrollo de los diferentes períodos presidenciales 
 

Si bien  en los diferentes programas y proyectos - en particular los de educación, salud, trabajo, recreación y 

defensa – los jóvenes son «objeto» o hacen parte de los destinatarios, sólo hasta los años noventa son 

considerados como «sujetos» de las políticas. A continuación y tomando como fuente a Libardo Sarmiento, se 

presenta un resumen sobre la planeación y las políticas de juventud en Colombia16 

 

  “Cambio con Equidad”- 1982 – 1986 - Administración: Belisario Betancur  

 
 LÍNEAS POLÍTICAS 
 

x Política de trabajo y seguridad social: Orientada a atender los grupos de jóvenes entre los 15 a 29 años. 

Para esa época, la tasa de desempleo era del 49% y constituía el 80% de los desempleados, como 

consecuencia de la contracción económica, falta de conocimiento del mercado laboral y escasa 

correspondencia entre la oferta del sistema educativo y la estructura económica del país). 

x Atención particular en salud, al grupo de edad de 15 – 30 años, el más afectado por el desempleo, 

delincuencia y la drogadicción. 

x El Plan de Juventud como parte de la política de atención integral a la familia  (Nunca se realizó)  

x Política de justicia y seguridad ciudadana (La delincuencia era considerada en primer término como 

urbana y juvenil, asociada con la drogadicción, el alcoholismo y la marginalidad) 

x Con la celebración del año internacional de la juventud, en 1985, por primera vez el tema alcanzó 

importancia pública. Se conformó un consejo nacional coordinador y se realizó el encuentro nacional por 

una política de juventud. 

x Enfoque de la política de juventud: De carácter promocional de la acción institucional, participación 

juvenil y cambio en la consideración social de los jóvenes. 

                                                
16 SARMIENTO, Libardo. (1996). Utopía y Sociedad. Fescol, Bogotá, p. 56. Tomado de: SARMIENTO, Anzola Libardo. “Política  
Pública  de  Juventud  en  Colombia.  Logros,  dificultades  y  perspectiva”.  Bogotá  2006.  Texto  en  medio  magnético.  Pág.22  
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  “Plan de Economía”- 1986 – 1990 - Administración:  - Virgilio Barco  

  

 LÍNEAS POLÍTICAS 

 
x Política de lucha contra la pobreza: Mejoramiento de hogar, asentamientos humanos, salud, educación, 

suministro de bienes básicos, generación de empleo y desarrollo integral campesino. 

x Lineamientos generales para formular una política de juventud (DNP 1988). Mirada integral la acción de 

promoción juvenil en todos los sectores hacia los objetivos del desarrollo nacional; participación de la 

juventud en los estamentos de decisión, realización de acciones de prevención y tratamiento ante 

problemas sociales graves: delincuencia, prostitución, fármaco-dependencia y alcoholismo. 

x Plan Nacional de prevención de la drogadicción (1986). El Ministerio de Salud inicia su programa de 

atención a la adolescencia, con énfasis en el área de la salud reproductiva (1988). 

 

 

  “La Revolución Pacífica”- 1990 – 1994 - Administración: César Gaviria  

 

LÍNEAS POLÍTICAS 

 
x Se crea en 1990, la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia (cubrimiento de 10 

ciudades del país) Promoción y cofinanciación de estructuras administrativas encargadas de la gestión 

municipal y departamental de la política de juventud, conocidas como “oficinas de juventud”.  

x Documento CONPES (1992) sobre política social para los jóvenes y las mujeres (primera Política Pública 

Nacional de Juventud), establece cuatro grandes líneas de política: desarrollo humano (salud, educación, 

cultura y protección legal), vinculación a la vida económica, participación y organización, fortalecimiento 

institucional de la atención juvenil. 
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x Entre 1990 –1991, sesionó la Asamblea Nacional Constituyente y se promulgó una nueva constitución 

política: reconocimiento constitucional de los derechos de los jóvenes; traslado de las responsabilidades 

del desarrollo social a los municipios, democracia participativa. 

 
Vale la pena decir que en este gobierno, se hace un reconocimiento de la problemática de juventud y se 

adelantan acciones y programas  para su atención. 

 
De otro lado, cabe anotar que en esta época el fortalecimiento del narcotráfico, hace su expresión mas 

evidente, generando procesos violentos entre el Estado y los ejércitos  a sueldo de los narcotraficantes. Se 

destaca como consecuencia de este fenómeno, el auge del sicariato, con un papel protagónico de la juventud 

urbana marginada, pues las pocas oportunidades que ofrecía el Estado,  ocasionaba que muchos jóvenes, 

sufrieran el desencanto el cual , que fue canalizado por los carteles de la droga  encontrando allí, nuevos 

“modelos de vida”  

 
La llamada apertura económica introduce de manera más decidida al país en la economía global del mercado, 

situación que incide directamente en la emergencia generalizada de agrupaciones juveniles en las grandes 

ciudades constituidas fuertemente, a partir del consumo de músicas, objetos y signos producidos y 

distribuidos por las industrias culturales. En consecuencia, aparece la imagen del joven como diverso debido a 

la especial atención que se pone en las dinámicas estéticamente diferenciadas y articuladas a los signos y 

mercancías que determina e impone el mercado. 

 
En este gobierno, se resalta con más fuerza  la idea de que la privatización era la solución a los problemas 

sociales del país. 
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 “El Salto Social”- 1994 – 1998 - Administración: Ernesto Samper  

  

 LÍNEAS POLÍTICAS 

 
x Creación en agosto de 1994, del Viceministerio de la Juventud con miras a ofrecer al país una verdadera 

política de juventud. Este Viceministerio, creado para esa época, creó una infraestructura administrativa 

descentralizada, por medio de oficinas de juventud en 20 ciudades del país. En 1995 se aprobó el 

documento CONPES 2794, donde se reconoce al joven como sujeto de derechos y deberes y protagonista 

en la construcción de su proyecto de vida. 

x Con la promulgación de la Ley de la Juventud (Ley 375 de julio de 1997) el tema dejó de ser un asunto de 

gobierno, y pasó a consolidarse como una Política de Estado. La Ley define al joven como la persona 

mayor de 14 y menor de 26 años. Su objeto es "establecer el marco institucional y orientar políticas, 

planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud".  
 
 Su finalidad es "promover la formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, 

psicológico, social y espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida nacional, en lo social, lo 

económico y lo político como joven y ciudadano".  
 
 En el marco de esta Ley, se crea el Sistema Nacional de Juventud entendido como "el conjunto de 

instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan trabajo con la juventud y en pro de la 

juventud". Las instancias sociales de la juventud que define la Ley son el Consejo (continuación) Nacional 

de Juventud, los Consejos Departamentales y los Consejos Distritales y Municipales de Juventud como 

cuerpos colegiados de representación y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con 

jóvenes y demás grupos juveniles de todo orden.  

 
Un hecho que en este período marcó la historia y que no puede pasar inadvertido, fue el proceso de 

negociación firmado con las milicias populares de Medellín el 31 de mayo de 1994, siendo aun presidente 

Gaviria; primer proceso de paz que debió adelantar para poder atender la situación de cuatrocientos jóvenes 
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habitantes de los barrios más poblados y marginados de la ciudad de Medellín, quienes entregaron  sus armas 

en un proceso de desmovilización que buscaba su inclusión social y mejoramiento de sus condiciones de vida y 

que terminó  siendo un gran fracaso para la ciudad, ya que la mayoría de sus integrantes terminaron 

asesinados, encarcelados o desterrados de su propio territorio. 

 
Como logro primordial en este período, se  destaca que la atención de la juventud pasó de ser un asunto de 

gobierno, a una política de Estado. Dentro de las estrategias para conseguir los objetivos, la Ley logró avances 

en materia de formación integral, participación juvenil en temas sociales económicos y políticos, 

reconocimiento de la pluralidad y diversidad juvenil, además, vigencia de los derechos de los jóvenes, así como 

trato preferencial a la población joven mas vulnerable. 

 
 

 “Cambio para Construir la Paz” - 1998 – 2002 - Administración: Andrés Pastrana 

 

 LÍNEAS POLÍTICAS 

 
x Se propone contribuir a crear más y mejores oportunidades de educación, trabajo, cultura y 

participación política para hombres y mujeres jóvenes de los sectores más pobres de Colombia. El 

Viceministerio de la Juventud desarrolló cinco estrategias centrales: 1.-Impulso a la promoción juvenil y 

a las estrategias de promoción integral 2.-Integración a los servicios para jóvenes 3.- Desarrollo 

democrático y solidario de la juventud 4.- Formación para el trabajo y el desarrollo productivo 5.- 

Organización del sistema nacional de juventud y fortalecimiento de los espacios de participación juvenil.  

x El  Viceministerio de la Juventud fue eliminado de la estructura orgánica del Ministerio de Educación. 

x Dentro de la vigencia de este Plan, en 1999, la Defensoría del Pueblo, acogiéndose al   artículo 28 de la 

Ley de Juventud, creó, mediante el decreto 846, la Defensoría Delegada para la Niñez, la Juventud, la 

Mujer y los Ancianos.  
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 Durante 1999, se realiza el seminario taller internacional sobre políticas e institucionalidad pública de 

 juventud que da inicio a una estrategia denominada “Juventud de cara al Tercer Milenio” con el propósito 

 de construir una Política Pública Nacional de Juventud. Las mesas temáticas de trabajo fueron: 1. - 

 Institucionalidad en juventud, 2.- Paz y convivencia, 3.-Salud y medio ambiente, 4.- Educación ciencia-

 tecnología-cultura y medios de comunicación y 5.- Empleo juvenil. 

x Mediante el Decreto 822 de mayo de 2000 se creó el programa presidencial para el Sis tema Nacional de 

Juventud - Colombia Joven. 

 
En el contexto nacional  en este periodo, es relevante destacar la crisis económicas que vivió el país con el 

decrecimiento de la economía y los fracasos por lograr un proceso de paz con las FARC; intento, que duró 

hasta el 20 de febrero del 2002 y que fue muy discutido por la puesta en marcha del plan Colombia y por la 

solicitud permanente de apoyo militar a los Estados Unidos.  

 
Es de anotar que este fue un periodo de una alta violación de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario, con un alto índice de secuestros en todo el país y con un gran número de 

desplazados como producto del conflicto armado que vivía el país. 

 
Otro asu,to que no puede pasarse por alto, fue lo problemático del cambio de Viceministerio de juventud a 

Programa Colombia Joven; es importante aclarar que este Programa se caracterizó por carecer de la 

posibilidad ejecutoria como tal y de recursos financieros; además, sus funciones fueron reducidas al 

acompañamiento y a la asistencia técnica de iniciativas civiles, públicas o privadas con respecto al tema 

juvenil. 
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 “Hacia un Estado Comunitario” - 2002 – 2006 - Administración: Álvaro Uribe  

 

 LÍNEAS POLÍTICAS 

 
x Cuatro son los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estata l para construir el   Estado 

Comunitario: 1.- Brindar seguridad democrática 2.- Impulsar el crecimiento económico sostenible y la 

generación de empleo bajo un ambiente de estabilidad macro económica y de precios 3.- Construir 

equidad social mejorando la distribución del ingreso y el crecimiento económico 4.- Incrementar la 

transparencia y eficiencia del Estado. 

x Con relación a los jóvenes, el Plan establece en el numeral C, “Construir Equidad Social” 

x Se diseñará e implementará la Política Pública Nacional de Juventud con una visión de diez años, con 

base en la concurrencia de la población joven para su diseño y construcción, vinculando los procesos 

locales y municipales. 

x Se implementará y fortalecerá la promoción institucional de los Consejos de Juventud, entendiendo ello 

como el hacer visible su función, responsabilidad e importancia de estos espacios, constituidos para la 

interlocución entre los intereses de la juventud y las Administraciones centrales de los municipios, 

Distritos, departamentos y de Ley 812 junio de 2003) la Nación. 

x Para la protección a la familia, la juventud y la niñez, se impulsará un proyecto de ley para clarificar las 

competencias de la Nación y las entidades territoriales sobre la protección familiar.  

x El ICBF diseñará y ejecutará programas educativos y culturales que permitan la integración entre la 

tercera edad y la juventud, encaminados a la formación de valores y a la recuperación y fortalecimiento 

de comportamientos cívicos y el respeto a la comunidad. 

 
Un elemento central a destacar en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, es el que ha girado alrededor 

de la política de seguridad democrática, como una propuesta fundamental para garantizar su existencia de 

cara al conflicto armado que vive el país, el cual incluso , ha sido negado en su existencia por el propio 

gobierno. 
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La política de seguridad democrática, ha puesto en el centro a la juventud ya que han sido éstos quienes han 

generado el soporte desde el Estado, en la conformación de las fuerzas militares (ejército y policía), así  como 

de las configuraciones de los grupos  al margen de la ley, autodefensas y guerrilla. 

 

2.2. Breves antecedentes sociales y políticos en relación con la población juvenil 
 
Aventurarse por los anales de la historia en un ejercicio breve que recoja al joven en cada uno de los 

contextos, se convierte en una experiencia llena de significados y de miradas profundas  que motivan los 

sentidos, a mirar, pensar y sentir el mundo desde los ojos y el corazón de las y los jóvenes. 

 
Esta confrontación de formas de ver el mundo y de validar realidades, deja entrever como decía uno de los 

jóvenes de la Comuna 13 que “ser joven no es fácil”; y es que enfrentarse día a día con las ráfagas de 

esperanzas y sueños mutilados por el individualismo, la indiferencia y la exclusión, es todo un reto que si bien 

es abrupto y tortuoso, sólo la constancia, la fuerza, el tesón y las ganas de las y los jóvenes podrá vencer. 

 
Es en este escenario marcado además por contextos violentos, por el que la población juvenil camina, avanza y 

retrocede, pero retoma nuevamente su rumbo con otros  jóvenes que sueñan y anhelan igual, que hablan los 

mismos lenguajes y que en un intento por ser ellas y ellos mismos, se juntan, se reconocen y se aceptan . 

 
En este sentido, el derrotero que marca el siguiente punto, muestra claramente desde la reconstrucción 

histórica, los diferentes contextos por los que han transitado los y las jóvenes de nuestra ciudad. 
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2.2.1. Contexto internacional de juventud 
 
La crisis económica que afecta hoy en día al mundo, ha generado que  grandes empresas financieras quiebren 

y miles de personas pierdan sus empleos. Ésto ha obligado, a que los gobiernos emprendan  cuestionables 

planes de salvamento financiero  que ayuden a superar este problema. 

 

Obviamente, estos impactos están sintiéndose con más intensidad entre la población juvenil toda vez, que en 

las relaciones de trabajo son los que menos garantía de derechos tienen; como resultado, se viene 

experimentando  un periodo de olas migratorias de jóvenes desempleados en el interior de cada país y entre 

países, todo ello, en una búsqueda incesante de oportunidades a los que se le suma, la intensificación del éxodo 

rural debido, a la falta de perspectivas de los jóvenes del campo. 

  
En lo que se refiere a la educación, los impactos de la crisis ya pueden ser sentidos por la juventud, sea con el 

corte de gastos públicos o retrasos salariales de profesores lo que hace, que la cualificación en la formación 

académica escolar y universitaria, sea deficiente o en muchos de los casos, no puedan acceder a ella.  

 
En cuanto a la cultura, la influencia de los monopolios de comunicación, propagan prácticas basadas en valores 

de mercado que avocan a que la juventud, se convierta en objeto de consumo y por ende, homogenizan sus 

pensamientos y maneras de relacionarse, lo que entra en contraposición con sus visiones del mundo y la 

manera como se quieren relacionar. 

  
Entendiendo el trabajo, la educación y la cultura como pilares fundamentales en el proceso de búsqueda de la 

emancipación y autonomía que caracteriza la condición juvenil, se está ante una generación de jóvenes 

marcada por el pesimismo en donde la falta de horizontes, es una constante y la tendencia de condiciones de 

vida, son aún  peores. 

 
Pese a todo lo anterior, la actitud de algunos gobiernos continúa siendo de desconocimiento, incomprensión e 

indiferencia ante el potencial creativo y crítico de los y las jóvenes, lo que aunado a la negación sistemática de 
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su condición de juventud genera de forma global, coerción y represión a sus iniciativas, profundizándose de 

esta forma, la apatía a la participación política y a todo lo relacionado con asuntos de carácter público. 

 
Todo este escenario lleva a la conclusión de que la juventud, ocupa una posición estratégica en la sociedad y 

aunque su reconocimiento es todavía  muy débil, en las últimas décadas, se han promulgado a nivel mundial, 

políticas de juventud  que si bien están orientadas a  fortalecer la participación, han dejado de lado las 

reflexiones en relación con otros derechos fundamentales necesarios, para el empoderamiento juvenil. 

 
 

2.2.2. Contexto nacional de juventud 
 

 Primer Momento - 1980 a 1990 
 
En el caso específico de la ciudad de Medellín, al iniciar esta década, en los barrios populares irrumpieron  

numerosas organizaciones juveniles originadas en el marco del trabajo religioso alrededor de las parroquias y 

el trabajo cultural. Sin embargo, cabe anotar que mientras crecían los procesos de organización y 

participación  juvenil, éstos por su parte, no eran considerados como sujetos políticos claves, capaces de 

trascender y proyectarse a otros espacios de ciudad.  

 
Otro asunto que no permitía el reconocimiento de estos procesos organizativos juveniles ,  era su apatía frente 

a la construcción de relaciones cercanas con el Estado debido, a su carácter de indiferencia, exclusión y 

represión con la población juvenil.  

 
Seguidamente y debido a la crisis generada por factores económicos, políticos y sociales la cual se agudizó 

por la irrupción  del narcotráfico, generó  la dispersión de las prácticas organizativas juveniles  que estaban 

orientadas a la reivindicación de Derechos Humanos y al mejoramiento de la calidad de vida, creándose nuevas 

formas de organizaciones, alrededor de las armas y al dinero fácil lo que generó, una mirada diferente de la 

juventud pasando de víctimas a victimarios.  
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Estas nuevas expresiones juveniles conformadas por bandas de sicarios, milicias y grupo armados , 

convirtieron  a  este grupo poblacional  en protagonistas de todos los acontecimientos violentos que se vivían 

en el momento. 

 
Paradójicamente y a  la par de esta situación de crisis y violencia, perviven esfuerzos de organización juvenil  

con conciencia social y planteándose, nuevas alternativas frente a las condiciones de inequidad, exclusión y 

violencia.  

 
 

 Segundo Momento – 1991 a 2000 

 
Un nuevo auge y desarrollo de la organización juvenil, marcan este período.  El último coletazo de la guerra 

gobierno-narcotráfico, llevó a las fuerzas ultraderechistas a complementar la militarización de los barrios con  

las masacres abiertas e indiscriminadas, pero contrario a lo esperado, las comunidades rompieron el silencio 

y de nuevo, la juventud estuvo presente; surgen expresiones vigorosas de jóvenes reclamando la paz para sus 

barrios y alternativas para la juventud17 . 

   
Es así,  como la población  juvenil empieza a superar el estado de crisis y dispersión movilizándose hacia 

nuevas formas asociativas,  con procesos colectivos espontáneos y sin centralidades que las determinen y  

desarrollando, acciones en contra de la militarización y la violencia. 

 
Lo anterior, se evidencia con la aparición de grupos organizados  con identidad  territorial promoviendo, 

nuevas formas de expresión  colectivas articuladas  a practicas culturales, deportivas, ecológicas, de  

educación  popular y economía solidaria. Desde estas  practicas solidarias y colectivas, la población juvenil 

                                                
17 Compilación de diagnósticos sobre juventud y organización juvenil en Medellín realizados en el año 2003. Para comprender a 
los  y  las  jóvenes  y  sus  organizaciones  “LO  QUE  HACEMOS  Y  CONOCEMOS”.  Visión Consultores Ltda. – Corporación Paisa Joven.  
2005. 
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entra con fuerza imponiendo nuevos  imaginarios que resignifican el sentido  de ser, sentir y actuar como 

jóvenes. 

 
Un asunto de vital importancia que entra a jugar un papel determinante en los procesos organizativos 

juveniles, es la expedición de la carta magna de 1991 que en su momento , abrió nuevos espacios de 

participación, dándole un lugar visible y de reconocimiento en el marco jurídico a este grupo poblacional 

ampliándoles, las posibilidades de acción  e incidencia en los ámbitos sociales, políticos, económicos y 

culturales.  

 
En este orden de ideas, en la ciudad de Medellín y para el  año 1993,  se crean  espacios para fortalecer la 

participación social y política juvenil como la Oficina de la Juventud, la Mesa de la Juventud y las redes 

juveniles. De igual manera  Para 1995, se da la aprobación del Acuerdo 07/94 a través del cual se crea 

oficialmente, la  Oficina de la Juventud, el Consejo Municipal de Juventud –CMJ- y Paisa Joven,  con el respaldo, 

asesoría y cooperación técnica de la GTZ alemana. Para 1996 – 1997 se impulsan otras iniciativas de 

participación como: la elaboración de los Planes Zonales de Desarrollo Juvenil en Medellín  y  la  conformación 

del primer CMJ para la ciudad.    

 
Para  1998, se crean los Clubes Juveniles por iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF -, 

que se consolidan tras la aprobación del Acuerdo 02 de 2000,  en el que se establece  como criterio 

estratégico, el fortalecimiento de la participación y la promoción de experiencias de organización y 

participación juvenil,  para lo cual, se dispone como uno de los mecanismos de gestión de la Política Pública de 

Juventud, la creación de la Escuela de Animación Juvenil –EAJ-. 18 

 
No obstante mientras se avanzaba en el desarrollo de la normatividad favoreciendo la participación y 

organización juvenil, estas intenciones aún hoy en día, no se han materializado en una verdadera aplicación que 

de cuenta del mejoramiento de las condiciones de vida  de los y las jóvenes. 

                                                
18 Plan Estratégico de Juventudes del Municipio de Medellín 2003-2013. Secretaría de Cultura Ciudadana-Subsecretaría de 
Metrojuventud y Fundación Universitaria Luis Amigó. 
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 Tercer Momento - 2001- 2008 

 
Lo importante en  esta última década, radica en que las y los jóvenes  han incursionado en un momento 

significativo como ciudadanos activos y decisorios en el rumbo de la ciudad toda vez, que  están articulándose 

a las propuestas de los Planes Locales de Desarrollo, Programa de Planeación  y Presupuesto Participativo, 

promovido desde la Administración Municipal y cuya intencionalidad, ha sido democratizar las relaciones entre 

Estado y sociedad. 

 
Si bien, estas nuevas dinámicas están motivando la conformación de diversas formas organizativas juveniles ,  

no se puede desconocer que la motivación inicial para juntarse y actuar colectivamente , ha sido el deseo de 

vivir su condición de juventud y desde allí, cumplir sus sueños y transformar  sus realidades. 

 
Estos propósitos y cohesión grupal de los y las jóvenes, continúan amenazados debido a que persisten de 

forma sistemática, aquellos factores de pobreza, violencia, estigmatización y exclusión donde las 

oportunidades, se ven cada vez más restringidas llevando a los y las jóvenes  en muchas ocasiones, a optar 

por prácticas asociadas a la guerra y a la delincuencia. 

 
Paralelamente y en contraposición a la anterior situación emergen con fuerza prácticas estéticas, culturales, 

subjetivas y  de subsistencia, donde las y los jovenes buscan incidir  en las formas de habitar la ciudad, en los 

modos de relaciones al interior de la escuela, la familia, los amigos y  el trabajo, a la vez que buscan nuevas 

opciones  de relación con el mercado, el consumo y el espacio público. 

 
Otro aporte trascendental y relevante en este período para la población juvenil, es la formulación del plan 

estratégico para Medellín como un intento, de reconocimiento a la diversidad, condiciones y derechos juveniles 

necesarios, para el fortalecimiento de una ciudadanía juvenil  empoderada y  con conciencia colectiva . 
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Esta panorámica que muestra por décadas la transición contextual en la que ha estado direc tamente 

involucrada la población juvenil, es un llamado de atención para los gobiernos de turno y la comunidad en 

general, ya que muchos de los factores que han impedido el libre desarrollo de las y los jóvenes, prevalecen de  

forma sistemática mientras que otros, reaparecen mimetizados en formas diferentes cobrando fuerza y 

permeando  nuevamente los diferentes sectores de la ciudad. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

“...Yo reafirmo a diario mi confianza en ustedes. 
Son muchos los que en medio de la tempestad 

continúan luchando, ofreciendo su tiempo y 
hasta su propia vida por el otro...” 

 
Ernesto Sábato. Antes del Fin 

 

La importancia de repensar conceptos ya conocidos para lograr un acercamiento a la realidad de las 

Expresiones Juveniles Asociativas, se da en la medida que permitan conocer, comprender y reflexionar acerca 

de su construcción como actores sociales y políticos a través de sus acciones individuales y colectivas.  

 
Criterios como Condición de Juventud, Organización y Participación juvenil, Asociatividad, Acción Colectiva y 

Prospectiva, permiten orientar la construcción de un análisis que de cuenta de las y los jóvenes en sus 

procesos organizativos, como actores colectivos y que si bien desde este ejercicio, estos conceptos se leen 

específicamente desde el mundo de la población juvenil, también pueden ser mirados desde otros espacios 

sociales en otros contextos y con otros actores. 

 

3.1. Una mirada afirmativa de la juventud  

Si bien el eje central de este ejercicio diagnóstico se centra en los y las jóvenes organizados, no puede 

desconocerse en términos generales a las juventudes, toda vez que el hecho de estar o no agrupados en torno 

a fines comunes, no les resta las características propias de este momento de la vida.  

Probablemente, el apelativo de  juventud organizada es una manera de ser y posicionarse como joven en un 

contexto particular; por ello, se inicia con una aproximación al concepto de juventud para luego, realizar un 

acercamiento a sus organizativos y su acción colectiva. 
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Retomando entonces el propósito, es evidente como a través de la historia en este contexto particular 

(Colombia), el y la joven han sido examinados, mirados, observados y definidos desde una óptica 

“adultocéntrica” a través de la cual se le ha instalado en un esquema psico-biológico predeterminado. Se 

espera de ellos y ellas, una aceptación sumisa de la norma, una adaptación a paradigmas sociales establecidos 

y una inserción reverente a la cultura de los adultos, en el marco de un proceso evolutivo donde se les forma 

para asumir con madurez y responsabilidad, -léase seriedad- los constantes avatares de la vida donde se les 

prepara, para hacer parte del mundo adulto concebido por lo general, en tiempo futuro. 

Algunas de las definiciones más tradicionales  que han logrado determinar el imaginario colectivo respecto a 

como concebir el ser joven, están relacionadas fundamentalmente con una perspectiva futura, es decir, se 

concibe la juventud como una “etapa” del ciclo vital, lo cual indica entonces que se está en transición, en 

preparación; se concibe la juventud como referencia a un grupo social, es decir, enmarcado con 

características particulares, diferenciadoras de otros grupos poblacionales (niñez, adultez, vejez), lo cual 

indica como punto de referencia central, los rangos de edad asociados a condiciones psicobiológicas, donde se 

asignan unos comportamientos, unas necesidades, unas expectativas y un hacer de acuerdo al grupo 

poblacional al que se pertenece. 

No obstante, el lugar preponderante de los adultos también se ve afectado en diferentes dimensiones, sin que 

le queden más opciones que entrar poco a poco a reconocer y a valorar el protagonismo de los y las jóvenes 

que se niegan rotundamente en muchos casos, a dejarse llevar silenciosos por las fuerzas hegemónicas que 

los anulan como sujetos culturales, políticos y sociales. Sin embargo, como explica Dina Krauskopf, “el adulto 

todavía se siente responsable de ser una imagen clara para los y las jóvenes, cree que no va a poder mantener 

la autoridad ni el respeto si comparte las dudas y confusiones por las que atraviesa”19 

                                                
19 Tomado de Cambio de Paradigmas y Participación Política. En: Jóvenes,  Revista de estudios sobre juventud. No. 11. México: 
Abril-Junio 2000. 
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Hoy se sabe, que los y las jóvenes de la ciudad, han hecho efectivo su protagonismo al crear sus propios 

símbolos de resistencia, propuestas contraculturales y de crítica en muchos casos , propositiva frente a un 

anacrónico sistema político empeñado en sostener las formas electorales a ultranza equivalentes, a la 

prolongación de la hegemonía de los partidos tradicionales con sus renovadas banderas de salvación y el 

mantenimiento de las formas tradicionales de hacer política y frente, a un excluyente sistema económico que 

les reconoce como objetos del consumo y como un modelo de desarrollo fundamentalmente basado en el 

crecimiento económico de algunos grupos. 

Alternativamente, también muchos jóvenes se organizan alrededor de una nueva praxis social, articulada a los 

procesos conscientes y políticos que se objetivan en un conocimiento aplicado y en acciones destinadas a 

transformar estructuralmente una realidad social concreta 20. Esto quiere decir que en la misma medida en 

que los y las jóvenes desde su condición se instalan en roles protagónicos bien sea desde el plano individual o 

colectivo, salta la necesidad de pensarse unas formas de acción factibles en el plano político y social que sean 

susceptibles de generar impacto. En consecuencia, se van configurando variados tipos de organización juvenil 

alrededor de iniciativas que van desde el trabajo comunitario a través de la convivencia, los derechos 

humanos, la ecología, la comunicación, la educación, la paz, la participación, hasta las expresiones artísticas y 

culturales que integran la música, la literatura, la pintura, el teatro, la danza, entre otros. 

Si bien es cierto que este tipo de propuestas organizativas no son nuevas en la ciudad de Medellín, dadas las 

experiencias vividas en otros momentos históricos, sí es relevante el hecho de que desde la década de los 

noventa hasta ahora, las organizaciones juveniles han logrado centrar su atención en la tarea, nada fácil, de 

consolidar sus procesos a través de la creación de símbolos, discursos, prácticas y lenguajes que aportan a la 

identificación del mundo juvenil. De manera que hoy, se habla de una praxis cualificada técnica y 

conceptualmente a la luz de un interés específico de los y las jóvenes por la formación en todas sus 

dimensiones y alcances.  

                                                
20 GARCÍA, Beatriz Helena, et al. 2002. 
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Todo esto, sugiere un cambio significativo en el modelo y las formas de acción de lucha colectiva, que ha 

dejado resultados satisfactorios, algunos de ellos más visibles, como es el caso de la influencia en las políticas 

públicas de juventud, las cuales han tomado otros giros, comparativamente un poco más coherentes y más 

consecuentes frente a las múltiples necesidades y aspiraciones de los y las jóvenes lo cual no quiere decir, 

que las organizaciones juveniles de la ciudad ya tengan colmadas sus expectativas, por el contrario, el 

contexto actual les coloca cada vez más retos, como el hecho de vislumbrar alternativas y definir de alguna 

manera, rutas de acción mucho más funcionales a su realidad. 

Así, entran atrevidos a deconstruir los discursos establecidos desde los centros de poder y mejor aún, 

comienzan también a deconstruir los imaginarios estigmatizadores que sobre la condición de juventud se han 

preestablecido. 

Igualmente desde su construcción cultural, emanan prácticas estéticas dispuestas también a generar 

alternativas propias en el marco de unas creaciones independientes, que como lo explica Fernando Villegas21, “ 

favorecen la construcción de nuevos códigos, distintas palabras que inundan su universo simbólico, otros 

lenguajes comunicativos que se ubican en el plano de la resistencia” para nombrar el mundo de otra forma, 

para vivenciarlo desde los lugares prohibidos según los cánones moralistas de los adultos y en suma, para 

consolidar una plataforma desde la cual entrar a dinamizar los sentidos de una nueva cotidianidad que permita 

asegurar un proceso de ruptura con los estereotipos que intentan convertir a los y las jóvenes en simples 

objetos del mercado. 

Al respecto, la directora de la Escuela de Animación Juvenil de la ciudad, Mónica Sepúlveda López, argumenta 

que:“Ésta es la razón por la cual se encuentra hoy una condición de juventud que se construye 

fundamentalmente en la esfera de lo simbólico y lo ideológico, donde sus constantes de articulación y de 

                                                
21 VILLEGAS, José Fernando. Símbolos y Gestos de un Bazar Multicolor. En: Jóvenes, Revista de Estudios sobre Juventud. No. 
16, Enero – Junio 2002. 
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configuración se realizan en torno a la defensa, uso y apropiación ya sea de símbolos, de significados, ideales, 

referencias simbólicas, determinando con ello un sentido de identidad social colectiva de referencia.22 

Ante este panorama, es claro que el adulto siente amenazado el mundo establecido, temeroso de perder 

ciertos privilegios que le han asegurado la cultura, pero sabe que la construcción de un proyecto social 

alternativo, verdaderamente humano, participativo, incluyente, solidario y justo, debe necesariamente contar 

con la participación  de los y las jóvenes, donde muchos de ellos y ellas ya no se conforman con que se les 

asignen un lugar desde el cual recibir pasivamente las orientaciones para una vida armoniosa.  

Las instituciones están obligadas a desacomodarse de su rol omnipotente, para entrar más bien a crear 

condiciones que favorezcan la interacción y la integración intergeneracional, a través de la valoración de esas 

formas de expresión, de creación de símbolos y sentidos siempre renovados , con los cuales los y las jóvenes 

nombran y rehacen la vida. 

Por su parte, los y las jóvenes están llamados igualmente a colocarse en posición de interlocución y de 

intercambio con el mundo adulto, por lo demás complejo, cargado también de incertidumbres y de preguntas 

de difícil elaboración. Empezar a romper el ciclo de desconfianza que históricamente los ha acompañado para 

entrar a reconfigurar otras formas de interacción que no estén mediadas por la sumisión de los unos y la 

imposición de los otros. Los adultos con todos sus desaciertos, también han dado su vida por la construcción 

de ideas, de conceptos y de realidades puestas al servicio de una mejor sociedad. 

De manera que, “el reto de los adultos consiste también en no asumir a los y las jóvenes simplemente como 

imágenes de un posible ser, un lugar impreciso, una historia en tránsito, un pensamiento inmaduro, sino de 

entenderlos como diferentes planos de vida, donde se es posible ser joven, adulto, niño, anciano también desde 

la simultaneidad, no desapareciendo la condición de juventud como particular, sino leyéndola con una mirada 

                                                
22 SEPÚLVEDA, López Mónica. La Condición de Juventud. En: Jóvenes, Revista de Estudios sobre Juventud. No. 16. Enero-Junio 
2002. 
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mucho más integradora en la que cabe la definición de sujetos con roles que se atribuyen culturalmente, hasta 

sujetos con capacidad y responsabilidad de incidir política, cultural y social en el desarrollo de la sociedad”23 

De acuerdo con lo mencionado, se puede concluir que la condición de juventud puede estar definida por una 

serie de variables que van desde el orden social, hasta la esfera psicobiológica, pero, que siguiendo a Edgar 

Arias24, también puede definirse por la acción protagónica de los sujetos jóvenes en procesos de 

autoconstrucción cultural y simbólica, por prácticas de invención subjetiva, que marcan procesos subjetivos y 

colectivos de corte creativo, experimental, transformativo y trasgresor. 

Si bien es cierto que el tema de la condición de juventud supone unos contextos particulares que la determinan 

y unos elementos básicos que la constituyen tales como, la clase social de pertenencia, la estructura 

psicobiológica, la condición de género, la relación con el mundo adulto, el mercado y la industria cultural y el 

carácter generacional, es vital hacer énfasis en aquello que la hace particularmente contundente y que tiene 

que ver, con el conjunto de prácticas intencionadas alrededor de las esferas culturales y políticas constituidas, 

en dispositivos centrales para la expresión de inconformidades, el cuestionamiento de los modelos y la 

construcción colectiva de procesos alternativos orientados a la configuración de un proyecto social que  pueda 

estar mediado por una verdadera cultura de la participación. 

Estas prácticas, acciones o modos de estar y habitar el mundo, van dejando entrever que la juventud es mucho 

más que una etapa de la vida, es mucho más que una condición que predetermina física, sociológica, social y 

culturalmente a unos sujetos determinados. La juventud es también un modo de hacer, de percibir, es un lugar 

desde donde se relaciona, se interlocuta, se construye y se transforma la sociedad asumiendo, que se está en 

constante cambio. 

He aquí, el lugar de los mundos juveniles, con la idea de reconocer los sujetos con una praxis social 

diferenciada, con sentido político,  por más des-intencionado  que pueda parecer. 

                                                
23 ARIAS, Orozco Edgar. Jóvenes y Adultos. Representación social sobre juventud y perspectiva interdisciplinarias. 
24 IBID 
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Una nueva historia, empieza a tomar fuerza y se teje desde la palabra, desde la praxis, desde los nuevos 

sentidos vitales alrededor de una visión compartida del mundo que no descarta, sino que convoca, que no 

anula, sino que potencia, que no desintegra, sino que articula para que todos y todas desde un entendimiento 

intergeneracional, tengan un lugar protagónico en la sociedad. 

 

3.2. A propósito de la organización y la participación juvenil  

Las organizaciones juveniles, se entienden como todas aquellas prácticas organizativas que constituyen un 

modo de hacer determinado, intencionado, con grados básicos de estructuras y donde los actores 

protagónicos del proceso, son fundamentalmente jóvenes.  

Desde esta definición, el entendimiento del contexto y las tendencias de la participación juvenil en la ciudad, se 

reconocen no solo las formas tradicionales de organización; también, aquellas expresiones y  prácticas que 

caracterizan hoy a la población juvenil y que van reconfigurando desde sus propios lenguajes, estéticas y 

símbolos, las llamadas culturas juveniles las cuales, no necesariamente están cargadas de sentidos políticos 

conscientes de transformación social pero sí, constituyen modos de ser y habitar  juvenil25. 

Para poder leer, observar y comprender las nuevas formas y expresiones organizativas de los y las jóvenes en 

la ciudad de Medellín, es necesario deconstruir los paradigmas de ver y reconocer las organizaciones juveniles 

y las formas de participación institucionalizadas. Todas estas expresiones juveniles, van marcando las nuevas 

tendencias de la participación juvenil, toda vez que no sólo participan desde sus discursos y el contrario, se 

han ido estableciendo otros lenguajes a través de los cuales éstos intervienen en la configuración de nuevas 

formas de relación a nivel social y político. 

                                                
25Visión Consultores.   Propuesta Técnica. Proyecto: diagnostico sobre las organizaciones juveniles de la comuna 15 de Medellín, 
2007 
 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 73 

        
 

En concordancia con los planteamientos anteriores, podría decirse que cultura juvenil, es un concepto que 

permite describir las formaciones identitarias de orden colectivo o grupal, destacándose el hecho expresivo y 

connotativo de las apariencias, formas, sensibilidades y estéticas de las juventudes independiente, de que 

éstas busquen incidir en la comunidad política.  Se puede hacer parte de una cultura juvenil , sin incurrir en 

transgresiones de un orden social preestablecido, sin embargo, “el concepto de Culturas Juveniles da 

reconocimiento y presencia a las prácticas, expresiones y modos de ser joven en la perspectiva de que estos 

juegan un papel trascendente en la historia contemporánea y permiten vislumbrar los aportes de las 

generaciones jóvenes en el tránsito hacia nuevas Formaciones socioculturales”26. 

Ahora bien, sin desconocer el amplio universo de la participación y sus múltiples expresiones, se asume de 

igual forma el tejido organizativo interdependiente, como una directriz que orienta el propósito de avanzar 

hacia la configuración de lo que son las redes sociales, tomándolas como aquellos escenarios potenciadores 

de la incidencia social y política de la juventud.   

Una visión amplia del concepto de red, apunta a considerarla como “Un sistema abierto y participativo que 

permite el intercambio de conocimientos, saberes, prácticas y otros recursos entre entidades que deciden 

vincularse en torno a propósitos comunes”27. 

Otra dimensión para apropiarse del concepto de red, es la organizativa que sin lugar a dudas, es la que se ha 

adoptado como criterio ya que la inscribe como una forma de organización donde se rompen las jerarquías y 

se promueven las relaciones horizontales, es decir, se intenciona de modo conciente la vivencia simétrica de 

las relaciones de poder propias de la interacción humana. En su concepción más simple, las redes se 

caracterizan por la concertación y búsqueda de propósitos comunes,  la dinamización del trabajo conjunto 

basado por principios de cooperación y solidaridad,  donde se da lugar al intercambio de experiencias y el 

reconocimiento del acumulado  de las partes que la conforman.  

 
                                                
26Arias Orozco, Edgar. Generación Posible: prácticas culturales y expresiones juveniles. En: Memorias Escuela de Formación para 
la Gestión del Desarrollo Local. Alcaldía de Medellín – Fundación Conconcreto, 2006. 
27 Corporación PAISA JOVEN y GTZ – Alemania.  Serie proyectos con jóvenes. Orientaciones y Herramientas 2004 
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3.3. Las Expresiones Juveniles Asociativas: Estrategia e instrumento para la construcción de 
subjetividades e identidades juveniles y herramienta de acción y transformación social 
 

Generar  lazos de confianza entre mujeres y hombres, líderes y liderezas, más que una necesidad es una 
posibilidad real de  hacerle frente a las exigencias que se imponen en una sociedad, que como la nuestra, se 
encuentra cada vez más inmersa en las dinámicas de un mundo social, cultural y económicamente cada vez 

más globalizado. 
 

3.3.1. Apuntes sobre la Asociatividad 

El actual modelo de desarrollo neoliberal ha generado que cada vez sean más los pueblos y comunidades, en 

especial aquellos que han sido marginados de las posibilidades del bienestar y que son vulnerados 

sistemáticamente en sus derechos, a establecer mecanismos y estrategias que les permitan hacerle frente y 

resistir un proceso de globalización económica y cultural que soslaya las particularidades y desconoce las 

posibilidades y capacidades de las comunidades y los pueblos para establecer un desarrollo autóctono, 

autónomo y alternativo. 

En ese sentido, encontramos en la asociatividad un mecanismo y una posibilidad plausible para que las mujeres 

y los hombres, establezcan acciones concretas tendientes al mejoramiento de sus condiciones de bienestar y 

desarrollo humano. 

La asociatividad, puede asumirse como un ejercicio de intersubjetividad y cooperación entre mujeres y 

hombres y entre organizaciones en donde, cada uno de ellos, manteniendo su independencia y autonomía 

decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para la búsqueda de propósitos y objetivos 

comunes lo  cual, se diferencia del concepto de asociacionismo que se establece desde un enfoque de 

representatividad ante el sector público28. 

                                                
28 LÓPEZ, Gómez  Adriana María y José Jairo Díaz Valencia. Asociatividad, un camino de esperanza y transformación para la 
Mipyme colombiana. En: Revista Mercatec No. 43 (2007). Institución Universitaria Esumer. Medellín.  
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De esta manera, la asociatividad está dirigida a la construcción de una o varias redes de relaciones que tienen 

como base fundamental, el establecimiento de confianzas, la cooperación y la solidaridad; aspectos que 

permiten afirmar en los individuos, organizaciones y comunidades, el sentido de la participación, el 

empoderamiento ciudadano, la organización, la articulación, la democracia y el sentido de nosotros. 

En consecuencia, se considera que el desarrollo de tales ejercicios asociativos , exige la introducción de 

elementos paradigmáticos que transformen la manera tradicional como se han establecido los procesos de 

organización y participación en la sociedad, permeando, “aquellas estructuras mentales, culturales y sociales 

que históricamente han determinado pautas de actuación […] caracterizadas por el individualismo”29. 

Así pues, la asociatividad contempla transformaciones en: formas de pensar, lo que implica pasar de un 

pensamiento esquemático y lineal, a un pensamiento dinámico y lateral; formas de actuar: trascendiendo la 

ejecución de acciones coyunturales, a la implementación de acciones estratégicas; actitud : dejando de lado 

una actitud reactiva y asumiendo una actitud proactiva; comportamental : transitando de un comportamiento 

privativo, a un comportamiento cooperativo; concepción, que se establece como el paso de una interpretación 

parcelada de la realidad, a una comprensión de la realidad como una construcción dada por múltiples 

interrelaciones sociales30. 

Lo que se requiere entonces, es profundizar en los ámbitos individual y colectivo, conceptos como la 

solidaridad, la confianza, el compartir, la amistad, el trabajo en equipo, la responsabilidad social de las 

organizaciones, la corresponsabilidad, el compromiso con el desarrollo territorial y el trabajo dirigido al logro 

de objetivos comunes. Conceptos que se convierten en catalizadores para la transformación de mentalidad 

individual hacia mentalidades más colectivas. 

Igualmente implica desde la institucionalidad pública y privada, la realización de múltiples tareas que deben 

apuntar a: “el desarrollo de habilidades para la planeación, evaluación, sistematización y gestión; la 
                                                
29 TEJADA MORENO, Luis Gonzalo. El paradigma de la asociatividad y la informalidad empresarial para los actuales desarrollos 
empresariales. En: Revista Mercatec No. 45 (2009). Institución Universitaria Esumer. Medellín. 
30 GAVIRIA MEJÍA, Nelson. Condiciones culturales para hacer Redes. Medellín. 2001 (Mimeo). 
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transferencia de conocimiento; la promoción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y 

la transferencia de recursos financieros, técnicos y logísticos. Y por parte de los individuos y organizaciones , 

el desarrollo de acciones de corto, mediano y largo plazo que se materialicen en beneficios tang ibles e 

intangibles que favorezcan al colectivo”31  

 

3.3.2. Una mirada a las Expresiones Juveniles desde el concepto de la Asociatividad 

Las y los jóvenes establecen diferentes formas de expresión organizativa , como respuesta a los cambios 

paradigmáticos que exige la asociatividad, los cuales posibilitan la cristalización de intereses y propósitos 

vinculados con el desarrollo de sus comunidades y con la construcción de sus subjetividades. 

Estas expresiones se caracterizan de acuerdo con Reguillo , (2000) por ser formas de organización y acción 

colectiva que se separan de los modelos y lógicas tradicionales. Para esta autora , “una de las cuestiones 

básicas que permiten la distinción de las nuevas formas organizativas juveniles respecto de los espacios 

tradicionales, es el carácter autónomo de las expresiones juveniles, en donde la responsabilidad recae sobre 

[los propios jóvenes] sin la intermediación o dirección de adultos o instituciones formales .” (Reguillo; 2000). 

Lo expuesto anteriormente, significa el establecimiento de lógicas de actuación social y política que buscan 

trasforman el paradigma de organización social instituido en una sociedad, en la que la formalización e 

institucionalización, se contempla como la única posibilidad para incidir y generar transformaciones 

estructurales en términos sociales, culturales, políticos y económicos. 

Desde esta lógica, el arte, la cultura y el deporte son prácticas asumidas como vehículos que posibilitan 

explorar y construir nuevas posibilidades éticas, estéticas, políticas e identitarias, es decir, la posibilidad de 

“[…] construcción de estilos de vida distintivos, localizados en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la 

vida institucional. Estas expresiones no son […] iguales, homogéneas […] van variando en  el tiempo, en la 
                                                
31 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Alcaldía de Medellín. Nos integramos para fortalecernos. Sistematización del 
modelo  público  privado  proyecto  de  integración  empresarial  “Medellín  mi  empresa”.  Medel lín. 2007. 
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medida que son construcciones que realizan los jóvenes, que reciben la influencia de varios estilos, 

constituyéndose en estilos propios individuales32 […]” y convirtiéndose en un aspecto distintivo y propio para 

las y los jóvenes. 

Esto obliga a asumir las actuales expresiones juveniles, como ejercicios de organización, partición y acción 

colectiva que posibilitan la transformación socio-cultural de parámetros patriarcales que desconocen las 

diferencias y las particularidades de los individuos y las organizaciones, que subordinan las mayorías al poder 

de unos pocos, que privilegian el individualismo y en donde se marcan claramente, actitudes caudillistas, 

politiqueras y corruptas.  

Lo que generan estas expresiones y manifestaciones asociativas de las y los jóvenes, es la posibilidad de 

deconstruir las tradicionales formas de relacionamiento y organización social establecidas desde lógicas 

adultocéntricas, mediante posturas explícitamente contestatarias y de resistencia. Así pues, se trata de 

abrirle camino al ímpetu, la creatividad y la dinámica de las y los jóvenes para que sean ellas y ellos , quienes 

reconstruyan el tejido social lesionado y refunden la sociedad, máxime, cuando al interior de estas expresiones 

juveniles no se contemplan las jerarquías absolutas, ya que en sus discursos y prácticas, se “revela de modo 

prominente un carácter democrático-participativo […]: todos sus miembros piensan, deciden y actúan; no hay 

censura, no hay jefes, la representatividad se limita a los que quieren participar, es decir, la participación 

subordina la representatividad.” (Salazar; 2002).  

Esto significa que las y los jóvenes, actúan bajo el concepto de heterarquía en las relaciones, es decir, 

jerarquías relativas: hay diferentes momentos en que diferentes integrantes pueden asumir posiciones de 

jerarquía, pero ésta no es ni definitiva, ni única, solo relativa a un momento determinado, donde  hay una 

posibilidad de acción y un conocimiento, que le da protagonismo a un actor o a un conjunto de actores. 

                                                
32 ZARZURI CORTÉS, Raúl. Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles: las tribus urbanas. En: Revista 
Última década. Ediciones CIDPA. Año 8 No. 13. 2000. 
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Por su parte, para las y los jóvenes llevar a cabo ejercicios de asociatividad, significa trabajar con otros, 

formar parte de un proceso donde se intercambia información, se generan nuevos conocimientos de manera 

colectiva, se potencian experiencias individuales y grupales y se construyen colectivamente, otras opciones de 

desarrollo humano integral.  

 

3.4. Aproximación al concepto de Acción Colectiva 
 
 
 
El querer saber, qué es lo propio de una acción, conduce a indagar en primera medida, sobre las 

circunstancias que la han propiciado y sobre las causas que han determinado su origen. Una primera 

aproximación a la respuesta sobre este interrogante, emerge del concepto de acción, planteado por algunos 

autores desde el plano sociopsicológico, los cuales la precisan, como una respuesta y una forma de expresar 

un descontento, un maltrato o una indignación, ya sea individual o colectiva, llevando a las personas, a ponerse 

en movimiento, a construir identidades sociales, a buscar una solución a sus posibles crisis y a adoptar unos 

sistemas de valores, que las motive para actuar. 

 
Desde esta perspectiva, José Padrón33 enmarca la acción desde un momento o situación inicial, aduciendo que 

ésta, comienza en un cierto estado de cosas que el actor considera deficitario, con el cual no se siente 

conforme, o que supone puede ser mejorado. Apoyando esta tesis, Miguel Martínez34 considera que el acto en 

sí mismo, es humano, en la medida de la intención que lo anima, el significado que tiene para el actor, el 

propósito que alberga y la meta que persigue.  

 

                                                
33 PADRÓN GUILLÉN, José E. Esquema de una teoría general de la acción. En: Papeles de José  Padrón-Análisis del discurso e 
investigación social. Caracas: USR.  1996. p.15. Sitio Web: www.padron.entretemas.com. Consultado en noviembre de 2006. 
34 Martínez, Miguel. La investigación cualitativa – Razón de Ser y Pertinencia. En: Conciencia Activa, número 10, Octubre 2005. 
p. 3 
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Por su parte, para Maria da Clória Goh, el concepto de acción, pasa del plano individual al grupal, cuando las 

acciones como formas de expresión, son construidas por actores sociales colectivos pertenecientes a 

distintas clases y capas sociales, articuladas en ciertos escenarios de la coyuntura socioeconómica, histórica, 

cultural y política de un país, creando un campo político de fuerza social en la sociedad civil, lo que se obtendrá 

en la medida de la capacidad de los actores para integrarse y atraer otros sectores entorno a sus propósitos. 

 
Estas acciones que pasan de un nivel individual a uno grupal, son las llamadas acciones colectivas, a las cuales, 

se les reconoce como una construcción social que alude al proceso de coordinación de acciones entre 

individuos, organizaciones, colectivos, grupos o movimientos y cuyo objetivo, es influir de alguna manera, el 

contexto sociopolítico y cultural en el cual se desenvuelven.  

 
Es interesante, ver como van surgiendo algunos ingredientes que le van dando sentido a la acción colectiva 

toda vez, que se va configurando desde elementos como la racionalidad, significado, motivación, propósito y 

metas los que en su interacción, estructuran y dan sustento a la acción en sí misma, desde componentes como 

coyuntura, contexto, actor colectivo y fuerza social, envolviéndola en una percepción del “nosotros mismos” y 

de las cosas de todos; en una concepción de la sociedad y de la historia desde replanteamientos de la realidad 

y del hacer humano; la envuelven en el deseo de transformación social y de apertura a la apropiación de 

nuevas posibilidades. 

 
Por su parte, esa acción colectiva, se torna significativa, en la medida en que lleva implícitos factores 

cognoscitivos, afectivos y relacionales, que expresan según  David Snow y William Gamson35, un  conjunto de 

creencias y valores, a la vez que le imprimen un sentido a ese “estar juntos” y a los fines perseguidos. 

 
Reconocer entonces a los grupos organizados y articulados desde sus acciones colectivas, es reconocerlos 

como una construcción social que alude a un proceso de coordinación de acciones entre los integrantes que 

                                                
35 MORRIS, A. D. y MUELLER, C.M. Frontiers in social movement theory. New Haven: Yale University Press. Citado por: 
DELGADO, Ricardo. Análisis de los marcos de acción colectiva en organizaciones sociales de mujeres, jóvenes y trabajadores. 
Tesis para aspirar al título de Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Manizales: Universidad de Manizales, CINDE, 2005. 
p.46. 
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los conforman y asumir que uno de los principales objetivos de dicha acción colectiva es poder influir de 

alguna manera, el contexto sociopolítico y cultural en el cual se desenvuelven, es reconocer entonces la 

intención política de estos actores. 

 
En tal sentido, los distintos actores colectivos, -llámense redes, organizaciones, colectivos, articulaciones o 

expresiones juveniles asociativas- son formas de acción colectiva con capacidad para construirse definirse a 

sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, disponibilidad de recursos, oportunidades y 

limitaciones).  De hecho, estas formas de acción colectiva tienen que enfrentar múltiples y exigentes 

requisitos. Nunca son la simple expresión de una intención o propósito que se persigue; también se construyen 

por medio de los recursos disponibles, de los diferentes actores y de las posibilidades y obstáculos que 

provienen de determinado ambiente. Los actores colectivos negocian y renegocian a lo largo del tiempo estos 

diferentes aspectos de su acción, es decir, están en continuo movimiento.  

 
De acuerdo a lo anterior, estas formas organizativas son significativas, en la medida que articulan voluntades 

y esfuerzos para hacer frente a la resolución de problemas comunes o para hacer viables proyectos y utopías 

compartidas y teniendo en cuenta según Kriesi36 que la mayoría de ellas se orientan contra una racionalidad 

puramente económica y contra un pensamiento puramente instrumental, pasan de ser un simple ritual  a 

convertirse en un aporte para la realización de una forma de vida cualitativamente nueva y mejor. 

 
 

3.5. Acción Colectiva y capacidad de agencia 
 
La capacidad de agencia es ante todo, la habilidad de disentir, debatir, desafiar,  proponer, de tener voz y 

participar críticamente; es un proceso en donde se despliegan dinámicas, iniciativas, respuestas, dificultades, 

negociaciones y acuerdos que le dan vida propia a la acción.  

 

                                                
36 KRIESI. Redes que dan Libertad: Una nueva radicalidad emancipatoria. Documento fotocopiado, p.61 
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Esta habilidad para Gestionar, crear y buscar alternativas, implica por parte de los grupos organizados, 

obtener información, interpretarla y desarrollar acciones, lo que los define como agentes de su propia 

historia, ya que van haciendo posible a partir de unas estrategias, medios y recursos, la transformación de su 

realidad, en situaciones que satisfagan, generen bienestar, equidad y justicia.  

 
Esta conciencia de lo que debe hacerse y como debe hacerse los hace a su vez, capaces de interpretar y 

discernir la importancia que tiene una acción cargada de eficacia, energía y  fuerza, entendida ésta, como la 

convicción de éxito, incidencia, y logro de objetivos y metas; supone además, la capacidad desde el colectivo, 

para imaginar futuros diferentes, alternativas al presente e imaginarlos, como futuros posibles, a los que 

pueden llegar desde donde están, con lo que tienen y con lo que saben. 

 
En esta medida en que la acción colectiva de las diferentes formas organizativas, pasa ineludiblemente por 

decisiones conscientes para actuar y seguir organizándose en torno a la acción, la creación de alternativas 

implica también que estos actores colectivos, deseen construir sus futuros, argumentándose a sí mismos, las 

formas, las estrategias y el esfuerzo, además, de los riesgos de emprender acciones tendientes a transformar 

su realidad actual para alcanzar ese orden nuevo de la situación. 

 
Esas acciones, atravesadas por los marcos de interpretación y significación, en donde se da una valoración no 

solo de los hechos, sino también alas posibilidades de éxito, facilitan, justifican y hacen tolerable para estos 

actores, la incertidumbre que conllevan los procesos de cambio social, contrarrestando de igual manera, las 

respuestas adversas y las limitaciones encontradas en el camino.  

 
 

3.6. La acción colectiva, como estrategia 
 
El sentido último de la acción colectiva, no es una expresión utópica de lo que no es, y debiera ser. La 

concepción de ésta, a partir de sus elementos y componentes, trasciende más allá, mostrándola más que como 

un acto, como una estrategia y habilidad, dotada de sentido y significado. 
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Asimismo, el identificar y reconocer los elementos de la acción colectiva más determinantes en la práctica de 

las distintas formas organizativas, se hace relevante por cuanto es a través de éstos, que sus integrantes 

visibilizan sus posturas, manifiestan su inconformismo, proyectan sus demandas, iniciativas, y propuestas.  

 
Estas formas y métodos, llamados por  Tilly37, repertorios de acción colectiva, se convierten por tanto, en 

otra dimensión analítica importante, dentro del proceso configurativo de la acción colectiva de las diferentes 

formas organizativas ya que llevan en sí mismos, un carácter estratégico y en la medida en que son 

manifestaciones y expresiones colectivas, surgidas en contextos de conflicto, buscan resistir, defender o 

modificar situaciones problemáticas, o simplemente, expresar una posición frente a un marco situacional 

indeseado. 

 
 

3.7. Prospectiva 
 
Según nos explica Michel Godet (1995) la prospectiva emerge dado el interés del hombre por conocer el futuro 

y desarrollar mecanismos para poder controlarlo, siendo su objetivo principal el anticiparse a los diversos 

escenarios posibles, tomando decisiones para poder construir una estrategia  que nos lleve a un futuro 

deseado. 

 

                                                
37 TILLY, Charles. Social Movements and National Politics. En C, Bright y S. Harding, eds. Statemaking and Social Movements: 
Essays in History and Theory. Ann Arbor, University of Michigan Press. 1984 pp 297-317. 
 
 Considerados por Tarrow, como aquel conjunto de formas y métodos concretos de acción   colectiva de los cuales dispone un 
grupo para plantear exigencias de distinto tipo a diferentes instancias, individuos o grupos, y que expresan un sentido de 
confrontación. También lo considera como un concepto cultural vinculado a la capacidad de producción simbólica y de 
significaciones que producen las organizaciones y movimientos sociales para incidir y crear oportunidades políticas en el entorno 
y afectar la cultura política. Los repertorios cambian con el tiempo y en el caso de las organizaciones sindicales, se refieren a 
ciertas formas de acción colectiva y de protesta social como: el boicot, peticiones masivas, marchas, manifestaciones, huelga, 
paro, entre otras. 
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3.7.1. Qué permite el enfoque prospectivo 

 
¾ Aproximación holística  

¾ Variables cualitativas y cuantitativas 

¾ Relación dinámica y estructura evaluativa   

¾ Leer el futuro múltiple e incierto 

¾ Modelos cuantitativos  

¾ Actitud hacia el futuro activa y creativa  

 
La prospectiva, permite entonces identificar: 

 
¾ Las necesidades de la población y de las empresas en la sociedad futura 

¾ Las tecnologías emergentes que permitirán satisfacer dichas necesidades 

¾ Los programas de investigación y desarrollo (I + D) de nuevas tecnologías, en los casos que no exista una 

tecnología emergente en este momento. 

 
 
3.7.2. Nivel de participación colectiva 

 
Se estructura en tres (3) niveles: consulta, construcción y participación.  

 
Consulta: Se quiere conocer la opinión de la población. Este nivel se ejecuta cuando la prospectiva está 

elaborada. Puede ser consulta pública o encuestas. 

 
Construcción: Identifica y releva los intereses de los principales actores. Previo a la elaboración de la 

prospectiva. 

 
Participación: Asume dos niveles, la superconstrucción (construcción extendida a una gran parte de la 

población o a la totalidad, y la participación a través de las estructuras participativas existentes. 
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GRÁFICO 1 – MODELO ENFOQUE PROSPECTIVO 

 

 

3.7.3. Escenarios de planeación que utiliza el enfoque prospectivo y que pueden homologarse al 

pronóstico  

 
 
Lo Deseable – lo Realizable – lo Pesimista  
 
¾ Es importante adicionalmente que se pueda leer el ejercicio diagnóstico a través de los factores de 

cambio. Ejemplo: en momento de agudización de la violencia los y las jóvenes se articulan y participan. Es 

decir, el factor de cambio es el conflicto  
 
¾ Lo prospectivo nos lleva es a pensar el futuro. Leer la realidad hoy, pero con el enfoque tendría que 

estarse leyendo la realidad futura en función de tendencias  
 
¾ Adicionalmente el enfoque implica un análisis retrospectivo de la realidad.  Se propone retomar el 

ejercicio retrospectivo  que realizó el plan departamental de juventud desde el año 1985  

¾ El diagnostico situacional se ubica en un momento especifico, ni siquiera toda la realidad, sino una mirada 

parcial de la realidad en los año 2008 -2009 
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¾ El ejercicio de las tendencias es lo que le daría sentido y enfoque prospectivo a este ejercicio de 

diagnóstico  

 
En  conclusión, los momentos del análisis pasarán por tres dimensiones y análisis:      

 
¾ Análisis retrospectivo  

 
¾ Diagnostico situacional del presente, que incluye identificación de los actores  

 
¾ Análisis de futuro  que evidencie las tendencias. Todo el proceso estaría cruzado por la identificación 

de factores de cambio. 
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Capítulo Segundo 

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS –EJA- 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS –EJA- 

 
“Somos las y los jóvenes.  

Aquí estamos hoy, 
 más vivos que nunca, negándonos a abandonar nuestros sueños 

y nuestras ilusiones y reafirmando el compromiso tenaz  contra la muerte. 
aquí estamos con nuestros abrazos solidarios y 

nuestra diaria fatiga en estas lomas que cada 
día amamos más. 

 
Manifiesto, Organizaciones Juveniles de Ciudad Bolívar en Bogotá 

 
 

El levantamiento de la información, a través de la ficha de caracterización, se realizó a 31 Expresiones 

Juveniles Asociativas –EJA- en diferentes 16 las comunas urbanas de la ciudad de Medellín.  La ubicación de las 

EJA entrevistadas, se realizó desde contactos establecidos con organizaciones de base que vienen adelantando 

diferentes procesos a nivel de comuna en la ciudad de Medellín. De igual manera, se partía de procesos 

anteriores por parte del equipo de trabajo, con bases de datos de organizaciones existentes en toda la ciudad, 

lo que permitió establecer fácilmente contacto con cada una de los colectivos. 

 
Para la selección de las EJA, se tuvo en cuenta dos criterios. Primero, que agruparan varios colectivos de 

jóvenes y segundo, que estuvieran articuladas desde actividades y dinámicas colectivas a nivel de comuna o de 

ciudad. 

 
Para cumplir con el propósito del objetivo de realizar una “Caracterización y un DRP con enfoque prospectivo 

sobre el estado actual de los procesos de redes, articulaciones y colectivos juveniles, en las seis zonas 

urbanas de la ciudad de Medellín, para posibilitar el fortalecimiento de los mismos”, se diseño un modelo de 

instrumento con preguntas orientadoras y motivadoras, que permitieran recoger toda la información y 

dinámicas de cada una de las EJA. Las categorías consideradas, para este instrumento fueron: Datos de los 
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integrantes de las EJA, Generalidades, Conformación de la Expresión Juvenil Asociativa, Coordinación interna 

para el trabajo, Estado de la EJA, Red de Relaciones, Gestión Organizativa y Momentos vitales. 

 
Al término de esta primera fase de caracterización, se realizó la validación de la información con las EJA, 

desde cuatro encuentros zonales llamados, “Intercambio de saberes” toda vez que los propósitos fueron: una 

distribución de la información desde un diseño de afiche que recogió los aspectos más relevantes de cada una 

de las EJA, permitiéndoles además que cada una de ellas se reconociera en él y que a partir de los mismos, se 

conocieran unas con otras. 

 
Este encuentro zonal con estas colectividades además de permitir validar la información con cada una de las 

EJA participantes, también permitió ampliar el panorama en relación con algunos temas de interés que 

pretendían recoger la percepción que tienen sobre su realidad, las transformaciones que ellos como 

colectivos han generado a nivel interno y externo de sus EJA y las expectativas que tienen como colectivos  a 

nivel de ciudad. 

 
Es así como cada ficha de caracterización, que a continuación se presenta, contiene la información de cada 

una de las EJA, desde las respuestas obtenidas de cada una de ellas. Por tanto, cada ficha, es la 

representación de las voces de las y los jóvenes.  
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RED DE JÓVENES DE LA COMUNA 4 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – Cultural, Ambiental, Político, Religiosa Deportiva, Recreativo 
Objetivo Promocionar actividades alternativas de los jóvenes. 

Tema(s) promovido(s) 

Participación política: JAL, JAC, Alianzas con grupos políticos, participación en Presupuesto 
Participativo y Plan de Desarrollo Local  
Reflexiones sobre las dinámicas de ciudad. 
Medio ambiente 

Motivos para la creación de 
la EJA 

Fortalecimiento de los jóvenes 
El IPC presento un proyecto a Fadoc (Agencia) y en el marco del proyecto, 
se propuso por parte de una líder la creación de una red (Había una 
cantidad de grupos) y por ende se asumieron como representantes. 

Tiempo de 
funcionamiento de la 

EJA 
Dos años y cinco 

meses 

Territorio de Intervención Comuna 4 - Barrios: San Pedro, EL Calvario, San Isidro, Palermo y Puerto Nuevo 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

San Pedro, El Calvario, San Isidro, Palermo, Puerto Nuevo, Berlín, Prado Centro 

Aspectos que han 
garantizado la continuidad 

de la EJA 

No se ha mirado como una organización más, sino como un espacio para la amistad, para hacerse 
valer, se descubrieron talentos. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
Logotipo, Slogan, Frases, Nombre. 

 
 

Actividades, Plegables Afiches, Pendón, Participación en 
escenarios, actividades lúdicas en espacio pobre, volantes.  

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA 
No. Jóvenes 

hombres que la 
conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que 
la conforman  

No. total de 
población juvenil 
que conforman la 

EJA 
Juventud   Palermo 
Manos Inquietas 
Forjados del Mañana 
Catequistas del calvario 
Luces Nueva Generación  
Grupo de la Piñuela 

8 
 
 
 
 
 

5 
20 
50 
20 
2 

80 

13 
20 
50 
20 
2 

30 
Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

6 Organizaciones Juveniles 2 (hombres) 1 (mujer) 
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Número de jóvenes de más 
de 27 años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

18 -22 años de edad  

Roles de los y las 
participantes 

Las mujeres son mas pasivas, menos propositivas; Los hombres son mas activos, lideres, proponen, 
desarrollan las actividades. 
 

C O O R D I N A C I Ó N  I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los 
encuentros de la EJA 

Semanal Día y hora Jueves, 7:00 p.m. 

 
Estrategias de 

comunicación para 
coordinar acciones 

 

Física (Reuniones), Telefónica, Visita 
personalizada, Convocatoria puerta a 
puerta. 

Lugar de reunión 

Centro Apoyo semilleros (San Pedro Carrera 49-70), Sede 
Parroquial Calvario (Campo Valdés) 

Características de la 
coordinación 

Se hacen tutoriales, una sola persona los arrastra y los anima. Muy directivo.   
El líder es quien coordina y propone. 
Muy comprometida. 
Los grupos han promovido que la red se dinamice. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Dentro de la red hay roles: Coordinador, Secretaria, Tesorero, Delegados, Integrantes, veedores, 
promotores. 
Las actividades se delegan desde la coordinación 
En las actividades hay notas especificas que se planean 
 

Organigrama Si Tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  
EJA 

La formación de los integrantes 
La integración y fortalecimiento de la amistad entre los integrantes  
Participación en espacios de decisión 
Tiene  sueños a largo plazo – Utopías 

Principales dificultades de 
la  EJA 

La comunicación interna es débil  
El compromiso de muchos integrantes es bajo 

  
 Poca articulación  de nuevos grupos a la red 

Falta profesionalización de los jóvenes integrantes   
 Falta de apoyo económico 

Principales amenazas para 
el trabajo articulado  

  
 Rechazo de ciertos lideres tradicionales 
  El no apoyo 
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  Falta de Oportunidades 
  Intereses que tiene esta sociedad para con los jóvenes 

Principales oportunidades  
   
Dialogo con otros procesos organizacionales, adultos,  
  Empaparse de toros temas, acceder a información 

 
Principales retos 

  Sostenerse. 
  Integrar nuevos grupos y nuevos lideres 
  Crear plataformas políticas, llegar a espacios como el concejo. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se 
relaciona Objeto de la relación 

Centro de apoyo  y Servicios 
IPC 
Acciones Comunales 
Colégios 
JAL 

Para tener la posibilidad de capacitarse 
Utilización de espacios apara la realización de acciones formales 
Apoyo en actividades 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 
Presupuesto Participativo, Plan de Desarrollo, Centro de apoyo  y Servicios, PP Joven. 
 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento 
para hacerlo 

Planean actividades para el semestre 

Periodicidad Semanal 

Tipo de 
planeación 

 
Por actividades 
 
 
 

Actividades o proyectos adelantados 

Olimpiadas recreativas 
Carnaval Juvenil 
Foro de Presupuesto participativo 

Evalúan Valoración Argumento 
para hacerlo 

 
 
 Periodicidad Por actividades 
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Tipo de 
planeación 

 
 
 
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 
Reconocimiento a nivel de comuna. 
Tener una base fuerte de jóvenes 
Proponer proyectos en el plan de desarrollo y en el PP- 
Cambios y Transformación de los jóvenes por los procesos de 
fortalecimiento. 

 
 

Recopilación del plan desarrollo porque ellos lo propusieron. 
Cooptación de Apoyo y servicio. 
Dinámicas de los grupos juveniles. 
Gestión de proyectos (Carnaval, becas PP, Caracterización). 
Hay más participación, abiertos, argumentan. 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

 
Actividades propuestas: Fondos de los integrantes, aportes de las instituciones (IPC – PP joven) 

 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

 
La creación de la red. 
Capacitación, Integración, planeación de actividades. 
Ejecución de actividades -  Evaluación de actividades. 
Desequilibrio en la red que propicio el cambio: crisis por manejos de la coordinación anterior. 
Cambios de coordinación. 
Fortalecimiento organizativo. 
Planeación de nuevas actividades, puesta en marcha, participación en proceso de comuna. 
Proceso de enfriamiento, la red esta en proyección barrial de los grupos y no de la fuerza colectiva 
Se vienen con acciones promovidas dentro de los mismos grupos juveniles. 
La dinámica se esta desintegrando por falta de recursos. 
Lo que se llevaba de historia se perdió con el cambio de coordinación. 
La mayoría de los jóvenes no saben escribir ni hablar. Solo entre nosotros. Se tiene códigos 
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JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter  
Artístico – Cultural, Comunitario, Político, Deportivo, Recreativo 

Objetivo 
 
Promover el desarrollo de la niñez, de la juventud y de la comunidad de Altos de la Torre y Pacífico de la 
comuna 8. 

Tema(s) promovido(s) 

Género. 
Comunicación 
Derechos Humanos Arte y Cultural 
Participación Juvenil – Derechos Juveniles 
Maltrato Infantil, Desplazamiento 

Motivos para la creación de la 
EJA 

Empezamos como Corporación Región por centros de interés éramos Expresiones 
artísticas (Juan Cañas). 
Visibilizar a los jóvenes ante una comunidad, con expresiones positivas; sacar a 
los jóvenes de situación que los pone en riesgo. 
El reconocimiento de las problemáticas, cambiar la estigmatización. 
Inculcar por medio del arte a los niños y los jóvenes para que no estén en la 
delincuencia juvenil. 
En el barrio habían conflictos, problemas entre las mimas organizaciones y esto 
nos llevo a mirar propuestas de cómo sacar adelante la comunidad. 
Confrontación armada. 
Tiraban vicio muy cerca de las casas. 
Los Jóvenes expedían la droga 
Los jóvenes se motivaban por un refrigerio, nosotros lo hacemos por  amor 
Vulneración de derechos. 
Hacer el recorrido por la ciudad para buscar el alimento. 

Tiempo de 
funcionamiento de la 

EJA 

Seis años 

Territorio de Intervención Comuna 8 
Barrios:  Altos de la Torre y Pacífico 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

Comuna 8 
Barrios:  Altos de la Torre y Pacífico 

Aspectos que han garantizado 
la continuidad de la EJA 

El amor por la comunidad (No queremos que los jóvenes y niños sufran lo que vivimos). 
Saber que nos dieron la oportunidad de darle a los otros (Formación). 
El grupo cambia la perspectiva de vida. 
Sienten  que deben dar lo recibido. 
Sentido de pertenencia por la comunidad. 
Por organizaciones que nos apoyan en nuestras iniciativas (Cedesis, Región, Manapaz) 
 
 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
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Logotipo, Morro-casitas, una manito construyendo el futuro –comunidades 
marginadas  
 
 
 
 

Actividades, Plegables afiches, Cuñas televisivas (Uniminuto, 
Teleantioquia, Telemedellín), Prensa, Pendón, Obras de Teatro, Libro, 
video Urbano 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA 
No. Jóvenes 

hombres que la 
conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de 
población juvenil 
que conforman la 

EJA 
 
Niños y Niñas Pintando por la Paz 
Jóvenes recreando 
Sol naciente 

 
13 
12 
4 

 
12 
5 
13 

 
25 
17 
17 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
 

3 Organizaciones Juveniles 
 

 

Número de jóvenes de más de 
27 años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

14 -22 años de edad  

Roles de los y las participantes 

 
Participan en talleres 
Todos trabajan por parejo 
Las mujeres ya saben de derechos, ellas también nos cocinan. 
 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Semanal Día y hora 

 
Miércoles y Viernes, 7 p.m. 
 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones Física 
Lugar de reunión 

Caseta comunitaria, Gradas de la cancha, escuela 
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Características de la 
coordinación 

 
Información y Estar de acuerdo 
Coordinación Lúdica 
Constructiva y activa 
Libre, que nadie se sienta mal. 
Compromiso y asistencia, responsable 
Coordinación colectiva (No hay ninguno que tome la decisión) 
 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

 
Se hace la reunión y se plantea la actividad, y se dividen las responsabilidades. 
Secretaria (Copias, Actas), Tesorero (Guarda los dineros), Conciliador (Cuando hayan problemas) 
 

Organigrama 
Si tiene 
 

E S T A D O   D E  L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  
EJA 

 
Voluntad (ganas de seguir trabajando de parte de los integrantes) 
Reconocimiento y legitimidad de la  comunidad  
Compromiso de los integrantes del grupo. 

 

Principales dificultades de la  
EJA 

 
Espacios poco adecuados y dotados para las reuniones 
Pocos recursos para hacer las actividades de los grupos 
Pocas competencias para la formulación de proyectos. 
Baja promoción de lo que hacemos como grupos. 

 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado 

  
Que nos desplazan los líderes de la comunidad 
 Entorno: que el gobierno no nos cumpla con los derechos 
 Amenazas sociales y políticas 
 

Principales oportunidades  

 
Educación (Los procesos) 
El grupo (Conociendo experiencias) 
Las organizaciones que acompañan   
 
 

 
 
 

Principales retos 

 
Centro Cultural 
Llegar a la U de A Universidad publica 
Gestionar y Ejecutar Proyectos 
Educación para las niñas y niños 
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R E D   D E  R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

 
Cedecis,  
Región,  
Manapaz 
Centro Colombo Americano 
Metrojuventud 
 

 
Formación, Asesoría, acompañamiento económico. 
Formación, nos fundaron económicamente. 
Acompañamiento. 
Formación, El espacio 
Económico 
 
 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 
Presupuesto participativo 
 
 
 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento 
para hacerlo 

Porque si no se planea, las cosas no salen bien. 
No improvisar. 

Periodicidad Semanal 

Tipo de planeación 

 
Por Proyectos, Por 
Actividades. 
 
 

Actividades o proyectos adelantados 

Recreaciones infantiles 
Fiesta  de la Vida la Familia y la Cultura 
Ágapes 
Novenas y Alboradas en Navidad  
Seguimiento a la violación de derechos de los jóvenes. 

Evalúan Si 

Argumento 
para hacerlo 

Para mejorar lo que nos salió mal en la otra actividad 
 

Periodicidad De cada Actividad 

Tipo de planeación 
Aspectos por mejorar 
Evaluación Verbal 
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Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 
 
Han logrado que los niños se interesen por el grupo. 
Que los otros jóvenes y niños se integren a los grupos juveniles. 
Generaron conciencia. 
Sostener la fiesta de la vida, cultura y la familia. 
Romper el miedo del barrio, posicionarse como jóvenes (la gente 
sube) 
 

El municipio construirá el acueducto comunitario. 
Que la gente se sienta del barrio. 
La gente sube 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

 
Autogestión: Pedimos a las tiendas, hacen ventas, bingos. 
Gestiónan recursos con organizaciones. 
Con las actividades del grupo (Presentaciones artísticas) 
 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

 
Reencuentro con personas que no distinguía. 
Conformación de grupo. 
Mostrar nuestro arte a la ciudad (Alegría) 
Mostrar nuestro arte en le pequeño teatro. 
Mostrar los proyectos en el hotel Nutibara. 
Centros de interés. 
Formación. 
Aprendizaje y enseñanzas. 
Reencuentro histórico para hablar del proceso. 
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RED BARRIAL POPULAR 2 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – Cultural, Comunitario, Político y Recreativo 

Objetivo 
Promover el trabajo en conjunto por el bien común. 
Promover la articulación de las organizaciones del Barrio. 
Participar en Presupuesto Participativo. 

Tema(s) promovido(s) 

Integración entre las organizaciones. 
Proyección del Que hacer de las organizaciones 
Interacción con la comunidad 

Gestión de recursos y Fortalecimiento Administrativo 

Motivos para la creación de la EJA 

 
Se creó en el 2004 JAC, APICP (Grupo Juvenil). 
Choque en las organizaciones por recursos y aislados cada uno. 
La iniciativa fue de APICP y la comunidad de la viña al principio eran 8 a 9 grupos y 
quedamos siete organizaciones. 

Tiempo de 
funcionamiento de la EJA 

Cuatro años y dos meses 

Territorio de Intervención Comuna 1 
Barrios:  Popular 2 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

Comuna 1 
Barrios:  Popular 2 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Gestión financiera en red (Conseguir recursos) formulan los proyectos colectivamente. 
La proyección del que hacer de la red. 
Reconocimiento de los potenciales de cada organización. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Le apostamos a no repetir la historia a respetar la autonomía y a fortalecernos y 
proyectarnos como proceso comunitario 
 

Espacios de participación comunitaria. Pendón. 
La misma red hace que se reconozca el himno del barrio. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Corporación Tercera Edad 
Asociación club de vida los veteranos 
Catequistas 
APICP 
Jóvenes en marcha 
Corporación Progreso Total 
Acción comunal 
 

 
 
7 
11 
5 
4 
1 

 
 
 

14 
6 
6 
2 

 
Tercera edad 
Tercera Edad 

20 
25 
11 
10 
3 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
7 Organizaciones sociales  
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Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

14 -26 años de edad  

Roles de los y las participantes 
Apoyo Logístico 
Coordinación Administrativa, social operativa. 
La mayoría de las coordinaciones están en las mujeres 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros de 
la EJA Mensual Día y hora  

 
Estrategias de comunicación para 

coordinar acciones 
Física, Virtual, Telefónica, Personal 

Lugar de reunión 

JAC Popular (Calle 118 # 43B) 

Características de la 
coordinación 

Coordinación Participativa, fue rotativa al inicio y a lo ultimo lo hizo solo una organización. Se intenta que sea por el 
consenso. Los jóvenes asumen el liderazgo en esa red. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Se organizan en actividades y de acuerdo a las capacidades asumen la responsabilidad. 

Organigrama Si tienen 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
Trabajo en equipo  
 Solidaridad, apoyo entre organizaciones   
Capacidad de las personas para la gestión. Capacidad para elaborar proyectos 

Principales dificultades de la  EJA 

 
Distorsión de la información  que obstaculiza la comunicación  
Intereses personales que priman sobre las apuestas colectivas   
No se cuenta con recursos constantes para el desarrollo de  las actividades 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 
Grupos armados (Paramilitares) en ingresar a la red. 
División Política administrativa de planeación en los barrios, por la división que hacen de ellos. 
 

Principales oportunidades  
 
Presupuesto participativo 
El que hacer de las mismas organizaciones por sus potenciales y diversidades   

 
Principales retos 

 
Fortalecer confianza y comunicación. 
Fortalecer iniciativas. 
 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 
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Ave María (Tercera Edad) 
R. AC. (APICP) 
Progreso Social (Administración) 
Veteranos (IAI) 
 

 
Información del Barrio 
Apoyo en actividades (Formación) 
 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Presupuesto Participativo 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo Se delegan responsabilidades, de soñarnos cosas y trabajo en equipo 

Periodicidad Anual 

Tipo de planeación 

 
Por Proyectos, Por 
actividades 
 
 

Actividades o proyectos adelantados 

 
Navidad Comunitaria 
Fortalecimiento de organizaciones y de la red. 
Semana Cultural. 
 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo Para mirar los resultados y se cumplieran las metas 

Periodicidad Cada Actividad 

Tipo de planeación 

Cada uno desde su 
experiencia evalúan 
asistencia y desempeño de 
la organización 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
Participación de la comunidad 
Proyección y reconocimiento  en los barrios 
Fortalecimiento organizacional 
Creación de nuevas alianzas 

 
Asistencia en eventos 
Nos reconocen en el barrio y la comunidad 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

 
Por contratación de presupuesto participativo 
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MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

  Creación (Rencuentro): El mismo temor de la organización de juntarse ; luego algo nos identifico y nos juntamos. 
Reconocernos: Cuando rotamos por cada una de las organizaciones y decidimos nombrarnos “Red Barrial”. 
Hacer acuerdos de red – criterios. 
Proyectarnos: Iniciamos con actividades en el barrio (Navidad comunitaria) y descubrimos que podíamos trabajar juntos. 
Crisis: Choques por liderazgo, manejo administrativo. Eran muy evidentes las tensiones. 
Despedidas: Renuncia de organizaciones y otras desaparecieron. 
Aguas Mansas: Hubieron actividades internas convocadas no por la red, sino por las organizaciones. 
La no renuncia: Se hizo una semana cultural y se convocaron otras entidades. Reafirmación de acuerdos, la red quería tener representantes en la JAC Comunal.  
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HIP 4 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – Cultural, comunitario, político y recreativo 
Objetivo Preservar la cultura Hip – Hop 

Tema(s) promovido(s) 

DJ 
MC. 
Grafittis 
B.Boys – Dance-rock 

Motivos para la creación de la EJA 
Estudiar el Hip Hop, y transferir nuestro conocimiento. 
No se articulaban, No había un proceso que articulara los 4 elementos. 

Tiempo de 
funcionamiento de la EJA 

Cinco años 

Territorio de Intervención Medellín 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

 
Medellín 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

 
Creemos en el. 
Nosotros mismo somos los que hemos mantenido el proceso 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipos (Armado de Paz, Haciendo Hip Hop, CD, Barriología, manifiesto contra el 
silencio, Hip 6 – documental, cartilla – Somos Hip Hop.) 

Camisetas 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Corporación Elementos 
Corporación Apos 
Crew peligrosos 
Prodion 
Dino (Bardos) 
B, Girl  Xtram 
Crew  Dresk junniors 

 
 
 
4 
1 
4 
 

8 

 
 
 
1 
 
 

8 
 

 
 
 

15 
1 
4 
8 
8 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

120 grupos de Rap  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

11 -30 años de edad  
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Roles de los y las participantes 
Estudiar Hip Hop 
Estudiar Gestión 
Estudiar Enseñar  Grafiristas 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros de 
la EJA 

Diaria Día y hora Todos los Días 

Estrategias de comunicación para 
coordinar acciones Virtual, Ensayos 

Lugar de reunión 

Aranjuez (I.E. Alzate Avendaño) 

Características de la 
coordinación Cada uno tiene su combo, cada uno aporta según sus fortalezas. Democrático 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Coordinación General, Secretaria, Jefe de Logística, Ingeniero de Sonido. Producción del evento, coordinación de tarima-
comunicaciones, empleo de diseño. 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
 Credibilidad en el proyecto  de parte de la comunidad 
 Fortalecimiento del proyecto de hip hop en la ciudad 
Articulación de  los 4 elementos en el escenario (DJ, MC, Grafiristas y B.Boys –Dance Rock 

Principales dificultades de la  EJA 

 Poca visibilización y promoción de las acciones. 
 Espacios poco adecuados para los ensayos y presentaciones.  
 Poco conocimiento del hip hop en la ciudad  
Falta de identidad local como jóvenes raperos. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 
Estigma Social (Adultos)   
 

Principales oportunidades  Reconocimiento en obras comunal del Hip Hop 4. 
Presupuesto participativo.   

 
Principales retos 

Proyección mundial. 
Volver la comunidad como Principal exponente del hip hop. 
Industrialización cultural. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 
Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 

Objeto de la relación 

Comfenalco, 
Secretaria de cultura Ciudadana 
I.E Gilberto Alzate Avendaño 
Talentos 
J.A.C la Piñuela 

Ayuda Económica 
Promoción 
Espacio 
Intercambios 
Apoyo 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Presupuesto participativo 
Altavoz 
SMC Skaters 
Performances 
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G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo 

Hip 4 (Festival), Organización del  evento, Asesoría – Proceso del Hip Hop, 
Charlas en colegios 

Periodicidad Permanente 

Tipo de planeación 
 
Por Proyectos, Por 
Actividades 

Actividades o proyectos adelantados 

HIP 4. 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo  Periodicidad Cada 2 o 3 meses 

Tipo de planeación No es permanente cada 2 o 
3 meses 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
Desarrollo de otros procesos similares. 
Posición cultural de Hip Hop en la ciudad 
Autodisciplina en los jóvenes 
vínculos internacional 

 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Comfenalco (Cartillas) 
Autogestión 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 
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NOVO MOVIMIENTO JUVENIL 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – cultural, comunitario  y político 

Objetivo 
Crear adhesión entre los grupos y organizaciones de jóvenes en la comuna 9 
Dar soporte a grupos juveniles que no han tenido apoyo 
Crear fuerza joven en la comuna 

Tema(s) promovido(s) 
Participación Ciudadana 
Promoción Cultural  
Fortalecimiento de Grupos Juveniles 

Motivos para la creación de la EJA 

La ausencia de una red de jóvenes 
Intento fracasado para configurar red en la comuna. 
Aproximadamente en junio, Cristina Peláez, Jorge Zuluaga, Jorge Vallejo y Napoleón 
Bermúdez conversaron sobre la necesidad de configurar un proceso que articulara las 
organizaciones juveniles en la comuna. Éramos 40 jóvenes, después de la convocatoria 
2008. Se creó desde el programa PP joven. 

Que Tiempo de 
funcionamiento de la EJA 

Siete meses 

Territorio de Intervención Comuna 9 
Barrios: El Salvador, Asomadera, La Milagrosa, 8 de marzo, Juan Pablo II y Buenos Aires 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

17 barrios, 5 zonas no identificadas. 
Trincheras, Tierra adentro, pablo escobar, la esmeralda, Carcomo. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Por la misión de Novo, el compromiso de los integrantes, Aporte – Apoyo de comuna nueva, Conciencia de que la comuna 
necesita un proceso de actividades. 
Se quiere demostrar a la comuna que no somos vagos. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo (Camiseta, Pendón), Slogan (Creando el cambio), 
 

 
logan, Prensa (Periódico Comuna Nueva) 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 

 
Urben  Dreans 
Kerigma 
Corporación Simbiosis 
Grupo Scout 87 
Grupo Juvenil los de Ahora 
Corporación Comuna Nueva 
Banda Musical Abuso  Total 
 
 

 
14 
40 
13 
25 
8 
5 

 
6 
20 
7 

25 
12 
 
 

 
20 
60 
20 
50 
20 
5 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
7 organizaciones juveniles 25 personas 

Número de jóvenes de más de 27 Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 
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años de edad 

 
 

11 -30 años de edad Fundadores 

Roles de los y las participantes 

 
Operativos, equipo de apoyo. 
Operativos y planeadores. 
Planeación y Coordinación 
Equipo de Apoyo 
Consejeros, Asesores 
 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros de 
la EJA Semanal Día y hora Jueves, 7 p.m.  

 
Estrategias de comunicación para 

coordinar acciones 
 

Físicas, Virtual, Telefónica 

Lugar de reunión 

Comuna Nueva Cra 35 # 47-86 

Características de la 
coordinación 

 
No hay organigrama establecido, se respetan las ideas. Las decisiones se toman democráticamente. Coordinación 
Horizontal. No hay roles definidos. Nadie es más que nadie. Los argumentos definen las acciones. Todos participan en las 
decisiones. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Comités 

Organigrama No tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 

  
Relación muy fuerte con los asesores. 
 Equipo de Trabajo dinámico y gigantesco 
Diversidad de organizaciones juveniles que conforman a NOVO. 
 

Principales dificultades de la  EJA 

  
Inexperiencia en la gestión del proceso. 
 Falta de recursos económicos para la gestión de las acciones. . 
 El Equipo de planeación es poco para coordinar toda la dinámica del proceso. 
Poco conocimiento de NOVO afuera. 
 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 Subjetividades nuevas de lideres comunitarios comuna 9. 
 Actores armados (Águilas Negras) 

Principales oportunidades  

 
Apoyo de la administración municipal (Presupuesto Participativo) 
Apoyo de la CMJ. 
Valoración de las personas de la comuna 9   
 

  
50 Delgados al PP. 
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Principales retos Constitución de un proyecto productivo para el Movimiento. 
Consolidar a Nova como Red Juvenil de la comuna 9 
 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

 
CMJ 
Cooperamos 
Red Sinergia 
J.A.L 
Otras Organizaciones 
 

 
Acceso a Información, Proyectos, Conocimiento. 
Realizar acciones publicitarias y sociales 
Asesoría 
Ingreso de Proyecto de PP 
Toma de decisiones 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 
 
Presupuesto Participativo 
Junta de acción comunal (8 marzo, Quinta Linda) 
Plan de desarrollo Comuna 9 

 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo 

Plan de acción 
Metas 
Organizadores 
Para cumplir 
Acción por Organización 

Periodicidad Mensual 

Tipo de planeación 
 
Planeación Estratégica, Por 
Proyectos 

Actividades o proyectos adelantados 

Eventos culturales. 
Escritura de artículos 
Proyecto de Convivencia Pacífica desde la No-violencia. 
Proyecto de Tribus Urbanas para la sensibilización.  

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo 

Conformar una escuela musical 
Tribus Urbanas (Sensibilización) 

Periodicidad Por Actividad 

Tipo de planeación 

 
Desempeño 
Resultados 
Cumplimiento Metas 
Actividad 
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Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
Reconocimiento en la comunidad 
Agrupación amplia de jóvenes 
Acceso de los jóvenes a información mas factible. 
Sensibilización – Conciencia, participaron juvenil, lideres 
Fortalecimiento de los grupos. 
Potencializar Saberes de los jóvenes 
 

Novo se convierte en una empresa productiva 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

 
Apoyo de la comuna Nueva (Económica, tecnología y Libros) 

 
 
 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

 
 
Nacimiento – Idealización: Necesidad de crear un espacio de articulación juvenil en la comuna 9, Convocar jóvenes cercanos a primera reunión, Invitación 
comunidad, joven de vinculación al proceso. 30 Personas Ingresaron, Consolidar: Nos organizamos, Planeamos metas, Objetivos, Visión, Misión. Idear acciones, 
Proyección Comunal: Acciones de promoción de la red, Periódico, Transformación y fortalecimiento: Estamos dejando de gatear para caminar. 
Cambios internos., Organizamos comités, Generación de procesos productivos 
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RED JÓVENES SIN FRONTERAS C2 
 

G E N E R A L I D A D E S 
 

Carácter 
 
Artístico – cultural, comunitario, ambiental, religioso, deportivo y recreativo. 
 

Objetivo 

 
Impactar con mayor efectividad las comunidades de la C-2 
Incidir en los escenarios de participación ciudadana 
Involucrar a los jóvenes en la gestión de la comunidad 
 

Tema(s) promovido(s) 

 
Promoción cultural y artística 
Participación e incidencia Juvenil  
Organización Juvenil  
 

Motivos para la creación de la EJA 

 
Los Grupos estaban participando en los proyectos de la corporación ELEEO. Nos 
encontramos en PP con obras juveniles y se opto por priorizar un proceso de 
fortalecimiento juvenil. 
Se dinamizo un proyecto operado por visión c consultores 2008 de fortalecimiento juvenil.  
Se desarrollaron iniciativas juveniles colectivas. 
Cada uno   halaba por su lado. Se configuro un bloque colectivo para tirar de un mismo 
lado. 
 

Tiempo de 
funcionamiento de la EJA 

Cuatro meses 

Territorio de Intervención 

 
Comuna 2  
Barrios: Moscú, Santa Cruz, La Rosa, Anda Lucía , Villa del Socorro, Villa Niza, La Francia, Playón, Pablo Sexto, La frontera, 
La isla. 
 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

 
3 Franjas de la comuna 
Barrios: Moscú, Santa Cruz, La Rosa, Anda Lucía , Villa del Socorro, Villa Niza, La Francia, Playón, Pablo Sexto, La frontera, 
La isla. 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

 
Transparencia n las relaciones (Económica, motivación, sueños en común). 
Aprendimos a soñar en grupo 
 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

 
Actividades, Pagina Web (www.redprencz.org) 
 
 

 
C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

 

http://www.redprencz.org/
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Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 

AsoJuvenil la Junta 
Emmanuel 168 
J NIZI 
Nueva Generación 
Visual Arte Producciones 2009-05-02  
Down Hill 
Misión  XXI. 
Arte Monos 
Danzion 
Furia Azul – APCH 
 

15 
29 
3 
2 
7 
9 
8 
 
1 
4 

10 
16 
10 
21 
5 
 
7 
 

5 
3 

25 
45 
13 
23 
12 
9 
15 
15 
6 
7 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
10 organizaciones juveniles  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad 

Edades de las y los jóvenes 
 

Tiempo promedio de participación 
 

 
11 -30 años de edad 

  

Roles de los y las participantes 

Participan de las actividades Gestión y planeación 
Coordinación Aportan a la planeación  
 
 

 
C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

 
Periodicidad de los encuentros de 

la EJA Semanal Día y hora Miércoles 5 - 7 p.m. 

Estrategias de comunicación para 
coordinar acciones 

Fisica, Virtual, Telefonica, Personal (Pase la 
Bola) 

Lugar de reunión 

Sede Social Pablo 6to, ELEEO (Corporación para el servicio Social) 

Características de la 
coordinación Gobierno Lineal, todos aportan y opinan. Comunicación Horizontal, No centralización de la información, Apuesta colectiva.  

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Con base en la estructura se organizan los proyectos del año. 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 

 Transparencia – Confianza entre los grupos 
 Espíritu de apertura para trabajar con otros 
 Disponibilidad para el trabajo colectivo  
Diversidad en talentos de las organizaciones juveniles 

Principales dificultades de la  EJA  Débil estructura organizativa 
 Ausencia de recursos económicos para el desarrollo de acciones  
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 Sedes poco aptas para el trabajo  
Poca claridad en la apuesta organizativa 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 
El Orden público ( Confrontación armada) 
Encerrarnos entre nosotros mismos. Ser ermitaños 
La falta de apoyo y legitimidad en la comunidad 
El no aprovechar de manera adecuada el PPJ. 
La captación y concentración de estos recursos solo en organizaciones tradicionales. 
La falta de credibilidad, apoyo y comprensión en las familias de integrantes. 
Manipulación de la información y de los proyectos por parte de las instituciones locales (JAC, JAL). 

Principales oportunidades  

 
Plan de desarrollo comuna 2 
Presupuesto participativo 
Las organizaciones sociales tienen puestos los ojos en la comuna 2   
La intervención estatal a través del PPJ. 
La legitimidad y apoyo que se pueda encontrar en la comunidad 
Quienes tiene proyectos productivos-la demanda de servicios que pueden encontrar en el medio. 
El acompañamiento de entidades privadas. 
Las sedes sociales que les permite tener o acceder a espacios donde reunirse 

 
Principales retos 

 
Mejora la comunicación de la comuna 
Gestión de proyectos 
Plan de desarrollo – Presupuesto participativo 
Desarrollo de sueños 

 
R E D   D E   R E L A C I O N E S 

 
Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 

Objeto de la relación 

Subsecretaria de Metrojuventud 
Corporación Convivamos 
PP. Joven 
U de A Museo de Antioquia 

Apoyo de presupuesto 
Fortalecimiento Comunicacional 
 
Formación 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Presupuesto Participativo 
Plan de desarrollo comuna 2 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo 

Ajustes por mejorar 
Para ser más seguros 

Periodicidad Por Actividades 

Tipo de planeación Por Proyectos, Por 
Actividades 
 

Actividades o proyectos adelantados 
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Corredores Artísticos – Expojoven - Página Web - Campamento Juvenil - Toma Barrial 

Evalúan No 

Argumento para 
hacerlo Muy incipiente Periodicidad  

Tipo de planeación  
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
Articulación de vares, grupos juveniles. 
Generación de vínculos y confianzas. 
Generaron de proyectos efectivos de juventud (Invasión concejo comunal). 
Ganar en visión de comuna. 
 

 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

 
Autogestión 

P.P  joven 
 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

 
Encuentro PP. 
Encuentro en el proyecto (Desarrollo Iniciativas Juveniles) 
Reencuentro y Planeación 
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RED CULTURAL ARTÍSTICA COMUNA 1 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter 
 
Artístico – Cultural 
 

Objetivo 

 
Consolidar un sistema organizativo a través de la Red Cultural que agremie a las personas, grupos y organizaciones en 
pro del ejercicio artístico y cultural para el desarrollo social. 
 

Tema(s) promovido(s) 

 
1. Proyección artística  
2. El arte como alternativa de vida 
3. Desarrollo Artístico 
4. Gestión de recursos 

 

Motivos para la creación de la EJA 

 
Existía Celos en los grupos y queríamos unirlos con una iniciativa organizativa que 
permitiera el fortalecimiento y consolidación del sector cultural y artístico 

Tiempo de 
funcionamiento de la EJA 

1 año 

Territorio de Intervención 

 
Comuna 1 
Barrios: Nuevo Horizonte, Santa Cecilia, Populares (No 1 y 2), San Pablo, Carpinelo, Avanzada, Nuestra Señora del Rocío, 
Santa María de la Torres 
 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

 
Popular, Granizal, Santo Domingo, La cima, La Avanzada 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA Sentido de pertenencia – Compromiso - El amor por lo que se hace - Gestión de recursos - Motivación Al Trabajo 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
 
 
Logotipo, Slogan (Cerros que es habitado – Zona Verde – cinta de colores, la 
diversidad, la unión – las cintas sales porque se proyectan. 
 

Plegables, Afiches, Video, Actividades 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
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Escorpión Show 
La tribu 
Sensación Dance 
Moluco 
Corporación San Luis 
Cairos 
Dimensión Latina 
LGTB 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

15 
10 
10 
 
 

15 
10 
6 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
 

8 organizaciones juveniles 
 

 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

  

Roles de los y las participantes 
 
Participación, Coordinación 
 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros de 
la EJA 

 
Semanal 
 

Día y hora Todos los Sábados 9 am 

 
Estrategias de comunicación para 

coordinar acciones 
 

Física, Telefónica 
Lugar de reunión 

Corporación San Luis CR 37 # 102C-76 

Características de la 
coordinación 

 
Excelencia 
Organizado 
Compromiso 
Elementos adecuados para trabajar 
 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

 
Divididas por comisiones (Comunicaciones). 
Trabajando juntos (Gestión). 
Integrando al comuna 1. 
Reconocimientos (Proyección). 
 

Organigrama 
 
Si tiene 
 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA  
Compromiso de los integrantes 
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Permanencia en el proceso de articulación juvenil  
Puntualidad y liderazgo de los jóvenes 
Apertura a propuestas juveniles  
Talento Artístico 
 

Principales dificultades de la  EJA 

  
Desinterés de algunos grupos del barrio 
Poca participación en espacios de decisión en la comuna (Presupuesto Participativo) 
Solo asistan por interés 
 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 
El conflicto armado (Bandas por territorio) – Miedo 
La mala atmósfera de otras organizaciones que quieren beneficiarse 
Celos entre diferentes grupos del barrio 
Falta de gestión de todos los grupos 
 

Principales oportunidades  

 
Recursos de PP. 
Recursos de ofertas institucionales 
Capacidades artísticas de los grupos  
 

 
Principales retos 

 
Posicionarnos como la red cultural 
Continuidad en las actividades 
Darle viabilidad al plan estratégico   
 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

 
Red Comuna 13 
Metro 
Biblioteca España 
Secretaria de Cultura Ciudadana 
 

 
Para intercambios 
Proyección 
Participación – Programación 
Recursos financieros 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 
 
Presupuesto Participativo 
 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo Para la parte administrativa, para mejorar la formación y la proyección Periodicidad Mensual 

Tipo de planeación  
Planeación Estratégica 
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Actividades o proyectos adelantados 

  Capacitación y formación artística  
Contratación con el sistema METRO 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo Para fortalecimiento de la red y el cumplimiento de los objetivos 

Periodicidad Mensual 

Tipo de planeación Evalúan las actividades y el 
plan estratégico 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
Proyección de la red. 
Crecer  en más conocimiento de lo cultural. 
Gestión credibilidad en la red. 
Reconocimiento a nivel de comuna. 
 

Contracciones de entidades publicas 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

 
Autogestión – Gestión de proyectos y actividades por el municipio 

 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Encubación: Llamada a organizaciones a mirar la necesidad. 
Integración:; Organizaciones hacen parte de la red, elaboración del plan estratégico 
Lanzamiento de la red: Proyección d la red a la comuna, se vio la integración de los grupos, demostramos que las mismos lideres fuimos capaces de 
encontrarnos. 
Posicionamiento de la red cultural: Como llamar al compromiso de las organizaciones para hacer el trabajo de la red. 
Gestión nivel de la red: Todo lo que se haga se hace a nombre de la red. 
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PASTORAL JUVENIL (DEPENDENCIA PASTORAL) 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Religioso 

Objetivo Evangelizar a los jóvenes a través de sus expresiones y ámbitos, en lo que se mueven dando a conocer el mensaje del 
amor 

Tema(s) promovido(s) 

Animación y promoción juvenil 
Celebración  
Formación y capacitación en procesos de animación juvenil  
Comunicación 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
La iglesia reconoce la necesidad de tener un departamento especializado en juventud 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

 

Territorio de Intervención Medellín 

Ubicación Territorial de los 
integrantes  

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

 
Las ganas de los jóvenes de sentirse acompañado por la iglesia 
 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
 
Logotipo, Slogan (Una Opción de Vida) 
 

Actividades, Plegables, Afiches, Cuñas Radiales, Cuñas Televisivas, 
pendones, información virtual, folletos- 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
    

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

14 -26 años de edad  

Roles de los y las participantes  
 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Según requerimiento Día y hora  
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Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Virtual, Telefónica 

Lugar de reunión 

 

Características de la 
coordinación 

Unilateral, Unipersonal. El Grupo que se reúne a coordinar (Asesores pastorales y director, comunicador social), pero el 
director es quien tomas las decisiones en ausencia del coordinador. Pastorales en espacios de decisión. Jóvenes 
(Receptores y ejecutores). 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo  

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
 Permanencia aún de las dificultades 
 Publicaciones realizadas (Pascua Juvenil y Pascua en Navidad) 
 Oferta de cursos de formación 

Principales dificultades de la  EJA 

 Poca claridad en la gestión d estrategias de trabajo 
 Poco apropiación por el proceso de parte de las directivas de la Pastoral Juvenil  
 Poco acompañamiento a los jóvenes 
 Poco acompañamiento a los procesos organizativos 
 Poca autonomía económica 
 Ausencia de un equipo base de acompañamiento  
Poca incidencia desde los pastoral en las zonas 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 
Quedarse sin equipo de trabajo 
No ejecución del proyecto por falta de dinero 

Principales oportunidades  Presencia de movimientos apostólicos 
Promoción del trabajo en jóvenes desde la alcaldía   

 
Principales retos 

Conformar un equipo base de asesores comprometidos 
Hacer presencia activa en zonas y municipios 
Generar jóvenes de voluntariado 
Gestionar cooperación para el desarrollo del proyecto 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

 
Arquidioceses de Medellín 

 
Instancia Superior 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si Argumento para Demanda del Mercado 
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Periodicidad Anual hacerlo 

Tipo de planeación Planeación Estratégica, Por 
proyectos 

Actividades o proyectos adelantados 

Cursos de formación  
Pascuas Juveniles 
Asendos – Espacios para la reflexión y adoración 

  Semana Arquidiocesana de la juventud 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo  

Periodicidad Por Actividad 

Tipo de planeación Por actividad, Por plan 
operativo Decenal 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Movilidad de los jóvenes alrededor del encuentro de la semana. 
Formación de los lideres en Animación juvenil. 
Las publicaciones (Cartillas) 

Pascua – Navidad – Sacramento - Confirmación 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Destinación Rubro arquidiócesis de Medellín. 
LOBBY y gestión de recursos para actividades puntuales 
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RED SINERGIA JUVENIL 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter 
 
Artístico – Cultural, Comunitario, Político, Ambiental, Religioso, Deportivo y Recreativo 
 

Objetivo 

 
Fortalecimiento de las organizaciones juveniles. 
Articular y apoyar la participación de las organizaciones juveniles 
Búsqueda de identificación de líderes potentes y potenciales   
  

Tema(s) promovido(s) 

 
Comunicaciones, participación juvenil, personerías escolares, CMJ 
Participación política e incidencia comunitaria de los jóvenes 
 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
Pretendía satisfacer expectativas de los jóvenes, no satisfechos con su participación en 
otros procesos juveniles. 
No dejar perder el liderazgo de Mónica Aguirre. 
Iniciamos el proceso escribiéndolo con ayuda de estudiantes de Trabajo Social de la U 
de A. 
Promover el reconocimiento de los grupos juveniles de la comuna. 
No pensamos inicialmente una propuesta de zona 
 

Tiempo de 
funcionamiento de la 

EJA 

Un año 

Territorio de Intervención 

 
Comuna 1, 3 y 4  
Barrios: Raizal, Manrique Oriental, Versalles I y II, Jardín, San Blas, San Isidro, Campo Valdés, Aranjuez 
 

Ubicación Territorial de los 
integrantes Miranda, Distribuidas en toda la comuna, Campo Valdés, Jardín, Las Nieves, San Blas. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

 
Las coyunturas operativas a través de acciones puntuales. 
Relaciones de amistad 
Las expectativas frente al proceso 
Compromiso generado con organizaciones Metro Juventud-Talentos. 
Fuertes canales de comunicación 
 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo, Slogan (Generando espacios, Construyendo ideas, Juntos seremos más)  

 
 
 
Plegables, Afiches, Prensa, Cuñas Radiales, Pendón. 
 
 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 
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Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA 
No. Jóvenes 

hombres que la 
conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de 
población juvenil que 

conforman la EJA 
CS Movimiento futuro luz y vida. 
Scouts 57 quetzacoall. 
C. Polideportivo de Medellín. 
Grupo Artístico atrapa sueños 
GJ JUPED Juventud por el cambio 
Agura 
Amigo del Hip Hop 
Chirimía tropifiesta 
Periódico la pupila 
Jóvenes Capaces 
Entre jóvenes 
Yeshua 
Cairos 
Banda Musical Marial 
Causa Y Efecto (Jóvenes de decisión) 
Club Juvenil la Comuna 
La sociedad de los sueños 

5 
24 
8 
7 
1 
7 
 

8 
3 
6 
19 
8 
2 
9 
6 
15 
4 

3 
27 
2 
 
5 
8 
 
 
4 
 

12 
12 
6 
41 
19 
15 
6 

8 
51 
10 
7 
6 
15 
 

8 
7 
6 
40 
20 
8 

50 
25 
30 
10 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

17 grupos 6 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

1 
 11 -30 años de edad 1 año 

Roles de los y las participantes Participantes: No se ha intencionado las acciones para este grupo. 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Quincenal, Mensual Día y hora Ocasional 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física, Virtual, Telefónica 

Lugar de reunión 

Espacios Públicos, Parque de los deseos, JAC Campo Valdés el 
calvario, U de A. 

Características de la 
coordinación 

Inicialmente se reunían los representantes de comuna. 
Coordinación plana, horizontal. 
Todos los jóvenes tiene voz y voto  
El coordinador hace a veces de mediador 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Organizaciones 
Representantes de Organizaciones 
Equipo Coordinador Zonal 
Grupo Base Novo /Grupo Coordinador) 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 122 

        
 

Principales fortalezas de la  EJA 

 Diversidad y disposición de los grupos. 
 Motivación para el trabajo en red. 
 Acceso a la información de manera fácil. 
 Participación en otros espacios juveniles de ciudad. 

Principales dificultades de la  
EJA 

 Bajos recursos económicos para el desarrollo de actividades . 
 Disminución del número de líderes jóvenes comprometidos. 
Ausencia de sede. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado   Incredulidad de externos a al red (Trabajo en red)  

Principales oportunidades  
Organizaciones sociales de Apoyo. 
Apoyo de la secretaria de CC. / Metrojuventud. 
Interés de algunos jóvenes.   

 
Principales retos 

Movilizar en función de los objetivos comunes de los jóvenes. 
Promover la participación juvenil. 
Continuidad en el tiempo (Generación sentido de pertenencia colectiva del proceso). 
Responder a los resultados de los jóvenes de la comuna. 
 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

IPC 
Talentos Corporación 
Sumapaz 
Convivamos 
Metro juventud 
 

Formación, Asesoría 
Asesoría, ayuda económica, acompañamiento 
Ayuda económica, formación 
Ayuda económica, voluntad política, información 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Alianza Semana de la Juventud - Instituciones educativas / Núcleo 9-17 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo  

Periodicidad Casual 

Tipo de planeación Planeación Estratégica, 
Por Actividades 

Actividades o proyectos adelantados 

Recorridos territoriales - Participación (Asamblea de la OEA) - Formación de Multimedia - Asesoría a grupos - Mural Juvenil 

Evalúan Si Argumento para 
hacerlo  

Periodicidad Casual 
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Tipo de planeación 
Por actividades 
especificas 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Posicionamiento del nombre de la red en la zona y en la Alcaldía.- 
Reconocimiento de las organizaciones juveniles. 
Desarrollo de capacidades individuales en los jóvenes (Fortalecimiento en 
Liderazgo) - Fortalecimiento de relaciones (Abiertos a nuevos contratos). - 
Tener información en Tiempo real. - Ofertas de empleo, eventos. - Nuevas 
reconfiguraciones sobre la participación sin necesidad del espacio físico -  

 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Ayuda Organizaciones Sociales 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Alianza semana de la Juventud. 
Propuesta comunicativa (Facebook – Periódico). 
Participación en espacios de ciudad. 
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ARTICULACIÓN JUVENIL 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – Cultural, Comunitario, Político y Recreativo 

Objetivo 

Promover el reconocimiento de la población juvenil  
Promover en los jóvenes como sujetos políticos, con capacidad de incidencia  
Empoderar a los grupos vulnerados 
Generar movimiento juvenil en la ciudad 

Tema(s) promovido(s) Movilización juvenil, participación e incidencia, promoción y reivindicación de derechos, educación popular, espacio 
público 

Motivos para la creación de la 
EJA 

Grupos Juveniles (1990), contexto caracterizado por la presencia de grupos armados en 
el barrio. Proceso de formación e Incidencias juveniles. Mostrar otras formas de ser 
jóvenes, diferentes a los vinculados al conflicto. Generar espacios alternativos donde 
nazca el carácter artístico/cultural y político. 
Tendencias de la Teologia Liberación - Proceso emancipatorio de  la juventud Inicia con el 
nombre de Rajaleñas, Luego convivamos 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

Diez y nueve años 

Territorio de Intervención Comuna 1  
Barrios: Marco Fidel,  San José de la Cima, La cruz, La Cima, Guadalupe, La Salle, Popular, Santo Domingo 

Ubicación Territorial de los 
integrantes Comuna 1,2,3, Marco Fidel, San José de la Cima, La cruz, La Cima, Guadalupe, Santo Domingo, Popular, La Salle. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Formar los relevos gerenciales. 
Proceso abierto para expresiones juveniles (Plural). 
Capacidad de transformación entre jóvenes. 
Lazos de amistad entre jóvenes. 
Generación de espacios juveniles, (Reconocimiento en la ciudad). 
Participación en espacios de ciudad. 
Acompañamiento institucional de convivencias. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
Logotipo, Slogan, virtual Plegables, afiches, Periódicos, Pasacalles. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Cruzarte Galería 
Renacer de la Magia 
Periódico de la 1. 
A jugar. 
Gesben 
Papel arrugado. 
De mente abierta 
Independientes 

8 
14 
6 
10 
5 
3 
2 
3 

2 
4 
 

10 
1 
 
1 

10 
18 
6 
20 
6 
3 
3 
3 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
 

8 grupos 
 

3 personas 
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Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

3 13 -27 años de edad 4 Años 

Roles de los y las participantes 
Grupo a Jugar (Recreación)/Apoyo logístico/participantes. 
Grupos Artísticos/Apoyo logístico/participantes. 
Planean las actividades/Asumen responsables operativos 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 
Periodicidad de los encuentros 

de la EJA Semanal Día y hora Miércoles 7 – 9 pm 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física, Virtual, Telefónica, mensajes escritos 

Lugar de reunión 

Corporación Convivamos Cl 95ª # 34-24 

Características de la 
coordinación 

Colectiva y delegativa: Delegamos roles a los otros que no están en el  
Equipo operativo  

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Operativo; 5 personas, Dinamizar el proceso. 
Facilitador: Puente entre la organización Proceso. 
Comisiones: Según al actividad  
Representante grupo juvenil 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 

 Pluralidad y apertura de los grupos  
 Acompañamiento institucional  
 Capacidad de análisis de contexto de los integrantes  
 Gestión de Recursos  
Participación en espacios de decisión a nivel zonal y de ciudad 

Principales dificultades de la  
EJA 

 Poca constancia de los representantes de los grupos juveniles 
 Pocos recursos financieros 
Poca apropiación de algunos grupos del proceso de articulación 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 Grupos Armados (Águilas Negras), amenazas, Desmovilizados. 
 Reclutamiento ilegal del ejército. 
 Apatía política de los jóvenes. 

Principales oportunidades  
 PP joven (Espacio de participación Juvenil para incidir en los jóvenes) 
 Presencia de otras organizaciones sociales (Talentos, gente, RJ) 
 Surgimiento de muchos grupos juveniles.   

 
Principales retos 

 Consolidar movimiento juvenil de la zona 
 Insistir semana Zonal Juvenil (Festival Zonal Juvenil) 
 Mayor incidencia en espacios de participación juvenil PP joven. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Convivamos 
Talentos 
Sinergia 
EAJ 

Facilita Recursos 
Dinamizar procesos juveniles zonales 
Dinamizar procesos juveniles zonales 
Formación Juvenil 
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Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

PP Joven - Conversatorios CMJ (Comunidades) - Semana de la juventud (Participativo) - Festival Zonal Juventud (Organizadores) 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo 
Para darle proyección al proceso 
Para organizarnos 

Periodicidad Semestral 
Tipo de planeación Por ActividadeS 

Actividades o proyectos adelantados 

Tertulias - Lunadas y tomas culturales - Video foros - Festival Zonal Juvenil  - Reuniones de coordinación 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo 

Analizar como va el proceso, evaluación interna y cumplimiento 
institucional 

Periodicidad Semestral 

Tipo de planeación 
Individual – Colectivo Por niveles de 
participación 
General Operativo 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Apropiarse del espacio publico 
Visibilización de los jóvenes en la comunidad 
Concentración Juvenil 
Desarrollo comunidad 
Generación de espacios de libre expresión Juvenil 
Fortalecimiento Político de los jóvenes 

Toma de espacios públicos marcados por conflicto armado. 
Reconocimiento de la comunidad 
Vinculación de jóvenes a acciones de espacio y desarrollo 
Continuidad en procesos (Foros) 
Realización de procesos de formación 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Convivamos - Cooperativa Confiar- - Talentos 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Grupos Artísticos reunidos en torno a la cultura. - Acciones de protesta. - Reuniones. - Convivamos. Apertura / Visible 1991. – lo Juvenil. - Grupos deportivos, 
Scout, Banda Marcial. - Fortalecimiento académico interno desarrollo de espacios juveniles en pro del desarrollo. - generar Cultura Política. - Apertura interna 
visible. - Independencia convivamos. 
Construirnos como procesos diferentes a convivamos. - Visión más amplia. – de la zona 
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CORPORACIÓN COMUNA NUEVA 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – político – comunicacional, comunitario 

Objetivo 
Posicionarse dentro de la comuna como una organización social que trabaja por la convivencia aprovechando el potencial 
juvenil 
Fortalecimiento social del trabajo con jóvenes 

Tema(s) promovido(s) No violencia , convivencia, promoción artístico cultural, Participación ciudadana, comunicación 

Motivos para la creación de la 
EJA 

La necesidad en la comuna y de una organización social. 
la motivación principal es generar cambios. 
La razón inicial fue crear un periódico (Fue financiado por los jóvenes), posteriormente 
Gestionaron las siguientes ediciones. Crearon la corporación 2005, contrato con la  
alcaldía. 
Festival de la canción. 
La motivación el trabajo con jóvenes. 
La corporación toma muchas más fuerza con el proyecto PP Joven. 
Se creó más impacto (Empresa) de comuna 9 para financiar la corporación. 
 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

Cuatro años y cuatro meses 

Territorio de Intervención Comuna 9  
Barrios: Salvador, Buenos Aires, Milagrosa, Loreto 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

 
Salvador, Buenos Aires, Milagrosa, Loreto 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

La pasión convicción por lo que se hace, acción por lo que se hace, satisfacción personal por ayudar a otros, si s acaba el 
trabajo en equipo puede caerse la comuna 9, aunque ya nos ha pasado, pero lo que sostiene es la canción. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
Logotipo (Camisetas, manillas, banderas), Slogan, Canción 
 

Plegables, afiches, prensa, pendones 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
 
Jóvenes Independientes (20 personas, 6 de la junta) 

 
11 

 
9 

 
20 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

 20 personas 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

6 13 -30 años de edad Desde el Inicio de la corporación 

Roles de los y las participantes Comitê Político 
Dinamizadores 
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Directivos, fundadores. 
 
 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Diaria Día y hora Toda la semana 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Virtual, Telefónica, Física 

Lugar de reunión 

Sede Santa Elena 

Características de la 
coordinación 

 
Efectivamente caótica: Siempre funciona, ha faltado organización, pero se está en proceso de  cambios 
La junta directiva tomas las decisiones. 
La toma de decisiones caóticas. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

 
La junta dirige. 
Empleados, ejecutan. 
Comité, propone. 
Integrantes: apoyan, critican 
Equipo de apoyo: Apoyan 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
Equipo humano cualificado en diversas área profesionales 
Disponibilidad de tiempo de los integrantes  
Buenas relaciones con la administración municipal 

Principales dificultades de la  EJA 

Inconstancia en las obligaciones económicas 
La sede no es propia, ni apta para el desarrollo de la propuesta  
Falta planta profesional 
Los manejos de los tiempos porque se apasionan con lo que hacen 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

Confrontaciones políticas 
Celos e intrigas de líderes con la  corporación   

Principales oportunidades  Las licitaciones y posibles contrataciones. 
Las relaciones, los contactos, tener las puertas abiertas en las instituciones.   

 
Principales retos 

Posicionamiento, crecimiento administrativo, locativo, técnico. 
Generar conciencia sobre el  mensaje de la Novo. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Alcaldía 
Organizaciones Sociales de la CJ. 
Compromiso  Ciudadano 
Instituciones Educativas 
Organizaciones socias 

Ejecución de Proyectos 
Articulación de Procesos 
Apoyo económico, Proyecto político 
Acceder a los jóvenes 
Hacer Alianza 
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Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Alta Voz - Presupuesto participativo – Plan de Desarrollo Local - Comité de impulso  de PUI 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean sI 
Argumento para 

hacerlo 

Para organizarse 
Para que las cosas salgan bien 
Para coordinar 

Periodicidad Quincenal 

Tipo de planeación Planeación Estratégica, por 
proyectos, por actividades 

Actividades o proyectos adelantados 

Publicación del periódico Comuna Nueva - Marcha 
Festival de la Canción - Ejecución de proyectos con la administración municipal 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo 

Para mejorar 
Para cambiar errores 

Periodicidad Mensual 

Tipo de planeación 
Por actividades de 
desempeño, resultados, 
indicadores diarios 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Incidencia en la comuna 
Posicionamiento como organización con experiencia en comunicación. 
Articulación de trabajos juveniles 

Participación en PP 
Campañas ambientales 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Mas Impacto 
Contratos con la alcaldía 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Fundación Creación: Darle lugar a la creación del proyecto a través de la creación del periódico. 
Iniciativa de 5 jóvenes amigos. 
Configuración Legal: Genera todas las condiciones para legalizarse. 
Posicionamiento en la ciudad: Se Trasciende el espacio territorial tiene propuesta a nivel de país. 
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TALENTOS DEL ROCK 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – cultural y  comunitario 

Objetivo Fortalecimiento de los grupos miembros, formación profesional de las y los jóvenes que integran cada banda, lograr la 
autosostenibilidad del proceso sin la necesidad de depender de otras organizaciones. 

Tema(s) promovido(s) 

Disciplina 
Responsabilidad 
Formación 
Inclusión 

Motivos para la creación de la 
EJA 

Necesidad de Potenciar los espacios artísticas y culturales de los jóvenes que 
interpretaban música Rock. 
Surgen en un contexto de violencia (Existencia de grupos armados) determinando pro 
disputas y enfrentamientos armados, año 2003. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

4 años 

Territorio de Intervención Comuna 6 
Barrio: 12 de octubre 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

Municipio de la Estrella 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Apoyo Logístico ( Sede, Instrumentos) por parte de la corporación Mundo Nuevo. 
Unión de las bandas que lo integran. 
Continuidad 
Compromiso de los integrantes 
Ayuda de organizaciones de la comuna seis con materiales 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo, Camisetas, Pendón Actividades, Prensa, Voz a Voz. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Omega 
Katalexia 
Tirea 
Los de menos 
Aula 103 
Ata Ultratumba 
NN 

5 
5 
3 
5 
4 
5 
5 

1 
 
 
 
 
 
1 

6 
5 
3 
5 
4 
5 
6 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

 5 (2 mujeres,  3 Hombres) 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

2 Entre 14 a 27 años  
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Roles de los y las participantes No hay diferenciación de genero 
Gestión de Recursos 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 
Periodicidad de los encuentros 

de la EJA Semanal Día y hora Sábado-Domingo 12 pm 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física 

Lugar de reunión 

 
Corporación Mundo Nuevo Carrera 49 # 92-134 

Características de la 
coordinación 

Coordinación Conjunta 
Los líderes de las bandas se reúnen y luego determinan mecanismos para comunicar a los demás integrantes. 
Figuras de vocería. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo No hay una Estructura definida, los roles y responsabilidades se atribuyen de acuerdo a las actividades. 

Organigrama No tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
 Trabajo en equipo-unión  
 Gestión comunitaria 
 Sentido de pertenencia de los integrantes 

Principales dificultades de la  EJA 
 Poca confianza  
 Recursos escasos 
Establecimiento de relaciones con instituciones por fuera de la comuna 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 Poca comprensión de la comunidad que roten la sede donde ensayan 
 Ausencia de la sede propia y depender de otra organización 

Principales oportunidades  Eventos de ciudad y de comuna (Metal medalla, alta voz, etc.) 
Proyectos de comuna   

 
Principales retos 

Montaje de la academia de música. 
Grabación de demo a todos los integrantes 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 
Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 

Objeto de la relación 

 
Corporación picacho es futuro 
Focus 
Metrojuventud 
ITM 
 

 
Intercambios y apoyo mutuo. 
Fortalecimiento de la organización. 
Fortalecimiento de la organización y apoyo en materiales e insumos. 
Por el espacio, hacen parte de la corporación Mundo Nuevo. 
Para capacitación y eventos. 
 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Presupuesto participativo 
Plan de desarrollo de la comuna 6 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 
Planean Si 

Argumento para 
hacerlo 

Establecen que acciones y tareas deben llevarse a cabo, es necesario 
determinar responsabilidades. 

Periodicidad Semanal 
Tipo de planeación Por actividades 
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Actividades o proyectos adelantados 

 Montaje de una academia de música -  Ensayos   -  Conciertos 

Evalúan Si 
Argumento para 
hacerlo Identificar la satisfacción de la actividad 

Periodicidad Después de Actividades 

Tipo de planeación Actividades 
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Los vecinos han cambiado la imagen de referencia del grupo talentos del 
rock. 
Crecimiento de cada joven que integra el grupo, talentos del rock. 
Muchos Jóvenes prefieren integrar grupos de rock a grupos armados. 

Comentarios y relaciones que tiene la comunidad, Acuerdos con los vecinos. 
Relaciones asertivas en la familia. Mejoramiento del rendimiento escolar. 
Comentarios de la gente que plantean el grupo como posibilidad de 
transformación del estilo de vida 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Corporación Construyendo – Logística - Autogestión – Venta de servicios y conciertos 
Corporación Mundo nuevo - Corporación Picacho es futuro. 
Presupuesto Participativo – Universidades 
 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Mediante el desarrollo del proyecto Focus reunir en proceso de capacitación en guitarra un grupo de 80 personas y la definición de la corporación Mundo Nuevo 
de llevar a cabo en proceso en rock. 
Compra de Instrumentos por parte de la corporación Mundo Nuevo. 
Momento de alegría de tener instrumentos para tocarlos. 
Participación en el primer evento como grupo de rock. (En este estreno se estreno el bajo). 
Compra del amplificador del bajo (2005). 
Mejoro la calidad del sonido. 
Robo de instrumentos y amplificador (2006). 
Compra de nuevos instrumentos, equipos de amplificación (2006). 
Un integrante del grupo hace un aporte para la compra de nuevos instrumentos y eventos de autogestión.  
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ORIÓN TEATRO 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-cultural, comunitario, político, recreativo 
Objetivo Promover el teatro como una alternativa de vida, con la facilidad de diseñar montajes teatrales con un contenido social 

Tema(s) promovido(s) 

 Fomento de la escritura y la lectura 
 Reflexión sobre problemáticas sociales 
 Recreación pasiva 

 Encuentro intergeneracional 

Motivos para la creación de la 
EJA 

Necesidad e trascender en teatro bíblico (Obras relacionadas con al semana santa) y 
abordar otros temas para teatralizar (2002). 
A partir de esto se llevaron a cabo procesos de creación colectiva de guiones, como 
resultado se presenta la obra “ El Cuarto”. 
El proceso de articulación se genera por la necesidad de llevar a cabo teatro callejero 
(2005). 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

4 años 

Territorio de Intervención Comuna 6 
Barrio: 12 de Octubre 

Ubicación Territorial de los 
integrantes Miramar, Jorge Eliécer Gaitán, Villa Sellen, Maria Auxiliadora, Kennedy, 12 de octubre, Diamante, Primaveral. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Amistad: Mediada por la confianza y el establecimiento de relaciones. 
Pertenencia a los mismos espacios. 
Ganas de Trabajar. 
Respeto por la autonomía de cada grupo. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
 Actividades, Plegables Afiches, Pasacalles, Pendón. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Orión Teatro 
Sueños de un Mundo Mejor 

6 
18 

16 
3 

22 
21 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

2  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 Entre 14 y 16 años  

Roles de los y las participantes 
 
A pesar de tener actividades definidas, las funciones no se diferencian por genero o edad. 
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C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Semanal Día y hora Martes – Jueves  de 7 a 9:30 pm 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física, Telefónica 
Lugar de reunión 

Corporación Mundo Nuevo Cra 79ª # 92-134 

Características de la 
coordinación 

Manifiestan no poseer coordinación definida como colectivo 
Cada grupo posee un coordinador 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Se establecen comités de trabajo de acuerdo a las actividades que se van a realizar. 
De acuerdo a las necesidades del montaje teatral. 

Organigrama No tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 

 
Formación y conocimiento  
Unión y cohesión grupal 
Amistad 

Principales dificultades de la  EJA 

 
 Impuntualidad  
 Falta de recursos 
Falta mayor empoderamiento de los integrantes 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

   
 

Principales oportunidades  
Presupuesto Participativo 
Iniciativas de metrojuventud 
   

 
Principales retos 

 
Publicación de un libro que sistematice la experiencia de Orión Teatro. 
Consolidar una comparsa mucho mas vistosa. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Metrojuventud 
Corporación Mundo Nuevo 
Visión Consultores 
Corporación Renovación 
Empresa Privada 

Programa Clubes Juveniles 
Préstamo de la Sede 
Beneficiarios de Proyectos 
Beneficiarios de Proyectos  
Contractual 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Presupuesto Mundo Nuevo 
Corporación Mundo Nuevo 
Metrojuventud 
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G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo Cada que se requiere llevar a cabo un mensaje. Periodicidad  

Tipo de planeación Por actividades 

Actividades o proyectos adelantados 

Capacitaciones en iniciación teatral 
 Montaje de la obra "amargo y dulce" 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo Buscar identificar factores de éxito y de error Periodicidad Finalizando actividades 

Tipo de planeación  
Actividades 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Regreso de jóvenes al sistema escolar. 
Mayor valoración del papel y la participación de los jóvenes 
Profesionalización de los integrantes 

Definición de proyectos de vida y profesionalización universitaria (4 personas). 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Venta de servicios – autogestión 
Proyectos de metrojuventud – clubes juveniles. 
Presupuesto participativo 
Corporación Mundo Nuevo. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Conformación Colectiva (2004) 
Se trasciende del teatro bíblico a teatro callejero 
Primes noche de seducción y erotismo (2004) 
Montaje de la obra “El cuarto” 
Festival de teatro infantil en la comuna 6 (2005) 
Capacitación a niños y montaje de obras cuyo guión era elaborado por los niños. 
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LIRICAL ESCUADRA 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-cultural. 
Objetivo Ser escuchados por los jóvenes y la comunidad a través de la música. 

Tema(s) promovido(s) 

 Crítica social (política, sistema, exclusión, desigualdad, pobreza). 
 Ambiental (contaminación, invasión tecnológica, mundo artificial). 
 Reflexión (ética, cultural, filosófica). 
Ritmos musicales innovadores. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
Existe mucho talento e el barrio El Socorro, y es una oportunidad para desarrollar un 
proceso de construcción colectiva, con mayores posibilidad de incidencia. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

4 años 

Territorio de Intervención Comuna 13 
Barrio: San Javier 

Ubicación Territorial de los 
integrantes Barrio el Socorro, Antonio Nariño. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Se han visto frutos de trabajo. 
Hay una respuesta positiva del público, el cual cada vez exige mas y mejores propuestas. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

 
Logotipo, Frases, Nombre. ( Cada Grupo Tiene su logotipo y frase que lo identifica) 
 
 

Actividades (Batallas de Freestyle, ensayos de Breakdance, reuniones, 
participación en redes culturales y juveniles, demos, paginas Web – 
mySpace. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Libre Calibre 
Rimas y mas 
Exportación de Rimas 
Zona de Concentración 
Wesking MC 
Semillero de Breakdance 

2 
3 
1 
1 
1 
5 

 
 
 
 
 
 
1 

 
2 
3 
1 
1 
1 
6 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

5 15 (9 hombres, 6 mujeres) 
 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

Menores de 14 a 26 años  

Roles de los y las participantes Semilleros de Breakdance 
Coristas 
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Raperos MC´S 
C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Semanal Día y hora Domingos 4 pm y miércoles 8 pm 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Telefónicas 
Lugar de reunión 

Casa de los integrantes Cl 48 e # 101-27 

Características de la 
coordinación 

Se hace un cronograma de trabajo en las reuniones (Planean las presentaciones, ensayos y materiales). 
Evalúan Desempeño de los grupos. 
Se delegan funciones de trabajo y delegación de representación del colectivo.  

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Representante, Coordinador (Lirical) 
Cada grupo tiene su representante 
Solistas 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
 Formación y conocimiento  
 Unión y cohesión grupal 
 Amistad 

Principales dificultades de la  EJA 
 Falta de presupuesto  
 Poco tiempo de dedicación de los integrantes por cumplir con asuntos laborales 
Falta de espacios para reuniones y ensayos 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 Discriminación y censura del sistema a los raperos 
Contradictores en puntos de vista 
Preferencias por otros grupos mas publicitados. 

Principales oportunidades  
Los espacios generados por redes, organizaciones y sellos de discurras. 
Conciertos y eventos de la comuna y la cuidad. 
Proyectos de la alcaldía para organizaciones juveniles.   

 
Principales retos 

Lograr el posicionamiento del Hip Hop en los medios 
Exploración e innovación musical 
Generar conciencia en el público 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona Objeto de la relación 

Corporación Sol y Luz 
Red Cultural Expresarte 
Red Uniendo Sueños 
Parque biblioteca San Javier - Fundación Conconcreto 

Gestión de espacios 
Fortalecimiento de los grupos del colectivo 
Intercambio cultural experiencias 
Gestión de espacios y eventos - Apoyo a iniciativas y proyectos 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

RCG (Sello Disquero) 
ELC (en las calles/ Sello Disquero) 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo 

Se hace lluvia de ideas, se prioriza y se hace plan de trabajo para eventos y 
presentaciones. 

Periodicidad Constante 

Tipo de planeación Por Proyectos, Por 
actividades 
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Actividades o proyectos adelantados 

 Grabación de un CD 
 Video documental “Libre Calibre" 
 Rimas y más 
 Gestión para el segundo álbum de Libre Calibre 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo Constantemente, después de cada ensayo y cada presentación 

Periodicidad Cada Reunión 

Tipo de planeación 

Reunión: Análisis y 
autocrítica (Evaluación), 
verbal. Se tratan temas 
técnicos y de Análisis 
constructivos de cada 
grupo para mejorar 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Evolución del Colectivo 
El reconocimiento en comuna y Ciudad 
Crecimiento personal. 

Proyección de los diferentes grupos – Estilo Claro y diferenciado. 
Personas y publico reconocen y preguntan por el trabajo. 
Letras y música mas profundas y con mas métrica. 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Recursos de los integrantes 
Dinero generado en los eventos y presentaciones 
Gestión de proyectos 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

El inicio: Cuando se dan a conocer a través del programa d televisión ZONA 4, en la comuna y la ciudad. (Conformado por Libre Calibre y Exportación de rimas. 
(2005)). Se deja de trabajar con herramientas caseras y se hacen producciones mas profesionales. 
Participación de Lirical Escuadra en eventos reconocidos: Revolución sin muerto, Rap Colectas. 
Integración de otros grupos al Colectivo (Rimas y Mas, Wesking WC). 
Cuando se comienza a trabajar con sellos disqueros RCG y ELC, mayor calidad y evolución en la producción musical, profesionalismo en la producción, propuesta 
de distribución música 
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TUPINAMBA 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-cultura, comunitario, recreativo 

Objetivo 

Fortalecer los procesos sociales en creaciones colectivas de manera abierta donde incluyen a toda clase de 
poblaciones. 
Crecer y mostrar sus fortalezas en otros espacios, ser reconocidos.  
 

Tema(s) promovido(s)  Democracia -  Convivencia y tolerancia -  Cultura -  Armonía – alegría  
 

Motivos para la creación de la EJA 

 
Se tomo la decisión desde un proyecto de fortalecimiento desde visión consultores. 
Dar a conocer sus capacidades artísticas 
Transmitir alegría 
Las ganas de bailar 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

20 años 

Territorio de Intervención Comuna 6 
Barrio: Doce de Octubre 

Ubicación Territorial de los 
integrantes San Antonio, Bello, Copacabana, Girardota, 12 de octubre, Castilla, Robledo Grande, El diamante, Cuarto Día, Prado,  

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Las ganas  de salir adelante - La  amistad que hay entre los integrantes. - El amor intenso al baile 
La pasión por el baile 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
Logotipo (Esta en diseño) Actividades, Plegables, Afiches, prensa, pasacalle 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
 
Danzas Tupinamba 
Jóvenes al son de la tambora 
 

 
8 
15 

 
8 
1 

 
16 
16 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

2 NO 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

14 a 17 años  

Roles de los y las participantes 1 coordinador Profesor motivador de danzas, 1 motivador de chirimía. Como grupo no tienen lideres, todos se ayudan se 
reparten tareas. Las decisiones son grupales y conjuntas. Dan propuestas y se ponen de acuerdo. 
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C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros de 
la EJA 

Cuando ven la necesidad y vísperas de la 
presentación 

Día y hora De 7 p.m. a  9 p.m. Cuando nos prestan el espacio 

 
Estrategias de comunicación para 

coordinar acciones 
 

Física.  Personal sin reuniones, virtual y 
telefónica. Todos los días se ven. 

Lugar de reunión 

Mundo Nuevo 

Características de la coordinación Hay una comunicación permanente. Entre los dos coordinadores de los grupos se hacen las cosas y luego les 
informamos al resto del grupo 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Se les dice que ha pasado y cómo van a hacer las cosas. Nos amenazamos por convivencia, nos aconsejamos y hacemos 
recomendaciones 

Organigrama No tenemos organigrama establecido. Solo sabemos que hay coordinadores. 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
 Somos muy unidos  
 Buena comunicación  
Habilidad artística. Buscamos la perfección 

Principales dificultades de la  EJA  Falta de recursos económicos – El no tener NIT – La impuntualidad – No tener una estructura consolidada para tener 
voz y voto. Todo depende de la Corporación. Nos sentimos dependientes de la Corporación. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

  Miedo a que nos digan que se cerró la sede. Por ser gay u homosexuales, nos discriminan y nos da miedo que nos 
aporreen – Que algún día hayan discordias entre los integrantes y los coordinadores y nos cierren el espacio – Que los 
recursos no nos lleguen directamente. 

Principales oportunidades  Adherirnos a proyectos desde la Corporación – La ayuda de la comunidad y el reconocimiento que nos dan – El que otras 
Instituciones nos tengan en cuenta. 

 
Principales retos 

Si por lo menos no podemos progresar, ser entonces reconocidos a nivel nacional – Ser grandes como grupo artístico – 
Fusionarnos con Orión Teatro, Talentos del Rock, Danzas y Chirimía para hacer una obra súper especial 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Subsecretaría de cultura Ciudadana 
Metrojuventud 
Red Enredos 
 
Mundo Nuevo 
PP 

Relación contractual y apoyo en recursos 
Apoyo con talleres, formación, apoyo logístico y económico 
Formación, capacitación, actividades, intercambio de culturas y encuentros 
Nos prestan la sede y nos dan capacitaciones 
Proyectos – apoyo logístico – formación - insumos 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Subsecretaría de cultura Ciudadana – Metrojuventud – Enredos – Mundo Nuevo 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo 
Nos permite escoger el show y la presentación adecuada. Nos permite 
definir coreografías, bailes, temas. Y vestuarios. 

Periodicidad Cada que hay presentación 
Tipo de planeación Coyuntural – Por proyectos y 

actividades 

Actividades o proyectos adelantados 
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Fusión con otros grupos para hacer montajes de obras de teatro  - Noche de lunada - La vuelta a Antioquia en chiva mostrando la otra cara de Medellín 
Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo 

Primero, felicitación porque llegamos con vida y salud. Se recogen opiniones. 
Nunca nos engañamos. Se dan las indicciones necesarias si se cometieron 
errores 

Periodicidad Después de las 
presentaciones 

Tipo de evaluación Por actividades. Después 
de actividades 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
Hemos crecido como personas mental y espiritualmente – Hemos aprendido a 
ser pacientes, tolerantes, a ganar y a perder – hemos cambiado actitudes y 

estilos de vida -  
 

Primero peleábamos por los refrigerios – Primero éramos más callados y 
torpes – Ha habido pelaos que habían dejado el estudio pero  que entraron 
nuevamente, desde un proyecto de FOCUS de “Alternativas de formación 
extraescolar en valores para niños y niñas desvinculados. Había riesgo de 
desconectarse del sistema escolar. Encontraron otras opciones de hacer 
cosas nuevas que los alejara del tiempo de ocio – Estimulaban con sus 
presentaciones a pelaos y los motivaba para estudiar y pertenecer al grupo. 
Así, regresaron al colegio. 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Hacer parte de proyectos y autogestión. Queremos decir que aquí se gana mental y espiritualmente y si los jóvenes se van, es por falta de insumos y 
oportunidades. Enseñando también se aprende y un error, hace que se crezca para otras oportunidades. En este grupo se ha fomentado el relevo generacional. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Las convivencias en las fincas porque por primera vez, nos vimos las caras y compartimos juntos - Cuando nos fuimos a acampar la mayoría de los integrantes 
de todos los grupos - Cuando empezamos a participar y tomar decisiones en el Comité Operativo de la Corporación y con más apropiación del espacio porque 
nos sentíamos miembros que formábamos parte. - Cuando en un ensayo cayó un aguacero y empezamos a ver bajar todas las cosas por las calles por los 
derrumbes. Allí participamos en las emergencias de la comunidad.  - En esos momentos se han estrechado las relaciones y la unión de todos para ayudar a la 
comunidad - Este reencuentro a partir de este ejercicio. 
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CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL VIVIENDO Y SOÑANDO 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-cultura, comunitario, político, formación 

Objetivo 
Reunir jóvenes de la Comuna 6 en procesos artísticos 
Desarrollar procesos de capacitación 
Generar espacios para el uso del tiempo libre 

Tema(s) promovido(s) Exigibilidad de derechos 
Arte y cultura 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
Necesidad de construir un espacio para los jóvenes del barrio y la comuna. 
Necesidad de generar espacios. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

6 años 

Territorio de Intervención Comuna 6 
Barrio: Doce de Octubre 

Ubicación Territorial de los 
integrantes Kennedy, Paris, Bello, Santo Domingo, Castilla, Sata Elena, Pedregal, López de Mesa. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Amor por el Arte. 
Liderazgo. 
Ganas de aprender. 
La existencia de un espacio para el arte y el encuentro. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo (Cometas -  Representa l a posibilidad e alzar el vuelo) 
 

Actividades, Cuñas radiales, Cuñas Televisivas, Tarjetas. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Comparsa Fantasía. 
Praxis Mujer 
Muz Dnes 
Mariposas con sentido 
Cine Club (Por desarrollar) 
Espacio Literario ( Por desarrollar) 
Punk ( Por desarrollar) 
Regee  Por desarrollar 
 
 

10 
 

8 
 
 
 

15 
15 
 

14 

25 
15 
8 
14 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
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Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

1 14 y 27 años  

Roles de los y las participantes No hay división de roles por genero 
C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Diaria Día y hora Lunes – Viernes  2 a 8 pm 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física, Telefónica, Voz a Voz 

Lugar de reunión 

Sede Centro de Formación 

Características de la 
coordinación 

Con responsabilidad entre los integrantes y el coordinador. 
Decisiones tomadas por consenso. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Equipos Base. 
Distribución de tareas y responsabilidades. 

Organigrama No Tiene 
E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
 Equidad de genero  
 Auto responsabilidad y corresponsabilidad  
 Conocimientos artísticos 

Principales dificultades de la  EJA 
 Capacidad de escucha. 
 Algunos integrantes tienen dificultades para expresarse en público. 
Respeto. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 Violencia – Guerra entre grupos armados. 
Personas del entorno que buscan generar daño – consumo de drogas. 
Intolerancia de los vecinos. 

Principales oportunidades  
Las familias creen en el proceso. 
Espacio que se ha ganado. 
Apoyo por parte de la comunidad.   

 
Principales retos 

Viajar  internacionalmente  y nacionalmente. 
Participar en eventos de la ciudad (Feria de Flores, Mitos y Leyendas). 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 
Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 

Objeto de la relación 

CPF 
Simon Bolívar 
IE Kennedy 
Convivamos 
Vamos Mujer 
Casa Cultural Pedregal 

 
Trabajo Mancomunado 
Compartir Experiencias 
Trabajar con la comunidad 
 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Corporación Simón Bolívar 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si Argumento para 
hacerlo  

Periodicidad Trimestral, Anual 
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Tipo de planeación 

Por actividades (Bazar 
Solidario, Formación 
Artística, Actividades 
Diciembre) 

Actividades o proyectos adelantados 

Bazar solidario 
Formación artística 
Formación integrar a los jóvenes 
Participación en actividades comunitarias en el mes de diciembre 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo  

Periodicidad Finalizando la actividad 

Tipo de planeación 
Identificar Fortalezas y 
debilidades para mejorar 
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Pasantía a Alemania. 
Ser un lugar de referencia cultural para la comunidad- 
Sostenimiento de la sede. 

 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Corporación Simón Bolívar 
Autogestión (Aporte voluntario de los integrantes) 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Reapertura de la sede (2004) 
Tener un lugar adecuado para ensayar. 
Viaje a Alemania (2004-2008).Se realizaron 3. 
Compartir entre integrantes y con otros jóvenes. 
Consolidación del centro. 
Apertura constante a la comunidad, café, encuentros de cine y literarios. 
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RED DE MUJERES JÓVENES TALENTO 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-cultura, comunitario, político, formación, Recreativo, Ambiental, Religioso 

Objetivo 

Visibilizar, Potenciar y Proyectar los talentos de las mujeres jóvenes. 
Reconocer la diversidad y la diferencia y a partir de ahí mostrarnos como mujeres jóvenes que aportan a la ciudad. 
La población de las mujeres jóvenes tienen una responsabilidad política, ser mujer y joven y Preguntarnos y pensarnos 
cuando somos maltratadas.. 

Tema(s) promovido(s) Cambiar el estereotipo de mujeres jóvenes. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
Nace como una idea del despacho de la Primera Dama 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

3 Años 

Territorio de Intervención Comunas 1,2,3,4,6,9,13 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

 
Comunas 1,2,3,4,6,9,13 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

La amistad, el amor por lo que hacemos. - Voluntades POLÍTICAS AFINES. 
La idea de transformar la ciudad. 
Espíritu de lo público. 
Ratificación de su diversidad (Un lugar de encuentro para intercambio). 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo (Se hizo un concurso dentro de la red), Slogan, Pendón. Plegables, afiches, Prensa, Pasacalles 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

 21 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

18 – 23 años  

Roles de los y las participantes Por capacidades de acuerdo a la especificidad o experiencia, Gestionan, convocan, hacen vocería, publicidad. 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Quincenal, semanal Día y hora  
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Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Virtual, Telefónica, Física 
Lugar de reunión 

Alcaldía, Casas Integrantes. 

Características de la 
coordinación La coordinación al principio era externa (Alcaldía), era autoritaria, ahora no tenemos y es espontánea. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Pasan iniciativas individuales, luego se socializan y se siguen manejando las propuestas por los comités de acuerdo a las 
capacidades. 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
Proyecto Político. 
Perseverancia, amistad. 
Diversidad. 

Principales dificultades de la  
EJA 

 Falta de Presupuesto. 
 Falta de autonomía. 
 Intereses Personales. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

  Los grupos armados. 
  Los closet de confecciones, generan prototipos de mujer joven. 
  La misma alcaldía, la religión, la academia por la postura con relación a la mujer joven. 
  Las posturas de las mujeres. 

Principales oportunidades  
 El posicionamiento de la red, jalona Proyectos. 
 La alianza con el movimiento social y de los jóvenes. 
 La sensibilidad del proceso de mujeres jóvenes frente a la red.   

 
Principales retos 

 Continuidad del proceso. 
 Sacas adelante las iniciativas. 
 Continuar con las actividades. 
 Definir el como vamos a seguir. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 
Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 

Objeto de la relación 

Mujeres que crean 
Cerfami 
Civis 
Alcaldía 
Región Moda para El Mundo 

Formación 
Formación 
Apoyo Financiero 
Acompañamiento en la creación 
Formación 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Moda para el Mundo 
Instituciones educativas 
Escuela de Género 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo Planean por iniciativas individuales y las socializan al grupo Periodicidad Anual 

Tipo de planeación  

Actividades o proyectos adelantados 
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Seminarios 
Encuentro chicas jóvenes 
Pasarelas 
Escuela 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo Proyectos Puntuales 

Periodicidad Anual 

Tipo de planeación Cualitativa 
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
Capacidad para ejecución de gestión. 
Transformaciones internas. 
Proyecto de Ciudad. 
Reconocimiento de sus capacidades. 
 

Realizando actividades en instituciones educativas. 
Conciencia de su ser mujer y defensa de su condición. 
Evento Plaza Mayor (llenarlo), convocatoria mujeres jóvenes. 
Artística, Publicitaria, Comunitaria en actividades. 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Autogestión. 
Alcaldía. 
Organizaciones Sociales. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Fundación de la red el 26 de mayo de 2006 en la Rondalla. 
Encuentros generales de toda la red. 
Los procesos de formación (Cerfami, escuela de género), muy importantes en los cambios de pensar y sentir como mujeres. 
2007, no tenemos presupuesto y nos posibilitan otras posibilidades de seguir y definir autonomías. 
Cambio de administración, genera un proceso de transición de la red en la que actualmente están definidos su forma de trabajo y organización. 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 148 

        
 

  

CORPORACIÓN ARTÍSTICA POPULAR CULTURA Y LIBERTAD 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-Cultural, Comunitario, Político 

Objetivo 

Crear escuelas artísticas populares en la ciudad. 
Formar asistentes de las escuelas (Expresiones artísticas y derechos humanos). 
Fortalecer el trabajo en la red de las organizaciones de la cuidad, borrando las fronteras – Robándole jóvenes al 
conflicto. 

Tema(s) promovido(s) 

La falta de espacios para los jóvenes. 
La violencia y cohesión en los barrios. 
Reivindicación de derechos sociales. 
Los abusos de autoridad. 

Motivos para la creación de la EJA 

Por iniciativa de personas aficionadas al rap en la comuna 8, en el año 2007, donde 
comienzan a realizar convocatoria a otras expresiones de Hip Hop: Comuna 1 y 13. Luego 
se vinculan otras expresiones de la ciudad y el área Metropolitana (15,8,9,6), Bello, 
Copacabana. 
Otra motivación es el intercambio y la potenciación a través de los temas, ideología y 
rebeldía. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

1 año 

Territorio de Intervención 8 de Marzo, Juan Pablo, La Pastora, Los Cerros, Caicedo, Villatina, Encizo, La Sierra, La Ladera, El Socorro, Antonia 
Nariño, San Javier, La América, Alfonso López, La Quintana 

Ubicación Territorial de los 
integrantes Comunas 1,4,6,8,9,13,15 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

El respeto por las ideas de los demás. 
El Hip Hop. 
La energía y el conocimiento de los demás. 
La rebeldía y la inconformidad por la situación del país. 
El personaje iniciador del proceso y la U de A. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo (Esta en construcción), Frase (Robándole Jóvenes al Conflicto). Actividades Video Clips, Eventos, Conciertos. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA 
No. Jóvenes 

hombres que la 
conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
KGP (Klan Gheto Paisa) 
El Bunker 
Zona 8 
SUL (Sociedad Urbana de Liricales) 
CP4 
Tratado Lineal 
La gran Colombia 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
29  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 149 

        
 

15 Menores 14 mas de 27 años  

Roles de los y las participantes Al interior de este movimiento, los determinan las habilidades y capacidades ed sus integrantes, de acuerdo a las 
tareas y actividades que se deban llevar a cabo. 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros de 
la EJA Quincenal Día y hora Domingos 10 a 12 m 

 
Estrategias de comunicación para 

coordinar acciones 
 

Física, Virtual 
Lugar de reunión 

Oficina de asuntos estudiantiles Facultad de derecho  
U de A. Bloque 14 oficina 202 

Características de la 
coordinación 

Las reuniones y encuentros son los espacios donde se estructuran las acciones. 
Hay niveles de comunicación e intercambio en Messenger. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Los delegados conforman la mesa directiva. - Por cada 3 personas, hay un Vocero. - Por cada 3 voceros, Hay un 
representante. - Por cada 3 representantes, hay un delegado. - Estructura en torno a comunicaciones y convocatorias 

Organigrama Si Tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
Talento Artístico. 
Motivación y ganas de trabajar en la red. 
Capacidad Transformadora -  Critica. 

Principales dificultades de la  EJA 
 Falta de espacios. 
 Falta de recursos propios. 
 Distintos niveles de compromiso de los integrantes 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 Actores armados (Legales e Ilegales) Principalmente la policía. 
La estigmatización social (Consumo de  Marihuana). 

Principales oportunidades  
PP (Presupuesto Participativo). 
Eventos de la Ciudad (Altavoz, Revolución sin muertos, eventos artísticos). 
La universidad de Antioquia y su movimiento estudiantil.   

 
Principales retos 

Formación (De los raperos y el movimiento Hip Hop). 
Una estructura como organización. 
Conseguir espacios y recursos para el trabajo. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 
Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 

Objeto de la relación 

 
Universidad de Antioquia 
I.E. José Acevedo Y Gómez. 
Secretaria Cultural Ciudadana. 
ICANH(Instituto Colombiano de Antropología e Historia) 
Otras Organizaciones y Colectivos Del Hip Hop. 
 

 
Espacios y Recursos. 
Gestión de Espacios. 
Principalmente Comuna 5. Gestión de Recursos. 
Gestión de recursos A través de Proyectos Intercambio de Saberes y 
Espacios. 
 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 
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G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo Reuniones de planeación por comuna y a nivel general 
Periodicidad Semestral 

Tipo de planeación Por Proyecto 

Actividades o proyectos adelantados 

Proyecto de las mediaciones. 
Talleres de memoria Barrial. 
Proyecto Ojos de Asfalto. 
Escuelas Populares de Formación Artística. 

Evalúan Si 
Argumento para 
hacerlo De manera informal “Nos Damos Madera” Periodicidad Cuando hay Desacuerdos 

Tipo de planeación Informal 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

La realización de Video Clips. 
Reconocimiento de ciudad. 
La participación de eventos y espacios comunitarios. 
La resistencia al conflicto. 
La unión de los integrantes. 

Producción “Ojos de Asfalto” Libro, CD, DVD. 
Los eventos, canales de información y al comunidad. 
Delegados en PP, Registros audiovisuales y fotografía, corredores culturales. 
La no vinculación a Grupos armados. 
La permanencia e integración de los participantes. 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Recursos Propios, Autogestión. 
Gestión de proyectos con entidades 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

El Sancocho: Olla comunitaria, Casa Juvenil Barrio Popular 1, momento de conformación, Noviembre 2007.  
28 febrero 2008: Concierto por el acuerdo humanitario, lanzamiento de la corporación, se dan a conocer en la plazoleta Barrientos de la vida. 
Evento de viviendas dignas en Moravia: Marcha - Concierto - Sancocho, Reivindicando viviendas dignas (Octubre 2008). 
Talleres audiovisuales: Formación y realización de Video Clips de las escuelas y los grupos, 5 Video Clips (Noviembre 2008), Primer Proyecto colectivo de la 
Corporación Cultura y Libertad.  
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JUVENTUD EMANUEL DE COLOMBIA 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Comunitario, Religioso. 

Objetivo 

Dar a Conocer a Cristo. 
Acompañar al joven y tramitar problemáticas como la drogadicción, sexualidad, etc. 
Atención integral al joven. 
Servicio Social a la comunidad. 

Tema(s) promovido(s) 

Prevención de la Sexualidad a temprana edad (Madres y Padres Solteros). 
Prevención del consumo de drogas y alcohol. 
Proyecto de Vida. 
Participación Política en espacio de toma de decisiones. 
Cultura. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

Necesidad desde la iglesia de llevar a cabo un trabajo diferenciando generalmente; que 
permita dar respuesta a las particularidades de los y las jóvenes. 
La posibilidad de integrar jóvenes de diferentes comunas y barrios de la ciudad y 
compartir experiencias de su particular. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

20 años 

Territorio de Intervención Cobertura Metropolitana 

Ubicación Territorial de los 
integrantes Comunas 1,2,5,6,8,10,13. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Dios, Voluntad. 
Trabajo que los directivos han desarrollado de motivación a los jóvenes. 
Jóvenes con compromiso y energía. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo, Slogan, Frases, Textos Bíblicos. Actividades, Plegables, Afiches, Pagina Web, Camisetas, Volantes, Pendón, 
Canción 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Juventud de Poder. 
Juventud sin Limites. 
Juventud de Fuego. 
100% Jóvenes de Cristi. 
Juventud Diferente. 
Generación Emanuel. 
Saetas de Fuego. 
Emanuel Andalucía. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

16  
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Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

  

Roles de los y las participantes  
 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Mensual Día y hora Lunes – Viernes 6:30 pm 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física, Virtual, Telefónica 
Lugar de reunión 

Sede Juvenil Emanuel 

Características de la 
coordinación 

Coordinación General que determine aspectos particulares de la organización. 
Toma de decisiones por Consenso la mayoría de las ocasiones, solo en casos extremos las decisiones son tomadas por la 
presidenta. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Se establecen comités de acuerdo a las actividades que se van a ejecutar. 
El único comité que se mantiene es la junta directiva. 

Organigrama Si Tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
Liderazgo. 
Disposición de los jóvenes. 
Unidad. 

Principales dificultades de la  EJA Falta de lideres en algunos grupos. Sobrecarga de responsabilidades e algunos líderes. 
Poco apoyo por parte de la administración Municipal 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

Desconocimiento de sus diferentes integrantes como jóvenes por la comunidad y algunas   organizaciones. 
Estigmatización por parte de organizaciones y algunas comunidades. 

Principales oportunidades  Presupuesto Participativo. 
Programas, Proyectos, Eventos de Metro juventud y la Administración Municipal.   

 
Principales retos 

Impactar a las comunidades cercanas y a la ciudad. 
Dejas sentado que actualmente es posible ser joven sin necesidad de consumir drogas y alcohol. 
Generar un cambio sostenible de la sociedad. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Metro juventud 
Nueva Generación 
Cristo para la Ciudad 
 

Capacitación 
Recursos. 
Intercambio de Conocimiento. 
Acompañamiento 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Presupuesto Participativo 
Concejo Municipal de la Juventud 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si Argumento para Para dar orden al trabajo Del grupo 
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Periodicidad Mensual, Anual hacerlo 

Tipo de planeación Planeación Estratégica, Por 
Actividades 

Actividades o proyectos adelantados 

Explosión juvenil. (Evangelización – Charlas). 
Campamento de Jóvenes (Integración Formación). 
Conversatorios sobre realidades Sociales. 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo  

Periodicidad Mensual 

Tipo de planeación 
Por actividades 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Crecimiento personal de los integrantes. 
Incremento en el número de jóvenes que integran los grupos en los barrios. 
Jóvenes de barrios pobres manifiestan querer profesionalizarse y han 
ingresado a las instituciones  de educación superior 

Testimonio por parte de la comunidad 
Motivación de los jóvenes para participar en las actividades y eventos. 
Número de Jóvenes que ingresan y egresan de instituciones de educación 
superior 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Administración Municipal, Metro juventud. 
Nueva Generación. 
Cristo para la ciudad. 
Autogestión. 
Aportes Propios. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 
Conformación de la juventud Emanuel (1998) 
Da un giro a las iglesias Emanuel, y da mayor vitalidad a la iglesia. 
Implementación de eventos articulados. (1993). 
El campamento de jóvenes. 
Permite que los jóvenes se integren con personas de otros sectores. 
Se ampliaron las relaciones personales y se fortaleció la confianza entre jóvenes. 
Incidencia de los jóvenes en las decisiones del comité directivo de la Emanuel Cristo, se da a partir de la figura de pastor juvenil.  
No poder realizar el campamento juvenil en el año 2009, en tanto es el evento insignia del proceso. 
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MUJERES JÓVENES EN RUTA 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – Cultural, Político 

Objetivo Acuerdo Humanitario y la salida política y negociada al conflicto armado. 
Apuestas políticas en el acompañamiento a mujeres victimas de la violencia. 

Tema(s) promovido(s) 

Feminismo. 
Pacifismo. 
La no violencia – resistencia pacifista no violenta. 
Antimilitarismo. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
El querer estar en la ruta desde una apuesta del ser Joven Mujer 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

6 años 
Territorio de Intervención Zona Nor-Oriental y Nor-Occidental. 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

 
La cruz, Popular, Guadalupe, Bello Oriente. 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

El deseo de las mujeres. 
La apuesta Política. 
 El contexto por que le dan respuesta. 
La terquedad de continuar en el espacio. 
Respaldo de algunas organizaciones. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Slogan, Afiches Camisetas, Frases 
C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Simón Bolívar. 
Mujeres que Crean. 
Fepi. 
Penca de Sábila 

 
 

 
8 

 
8 
 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

 15 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

14 a 22 años  

Roles de los y las participantes Participación - Formación 
Coordinación Planeación 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Semanal – Quincenal. Día y hora Martes – Domingo 2 a 5 pm 
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Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física, Virtual, Telefónica. 
Lugar de reunión 

Vamos Mujer. 

Características de la 
coordinación Concertado, Horizontal. Y la información de alguna manera se centraliza en algunas. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Comité organizador (Hacen al gestión, la metodología). 
Alrededor de temas se delegan responsabilidades. 

Organigrama Si Tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
Habilidades para las artes y coherentes con el ser joven. 
Capacidad de convocatoria de mujeres jóvenes. 
El mismo hecho de ser mujer joven. 

Principales dificultades de la  
EJA 

Falta articulación con las mujeres adultas de la ruta. 
La falta de recursos financieros para la proyección de actividades. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

La fuerza pública afectada por las acciones que realizan. 
El contexto donde se desarrollan las acciones. 

Principales oportunidades  Respaldo Político del movimiento social de mujeres. 
La posibilidad de transformar la realidad desde sus apuestas y vigencia de la propuesta.   

 
Principales retos 

Hacer incidencia desde sus objetivos. 
Hacer visibles sus propuestas desde los escenarios de negociación 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Ruta de Mujeres Adultas. 
SUIPPCOI (Programa Suizo para la Paz) 
Ochy Curiel 
Castilla de la Mancha 
Red Juvenil 
 

Formación, Articulación de apuestas. 
Formación, Cooperación. 
Formación. 
Financiera. 
Intercambio de Saberes 
 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 
 
 
 
 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo Para su Fortalecimento Periodicidad Anual 

Tipo de planeación Por Actividades 
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Actividades o proyectos adelantados 

Encuentro de Mujeres en Ruta 
Mirándonos El ombligo 
25 de Noviembre 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo Para Fortalecer, Mejorar su Proyección 

Periodicidad Anual  

Tipo de planeación Por Actividad 
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Cambia la forma de relación familiar, social (Entorno inmediato). 
Aporta a la transformación y construcción de patrones. 
Reconocimiento político de las mujeres jóvenes en esta sociedad. 

En los discursos hay más confianza en sí mismos. 
Conciencia. 
Asumir responsablemente su sexualidad. 
Tomar decisiones. 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Autogestión (actividades, bazares). 
Gestionan con otras organizaciones recursos. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Nacimiento: Empieza una apuesta de mujeres adultas de que hubiera una organización de mujeres jóvenes. 
 
Convocatoria inicial de mujeres jóvenes: Habían mujeres de Vamos Mujer, Simón Bolívar, Mujeres que creen. 
 
Mirándonos el Ombligo: Las mujeres jóvenes se reúnen en el marco del 8 de marzo, un encuentro que posibilita el reconocimiento y convocatoria de otras 
mujeres jóvenes. 
 
Chiripiorca: Consiste en mujeres jóvenes que tocan música y construyen consignas – recrean el sentido político de la ruta. 
 
Mujeres jóvenes cabemos pero no encajamos: Se empieza a discutir la misma ruta de adultas, otras formas de hacer.  
 
Noviembre 2006: Tiene la apuesta en escena en ruta las mujeres jóvenes. 
 
Incidencia: Se puede hablar de mujeres en ruta y saben cuál es su apuesta.  
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CARABANTÚ 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico - Cultural, Político 

Objetivo 

Poder articular con otras acciones. 
Trabajo con las comunidades Afro, volver de las raíces. 
Recuperación de la identidad cultural (Danza, Canto, Poesía). 
Trascendencia Espiritual. 

Tema(s) promovido(s) 

Diálogo de saberes 
Refinar la identidad el pueblo Afro Colombianos  
Situación de la población Afro Colombiana (Discriminación). 
Articularnos a movilizaciones sociales. 
Formación Artística en clave de convivencias y responsabilidades. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
Se juntaron Carlos Y Ramón y la idea fue conformar la organización. 
En sus inicios se hizo un proceso fotográfico e investigativo y luego nos unimos con otras 
organizaciones y empezaron con mujeres. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

2 años 

Territorio de Intervención Comunas 4,8 
Ubicación Territorial de los 

integrantes  

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA Reconocerme como Afro Colombiano 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

 Actividades 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
 9 

 
6 
 

15 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

 15 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

4 18 a 27 años  

Roles de los y las participantes  
 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Mensual Día y hora Lunes 6 pm 
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Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

 
Lugar de reunión 

 

Características de la 
coordinación  

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Por capacidades 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
 Grupo Interdisciplinario (Abogados, Psicólogos) 
 Libertad de Pensamiento 
 Apoyo Moral de los unos a los otros (Sentirme Acogido)  

Principales dificultades de la  EJA Espacio para seguir fortaleciéndonos de manera educativa. 
Adolecemos de recursos económicos. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 La cultura Afro no se tiene en cuenta la especificidad. 
 El afro entro en moda, es lo que se vende 
 

Principales oportunidades   
   

 
Principales retos 

Introducir la historia Afro en la educación formal. 
Recuperación de la historia Afro y su difusión  
Proyectos Productivos con enfoque Afro emprendedor 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

U de A Bienestar Humano 
Universidad Nacional 
Colombo Americano 
Centro Cultural Moravia 

Alianza 
Alianza 
Alianza (Recursos Humanos) 
Alianza 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 
 
 
 
 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo  
Periodicidad  

Tipo de planeación  
 

Actividades o proyectos adelantados 
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Evalúan Si 
Argumento para 
hacerlo  Periodicidad  

Tipo de planeación  

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
 

 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Autogestión 
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COLECTIVO SOCIAL CULTURAL COMUNA 3 - C3 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – Cultural, Comunitario 

Objetivo 
Sacar grupos profesionales a nivel cultural. 
Promover la cultura en las comunas. 
Rescatar los valores culturales 

Tema(s) promovido(s) Hip Hop, tremas sociales a la realidad juvenil 
Artes manuales, La comunidad 

Motivos para la creación de la 
EJA 

La idea era, que había muchos grupos pero no había garantías para que continuaran la 
idea. Era dar continuidad ya que los grupos surgían pero desaparecían muy pronto, 
entonces C3 intenta generar una propuesta que posibilite que los grupos se motiven a 
encontrarse y darle continuidad a sus sueños de artistas. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

 

Territorio de Intervención Jardín, Cruz, Versalles, Raizal 
Ubicación Territorial de los 

integrantes 
 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

La idea y los sueños de salir adelante y promocional nuestros procesos artísticos 
 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo Actividades (Por medio de carteles y por Internet) 
C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Balcón de los artistas 
Unión Latina 
Soñar Perverso 
Maquiavélicos 
Los Bárbaros 
Four Elements 
Sociedad de los sueños 
Cruz Arte galería 
Red Dragons 
Grupos de la Legión 

50 
30 
7 
16 
7 

40 
12 
5 

30 
27 

50 
50 

 
 
 

80 
4 
15 
15 
 

100 
80 
7 
16 
7 

120 
16 
20 
45 
27 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

14 a 26 años  

Roles de los y las participantes Participación, Formación, Coordinación, Vocería. 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Semanal Día y hora Martes y Jueves 10 a 12 m y  2 a 4 pm 
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Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física, Virtual, Telefónica 
Lugar de reunión 

 

Características de la 
coordinación 

Concertar. 
Tomar decisiones democráticamente. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Se divide el trabajo por capacidades 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
Fuerza, iniciativa, liderazgo, compromiso. 
Capacidad en los talentos artísticos. 
Participación de los grupos, muy en miras al trabajo cultural 

Principales dificultades de la  EJA 
Discordia con los coordinadores de grupo. 
Centralización de funciones solo en algunos grupos y personas. 
Falta mas sentido de trabajo colectivo. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

Bandas en los barrios. (Nosotros agrupamos muchos jóvenes y esto genera celos entre ellos). 
Contexto: Las madres no dejan salir los jóvenes de sus casas. 

Principales oportunidades  Secretaria de educación, las instituciones educativas nos permiten hacer las presentaciones. 
Reconocimiento de los grupos artísticos y menos discriminados.   

 
Principales retos 

Apoyo de las secretarias a la proyección de los grupos artísticos. 
Promover la cultura no solo en la comuna 3 sino a nivel de Medellín 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Casa de la Cultura. 
Semillas Esperanza. 
Imagineros. 
Asencultura. 
Concreto 
 

Prestan espacios 
Formación 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 
 

 
 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo Para mejorar las acciones y las proyecciones de los grupos artísticos Periodicidad Mensual 
Tipo de planeación Por Actividades 

Actividades o proyectos adelantados 

Encuentro Cultural Barrial 
Evalúan Si Argumento para Para mejorar lo que hacemos 
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Periodicidad  hacerlo 

Tipo de planeación Después de la Actividad 
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

 
Causando Conmoción en la sociedad o comunidad. 
Respeto ante los demás grupos. 
Hemos logrado involucrar jóvenes en el presupuesto participativo. 
 

Se oye hablar de C3 y la gente pregunta que es. 
Los otros grupos nos llaman vacanes y nos invitan a realizar presentaciones. 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Autogestión (Rifas colectivas). 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

 
 
Ganas de grande sueños: El querer juntar los grupos artísticos y que fuéramos mas, se socializo la idea a los otros grupos y a ellos les gusto. 
Priorización; La idea era mirar que actividades íbamos a realizar para proyectar a los grupos. 
Etapa de Desarrollo: Se incorporan nuevos grupos a la propuesta y se sostienen los que iniciaron. 
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RED CULTURAL COMUNA 3 
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-Cultural 
Objetivo Promoción y articulación de los grupos artísticos culturales de la comuna. 

Tema(s) promovido(s) 
Cualificar la acción de los grupos. 
Gestión. 
Posicionar la imagen y el reconocimiento del proceso cultural. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
En la comuna hubo anteriormente una red y decidimos continuar nuevamente el proceso 
y la inquietud surgió desde los jóvenes cuando nos vamos a encontrar, y darle una 
postura política de cultura. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

 

Territorio de Intervención Versalles, Raizal, Nieves, Bello oriente, Jardín, La Salle. 
Ubicación Territorial de los 

integrantes Versalles, Raizal, Nieves, Bello oriente, Jardín, La Salle. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Motivación por la propuesta y que la red tiene muchos jóvenes. 
Necesidad de mostrar lo que hacemos en los grupos. 
Posibilidad e articular el trabajo cultural. 
Se han desarrollado capacidades y actividades que ayudan a juntar la dinámica de red. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
 
No hay (Apenas inicia Red) 
 

Actividades. Talleres de Sistematización, elaboración de proyectos, 
asesorías por modalidades artísticas. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
 
Four Elements 
Red Dragons 
Baul Mágico 
Chirimía  Terpsicore 
Pilositas 
Joempo 
Semillas vientos y tango. 
Country Show. 
 

 
40 
9 
5 
3 
20 
15 
15 
20 

 
4 
1 
2 
 
 

15 
15 
20 

 
45 
10 
7 
3 
20 
20 
30 
40 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

5 14 a 27 años  

Roles de los y las participantes 
Participación. 
Coordinación. 
Asistencia a Reuniones. 
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C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Diaria Día y hora Lunes – Martes – Miercoles  

2 – 6 pm, 4 :30 – 8 :30 pm, 3 – 7 :30pm 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física, Telefónica 

Lugar de reunión 

Bello Oriente 
Casa Gardeliana 

Características de la 
coordinación 

Formativos. 
Construcción Colectiva y Concertada 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Quienes asumen los proyectos por capacidades 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
Visibilización mas de los grupos artísticos 
La propuesta mas amplia de objetivos (Respecto a los géneros artísticos). 
Reconocimiento de juntarnos para trabajar, La integración de los grupos. 

Principales dificultades de la  EJA 
Limitación de tiempo de los grupos para encontrarse. 
Dependencia de los recursos de presupuesto participativo. 
Todavía hay grupos artísticos con intereses particulares. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

  No hay cooperación de organizaciones y cooperativas para los grupos artísticos. 
Existen celos de otras organizaciones por el proceso. 
Contexto de violencia (Conflicto armado). 
A la cultura aun no se le da la importación que requiere 

Principales oportunidades  
Reconocimiento  de los grupos artísticos en la comuna. 
Apoyo a organizaciones y capacidades. 
Participar en red es una oportunidad para mostrarse.   

 
Principales retos 

Impacto que trasciende lo comunal. 
Formar grupos profesionales en lo artístico y con proyección. 
Lograr consolidar la red en funcionamiento y autonomía. 
Que la red se convierta en un gestor de cultura. 
 
 
 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona Objeto de la relación 
Asencultura 
Mesa cultural 3 
Semillas esperanza 

Formación – Capacitación 
Acompañamiento 
Acompañamiento y Gestión 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 
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G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean No 
Argumento para 

hacerlo Porque están es una etapa de sensibilización y conformación Periodicidad  

Tipo de planeación  

Actividades o proyectos adelantados 

 

Evalúan No 
Argumento para 
hacerlo Porque apenas esta iniciando Periodicidad  

Tipo de planeación  

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

La formación recibida nos ayudo a mejorar. 
Sentido de compromiso de los jóvenes a la red. 
Llegaron muchos espacios de la comuna y por fuera de ella. 
Tener un directorio artístico Cultural. 

Mejores Presentaciones artísticas. 
Asistencia. 
Las invitaciones de otros creadores artísticos de otras comunas. 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Presupuesto participativo. 
Gestión de los mismos grupos artísticos (Auto-Gestión) 
Apoyo de algunas organizaciones en espacios. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 
Iniciativa – Sensibilización: Sensibilizar a los grupos artísticos para juntarnos 30 o 40 grupos. 
En la sensibilización se realizo el diagnostico artístico cultural de la comuna 3, y aquí se manifestó el deseo de conformarnos como res. 

Pensemos más y Conformémonos: Están en un proceso de conformación y formación para la red. Esto lo estamos soñando como una posibilidad de generar vida. 
Importante juntar grupos artísticos de todos los territorios de la comuna. 
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RED CULTURAL DE MORAVIA 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-Cultural, Comunitario, Recreativo 
Objetivo Agrupar diferentes expresiones artísticas y consolidar un trabajo cultural en la comuna. 

Tema(s) promovido(s) 

Convivencia. 
El respeto por el otro. 
Solidaridad. 
Responsabilidad para cuidarlas. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

Se empezó la intervención del barrio y llego la oferta institucional del Municipio de 
Medellín, entonces un grupo de líderes, empezó a mirar la necesidad de Gestionar una 
casa de cultura y de ahí surgió el centro cultural de Moravia. Con esa idea empieza un 
grupo de 15 personas. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

7 años 

Territorio de Intervención Moravia, Miranda, Bosque, Oasis. 

Ubicación Territorial de los 
integrantes  

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Ganas de trabajar por la comunidad. 
Compromiso con la red. 
Acompañamiento de instituciones a Comfenalco. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 
Logotipo (Pensarnos para re-descubrirnos), Agenda mensual 
 
 

Actividades (Vacaciones Recreativas, Socialización e impulso del centro 
cultural de Moravia y Festivales Culturales). 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Semillero de danza Remix. 
Semillero Deportivo. 
Semillero Pedagógico 

 
20 
20 

8 
 

20 

12 
20 
40 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

 13 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

2 Menores de 14 a Mayores de 27 años  

Roles de los y las participantes 
Participación de eventos. 
Participación de actividades. 
Apoyar procesos en la red. 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros Semanal Día y hora Sábados 12 m 
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de la EJA 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
 

Física 
Lugar de reunión 

Centro Cultural Moravia 

Características de la 
coordinación  

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Por actividades y Capacidades 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA Compromiso y vocación de trabajo. 
Capacidad de gestión. 

Principales dificultades de la  EJA A algunos integrantes les falta sentido de pertenencia al proceso. 
Mejorar las relaciones interpersonales en el grupo 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

Condiciones Socioeconómicas 
Contexto de Violencia. 

Principales oportunidades  Reconocimiento de proceso. 
Apoyo a Instituciones.   

 
Principales retos 

Sacas la juventud adelante y que aprovechen las oportunidades. 
Afianzarnos mas como organización. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Colegios 
I.A.C. 
Inder 
Comfenalco. 
Cultura Ciudadana - Empresa 

Proyección del trabajo 
Proyección del trabajo 
Coordinación 
Formación 
Formación - Financiera 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Presupuesto Participativo, Plan de Desarrollo. 

G E S T I Ó N  O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo Para que sea mejor el proceso y todo tenga orden Periodicidad Mensual 

Tipo de planeación  

Actividades o proyectos adelantados 

 
Vacaciones Recreativas 
 

 
Evalúan Si Argumento para Para mejorar así como hemos hecho el trabajo y Mejorar la calidad de los 
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Periodicidad Mensual hacerlo procesos. 

Tipo de planeación  
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Reconocimiento de la red. 
Gestionar ante entidades privadas. 
Conseguir un espacio en el centro cultural de Moravia. 

La gente de Moravia 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Autogestión (Presentación de Propuestas) 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Nacimiento: Conformación del proceso de la red cultural por los líderes de la comunidad. 
Alianza Comfenalco: Consolidación de la red y la entrada a Comfenalco. Nos volvimos aliados estratégicos en la cultura. 
Proyección del centro cultural de Moravia: La encargada de promover el centro cultural de Moravia con las actividades.  
Consolidación del proceso: Nombramiento de coordinadores y acompañamiento de los semilleros. 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 169 

        
 

 

LA ELITE HIP HOP  
G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-Cultural, Comunitario, Político 

Objetivo 
Agrupar a los Hiphopers de la comuna 13, en torno a la gestión de recursos para cualificar y fortalecer los grupos de Hip 
Hop. 
Generar cambio de imagen de los jóvenes participantes de la cultura Hip Hop. 

Tema(s) promovido(s) 

La no violencia Activa. 
La cualificación Artística. 
Promoción y participación Juvenil. 
El cambio Social a través del arte. 

Motivos para la creación de la EJA 

 
Surgen en 2002 como idea de un profesional de la A.C.J.  que los invita a agruparse y a 
consolidarse como red de Hip Hop en la comuna. 

Tiempo de 
funcionamiento de la EJA 

7 años 
Territorio de Intervención Comuna 4,10,13. 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

El Salvador, Nuevos Conquistadores, Eduardo Santos, Antonio Nariño, El Socorro, 20 de Julio, Quintas de San Javier, San 
Javier. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

El movimiento Hip Hop en la comuna 13 es demasiado activo. 
Existen líderes fuertes y comprometidos en los grupos. 
Se han Ganado espacios de participación en la comuna. 
Hay reconocimiento de instituciones en el proceso. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo, Frases. Actividades, Eventos, Internet, Producciones Musicales. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
Consura Maestra. 
La Kamada. 
Sinagoga Crew. 
C15 
CEA (Comando Elite de Ataque). 
Korte Arkana. 
Caóticos 
Maestría BMC 
Urban Crew 
Calibre 13 

4 
5 
2 
3 
4 
12 
14 
2 
2 
4 

 
 
 
1 
 
 
1 

4 
5 
2 
4 
4 
12 
15 
2 
2 
4 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
14 7 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

16 a 27 años  

Roles de los y las participantes  
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C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros de 
la EJA Quincenal Día y hora Domingos 2 pm 

 
Estrategias de comunicación para 

coordinar acciones 
 

Física, Telefónica 
Lugar de reunión 

Parque Biblioteca San Javier 

Características de la 
coordinación 

Hay reuniones quincenales para la toma de decisiones. 
Son reuniones abiertas para todos los integrantes de la red. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Existe una coordinación y unos comités. 

Organigrama Si tiene 
E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
El talento existente en la comuna. 
El reconocimiento ganado en la ciudad 
La capacidad de gestión. 

Principales dificultades de la  EJA 

Dificultad en los espacios para las reuniones. 
Falta de recursos económicos 
Falta de recursos técnicos (Estudio de grabación, Internet, Diseño y Audiovisual) 
Falta de cualificación de los integrantes 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

  La estigmatización de los jóvenes pertenecientes al movimiento. 
La violencia en la comuna. 
Los integrantes se deben dedicar a la generación de ingresos en su hogar, a través de empleos, lo que los aleja del 
proceso. 

Principales oportunidades  
El gran consumo de Hip Hop en la comuna. 
Las convocatorias y espacios de gestión en las ONG y Administración Municipal. 
Espacios de participación artística.   

 
Principales retos 

Posicionamiento del Hip Hop de comuna en la ciudad. 
Proyección nacional e internacional del proceso. 
Profesionalización de los grupos en la red. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona Objeto de la relación 

ACJ 
Corporación Sal y Luz. 
Sec. Desarrollo Social. 
Sec. Cultura Ciudadana. 
4 Elementos (Corp. Comuna 4) Articulación 

Acompañamiento y fortalecimiento, apoyo económico y capacitación. 
Acompañamiento y fortalecimiento 
Participación en PP. 
Apoyo a través de programas, clubes juveniles, altavoz, Gestión de recursos. 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Presupuesto Participativo. 
Mesa del trabajo del Parque Biblioteca San Javier. 
Área de Organización y participación de la ACJ. 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 
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Planean sI 
Argumento para 

hacerlo 
Planeación para la Gestión, cualificación y proyección para la realización de 
festivales. Periodicidad Quincenal 

Tipo de planeación Planeación Estratégica 

Actividades o proyectos adelantados 

Revolución sin Muertos - La Rap Colecta. - Fortalecimiento Red la Elite. - Clubes Juveniles. 

Evalúan Si 
Argumento para 
hacerlo Depende de las actividades o Proyectos. Periodicidad Posterior a cada actividad 

Tipo de planeación Posterior a cada actividad 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Revolución sin muertos, es un icono en la comuna. 
Se ha ganado capacidad de trabajo en red. 
El Reconocimiento de la red. 
Mejoramiento de la calidad del trabajo artístico. 

Se ha convertido en un festival tradicional de la comuna. 
Se cuenta con 17 organizaciones y muchas quieren pertenecer a ella. 
La participación del publico en los festivales de la alcaldía. 
Participación en Alta Voz, Hip 4, Revolución sin muertos. 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Gestión de recursos (Administración Municipal, ONG). 
Autogestión (Venta demos, camisetas, Merchandacing). 
Recursos Propios (Aporte de los integrantes). 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

El nacimiento: Enero 2002, la convocatoria de los primeros grupos, iniciaron 4 grupos. 
Primer Festival: (22 Sep 2002) “Operación Elite Hip Hop Centro Occidental”, su consigna era – En la trece la violencia no nos vence -. 
Primera Edición del Festival Revolución sin muertos 2004: Se inicia el proceso de la red en la proyección de la ciudad. 
La participación de la red en espacios de Presupuesto participativo 2007: Se comienza la participación en espacios de decisión en la inversión de recursos 
públicos. (5 integrantes de la Elite participan en PP). 
Cualificación Artística de los grupos e ingreso de nuevos grupos a la red: Actualmente 2009. Participación de Alta Voz, Hip 4 , Antimili Sonoro, Festival, viva Hip 
Hop. 
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RED DE PERSONERAS/OS, REPRESENTANTES Y LIDERES ESTUDIANTILES 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-Político, Comunitario, Político, Recreativo, Deportivo. 
Objetivo Visibilizar y posicionar la figura de personeros/ras y líderes estudiantiles. 

Tema(s) promovido(s) Participación y formación estudiantiles 
Acompañamiento en temas de convivencia escolar. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

 
Necesidad de los géneros en: Formación, acompañamiento, de ser escuchados, creación 
de proyectos, trascender el rol del personero, intercambio de conocimiento entre IE, 
Posicionar el tierra de derechos de las IE. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

1 Año 

Territorio de Intervención La ciudad 

Ubicación Territorial de los 
integrantes 

 
 
 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

Liderazgo. 
Compromiso. 
Articulaciones. 
Necesidades 
Motivación. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo, Slogan, Frases. Actividades, Revistas, Prensa, Grupo Virtual 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
  

 
 
 

 
 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

14 a 22 años  

Roles de los y las participantes No Hay diferencia de roles por genero y rangos de edad. 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Mensual Día y hora Miércoles - Viernes 

 
Estrategias de comunicación 

para coordinar acciones 
Física, Telefónica, Virtual 

Lugar de reunión 

Personería de Medellín 
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Características de la 

coordinación Alianza (Carácter Asambleario) 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

Nodos de Comuna. 
Delegado Comunal. 
Red de Redes 

Organigrama Si tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
La unión. 
El respeto por la diferencia. 
La convivencia. 

Principales dificultades de la  EJA No tener espacio Físico – Sede. 
Falta de recursos. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  Influencias políticas partidiarias 

Principales oportunidades  Los proyectos que promueven la secretaria de cultura ciudadana y personería. 
Contar con los diferentes espacios existentes en la ciudad.   

 
Principales retos 

Consolidarse como red. 
Capacitar un mayor número de personas. 
Ser Sede nacional del encuentro de personas en el 2010. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona Objeto de la relación 
Secretaria de Cultura ciudadana. 
Personería Municipal. 
Secretaria de Educación. 

Gestión y apoyo técnico y logístico. 
Apoyo técnico y logístico. 
Apoyo técnico y logístico. 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

Fiesta de la juventud. 
CMJ. 
Consejo Municipal de la Cultura. 
Travesías 
Institucionalidad Democrática – Corporación Región. 

 
 
 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 
Argumento para 

hacerlo 
Definición de objetivos, acciones y recursos. 
Mejora en la organización interna. 

Periodicidad Anual 

Tipo de planeación Por Proyecto, Por Actividad 
 

Actividades o proyectos adelantados 

Encuentro de personeros. 
Periódico “Enredando”. 
Sensibilización y Acompañamiento. 
Tertulias. 
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Evalúan Si 
Argumento para 
hacerlo Veeduría a procesos democráticos en IE Periodicidad  

Tipo de planeación Por actividades 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Alianza con otras instituciones. 
Periódico y Cartilla. 
Mayor reconocimiento por parte de la administración. 

 
 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Personería de Medellín. 
Secretaria de cultura ciudadana. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Primer encuentro de personeros en el parque de los pies descalzos. 
Encuentro realizado en Moravia: Creación de la red, Se institucionaliza y definen los objetivos finales de la red (Junio 2008). 
Reunión llevada a cabo al aire libre y se mojaro 

Creación de la página en google group. 

Elección de 16 delegados, pasantía en Santo Domingo. (Junio 2008). 
Séptimo encuentro nacional de personeros en Meta (Sep 2008). Conocimiento De otras experiencias y formas de gobierno escolar, se dio a conocer, Capacitación 
en la ley de infancia y juventud, radio. 
Genero mayor de confianza y cohesión de la red. 
Publicación del periódico (Octubre 2008). 
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CORPORACIÓN AFRO-COLOMBIANA SON BATÁ 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico-Cultural 

Objetivo 

Rescatar y divulgar la cultura Afro. 
Crear y ejecutar planes de proyecto de los jóvenes en la violencia, dirigidos a divulgar el desarrollo étnico y cultural del 
país.  
Contribuir al desarrollo étnico y a la recuperación de la tradición cultural Afro Colombiana 
 

Tema(s) promovido(s) Promoción y Posicionamiento de las experiencias artísticas Afro colombianas. 
Ganarle jóvenes a la guerra a través del arte. 

Motivos para la creación de la 
EJA 

Primero era un grupo juvenil que se llamaba Afro Renacer (1999). Tomaron experiencia. 
Empezaron a  hacer música y se dieron cuenta que podían resistir a la guerra. 
Se constituyen el 11 de junio de 2008. 
Promover el arte para que los jóvenes cambien si visión de pensamiento para mejorar la 
ciudad. 

Tiempo de funcionamiento 
de la EJA 

 

Territorio de Intervención 20 de Julio, San Javier, Eduardo Santos, Calasanz, Juan 23. 
Ubicación Territorial de los 

integrantes 20 de Julio, San Javier, Eduardo Santos, Calasanz, Juan 23. 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

El arte apuesta. 
Sueños que no se los lleva el viento, Lo que hace luchar 
Que Colombia y Medellín tengan otro color y eso solo se logra mediante el arte. 
Mientras exista la violencia la exclusión de género Son Bata no se acaba. 
Las apuestas el compromiso. 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

Logotipo, Slogan Actividades 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
 
Jóvenes Artistas 

 
 

 
 

80 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 

  

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 9 a 28 años  

Roles de los y las participantes La mujeres se dedican mas a Bailar. También se dedican a la parte Organizacional. 

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 
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Periodicidad de los encuentros 
de la EJA Semanal Día y hora Domingos 2 – 4 pm 

Estrategias de comunicación 
para coordinar acciones Física, Virtual, Telefónica 

Lugar de reunión 

 
Características de la 

coordinación Hay una junta directiva, de administración, Ejecutivo, Coordinación de Proyectos, Proyección Social. 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo Por áreas con Programas específicos 

Organigrama Si Tiene 

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 

El trabajo y proyección artística. 
Trabajo Audiovisual. 
Metodología para acercar a los jóvenes en riesgo. 
Tienen fortalezas organizativas 

Principales dificultades de la  EJA 

Falta de credibilidad en los jóvenes de las organizaciones y la administración. 
Falta de apoyo y sostenibilidad económica. 
Falta de oportunidades para los jóvenes. 
Ninguno de los integrantes recibe sueldo 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

 La violencia pandillas,  Arma De doble Filo porque nos pueden tachar. 
El trabajo con jóvenes que están vinculados. 

Principales oportunidades  
Que se pueda vender el talento artístico. 
La cualificación de los grupos artísticos. 
La alianza con organizaciones sociales.  

 
Principales retos 

Que los jóvenes del grupo tengan un salario fijo. 
Que sea auto sostenible. 
Articularse a otros procesos en Medellín.   

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

Corporación Sal y luz 
ACJ 
Realizadores de sueños. 
JAL 13 
Junta de Acción Comunal 

 
 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

 
 

 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Evalúan Si 
Argumento para 

hacerlo Para que El trabajo sea organizado Periodicidad  

Tipo de planeación  
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Actividades o proyectos adelantados 

Área de Proyección social. 
Mujeres jóvenes en situación de riesgo. 
Proyecto artístico, Formación en música autónoma. 
Video Clips. 
Promoción de la cultura afro colombiana. 
Prevención y protección Sexual 
Encuentros de promoción intercultural. 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo Para mejorar, No sabemos como estamos. Periodicidad  

Tipo de planeación 
Desde el plan de 
evaluación, la idea es 
indicada. 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 

Vinculación de Jóvenes al proceso. 
Tener mayor organización. 
Son Batá una fisura en la tradición 

Han pasado de ser 15 a 80 integrantes. 
Tener sede y plan. 
Joven en la U. 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Corporación internacional. 
La presentación de los grupos.  
El aporte de cada integrante. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

Cuando pasaron de llamarse Sol radiante a afro renacer. Eran muy sardinos, se encontraban para recochar, eran más mestizos que afros. Los líderes se 
cansaron y dejaron el grupo. Hacían trabajo comunitario. 
Conocieron la ACJ, que nos acompaña y nace la influencia, se crea el grupo de la chirimía. 
Ellos asumen que son precursores de la chirimía con música folclórica del pacifico. Surgen estos grupos y un festival de música del pacifico colombiano.  
Han existido muchos momentos significativos que los hacen estar aquí todavía. 
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RED UNIENDO SUEÑOS 

G E N E R A L I D A D E S 

Carácter Artístico – cultural, comunitario, político, recreativo. 

Objetivo 
 
El fortalecimiento y promoción de las organizaciones juveniles de la comuna 13. 
 

Tema(s) promovido(s) 

1. Fortalecimiento juvenil (administrativo y gestión) 
2. Cultura (música, danzas, teatro, diversidad étnica) 
3. Recreación y deportes 
4. Comunicación 

Motivos para la creación de la EJA 

La falta de escenarios juveniles y el espejo generado por otros proceso similares en 
comunas de la ciudad. 
 
A partir de los resultados de un diagnóstico realizado en 2003 sobre jóvenes y 
organizaciones juveniles de la comuna 13, donde se identificaron problemas de 
asociatividad de las organizaciones juveniles y carencia de espacios de socialización de 
los jóvenes. 

Tiempo de 
funcionamiento de la EJA 

4 años 

Territorio de Intervención Comuna 13 
Ubicación Territorial de los 

integrantes Comuna 13 

Aspectos que han garantizado la 
continuidad de la EJA 

1. Constancia de sus integrantes. 
2. Beneficios de trabajar en red. 
3. Capacidad autogestionaria. 
4. Fraternidad entre los grupos. 
 

Representaciones Simbólicas Mecanismos de visibilización 

El logotipo, el nombre. Camisetas, pendón. 

C O N F O R M A C I Ó N   D E  L A  E X P R E S I Ó N  J U V E N I L  A S O C I A T I  V A 

Nombre de las organizaciones de base que conforman la EJA No. Jóvenes hombres 
que la conforman 

No. Jóvenes 
mujeres que la 

conforman  

No. total de población 
juvenil que conforman 

la EJA 
1. JEBAN 
2. JOBKA 
3. Juventud 21 
4. Los Arangos 
5. Amor y fantasía 
6. Creadores de futuro 
7. Alma y Vida 
8. Juventud fuerte 
9. Espacio juvenil 
10. DJP 
11. Manos Unidas 
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12. Son batá 
13. La Kamada 
14. CEA 
15. Zinagoga 
16. Urban Crew 
17. Lirical Squadra 
18. Furia Latina 

Total de  organizaciones de base que conforman la EJA No.  de Jóvenes independientes  que conforman  la EJA 
27 0 

Número de jóvenes de más de 27 
años de edad Edades de las y los jóvenes Tiempo promedio de participación 

 
 

  

Roles de los y las participantes  

C O O R D I N A C I Ó N   I N T E R N A   P A R A   E L   T R A B A J O 

Periodicidad de los encuentros de 
la EJA semanal Día y hora Jueves 7:30 PM 

 
Estrategias de comunicación para 

coordinar acciones 
 

 

Lugar de reunión 

Sede Corporación Sal y Luz (Cl. 47ª No 99 – 81) 

Características de la 
coordinación 

 
Coordinación compartida, no existe la figura coordinador, existen comités y voceros, las decisiones se toman en pleno. 
 

Formas de organizarse para 
realizar el trabajo 

 
Hay cuatro comités con sus respectivos voceros: cultural, recreativo, gestión y comunicaciones. 
Los comités se reúnen en semana para tratar temas particulares de cada comité y tomar algunas decisiones. 
 

Organigrama  

E S T A D O   D E   L A   E X P R E S I Ó N   J U V E N I L   A S O C I A T I V A 

Principales fortalezas de la  EJA 
1. La constancia. 
2. Las ganas y motivación de los jóvenes y los grupos por participar. 
3. Credibilidad en el proceso. 

Principales dificultades de la  EJA 
1. La falta de recursos económicos 
2. Faltan nuevos liderazgos y relevo generacional de los líderes.  
3. Falta de un espacio propio. 

Principales amenazas para el 
trabajo articulado  

1. La tardanza en la consecución de recursos aleja algunos grupos de la red. 
2.  Falta apoyo de organizaciones fuertes en la comuna. 
3. Falta de espacios, dotación y equipamientos en la comuna 13. 

Principales oportunidades  
1. Reconocimiento de la red por parte de la administración municipal y entidades no    gubernamentales. 
2. Empoderamiento de algunos grupos del proceso de la red, posicionan a la red. 
 

 
Principales retos 

1. La autosostenibilidad. 
2. Un espacio propio. 
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3. Mercadear los productos y servicios que ofrece la red. 

R E D   D E   R E L A C I O N E S 

Instituciones, organizaciones y entidades con las que se relaciona 
Objeto de la relación 

 
1. Corporación Sal y Luz 
2. Subsecretaría de Metrojuventud 
3. Asociación Cristiana de Juvenil (ACJ) 
4. Fundación Conconcreto 
5. Otras redes (red de la comuna 6, suroeste de Antioquia, red 

juvenil) 

 
Contraprestación de servicios, gestión de recursos, amistad. 
Fortalecimiento, promoción, acompañamiento, asesoría. 
Contractual para la ejecución de recursos de un proyecto de P.P. 
Contractual para la ejecución de recursos de un proyecto de P.P. 
Intercambio de experiencias. 

Nombre de los  Espacios de Participación en los que están vinculados activamente 

1. Presupuesto Participativo 
2. P.P. Joven. 
3. Espacios promovidos por la Alcaldía de Medellín (Altavoz). 
4.CMJ 

G E S T I Ó N   O R G A N I Z A T I V A 

Planean Si 

Argumento para 
hacerlo 

Se hace una Asamblea de acuerdo a las necesidades que definen los cuatro 
comités cada año. Se hace plan de trabajo para todo el año. 
 

Periodicidad semestral 

Tipo de planeación Por proyectos y por 
actividades 

Actividades o proyectos adelantados 

1.  Gestión del PP (ejecución de proyectos adscritos a Metrojuventud). 
2. Revolución sin muertos (Festival de Hip Hop). 
3.  Rap-Colecta para víctimas del deslizamiento del barrio El Socorro. 
4. Tomas juveniles y recreativas, día de la juventud. 

 
 
 
 

Evalúan Si 

Argumento para 
hacerlo 

Se hace un registro en actas de cada reunión, se evalúa cada actividad con 
criterios como el funcionamiento operativo de la red y cada uno de los grupos. 

Periodicidad  

Tipo de Evaluación Por actividades realizadas. 
 

Principales transformaciones y resultados generados Hechos en los que se evidencia la transformación 
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1. Cambio en la visión de los adultos sobre los jóvenes de la comuna 

13. 
2. Apertura de espacios vedados para los jóvenes de la comuna. 
3. El intercambio de trabajos y experiencias entre los grupos de la 

red. 

1. Los adultos que participan en P.P. reconocen los avances en el 
proceso de los jóvenes. 

2. Aceptación de los pobladores de las actividades programadas por la 
red en toda la comuna. 

3. Actividades y eventos de intercambio de experiencias y saberes 
desarrollados por los grupos de  la red. 

Fuentes de recursos para las actividades y proyectos que realizan 

Presupuesto Participativo. 
Autogestión 
Subsecretaría de Metrojuventud. 

MOMENTOS VITALES DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 

1. La conformación (2005 – 2006): Se hizo una descripción de necesidades y fortalezas relevantes de los grupos en la comuna. 
2. Formulación del Plan de Desarrollo de la Comuna 13: (2006 -2007): Inclusión de líneas de juventud y redes sociales en el plan de desarrollo local. 
3. Reconocimiento de la Red Uniendo Sueños en el Presupuesto Participativo (2006 – 2007): Se reconoce el papel que juegan los jóvenes de los 

grupo pertenecientes en la reden los consejos consultivos y el posicionamiento de la temática juvenil en la comuna 13. 
4. Reconocimiento de la red en espacios de ciudad: Revolución sin muertos, altavoz, CMJ (2008): Acceso a espacios culturales, de participación y 

comunicación en la ciudad. 
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Capítulo Tercero 
RESULTADOS Y ANÁLISIS  GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS EJA 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS  GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS EJA 

 

1. IDENTIFICANDO LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS EN MEDELLÍN  
 
La asociatividad juvenil, es un tema bastante amplio si se tienen presentes las múltiples formas de 

organización juvenil hoy, no solo en la ciudad de Medellín, sino en América Latina.  El asociativismo es entendido 

por diferentes autores como un  “proceso autónomo de cooperación donde se comparten esfuerzos, recursos, 

talento y riesgos en la  ejecución de un proyecto común”.  

 
Otros por su parte, aducen a que es “la unión de iniciativas, voluntades y recursos por parte de un grupo de 

personas alrededor de unos objetivos comunes” Así mismo, también reconocen que “es trabajar 

cooperadamente, en alianza, en conjunto, para obtener mejores resultados” 38. Estas formas de asociación 

juvenil se ven representadas en la ciudad de Medellín en grupos, clubes, comités, mesas, asoc iaciones, 

corporaciones, bandas musicales, colectivos, empresas, movimientos, redes y agrupaciones juveniles.   

 
Sin embargo, en aras de diferenciar dichas formas de asociatividad juvenil donde los y las jóvenes como 

sujetos individuales optan por configurar escenarios que agrupan otros jóvenes, se decidió construir una 

nueva categoría denominada  EJA – Expresión Asociativa Juvenil – la cual hace alusión a las formas de 

asociatividad que construyen los y las jóvenes para articular sus procesos de primer grado en un escenario 

más amplio denominado red, alianza, corporación, asociación, colectivo, entre otras nominaciones. Es decir, 

son procesos de organización mayor, los cuales articulan diferentes grupos, comités, clubes, bandas de 

música, mesas e incluso otros jóvenes también, como sujetos individuales (no adscritos a ningún grupo en 

concreto).  

 

                                                
38 http://www.acercar.org.co/industria/biblioteca/memorias_2007/asociatividad.pdf 
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Las EJA identificadas en este ejercicio son diversas en su configuración, concepción y organización, en sus 

apuestas, en su ubicación territorial y en sus formas de accionar, brindando a la ciudad a través de su gestión, 

una riqueza sociocultural y nuevas formas de construir ciudad. Dicho fenómeno no es exclusivo de la ciudad de 

Medellín ya que en las principales capitales de Latinoamérica,  se observa una explosión en las nuevas formas 

asociativas. “… las nuevas formas asociativas que han venido surgiendo…no se presentan como un fenómeno 

homogéneo. Las organizaciones, grupos territoriales, redes de organizaciones y movimientos emergentes, se 

inscriben en esquemas de acción, discursos y propuestas muy diversas. Estas nuevas formas de asociación 

responden a una nueva configuración social de alcance global en que los individuos influyen en sus entornos 

personales y colectivos redefiniendo nuevos sentidos y expresiones de la participación social”.39   

 
Para iniciar la caracterización, es imperativo evidenciar que las EJA se pueden diferenciar según los criterios 

que a continuación se enuncian: por su carácter las EJA se identifican como culturales, políticas, religiosas, 

deportivas y recreativas, ambientalistas. Dicho carácter hace alusión al sello que les identifica y diferencia de 

otros procesos asociativos  semejantes y establece la orientación de las acciones realizadas en su gestión 

organizativa.  

 
Otro criterio que establece diferenciación de las EJA, está dado por su conformación, es decir, por los 

elementos organizativos  o por las personas que la integran. En este grupo se resalta las EJA Mixtas, que son 

aquellas que están configuradas por personas jóvenes vinculados como independientes al proceso y formas de 

organización juvenil de primer grado. Las EJA de personas, responden a procesos de articulación de jóvenes 

que se vinculan al proceso como independientes y por último, las EJA de organizaciones, las cuales articulan 

exclusivamente procesos organizativos juveniles de base (primer grado). 

 
El nivel de institucionalización es otra forma de diferenciación de las EJA, en la cual se resaltan las 

corporaciones y asociaciones juveniles las cuales, son proceso de articulación de formas de organización 

juvenil e incluso jóvenes independientes con la particularidad que están inscritas a un marco normativo y 

                                                
39 http://intranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Drechos%20Juveniles%20y%20Justicia/Propuesta_sistema_electoral.pdf 
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jurídico según las leyes del territorio; son claros los niveles de organización interna (roles y funciones), 

poseen sistemas de planeación y evaluación al interior,  trabajan por proyectos y poseen algún modelo de 

planeación organizacional, tiene desarrollos administrativos a acordes a su nivel de formalización, presentan 

personería jurídica.  

 
En este ámbito, aparecen también las EJA que responden a procesos de articulación asociativa juvenil, las 

cuales hacen énfasis en la gestión de procesos juveniles con sostenibilidad en el tiempo,  presentan relaciones 

informales y flexibles en su ejercicio de coordinación y comunicación, presentan una mínima estructura 

organizativa en función de sus acciones, poca rigurosidad en los niveles de planeación y evaluación,  bajo 

desarrollo tecnológico y locativo, trabajan por  acciones o por proyectos y no presentan ningún nivel de 

formalización jurídica.  

 
De otro lado, sobresalen las acciones asociativas juveniles las cuales responden a la preparación y 

desarrollo de una acción especifica en el año y que logra generar la sinergia suficiente para ser reconocida 

como una forma de organización juvenil. Dichas EJA presentan las mismas características que  los procesos 

de articulación juvenil pero se diferencian fundamentalmente en la especificidad de su gestión alrededor de 

una actividad exclusiva y por ende la sostenibilidad en el tiempo es poco claro.  

 
 

2. ¿QUIÉNES SOMOS?   - Razón de ser de las EJA  
 
 

2.1. Carácter 
Como se nombró en el apartado anterior, el carácter hace referencia al sello específico que identifica y 

diferencia a la EJA de otros procesos asociativos semejantes y establece la orientación de las acciones 

realizadas en su gestión organizativa y éstas reafirman el carácter, generando un proceso dialéctico. 
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GRÁFICO 2 – CARÁCTER DE LAS EJA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 

Una EJA puede tener un solo carácter o varios a su vez, conjugándolos en la gestión de sus actividades 

cotidianas. 

 
Dentro de las 30 EJA identificadas y caracterizadas, se resalta la existencia de 28 EJA que presentan un 

carácter artístico-cultural, 18 presentan un carácter comunitario, 15 tienen un carácter político y 11 presentan 

un carácter recreativo.   
 
 
El cuadro anterior muestra claramente que de las 30 EJA identificadas y caracterizadas en las zonas urbanas 

de la cuidad de Medellín, 28 (93%) de ellas, presentan un carácter artístico-cultural. Dicha cifra es bastante 

representativa, toda vez que evidencia el reconocimiento que hacen los y las jóvenes de la dimensión artístico 

cultural como medio (instrumento - estrategia) movilizador para la gestión de sus procesos  o como finalidad 

en sí misma de su intervención.  

 
Así mismo, el hecho que casi la totalidad de los procesos de articulación juvenil tengan una apuesta artístico -

cultural se convierte en una oportunidad para el encuentro, intercambio y potencialización de las expresiones 
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artísticas juveniles, además en un patrimonio cultural para la ciudad, el cual debe ser reconocido y potenciado 

por la institucionalidad.  

 
El 20% (6) de las EJA caracterizadas presentan un carácter exclusivamente artístico-cultural, se infiere que 

para estos procesos de articulación lo artístico-cultural no solo es un medio sino una finalidad.  

 
El carácter comunitario y político aparecen con un alto nivel de recurrencia en las redes caracterizadas con 

un 60% (18) y un 50% (15) respectivamente. Se valora el interés que presentan las redes desde su carácter, 

en la transformación de aspectos sociales y políticos de su entorno inmediato y no exclusivamente en función 

de ellas mismas. Es imperativo reconocer el carácter político y transformador de las EJA en la ciudad de 

Medellín hoy, no solo a través de sus temas y reivindicaciones sociopolíticas, sino de los resultados 

evidenciados por ellas de su gestión. 

 
Es de anotar que se evidencia un debilitamiento del carácter religioso en las EJA (solo con un 17%), como 

aspecto movilizador para los jóvenes hoy, más si se tiene presente que la década del 80 y 90 se caracterizó 

por la configuración y fortalecimiento de dichas expresiones alrededor de la Teología de la Liberación, 

promovida y difundida por diferentes organizaciones eclesiales de base.  

 
De otro lado, llama la atención las pocas expresiones juveniles alrededor del carácter ambiental (representado 

en un 17%), ante las necesidades ambientales de la ciudad  y los pronósticos desalentadores y los cambios 

repentinos en el clima, el cual ha generado desastres, deslizamientos e inundaciones que afectan en gran 

medida, las poblaciones menos favorecidas.   

 
El carácter de la EJA puede responder a diferentes dimensiones a saber: El carácter artístico-cultural está 

dado por la gestión de acciones de orden musical, teatral, danza y otras manifestaciones artísticas, y se 

constituyen también en una estrategia de reivindicación política. Para algunas EJA identificadas en el ejercicio, 

su carácter se convierte en si mismo en el fin de su gestión, mientras que para otras que presentan este 

mismo carácter, le asumen como un medio de reivindicación y facilitador de sus apuestas políticas.  
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El carácter comunitario responde a la gestión de acciones orientadas al fortalecimiento, intervención de las 

comunidades a donde pertenecen los y las integrantes o son el espacio de intervención de la EJA. El carácter 

político de las EJA según las y los jóvenes está dado por las reivindicaciones políticas realizadas por los 

jóvenes a través de acciones orientadas a transformar su realidad. El carácter recreativo está dado por las 

acciones lúdicas y de juego promovidos por los jóvenes.  

 
Así mismo el carácter deportivo de las EJA está mediado por las acciones orientadas a la promoción de 

acciones deportivas juveniles en pro del uso del tiempo libre y el mejoramiento de la salud de los y las jóvenes. 

El carácter ambiental le determina las acciones de orden ecológico y de prevención y promoción  del cuidado 

del medio ambiente y por último las acciones orientadas a la promoción y vivencia de una espiritualidad 

específica responde al carácter religioso. 

 
El carácter de las EJA identificadas responde fundamentalmente a la interrelación de tres factores que se 

combinan para orientar la gestión del proceso y darle un sello específico a la intervención juvenil: 

1.  Los temas promovidos por la EJA. 

2. El carácter individual de las organizaciones que la configuran y que son asumidas por la red. 

3. El tipo de acciones implementadas por la EJA.  

 

También se puede decir que los caracteres de las EJA identificadas se definen en gran medida por las formas 

de organización juvenil que las  constituyen, es decir, la suma de los caracteres individuales de las 

organizaciones juveniles que las conforman determinan el carácter último que asume la Expresión asociativa 

Juvenil.  
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2.2. Objetivos 
 
Los objetivos de las EJA, aducen a los propósitos construidos colectivamente por sus organizaciones y 

personas que las integran. Dichos propósitos se convierten en los aspectos  articuladores y orientadores de 

los procesos organizativos y gerenciales de las EJA.   

 
Dentro de las EJA identificadas y caracterizadas se resalta las siguientes tendencias, según la agrupación de 

sus objetivos: el fortalecimiento de organizaciones juveniles, junto con fortalecimiento de relaciones 

intergrupales (articulaciones) aparecen referenciadas por 8 EJA, permitiendo inferir que dicha necesidad de 

fortalecimiento, responde al reconocimiento de debilidades internas de la organización juvenil y en el 

relacionamiento entre ellas. 

 
Dichas debilidades aducen a las formas de planeación y seguimiento de sus acciones, en la definición de una 

agenda social y política, en el establecimiento de mecanismos de comunicación y coordinación adecuados, en 

la ausencia de recursos para su gestión y estrategias de posicionamiento y mercadeo social. Así mismo, 

permite interpretar que las EJA se convierten en una respuesta a las demandas a las necesidades formativas, 

de promoción, intervención y proyección de las formas de organización juvenil. 

 
La Visibilización y reconocimiento del trabajo juvenil como objetivo , está referenciada por 5 EJA, denotando el 

potencial de los procesos de articulación de colectivos juveniles a la hora de  promover, difundir y posicionar 

el trabajo juvenil en sus territorios de intervención. Según su recurrencia y la información compartida por los 

y las jóvenes en el encuentro de DRP, puede concluirse que hay un sentimiento de invisibilización y poca 

valoración por las comunidades en los jóvenes.  

 

Ello exige, trascender la mirada funcional de  concebirles como “sujetos estratégicos en el desarrollo de la 

ciudad” a verdaderos sujetos, interlocutores en la gestión de  los procesos de desarrollo local. Por otra parte, 

la proyección a la comunidad aparece referenciada por tres EJA reconociendo el papel preponderante y 
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facilitador de las redes en la intervención de los grupos y colectivos en función de mejorar el impacto de su 

gestión.  

 
Con el mismo número de referencias aparece el  objetivo de promoción cultural y artística de los jóvenes y sus 

grupos a través de las EJA, aduciendo nuevamente al papel de lo artístico cultural como elemento articulador 

de las nuevas formas de organización juvenil, ubicados fundamentalmente, en la zona nororiental, nor-

occidental y centro occidental de la ciudad de Medellín.  

 
De otro lado y con menor fuerza, se manifiestan objetivos orientados a la auto-sostenibilidad, la promoción de 

la participación juvenil en espacios de decisión y dar a conocer el evangelio y la persona de Cristo. Ver 

siguiente cuadro: 

TABLA 4 – OBJETIVOS DE LAS EJA 
 

OBJETIVOS PORCENTAJE 
Fortalecimiento de organizaciones juveniles 27% 
Fortalecimiento de relaciones intergrupales 27% 
Visibilización, reconocimiento y promoción del trabajo 
juvenil 

17% 

Proyección comunidad 10% 
Promoción cultural y artístico de los jóvenes y sus 
grupos 

10% 

Auto sostenibilidad 7% 
Promoción de la participación juvenil en espacios de 
decisión 

 
7% 

Dar a conocer el evangelio y la persona de Cristo 7% 
 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 
Los propósitos identificados en las EJA, tienen total correspondencia con el carácter, los temas, intereses y 

competencias de las organizaciones juveniles y de los jóvenes que configuran la EJA. Ello evidencia la gran 

capacidad gerencial (organización, planeación, gestión  y evaluación), que poseen los y las jóvenes en la 

orientación de sus procesos de articulación juvenil.   
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Es importante recalcar el carácter político  de las EJA, representado en sus propósitos, en tanto las 

intenciones de transformación de las realidades sociales, culturales, políticas, ambientales, económicas y 

personales juveniles en sus entornos más cercanos. Dicho carácter político, como se observará en un 

apartado posterior, está mediado también por acciones de intervención orientadas a la transformación.  

De otro lado, es importante reconocer que los propósitos expresados por las EJA apuntan a satisfacer 

necesidades emocionales, espirituales y de expresión juvenil, más que a necesidades materiales como lo fue en 

otrora las apuestas y reivindicaciones de las expresiones asociativas y movimientos sociales en las tres 

últimas décadas del siglo pasado. Se deduce adicionalmente, que las EJA se han convertido en una propuesta 

de contención de los impactos negativos de las problemáticas sociales y de los efectos arrasadores del 

conflicto armado urbano que ha padecido la juventud de Medellín por varias décadas.  

 
Uno de los aspectos que llamó la atención del grupo de investigadores fue la poca presencia de objetivos 

orientados a impactar la estigmatización juvenil,  en tanto fue un aspecto motivador en la articulación de EJA 

en los años 90's y toda vez que según el análisis de contexto realizado y referenciado por los y las jóvenes 

participantes de los encuentros de DRP, en la problemática actual se vincula nuevamente, como víctimas y 

victimarios a la población joven en el conflicto social y armado de la ciudad de Medellín, donde los grupos  

paramilitares son los protagonistas a través de estrategias de presión y cooptación social y militar. 

 
Para finalizar, puede interpretarse que el nivel de consolidación de las EJA determina el carácter exógeno o 

endógeno, de su propósito. Así, las organizaciones que llevan más de 16 años, presentan objetivos orientados a 

la incidencia y la transformación social, mientras que en las EJA, con menos de un año, presentan propósitos 

que giran alrededor de su fortalecimiento.  
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2.3. Temas promovidos 
 

Entre los principales temas promovidos por las EJA figuran la participación juvenil, contextos juveniles,  la 

comunicación, la promoción y reivindicación de derechos juveniles, la promoción del arte y la cultura y por 

último el fortalecimiento administrativo y en gestión de las organizaciones juveniles que le configuran. 

 
Dentro de los temas relacionados con la participación juvenil sobresalen temas como democracia, 

convivencia,  participación política y ciudadana, feminismo, pacifismo, la no violencia, resistencia pacífica no 

violenta, antimilitarismo  y movilización e incidencia juvenil. Dentro de la agrupación de temas en contextos 

juveniles se resaltan temas como exclusión, desigualdad y pobreza, reflexión sobre problemáticas sociales,  

estereotipo de mujeres jóvenes asignado, contaminación ambiental, invasión tecnológica, mundo artificial, 

violencia y coerción en los barrios, realidad juvenil, consumo de drogas, madre y padre solterismo, 

enfermedades juveniles, maltrato infantil y  desplazamiento. 

 
Dentro del tema de la promoción y reivindicación de derechos juveniles se resalta la exigibilidad de 

derechos, equidad de género, la  reivindicación de los derechos sociales, espacio público, los abusos de 

autoridad e inclusión juvenil. 

 
El tema de promoción del arte y la cultura recoge propuestas particulares como música, danzas, teatro, 

diversidad étnica,  fomento de la escritura y la lectura, ritmos musicales innovadores,  cambio social a través 

del arte; A si mismo creación, transformación, critica, contraposición e improvisación artística-poética, DJ, 

MC, grafittis, bboys, dance rock, promoción cultural y artística, proyección artística, el arte como alternativa 

de vida, formación en desarrollo artístico, divulgación de propuestas culturales, promoción y posicionamiento 

de las expresiones artísticas afro colombianas y el arte como estrategia para ganarle jóvenes a la guerra. 

 

El fortalecimiento administrativo y en gestión de las organizaciones juveniles  articula temas específicos 
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como articulación e integración de grupos juveniles, autogestión, posicionamiento de la imagen y el 

reconocimiento de procesos juveniles, planeación de las organizaciones, gestión de recursos, fortalecimiento 

organizativo y la organización como opción de vida. 

 
Según los resultados, llama la atención el carácter político, reivindicativo, social de los temas abordados por 

las EJA (participación política y ciudadana, autogestión de las dinámicas juveniles, cambio de estereotipos de 

las mujeres jóvenes, desigualdad, pobreza, reivindicación de derechos sociales y juveniles, consumo de drogas, 

antimilitarismo, entre otros), convirtiéndose para la ciudad, en una propuesta temática orientada a cuestionar 

el status quo y a proponer y reivindicar nuevas formas de ser y habitar , como joven en una ciudad como 

Medellín.   

 
Pese a la prevalencia del carácter artístico-cultural de las EJA caracterizadas, la mayoría de los temas 

promovidos tienen que ver con la participación y la reivindicación de derechos sociales y políticos, por lo cuál 

se infiere que lo artístico-cultural, en la mayoría de los casos, se convierte para las redes en un medio de 

expresión de sus apuestas y reivindicaciones y de transformación de su entorno y no en un fin en si mismo.  

 
No se puede cerrar este apartado de la caracterización, sin explicitar que dentro de los temas promovidos por 

las EJA  toma gran importancia la explicitación de valores y principios propias de una sociedad ideal: disciplina, 

responsabilidad, convivencia, democracia, tolerancia, armonía, alegría, respeto, solidaridad, entre otros. 

 

2.4.  Más que nada, nuestros motivos -  Motivaciones para la configuración de las EJA 
 
 
Las dos principales motivaciones que presentan las EJA en su proceso de configuración inicial responden en 

primer orden, al interés de potenciar capacidades, conocimientos, fortalezas y saberes  del orden artístico-

cultural y en segunda medida a la identificación y resolución de necesidades y carencias presentes en la 

población joven y las organizaciones juveniles que las integran. 
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El interés de potenciar capacidades y conocimientos de los jóvenes hace alusión a la necesidad de generar de 

saberes y destrezas en el ámbito artístico, en promover el intercambio de conocimientos, la integración y el 

fortalecimiento de vínculos juveniles, a dar respuesta a  la pluralidad de los jóvenes, a promover su 

visibilización y reconocimiento ante sus comunidades. 

 
En cuanto al segundo factor que motivó la conformación de las EJA, - identificación y resolución carencias y 

necesidades presentes en el entorno juvenil- se resalta la falta de escenarios juveniles para la socialización y 

participación, el reconocimiento de contextos de violencias que impactan negativamente la población joven, las 

falencias en la formación y acompañamiento, las carencias en la gestión de proyectos y las situaciones de 

exclusión de las iniciativas juveniles .en la ciudad de Medellín.  

 
Desde la perspectiva de los actores que intervienen en un momento inicial para la motivación y conformación 

de las redes de jóvenes, hay una presencia activa de dos instancias: Las organizaciones comunitarias y ONG 

con un 40% (12) y los propios jóvenes y organizaciones juveniles con un 37% (11).  

 
Según la información suministrada por los y las jóvenes en las fichas de caracterización de las EJA, otros 

actores que han influido en la configuración de las redes de jóvenes a través de programas institucionales son: 

La Administración Municipal con un 17% (5) y las iglesias con un 6% (2). 

 

GRÁFICO 3 – ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MOMENTO INICIAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS EJA 

 

Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 
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2.5. Territorios de intervención 
 

Los territorios de intervención tienen que ver con las zonas y comunas de la ciudad donde las EJA desarrollan 

sus acciones de manera sistemática y planeada, a través de las actividades y temas promovidos desde sus 

formas asociativas. En el siguiente cuadro y en el gráfico se explicita el ámbito de la intervención territorial de 

las Expresiones Juveniles Asociativas de Medellín. 

 

GRÁFICO 4 – TERRITORIO DE INTERVENCIÓN DE LAS EJA 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 
 
De las redes identificadas, 6 de ellas desarrollan acciones de intervención en toda la ciudad:  

 
x Red de Personeros, Personeras y Líderes Estudiantiles. 
x Orión Teatro. 
x Lírical Escuadra. 
x Mujeres Jóvenes en Ruta. 
x Hip 4. 
x Pastoral Juvenil. 
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Solo una red está presente en su intervención en cinco zonas de la ciudad (Zonas 1, 2, 3, 4 y 6), incluso en 

municipios del Área Metropolitana, es la Corporación Artística y Popular Cultura y Libertad. Hay dos redes que 

tienen su radio de acción en cuatro zonas de la ciudad: La Red de Mujeres Jóvenes Talento (Zonas 1 , 2, 3 y 4) y 

Juventud Emanuel de Colombia (Zonas 1, 2, 3 y 4). 

 
La Élite Hip-Hop está presente en su intervención en tres zonas de la ciudad (Zonas 1, 3 y 4).  El Colectivo 

Villasofía tiene intervención en dos zonas de la ciudad (Zonas 3 y 6). 

 
19 EJA tienen como territorio de intervención una zona de la ciudad, la gran mayoría de ellas dirige sus 

acciones hacia una sola comuna, la cual corresponde al territorio de ubicación de sus integrantes. 

 

Intervención por zonas de la ciudad: 

 
El territorio donde más desarrollan acciones las EJA de la ciudad es la Zona 1 (Nor-oriental), donde 19 de ellas, 

es decir el 63% realizan intervención, a través de sus procesos articuladores. 

 
En un nivel medio de intervención en el territorio encontramos las zonas 3, 4 y 2 (Zonas Centro-oriental, 

Centro-occidental y Nor-occidental), con 14, 13 y 12 EJA respectivamente, que despliegan su labor en estos 

sectores de la ciudad. 

 
Las zonas con más baja presencia en su accionar por parte de las EJA, son: La Zona 6 (Sur-occidental) y Zona 

5 (Sur-oriental), con 9 y 6 Expresiones Juveniles Asociativas, que desarrollan su labor.  En el caso específico 

de la zona 5, correspondiente a la comuna de El Poblado, las seis EJA corresponden a las que tienen 

intervención en toda la ciudad. 

 

TABLA 4 – ZONAS EN LAS QUE INTERVIENEN LAS EJA 

TERRITORIO DE INTERVENCIÓN PORCENTAJE 
Zona 1 (Nor-oriental) 63% 

Zona 2 (Nor-occidental) 40% 
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Zona 3 (Centro-oriental) 47% 
Zona 4 (Centro-occidental) 43% 

Zona 5 (Sur-oriental) 20% 
Zona 6 (Sur-occidental) 30% 

Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 
 
La información acerca del territorio de intervención de las EJA reafirma la vocación tradicional de la Zona 1 

(No-oriental) por los procesos participativos de asociatividad juvenil muy presente en este territorio desde la 

década del noventa.  Así mismo las zonas 2, 3 y 4, muestran cierto recorrido en los procesos asociativos de 

los jóvenes y una escasa articulación en la participación de los jóvenes del sur de la ciudad, particularmente 

en la zona 5 (Sur-oriental). 

 

2.6. Ubicación territorial de sus integrantes 
 

En la ubicación territorial de los integrantes se indagó por el lugar de procedencia de los jóvenes que 

constituyen las EJA, a la vez que nos proporciona un mapa acerca de la movilidad de los jóvenes 

pertenecientes a las organizaciones y expresiones asociativas.  En términos generales las cifras de ubicación 

territorial de los integrantes no difieren mucho de los territorios de intervención de las EJA, ya que la mayoría 

de ellas desarrollan sus acciones en sus barrios y comunas. 
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GRÁFICO 5 – TERRITORIO DE UBICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS EJA POR ZONAS 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 
 

Por zonas, los jóvenes de la ciudad que poseen participación en un mayor número de procesos de asociatividad 

son los de la Zona 1 (Nor-oriental).    Los jóvenes de la ciudad que menor vinculación a redes mues tran son los 

de la Comuna 14, Zona 5 (Sur-oriental). 

 
De las EJA identificadas, 3 manifiestan tener integrantes en las 16 comunas urbanas de la ciudad (aclarar 

presencia en comunas rurales), ellas son: 

 
x Red de Personeros, Personeras y Líderes Estudiantiles. 
x Red de Mujeres Talento. 
x Pastoral Juvenil. 
 
Las comunas que tienen jóvenes con mayor vinculación en redes juveniles son la 1 y la 13. De las redes 

caracterizadas, los jóvenes de estas dos comunas participan en en el 37% de las redes. 

 
También existe una importante vinculación de los jóvenes de la comuna 6, que participan en el 29% de ellas. 

 
La comuna que posee más redes con un carácter exclusivo comunal en la composición de sus integrantes es la 

13, que posee cinco redes con integrantes ubicados únicamente en su territorio. 
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Las comunas que tienen presencia de jóvenes en menor número de EJA, son la 7, 11 y 14, que participan tan solo 

en las 3 redes con presencia en toda la ciudad, lo que a su vez indica, que en dichos territorios no se han 

configurado redes juveniles "propias", es decir, procesos asociativos juveniles con integrantes exclusivamente 

de estas comunas. 

 
La zona de la ciudad que posee una mayor vinculación de jóvenes a las EJA es la zona 1 (Nor-oriental), de las 

redes identificadas hay presencia de los jóvenes de esta zona en el 55%. 

 
En su orden, las otras zonas de la ciudad con mayor vinculación de los jóvenes a las redes juveniles, son: 

 
x Zona 4 (Centro-occidental), con el 35%. 
x Zona 2 (Nor-occidental), con el 29%. 
x Zona 3 (Centro-oriental), con el 29%. 
x Zona 6 (Sur-Occidental), con el 19%. 
x Zona 5 (Sur-oriental), con el 10%. 
 

2.7. Tiempo de funcionamiento 
 

El tiempo de funcionamiento de las EJA nos brinda información entorno a la perdurabilidad de los procesos de 

asociatividad juvenil, así como las experiencias acumuladas en dinámicas articuladoras, e identifica las 

iniciativas que tienen los jóvenes del trabajo en red que apenas surgen en la ciudad. 
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GRÁFICO 6 – TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EJA 

 
 

Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 
 
 

El tiempo de funcionamiento que tiene mayor prevalencia entre las EJA identificadas es entre uno y cuatro 

años, con 13 redes (el 43%). 

 
La vinculación de los jóvenes por zonas en las 13 EJA que tienen entre uno y cuatro años de configuración, es la 

siguiente: 

x En 6 EJA: Participan jóvenes  la Zona 1. 

x En 5 EJA: Participan jóvenes  la Zona 4. 

x En 4 EJA: Participan jóvenes  la Zona 2. 

x En 3 EJA: Participan jóvenes  la Zona 3 y 6. 

x En una EJA de carácter de ciudad: Participan jóvenes  la Zona 5. 
 
En el rango de los procesos de asociatividad juvenil que llevan entre uno y cuatro años, se reafirma que las 

comunas 1, 6 y 13 son las que adscriben territorialmente el mayor número de EJA, cada una con 4.  

 
Existen siete procesos de asociatividad juvenil "nuevos", que llevan menos de un año, ellos son: 
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x La Red Cultural y Artística de la Comuna 1. 

x Red Jóvenes sin Fronteras (de la Comuna 2). 

x Colectivo Social Cultural C3 (de la Comuna 3). 

x Jóvenes Construyendo Futuro (de la Comuna 8). 

x Novo (de la Comuna 9). 

x Colectivo Villasofía (con presencia principal en la comuna 16). 

x Red de personeros, personeras, representantes y líderes estudiantiles (con presencia de toda la ciudad). 

 
De estos siete procesos de asociatividad juvenil, la procedencia de su accionar es diversa, algunos se deben a 

los resultados de la inversión de iniciativas por el Programa de Planeación y Presupuesto Participativo, otras 

por el acompañamiento de ONG´S y también por iniciativa propia de los jóvenes. 

 
Se identificaron cinco EJA que llevan un proceso entre 5 y 8 años de conformación, ellas son: 

x La Élite Hip-hop. 

x Mujeres Jóvenes en Ruta. 

x Hip 4. 

x Red Cultural de Moravia. 

x Red Cultural Expresarte. 
 
De las EJA caracterizadas se identificaron cinco con un tiempo de 17 ó más años de funcionamiento, lo que 

evidencia su permanencia y sostenibilidad, ellas son: 

 
x Tupinamba. 

x Juventud Emanuel. 

x Centro de Formación Juvenil Viviendo y Soñando. 

x Pastoral Juvenil. 

x Articulación Juvenil. 
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Con relación a la perdurabilidad en el tiempo de las Expresiones Juveniles Asociativas que llevan 17 ó más años 

de funcionamiento tienen el respaldo institucional de una organización promotora, sobre la cual recae en 

buena parte la continuidad de los procesos, no solamente en ámbitos financieros, sino también en la asesoría, 

acompañamiento y compromiso de índole institucional, político y social que adquieren estas organizaciones 

comunitarias y ONG con los procesos de asociatividad juvenil. 

 
No se identificaron EJA que lleven entre 9 y 16 años de funcionamiento, es decir que las creadas entre 1993 y 

2000 no permanecieron en el tiempo (Coordinación Juvenil, Comité de Integración Juvenil de la Comuna 3, 

Comité de Integración Juvenil de la Zona Nor-oriental, Comité de Integración Juvenil de la Zona Centro-

oriental, Comité de Integración Juvenil de la Comuna 13, Comité Juvenil de Picacho, Mesa de la Juventud); 

surgen entonces varios interrogantes: ¿Qué pasó con los procesos de articulación juvenil de la década del 90 

que tuvieron el apoyo y fortalecimiento de instancias como la Corporación Paisa joven, la Oficina de la 

Juventud, discusión sobre política públicas de juventud, en el contexto de la elección del primer CMJ? 

 

2.8. Aspectos que garantizan la continuidad 
 

El 74% (23) de las 31 EJA caracterizadas aducen como el principal aspecto que ha garantizado la sostenibilidad 

de los procesos de articulación juvenil está mediando por  compromiso y sentido de pertenencia de las 

organizaciones integrantes  y concretamente de los y las jóvenes participantes.  Dicho compromiso se ve 

reflejado en  “la constancia de sus integrantes, en las ganas de trabajar, en el amor por lo que hacen, en la 

energía,  motivación y en la  pasión por su trabajo.  En la terquedad,  en las  ganas de aprender,    e n la 

convicción, satisfacción personal  por ayudar a otros y en los sueños que no se los lleva el viento, lo que hace 

luchar”. 

 
De este modo, se evidencia que el sentimiento de los y las jóvenes por su proceso organizativo y el lugar que 

ellos/as le dan a dichos procesos en sus dinamizas vitales, es el elemento que más influye en la continuidad de 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 203 

        
 

las EJA. Ello supone entonces el diseño y desarrollo de procesos de fortalecimiento de las EJA que reconozca y 

valore las subjetividades personales  en la vinculación y posterior permanencia en le proceso.  

 
De otra parte, el 39% (12) de las 31 EJA encuestadas hacen alusión a que la inconformidad que presentan los 

y las jóvenes organizados por la situación actual a nivel local, regional y nacional se convierte en la 

segunda razón que da sostenibilidad a sus procesos organizativos. Dicha razón se evidencia en el “interés de 

transformar la realidad de su entorno inmediato, la construcción y desarrollo de una visión de ciudad marcado 

por lo público, la construcción y gestión de apuestas políticas colectivas, el amor por la comunidad  y la 

construcción de una conciencia política en un contexto marcado por la  violencia y la exclusión social”.  

 
A su vez, el 32% (10) EJA reconocen que el respaldo y apoyo institucional  recibido por las organizaciones 

sociales, organizaciones privadas y eclesiales de la ciudad representadas en ONG (organizaciones no 

gubernamentales, OCs (organizaciones comunitarias), Agencias de Cooperación  para el Desarrollo, Cajas de 

Compensación,  son el tercer aspecto que ha permitido la continuidad en el tiempo de los procesos de 

articulación juvenil.  Dicho apoyo que observa en el acompañamiento logístico, locativo, metodológico y más 

importante aún,  político, en concordancia con el reconocimiento que hacen dicha instituciones de sus 

procesos.  

 
En cuarto lugar sobresale la capacidad de gestión que tienen las EJA como causa del sostenimiento de las 

mismas con un porcentaje del 22.5%, representado en 7 EJA. Esta capacidad responde a las competencias 

autogestionarias, a la gestión financiera en red, a la capacidad de formular los proyectos colectivamente y a la 

gestión acciones para la consecución de sus propósitos organizativos.   

 

Los lazos de amistad, fraternidad,  unión y confianza entre las organizaciones juveniles de las EJA, con un 19% 

de recurrencia en las 31 EJA caracterizadas, son la quinta razón que explica la permanencia de dichos 

procesos de articulación. Este aspecto es bien importante, en tanto responde a las búsquedas y encuentros de 

los pares juveniles, importante en este momento especifico del desarrollo psicosocial de los y las jóvenes.   
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Con  un 16% representado en 5 EJA , aparecen señalados la valoración del trabajo en red de parte de los y 

las jóvenes,  la identificación de sus resultados y el reconocimiento social ganado y por último y no por 

ello menos importante, el respeto y reconocimiento de las individualidades en la acción colectiva  

representado en el respeto por la autonomía,  las ideas de cada grupo, el reconocimiento de las 

potencialidades,  la ratificación de su diversidad y la construcción de relaciones transparentes. 

 
Se mencionan otros propósitos varios que han garantizado la continuidad en las EJA, tales como: 

 
x “Que Colombia y Medellín tenga otro color y eso solo se logra con  el arte”. 

x “La necesidad de mostrar lo que hacemos los grupos” 

x “Se quiere demostrar a la comuna que nos somos vagos” 

x “Aprendiendo a soñar en grupo”. 

x “El relevo generacional -  se permite pasar la balota de la participación”, 

x “El hip hop” 

x “La voluntad de Dios” 

x “El reconocimiento de posicionamiento político y la apertura que le gusta a la gente que se queda “ 

x “El grupo cambia la perspectiva de vida”.  

x “Los fuertes canales de comunicación”. 

x “Reconocernos como afro americanos” 

 
A continuación se presenta una síntesis de los factores que determinan la sostenibilidad de las EJA en Medellín: 

 

TABLA 5 – ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA CONTINUIDAD DE LAS EJA 
 

ASPECTOS  PORCENTAJE 
Compromiso y sentido de pertenencia, amor a lo que se hace 74% 
Ganas de  transformar 39% 
Respaldo y apoyo institucional 32% 
Capacidad de gestión 22,5% 
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Amistad juvenil 19% 
Valoración del trabajo en red 16% 
Identificación de resultados y reconocimiento social 16% 
Respeto y reconocimiento de las individualidades en la acción 
colectiva 16% 

Liderazgo de los y las jóvenes 10% 
El arte 6% 

Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 
 

2.9. Representaciones Simbólicas 
 

Las representaciones simbólicas de las EJA son aquellos códigos identitarios que re-significan los procesos 

que desarrollan las Expresiones Juveniles Asociativas de la ciudad. Entre las principales representaciones 

simbólicas halladas en las EJA, encontramos: 

 

GRÁFICO 7 – TIPO DE REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS EN LAS EJA 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 
 
La gran mayoría de las EJA poseen, o se encuentran en la construcción de un logotipo como elemento de 

representación simbólica de la red, el 74% (23 de 31). 
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La segunda manera de representación simbólica identitaria que tienen las EJA es el slogan, con un 42% (13 de 

31), seguida de frases de identificación de la red con un 26% (8 de 31). 

 
Llama la atención que para un 16% de las EJA (5 de 31) el nombre posee una carga simbólica importante para 

su representación.  Para un 13% (4 de 31) de las EJA caracterizadas manifiestan no poseer representaciones 

simbólicas. 

 
El elemento gráfico de identificación que representa el logotipo cobra gran relevancia en las EJA, que ven en 

sus componentes, formas, colores, incluso textos, agentes que potencian la unidad, identidad y pertenencia con 

dicha expresión asociativa. 

 

2.10. Mecanismos de Visibilización 
 
Los mecanismos de visibilización de las EJA tienen que ver con las formas de darse a conocer y hacerse 

visibles en el medio, por parte de los procesos asociativos; en muchos casos aludiendo a estrategias y medios 

de comunicación, mercadeo y posicionamiento de la imagen.  Las más empleadas por las Expresiones Juveniles 

Asociativas, son: 

TABLA 5 – MECANISMOS DE VISIBILIZACIÓN DE LAS EJA 

MECANISMOS  
 

PORCENTAJE 
 

Las actividades cotidianas 80% 
Las piezas gráficas impresas 40% 
medios impresos (periódicos, boletines y revistas) 37% 
El pendón 33% 
Nuevas tecnologías (Grupos virtuales, páginas web, boletines 
virtuales, facebook, youtube o myspace 

 
27% 

medios audiovisuales (videoclips, documentales) 20% 
No poseen  7% 

Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 
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Las actividades cotidianas de las EJA (reuniones, presentaciones artísticas, talleres, asesorías, actividades 

lúdicas, eventos, festivales y espacios de participación) se constituyen en el mecanismo de visibilización de sus 

acciones más presente, con un 80% de recurrencia (24 de 31). 

 
Las piezas gráficas impresas como: plegables, afiches y volantes son el segundo mecanismo de visibilización 

más utilizado por las EJA caracterizadas, con un 40% (12 de 31); seguida de medios impresos como: periódicos, 

boletines y revistas, en la gran mayoría de los casos se constituyen en medios propios que desarrollan  las 

redes, con un 37% (11 de 31) y luego se ubica el pendón como elemento de visibilidad de las EJA, con un 33% 

(10 de 31). 

 
Actualmente, cobran vigencia entre las expresiones de asociatividad juvenil los mecanismos de visibilización 

relacionados con nuevas tecnologías y medios audiovisuales: El 27% (8 de 31) de las EJA , utilizan 

herramientas de difusión como: grupos virtuales, páginas web, boletines virtuales, facebook, youtube o 

myspace, entre otros; para un 20% (6 de 31) de las EJA caracterizadas, el video es un instrumento de 

visibilización presente, por medio de: videoclips, documentales, promos y videos institucionales. 

 

En su orden, aparecen otras instancias de visibilización empleadas por las redes, como: cuñas radiales, cuñas 

de televisión, pasacalles, camisetas, folletos, cartillas y libros, canciones y cds y tarjetas de presentación, 

entre otros.  Tan solo dos de las EJA caracterizadas (7%) manifiestan no desarrollar mecanismos de 

visibilización de sus acciones. 

 

Para la EJA su accionar (actividades periódicas programadas) es el instrumento de visibilización más potente 

con el que cuentan ante el medio (las organizaciones juveniles, comunidad y Estado). De la calidad e impacto de 

las actividades depende en gran medida su notoriedad en el contexto local. 
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23 de las EJA caracterizadas (el 77%) mencionan dos o más estrategias de visibilización en el medio, lo que 

muestra una preocupación especial de las redes en generar procesos de difusión y posicionamiento de su 

dinámica organizacional. 

 
Actualmente existen más y mejores capacidades aprendidas en las y los jóvenes para el uso de instrumentos 

de diseño de piezas publicitarias y de mercadeo, a través de las nuevas tecnologías, lo que se convierte en un 

potencial enorme para el marketing social de las expresiones de asociatividad juvenil en la ciudad. 

 

 

3. CONFORMACIÓN DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS 
 

Para el proceso de caracterización de las Expresiones Juveniles Asociativas - EJA se identificaron en total 31 

de estas expresiones, algunas de ellas con una intervención concreta en las comunas y otras con intervención 

en toda la ciudad. Estas EJA articulan aproximadamente 242 grupos juveniles y 2126 mujeres y hombres 

jóvenes, los cuales representan un número significativo de individuos y organizaciones que dan cuenta de lo 

importante que es para la población juvenil de Medellín asociarse y establecer relaciones duraderas con sus 

pares. 

 

De las 31 EJA caracterizadas el 19% (6) está conformada sólo por individuos, y el 81% (25) articulan grupos y 

organizaciones, de las cuales en cinco se encuentra presencia tanto de grupos y organizaciones de jóvenes 

como de adultas y adultos. 

 

3.1. EJA conformadas por grupos y organizaciones 
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GRÁFICO 8 – CONFORMACIÓN DE LAS EJA POR TIPO DE POBLACIÓN 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, se presenta en las EJA una alta variabilidad en cuanto al tipo de 

población que articulan. El 16% (5) están integradas por población juvenil y adulta; el 6,5% (2) son 

conformadas por mujeres jóvenes; el 6,5% (2) son expresiones de diversidad sexual (Lesbianas, Gays, 

Transesxuales y Bisexuales-LGTB); 6,5% (2) asocian jóvenes afrocolombianos; y el 65% restante (20) están 

compuestas por mujeres y hombres jóvenes. 

 

GRÁFICO 9 – NÚMERO DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES JUVENILES QUE CONFORMAN LAS EJA 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 
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De las EJA que articulan solo grupos y organizaciones juveniles el 44% (11) articula entre 6 y 11 grupos, el 28% 

(7) menos de 5 grupos, el 8% (2) entre 12 y 22 grupos, y el 12% (3) integran más de 22 grupos. Las EJA con 

más de 22 grupos y organizaciones juveniles son: la Red Uniendo Sueños y la Red Expresarte con 27 y 36 

grupos respectivamente intervienen en la Comuna 13-San Javier; y la Corporación Artística y Popular Cultura y 

Libertad con 29 grupos presenta una intervención en las 16 comunas de la ciudad. 

 

GRÁFICO 10 – NÚMERO DE JÓVENES DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LAS EJA 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 

El 28% (7) de éstas EJA asocian más de 80 jóvenes, el 20% (5) convoca a su interior entre 61 y 80 jóvenes, el 

16% (4) asocia entre 20 y 40 jóvenes, el 12% (3) tiene entre 41 y 60 jóvenes, y sólo el 8% (2) posee menos de 

20 jóvenes. El 16% restante (4 EJA) no suministraron información respecto al número de jóvenes que las 

integran. 

 

Las EJA de grupos y organizaciones caracterizadas articulan aproximadamente 1858 mujeres y hombres que 

hacen parte de grupos y organizaciones juveniles y vinculan 98 jóvenes independientes, para un total de 1956 

jóvenes. En promedio las EJA están integradas por 42,27 jóvenes, un número significativo de individuos, si 
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consideramos que la media de participación de las mujeres y los hombres jóvenes en los grupos y 

organizaciones juveniles de base es más o menos de 10,5 individuos. 

 

GRÁFICO 11 – DISTRIBUCIÓN POR GENERO DE LOS JÓVENES DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LAS EJA 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 

De estos jóvenes el 42% (774) son mujeres y el 58% (1084) hombres; lo que indica que por cada 10 personas 

que integran las EJA hay 6 hombres y 4 mujeres jóvenes. Estos datos permiten evidenciar que, si bien se han 

generado avances, aún se presentan dificultades para reducir la brecha existente en términos de la 

participación de la población masculina sobre la población femenina en los escenarios de participación y 

construcción de ciudadanía en las escalas barrial, comunal, zonal y de ciudad. De otra parte, dan cuentan de 

cómo en la actualidad aún predominan patrones patriarcales machistas que han instituido en nuestra sociedad 

una gran diferenciación en los roles de mujeres y hombres, y que generan que ellas sean subordinadas, 

excluidas y marginadas de derechos como la participación y la autodeterminación. 
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3.2. EJA conformadas por individuos 
 

Respecto a las EJA que articulan solamente individuos, encontramos dos aspectos que las caracterizan: en 

primer lugar, su proceso de articulación tienen como eje estructurante una temática específica (genero, 

cultura, incidencia política, etc.); y en segundo, su intervención la llevan a cabo en las 16 comunas de la  ciudad.   

 

GRÁFICO 12 – NÚMERO DE JÓVENES QUE CONFORMAN LAS EJA DE INDIVIDUOS 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 

Estas EJA logran asociar aproximadamente 139 jóvenes, con un promedio de integrantes de 23 individuos. El 

33% (2) de las EJA permiten articular entre 20 y 40 jóvenes, el 16% (1) posee entre 41 y 60 jóvenes, el 16% (1) 

más de 60 jóvenes, y el 16% (1) restante menos de 20 jóvenes. 
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GRÁFICO 13 – DISTRIBUCIÓN DE LOS JÓVENES QUE CONFORMAN LAS EJA DE INDIVIDUOS 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 

De sus integrantes el 28% (39) son mujeres y el 72% (100) hombres, lo que indica que por cada 10 hombres 4 

mujeres jóvenes integran las EJA. 

 

Al observar los gráficos 12 y 13, encontramos la misma situación en términos de promedio de integrantes y de 

porcentaje de participación por genero que se da en las EJA de grupos y organizaciones (gráficos 10 y 11); por 

lo tanto es posible manifestar que la tendencia que se viene dando en la ciudad respecto a la configuración de 

grupos y organizaciones juveniles de primer y de segundo grado está dada en términos de pocos integrantes y 

con un predominio de población masculina sobre la población femenina. 
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3.3. Relación entre la edad y el rol de los participantes de las EJA 
 

GRÁFICO 14 – DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS JÓVENES QUE CONFORMAN LAS EJA 

 
Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios. 

 

Una distribución por edades nos muestra que en las 31 EJA  caracterizadas (de grupos y organizaciones y de 

individuos), el mayor porcentaje, 42% (781) de las y los jóvenes se encuentra en el rango de edad entre 18 y 22 

años, el 27% (509) entre 14 y 17 años, el 22% (406) tiene menos de 14 años, el 7% se encuentra entre los 22 y 

27 años, y sólo el 3% (51) jóvenes tienen más de 27 años. 

 

Respecto a la distribución de responsabilidades y tareas para la realización de las actividades de las EJA, se 

presenta un consenso en que las actividades se delegan a los individuos y los grupos y organizaciones de 

acuerdos a sus capacidades. Sin embargo, de acuerdo a las diferencias de edad de sus integrantes se 

establecen igualmente diferencias respecto al rol que desempeñan o deben desempeñar al interior del 

proceso, como se presenta en la siguiente tabla. 
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TABLA 6 – ROLES DE LAS Y LOS JÓVENES QUE CONFORMAN LAS EJA POR RANGOS DE EDAD 

EDADES <14 años Entre 14-17 años Entre 18-22 años Entre 23-27 años >27 años 

ROLES 

Participan en 
actividades. 

Bailan. 
Hacen música. 
Hacen parte de 

procesos de 
formación. 

Apoyan 
logísticamente. 

Participan en 
actividades. 

Hacen música. 
Hacen parte de 

procesos de 
formación. 

Apoyan 
logísticamente. 

Apoyan en procesos 
de planeación. 

Participan en 
actividades. 

Hacen música. 
Hacen parte de 

procesos de 
formación. 

Apoyan 
logísticamente. 

Apoyan en procesos 
de planeación, 

coordinación, gestión 
y vocería. 

Participan en 
actividades. 

Hacen música. 
Apoyan 

logísticamente. 
Planean, coordinan, 

gestionan y son 
voceros. 

Coordinan. 
Gestionan. 
Planean. 

Asesoran. 

La totalidad de las EJA caracterizadas manifestaron que la distribución de roles y responsabilidades para la realización de 
sus actividades, se establece considerando las capacidades de los y las jóvenes y de las grupos que las integran 

Fuente: Proceso de diagnóstico de las Expresiones Juveniles Asociativas en la ciudad de Medellín, 2009. Cálculos propios 

 

 

4. COORDINACIÓN INTERNA PARA EL TRABAJO 

 

4.1. Estrategias de comunicación para la coordinación de acciones implementadas por las EJA  
 
Las estrategias de comunicación para la coordinación de acciones más empleadas  por las EJA,  son 

fundamentalmente y en el mismo nivel, por vía telefónica y personalmente, seguida de la comunicación virtual, 

aunque la mayoría,  combinan las tres estrategias.  

 
El 79% y el 82%  de las EJA caracterizadas, hacen referencia a la comunicación física y telefónica 

respectivamente, como las principales estrategias de comunicación para la coordinación de acciones. Se 

entiende comunicación física a la realización de reuniones y encuentros para la coordinación de acciones. Así 

mismo el 68% de las EJA caracterizadas, emplean estrategias virtuales para la coordinación de actividades. 
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Enuncian además en otras estrategias, "el voz a voz", lo cual hace referencia a la comunicación entre ellos de 

manera informal.   Aparecen particularmente los mensajes escritos no virtuales y las convocatorias  que 

realizan como EJA.  

 

4.2. Periodicidad de los encuentros 
 

Fundamentalmente la periodicidad de los encuentros de las EJA, se realiza semanalmente, seguida en términos 

de la recurrencia,  los encuentros de carácter diario, quincenal, mensual y lo que ellos y ellas denominan como 

otro tipo de periodicidad, referida fundamentalmente al ocasional. 

 
El 51% de las EJA caracterizadas, hace referencia a la periodicidad semanal para sus espacios de reunión y 

encuentro, lo que concuerda con la estrategia de comunicación referida anteriormente, repitiéndose la 

coordinación física, es decir, realización de reuniones para la coordinación de actividades. 

 
El día con mayor recurrencia para la realización de sus encuentros es el domingo, mientras que los otros días 

de la semana son utilizados de forma alterna por las EJA para llevar a cabo sus acciones. En ocasiones incluso, 

combinan  hasta dos días por semana. Seis  EJA en total no responden a esta pregunta. 

 

Los horarios de encuentro más  utilizados por las EJA, son las tardes y las noches con alrededor del  31% de 

representación en cada uno. Así mismo el 24% de las EJA caracterizadas, no da respuesta a la pregunta de 

horario de reunión. 

 
En cuanto a los espacios de reuniones referenciados por las EJA son básicamente las sedes de las 

organizaciones sociales cercanas a sus territorios o de aquellas que les apoyan. En algunas ocasiones, 

mencionan las instituciones educativas, las sedes comunales y los espacios públicos, como espacios de 

encuentro y reunión. 
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4.3. Características de la coordinación  
 
Como principal tendencia, se encuentra con un 72% de representación de las EJA, la  "Coordinación conjunta o 

colectiva de carácter asambleario la cual se refiere a la toma de decisiones por consenso, democráticas, con 

delegación de roles, funciones y responsabilidades". 

 
Podría inferirse que una apuesta de las EJA, son las relaciones horizontales y la generación de interacciones 

que apuntan a la construcción colectiva y a asumir responsabilidades de forma compartida. 

 
Como particularidades, aparecen otras características de la coordinación como: No hay una coordinación 

definida, existe una coordinación vertical y existe una coordinación centrada en un representante pero por 

definición del colectivo. 

 

4.4. Formas de organizarse para realizar las actividades  
 
El 34% de las EJA, hacen referencia a la organización por comités para llevar a cabo sus acciones y 

organizarse para el trabajo. Así mismo la coordinación realizada por una persona o grupo de personas 

denominada "coordinación general" es recurrente con una participación del 24% y finalmente la coordinación 

por actividades, la cual implica distribución de roles y tareas según la necesidad. 

 
Las características más relevantes de coordinación y la forma como se organizan, da cuenta de la intención de 

asumir las responsabilidades, roles y funciones de manera colectiva, lo que nuevamente puede relacionarse, 

con la construcción de estructuras organizativas más horizontales.  

 
Sin embargo, la anterior inferencia, en contraste con la revisión de sus organigramas o forma de graficar la 

manera de organizarse, es interesante, en tanto no es consecuente. Es decir, aunque hacen alusión a formas 

horizontales de asumir el trabajo, sólo dos de las 29 EJA caracterizadas, grafican sus formas de trabajo, roles 

y funciones a partir de figuras que muestran dinámicas y prácticas asamblearias y/o participativas.  
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Tres más, grafican figuras nodales y el mayor porcentaje de EJA, representan  de formas diversas, la manera 

como se organizan, incluyendo entre otras: figuras jerárquicas y representativas. Es importante resaltar que 

el 62% de las EJA caracterizadas, grafican sus formas de organizarse, mientras que el  38% de las EJA 

caracterizadas no grafican sus formas de trabajo. 

 
Finalmente aparecen con menor recurrencia, formas de organizarse para el trabajo referidas a: por 

capacidades, por nodos, por delegados, por roles, funciones y por  equipos base. 

 

 

5. ESTADO DE LAS EXPRESIONES JUVENILES ASOCIATIVAS  
 

Mediante preguntas por sus principales fortalezas, debilidades, amenazas oportunidades, retos y propuestas y 

los encuentros diagnósticos  con las expresiones juveniles asociativas pretendemos dar cuenta del estado de 

ellas.  

A continuación presentamos en cada aspecto las principales tendencias y particularidades . 

 

5.1. Principales fortalezas  

De las 31 EJA el 48% (15) manifiestan que sus  principales fortalezas están en aspectos como: la solidaridad, la 

unión, la motivación, el trabajo en equipo, la amistad, la convivencia, la buena comunicación y sus ganas por el 

trabajo.  

Llama la atención la recurrencia con las que estas EJA  aluden a estas características lo que permite inferir 

que son asuntos muy vitales que facilitan la cohesión grupal al interior de sus integrantes y nos evidencian el 

potencial dinámico de sus procesos colectivos y organizados. 
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A su vez el 45% (14) reconocen como otra de sus fortalezas las destrezas y talentos artísticos que se 

expresan en las habilidades para cantar, bailar, actuar y crear como también la formación profesional y 

empírica de sus integrantes que favorece  liderazgos y experiencias en la  gestión de sus propuestas y en el 

trabajo con sus comunidades. 

Este aspecto es bien importante destacarlo porque demuestra que muchos de las y los jóvenes vinculados a 

ellas cuentan con capacidades sociales, políticas, artísticas y culturales que si bien aportan en la proyección 

de sus iniciativas también están favoreciendo la construcción de tejido organizativo y sana convivencia incluso 

en territorios con condiciones socioeconómicos difíciles y presencia de grupos armados.  

Por otra parte el 39% (12) señala como aspectos también fuertes en sus procesos organizativos asuntos 

como el compromiso, la disposición por el trabajo, la permanencia en los grupos, la responsabilidad en las 

actividades, la constancia y la perseverancia a sostener sus objetivos. 

Esto evidencia como las y los jóvenes están asumiendo permanentemente la construcción de propuestas 

colectivas con otros pares posibilitando repensar sus  propias realidades, sus expectativas, y sus necesidades 

como jóvenes en esta ciudad.  

De otro lado,  un 19% (6) señala el establecimiento de vínculos con otros grupos juveniles, organizaciones y 

entidades públicas como factores que han fortalecido sus procesos de formación, acompañamiento y asesoría; 

así mismo, han aportado a su desarrollo desde el apoyo que le han dado a sus iniciativas.  

Otro aspecto significativo que alude el 16% (5) tiene que ver con la diversidad que se presenta en ellas, ya sea 

por la capacidad de inclusión que tiene que ver con la de vincular diferentes grupos artísticos, recreativos, 

deportivos, religiosos al interior de una misma EJA o bien, por el respeto a la diferencia étnica y opción sexual 

de algunos de sus integrantes.  

El 16% (5) señala que otras de sus fortalezas tienen que ver con asuntos como el  reconocimiento artístico, la 

visibilización de sus acciones, la participación en otros espacios y la gestión en sus comunidades. 
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Estos asuntos que mencionan las EJA que bien pueden ser asuntos de su proyección artística, social y política, 

permiten evidenciar avances de procedimientos en la gestión de algunas de ellas en los efectos o resultados 

de su intervención en los territorios o materialización de los propósitos planteados por ellas. 

Finalmente, el 13% (4) valora como fortalezas la capacidad de transformar sus entornos con sus iniciativas, la 

participación en otros espacios, posicionamiento de su trabajo, la generación de  conciencia, la promoción de 

la participación juvenil, responder a las necesidades de las y los jóvenes, generar en jóvenes el trabajo 

voluntariado y movilizar en función de objetivos comunes. 

De lo anterior, se puede aducir que las y los jóvenes vinculados a las EJA están asumiendo prácticas desde lo 

juvenil con compromisos sociales y políticos que claramente, están aportando a la creación y recreación de 

soluciones de sus entornos inmediatos con cambios en lo personal, grupal y social. 

 

5.2 Principales Debilidades  

La gran mayoría de las EJA caracterizadas mencionan como debilidades recurrentes las siguientes: 

En primer lugar, el 65% (19) plantea la carencia de recursos en lo económico, técnico y logístico para la 

proyección de sus acciones. 

Es para destacar que estas limitaciones las suplen las EJA con actividades de autogestión y con recursos 

propios que se vuelven en acciones permanentes de sobrevivencia y garantía de sus sueños. No obstante 

resulta contradictorio que estas experiencias tan enriquecedoras en lo colectivo y comunitario , aún adolezcan 

de apoyos estatales y privados que faciliten la organización y participación juvenil  que está siendo promovida 

por los mismos jóvenes hombres y mujeres. 

El 32% (12) plantean marcadamente como una debilidad, el no tener espacio o sedes propias para encuentros, 

reuniones y ensayos. Explican las y los jóvenes integrantes de las EJA que aunque en algunos de los barrios les 
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facilitan las sedes comunales, las instituciones educativas y hasta realizan sus reuniones en muchas de las 

casas de integrantes; estos espacios no responden en muchos de los casos a las necesidades y dinámicas de 

sus procesos juveniles porque están condicionados a horarios, variaciones en el préstamo y requerimientos 

que obstaculizan el desarrollo de sus actividades. 

Por otro lado, el 13% (4) mencionan asuntos que tienen que ver con el compromiso y responsabilidad de 

algunos de las y los jóvenes integrantes con respecto a sus EJA, aduciendo la poca disponibilidad de tiempo 

para reunirse, las esporádicas asistencias, los intereses particulares primando sobre los colectivos, la 

capacidad de escucha y el desinterés por participar en actividades. 

Es de anotar que en estos procesos de asociatividad es normal que se presenten estas situaciones ya que las 

y los jóvenes están en constante construcción de sus procesos identitarios, lo que les permite enfrentar 

modos de ser, ámbitos diferentes de intereses y búsquedas personales, teniendo en cuenta las 

heterogeneidades y diversidades que vinculan las EJA. Estas debilidades fácilmente se convierten en fortalezas 

por en el papel cautivador y articulador de lo juvenil que ellas tienen. 

Por último 3 EJA (10%) señalan que una debilidad que se les presentan en sus procesos, es el nivel de 

formación de algunos integrantes (experiencia en gestión, conocimiento de los objetivos, formación académica, 

formación política y artística) y la comunicación al interior de los procesos. Lo que hace que muchas veces las 

responsabilidades de las decisiones se centralicen en algunos o se concentre el mayor grado de 

responsabilidad de lo que hacen. Ello supone entonces el diseño y desarrollo de procesos de formación y 

acompañamiento de sus integrantes reconociendo su especificidad al interior de cada una de las EJA.  

Por otro lado los encuentros diagnósticos con las EJA permitieron corroborar las debilidades anteriores y se 

encontraron otras a saber: 

¾ Continúa la estigmatización de la figura del ser joven por sus ideologías y prácticas culturales.  
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A pesar del lugar que se están ganando hoy muchos hombres y mujeres jóvenes de promover sus estéticas, 

discursos, practicas y maneras de relacionarse con aportes favorables al desarrollo. Continúa la pregunta en 

la juventud ¿por qué esta sociedad sigue en el aislamiento, distanciamiento y discriminación en la comprensión 

de sus mundos juveniles? 

¾ La desarticulación entre las EJA existentes. 

Es de anotar que aunque existen muchos procesos de organización juvenil, sin embargo aún se manifiesta 

dispersión en sus prácticas y propósitos.  

¾ Apropiación de espacios de participación y decisión política. 

Si bien es evidente un alto nivel de intervención en poblaciones y territorios, la pregunta que sale a flote es 

dónde están actuando en la disputa por el poder en el campo de las decisiones políticas , que enmarcan 

alcances más estructurantes. 

¾ Promoción y difusión de sus actividades. 

Falencia que es muy evidente si se tiene en cuenta que para estos mecanismos y actividades se requiere de 

inversiones económicas que ayuden a la realización de plegables, afiches, cuñas radiales, videos, libros entre 

otros, que la mayoría de estos jóvenes no tienen el alcance para realizarlo.  

¾ Garantías para que las redes puedan acceder a contrataciones públicas. 

Por su prevalencia a la naturaleza de lo que las convoca –La asociatividad sin lógicas tradicionales y 

estructuras rígidas-, las EJA manifiesta que esa razón, a la hora de conseguir los recursos para desarrollar 

sus acciones, se encuentran con el obstáculo de que no pueden acceder a éstos por no tener personería 

jurídica lo que muchas no aceptan porque va en contra sentido de lo que quieren. 
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5.3. Principales Amenazas 

Entre las principales amenazas de las EJA estas son las principales tendencias más recurrentes  

En primer lugar llama la atención que un 59% (17) de las EJA evidencian como amenaza muy recurrente la 

presencia de grupos armados legales e ilegales –destacándose más los segundos- y lo hacen evidente en 

planteamientos como la confrontación armada que viven actualmente sus barrios, la presencia de bandas en 

los barrios que por temor inmovilizan el desplazamiento de las y los jóvenes; la incidencia de grupos 

paramilitares (Águilas Negras) en el ocupamiento de territorios que no facilitan la realización de sus 

actividades; y por último señalan la fuerza pública legal que afecta por las acciones que realiza de requisa y 

detención principalmente en los jóvenes hombres. 

Cabe anotar que este asunto es bastante preocupante por los efectos tan marcados que tiene en la población 

joven y sobre todo en una ciudad donde el conflicto armado es tan álgido y la mayor cuota de sus víctimas es la 

población joven.  

Un 32% (10) aluden como amenazas para su trabajo las referidas al rechazo de las y los jóvenes por los 

líderes tradicionales, señalando que en muchos espacios donde participan todavía sienten que algunos líderes 

les tienen celos y hacen intrigas en contra de ellos. 

Esta pugna intergeneracional hace que muchas veces se invisibilice los procesos de participación juvenil, 

generando distanciamientos generacionales más que puntos de encuentro lo cual supone obstáculos en la 

construcción de visiones de ciudad desde todas las miradas. 

Por último otros aspectos que resalta el 13% (4) son las que tienen mención con la estigmatización a la 

juventud; argumentan que todavía existe mucha discriminación y censura sobre todo en la población de 

jóvenes raperos y de hip hop, porque solo los asocian con el consumo de sustancias psicoactivas, otras aluden 

que los estigmatizan por pertenecer a estos procesos de asociatividad juvenil y que todavía sienten que hay 

desconocimiento de su dinámicas como jóvenes. Por otro lado una EJA de mujeres plantean la estigmatización 
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como una amenaza por el prototipo de mujer que impone el mercado y discriminan a las otras que no quieren 

estar incluidas en el y por último el estigma que les tienen algunos jóvenes por su opción sexual (LGTB). 

 

5.4. Principales Oportunidades 

Entre las principales oportunidades de las EJA nos encontramos con las siguientes tendencias que a 

continuación describimos. 

Una de las oportunidades más reconocidas en la caracterización por las EJA es el programa de planeación y 

presupuesto participativo que es promovido desde la Alcaldía Municipal. Evidencian que en este espacio han 

encontrado oportunidades para la gestión de iniciativas, la gestión económica, la formación de sus integrantes 

y contrataciones de presentaciones artísticas sobre toda en las EJA con este carácter.  

Por otro lado para muchas EJA también la oferta institucional que tiene la secretaria de Cultura Ciudadana y 

específicamente Metrojuventud ha favorecido que muchas de sus propósitos se puedan cumplir ya que 

generan eventos en la comuna y la ciudad que promocionan sus talentos artísticos, permiten el 

relacionamiento con otras experiencias y la gestión de iniciativas juveniles. 

También las EJA hacen un reconocimiento reiterado al acompañamiento que muchas organizaciones 

comunitarias y sociales les han brindado a sus procesos  apoyándolos con formación, asesoría y en muchos 

casos con recursos económicos para la gestión de sus actividades. Destacan que la credibilidad que ellas le 

dan es una oportunidad para su cualificación y promoción de sus sueños y esperanzas.  

Por último, manifiestan que el trabajo que han realizado en sus territorios y ciudad, se convierte en 

oportunidades ya que sienten que ese reconocimiento favorece las diferentes acciones que se intencionalizan 

desde las EJA. 
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5.5. Principales Retos 

Entre los principales retos de las EJA nos encontramos con las siguientes: 

Las EJA en su mayoría quieren conseguir espacios propios para realizar sus reuniones, encuentros y ensayos. 

De igual manera señalan muy reiteradamente acciones para fortalecerse como red y eso tiene que ver con 

fines como continuar con la promoción de la participación juvenil, consolidar maneras de organización acordes 

con sus expectativas, crecer profesionalmente más como grupos artísticos, acciones que garanticen la auto 

sostenibilidad, responder a las necesidades de las y los jóvenes, sacar adelante las actividades y mejorar la 

comunicación y confianza 

Por otro lado aluden constantemente a retos referidos a la profesionalización tanto en lo artístico, académico, 

como lo social.  

Finalmente otros de sus retos muy señalados es lo que tiene que ver con la proyección artística, cultural, 

política y social de sus EJA y lo manifiestan en aspectos tales como: generar conciencia en el público de sus 

propósitos, exploración e innovación desde todas las artes, hacer visibles  sus propuestas políticas, culturales 

y sociales desde los escenarios de negociación, proyección nacional e internacional de sus trabajos artísticos 

y políticos y promover la cultura e identidades. 

Por otro lado aunque son aspectos muy particulares de algunas EJA nos parece significativo como hallazgos 

en esta caracterización porque aluden a apuestas muy sentidas desde las y los jóvenes. 

x Construcción de proyectos productivos. 

x Crear plataforma política desde la vinculación al Concejo Municipal y la Junta Administradora Local. 

x Generar un cambio sostenible de la sociedad. 

x Posicionamiento de la cultura hip hop en la comuna y la ciudad. 
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x Montaje de una academia de música, publicación de un libro, llevar a cabo un proceso de articulación 

con los grupos de rock y teatro. 

x Ingresar a la Universidad de Antioquia. 

x Algunas EJA se ven con retos publicitarios en donde se den a conocer a los demás y para ello 

proyectan la realización de videos promociónales que les permita su difusión en la ciudad y en el país. 

 

5.6. Principales Propuestas  

Por lo general las propuestas de las EJA están demandando mayores niveles de encuentro e intercambio pues 

demandan escenarios para compartir las experiencias de lo juvenil que vienen realizando. 

En ese mismo sentido se proponen eventos de articulación de todas las EJA de las zonas y la ciudad, buscando 

generar esfuerzos conjuntos que les permita visibilizarse, reconocerse y con la posibilidad de convertirse en 

movimiento juvenil en la ciudad de Medellín. 

Por otro lado plantean que la administración municipal debe articular la oferta institucional pues muchas 

veces se ven avocados a asistir simultáneamente a diferentes eventos incluso con los mismos fines.  

También sugieren que exista una comunicación permanente entre las EJA mediante la creación de un sistema 

de comunicaciones que ayude a la visibilización juvenil. Proponen para esto base de datos, intercambio de 

agendas, generación de espacios juveniles en los medios de comunicación físicos y virtuales. 

La adecuación de nuevos espacios y mejora de los existentes es un aspecto que señalan las EJA como vitales 

para continuar con sus encuentros, reuniones y ensayos plantean que esto es posible garantizarlo mediante 

convenio con asociaciones y organizaciones públicas y privadas que conjuntamente elaboren acuerdos para la 

regulación de estos espacios y no se cambien intempestivamente como a veces les sucede.  
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Señalan que es importante crear un fondo de iniciativas para la juventud que les posibilite superar las 

dificultades económicas para desarrollar sus proyectos y responder mejor a las necesidades de los grupos. 

No obstante que el fondo de estas iniciativas respete la naturaleza y forma como se organizan las EJA y no les 

impongan constituciones jurídicas. 

Finalmente sin perder su autonomía las EJA proponen contar con el acompañamiento de organizaciones 

comunitarias, sociales y publicas como construcción de alianzas para el fortalecimiento de sus objetivos. 

En general existen variedad de propuestas por las EJA y es evidente que estas superan ampliamente la oferta 

que se puede ofrecer por el municipio y también por las organizaciones privadas y comunitarias que las 

acompañan con lo cual es necesario asumir mayores retos para poner en mayor sintonía la oferta y demanda. 

Queremos resaltar otras propuestas que fueron planteadas en los encuentros diagnósticos con las EJA y estas 

tienen que ver con la realización de un trabajo de sensibilización con adolescentes que promueva la 

participación a la organización desde temprana edad, otra es que los proyectos de emprendimiento que 

ofertan desde la administración tengan un enfoque de juventud y con un número de más posibilidades para los 

jóvenes, eventos de trueque de las EJA, dotación de insumos y acompañamiento psicopedagógico a las y los 

jóvenes. 

 

6.  ASI NOS RELACIONAMOS -  Red de relaciones 
 

6.1.  Organizaciones y entidades con las que se relacionan 
 
Es evidente la importancia  que ha tomado para los/as jóvenes que hacen parte de procesos de articulación 

juvenil en la ciudad, la Administración Municipal y concretamente la Secretaría de Cultura Ciudadana, en 

cabeza de la Subsecretaría de Metrojuventud, toda vez que aparece referenciada por 14 EJA como entidad con 

la cual se relacionan para la gestión de sus procesos. Dicho relacionamiento obedece fundamentalmente para 
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la gestión de recursos económicos, para la realización de sus actividades y la participación en ofertas 

formativas. 

 
Los resultados de la red de relaciones de las EJA son evidentes al mostrar la amplia gama de relaciones que 

los /as jóvenes han configurado en la gestión de sus procesos organizativos con los diferentes sectores de la 

sociedad (público, privado, ONG y organizaciones comunitarias, partidos políticos, entre otros). 

 
Dentro de las entidades/dependencias públicas que aparecen relacionadas por los y las jóvenes se resalta la 

Secretaría de Cultura Ciudadana y en esta concretamente la Subsecretaría de Metroju ventud (Entidad 

responsable de dinamizar la política publica de Juventud en el Municipio), seguida de la Secretaría de 

Desarrollo Social (responsable de dinamizar el programa de presupuesto participativo), la Secretaría de 

Educación, Universidad de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM),  la Personería de Medellín y 

por último el Inder. 

 

Así mismo, es evidente la apropiación y gestión de los y las jóvenes para acceder a espacios locativos 

indispensables para el desarrollo de sus acciones cotidianas. Dichos espacios se concentran 

fundamentalmente el Instituciones Educativas, casas de la cultura, universidades y sedes de organizaciones 

sociales de la comuna o la zona de influencia. Esto demuestra la apropiación que han hecho de los escenarios 

locativos públicos con los que cuenta la ciudad de Medellín. 

 

Las organizaciones y procesos sociales de la comuna y zona de influencia de la EJA son las que aparecen con 

mayor número de referencias realizadas en la red de relaciones, en tanto han acompañado a estos procesos 

en su configuración, desarrollo e incluso han garantizado su sostenibilidad con aportes económicos, locativos, 

humanos de forma permanente.  

 
Dentro de estas organizaciones las que más se resaltan son la siguientes: Corporación Convivamos y Talentos 

Corporación (Nororiental) Corporación Sal y Luz (Centro-occidental)  y Corporación Mundo Nuevo (Nor-
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occidental). Seguidos de Instituciones como IPC, Corporación Región (centro-oriental), Corporación Semillas 

de Esperanza (Nororiental), Corporación Simón Bolívar, Corporación Picacho con Futuro (Nor-occidental), ACJ 

(Centro-occidental), y Corporación Cuatro Elementos.  

 
Se evidencia lo incipientes que son aun las relaciones entre las EJA, toda vez que solo aparece nombradas 

cuatro expresiones asociativas juveniles dentro de sus redes de relaciones: Red de Jóvenes Sinergia, HIP 4, 

Red Uniendo Sueños, Red Cultural Expresarte. Lo anterior reafirma la necesidad de generar espacios de 

encuentro, integración, conocimiento e intercambio y posteriormente la gestión de procesos sociales de 

jóvenes según sus expectativas y apuestas colectivas.   

 
Es de notar el papel y la fuerza que están tomando este tipo de proceso juveniles en la interlocución con las 

JAL y las JAC según la frecuencia con la que aparecen en el ejercicio de caracterización. Dicha relación no 

solo responde al apoyo locativo y económico brindado por estos espacios de participación comunitaria sino 

por la vinculación directa de algunos jóvenes en estos escenarios. Adicionalmente, este aspecto está 

íntimamente ligado al empoderamiento percibido e los jóvenes el desarrollo del Programa de Planeación y 

Presupuesto Participativo y concretamente el PP joven.  

 
En cuanto a la razón de las relaciones que establecen las EJA con los actores que las rodean se resaltan los 

siguientes resultados en orden de importancia según numero de repeticiones: 

 

x La primera razón obedece a las demandas y ofertas de formación existentes en el medio. Dicha 

formación se centra fundamentalmente en las organizaciones sociales, sector privado (fundaciones y 

empresas con sentido social), caja de compensación familiar. 

x El segundo motivo alude a  la demanda de recursos económicos y en especie para la gestión de 

proyectos o actividades especificas de la EJA. 

x Los intercambios de conocimiento, información, competencias se convierten en la tercera motivación 

más importante. Dicho proceso es realizado con organizaciones pares (EJA). 
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x La cuarta razón responde a la demanda de espacios locativos aptos para el desarrollo de sus actividades 

de coordinación, ensayo y realización de actividades de proyección comunitaria. Esta demanda 

fundamentalmente la suplen las IE, las organizaciones sociales o algunos espacios públicos como 

Parques Bibliotecas, Casas de la Cultura, entre otros.  

x Por último,  aparece referenciada por las EJA la demanda de acompañamiento y fortalecimiento de las 

mismas, fundamentalmente  por organizaciones sociales y en menor fuerza por la Subsecretaría de 

Metrojuventud. 

 

6.2. Espacios de participación a los que están vinculados activamente 
 
Existe un reconocimiento del programa de Planeación y Presupuesto Participativo de la Secretaría de 

Desarrollo Social como un escenario de participación de las EJA con incidencia real. 

 
Los resultados de los  escenarios de participación de las EJA identificados por los/as jóvenes participantes de 

la caracterización arrojan lo siguiente: 

 
x Presupuesto Participativo aparece referenciado por 14 EJA, evidenciando la legitimidad que tiene por 

este tipo de jóvenes el proceso dinamizado por la presente administración e iniciado en el año 2004 por 

la administración de Sergio Fajardo. Adicionalmente hay dos EJA más  que hacen referencia 

explícitamente a PP Joven. 

 
x En segundo lugar aparece la participación de las EJA en el diseño, gestión y seguimiento de los planes de 

desarrollo Local (por comuna), evidenciando el nivel de conciencia y empoderamiento  de los jóvenes 

participantes de las EJA en función de la gestión del desarrollo de sus comunidades y su aporte 

específico en dicha gestión.  
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x Como tercero aparecen los escenarios de participación, con el mismo puntaje Altavoz (acción promovida 

por Metrojuventud de promoción de expresiones musicales juveniles) y las  Acciones Zonales de 

Integración Juvenil como la Semana de la Juventud en la zona nororiental y el Festival Zonal Juvenil.  

 
De otro lado, es importante visibilizar que cuatro EJA aun no están vinculadas a ningún espacio de 

participación juvenil y otras tres no responden la pregunta.  

 
Adicionalmente es muy marcada la respuesta de algunas EJA con relación a los espacios de participación, las 

cuales aducen organizaciones sociales y comunitarias. Entre estas se resaltan la Corporación Mundo Nuevo, 

Simón Bolívar,  ACJ. Se interpreta que han sido organizaciones que han promovido desde sus inicios la 

gestación y desarrollo de la EJA y adicionalmente ha permitido la participación de los jóvenes en decisiones de 

orden organizacional y político en el desarrollo de la EJA. 

 
 

7. GESTIÓN ORGANIZATIVA 
 

7.1.  Planean como expresión juvenil asociativa  
 
 
El 93% de las EJA realiza ejercicios de planeación. Respecto a las razones por las cuales planean, el  44% de 

las EJA afirman que lo hacen para  establecer acciones y tareas que deben llevarse a cabo y organizarse 

internamente.   

 
De otro lado, aparecen razones muy diversas por las cuales planean las EJA: para definir objetivos, recursos, 

para mejorar la realización de actividades, para cualificar la formación y la proyección,  para fortalecerse, 

para cumplir con un plan de acción y para cumplir con sus sueños. 
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La periodicidad de la planeación más recurrente en las EJA caracterizadas, es mensual y anual. Sin embargo, 

aparecen una gran cantidad de respuestas  clasificadas como otras, alrededor del 41%  en las cuales se 

encuentran periodicidad semanal, ocasional, permanente, decenal, trienal. 

 

El 75% de las EJA caracterizadas realizan planeación por actividades, seguidamente, combinan tipos de 

planeación con un 48% que aplican planeación por proyectos. Tales datos pueden indicar una práctica más 

“cortoplacista” de la planeación en las EJA. 

 

7.2. Actividades o proyectos que adelantan las EJA  
 
Fundamentalmente las EJA adelantan actividades y proyectos de orden artístico cultural, con alrededor del 

79%, actividades de carácter formativo con alrededor del 62%, actividades de integración con alrededor del 

37% y finalmente actividades de orden comunicacional con alrededor del 31%.  

 
En menor nivel de repetición se encuentran acciones o proyectos relacionadas con la cualificación y 

consolidación de las organizaciones, es decir, acciones más endógenas, acciones lúdico recreativas, 

desarrollo de proyectos con entidades públicas, acciones solidarias en pro de otros sectores poblacionales, 

acciones de movilización, producción de CDS, conmemoración de fechas significativas, realización de festivales 

para la visibilización de realidades sociales y el montaje de una academia de música. 

 

7.3. Cómo evalúan las EJA 
 
El 89% de las EJA realizan actividades de evaluación. Respecto a las razones de porque evalúan las EJA, es 

fundamentalmente para Identificar factores de éxito, error, verificar grado de cumplimiento de las metas y 

cumplimiento de las acciones. Seguidamente, evidencian como razones fortalecerse y mejorar su proyección. 

 
Cabe resaltar que solo una EJA nombra la generación de aprendizajes como razón para evaluar. 
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El 48% de las EJA caracterizadas implementan evaluaciones por actividad. De igual forma se evidencian de 

forma muy diversa otro tipo de evaluaciones implementadas por las EJA: Cualitativa, verbal, analítica, 

autocrítica, informal, por resultados, por procesos, por desempeño, estratégica, por indicadores, individual y 

colectiva. 

 

El 65% de las EJA caracterizadas evalúan con una periodicidad ocasional, casi siempre asociadas a la 

realización de actividades puntuales. 

 
De la misma forma que el tipo de planeación implementada, la evaluación se desarrolla de modo 

fundamentalmente puntual. Sin embargo cabe resaltar que tanto sus prácticas de planeación como de 

evaluación,  dan cuenta de unos niveles importantes de organización de su trabajo. 

 

7.4. Reconocemos nuestras capacidades y logros  - resultados o transformaciones generados 
por las EJA  
 
El  15% de las EJA desde sus lógicas y en función de sus objetivos, y motivaciones, se organizan y buscan 

alternativas de fortalecimiento. Es así como no solo desde la participación en programas institucionales del 

Estado, ONG y organizaciones comunitarias, han logrado su fortalecimiento, también  el trabajar con otros 

conjuntamente, les ha permitido cualificar su acciones (arte y cultura en mayor proporción) desde el 

intercambio de saberes, experiencias y conocimiento, lo que se evidencia en que el 13% de las EJA hayan 

logrado un mayor reconocimiento y aceptación por parte del Estado y la comunidad en general, materializado 

en la participación y vinculación de estos grupos en diferentes eventos y actividades a nivel de ciudad. 

 
De otro lado el 12%  de las EJA se ha articulado en escenarios de toma de decisiones y han posicionado 

actividades a nivel de ciudad incidiendo de manera significativa en la comunidad. Este empoderamiento de las 
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EJA, les ha permitido de otro lado a sus integrantes, en un 8%  crecimiento personal, evidenciado en la mayor 

confianza que tienen hoy en día en sí mismos; ya no son tan tímidos y participan más en los procesos.     

 
Así mismo, sus relaciones con la familia, han mejorado notablemente sin ignorar que uno de los factores que 

ha influido en las buenas relaciones  es el regreso al sistema escolar con mayor rendimiento. Esto evidencia 

que la influencia de los grupos juveniles a los cuales pertenecen y las dinámicas que allí se tejen, influencian de 

manera positiva en el crecimiento personal de las y los jóvenes, ya que optan por estilos de vida más sanos 

además de que reconocen que son más responsables con ciertos asuntos, como su sexualidad.    

 

Otro aspecto a resaltar y que ha sido importante para el 5% de las EJA  es la generación de medios de difusión 

y visibilización desde publicaciones, directorios, video clips, periódicos y cartillas.  Un asunto de suma 

importancia y que con un 4% revela la incidencia de estos grupos a nivel de su comuna, es la vinculación de 

otras poblaciones en sus procesos y actividades. 

 

7.5. Fuentes de recursos de las actividades y proyectos realizados por las EJA  
 
El 82% de las EJA caracterizadas afirman financiarse con acciones de autogestión, seguidamente se 

encuentra el apoyo de las organizaciones sociales y comunitarias, así como el apoyo y la vinculación a 

proyectos del sector gubernamental.   

 
Dentro de las principales dificultades identificadas por las EJA esta la sostenibilidad económica, y si se tiene 

en cuenta, que se financian fundamentalmente por sus acciones de autogestión, se reafirma como dificultad, 

pero de igual forma se puede dar especial relevancia a los esfuerzos realizados por las EJA para mantenerse 

en el tiempo, aún a pesar de las dificultades económicas. 
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Aparecen de forma diversa otro tipo de fuentes de financiación: Apoyo del sector académico, apoyo de 

organizaciones eclesiásticas, apoyo de instituciones privadas, apoyo de cooperativas,  gestión de proyectos y 

cooperación internacional. 

 
 

8. ESTAS SON NUESTRAS VIVENCIAS -   Momentos vitales 
 
 

“Y en medio de esta situación, buscan crear, mantener y afianzar unos vínculos sociales, defender 
la libertad y la autonomía, cultivar sueños y esperanzas, encontrarse un lugar en el mundo, y no sin 

dificultades con su familia, sus pares, sus vecinos, las organizaciones sociales, el gobierno y la 
ciudad. Un sector poblacional que refleja, padece y observa, consciente o inconscientemente, las 

actuales lógicas sociales, en todos los niveles, en lo macro y lo micro, desde las más diversas 
geografías.”. Juan José Cañas R. Ciudadanía juvenil: Inclusión-inserción. 

 
 
 

Los momentos vitales de una iniciativa colectiva son precisamente aquellos en los se hacen y se comparten 

cosas y sueños “juntos”.  Los momentos vitales, salen a flote las emociones poniendo a prueba los sentidos, 

pues emergen desde el fondo del alma por todos los poros de la piel, aquellos momentos significativos y 

emotivos que en algún momento provocaron risa o llanto, angustia o dicha.  

 
Desde estos momentos, se resalta el sentido mismo de estar juntos, de encontrarse, sea de manera física y 

corporal — los “campamentos”, los “encuentros”, las “pasantías”, cuando “rotamos por cada una de las 

organizaciones”, el “campeonato”, el “festival”, la formación de los “centro de interés", el “encuentro con 

otros y otras jóvenes”— o de manera virtual —blog, facebook—.  Reconocerse con otros pares, encontrarse 

reconocidos, darse cuenta y reafirmarse en quiénes son ellos y ellas realmente y con su energía qué pueden 

llegar a tener y qué pueden llegar a hacer, es una evidencia. 

 
Por esto también es muy significativa la creación de los puentes, de los canales, de los caminos de 

comunicación y de relación con otros externos: la creación del blog, del periódico y la publicación de un 

segundo y tercer número, las visitas a los grupos o cuando son invitados por otros a participar, y así, poder 
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intercambiar expectativas, sentires y experiencias con otros jóvenes, con otras jóvenes de la ciudad, de otros 

barrios, de otras ciudades y, por qué no, de otros países.  

 

Saber, reconocer por algunos momentos que no se está loco, que no está loca, que no se está solo ni sola y 

que en otros territorios otros jóvenes pueden llegar a vibrar con eso que los adultos y las instituciones 

desconocen y acallan sistemática y cotidianamente. 

 
Aparece también con toda la fuerza y la transparencia el para qué se organizaron y la felicidad de haber 

podido realizar algunas actividades en este sentido: “la propuesta comunicativa”, “los festivales de teatro”, “el 

festival de teatro infantil”, “el campamento”, “el concierto”, “el periódico”, la puesta en escena en la marcha. 

 
Lograr, por momentos, llevar a la realidad las ideas que se abarrotan y se disputan en sus deseos y carencias; 

generar espacios en donde otros jóvenes u otros ciudadanos o ciudadanas puedan reír, gozar, disfrutar, es 

como haber vencido por esos momentos este sinsentido reinante, a la máquina de la muerte rampante que se 

pavonea durante casi todas las horas de casi todos los días de todos los meses, y que parece alimentarse de 

la sombra que deja a su paso. 

 
Llama poderosamente la atención, la cantidad de momentos significativos que los jóvenes y las jóvenes señalan 

relacionados con la discusión, el llegar a acuerdos y los momentos de planeación conjunta: “el momento de la 

conformación”, la “elaboración del plan operativo”, “participación en la toma de decisiones”, el “momento de 

priorización de actividades con los grupos”. Tener tiempo para pensarse, para compartir, para aterrizar sus 

sueños con o sin asesoría. Tener el recurso para discutir hasta ponerse de acuerdo es el inicio de poner en 

marcha un proyecto conjunto, que los hace sentir nosotros y nosotras, y con la capacidad de agenciar, de 

incidir, de transformar la realidad, de incidir sobre el mundo. En una palabra, los hace sentir sujetos, sujetos 

sociales, sujetos políticos. Les alegra tener voz, tener los recursos y las manos para poner en marcha sus 

propios proyectos, lo que tanto soñaron y para lo que tanto trabajaron. 
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Y frente a que hay intereses propios y únicos de la juventud, los momentos significativos nos muestran el 

interés por lo social, porque subrayan también el “concierto por el acuerdo humanitario”, los “eventos por el 

derecho a la vivienda”, “la resolución del conflicto armado”, “ayuda en una crisis invernal del barrio”. 

 
En este mismo sentido, también resaltan los momentos en los que logran momentos y niveles de autonomía, 

cuando recuperan por sus propios esfuerzos los instrumentos musicales, cuando logran superar y 

fortalecerse en las crisis económicas o en la ruptura con las instituciones adultas que les dieron algún apoyo 

en otro momento; son significativos también los momentos en que entran más organizaciones juveniles o más 

jóvenes y, sobre todo, cuando pueden observar que los que ya estaban, permanecen. 

 
Por último, queremos resaltar que además del reconocimiento por sus pares, por los adultos y organizaciones 

vecinas, para estas expresiones juveniles asociativas, es de vital importancia el reconocimiento por el Estado. 

El hecho de que, junto a las acciones comunales, a otras organizaciones culturales, a los grupos de la tercera 

edad y las juntas administradoras locales, los jóvenes y las jóvenes sean llamados a interlocutar, con 

autonomía, con voz y con voto, en una parte del presupuesto participativo es decisivo en muchos sentidos.  

 
La mayoría de los jóvenes y las jóvenes de las redes y colectivos, no solo se han disputado un espacio dentro 

del presupuesto participativo, sino que se lo han ganado por lo que ha significado su participación y su actuar 

en cada uno de sus barrios y de sus comunas. Pero también han contado con una administración que por 

primera vez los ha tenido en cuenta en este sentido, desde el ejercicio directo de su ciudadanía, sobre una 

parte de los recursos públicos, y que los han logrado priorizar e invertir en los problemas y asuntos que para 

los jóvenes y las jóvenes tienen mayor significado. 

 

Tener también como otros: algún poder, poder de decisión sobre la ciudad, sus barrios, los recursos públicos, 

es decir, tener el reconocimiento y el poder político para poder estar allí, con otros, junto a otros es 

fundamental. Es decir, ser reconocidos como sujetos, como seres humanos integrales. 
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Llama especial atención la participación en Revolución sin Muertos, en la Comuna 13. Es como si en medio de la 

oscura noche de tantos años, un rayito de sol se hubiera colado por cualquier hendija y muchos jóvenes, 

muchas jóvenes hubieran podido salir a correr sobre la hierba, y saltando hubieran podido subir a los árboles, 

coger algunos frutos maduros, verse las caras que no se veían desde que eran niños o desde los fríos y 

temibles pupitres del colegio. Fue decirle a la Comuna y a la ciudad: “frente a las propuestas por las que 

ustedes se juegan, que ustedes dejan, que ustedes nos brindan, nosotros les proponemos una revolución sin 

muertos”. 

 
Pasar del pensar al hacer, al poder hacer, al poder vivir por sus propios medios, sentirse vivos y 

transformadores como jóvenes, al servicio de sus propios sueños, de sus propios ideales, dejando por un 

momento a un lado las obligaciones cotidianas de estudiar, trabajar, ayudar en su casa, hacer los mandados, ir 

a la universidad y sacar buenas notas, es decir, cuando se pueden salir de esos caminos individuales e 

individualistas que les ha trazado esta sociedad, que cuando la caminan, sienten que recorren los mismos 

senderos que trazaron ya sus antecesores y que no se transforma, que sigue llena de carencias y de 

sinsentidos. 

 
En estas iniciativas se juntan para poder hacer, para hacer resis tencia juntos a lo que no los dejan hacer ni 

ser.  Resaltan los momentos en los que dejan de estar a la sombra de sus tutores y se dan la oportunidad de 

decir cómo piensan el mundo y cómo lo pueden ir haciendo aquí y ahora. 

 
Ampliar sus capacidades de ser, reconocerse con la capacidad de crecer, cuando les dan o se dan la 

oportunidad de crear un pedacito de mundo, un rinconcito, una baldosita, cuando ese fragmento de tiempo y de 

espacio está en sus manos. 

 
Muchos(as) jóvenes de la ciudad desean vivir distin to, desean vivir mejor, creen profundamente en que la 

felicidad, más felicidad, la tan acaparada y guardada felicidad para unos cuantos, es posible, es saboreable, es 
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colorida, la han visto, la han tocado, la han comido, la han probado, y ya no quieren renunciar a no tenerla 

nunca jamás. 

 
Surge la pregunta: ¿no son muy pocos los momentos significativos de estas redes, de estas organizaciones? 

¿Acaso, no deberían ser muchos más? 
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ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES FINALES  

 

1.       ANÁLISIS  

 

1.1.     Aproximación a las Expresiones Juveniles Asociativas, desde su acción colectiva como  
proceso político 

La existencia en la ciudad de Medellín, de 31 colectivos llamados desde este ejercicio “Expresiones Juveniles 

Asociativas”, da cuenta de una de las nuevas formas de movilización juvenil que se vienen gestando desde hace 

ya varios años en la ciudad de Medellín. Estas agrupaciones se las encuentra actuando desde diversos 

procesos participativos artísticos, culturales, comunitarios, deportivos, políticos, recreativos, ambientales y 

religiosos como una opción por alcanzar niveles de transformación en  aspectos sociales, políticos y culturales 

de su entorno inmediato. 

Estos espacios colectivos, donde  confluyen las y los  jóvenes para establecer vínculos y en busca de 

oportunidades para ser ellos mismos y expresarse y actuar desde sus lógicas, experiencias, saberes, 

necesidades y aspiraciones, se convierten en espacios de interacción juveniles con sentido, toda vez, que en 

ellos coinciden intereses individuales y colectivos, con cargas motivacionales y simbólicas, identidades 

barriales y contenido político, que cobran importancia, en la medida de la valoración que las y los jóvenes le 

otorgan.   

Reconocer este ejercicio cotidiano dotado de significado y valor en cuanto representa para las y los jóvenes el 

logro de objetivos y propósitos compartidos, es reconocer su acción colectiva,  como una construcción social 

con intención política que trasciende de lo individual a lo grupal, cobrando fuerza la máxima referida por  
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Klaudio Duarte Quapper y que es uno e los propósitos de las y los jóvenes, de  (…)“estar con otros - hacer con 

otros – ser con otros” (…) .40 

Si bien algunos jóvenes manifiestan que su condición de joven, sus formas de ver la realidad  son muy 

diferentes a como la ven los adultos, el interés por buscar otras alternativas y formas de organizarse distintas 

a las tradicionales, les motivaron a formar parte de estos grupos, otros por su lado manifiestan que han sido 

las carencias y necesidades en el entorno juvenil, la falta de escenarios juveniles para la socialización y 

participación, los contextos de violencia y las situaciones de exclusión a las que se han visto  sometidos tanto 

desde su individualidad, como desde  las propias iniciativas juveniles colectivas.  

(…) En el barrio había conflictos y problemas entre las mismas organizaciones y esto nos llevó a 

mirar propuestas de cómo sacar adelante la comunidad. Otro de los motivos fue la vulneración de 

derechos y la confrontación armada, reconocer  las problemáticas y cambiar la estigmatización, 

visibilizar a los jóvenes ante una comunidad, con expresiones positivas (…)41 

 

 (…) El contexto caracterizado por la presencia de grupos armados en el barrio. Queríamos 

mostrar otras formas de ser jóvenes, diferentes a los vinculados al conflicto. Generar espacios 

alternativos donde naciera el carácter artístico/cultural y político (…)42 

 

(…) Surgen en un contexto de violencia (Existencia de grupos armados) determinado por disputas 

y enfrentamientos armados (…)43 

 

(…) La necesidad de construir un espacio para los jóvenes del barrio y la comuna. La necesidad de 

generar espacios (…)44 

 

                                                
40 Duarte, K. 1999. Experiencias de Participación y  Ejercicio Ciudadano Juvenil en Chile. Tomado de texto virtual.  
41 Jóvenes Construyendo Futuro 
42 Articulación Juvenil 
43 Talentos del Rock 
44 Centro de formación juvenil, viviendo y soñando 
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Se resalta de igual manera que un buen número de EJA, manifestaron como motivación principal, el amor al 

arte, el baile, la música y el teatro, la necesidad de integrarse y “estar juntos”, de ser reconocidos y sentir que 

forman parte de la dinámica social y que están aportando al desarrollo social. 

(…) Estudiar el Hip Hop, y transferir nuestro conocimiento (…)45 

 

(…) Dar a conocer nuestras capacidades artísticas, transmitir alegría y las ganas de bailar (…) 46 

 

(…) que los grupos se motiven a encontrarse y darle continuidad a sus sueños de artistas (…) 47 

 

Estas primeras manifestaciones del querer “estar juntos” en torno a un interés común, ha llevado a estos 

jóvenes a ponerse en movimiento, a construir identidades sociales, a analizar e interpretar su situación como 

jóvenes organizados en contextos difíciles, a buscar oportunidades y a desplegar su capacidad de agencia y de 

gestión para transformar su realidad y lograr sus propósitos. 

Otro factor importante para resaltar, es que muchos de estos procesos asociativos se han conformado 

gracias a la intervención, motivación e impulso de terceros, quienes han llegado a las y los jóvenes con 

propuestas que los ha cautivado y si bien han acogido muchas de estas propuestas, también es cierto que se 

han mantenido firmes en construir desde esos espacios de participación ofrecidos, sus propios escenarios de 

expresión, sus propias subjetividades, propuestas  y acciones. 

 

(…) El IPC presentó un proyecto a Fadoc (Agencia) y en el marco del proyecto, se propuso por 

parte de una líder, la creación de una red. Había una cantidad de grupos (…)48 

 

                                                
45 Preservar cultura Hip Hop 
46 Tupinamba 
47 Colectivo Social Cultural Comuna 3-C3 
48   Red de Jóvenes de la Comuna 4 
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 (…) La iniciativa fue de APICP y la comunidad de la Viña. Al principio eran 8 a 9 grupos y 

quedamos siete organizaciones (…)49 

 

(…) Se creo desde el programa PP joven (…)50 

 

(…) Nos encontramos en PP con obras juveniles y se optó por priorizar un proceso de 

fortalecimiento juvenil. Se dinamizó un proyecto operado por Visión Consultores en el 2008 de 

fortalecimiento juvenil (…)51 

 

(…) Se tomó la decisión desde un proyecto de fortalecimiento desde Visión Consultores (…)52 

 

(…) Nace como una idea del despacho de la Primera Dama (…)53 

 

(…)Se empezó la intervención del barrio y llegó la oferta institucional del Municipio de Medellín, 

entonces un grupo de líderes, empezó a mirar la necesidad de gestionar una casa de cultura y de 

ahí surgió el entro cultural de Moravia. Con esa idea empieza un grupo de 15 personas (…)54 

 

 

Si bien las y los jóvenes en algún momento han sido catalogados como ausentes e indiferentes de todo lo que 

ocurre a su alrededor, muchas de las motivaciones que las EJA exponen para haberse conformado como 

grupos organizados, desmiente esa afirmación y por el contrario, reafirma la capacidad que las y los jóvenes 

poseen como actores individuales y colectivos para identificar los conflictos y las problemáticas sociales que 

acaecen en su entorno.   

 

                                                
49 Red Barrial Popular 2 
50 Novo Movimiento Juvenil 
51 Red Jóvenes sin Fronteras C2 
52 Tupinamba 
53 Red de Mujeres Jóvenes Talento 
54 Red cultural Moravia 
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Es así, como para ellas y ellos no pasan inadvertidas las problemáticas y por el contrario recurren a 

estrategias que posibiliten de alguna manera transformar esas realidades y no les son ajenas otras personas 

o poblaciones que pudieran estar pasando por momentos difíciles. Este papel articulador de procesos 

colectivos que desarrollan los integrantes de estas asociatividades, va más allá de lograr un bienestar 

individual y trasciende a otros ámbitos como el comunitario. 

 

(…) sacar a los jóvenes de situación que los pone en riesgo. El reconocimiento de las 

problemáticas, cambiar la estigmatización. Inculcar por medio del arte a los niños y los jóvenes 

para que no estén en la delincuencia juvenil (…) 55 

 

Existía Celos en los grupos y queríamos unirlos con una iniciativa organizativa que permitiera el 

fortalecimiento y consolidación del sector cultural y artístico (…) 56 

 

Fortalecimiento de los jóvenes (…) 57 

 

Robarle jóvenes al conflicto (…) 58 

 

Acompañar al joven y tramitar problemáticas como la drogadicción, sexualidad entre otras 

 

Atención integral al joven (…) 59 

  Sacar a los jóvenes de situaciones que los ponga en riesgo60. 

 

                                                
55 Jóvenes Construyendo Futuro 
56 Red Cultural Artística Comuna 1 
57 Red de Jóvenes de la Comuna 4 
58 Corporación Artística y Popular Cultura y Libertad 
59 Juventud Emanuel de Colombia 
60 Jóvenes construyendo Futuro 
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1.2.    Identidad y conciencia colectiva de las acciones de las EJA 

La configuración de las acciones como proceso social, se va dando igualmente, a partir de la construcción de 

una identidad colectiva alrededor no solo de unos propósitos y objetivos comunes, sino desde las estrategias 

que deben adoptar los integrantes de estas asociatividades juveniles, para lograr sus anhelos y la 

transformación de su realidad. 

Aunque desde su especificidad cada EJA exprese, comunique o actúe de forma diferente, prevalece una 

constante identitaria entre ellas y es su postura frente a lo que es su condición de jóvenes, toda vez que no se 

ven como víctimas sino como grupos potenciales para la ciudad, así sientan que son constantemente 

vulnerados en sus derechos. Ellos se piensan, se sienten y actúan como sujetos políticos con el ánimo de 

transformar y no de destruir, con talento, comprometidos, responsables, con capacidad analítica, crítica y 

reflexiva. 

No puede desconocerse que estas formas de pensar, sentir y actuar son construcciones colectivas que se dan 

a partir de la interacción entre los y las jóvenes y que van configurando y reafirmando su identidad personal, 

pues de alguna manera desde sus dinámicas organizativas, se construyen valores y significados sobre la 

realidad que los rodea. De esta forma, las acciones colectivas desde los procesos de identidad colectiva, van 

más allá de un simple juego de reflejos o de respuestas mecánicas ante esa realidad, pues es a través  de esas 

acciones colectivas, que su identidad se legitima, se visibiliza y es reconocida socialmente. 

Otro asunto relevante es el que tiene que ver con los vínculos que se establecen entre cada uno de las y los 

integrantes del colectivo, los que se van construyendo desde sus espacios cotidianos en donde interactúan, se 

relacionan y se comunican y los cuales van cobrando fuerza en la medida de los intereses y experiencias 

compartidos desde sus grupos, sus barrios y sus comunas o simplemente desde sus dinámicas grupales. 

Estos vínculos construidos solidariamente y que le dan cohesión a las EJA, se van transformando desde lo 

individual a lo colectivo, generándose una movilización en masa y trascendiendo más allá de lo local, 
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configurándose en un hacer colectivo con más fuerza y más credibilidad por parte de sus integrantes y de la 

comunidad en general. 

La identidad nunca estática, rígida o impermeable, está en continua construcción y transformación, es flexible 

y permeable. 

 

1.3.    Las EJA: de actores pasivos a actores sociales con conciencia colectiva 
 

A los y las jóvenes, se les ha considerado como aquellos sujetos pasivos, incapaces y peligrosos para la 

sociedad y en realidad han sido los grandes ausentes en los espacios de toma de decisiones porque como 

dicen ellos, “tenemos voz pero no tenemos voto”.  Aún hoy en día en muchos espacios, son considerados como 

simples receptores de servicios o ayudas como si fueran clientes y no parte de los procesos democráticos del 

país. 

Lo cierto es que los y las  jóvenes a través de sus grupos organizados, han ido proyectando su imagen  de 

actores políticos y sociales críticos, propositivos y analíticos que opinan, deciden y son responsables; con 

capacidad de acción y de formar grupos organizados con conciencia colectiva. 

Es así, como la conformación de estos protagonistas - Expresiones Juveniles Asociativas - con capacidad de 

interpelación, no ha sido repentina ni improvisada, pues han emergido desde su propia estructura social 

irrumpiendo en todos los ámbitos desde ese pensamiento colectivo de un “nosotros” y para el “nosotros”, 

porque como dicen ellos: “acompañaitos es mejor”. Con esta expresión, se ratifica la conciencia que tienen los 

y las jóvenes sobre la importancia de trabajar juntos y unidos. 

Reconocer entonces estos espacios de subjetividad creativa en donde los y las jóvenes despliegan sus 

acciones, se insertan y perciben la colectividad de acuerdo a su propia perspectiva, es lo que hace que los y 

las  jóvenes se sientan actores activos y no como individuos pasivos de los determinantes sociales.  
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1.4.   Capacidad de agencia en relación con sus logros y transformaciones 
 

Si bien, toda acción es susceptible de ser calificada y evaluada como exitosa o fallida, no es la pretensión en 

este ejercicio diagnóstico hacer una valoración sobre la eficacia de las acciones colectivas emprendidas por 

las Expresiones juveniles asociativas; es más bien, resaltar el esfuerzo y las estrategias adoptadas por ellos, 

para lograr sus anhelos y sueños. 

 

Sin embargo sus lógicas y dinámicas y sus relaciones tendientes a la horizontalidad, no les permiten ir en 

contra de lo que realmente desean, por lo que han puesto a prueba su capacidad de gestión y de agencia para 

acceder a recursos económicos y logísticos que les permita desarrollar sus acciones. Esta tarea emprendida 

por cada uno de los integrantes de las EJA, se evidencia en estrategias materializadas en: adhesión a una 

organización formalizada, participación en Presupuesto Participativo y en PP joven y en programas de la 

Alcaldía entre otros, lo que muestra igualmente el nivel de conciencia y empoderamiento de estas redes.  

 

Otra lectura del accionar colectivo de las y los jóvenes desde los grupos que conforman, es el trabajo en Red, 

el cual juega un papel fundamental en la construcción de tejido social y se convierte en una acción estratégica 

para superar las dificultades y obstáculos. 

 

Si bien estas capacidades de las EJA para trabajar juntas en torno a propósitos comunes y de recurrir a 

estrategias de fortalecimiento, como el establecer lazos de confianza y cooperación con los otros actores con 

quienes interactúan les ha facilitado de cierta forma la continuidad y permanencia en el medio, hay que 

resaltar la estrategia de formación y promoción de nuevos liderazgos para que continúen la tarea y asuman 

los nuevos retos, elemento éste, que las hace fuertes y estables. 
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Es así, que como un primer logro, se resalta el hecho de conformarse como colectivo o red y aunar esfuerzos 

para alcanzar sus propósitos, lo que ya es una conquista el organizarse colectivamente y configurarse como 

una acción en el tiempo, toda vez que hay redes con más de 5 años de conformadas. Estos alcances de las EJA, 

si bien implican logros concretos en el ámbito de lo organizativo, no se limita solamente a éste. Comprenden 

además la cualificación de sus acciones desde el intercambio de experiencias, saberes y conocimiento. 

 

Otro logro significativo para las EJA, ha sido el crecimiento personal de sus integrantes evidenciado, en la 

mayor confianza que tienen hoy en día en sí mismos; ya no son tan tímidos y participan más en los procesos. 

Así mismo, sus relaciones con la familia, han mejorado notablemente sin ignorar que uno de los factores que 

ha influido en las buenas relaciones  es el regreso al sistema escolar con mayor rendimiento.  Esto evidencia 

que la influencia de las EJA a las cuales pertenecen estos jóvenes y las dinámicas que allí se tejen, influencian 

de manera positiva en el crecimiento personal de ellos ya que optan, por estilos de vida más sanos además de 

que reconocen que son más responsables con ciertos asuntos, como su sexualidad.  

 

De otro lado, la incidencia de las EJA a nivel de comuna, ha sido la vinculación de otras poblaciones en sus 

procesos y actividades. Es así como algunos grupos, han formado parte  en la creación de semilleros infantiles 

y juveniles en la ciudad de Medellín, desde el acompañamiento y la capacitación en diversos temas. 

 

En concordancia con los anteriores logros expuestos por las EJA, las transformaciones y satisfacciones 

obtenidas, están relacionadas con el éxito social es decir, el reconocimiento por parte de la comunidad, lo cual, 

se ha convertido  en uno de los capitales más importantes para estos colectivos, toda vez, que les ha permitido 

posicionarse y legitimarse en el medio, alcanzando un alto grado de capacidad de movilización a nivel de 

ciudad, lo que ha generado la consolidación de la identidad individual en relación con la del colectivo. 

 

De ahí, la congruencia de abordar a las EJA desde dos perspectivas; es decir, como formas de acción colectiva 

y como resultado a recorrerlas desde su proceso de constructores  sociales, su capacidad reflexiva y como 
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productores de significados; todo ello orientado, en primera instancia, a su consolidación como redes, y en 

segundo término a su configuración como estrategia, orientada a la transformación de realidades sociales. 

 

1.5.    Formas y métodos de expresión de las EJA 
 

En cuanto a las formas de acción y métodos de expresión de las redes juveniles, éstas han combinado una 

serie de estrategias de visibilización, para darse a conocer y para expresar lo que piensan y sienten para lo 

cual, han recurrido no sólo a las actividades que las caracteriza a cada una desde su especificidad, como la 

danza, el baile, el canto, el teatro; también han recurrido a elementos distintivos de carácter simbólico como el 

logo, las camisetas, los pendones, el mismo nombre y algunos rituales con mucho contenido como los videos, 

las letras de las canciones entre otras y que desde su subjetividad dejan ver claramente lo que para las y los 

jóvenes significa, el contexto, sus vivencias, sus emociones y la intencionalidad y el significado de sus acciones 

colectivas. 

 

Muchas de las actividades realizadas por estos grupos, especialmente los artístico-culturales, están 

orientadas a concienciar, difundir, despertar conciencia y generar participación, constituyéndose y 

configurándose como las posibilidades de llevar a cabo sus acciones y por ende, lograr sus objetivos. Es así, 

como muchos de estos actos ritualizados como la danza, la música, representaciones teatrales y videos, 

cobran sentido en la medida en que están relacionados con las problemáticas sociales de la comunidad. 

 

Si bien los propósitos puntuales de algunas de las EJAS son de manera simple ser los mejores actores o 

bailarines y ser reconocidos a nivel nacional e internacional, también es cierto que a través de sus actividades 

conjuntas y colectivas, arrastran de manera significativa a otras poblaciones quienes en el afán por formar 

parte de este entramado, optan por abandonar otras prácticas y dedicarse de lleno a estas promovidas por 

las EJA, quienes a su vez reconociendo que no era uno de sus propósitos fundamentales, aceptan que con la 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 251 

        
 

promoción de sus actividades están contribuyendo a que muchas y muchos jóvenes opten por actividades y 

dinámicas que les representan estar lejos del miedo, el dolor, la incertidumbre y la ilegalidad. 

 

Llama pues la atención el carácter político, reivindicativo y social contenido en los temas abordados por las 

EJA como son: la desigualdad, pobreza, derechos sociales y juveniles, consumo de drogas y antimilitarismo, 

entre otros. Entre los temas promovidos, están los valores y principios inherentes a una sociedad incluyente y 

equitativa, tales como: la disciplina responsabilidad, convivencia, democracia, tolerancia, armonía, alegría, 

transformación, respeto y solidaridad, entre otros. 

 

1.6.    Territorialidad: El espacio como estrategia para relacionarse  e incidir 
 

Abordar el análisis de la manera como las expresiones asociativas juveniles  se relacionan con su territorio es 

evidenciar la manera como lo habitan, lo viven, lo sueñan  y tejen con poblaciones pares y diferentes. 

 

Las expresiones asociativas juveniles resignifica permanentemente estos contextos  ya que sus diversas 

dinámicas  artísticas, culturales, sociales y políticas muestran su papel activo y modos de relacionarse 

originando escenarios y tejidos capaces  de albergar sentidos  cotidianos de cómo lo juvenil  reacciona a 

contextos adversos y se vuelven gestores de procesos sociales en constante movilidad. 

 

Desde esta perspectiva  debe tenerse en cuenta que la mayoría de las expresiones juveniles asociativas 

caracterizadas en este estudio desarrollan sus procesos en comunas de la ciudad de Medellín donde la 

conflictividad social está altamente  conectadas a procesos de guerras y pobreza  como son la  comuna uno, la 

comuna 3, la comuna 6, la comuna 8, la comuna 13 entre otras.  

 

Jóvenes  Construyendo Futuro es una de las expresiones de asociatividad juvenil  que nos enseña que con su 

fuerza y convicción pese  a las dificultades que tienen en su territorio Altos de la Torre  en la comuna ocho. 
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Que presenta problemas  como la no legalización de sus viviendas, la falencia de infraestructura básica, la 

presencia de conflictos armados entre otros. Vienen realizando una labor incansable por mejorar las 

condiciones de vida de su comunidad desde propuestas civilistas y transformadoras. 

 

Lo anterior pone de cara la tarea de  reconocer los nuevos cambios que estos jóvenes están dando a  los 

territorios donde las estéticas también están jugando  un papel estructurarte en la producción de   tránsitos 

continuos  de  releer  sus realidades y aportar con sus emociones, racionalidades y vivencias a los procesos 

sociales.  

 

Cabe decir que estas territorialidades se están dando desde construcciones  físicas como simbólicas 

generando solidaridades, sentidos de pertenencia con sus barrios y comunidades y es allí en sus entornos 

donde encuentran experiencias vitales. 

 

Las acciones que realizan hoy en estos territorios están incorporando  maneras de aprender  y es así como 

manifiestan una alta valoración por lo que hacen porque desde allí pueden superar sus deseos y las búsquedas 

de ser mejores 

 

Y es que experimentar la música, el baile, el teatro es comunicar sus sentimientos, expresar sus 

inconformidades, disfrutar de sus vidas, cambiar el mundo y pensarse  políticamente, no solo desde la palabra 

sino también desde  sus cuerpos,  como otra  voz para acceder a un espacio de reconocimiento. 

 

Eso lo tiene muy claro y lo evidencian permanentemente las expresiones juveniles como la Red Uniendo 

Sueños, Son Batá,  Talentos del rock,  Orión Teatro,  Colectivo Cultural C3, Tupinamba, Jóvenes Sin Fronteras 

Comuna 2, Red de Jóvenes Belén,  entre otras identificadas en este estudio.   
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Esa constante búsqueda de relacionarse con otros, de des-estigmatización, de reconocimiento, de mejorar sus 

condiciones de vida, de preservar su identidad cultural  los hace creativos y propositivos con sentido de 

agencia de procesos, culturales, sociales, económicos y políticos  

 

Carabantú  es una prueba de ello porque desde una iniciativa de jóvenes hombres y mujeres afro-colombianos 

buscan recuperar su identidad cultural, su inclusión y participación en esta ciudad porque como dicen ellos 

“No son minoría sino Mayoría” 

 

También  se quiere  resaltar como las expresiones juveniles se toman los territorios desde el arte y 

actividades recreativas. Es así como el espacio público mágicamente  se convierte en escenario para que 

habiten las  lunadas juveniles, los talentos artísticos  y el carnaval. Son actividades que lo saben hacer muy 

bien Articulación Juvenil, Red Sinergia, Red barrial Popular2, Comuna Nueva, Movimiento juvenil Novo, Red de 

jóvenes comuna4 y Centro de Formación juvenil Viviendo y Soñando... 

 

Vale la pena decir que muchos de las y los integrantes que conforman estos procesos de asociatividad son 

jóvenes de estratos 1, 2, 3  que están asumiendo la responsabilidad de promover cambios con nuevos 

discursos y con acciones que buscan la intencionalidad de favorecer el bienestar y el desarrollo social desde 

propuestas no militaristas. Así lo cuentan   las y los protagonistas de corporación artística  Cultura y Libertad, 

Mujeres Jóvenes en Ruta y  red de Mujeres Jóvenes Talentos.  

 

Por otro lado la apertura a la diversidad  a incluir otros y otras empieza a evidenciar en estas expresiones 

asociativas juveniles la necesidad de habitar otros territorios y es por eso que se encuentran  que en  el 

marco de sus acciones colectivas no solo lo están desarrollando desde el barrio sino desde territorios 

comunales, zonales y de ciudad incluso con participación de otras poblaciones adultas y  de infancia en sus 

procesos de organización. Son  tejedoras de estos vínculos la  Red Artística y Cultural de la Comuna Uno,  la 

Red Artística y Cultural de la Comuna Tres y la Red Cultural de Moravia. 
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Es interesante destacar que los y las jóvenes  desde estas colectividades están buscando que la sociedad los 

vea en una mejor comprensión de sus prácticas y discursos y  como ocupan estos territorios. Procesos como: 

Hip 4, la Elite Hip Hop y Lirical Escuadra proponen  una crítica social desde sus expresiones estéticas, desean 

que los vean con otra imagen distinta y desestigmatizar las y los jóvenes pertenecientes a estos movimientos. 

 

Circunstancia esta que coloca a estas expresiones juveniles asociativas  en un lugar donde siempre buscan en 

la territorialidad no marcada por fronteras físicas, la necesidad poderosa para la creación  de una imagen 

diferente que haga visible más que sus carencias y limitaciones, las fortalezas y potencialidades. 

 

Es importante también el reconocimiento de experiencias colectivas de jóvenes que están articulando  nuevas 

propuestas educativas, religiosas y de atención a las problemáticas juveniles con la participación de hombres 

y mujeres de diversos territorios  de la ciudad. Red de personeros de Medellín, Pastoral Juvenil, Juventud 

Emanuel de Colombia son algunas de las expresiones juveniles asociativas que vienen con entusiasmo y 

dinamismo realizando ese trabajo.  

 

Por último estos tejidos que están estableciendo estas colectividades juveniles desde sus relaciones en el 

espacio físico los coloca en un lugar interesante porque lo están construyendo desde acciones colectivas  

donde son fundamentadas desde las pasiones, la emocionalidad, la necesidad de encontrarse, y donde quieren 

que se les reconozca que son jóvenes. Esto nos advierte hacer una reflexión más profunda de  una apropiación 

colectiva de territorios de  socialización juvenil que en contraste  con los procesos a veces  nefastos que 

ocasiona la globalización, el  desarrollo tecnológico  y el  papel fuerte en los consumos culturales por la 

influencia de los medios de comunicación  ponen de manifiesto su deseo y voluntad  de negociación colectiva 

de sentidos de estar juntos con otros similares. 
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1.7.    Incidencia Política de las EJA 
 

Para los y las jóvenes sentirse tenidos/as en cuenta,  que son importantes y que están haciendo un aporte a la 

construcción de sociedad a través de sus palabras, su música, el baile y otras manifestaciones sensibles y 

criticas, permite reconocerse como parte de los entramados de la compleja ciudad. Allí, emergen 

permanentemente expresiones asociativas juveniles que dan paso a que la dimensión política adquiera nuevos 

sentidos y significados en la praxis; praxis que ha logrado reconocimiento social como escenarios de 

micropoder que van ganado cada vez más mayor incidencia en la construcción de desarrollos locales siendo 

los y las jóvenes protagonistas con voz y opiniones propias. Dichos espacios de representación, participación e 

incidencia juvenil presentan  aun mayor relevancia, toda vez que se convierten en experiencias que potencian 

saberes y habilidades que ni la escuela, ni la familia como máximos espacios de socialización alcanzan a 

promover con tal efectividad en la persona juvenil.  

 

Cobra inmenso valor la capacidad de las EJA como escenarios de aglutinación e identificación de intereses, 

búsquedas, sueños, proyectos y acciones para los y las jóvenes hoy. Su ejercicio de proyección social como 

colectividad irrumpe en espacios formales y no formales donde se construye comunidad y se piensa el 

desarrollo local.  Es así como en el programa de planeación y presupuesto participativo y en los planes de 

desarrollo local los y las jóvenes se han vinculado a través de sus organizaciones particulares o de las EJA, 

incidiendo notablemente en las decisiones y en la priorización de proyectos de orden comunal. De otro lado, las 

acciones de proyección en espacios no formales siguen transformando el ámbito público y redimensionando su 

uso a través de actividades culturales, políticas, pedagógicas y de intercambio o trueque. 

 

 Sin embargo, existen también otras versiones alrededor de la participación de las EJA en espacios de 

decisión, las cuales han optado por abstraerse de dichos escenarios ante las prácticas clientelistas 

tradicionales heredadas de lideres comunitarios y de políticos corruptos; dicho aislamiento ha llevado a las 

EJA a dinamizar procesos alternativos autogestantes, fuertes y controversiales en sus posturas políticas 
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frente a la participación en escenarios formales y generadoras de discursos que confrontan la 

institucionalidad y por ende las formas de concebir el trabajo juvenil en la ciudad de Medellín. Una forma de 

expresión que conjuga las descripciones anteriormente nombradas es la Red Juvenil de Medellín, la cual 

cumple 19 años de existencia en la ciudad a finales de 2009. 

En tal sentido, la actitud crítica y cuestionadora de sus propuestas favorece un cierto tipo de empoderamiento 

social que transita sus ámbitos personales  y trasciende también las visiones de sus mundos, son miradas 

sobre las realidades en las cuales ellos y ellas están inmersos y desde ahí están construyendo sus posibles 

alternativas. Los sentidos de lo que hacen son claros  y se leen en claves de procesos  que se están 

organizando para algo, las experiencias y conocimientos acumulados de su realidad  son los que animan 

caminos para alcanzar los objetivos de lo que se proponen. 

 

Para muchos integrantes de las EJA identificadas en el presente ejercicio, sus experiencias en dichos 

procesos les ha permitido reconocerse “como sujetos de derechos, importantes en la dinámica social de sus 

sectores, barrios o comuna; con inmensas capacidades para poner al servicio de sus comunidades, con 

derecho a que sus intereses y propuestas sean escuchadas”, Es por eso que desde el arte, la recreación, el 

deporte y en general sus acciones sociales y comunitarias les ha posibilitado ocupar un lugar importante en 

sus comunidades inmediata, haciendo contrapeso a la visión peligrosista del joven que nuevamente empieza a 

tener fuerza en la ciudad de Medellín ante el incremento de asesinatos, robos y enfrentamientos entre grupos 

armados.   

 

De otro lado, las construcciones culturales, artísticas, sociales y políticas que están configurando estas 

colectividades juveniles, están estableciendo escenarios y ambientes propicios para el agrupamiento y la 

organización juvenil en la ciudad, pese a los contextos de una cotidianidad sitiada por la violencia, la falta de 

oportunidades, la estigmatización y las pocas garantías de los derechos para la población joven.  

 



 
 

                                 Caracterización y Diagnóstico  de  las  “Expresiones  Juveniles  Asociativas  en  la  ciudad  de    Medellín”                      

 

 257 

        
 

Todo lo anteriormente explicito conlleva la invitación a favorecer el  sentido de “colectividad” que  están 

construyendo los y las jóvenes en la ciudad,  porque  desde allí, ellos y ellas están construyendo y 

fortaleciendo vínculos de sobrevivencia, de participación e incidencia en su realidad, estableciendo formas de 

ejercer su ciudadanía, afirmando sus derechos, sus modos de sentir y reconocer su entorno y de tejer lazos 

sociales, proponiendo a la ciudad nuevas formas de  relacionamiento social y comunitario desde una 

perspectiva juvenil. 

 

1.8.    La búsqueda de la autonomía en las EJA 
 

Considerar la autonomía en las diferentes formas de colectividad juvenil como la posibilidad de auto -

determinación, es decir, como la posibilidad para instaurar sin la participación de un externo aquellos asuntos 

que les permiten establecer y proyectar sus actuaciones presentes y futuras; implica revisar y profundizar 

sobre aspectos tales como las capacidades, herramientas y recursos que se poseen para hacerlo, al igual que 

aquellos elementos del entorno que facilitan o limitan tal propósito. Igualmente obliga a definir con  total 

precisión de quién o de qué se desea ser autónomo, en tanto que tal definición aparece como el punto de 

partida para transitar de la heteronomía a la autonomía.  

 

Según el ejercicio de caracterización y diagnóstico realizado, se percibe en las EJA respecto a la búsqueda de 

su autonomía que… 

 

1- Es posible identificar al interior de las EJA un grupo mayoritario de jóvenes con pocas capacidades y 

habilidades que les permitan obtener los recursos (técnicos, logísticos y financieros) necesarios para 

hacer sostenible sus procesos. 

 

Tal dificultad, manifestada por las y los jóvenes durante el ejercicio de caracterización y los talleres 

de DRP, conduce a que sean otros (en este caso las organizaciones e instituciones) con mayores 
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conocimientos en la formulación y gestión quienes se “encarguen” por ellos de la consecución de los 

recursos. Llevando a que se establezca y configure más que una relación de complementariedad una 

relación paternalista que profundiza la heteronomía en las EJA y poco contribuye a que éstas asuman 

con propiedad su presente y futuro. 

2- Si bien es posible identificar una total intención por ser autónomos frente a los adultos y adultas, las 

organizaciones y el Estado, así como de principios y valores patriarcales que han limitado sus 

posibilidades de auto-determinación y auto-realización; aún llama la atención, que son las 

organizaciones comunitarias, las ONG, las Iglesias y el Estado (en el caso de Medellín la Administración 

Municipal) quienes mayoritariamente promueven y sostienen ideológica y económicamente los 

procesos de organización y participación de las y los jóvenes, como es el caso de las EJA. Aspecto que 

no puede pasar desapercibido, en tanto estos actores al poseer los recursos (que en gran medida son 

los que hacen posible la continuidad en el tiempo de los procesos), establecen en no pocas ocasiones, 

el rumbo de los procesos y los requerimientos para su fortalecimiento, limitando de esta manera las 

posibilidades para que sean las y los  jóvenes quienes configuren como a bien consideren sus 

procesos. En otras palabras podemos hablar del establecimiento de relaciones de subordinación y 

dependencia de las organizaciones e instituciones con las y los jóvenes de las EJA. 

 

Lo anterior no significa que las EJA en la ciudad de Medellín aún perviven en lógicas heterónomas, 

todo lo contrario, encontramos en éstas una constante búsqueda por su autonomía como se hace 

evidente en su carácter, objetivos y en la actitud de resistencia con que enfrentan aquellas 

situaciones que atentan contra la realización de sus derechos. Lo que se plantea a partir de tales 

situaciones es una alerta para que las y los jóvenes ejerzan su derecho a la desobediencia61 que no es 

más que la posibilidad para hacer posible procesos autónomos y capaces de construir maneras 

diferentes de relacionamiento con sus pares, como con otros movimientos sociales. 

                                                
61 Al respecto Carlos  Jiménez  nos  dice:  “…a  lo  que  se  tiene  derecho  es  a  transformar  la  vida  cotidiana    sin  pedir  permiso  para  
ello. Y cuando se dice que a lo que se tiene derecho es q que la vida sea distinta y por tanto a transformarla, de lo que se está 
hablando es de   una   vida   digna…”   JIMENEZ   Caballero,   Carlos,   “Me   parecía   normal   recibir   órdenes.   Actualización   de   un  
diagnóstico  y  presentación  de  una  estrategia  de  prevención  del  reclutamiento  de  jóvenes”,  Defensoría  del  Pueblo,  Bogota,  2005 . 
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3- Finalmente cabe señalar que, si bien las EJA valoran y reconocen las organizaciones y las 

instituciones que desde años atrás viene acompañando procesos de organización y partic ipación 

juvenil, es imperativo que éstas establezcan las condiciones reales para que los procesos juveniles 

sean autónomos, por lo cual se sugiere que en su intervención consideren como aspectos 

estratégicos la transitoriedad y la transición de la intervención, donde la transitoriedad determina 

que la presencia institucional está delimitada en el tiempo y la transición implica que se desarrolla un 

proceso de transferencia pedagógica, que permite dotar a los actores participantes de conceptos y 

herramientas metodológicas orientados a su empoderamiento. 

 

1.9.    La participación de las EJA en escenarios de Desarrollo Comunitario 
 

La participación de las y los jóvenes en escenarios de participación y desarrollo en ámbitos comunales, 

zonales y de ciudad, podría decirse es el resultado de la lucha constante por reivindicar sus derechos, en 

especial el derecho a decidir sobre los asuntos que establecen mayores posibilidades de bienestar y 

desarrollo humano, o en otras palabras su derecho a vivir dignamente. 

 

Sin embargo, en la práctica disponen de escasos espacios y oportunidades para participar y tomar decisiones 

en la vida política y social de las comunidades. Prácticamente, no disponen de posibilidades de real injerencia y 

comunicación con el Estado, permaneciendo como espectadores pasivos de decisiones que los afectan 

directamente, optando por otras soluciones individuales, que no están legitimadas socialmente. 

 

En ese sentido se percibe que las EJA de la ciudad de Medellín han asumido con responsabilidad el pape l 

político-reivindicativo que les demandan sus comunidades. Así lo demuestra su participación en  “PP Joven”, 

en el Programa de Planeación y Presupuesto Participativo y en los procesos de Planeación Participativa de 

Desarrollo que se llevan a cabo en diferentes comunas de la ciudad. 
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Su presencia en el Presupuesto Participativo, de acuerdo con lo referenciado por algunos integrantes de las 

EJA, ha sido una batalla no sólo con los líderes y lideresas sino con aquellos principios y valores tradicionales 

de ejercer la participación donde prácticas corruptas, caudillistas, individualistas, autoritarias, y el 

desconocimiento por las diferencias son el común denominador. La vinculación de las y los jóvenes en este 

escenario de desarrollo ha permitido en alguna medida transformar actitudes y mentalidades en las y los 

jóvenes y en las lideresas y los líderes tradicionales, configurando, si se quiere, otras formas e imágenes de la 

participación. Esto se percibe en el hecho de que las y los jóvenes han transitado de una actitud y una posición 

de beligerancia por las otras organizaciones participantes y las propuestas generadas por éstas; hacia una 

actitud de complementariedad y corresponsabilidad frente al desarrollo de sus comunidades. 

 

En términos de los procesos de planeación del desarrollo, la participación de las EJA ha coadyuvado a romper 

con la lógica tradicional de construcción de estos procesos (léase: enfoque exógeno, tecnócra ta, 

homogeneizante y adultocéntrico); mediante la reflexión e instalación de otras pautas para la actuación pública 

mediadas por el respeto y reconocimiento por las diferencias (étnicas, generacionales, de género, elección 

sexual), la cooperación, la solidaridad, y la validación de las particularidades y capacidades de los individuos, 

las organizaciones y los territorios. Tal situación evidencia el nivel de empoderamiento de las y los jóvenes con 

la gestión del desarrollo de sus comunidades y su aporte específico en dicha gestión. 

 

Sin embargo, aún estos procesos de desarrollo local carecen de escenarios de encuentro y articulación para 

las y los jóvenes. Es posible identificar con facilidad mesas de empleo, comités de vivienda, mesas de 

convivencia, mesas de educación, pero no se encuentran mesas o comités de juventud donde se establezcan 

agendas públicas relacionadas con el desarrollo humano de los jóvenes en cada localidad. Situación que se 

agrava por el poco conocimiento y articulación que se presenta entre las EJA, por lo cual promover escenarios 

para la articulación, encuentro y discusión sobre las realidades de las y los jóvenes en las comunas y zonas de 
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la ciudad, es una tarea que no da espera y que le corresponde adelantar a las organizaciones sociales y 

comunitarias, la Administración Municipal y las propias EJA. 

 

1.10.    Construyendo el futuro. Análisis prospectivo de las EJA 
 

Teniendo en cuenta que el tema central de este ejercicio es la acción colectiva de las y los jóvenes en relación 

con sus procesos organizativos y articuladores, la metodología que se utilizó para lograr una panorámica 

amplia de las dinámicas de las EJA en torno a la construcción de su futuro desde sus expectativas, retos, 

metas y sueños, fue siempre una metodología participativa, toda vez que son ellas y ellos, los protagonistas de 

este proceso. 

 

Si bien el propósito de este ejercicio no se fundamentó en una metodología prospectiva para trazar 

lineamientos específicos sobre posibles escenarios futuros en relación con el fortalecimiento de las EJA a 

futuro, los resultados obtenidos desde la estrategia adoptada “diálogo de saberes” sí dan cuenta de manera 

general, sobre lo que las y los jóvenes en colectivo, se sueñan a futuro, lo que se considera un punto acertado 

ya que de manera libre y espontánea se lograron recoger asuntos claves que finalmente apuntan a cómo 

fortalecer estos colectivos desde su propia construcción de un futuro que les permita sentirse bien y mejor. 

 

De esta forma, los resultados de este ejercicio han permitido además identificar y comprender el estado 

actual de las EJA y asuntos en los que se podría incidir con el fin de darles solución. A la luz de esta 

caracterización y diagnóstico se evidencian asuntos como la autonomía, los entornos favorables,  la 

continuidad y permanencia, los recursos y las garantías de seguridad para los grupos organizados entre otras.   

 

De otro lado, si bien no se optó por anticiparse a situaciones y condiciones futuras para desarrollar un 

ejercicio de planificación acorde a las circunstancias cambiantes, sí se enfatizó en construir futuros 

deseables, desde lo que las y los jóvenes quieren y que es precisamente Expresiones Juveniles Asociativas 
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fuertes, consolidadas, reconocidas, participativas, activas, dinámicas, con voz y con  voto, con garantías y con 

oportunidades claras e incluyentes. 

 

Aunque desde la exploración futurista se quiere saber sobre la base de los hechos presentes cuáles son los 

futuros posibles y cuáles son los futuros probables dadas las diversas condiciones, este ejercicio por su parte 

se insertó en el sueño de lo más deseado por las y los jóvenes toda vez, que sin ser una acción consciente, día 

a día están poniendo a prueba su capacidad de agencia, desplegando estrategias en pro de sus propósitos los 

cuales son a corto plazo porque como dicen ellas y ellos: “no somos el futuro, somos el presente”. Se evidencia 

entonces que ellas y ellos, no se anticipan al futuro, simplemente lo construyen en su día a día y saben que es 

lo que debe cambiar para que este sea un mundo mejor. 

 

Si bien la población juvenil recorre sus caminos condicionada por factores internos y externos que impiden o 

permiten el éxito de sus acciones también es cierto que ellos deben asumir también responsabilidades en la 

construcción de su futuro. No pueden esperar a que todo se les dé; deben desplegar sus capacidades y 

estrategias sobre todo para aprender a trabajar conjuntamente y establecer esos lazos de confianza con el 

Estado y demás Instituciones. 

 

Las EJA tienen claridades sobre los que desean y anhelan pero deben también tener en cuenta que en la 

construcción de ese futuro, todos tienen que estar y todos tienen que poner para que no se convierta en una 

manipulación de los futuros de los otros. 

 

Desde el primer momento de este ejercicio que fue la caracterización y que luego dio paso a la identificación 

de tendencias en todos aquellos aspectos que se definieron inicialmente y que orientaron el desarrollo del 

mismo, se percibieron aspectos que posibilitaron saber el estado actual de las EJA, lo que permitió a la vez, 

revelar aspectos significativos del mundo juvenil que dan luces sobre sus percepciones y formas de ver el 

mundo, formas de soñárselo y de construirlo colectivamente. 
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Para la construcción de escenarios futuros que se orientó desde la pregunta cómo se ven ellos como 

colectivos, qué han aportado para transformar la realidad en la que se mueven  y principales retos, se 

lograron captar imágenes a futuro, tipo de sociedad que quieren, esfuerzos que han hecho para transformar 

situaciones no deseadas o lograr escenarios deseados. 

 

Es así, como las tendencias que marcaron la pauta y desde la cuales las y los jóvenes se sueñan a futuro, son: 

la sede para reunirse y trabajar juntos, bajo el lema “Todos y Todas por una Baldosa”, la autonomía para la 

toma de decisiones, ser reconocidos por la sociedad como actores potenciales del desarrollo, poder participar 

plenamente en los asuntos públicos, y la permanencia y continuidad de sus colectivos.  

 

Como ya se había dicho antes y para la construcción de esos escenarios o futuros deseables se tuvo en cuenta 

una metodología participativa en donde estuvieran integrados e intercambiando experiencias, jóvenes de los 

distintos colectivos para ampliar más el panorama y triangular la información obtenida en el instrumento,  

 

Finalmente, la construcción de un escenario posible que facilite la realización de esos sueños y expectativas de 

las Expresiones Juveniles Asociativas, será el reto para la Administración Municipal en un trabajo 

mancomunado con las y los jóvenes en un escenario donde ambos teniendo en cuenta el papel y el rol que cada 

uno debe desempeñar en la sociedad, puedan acordar pautas y estrategias viables para edificarlo y hacer 

realidad ese escenario en donde la población juvenil pueda desarrollar sus capacidades y asumir a plenitud su 

papel de actor social y agente de su propio desarrollo y del desarrollo de la sociedad en que vive. 

 

1.11.    Incidencia desde las EJA y participación desde el empoderamiento  
 

Se hace relevante darle un lugar en la reflexión a los aportes que están haciendo realmente las EJA para 

transformar las perspectivas de vida de los y las jóvenes y las nuevas generaciones, tarea nada fácil en un 
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contexto tan hostil y adverso como el que viven los y las jóvenes de la ciudad, el cual ya se ha señalado.  En 

reiterada ocasiones se ha hecho alusión a la importancia de las EJA como espacios de vida, de encuentro, de 

interacción y fundamentalmente, como espacios alternativos que aportan al crecimiento de los y las jóvenes, a 

la posibilidad de forjar un presente más prometedor que el que les ofrece el mundo adulto, el mundo de las 

instituciones, el mundo de los ejércitos y los grupos armados, en otras palabras el mundo de la guerra y  el 

mundo del  consumo. 

 

Así mismo es de resaltar que se convierten en referentes de organización y participación, en referentes de 

vida para las nuevas generaciones. No es gratuito ver algunos chicos y chicas más jóvenes, como lo referencia 

los resultados de la caracterización;  alrededor del 22% de los y las jóvenes que integran las EJA están en un 

rango de edad de 14 años, incluso hasta mas jóvenes, lo que podría interpretarse como un avance significativo 

en la intención de empoderamiento de las juventudes de la ciudad, intención que ha sido agenciada 

fundamentalmente por la institucionalidad, y que hoy esta siendo asumiendo de manera admirable por los 

mismo jóvenes. Lo que a su vez da cuenta, de procesos organizativos más protagonistas en la gestión del 

cambio social, es decir, que los y las jóvenes desde sus apuestas organizativas, finalmente, están asumiendo 

un rol más activo en la construcción de sociedad.  

 

Las transformaciones realmente más significativas que se dan en los procesos de organización juvenil, son 

fundamentalmente de orden subjetivo, lo que efectivamente le da sentido a lo político, a la construcción de 

colectividad, a la construcción de sociedad. En otras palabras, la posibilidad de que muchos y muchas jóvenes 

se conviertan en mejores seres humanos, revaloren sus prácticas,  se auto cuestionen con relación a la forma 

como tradicionalmente se resuelven los conflictos, a la forma como se asumen las relaciones con sus pares y 

con el mundo adulto, y avancen hacia concepciones del mundo mas incluyentes, equitativas y humanas;  

indudablemente puede hablarse de transformaciones, la cuales a la larga se verán reflejadas, o al menos así 

se espera, en mayores posibilidades de construcción de proyectos de vida, y la vez en proyectos colectivos, en 

proyectos de sociedad.  
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1.12.    Conflicto armado urbano y las EJA en la ciudad 
 

El conflicto armado que hoy nuevamente vive la ciudad de Medellín, presenta a los y las jóvenes como sus 

principales protagonistas, toda vez que son los jóvenes los que conforman los grupos delincuenciales y grupos 

paramilitares, pero al mismo tiempo, están vinculados al incremento de la delincuencia en el Área 

Metropolitana de la ciudad de Medellín.  

 

Dicho conflicto armado continúa determinando la  condición de juventud ya que “inciden directamente en la 

forma como se hace, se siente y se vive como joven en la ciudad de Medellín”62 Dicho fenómeno se caracteriza 

por la presencia de múltiples actores (fuerza pública, grupos paramilitares y grupos de delincuencia común), 

quienes en su afán de ser vencedores están optando por desarrollar estrategias diversas de reclutamiento de 

jóvenes, que van desde las amenazas, acciones de represión, hasta “batidas oficiales en pleno día, donde el 

ejército pide a los jóvenes la libreta militar y si no la presentan se los llevan y los reclutan”63. 

 

Así mismo el conflicto armado de la ciudad incide directamente en la vulneración de los derechos de los y las 

jóvenes  y por ende en la cotidianidad juvenil y sus procesos de organización y movilización. Dicha violencia de 

orden estructural y no estructural continua marcando generación tras generación en sus maneras de pensar, 

sentir y hacer como jóvenes. Esta situación ha llevado a un importante número de EJA a desarrollar 

estrategias y acciones de denuncia y visibilización de las acciones de “limpieza” – como le llaman los actores 

armados a su exterminio – donde se vulnera el principal derecho… la vida. 

 

De otro lado, es importante anotar que no se trata de criminalizar el conflicto armado interno, ni tampoco de 

politizar toda forma de aparición del conflicto urbano, pero sí se trata de visibilizarlas profundas cicatrices 

que deja en la población joven los cuales serán los papás, mamás, abuelos/as, gerentes, coordinadores/as, 
                                                
62 Compilación de diagnósticos sobre juventud y organización juvenil en Medellín realizados en el año 2003. Para comprender a 
los  y  las  jóvenes  y  sus  organizaciones  “LO  QUE  HACEMOS  Y  CONOCEMOS”.  CORPORACIÓN PAISAJOVEN – GTZ- VISIÓN 
CONSULTORES LTDA. Enero 2005. 
63 Testimonio de un joven victima del reclutamiento forzado del ejercito. 
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sacerdotes, tenderos/as y profesionales en una sociedad que se desangra década tras décadas si evaluar con 

conciencia los efectos nocivos de su intolerancia. 

 

Todo lo anterior muestra claramente, la militarización de vida cotidiana en la sociedad medellinense y en esta 

los y las jóvenes. Según Carlos Jiménez, dicho fenómeno se ve reflejado en las prácticas de orden patriarcal 

que nos caracterizan en las relaciones hombre-mujer donde la dominación, la subyugación, la obediencia y 

otras formas de exclusión se evidencian en las relaciones que construimos cotidianamente. La familia, la 

escuela, la iglesias, en su brutal propósito de generar obediencia legítima y perpetúa las relaciones de poder 

vertical propias del patriarcado. 

 

Tan es así, los niveles de introyección de practicas patriarcales, que toda la población de múltiples formas 

alega la necesidad de mayor seguridad y protección del Estado (padre), aun a través de la minimización de los 

derechos civiles y políticos y la perdida de la intimidad personal y grupal.  

 

Dichas reflexiones, puestas por los y las mismas jóvenes  pretenden movilizar otras reflexiones de los y las 

jóvenes y la población adulta con el fin de establecer límites a las formas de concebir y de construir relaciones 

sociales, políticas y económicas donde sólo cabe una sola forma de ser estar y pensar. 

 

 

2.  RECOMENDACIONES GENERALES  
 

x Existe una responsabilidad de la institucionalidad pública, la cual hace referencia a continuar 

aportando  al fortalecimiento de los procesos organizativos juveniles, en tanto derecho de los y las 

jóvenes, en función de la participación social y  política.  Sin embargo se recomienda poner especial 

atención a la tendencia de institucionalización de los procesos juveniles, ya que es casi siempre es 

resultado de la intervención estatal.   
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x De igual forma, para la institucionalidad pública se recomienda generar estrategias de visibilización  

del trabajo realizado por las EJA, en función realmente de conformar un sistema de información y 

comunicación juvenil en la ciudad, tal como ellos y ellas lo mencionaron en sus propuestas para el 

fortalecimiento de sus procesos.    

 

x La institucionalidad tiene también la responsabilidad de aportar a la cualificación política de los y las 

jóvenes, asuntos como las políticas de juventud,  los derechos de los y las jóvenes, el análisis de 

contexto, los planes de desarrollo juvenil local y departamental, lo que debe avanzar en una 

construcción de un modelo de pedagogía política que realmente reconozca los contextos de los y las 

jóvenes, sus niveles de escolaridad, sus historias de vida, sus relaciones de genero y generacionales. 

  

x Avanzar en la articulación de procesos de fortalecimiento de las organizaciones juveniles de la ciudad, 

tanto los grupos, como las EJA, en función de articularlas realmente al sistema municipal de juventud, 

con el fin de que la participación directa de los y las jóvenes sea real, sea efectiva.  

 

x Apoyar y promover los encuentros e intercambios constantes y sistemáticos de las EJA,  con el fin de 

promover el tejido social juvenil. 

 

x Es importante darle continuidad al ejercicio de ajuste y actualización de la presente caracterización y  

diagnóstico de las expresiones juveniles asociativas,  e incluso continuar rastreando otros procesos 

de redes, articulaciones y colectivos. 

 
x Intencionar procesos de apadrinamiento de parte de procesos u organizaciones sociales y 

comunitarias a las EJA, con el fin de aportar a su fortalecimiento en todos los nive les y por ende a su 
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consolidación y sostenibilidad en el tiempo. Ello implica desde la institucionalidad y los mismos jóvenes 

reconocer y promover el trabajo intergeneracional en la gestión comunitaria.  

 
x Es importante profundizar en nuevos ejercicio de diagnostico y caracterización de las EJA, en la  

reflexión sobre el género y su relación con los y las  jóvenes y sus formas de organización. Ello 

implica hacer lecturas rigurosas y juiciosas que reconozcan las diferencias entre hombres y mujeres 

jóvenes permitiendo evidenciar sus realidades particulares.  

 
x Diseñar proyectos formación capacitación juvenil orientados  al fortalecimiento de las EJA que están 

construyendo. Dicha formación debe ser certificada y responder a criterio de calidad muy altos 

reconociendo el perfil de los jóvenes que estarían en el proceso de formación.  La formación estaría 

orientada a construir análisis de coyuntura y de contexto de su realidad, desarrollar destrezas de 

orden metodológico para el acompañamiento y coordinación de las redes juveniles, hasta el desarrollo 

de capacidades para el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de proyectos sociales, Además 

abordaría elementos de orden gerencial para la coordinación de redes para el trabajo juvenil. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Concluir algo, pareciera que es colocar punto final; sería como decir, ésto es lo que se quería averiguar y ésto 

es lo que se ha hallado. Pero concluir, es mucho más que eso; es la satisfacción de haber emprendido un 

recorrido por caminos in-imaginados y haber incursionado en realidades complejas y poderlas ver y 

comprender “con otros ojos”, con los ojos de las y los jóvenes quienes en última instancia, son los portadores 

de su saber, su verdad, sus sueños y anhelos. 

 
Concluir, es la satisfacción de poder interrogarse, porque ésto significa que esa realidad sí tocó esos 

pequeños hilos del alma, la que desde su morada, se inquieta, se revuelve, se agita, se estremece y se 

confronta continuamente. 

 
Tal vez sea sólo una impresión subjetiva, pero esas inquietudes salen a flote cuando se reconoce el enorme 

reto al que hay que enfrentarse en el día a día, y aunque queda  la sensación de que sólo se ha captado un 

instante y un fragmento de esa realidad, ella formará parte de la historia; de una historia construida desde los 

propios afanes  pero también desde el deseo y la aspiración de los jóvenes. 

 
Y como dice Adrián Raúl Restrepo Parra64: “Para terminar, resta decir que se espera al menos en los tiempos 

actuales donde el titubeo se considera oposición o cobardía y el contexto impone o evita preguntas, seguir la 

máxima de María Teresa Uribe65: -“Aunque las respuestas no son directas ni incluyentes, también es verdad 

que la ausencia de preguntas es la peor de las respuestas”. 

                                                
64 RESTREPO, Parra Adrián Raúl.  ”Aproximación teórica a las prácticas artísticas de los jóvenes como expresión política”.  
Tomado de la Revista de Trabajo Social No. 3. Medellín, enero – junio de 2006, pp 49-72. 
65 URIBE  de  Hincapié,  María  Teresa.  ”Presentación”,  en:  Estudios  Políticos,  Medellín.  Universidad  de  Antioquia  – Instituto de 
Estudios Políticos, No. 24, enero – junio de 2004, p. 7. 
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A N E X O S 

 

A N E X O  No. 1  

  
[ Relatoría Conversatorio con expertos y expertas de juventud, diciembre 3 de 2008 . 

Casa Barrientos. (Síntesis) 

 

“Creo que en un trabajo como estos es clave una discusión con las sociedad de  esos jóvenes y  de esas 

jóvenes en torno a preguntas como: ¿En torno a que vale la pena organizarse hoy?, y eso me surge por la 

siguiente idea: cuando los chicos y las chicas de manera explícita le dicen a uno sobre qué y en torno a qué  se 

organizan no necesariamente dicen lo que es casi siempre el análisis y el acercamiento a los grupos, permite 

encontrar las claves y las maneras implícitas a partir de las cuales realmente se están organizando, entonces 

creo que ahí necesitan una mirada mas conversada para poder que los chicos y las chicas caigan en cuanta en 

torno a que se están organizando por que casi siempre hay como mentiras de por medio.”  

 

“¿Cómo lograr identificar lógicas de organización juvenil?” 

 

“Los y las jóvenes tienen una gran sensibilidad para leer las tensiones contemporáneas pero no 

necesariamente lo saben.  

 

Este elemento es muy importante tenerlo en cuenta y lo quiero poner a consideración y es: 

¿Como los problemas contemporáneos de este país, en todos los niveles (económico, políticos, social, cultural, 

medioambiental) están siendo leídos por los jóvenes, y entorno a eso preguntarnos, si valdría la pena seguirse 

organizando y seguirse manteniendo en el cuento?” 
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“Con lo que planteaba Juan, las redes contienen a grupos y a personas pero también protegen, las redes 

pueden tener tiempos de duración pero también tiene la posibilidad de plantearse el asunto de la protección, la 

pregunta es mas entorno a mirar lo espontáneo de estas redes, la necesidad de formar redes juveniles 

independientes, pues al tratar de institucionalizar las redes lo que se genera es dependencia, ya sea del estado 

o de las organizaciones.” 

 

“Hay que dar una mirada, de las redes y esto por el lado de las estéticas, pues las estéticas hacen parte de los 

colectivos del medio (mirar las experiencias de la comuna 13), la escuela de animación juvenil  no es una red, 

pero tiene apuestas juveniles.” 

 

“Hay 2 cosas en las que habría que pensar: 

1. El tema de redes, articulaciones y colectivos juveniles, pensados en que tipos de redes ha generado la 

ciudad. La ciudad ha generado. 

2. Dos tipos de red: 

a. Uno dirigido desde la institucionalidad, adulta, publica como: la red escritores, música, 

personeros entre otras. 

b. Redes alrededor de procesos mas de carácter local, las redes ancladas a las zonas, a las 

comunas, (por ejemplo la comuna 4, 16, 1), dinámicas mas históricas que se enmarca mas en 

espacios territoriales mas cercanos, mas comunes. 

 

Pero hay otro tipo de redes más efímeras, son más basadas en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, gente que empieza a dinamizar propuestas en espacios como el Facebook, en 

esa medida hay que pensar en ese tipo de articulaciones que hacen a veces los jóvenes, esas articulaciones 

podrían ser permanentes. Hay que preguntarse en torno a que se agrupan hoy los jóvenes. Esto tiene que ver 

mas con la organización y con la construcción de vínculos de los unos con los otros por que yo creo que los 
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jóvenes sí participan en la ciudad, lo que pasa es que participan de otras maneras, no como lo hacíamos 

nosotros.”  

 

“Hay varios lugares donde los jóvenes hoy están participando y se están agrupando, alrededor de la política y 

lo político, entre los jóvenes de hoy, hay una pregunta por el poder, y ellos definen asuntos desde movimientos 

políticos (Mira, Liberales, Polo Democrático), hay una pregunta por el poder y la institucionalidad desde el 

estado. Pero también hay también desde las lógicas de resistencia. Los jóvenes también se están articulando a 

través de las estéticas y esto también va hasta lo político, cabe preguntarse ¿Hay una estetización de la 

política juvenil en la ciudad? es pensar si los jóvenes, están reunido a través de las estéticas.” 

 

“También se reúnen con fines comunitarios,  desde el goce, juntarse en espacios de lúdica y encuentro, como 

espacios de resistencia, construyen otras lógicas como uso creativo del tiempo libre, y construyen colectivo 

(metodologías experienciales), hay que rastrear en esta lógica.” 

                                   

“También se reúnen a partir de la investigación en preguntas por el conocimiento desde las diferentes 

universidades (semilleros, grupos de investigación), que son a veces muy marginales en el sentido de que no 

se detectaban pero ahí están.” 

 

“En cuanto a los objetivos de agruparse, los jóvenes se ayudan y crean relaciones de visualización al 

conectarse con los otros”. 
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A N E X O  No. 2  

  
[ Ficha bibliográfica. 
 
 
 

Ficha de Contexto 
 

  Tema: 
 
Subtema: 
 

  Zona: 
 

Autor(a): 
 

Título: Ubicación: Datos 
Bibliográficos: 
Tipo: 

Palabras Claves: 

Cita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones / Conclusiones: 
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A N E X O  No. 3 

 
[ Instructivo para el diligenciamiento de la ficha de caracterización EJA 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 

 
 

 
Lea cuidadosamente a presente ficha antes de su diligenciamiento, pues le aclarará el sentido y el interés especifico de cada uno de los componentes e ítems 
abordados en la caracterización  
 

GENERALIDADES 
Nombre de la  Expresión 

Asociativa Juvenil 
Escribir  el  nombre  de  la  Expresión  Asociativa  Juvenil  pre  identificada.  Es  el  nombre  “formal”  o  como  se  reconoce  bdicha  expresión 
juvenil   

Nombre de la 
 Persona Contacto Nombres y apellidos de uno de los representantes, voceros de la EAJ, el cual quedará registrado en la base de datos a construir. 

Dirección Dirección completa  de la 
persona contacto  

Teléfono/ 
Celular 

Teléfono y celular de 
la persona contacto  

Correo 
Electrónico  

E-mail de la persona contacto  

Señale con una X  al frente del Tipo de Expresión Asociativa Juvenil a  la cual 
corresponde su dinámica juvenil  *Ver explicación al final. 

 
Identificación del tipo de EAJ. Es necesario so9licitar a los/as entrevistados que 
aclaren Cómo se reconocen y cual sería la diferencia que encuentran con los otros 
tipos de EAJ. 

Red de Jóvenes  

Proceso de Articulación  Juvenil  

Colectivo   

Otra. Cual?  

Carácter de la  Expresión 
Asociativa Juvenil 

 
Identificación del ca5racter de 
la EAJ. Una organización puede 
desarrollar de forma paralela y 
complementaria diferentes 
caracteres. Sería importante 
solicitar que describan aspectos 
de la gestión de la organización 
en la que se evidencia dicho 
carácter.  

Artístico – Cultural  Ambiental   

Comunitario  Religioso   

Político   Deportivo   

Recreativo  

 

Otra  ¿Cuál?  

Objetivo de la Expresión 
Asociativa Juvenil 

 

 
Apuestas principales de la EAJ. Retomar de su planeación organizacional y si no tienen de las construcciones colectivas realizadas.  
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN   
EXPRESIONES ASOCIATIVAS JUVENILES EN LAS COMUNAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN  
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Tema(s) promovido(s) por 
la Expresión Asociativa 

Juvenil 
 

Principales temáticas 
banderas promovidos por la 

EAJ.  

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

Qué motivó la creación  
de la Expresión Asociativa 

Juvenil 

Dar cuenta de la forma cómo surgió la EAJ. (Contexto, actores, motivaciones, etc) 
 
 

Territorio de Intervención  
(Zonas, comunas y 

barrios) 

Radio de acción de la EAJ.  Nombrar la zona, las comunas y los barrios según su énfasis territorial de incidencia.  
 
 
 

Ubicación territorial de 
sus integrantes 

Identificación de zonas, comunas y barrios de donde provienen las integrantes y organizaciones juveniles pertenecientes a la EAJ. 

Tiempo de 
funcionamiento que tiene 
la Expresión Asociativa 

Juvenil 
(Años y meses) 

Descripción en años y meses del tiempo de gestión de la EAJ. 

Enuncie los aspectos que 
han garantizado la 

continuidad en el tiempo, 
de la Expresión Asociativa 

Juvenil (EAJ) 

Identificación de los aspectos que consideran los/as jóvenes de la EAJ han garantizado la continuidad y bpermanmencia hoy del 
proceso juvenil.  
 

Representaciones 
simbólicas existentes en 

la EAJ 
 

Identificación de las 
representaciones de la EAJ 
que genera identidad y 
diferenciación con otros 
proceso juveniles. Solicitar 
los elementos en medio 
físico y magnético.  

Logotipo  Slogan  Frases  Otra 
Cuál? 

 

Mecanismos de 
Visibilización de la EAJ 

 
Descripción de ls medios de 
difusión y mercadeo social 
desarrollados por las EAJ. 

Camisetas  Plegables   Afiches  Cuñas radiales   Cuñas 
televisivas  

 

Revistas   Periódicos  Pasacalles  Otros. Cuál? 

 

CONFORMACIÓN DE LA EXPRESIÓN ASOCIATIVA JUVENIL 
Nombre de las organizaciones 
de base que conforman la EAJ 

Número  total de jóvenes que 
conforman la Organización de base 

Número total de mujeres jóvenes  
conforman la Organización de base 

Número total de hombres jóvenes  
conforman la Organización de base 

Nombre completo (No solo siglas) 
de las organizaciones juveniles que 
configuran la EAJ. 

Identificación del número total de jóvenes 
que participan en las organizaciones 
juveniles.  
Escribir al frente de cada organización el 
numero total de sus participantes. 

Identificación del número de mujeres jóvenes 
que participan en la organización juvenil 

 

Identificación del número de hombres 
jóvenes que participan en la organización 
juvenil 
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Número de organizaciones de 
base que conforman la EAJ 

Número  total de jóvenes que 
conforman la Expresión Asociativa 

Juvenil 
Número total de mujeres jóvenes EAJ 

Número total de hombres jóvenes 
EAJ 

Sumar las Organizaciones Juveniles Sumar el número de jóvenes participantes de 
las organizaciones Juveniles  

Sumar el número de mujeres jóvenes 
participantes de las organizaciones Juveniles  

Sumar el número de hombres jóvenes 
participantes de las organizaciones Juveniles  

Número  de Jóvenes 
independientes  que 

conforman la EAJ 

Identificación del número total de jóvenes independientes (joven no vinculados a ninguna organización juvenil y que a modo 
personal participan en la EAJ)  
 

Edades de los y las jóvenes 
que conforman la EAJ 
(escribir cuantos jóvenes 
presentan edades en los 
siguientes rangos) 

Menos de 
14 años 

 

14 – 17 
años  18-22 años  23 – 26 

años  Más 27 
años   

Roles de los y las 
participantes según rangos de 

edad 
 

Descripción de los roles a 
interior de la EAJ que 
desarrollan los y las 
participantes de proceso según 
rangos de edad 

Menos de 14 años  

14 – 17 años  

18-22 años  

23 – 26 años  

Más27 años  
Tiempo 

promedio de 
participación 

en la EAJ 
 

COORDINACIÓN INTERNA PARA EL TRABAJO 
Periodicidad de los 

encuentros de la EAJ 
 

Identificación de la 
temporalidad de los espacios 
de coordinación  

Diaria  

Día y Horario 

 
Identificación del día de la semana y horario del 
encuentro. 

Semanal  
Quincenal  
Mensual  

Estrategias de 
comunicación para la 

coordinación de acciones 
implementadas por EAJ 

 
Identificación de las acciones 
de coordinación y 
comunicación implementadas 
por la EAJ en la gestión de su 
trabajo. 

Física (reuniones)  
Virtual   
Telefónica   
Otra  ____ Cuál?  

Lugar de reunión  
(si es Física) 

Nombre de la sede. Dirección Dirección completa  del lugar de reunión 

Características de la 
coordinación de la EAJ 

(Descripción) 

 
Descripción del tipo de coordinación implementada por al EAJ en la gestión de su trabajo. Hacer énfasis en la caracterización de la 
coordinación.  
 

Describa cómo se  
Organizan  para  realizar el 
trabajo (roles y funciones) 

 

 
Identificación de los cargos, roles y funciones especificas al interior de la EAJ. 
 
 
 

Grafique  la forma de organización de la EAJ 
 
Solicitar al grupo que colectivamente grafique y explique la estructura como esta organizado la EAJ.  
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ESTADO DE LA EXPRESIÓN ASOCIATIVA JUVENIL 
Principales fortalezas de la 

Expresión Asociativa 
Juvenil 

 
Identificación de las principales 
potencialidades interna de la EAJ.  

1. 

2.  

3.  

Principales dificultades que 
presentan en la dinámica de 

la Expresión Asociativa 
Juvenil 

 
Identificación de las principales 
debilidades interna de la EAJ. 

1.  

2.  

3.  

Principales amenazas para 
el trabajo articulado como 
Expresión Asociativa 
Juvenil  
 
Identificación de los principales 
factores  de riesgo externos de la 
EAJ. 

1.  

2.  

3.  

Principales oportunidades  
para el trabajo articulado 

como Expresión Asociativa 
Juvenil 

 
Identificación de los principales 
factores  potenciadores externos 
de la EAJ. 

1.  

2.  

3.  

Principales Retos para las 
Expresiones Asociativas 

Juveniles en la ciudad 
 

Identificación de los principales 
propósitos de la EAJ 

1. 

2. 

3. 

RED DE RELACIONES  

Enuncie las instituciones, 
organizaciones y entidades 
con los que se relaciona y el 

objetivo de dicha relación 
 

Actor con el que se relacionan 
Identificación de las principales instituciones, organizaciones, 
entidades y personas con los que se relaciona la EAJ. 

Objetivo de la relación  
Identificación del objeto de dicha relación 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Nombre los Espacios de 
Participación en los que 

están vinculados 
activamente 

 

1. Identificación de los escenarios de participación en los que se encuentra vinculado la EAJ con un carácter activo, no pasivo. 

2 

3. 
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GESTIÓN ORGANIZATIVA  

Planean como Expresión 
Asociativa Juvenil 

SI NO Argumente su respuesta 

  

 
 
 
 
 
 

Periodicidad de la 
Planeación 

 
Identificación de la temporalidad 
de los espacios de planeación 

Mensual  Semestral  Anual  Otra. Cuál? 

 

Tipo  de planeación 
implementada por la EAJ 

 
Identificación de la planeación 
sobre la cual se desarrolla la 
gestión de la EAJ.  

Planeación estratégica 
 

(Visión, Misión, Objetivos 
Estratégicos, Estrategias, 
Líneas de acción) 

 Por Proyectos 
(Presentación de proyectos)  

Por Actividades 
(Planeación 
Operativa) 

 Otra. Cuál? 

 

Actividades o proyectos 
adelantados por  la 

Expresión Asociativa 
Juvenil  

 
Descripción de los proyectos y/o 
actividades que frecuentemente 
realiza la EAJ. 

1.  3.   

2. 4. 

Evalúan  como Expresión 
Asociativa Juvenil 

SI NO Argumente su respuesta 

  
 
 
 
 

Tipo  de evaluación 
implementada por la EAJ 

 
 

Identificación de la evaluación sobre la cual se realiza el seguimiento y valoración de los resultados de la gestión de la EAJ. 

Periodicidad de la 
evaluación  

 
Identificación de la temporalidad 
de los espacios de seguimiento y 
evaluación. 

Mensual  Semestral  Anual  Otra 
Cuál? 

 

Principales 
Transformaciones/ 

Resultados  generados  por  
la EAJ.  

 
.  

Transformaciones/ Resultados  
 Identificación de los principales resultados/efectos generados a través de la 
ejecución de proyectos y acciones de la EAJ 

En qué hecho se evidencia dicha transformación 
Descripción de las situaciones, hechos, acontecimientos, 
productos en los que se concreta los resultados planteados.   
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Fuentes de  recursos de las 
actividades y proyectos 

realizados  

 
 
Identificación de las fuentes donde provienen los recursos económicos para el desarrollo de las acciones de la EAJ.   
 
 

MOMENTOS VITALES DE LAS EAJ 

Etapas de las expresiones 
asociativas juveniles 

 
(Nombre – Características) 

 
Identificación general de los 
momentos por los cuales ha 
pasado la EAJ. Descripción del 
ciclo vital de cada EAJ.  

 

Etapa No 1 
 
 
 

Etapa No 2 
 
 
Etapa No 3 
 
 
 
Etapa No 4 
 
 
Etapa No 5 
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 A N E X O  No. 4  

 
[ Anexo matriz de diseño detallado para el Diagnóstico Rápido Participativo  

 
TIEMPO MOMENTO - 

INSTRUMENTO 
CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS OBSERVACIONES 

  
 
15 Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AMBIENTACIÓN 

Inscripciones  
 
 
 

Previamente se ubica los afiches o carteles  de cada red en el espacio  
 
Mientras que las personas van llegando se inscriben y se les coloca la 
escarapela con el nombre y la red de la que hace parte 

Listados de asistencia. 
(formatos de asistencia fotocopias) 
 
Cartulinas pequeñas y cintas para 
escarapelas 
 
15 Fotocopias  guía de periodista   
 
Para el afiche (Cinta. 
Papel Kraft, fichas, 
Marcadores.) 
  

Previamente  se hace la organización 
de los espacios de trabajo y los 
recursos de trabajo. 
Definir la conformación de los grupos. 
Habilitar espacios para que se fijen los 
Afiches o carteles de cada red 
Previamente las y los facilitadores 
definen quien presenta el instrum. 

Saludo de bienvenida.  
Presentación de los objetivos 
del encuentro  y metodología 
de trabajo 

Presentación oral del encuadre de la Jornada. 

Presentación de las personas y 
de su EJA 

Elaboración de escarapela individual con los materiales entregados 

Conformación de los grupos de 
trabajo. 

En plenaria se motiva a las y las participantes a disponerse para la 
jornada de trabajo 

 
 
 
45 Minutos 
 
 
 

   
 
AFICHE Y GUÍA 
PERIODISTA 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reconociendo las  
Expresiones juveniles 
asociativas 

Primer paso: Se les explica a las y los participantes en qué consiste la 
guía del periodista y el tiempo para realizarse.  

Afiches visualizado en el piso o la 
pared dependiendo del lugar  
 
Los afiches deben distribuirse por 
el lugar  
 
Fotocopias de la guía del periodista   
 
Dulces  

Las y los facilitadores al final deben 
recoger las guías  porque en ellas se 
hacen preguntas que nos sirven para 
profundizar la caracterización. 

Segundo paso: Además se les plantea que uno de los criterios es que 
la mayoría de integrantes de cada red debe participar y que al final el 
grupo que complete las preguntas y acciones de la guía se le dará unos 
deliciosos dulces.  
Tercer paso: Luego por red  o proceso asociativo se entrega la guía 
del periodista (esta guía contiene preguntas con relación a la red y 
preguntas para generar lazos fraternos. Las y los participantes deben 
hacer lo que plantea la guía) 
Nota:  La idea es que al final cada red conozca  a la otra y se genere un 
ambiente de confianza de trabajo 

70 Minutos 
 

Ruta de  
fortalecimiento 
 

Fortalecimiento y Perspectivas 
 

Primer paso: Se le explica al grupo que van realizar  un trabajo en 
subgrupos donde cada subgrupo  simboliza un vagón del tren  y la idea 
es que al final del ejercicio todos los vagones se junten para que el tren  
avance hacia la ruta del fortalecimiento de procesos organizativos 
juveniles  
Se dividen por 4 subgrupos  a cada subgrupo se  le entrega las 

Tarjetas para visualizar las 
fortalezas y debilidades 
 
4 pliegos de Papel Kraf para que 
cada  subgrupo represente el 
vagón, Marcadores, Pegante, Cinta,  

Nota: aquí se mezclan las y los 
participantes ya no es por red 
 
Motivar al grupo a reflexiones de 
profundidad ya que mucho de lo que 
ellos respondan como propuesta es 
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 principales fortalezas y debilidades previamente visualizadas por los y 

las facilitadoras   
Block  iris, tijeras para la 
decoración del vagón . 
 
 

vital para los procesos de 
fortalecimiento 
 
Nota: previamente las y los 
facilitadores deben elaborar la  
locomotora para que luego se pegue 
en  ella los vagones  
 
Las y los participantes hacen el  
recorrido 
 

Segundo Paso: Se les entrega otras tarjetas en blanco por si 
consideran que de esas presentadas faltan otras para complementar 
 
Tercer paso: Se le plantea a cada subgrupo que elabore  cuales son 
las propuestas para fortalecer sus procesos organizativos teniendo en 
cuenta esas fortalezas y debilidades y que las respuestas las visualicen  
en el vagón que van a construir con los materiales que se les va 
entregar   
Cuarto Paso: cada subgrupo  conforma el tren uniendo todos los 
vagones  y socializa las respuestas 

80 Minutos Mapa de realidades 
 

Acción Colectiva E Incidencia 
 

Primer paso:  Se continúa con la misma división de los subgrupos y se 
les entrega una hoja de papel kraff  y materiales a cada subgrupo cada 
uno de ellos se le entrega la siguiente pregunta visualizada 
¿Cómo es la realidad que viven los jóvenes? 
 
Segundo paso: Terminado este primer paso se les entrega la segunda 
pregunta ¿Que han transformado de esa realidad? 
 
Tercer paso: Se les entrega la última pregunta ¿Que faltaría por 
transformar?  
 
Nota: Es muy importante que los chicos y chicas ubiquen las 
respuestas de esas preguntas en el mapa de realidades y que realicen 
convenciones donde nos permita identificar lo que han transformado y 
lo que faltaría por transformar con el fin de podamos hacerle lectura a 
los mapas 

4 pliegos de papel Kraf, 
marcadores , tijeras, papel silueta, 
bolitas de icopor, palos de chuzo 

Estar muy pendientes de la discusión y 
lo que ubican en el mapa por que a 
veces se realizan muchos símbolos 
que nos queda difícil leer 

10  
minutos 

Despedida x Comentarios generales. 
x Disposiciones o 

compromiso  

x Comentarios generales de valoración de la jornada. 
x Invitación continuar el proceso del trabajo juvenil en la comuna  
x Despedida simbólica con un abrazo 

  

 
 


