


PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Documento elaborado por  
VISIÓN CONSULTORES LTDA 

 

 
 
 

 
 
 

DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO 
ESTADO DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL EN LA COMUNA 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Investigador  
José Ferney Torres Piedrahita 

Alberto Preciado  
Mariluz Ramírez Ramírez  
Milena Meneses Colorado 

Diana Sofía Sánchez 
Arsei Herrera  

 
  
 
 

Asesora 
Gloria Esperanza Castañeda 

 
 
 
 
 
 
 

Medellín, Noviembre de 2007



 

Documento elaborado por  
                                                                                                                                    Visión Consultores Ltda. 

 

2 

 
CONTENIDO 

 
1.  PRESENTACIÓN ......................................................................................... 3 

2.  METODOLOGÍA........................................................................................... 5 

3.        REFERENTES CONCEPTUALES ............................................................... 7 

4.     APROXIMACIÓN AL CONTEXTO ............................................................. 11 

5.  ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL EN LA COMUNA 15

 18 

5.1 Descripción general de las organizaciones.................................................. 18 

5.1.1 Cuántas y cuáles son ............................................................................ 18 

5.1.2 Cómo están conformadas (edad – sexo) .............................................. 19 

5.1.3 Dónde están ubicadas........................................................................... 20 

5.1.4 Cuál es la naturaleza de la organización............................................... 23 

5.1.5 Qué actividades realizan ....................................................................... 25 

5.1.6 Acerca del tiempo de existencia............................................................ 25 

5.1.7 Estado de desarrollo de la organización ............................................... 26 

5.1.8 Interacción organización juvenil - comunidad........................................ 27 

5.1.9 Fortalezas y debilidades........................................................................ 28 

5.2 Estructura organizativa de la organización juvenil de la comuna 15............ 31 

5.2.1 Clima organizacional ............................................................................. 33 

5.2.2 Recursos y financiación ........................................................................ 33 

6. OBSERVACIONES ESTRUCTURALES DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL EN 

LA COMUNA 15 .................................................................................................... 35 

7.  RECOMENDACIONES Y ALTERNATIVAS. .............................................. 37 

8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 39 

9.  ANEXOS..................................................................................................... 41 



 

Documento elaborado por  
                                                                                                                                    Visión Consultores Ltda. 

 

3 

 

1.  PRESENTACIÓN  
 
 
Visión Consultores Ltda es una entidad dedicada a la asesoría y consultoría de 
organizaciones sociales y que en este caso participó en una convocatoria pública 
de la Alcaldía de Medellín para la realización de un Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP) que permitiera identificar el tipo de organizaciones juveniles 
existentes en la comuna 15 (Guayabal) de la ciudad de Medellín, la necesidad de 
realización de un DRP propuesta por un grupo de personas (jóvenes y adultos) de 
la comunidad en una de las reuniones para la priorización de proyectos del 
Programa de Planeación y Presupuesto Participativo del año 2006, principalmente 
a partir de su preocupación por los bajos niveles de organización y participación 
juvenil. 
 
Para llevar a cabo la ejecución de este proyecto, se conformó durante  los meses 
de julio – octubre un equipo interdisciplinario conformado por dos jóvenes de la 
comuna: Diana Sofia Sánchez y Arsei Herrera y por integrantes de la entidad 
contratada – Visión Consultores – Alberto Preciado, Mariluz Ramírez Ramírez, 
Milena Meneses Colorado, José Ferney Torres Piedrahita y Gloria Castañeda 
como asesora de la investigación.  Este equipo de personas estuvo durante la 
ejecución del proyecto bien sea recogiendo la información, facilitando los 
encuentros, haciendo análisis e interpretación de los datos, entre otros.  
 
Dado que los niveles de articulación entre las organizaciones juveniles en la 
comuna son tan incipientes, la pretensión real de este ejercicio, es aportar al 
conocimiento de las organizaciones, es decir identificar cuáles y cuántas existen 
en la comuna, cuales son sus intereses, debilidades, fortalezas, ubicación, entre 
otros. Para ello se utilizaron diferentes herramientas que no solo permitieran 
caracterizar la organización sino profundizar en ella, acercarse a la forma en que 
se organizan, a sus objetivos, a su forma de planear, proyectarse, en fin superar el 
aspecto cuantitativo, trascendiendo el alcance de la investigación.  
 
Este documento de análisis de resultados del DRP a organizaciones juveniles de 
la comuna 15 de Medellín consta de cuatro apartados, en el primero, se enmarcan 
los referentes conceptuales bajo los cuales abordamos el ejercicio, esto es, de qué 
juventud estamos hablando y aproximación a la organización juvenil. En el 
segundo se hace una aproximación al contexto, abordando datos generales 
acerca de la juventud en la ciudad de Medellín, antecedentes de la organización 
juvenil en la ciudad y concluimos este apartado con la descripción de la comuna 
15, sus jóvenes y las organizaciones juveniles. 
 
El tercer apartado aborda el objeto real de la investigación, esto es el estado 
actual de la organización juvenil en la comuna, la descripción propiamente dicha  
de las organizaciones en términos de cantidad, sexo, ubicación, naturaleza, 
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tiempo de existencia, principales actividades que desarrollan, fortalezas, 
debilidades, dinámica organizacional, entre otros. 
 
Como cuarto y último apartado se plantean las observaciones y tendencias más 
significativas de las organizaciones juveniles en la comuna 15 y se plantean 
algunas conclusiones y recomendaciones. 
 
Para terminar, este documento pretende ser un insumo importante tanto para las 
propias organizaciones que participaron en el proceso como para las instituciones 
gubernamentales, en este caso, la Subsecretaría de Metrojuventud de la Alcaldía 
de Medellín y las ONG que trabajan con jóvenes, pues en él se acopia y analiza 
información actualizada de estas organizaciones juveniles. Los datos y 
descripciones que son producto del ejercicio investigativo que aquí se presentan 
contribuyen a la visibilización y fortalecimiento de los jóvenes y sus organizaciones, 
contribuyendo a concretar una de las claves de lectura de la Política Pública 
Municipal de Juventud: “la comprensión de la diversidad de la población juvenil”1. 
 
Sin duda, es necesario continuar profundizando en el conocimiento de las 
organizaciones juveniles, no sólo de la comuna 15 sino de toda Medellín, esa es la 
invitación de Visión Consultores Ltda. 
 
 

                                                
1 Presentación de Luz Marina Cruz, Subsecretaria de Metrojuventud en el Seminario “Balance de la Política Pública de 
Juventud de Medellín, Medellín. Octubre 4 y 5 de 2007.  
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2.  METODOLOGÍA  
 
Para la identificación y caracterización de las organizaciones juveniles de la 
comuna 15, se utilizó el Diagnostico Rápido Participativo, por considerarla la mejor 
estrategia para responder a las condiciones de tiempo y recursos que definieron la 
contratación. 
 
El Diagnóstico Rápido Participativo –DRP- es una metodología de trabajo para 
recopilar y analizar información producida por diferentes grupos poblacionales, en 
un tiempo comparativamente corto frente a otros métodos. Es una actividad 
realizada sobre el terrero enfocada a obtener información sobre la cotidianidad de 
un grupo poblacional de forma rápida y eficiente. Es un medio para estimular y 
apoyar a los miembros de un grupo en la exploración, análisis y evaluación de sus 
limitaciones y potencialidades de desarrollo, en un plazo razonable, para tomar 
decisiones argumentadas y oportunas en relación con sus proyectos2. 
 
Es un instrumento que permite identificar la realidad actual de las comunidades, 
interpretarla y proyectar la visión colectiva de los pobladores y las pobladoras, con 
la finalidad de construir en conjunto con otras comunidades un proceso de 
ordenamiento territorial participativo.3 
 
Cabe decir que la ruta abordada para la aplicación del DRP con las 
organizaciones juveniles de la comuna 15, fue desarrollada en cinco fases  a 
saber: 
 
Primera fase: Conformación del equipo de trabajo y preparación temática: 
Dos jóvenes de la comuna, cuatro profesionales miembros de Visión Consultores y 
una asesora, conformaron el equipo de trabajo que estuvo encargado de diseñar, 
orientar, levantar y analizar la información producida por las diferentes fuentes de 
información primarias y secundarias. 
 
Segunda Fase: Diseño de diagnóstico -  herramientas metodológicas: En 
esta fase se acordó con los proponentes de la iniciativa y con la  Secretaría de 
Cultura Ciudadana, el foco de indagación temática y la ruta metodológica en aras 
de delimitar el ejercicio investigativo y sus alcances. En ese marco se diseñó la 
matriz de indagación y análisis, con los respectivos instrumentos y las fuentes de 
información. 
 
Tercera Fase: Levantamiento de la información: el desarrollo de esta fase se 
vivió en tres momentos claves: 
 

                                                
2 Juntos es Mejor – Módulos de Metodologías participativas para la gestión de organizaciones sociales. 
Módulo 2 ¿Con quiénes trabajamos? 
3  Ejercicio Participativo de Ordenamiento Territorial: Consideraciones Metodológicas y Ambientales 
CONTECNICA, S.A., de C,V, / PARTICIP@, S. de R.L. 
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1. Identificación de la organización juvenil, en este momento se pretendió  rastrear  
las organizaciones juveniles existentes en la comuna 15 y establecer el primer 
contacto con ellas.  Para lograrlo se aplicó un instrumento cualicuantitativo que 
pretendía indagar por las características generales de la organización: nombre del 
grupo, número de integrantes, división por sexo, ubicación, periodicidad y lugares 
de las reuniones, naturaleza de la organización, tiempo de existencia, objetivos de 
la organización, entre otros.  Ver Anexo No 1 
 
2. Diagnóstico sistémico de la organización juvenil, en  este momento se buscaba   
profundizar la información lograda en la identificación inicial, para ello se diseñó y 
aplico un instrumento que indagó acerca de las formas de organización, sus 
motivaciones, objetivos, recursos y  proyecciones.  Ver Anexo No 2  
 
3.  Encuentro D.R.P. Se realizó una jornada tipo taller, en la cual asistieron  
representantes de algunas de las organizaciones juveniles de la comuna, este 
encuentro permitió el reconocimiento mutuo, sus focos de interés, su ubicación y 
sus proyecciones.  En esta ocasión se vislumbro la necesidad de impulsar la 
configuración de la red de organizaciones juveniles en la comuna 15 para 
fortalecer la presencia, la visibilidad y la incidencia de la población juvenil en la 
zona. Se utilizaron instrumentos de la caja de herramientas del DRP como el 
mapa parlante y la balanza para triangular la información arrojada por los 
instrumentos anteriores. 
 
Es de anotar que esta fase contó con el apoyo de algunos actores claves  de la 
comunidad – instituciones educativas, JAL, JAC, organizaciones sociales, 
bibliotecas, cajas de compensación familiar, organizaciones juveniles – la cual 
permitió un acercamiento al contexto de los procesos juveniles de la comuna. Con 
la idea de que las preguntas de investigación estuvieran articuladas no solo al 
interés del proyecto, sino de los actores que allí confluyen.     
 
Cuarta Fase: Tabulación y análisis de la información: Este momento fue clave 
en términos del ejercicio investigativo, pues el equipo de trabajo además de 
ordenar y clasificar la información acorde con las categorías de análisis 
previamente definidas en la fase de diseño, se dedicó a la producción e 
interpretación orientando las reflexiones en torno a la definición  de alternativas 
para el fortalecimiento de las iniciativas juveniles y de estrategias de articulación 
juvenil.   
 
Como resultado de esta fase, se elaboró el informe final con los hallazgos del 
diagnóstico, y una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de las 
organizaciones juveniles necesarias para un posterior proceso en la  
implementación una Red de Organizaciones Juveniles en la Comuna 15. 
 
Quinta fase: Socialización de resultados: Se realizó un encuentro de devolución 
y validación con los y las personas que hicieron parte del proceso de diagnostico, 
donde se presentaron los hallazgos y se confrontaron con sus percepciones, lo 
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que permitió realizar ajustes y confirmar las debilidades y fortalezas encontradas 
en el ejercicio investigativo. 
 
La socialización de los resultados estuvo acompañado por una pieza publicitaria – 
plegable – en el cual se plasmaron los resultados más relevantes del ejercicio 
investigativo.  Esta pieza fue diseñada de tal manera que sirviera de consulta no 
solo a las organizaciones juveniles sino a la comunidad en general. 
 

3. REFERENTES CONCEPTUALES  
 
De que juventud hablamos 

 
Aunque el eje central del ejercicio de exploración diagnostica se centra en los 
jóvenes organizados, seria incompleto si no se hace referencia a las juventudes, 
pues el hecho de estar o no agrupados en torno a diferentes fines, no les resta las 
características propias de este momento de la vida, aunque probablemente se 
nombra como la 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 en su amplia extensión para luego acercarnos a la 
organización juvenil. 

 
Referirse a la  juventud implica dilucidar varias esferas y hechos que le dan 
existencia  teórica, política, cultural y subjetiva. 
 
Iniciemos por la denominación sociológica de juventud, con la cual “se nombra a un 
grupo social, que se construye desde hechos políticos, sociales, económicos y 
culturales  que inciden en su reconocimiento y en sus formas de aparecer en la 
escena pública” (Gobernación de Antioquia, 2003). Culturalmente, la condición 
juvenil apropia elementos y asume reacciones particulares de acuerdo a las 
generaciones, las dinámicas territoriales y espaciales y las maneras particulares de 
relacionarse con la sociedad a la que pertenecen. 
 
El joven también es descrito desde las características biológicas y  psicosociales de 
un individuo enmarcado en un periodo del ciclo vital en el que se estructuran 
procesos físicos y emocionales que delimitan el final de la infancia y el inicio del 
transito hacia la vida adulta. Movimiento reconocido por los cambios y las crisis y 
que sitúa al joven en un grado de vulnerabilidad frente a las exigencias del entorno. 
 
Los cambios expresados en el cuerpo y en las maneras de relacionarse consigo 
mismo, con la familia y con el entorno inmediato, son la base para el afianzamiento 
de identidades iniciadas en la infancia y que toman nuevas formas en aras de la 
conquista de la autonomía y en afán de posicionarse en el afuera social. 

 
En la dimensión cultural de la juventud, hay que reconocer que no es posible 
definir una sola juventud, sino varias juventudes. “Entendida como una población 
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diversa, con múltiples vivencias y formas de ser. Determinadas por la edad, la 
condición social, el género, la etnia, el territorio habitado, la memoria histórica y las 
microculturas grupales, que dan cuenta en los y las jóvenes de las diversas formas 
de asumir el mundo y de las múltiples aspiraciones, fortalezas, creencias, valores, 
lenguajes, espacios y respuestas al contexto social” (Alcaldía de Medellín. 1999). 
Lo que distingue a la juventud es la heterogeneidad. 
 
Para que  sea posible el dialogo intergeneracional, y el aprendizaje mutuo, se 
requiere reconocer y comprender la variedad de identidades y maneras de ser 
joven, sus sentidos, sus expectativas, sus necesidades, sus preferencias, sus 
condiciones. 
 
La moratoria social es un concepto central para comprender la juventud. Ésta es 
entendida como ”el plazo concedido a los y las jóvenes para que vivencien el 
mundo sin las presiones sociales y económicas de la edad adulta, centrándose en 
su formación, recreación y disfrute del tiempo libre,” (Alcaldía de Medellín, 2003). 
Este concepto, no es aplicable a la mayoría de los jóvenes de Colombia y 
Latinoamérica. En muchos casos, los que concluyen la educación secundaria 
deben aportar al sostenimiento propio y de su familia.  
 
La función que cumple la familia y la escuela en la construcción y consolidación de 
las identidades juveniles es otro aspecto importante en el tema de juventud. La 
familia y la escuela son escenarios para el diálogo intergeneracional, donde se 
propician aprendizajes. Los jóvenes aprenden los legados sociales y culturales 
tradicionales y los adultos aprenden sobre los valores, códigos y cosmovisiones del 
mundo actual de los jóvenes, los cuales favorecen el conocimiento de las 
transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que caracterizan a las 
sociedades actuales. 
 
Este dialogo intergeneracional favorecería la construcción de relaciones incluyentes, 
efectivas y de confianza en los procesos de formación para la vida y en todo tipo de 
interacciones con la población juvenil. 
 
En este corto acercamiento a las diferentes acepciones de juventud, sobresalen  
dos imágenes: los jóvenes como sujetos en proceso de construcción de la identidad 
y la búsqueda de la autonomía, y como actores sociales estratégicos que 
contribuyen a la transformación y al desarrollo humano, social, económico y cultural. 
Imágenes compatibles con los que se expresa y se vivencian en las diferentes 
maneras y sentidos de la agrupación juvenil. 

 
Acerca de la organización juvenil 
 
Para acercarnos a la lectura de la organización juvenil, se propone fundamentarla 
en dos perspectivas acerca de la participación juvenil, que la engloban y le 
imprimen sentidos. 
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La primera, entiende por participación la acción de hacer parte de la toma de 
decisiones y las formas como los y las jóvenes desde sus prácticas y modos de 
estar en el mundo, transforman y construyen realidades e inciden con decisión y 
actitud consciente sobre la sociedad.  La participación como práctica intencionada 
y consciente, desde la cual los y las jóvenes asumen posturas reflexivas y críticas 
frente a lo que sucede en su entorno, y desde la cual se ejerce incidencia en la 
construcción de lo público. Entendiéndose lo público como el espacio de 
relaciones e interacciones sociales y simbólicas donde los sujetos y los grupos 
humanos pueden asumir y ejercer su condición de ciudadanía, apropiándose de 
una capacidad argumentativa y de un discurso que le permite cuestionar y 
proponer nuevos proyectos que dinamicen marcos jurídicos y legales para incidir 
en las políticas públicas desde la  pregunta por la participación juvenil.4 . 
 
La segunda, plantea una aproximación en la cual se concibe la  participación como 
toda acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de determinados 
objetivos. La consecución de tales objetivos supone la existencia de una identidad 
colectiva anclada en la presencia de valores, intereses y motivaciones 
compartidas que dan sustento a la existencia de un «nosotros». 
 
Se fundamenta en el principio de que los jóvenes participan (actúan 
colectivamente y se organizan) con base o por lo menos cuatro motivaciones: 
 
1. Mejora sus posibilidades de acceso a bienes y servicios. 2. Integrarse a 
determinados procesos en curso en una sociedad dada. 3. Mejorar sus 
oportunidades de concretar su proyecto de vida. 4. Sentirse protagonistas y 
construir deliberadamente su futuro. (Bango, Julio. Participación Juvenil e 
institucionalidad pública de Juventud). 
 
Estas dos visiones de la participación juvenil pueden leerse en las organizaciones 
que participaron en el proceso de diagnostico así como también en las 
agrupaciones juveniles de la ciudad de Medellín, la interpretación que se haga 
desde esta perspectiva, en vez de contradecir, amplia el panorama para la 
reflexión y el accionar con la población juvenil, contribuye a reconstruir los 
paradigmas tradicionales respecto a la participación y organización juvenil y 
favorece el reconocimiento, visibilización e impulso de las nuevas formas de ser y 
expresar la condición juvenil mediante las agrupaciones. 
 
Para clasificar los tipos y niveles de organización juvenil, que facilite 
posteriormente su caracterización, se acudió a la siguiente descripción:  
 
Se considera grupo o club  juvenil, a la confluencia de hombres y mujeres 
jóvenes, con predominio de planeación centrada en actividades puntuales, radio 

                                                
4 Alcaldía De Medellín y Corporación Ser Humano.  Op. Cit. p. 85. 
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de acción limitado al barrio de residencia y con una frecuencia de encuentro de 
mínimo una vez por semana y un número de participantes entre 10 y 20 jóvenes 
con edades desde los 15 a los 25 años. Los grupos juveniles tradicionales, grupos 
de jóvenes de carácter artístico – cultural - coros, deportivos, políticos, 
comunitarios, son los más representativos de esta categoría. 
Los grupos que presentan mayor cohesión y unidad organizativa que involucra a 
diferentes agrupaciones juveniles y jóvenes independientes reunidos en torno a un 
objetivo común definido y con un radio de acción ampliado hacia la comuna o la 
zona de influencia, con ejercicios de planeación de corto plazo y con una 
frecuencia de reunión quincenal, son considerados grupos en Proceso de 
Articulación  Juvenil. 
 
Como Organización Juvenil Formalizada, se considera a aquellos espacios 
juveniles con un alto nivel de formalización o institucionalización representado en 
la definición de procedimientos, estructura, personería jurídica, altos niveles en la 
planeación y evaluación de proyectos con un carácter de mediano plazo. Están 
determinados por la normatividad legal y su equipo de trabajo presenta un buen 
nivel de cualificación. 
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4.  APROXIMACIÓN AL CONTEXTO5  
 
La ciudad de Medellín, se encuentra situada en el Valle de Aburrá ocupando una 
extensión de 382 Km.  En su división político-administrativa, está conformada por 
220 barrios distribuidos en seis zonas y cinco corregimientos, en los que habitan 
2.025.093 personas, según proyecciones de la Secretaría de Planeación de la 
Alcaldía. Hoy existen cerca de 50 barrios o asentamientos irregulares, con una 
mayoría de población que proviene de zonas de conflicto armado.  
De este total de población de la ciudad, los y las jóvenes entre 15 y 29 años 
alcanzan el 30% con 509.623 habitantes6, representando los hombres jóvenes el 
45.8% (233.680) y las mujeres jóvenes el 54.2% (275.943).  Cabe destacar que el 
47.6% de la población juvenil, está concentrada en las zona norte de la ciudad, en 
las que predominan bajas condiciones socioeconómicas y en las áreas 
corregimentales, donde habita el 6.4% de la población joven. 
En la ciudad en las últimas administraciones se ha logrado aumentar los niveles 
de cobertura escolar tanto en básica primaria, como en secundaria, igualmente ha 
mejorado significativamente la infraestructura educativa, pero aún hay que mejorar 
la calidad de la educación, lo que ocasiona la permanente deserción escolar, junto 
con la presión económica de las familias. El abandono de los estudios escolares 
significa el paso desde temprana edad de la franja de población económica 
inactiva hacia la población económicamente activa7, lo cual indica, que la edad de 
ingreso al mundo del trabajo viene siendo cada vez menor. Los jóvenes señalan la 
estigmatización social heredada del narcotráfico y el conflicto urbano desde el cual 
se ocuparon y armaron jóvenes de la ciudad, como una consecuencia del pasado 
que sigue influenciando el acceso al empleo.  
 
Se calcula que el 70% de los jóvenes de Medellín habitan los sectores 
marginados8 que soportaron y aún soportan las secuelas del conflicto urbano, la 
presión y la oferta de dinero por la vinculación a sus grupos y, el estigma social, 
limitando las posibilidades de acceso a un trabajo o a mejores condiciones de vida 
e invisibilizando a aquellos jóvenes que vienen redescubriendo otras alternativas 
de ser y expresarse. 
 
Así pues, la ciudad ligada históricamente a la idea de modernización, conlleva por 
un lado, el reclamo de amplios sectores sociales de bajos ingresos para ser 
integrados a los beneficios y expectativas de vida que ésta ofrece; que en ciudades 
como Medellín se han construido como ciudadanos y actores públicos, desde la 
exclusión social, económica, política y cultural, en medio de la discriminación, la 
estigmatización y de la combinación contradictoria entre lo cívico y lo armado.  Y de 
otro lado, supone un lugar de mestizajes, de diálogos sociales, de construcción de 

                                                
5 Plan estratégico de desarrollo juvenil del departamento de Antioquia. 2005- 2015 
6 Anuario estadístico del año 2000 
7 HERNÁNDEZ A., Juan Carlos. El Desempleo Juvenil, mucho mas que cifras:  Alternativas!.  Corporación Paisa Joven.  
p.10 
8 Sistematización del Programa Televisivo Muchachos a lo Bien.  En:  El Desempleo Juvenil, mucho mas que cifras:  
Alternativas!.   
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identidades, de contradicciones y avances que configuran la historia de sus 
habitantes, portadores de diversos referentes culturales. 

 
Antecedentes de la organización juvenil en Medellín9 

 
El primer referente formalizado acerca de las organizaciones juveniles de la ciudad 
se ubica en un estudio realizado por la Red Paisa Joven, en 1995, en el cual se 
identificaron 570 organizaciones juveniles activas. 

 
Después de este estudio, como hito cabe señalar la ultima década del siglo XX, 
dado que en razón del fenómeno del narcotráfico los jóvenes fueron visibilizados 
como victimas y victimarios de la violencia social desencadenada; situación que 
confronta a las instituciones y a los propios jóvenes con el lugar que hasta el 
momento habían ocupado y que en adelante deberían ocupar en el concierto de la 
ciudad y de la problemática social que acontecía en ese momento histórico. 
 
En simultáneo con esta coyuntura social, la organización juvenil en la ciudad, en 
los barrios, en las comunas cobro fuerza en la vía de reivindicar su lugar y su 
protagonismo social, político y cultural, de modo tal que su presencia social se 
constituyo como un referente para El estado, la Sociedad Civil y las generaciones 
venideras. 
 
Entre 1990 y 2000 se presentó en la ciudad un apogeo de organizaciones 
juveniles de diversa índole, grupos juveniles de carácter social, religioso, artístico; 
programas juveniles de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; 
que se dan como respuestas a la situación juvenil en la ciudad, y como 
contraparte a estas propuestas de reivindicación y vida, también surgieron 
múltiples bandas armadas conformadas en su mayoría por jóvenes al servicio del 
narcotráfico  y la delincuencia organizada. 
 
En respuesta a esta situación y al trabajo que desde años atrás se venia gestando 
en la ciudad con el tema juvenil, se generaron en el municipio propuestas que 
impulsaban la organización juvenil, la Oficina de la Juventud, la Mesa de Juventud 
y las redes juveniles, el Consejo Municipal de Juventud  y la Red Paisa Joven.  
Igualmente la elaboración de los Planes Zonales de Desarrollo Juvenil, el primer 
CMJ y la creación de los Clubes Juveniles, fueron estrategias para visibilizar a la 
población juvenil y fomentar sus procesos organizativos. 
 
Pese a la amplia presencia de jóvenes en la ciudad de Medellín, la organización 
juvenil es poca, y fragmentada; aunque cabe señalar que ampliada la concepción 
de organización y participación juvenil, son muchos los jóvenes agrupados en 
torno a intereses no propiamente de carácter político o social, que representan 
nuevas formas de construir tejido social y asumir la ciudadanía.  
 
                                                
9 Datos tomados del Plan Estratégico de Juventudes 2003- 2013. Alcaldía de Medellín. 2003 
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En el 2003, El Observatorio de Juventud de Medellín, registro que en la ciudad 
existen 103 grupos juveniles adscritos al sector religioso, 170 Organizaciones 
Juveniles (entre grupos, clubes y asociaciones), con variedad de fines (artísticos, 
deportivos, ecológicos, entre otros), la mayoría ubicados en las comunas 2 y 6 No 
se reportan en este momento clubes juveniles en la Comuna 15. 
También se reportan, según informes de la entonces denominada oficina de 
Juventud, 150 clubes juveniles, los cuales tienen mayor presencia en los barrios 
Popular, Manrique y 12 de octubre, zonas con tradición y fortaleza en procesos de 
participación social y organización comunitaria. Tampoco en esta modalidad 
aparecen reportados clubes juveniles pertenecientes a la comuna 15. 
En las 58 Mesas Barriales de Convivencia se registraron al 2003, la participación 
de 463 jóvenes procedentes de 74 organizaciones juveniles de la ciudad, con 
mayor  presencia de las comunas  8, 3, 6 y 13. 
Cabe señalar que la mayor representatividad de la organización juvenil en la 
ciudad, esta situada en las comunas de estratos bajos, quizá por la necesidad de 
empoderarse para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Cualquier referencia a los antecedentes de la organización juvenil en la ciudad 
seria incompleta si se obviara la presencia e incidencia de la Red juvenil y todas 
las agrupaciones juveniles que interactúan con y desde ella, esto es los 
movimientos de resistencia y objeción de conciencia, iniciativas centradas en la no 
violencia, el antimili sonoro, los diferentes grupos de rap y hip hop y el movimiento 
undergrano, movimientos no formalizados que son referencia obligada sobre la 
organización juvenil en Medellín.  
 
Las personerías y gobiernos escolares, la Escuela de Animación Juvenil, el 
movimiento scout y la pastoral juvenil son otros referentes fundamentales que han 
potenciado la organización y la participación juvenil en la ciudad. 
 
La comuna 15, sus jóvenes y las organizaciones juveniles  
 
La comuna 15 esta ubicada en la Zona 6 Suroccidental, acompañada de la 
comuna 16.  Esta zona es reconocida como la de mayores instalaciones 
industriales de la ciudad. Permaneció sin mayores desarrollos hasta 1940, cuando 
por la necesidad de reubicar las fábricas localizadas en el centro se inicio la 
canalización del río Medellín y de dos de las quebradas adyacentes al sector y la 
construcción de vías carreteables como la autopista sur y la avenida Guayabal, 
que favorecieron la edificación de urbanizaciones y la instalación de diversas 
industrias. Actualmente esta comuna presenta variadas formas de usos del suelo: 
residencial, comercial, industrial y de servicios 
 
Según el decreto 346 de 2000, que reglamenta la División Político Administrativa 
del Municipio de Medellín, la comuna 15- Guayabal, esta conformada por 7 barrios: 
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Tenche, Trinidad, Santa Fé, Campo amor, Cristo rey, Guayabal y la Colina10. Esta 
nueva distribución no es apropiada del todo por sus habitantes pues algunos de 
los jóvenes siguen denominando sus lugares de habitación como lo hacían antes. 
 
En esta comuna el mayor porcentaje de las viviendas se encuentra en el estrato 
socioeconómico - medio bajo, con un total de 16.362, seguida por el estrato 4 – 
medio- con un total de 4020 viviendas , y con una minoría en el estrato bajo de 
2661 en estrato 2. 
 
La zona 6 históricamente estuvo asociada a problemáticas sociales derivadas del 
narcotráfico y la delincuencia común organizada, dado que el Barrio Antioquia era 
reconocido otrora como uno de los principales  epicentros del narcotráfico. 
 
Según el Plan de desarrollo de la Comuna 15 – Guayabal, realizado por la  
Universidad de Medellín, en el marco del Programa de Planeación y Presupuesto 
Participativo de la Alcaldía de Medellín. 2006, la comuna 15 esta habitada por 
90.530 personas, de las cuales 22.620 son hombres y mujeres jóvenes entre los 
15 y 26 años. En una proporción de 10.761 Hombres y 11.859 mujeres.  Del total 
de la población juvenil de la comuna, 15.025 jóvenes están en edad de formación 
en la básica secundaria. Cabe resaltar que según el estudio en mención, sólo el 
3% de la población juvenil se encuentra vinculado a algún proceso de 
organización. 
 

RANGOS DE EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 
Menor de 1 211 161 372 

1-4 1.865 2.112 3.977 
5-9 2.580 3.497 6.077 

10-14 3.585 3.299 6.884 
15-19 4.012 4.129 8.141 
20-24 3.433 4.365 7.798 
25-29 3.316 3.365 6.681 
30-34 2.763 3.474 6.237 
35-39 3.130 4.387 7.517 
40-44 3.412 3.656 7.068 
45-49 2.117 3.659 5.776 
50-54 2.718 3.517 6.235 
55-59 1.802 2.886 4.688 
60-64 1.539 2.361 3.900 
65-69 1.124 1.688 2.812 

70 o más 2.654 3.713 6.367 
Subtotales 40.261 50.269 90.530 

TABLA No. 1  
Distribución de la población de la comuna 15 por rangos de edad y sexo  

                                                
10 Plan de desarrollo Comuna 15 guayabal. Programa de Planeación y presupuesto participativo. Alcaldía de Medellín, 2006. 
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Fuente: Plan de desarrollo Comuna 15 – Guayabal. Universidad de Medellín, Vicerrectoría de 
Extensión y Programa de Planeación y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.  

Medellín, 2006. Página 18. 
 
En esta comuna, como en muchas otras de la ciudad de Medellín se presentan 
dificultades para la inserción social de la población juvenil a procesos de desarrollo 
social, político, cultural, económico y ambiental, pese a la iniciativa de los servicios 
integrados, la oferta de servicios juveniles es escasa y la que existe en algunos 
casos no responde a las necesidades, intereses y expectativas de los jóvenes y a 
las características del contexto zonal. 
 
En educación la comuna cuenta con 28 instituciones educativas, 8 de carácter 
oficial y 20 privadas, algunas de ellas ofrecen la modalidad de media técnica.  En 
el 2006 se reporto un 3.7% de deserción11 . 
 
En servicios culturales, en el plan de desarrollo se identifica que la comunidad se 
ocupa de realizar actividades culturales en los pocos espacios destinados para 
ello, orientadas a congregar a una amplia parte de la población de la zona. 

 
Las cajas de compensación Comfenalco y Comfama han tenido presencia en la 
zona y  representan espacios desde los cuales se jalonan procesos de formación 
en artes y de organización y promoción de eventos culturales que vinculen a las 
organizaciones juveniles de la comuna. 
 
En relación con la oferta de espacios recreativos y deportivos se cuenta con 
escenarios de cobertura metropolitana, como el Aeroparque Juan pablo II, el 
Zoológico Santa fé y los clubes Comfenalco y el rodeo. Cuentan además con 4 
placas barriales, algunas placas polideportivas, la unidad deportiva de campo 

                                                
11 Tomado de Plan de desarrollo comuna 15. 2006 



 

Documento elaborado por  
                                                                                                                                    Visión Consultores Ltda. 

 

16 

amor, la infraestructura de la Terminal del sur. En las zonas aledañas a la comuna 
están el Cerro Nutibara y la unidad deportiva de Belén, espacios que son 
frecuentados por la población infantil y juvenil de la comuna. 
 
En cuanto a la organización juvenil en la comuna 15 cabe señalar que la tendencia 
a conformar organizaciones juveniles es baja en comparación con otras comunas 
y zonas de Medellín, inclusive con la comuna 16 (Belén) que con la 15 hace parte 
de la misma zona, la suroccidental, por ejemplo, en el año 2006 en la comuna 6 —
que sería un caso extremo— se identificaron 199 organizaciones comunitarias 
formales, de ellas 53 juveniles y que representan el 27% del total de 
organizaciones. 
 
La presencia del INDER en la Comuna, convoca a la conformación de grupos 
deportivos a una porción significativa de niños y jóvenes, lo que es llamativo es 
que estos no atienden a las convocatorias dirigidas a las agrupaciones juveniles, 
automarginándose y a la vez siendo marginados por los demás grupos.  Esta 
situación hace pensar en que este tipo de institucionalidad se referencia solo en el 
carácter recreativo y competitivo y no conciben estas actividades como de índole 
social. 
 
En el reporte que sobre la organización juvenil en la ciudad se realizó en el Plan 
Estratégico de Juventudes de Medellín 2003 - 2013, es notable la ausencia de 
datos de organizaciones juveniles en esta comuna, lo que da cuenta de la 
fragilidad de la organización juvenil, pese a que ella fue en el 2001, una zona 
seleccionada para al realización del proyecto servicios integrados para jóvenes, 
iniciativa promovida por el Comité Interinstitucional de la comuna, conformado en 
ese entonces por las secretarías municipales de Educación y Cultura, Gobierno y 
Bienestar Social, el CERCA, la Gerencia Social, Oficina de la Juventud, 
Corporación Presencia Colombo Suiza, Comfama, Comfenalco, FUPAC, 
Fundación Pro Américas, Biblioteca Comunitaria Cristo Rey, Corporación Región y 
algunos grupos juveniles de la comuna. 
 
Cuando se indaga por las causas de tal debilidad en la organización juvenil, se 
relaciona de un lado con el poco interés de la comunidad en general en asuntos 
relacionados con el desarrollo comunitario y la participación en el quehacer publico.  
Otra esfera causal de esta característica esta íntimamente relacionada con el 
estrato socioeconómico medio que tradicionalmente cubre a la mayoría de los 
habitantes, dado que por su condición social y de infraestructura, que favorece 
una relativa satisfacción de las necesidades básicas a gran parte de los habitantes 
de la comuna, no se movilizan en torno a necesidades comunes sentidas. Una 
tercera razón, esta definida por el carácter industrial, comercial y de servicios de la 
zona que implica una cierta fractura geográfica que incide en la configuración de 
tejidos sociales cohesionados. 
 
Quizá la fragmentación y debilidad de la organización y participación juvenil, es 
precisamente la que hace que se movilicen recursos y esfuerzos para lograr 
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cohesionar la potencialidad de la población juvenil en la zona, pues esta realidad 
es reconocida no solo por el mundo adulto sino también por los mismos jóvenes, 
prueba de ello es la definición del siguiente problema de investigación realizada 
por estudiantes de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, en el marco 
del proyecto  Ciudadano “la “Falta de organización juvenil que faciliten espacios y 
condiciones económicas y de seguridad para propiciar lugares de integración y 
uso del tiempo libre en los jóvenes de la comuna 15” 
 
La escasa presencia de los jóvenes en los proyectos del programa de planeación 
y presupuesto participativo y la ausencia de representación juvenil de la comuna 
en el Consejo Municipal de Juventud elegido en junio del presente año, datos 
reportado por algunos de los actores entrevistados, es el ultimo referente que 
evidencia la debilidad de la organización juvenil en la comuna. 
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5.  ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL EN LA COMUNA 
15 
 

5.1 Descripción general de las organizaciones 
 

En el proceso de caracterización mediante el DRP participaron en diferentes 
momentos las siguientes organizaciones juveniles. (Ver anexo No 3) 

 

5.1.1 Cuántas y cuáles son 
 

A la convocatoria para participar en el proceso de DRP respondieron 27 
organizaciones juveniles, ellas son: 

 
1. Banda Marcial Institución Educativa Benjamín Herrera 
2. Club Deportivo Karate Do 
3. Club deportivo la Salle 
4. Diferentes grupos artísticos y académicos  de Institución educativa la 

Presentación  
5. Grupo de teatro Eclipse  
6. Escuela de Música  Institución Educativa Benjamín  Herrera 
7. Expression D.T.M. (Danza, Teatro y Música) 
8. Coro de Cámara Follia Coral  
9. Gestores de Paz. Institución Educativa Benjamín Herrera 
10. Grupo Acevedista Ecológico. Institución Educativa José Acevedo y Gómez 
11. Grupo Consultor Comfama  CIJ 
12. Grupo de danza V.I.P 
13. Grupo de participación juvenil Institución Educativa José Acevedo y Gómez  
14. Grupo Juvenil Yireth 
15. Grupo Musical Kyras. Institución Educativa José Acevedo y Gómez 
16. Grupo Musical Signo Vital. 
17. Guayalight 
18. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 
19. Marlon Restrepo. Compañía de Baile 
20. Mesa Juvenil de Guayabal 
21. Monte adentro 
22. Pastoral educativa movimiento Ángeles Visibles 
23. Que hacer teatral. Institución Educativa José Acevedo y Gómez 
24. Sound Projet  
25. Tribu del Campo 
26. Zanqueros Institución Educativa José Acevedo y Gómez  
27. Zona 5  
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5.1.2 Cómo están conformadas (edad – sexo) 
 

Puede afirmarse que la mayoría de las organizaciones juveniles se encuentran en 
la franja etarea de los 14 a los 18 años, edades que corresponden en inicio y final 
de la básica de la educación básica secundaria.  Dato explicable si se tiene en 
cuenta que muchas de las organizaciones juveniles que participaron en el proceso 
de DRP están adscritas a instituciones educativas de gran presencia e incidencia 
en la zona.  Cabe señalar también, que este rango de edad corresponde también 
al final de la preadolescencia y al inicio de la adolescencia, periodo caracterizado 
por la búsqueda de amigos y de grupos de pares como forma de distanciamiento 
del escenario familia y de búsqueda de la autonomía y construcción de la 
identidad. 
 
Algunas de las agrupaciones juveniles, particularmente las inscritas en la 
institucionalidad educativa y eclesiástica, incluyen a hombres y mujeres menores 
de 14 años, prejuveniles, quizá, en el interés de vincularlos tempranamente en 
actividades preventivas y de interés comunitario. No sucede lo mismo en las 
organizaciones independientes, en las cuales ninguna reporta la vinculación de 
jóvenes mayores de 14 años. 
 
A 7 de las organizaciones caracterizadas pertenecen jóvenes entre los 14 y 26 
años, estas organizaciones en su mayoría están adscritas a instituciones formales 
de carácter artístico, educativo, y religioso con énfasis en la promoción de valores 
y acciones educativo - preventivas. 

  
Llama la atención que las organizaciones juveniles que están conformadas en los 
rangos de 19 a 23 años, tiempo que coincide con la terminación de la educación 
básica secundaria sean relativamente pocas, no estén adscritas a la 
institucionalidad formalizada y en su mayoría tengan como centro de desarrollo e 
interés iniciativas artísticas y culturales concebidas como formas de sostenimiento 
económico, construcción de identidad y cultura, proyección y servicio comunitario 
y de visibilización en la zona de influencia.   

 
Cruzando esta información con la significativa presencia de la institucionalidad 
educativa como respaldo a la organización juvenil adscrita a ellas, es posible 
plantear como hipótesis que la organización juvenil en la comuna 15 en los últimos 
tiempos se ha sostenido mientras la institución educativa la contiene y promueve, 
pero que posterior al egreso de los estudiantes de la organización educativa, esta 
se diluye en el afuera institucional, a la vez que se recrea con nuevas 
generaciones de estudiantes que entran a formar parte de nuevas propuestas 
juveniles en el interior de la institución educativa. Las que si parecen permanecer 
en el tiempo, posterior a los 18 años, son las promovidas por las organizaciones 
religiosas, quienes cooptan jóvenes menores de 14 años hasta los 26. 
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En relación con el género es importante mencionar que de las organizaciones 
juveniles caracterizadas, en su mayoría están conformadas por hombres y 
mujeres, solo se reportan tres organizaciones conformadas exclusivamente por 
hombres (Zona 5. quehacer teatral y grupo musical Kyras); hay dos 
organizaciones conformadas solo por mujeres (Pastoral educativa movimiento 
Angeles visibles) esta característica puede deberse a la naturaleza de la 
comunidad religiosa que la coordina , la otra organización femenina es el grupo de 
danza VIP. 

 
En general se observa que son las mujeres el mayor número de participantes en 
las organizaciones juveniles, en una proporción de 337 mujeres por 289 hombres.  
Reiterando lo que sucede en la mayoría de los espacios y practicas sociales, en 
los cuales las mujeres jóvenes vienen recobrando representatividad e incidencia 
en la realidad social, económica, política y cultural que les concierne en tanto 
condición juvenil y actora social. 

 

GRADO DE ORGANIZACIÓN X SEXO

46%

54%

Mujeres Hombres

 
5.1.3 Dónde están ubicadas 

 
En este apartado se abordará no solo la ubicación geográfica de las 
organizaciones juveniles, sino también la pertenencia de estas o instituciones 
formales de la comuna. 

 
8 organizaciones juveniles están ubicadas en el barrio guayabal, sector al que 
pertenece la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, a la cual están 
adscritas 5 de los grupos juveniles. Hace presencia allí también como entidad que 
apoya algunas propuestas organizativas juveniles, la cooperativa de Guayabal 
(cooguayabal), la cual presta la sede para reuniones, ensayos y salidas de los 
grupos Sound Projet y la Mesa Juvenil.  En guayabal, también tiene asiento el 
grupo juvenil Guayaligh, quienes de manera independiente adelantan iniciativas de 
emprendimiento para la generación de empleo juvenil. 
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En el barrio trinidad, se identifican 6 organizaciones juveniles, todas adscritas a 
la Institución Educativa Benjamín Herrera y la Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia. La mencionada institución educativa promueve organizaciones 
juveniles con un marcado interés artístico – cultural, representando en bandas, 
corales y grupos musicales que hacen presencia en la comunidad y han 
ganado reconocimiento no solo en el barrio y la comuna, sino también en toda 
la ciudad. La comunidad Cristiana ofrece a los jóvenes del barrio propuestas 
pastorales de construcción de proyectos de vida en la fé, el servicio y acciones 
preventivas.  
 
La presencia y la acción de las mencionadas organizaciones en el barrio 
Trinidad y Guayabal hacia el arte, la cultura y la educación se enmarcan en las 
necesidades de prevención de problemáticas como el embarazo adolescente, 
la transmisión de enfermedades sexuales, la fármaco dependencia, reportados 
en el diagnostico del plan de desarrollo de la comuna 1512  
 
En el barrio La Colina se reportan 3 organizaciones juveniles independientes, 
todas de carácter artístico - cultural y comunitario, una de ellas reporta haber 
recibido apoyo de Metrojuventud en procesos de capacitación.  
 
A Cristo Rey pertenecen 5 organizaciones de las cuales 2 cuentan con una 
existencia de mas de 4 años, ellas son Zona 5 y el grupo consultor Comfama, 
con intereses artísticos y comunitarios. Igualmente en Campo amor, se 
reportan 3 organizaciones juveniles vinculadas directamente a organizaciones 
sociales formalizadas, esto es la Institución educativa la Presentación, el Club 
Deportivo Karate Do y el Club deportivo la Salle estos dos últimos, únicos de 
los participantes con intereses deportivos, centrados en el karate do y el tenis 
de mesa, su existencia esta íntimamente ligada a la filosofía y naturaleza de 
las Ligas Antioqueñas representantes de esos deportes. 
 
En los barrios Santa Fé y san Rafael se reportan una organización juvenil en 
cada uno, organizaciones independientes de carácter artístico- cultural. En el 
sector de Tenche y el Rodeo no se reportan agrupaciones juveniles, quizá por 
el carácter industrial, de comercio y de servicios de esas zonas, en las cuales 
hay poca presencia residencial.   

                                                
12 Plan de Desarrollo Comuna 15. Guayabal. Programa de Planeación y Presupuesto Participativo. Alcaldía de Medellín . 
2006 
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5.1.4 Cuál es la naturaleza de la organización 
 

Las organizaciones juveniles consultadas en su mayoría centran su acción en 
expresiones centradas en el ámbito cultural y artístico, 17 de 27 organizaciones se 
dedican a actividades relacionadas con la música, el teatro, los malabares, la 
danza, la prestación de servicios de sonido y escenografía. Muchas de las 
organizaciones que centran su acción en el arte, son promovidos por instituciones 
educativas, como una forma de promoción de talentos y de los intereses juveniles 
en esas áreas.  Otros, generalmente los no vinculados a la institucionalidad, 
asumen el trabajo artístico como una forma de construcción de la identidad, de 
hacerse visible en el escenario público y de sostenimiento económico. 

 
El interés comunitario, aunque no tan presente como en otros sectores de la 
ciudad, es significativo en la organización juvenil de la comuna 15, 7 de las 27 
organizaciones se autodenominan con intereses por el desarrollo de la comunidad, 
las acciones de estas organizaciones son apoyadas por organizaciones como 
Comfama, Cooguayabal y la Institución Educativa Benjamín y Herrara. El carácter 
comunitario lo sitúan en la realización de acciones tales como formación de 
liderazgo, organización de eventos culturales para la comunidad, participación de 
los jóvenes en espacios de construcción de políticas públicas y el ejercicio de la 
ciudadanía, generación de empleo para la población juvenil, construcción de 
valores y desarrollo de actitudes para la convivencia, visibilización y 
posicionamiento de la población juvenil en la comunidad. 

 
La iglesia Pentecostal  Unidad de Colombia y la Institución Educativa Santo Angel, 
congregan a 3 organizaciones juveniles con intereses religiosos, desde esta 
naturaleza los jóvenes agrupados se proponen acciones de formación integral, 
preventiva mediante acciones de promoción para el uso adecuado del tiempo libre, 
actividades comunitarias de ayuda a la comunidad, en especial a los ancianos y 
población desfavorecida. 

 
Llama la atención, que siendo la comuna 15 una zona de gran importancia 
ambiental, de un lado, por la presencia del Cerro Nutibara y el parque Zoológico 
Santa Fé, y de otro, por la contaminación ambiental producida por las actividades 
de las empresas e industrias localizadas en el sector, se reporte solo una 
agrupación juvenil orientada hacia el trabajo ambiental. El grupo Acevedista 
ecológico perteneciente a la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, con 
muy corta existencia y con el riesgo de desarticularse una vez terminado el 
bachillerato es el único grupo de la zona interesado en el cuidado del medio 
ambiente. 

 
El Club deportivo la Salle y el Club Deportivo de Karate Do, son las únicas 
agrupaciones de las participantes en el estudio que se propone agrupado desde 
intereses deportivos. Es preciso señalar que en el taller los asistentes reportaron 
que existen en la comuna otras agrupaciones deportivas, pero que estas son 
apáticas a participar en los procesos comunitarios, porque cuentan con apoyo de 
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instituciones de la zona, razón por la cual no se interesan por las otras realidades 
de la población juvenil ni comunitaria. 

 

NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÒN
3%

57%
23%

10%

7% 0%
0%

Artistico - Cultural Comunitario Religioso
Deportivo Ambiental Político
Recreativo

 
 

En cuanto a las motivaciones e intereses de los jóvenes para configurarse como 
organización juvenil, se observan dos tendencias. La primera tiene que ver con el 
ímpetu propio de los jóvenes de desarrollar sus potencialidades y capacidades, 
para lo cual el grupo representa un escenario por excelencia.  Esta característica 
esta presente con mayor fuerza en las organizaciones juveniles que surgen por 
iniciativa propia y no están inscritas en la institucionalidad formalizada 
representada por el mundo adulto. Esta tendencia esta signada por motivaciones 
relacionadas con la construcción de la identidad desde propuestas culturales 
alternativas, fundamentalmente centradas en la producción musical. 

 
La segunda tendencia, esta marcada por la oferta institucional respaldada en una 
mirada de la juventud de la comuna centrada en una noción implícita de riesgo y 
poca atención, en razón de ello, se proponen agrupaciones para la formalización 
de proyectos de vida sanos, el desarrollo de talentos artísticos y deportivos, la 
adecuada utilización del tiempo libre, el fortalecimiento de la convivencia, la 
generación de espacios de paz y convivencia, la construcción de liderazgos,  la 
introyección de la disciplina y el orden, el reconocimiento de la realidad y las 
necesidades de la población juvenil, el manejo de residuos sólidos y la calidad 
alimentaria. 

 
Llama la atención que son precisamente estas motivaciones las que dan origen a 
la mayoría de las organizaciones juveniles, lo que permite formularse la pregunta 
de la continuidad y la permanencia de las organizaciones juveniles por fuera de la 
institucionalidad formal adulta, de la poca autonomía y empoderamiento juvenil 
que se denota en la comuna 15 y el énfasis de la institucionalidad educativa en 
procesos organizativos juveniles enmarcados en una visión pedagógica, de 
protección, formación y prevención, característica propia de la naturaleza de la 



 

Documento elaborado por  
                                                                                                                                    Visión Consultores Ltda. 

 

25 

institucionalidad educativa y religiosa, que es la mas representativa en la zona en 
cuanto a organización juvenil.  

 

5.1.5 Qué actividades realizan 
 

Respecto a las acciones  que realizan en y desde el grupo, resalta el interés por 
actividades relacionadas con la formación humana y el crecimiento personal, en 
especial lo referido a la convivencia  y la formación en valores y todas aquellas 
celebraciones que favorezcan la integración y la cohesión grupal. Estas 
actividades dan cuenta de uno de las motivaciones fundamentales de las 
agrupaciones juveniles en los momentos evolutivos iniciales, esto es establecer 
relaciones afectivas, de compañía, de complicidad. 

 
Las capacitaciones en el objeto de interés, los ensayos artísticos, y la preparación 
para eventos y presentaciones es otro de campos a los que se dedican las 
agrupaciones juveniles indagadas, a ellas dedican gran parte de la energía pues 
representa en motivo latente de mayor centralidad. 

 
Las actividades comunitarias, ambientales y de proyección social tienen menor 
peso en las acciones y tiempo de dedicación en la mayoría de los grupos, a 
excepción de los religiosos y el único grupo de interés ecológico, quienes tienen 
su centro de interés precisamente en acciones de ese tipo. 

 
Pocos mencionan que han recibido capacitaciones en tratamiento de conflictos, 
liderazgo, ética y convivencia, crecimiento grupal y empresarial y elaboración de 
productos. 

 
Cabe resaltar que solo uno de los grupos menciona entre sus actividades el 
diseño y gestión de proyectos con base en procesos de priorización y planeación, 
lo que evidencia una necesidad de formación para las agrupaciones juveniles de la 
comuna 15. 

5.1.6 Acerca del tiempo de existencia. 
 

De las 27 organizaciones juveniles, 11 tienen un tiempo de existencia de más de 4 
años. Llama la atención que la mayoría de éstas de mayor permanencia, están 
vinculadas a instituciones educativas y eclesiásticas, en especial a las 
Instituciones Educativas José Acevedo y Gómez, Benjamín Herrera y a las 
Iglesias Santo Ángel e Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 

 
Cabe resaltar en este aspecto de la permanencia y tiempo de existencia de las 
organizaciones juveniles, que 3 Organizaciones independientes, Zona 5 y Marlon 
Restrepo - Compañía de baile y el grupo Expression Danza, Teatro y Música, 
también han logrado permanecer en la zona, constituyéndose, con las otras 8 
organizaciones que tienen una existencia de mas de 4 años, en Organizaciones 
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Juveniles Formalizadas que hacen presencia en la comuna, ya sea de manera 
independiente o con el respaldo de las instituciones educativas y religiosas. 

 
En términos de tiempo de conformación y permanencia de las organizaciones 
juveniles se encuentran 2 de las 27 que tienen un tiempo de conformación de 
entre 2 y 3 años, Comfama y los grupos artísticos y académicos de la Institución 
Educativa La presentación, de estos 2 grupos, El Grupo Consultor COMFAMA 
pese a que el tiempo no es suficiente para la consolidación y estructuración del 
grupo, se considera grupo formalizado, característica que puede obedecer a la 
vinculación directa con el apoyo institucional  y con el proyecto del Centro de 
información Juvenil, el cual posiblemente le ofrece oportunidades de 
fortalecimiento interno y proyección social comunitaria.  

 
Las demás organizaciones tienen un tiempo de existencia entre los 6 meses y los 
dos años, lo que indica, organizaciones juveniles embrionarias algunas, sobre todo 
aquellas que tienen menos de un año de existencia (Grupo Juvenil Monteadentro, 
Grupo Acevedista Ecológico, Sound Project) y otros grupos con una existencia 
entre 1 y 2 años, quienes en su mayoría con la estructura de una organización 
juvenil en proceso de consolidación, algunos de estos están adscritos a 
instituciones educativas y solidarias que los respaldan.  

 
En resumen puede afirmarse que la organización juvenil en la comuna 15 transita 
por tres momentos, uno, de permanencia de un numero significativo de 
organizaciones juveniles formalizadas que han permanecido por mas de cuatro 
años en la zona, respaldados fundamentalmente por la institución educativa. El 
segundo momento, al que pertenece la mayoría de las organizaciones, con una 
existencia y permanencia entre 2 y 3 años, transcurso que es favorable al proceso 
de consolidación como organización juvenil, pese a que muchos de ellos se 
autodefinen como grupo juvenil. Por ultimo, una organización juvenil embrionaria, 
con poco tiempo de existencia y en la vía de definición de horizontes de actuación 
y de intereses y formas de organización.  

5.1.7 Estado de desarrollo de la organización  
 

La descripción de este apartado se hace con base en la autoclasificación que 
hacen las mismas organizaciones juveniles.  En el apartado referido al análisis de 
estado de la organización juvenil, se hará un análisis de este tópico. 

 
De las 27 organizaciones juveniles que participaron en el proceso de DRP, se 
identifican que 12 de ellas se autodefinen como grupo o club juvenil, esta 
clasificación no coincide con el tiempo de existencia que en varias agrupaciones 
supera los 4 años.  Esta característica puede deberse a que están inscritos a 
instituciones educativas, en las cuales posiblemente permanezcan algunos 
miembros del grupo, en especial los que ocupan cargos directivos, pero que 
constantemente se renuevan los y las jóvenes asistentes, manteniendo la misma 
actividad y la misma dinámica.  Otras agrupaciones que se denominan grupo 
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juvenil, que responden a las características de existencia, edad, número e 
intereses que caracteriza dicha definición. 

 
8 de las organizaciones juveniles indagadas, se ubican en proceso de Articulación 
Juvenil, aunque el tiempo, la convergencia con otras agrupaciones  juveniles o 
barriales y el radio de acción no corresponden al momento evolutivo en el que se 
inscriben.  A excepción del grupo expression Danza, Teatro y Música, que afirma 
tener radio de acción y representación en toda la comuna, las otras 
organizaciones que se clasifican como en proceso de Articulación solo referencian 
incidencia en el barrio y al interior de la institución a la que pertenecen. 

  
Las 7 organizaciones restantes, se consideran como organizaciones juveniles 
formalizadas, dos de ellas integradas a instituciones educativas y de incidencia 
social pertenecientes a la zona (I.E Benjamín Herrera y Comfama), lo que quizá 
les da el carácter de formalidad y solidez, y las organizaciones restantes, que 
tienen poco tiempo de existencia y muy pocas interacciones e incidencia con otras 
organizaciones juveniles o comunitarias. 

5.1.8 Interacción organización juvenil - comunidad 
 

Puede afirmarse que las interacciones de la organización juvenil con la comunidad 
son frágiles, pues en su mayoría se encuentran atomizadas, o circunscritas y 
limitadas a la Institución educativa o religiosa que las cobija. 

 
La fragilidad se observa también en el poco conocimiento que entre las mismas 
organizaciones tienen, por el desconocimiento de la realidad juvenil de la comuna 
y por las escasas relaciones que tienen con otras organizaciones comunitarias 
presentes en la zona. 

 
Las relaciones entre las agrupaciones son ocasionales, incluso entre las demás 
organizaciones pertenecientes a la misma institución, con los cuales hay un 
reconocimiento de la existencia de los otros grupos pero poco trabajo articulado 
entre ellos. 

 
Algunos de los grupos de carácter cultural pertenecen a redes musicales y 
artísticas de Medellín.  Llama la atención que solo 2 grupos referencian relaciones 
con el Centro de información Juvenil de Comfama y a los servicios integrados. 
Algunos mencionan interacción con Metrojuventud especialmente a través de las 
capacitaciones. 

 
Los grupos orientados por entidades religiosas señalan que mantienen  
interacciones con otros grupos también de carácter religioso de las mismas 
congregaciones o comunidades.  Llama la atención que estos grupos pocas veces 
responden a convocatorias en las que participen otros grupos juveniles que no 
sean de su mismo carácter. 
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5.1.9 Fortalezas y debilidades 
 

En este apartado se dará cuenta de las fortalezas y debilidades desde dos ópticas, 
de un lado, desde los jóvenes mismos, y de otro, desde al análisis de quienes 
tuvieron contacto con las organizaciones y la información derivada de ellos. 

 
Desde los Jóvenes 

 
A la pregunta por las fortalezas, los jóvenes relacionan como mayor fortaleza las 
cualidades o características propias de la juventud; esto es la alta motivación, el 
deseo de aprender y vivir experiencias nuevas, la alegría, el empuje, las 
habilidades y talentos que poseen, los afectos que se han creado, el trabajo en 
equipo, los sueños y el logro de las metas que se proponen, el dinamismo y la 
disposición, la constancia, el sentido de pertenencia, el emprendimiento. 

 
Estas condiciones y actitudes dan cuenta del reconocimiento que ellos tienen de 
sus potencialidades, su vitalidad, su creatividad y entusiasmo, puestas al servicio 
de la necesidad fundamental de agruparse y construir formas propias de identidad  
en el encuentro con los pares. 

 
Los jóvenes también reconocen como fortaleza el apoyo y acompañamiento de los 
adultos representados en las directivas de instituciones educativas y religiosas que 
los avalan, los profesores o facilitadores que les enseñan en especifico a 
desarrollar sus destrezas artísticas, los orientadores espirituales, que en el caso 
de las organizaciones de carácter religioso, representan un apoyo fundamental en 
la transición a la vida adulta. El apoyo de Metrojuventud fundamentado en 
procesos de capacitación, es mencionado por algunas de las organizaciones 
juveniles como una de las fortalezas. 

 
Unos pocos grupos refieren como fortaleza la formación en liderazgo que han 
recibido, aprendizaje que los sitúa en el lugar de asumir responsabilidades con las 
necesidades y mejoramiento de las condiciones de la comuna, aportando a la 
construcción de ambientes favorables a la sana convivencia y  prestando servicios 
sociales a la comunidad.  

 
Las agrupaciones que están íntimamente ligadas a instituciones juveniles que 
patrocinan el desarrollo de destrezas musicales, reconocen como fortaleza el 
contar con las sedes, la disposición de instrumentos y la presencia permanente de 
docentes facilitadores que orientan sus talentos musicales. Situación de la que no 
gozan los grupos artísticos independientes.  

 
En general la mayoría de los grupos identifica como fortaleza las relaciones de 
camaradería, compañerismo  y apoyo mutuo que se presenta entre los miembros 
de la organización, actitud que sitúa a sus miembros como referentes importantes 
en el proceso de formación  y configuración de identidades autónomas. 
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En relación con las debilidades identificadas por los jóvenes los escasos o la 
ausencia total de recursos económicos para, la consecución de materiales 
didácticos e insumos para el desarrollo  de actividades propias de la naturaleza del 
interés que los agrupa es la falencia más sentida.  Esta característica la ligan con 
el poco patrocinio que reciben de la comunidad y de las entidades e instituciones 
que hacen presencia en la comuna. 

 
Otra de las debilidades enunciadas, íntimamente relacionada con la anterior,  tiene 
que ver con la falta de sedes, materiales e implementos para desarrollar 
actividades, reunirse, ensayar o sacar adelante proyectos que les permita 
extender su radio de acción a otras zonas de la comuna o de la ciudad. 

 
Por ultimo, la poca disponibilidad de tiempo para reunirse, planear y realizar 
actividades de interés común es otra de las debilidades mencionadas, las 
restricciones de tiempo son relacionadas con la dedicación a otras actividades de 
carácter académico. 

 
Llama la atención que solo un grupo identifique como debilidad la no pertenencia a 
redes sociales de la comuna o la ciudad. 

 
Desde la mirada adulta 

 
Desde la óptica de las personas que participaron en el proceso de recolección y 
análisis de la  información, se perfilan tres fortalezas a saber: 

  
En primer lugar, es indudablemente que la condición juvenil en si misma es una 
fortaleza que recrea las capacidades de innovar, crear, convivir, proponer formas 
alternativas de relacionarse, reunirse, ocupar el tiempo y construir rutas para el 
posicionamiento juvenil tanto en la intimidad de la familia como en el afuera social 
y comunitario.  Esta condición cobra fuerza, se engrandece, se multiplica cuando 
los jóvenes se reúnen, en torno a intereses particulares, sueños, retos o 
propuestas de terceros que sirven como pretexto para el encuentro y la recreación 
de saberes y experiencias.   

 
Y es esto ultimo lo que sucede en todas las organizaciones juveniles que 
participaron de este proceso, son jóvenes con las ganas puestas en un proyecto, 
en una apuesta, en un proyecto de vida, quizás fugaz, pero que representa un 
presente desde el cual van construyendo un camino que en la mayoría de los 
grupos esta centrado en la vía cultural y artística, ámbito por excelencia  
propositito y creador de variadas formas de transformaciones individuales y  
colectivas. 

 
La segunda fortaleza esta relacionada con el respaldo que de la institución 
educativa y eclesiástica reciben algunos de los grupos analizados. Este apoyo 
representa un complemento significativo en el proceso de formación académica y 
humana que se viene realizando y contribuye con la introyección de hábitos de 
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disciplina y constancia útiles para la convivencia, el cuidado del ambiente y la 
promoción de prácticas solidarias. En las pretensiones de los grupos adscritos a la 
vida institucional educativa y religiosa, subyace el reconocimiento de que la 
agremiación en torno a intereses artísticos, ecológicos y comunitarios, representan 
factores protectores frente a otras propuestas que están presentes en la comuna 
que resultan peligrosas en el momento de transito que se vive en la juventud. 

 
Por ultimo, el predominio de expresiones artísticas y culturales como interés 
aglutinador de la mayoría de las organizaciones juveniles de la comuna 15, 
representa una gran fortaleza ya que proponer una manera particular y potente de 
participación, que si bien es cierto no tienen como fin incidencias políticas 
propiamente dichas, desde sus propias producciones culturales artísticas y 
estéticas expresan sus vivencias de ser jóvenes y habitantes de la comuna y la 
ciudad de Medellín, énfasis que positivamente crea otros escenarios, otras formas 
de participación diferentes a las concebidas tradicionalmente como legitimas.   

 
En relación con las debilidades igualmente se identifican dos consideradas 
relevantes. 

 
De un lado, es evidente la atomización que la mayoría de los grupos tienen sobre 
si mismas, es decir, la referencia a otros grupos juveniles y el reconocimiento e 
interacción con éstos o con otras organizaciones sociales y comunitarias son 
mínimas o en algunos casos ninguna. El aislamiento y el centrarse sobre si 
mismos puede considerarse natural en los grupos que apenas inician su 
configuración, pues la energía esta puesta en el reconocimiento y definición de 
horizontes y dinámicas de funcionamiento, situación que se presenta en pocos de 
los grupos participantes. 
 
La condición de aislamiento representa entonces una debilidad en tanto no 
favorece el reconocimiento de las diversas realidades juveniles de la zona, 
fragmenta y difumina las posibilidades de generar tejido social en la comuna, 
disminuye las oportunidades de recrear saberes, intercambiar recursos y servicios, 
ampliar el radio de acción, generar impacto en la institucionalidad zonal, en 
conclusión debilita los procesos de visibilización, participación y empoderamiento 
de la población juvenil en la comuna y en la ciudad. 

 
De otro lado, la pertenencia de muchos grupos a la institucionalidad educativa, 
representa - paradójicamente, pues fue enunciada como una fortaleza- una 
debilidad  vista desde la dependencia y la fugacidad de los grupos juveniles una 
vez culminado el periodo escolar correspondiente a la básica secundaria. 
 
Si bien es cierto que la institución educativa por su naturaleza logra atraer y 
agrupar a los estudiantes desde propuestas en torno a intereses focalizados,  los 
niveles de autonomía, autogestión y creatividad se ven disminuidos y en 
ocasiones hasta coartados por las filosofías y directrices institucionales, quienes 
enmarcados generalmente en enfoques pedagógicos tradicionales direccionan las 
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ofertas desde los criterios, los recursos o las oportunidades con los que cuentan; 
privilegiando así las lógicas adultas sobre los deseos y necesidades de los 
jóvenes. 

 
En el panorama de la institución como motor de la organización juvenil tiene 
cabida la amenaza de que los grupos conformados desaparezcan con la 
finalización del bachillerato, aunque lleguen nuevos estudiantes a suplir la 
presencia de los que ya se fueron, pues si no se crean puentes de continuidad o 
transformación para que los jóvenes agrupados continúen organizados, la historia 
se repite recurrentemente. 
 

5.2 Estructura organizativa de la organización juvenil de la comuna 15 
 

Puede afirmarse que en cuanto a la estructura organizativa tradicional que 
comprende la definición clara de misión, visión, objetivos, funciones y cargos, 
reglamentos y mecanismos de coordinación hay en los grupos analizados las 
siguientes tendencias: 

 
La primera y mas presente en los grupos abordados es la poca formalización de la 
estructura organizativa, esta afirmación se realiza teniendo como referente los 
paradigmas organizacionales tradicionales propios de las lógicas adultas y las 
instituciones formales. 

 
La maneras de funcionar, planear y evaluar responde a las características propias 
de la condición juvenil y a los momentos evolutivos del grupo, es decir, las 
actividades y la planeación son puntuales, espontáneas, poco estructuradas y 
fácilmente cambiables, por lo tanto sus niveles de planeación y evaluación son 
incipientes. 

 
En muchos de los grupos esta forma de funcionamiento se canaliza bajo la forma 
del trabajo por comisiones o de encargados de área.  Otra forma de organización y 
distribución de roles y funciones está definida por la asignación de tareas 
concretas en relación con la actividad central del grupo, se referencian entonces 
encargados del maquillaje, monitores de aseo, directores artísticos, encargados de 
instrumentos, escenográfos, encargados de los mas pequeños, encargado de 
comunicaciones (listados y teléfonos). 

 
La organización por tareas da cuerpo a lo que ellos mencionan como la 
responsabilidad del funcionamiento y sostenimiento del grupo como colectiva. 

 
En esta tendencia la dinámica no gira en torno a la proyección de horizontes 
futuros, sino en el logro de los objetivos y el desarrollo de los intereses que los 
reúne en esa medida no estructuran su razón de ser en la definición de misiones y 
visiones. 
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En cuanto a los mecanismos de comunicación la informalidad es lo común, pues el 
encuentro semanal o quincenal, el contacto permanente en la Institución educativa, 
o la coincidencia en otras actividades comunes es la ocasión para la circulación de 
la información y para desatrazarse de los últimos acontecimientos.  

 
Coherente con esta manera y dinámica de funcionamiento los acuerdos y normas 
de convivencia, comunicación y coordinación son tácitos, en la mayoría no están 
formalizados en la escritura, pero si introyectados en la vivencia cotidiana.  

 
En la segunda tendencia se inscriben los grupos que plantean una estructura 
organizativa más formal, con misiones y visiones que expresan desde propuestas 
altruistas de ayuda a los menos favorecidos, la reedificación de sociedades justas, 
la proyección de estrellatos artísticos pasando por aportes a la construcción de 
ambientes democráticos y actitudes relacionadas con la sana convivencia y la paz. 

 
En esta tendencia, se replican las funciones y estructura organizativa del 
paradigma tradicional con carácter vertical; muy comunes en las administraciones 
adultas: director o coordinador, fiscal, tesorero, secretaria. En algunas de estas 
organizaciones se evidencia que estos cargos son ocupadas por figuras 
representativas de autoridad de las instituciones a las que están adscritas las 
organizaciones juveniles, esto es docentes, facilitadores, directivos – docentes y 
en algunos casos , los jóvenes de mayor antigüedad en el grupo. 

 
Pese a que están definidas por el mencionado esquema organizativo, los niveles 
de planeación, evaluación y comunicación y los procesos reglamentarios son 
incipientes, de carácter informal y en pocos grupos concretados en la escritura.  La 
planeación al igual que los grupos de la tendencia anterior es puntual y en el mejor 
de los casos se circunscribe al corto plazo. 

 
A esta tendencia pertenecen algunas de las organizaciones que están adscritas a 
instituciones educativas y  religiosas. 

 
Otra tendencia, menos presente en los grupos abordados, son los altamente 
estructurados, con misión, visión, objetivos, reglamentos, incentivos, materiales 
didácticos y demás mecanismos de coordinación y comunicación formalizados. 
Esta excepción tiene la particularidad de que tantos las misiones, la visiones, los 
mecanismos de comunicación y coordinación no son construidos y legitimados por 
el grupo, por el contrario, sus miembros deben acogerse a aquello que ya esta 
definido en la institución a la que están adscritos.  

 
La última tendencia la constituyen algunos grupos independientes, con un grado 
medio de estructuración y formalización, caracterizadas por tener mayor 
permanencia en el tiempo, un radio de acción más amplio, perfilando un horizonte 
hacia el cual direccionar su crecimiento grupal. 
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Pese a su nivel de independencia de las instituciones formales en la estructuración 
organizativa, replican también esquemas tradicionales y verticales de dirección, la 
planeación, la evaluación y los mecanismos de comunicación aunque presentes y 
un poco mas definidos que los grupos de la primera tendencia, siguen siendo 
incipientes para el momento evolutivo en que se encuentra el grupo. 

 
En general se observa que en la mayoría de los grupos correspondientes a las 4 
tendencias, las evaluaciones son delimitadas al logro de objetivos  planteados en 
las actividades o algunos proyectos de corto alcance, y en el marco de ellos, uno 
de los criterios son los niveles de satisfacción o frustración generados por la 
acción realizada. 

 

5.2.1 Clima organizacional 
 

En todos los grupos es común denominador un ambiente alegre, agradable de 
solidaridad y compañerismo, asistir a las reuniones del grupo, encontrarse con sus 
miembros representa un momento vital, en tanto reconocen en este encuentro la 
oportunidad para ampliar sus lazos sociales y afectivos y para construir 
aprendizajes que contribuyen a su proceso de formación. 

 
Es característico de la mayoría de las organizaciones juveniles indagadas que las 
actividades y decisiones sean concertadas por todo el grupo, dado el bajo nivel de 
estructuración organizativa que tiene, lo que no excluye la incidencia de algunos 
miembros de los grupos que ejercen liderazgo  en él. 

 
Pese al ambiente agradable, alegre y de aceptación, los entrevistados refieren 
irregularidad en la asistencia y diferentes niveles de compromiso entre los 
miembros del grupo, situación que aunque normal en todo grupo humano, en 
ocasiones desalienta a los miembros más persistentes. 

5.2.2 Recursos y financiación 
 

La referencia a la disponibilidad de recursos logísticos, financieros, tecnológicos 
didácticos es que estos son bastante precarios en la mayoría de los grupos, los 
jóvenes encuentran como causales de esta situación el poco y nulo apoyo que 
reciben de las instituciones de la zona y del Estado en general.  Esta precariedad  
es resuelta desde la economía domestica de cada uno de los miembros de las 
agrupaciones “sus propios bolsillos”, o mediante la realización de eventos o 
actividades para recolectar fondos que les permita funcionar en torno a sus 
intereses. Los jóvenes que participaron aducen que esta limitación económica 
hace que el logro de los objetivos sea parcial. 

 
Algunos grupos hacen referencia a apoyos económicos, logísticos y de materiales 
derivados de los padres de familia y de las Instituciones educativas. Unos pocos 
grupos cuentan con el apoyo financiero, logístico, en equipos  y material por estar 
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enmarcados en la institucionalidad educativa, religiosa o deportiva, solvencia que 
desaparece cuando los jóvenes terminan su permanencia en dicha institución. 

 
Por último, como fuente de financiamiento y apoyo al funcionamiento de los 
grupos, hay contadas referencias a apoyos del Municipio, en especial de 
Metrojuventud y de algunos dineros públicos por la vía de la vinculación a 
proyectos de presupuesto participativo. Estas organizaciones que gozan de 
mejores condiciones para su funcionamiento, por su trayectoria y permanencia 
institucional han logrado vincularse con proyectos de ciudad que las jalona en el 
crecimiento y fortalecimiento interno, favoreciendo un poco mas de consolidación y 
estructura en tanto la vincula con otros escenarios  que les facilita la obtención de 
recursos de diversa índole. 

 
Para terminar es preciso señalar que pese a las precarias condiciones económicas 
y logísticas de la mayoría de las agrupaciones juveniles de la comuna 15, la 
vitalidad, el ímpetu y la necesidad de agruparse de los jóvenes que las conforman 
hace que continúen en el esfuerzo de permanecer y hacer realidad sus sueños y 
necesidades. 
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6. OBSERVACIONES ESTRUCTURALES DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL 
EN LA COMUNA 15. 
 
• En los estudios diagnósticos sobre la comuna 15 es reiterativo que los 

habitantes de ellas no han tenido una cultura participativa y política en 
función del desarrollo de su localidad.  Esta condición es heredada por la 
población juvenil, quienes como lo observamos se organizan poco.  Esto 
evidencia el predominio de una cultura individualista sobre lo público y lo 
colectivo, expresado en que la mayoría de jóvenes de la comuna no están 
agrupados ni participan de procesos sociales y comunitarios. Cabe señalar 
que esta característica aplica para toda la población juvenil de la ciudad, 
aunque se identifican claramente zonas de la ciudad con un mayor 
porcentaje de participación juvenil y organización  juvenil. 

 
•  En esta actitud individualista puede haber incidido de manera decidida el 

papel de los grupos armados y de narcotráfico, quienes en su momento 
hicieron presencia en la zona perneando las mentalidades que 
posiblemente condicionaban de alguna manera la participación libre y 
autónoma de los jóvenes en sus expresiones formales o no formales. 

 
• En la comuna 15 puede afirmarse que las iniciativas de organización juvenil 

son en su mayoría de carácter grupal en torno principalmente a intereses 
particulares centrados en la música, la danza y el teatro, no se alcanza a 
generar movimiento juvenil en la zona, dado la fragmentación y el 
aislamiento que acompaña a la mayoría. 

 
•  Pocos grupos persiguen fines altruistas o enfocan sus intereses hacia el 

mejoramiento de las condiciones que los afectan directamente o al entorno 
en que viven. Esta característica ligada a la fragilidad de los intereses 
centrados en el voluntariado y el altruismo permite afirmar que la mayoría 
de los jóvenes organizados  de la comuna 15, son ajenos a lo comunitario 
como uno de los aglutinadores tradicionales y deseados para la 
organización juvenil.  Es posible que tal condición sea también una 
respuesta propia de los sectores de clase media en los cuales, como en el 
sector de estudio se cuenta con equipamientos e infraestructura básica en 
los ámbitos educativos, de salud y recreación que hace aún mas apáticos a 
sus habitantes. 

 
• Llama la atención que no se reporten agrupaciones vinculadas a 

movimientos tan tradicionales como los Scout y  pastoral juvenil, escenarios 
que han sido de gran incidencia en la organización juvenil en la ciudad.  

 
• Es importante resaltar que solo una de las organizaciones juveniles 

abordadas hace alusión a asuntos relacionados con la defensa de los  
derechos y la participación e incidencia en las decisiones que afectan la 
población juvenil y la ciudad en general, lo que evidencia la fragilidad de la 
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organización juvenil para impulsar e incidir en los procesos sociales y 
zonales y para construir movimientos juveniles.  

 
• Las organizaciones juveniles, quizás por el momento evolutivo en que se 

encuentran se han centrado mucho en el desarrollo de sí mismas, sus 
intereses están autoreferenciados al estar juntos y realizar actividades 
propias del encuentro entre pares, y a las mediaciones institucionales que 
les proponen objetivos definidos en torno al desarrollo de actitudes con 
énfasis en lo artístico cultural.  

 
• La participación juvenil desde los movimientos formales e informales difiere 

notoriamente entre unos y otros, no sólo al interior de los mismos, sino 
también en su proyección hacia su “exterior”.  Estos últimos presentan 
mayores niveles de organización y definición de sus horizontes de 
actuación, y a la vez menos condiciones logísticas y de recursos para llevar 
a cabo sus proyectos.  

 
• Al parecer los jóvenes organizados de la comuna han recibido poca 

formación en mecanismos y procesos de participación que fomente una 
cultura política más activa y comprometida entre los jóvenes. 
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7.  RECOMENDACIONES Y ALTERNATIVAS. 
 
• Fortalecer la capacidad de diálogo y concertación intergeneracional e 

interinstitucional, logrando construir solidez y permanencia en la participación 
independiente de los espacios institucionales y formales, pero sin perder la 
interacción con éstos. Esto implica para los adultos y los mismos jóvenes 
reconocer que ellos no son únicos y autoreferenciados, pues como generación 
y como sujeto en proceso de formación es el resultado de mediaciones y 
factores externos de carácter histórico y coyuntural, es decir, hay que 
reconocer y potenciar a la juventud en interacción social y en el marco de 
contextos que inciden y predeterminan maneras de ser para ambas 
generaciones. 

 
Si bien es cierto la tutoría de la institución educativa resulta ambivalente 
porque representa respaldo y dependencia mientras se esta en ella, y 
dispersión cuando se egresa de ella, seria de vital importancia que las 
instituciones y los jóvenes tomen conciencia de que en los procesos de 
participación social desde la vía o la expresión que sea, se posicione el 
estudiante joven como actor protagonista, con una mediación institucional 
regulada y no totalitaria.  Esta actitud favorecerá que la organización juvenil 
gestada en el interior de la institución se fortalezca y sea autónoma para 
permanecer fuera de ella. En otras palabras, lo indicado para la institución 
educativa es hacer de puente para que el tránsito y la transformación de la 
organización juvenil sea menos frustrante y así favorezca  su permanencia en 
el afuera. 

  
• Fortalecer proyectos y procesos de formación juvenil en la comuna a partir de  

ejercicios de investigación, de reconocimiento y exploración, de análisis 
constantes sobre la situación de la juventud en zona,  sobre sus 
comportamientos, sus prácticas, sus expectativas, sus movimientos y sus 
formas organizativas.  

 
• Seria un gran aporte a la organización juvenil de la comuna fomentar la 

participación juvenil desde los nichos y expresiones  propios de los y las 
jóvenes, es decir, en el escenario deportivo, en el barrio, en su propia 
comunidad, para desde allí, desde lo embrionario iniciar procesos formativos 
que se irradien a esferas zonales y de ciudad. 

 
• Promover el encuentro y el asociacionismo entre jóvenes y entre las 

organizaciones juveniles,  y de éstos con otras generaciones, como forma de 
participación social directa y como posibilidad para aportar a la construcción de 
confianza y el intercambio de saberes y recursos entre diversos grupos no solo 
juveniles de la comuna. Para esto, se requiere propiciar espacios de encuentro 
y potenciar los diversos canales, procedimientos, espacios y prácticas que 
existentes en la comuna.  
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• Aunque el reconocimiento de nuevas formas de organización y de 

participación juvenil es una verdad de apuño, algunos sectores continúan 
centrados en el paradigma de la perspectiva política tradicional de la 
participación, razón por la cual, es importante que tanto los adultos como los 
jóvenes mismos, reconozcan que la participación juvenil no sólo requiere ser 
entendida desde su relación de empoderamiento respecto del sector adulto 
y a la institucionalidad estatal y civil, sino que deben reconocerse las formas 
propias de empoderamiento que construyen y las transformaciones que se 
han dado en la expresión de los contenidos de la participación juvenil que se 
basan las identidades, iniciativas y modos de actuar juveniles, que no son 
opuestas al sentido de la participación en general. 

• Capacitar a los jóvenes organizados al menos en las siguientes áreas: 1. 
Profundización de los saberes específicos que definen su interés, por 
ejemplo, artes, ecología y medio ambiente, emprensarismo, producción de 
alimentos, etc. 2. Mecanismos de participación y ciudadanía. 3.  Diseño y 
gestión de proyectos. 4. habilidades directivas y manejo de grupos. 
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9.  ANEXOS 
 
9.1 Anexo No 1 
 
 
 
 
Hola Amigo/a: 
La información recolectada en esta ficha es para la realización de un Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) a las 
organizaciones juveniles de la comuna 15 con el fin de identificarlas y mirar la viabilidad de configurar una red de 
organizaciones juveniles. Este ejercicio investigativo hace parte de los proyectos priorizados por la comunidad en el 
marco del Programa de Planeación y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. 
 
Escriba en los espacios en blanco y de manera clara, los aspectos que considere dan respuesta a los enunciados 
formulados: 

 
1. Nombre de la 
organización o 
proceso  

 

Grupo Juvenil o Club juvenil:  
Proceso de Articulación  Juvenil  

2. Señale con una X  al frente del Tipo de organización juvenil -de 
acuerdo con la definición- a cuál corresponde su dinámica juvenil  
*Ver explicación Pag. II. Organización Juvenil Formalizada  

Artístico – Cultural  Ambiental   

Comunitario  Religioso   

Político   Deportivo   
3. Carácter de la 
organización  

Recreativo   Otro.      ¿Cuál?  

4. ¿Cuál es el objetivo 
de la Organización 
Juvenil?  

 
 
 

5 .¿Qué motivó la 
configuración de la 
organización juvenil? 

 
 
 

De 0 - 6 meses  De 2 años – 3 años  

De 7 meses - 12 meses  De 3 años – 4 años  
6. ¿Cuál es tiempo de 
funcionamiento que 
tiene la organización 
juvenil? De 1 año - 2 años  De 4 años  en Adelante   

7. ¿Cuántos/as jóvenes conforman la 
organización juvenil? 

 # Hombres  # Mujeres  

8. Edades de los jóvenes que 
conforman la organización juvenil  

Menos 
de 14  

 14 - 18 
años 

 19-23 
años 

 24 – 
26 
años 

 Más 
de 26 

 

Semanal   
Quincenal   

9. ¿Cada cuánto se reúne?  
 

Mensual   

10. ¿En qué día y 
horario? 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES JUVENILES DE 
LA COMUNA 15  
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11. ¿En dónde?  12. Dirección  

1.  2.  12. ¿Qué actividades adelanta el 
grupo? 

3.  4. 

13. Nombre de la persona que coordina 
la organización Juvenil  

 

14. Teléfono Fijo: 
      Celular: 

 15. Dirección y barrio  

1. 

2. 16. ¿Cuáles son las principales 
fortalezas de la organización Juvenil? 

3. 

1. 

2. 17. ¿Cuáles son las principales 
dificultades que se les presenta en la 
dinámica de la organización Juvenil? 

3. 

18. ¿Su organización juvenil  ha 
participado en alguna red de 
organizaciones juveniles?        
________            
 

¿En cuál? 

19. ¿Cómo se financia la organización 
juvenil? 
 

 

20. ¿Cuáles son los cargos y funciones 
en el interior de la organización 
juvenil? 
 

 

 

 
* Explicación Tipo de organización juvenil 
 

Grupo Juvenil o Club juvenil: Son espacios donde confluyen hombres y mujeres jóvenes, con planeación centrada principalmente en actividades, su radio 
de acción es el barrio donde habitan sus integrantes y se reúnen mínimo una vez a la semana. Estos grupos presentan diferentes formas de organización 
entre las que se pueden identificar: los grupos juveniles tradicionales, grupos de jóvenes de carácter artístico – cultural - coros, deportivos, políticos, 
comunitarios.  Estos grupos en su mayoría, están conformados por 10 a 20 personas, con edades entre los 15 a los 25 años. 
Proceso de Articulación  Juvenil:  Son propuestas de unidad juvenil, donde confluyen diferentes grupos juveniles o jóvenes independientes, con un 
objetivo en común, su radio de acción tiene un carácter comunal o zonal, se reúnen quincenal o mensualmente, su ejercicio de planeación responde al corto 
plazo 
Organización Juvenil Formalizada: Son espacios juveniles con un  alto nivel de formalización o institucionalización representado en la definición de 
procedimientos, estructura, personería jurídica, altos niveles en la planeación y evaluación de proyectos con un carácter de mediano plazo. Están 
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determinados por la normatividad legal y su equipo de trabajo presenta un buen nivel de cualificación. 

 
21.  ¿En qué etapa de vida está la organización juvenil? 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN FALSO VERD 
La organización juvenil tiene poco tiempo de configurada   
La idea de la organización juvenil aún es vaga pero la vamos construyendo poco a poco   
Hay ideas de trabajo por montones aunque no se concreten    
Los integrantes están DEMASIADO motivados para reunirse    
Aun no hemos hecho actividades como organización juvenil hacia la comunidad    
Las acciones realizadas son fundamentalmente de integración y conocimiento entre los y las 
participantes. 

  

La energía  sobra en la organización juvenil  y por eso hacemos muchas actividades   
La organización juvenil tiene claro los intereses particulares de los individuos y ha podido construir 
intereses colectivos y comunes. 

  

En la organización Juvenil queremos hacer de todo sin importar el tiempo ni el dinero.   
Hay centralidad y recarga de trabajo en una o dos personas que terminan siendo toderos.   
Se ha podido construir identidades entre  integrantes de la organización    
Han aparecido preguntas y preocupaciones por la planeación y el futuro de la organización 
juvenil 

  

La organización juvenil ha realizado análisis de oportunidades de su entorno.   
Nos dedicamos a realizar actividades y proyectos cortos   
Hemos aclarado algunos roles y funciones que nos permite mayor coordinación   
La organización juvenil ha crecido en miembros y algunos recursos (materiales y económicos)   
Planeamos las actividades que realizamos.   
Contamos con normas de funcionamiento de la organización juvenil   
En la organización Juvenil pesa menos los intereses personales, importando los intereses y 
apuesta colectivas 

  

La organización juvenil se centra mucho más en la proyección hacia afuera   
La organización Juvenil ha participado de espacios de interlocución con otros procesos sociales y 
juveniles  

  

Podemos interactuar con otros sin desbaratarnos como organización   
Planeamos bien internamente y somos capaces de cumplir los compromisos con los demás   
Se ha ganado experiencia y predominan los intereses colectivos   
Todo se planea y las funciones de los integrantes están muy claras   
Nos interesan mucho los aspectos legales por eso sacamos personería jurídica   
Un grupo de los integrantes se tomó el poder y no hay nadie que lo cambie   
Aparecen las “vacas sagradas” pero otros quieren hacer cambios   
Hay demasiados cargos creados en comparación con lo que hay que hacer   
Estamos cansados y ya no queremos trabajar más   
Ya no hay nada que hacer, se acabó el tiempo y no hicimos nada, nos aburrimos   
Toca volver a empezar una nueva organización juvenil   
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9.2 Anexo No 2 
 

 
El objetivo del uso de esta ficha es recopilar una información detallada de cada organización juvenil 
de la comuna 15 por barrio para analizar su estado actual y con el fin de, posteriormente,  proponer 
la configuración de una red de organizaciones juveniles. 
 
I. GENERALIDADES 

1. Nombre de la 
organización o proceso  

 

Grupo Juvenil o Club juvenil:  

 Proceso de Articulación  Juvenil  
2. Señale con una X  al frente del Tipo de organización juvenil -
de acuerdo con la definición- a cuál corresponde su dinámica 
juvenil    Organización Juvenil Formalizada  

Artístico - Cultural  Ambiental   

Comunitario  Religioso   

Político   Deportivo   
3. Carácter de la 
organización  

Recreativo   Otro.      ¿Cuál?  
Nombre del/a 
coordinador /a 

 

Barrio   Teléfono   

 
II. RAZÓN DE SER  

Preguntas  SI NO Argumentación/ Explicación 
¿La organización juvenil  
tiene misión? 

  Escríbala:  

¿La organización juvenil  
tiene visión? 

  Escríbala: 
 

¿La organización juvenil  
tiene objetivos claramente 
identificados? 

  Escríbalos: 
 

¿Los objetivos son 
conocidos por los/as 
jóvenes que hacen parte 
de la organización juvenil? 

   

¿La comunidad reconoce 
el trabajo de la  
organización juvenil? 

   
 
 

¿Qué caracteriza a la 
organización juvenil que la 
hace diferente de otras 
organizaciones juveniles?   

 

 
 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA COMUNA 15  
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III. FORMA DE ORGANIZACIÓN  
 

Preguntas  SI NO Argumentación/ Explicación 
¿Tiene la organización juvenil 
una estructura organizativa 
definida? 

   

¿Conocen los/as participantes 
de la organización juvenil la 
estructura organizativa? 

   

¿La estructura organizativa es 
vertical? 

   

Los integrantes de la 
organización juvenil  ¿tienen 
claras sus funciones en la 
dinámica de la organización? 

   

¿La organización juvenil tiene  
reglamento escrito para su 
funcionamiento? 

   

¿La organización cuenta con 
mecanismos de comunicación 
efectivos entre sus miembros? 

   

¿La organización juvenil tiene 
establecidos mecanismos  de 
coordinación permanente? 

   

¿La organización juvenil 
reconoce algún incentivo a los 
miembros del proceso? 

   

 
IV.  MOTIVACIONES EN LA ORGANIZACIÓN JUVENIL  
 

Preguntas  Respuesta Marque X 
El conseguir amigos/as   
Para conseguir o estar con el Novio/a  
Los proceso de formación que se desarrollan   
Realizar acciones de proyección a la comunidad  
No hay nada mejor para hacer / La casa es muy aburridora  

¿Cuáles son las tres  
principales 
motivaciones de los y 
las jóvenes para 
permanecer en la 
organización juvenil?     

 
Pregunta  SI  NO  Argumentación/ Explicación 

¿Los intereses personales de 
los y las jóvenes de la 
organización juvenil son 
tenidos en cuenta en el 
desarrollo del proceso? 

   

¿La organización juvenil 
desarrolla acciones de 
integración y conocimiento 
grupal? 

   

 
 

Alegre  ¿Como evalúa el clima grupal 
dentro de la organización Agradable  
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Regular  
Aburridor  

juvenil? 

Otro _____ ¿Cuál?_______  
Una sola persona maneja y decide  todo  
Un grupo cerrado define todo   
Las decisiones se toman de manera colectiva  

¿Cuál es el estilo de 
coordinación en la 
organización juvenil? 

Otra _________   ¿Cuál?   
Excelente   
Bueno   
Regular  

¿Cómo evalúan el compromiso 
de cada uno/a de los miembros 
en la organización? 

Malo   
 
V.  COORDINACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL  
 

Preguntas  SI NO Argumentación/ Explicación 
¿La organización tiene un plan 
de trabajo? 

   

¿Se elaboran planes 
operativos  periódicamente? 

   

¿La organización juvenil 
evalúa las actividades que 
realiza? 

   

¿Existe en la organización 
juvenil una persona o comité 
responsable de la planeación 
y la evaluación? 

   

 
Semanal   
Quincenal   
Mensual  
Semestral   
Anual  

La organización Juvenil realiza 
planeaciones  

Otra ________   ¿Cuál? ________  
La Coordinación   
Un grupo o comité   
Todo el grupo  

¿Quiénes participan en los ejercicios de 
planeación?  

Otro ___________   ¿Cuál? __________  
Por cumplimiento de objetivos   
Por actividades realizadas  
Por aspectos del grupo (psicosocial, estructura, relaciones, 
recursos, funciones)  

 

Por proyectos ejecutado    

La organización juvenil realiza 
evaluaciones periódicas  

Otro ___________   ¿Cuál? __________  
 
VI. RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL  
 

Preguntas  SI NO Argumentación/ Explicación 
¿La organización juvenil 
cuenta con los medios 
necesarios y la infraestructura 
necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos 
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que se ha propuesto? 

¿La organización juvenil 
cuenta con manuales, 
cartillas, libros, documentos 
relacionados con la razón de 
ser del proceso? 

   

¿Los saberes con los que 
cuenta la organización juvenil 
son los adecuados para el 
desarrollo de las actividades 
que adelanta?  

   

¿La organización cuenta con 
una estrategia de financiación 
a corto plazo? 
 

   

¿Con qué medios e 
infraestructura cuenta la 
organización juvenil para 
desarrollar su trabajo? 

 

 

 
 

HERRAMIENTA PARA DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
DOFA 

 
DEBILIDADES: Situaciones o aspectos negativos por mejorar dentro de la organización o empresa. 
 
OPORTUNIDADES: Situaciones o condiciones externas a la organización o empresa que se convierten en 
factores de apoyo, facilitadores para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
FORTALEZAS: Situaciones o aspectos positivos dentro de la organización o empresa. 
 
AMENAZAS: Situaciones o condiciones externas a la organización o empresa que se convierten en factores 
obstaculizadores para el cumplimiento de los objetivos de la organización 
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HERRAMIENTA PARA DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL GENERAL 
(DOFAR)  

Ubique cinco para cada una. 
 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 
  

  

  

  

  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
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9.3 Anexo No 3 
 

COMPENDIO DE INFORMACION ORGANIZACIONES JUVENILES 
 

No. de 
integrantes Nombre de la 

Organización Barrio Momentos del 
DRP 

Naturaleza 
de la 

organizaci
ón 

Tipo De 
Organización 

Tiempo 
de 

existen
cia H M 

Edades Pertenencia 
a institución 

1. Zona 5 Cristo Rey 1. F. Identificación 
2. F. organizacional 

Artístico -
cultural 

Proceso de 
Articulación 
Juvenil 

Mas de 
4 años 4  Entre 19-

23 años Independiente 

2. Grupo de 
Participación 
Juvenil 

Guayabal 
1. F. Identificación 
2. F. organizacional 
3. Taller 

Artístico -
cultural 

Grupo o club 
Juvenil 

De 1 - 2 
años 10 5 Entre 14 

-18 años 

I.E. José 
Acevedo y 
Gómez 

3. Escuela de 
Música Trinidad 1. F. organizacional Artístico –

cultural 
Grupo o club 
Juvenil 

Mas de 
4 años 63 63 

Entre 14 
– 26 
años 

Red de 
Bandas 
Sede Escuela 
Santísima 
Trinidad 

4. Que hacer 
teatral Guayabal 1. F. organizacional Artístico -

cultural 
Grupo o club 
Juvenil 

Mas de 
4 años 5 5 Entre 14 

-18 años 

I.E. José 
Acevedo y 
Gómez 

5. Grupo de 
Teatro 
Eclipse 

La colina 1. F. organizacional 
2. Taller 

Artístico –
cultural 

Grupo o club 
Juvenil 

De 1 - 2 
años 2 4 

Entre 14 
– 23 
años 

 
Independiente 

6. Monte 
adentro San Rafael 1. F. organizacional Artístico -

cultural 

Proceso de 
Articulación 
Juvenil 

De 6 – 
12 
meses 

4 1 Entre 19-
23 años Independiente 

7. Expression 
Danza, 
Teatro y 
Música 

La Colina 
1. F. Identificación 
2. F. organizacional 
3. Taller 

Artístico –
cultural 

Proceso de 
Articulación 
Juvenil 

Mas de 
4 años 30 22 

Entre 14 
– 26 
años 

Independiente 

8. Grupo 
Musical 
Kyras 

Guayabal 1. F. organizacional Artístico –
cultural 

Proceso de 
Articulación 
Juvenil 

De 1 - 2 
años 4  Entre 14-

18 años 

I.E. José 
Acevedo y 
Gómez 

9. Diferentes 
grupos 
artísticos y 
académicos 

Campo 
Amor 1. F. organizacional Artístico –

cultural 
Grupo o club 
Juvenil 

De 2 – 3 
años SD SD Entre 14-

18 años 
I.E. La 
Presentación 

10. Marlon 
Restrepo 
Compañía 
de Baile 

Cristo Rey 1. F. organizacional Artístico –
cultural 

Proceso de 
Articulación 
Juvenil 

Mas de 
4 2 3 

Entre 19 
– 26 
años 

No. 
Independiente 

11. Grupo 
Musical 
Signo Vital 

Trinidad 1. F. Identificación Artístico -
cultural 

Organización 
Juvenil 
Formalizada 

SD SD SD SD I.E. Benjamín 
Herrera. 

12. Grupo de 
Danza V.I.P. Cristo Rey 1. F. Identificación Artístico –

cultural 

Organización 
Juvenil 
Formalizada 

Mas de 
4 años  15 

Entre 14 
– 22 
años 

Independiente 

13. Coro de 
cámara 
Follia Coral 

Santa Fé 1. F. Identificación 
2. Taller 

Artístico –
cultural 

Grupo o club 
Juvenil 

De 2 – 3 
años 7 6 Entre 16 

-25 años 

Red de 
Escuelas de 
Música de 
Medellín 

14. Banda 
Marcial Trinidad 

1.  F. Identificación 
2. F. organizacional 
3. Taller 

Artístico –
cultural, 
Comunitario 

Grupo o club 
Juvenil 

Mas de 
4 años 33 37 Entre 14 

-18 años 
I.E. Benjamin 
Herrera 

15. Sound Projet Guayabal 1. F. organizacional 
2. Taller 

Artístico –
cultural, 
Comunitario 

Organización 
Juvenil 
Formalizada 

De 2 – 3 
años 9 3 

Entre 19 
– 23 
años 

Independiente 

16. Tribu del 
Campo La colina Taller 

Artístico –
cultural, 
comunitario 

Proceso de 
Articulación 
Juvenil 

De 6 – 
12 
meses 

4  Entre 17 
y 18 Independiente 
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17. Zanqueros Guayabal 1. F. Identificación 
2. F. organizacional 

Artístico –
cultural, 
Recreativo, 
Ambiental 

Proceso de 
Articulación 
Juvenil 

Mas de 
4 años 14 2 

Entre 14 
– 18 
años 

I.E. José 
Acevedo y 
Gómez 

18. Guayalight Guayabal 
1. F. Identificación 
2. F. organizacional 
3. Taller 

Comunitario 
Organización 
Juvenil 
Formalizada 

De 1 - 2 
años 4 11 

Entre 14 
– 26 
años 

Independiente 
con apoyo de 
Casa de 
cultura barrio 
Antioquia 

19. Grupo 
Consultor Cristo Rey 

1. F. Identificación 
2. F. organizacional 
3. Taller 

Comunitario 
Organización 
Juvenil 
Formalizada 

De 2 - 3 
años 10 5 Entre 14 

-26 años 
C.I.J. 
Comfama 

20. Gestores de 
Paz Trinidad 

1. F. Identificación 
2. F. organizacional 
3. Taller 

Comunitario Grupo o club 
Juvenil 

Mas de 
4 años 11 8 Entre 14-

18 años 
I.E. Benjamín 
Herrera. 

21. Mesa Juvenil 
de Guayabal Guayabal 1. F. organizacional 

2. Taller Comunitario 
Organización 
Juvenil 
Formalizada 

De 1 – 2 
años 12 8 

Entre 19 
– 23 
años 

Cooguayabal 

22. Iglesia 
Pentecostal 
Unida de 
Colombia 

Trinidad 1. F. Identificación 
2. F. organizacional Religioso Grupo o club 

Juvenil 
Mas 4 
años 30 45 

Entre 14 
– 26 
años 

Iglesia 

23. Grupo 
Juvenil 
Yireth 

Trinidad 1. F. organizacional Religioso Grupo o club 
Juvenil 

De 1 – 2 
años 14 18 

Entre 14 
– 23 
años 

Iglesia 
Pentecostal 
Unida de 
Colômbia 

24. Pastoral 
educativa 
movimiento 
Ángeles 
visibles 

Cristo Rey 1. F. organizacional  
Religioso 

Grupo o club 
Juvenil 

Mas de 
4 años  60 

Entre 14 
a 18 
años 

I.E. Santo 
Ángel 

25. Club 
deportivo la 
Salle 

Campo 
Amor 1. F. organizacional Deportivo 

Proceso de 
Articulación 
Juvenil 

SD SD SD SD 
Afiliada a la 
liga 
antioqueña 

26. Club 
Deportivo de 
Karate Do 

Campo 
Amor 1. F. Identificación Deportivo 

Organización 
Juvenil 
Formalizada 

De 1 - 2 
años 10 3 

Entre 12 
– 18 
años 

Independiente 

27. Grupo 
Acevedista 
Ecológico 

Guayabal 1. F. Identificación 
2. F. organizacional Ambiental Grupo o club 

Juvenil 

De 6 – 
12 
meses 

7 13 Entre 14 
-18 años 

I.E. José 
Acevedo y 
Gómez 

TOTAL      289 337   
 

 
La Cooperativa Jhon F. Kennedy hace presencia en la zona con programas y 
actividades dirigidas a población juvenil, celebra el día de la Juventud en el mes 
de agosto y convoca a las organizaciones juveniles de la zona a participar en ella. 
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RESUMEN 
 

TIPO DE ORGANIZACIÓN NATURALEZA DE LA 
ORGANIZACIÓN UBICACIÓN TIEMPO DE 

EXISTENCIA 
Artístico – Cultural 17 Guayabal 8 Grupo Juvenil o Club Juvenil 12 Comunitario 7 La Colina 3 
Político 0 San Rafael 1 Articulación Juvenil 8 Recreativo 0 Cristo Rey 5 

Entre 6 
meses y dos 
años 

14 

Ambiental 1 El Rodeo 0 
Religioso 3 Campo Amor 3 

Entre 2 y 3 
años 2 

Santa Fé 1 Organización Formalizada 7 
Deportivo 2 Trinidad 6 

Mas de 4 
años 11 
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9.4 Anexo No 4 
 
DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES JUVENILES COMUNA 15 - GUAYABAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN BARRIO PERSONA CONTACTO  TELÉFONO  

ZONA 5 Cristo Rey Cristian Giraldo  2850669 - 
3105004527 

Grupo de Participación Juvenil Guayabal Angelo Andrés Ortiz Velásquez 2558754 - 
3146447713 

Escuela de Música Trinidad Patricia Foronda 3515806 - 
314952058 

Que hacer teatral Guayabal Maria Victoria Sandoval 2385404 - 
3113259217 

Grupo de Teatro Eclipse La colina Julio Cesar Ortiz Tabares 2552705 - 
3174806108 

Monte adentro San Rafael Oscar Leandro Arango Posada 3164017341 
Expression D.T.M. Danza, Teatro y 
Música La Colina Wilson Cardona Gómez  2850759 - 

3146487145 

Grupo Musical Kyras Guayabal Jhon Oquendo  2852538 - 
3003391378 

Diferentes grupos artísticos y académicos Campo Amor Nancy Bernal  2555481 
Marlon Restrepo. Compañía de Baile Cristo Rey Marlon Restrepo 3107399199 

Grupo Musical Signo Vital Trinidad  265 58 64 – 
265 70 72 

Grupo de Danza V.I.P Cristo Rey Catalina Hurtado 3614097 - 
3107399199 

Coro de Cámara Follia Coral Santa Fé Carolina Agudelo Martínez 3614097 - 
3007780211 

Banda Marcial Trinidad Arlet Rodrigo Múnera Londoño 2655864  - 
3128688867 

Sound Projet Guayabal Aldebrando López Arcila  3545168 - 
3136682254 

Tribu del Campo La colina   
Zanqueros Guayabal Jhon Mario Del Rio Montoya  2399482 

Guayalight Guayabal Yesid Ferney Sánchez  2552825 - 
3136245396 

Grupo Consultor Cristo Rey Diego Andrés Gutiérrez  Otálvaro  2857211  
Ext 1242 

Gestores de Paz Trinidad Mateo Urrego  3511335 

Mesa Juvenil de Guayabal Guayabal Aldebrando López Arcila 3545168 - 
3136682254 

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Trinidad David Mejía  2658892 - 
3103910085 

Grupo Juvenil Yireth Trinidad Carolina Ceballos  2651547 
Pastoral educativa movimiento Ángeles visibles Cristo Rey Hermana Cecilia Marín  2853623 
Club Deportivo La Salle Campo Amor  285 15 71 

Club Deportivo  de Karate Do Campo Amor Julián Moreno Ortiz 3764536 - 
3007753663 

Grupo Acevedista Ecológico Guayabal Beatriz Helena Vivas 2850081 - 
3146170035 
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