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øQU… LES QUEDA A LOS J”VENES? 
 

øQuÈ les queda por probar a los jÛvenes en este mundo de paciencia y asco? 
 

øSolo graffiti? øRock? 
øEscepticismo? 

 
TambiÈn les queda no decir amÈn, 

no dejar que les maten el amor, 
recuperar el habla y la utopÌa, 

ser jÛvenes sin prisa y con memoria, 
situarse en una historia que es la suya 
no convertirse en viejos prematuros. 

 
 

øQuÈ les queda por probar a los jÛvenes en este mundo de rutina y ruina? 
 

øCocaÌna? øCerveza? 
øBarras bravas? 

 
Les queda respirar, abrir los ojos, 

descubrir las raÌces del horror, 
inventar paz asÌ sea a poncherazos, 

entenderse con la naturaleza y con la lluvia 
y los rel·mpagos y con el sentimiento y con la muerte, 

esa loca de atar y desatar. 
 

øQuÈ les queda por probar a los jÛvenes en este mundo de consumo y humo? 
 

øVÈrtigo? øAsaltos? 
øDiscotecas? 

 
TambiÈn les queda discutir con Dios tanto si existe, como si no existe, 

tender manos que ayudan abrir puertas entre el corazÛn propio y el ajeno, 
sobre todo les queda hacer futuro a pesar de las ruinas del pasado y los sabios 

granujas del presente. 
 

Mario Benedetti
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1. METODOLOGÕA 
 

 
1.1. JustificaciÛn de la investigaciÛn 
 
Asistimos a una transformaciÛn cultural de la sociedad, movida por la irrupciÛn de 
nuevos medios de productividad, donde los sectores de servicios han cobrado mucha 
fuerza, d·ndole m·s preponderancia que a la generaciÛn, procesamiento y an·lisis de 
la informaciÛn, que a la generaciÛn de conocimiento. En este sentido, es importante 
avanzar en la producciÛn del conocimiento, dado por procesos investigativos que 
permitan profundizar en los saberes necesarios para aportar con nuevos programas y 
procesos que contribuyan a lograr altos niveles de desarrollo humano y social. 
 
A la par de ello, se cuenta con el bono demogr·fico de juventud que permite, adelantar 
procesos de largo aliento, aprovechando no solo la amplia expectativa de vida de la 
poblaciÛn colombiana (71 aÒos en promedio, hombres 67,5 aÒos y mujeres 75,4 aÒos), 
sino la posibilidad de contar con generaciones que nacen y crecen en medio de las 
nuevas condiciones que crean las TecnologÌas de la InformaciÛn y la ComunicaciÛn 
(TICs), lo cual posibilita la adaptaciÛn ìnaturalî a las herramientas, procedimientos e 
innovaciones de la ciencia. Los adultos son testigos de los cambios y transformaciones 
de la sociedad, pero ello no es suficiente para que desarrollen habilidades que les 
permitan adaptarse a nuevas condiciones de desarrollo y, por ende, adoptar las nuevas 
tecnologÌas, para usufructuarlas con comodidad. 
 
La poblaciÛn juvenil tiene una doble posibilidad: de un lado ser testigos de los cambios 
sociales, contando con mejores herramientas cognitivas para adaptarse y adoptar 
nuevas tecnologÌas; y por otro lado, ser actores de las transformaciones sociales, 
desarrollando a la par, las habilidades que demanda la modernidad. Este marco 
situacional, hace que sea necesaria la indagaciÛn sobre las principales caracterÌsticas 
de la poblaciÛn juvenil de MedellÌn, de tal manera que se abandonen las conjeturas 
sobre la tipologÌa de jÛvenes que conviven en la ciudad, y que tienen mas o menos 
capacidades para adaptarse a las nuevas condiciones de vida que propone la era de la 
informaciÛn y el conocimiento. De igual forma, permite comenzar a construir indicadores 
cualitativos sobre juventud, para avanzar en el reconocimiento integral de esta 
poblaciÛn. 
 
En la actualidad hay una caracterizaciÛn muy general de la poblaciÛn joven de la 
ciudad, y existe una gran dispersiÛn de la informaciÛn, por ello es importante 
actualizarla y ampliarla teniendo en cuenta algunas especificidades importantes del 
contexto como es la realidad de la mujer joven, la condiciÛn de las juventudes de los 
corregimientos, los afrodescendientes, los indÌgenas y los que est·n en situaciÛn de 
desplazamiento, al igual que hacer una mirada m·s especÌfica a la juventud de los 
estratos medios y altos, puesto que son grupos de menos reconocimiento de sus 
caracterÌsticas y sus realidades y por ello muchas m·s excluidos y marginados.  Esto 
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permitir· renovar los diagnÛsticos de juventud, de manera que contribuya a diseÒar 
propuestas de actuaciÛn que brinden insumos para actualizar la PolÌtica P˙blica 
Municipal de Juventud, convalidar o ampliar los escenarios y proyectos propuestos en el 
Plan EstratÈgico de Desarrollo Juvenil 2007 ñ 2015; y formular propuestas de acciÛn 
dirigidas a las diferentes dependencias de la AdministraciÛn Municipal que implementan 
estrategias de promociÛn, prevenciÛn, asistencia y reabilitaciÛn juvenil. Adicionalmente, 
enriquecer· los referentes de actuaciÛn con que cuentan las entidades privadas, 
sociales y comunitarias que trabajan con poblaciÛn juvenil en MedellÌn. 
 
El Plan EstratÈgico de Desarrollo Juvenil, por ejemplo tiene como apuesta en el 
Escenario 4: El Conocimiento y la InformaciÛn, la LÌnea EstratÈgica de ActuaciÛn: 
InvestigaciÛn y ComunicaciÛn que propende por ìfortalecer la construcciÛn, apropiaciÛn 
y difusiÛn del conocimiento en, con y para la juventud de la ciudadî. De manera que se 
generen estrategias de investigaciÛn que permitan profundizar en el conocimiento de la 
realidad juvenil. De igual forma, est· investigaciÛn fue concertada con las 40 
instituciones que hacen parte del Nodo de Conocimiento e InformaciÛn, perteneciente a 
la Red de ConcertaciÛn de PolÌticas P˙blicas de Juventud, de manera que se le brinde 
viabilidad a las lÌneas de actuaciÛn que fueron definidas en el Plan EstratÈgico de 
Desarrollo Juvenil 2007 ñ 2015. 
 
De igual forma, en el Plan de Desarrollo Municipal  2004 ñ 2007: MedellÌn, 
ìCompromiso de Toda la CiudadanÌaî, se establece en la LÌnea 2: MedellÌn Social e 
Incluyente, el Componente Equidad Social, el Programa MedellÌn Ciudad Joven que 
procura fortalecer el compromiso ciudadano de la juventud, como actor estratÈgico del 
desarrollo municipal y nacional, para tener mayores oportunidades de proteger sus 
derechos y mejores condiciones sociales para realizar sus aspiraciones. Una de sus 
metas est· referida al apoyo de 3 investigaciones sobre juventud durante el cuatrienio. 
Esta responsabilidad, recae en la Subsecretaria Metrojuventud de la SecretarÌa de 
Cultura Ciudadana del Municipio de MedellÌn. 
 
1.2. Objetivos de la investigaciÛn: 
 
1. Realizar la caracterizaciÛn sociodemogr·fica de la juventud de MedellÌn, 

identificando participaciÛn de la juventud con relaciÛn a la poblaciÛn total de la 
ciudad, rasgos de edad, sexo, lugar donde viven, estrato socioeconÛmico, nivel 
educativo, ocupaciÛn laboral, estado civil, composiciÛn familiar y asociatividad.  

2. Reconocer algunas  expectativas de los y las jÛvenes en relaciÛn a continuar 
viviendo en la ciudad, estudios que les gustarÌas realizar, ocupaciÛn laboral 
deseada, participaciÛn social y polÌtica, sentido de la vida y visiÛn de la ciudad. 

3. Visibilizar las condiciones de vida de manera especÌfica de las mujeres jÛvenes, y 
de los y las jÛvenes de los tres estrato bajo, medio y alto, y la juventud LGTB, 
indÌgena, afrocolombiana, raizal, de los corregimientos, en condiciÛn de 
discapacidad, reinserciÛn social del conflicto armado, en situaciÛn de 
desplazamiento, de calle y explotados-abusados sexualmente ñ en ejercicio de la 
prostituciÛn. 
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4. Ajustar y desarrollar nuevos programas y, proyectos para integrar al Plan 
EstratÈgico de Juventud, que respondan a las necesidades y realidades concretas 
de los y las jÛvenes. 

5. Renovar los diagnÛsticos de juventud y facilitar el proceso de articulaciÛn con los 
observatorios poblacionales de niÒez y adolescencia, permitiendo el acoplamiento 
con ellos, la secuencialidad de la informaciÛn y el intercambio de datos cualitativos.  

6. Brindar insumos para actualizar la PolÌtica P˙blica Municipal de Juventud, 
convalidar o ampliar los escenarios y proyectos propuestos en el Plan EstratÈgico 
de Desarrollo Juvenil 2007 ñ 2015. 

7. Enriquecer los referentes de actuaciÛn con que cuentan las entidades privadas, 
sociales y comunitarias que trabajan con poblaciÛn juvenil en MedellÌn, para lo cual 
se har· una presentaciÛn en evento p˙blico y por medio de un material virtual de 
los resultados de la investigaciÛn. 

 
1.3. Preguntas de investigaciÛn: 
 
1. øCu·les son las caracterÌsticas socioeconÛmicas de la juventud de MedellÌn de 

acuerdo con su edad, sexo y estrato social al que pertenece? 
2. øCu·les son las condiciones de vida de la juventud en situaciÛn de reinserciÛn 

social por el conflicto armado, en situaciÛn de calle, explotados-abusado 
sexualmente y en ejercicio de la prostituciÛn, discapacidad y desplazamiento? 

3. øCu·les son las condiciones de vida de las mujeres jÛvenes y de la juventud LGTB, 
indÌgena, afrocolombiana, raizal,  de corregimientos y de estratos bajo, medio y alto 
de la ciudad? 

4. øCu·l es el sentido de vida de los y las jÛvenes y sus expectativas con relaciÛn a 
que le gustarÌa estudiar, en quÈ le gustarÌa trabajar o de dÛnde obtener su sustento 
y si les interesa permanecer viviendo en la ciudad o no? 

5. øCu·l es la opiniÛn de los y las jÛvenes frente a las oportunidades de desarrollo 
que les ofrece la ciudad? 

6. øCÛmo le parece la participaciÛn social y polÌtica de los y las jÛvenes en el 
desarrollo de la ciudad? 

7. øEn quÈ les gustarÌa que cambiara la participaciÛn de los y las jÛvenes de la 
ciudad? 

8. øCu·les derechos a la juventud de MedellÌn se les garantiza y se les vulneran? 
 
1.4. Enfoque  metodolÛgico 
 
Valorando la realizaciÛn de la caracterizaciÛn de la juventud de MedellÌn, y 
reconociendo que la generaciÛn y producciÛn de conocimiento en la actualidad es 
clave, si est· estrechamente ligada a los procesos pr·cticos con el fin de que se de una  
articulaciÛn entre los referentes teÛricos y conceptuales y la pr·ctica, donde esta valide 
la teorÌa, es lo que le da pertinencia a la misma. Es asÌ como est· investigaciÛn 
aportar· a la  comprensiÛn real de la juventud en los diversos  contextos en que se 
desarrolla (rural, urbano) seg˙n la diferentes etnias, grupos sociales, opciones 
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sexuales, religiosas, polÌticas, etc. permitiendo asÌ visibilizar las diversidades culturales 
y sociales de la juventud. 
 
La investigaciÛn sobre la caracterizaciÛn de la juventud busca dar cuenta de las 
condiciones de vida de este grupo poblaciÛn en MedellÌn especÌficamente para 
explicitar y relacionar dicha situaciÛn con el contexto de la ciudad y desde allÌ favorecer 
la apropiaciÛn de los diferentes actores que tienen responsabilidad con el desarrollo 
integral de la juventud y generar propuestas que se articulen al desarrollo del Plan 
EstratÈgico de Juventud en esta etapa de revisiÛn y ajuste, para continuar generando 
oportunidades que garanticen los derechos de la juventud y potencien sus capacidades. 
 
1.5. DefiniciÛn del enfoque 
 
Esta investigaciÛn es  de car·cter mixto apoy·ndose en el enfoque cuantitativo y 
cualitativo. 
 
A nivel cuantitativo ser· de tipo exploratorio descriptivo y correlacional, pues se tiene un 
triple propÛsito; uno de caracterizar socio-econÛmicamente a la poblaciÛn juvenil de la 
ciudad, el segundo es contribuir a la definiciÛn de un diagnÛstico sobre las condiciones 
de vida de dicho grupo poblacional haciendo Ènfasis en algunos de los subgrupos que 
lo conforman como son: las mujeres, jÛvenes LGBT, los y las jÛvenes por estratos 
socioeconÛmicos  (medio y alto), la juventud de los corregimientos, la indÌgena, raizales 
y afrodescendientes, como aquellos que viven con problem·ticas especÌficas como son: 
el desplazamiento, la discapacidad, que viven en la calle, explotados sexualmente y /o 
en ejercicio de la prostituciÛn, y reinsertados del conflicto armado.  Lo que permitir· no 
solo explorar las caracterÌsticas de la juventud sino reconocer sus condiciones de vida 
para lograr el tercer propÛsito de relacionar las variables socioeconÛmicas con los 
grupos especÌficos de juventud  y con la con la garantÌa de sus derechos, para    
plantear de esta manera recomendaciones que permitan no solo la garantÌa,  sino 
tambiÈn, fortalecer sus potencialidades y  sus capacidades.  
 
Y a nivel  cualitativo se centrar· m·s en lo etnogr·fico, puesto que parte de un trabajo 
con un grupo poblacional especÌfico como es la juventud, en un territorio definido que 
es MedellÌn, a travÈs del reconocimiento de las diversidades culturales juveniles, donde 
se indagar· por su sentido de vida y expectativas con relaciÛn a si quieren a continuar 
viviendo en la ciudad, estudios que les gustarÌa cursar, ocupaciÛn laboral deseada, 
participaciÛn social y polÌtica y visiÛn de la ciudad, tratando de descubrir los significados 
en las respuestas de estos para establecer entonces el sentido de las relaciones 
sociales y su participaciÛn social y polÌtica. 
 
La investigaciÛn  implica una opciÛn epistemolÛgica, que exige un rigor en el 
planteamiento y desarrollo metodolÛgico, en la construcciÛn teÛrica y el an·lisis crÌtico.  
Siendo esta es una pr·ctica social constituida por una pr·ctica cientÌfica (producciÛn de 
conocimiento), pedagÛgica (que articula el conocimiento cientÌfico con el conocimiento 
popular y lo convierte en un conocimiento transformador que recupera los procesos de 
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creaciÛn cultural),  y polÌtica (porque  su eje central es la participaciÛn y retoma los 
resultados para incidir en las decisiones). 
 
1.6. Ruta metodolÛgica 
 
Para la realizaciÛn de la investigaciÛn se utilizaron herramientas metodolÛgicas de tipo 
cuantitativo y cualitativo como son: la consulta de XX fuentes secundarias (estudios, 
estadÌsticas, investigaciones realizadas en la ciudad en el periodo del 2004 hasta el 
2007) y con fuentes primarias a travÈs de 11 talleres con grupos de jÛvenes, aplicaciÛn 
de 228 encuesta a jÛvenes de diferentes condiciones (mujeres, hombres, en situaciÛn 
de desplazamiento, vulnerables, raizales y afrodescendientes, rurales, indÌgenas,  de 
estratos bajos, medios y altos entre otros) y realizaciÛn de 10 entrevistas a personas 
adultas con conocimiento de la realidad juvenil de la ciudad.  
 
Durante el proceso se hizo interlocuciÛn con los otros procesos de investigaciÛn sobre 
juventud que se est·n realizando en la ciudad en convenios con Metrojuventud y se 
participo en un seminario interno del Nodo de conocimiento de la PolÌtica P˙blica de 
Juventud, de revisiÛn de las investigaciones que se han producido en la ciudad, sobre 
jÛvenes. 
 
El proceso se hizo  en varias fases y se utilizaron las siguientes herramientas 
investigativas: 
 
Primera fase: RevisiÛn de fuentes secundarias, donde se tomaron datos estadÌsticos y 
analÌticos de estudios cuantitativos y cualitativos de la ciudad con relaciÛn a la 
poblaciÛn joven, realizadas en el periodo del 2004 hasta el 2007 e interlocuciÛn con 
otros procesos de investigaciÛn sobre juventud que se est·n adelantando en la ciudad y 
en los evento de balance de los 10 aÒos de la Ley de Juventud y  en el  PolÌtica P˙blica 
de Juventud de MedellÌn. 
 
Segunda fase: Contacto con fuentes primarias para complementar la caracterizaciÛn y 
la mirada sobre las condiciones de vida e indagar por opiniones y expectativas de los y 
las jÛvenes por medio de un acercamiento a travÈs de: 
 La realizaciÛn de 11 talleres con la participaciÛn de un promedio de 170 jÛvenes. 

Dichos talleres fueron con los siguientes grupos de jÛvenes: mujeres, de 
corregimientos, afrocolombianos, indÌgenas, clase media, clase alta, LGBT 
(lesbianas, gay, bisexuales y transexuales), en proceso de reinserciÛn del conflicto 
armado, con discapacidades, en riesgo de estar en calle y de la calle, en situaciÛn 
de desplazamiento.  No se logro hacer el de jÛvenes raizales pues se intento 3 
veces y no llegaron al taller luego de confirmar y el de jÛvenes abusados/explotados 
sexualmente o en ejercicio de prostituciÛn por dificultad de concretar con las 
instituciones. En el taller se trabajaron especÌficamente dos temas: construcciÛn de 
identidad a partir del reconocimiento de creencias, motivaciones, pr·cticas, 
necesidades y sueÒos de los y las jÛvenes con respecto a sÌ mismos, a la familia y a 
los amores, el segundo tema fue el de territorialidades donde se indagÛ por los 
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espacios de la ciudad que visitan y lo que hacen allÌ, por la ubicaciÛn de espacios 
que les generan riesgo y las maneras como se protegen.  

 La realizaciÛn de 228 encuestas, a jÛvenes de los diferentes grupos identificados. 
En la encuesta se trabajaron los siguientes aspectos: presentaciÛn general ñedad, 
sexo, orientaciÛn sexual, lugar donde viven -, a nivel familiar se indago por las 
personas con quienes viven, las relaciones, interÈs de conformar familia en un 
futuro, a nivel educativo ñ si estudian o no, motivos, intereses educativos, su visiÛn 
de la polÌtica y la participaciÛn de la juventud, y en relaciÛn con la ciudad, si les 
gustaba, su expectativa de seguir viviendo en ella, que identifican que le hace falta.  
No se hizo encuestas con jÛvenes en situaciÛn de calle por sus dificultades para 
concentrarse y trabajarlas, ni a jÛvenes abusados o explotados sexualmente ya que 
no se logro entrar en contacto directo con esta poblaciÛn. 

 Se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a personas de instituciones que 
trabajan de manera con jÛvenes que cumplÌan con las condiciones identificadas, con 
el fin de ampliar informaciÛn general sobre la poblaciÛn e indagar por propuestas 
para el ajuste de la PolÌtica P˙blica de Juventud y del Plan EstratÈgico Juvenil. 
Se logro establecer contacto con personas y equipos de trabajo que est·n en 
relaciÛn con jÛvenes  con: discapacidad, en proceso de reinserciÛn del conflicto 
armado, indÌgenas, afrocolombianos, en situaciÛn de calle o en riesgo de estarlo y 
mujeres jÛvenes. 

 Se conformÛ un grupo con 10 jÛvenes como auxiliares de la investigaciÛn quienes 
se encargaron de la realizaciÛn de los talleres y aplicaciÛn de las encuestas, 
adem·s de aportar en el proceso de an·lisis. Estos jÛvenes venÌan de experiencias 
diferentes y con caracterÌsticas de los grupos identificados;  una con discapacidad 
visual, dos mujeres jÛvenes que viven en situaciÛn de desplazamiento,3 jÛvenes del 
Consejo Municipal de la Juventud que representan a los indÌgenas, raizales y de los 
corregimientos, mujer que participa en la Red de Mujeres JÛvenes Talento, mujer de 
clase media, joven LGBT y una joven egresada de trabajo social como 
coinvestigadora. 

       
Tercera fase: Se hizo el proceso de triangulaciÛn y an·lisis de la informaciÛn con el 
grupo de jÛvenes. Y la elaboraciÛn del informe final a cargo del equipo de investigadora 
principal y los coinvestigadores. 
 
Cuarta fase: SocializaciÛn de la informaciÛn a travÈs de un texto virtual y presentaciÛn 
en un evento p˙blico. 
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2.  MARCO TE”RICO 
 
 
2.1. Los derechos econÛmicos, sociales y culturales y la PolÌtica Social1 
 
2.1.1. Los derechos econÛmicos, sociales y culturales 
 
El objetivo central de la polÌtica social dentro de un Estado Social y Democr·tico de 
Derecho est· asociada a la protecciÛn y garantÌa universal de las libertades 
fundamentales y los Derechos Humanos, en particular los derechos econÛmicos, 
sociales y culturales ñDescñ. El reconocimiento de estos como parte del desarrollo de 
los derechos humanos es un legado del siglo XX. Los derechos civiles y polÌticos son 
logros morales y polÌticos de la humanidad que datan de los siglos XVII y XIX, 
respectivamente. La tercera oleada en el reconocimiento y conquista de los derechos 
tuvo como objetivo las libertades positivas, esto es, la conquista de los derechos 
globales de bienestar o sociales que son necesarios para una oportunidad igual en la 
vida civil y la participaciÛn polÌtica democr·tica de los ciudadanos y ciudadanas.  
 
El Pacto de Desc, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1966 
y adoptado mediante la Ley 74 del 26 de diciembre de 1968 por el Congreso 
colombiano, entrÛ en vigor el 3 de enero de 1976 y se consagrÛ en la ConstituciÛn 
PolÌtica de Colombia de 1991 en el capÌtulo 2 del TÌtulo II De los Derechos EconÛmicos, 
Sociales y Culturales. De igual forma fue adoptado, por la Ley 389 de 1996, el Protocolo 
Adicional de la ConvenciÛn Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos econÛmicos, sociales y culturales ñProtocolo de San Salvadorñ, el cual entrÛ 
en vigor el 16 de noviembre de 1999. 
 
Estos principios se refuerzan a la vez, en la consolidaciÛn de la descentralizaciÛn 
(polÌtica, fiscal, y administrativa), la autonomÌa local, el equilibrio ambiental, la 
democracia, la participaciÛn, la responsabilidad social y la solidaridad de todas y todos 
los ciudadanos. 
 
El concepto de planificaciÛn econÛmica y social es el instrumento m·s importante para 
el desarrollo de los anteriores principios. De acuerdo con las sentencias de la Corte 
Constitucional sobre el particular, el modelo de planeaciÛn que adoptÛ la ConstituciÛn 
de 1991 hace Ènfasis en: i) autonomÌa de las regiones, ii) prioridad del gasto p˙blico 
social, iii) principio de participaciÛn ciudadana y concertaciÛn, iv) necesidad de 
garantizar el equilibrio y la preservaciÛn ambiental y ecolÛgica. 
 
En Colombia, los niveles nacional, departamental y municipal son las instancias 
estratÈgicas del modelo de organizaciÛn territorial, polÌtico y administrativo. En la base 
de este modelo organizacional, se encuentran las familias y las comunidades, con el 
                                                 
1 PANORAMA SOCIAL DE MEDELLIN, DiagnÛstico Social de MedellÌn y evaluaciÛn del modelo de intervenciÛn de la Secretaria de Bienestar Social 2007. . 
Secretaria de Bienestar Social y CorporaciÛn RegiÛn.  MedellÌn, 2007 
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apoyo de las administraciones p˙blicas y el sector privado. Todas las acciones y 
recursos externos (internacionales y nacionales) deben confluir en planes regionales y 
locales integrales de desarrollo, en los cuales se combinen las dimensiones social, 
econÛmica, polÌtica, ambiental y cultural.  
 
2.1.2. La complejidad estructural del desarrollo, la democracia y la polÌtica 

p˙blica  
  
El desarrollo social debe entenderse como el producto de una complejidad estructural 
entre elementos organizados sistem·ticamente y bajo una sinergia interactiva. Hoy en 
dÌa, es ampliamente aceptado que la simple combinaciÛn de mayor crecimiento 
econÛmico y focalizaciÛn en servicios sociales b·sicos para los pobres, unido a la 
generaciÛn de redes de solidaridad, no son suficientes para enfrentar los problemas 
relacionados con la pobreza, las desigualdades y la exclusiÛn. 
 
La cuestiÛn social, en general, y la desigualdad, en particular, al ser problemas, por 
naturaleza, multidimensionales, en consecuencia no pueden ser atacadas con acciones 
desarticuladas. En efecto, diferentes estudios seÒalan las limitaciones de los enfoques 
de asistencia social de car·cter sectorial y desde la perspectiva de grupos 
poblacionales, dado que no permiten una respuesta integral y holÌstica a la 
multidimensionalidad de la cuestiÛn social,  la pobreza y la desigualdad. Por el 
contrario, lo que ha dado como resultado es la proliferaciÛn de actividades y la 
segmentaciÛn de la oferta p˙blica. Esta dispersiÛn ha afectado la definiciÛn de objetivos 
claros de polÌtica p˙blica social, ha dificultado la focalizaciÛn y ha promovido la 
conformaciÛn de un esquema de financiamiento en el que priman la diversidad, la 
desarticulaciÛn de las fuentes y la duplicidad de las acciones. 
 
La formulaciÛn de la polÌtica social en el marco del enfoque de la complejidad del 
desarrollo regional implica reconocer los diversos y complejos tramados de la 
organizaciÛn social, econÛmica, polÌtica y cultural que determinan una mirada 
integradora y transversal de la polÌtica p˙blica y su institucionalidad. Integradora de los 
enfoques sectoriales, tem·ticos y poblacionales; y transversal en lo que tiene que ver 
con lo territorial, lo ambiental y la perspectiva de gÈnero. La teleologÌa de la polÌtica 
social es la universalizaciÛn de los Derechos Humanos, en particular los Desc y la 
realizaciÛn de las libertades fundamentales. Los DESC van m·s all· de las 
ìtitularidadesî y las ìprovisionesî, implica la igualdad en el acceso y la calidad de los 
bienes y servicios, el empoderamiento de las personas y las comunidades, la gestiÛn 
democr·tica de los territorios que habitan y el poder constituyente para definir 
autÛnomamente los planes de vida y la planeaciÛn del desarrollo que los articula y 
materializa.    
 
Para que exista complejidad estructural en el desarrollo regional se requiere un 
desarrollo institucional local; esto es, la capacidad de las administraciones polÌtico-
administrativas para identificar y desarrollar propuestas estratÈgicas, disponibilidad de 
mecanismos para la negociaciÛn y soluciÛn de conflictos; profundizaciÛn de pr·cticas 
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democr·ticas; disposiciÛn de espacios para la participaciÛn y la concertaciÛn; tener la 
capacidad de articularse con otras instancias p˙blicas y polÌticas; posibilitar 
mecanismos para facilitar la interacciÛn de los productores con el mercado; promover 
mecanismos de financiamiento, acceso a tecnologÌas e informaciÛn y canales de 
comercializaciÛn: capacidad de crear y consolidar mercados locales, nacionales en 
internacionales; para producir y apropiar excedentes econÛmicos necesarios para la 
ampliaciÛn e la producciÛn y la elevaciÛn de la calidad de vida de su poblaciÛn; 
promover una redistribuciÛn equitativa y conveniente del poder y de la riqueza; y 
posibilitar la articulaciÛn de intereses de los diferentes actores en un proyecto social, 
esto es, un proyecto polÌtico que tenga en cuenta su sostenibilidad social, cultural, 
econÛmica y ambiental, entre otros. 
 
El desarrollo de las comunidades y la gestiÛn democr·tica de sus territorio con una 
perspectiva regional y global presupone el crecimiento econÛmico, bajo criterios de 
sostenibilidad social y ambiental, y se caracteriza por: i) un creciente proceso de 
autonomÌa para definir su propio estilo de desarrollo; ii) apropiaciÛn de excedente 
econÛmico generado en ella a fin de reinvertirlo en la propia ciudad-regiÛn, 
diversificando su base econÛmica y confiriendo sustentabilidad de largo plazo su 
crecimiento; iii) inclusiÛn social, en tÈrminos de una mejorÌa sistem·tica en la reparticiÛn 
interpersonal del ingreso local-regional y una permanente posibilidad e participaciÛn de 
la poblaciÛn en las decisiones de competencia de la ciudad regiÛn; iv) concientizaciÛn y 
movilizaciÛn social en torno a la protecciÛn ambiental y el manejo de los recursos 
naturales; v) una creciente auto-percepciÛn colectiva de pertenencia regional; vi) 
tendencia estratÈgica hacia la garantÌa y disfrute universal de libertades y Desc. 
 
Este enfoque integrado presupone el diseÒo y construcciÛn de polÌticas econÛmicas 
que favorecen no sÛlo el crecimiento y la acumulaciÛn, sino tambiÈn la equidad, el 
bienestar y la igualdad de todos los ciudadanos, y, por otra parte, incluyen en la polÌtica 
social el efecto productivo, la eficiencia y la eficacia y el principio de costo-beneficio. 
 
Esta tendencia conlleva la necesidad de articular plenamente la polÌtica econÛmica y la 
social, de tal manera que estÈn integradas por objetivos unificados y principios 
constitucionales, coordinadas institucionalmente, para que sean coherentes en su 
concepciÛn y manejo instrumental y financiero, con los planes de desarrollo nacional y 
local, y las metas estratÈgicas de universalizaciÛn progresiva de libertades 
fundamentales y Derechos Humanos de la polÌtica social. La polÌtica econÛmica y las 
actividades econÛmicas en general, no pueden seguir actuando desvinculadas del 
bienestar social y de la promociÛn de la equidad y la igualdad social. 
 
2.1.3. La polÌtica social como polÌtica p˙blica sistÈmica y participativa 
 
El enfoque sobre polÌtica p˙blica social reconoce su naturaleza no exclusivamente 
estatal, ni sometida a las fuerzas del mercado; es m·s bien una sinergia institucional, 
social y polÌtica, que implica que dentro de ella las polÌticas gubernamentales se 
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planteen acciones e instrumentos que se consolidan al interior de sistemas y no 
acciones independientes o atomizadas.  
 
Indudablemente, concebir el desarrollo desde una perspectiva de sistemas, implica 
pensar en el papel que pueden desempeÒar las instituciones dentro de este marco de 
acciÛn, y conlleva preguntarse por la esencia de la gestiÛn p˙blica y, en particular, si 
existe un solo tipo de gestiÛn, si esta depende en gran medida de las caracterÌsticas 
propias de cada proyecto o programa, si es posible encontrar elementos comunes entre 
los programas o acciones; y si es a partir de estos elementos comunes que es posible 
desarrollar mecanismos de coordinaciÛn y concertaciÛn, que permitan trascender lo 
sectorial y concebir la ejecuciÛn de las acciones como la b˙squeda de un cambio de 
actitudes o de bienestar, que no son otra cosa que el resultado de las acciones de 
todos. 
 
La descentralizaciÛn de la polÌtica social y su ejecuciÛn local a partir de criterios de 
igualdad, eficiencia y calidad, que garanticen el ejercicio de las libertades 
fundamentales y los derechos ciudadanos, y no exclusivamente una oferta de servicios, 
requiere otras formas de entender y enfocar el diseÒo e implementaciÛn de las polÌticas 
p˙blicas, ya no como una respuesta temporal a los compromisos gubernamentales, sino 
como garantÌa para que la ciudadanÌa puedan ejercer sus derechos constitucionales. 
Se trata de un profundo cambio de enfoque que conlleva una verdadera participaciÛn 
democr·tica en los procesos de toma de decisiones. 
 
El transito de una oferta de servicios sociales a una respuesta por demanda, de ìdarî 
significa que los servicios sociales deben definir sus lÌmites con precisiÛn, esto es, los 
est·ndares de calidad y contenido que se persiguen en cada uno de ellos, de manera 
que exista un men˙ claro para el usuario y esta pueda escoger de acuerdo con sus 
necesidades. Significa que los servicios sociales son exitosos si son capaces de 
contribuir a la formaciÛn de personas y grupos que se conciben a sÌ mismos como 
sujetos de derechos, capaces de contribuir, desde su red de experiencias y vivencias 
cotidianas, a las decisiones p˙blicas, bien en el plano individual, familiar o desde las 
organizaciones sociales. 
 
Como parte de una construcciÛn colectiva a favor del bienestar colectivo, la polÌtica 
social est· inserta en un proyecto social que debe tener ubicaciÛn histÛrica y polÌtica en 
la que la intervienen distintos actores. QuÈ tipo de sociedad se requiere y cu·l es el 
papel y las relaciones entre esos actores es algo que debe ser especificado a la hora de 
construir las bases de la polÌtica social. 
 
Con la diferenciaciÛn del mundo en ·mbitos de relativa independencia, lo p˙blico en 
polÌtica se corresponde con el mercado en economÌa, y familia-comunidad-territorio en 
lo social. La polÌtica social articula estas distintas dimensiones de la existencia humana. 
La polÌtica social tiene una connotaciÛn espacio temporal sistÈmica. Da cuenta del nivel 
y calidad de vida alcanzada, de la igualdad en la distribuciÛn de las condiciones de 
existencia en el conjunto social, de la forma armÛnica o el conflicto en las relaciones 
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entre las diferentes clases sociales, de los marcos institucionales y de la 
interdependencia histÛrica entre la polÌtica, la cultura y la economÌa.  
 
En resumen. Las polÌticas sociales resultan de la compleja trama que involucra, entre 
otros, las ideologÌas dominantes, los valores socialmente consensuales, los conflictos 
de intereses, los arreglos institucionales, la distribuciÛn de costos y beneficios, los 
conocimientos y tÈcnicas de actuaciÛn propios a cada sector relacionado con la 
satisfacciÛn de las necesidades humanas. 
 
2.1.4. Derechos y ciudadanÌa (s) 
 
La polÌtica social democr·tica debe tener como uno de sus propÛsitos centrales la 
expansiÛn de las ciudadanÌas. La formaciÛn de ciudadanos y ciudadanas que tengan 
garantizados sus derechos civiles, polÌticos, sociales, econÛmicos y culturales, y que 
participan activamente en al vida social y polÌtica, deben ser la meta de una polÌtica 
social integral y democr·tica. Al tiempo que se trata de garantizar la universalidad de 
esos derechos para el conjunto de la poblaciÛn, es preciso tener en cuenta la diversidad 
cultural, Ètnica, sexual y etaria de esa misma poblaciÛn. Esto es importante si se 
quieren evitar fÛrmulas y polÌticas homogÈneas que atentan contra esa diversidad y 
contra los derechos de las minorÌas en la sociedad.  
 
Esto quiere decir que la polÌtica y los programas y proyectos de tipo social, deben tratar 
de garantizar las dos cosas. De un lado, universalidad en educaciÛn, en salud, en 
atenciÛn b·sica, etc. Y, del otro, atender a las caracterÌsticas y demandas especÌficas 
de mujeres, negros, campesinos, indÌgenas, niÒos, ancianos, jÛvenes, homosexuales y 
dem·s expresiones diversas de la sociedad. Por ello consideramos que lo m·s 
adecuado es hablar de ciudadanÌas (en plural) y no de ciudadanÌa en (singular). 
 
Para precisar estas nociones se va a utilizar la nociÛn de ciudadanÌa compleja, que 
propone JosÈ Rubio Carracedo (2000) y que supone las siguientes tres caracterÌsticas. 
 
- Iguales derechos fundamentales para todos los ciudadanos y ciudadanas, lo que 

implica una polÌtica universalista de integraciÛn de tales mÌnimos comunes 
irrenunciables. 

- Derechos diferenciales de todos los grupos, mayorÌa y minorÌas, que componen la 
estructura organizativa del Estado (todo estado es, en mayor o menor grado, 
multisocial y multicultural), lo que implica una polÌtica de reconocimiento tanto en la 
esfera privada como en la p˙blica y 

- Condiciones mÌnimas de igualdad para la dialÈctica o di·logo libre y abierto de los 
grupos socioculturales, lo que implica una polÌtica multicultural que incluye 
disposiciones transitorias de discriminaciÛn positiva, de currÌculos multiculturales, de 
incentivar el intercambio. 
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A estos tres elementos podemos agregar la necesidad de atender ciudadanos y 
ciudadanas y grupos sociales en estado crÌtico de vulnerabilidad y riesgo, que deben 
ser atendidos adecuadamente por el Estado y reincorporados a la sociedad.  

 
2.1.5. La complementariedad entre los derechos econÛmicos, sociales y 

culturales (Desc), la  democracia y la gestiÛn p˙blica 
 
Para garantizar los Desc se necesita la consolidaciÛn de un sistema institucional, 
jurÌdico y social integral, eficiente, universal y solidario. Adem·s, debe contar con el 
financiamiento suficiente para garantizar el cubrimiento universal de los Desc, el 
desarrollo organizacional y los mecanismos polÌticos y administrativos que permitan 
avanzar por este camino. 
 
La jurisprudencia no deja dudas sobre el imperativo y responsabilidad que le 
corresponde al Estado como a la sociedad civil en la construcciÛn del Estado social y 
democr·tico de derecho. Seg˙n la Corte Constitucional, los Desc implican una 
prestaciÛn por parte del Estado y por lo tanto una erogaciÛn econÛmica que por lo 
general depende de una decisiÛn polÌtica. Su razÛn de ser est· en el hecho de que su 
mÌnima satisfacciÛn es una condiciÛn indispensable para el ejercicio de los derechos 
civiles y polÌticos, con lo cual adquieren el car·cter de fundamentales. Las diferentes 
categorÌas de tales derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en 
el reconocimiento de la dignidad y la libertad de la persona humana, caracterÌstica que 
exige protecciÛn permanente con el propÛsito de obtener su plena vigencia, sin que 
jam·s pueda justificarse la violaciÛn de unos en aras de la realizaciÛn de otros 
(Sarmiento, 1997:172).  
 
Esta exigencia, a su vez, impone el reconocimiento de la importancia de la organizaciÛn 
social y polÌtica de la ciudadanÌa y la garantÌa de sus derechos de expresiÛn y 
movilizaciÛn. La libertad individual y la libertad jurÌdica deben hacerse efectiva a travÈs 
de las exigencias que las personas y los grupos plantean a la sociedad y al Estado con 
el fin de que les proporcionen los medios para alcanzar una existencia digna.  
 
Las libertades fundamentales, los derechos individuales y los Desc se complementan: 
los segundos amplÌan los ·mbitos de protecciÛn de la persona, asegur·ndole, incluso, 
las condiciones materiales para el disfrute efectivo y pleno de los derechos individuales 
y los derechos polÌticos y civiles son la garantÌa para la soluciÛn democr·tica de las 
demandas ciudadanas y de procesos de acuerdo y concertaciÛn social y polÌtica. Esta 
es la nociÛn moderna de la democracia.  
 
2.1.6. La evoluciÛn del concepto de polÌtica social y ciudadanÌa  
 
Los derechos de ciudadanÌa se extienden como resultado del proceso dinamizado por 
el conflicto de clases. Los desposeÌdos de la sociedad civil rudimentaria se han 
organizado a lo largo de la historia moderna para presionar a favor de sus demandas de 



25 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

derechos polÌticos y, finalmente, de sus derechos econÛmicos, sociales y culturales. Los 
ricos y poderosos siempre se han resistido a aceptar dichas demandas. 
 
Como resultado de estas luchas, el progreso de la ciudadanÌa desde la dimensiÛn civil a 
la social, pasando por la polÌtica, es tambiÈn un proceso de b˙squeda de transformar el 
conflicto entre las clases. Aunque bien se sabe que la ciudadanÌa afecta a la clase 
social y que ello no elimina ni la desigualdad, las asimetrÌas de poder ni el conflicto, no 
obstante cambia la cualidad de los conflictos y la colisiÛn entre intereses divergentes.  
 
En el proceso de construcciÛn de los estados nacionales modernos, al romperse con el 
modelo de relaciones tradicionales de autoridad, en el cual se intercambiaba protecciÛn 
por dependencia entre los pobres y las clases superiores, se abre la posibilidad y la 
necesidad de atribuirles el estatus de ciudadano a los individuos, con el reconocimiento 
de una igualdad humana b·sica. La pobreza, liberada de las relaciones de tutela, pasa 
a ser vista como un problema polÌtico, Ètico, institucional y conceptual, o sea, como una 
cuestiÛn social. El debate teÛrico sobre la pobreza intenta buscar las causas que est·n 
en la raÌz del problema, sean ellas encontradas en la diferencia entre el aumento de los 
pobres y el aumento de la riqueza (Malthus), en la necesidad de eliminar el excedente 
poblacional, en tÈrminos cuantitativos y cualitativos (el neodarwinismo de Spencer y 
Summer) o en la lÛgica de la acumulaciÛn del capital al producir un ejÈrcito industrial de 
reserva (Marx). 
 
El desarrollo de la polÌtica social parte de las transformaciones que tuvieron lugar con la 
revoluciÛn de las sociedades modernas, esto es, la conformaciÛn del sistema mundo 
capitalista, el fortalecimiento del Estado-NaciÛn, la emergencia de la autonomÌa 
individual y la democracia de masas. Fue el reconocimiento de la marginalidad, el 
desempleo, la pobreza y la desigualdad como problemas sociales inaceptables, al igual 
que los crecientes conflictos polÌticos asociados a estos fenÛmenos, los que crearon las 
condiciones para el desarrollo de poderosos mecanismos institucionales de protecciÛn 
social.  
 
La emergencia de la cuestiÛn social es parte del proceso m·s general de desarrollo del 
capitalismo, en el cual las relaciones sociales y econÛmicas fueron duramente 
afectadas por los procesos de industrializaciÛn y urbanizaciÛn, que rompieron las 
relaciones tradicionales de autoridad y de solidaridad, y generaron nuevos actores 
colectivos con nuevas demandas polÌticas. Las reivindicaciones por igualdades 
socioeconÛmicas en un contexto de democracias de masas generaron un conjunto de 
polÌticas e instituciones, como respuesta a los problemas de la pobreza y de la 
desigualdad. Ese conjunto fue denominado Welfare State o Estado de Bienestar Social, 
incluyendo bajo ese nombre, tanto las polÌticas e instituciones como la extensiÛn de los 
derechos sociales de ciudadanÌa y los presupuestos y provisiones que les daban 
garantÌas de cumplimiento (Fleury y Molina, 2000:1). 
 
En consecuencia, el conflicto social moderno se centra en el ataque de las 
desigualdades que restringen la plena participaciÛn ciudadana por medios sociales, 
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polÌticos, econÛmicos o culturales, y en el establecimiento de titularidades y provisiones 
que constituyen un estatus de ciudadanÌa rico y pleno.  
 
La promulgaciÛn de los derechos de ciudadanÌa desde los puntos de vista: civil, polÌtico, 
social y cultural para todos es seÒal de un progreso autÈntico. Este hecho unido al 
crecimiento significativo en la cantidad y diversidad de las provisiones, crea un estado 
de civilizaciÛn y de libertad altamente deseable. No obstante, en la agenda de las 
luchas por la ciudadanÌa y la titularidad, seg˙n el balance llevado a cabo por 
Dahrendorf, quedan tres cuestiones importantes: i) la vieja lucha de clases no ha 
terminado, falta a˙n por reconocer los derechos de grupos especÌficos o minoritarios; ii) 
la pobreza persiste y las situaciones duraderas de desempleo plantean cuestiones 
nuevas de ciudadanÌa, y los instrumentos del Estado social no parecen capaces de 
darles adecuada respuesta; surge de este modo una exclusiÛn nueva (a diferencia de 
los conflictos de clase, los excluidos est·n dispersos, desorganizados y son dÈbiles, 
pero representan una deuda vital dentro del contrato social que no deja de afectar al 
resto de la sociedad); iii) el establecimiento de la ciudadanÌa en un solo paÌs es 
imposible, se requiere la titularidad de los derechos humanos de manera universal.  
 
Antes de abordarse la soluciÛn de los problemas planteados, sobrevino el colapso del 
Estado de Bienestar Social. De acuerdo con el an·lisis realizado por Pierre 
Rosanvallon, pueden distinguirse tres etapas en la quiebra del Welfare State: la crisis 
financiera que se desencadenÛ en los aÒos 1970 (aumento de los gastos sociales por 
encima de los ingresos); la crisis ideolÛgica que emerge en la dÈcada de 1980 (crisis de 
legitimidad del Estado social de derecho provocada por la creciente burocratizaciÛn, 
corrupciÛn e ineficiencia); y, la crisis filosÛfica de finales del siglo XX (desintegraciÛn de 
los principios organizadores de la solidaridad y el fracaso de la concepciÛn tradicional 
de los derechos para ofrecer un marco satisfactorio en el cual pensar la situaciÛn de los 
excluidos) (Rossanvallon, 1995:8-10). 
 
Seg˙n el director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, nos 
encontramos en una nueva era de lo social y lo polÌtico. La refundaciÛn de la solidaridad 
y la redefiniciÛn de los derechos implican una mejor articulaciÛn entre la pr·ctica de la 
democracia, la deliberaciÛn sobre la justicia y la gestiÛn de los nuevos problemas 
sociales (Fleury y Molina, 2000:1).  
 
La globalizaciÛn econÛmica y la crisis del Estado de Bienestar Social pusieron fin a la 
ilusiÛn consolidada a lo largo del siglo XX de organizar, mediante la instauraciÛn de los 
regÌmenes de protecciÛn social, las condiciones de vida en com˙n y el ejercicio de la 
solidaridad. Vivimos a la vez, seg˙n Fitoussi y Rosanvallon, el agotamiento de un 
modelo y el final de un antiguo marco de inteligibilidad del mundo. Fallan 
simult·neamente las instituciones que hacen funcionar el vÌnculo social y la solidaridad 
(la crisis del Welfare State), las formas de la relaciÛn entre la economÌa y la sociedad (la 
crisis del trabajo) y los modos de constituciÛn de las identidades individuales y 
colectivas (la crisis del sujeto). Por tanto, se torna urgente volver a dar un sentido 
vigoroso a la acciÛn polÌtica (Fitoussi y Rossanvallon, 1997: 12-14).  
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øCu·l es la nueva arquitectura del bienestar en el siglo XXI? Este es el debate que 
ocupa actualmente a tecnÛcratas, polÌticos, acadÈmicos, empresarios y ciudadanos. 
Entre tanto las desigualdades aumenta, los estados se ocupan con mayor dificultad 
frente al masivo fenÛmeno de la exclusiÛn, el trabajo se precariza y se torna m·s 
inestable, los hogares son m·s fr·giles, vulnerables y efÌmeros, la distribuciÛn de los 
riesgos y de las necesidades sociales cambian dram·ticamente.  
 
Actualmente, la incidencia del riesgo social est· bajando en el ciclo de vida a escalas de 
edad m·s tempranas, sin que las poblaciones mayores estÈn en mejor condiciÛn. El 
mayor riesgo tiende a concentrarse en las nuevas familias, en niÒos pequeÒos y en los 
jÛvenes. Es aquÌ donde la tasa de pobreza aumenta m·s y los ingresos se reducen 
velozmente. El riesgo tambiÈn afecta a los trabajadores, calificados y no calificados.  
 
Seg˙n Gˆsta Espin-Andersen, el gran desafÌo es establecer un paquete de medidas 
coherentes para un Estado bienestar del siglo XXI. El catedr·tico de la Universidad 
Pompeu Fabra, propone cinco ingredientes b·sicos: invertir en los niÒos y las niÒas; 
invertir en las mujeres (la clave en el nuevo equilibrio de bienestar); combatir el impacto 
de la clase de origen en las posibilidades y oportunidades de los niÒos; un nuevo 
sistema de evaluaciÛn de riesgo, una nueva solidaridad, un nuevo contrato social; un 
nuevo sistema de contabilidad social (lo que importa es el PIB, no  sÛlo  el gasto 
p˙blico) (Andersen, 2003).  
 
De otra parte, el Banco Mundial promovido por el G7 viene impulsando la 
transformaciÛn institucional del sector social en AmÈrica Latina bajo el renovado 
enfoque de ProtecciÛn Social que est· cimentado en el manejo social de los riesgos 
(Holzmann y Jorgensen, 2000). 
 
El sistema de protecciÛn social se constituye como el conjunto de polÌticas p˙blicas 
destinadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, especialmente de los m·s desprotegidos, en las ·reas de la salud, la 
pensiÛn y el trabajo. El sistema de protecciÛn social tiene dos grandes componentes: i) 
el sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales), ii) el sistema 
de asistencia social (subsidios y auxilios: nutriciÛn y en dinero).  
 
Este enfoque de polÌtica social replantea las ·reas tradicionales de ProtecciÛn Social 
(intervenciÛn en el mercado laboral, prevenciÛn social y redes de protecciÛn social) en 
un marco que incluye tres estrategias para abordar el riesgo (prevenciÛn, mitigaciÛn y 
superaciÛn de eventos negativos, shocks), tres niveles de formalidad de manejo del 
riesgo (informal, de mercado y p˙blico) y varios actores (personas, hogares, 
comunidades, ONG, diversos niveles de gobierno y organizaciones internacionales) 
frente a un contexto de informaciÛn asimÈtrica y distintos tipos de riesgo. Este nuevo 
marco conceptual para la protecciÛn social parte del conflicto entre la necesidad de 
proveer seguridad y la aparente falta de recursos financieros p˙blicos, por tanto traslada 
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la lÛgica econÛmica (de mercado) al ·mbito social, redistribuyendo los costos a todos 
los agentes sociales. 
 
Al contrario del enfoque de derechos que es positivo en cuanto se fundamenta en 
potenciar las capacidades humanas y las competencias ciudadanas, el Manejo Social 
del Riesgo ñMSRñ se basa en la idea fundamental de que todas las personas, hogares 
y comunidades son vulnerables a m˙ltiples riesgos de diferentes orÌgenes, ya sean 
estos naturales (como terremotos, inundaciones y enfermedades) o producidos por la 
especie humana (como desempleo, deterioro ambiental y guerra). Estos eventos 
afectan a las personas, comunidades y regiones de una manera impredecible o no se 
pueden evitar, por lo tanto, generan y profundizan la pobreza. Las principales fuentes 
de riesgo identificadas por el modelo se presentan en la gr·fica 1. 
 

Gr·fica 1: Fuentes de riesgo. 
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Los principios rectores que se desprenden del marco del MSR, de los que se derivan 
recomendaciones concretas de polÌtica social son: 
 
- La complejidad del marco del manejo social del riesgo exige una visiÛn holÌstica de 

los problemas, opciones y actores 
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- Equilibrar las estrategias de superaciÛn, mitigaciÛn y reducciÛn de los riesgos. En 
tÈrminos estrictos, el mejor manejo social del riesgo es garantizar que el riesgo (de 
deterioro) nunca se produzca. Luego viene la mitigaciÛn del riesgo, puesto que los 
efectos de los riesgos se reducen ex-ante. La superaciÛn del riesgo es b·sicamente 
la estrategia residual si todo lo dem·s ha fracasado. 

- Basarse en la ventaja comparativa de los actores. El manejo social de los riesgos 
abarca muchos actores, desde individuos, hogares, comunidades y ONG, hasta el 
gobierno en sus distintos niveles, donantes bilaterales y multilaterales, 
organizaciones internacionales y la comunidad mundial en conjunto.  

- Hacer coincidir las intervenciones con los riesgos 
 
2.2. Enfoques de Juventud 
 
2.2.1. Definiendo a la juventud2 
 
Definir la categorÌa de juventud obliga al reconocimiento de al menos tres perspectivas 
diferentes y complementarias para comprender el complejo universo del ser joven: la 
edad, el contexto sociocultural actual y la definiciÛn jurÌdica de la juventud. 
 
La primera perspectiva delimita la condiciÛn de juventud a un rango Ètario3, definido 
como un estado evolutivo caracterizado por el paso hacia la vida adulta. Este tr·nsito se 
acompaÒa de procesos de orden biolÛgico marcados por cambios fÌsicos, como el 
crecimiento corporal y la maduraciÛn del aparato genital-reproductivo, que ubican al 
sujeto joven en la condiciÛn de asumir la procreaciÛn, y procesos de car·cter social en 
los que se adquieren y potencian capacidades sociales, se construyen y apropian 
conocimientos y se asimilan valores acordes con el tiempo, el espacio y las maneras de 
ser y actuar de cada sociedad. Ambos tipos de procesos inciden en la construcciÛn de 
su identidad. La introyecciÛn de estos cambios incrementa en el sujeto joven las 
posibilidades de desempeÒarse como actor social y productivo en funciÛn de diferentes 
roles sociales que se espera que Èl o ella asuman.  
 
Como complemento a lo dicho, puede afirmarse que ìdesde una perspectiva 
psicosocial, estos cambios propios del ciclo vital, son procesados de diferentes formas 
por los y las jÛvenes, introyectando y resignificando su cuerpo, el lenguaje, las 
estÈticas, los espacios y las relaciones para la consolidaciÛn de sus identidadesî4.  
 
La segunda perspectiva, de orden sociocultural, considera que la juventud es ìun 
fenÛmeno social que surge de la mano de la modernidad. Sus rasgos se definen de 
acuerdo con las caracterÌsticas culturales, polÌticas, econÛmicas y sociales de las 
formaciones sociales de donde provienen, de la coyuntura histÛrica que se vive, de 
procesos individuales de construcciÛn de identidad de los mismos jÛvenes desde sus 
                                                 
2 Texto retomado del marco explicativo del Plan EstratÈgico de Desarrollo Juvenil del Departamento de Antioquia 2006-2016 
3 Acorde con el ArtÌculo 3 de la Ley 375 de 1997 o Ley de Juventud, cubre el rango et·reo entre 14 y 26 aÒos de edad.  
4 AlcaldÌa de MedellÌn y Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de BibliotecologÌa. Centro de Investigaciones en Ciencia de la InformaciÛn -CICINF-
.SistematizaciÛn de la PolÌtica P˙blica de Juventud y del Consejo Municipal de Juventud de MedellÌn. MedellÌn. 2002. p.22. 
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propios sentidos de vida. Las diferencias de clase social, gÈnero, opciÛn sexual, etnia, 
procedencia regional y cultural y las relaciones de los jÛvenes con el mundo adulto, 
cruzan a las y los jÛvenes y configuran formas de ser jovenî5. 
 
La tercera perspectiva enfatiza en la definiciÛn jurÌdica del joven. Esta definiciÛn est· 
Ìntimamente relacionada con la visiÛn cronolÛgica en funciÛn de la edad para el 
tratamiento diferenciado de niÒos y adolescentes respecto a los adultos en cuanto al 
diseÒo de polÌticas gubernamentales, con relaciÛn a acciones de protecciÛn y defensa 
de sus derechos y a los procedimientos en casos de violaciÛn a la ley.   
 
La primera y la tercera perspectiva incluyen el grupo y la condiciÛn de la adolescencia, 
a la cual se le asigna particular importancia. Si bien es cierto que, en tÈrminos et·rios y 
seg˙n la Ley de Juventud, la poblaciÛn entre 14 y 18 aÒos ingresa en la categorÌa de 
jÛvenes, tambiÈn lo es por sus caracterÌsticas especiales, que requiere mayores 
comprensiones para su conceptualizaciÛn y atenciÛn. 
 
El Plan Decenal de Infancia para Colombia - Plan PaÌs 2004-2015, reconoce y 
recomienda la diferenciaciÛn por rangos de edad para la caracterizaciÛn y focalizaciÛn 
de acciones de protecciÛn. En dichos rangos los niÒos de 12 a 17 aÒos son clasificados 
en la etapa de la adolescencia, entendida como el periodo en el cual el individuo pasa 
de la apariciÛn de las caracterÌsticas sexuales secundarias a la madurez sexual, vive la 
evoluciÛn de los procesos psicolÛgicos y los patrones de identificaciÛn de niÒo/a a 
adulto/a y la transiciÛn de un estado de total dependencia econÛmica y social a un 
estado relativo de independencia en estas ·reas6.  
 
El momento de la adolescencia es propicio para el desarrollo de competencias sociales 
y de formaciÛn con las cuales se enfrentan requerimientos de la vida cotidiana en los 
diferentes escenarios de interacciÛn, lo que requiere dispositivos, formales e informales, 
para cualificar sus habilidades, capacidades y aptitudes relacionadas con el 
autocuidado, la participaciÛn, la informaciÛn y la comunicaciÛn. 
 
Al articular las tres perspectivas en un enfoque bio-sico-cultural, se habla entonces de 
las juventudes como una poblaciÛn diversa con vivencias, determinadas por la edad, la 
condiciÛn social, el gÈnero, el territorio habitado, la memoria histÛrica y las 
microculturas grupales. Todo ello expresa una variedad de aspiraciones, fortalezas, 
creencias, valores, lenguajes, espacios, respuestas al contexto social y formas de 
asumir el mundo7. Se trata entonces de los distintos modos de asimilar y transformar, 
en la interacciÛn, la realidad social a la que pertenecen; es importante reconocer estos 
aspectos para generar ofertas y servicios coherentes con la condiciÛn vital juvenil.  
 

                                                 
5 CIVIS Suecia Plataforma conflicto urbano y jÛvenes. JÛvenes, conflictos urbanos y alternativas de inclusiÛn. 2005. pagina 11 
6 Naciones Unidas. Plan PaÌs. Plan Decenal de infancia 2004-2015 para Colombia. Naciones Unidas. 2002. P·g. 33.  
7 AlcaldÌa de MedellÌn. Documento Base para la PolÌtica Municipal de Juventud. MedellÌn. 1999. p·g.  25 
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La diversidad de identidades plantea un reto a la institucionalidad y al mundo adulto: 
ampliar la comprensiÛn de los sentidos y las opciones juveniles, y establecer relaciones 
de interacciÛn y di·logo que favorezcan el enriquecimiento intergeneracional e 
intercultural y mitiguen la marginaciÛn y exclusiÛn del diferente.  
 
Por estas mismas caracterÌsticas biolÛgicas, sociales, culturales y polÌticas la condiciÛn 
de juventud, lleva implÌcita la nociÛn de moratoria social, es decir, el tiempo de gracia 
del que deben disponer los y las jÛvenes sin responder a las exigencias y presiones 
sociales y econÛmicas del mundo adulto. AsÌ, pueden desplegar su autonomÌa, 
formaciÛn, recreaciÛn, el disfrute del tiempo libre, la realizaciÛn de sus proyectos e 
intereses, y centrar sus pr·cticas en la creaciÛn de vÌnculos con pares. 
 
2.2.2. Reconocimiento de los enfoques de juventud en la PolÌtica P˙blica de 

Juventud de MedellÌn y el Plan EstratÈgico de Juventud del Municipio de 
MedellÌn 2007 -2015 

 
Los y las jÛvenes de MedellÌn en la polÌtica P˙blica Municipal de Juventud son 
reconocidos como actores estratÈgicos de desarrollo, entendiendo que por medio de la 
generaciÛn y ejecuciÛn de iniciativas juveniles contribuyen al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la poblaciÛn de la ciudad, lo que plantea la necesidad de 
reconocer la ciudadanÌa  y el ejercicio de la misma de manera plena y activa como 
fuente indispensable para garantizar la protecciÛn, la defensa y la vigencia de los 
derechos humanos, sociales y culturales de ellos y ellas, adem·s de la necesidad de 
potenciar sus capacidades y habilidades. 
 
La juventud como actor social construye su identidad, asume los roles sociales y 
productivos y recrea los espacios de socializaciÛn en busca de pares con quienes 
compartir experiencias que superen las normas estructuradas de los adultos, desarrollar 
sus potencialidades libre y creativamente y construir intercambios simbÛlicos que 
favorezcan la edificaciÛn y expansiÛn de su ser joven. 
 
El lugar de actor social tiene diferentes escenarios. En el ·mbito nacional, por ejemplo, 
los jÛvenes han venido participando paulatinamente en los desarrollos y apropiaciones 
de la tecnologÌa, en los procesos de fortalecimiento de la sociedad civil y en los 
conflictos armados, en fin, en los m˙ltiples espacios y situaciones de la vida p˙blica. 
 
En este marco, la polÌtica nacional de juventud,  en su aplicaciÛn general y 
departamental plantea la institucionalizaciÛn, regulaciÛn y normalizaciÛn de lo juvenil, 
por su preocupante protagonismo en las dÈcadas anteriores, su cuestionamiento y 
acciÛn insurgente contra la autoridad y el sistema sociopolÌtico, cultural y econÛmico 
vigente, y su protagonismo en los fenÛmenos de violencia y conflicto social. 
 
Propone, adem·s, la disminuciÛn de las principales condiciones de vulnerabilidad, 
riesgo y exclusiÛn que enfrentan los jÛvenes, su inserciÛn en el mercado y procesos de 
desarrollo con Ènfasis en la producciÛn de capital.  Igualmente,  ofrece a la juventud 
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espacios de participaciÛn institucionales dentro de una estructura polÌtica de car·cter 
corporativo. 
  
En el  Plan EstratÈgico de Desarrollo juvenil de MedellÌn 2003-2013, se plantea que 
ìsuperando miradas estigmatizantes, cooptantes, represivas y de intervenciÛn, hoy en la 
ciudad se aboga por el reconocimiento de los y las jÛvenes como sujetos con capacidad 
para transformar realidades, con autonomÌa y decisiÛn, por ello se reconoce, promueve 
y potencia a los y las jÛvenes como:    
 
- Actores sociales, que imbricados en din·micas de conflicto, confrontaciÛn 
reconocimientos y resistencias, se reconocen con una identidad propia, cuestionan su 
interioridad y buscan asumir una posiciÛn diferente consigo mismos y frente a los otros. 
- Sujetos de derechos y de responsabilidades, a quienes el Estado debe garantizar 
las oportunidades necesarias para realizar sus aspiraciones vitales en la sociedad, 
promover y proteger sus derechos y, quienes, en concordancia con los deberes 
ciudadanos de articulaciÛn a la sociedad, est·n llamados a participar en la construcciÛn 
de tejido social, vincul·ndose en red con los sujetos que comparten territorio e identidad 
en un proyecto compartido de barrio, zona, ciudad y de paÌs, aportando su ingenio, 
reflexiÛn y su capacidad de transformar las estructuras sociales.  
- Sujetos estratÈgicos para el desarrollo, en tanto que representan una gran 
proporciÛn de la poblaciÛn de la ciudad (30%) y en prospectiva seguir· ingresando en 
las prÛximas dos dÈcadas una gran afluencia de jÛvenes a la poblaciÛn activa, 
constituyendo una oportunidad para el Estado y la Sociedad en la promociÛn de las 
juventudes como agentes del cambio y del desarrollo humano, social, econÛmico y 
cultural de la ciudad. 
- Sujetos promotores de vida y protagonistas en la construcciÛn de lo p˙blico, 
que desde creaciones espont·neas y organizadas, participan en la cotidianidad de los 
barrios y zonas de la ciudad, con procesos culturales, formativos, recreativos, 
ambientales, comunicativos y de promociÛn de los derechos humanos, que proyectan 
proactivamente el ser y hacer juvenil y portan referentes esperanzadores. 
 
En este marco de comprensiÛn de los y las jÛvenes, el Plan EstratÈgico Municipal de 
Juventudes ha concertado proyectos de ciudad coherentes e incluyentes que 
reconozcan la condiciÛn vital juvenil, fortalezcan y promuevan las potencialidades 
juveniles, enfrenten la exclusiÛn social, promuevan el encuentro con los pares y adultos, 
estimulen la participaciÛn juvenil y la coordinaciÛn de acciones con juventudes en las 
esferas estatal, social, comunitaria y privadaî8. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Plan EstratÈgico de Juventud de MedellÌn 2003-2013. P·gina 41  
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2.2.3. Ampliando la mirada a otros enfoques9 
 
No se puede negar que tambiÈn los y las jÛvenes de la ciudad son vulnerables y son 
sujetos en riesgo y que generar riesgos para la sociedad, adem·s de sus capacidades y 
potencialidades, es por ello que es importante tener en cuenta otros enfoques: 
 
Sujetos de potencialidades, vulnerabilidades y en riesgo: pese a las 
transformaciones ocurridas luego de los cambios en las legislaciones sobre minoridad y 
juventud en AmÈrica Latina, el concepto de riesgo se sigue usando como categorÌa que 
indica cierta vulnerabilidad, una situaciÛn lÌmite entre lo normal y lo anormal, el adentro 
y el afuera, la inclusiÛn y la exclusiÛn. AsÌ, el enfoque de riesgo tiende a subrayar los 
aspectos negativos de las formas de ser juveniles, y deja de lado sus caracterÌsticas 
culturales, histÛricas y comunitarias. A partir del enfoque de riesgo no se act˙a 
necesariamente sobre las condiciones econÛmicas, sociales y familiares que ocasionan 
la vulnerabilidad de los y las jÛvenes, sino que la preocupaciÛn es en torno a su 
supuesta propensiÛn a la violencia, las adicciones, la delincuencia o la corrupciÛn. 
 
Es necesario plantear una nueva mirada del concepto de riesgo10, una caracterizaciÛn 
diferente, como un proceso vinculado con condiciones institucionales, sociales, 
ideolÛgicas, familiares y tambiÈn personales de los niÒos, niÒas y jÛvenes. Hoy, puede 
afirmarse que las situaciones de riesgo que afectan a los y las jÛvenes de diversas 
edades, est·n dadas por las transformaciones operadas en la economÌa a partir del 
proceso de globalizaciÛn, de las din·micas mundiales de movilizaciÛn de los capitales, 
el desempleo y los cambios que todo ello opera en la organizaciÛn de las familias, en 
sus mecanismos de sobrevivencia y en los roles que sus miembros deben asumir ante 
nuevas situaciones. Hay que tener en cuenta otras condiciones de riesgo: la violencia 
social y armada, los desplazamientos, la pÈrdida de las seguridades comunitarias y 
familiares, el debilitamiento de las posibilidades de integraciÛn social a travÈs del 
trabajo o la escuela, entre otros aspectos. 
 
ìUna forma de definir el riesgo [es entenderlo] como el efecto individual en los y las 
jÛvenes de las limitaciones en las capacidades del sistema social y de las instituciones 
para generar procesos de desarrollo jurÌdicos, materiales, culturales, educativos y 
afectivos de protecciÛn efectiva y de reconocimiento y procesamiento de sus derechos, 
necesidades, demandas y deseosî11.  
 
Por otro lado muchos de los aspectos en que los y las jÛvenes afectan la ìtranquilidad 
socialî est·n asociados a comportamientos riesgosos; los(as) jÛvenes han llamado m·s 
la atenciÛn de padres, madres, maestros, medios de comunicaciÛn  autoridades 
p˙blicas cuando han externalizado problemas a cuando sufren de depresiÛn, abuso 

                                                 
9 Plan EstratÈgico de Desarrollo Juvenil de Antioquia con visiÛn a 10 aÒos 2006-2016.  
10 Cerbino, Mauro y Cevallos, Francisco. Im·genes e imagineros de la conflictividad juvenil y de las organizaciones pandilleras. En: InvestigaciÛn sobre niÒos, 

niÒas y adolescentes en situaciÛn de riesgo. Quito, : FLACSO-MBS-BID, 2002.  
11 MALUF, Op. cit. 
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sexual, aislamiento, violencia intrafamiliar y social.  AsÌ la juventud ha sido identificada 
m·s como un segmento poblacional problem·tico y por esta vÌa ha sido altamente 
estigmatizada a nivel social, las consecuencias han sido bastantes evidentes y 
riesgosas, pues el reconocimiento peyorativo de personas que atraviesan el perÌodo 
adolescente, lo que ha facilitado es la construcciÛn de una identidad negativa, ìya que 
la valoraciÛn social contribuye a la elaboraciÛn de la identidad y la necesidad juvenil de 
ser reconocido como alguien lleva a preferir ser alguien temido, detestado que ser 
nadieî12 
 
Espacios e instituciones socializadoras como la Escuela, la familia, los medios de 
comunicaciÛn, etc., se enfrentan a nuevos contextos globales y locales y a cambios 
sociales, que vienen generando diversidad de respuestas y propuestas que propugnan 
por transformaciones en las polÌticas p˙blicas de juventud para que estas puedan 
encarar el desafÌo de diseÒar opciones apropiadas para este sector estratÈgico de la 
sociedad y poder dar el salto de la mirada de la problematizaciÛn y la exclusiÛn juvenil, 
hacia la incorporaciÛn positiva para el logro de su desarrollo personal y social. 
 
En su texto Dina Krauskopf, propone considerar tres dimensiones para poder considerar 
una visiÛn m·s integral de los comportamientos juveniles de riesgo, necesarias a tener 
en cuenta  al la hora de la definiciÛn de acciones, polÌticas  planes:  
a) Diferenciar las conductas de alto riesgo de aquellos comportamientos que involucran 
los riesgos propios de los procesos de elaboraciÛn de identidad de la adolescencia. 
 b) Analizar la interrelaciÛn entre los factores de riesgo y protecciÛn con la 
vulnerabilidad, el daÒo y la capacidad para sobreponerse a la adversidad 
 c) Favorecer en las estrategias de intervenciÛn el desarrollo pleno de las 
potencialidades, contribuir satisfactoriamente a su inserciÛn social y disminuir la 
preeminencia de los procesos mÛrbidos. 
 
Partir entonces del reconocimiento de los y las jÛvenes como sujetos activos, actores 
estratÈgicos y participantes del desarrollo social, no puede llevarnos a olvidar o negar 
que una buena parte de esta poblaciÛn esta viviendo situaciones que los ponen en el 
lugar del riesgo y la vulnerabilidad, es ac· donde no pueden entrar en contradicciÛn los 
enfoques planteados, por el contrario hay que hablar de la complementariedad.  Esas 
particularidades y especificidades que viven muchas personas jÛvenes demandan 
programas de asistencia, de rehabilitaciÛn, incluso hasta medidas de control, pero con 
pertinencia y con especificidad para que las mismas no se generalicen  a toda la 
sociedad y se perviertan sus intenciones.  
 
No bastan tampoco solo programas asistenciales o medidas de choque, porque se 
estarÌa generando y perpetuando situaciones de dependencia que no posibilitan el 
desarrollo de las potencialidades de ellos y ellas como sujetos: TambiÈn se deben 
realizar programas de prevenciÛn que permitan o que eviten en la medida de los 
posible, que las personas jÛvenes y todos los miembros de la sociedad se tengan que 
                                                 
12 Krauskopf, DINA.  Las conductas de riesgo en la fase juvenil.  Documento en acrobat. P·gina de InternetÖÖ 
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enfrentar de manera permanente a este tipo de situaciones.  En todo caso lo 
recomendable es tener en cuenta que los programas deben estar dirigidos a desarrollar 
el potencial, la capacidad creativa, las capacidades en general de todos y todas, porque 
sino, se estar· permanentemente teniendo que desarrollarse un tipo de intervenciones 
siempre guiados por el problema y nunca por las posibilidades de construir futuro, es 
decir, siempre se estar· tratando de remediar y nunca de construir, atendiendo a esa 
m˙ltiple condiciÛn que tienen los y las jÛvenes de la ciudad. 
 
En el enfoque de derechos es necesario complementar en el marco conceptual los 
elementos de la ConvenciÛn Iberoamericana de los derechos de la juventud donde se 
reconocen especÌficamente veintiocho derechos, asÌ como mecanismos de promociÛn y 
aplicaciÛn de los mismos. Entre ellos est·n en el capÌtulo general: la paz, principio de 
no-discriminaciÛn, derecho a la igualdad de gÈnero, protagonismo de la familia ñ, para 
una vez establecidas, comenzar con el reconocimiento de los diferentes tipos de 
derechos de los jÛvenes. En el capÌtulo segundo se reconocen los derechos civiles y 
polÌticos ñderecho a la vida, a la integraciÛn personal, a la protecciÛn contra los abusos 
sexuales, a la objeciÛn de conciencia, a la Justicia, a la identidad y personalidad 
propias, al honor, intimidad y a la propia imagen, a la libertad y seguridad personal, a 
libertad de pensamiento, conciencia y religiÛn, a libertad de expresiÛn, reuniÛn y 
asociaciÛn, derecho a formar parte de una familia, a la formaciÛn de una familia y 
participaciÛn de los jÛvenes-; en el capÌtulo tercero, se reconocen los derechos 
econÛmicos, sociales y culturales ñderecho a la educaciÛn, a la educaciÛn sexual, a la 
cultura y al arte, a la salud, al trabajo, a las condiciones de trabajo, a la protecciÛn 
social, a la formaciÛn profesional, a la vivienda, a un medioambiente saludable, al ocio y 
esparcimiento, al deporte y al desarrollo-; en el capÌtulo cuatro se establecen los 
mecanismos de promociÛn; en el quinto, las normas de interpretaciÛn; y por ˙ltimo, se 
establecen seis cl·usulas finales. 
 
Una vez especificados todos los derechos que la ConvenciÛn reconoce a los jÛvenes 
iberoamericanos, se debe de tratar de delimitar los derechos que en ella ayudan m·s a 
formar una ciudadanÌa plena de los y las jÛvenes..  
 
Los nuevos derechos de ciudadanÌa allÌ reconocidos servir·n, entre otras cosas, como 
base, para plantear la posibilidad de una ciudadanÌa plural y completa, es decir, una 
ciudadanÌa plena y activa de los y las jÛvenes. La calidad, la profundidad y el desarrollo 
de la democracia, requiere, de tal modelo de ciudadanÌa. 
 
La ciudadanÌa plena y activa de los y las  jÛvenes requiere del reconocimiento e 
institucionalizaciÛn de procesos contextuales, individuales, sociales, polÌticos, 
econÛmicos, culturales y ambientales.  
 
Existen algunos valores, principios, y caracterÌsticas que favorecen la formaciÛn de ese 
joven ciudadano como son: 
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-FormaciÛn en valores relacionados con el respeto a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, favoreciendo la comprensiÛn, tolerancia, amistad, solidaridad, 
justicia y democracia. 
-Desarrollo de su identidad de acuerdo con condiciones de etnia, filiaciÛn, nacionalidad, 
cultura, creencias, orientaciÛn sexual, entre otras. 
-Crear organizaciones y asociaciones desde donde analicen las situaciones, problemas 
y puedan plantear sus propuestas e iniciativas polÌticas y sociales. 
-Formar y promover para la participaciÛn polÌtica y que puedan incidir en procesos de 
formulaciÛn de leyes y polÌticas que los afecten y garanticen su inclusiÛn social. 
-VinculaciÛn y permanencia a procesos educativos y acceso a las nuevas tecnologÌas 
para fortalecer su vocaciÛn a la democracia, los derechos humanos, la paz, la 
solidaridad, el reconocimiento y respeto a la diferencia y diversidad, a la equidad de 
gÈnero, entre otras. 
 
Este enfoque hace un reconocimiento del joven como un sujeto-persona capaz de 
opinar y construir su propio pensamiento e individualidad y permite repensarlo desde su 
ciudadanÌa como nuevo sujeto social que puede actuar en espacios de construcciÛn 
p˙blica.  Por ello, orienta las decisiones en favor de intereses colectivos que privilegian 
la equidad y la inclusiÛn social. 
 
Se orienta pensando en la capacidad emprendedora y generadora de los jÛvenes, como 
un elemento de su desarrollo y el de su entorno, que lo incluye socialmente. De igual 
manera, en hacer parte de nuevos tejidos y espacios sociales que permitan la 
integraciÛn de los jÛvenes a los procesos de desarrollo, generando progreso con un 
cambio en la subjetividad social e individual. 
 
Reconoce que es necesaria la construcciÛn de escenarios en los cuales sea posible la 
equidad y la igualdad en las oportunidades que le permitan al joven el ejercicio de su 
libertad y sus titularidades; aunque en el contexto socioeconÛmico no sea igualitario.  
Por lo cual busca suministrar herramientas que le permitan al joven definirse, establecer 
su proyecto de vida y aportar al desarrollo de su entorno. 
 
La concepciÛn de este enfoque desde una perspectiva Ètica, polÌtica, jurÌdica y social 
implica los derechos de supervivencia, desarrollo, protecciÛn y participaciÛn, para el 
ejercicio de la ciudadanÌa, orientado a desarrollar la capacidad de agencia en lo 
individual y colectivo en contextos especÌficos tales como la familia, la escuela, los 
grupos de pares y la comunidad, para mejorar su calidad de vida; considera al joven 
como sujeto de derechos desde la perspectiva de sus capacidades y las necesidades 
de desarrollo; reconoce su ciudadanÌa y da apertura a su participaciÛn, permitiÈndole 
mantener un rol activo. 
  
De igual manera, implica para el joven el asumir la responsabilidad social y el 
compromiso comunitario que como individuo perteneciente a una sociedad tiene; asÌ 
mismo, el cumplimiento de sus deberes sociales, culturales y polÌticos, y el respeto por 
los derechos individuales y colectivos de los  otros actores de la sociedad. TambiÈn 
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involucra, la corresponsabilidad Ètica (en tÈrminos e inclusiÛn), social  y polÌtica en las 
obligaciones. 
  
Enfoque de ExpansiÛn de Capacidades: Seg˙n  Amartya Sen el desarrollo exige la 
eliminaciÛn de las principales fuentes de privaciÛn de libertad: la pobreza y la tiranÌa, la 
escasez de oportunidades econÛmicas y las privaciones sociales sistem·ticas, el 
abandono en que se puedan encontrarse los servicios p˙blicos. A veces la falta de 
libertades fundamentales est· relacionada directamente con la pobreza econÛmica que 
priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir 
un nivel de nutriciÛn suficiente, para poner remedio a enfermedades tratables, para 
vestir dignamente  o tener vivienda aceptable para disponer de agua limpia o de 
servicios de saneamientoî (Sen, 1999: 64). 
 
Desde este enfoque se da una mirada al individuo pero tambiÈn a la sociedad en 
general. Es por ello que ìla libertad individual es esencialmente un producto social y en 
el proceso de realizaciÛn existe una relaciÛn de doble sentido entre los mecanismos 
sociales para expandir las libertades individuales y el uso de est·s, no sÛlo para mejorar 
las vidas respectivas (de las personas) sino tambiÈn para conseguir que los 
mecanismos sociales sean mejores y m·s eficacesî (Sen, 1999:85) 
 
2.3. Desarrollos legislativos  de juventud 
 
2.3.1. EvoluciÛn de la PolÌtica P˙blica de juventud en el ·mbito internacional13 
 
La polÌtica p˙blica de juventud en el panorama internacional, especialmente en AmÈrica 
Latina, ha sufrido una serie de transformaciones desde la segunda mitad del siglo 
pasado. 
 
Durante las dÈcadas de 1950 a 1970, se implementÛ el modelo de educaciÛn y tiempo 
libre, el cual se centrÛ en la creaciÛn de programas de atenciÛn para los jÛvenes 
integrados al sistema escolar. Se buscaba promover el uso adecuado del tiempo e 
incluÌa actividades recreativas, culturales y deportivas. En los aÒos setenta, se 
implementÛ el modelo de control social a los sectores juveniles movilizados. Bajo esta 
Ûptica, se pretendÌa impedir la influencia de las ideas de izquierda de los movimientos 
estudiantiles y su vinculaciÛn con otros movimientos sociales existentes, en tanto que 
las expresiones culturales propias de la juventud, especialmente el rock, eran 
desprestigiadas y sofocadas. 
 
Poco despuÈs, debido al desacierto en las polÌticas econÛmicas de la mayorÌa de 
paÌses de AmÈrica Latina, las polÌticas p˙blicas centraron sus esfuerzos en enfrentar la 
pobreza y la prevenciÛn del delito mediante la inserciÛn laboral. Esta orientaciÛn 
macroeconÛmica del continente dio paso a la liberalizaciÛn econÛmica, lo cual hizo que 
las polÌticas de juventud tuvieran Ènfasis en la formaciÛn de capital humano y en la 
                                                 
13 Documento marco de referencia del PEDJ de Antioquia. Elaborado por la FundaciÛn Universitaria Luis AmigÛ, MedellÌn, 2006 
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inclusiÛn social de los y las jÛvenes excluidos(as), asÌ se intentÛ insertar laboral, social y 
econÛmicamente a quienes se hallaban marginados por la descomposiciÛn econÛmica 
y social propia de la Època. 
 
Es pertinente anotar que los documentos de la normatividad internacional, que sirven de 
marco para enfocar las acciones para y con la juventud, son el Programa de AcciÛn 
Mundial para los JÛvenes de la OrganizaciÛn de Naciones Unidas, para el trato de niÒez 
y juventud, y el documento referente a la juventud y la inclusiÛn social en IberoamÈrica, 
construido por la OrganizaciÛn Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y la CEPAL. A 
continuaciÛn se muestra un listado de los principales hitos en la construcciÛn de un 
marco legal para el tratamiento del tema de juventud en AmÈrica Latina14. 
 
Ley 12 de 1991. Tratado que determina los est·ndares internacionales mÌnimos que 
deben cumplir los Estados, respecto a los derechos de los niÒos 
 
ResoluciÛn 40/33 de la Asamblea General de la ONU. ResoluciÛn que adopta las 
Reglas de Beijing, o reglas mÌnimas uniformes para la administraciÛn de la justicia de 
menores, y compromete a los Estados miembros de la ONU con su cumplimiento. 
 
ResoluciÛn 45/133 de la Asamblea General de la ONU. Normas sobre derechos de los 
menores privados de la libertad, condiciones mÌnimas, administraciÛn de los centros de 
menores, alojamiento, educaciÛn, formaciÛn profesional, trabajo, recreaciÛn, pr·cticas 
religiosas, atenciÛn mÈdica, familia y comunidad. 
 
ResoluciÛn 45/112 de la Asamblea General de la ONU. Establece principios, fÛrmulas y 
guÌas para la elaboraciÛn de polÌticas, planes, investigaciones y programas de 
prevenciÛn de la delincuencia juvenil, participaciÛn en la sociedad, administraciÛn de 
justicia, medios de comunicaciÛn, socializaciÛn.  
 
En AmÈrica Latina se elaboraron varios proyectos que trataron problemas especÌficos 
que afectaban particularmente a esta regiÛn, entre ellos est·n: 
 
 Proyecto de convenciÛn que fija la edad mÌnima para admitir niÒos en las labores 

Industriales.  
 
 Proyecto de convenciÛn que fija la edad mÌnima de admisiÛn de los niÒos en el 

trabajo marÌtimo.  
 Proyecto de convenciÛn que fija la edad mÌnima de admisiÛn de los niÒos en el 

trabajo agrÌcola. 
 Proyecto de convenciÛn sobre examen mÈdico obligatorio de los niÒos y de los 

jÛvenes que trabajan a bordo de las naves. 
 

                                                 
14 COLOMBIA. Viceministerio de la Juventud. Programa regional ìAcciones para el Desarrollo de la Juventud en AmÈrica Latinaî. PRAJDAL. 1995-2002. 
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Decreto 517 del 14 de marzo de 1996. Convenio contra el secuestro internacional de 
niÒos. 
 
Decreto 509 del 14 de marzo de 1996. ProtecciÛn a la niÒez vÌctima de conflictos 
armados sin car·cter internacional. 
 
Ley 319 de 1996. Establece los derechos a la seguridad social, a la salud, a un medio 
ambiente sano, a la administraciÛn, a la educaciÛn, a los beneficios de la cultura, a la 
constituciÛn y protecciÛn de la familia, y los derechos de la niÒez, de los ancianos, de 
los minusv·lidos, y los medios de protecciÛn para esta poblaciÛn. 
 
Ley 248 de 1995. Por medio de la cual se aprueba la ConvenciÛn interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer", suscrita en la ciudad de 
Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. 
 
DeclaraciÛn de Lisboa, aprobada en la I Conferencia Mundial de Ministros responsables 
de Juventud, celebrada en Lisboa ñ Portugal en 1998, en la cual los ministros 
incentivaron y respaldaron a instituciones como la OrganizaciÛn Iberoamericana de 
Juventud, comprometiÈndose a apoyar el intercambio bilateral, subregional,  regional e 
internacional de las mejores pr·cticas, a nivel nacional, para la formulaciÛn, 
implementaciÛn, seguimiento y evaluaciÛn de las polÌticas de Juventud. 
 
ResoluciÛn 50/81 de la Asamblea General de la ONU, donde se respalda el Programa 
de Acciones Mundiales para la Juventud del aÒo 2000 en adelante, donde se impulsan 
acciones y programas a favor de los jÛvenes para garantizar sus derechos, respetar y 
promover sus posibilidades y perspectivas de libertad y progreso social a la que 
legÌtimamente aspiran. 
 
Conclusiones del Foro Mundial de Juventud del Sistema de la ONU, realizado en Braga 
- Portugal en 1998, donde tambiÈn se aprobÛ el Plan de AcciÛn para el trabajo con 
juventud.  
 
Libro Blanco de la ComisiÛn Europea Un nuevo impulso para la Juventud Europea, 
noviembre del 2001, desde donde se orientan programas de actuaciÛn econÛmicos, 
polÌticos, sociales y culturales. 
 
ConvenciÛn IberoamÈricana de los derechos de los jÛvenes, adoptada en Badajoz ñ 
EspaÒa el 11 de octubre del 2005, donde  a la juventud se le revindica la condiciÛn de 
persona, ciudadano pleno, sujeto real y efectivo de derecho, garantiza la igualdad de 
gÈneros y la participaciÛn social y polÌtica, la aprobaciÛn de polÌticas orientadas al 
ejercicio pleno de sus derechos, que satisfaga sus necesidades y se les reconozca 
como actores estratÈgicos de desarrollo. 
 
2.3.2. Desarrollos normativos en el ·mbito nacional 
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En Colombia, en la ˙ltima dÈcada, las polÌticas de Estado se dieron con la promulgaciÛn 
de la ConstituciÛn de 1991, donde se incluyeron artÌculos especÌficos reconociendo los 
derechos de los y las jÛvenes, y con la Ley 375 de 1997. En el gobierno del presidente 
AndrÈs Pastrana aparecen como polÌtica de gobierno, polÌticas, planes y programas 
dirigidos a los y las jÛvenes en cuanto se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo15. 
 
Normatividad de la PolÌtica Nacional de Juventud 
 
ConstituciÛn PolÌtica colombiana. En la ConstituciÛn de 1991 se consagran algunos 
artÌculos, concretamente los ArtÌculos 45 y 103, referentes a la obligaciÛn del Estado de 
velar por los derechos de los y las jÛvenes y la necesidad de fomentar y garantizar su 
participaciÛn en la sociedad. 
 
Documento PPJMF-DNP-USD-DIPSE 2626. PolÌtica social para los jÛvenes y las 
mujeres. La ConsejerÌa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia impulsÛ y 
cofinanciÛ la creaciÛn de programas de inversiÛn destinados a mejorar las condiciones 
de vida de los y las jÛvenes, a incentivar su participaciÛn en la sociedad y a transformar 
la visiÛn que se tenÌa de este segmento poblacional, cambiando el enfoque de la 
intervenciÛn estatal, para que fuera mirado como un asunto multisectorial en que debÌan 
comprometerse m˙ltiples actores. 
 
Documento CONPES 2794 DE 1995. PolÌtica de Juventud. Hace un reconocimiento del 
joven como sujeto de derechos y deberes de acuerdo con el mandato constitucional. El 
Estado se compromete a garantizar estos derechos y a ofrecer las condiciones 
necesarias para su participaciÛn y el ejercicio de la ciudadanÌa plena por parte de los y 
las jÛvenes.  
 
Ley de la Juventud (Ley 375 de 1997). El objetivo de la Ley es establecer un marco 
institucional y orientar polÌticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad 
civil para la juventud. 
 
De esta manera, la atenciÛn para los jÛvenes pasÛ a ser una polÌtica de Estado, la cual 
articula acciones de diferentes instancias, destacando la necesidad de trabajar con un 
enfoque integral. ìEl Estado, los jÛvenes, organismos y movimientos de la sociedad civil 
que trabajen en pro de la juventud, concertar·n las polÌticas y el plan nacional, 
departamental, municipal y distrital de jÛvenes, que contribuyan a la promociÛn social, 
econÛmica, cultural y polÌtica de los jÛvenes [...]î (Art. 26). 
 
Para el logro de los objetivos se diseÒaron las siguientes estrategias: 
 
 ParticipaciÛn de la juventud. El capÌtulo IV establece los consejos departamentales, 

distritales y municipales de juventud como cuerpos colegiados de representaciÛn. 
                                                 
15 COLOMBIA. Ministerio de EducaciÛn. ConsejerÌa Presidencial para la PolÌtica Social. OPS. Memorias del Seminario - Taller Internacional PolÌticas P˙blicas de 

Juventud y su institucionalidad. Bogot·: 16-19 de noviembre, 1999. h. 8  
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 ConcertaciÛn para la incorporaciÛn de las polÌticas y planes de desarrollo 
municipales, distritales, departamentales y nacionales de los planes de juventud, en 
los planes de desarrollo territoriales. 

 CreaciÛn de centros de informaciÛn y generaciÛn de servicios para ampliar las 
oportunidades de los jÛvenes de tener acceso a bienes y servicios y apoyar sus 
iniciativas. 

 ConsolidaciÛn del Sistema Nacional de Juventud. 
 Mejoramiento de las oportunidades de vinculaciÛn a la vida econÛmica. 
 CreaciÛn de medios de comunicaciÛn juveniles. 
 Impulso de programas de reeducaciÛn y resocializaciÛn para jÛvenes. 
 
InstitucionalizaciÛn de la polÌtica nacional de juventud 
 
Mediante la institucionalizaciÛn de la polÌtica, se orientaron las polÌticas, programas y 
recursos enfocados al bienestar de los y las jÛvenes, y se crearon entidades que 
permitieran regular o formalizar el trabajo con ellos(as). De esta manera, se 
establecieron patrones de funcionamiento, normas administrativas y un reconocimiento 
legal que, en el ·mbito oficial, se expresaron mediante la creaciÛn de entidades, como 
el programa Colombia Joven, y en el ·mbito de la sociedad civil por medio de las 
organizaciones no gubernamentales, entre otras. Igualmente, en el marco de la 
descentralizaciÛn polÌtica, administrativa y fiscal se crearon instancias para la 
coordinaciÛn de tales polÌticas. 
 
La institucionalizaciÛn de las polÌticas de juventud en Colombia se estableciÛ de la 
siguiente manera: 
 
La primera instituciÛn de car·cter oficial que asumiÛ la responsabilidad de los temas de 
juventud, durante el perÌodo 1990-1994, fue la ConsejerÌa Presidencial para la 
Juventud, la Mujer y la Familia. Posteriormente se creÛ el Viceministerio de la Juventud 
(Decreto 1953 de agosto de 1994), el cual coordinÛ y orientÛ las acciones del Estado 
frente a esta poblaciÛn durante el perÌodo 1994-2000. En el aÒo 2000, mediante el 
Decreto 822, se creÛ el Programa Presidencial Colombia Joven. En el orden territorial, 
la institucionalizaciÛn de las polÌticas se iniciÛ a partir de 1990 con la creaciÛn de las 
Oficinas de la Juventud. 
 
ImplementaciÛn de la Ley de Juventud 
 
La sola sanciÛn de esta ley no bastÛ para que se iniciara una etapa en la cual el tema 
de la juventud adquiriera el suficiente posicionamiento que le garantizara los recursos y 
mecanismos necesarios para su aplicaciÛn. Si bien es cierto que se dieron algunos 
avances, como por ejemplo la creaciÛn de oficinas departamentales y municipales de 
juventud en casi todo el territorio nacional, a˙n se presentaban impedimentos para la 
difusiÛn y coordinaciÛn de la PolÌtica Nacional de Juventud, y en algunas regiones no se 
han logrado formular las polÌticas locales. 
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Las acciones de las dependencias sectoriales del orden nacional y local no se han 
logrado articular entre sÌ, y la asignaciÛn de recursos para las entidades territoriales en 
muchas oportunidades ha estado determinada por el estado del avance de los procesos 
de formulaciÛn de la polÌtica, lo cual ha llevado a inequidades.  
 
ReglamentaciÛn (aspectos de la Ley 375 de 1997) realizados hasta el momento: 
 
La adecuada implementaciÛn de la polÌtica requerÌa adem·s avanzar en el proceso de 
reglamentaciÛn de la ley. El Decreto 3107 del 30 de diciembre de 1997, reglamenta el 
ArtÌculo 50 de la Ley, y determina la forma de operaciÛn del Programa Tarjeta Joven. 
 
El ArtÌculo 28 se reglamentÛ con la creaciÛn de la DefensorÌa Delegada para la NiÒez, 
la Juventud, la Mujer y los Ancianos, y mediante la ResoluciÛn 846 del 20 de agosto de 
1999 de la DefensorÌa del Pueblo, se institucionalizÛ el Programa de PromociÛn y 
ProtecciÛn de los Derechos de los JÛvenes. 
 
El ArtÌculo 19, que hacÌa referencia a los Consejos Municipales de Juventud, se 
reglamentÛ por medio del Decreto 089 de febrero de 2000, donde se dictan normas 
sobre la organizaciÛn y funcionamiento de estos Ûrganos de representaciÛn juvenil. 
 
Finalmente, se dio un paso m·s en esta direcciÛn con la expediciÛn del Decreto 822, 
por el cual se crea el Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud 
Colombia Joven, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep˙blica. 
 
Lo anterior permite afirmar que se ha avanzado en la reglamentaciÛn de la Ley, sin 
embargo, se requiere atenciÛn por parte del Gobierno para disponer de los instrumentos 
que faciliten su real aplicaciÛn. Estos instrumentos, promulgados por la Ley de 
Juventud, son tanto de car·cter nacional, como el Sistema Nacional de Juventud y el 
Observatorio Nacional de PolÌticas de Juventud a nivel del Departamento de Antioquia 
existen, como mecanismos para concretar en acciones la polÌtica, el Sistema 
Departamental de Juventud, responsable de la implementaciÛn, revisiÛn y 
modernizaciÛn de la PolÌtica P˙blica Departamental de Juventud, y el Plan EstratÈgico 
de Desarrollo Juvenil, con visiÛn a 10 aÒos, 2006-2016  
 
En el 2007 hay 4 proyectos de ley en discusiÛn en Colombia, estos son: 
 
- Proyecto Ley 210 de 2005, sobre medios para el justo y equitativo acceso a todos los 
programas que  incentivan el desarrollo del sector juvenil de la poblaciÛn en materias de 
empleo, generaciÛn y promociÛn de empleo. 
-  Proyecto Ley 012 de 2005, sobre elecciÛn, conformaciÛn y funcionamiento de los 
Consejos de Juventud. 
-  Proyecto Ley 059 de 2006: mediante el cual se deroga la ley 375/97 y se expide la 
Ley de la Juventud.  
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- Proyecto Ley de Julio de 2006: vinculaciÛn laboral de los jÛvenes a ramas y Ûrganos 
de poder p˙blico. 
 
2.3.3. Desarrollos normativos en el ·mbito departamental. 
 
- Ordenanza 15/03, Por la cual se fija la escala de remuneraciÛn y se establecen los 
factores de ascenso en el escalafÛn de los docentes de tiempo completo y medio 
tiempo vinculados actualmente al PolitÈcnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid" 
 - Ordenanza 16/03, por medio de la cual se adopta la PolÌtica P˙blica Departamental de 
Juventud, la cual pone de manifiesto que ìAntioquia promueve procesos orientados al 
reconocimiento y valoraciÛn de los jÛvenes como elementos fundamentales para la 
construcciÛn de una sociedad en permanente renovaciÛn, donde se estimule la 
integraciÛn intergeneracional y se garantice de esta manera su participaciÛn en 
condiciones de igualdad, equidad y justiciaî. 
Dicha polÌtica plantea como objetivos: 
-Garantizar el respeto y promociÛn de los derechos  de los jÛvenes conforme a la 
ConstituciÛn de Colombia y a la ley 375 de 1997, Ley de la Juventud. 
-Orientar planes, programas, proyectos y servicios p˙blicos y privados para la poblaciÛn 
juvenil del Departamento de Antioquia. 
-Promover la plena realizaciÛn de las potencialidades y competencias de los jÛvenes, 
que les permitan hacer realidad sus proyectos de vida. 
-Garantizar la implementaciÛn del sistema departamental de juventud, conforme al 
artÌculo 18 de la Ley 375 de 1997. 
Adem·s propone como lÌneas tem·ticas orientadoras para el diseÒo de planes y 
programas, las siguientes lÌneas de acciÛn: 
 Convivencia pacÌfica para la protecciÛn de la vida 
 PromociÛn de la democracia, la organizaciÛn y la participaciÛn juvenil 
 Salud integral para los jÛvenes 
 VinculaciÛn de los jÛvenes al mundo laboral 
 Desarrollo tecnolÛgico y cientÌfico de la juventud antioqueÒa 
 AtenciÛn integral a jÛvenes en condiciones especiales 
 PromociÛn de las identidades y expresiones culturales de los jÛvenes 
 Impulso del deporte, la recreaciÛn y uso creativo del tiempo libre 
 Juventud y medio ambiente 
 JÛvenes con discapacidad 
- Ordenanzas 8, 28, /04, donde se autorizan ingresos y egresos, escalas salariales para 
docentes del TecnolÛgico de Antioquia. 
-  Ordenanza 31/04, escalas salariales para docentes del PolitÈcnico Jaime Isaza 
Cadavid. 
- Ordenanza 01/05, crease el Fondo Departamental para la promociÛn de Proyectos 
Productivos, tendr· los siguientes objetivos: 
a. Efectuar operaciones financieras con los Fondos de GarantÌas Instituciones 
Financieras y Operadoras Financieras de crÈdito para apalancar operaciones 
financieras, en el otorgamiento de crÈdito, destinados a las empresas de EconomÌa 
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Solidaria, Micro y Famiempresas, pequeÒas empresas y los fondos que los Municipio 
creen con objetivos similares. 
b. Destinar recursos para estudios de factibilidad de proyectos econÛmicos rentables de 
car·cter regional enmarcados dentro del programa Antioquia Emprendedora. 
c. Otorgar crÈditos de fomento a las Empresas de EconomÌa Solidaria, Micro y 
Famiempresas y pequeÒas empresas, que estÈn enmarcados en el programa Antioquia 
Emprendedora. 
d. Otros que le asigne por Decreto el Gobierno Departamental. 
- Ordenanza 02/05, Por medio de la cual se autoriza la transformaciÛn del PolitÈcnico 
Jaime Isaza Cadavid de instituciÛn universitaria a universidad. 
 - Ordenanzas 12,13,28,29/05, donde se autorizan ingresos y egresos, escalas 
salariales para docentes del TecnolÛgico de Antioquia. 
- Ordenanza 17/05, establecer par·metros y criterios para la prestaciÛn del servicio 
educativo a la poblaciÛn con talentos y capacidades excepcionales, en los 
establecimientos educativos del Departamento de Antioquia. 
- Ordenanzas donde se autorizan gastos para el TecnolÛgico de Antioquia.   
- Ordenanza 13/06, se creÛ el ìFondo Rotatorio Departamental de CrÈdito para Acceso a 
la EducaciÛn Superior ìGilberto Echeverri MejÌaî,  con Ènfasis en programas  TÈcnicos y 
TecnolÛgicos, tendr· por objetivos: 
1. Facilitar el ingreso y permanencia de la poblaciÛn estudiantil en niveles del    SisbÈn 
1,2,3,4,  y en los  estratos socioeconÛmicos 1, 2 y 3, con Ènfasis en programas TÈcnicos y 
TecnolÛgicos,  por medio de crÈditos que cubran total o parcialmente el costo de la 
matricula y manutenciÛn. 
2. Contribuir a la ampliaciÛn de cobertura de la EducaciÛn Superior en el Departamento de 
Antioquia. 
3. Fortalecer  los programas de regionalizaciÛn de la educaciÛn superior en el 
Departamento  de Antioquia. 
4. Contribuir en la formaciÛn de una oferta laboral calificada especialmente en los niveles 
tÈcnico y tecnolÛgico que de respuesta a los desafÌos que se imponen en el marco 
global. 
- Ordenanza 19/06, por medio del cual se crea el Consejo Departamental de la 
Juventud, como un organismo colegiado y autÛnomo de la juventud. Cuyas funciones 
son: 
a. Actuar como interlocutor ante la AdministraciÛn  y las entidades p˙blicas para los 

temas  concernientes a la juventud. 
b. Proponer a las respectivas autoridades los planes y programas necesarios para 

hacer realidad el espÌritu de la Ley 375 de 1997. 
c. Cumplir las funciones de veedor  en la ejecuciÛn  de los planes de desarrollo en lo 

referente a la juventud. 
d. Establecer canales de  participaciÛn  de los jÛvenes  para el diseÒo   de los planes 

de desarrollo. 
e. Fomentar  la creaciÛn  de organizaciones y movimientos juveniles 
f. Dinamizar  la promociÛn, formaciÛn  integral  del joven que contribuya a  su 

desarrollo  fÌsico, psicolÛgico, social y espiritual. A su vinculaciÛn activa  en la vida 
nacional, en lo social, lo econÛmico y lo polÌtico como joven y ciudadano.  
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g. Elegir  representantes  ante  otras instancias de participaciÛn juvenil. 
h. Adoptar su propio reglamento. 
- Ordenanza 24/06, por medio del cual se modifica la naturaleza jurÌdica del TecnolÛgico 
de Antioquia. 
 
2.3.4. Desarrollos normativos en el ·mbito Municipal 
 
- Acuerdo 02 del 2000: ArtÌculo 1∞: Objetivos. Adoptase la PolÌtica P˙blica de Juventud 
de MedellÌn que tendr· los siguientes objetivos  fundamentales: 
a. Facilitar la articulaciÛn de las acciones que la AdministraciÛn Municipal presta a la 
juventud, al tiempo que sirva como orientadora de la actuaciÛn social de las entidades 
privadas que ofrecen servicios a la poblaciÛn juvenil de la ciudad. 
b. Fortalecer el compromiso ciudadano de la juventud para que se constituyan en 
actores estratÈgicos del desarrollo municipal, por medio de la generaciÛn y ejecuciÛn de 
iniciativas juveniles que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
poblaciÛn de la ciudad. 
c. Promover las acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la 
juventud de MedellÌn, de tal manera que la municipalidad brinde a la poblaciÛn juvenil 
mayores posibilidades de proteger sus derechos y mayores oportunidades para realizar 
sus aspiraciones. 
 
Acuerdos aprobados por el Concejo de MedellÌn 2004 - junio del 2007: 
 
- Acuerdo 22/04: Por el cual se crea en el Municipio de MedellÌn el Programa Centro de 
Pr·cticas de Estudiantes de Instituciones de EducaciÛn Superior P˙blicas y Privadas, 
ser· el medio mediante el cual los estudiantes de las IES puedan complementar  su 
formaciÛn teÛrico-pr·ctica  de las diversas disciplinas que cursan y,  como un apoyo a 
los proyectos de la municipalidad. 
- Acuerdo 34/04. El Municipio de MedellÌn financiar· anualmente a 50.000 escolares 
clasificados en los niveles I y  II del SisbÈn, pertenecientes a instituciones educativas 
oficiales del Municipio de MedellÌn, de los niveles: preescolar, b·sica y media, con el 
90% de los costos por servicios acadÈmicos o servicios complementarios. 
- Acuerdo 35/04. CrÈase el fondo de subsidio de transporte para estudiantes de 
primaria, secundaria y educaciÛn superior en el municipio de MedellÌn. 
- Acuerdo 36/04, Desarrollase en el Municipio de MedellÌn y en conjunto con 
organizaciones nacionales e internacionales, p˙blicas y privadas, una polÌtica p˙blica de 
generaciÛn de ingresos en las zonas m·s afectadas por la desocupaciÛn laboral y la 
exclusiÛn al derecho para acceder al trabajo digno, con el propÛsito de mejorar la 
calidad de vida de la poblaciÛn que actualmente tiene las menores condiciones propias 
para satisfacer sus necesidades b·sicas, de acuerdo con los indicadores de desarrollo 
humano e Ìndice de calidad de vida que para efectos de evaluaciÛn del Plan de 
Desarrollo, asuma la administraciÛn. 
- Acuerdo 39/04.  Se reestructuran las Escuelas Populares del Deporte, las cuales   
basar·n su metodologÌa formativa en pr·cticas deportivas y se denominar·n ìEscuelas 
Populares del Deporteî, adscritas al INDER. 
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Son objetivos del programa de las Escuelas Populares del Deporte los siguientes: 
Contribuir a la formaciÛn del ser humano integral, fortaleciendo su proceso de 
socializaciÛn y aprendizaje en principios como la convivencia pacÌfica, la cultura 
ciudadana, la solidaridad, la sana competencia y la no-violencia,  
Colaborar con el fortalecimiento de una adecuada interacciÛn social y con el desarrollo 
integral personal, 
Estar· dirigido a niÒos y niÒas entre los 6 y 18 aÒos, para que tengan acceso a 
espacios propicios para el aprendizaje, la pr·ctica de valores, las actividades deportivas 
y l˙dicas, 
Implementar metodologÌas deportivas que contribuyan al desarrollo psicomotrÌz y 
perceptivo-motriz de los (las) jÛvenes. 
- Acuerdo 44/04, Adoptase la revisiÛn, reorientaciÛn y aplicaciÛn de las PolÌticas 
P˙blicas en las que interviene el Municipio de MedellÌn en las ·reas de Competitividad, 
EducaciÛn, Ciencia-TecnologÌa y PromociÛn - GeneraciÛn de Empleo -Trabajo en el 
·mbito Local ñ Regional.  Estas PolÌticas P˙blicas se regir·n conforme con las Normas 
Constitucionales y Legales vigentes sobre las mismas y con el presente Acuerdo. 
- Acuerdo 07/05, Por el cual se orienta la polÌtica p˙blica  de financiaciÛn de  derechos 
acadÈmicos o servicios complementarios para estudiantes de los niveles I y II del 
SisbÈn en las instituciones educativas oficiales del Municipio de MedellÌn y modifica  el 
Acuerdo 34 de 2004.  
El Municipio de MedellÌn financiar· 100 mil escolares de 5 a 17 aÒos, clasificados en los 
niveles I y II del SisbÈn en el 2006 y 150 mil a partir del 2007, pertenecientes a 
instituciones educativas oficiales, de los niveles de educaciÛn preescolar, b·sica y 
media en todas sus modalidades, con el 90% de los costos por servicios acadÈmicos o 
complementarios. 
- Acuerdo 08/05, CrÈase el programa ComitÈs de salud estudiantil en todos los 
establecimientos educativos p˙blicos de la ciudad de MedellÌn, como programa de 
Salud P˙blica, en lo que respecta a los proyectos de vigilancia epidemiolÛgica, 
vigilancia y control de factores de riesgo que afectan la salud p˙blica, promociÛn de la 
salud y prevenciÛn de la enfermedad, escuelas y colegios saludables y el programa 
direccionamiento del sector con el proyecto de mejoramiento del sistema de informaciÛn 
en salud. 
- Acuerdo 25/05 Incorporar las competencias laborales generales y de 
emprendimiento en la educaciÛn  b·sica y media de los establecimientos educativos 
p˙blicos, promover su incorporaciÛn en los establecimientos privados  y acompaÒar a 
las instituciones de educaciÛn superior en la formaciÛn de competencias de 
emprendimiento y empresarismo en el municipio de MedellÌn.  AsÌ mismo, es objetivo 
definir la ruta metodolÛgica para dicha formaciÛn. 
- Acuerdo 60/05, Crear, institucionalizar y desarrollar un programa de fomento a la 
investigaciÛn de estudiantes y docentes de las universidades p˙blicas y privadas de la 
ciudad.  
- Acuerdo 62/05, Incl˙yase un programa en el tema de ìMedellÌn tambiÈn educaî, como 
proyecto transversal, con el propÛsito de que las entidades educativas p˙blicas y 
privadas del Municipio, en el nivel preescolar, b·sica y media, la instrucciÛn de 
urbanidad y civismo. 
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- Acuerdo 01/06, El Municipio de MedellÌn crea el programa ìApoyo para la EducaciÛn 
Superiorî, dirigido a los jÛvenes de ambos sexos que no obstante demostrar 
capacidades intelectuales y disciplina acadÈmica, carezcan de recursos econÛmicos 
suficientes para adelantar estudios formales de educaciÛn superior; apoyo que se har· 
efectivo a travÈs de los mecanismos que proporciona la Ley 1012 de 2006 bajo los 
postulados del artÌculo 7∞ de la Ley 819 de 2003 y dem·s normas concordantes. 
- Acuerdo de abril del 2006, La AdministraciÛn organizar· las Olimpiadas del 
Conocimiento en las cuales participar·n los alumnos de los grados 10 y 11 de las 
Instituciones Educativas Oficiales, Privadas y de  Cobertura del Municipio de MedellÌn,  
en las ·reas de habilidades comunicativas y razonamiento lÛgico matem·tico, las 
cuales se realizar·n una vez cada aÒo. Hace ajustes al acuerdo 24 del 2004. 
- Acuerdo 64/06, Cuando las comunidades, al debatir y aprobar el presupuesto 
participativo, de acuerdo con las normas y mecanismos establecidos para el efecto, 
decidan colocar recursos para el financiamiento de acceso y permanencia  de sus 
sectores a la educaciÛn superior, deber·n hacerlo para favorecer a estudiantes de 
estrato socioeconÛmico 1, 2 y 3, siempre y cuando Èstos tengan las calidades 
acadÈmicas para acceder y permanecer en  el programa. 
- Acuerdo 71/06, Institucionalizase en el Municipio de MedellÌn el programa de Paz, 
ReconciliaciÛn y ReinserciÛn, adscrito a la SecretarÌa de Gobierno del Municipio de 
MedellÌn, con el fin de darle continuidad a las polÌticas de paz que actualmente viene 
desarrollando la oficina de paz y reconciliaciÛn de la AdministraciÛn Municipal y el 
Gobierno Nacional. 
- Acuerdo 84 /06, Adoptase la PolÌtica P˙blica de ProtecciÛn y AtenciÛn Integral a la 
Infancia y la Adolescencia  como  polÌtica social para la ciudad de MedellÌn, acorde con 
la Ley de Infancia y Adolescencia la cual trabajar· dentro del marco que le proporcionan 
los tratados internacionales para la protecciÛn de la infancia, en especial la ConvenciÛn 
Internacional sobre los Derechos de los NiÒos, ratificada mediante la ley  12 de 1991,los 
protocolos facultativos de dicha ConvenciÛn y dem·s directrices internacionales y 
nacionales. 
- Acuerdo 91/06, Por el cual se modifica el Acuerdo N∞ 67 de 1996 Logros AcadÈmicos. 
Tienen derecho al estÌmulo los cuatro (4) primeros estudiantes con puntajes m·s altos 
en las pruebas de ICFES, en cada uno de los veinticuatro (24) n˙cleos educativos del 
Municipio de MedellÌn. 
AsÌ mismo, se har· acreedor a este estÌmulo, toda persona que se grad˙a como 
bachiller en el aÒo respectivo con las m·s alta notas, en un establecimiento educativo 
oficial del Municipio de MedellÌn y, en aquellos colegios que estÈn bajo el sistema de 
ampliaciÛn de cobertura del Municipio de MedellÌn, y que su domicilio estÈ ubicado 
dentro de los estratos 1,2 o 3. 
- Acuerdo diciembre/06, AdÛptese el Plan EstratÈgico de Desarrollo juvenil 2007-2015, 
se promover· la implementaciÛn de programas y proyectos que proyecten a los jÛvenes 
como actores estratÈgicos del desarrollo sostenible y sustentable de la ciudad. AsÌ 
mismo se fortalecer·n las organizaciones juveniles de MedellÌn.  
- Proyecto de  Acuerdo  302/07, se aprueba la semana de la Juventud a realizarse en 
julio de cada aÒo, la cual se materializar· mediante eventos l˙dicos, educativos, 
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artÌsticos, recreativos y deportivos, con la participaciÛn masiva de la poblaciÛn joven de 
la ciudad. 
- Proyecto de acuerdo 316/07, Articulo 1∞ AdÛptese en el Municipio de MedellÌn  a 
travÈs de la SecretarÌa de Cultura Ciudadana ñ SubsecretarÌas de Metrojuventud y de 
Metrocultura, el Programa Cultural de la Identidad y ExpresiÛn Juvenil ìALTAVOZî. Este 
Programa tiene como objetivo promover el  potencial creativo y estÈtico, asÌ como las 
b˙squedas de identidad, expresiÛn y trascendencia juvenil, para la construcciÛn de 
tejido social y la convivencia en la ciudad.   
 
En el ˙ltimo periodo legislativo del Concejo de MedellÌn se aprobaron acuerdos muy 
importantes para garantizar los derechos de la juventud y potenciar sus habilidades y 
capacidades, siendo de mayor Ènfasis todo lo relacionado con educaciÛn (cobertura y 
permanencia, incluyendo la educaciÛn superior) y empleo y la relaciÛn entre estos, y 
con avances importantes en participaciÛn, deporte, recreaciÛn, cultura y siendo m·s 
dÈbil, los desarrollos en cuanto a la garantÌa del derecho de la salud y todo lo 
relacionado con la investigaciÛn. 
 
Hay que reconocer que la legislaciÛn existente tiene sus limitaciones y se centra m·s en 
la poblaciÛn joven hasta  los 18 aÒos  y de los estratos bajos, lo que sigue influyendo de 
manera determinante en la exclusiÛn de los procesos y programas a las mujeres 
jÛvenes, y a la juventud de condiciones especÌficas como son: los   mayores de 18 
aÒos, juventud rural, de estrato medio y alto, afrodescendientes, en situaciÛn de 
desplazamiento e indÌgenas. 
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3.  MARCO CONTEXTUAL 

 
3.1. Tendencias y urgencias de la juventud en IberoamÈrica 
 
ìDesde la perspectiva del tipo de desafÌos y conflictos que hoy enfrentan los jÛvenes, el 
estudio destaca una serie de tensiones y paradojas que hoy les toca vivir. AsÌ, en un 
contexto en que los jÛvenes gozan de m·s acceso a la educaciÛn y a la informaciÛn que 
los adultos, cuentan, en contraste, con menores oportunidades de empleo y de acceso 
al poder. Con m·s expectativas de autonomÌa que generaciones anteriores, no tienen 
los canales productivos e institucionales para plasmarlas materialmente. Mejor provistos 
de salud que el resto de los grupos et·rios, sin embargo carecen de servicios 
adecuados a su morbimortalidad especÌfica, donde las conductas de riesgo y la 
violencia social constituyen factores claves. Los y las jÛvenes son m·s d˙ctiles y 
mÛviles que los adultos, pero m·s golpeados por trayectorias migratorias inciertas. 
Cuentan con destrezas que los podrÌan convertir en protagonistas del cambio de 
paradigma productivo, pero al mismo tiempo est·n estigmatizados como disruptivos o 
indisciplinados. A la vez que son vistos y exigidos como capital humano que debe 
formarse para el futuro, la sociedad de consumo les reclama el goce presente, y la crisis 
de la sociedad del empleo les hace cada vez m·s difuso el porvenirî16. 
 
En cuanto a la din·mica sociodemogr·fica, el bono demogr·fico de la juventud trae 
consigo implicaciones importantes en cuanto a la educaciÛn que se experimenta una 
preocupaciÛn por la ampliaciÛn de cupos, mejorar o incrementar la calidad educativa 
puesto que mejora el capital humano en los paÌses, la productividad interna, la 
competitividad externa,  y las condiciones culturales para el ejercicio de la ciudadanÌa. 
 
Igualmente se muestra que hay un retraso en la salida del hogar de los progenitores por 
parte de los y las jÛvenes, lo que implica un nivel de protecciÛn pero a su vez una 
exigencia de aportar al hogar y afecta su proceso de construcciÛn de su identidad y 
autonomÌa, plante·ndose el ìsÌndrome de la autonomÌa postergadaî, estos tienen un 
concepto de que la familia es un entorno afectivo que genera un modelo de referencia 
donde hace falta mejorar la calidad de la comunicaciÛn. La figura paterna sigue 
perdiÈndose como el referente de autoridad, y cada vez se ve m·s la autoridad como un 
espacio de negociaciÛn con ambos padres. 
 
Adem·s, aunque hay disminuciÛn de la edad de inicio de las relaciones sexuales, se da 
una postergaciÛn de la constituciÛn de sus propios hogares, los jÛvenes que trabajan y 
conforman hogares tienen un promedio de ingresos mayor que sus pares que se 
mantienen en hogares con jefatura adulta. Aquellos que trabajan y forman parte de su 
hogar paterno-materno tienden m·s a tipos de empleo de tiempo parcial, lo que explica 
sus restricciones para independizarse. Entre los jÛvenes con jefatura de hogar al igual 

                                                 
16 Documento resumen de La juventud en IberoamÈrica. Tendencias y Urgencias, 2004. P·gina 1 
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que para el resto de la poblaciÛn, la mayor incidencia de pobreza e indigencia se 
presenta en las etapas de expansiÛn y crecimiento (jÛvenes con hijos). 
 
 Con relaciÛn algunos aspectos de salud, la mortalidad de los jÛvenes es m·s baja, 
debido a los avances de la medicina, la ampliaciÛn de servicios b·sicos y sanitarios, y la 
capacidad individual para prevenir y enfrentar las enfermedades; la fecundidad y 
reproducciÛn sigue en descenso, pero considerando que en los adolescentes la 
fecundidad no disminuye y por el contrario tiende a aumentarse. La pandemia del 
VIH/SIDA y el incremento de la violencia (que en algunos paÌses de la regiÛn, como 
Colombia y El Salvador, alcanza niveles catastrÛficos), son las dos causas m·s 
relevantes en el nuevo perfil regional de morbilidad y mortalidad de los y las jÛvenes. La 
incidencia del VIH/SIDA en la mortalidad de la juventud (2,9 por cada 100 mil), aunque 
inferior a la de los adultos de 25 aÒos a 44 aÒos (16,9 por cada 100 mil), no deja de ser 
alarmante, pues son jÛvenes que se inician a la vida sexual y reproductiva; m·s a˙n si 
se tiene en cuenta que por cada enfermo declarado se estima que existen entre 5 y 7 
portadores seropositivos. 
 
Con respecto a la educaciÛn, los y las jÛvenes iberoamericanos enfrentan graves 
problemas de deserciÛn, rezago escolar y aprendizaje efectivo, lo que redunda en 
graves problemas de progresiÛn educativa, que hace que la cobertura al final de la 
enseÒanza secundaria sea muy baja en comparaciÛn con el final del ciclo primario. La 
cobertura de la educaciÛn secundaria es dr·sticamente menor que la de primaria y la 
heterogeneidad entre paÌses es a˙n mayor. Respecto de la participaciÛn de los y las 
jÛvenes en la educaciÛn superior, en la ˙ltima dÈcada la cobertura de la educaciÛn 
terciaria se extendiÛ de 4,4% de los jÛvenes de 25 a 29 aÒos a un 6,5% en AmÈrica 
Latina, lo que muestra un aumento importante pero una cobertura todavÌa muy baja. 
 
Se presentan desafÌos importantes en la educaciÛn como: formar jÛvenes para el 
empleo productivo, la ciudadanÌa activa y la participaciÛn en la sociedad del 
conocimiento: problemas de excesiva repeticiÛn y deserciÛn escolares, lo que traba la 
progresiÛn en los logros; problemas de desigualdad en oportunidades y logros 
educacionales, lo que reproduce desigualdades entre una generaciÛn y la siguiente; 
problemas de calidad reflejados en bajos niveles de aprendizajes efectivos, lo que limita 
las trayectorias laborales y vitales de los jÛvenes y restringe el capital humano de la 
sociedad. 
 
En cuanto a la migraciÛn de la juventud, se plantean ciertas causas como: i) la 
migraciÛn laboral, que es la que predomina ampliamente entre los adultos y jÛvenes de 
edades mayores, cuyo objetivo es la obtenciÛn de trabajo o de mejores condiciones 
laborales (ingresos, prestaciones, perspectivas de carrera, y otros); ii) la migraciÛn 
educativa, que obedece a requerimientos escolares y tiene dos cimas relacionadas con 
el ingreso a la educaciÛn secundaria y superior; iii) la migraciÛn nupcial, derivada de la 
formaciÛn de pareja; iv) la migraciÛn emancipatoria, que se relaciona con la salida del 
hogar paterno y la constituciÛn de uno propio; y v) la migraciÛn familiar, que puede 
subdividirse entre aquella de ìarrastreî, que acontece cuando la familia se traslada, m·s 
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frecuente entre p˙beres y adolescentes, y aquella de reencuentro familiar. En tÈrminos 
generales, las dos primeras predominan ampliamente en la RegiÛn. 
 
En materia de gÈnero, los jÛvenes hombres tienen 2,7 puntos porcentuales menos de 
pobreza y 1,3 de indigencia que sus pares femeninos. Aun cuando dichas diferencias 
pudieran no revestir brechas significativas, presentan una situaciÛn distinta a la que 
tienen los niÒos (menores de 15 aÒos) y los adultos (mayores de 30), donde no hay 
ninguna diferencia entre sexos en cuanto a la incidencia de pobreza. Al considerar 
logros educativos por sexo, entre los y las jÛvenes de 15 a 29 aÒos se observan 
mejores logros de las mujeres en los niveles primario y secundario. Esto indica un claro 
mejoramiento de la inserciÛn educacional de las mujeres cuyos logros se ubican entre 5 
y 12 aÒos de educaciÛn efectiva. Respecto de la educaciÛn superior, las desigualdades 
de acceso por sexo en favor de los hombres tienden a disminuir radicalmente. 
 
En cuanto a la pobreza e indigencia se plantea que es mucho m·s alta a nivel rural que 
urbana y la tendencia permanece. 
 
En cuanto al empleo durante la ˙ltima dÈcada la situaciÛn laboral de los jÛvenes 
latinoamericanos muestra un deterioro que se refleja en el aumento del desempleo, la 
concentraciÛn creciente del empleo juvenil en los sectores de baja productividad y la 
caÌda de los ingresos laborales medios de la juventud, contrario a lo que podrÌa 
esperarse por las ventajas en competitividad tecnolÛgica y organizativa de la juventud. 
Se beneficiaron de la expansiÛn del empleo en el sector terciario, lo que abriÛ 
importantes oportunidades, especialmente para las mujeres. Pero los afectÛ 
negativamente la contracciÛn relativa del empleo en la industria manufacturera, donde 
previamente tenÌan una participaciÛn considerable. La presiÛn econÛmica, adem·s, 
obliga a un n˙mero alto y creciente de jÛvenes a combinar el estudio con el trabajo. 
Aunque en ciertos casos esto puede facilitar la futura inserciÛn laboral al permitir 
primeros conocimientos del mundo del trabajo, en general es una tendencia 
desfavorable debido al impacto negativo en el rendimiento de los estudios. 
 
Abordando los consumos culturales y las sensibilidades juveniles, en el hogar se viene 
ampliando el consumo simbÛlico a travÈs de medios como la TV, TV cable, Internet, 
vÌdeos y otros dispositivos. Donde la televisiÛn es un consumo m·s de todas las 
generaciones el consumo virtual si marca una brecha generacional importante, adem·s, 
que muestra la diferencia de dichos consumos m·s en lo privado en los estratos medios 
y altos y consumos en espacios p˙blicos, en los estratos bajos. La lectura sigue siendo 
a muy baja escala en la poblaciÛn joven y ahora  lo hacen con apoyo en otros soportes 
pedagÛgicos vinculado a lo virtual. Y en cuanto a la m˙sica hay una gran diversidad 
tanto en preferencias estÈticas como en modos de escucharlas y consumo de las 
mismas... 
 
En relaciÛn a la participaciÛn y la ciudadanÌa juvenil hay un conjunto de nuevas 
tendencias: 
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- DescrÈdito de las instituciones polÌticas y la redefiniciÛn de la idea de sistema 
democr·tico por parte de los jÛvenes y valoraciÛn alta de la participaciÛn como 
mecanismo para la autorrealizaciÛn y obtenciÛn de logros. 
- Las pr·cticas religiosas y deportivas son las que concentran los mayores niveles de 
asociatividad. Pero, la participaciÛn en ellas se encuentra condicionada por variables 
socioeconÛmicas y de gÈnero. 
- La creciente importancia que adquieren nuevas modalidades asociativas informales, 
donde la responsabilidad es del  propio colectivo, sin la autoridad directa de los adultos 
y con muy bajos niveles de institucionalizaciÛn. 
- Existen temas que han logrado tocar la sensibilidad de los jÛvenes, como los derechos 
humanos, la paz, el feminismo, la ecologÌa y las culturas de etnias o pueblos originarios, 
si bien ello no se traduce en compromisos polÌticos perdurables. 
-  Los medios de comunicaciÛn ñ y en particular la televisiÛn ñ tienen incidencia 
creciente en la generaciÛn de nuevas pautas de asociatividad juvenil. La centralidad de 
la experiencia audiovisual pareciera implicar una ìtelevizaciÛnî de la vida p˙blica y la 
participaciÛn en Èsta a travÈs de la pantalla, lo que los transformarÌa en tele-
ciudadanos. Junto a ello, se observa el uso creciente de redes virtuales como soporte 
de movilizaciÛn juvenil. 
- ParticipaciÛn  en grupos de voluntariado, lo que revela el anhelo de los jÛvenes por 
aportar al bienestar social sin pasar por el sistema polÌtico. Esto podrÌa tener relaciÛn 
con el descrÈdito juvenil respecto a la participaciÛn partidaria, y al hecho que la acciÛn 
voluntaria torna m·s claros y palpables los beneficios comunitarios que comporta la 
participaciÛn en tales canales. 
 
3.2. Una mirada retrospectiva de la Juventud en los Planes de Desarrollo de 

Colombia de 1990 al 201017 
 
3.2.1. Gobierno de CÈsar Gaviria Trujillo 1990-1994 
 
Durante Èste gobierno se creÛ  la  ConsejerÌa Presidencial para la Juventud, la Mujer y 
la Familia, como la primera instituciÛn de car·cter oficial que asumiÛ la responsabilidad 
de los temas de juventud durante el perÌodo 1990-1994,  con el propÛsito de atender a 
los grupos m·s vulnerables de la poblaciÛn,  mitigando los efectos sociales de las 
polÌticas de ajuste econÛmico tras los procesos de apertura econÛmica iniciados en 
AmÈrica Latina desde mediados de los 80. Estos  grupos poblacionales fueron 
reconocidos como los sectores m·s afectados por las medidas de recorte estatal en 
Colombia. 
 
Con este propÛsito, la ConsejerÌa sometiÛ a discusiÛn del CONPES un documento que 
se aprobÛ en 1992 y que se considera como la primera PolÌtica Nacional para la 
Juventud Colombiana orientada a ìgarantizar la plena participaciÛn de los jÛvenes en la 
vida social, econÛmica y polÌtica del paÌs, por lo tanto, busca mejorar sus condiciones 
                                                 
17 Berrio, Lina  y Lina Marcela Villegas. Documento de retrospectiva en el marco del PEDJ de Antioquia con visiÛn a 10 aÒos 2006-2015. AsociaciÛn Cristiana de 

JÛvenes de MedellÌn y GobernaciÛn de Antioquia ñ AsesorÌa departamental de Juventud. Mayo de 2006 
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de vida; su adecuada vinculaciÛn a la vida econÛmica nacional; su participaciÛn y 
organizaciÛn, asÌ como el fortalecimiento de la capacidad institucional de atenciÛn 
especÌfica hacia los jÛvenesî Los criterios b·sicos enunciados de  la polÌtica fueron: 
 

ParticipaciÛn, buscando crear y fortalecer espacios para la participaciÛn de 
los jÛvenes en todas las instancias de la vida nacional.  
OrganizaciÛn para garantizar la participaciÛn.  
DescentralizaciÛn para desarrollar a partir del municipio, la participaciÛn de 
los jÛvenes y la capacidad institucional para atender sus demandas.  
OrientaciÛn prioritaria de la inversiÛn hacia los sectores que padecÌan una 
mayor falta de oportunidades.  
Equidad entre los gÈneros, garantizando la participaciÛn plena y equitativa 
de la mujer joven.  
Dentro de este marco, se definieron los siguientes lineamientos de polÌtica:  
-  Desarrollo Humano. 
-  VinculaciÛn a la vida econÛmica.  
-  ParticipaciÛn y organizaciÛn. 
-  Fortalecimiento institucional de la atenciÛn juvenil.18 

 
Para cada uno de estos lineamientos se trazaron acciones  especÌficas como el plan de 
apertura educativa, programas preventivos de drogadicciÛn y educaciÛn sexual. Se hizo 
entonces un inventario de programas que el Estado ya tenÌa con la juventud y se 
agruparon, pero sin  lograr una real coordinaciÛn entre ellos. Por otra parte, se 
recogieron tambiÈn otras acciones que se habÌan iniciado en la ConsejerÌa o el 
Despacho de la Primera Dama, como era el caso del Fondo de Iniciativas Juveniles, el 
Sistema Nacional de Orquestas SinfÛnicas Juveniles e Infantiles - Batuta, la Tarjeta 
Joven,  el apoyo a instancias como los Consejos Municipales de Juventud y las Oficinas 
de la Juventud. 
 
Sin embargo, el tema de la juventud fue secundario en los planes program·ticos y de 
inversiÛn de  los departamentos en relaciÛn con los planes dirigidos a la mujer y la 
familia. Las acciones realizadas en su mayorÌa eran inadecuadas para  enfrentar de 
manera integral la situaciÛn compleja en la que se encontraba la juventud para  ese 
momento. 
 
3.2.2. Gobierno de Ernesto Samper Pizano 1994-1998 
 
El plan nacional de desarrollo ìEl Salto Social: Bases para el Plan Nacional de 
Desarrollo 1994-1998, plasmÛ lo relativo a la polÌtica social, incluyendo lo pertinente a 
educaciÛn, cultura, juventud, recreaciÛn y deporte. 
 
El enfoque de polÌtica de juventud allÌ planteado, apuntaba de nuevo a la vinculaciÛn de 
los jÛvenes a las pr·cticas deportivas y recreativas; se destacaba que los jÛvenes 

                                                 
18 DNP.   PolÌtica social para los jÛvenes y las mujeres.   Bogota : DNP, 1992   (Documento PPJMF-DNP-USD-DIPSE 2626) 
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tenÌan pocas oportunidades en este campo, asÌ como para acceder a otras esferas que 
se relacionaran con sus potencialidades de renovaciÛn y desarrollo.  
 
Para atender a este problema, en el plan se estipulaba que: ìSe dar· prioridad al 
fomento de la recreaciÛn y el deporte en la poblaciÛn escolar y juvenil y a nivel 
comunitario, promoviendo la conformaciÛn de clubes o n˙cleos en los establecimientos 
educativos, para el ejercicio y pr·ctica de expresiones artÌsticas, literarias, sociales, 
deportivas y de convivencia ciudadana y comunitariaî.  
 
Durante su gobierno se firmÛ el decreto 1953 que reglamentÛ la Ley 115 de 1994, 
mediante la cual se reestructurÛ el Ministerio de EducaciÛn Nacional y se creÛ el 
Viceministerio de la Juventud como entidades encargadas de estos programas, junto 
con la coordinaciÛn de COLDEPORTES. 
 

Aunque en la versiÛn definitiva del Plan en su parte conceptual no hacÌa menciÛn a 
la polÌtica de juventud para ese perÌodo, en la Ley 188 de 1995 que le dio vigencia, 
se describe como uno de los programas el de  juventud, especificando que se 
trataba de diseÒar y poner en marcha  una polÌtica integral que coordinara los 
esfuerzos sectoriales a favor de esta poblaciÛn y desarrollara acciones especÌficas 
orientadas a la prevenciÛn de la drogadicciÛn y a la consolidaciÛn de espacios para 
la participaciÛn democr·tica de los jÛvenes en la vida p˙blica del paÌs. Igualmente  
se apoyarÌa la organizaciÛn de programas de los jÛvenes rurales, mediante el 
fomento y fortalecimiento de sus asociaciones y formas de participaciÛn. El gobierno 
nacional promoverÌa su participaciÛn en el programa de reforma agraria, crÈdito, 
microempresas y economÌa solidaria19. 

 
Posteriormente, el Viceministerio de la Juventud con el respaldo del Departamento 
Nacional de PlaneaciÛn-DNP, logra la aprobaciÛn por parte del CONPES de una  
PolÌtica de Juventud y su inclusiÛn en el Plan Nacional de Desarrollo, en la que se 
busca el reconocimiento del joven como sujeto de derechos y deberes y  el Estado se 
compromete a garantizar estos derechos y a ofrecer las condiciones necesarias para su 
participaciÛn y el ejercicio de la ciudadanÌa plena.   
 
Para el desarrollo de Èsta polÌtica se considera la situaciÛn de los jÛvenes   relacionada 
con   problemas de cobertura y calidad de la educaciÛn, deserciÛn escolar, desempleo, 
salud y violencia y se les reconoce como el segmento de la poblaciÛn entre 15 y 25 
aÒos de edad, asÌ mismo se destaca los desarrollos en materia de coordinaciÛn y 
atenciÛn a los temas de juventud en los entes municipales con la creaciÛn de 20 
oficinas de juventud en 11 departamentos. 
 
 
 

                                                 
19 SistematizaciÛn de la POLÕTICA P⁄BLICA DE JUVENTUD Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE  JUVENTUD DE MEDELLÕN. Universidad  de Antioquia - 
Escuela interamericana de bibliotecologÌa-Centro de investigaciones en ciencia de la informaciÛn. MEDELLÕN. 2002 
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Con esta segunda PolÌtica de Juventud se buscaba:  
 

Integrar esta poblaciÛn a las principales polÌticas del Salto Social, principalmente 
a las de educaciÛn, empleo y acceso a servicios sociales. Se orienta a crear 
condiciones que fortalezcan la capacidad del Estado y de la sociedad en su 
conjunto para admitir a los jÛvenes como ciudadanos plenos. Se reconoce al 
joven como sujeto activo protagonista en la construcciÛn de su proyecto de vida 
y se parte de la base de la equidad entre los gÈneros. 

 
Las estrategias diseÒadas para la organizaciÛn de los programas fueron: 
 
Desarrollo personal y formaciÛn integral, con programas dirigidos al 
mejoramiento de la calidad de la educaciÛn, cobertura educativa, educaciÛn 
sexual, acciones de prevenciÛn integral, educaciÛn ambiental, servicio social 
obligatorio, seguridad social integral, programas recreativos y deportivos, apoyo 
a talentos deportivos y artÌsticos y oportunidades para el desarrollo integral de la 
poblaciÛn juvenil pobre a travÈs del establecimiento de una Red de Casas de la 
Juventud. 
 
ParticipaciÛn y ejercicio de la ciudadanÌa, realizando acciones tendientes a 
ampliar los espacios de participaciÛn. Con este propÛsito, el Viceministerio de la 
Juventud en colaboraciÛn con las AlcaldÌas, Gobernaciones y otras instituciones 
locales, como las oficinas de la juventud, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF y las ONG, debÌan impulsar y dar continuidad a estrategias para 
diseÒar en forma participativa las polÌticas juveniles locales y fortalecer los 
espacios de concertaciÛn entre los jÛvenes y las administraciones locales. En el 
caso de los jÛvenes escolarizados, se destacÛ la obligatoriedad de  ofrecerles un 
espacio de participaciÛn en el gobierno escolar. 
   
Ingreso a la vida laboral. Dentro de esta estrategia se aprobÛ el plan M·s y 
Mejores Empleos. Igualmente, en el marco de la Red de Solidaridad Social se 
asignaron recursos para la capacitaciÛn para el empleo de los jÛvenes de 
menores recursos. 
 
Fortalecimiento institucional. Para fortalecer y consolidar el Viceministerio de la 
Juventud y las oficinas departamentales y municipales de juventud, como eje del 
sistema institucional para la juventud,  se planteÛ la necesidad de crear 
instancias de coordinaciÛn intersectorial, vinculaciÛn con ONG, creaciÛn de 
oficinas de la juventud, capacitaciÛn de los funcionarios de estas oficinas en las 
entidades territoriales y de las ONG que trabajan con jÛvenes, asÌ como a los 
lÌderes juveniles. Otra de las acciones para esta estrategia tenÌa que ver con el 
apoyo a la investigaciÛn en este campo  y a la consolidaciÛn de sistemas de 
informaciÛn sobre juventud. 
 
Acceso a bienes y servicios. Para ofrecer mejores condiciones de acceso a 
ciertos bienes y servicios se desarrollarÌan las siguientes acciones: ecoturismo 
juvenil,  el programa de Tarjeta Joven para que los jÛvenes entre los 12 y 25 
aÒos tuvieran la posibilidad de acceder en condiciones ventajosas a bienes y 
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servicios,  y finalmente la consolidaciÛn y ampliaciÛn de la Red Nacional de 
Centros de InformaciÛn20 

 
Con esta nueva PolÌtica de Juventud, se desarrolla un enfoque m·s integral en los 
procesos de atenciÛn y promociÛn del desarrollo juvenil  y se genera garantÌas para su 
inclusiÛn y participaciÛn en los asuntos que los afectan. Al respecto, Ricardo Daza 
plantea que: 
 

Aparece un enfoque conceptual m·s claro de la problem·tica juvenil y de su 
formulaciÛn se han destacado dos hechos importantes1) Se Introduce la idea de 
que el joven debe ser objeto de polÌtica p˙blica. Al considerarlo sujeto de 
derechos, se superaron las nociones con que se designaba a este segmento 
poblacional en Èpocas anteriores  al mirarlo como poblaciÛn vulnerable, en alto 
riesgo, etc. que justificaban las polÌticas de intervenciÛn del Estado, con sesgos 
de tipo asistencial. 
Otro aspecto importante es que se empieza a mirar la polÌtica con un enfoque 
descentralizado, donde se plantean responsabilidades a nivel del Viceministerio 
como Ûrgano rector, pero tambiÈn en el orden territorial, involucrando una amplia 
gama de actores, aunque  conserva el enfoque tÈcnico centralizado para la 
inversiÛn social 21 

 
Durante Èste perÌodo de gobierno, se gestan importantes iniciativas de movilizaciÛn 
ciudadana y juvenil en varios departamentos respecto a la legislaciÛn en materia de 
juventud, debido a la situaciÛn sociopolÌtica en la que se veÌa inmersa, especialmente la 
que habitaba en los centros urbanos, debido a los fenÛmenos de violencia urbana, 
homicidios, narcotr·fico, persecuciÛn a las organizaciones juveniles  y vulneraciÛn de 
sus  derechos en los ·mbitos escolares y comunitarios. Este movimiento logrÛ la 
aprobaciÛn de la Ley de Juventud (Ley 375 de 1997) cuyo  objetivo es establecer un 
marco institucional y orientar polÌticas, planes y programas por parte del Estado y la 
sociedad civil para la juventud. 
 
De esta manera, la atenciÛn para la juventud pasÛ a ser de una polÌtica de gobierno a 
una polÌtica de Estado, la cual articulara acciones de diferentes instancias sociales, 
p˙blicas y privadas, destacando la necesidad de trabajar para ello desde un enfoque 
integral. Se buscaba adem·s que se trascendiera el car·cter coyuntural del trabajo con 
jÛvenes, para convertirse en una labor de largo plazo, para lo cual se insistiÛ en la 
importancia de elaborar planes de desarrollo juvenil de manera concertada y 
participativa, los cuales deberÌan estar inscritos en los planes de desarrollo municipal 
para garantizar la financiaciÛn de los programas propuestos. 
 

El Estado, los jÛvenes, organismos y movimientos de la sociedad civil que 
trabajen en pro de la juventud, concertar·n las polÌticas y el plan nacional, 

                                                 
20 SistematizaciÛn de la POLÕTICA P⁄BLICA DE JUVENTUD Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE  JUVENTUD DE MEDELLÕN. Universidad  de Antioquia - 
Escuela interamericana de bibliotecologÌa-Centro de investigaciones en ciencia de la informaciÛn. MEDELLÕN. 2002 
21  DAZA G. Ricardo. La polÌtica nacional de juventud. En: NÛmadas (Bogot·). No.4.Marzo 1996 p.121 
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departamental, municipal y distrital de jÛvenes, que contribuyan a la promociÛn 
social, econÛmica, cultural y polÌtica de los jÛvenes [...] (Art. 26). 
 
Para el logro de los objetivos se diseÒaron las siguientes estrategias: 
-ParticipaciÛn de la juventud. El capÌtulo IV establece los consejos 
departamentales, distritales y municipales de juventud como cuerpos colegiados 
de representaciÛn. 
-ConcertaciÛn para la incorporaciÛn de las polÌticas y planes de desarrollo 
municipales, distritales, departamentales y nacionales de los planes de juventud, 
en los planes de desarrollo territoriales. 
-CreaciÛn de centros de informaciÛn y generaciÛn de servicios para ampliar las 
oportunidades de los jÛvenes de tener acceso a bienes y servicios y apoyar sus 
iniciativas. 
-ConsolidaciÛn del Sistema Nacional de Juventud. 
-Mejoramiento de las oportunidades de vinculaciÛn a la vida econÛmica. 
-CreaciÛn de medios de comunicaciÛn juveniles. 
-Impulso de programas de reeducaciÛn y resocializaciÛn para jÛvenes. 

 
La adecuada implementaciÛn de la polÌtica requerÌa adem·s avanzar en el proceso de 
reglamentaciÛn de la ley. Para ello se desarrollaron algunos mecanismos jurÌdicos 
importantes como: 
 
El Decreto 3107 del 30 de diciembre de 1997, por el cual se reglamenta el ArtÌculo 50 
de la Ley, y se determina la forma de operaciÛn del Programa Tarjeta Joven. 
 
El ArtÌculo 28 se reglamentÛ con la creaciÛn de la DefensorÌa Delegada para la NiÒez, 
la Juventud, la Mujer y los Ancianos, mediante la ResoluciÛn 846 del 20 de agosto de 
1999 de la DefensorÌa del Pueblo, en la que se institucionalizÛ el Programa de 
PromociÛn y ProtecciÛn de los Derechos de los JÛvenes. 
 
El ArtÌculo 19, que hacÌa referencia a los Consejos Municipales de Juventud, se 
reglamentÛ por medio del Decreto 089 de febrero de 2000, donde se dictan normas 
sobre la organizaciÛn y funcionamiento de estos Ûrganos de representaciÛn juvenil en 
los entes territoriales. 
 
Aunque con la sanciÛn de esta ley se activaron dispositivos institucionales en los entes 
territoriales para su implementaciÛn, durante Èste gobierno no se logrÛ el suficiente 
posicionamiento en las agendas p˙blicas de los departamentos, que le garantizara los 
recursos y mecanismos necesarios para su aplicaciÛn, asÌ como su difusiÛn y 
comprensiÛn entre la juventud. 
 
3.2.3. Gobierno AndrÈs Pastrana Arango  1998 - 2002 
 
Para Èste perÌodo se destaca en el Plan Nacional de Desarrollo: Cambio para Construir 
la Paz, como una estrategia b·sica la atenciÛn de la juventud para el fortalecimiento del 
tejido social ì... para ello son pilares indiscutibles la educaciÛn, la salud y la nutriciÛn, a 
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lo que solo llegaremos prestando una adecuada atenciÛn a nuestra niÒez y a la 
juventud, sin distingos de ninguna claseî.  
 
Se buscaba que el Ènfasis de la atenciÛn en el caso de los jÛvenes no se centrara solo 
en resolver problemas de exclusiÛn laboral, por deficiencias en la formaciÛn acadÈmica 
y profesional como se habÌa seÒalado en los informes mundiales e iberoamericanos de 
juventud, sino adem·s responder  a la situaciÛn de exclusiÛn creciente de Èste 
segmento de la poblaciÛn. 
  
Para ello se creÛ el Plan Educativo para la Paz, que comprendÌa lo que se denominÛ 
Estrategias y Programas Motores. Dentro de estos programas  se buscaba aumentar la 
cobertura educativa y reducir la deserciÛn escolar. AsÌ mismo se destaca el compromiso 
del gobierno en continuar con la implementaciÛn  de la Ley 375 de 1997, a travÈs de las 
siguientes acciones: 
 

Promover a los jÛvenes como constructores de paz, posibilit·ndoles el acceso a 
m·s y mejores servicios. Fomentar la educaciÛn y la formaciÛn integral. 
Promover la asistencia tÈcnica a las entidades territoriales y organismos no 
gubernamentales para el diseÒo de las polÌticas de juventud. Promover la 
participaciÛn activa de los jÛvenes en la vida social del paÌs. Como lÌneas de 
acciÛn b·sicas para alcanzar este propÛsito, se implementarÌa el Sistema 
Nacional de Juventud como el conjunto de organizaciones, instituciones, 
entidades y personas que trabajan con y por los jÛvenes, fomentando los 
consejos de juventud, los servicios integrados para los jÛvenes y las Casas de la 
Juventud. Dentro de esta lÌnea, tambiÈn se contemplÛ la puesta en marcha del 
Proyecto VÈrtice, con el fin de contar con informaciÛn cuantitativa y cualitativa, 
pertinente y actualizada sobre la realidad de los procesos juveniles22. 

 
Durante Èste gobierno, la gestiÛn del Viceministerio de juventud se centrÛ en cinco 
estrategias: Impulso a la promociÛn juvenil y a las programas de prevenciÛn integral, a 
travÈs de acciones como la Red Nacional de EducaciÛn Sexual, la Red de FormaciÛn 
de Educadores para la prevenciÛn del uso indebido de drogas y el programa Casas de 
la Juventud. La IntegraciÛn de servicios dirigidos a jÛvenes y desarrollo de redes de 
participaciÛn juvenil. El Desarrollo democr·tico y solidario de la juventud, para lo cual se 
realizaron acciones dedicadas a la formaciÛn para la democracia y se estructurÛ el Plan 
Nacional de Solidaridad Juvenil, para continuar con el programa de Tarjeta Joven, y 
tratar de consolidar el servicio social y voluntariado juvenil. La FormaciÛn para el trabajo 
y el desarrollo productivo. Para lograr una mayor inserciÛn de los jÛvenes al mercado 
laboral, se realizaron acciones destinadas a fortalecer la educaciÛn tÈcnica, el crÈdito 
educativo y a institucionalizar eventos como el Joven Bachiller Empresario y la Feria del 
Trabajo Juvenil, Expocamello. La OrganizaciÛn del Sistema Nacional de Juventud y 
fortalecimiento de los espacios de participaciÛn juvenil, a travÈs de los Consejos de 
                                                 
22 SistematizaciÛn de la POLÕTICA P⁄BLICA DE JUVENTUD Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE  JUVENTUD DE MEDELLÕN. Universidad  de Antioquia - 
Escuela interamericana de bibliotecologÌa-Centro de investigaciones en ciencia de la informaciÛn. MEDELLÕN. 2002 

 
 



59 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

Juventud y la DefensorÌa de la Juventud. Con este mismo propÛsito, se realizaron 
algunas acciones destinadas a implementar el Proyecto VÈrtice, como la Encuesta 
Nacional a la Juventud y el Observatorio Nacional de Juventud.  
 
Posteriormente,  el gobierno del Presidente Pastrana creÛ  en el aÒo 2000 el Programa 
Presidencial Colombia Joven mediante el Decreto 822, mediante el  cual asumirÌa las 
funciones del Viceministerio de la Juventud, con el objetivo de fijar polÌticas, planes y 
programas que contribuyeran a la promociÛn social, econÛmica, cultural y polÌtica de la 
juventud. Mediante la institucionalizaciÛn de Èste programa, se iniciÛ la  orientaciÛn y  
creaciÛn de entidades descentralizadas que permitieran regular o formalizar el trabajo 
con los jÛvenes en la formulaciÛn de polÌticas, planes y proyectos.  
 
3.2.4. Gobierno de ¡lvaro Uribe VÈlez 2002-2006 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2003 ñ 2006 ìHacia un Estado Comunitarioî se 
incluye el tema de la participaciÛn juvenil, a travÈs de la lÌnea estratÈgica: Construir 
Equidad Social, con la implementaciÛn del programa ìRevoluciÛn educativa, ampliaciÛn 
y mejoramiento de la seguridad socialî que tiene como uno de sus propÛsitos el 
fortalecimiento del sistema nacional de juventud, el consejo nacional de Juventud y el 
sistema nacional de informaciÛn en juventud. Durante Èste perÌodo se crea en el aÒo 
2004 la PolÌtica Nacional de Juventud: bases para el plan decenal de juventud 2005ñ
2015, establece como uno de sus objetivos y ejes estratÈgicos 
 

La participaciÛn en la vida p˙blica y en la consolidaciÛn de una cultura de la 
solidaridad y la convivencia, mediante la profundizaciÛn de la democracia 
participativa y el estÌmulo de la pr·ctica polÌtica juvenil en espacios de decisiÛn y 
concertaciÛn entre diferentes actores. Para ello orienta la promociÛn de la 
organizaciÛn autÛnoma de los y las jÛvenes y su participaciÛn en organizaciones 
de diversa naturaleza. Fomentar la asociaciÛn entre jÛvenes y fomentar la 
participaciÛn en los consejos de planeaciÛn, consejos de juventud, veedurÌas, 
gobierno escolar, y espacios comunitarios23. 

 
El programa presidencial Colombia Joven ha definido cinco estrategias para su accionar 
durante el actual perÌodo de gobierno: i) implementar el Sistema Nacional de 
InformaciÛn sobre Juventud con el fin de disponer de informaciÛn necesaria para la 
construcciÛn, implementaciÛn y seguimiento de la polÌtica nacional de juventud y el 
apoyo a los programas para jÛvenes en ·mbito nacional y territorial, ii) formular e 
implementar la polÌtica nacional de juventud como mecanismo para lograr su integraciÛn 
social y la posibilidad de acceso a oportunidades para construir proyectos de vida que 
contribuyan al desarrollo econÛmico y social del paÌs (programa de voluntariado juvenil, 
implementaciÛn del Sistema Nacional de Juventud, conformaciÛn del Consejo Nacional 
de Juventud, promociÛn y consolidaciÛn a los consejos de juventud y apoyo a proyectos 
productivos, iii) programa de lucha contra la corrupciÛn, mediante la vinculaciÛn a los 
programas de control social ciudadano, de grupos de jÛvenes que buscan la 
                                                 
23 PolÌtica Nacional de Juventud. Colombia. Octubre 2004. P·g 40 - 41 
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recuperaciÛn de lo p˙blico, iv) generaciÛn y movilizaciÛn de recursos para las y los 
jÛvenes y v) fortalecer a Colombia Joven como instancia coordinadora de las polÌticas 
de juventud.  
 
El Sistema Nacional de Juventud se ha concebido como una estrategia para 
institucionalizar la polÌtica de juventud en el paÌs. Se ha definido como el conjunto de 
instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan trabajo con y por los 
jÛvenes. Para la organizaciÛn del Sistema se contemplan dos instancias b·sicas: las 
instancias estatales de juventud y las instancias sociales. Entre las primeras est·n, en 
lo nacional, el Programa Presidencial Colombia Joven y las dependencias que se 
estructuren como parte de la administraciÛn p˙blica, para el manejo sectorial de los 
temas de juventud. A nivel departamental y local, incluye las instancias que se creen en 
las entidades territoriales, tales como secretarÌas, oficinas o instituciones 
departamentales, distritales o municipales para la juventud. Las instancias sociales 
contempladas son: el Consejo Nacional de Juventud, los Consejos Departamentales de 
Juventud, los Consejos Distritales y Municipales de Juventud, ONG que trabajen con 
jÛvenes y los grupos juveniles. 
 
Este sistema tiene como funciÛn especÌfica, implementar estrategias y mecanismos 
para la creaciÛn y concertaciÛn de polÌticas, planes, programas y proyectos dirigidos a 
los jÛvenes, asÌ como generar espacios para compartir experiencias, colaborar e 
impulsar iniciativas de interÈs com˙n para atender las demandas y necesidades de la 
juventud. Para el seguimiento y evaluaciÛn de la PolÌtica Nacional de la Juventud, 
tambiÈn se contempla los  mecanismos para la recopilaciÛn, an·lisis y difusiÛn de la 
informaciÛn pertinente y actualizada y con este propÛsito se trazan las directrices para 
crear un Observatorio de PolÌticas de juventud en el paÌs. Se logra diseÒar y poner en 
funcionamiento el sistema nacional de informaciÛn sobre situaciÛn y prospectiva de la 
niÒez y la juventud SIJU con apoyo de la cooperaciÛn de la GTZ. 
 
3.2.5.  Segundo periodo de gobierno de ¡lvaro Uribe VÈlez 2007-2010 
 
En las bases del Plan de Desarrollo 2007-2010, denominado Estado comunitario: 
Desarrollo para Todos, lo relacionado con juventud se contempla en el capÌtulo 6 donde 
se referencia algunas dimensiones especiales del desarrollo que por su importancia 
merecen un tratamiento especial, como son: equidad de gÈnero; juventud; grupos 
Ètnicos y relaciones interculturales; lo agropecuario y rural;  la dimensiÛn regional; la 
gestiÛn ambiental; la ciencia, la tecnologÌa y la innovaciÛn; cultura y desarrollo; y la 
demografÌa y desarrollo. 
 
ìConsidera a la juventud como una franja de poblaciÛn con unas necesidades y unas 
capacidades particulares que le confieren un potencial importante para convertirse en 
un actor importante en el diario discurrir del paÌs. La polÌtica de juventud debe reconocer 
a los jÛvenes y a las jÛvenes como un elemento activo en la participaciÛn polÌtica de la 
vida nacional y como un grupo clave para la generaciÛn de una sociedad democr·tica 
con un mayor grado de equidad y de armonÌa.  
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Y define algunas lÌneas para fortalecer el Sistema Nacional de Juventud coordinado por 
el Programa Presidencial Colombia Joven y en concertaciÛn con todas las agencias del 
Estado y las dem·s organizaciones civiles, sociales y privadas, se contar· con un 
comitÈ interinstitucional de juventud en el cual existir· una representaciÛn del 
Vicepresidente, de los ministros y los directores de programas, consejerÌas y entidades 
que desarrollen programas a favor de la poblaciÛn joven del paÌs. 
 
En las metas esta planteado que el enfoque ser· la articulaciÛn del Sistema Nacional de 
Juventud con las iniciativas regionales, donde Colombia Joven dar· asistencia tÈcnica a 
las entidades territoriales en la formulaciÛn de polÌticas p˙blicas y planes decenales y 
coordinar· la implementaciÛn del sistema nacional de informaciÛn sobre situaciÛn y 
prospectiva de la niÒez y la juventud SIJU, para lo cual se har· la encuesta nacional de 
juventud, levantamiento de informaciÛn especializada y actualizada pertinente a la 
situaciÛn de la juventud y la inversiÛn en polÌticas p˙blicas a favor del tema juvenil, y 
articular· al DANE , el procesamiento de informaciÛn que mida los impactos y hagan 
seguimiento a las polÌticas, programas y acciones para la juventud.  Y se desarrollar· la 
estrategia de productividad juvenil en articulaciÛn con alcaldÌas, gobernaciones y 
entidades del orden nacional.î24  
 
Adem·s, en los otros capÌtulos del Plan se enuncian metas que est·n relacionadas con 
la juventud en lo que corresponde a: educaciÛn, reducciÛn de la demanda de 
sustancias psicoactivas, lucha contra el secuestro y la extorsiÛn (estrategias para frenar 
el reclutamiento de jÛvenes y niÒos por parte de los grupos armados y el delito de trata 
de personas), violencia intrafamiliar y prevenciÛn de la criminalidad juvenil, reintegro y 
reincorporaciÛn a la vida social y econÛmica de los grupos armados  entre ellos los 
jÛvenes, etc lo que muestra un Ènfasis en la seguridad y los problemas y no en el 
enfoque del joven como actor social ni de de expansiÛn de capacidades. 
 
3.3. Retos y apuestas de y con la juventud antioqueÒa 
 
Las investigaciones y estudios plantean que la juventud como grupo poblacional, m·s 
que hacer procesos por sus propios derechos, se organiza y vincula alrededor de 
asuntos de interÈs global. En este sentido, la juventud antioqueÒa viene haciendo 
apuestas desde: 
 
 La organizaciÛn y participaciÛn en procesos de incidencia polÌtica y social, por medio 

de la creaciÛn de los Consejos Municipales de Juventud, la vinculaciÛn a partidos 
polÌticos y desde allÌ a los Concejos Municipales y las AlcaldÌas, o en los ComitÈs de 
PolÌtica Social, VeedurÌas, etc., a travÈs de sus organizaciones juveniles. 

                                                 
24 Documento: La juventud en las Bases del Plan de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos, Programa Presidencial Colombia Joven, 
2007 
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 Por la paz y la protecciÛn del ambiente, a travÈs de los grupos y movimientos de 
resistencia a la guerra, objeciÛn de conciencia, red de la paz del Magdalena Medio y 
la asamblea constituyente por la paz. 

 CreaciÛn de nuevas propuestas culturales y estÈticas para expresar sus visiones del 
mundo y contactarse con procesos generales, con sus creaciones y recreaciones 
musicales, en la escena, en el ensayo y la poesÌa, etc. 

 ConstrucciÛn de nuevas formas de socializaciÛn a travÈs de la conexiÛn virtual. 
Aunque en el departamento es todavÌa muy baja la oportunidad de acceso a la 
internet y las nuevas tecnologÌas, en los lugares donde existen es la juventud el 
grupo que m·s las utiliza para conectarse con otras partes del mundo y disfrutar de 
su m˙sica, informaciÛn y la posibilidad de generar lazos de amistad y compaÒerismo 
con hombres y mujeres, lo que a su vez refuerza la vinculaciÛn a otras alternativas 
de car·cter global por el nivel de informaciÛn y los contactos que allÌ se manejan. 

 Es la juventud el grupo poblacional con mayor apertura, reconocimiento y expresiÛn 
de la diversidad sexual. Con mayor fuerza en el contexto urbano, los jÛvenes han 
hecho explÌcito el derecho a la diversidad y han promovido su respeto. 

 
3.4. Generalidades de MedellÌn25 
 
3.4.1. DemografÌa 
 
De acuerdo con el Censo del 2005, la poblaciÛn de la ciudad de MedellÌn es de 
2í223.078. En el ˙ltimo medio siglo el crecimiento de la poblaciÛn de MedellÌn ha sido 
m·s acelerado que el registrado en el departamento de Antioquia y en el total del paÌs, 
convirtiendo a la ciudad en uno de los principales epicentros poblacionales del territorio 
nacional, con el consiguiente aumento de la demanda de servicios y equipamientos 
urbanos.  
 
Entre 1951 y el 2005, la poblaciÛn de MedellÌn se multiplicÛ por 6,2 veces, al pasar de 
358.189 habitantes a 2.223.078. El doble fenÛmeno del acelerado crecimiento 
poblacional de la ciudad, de una parte, y el ser receptora de los flujos de poblaciÛn 
migratoria de las regiones central, pacÌfica, sur y caribe de Colombia, de otra parte, 
explica el significativo crecimiento en la participaciÛn poblacional relativa de la ciudad 
en el perÌodo 1951-2005 de un 23,3% a 39,9% en la relaciÛn MedellÌn/Antioquia y de 
3,2% a 5,4% en la relaciÛn MedellÌn/paÌs (ver cuadro 1).  

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Bernal Medina, Jorge, Libardo Sarmiento y otros. PANORAMA SOCIAL DE MEDELLÕN. DIAGN”STICO SOCIAL DE MEDELLÕN Y EVALUACI”N DEL 
MODELO DE INTERVENCI”N DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL - 2007. Secretaria de Bienestar Social de la AlcaldÌa de MedellÌn y CorporaciÛn 

RegiÛn. 
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Cuadro 1.  Indicadores de participaciÛn de la poblaciÛn de MedellÌn, censos  
 

 1951 1964 1973 1985 1993 2005 
MedellÌn/Antioquia 23,3 31,4 36,8 37,8 37,5 39,9 
¡rea Metropolitana/Antioquia 32,6 44,0 51,3 53,9 55,6 59,4 
Antioquia/paÌs 13,7 14,1 14,3 14,2 13,1 13,5 
MedellÌn/paÌs 3,2 4,4 5,3 5,4 4,9 5,4 
¡rea Metropolitana/paÌs 4,4 6,2 7,4 7,6 7,3 8,0 

Fuente: Dane, Censo 2005 
 
Si bien la poblaciÛn de MedellÌn refleja un crecimiento m·s acelerado respecto al paÌs, 
en las dem·s variables demogr·ficas la tendencia es similar, en particular en lo 
referente a la caÌda en el tamaÒo de los hogares y a la mayor importancia que cobra la 
poblaciÛn en edad de trabajar (12 ñ64 aÒos). En cuanto al n˙mero promedio de 
personas por hogar, en el aÒo 1951 era de 6, en las dÈcadas 1980-1990 descendiÛ a 4 
y en el 2005 cae a 3. 
 
Las pir·mides poblacionales reflejan el hecho de cÛmo en las ˙ltimas cinco dÈcadas los 
jÛvenes han adquirido un mayor peso sociolÛgico, polÌtico y cultural en el tejido 
relacional de la sociedad. FenÛmeno paralelo al aumento de su n˙mero demogr·fico en 
relaciÛn con los dem·s grupos de edad. En Antioquia, de 5,6 millones de habitantes, 
1,4 millones son jÛvenes entre 14 y 26 aÒos, esto es, el 27 por ciento del total. En el 
Valle de Aburr· habita el 56 por ciento de los jÛvenes, como lo muestra la gr·fica 
siguiente.  
 

Gr·fica 2.  PoblaciÛn juvenil de Antioquia, 2004 
 

 
 

Fuente: elaboraciÛn propia con los datos obtenidos. Dane: proyecciones 2004. 
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En MedellÌn, las pir·mides poblacionales de los aÒos 1993 y 2005 presentan una 
configuraciÛn similar a la departamental. Presentan, no obstante, una significativa 
pÈrdida de participaciÛn relativa en el grupo et·rio entre 15-24 aÒos en 1993 y en el de 
los 25-39 aÒos en el 2005, producto de los altos Ìndices de violencia y emigraciÛn que 
tienden a afectar principalmente a estos grupos de edad durante el ˙ltimo cuarto de 
siglo, como lo muestran las gr·ficas 3 y 4.  
 
 

Gr·fica 3. Estructura de la poblaciÛn por sexo y grupos de edad. MedellÌn-Total, 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            Fuente: Censo Dane 200 
 

Fuente: Dane, Censo 2005 

Fuente: Dane, Censo 2005 
 

Gr·fica 4. PoblaciÛn por sexo y grupos de edad. MedellÌn-Total, 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dane, Censo 2005 
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Estos complejos fenÛmenos sociales afectan con mayor grado a los hombres. Por esta 
razÛn, la poblaciÛn femenina de MedellÌn representa el 54,2%, mientras que esta 
participaciÛn en Antioquia es de 51,8% y en Colombia de 50,5%. Adem·s, el Ìndice de 
mujeres en edad fÈrtil entre 15-49 aÒos es m·s alto en MedellÌn (31%) respecto a 
Antioquia (28%) y al total del paÌs (27%) (AlcaldÌa de MedellÌn, 2006a). La poblaciÛn de 
MedellÌn es mayoritariamente urbana. En esta zona habita el 94%, mientras que en la 
rural se concentra el 6% de la poblaciÛn. 
 
3.4.2. Actividad econÛmica y mercado laboral 
 
El mayor valor econÛmico en la ciudad es generado por actividades industriales y 
terciarias. En efecto, en el aÒo 2005, 4 ramas econÛmicas contribuyen con cerca del 
80% del Pib de MedellÌn: sector financiero (34,7%), industria (27,8%), transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (9,3%), y comercio, hoteles y restaurantes (6,5%).  
 
DespuÈs de la gran crisis econÛmica del aÒo 1999, la actividad productiva de MedellÌn 
ha venido recuper·ndose, al igual que lo sucedido en el resto del paÌs. Es importante 
anotar que la crisis fue m·s aguda en el conjunto de la naciÛn (-4,5%) respecto a 
Antioquia (-2,5%). En los primeros aÒos del siglo XXI la recuperaciÛn econÛmica de 
MedellÌn fue lenta (0,3% en el 2001 y 1,0% en el 2002), pero a partir del 2003 acelera 
su ritmo hasta alcanzar un 5% estimado para el aÒo 2006. Esta estructura y 
comportamiento de la economÌa de MedellÌn tiene una incidencia directa en el mercado 
laboral y los ingresos, lo que explica en gran parte la din·mica social de la poblaciÛn 
durante la ˙ltima dÈcada.  
 
El empleo es el vÌnculo fundamental entre el desarrollo econÛmico y el desarrollo social. 
En lo econÛmico, porque la fuerza de trabajo es uno de los principales factores de 
producciÛn y su importancia va en aumento, la labor humana es elemento clave para el 
crecimiento de la economÌa y de la productividad. En lo social, es la principal fuente de 
ingreso para la mayorÌa de los colombianos y explica sus condiciones de bienestar 
familiar. 
 
En los ˙ltimos 25 aÒos, la tasa de desempleo en MedellÌn ha estado por encima del 
10%. Durante la dÈcada de 1980, este indicador laboral registrÛ el valor m·s bajo 
(11,8%) en el aÒo 1988 y el m·s alto (16,8%) en 1984, una Època de turbulencia y crisis 
econÛmica en AmÈrica Latina. En los aÒos 1990, por primera y ˙nica vez se registrÛ un 
descenso en el desempleo al nivel de 8,4% en 1994, pero paradÛjicamente dicho 
indicador alcanza un valor inÈdito, sobrepasando el 20% durante los aÒos 1999 y 2000. 
En la primera dÈcada del siglo XXI, el desempleo cae sostenidamente hasta el aÒo 
2005, de 16,5% en el 2001 hasta 10,9%. En el 2006, a pesar del r·pido crecimiento de 
la economÌa, la tasa de desempleo vuelve a aumentar a 13,6% (ver gr·fica 5).  
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Gr·fica 5. EvoluciÛn del Pib de MedellÌn y la tasa de desempleo, 2001-2006 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ElaboraciÛn propia con base en datos Dane. 
 

 
Si bien los resultados de la actividad econÛmica registrada en MedellÌn han sido 
favorables, la misma no se ha traducido en los aÒos recientes en una expansiÛn del 
empleo en la ciudad porque se presenta el mismo comportamiento registrado en el 
·mbito nacional en el cual la fuerza de trabajo desencantada dejÛ de buscar ocupaciÛn, 
situaciÛn esta que es preocupante, ya que la caÌda del desempleo no obedece a una 
estrategia generadora de empleo. En el aÒo 2006 el n˙mero de desempleados y 
subempleados alcanza la cifra de 194.813 y 401.000, respectivamente, para un total de 
595.813, esto es, un 42% de la poblaciÛn econÛmicamente activa (1.404.644) tal como 
se puede apreciar en el cuadro 2  
 
Una inmensa mayorÌa de la poblaciÛn de MedellÌn y el ¡rea Metropolitana pertenecen al 
grupo de los empleados y por tanto sus ingresos dependen de su vinculaciÛn al 
mercado laboral y de la calidad del empleo. En materia de ingresos laborales por 
rangos de salario mÌnimo, se puede observar que en el perÌodo 1990-2005 la reducciÛn 
de ingresos en la poblaciÛn es evidente, pues se observa una disminuciÛn entre los 
perceptores de ingresos, en especial en los que se encuentran en escala inferior de 
salarios.  
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Cuadro 2. Indicadores laborales en MedellÌn y el ¡rea Metropolitana, 1990-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Dane. Encuesta Nacional de Hogares (1990-2000) y Encuesta Continua de Hogares (2001-2006) 
 
 
En efecto, 8 de los 12 rangos de ingresos presentan una reducciÛn, en los dos m·s 
bajos aumenta el porcentaje de personas que devengan menores ingresos, tal es el 
caso de los que devengan menos de un salario mÌnimo que pasa de 3,8% en 1990, 
para ubicarse en 6,41% en el aÒo 2005, es decir, un aumento de 2,57 puntos 
porcentuales. Con un pico del 10,5 y 11. En 1999 y 2002 respectivamente. Igual 
comportamiento presenta el rango de entre 1 y 2 salarios mÌnimos que inicia el perÌodo 
de an·lisis con un 16,67%, aumentando considerablemente en la crisis de 1999 hasta 
el aÒo 2001 (27,45% y 27,49%) respectivamente, como se observa en el cuadro 3.  

 

A—O PT PET PEA TD % PD PO PEI
1990 2,143,677   1,627,200   935,074      12.4  116,104   818,970      744,932      
1991 2,402,012   1,837,471   1,057,636   13.1  134,849   870,896      692,126      
1992 2,198,656   1,683,381   990,899      12.5  124,080   866,819      692,482      
1993 2,505,910   1,918,348   1,112,150   10.5  117,298   994,852      806,482      
1994 2,564,921   1,982,420   1,125,188   8.4    94,053     1,031,135   857,198      
1995 2,622,921   2,058,163   1,201,465   11.9  143,147   1,058,318   856,698      
1996 2,682,823   2,078,660   1,214,047   13.5  164,405   1,049,642   864,613      
1997 2,743,852   2,134,442   1,264,657   12.4  158,209   1,106,448   869,785      
1998 2,736,934   2,147,024   1,266,462   15.8  200,535   1,065,927   880,562      
1999 2,787,962   2,192,724   1,326,567   20.1  266,471   1,060,096   866,157      
2000 2,839,000   2,246,000   1,350,000   20.0  269,000   1,080,000   896,000      
2001 2,874,000   2,233,000   1,365,000   16.5  250,000   1,115,000   921,000      
2002 2,913,000   2,286,000   1,430,000   15.2  217,000   1,213,000   856,134      
2003 2,975,802   2,328,630   1,473,746   14.0 206,916   1,269,827   851,887      
2004 3,001,907   2,371,157   1,476,712   13.5 199,879   1,276,833   894,446      
2005 3,066,064   2,429,641   1,431,025   10.9 156,609   1,274,416   998,616      
2006 3,115,950   2,473,171   1,404,644   13.3  194,813   1,209,831   1,068,527   
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Cuadro 3. Rangos de salario mÌnimo mensual en MedellÌn y el ¡rea metropolitana, 1990-
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Dane. Encuesta Nacional de Hogares (1990-2000) y Encuesta Continua de Hogares (2001-2005) 

 
La tendencia a la baja registrada por la mayorÌa de rangos cambia en el rango de 10 
salarios mÌnimos y m·s, al pasar de un 10,0% en 1990 a un 13,9% en el 2005. En 
suma, las estadÌsticas evidencian un claro deterioro de los ingresos, mostrando una 
tendencia hacia la concentraciÛn de los trabajadores en la escala inferior de los 
salarios, profundizando la diferencia de ingresos. 
 
3.4.3. Equidad y pobreza 
 
El comportamiento del mercado laboral y los ingresos de los trabajadores en la ciudad 
de MedellÌn explican las condiciones y evoluciÛn de la pobreza y la indigencia. En las 
˙ltimas dos dÈcadas el Ìndice de pobreza en MedellÌn ha sido superior al 55% y la 
indigencia 16%. FenÛmenos asociados igualmente a la inequitativa distribuciÛn del 
ingreso, el cual ha tendido a concentrarse cada vez m·s. 
 
Durante la dÈcada de 1990, el Ìndice de pobreza en MedellÌn registrÛ un 
comportamiento en forma de ìUî. Al inicio del decenio, el 70% de la poblaciÛn vivÌan 
bajo condiciones de pobreza por ingresos, indicador que cae a un valor de 53% en 
1993, aÒo a partir del cual inicia un sostenido crecimiento hasta volver a alcanzar 70% 
en 1999, aÒo de grave recesiÛn econÛmica y alto desempleo. En la primera dÈcada del 
siglo XXI, la pobreza cae entre los aÒos 2000-2004, de 63% a 55%, respectivamente; 
en el aÒo 2005 cambia la tendencia, cuando el porcentaje de personas con ingresos 
insuficientes para adquirir la canasta familiar b·sica es menor del 50%, seg˙n fuentes 
oficiales. 
 
En relaciÛn con el Ìndice de indigencia, esto es, las personas cuyos ingresos no les 
permiten adquirir la canasta alimentaria b·sica, iniciÛ la dÈcada de 1990 en 20%; en 

AÒos Sin 
Ingreso

Menos de un 
S.M.

Entre 1 - 2 
S.M.

Entre 2 - 3 
S.M

Entre 3 - 4 
S.M

Entre 4 - 5 
S.M

Entre 5 - 6 
S.M.

Entre 6 - 7 
S.M.

Entre 7 - 8 
S.M

Entre 8 - 9 
S.M.

Entre 9 - 10 
S.M.

De 10 S.M y 
mas

1990 0.36% 3.84% 16.67% 18.72% 14.79% 10.65% 8.70% 5.47% 4.86% 3.59% 2.36% 10.00%
1991 0.11% 5.57% 17.39% 14.45% 14.53% 9.40% 8.37% 5.40% 4.34% 4.31% 2.03% 14.10%
1992 0.25% 3.17% 17.58% 15.86% 13.02% 10.73% 8.59% 5.98% 4.97% 3.92% 3.56% 12.37%
1993 0.06% 2.00% 12.39% 15.98% 14.35% 11.44% 9.01% 6.70% 5.41% 3.86% 3.07% 15.73%
1994 0.15% 2.80% 14.61% 16.26% 13.66% 10.50% 9.13% 5.99% 4.82% 3.23% 3.04% 15.81%
1995 0.15% 3.42% 14.59% 16.89% 14.30% 12.13% 7.66% 6.13% 4.64% 3.38% 2.39% 14.32%
1996 0.62% 5.32% 17.94% 15.29% 13.26% 9.32% 6.73% 4.86% 4.35% 2.26% 2.82% 17.23%
1997 0.16% 4.07% 13.81% 17.60% 13.70% 9.90% 8.32% 6.23% 4.14% 3.20% 2.64% 16.24%
1998 0.32% 4.33% 19.78% 18.54% 14.58% 9.76% 5.21% 6.99% 3.79% 2.54% 2.58% 11.59%
1999 0.42% 10.53% 27.45% 19.36% 11.62% 8.30% 5.88% 3.48% 2.17% 1.97% 1.83% 6.98%
2000 0.63% 9.54% 23.11% 17.08% 13.14% 8.86% 5.95% 3.23% 4.12% 2.31% 2.42% 9.62%
2001 1.81% 11.90% 27.49% 15.33% 11.31% 8.55% 5.81% 3.42% 2.45% 2.28% 1.60% 8.05%
2002 0.20% 11.04% 21.50% 17.06% 11.79% 11.09% 6.17% 4.65% 2.94% 2.70% 1.88% 8.97%
2003 0.83% 7.71% 18.58% 16.17% 12.31% 8.84% 6.35% 4.66% 4.24% 2.94% 2.10% 15.27%
2004 0.53% 4.70% 18.60% 17.46% 13.54% 9.22% 7.08% 5.76% 3.95% 2.40% 1.88% 14.87%
2005 0.33% 6.41% 18.81% 16.30% 14.39% 9.19% 7.67% 4.18% 4.07% 2.90% 1.81% 13.93%
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1993 cayÛ a 10% y vuelve a incrementarse a 26% en 1999. Este comportamiento 
evidencia el hecho de que la crisis golpea con mayor fuerza a los pobres y en particular 
a los m·s pobres de estos. En la primera dÈcada del 2000, el valor del Ìndice cae hasta 
alcanzar un valor mÌnimo de 16% en el 2005. En este ˙ltimo aÒo, en cifras absolutas, el 
n˙mero de pobres en MedellÌn y el ¡rea Metropolitana es de 1.707.200 y de estos, 
492.362 viven en condiciones de indigencia. 
 
Esta tendencia en el comportamiento de los Ìndices de pobreza y la indigencia en 
MedellÌn no esta explicada solamente por los cambios en el mercado laboral y los 
ingresos de los trabajadores; como se afirmÛ, la desigualdad en la distribuciÛn del 
ingreso y la riqueza determina tambiÈn las condiciones de bienestar de la poblaciÛn. En 
la dÈcada de 1990, el Ìndice que mide la distribuciÛn del ingreso (Gini) est· 
correlacionado con el comportamiento de la economÌa: al iniciar la dÈcada registrÛ un 
valor de 0,46, crece r·pidamente al ritmo de la actividad productiva hasta alcanzar 0,54 
en 1996 y posteriormente cae con la crisis, en 1999, a 0,49. En los primeros aÒos del 
siglo XXI, de la mano de la reactivaciÛn econÛmica, el Ìndice de Gini vuelve a crecer 
hasta alcanzar un valor de 0,53 en el 2005 (ver gr·fica 6), lo que significa que la 
concentraciÛn del ingreso registra una tendencia creciente en cuanto en este ˙ltimo aÒo 
es 7 puntos por encima respecto a 1990.  
 
Otro indicador que desde la ECV se viene haciendo seguimiento en la ciudad, es el 
Õndice de Desarrollo Humano, que tiene en cuenta los componentes de esperanza de 
vida, logro educativo, ingreso, PIB per capita, y los resultados han sido 2001 (urbano 
74,35); 2004 (urbano 79,45 y rural 74,39); 2005 (urbano 80,26 y rural 77,76) y 2006 
(urbano 80,45 y rural 77,98) 
 
En conclusiÛn, debido al modelo hegemÛnico de desarrollo de MedellÌn, el ciclo 
econÛmico es asimÈtrico respecto a la pobreza y la equidad: la recesiÛn golpea m·s 
duramente, a los m·s pobres de los pobres, mientras la reactivaciÛn econÛmica 
favorece generosamente a los m·s ricos de los ricos. 
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Gr·fica 6. EvoluciÛn de la tasa de pobreza, indigencia, desempleo y el coeficiente de Gini 
en la ciudad de MedellÌn y el ¡rea Metropolitana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: ElaboraciÛn propia con base en Encuesta Nacional de Hogares (1990-2000)  y Encuesta Continua de 
Hogares (2001-2005). 

 
Las desigualdades, al igual que las condiciones de pobreza de grupos de la poblaciÛn, 
se manifiestan en la fragmentaciÛn socio-econÛmica del territorio. A continuaciÛn se 
describe esta situaciÛn en las 16 comunas y los 5 corregimientos que hacen parte de la 
ciudad capital. 
 
En las comunas habita el 94% de la poblaciÛn y el 6% restante en los corregimientos. 
Las comunas que concentran mayor poblaciÛn son 12 de Octubre (8,6%) y BelÈn 
(8,3%), las de menor participaciÛn en cuanto al n˙mero de habitantes son La 
Candelaria (3,9%) y Guayabal (3,8%), ver cuadro 4.  
 
Para el an·lisis de las condiciones de pobreza, seg˙n comunas y corregimientos, se 
tomaron diferentes indicadores que est·n relacionados con criterios administrativos de 
clasificaciÛn socio- econÛmica seg˙n caracterÌsticas de los hogares y las viviendas, 
registros de necesidades b·sicas insatisfechas y estimaciÛn de los ingresos, de 
acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida del aÒo 2005. 
 
Por el Sistema de SelecciÛn de Beneficiarios, SisbÈn, se asimilaron a condiciÛn de 
pobreza los niveles 1, 2 y 3. Seg˙n este criterio, las comunas en las cuales habita el 
mayor n˙mero relativo de poblaciÛn en condiciones de pobreza son: Popular (93% de la 

EvoluciÛn de la tasa de pobreza, indigencia, desempleo y el coeficiente de Gini en la ciudad de 
MedellÌn y el A.M.

5

15

25

35

45

55

65

75

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

%
 d

e 
po

br
ez

a,
 in

di
ge

nc
ia

 y
 d

es
em

pl
eo

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

C
.G

in
i

(%) de personas pobres (%) de personas indigentes Tasa de desempleo C.Gini



71 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

poblaciÛn en pobreza), Santa Cruz (97,2%), Villa Hermosa (87%) y San Javier (86%); 
los Ìndices de menor pobreza, seg˙n el SisbÈn del aÒo 2005, corresponden a Laureles, 
Estadio (0,9%), El Poblado (1,6%) y La AmÈrica (2,9). La incidencia de la pobreza en 
todos los corregimientos se encuentra en niveles superiores a 58%, alcanzando un 
valor de 80,3% en Altavista. 
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Cuadro 4. MedellÌn, indicadores de pobreza por comuna y corregimiento, 2005 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2005, Encuesta Continua de Hogares 2005, Conpes 102  SisbÈn 2005 

Comuna/corregimiento PoblaciÛn 
Total

% PoblaciÛn % SISBEN 
1,2,3

EstratificaciÛn 1-2 % Indigentes 
por ingresos

% Pobres por 
ingresos

Desempleo
Tasa de 

analfabetismo (> 15 
aÒos)

Deficit 
Salud

Deficit 
Vivienda

Deficit 
Agua

Deficit 
Alcantarillado

Deficit 
EnergÌa

Deficit 
TelÈfono

Deficit Internet Deficit Computadores

  Popular 131,273 5.50 93.1 100.0 24.9 71.2 13.9 4.9 6.3 3.1 0.1 0.8 0 2.5 99.7 96.7

  Santa Cruz 100,407 4.21 97.2 100.0 22.3 70.7 9.9 4.8 6.5 0.8 0.0 0.7 0 1.2 99.7 95.3

 Manrique 176,087 7.38 67.8 84.4 19.2 72.1 17.4 3.1 9.1 1.6 0.0 0.9 0 2.9 99.5 93.2

 Aranjuez 168,280 7.06 50.8 40.5 18.7 68.4 11.1 2.2 13.3 1.0 0.0 0.1 0 1.3 97.9 88.8

 Castilla 155,709 6.53 25.2 15.5 14.5 71.0 13.3 2.0 11.2 0.1 0.0 0.0 0 0.6 96.8 81.8

 Doce de Octubre 204,485 8.57 56.5 72.1 16.4 73.5 16.2 2.8 9.9 0.3 0.9 0.1 0 0.7 99.0 93.2

  Robledo 184,269 7.73 42.3 69.8 14.8 70.3 12.9 2.3 8.6 0.7 0.1 1.4 0 1.0 96.1 77.7

  Villa  Hermosa 124,595 5.22 87.0 70.7 18.2 70.6 15.7 3.0 8.4 2.3 0.0 1.2 0 2.5 99.3 89.2

 Bueos Aires 152,559 6.40 31.8 37.2 16.3 65.9 13.3 1.6 10.2 1.0 0.0 1.7 0 0.6 98.2 80.5

 La Candelaria 92,587 3.88 13.1 9.1 12.6 56.5 9.4 1.1 17.7 0.6 0.0 0.8 0 0.1 97.5 67.1

 Laureles Estadio 130,116 5.46 0.9 0.2 10.0 30.8 8.4 0.3 12.5 0.1 0.0 0.5 0 0.1 95.7 38.3

 La AmÈrica 108,566 4.55 2.9 17.3 12.5 48.2 8.5 1.2 14.3 0.7 0.0 0.3 0 0.1 98.0 57.5

 San Javier 134,794 5.65 86.0 66.3 23.7 62.8 13.4 3.0 11.7 0.4 0.1 1.2 0 2.0 99.2 83.2

 El Poblado 108,913 4.57 1.6 0.8 5.3 25.4 4.4 0.5 8.8 0.1 0.0 0.7 0 0.0 90.7 23.0

 Guayabal 90,541 3.80 20.4 12.4 12.0 60.4 10.9 2.1 13.7 0.3 0.0 0.2 0 0.1 95.1 70.5

 BelÈn 197,866 8.30 22.9 21.9 10.9 53.5 10.8 1.2 11.0 0.3 0.0 0.2 0 0.1 92.7 61.5

Palmitas 7,749 0.32 59.5 92.0 61.6 37.4 5.5 10.7 2.8 28.8 0.0 15.7 0 7.8 100.0 96.8

San Cristobal 29,218 1.23 71.4 74.1 20.6 72.3 16.1 3.7 6.6 1.1 0.0 4.3 0 1.6 99.6 97.7

Altavista 4,290 0.18 80.3 94.6 31.8 65.9 2.2 6.7 5.4 3.7 0.0 12.3 0 3.7 97.2 100.0

San Antonio de Prado 72,590 3.04 58.0 63.3 18.6 70.0 16.3 3.1 8.1 1.9 0.0 17.4 0 2.4 99.4 90.1

Santa Elena 9,828 0.41 68.9 75.6 34.0 55.4 15.5 5.4 4.6 10.2 0.0 77.1 0 2.2 100.0 91.2

Total MedellÌn (Comunas 
y Corregimientos) 2,384,722 100 46.6 48.3 16.1 61.9 12.3 2.3 10.5 0.8 0.1 1.6 0 1.1 97.2 75.3
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En la estratificaciÛn socio-econÛmica los atributos de la vivienda definen la clasificaciÛn 
de los hogares y las personas. Para el ejercicio se asimilaron los niveles 1 y 2 a 
condiciones de pobreza. Nuevamente las comunas Popular y Santa Cruz se 
caracterizan por el nivel m·s alto de pobreza (100%), pero se agrega Manrique con el 
84,4 % de la poblaciÛn en pobreza; los niveles m·s bajos corresponden a Laureles 
(0,2%), El Poblado (0,8%) y la Candelaria (9,1%). En las comunas el Ìndice de pobreza, 
seg˙n estratificaciÛn, supera el 74%.  
 
No siempre existe una correspondencia directa entre la pobreza seg˙n activos o 
caracterÌsticas y dotaciones de la vivienda y las condiciones de pobreza seg˙n 
ingresos. En los sectores m·s pobres sÌ se registra esta correspondencia. En los 
sectores medios que han logrado acumular algunos activos, estos encubren situaciones 
graves de pobreza por ingresos. En efecto, con niveles de pobreza superior a las dos 
terceras partes de la poblaciÛn clasifican 10 comunas: Popular (71,2%), Santa Cruz 
(70,7%), Manrique (72,1%), Aranjuez (68,4%), Castilla (71%), Doce de Octubre 
(73,5%), Robledo (70,3%), Villa Hermosa (70,6%), Buenos Aires (65,9%) y San Javier 
(62,8%). Los niveles m·s altos de indigencia (superior a una quinta parte de la 
poblaciÛn) se concentran en las comunas Popular (24,9%), Santa Cruz (22,3%) y San 
Javier (23,7%). En los corregimientos, la pobreza seg˙n ingresos es superior a 55% y la 
indigencia a 18,6%, cuadro 4.  
 
De acuerdo con estas diferentes alternativas de mediciÛn para estimar la pobreza en la 
ciudad de MedellÌn, tenemos que en promedio el nivel m·s bajo es por SisbÈn (niveles 
1, 2 y 3), equivalente a 46,6%, aunque bastante cercano al estimado por la 
estratificaciÛn (estratos 1 y 2) con un valor promedio de 48,3%; por ingresos, el nivel 
promedio de pobreza aumenta a 61,9%. En las sociedades mercantilizadas, el principal 
problema de la pobreza se asocia a los bajos ingresos, explicados por el desempleo y el 
subempleo, la carencia de activos productivos, ausencia de ahorros, impuestos 
generalizados y un creciente encarecimiento en los precios de los bienes y servicios 
b·sicos. 
 
En efecto, el desempleo, un fenÛmeno tÌpicamente urbano, afecta con niveles 
superiores a las dos cifras a 11 de las 16 comunas. Las ˙nicas comunas con tasas de 
desempleo inferiores a 9% son Laureles Estadio (8,4%), La AmÈrica (8,5%) y El 
Poblado (4,4%). No obstante, en los corregimientos la tasa de desempleo oscila entre 
2,2% y 16,3%.  
 
Las familias que viven en MedellÌn bajo la condiciÛn de pobreza por no acceder a los 
servicios p˙blicos domiciliares tradicionales son comparativamente pocas. Las 
coberturas de agua, alcantarillado, energÌa y telÈfono superan el 97%. Pero las 
necesidades son din·micas seg˙n los cambios socio-histÛricos, culturales y 
tecnolÛgicos. En consecuencia, nuevas necesidades, discriminaciones y exclusiones 
aparecen. Este es el caso en la accesibilidad a Internet, TV por cable y la dotaciÛn de 
computadores en los hogares en MedellÌn, donde la pobreza, seg˙n estas nuevas 
necesidades insatisfechas, supera el 90% en las comunas Popular, Santa Cruz, 
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Manrique, Villa Hermosa y los 5 corregimientos. Nuevas desigualdades se unen a los 
tradicionales factores y las oportunidades se distribuyen asimÈtricamente, ampli·ndose 
las brechas entre zonas de la ciudad, seg˙n las condiciones socio-econÛmicas de las 
personas y los hogares. 
 
Adicionalmente, viene creciendo el n˙mero de desconectados de los servicios p˙blicos 
por razones de tipo econÛmico. Seguramente existir·n personas con recursos que por 
diversas razones no pagan cumplidamente el valor de los servicios mensuales, pero 
cada vez son m·s las familias de las comunas populares que no pueden seguir 
pagando y pierden el uso de la luz y el telÈfono; seg˙n estimados de las propias 
Empresas P˙blicas, cerca de 55.000 hogares est·n desconectados del uso de energÌa 
y 100.000 del telÈfono. Sin lugar a dudas los m·s pobres est·n en esta situaciÛn y 
siguen frente al dilema: o comen algo o pagan servicios p˙blicos. 
 
Un elemento muy importante para la ciudad y que ha permitido mejorar el Õndice de 
Desarrollo Humano es la reducciÛn de muertes violentas, (gr·fica 7). Cabe recordar que 
MedellÌn llegÛ a tener la tasa de homicidios y muertes violentas m·s alta de Colombia 
en los aÒos noventa. Este resultado favorable es una tendencia de varios aÒos y es 
producto de la acciÛn combinada de muchos actores de la sociedad: iglesias, maestros, 
lÌderes sociales, ONG, empresarios, medios de comunicaciÛn; la acciÛn del Estado y la 
fuerza p˙blica. Tampoco se puede desconocer que la desmovilizaciÛn de los grupos 
armados ilegales (en el caso de la ciudad, los paramilitares) ha contribuido 
considerablemente a esta reducciÛn, pues eran los principales responsables de muertes 
y masacres en la ciudad. 
 

Gr·fica 7. Tasa de homicidios en MedellÌn, 1967-2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ElaboraciÛn propia con base en cifras de la SecretarÌa de gobierno municipal 
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3.4.4. El tema educativo 
 
El gobierno municipal desarrolla importantes programas y proyectos articulados al 
programa de la SecretarÌa de EducaciÛn denominado MedellÌn la m·s Educada. Los 
informes de gestiÛn muestran avances significativos en las metas y en la ejecuciÛn 
presupuestal de programas y proyectos y hay iniciativas novedosas en las estrategias 
educativas que muestran una preocupaciÛn y acciÛn gubernamental con un fuerte 
Ènfasis en la educaciÛn; evidente, adem·s, en el significativo esfuerzo fiscal que hace la 
ciudad, seg˙n su reporte de destinaciÛn de m·s del 40% del presupuesto de inversiÛn 
municipal destinado al sector educativo. 
 
Con respecto a la accesibilidad, el reto es que todos los niÒos y niÒas deben tener la 
posibilidad de acceder a la educaciÛn p˙blica b·sica obligatoria y gratuita. Estas 
obligaciones tienden a proteger el derecho de toda persona de acceder igualitariamente 
al sistema educativo.  
 
La cobertura educativa, seg˙n la SecretarÌa de EducaciÛn, reporta incremento en todos 
los niveles educativos. Sin embargo, el an·lisis comparativo de la tasa de cobertura con 
la tasa de deserciÛn da cuenta que de cada 100 estudiantes que empiezan el primer 
grado de primaria, 80 terminan a tiempo sin deserciÛn y repitencia el grado 5∫, 60 
concluyen el grado 9∫ y 55 culminan el grado 11∫. Cruzando las variables de cobertura 
neta (81,8%), total poblaciÛn matriculada (505.601 estudiantes) y la deserciÛn escolar 
(13.341 estudiantes, 4,1%), se puede hacer un c·lculo de la tasa efectiva de 
escolarizaciÛn, que para el municipio quedarÌa en un 77,7%. Las causas de la deserciÛn 
recaen sobre varias dimensiones: una de orden familiar, otra de orden social, otra de 
orden institucional y otras relacionadas con asuntos pedagÛgicos y de pertinencia. 
 
En el acceso a la educaciÛn superior hay logros significativos en el incremento del 40% 
en cobertura en cadenas de formaciÛn tÈcnica y tecnolÛgica con entidades de 
educaciÛn superior (ITM, Sena, PolitÈcnico Jaime Isaza y TecnolÛgico de Antioquia), 
financiaciÛn de matrÌculas y apoyo al sostenimiento de estudiantes y orientaciÛn 
profesional a bachilleres. A˙n asÌ, seg˙n estadÌsticas,  sÛlo  aproximadamente el 30% 
de los jÛvenes logran acceder a la educaciÛn superior. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el valor de la canasta educativa tiene un costo 
anual de $655.600 en preescolar, de $649.900 en b·sica primaria y en la b·sica 
secundaria de $663.540, hay que decir que es un costo demasiado alto cuando se 
tienen familias cuyos ingresos mensuales en su gran mayorÌa est·n por debajo del 
salario mÌnimo legal (CorporaciÛn RegiÛn, 2006). Los esfuerzos en la implementaciÛn 
de estrategias que favorezcan la disminuciÛn de los costos de la misma realizados por 
la administraciÛn son favorables, sin embargo se perciben insuficientes en tanto no 
alcanzan a garantizar la gratuidad a toda la poblaciÛn de los estratos 1, 2 y 3, meta 
prioritaria de nuestra ciudad.  
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En el tema de la adaptabilidad, se requieren condiciones para la permanencia. La 
cobertura del proyecto La Escuela Busca al NiÒo (CorporaciÛn RegiÛn, 2006) en el 2005 
fue de 376 niÒas y niÒos atendidos, de los cuales se escolarizaron 303; en pedagogÌas 
innovativas, en el 2005 fueron atendidos en procesos b·sicos 240; en aceleraciÛn del 
aprendizaje 1.125 y en poblaciÛn desplazada 5.669 niÒos y niÒas. Estas coberturas son 
muy bajas para la demanda de la ciudad y las problem·ticas importantes de la 
poblaciÛn. En cuanto al derecho a la educaciÛn, habr· que exigir que el programa de 
educaciÛn por cobertura, servicio al que acceden la mayorÌa de las niÒas y niÒos 
desplazados, cumpla con atender de manera especializada a esta poblaciÛn. 
 
En cuanto a la aceptabilidad, se requieren garantÌas de calidad para la educaciÛn. Para 
monitorear, evaluar y difundir los avances e impactos de las polÌticas educativas en el 
mejoramiento de la calidad de la educaciÛn en el municipio, se creÛ desde el 2005 el 
Laboratorio de Calidad, igualmente se acompaÒa a las instituciones educativas en la 
elaboraciÛn y ejecuciÛn de planes de mejoramiento. Los resultados de las pruebas 
evidencian mejoramiento en los resultados de las instituciones educativas oficiales, al 
pasar del 6,4% en el 2003 a 13,70% en el 2005 en la clasificaciÛn de altos y de 28,7% a 
38,40% en medios, incremento no evidente en instituciones educativas no oficiales. 
Pero merece especial revisiÛn el mayor logro en el 2004 y la disminuciÛn del mismo en 
el 2005. Las pruebas Icfes evidencian mejoramiento en los resultados de las 
instituciones educativas oficiales, al pasar del 6,4% en el 2003 a 13,70% en el 2005 en 
la clasificaciÛn de altos y de 28,7% a 38,40% en medios, incremento no tan significativo 
en las instituciones educativas no oficiales. 
 
En la formaciÛn de maestros es destacable que la Escuela del Maestro planteada 
inicialmente como una organizaciÛn para capacitar en tecnologÌa e inform·tica, ahora 
tenga una concepciÛn m·s integral y sus acciones abarquen campos de la labor 
docente que permiten vislumbrar procesos tendientes a mejorar las pr·cticas 
pedagÛgicas. Es necesario mejorar la calidad de la educaciÛn con docentes en Ûptimas 
condiciones laborales, lo cual exige el establecimiento de un vÌnculo entre la SecretarÌa 
de EducaciÛn y las facultades de educaciÛn para determinar los aspectos a priorizar. 
 
3.4.5. Estructura del gasto p˙blico municipal 
 
Con la polÌtica de descentralizaciÛn que se ha venido impulsando en Colombia desde la 
dÈcada de 1980, los municipios han ganado en autonomÌa y manejo de mayores 
vol˙menes de recursos para financiar su desarrollo. En particular, a partir de la 
ConstituciÛn de 1991 y la Ley 60 de 1993, el gasto social aumentÛ significativamente en 
el ·mbito municipal.  
 
Adem·s de las funciones de representaciÛn polÌtica, administraciÛn y regulaciÛn, las 
administraciones municipales juegan un rol fundamental en el cumplimiento de los 
objetivos de combatir la pobreza y generar condiciones de mayor igualdad entre los 
conciudadanos. Por ello es importante en este diagnÛstico social de MedellÌn analizar 
las finanzas p˙blicas. 
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Ingresos fiscales 
 
Los ingresos totales de la administraciÛn municipal en el perÌodo 1991-2006 registran 
dos ciclos, correlacionados con el comportamiento de la economÌa nacional y con las 
polÌticas del nivel central de ajuste fiscal. El primer ciclo (1990-1998) abarca las 
administraciones FlÛrez, Ramos, Naranjo y GÛmez, con un comportamiento vol·til que 
alcanza un m·ximo crecimiento de 32,8% en 1994, durante la administraciÛn Ramos, 
(gr·fica 6),  producto de la reforma constitucional y el mayor volumen de recursos a 
travÈs del situado fiscal y las transferencias; durante la administraciÛn GÛmez las 
finanzas municipales entran en recesiÛn, torn·ndose negativas en los aÒos 1999 y 2000 
con tasas de crecimiento de -3,6 y -3,9 respectivamente. El segundo ciclo se inicia con 
la recuperaciÛn de las finanzas municipales durante el mandato de PÈrez; este se 
sostiene alcanzando, en la administraciÛn Fajardo, una tasa de crecimiento de 29,7% 
en el 2004, ritmo que se mantiene por encima del 10% durante los dos siguientes aÒos. 
 
Seg˙n fuentes, los ingresos tributarios en MedellÌn han tendido a ser contracÌclicos, 
esto es, se incrementan cuando caen los ingresos totales y disminuyen su ritmo al 
aumentar estos ˙ltimos. Sin embargo, la magnitud de la recesiÛn econÛmica al finalizar 
el siglo XX no permitiÛ que dichos ingresos cumplieran su objetivo, dado que cayeron 
r·pidamente a -11,5% en el aÒo 2000, expresando el empobrecimiento de los 
contribuyentes de la ciudad y la polÌtica tributaria errada que se transformÛ en procÌclica 
agudizando la crisis. 
 
En relaciÛn con las transferencias, estas condicionan m·s directamente el 
comportamiento de los ingresos totales fiscales de MedellÌn (los otros ingresos 
corresponden a los tributarios y no tributarios). Las transferencias son del orden central, 
departamental y municipal; estas ˙ltimas presentan dos crecimientos elevados durante 
los gobiernos de Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo con cifras superiores al 100%, 
producto del traslado de recursos de las Empresas P˙blicas de MedellÌn (en el aÒo 
2005 las Empresas P˙blicas de MedellÌn le transfirieron al municipio un monto de $280 
mil millones que se orientaron principalmente a la construcciÛn de infraestructura 
educativa); igualmente presentan una caÌda durante el perÌodo de la crisis econÛmica 
(5,5% en el aÒo 1999).  
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Gr·fica 8. MedellÌn, ingresos fiscales. Tasas anuales de crecimiento, 1991-2006 
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Fuente: ElaboraciÛn propia con base en cifras del Banco de la Rep˙blica. 
 

Gasto p˙blico social 
 
A partir del aÒo 1995 el gasto p˙blico de la ciudad de MedellÌn supera los crecimientos 
de la poblaciÛn y la economÌa. Esta tendencia compensÛ, en parte, la difÌcil situaciÛn de 
un empobrecimiento promedio producto del mayor crecimiento de la poblaciÛn respecto 
al PIB del municipio (lo que significa una caÌda en el PIB por persona) que  sÛlo  tiende 
a superarse en los aÒos 2005 y 2006.  
 
En el combate a la pobreza y la generaciÛn de mejores condiciones de equidad, el 
gasto social tiene mayor incidencia que el indicador de gasto p˙blico total. Durante las 
dos ˙ltimas administraciones (PÈrez y Fajardo) el gasto p˙blico social registra 
crecimientos significativamente altos e incrementales respecto a las administraciones 
municipales de la dÈcada de 1990, (ver gr·fica 8). El gasto social aumenta al ritmo del 
volumen de las transferencias, dado que estas ˙ltimas condicionan los recursos 
destinados a salud, educaciÛn y saneamiento. 
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Gr·fica 9.  MedellÌn, crecimiento de la poblaciÛn, del Pib  y el gasto p˙blico, 1991-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ElaboraciÛn propia con base en cifras del Banco de la Rep˙blica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ElaboraciÛn propia con base en cifras del Banco de la Rep˙blica. 
 

 
Seg˙n funciones del gasto, de acuerdo con la clasificaciÛn hecha por el Banco de la 
Rep˙blica, sobresale la administraciÛn Naranjo (1994-1997) por su Ènfasis en el 
financiamiento del deporte, la recreaciÛn y la cultura; en la administraciÛn GÛmez 
(1998-2000) el gasto en asistencia y bienestar social aumentÛ su participaciÛn y se 
iniciÛ la tendencia hacia un creciente gasto en educaciÛn que tomar· una din·mica 
positiva a˙n mayor en las administraciones PÈrez (2001-2003) y Fajardo (2004-2007); 
estas dos ˙ltimas administraciones imponen su Ènfasis, adem·s de la educaciÛn, en el 
gasto orientado hacia el deporte, la recreaciÛn y la cultura, como se observa en la 
gr·fica 10 .  
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Gr·fica 10. MedellÌn, evoluciÛn del gasto p˙blico total por funciones, 1990-2006 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ElaboraciÛn propia con base en cifras del Banco de la Rep˙blica. 

 
 
Los recursos orientados hacia asistencia y bienestar social presentan un 
comportamiento inestable, cayendo durante la administraciÛn Fajardo entre los aÒos 
2004 y 2005. En el 2006 este rubro recupera su tasa de crecimiento observada desde 
hace una dÈcada. De acuerdo con los gastos de bienestar seg˙n programas, se 
observa un ajuste en los recursos de administraciÛn del bienestar social producto de la 
Ley 617 de ajuste fiscal que obligÛ a los municipios y entidades descentralizadas a 
recortar los gastos de funcionamiento generando la masiva salida de funcionarios, 
situaciÛn que aparentemente condujo a una mayor eficiencia en el gasto, pero que en 
realidad lo que se toma hoy dÌa como inversiÛn social es la contrataciÛn de servicios 
que antes eran realizados por la administraciÛn p˙blica.  
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4. CARACTERIZACI”N SOCIODEMOGR¡FICA DE LA JUVENTUD DE 

MEDELLÕN 
 
 
4.1. Datos demogr·ficos 
 
En la caracterizaciÛn de la juventud es fundamental conocer la realidad demogr·fica de 
la ciudad y desde ahÌ poder establecer relaciones en cuanto a la situaciÛn de los y las 
jÛvenes y su participaciÛn como grupo poblacional. En efecto, en las ˙ltimas cinco 
dÈcadas, los jÛvenes han adquirido un mayor  peso sociolÛgico, polÌtico y cultural en el 
tejido relacional de la sociedad. FenÛmeno paralelo al aumento de su n˙mero 
demogr·fico en relaciÛn a los dem·s grupos de edad. En Antioquia, de 5,6 millones de 
habitantes 1,4 millones son jÛvenes entre 14 y 26 aÒos, esto es, 27 por ciento del total. 
En el Valle de Aburr· habita 56 por ciento de los jÛvenes26. 
 
Este es un grupo et·rio que registra un r·pido crecimiento, y se estima que en diez 
aÒos aumentar· en 200.000 su n˙mero, demandando m·s servicios sociales, empleo y 
condiciones reales para participar como actores activos en la configuraciÛn de la 
sociedad27. 
 
Este bono demogr·fico puede representar una gran oportunidad para la sociedad, ya 
que los jÛvenes son actores estratÈgicos en las nuevas condiciones del desarrollo, 
determinadas por el conocimiento y las tecnologÌas de la comunicaciÛn, la inform·tica, 
la microelectrÛnica, la ingenierÌa genÈtica, la quÌmica fina, los nuevos materiales y la 
robÛtica. Pero no obstante, es necesario tener presente que sobre la juventud se 
descargan las peores patologÌas de la sociedad: pobreza, exclusiÛn, intolerancia, 
violencia, desplazamiento, desempleo y pÈrdida de horizontes para construir libre y 
autÛnomamente un proyecto digno de vida. 
 
En suma, las personas jÛvenes representan el activo mundial por excelencia para el 
presente y el futuro, que son los actores estratÈgicos en el desarrollo de sociedades 
m·s igualitarias y democr·ticas por ser los protagonistas de los cambios y portadores 
de nuevos modelos de interacciÛn social. 
 
Si bien la Ley 375 de 1997 o Ley de Juventud define a dicha poblaciÛn como la 
comprendida por el rango et·rio entre los 14 y 26 aÒos, para el siguiente an·lisis se 
realizar·n lecturas que incluyen el rango 25-29 aÒos, ya que la informaciÛn demogr·fica 
de la ciudad disponible no se encuentra por edades simples, sino por grupos et·rios en 
rangos de quinquenios (10-14,15-19,20-24 y 25-29 aÒos). 
Como se mencionÛ anteriormente, el crecimiento observado por este grupo poblacional 
es notorio, los datos suministrados por la primera caracterizaciÛn de juventud que se 
                                                 
26 Sarmiento (2006). 
27 IbÌd. 
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realizÛ en 199728 mostrÛ los siguientes resultados relacionados con la poblaciÛn: el 
38,3% (739.359) de la poblaciÛn correspondÌa a personas entre los 10 y 29 aÒos de un 
total de 1.932.706 habitantes, y de los 15 a 24 aÒos era el 18,15%. En lo referido a la 
distribuciÛn por sexo, en el rango entre los 10 y 29 aÒos, el 46,73% eran hombres y el 
53,27% eran mujeres. 
 
La distribuciÛn de esta poblaciÛn por comunas evidenciÛ que la mayor parte de los 
jÛvenes residÌan en Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre 
y Robledo, las cuales albergaban casi la mitad de los jÛvenes de la ciudad, mientras 
que en el Poblado habitaba el menor n˙mero de jÛvenes, en comparaciÛn con otras 
comunas de la ciudad. 
 
La segunda caracterizaciÛn se realizÛ en el aÒo 200329 y la informaciÛn demogr·fica 
que sirviÛ de base se extrajo del Anuario EstadÌstico  del 2000, lo cual arrojÛ resultados 
incongruentes con el aumento del bono demogr·fico. En efecto, la fuente en menciÛn 
mostrÛ una reducciÛn del grupo poblacional en especial el comprendido por los y las 
jÛvenes entre 15 y 29 aÒos que alcanzaban el 30%, es decir con 509.623 habitantes 
(seg˙n representando los hombres jÛvenes el 45.8% (233.680) y las mujeres jÛvenes el 
54.2% (275.943), cabe resaltar que esta caÌda es fruto de la diferencia en las fuentes de 
informaciÛn y no de un cambio de tendencia en el comportamiento demogr·fico.   
 
El informe referido ubicaba geogr·ficamente a la poblaciÛn juvenil en su mayorÌa 47.6% 
en las zonas Nor-Oriental y Nor-Occidental, en las que predominan bajas condiciones 
socioeconÛmicas y en las ·reas corregimentales, donde habita el 6.4% de la poblaciÛn 
joven. 
 
Esta tercera caracterizaciÛn cuenta con un insumo importante y que permite superar la 
inexactitud presentada en estudios anteriores y es la fiabilidad de la informaciÛn que se 
tomar· de la Encuesta de Calidad de Vida de 2006. 
 
Esta herramienta en su tercera versiÛn que realiza la actual administraciÛn, permite 
realizar una lectura demogr·fica de la ciudad. Seg˙n esta la poblaciÛn de MedellÌn para 
el aÒo 2006 ascendiÛ a 2.410.777, habitantes, de los cuales el 19,17% corresponde a 
jÛvenes entre los 15 y 24 aÒos y 35,56% a jÛvenes entre los 10 y 29 aÒos, como lo 
muestra el cuadro 5. 
  

 
 
 

 
 

                                                 
28 Realizada por Paisajoven, la FundaciÛn Social y la Secretaria de Bienestar Social de la AlcaldÌa de MedellÌn. 
29 Realizada por la FundaciÛn Universitaria LuÌs Amigo en el marco de la construcciÛn del Plan EstratÈgico de Juventud de MedellÌn 2003-2013. 
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Cuadro 5. ParticipaciÛn de la poblaciÛn joven con relaciÛn a la poblaciÛn total de 
MedellÌn, 2006 

 
ParticipaciÛn de la poblaciÛn joven con relaciÛn a la poblaciÛn total de MedellÌn 2006 

Grupo de edad Hombre % Mujer %  Total % 
Menor de 1 aÒo a 9 aÒos 172.195 7,14 158.949 6,59 331.151 13,74 
10 a 14 aÒos 106.723 4,43 103.843 4,31 210.570 8,73 
15 a 19 aÒos 114.166 4,74 121.278 5,03 235.449 9,77 
20 a 24 aÒos 110.600 4,59 116.021 4,81 226.626 9,40 
Subtotal de los 15 a 24 aÒos 224.766 9,32 237.299 9,84 462.074 19,17 
25 a 29 aÒos 87.957 3,65 96.710 4,01 184.671 7,66 
Subtotal de los 10 a los 29 
aÒos 419.446 17,40 437.852 18,16 857.315 35,56 

Mayores de 30 aÒos 518.002 21,49 704.333 29,22 1.222.356 50,70 
Resto de la poblaciÛn de  

MedellÌn 1.109.643 46,03 1.301.134 53,97 2.410.777 100,00 

Fuente: construcciÛn propia a partir de la ECV 2006 Expandida 

 
 
Efectivamente, el cuadro 5 permite observar que la poblaciÛn joven de la ciudad tiene 
una participaciÛn equivalente a la tercera parte de la poblaciÛn total, lo cual confirma la 
importancia del bono demogr·fico y el crecimiento registrado en las ˙ltimas dÈcadas de 
este grupo poblacional, m·s si se tiene en cuenta que la poblaciÛn infantil y adolescente 
prÛxima a entrar en la primera etapa de la juventud, tiene una participaciÛn importante 
(cerca del 9%), de los cuales la poblaciÛn femenina tiene una participaciÛn levemente 
menor que la masculina en el rango de edad entre los 10 ñ14 aÒos, tendencia esta que 
se revertir· en rangos superiores. Al realizar la lectura, se observa como en los rangos 
de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 las mujeres tienen mayor participaciÛn que los 
hombres, este comportamiento se puede explicar por una parte debido a los altos 
Ìndices de violencia que padeciÛ la poblaciÛn masculina y a la emigraciÛn que tienden a 
afectar principalmente a estos grupos de edad durante el ˙ltimo cuarto de siglo. 
 
Lo anterior significa que MedellÌn sigue siendo una ciudad con un gran porcentaje de 
poblaciÛn infantil y juvenil, siendo el 41,64% poblaciÛn entre los 0 y 24 aÒos, lo que 
exige una alta inversiÛn en desarrollo humano, generar unas condiciones de trabajo a 
los padres de familia con el fin de que puedan garantizarles una adecuada atenciÛn. 
 
4.1.1. DistribuciÛn de la poblaciÛn joven por sexo 
 
Haciendo un reconocimiento de la distribuciÛn por sexo de la poblaciÛn joven entre los 
15 y 24 aÒos y los 10 -29 aÒos, se identifica como lo muestran la gr·fica 11,  que en 
ambos rangos el 49% son hombres y el 51% son mujeres. 
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Gr·fica 11. DistribuciÛn porcentual por sexo de la poblaciÛn entre 10-29 aÒos y 15-24 
aÒos, MedellÌn, 2006 

 
DistribuciÛn porcentual por sexo de la poblaciÛn joven entre 10-29 aÒos y 15 y 

24 aÒos de MedellÌn, 2006
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Fuente: ElaboraciÛn propia a partir de la ECV 2006, Expandida 
 
 

4.1.2. DistribuciÛn de los jÛvenes por grupos de edad, en las comunas y 
corregimientos. 

 
Identificar la ubicaciÛn de los jÛvenes en la ciudad, es importante en la medida que se 
puede tener en cuenta a la hora de tomar decisiones frente al desarrollo de programas, 
apoyo a iniciativas, entre otros. 
 
El gr·fico 12, muestra que el  94,79% de la poblaciÛn de MedellÌn vive en las comunas 
y el 5,21% en los corregimientos. 
 

Gr·fica 12. DistribuciÛn porcentual de la poblaciÛn de MedellÌn que vive en comunas y 
corregimientos, 2006 

 

DistribuciÛn porcentual de la poblaciÛn de MedellÌn que vive en las 
comunas y corregimientos, 2006
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Fuente: ElaboraciÛn propia a partir de la ECV 2006, Expandida 
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Y en el cuadro 6, se identifica que en las  comunas donde vive m·s poblaciÛn joven 
entre los rangos de 15-24 y 10-29  aÒos, son: el 12 de Octubre, Robledo, Manrique y 
Aranjuez. Y donde menos jÛvenes viven entre los 15-24 aÒos, son las comunas de: 
Guayabal, La Candelaria y La AmÈrica; y los de rango entre 25-29 aÒos son en: 
Guayabal, La Candelaria y el Poblado. 
 
A nivel de corregimientos, San Antonio de Prado es el de mayor n˙mero de habitantes 
(73.489) y el 18,42% corresponde a jÛvenes entre 15-24 aÒos (13.537). Y el de menor 
poblaciÛn es Altavista con 4.398 habitantes, de los cuales el 18,80% corresponde a 
jÛvenes entre los 15 y 24 aÒos. 

 
Cuadro 6.  DistribuciÛn de la poblaciÛn de 10 a 29 aÒos, por comunas y corregimientos 

de MedellÌn, 2006 
 

 
 
 

Otra informaciÛn importante de destacar es como se distribuye la poblaciÛn joven de 
acuerdo a los sexos en las comunas y corregimientos y es asÌ como la gr·fica 13 
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muestra que a nivel de comunas, la poblaciÛn entre 15 y 24 aÒos, son  y el 51% son 
mujeres y el 49% son hombres. 
 
Gr·fica 13. DistribuciÛn porcentual de hombres y mujeres entre los 15-24 aÒos que viven 

en las comunas de MedellÌn, 2006 
 

DistribuciÛn porcentual de hombres y mujeres entre los 14-
25 aÒos que viven en las comunas de MedellÌn, 2006
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Fuente: ElaboraciÛn propia a partir de la ECV 2006, Expandida 
 
Y la gr·fica 14 permite identificar que los jÛvenes entre los 15 y 24 aÒos que habitan los 
corregimientos son y el 50% son mujeres y el 50 % son hombres 

 
 

Gr·fica 14. DistribuciÛn porcentual de hombres y mujeres entre los 15-24 aÒos que viven 
en las comunas de MedellÌn, 2006 

 
DistribuciÛn porcentual de hombres y mujeres entre los 14-25 aÒos que 

viven en los corregimientos de MedellÌn, 2006
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Fuente: ElaboraciÛn propia a partir de la ECV 2006, Expandida 
 
Con el fin de detallar la informaciÛn de distribuciÛn de la poblaciÛn de hombres y 
mujeres jÛvenes por comuna y corregimiento, se presenta el cuadro 7. 
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Cuadro 7. PoblaciÛn de hombres y mujeres de los 10 a los 29 aÒos por grupo de edad, 

distribuidos por comunas y corregimientos de MedellÌn, 2006 
 

  

Subtotal 
hombres            

15 a 24 aÒos 

Subtotal  
hombres        

de 10 a 29 
aÒos 

Subtotal 
mujeres        

15 a 24 aÒos 

Subtotal 
mujeres        

de 10 a 29 
aÒos 

1  Popular 11.643 23.995 14.375 27.513 
2  Santa Cruz 10.096 18.524 10.783 20.376 
3  Manrique 17.676 33.510 17.650 33.509 
4  Aranjuez 15.176 29.482 17.384 31.792 
5  Castilla 15.345 28.325 14.709 27.512 
6  Doce de Octubre 19.359 37.013 21.171 39.517 
7  Robledo 19.230 35.066 19.145 34.628 
8  Villa  Hermosa 12.042 22.583 12.494 23.899 
9  Buenos Aires 13.136 25.502 15.904 28.794 
10 La Candelaria 8.867 15.119 9.409 16.160 
11 Laureles Estadio 11.072 19.122 12.780 21.096 
12 La AmÈrica 9.710 18.836 8.940 17.234 
13 San Javier 13.208 24.954 14.334 26.017 
14 El Poblado 9.504 17.112 9.860 18.394 
15 Guayabal 7.925 14.855 8.853 16.031 
16 BelÈn 19.353 33.261 18.069 32.156 
Subtotal comunas 213.342 397.259 225.860 414.628 
% 8,85 16,48 9,37 17,20 
50 Palmitas 600 1.144 793 1.309 
60 San CristÛbal 2.439 5.085 2.838 5.774 
70 Altavista 442 804 384 833 
80 San Antonio de Prado 6.994 13.195 6.543 13.548 
90Santa Elena 947 1.957 882 1.760 
Subtotal corregimientos 11.422 22.185 11.440 23.224 
% 0,47 0,92 0,47 0,96 
TOTAL 224.764 419.444 237.300 437.852 
% 20,26 37,80 18,24 33,65 

Fuente: construcciÛn propia a partir de la ECV 2006 Expandida 
 
El cuadro 7 muestra que donde hay mayor poblaciÛn de hombres entre los 15 y 24 
aÒos, corresponde a las comunas de: Doce de Octubre, BelÈn y Robledo. Y de mujeres 
en el mismo rango de edad, son en las comunas: Doce de Octubre, Robledo y BelÈn. 
 
Adem·s, donde hay mayor poblaciÛn de hombres entre los 10y 29 aÒos, corresponde a 
las comunas de: Doce de Octubre, Robledo y Manrique. Y de mujeres en el mismo 
rango de edad, son en las comunas: Doce de Octubre, Robledo y BelÈn. 
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Igualmente se observa que donde hay mayor poblaciÛn de hombres y mujeres entre los 
15 y 24 aÒos y entre los 10 y 29 aÒos,  a nivel de los corregimientos es en San Antonio 
de Prado y lo sigue San CristÛbal. 
 
4.1.3. DistribuciÛn de la poblaciÛn joven por estrato socioeconÛmico 
  
Otra informaciÛn que contribuye  a identificar las condiciones de vida de los y las 
jÛvenes de la ciudad, es la ubicaciÛn por estratos socioeconÛmicos, el  cuadro 8, 
muestra como el 50,74% de los jÛvenes entre 15 y 24 aÒos pertenecen al estrato bajo y 
el 51,88% de los jÛvenes entre 10 y 29 aÒos, lo que corrobora que la poblaciÛn joven es 
uno de los grupos poblacionales m·s afectados por la pobreza y la inequidad de la 
ciudad y mucho m·s las mujeres jÛvenes  entre los 10-29 que son el 52,05% mientras 
que los hombres son el 51,13% 
 

Cuadro 8. PoblaciÛn entre los 10 y 29 aÒos distribuidas por estrato socioeconÛmico. 
MedellÌn, 2006 

 

 
 

FUENTE: ConstrucciÛn propia a partir de la ECV 2006, expandida 
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4.2. ¡mbitos de desarrollo 
 
El an·lisis de la situaciÛn de juventud desde los ·mbitos de desarrollo parte de la 
necesidad de articular el enfoque poblacional con la complejidad del entramado de las 
polÌticas sectoriales y los desarrollos tem·ticos para avanzar en una mirada integradora 
y transversal de la polÌtica social, poniendo como fundamento el ìenfoque de los 
derechos sociales, econÛmicos y culturales que trascienden las ìtitularidadesî y 
ìprovisionesî y plantean la igualdad en el acceso y la calidad de los bienes y servicios, 
el empoderamiento de las personas y las comunidades, la gestiÛn democr·tica de los 
territorios que habita y el poder constituyente para definir autÛnomamente los planes de 
vida y la planeaciÛn del desarrollo que los articula y materializaî30. 
 
La definiciÛn de los ·mbitos de desarrollo y sus enfoques se retoman desde los criterios 
estratÈgicos definidos en la PolÌtica P˙blica de Juventud de MedellÌn que esta 
fundamentada en el enfoque de derechos y en las caracterizaciones de juventud 
realizadas en periodos anteriores como es en 1997 y en el 2003 que no es propiamente 
una caracterizaciÛn, sino unos elementos de diagnÛstico de la juventud  que se levanta 
en el marco de la construcciÛn del Plan EstratÈgico de Juventud de MedellÌn 2003-
2013; se retoman estos estudios con el fin de actualizar la informaciÛn sobre las 
condiciones de vida de la juventud y hacer algunos comparativo para identificar las 
transformaciones de la juventud en el contexto de la ciudad.  Estos planteamientos 
parten de reconocer al joven desde diferentes concepciones como son: sujetos de 
derechos, responsabilidades y estratÈgicos para el desarrollo, actores sociales 
promotores de vida y protagonistas en la construcciÛn de lo p˙blico, como tambiÈn 
sujetos de potencialidades, vulnerabilidades y en riesgo lo que tambiÈn orienta los 
elementos a indagar en cada aspecto. 
 
4.2.1. Libre desarrollo de la personalidad 
 
En este aspecto se retoma los criterios estratÈgicos de la PolÌtica P˙blica de Juventud 
referidos a respaldar el libre desarrollo de la personalidad, atinente a las acciones que 
apoyen la libertad de conciencia y la libre expresiÛn de actitudes y comportamientos 
que van configurando su identidad y caracterÌsticas particulares y el fomento del respeto 
de la libertad de cultos de la juventud, referido a los valores espirituales positivos que 
brinden o fortalezcan su sentido de trascendencia humana, adem·s, la construcciÛn de 
relaciones intergeneracionales y de pares. 
 
ìDefinimos la identidad como un conjunto de significantes por los que se reconocen y 
son reconocidos uno o m·s actores sociales, junto con los significados asociados a 
tales significantes. Se trata de un conjunto indeterminable de significantes, pues 
solamente en la medida que son tematizados en la interacciÛn social pueden  los 
                                                 
30 Panorama Social de MedellÌn. DiagnÛstico Social de MedellÌn y evaluaciÛn del Modelo de intervenciÛn de la Secretaria de Bienestar Social.  Libardo Sarmiento 
y otros. Secretaria de Bienestar Social ñAlcaldÌa de MedellÌn y CorporaciÛn RegiÛn. MedellÌn, 2007 
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significantes ser objeto de atenciÛn y de reconocimiento por parte de las personas o 
grupos concretos (Fern·ndez V.;1998:131). La identidad social no tiene lugar en el 
vacÌo sino que est· en relaciÛn con tipos particulares de actuaciÛn y con referentes 
identitarios especÌficos, incluso de una manera de nombrarse a sÌ mismo.î31  
 
En el an·lisis de Tendencias y Urgencias de la Juventud en Ibero·merica en el 2004, se 
plantea que: La juventud se ha convertido en una minorÌa demogr·fica; ello tiene 
consecuencias para su vida cotidiana y para su vida p˙blica. Lo que conlleva al proceso 
de personalizaciÛn que se ve reflejado en Èl, como ente regulador que promueve y 
encarna el valor fundamental, el de la realizaciÛn personal,  que lo conlleva a desarrollar 
capacidades para insertarse en la nueva sociedad de la comunicaciÛn, imponiendo 
retos como mas aÒos de escolaridad, mayor conocimiento y manejo de tecnologÌas 
interactivas. Destacando entre ellos presencias frente al manejo del tiempo destacando 
asÌ, actividades como ver televisiÛn, escuchar m˙sica, leer, ir al cine, bailar, hacer 
deportes, ìchatearî, ìnavegarî y operar videojuegos.  
 
Interioriz·ndose las expectativas de una sociedad moderna  y posmoderna, donde la 
necesidad de agruparse, surge pero con seres idÈnticos para ser ˙tiles y exigir nuevos 
derechos, en ocasiones donde no haya opositor, para liberarse de su propio yo,  para 
superar sus problemas Ìntimos, evidenci·ndose una ìliberaciÛn personalî que se 
manifiesta en el vestir, en el baile, en las actitudes corporales y artÌsticas, en la 
comunicaciÛn y en la enseÒanza, en la pasiÛn por el ocio y en el aumento del tiempo 
libre, este ˙ltimo logrando agobiar a la juventud, ya que estos est·n cada vez m·s 
limitados de tiempo, muchas veces en su af·n de producir para consumir o sobrevivir.  
 
Aparecen nuevas tendencias  en los ritmos, la m˙sica, ya no es f·cil reconocer la mujer 
y el hombre, igualmente desaparece la certeza. Las actividades de socializaciÛn  con la  
familia, cobra menos importancia y se amplÌan los lazos con los amigos/as, novio/a, 
junto con  las actividades acadÈmica, artÌsticas  y deportivas.  
 
Es por fundamental reconocer la condiciÛn de juventud en la sociedad actual en el 
contexto de MedellÌn, esta inscrita en una manera particular de estar en la vida, de 
expresar sus ideas, sueÒos, intereses, expectativas, malestares, vacÌos Öy otro 
elemento importante es reconocer las representaciones sociales que hay entorno a la 
juventud, que las son caracterÌsticas atribuidas desde los criterios de edad, pero 
tambiÈn de cÛmo se comportan y se relacionan, pasando  por un elemento fundamental 
como es el cuerpo. 
 
Cabe anotar que de las mayores asociaciones que tienen los y las jÛvenes con la 
b˙squeda de identidad, es en su relacionamiento con el cuerpo. La cultura juvenil, el 
pertenecer a tribus urbanas, el llevar unos u otros accesorios, el riesgo y el peligro 
social configuran ejes centrales en esta b˙squeda, que son mediados por espacios de 
                                                 
31 De mataleros, punteros y koper`s. Identidades juveniles m˙sico-culturales y su constituciÛn como comunidad. Memoria gr·fica del festival internacional Altavoz 

2006. Secretaria de Cultura Ciudadana - AlcaldÌa de MedellÌn, 2006 
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socializaciÛn, por el ejercicio de su sexualidad, la pr·ctica de deportes extremos y en la 
experimentaciÛn con sustancias psicoactivas. 
 
El cuerpo se constituye en un elemento y una herramienta para dar sentido a la vida, en 
la medida que se le da sentido para ser y estar con los otros, participar con gestos y 
poses de identidad, construyendo plataformas interpretativas que ayudan a la 
articulaciÛn colectiva, llevando a una intervenciÛn del cuerpo desde el plano estÈtico y 
simbÛlico (forma de vestir, tatuajes, maquillajesÖ) que en ocasiones pasa por apuestas 
ideolÛgicas y polÌticas, como en el caso de los rokeros, punteros,  metaleros, salseros, 
entre otros.  
 
Se puede decir entonces, que los y las jÛvenes  tienden a agruparse  con otros, entorno 
a sus afinidades comunes y no solo por su condiciÛn de sexo y  edad; es asÌ como se 
agrupan alrededor de los diferentes gÈneros musicales en los cuales o a travÈs de los 
cuales, logran expresar sus ideas irreverentes, sus inquietudes existenciales, sus 
estÈticas, sus sentimientos, y vivencias, como es en el caso de los m˙ltiples grupos de 
rokeros, punkeros, raperos, salseros,Ö. lo que a su vez les permite sus procesos de 
socializaciÛn  y congregaciÛn con sus pares en los parches que definen en lugares 
especÌficos en sus barrios y en la ciudad.  
 
En el acercamiento para esta caracterizaciÛn a un promedio de 350 jÛvenes entre los 
14 y 26 aÒos, de todos los estratos sociales, orÌgenes (afrocolombianos, indÌgenas, 
raizales y de corregimientos), adem·s algunos con problem·ticas especÌficas como el 
riesgo o en situaciÛn de calle, con alguna discapacidad, en procesos de reinserciÛn 
social y situaciÛn de desplazamiento, entre otras;  se identificaron algunos asuntos en 
tÈrminos de las creencias y percepciones de los jÛvenes con respecto a sÌ mismos, a la 
relaciÛn con las familias, los amigos y los amores, adem·s de su manera de vivir y 
habitar la ciudad, que es importante resaltar y amerita profundizarse a travÈs de 
investigaciones. Y en este capitulo se abordar·n algunos elementos claves que llaman 
la atenciÛn a nivel general,  pero que luego se desarrollar·n mas especÌficamente en el 
tercer capitulo. 
 
Con respecto a sÌ mismos:  
 Hay diferencias significativas en el reconocimiento de si mismos, pues las 

mujeres siempre se reconocen desde sus sentimientos, comportamientos y 
capacidades, mientras que los hombres jÛvenes siguen resaltando m·s sus 
comportamientos y capacidades. 
En las mujeres jÛvenes se identifican algunas particularidad en sus percepciones y 
creencias sobre sÌ mismas: En sus expresiones las jÛvenes de clase alta expresan  
tener ìm·s seguridad en si mismas, m·s personalidad, ser sinceras, sobresalientes, 
un poquito egoÌstas, autÛnomas y fuertesî. Las  jÛvenes en situaciÛn de 
desplazamiento plantean conceptos m·s negativos de sÌ mismas, como: ìque son 
rebeldes, malgeniadas, groseras, desconfiadas, poco comprensivas, ìpirobasî con 
los padresî y las afrocolombianas se identifican como mujeres ìamigables, 
autÈnticas y espont·neasî. Esto evidencia como el contexto familiar y barrial influye 
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de manera determinante en la percepciÛn que los jÛvenes tienen sobre sÌ mismos y 
en la construcciÛn de su identidad y mundo subjetivo. 

 En lo que respecta  a las necesidades las relacionan con lo afectivo y lo material 
para suplir sus necesidades b·sicas, tambiÈn necesitan estudiar y trabajar. Los 
hombres jÛvenes plantean m·s la necesidad de ìdinero y tener comidaî, y las 
mujeres las relacionadas con el afecto, la protecciÛn y la seguridad. 
Algunas especificidades son que: las mujeres jÛvenes plantean la necesidad de 
ìreconocer sus derechosî, los y las jÛvenes en situaciones problem·ticas sus 
necesidades est·n relacionadas con lo b·sico para vivir: ìuna mejor casa, 
alimentaciÛn, ropa, tener cariÒo y comprensiÛnî; la poblaciÛn afro plantea la 
necesidad del ìreconocimiento de si mismosî, los hombres de clase alta lo 
relacionado con el bienestar y realizar las cosas que les gustan y la poblaciÛn LGBT 
ser ìm·s aceptados y respetados por los dem·sî. 

 En lo relacionado con las motivaciones frente a la vida, se encuentra: ìlas ganas de 
mejorar, de crecer como personas, ganas de prepararse para construir un mejor 
futuro, los amigos, la familia, la mam· de manera especial, sacar los hijos adelante, 
la m˙sica, conocer mucho m·s la vida, el amor y la sexualidadî. 
De manera especÌfica, los jÛvenes en situaciÛn de calle los motiva ìel consumo de 
sustancias psicoactivasî, y a los de clase alta sus ìmascotasî. 

 En la pregunta por los sueÒos, las respuestas se relacionan con alcanzar metas, 
ser alguien en la vida, ser profesionales, tener cosas (casa, carro, empresa), 
dedicarse a lo que les gusta ñla m˙sica, la profesiÛn que elijan -, apoyar a las 
comunidades, vivir mejor (buena alimentaciÛn, buena vivienda), ser respetados, 
tener un paÌs m·s equitativo.   
Algunas especificidades son: Las mujeres sueÒan con ìcondiciones de vida m·s 
digna y respetoî. Los y las jÛvenes de clase alta plantean en sus sueÒos ìel viajar, 
estudiar por fuera del paÌs y querer ver a sus familiares que viven por fuera de la 
ciudadî.  Los jÛvenes hombres en riesgo de situaciÛn de calle ser mejores personas, 
estar en la familia, no coger malos vicios. La poblaciÛn LGBT sentirse mejor con su 
condiciÛn. 

 
 
Con relaciÛn a las amistades, tanto los hombres como las mujeres jÛvenes plantean 
desde sus creencias que los amigos ìsiempre est·n ahÌ, en las buenas y en las malas, 
que son incondicionalesî, pero al momento de hablar de las relaciones que tienen 
plantean con convicciÛn que tienen amistades pero que amigos no hay, la 
diferenciaciÛn la fundamentan en que con las amistades se rumbea, se habla de cosas 
generales, se juega, se critica, pero que los amigos son los que son leales, guardan tus 
secretos, te ayudan en las malas, te orientan, respetan tu novia(o), y por eso 
argumentan que no existen ,todos plantean haberse sentido engaÒados por sus 
amigos(as), por eso expresan un sentimiento de soledad profunda y frente a ello cobra 
mayor valor la familia, por que aunque allÌ no comparten a profundidad sus 
sentimientos, si se sienten que los respetan y acompaÒan incondicionalmente. 
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Plantean como necesidades frente a las amistades, m·s cariÒo, respeto, lealtad, 
seriedad, mayor comprensiÛn, honestidad, trabajar juntos por los sueÒos ñcomo por el  
un grupo de m˙sica- , reÌrse, salir juntos, ser amigos de verdad. Y con relaciÛn a sus 
sueÒos plantean ìtener siempre amigos, que siempre estÈn ahÌ, que sus amigos 
siempre estÈn bien, que sean sinceros y leales, que progresen, viajar juntos, seguir 
rumbeando y disfrutando, que dejen los vicios, î. 
 
Las mujeres jÛvenes adem·s plantean que es muy complicado tener ìamigas mujeres, 
por los chismes y las rivalidadesî, lo que muestre un esquema cultural repetitivo, que 
amerita un trabajo de transformaciÛn en la construcciÛn de relaciones de amistad 
fundamentado en el reconocimiento y respeto a la diferencia, la complementariedad y el 
apoyo. 
  
Con relaciÛn a los amores, plantean ìque es un mal necesario, que es lo que le da 
fuerza a la vidaî, hablan con un sentimiento muy profundo del valor del amor y de la 
necesidad de sentirse acompaÒados por una persona que los ame, pero a su vez los 
hombres y mujeres hablan con dolor que sus relaciones amorosas est·n marcadas por 
la traiciÛn, la infidelidad, la falta de respeto y el maltrato, muchas veces verbal pero a 
veces psicolÛgico y fÌsico; pero a su vez expresan que por etapas sienten el amor, la 
compaÒÌa, disfrutan de estar juntos, juegan, salen a comer se divierten, hacen el amor.  
 
Las mujeres jÛvenes plantean que quisieran que los hombres fueran menos intensos 
ìestar sobre ellas y querer siempre sexoî, mientras que los hombres plantean en sus 
motivaciones las relaciones sexuales, pero que a su vez necesitan de compaÒÌa, 
comprensiÛn, amor. 
 
En cuanto a las relaciones se identifica una alta desconfianza en la construcciÛn de 
relaciones afectivas con los amigos y amores, teniendo esto un impacto negativo en los 
procesos de socializaciÛn y en la construcciÛn del joven como sujeto social y actor 
polÌtico, lo que amerita profundizar en este aspecto y trabajar frente a ello.  Esta misma 
situaciÛn incide para que se este dando una resignificaciÛn de la familia y una 
transformaciÛn en la manera de construir sus relaciones, pero igualmente se refleja un 
esquema de construcciÛn de relaciones basadas en la presiÛn, en el maltrato y en la 
poca expresividad del afecto y respeto a la diferencia. 
 
Para reafirmar dicha informaciÛn se presenta los resultados en la gr·fica 15 del estudio 
realizado en el 2005 por la Red de JÛvenes32 con 3.310 jÛvenes escolarizados entre 14 
y 19 aÒos, de 39 instituciones educativas tanto p˙blicas como privadas, los cuales 
responden a la pregunta de a que personas le piden apoyo, donde se identifica varios 
elementos: 

                                                 
32 ìRedescubrir.  Una mirada a la salud de las y los jÛvenes: Prevalencia en embarazo adolescentes, sÌntoma sugestivo de TIS, consumo y adicciÛn a sustancias 
psicoactivas, comportamientos violentos y factores relacionados en jÛvenes de 14 a 19 aÒos. MedellÌn 2005.  Proyecto Red de JÛvenes para la PrevenciÛn de la 

F·rmaco dependencia, la Sexualidad Insegura y la Violencia ñ Etapa II.  SecretarÌa de Saludî. 
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 Que a quienes m·s acuden para que los apoyen, todos los jÛvenes hombres y 
mujeres de todos los estratos es a la madre, siendo esto un elemento que 
permanece en todos los estudios de juventud. 

 Llama la atenciÛn que para las mujeres de todos los estratos, pero de manera m·s 
significativa para las mujeres de estratos bajo y medio, los amigos son a los que 
m·s acuden como la segunda figura que los apoya, igualmente aparece para los 
hombres, pero en un porcentaje un poco inferior en los de estrato medio.  Esto en 
contraste con la informaciÛn de los talleres, permite reconocer que para los y las 
jÛvenes los amigos son muy importantes pero que hay que indagar como se est·n 
construyendo dichas relaciones, pues asÌ como aparecen como apoyo, tambiÈn son 
los de mayores riesgos en momentos de consumos o actividades delictivas. 

 En un tercer lugar, aparece que nadie, siendo m·s significativo en los y las jÛvenes 
de estrato bajo y medio, lo que pone nuevamente en evidencia la  soledad que 
sienten los jÛvenes sin distingo de estrato y se hace necesario investigar, ya que hay 
un imaginario social que los jÛvenes de estrato alto sienten m·s esa soledad. 

 En cuanto a la relaciÛn con el padre, es m·s significativo para los hombres jÛvenes 
que para las mujeres, siendo de poca confianza para las mujeres de estrato bajo y 
medio; esto corrobora el esquema de la cultura paisa, donde hay una fuerte relaciÛn 
con la madre y mucho menos con el padre, lo que incide negativamente en la los 
referentes para la construcciÛn de identidad y de relaciones con los amigos y los 
amores. 

 En cuanto a la relaciÛn con los hermanos, son de mucho m·s apoyo para hombres y 
mujeres jÛvenes de clase alta que para los de clase media y baja y dentro de estos 
de m·s confianza para los hombres que para las mujeres. En los talleres planteaban 
que los hermanos molestaban mucho por las cosas y a la hora de los permisos, que 
para ella era m·s cercana y tranquila la relaciÛn con primos de edades similares. 

 En la relaciÛn con los novios se identifica que para las mujeres jÛvenes significa m·s 
apoyo de parte de ellos, y para los hombres muy poco, siendo casi las ˙ltimas 
personas que mencionan en su b˙squeda de apoyo, pero entre ellos hay un mayor 
reconocimiento por parte de los jÛvenes de estrato alto.  
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Gr·fica 15. Persona a la que le piden apoyo seg˙n el sexo y el nivel socio - econÛmico, 
JÛvenes escolarizados 14 -19 aÒos, MedellÌn, 2004 
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En relaciÛn a los sufrimientos y lo que les genera temor, se encontrÛ en todos los 
grupos de jÛvenes el temor o el sufrimiento por las pÈrdidas, sea de seres queridos ñ 
primero la familia y segundo los amigos, o a perder alguna parte de su cuerpo o su 
salud. Otro aspecto que les genera mucho sufrimiento es la deslealtad, la infidelidad, la 
incomprensiÛn y el desamor por parte de sus familias, amigos y amores, el tercer 
aspecto es el temor a morirse, pues aman la vida y tienen sueÒos y metas y el cuarto, 
es no tener las condiciones para hacer lo que les gusta, lo que les genera grandes 
temores de no poder alcanzar sus metas, de fracasar en la vida o no poder ayudarle a 
su familia a salir adelante.  Lo que muestra a una juventud con inseguridad frente al 
futuro, puesto que las condiciones presentes no les permiten construir sus metas y 
sueÒos. 
 
Adem·s, es fundamental reconocer las condiciones de pobreza de las familias y de los 
mismos jÛvenes de la ciudad que afectan de manera negativa su moratoria social y su 
construcciÛn de identidad.  
 
Otos elementos fundamentales en la construcciÛn de identidad y subjetividad de los y 
las jÛvenes es: la familia, la educaciÛn, la salud, la practica deportiva y recreativa, los 
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consumos culturales, la cotidianidad y la participaciÛn en su m·s amplia dimensiÛn, 
adem·s de sus entornos  especÌficos; es por ello que en est· caracterizaciÛn se 
ampliar· estos aspectos en el segundo y tercer capitulo, como parte esencial del 
acercamiento a una mirada m·s compresible de las juventudes de la ciudad. 
 
4.2.2. La familia 
 
ìLas familias son una forma primordial de organizaciÛn social determinadas 
histÛricamente, en donde se construye social y culturalmente la filiaciÛn y el afecto. Son 
·mbito fundamental de humanizaciÛn y socializaciÛn;  unidades portadoras, creadoras, 
reproductoras y realizadoras de valores, sujetos colectivos de derechos, con capacidad 
para transformar su entorno y la sociedad de la que hacen parte. 
 
En el proceso de humanizar y socializar a sus miembros, las familias son el escenario 
b·sico para la construcciÛn de subjetividades, soportan los proyectos de vida, producen 
y reproducen la cultura y satisfacen necesidades b·sicas a travÈs de la provisiÛn 
econÛmica.  Las familias y sus redes comunitarias de apoyo son fundamentales para la 
construcciÛn democr·tica de ciudad, a partir de la gestiÛn social, polÌtica, econÛmica, 
cultural y ambiental de los territorios que habitanî33. 
 
La familia no es cualquier forma de convivencia, ella tiene una estructura y unas 
funciones fundamentales que cumplir, como son las vinculadas o relaciones de 
parentesco, desarrolla tambiÈn funciones econÛmicas y reproductivas. AsÌ mismo 
proporciona vÌnculos afectivos, emocionales y relacionales imprescindibles para el 
bienestar y la satisfacciÛn de sus miembros.  
 
La vinculaciÛn se constituye en una de las necesidades fundamentales del ser humano; 
es la afiliaciÛn, el sentirse aceptado, querido y necesitado por otros. Es fundamental 
poder establecer vÌnculos que sean importantes para la persona y que al mismo tiempo 
los dem·s de su entorno, los reconozcan como importantes. 
 
Es asÌ como las y los jÛvenes dan inicio al proceso de dependencia ñindependencia, en 
la b˙squeda  de toma de decisiones  diferentes a las de sus padres,  comienza a formar 
una relaciÛn mas dependiente con su grupo de amigos, cambian las reuniones 
familiares por reuniones de amigos, experimentan el enamoramiento y las normas en el 
hogar se reestablecen, lo que hace que en la mayorÌa de las familias se dÈ,  lo que 
muchos autores muestran  ìcomo los cambios en la adolescencia y esta b˙squeda de 
identidad por parte de los jÛvenes empiezan a generar conflictos parentofiliales  en la 
familia que conllevan a crisis inevitablesî34.   
 

                                                 
33 PolÌtica P˙blica para las familias en Bogot·.  AlcaldÌa Mayor, Bogot· sin indiferencia: un compromiso social contra la pobreza y la exclusiÛn. 2006 
34 Estado del Arte del Conocimiento Producido sobre JÛvenes en Colombia Informe Zona Antioquia, Convenio de apoyo con la Escuela de AnimaciÛn Juvenil ñ 
EAJ, MedellÌn 2004. P·g. 21 
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"Las relaciones parentofiliares se construyen y cambian a medida que se produce el 
crecimiento de los hijos(as) y la maduraciÛn de los genitores. En las relaciones entre 
padres, madres e hijos (as) est·n en juego un sinn˙mero de intereses y afectos 
diferentes que en un momento dado pueden entrar en contradicciÛn (JIMENEZ: 
2003)î35. 
 
En la ciudad de MedellÌn se reconoce  ìque la familia no se define, es una vivencia, y 
que no hay una ˙nica familia, sino una pluralidad de familias determinadas por unas 
lÛgicas particulares de la vida ocurridas en la ciudad a finales de los aÒos ochenta y 
comienzos de los noventa: Violencia generalizada, narcotr·fico, fanatismo deportivo, 
corrupciÛn, homicidios, desastres naturales, violaciÛn de los derechos humanos, 
ausencias del Estado, ausencia de comunidad civil, vacÌo Ètico- polÌtico, etc. (GARCÕA, 
et. al.: 1995)î36 
 
 ìLa familia nunca ha sido un organismo al que los cambios y las transformaciones le 
pasen de lado, todo lo contrario, sus funciones, estructura y din·mica se han visto 
afectadas en cada momento histÛrico, lo que implica nuevas posturas ante sus 
continuos movimientos; posturas de apertura, flexibilidad y reconocimiento del re-
acomodamiento constante de la familia, sin que ello implique que se este acabando, ni 
que ìtodo tiempo pasado para la familia fue mejorî, mas bien que se da cuenta de la 
necesidad de adaptarse a los cambios que exige la modernidad, que de ninguna 
manera son f·ciles de asumir por el n˙cleo familiarî37. 
  
En la actualidad se evidencia que pese a los muchos cambios que experimenta la 
sociedad, los cuales han repercutido en el papel y funciones de la familia, esta sigue 
siendo el marco natural de apoyo emocional, afectivo, econÛmico y material esencial 
para el desarrollo humano de sus integrantes. 
 
Los y las jÛvenes tienen la m·s alta valoraciÛn por la familia, m·s que por los amigos, 
amores y dem·s instituciones sociales como son las instituciones educativas, las 
iglesias, entre otras.  En el acercamiento a m·s de  350 jÛvenes a travÈs de los talleres 
y encuestas, ellos expresan que se sienten parte de sus familias y  las valoran como su 
espacio fundamental de vida porque allÌ tienen cariÒo,  apoyo, orientaciÛn, motivaciÛn, 
dialogo y participaciÛn, sin negar que tambiÈn se presentan con alguna frecuencias 
discusiones, reproches, conflictos e imposiciones, porque no comparten sus maneras 
de expresarse al vestir y al hablar, por su manejo del tiempo, por sus actitudes y 
comportamientos. 
 
Es interesante como tambiÈn plantean que en algunas ocasiones construyen juntos 
decisiones y  les piden sus opiniones. Las practicas  cotidianas que el joven hace con la 
familia tiene cambios significativos  en los diferentes rangos de edad (14-17, 18-22 y de 

                                                 
35 JimÈnez citado en: IbÌd. 
36  GarcÌa citado en: IbÌd. 
37 Documento borrador de la PolÌtica P˙blica de Familia para MedellÌn. Secretaria de Bienestar Social ñ U de A. Hernando MuÒoz. Enero 2007 
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23 en adelante),, los adolescentes plantean que les gusta salir a comer algo, ver 
televisiÛn, a veces comer juntos o visitar algunos familiares, mientras que los jÛvenes 
mayores de 18 aÒos plantean que comparten cada vez menos espacios y est·n m·s 
circunscritos a estar en casa en algunos horarios comunes, hablar algunas veces de los 
temas de la familia o de asuntos del estudio de ellos, e igualmente muchas veces est·n 
en la casa pero no comparten y estos no se sienten acompaÒados por su familia, ìcada 
uno esta en lo suyoî. 
 
En la pregunta frente al tipo de relaciÛn que tienen con los miembros de la familia, la 
respuesta con mayor frecuencia es que  es m·s fuerte con las madres, menos 
permanente y m·s conflictiva con los padres y con los hermanos y hermanas comparten 
m·s pero tambiÈn tienen muchas confrontaciones, teniendo una relaciÛn de mayor 
confianza y complicidad con los primos y primas de edades similares.  
 
Esta caracterÌstica en las relaciones con los miembros de la familia y centrada en la 
madre y el padre, es com˙n con lo que se reporta en la caracterizaciÛn de juventud de 
1997 ìAlgunos jÛvenes afirman que la presencia del padre se manifiesta en el momento 
de impartir regaÒos y castigos, cuando se sienten celosos ante los amigos de sus hijos - 
especialmente con las hijas - o cuando dan el dinero para el sostenimiento del hogar. 
Por el contrario, expresan que la madre casi siempre se encuentra en casa, por lo cual 
con ella es m·s f·cil entablar un di·logo y establecer una relaciÛn de mayor confianzaî. 
Pero es importante tener en cuenta estas otras visiones ìA menor nivel socioeconÛmico 
la tendencia es hacia el ejercicio de la autoridad por parte del padre y a mayor nivel 
socioeconÛmico aquella es compartida por ambos padres. TambiÈn este estudio seÒala 
que la persona que le brinda m·s cariÒo al adolescente joven es la madre, seguido de 
ambos padres.  Estos hallazgos no se alejan del patrÛn regular que sucede en 
Ibero·merica donde en la percepciÛn de la autoridad familiar para la juventud, el padre, 
cada dÌa, es una figura con menor poder de decisiÛn familiar.38 Sin embargo, las 
tendencias anteriores ocultan que el padre ha ganado presencia en el rol de la crianza 
de los hijos: en investigaciÛn realizada con madres y padres con edades promedio de 
42 aÒos en todos los estratos, de varias profesiones y oficios de las ciudades de 
Bogot·, MedellÌn, Cali, Cartagena y Bucaramanga39 acerca de la manera de entender 
los cambios en la maternidad y la paternidad a travÈs del tiempo, se encontrÛ que 
aquellos modelos tradicionales de paternidad se est·n desdibujando: los padres de la 
actualidad tienden a abandonar formas autoritarias y ahora son mucho m·s afectivos, 
han ganado presencia en la crianza, valoran el papel de sus hijos en el ·mbito social y 
familiar especialmente en los niveles socioeconÛmicos medios y altosî404142 
 
                                                 
38 CEPAL. La Juventud en Ibero·merica. Tendencias y Urgencias. OrganizaciÛn IberoamÈricana de la Juventud. 2004 
39 Puyana Y, Mosquera C, Serrato L. El ayer y el hoy de la paternidad y la maternidad: Una manera de entender los cambios a travÈs del tiempo: resumen. 
(Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, ComunicaciÛn personal, 12 p·ginas, Bogot· 2001). 
40 Ostergaard L. ìGÈnero y desarrollo: guÌa pr·cticaî. En: Serie documentos No 11. del Instituto de la Mujer. Madrid 1991 
41 Alonso JC, Rico de Alonso A, Castillo A, RodrÌguez A, Castillo S. La familia colombiana de fin de siglo. Bogot· DANE, serie de estudios censales; 1998. 
42 Grisales Romero, Hugo. Condiciones de vida de los adolescentes jÛvenes. Ciudad de MedellÌn 2006. Trabajo de grado para obtener titulo de PH en 
EpidemiologÌa. Universidad de Antioquia, MedellÌn 2007 
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En sus creencias los y las jÛvenes en relaciÛn con la familia expresan: ìsiempre est·n 
ahÌ, son incondicionalesî, ìest·n en las buenas y en las malasî, ìsiempre se puede 
contar con ellosî, igualmente en sus intereses quisieran que ìfueran con mentalidades 
m·s abiertasî, ìque se apoyaran m·s entre todos y que hubiera m·s dialogoî y en sus  
sueÒos est· siempre presente poder ayudar a la familia para que este mejor y en sus 
temores est· el no poder hacerlo. Estas percepciones se complementan con los 
siguientes hallazgos.  ìÖcuando se consideran las variables afines a la comunicaciÛn 
semanal entre miembros de la familia, las respuestas m·s prevalentes fueron que era 
entre frecuente 29,9%, y diaria (57%, con mayores frecuencias entre los niveles medio y 
alto; el 80% de los adolescentes jÛvenes se destacÛ que se sentÌan muy bien en familia, 
con distribuciÛn similar por nivel socioeconÛmico, lo cual sugiere que para ellos y ellas 
la familia se mantiene como entorno de la afectividad y el patrÛn de referenciaî43 
 
Lo anterior muestra como las familias se van transformando en sus actitudes, 
comportamientos  y valoraciÛn de los jÛvenes lo que contribuyen a modelos m·s 
democr·ticos, pero tambiÈn en esos cambios en las relaciones se plantea una pregunta 
por el manejo de la autoridad y el poder, que son elementos fundamentales de referente 
en la construcciÛn de identidad del joven y marcan de manera crucial la construcciÛn de 
relaciones intergeneracionales, de pares y con el mundo de la institucionalidad, es allÌ 
donde los jÛvenes pueden expresarse con facilidad, existe la negociaciÛn, encuentran 
afecto y comprensiÛn; sin desconocer que existe tambiÈn un importante n˙mero de 
familias enmarcadas en modelos autocr·ticos, donde el padre sigue siendo el referente 
m·ximo de autoridad, donde no hay posibilidad de negociaciÛn y por el contrario hay 
desigualdades y maltrato. Es fundamental tambiÈn reconocer que para los jÛvenes en 
situaciÛn de y en la calle y los abusados/explotados sexualmente o en ejercicio de la 
prostituciÛn, por lo contrario, la familia no es garantÌa de protecciÛn y apoyo sino que  
es un riesgo y son las que los precipitan a dichas problem·ticas. 
 
AsÌ mismo las relaciones familiares cambian dependiendo de quienes integren sus 
familias, la ausencia de los padres  es una caracterÌstica com˙n en las familias de 
los/las jÛvenes, sea por abandono, muerte o indiferencia; y en los casos de  las familias 
monoparentales la mayorÌa son de jefatura femenina, lo que tambiÈn incide 
significativamente en la construcciÛn de identidad de los y las jÛvenes y en sus 
referentes en la construcciÛn de relaciones con personas de diferentes sexos y con el 
mundo adulto y de la autoridad. 
 
En el estudio realizado con jÛvenes escolarizados de 14 a 19 aÒos en el 2005, se 
encuentra lo siguiente planteado desde la gr·fica 16: 
 Las mujeres jÛvenes plantean en un mayor porcentaje los problemas de disfunciÛn 

de sus familias, siendo mucho m·s fuerte en las mujeres de estrato bajo, llama la 
atenciÛn que para los hombres es mucho menor dicha valoraciÛn siendo muy 
significativa la valoraciÛn de los hombres jÛvenes de clase alta. 

                                                 
43 Ibid. P·gina 120 



100 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

 Los y las jÛvenes de clase alta, en su mayorÌa consideran que sus familias tienen 
buena funcionalidad o disfunciÛn leve.  

 
Gr·fica 16. Funcionalidad familiar seg˙n el nivel socio - econÛmico y sexo, jÛvenes 14 - 

19 aÒos, MedellÌn, 2004 
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Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 
 
Frente a la percepciÛn de las normas al interior de la familia, se encuentra como esta 
expresado en la gr·fica 17, que tanto los hombres como las mujeres jÛvenes tienen una 
actitud altamente favorable frente a las normas al interior de las familias, y los niveles 
de desfavorabilidad siendo bajos, son muchos m·s bajos en las mujeres que en los 
hombres,  lo que demuestra que a la juventud le gusta la norma, lo que es necesario 
revisar es la forma de plantearla y el sentido de la misma, llama la atenciÛn puesto que 
la edad de los 14 a los 19 aÒos se empieza una confrontaciÛn fuerte con el mundo 
familiar y con la autoridad. 
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Gr·fica 17. PercepciÛn de actitud favorable de las normas en la familia, seg˙n el nivel 
socio - econÛmico y sexo, JÛvenes 14 - 19 aÒos, MedellÌn, 2004 
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Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 
 
En cuanto a con quiÈn pasan los y las jÛvenes la mayor parte del tiempo libre, se 
corrobora que en la edad de los 14 a 19 aÒos, todavÌa se dispone de una parte del 
tiempo para estar con la familia y se identifica que el mayor tiempo es con los amigos.  
Pasando mayor tiempo con la familia los y las jÛvenes de estrato medio y alto, quienes 
tambiÈn seÒalan que sus familias son m·s funcionales y de igual forma los de estrato 
bajo que plantean familias con mayor disfuncionalidad pasen menos tiempo con ellas. 
Ver gr·fica 18. 

 
Gr·fica 18. Persona con quien pasa la mayor parte del tiempo libre, jÛvenes 

escolarizados 14 - 19 aÒos, MedellÌn, 2004 
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Otro aspecto importante tener en cuenta en cuanto a la realidad de las familias de los y 
las jÛvenes son sus antecedentes, donde se encuentran elementos significativos como 
lo muestra la siguiente gr·fica. 

 
Grafica 19. Antecedentes familiares de los jÛvenes escolarizados 14 - 19 aÒos, MedellÌn, 

2004 
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Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 
Lo anterior muestra como en el contexto familiar hay antecedentes significativos en 
cuanto a peleas, acusaciÛn de delitos, haber herido, robado o matado a alguien y un 
relaciÛn con el narcotr·fico, est·n son situaciones que han afectado a todas las familias 
de la ciudad sin distingo de estrato socioeconÛmico. 
 
Es importante reconocer que los mayores porcentajes est·n relacionados con 
antecedentes de peleas con armas o puÒos, siendo m·s significativo en el estrato bajo, 
pero en relaciÛn con la participaciÛn en el narcotr·fico los porcentajes son mucho m·s 
elevados en las familias de estratos altos. Esto da cuenta de un entorno familiar con 
elementos delicados en cuanto a convivencia. 
 
Condiciones socioeconÛmicas de la familia 
 
La encuesta de calidad de vida del 2006  presenta una informaciÛn bien significativa 
para el an·lisis de la realidad de las familias de MedellÌn. En la ciudad existen 609.065 
hogares  en la ciudad, el 45,33% de estos  pertenecen a los estrato bajo y bajo-bajo, el 
42,38%  a los estratos medio bajo y medio  y solo son el 12,30% a los estratos medio 
alto y alto; como se puede ver m·s detalladamente en el cuadro 9, donde tambiÈn se 
presenta que el 92,47% de los jefes de hogar son personas mayores de 30 aÒos, lo que 
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ratifica que un gran porcentaje de las familias tienen muchas limitaciones 
socioeconÛmicas para garantizar el desarrollo de sus hijos en la etapa infantil y juvenil. 
 
Aunado a lo anterior, otras caracterÌsticas de los hogares son: que cuentan con un 
promedio de 4 personas, pero de Èstos en 82.385 hogares comparten una misma 
vivienda m·s de 6 personas; los jefes de hogar son mayores de 30 aÒos y en los 
estratos m·s bajos son personas con bajos niveles educativos, problemas de 
desempleo o subempleo y con ingresos promedios mensuales no mayores de 
$600.000, lo que indudablemente hace visible las condiciones de pobreza de la familia, 
con una incidencia directa en la din·mica interna y en su relacionamiento con la 
juventud por cuestiones de hacinamiento y condiciones econÛmicas, present·ndose 
una presiÛn hacia ellos y ellas para la salida a buscar trabajo e ingresos y en la mayorÌa 
de las ocasiones imposibilita la continuidad de los estudios, obstaculizando su moratoria 
social44 y por lo tanto su adecuado desarrollo.  
 
ìEn concordancia con los resultados encontrados en la ENDS 200545 este estudio 
reporta una diferencia importante en la escolaridad de los padres del nivel 
socioeconÛmico bajo, con predominio de estudios primarios, en contraste con los 
padres de adolescentes jÛvenes de los otros estratos, lo cual de alguna manera refleja 
la exclusiÛn social y la falta de oportunidades para un sector como el referido, que es la 
mayorÌa de la poblaciÛn. Esta situaciÛn ubica a los adolescentes jÛvenes m·s 
empobrecidos en franca inequidad frente al acompaÒamiento integral que los padres 
pueden darles en este momento vital46. Los referentes m·s cercanos para el 
adolescente joven son evidentemente sus padres y si estos adolecen de una 
educaciÛn, es probable que la tendencia del joven sea la de reproducir las condiciones 
reales de existencia de Èstos, una replica de los modelos maternos y paternos47î.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Tiempo para la formaciÛn y para la vivencia de la condiciÛn de juventud. 
45 DANE ñ PROFAMILIA, UNFPA. Encuesta Nacional de DemografÌa y Salud: la salud reproductiva de las adolescentes de 15 a 19 aÒos en Colombia. Bogot·, 

DANE, 2006 
46 AlcaldÌa de MedellÌn, Secretaria de Salud. REDESCUBRIR. Una mirada a la salud de las y los jÛvenes. MÛdulo II. MedellÌn, 2006 
47 Guzm·n D. Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Antioquia, 2003. DirecciÛn seccional de Salud de Antioquia, 2003 
48 Grisales Romero, Hugo. Condiciones de vida de los adolescentes jÛvenes. Ciudad de MedellÌn 2006. Trabajo de grado para obtener titulo de PH en 
EpidemiologÌa. Universidad de Antioquia, MedellÌn 2007 
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Cuadro 9. Hogares de MedellÌn, por estrato socioeconÛmico de la vivienda,  seg˙n edad 
del jefe del hogar, 2006 

 

 
 
En lo relacionado con la jefatura de los hogares, el cuadro 10 presenta una informaciÛn 
detallada por estratos socioeconÛmicos, donde se evidencia que en el estrato alto hay 
un menor porcentaje de jefatura femenina, mientras que en los estratos bajo y medio es 
m·s alto el porcentaje 
 

Cuadro 10.  DistribuciÛn de gÈnero de las jefaturas de hogar por estratos 
socioeconÛmicos de los hogares de MedellÌn, 2006 
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Complementando la informaciÛn sobre la situaciÛn de las familias, en el cuadro 11 y la 
gr·fica 20, se muestra la posiciÛn ocupacional de la poblaciÛn ocupada por estrato 
socioeconÛmicos, donde se identifica que en el estrato bajo hay mayor n˙mero de 
personas empleadas u obreros particulares, que trabajan por cuenta propia o no est·n 
ocupados ratificando la precariedad de los ingresos del mayor porcentaje de las familias 
de los y las jÛvenes. 

 
Cuadro 11. PoblaciÛn ocupada por estratos socioeconÛmicos de la vivienda seg˙n 

posiciÛn ocupacional, MedellÌn, 2006 
 

  
 

 
Gr·fica 20. PoblaciÛn ocupada por estratos socioeconÛmicos de las viviendas, seg˙n 

posiciÛn ocupacional, MedellÌn, 2006 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. MedellÌn, 2006. Expandida 
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En lo referente a la construcciÛn de relaciones y el rol que juegan los jÛvenes al interior 
de las familias est· determinada de manera significativa por las condiciones 
socioeconÛmicas y la cultura, es por ello que de manera especÌfica se abordar· este 
aspecto en el tercer capÌtulo en el acercamiento a los diferentes grupos de jÛvenes. 
 
Familias conformadas por la juventud.  
 
Los y las jÛvenes expresan interÈs en conforman sus familias y por ello desean  y 
demandan m·s seguridad frente al empleo y las condiciones econÛmicas; conviven con 
su familia de origen casi hasta llegar a la adultez m·s por la situaciÛn econÛmica que 
por su deseo de permanecer, pues siempre est·n pensando en su posibilidad de 
autonomÌa e independencia que no necesariamente es una separaciÛn sino la 
construcciÛn de su propio espacio y mundo relacional, esta salida tardÌa del hogar  lo 
que genera en algunos casos, es que retraza la conformaciÛn de nuevas uniones, sin 
que eso quiera decir que las /los jÛvenes no tenga hijos, pues igualmente plantean que 
desean m·s de 2 o 3 hijos para que se acompaÒen, y que los valores familiares deben 
estar fundamentados en el amor, el buen trato, el dialogo y la construcciÛn participativa 
de las decisiones. 
 
Estos deseos de sus nuevas familias est·n opacados por unas relaciones amorosas 
actuales en las que no confÌan los unos en los otros y en las que seÒalan 
permanentemente la infidelidad, la desconfianza y hasta el maltrato entre ellos; y es por 
ello que las personas de ambos sexos y de diferentes orientaciones sexuales, plantean 
una necesidad profunda de respeto, amor, fidelidad y compartir sueÒos y metas con sus 
parejas. 
 
En la poblaciÛn juvenil se evidencian en gran medida el aumento de familia 
monoparentales con jefatura femenina ìestos casos pueden obedecer a la existencia de 
embarazos adolescentes, que algunos estudios advierten la posibilidad de que no 
establezcan relaciÛn de pareja49 al igual, ìla maternidad adolescente fuera de uniones o 
matrimonio se da especialmente en el grupo de 15 a 17 aÒos, perteneciente a los 
sectores m·s pobres y mayormente expuestos a procesos de exclusiÛn tempranaî50. En 
MedellÌn la Secretaria de Salud de la AlcaldÌa reporta en el informe de indicadores que 
en el 2005 el 23% de los nacimientos que se presentaron corresponden a madres 
adolescentes entre los 10 y 19 aÒos, y otro 50% a madres entre los 20 y 29 aÒos,  y en 
el 2006  el 22,6% corresponde a madres entre los 10 -19 aÒos y el 50,6% a madres 
entre los 20 y 29 aÒos, no logr·ndose en la ciudad disminuir los embarazos 
adolescentes, a pesar de tanto trabajo dirigido a ello, siendo igualmente importante 
reconocer que se est·n dando casos de embarazo desde la edad de los 10 aÒos, con 
las implicaciones que tiene ello en la estructuraciÛn de las nuevas familias 
 
                                                 
49 CEPAL. La juventud en IberoamÈrica, tendencias y urgencias, 2004  Capitulo II, familia y hogar.  
50 IbÌd.  
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Como lo muestra el cuadro 8 se identifica que en el 2006 en la ciudad existÌan 609.065 
hogares de los cuales  el 0,30% (1.851) la jefatura del hogar son jÛvenes entre los 15 y 
19 aÒos y el 2,44% (14.831) est·n en las edades entre 20 y 24 aÒos;  de estos hogares 
el 52% aproximadamente corresponde al estrato bajo, lo que nos permite corroborar el 
planteamiento del ciclo de la pobreza, cuando se expresa, que si se nace en un hogar 
de condiciones socioeconÛmicas bajas, lo m·s probable es que se constituir·n nuevos 
hogares en las mismas condiciones debido a condiciones como que los jÛvenes 
interrumpen su proceso de formaciÛn y desde ahÌ se establece unos ingresos bajos por 
los tipos de empleo que desempeÒan o por la situaciÛn de subempleo y desempleo que 
enfrentan, adem·s que interrumpen sus procesos de desarrollo juvenil, no teniendo 
entonces la posibilidad de la moratoria social que garantiza su desarrollo integral. 
 
NuÒez y Cuesta 2007:17, en un trabajo reciente analizando la circularidad de la trampa 
de la pobreza y en particular la relaciÛn entre este flagelo y la demografÌa (Ö). Por un 
lado la pobreza puede restringir el acceso al sistema educativo, limitar el uso de los 
mÈtodos de planificaciÛn familiar y acelerar el inicio de las relaciones sexuales y la 
primera uniÛn, determinantes prÛximos de la fecundidad adolescente.  Por otra parte, la 
decisiÛn de ser madre adolescente puede ocasionar deserciÛn escolar, desacumulaciÛn 
de capital humano, restricciones a la participaciÛn laboral y obst·culos en el proceso de 
generaciÛn de ingresos en el hogar constituido por la adolescente, hechos que causan 
pobreza. 
 
 ìEn las familias de muy bajos ingresos existen unas condiciones estructurales de 
pobreza que contrarrestan los esfuerzos de estos por superar tal condiciÛn. Estas 
trampas: citando a NuÒez y Cuesta (2006) se han identificado que son de 2 tipos: i) al 
interior de los hogares (trabajo infantil, bajo nivel educativo, capital de trabajo, no 
aseguramiento, acceso a informaciÛn, desnutriciÛn y enfermedad, demografÌa, uso de 
tierras, criminalidad y violencia e identificaciÛn) y ii) regionales o comunitarias (trampa 
fÌsica y geogr·fica, trampa fiscal,  trampa ambiental,  trampa de baja calificaciÛn y 
desplazamiento forzado), los cuales no requieren ayuda directa a los hogares, sino la 
intervenciÛn del estado en un ·rea geogr·fica o una poblaciÛn especÌfica, y se 
retroalimentan de generaciÛn tras generaciÛn convirtiÈndose en un cÌrculo vicioso que a 
si vez fortalecen las condiciones que crearon esta situaciÛn. Es en estos hogares donde 
existe una alta probabilidad de que quienes nacen en la pobreza no logran salir de 
ellaî.51  
  
4.2.3. EducaciÛn 
 
En la PolÌtica P˙blica Municipal de Juventud, el ·mbito educativo se plantea desde el 
criterio estratÈgico de ìFortalecimiento de las iniciativas que desarrollen las capacidades 
intelectuales y las expresiones estÈticas juveniles, se concreta en las iniciativas 
pedagÛgicas que favorezcan el pleno desarrollo de las capacidades de racionamiento, 
                                                 
51 Una generaciÛn libre y con derechos. JosÈ Fernando GutiÈrrez L. CorporaciÛn RegiÛn, Cooperativa Confiar, Escuela Nacional Sindical, MedellÌn, 2007. P·gina 

13 
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reflexiÛn y creatividad de la juventud, las cuales se expresan por medio de las nuevas 
producciones teÛricas, cientÌficas, artÌsticas y comunicacionales urbanasî.  
 
El derecho a la educaciÛn52 est· profundamente ligado a la dignidad humana, porque 
de Èl depende la realizaciÛn del proyecto de vida de cada persona y la vinculaciÛn y 
participaciÛn de Èsta en proyectos colectivos, sociales, culturales y polÌticos.  Mayor o 
menor educaciÛn, mejor o menor calidad de Èsta inciden directamente en la calidad del 
proyecto de vida personal y tiene efectos tambiÈn en la calidad de los proyectos 
colectivos. El proyecto y el destino cultural, social y polÌtico de un municipio, 
departamento, ciudad o paÌs dependen tambiÈn de la realizaciÛn del derecho a la 
educaciÛn de cada persona. 
 
El derecho a la educaciÛn, si bien se debe entender como derecho independiente con 
sus atributos particulares, requiere verse tambiÈn en relaciÛn con otros derechos 
humanos, en razÛn de los principios de integralidad,  indivisibilidad, complementariedad 
e interdependencia. Por esta razÛn,  del derecho a la educaciÛn y de su calidad de 
realizaciÛn, depende tambiÈn la calidad de realizaciÛn de otros derechos humanos. M·s 
o menos educaciÛn, mejoro menor  calidad de la misma inciden por ejemplo en la 
calidad de ka realizaciÛn y disfrute del derecho al trabajo, a la participaciÛn social y 
polÌtica, entre otros derechos.  
 
La calidad de vida entendida tambiÈn como dignidad humana se ve favorecida o 
afectada con el alcance del disfrute del derecho a la educaciÛn. 
 
El derecho a la educaciÛn, un derecho completo 
 
En el sentido com˙n, se asocia y se reduce el derecho a la educaciÛn como derecho al 
ingreso, derecho al cupo, lo que se resuelve ñ cuando se logra- con programas de 
cobertura escolar. Pero el derecho a la educaciÛn tienes otros atributos y componentes, 
para lo cual se recomienda la lectura de los textos desarrollados por la anterior relatora 
de Naciones Unidas para el derecho a la educaciÛn, Katarina Tomasevski. Veamos 
algunos sus componentes para entenderlo como derecho completo, dentro del modelo 
divulgado por esta autora y conocido  como el sistema de las 4 Aes: 
 
Asequibilidad o Disponibilidad: referido a suficientes escuelas, maestros, equipamiento 
y presupuesto para niÒas, niÒos y jÛvenes en edad escolar, teniendo en cuenta la 
necesidad total de cupos. Desde el punto de vista del derecho a la educaciÛn, son 
inaceptables los dÈficit de cobertura, porque la sociedad y el Estado deben favorecer 
las condiciones para garantizar el derecho a la educaciÛn del 100% de niÒas, niÒos y 
jÛvenes en edad escolar. 
 

                                                 
52  Moncada RamÛn. El derecho a la educaciÛn: un derecho completo. CorporaciÛn RegiÛn, documento, 2007. 
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Accesibilidad o Acceso geogr·fico y econÛmico. Es posible que haya disponibilidad de 
cupos, pero que no se pueda acceder o permanecer en la escuela por factores 
geogr·ficos o econÛmicos; en este sentido, este componente del derecho tiene que ver 
con favorecer la movilidad de la casa a las instituciones educativas y de garantizar la 
gratuidad de la educaciÛn, en cuanto a los costos de derechos acadÈmicos de inicio de 
aÒo y tambiÈn en relaciÛn con los otros factores de la canasta educativa. 
 
Adaptabilidad o pertinencia e inclusiÛn. El derecho a la educaciÛn est· vinculado 
tambiÈn con la inclusiÛn y la pertinencia de la educaciÛn en relaciÛn con contextos 
socioculturales especÌficos y con necesidades, problemas e intereses de sectores 
poblacionales particulares. Este componente del derecho tiene que ver entonces con la 
etnoeducaciÛn, con el enfoque de gÈnero, con inclusiÛn de las mujeres y con 
necesidades educativas especiales, entre otros. 
 
Aceptabilidad o calidad contextualizada. La calidad es un componente y un atributo del 
derecho a la educaciÛn, no hay realizaciÛn del derecho sin calidad de la educaciÛn. 
Esta calidad es comprendida como aceptabilidad porque est· relacionada con 
problemas, necesidades e intereses de contextos socioculturales especÌficos y tambiÈn 
por sectores poblacionales y comunidades particulares. Desde este punto de vista, los 
est·ndares curriculares y las competencias educativas generalizadas, corren el riesgo 
de desconocer estas necesidades y problemas contextualizados y de promover una 
calidad de educaciÛn generalizada y estandarizada que no es aceptada por las 
comunidades que la requieren.  
 
El derecho a la educaciÛn en instrumentos normativos internacionales y nacionales 
 
La DeclaraciÛn Universal de Derechos Humanos (1948) adoptada por los paÌses 
miembros de la ONU, incluye el reconocimiento de la educaciÛn como derecho humano 
y define asÌ la responsabilidad y el compromiso de los Estados con su garantÌa. 
 
Otros instrumentos que han seguido y han desarrollado esta DeclaraciÛn, han incluido 
tambiÈn y han desarrollado la comprensiÛn de la educaciÛn como derecho humano: La 
ConvenciÛn de los derechos de los niÒos, la ConvenciÛn contra toda forma de 
discriminaciÛn racial, Ètnica, religiosa o cultural, la ConvenciÛn contra toda forma de 
discriminaciÛn de las mujeres y en especial el Pacto internacional de derechos 
econÛmicos sociales y culturales y el Protocolo de San salvador donde se precisa 
mucho m·s el marco normativo de este derecho. 
 
La ConstituciÛn Nacional de Colombia reconoce tambiÈn la educaciÛn como derecho 
fundamental de niÒas y niÒos aunque quedÛ con varias fragilidades en la comprensiÛn y 
las responsabilidades del Estado en relaciÛn con la garantÌa del derecho a la 
educaciÛn. No lo incluyÛ por ejemplo entre derechos fundamentales en el ArtÌculo 1∫, 
definiÛ la obligatoriedad hasta los 15 aÒos, por debajo de la convenciÛn de los derechos 
de los niÒos donde se pone hasta los 18 aÒos y con el artÌculo 67 se generÛ confusiÛn 
acerca de la gratuidad.  
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La Corte Constitucional en su jurisprudencia mediante Sentencias, ha relacionado el 
marco normativo nacional con el internacional, haciendo prevalecer los compromisos 
del Estado Colombiano en estos instrumentos internacionales y desarrollando tambiÈn 
internamente el marco normativo para el derecho a la educaciÛn. En este sentido, son 
emblem·ticas varias de las Sentencias de la Corte Constitucional generados por fallos 
de AcciÛn de Tutela, en las cuales se responde con base en la comprensiÛn de la 
educaciÛn como derecho humano fundamental y se resuelven varias de las fragilidades 
e inconsistencias de la ConstituciÛn Nacional. 
 
PolÌticas P˙blicas y acciÛn educativa con enfoque de Derecho a la educaciÛn 
 
Los gobiernos departamentales y locales tienen y desarrollan en realidad proyectos y 
programas. Son muy pocos los que orientan y desarrollan polÌticas p˙blicas entendidas 
en un horizonte de largo plazo para conectarlas con transformaciones culturales y 
sociales. Las polÌticas y programas est·n por lo general referidas a la gestiÛn y 
administraciÛn para la prestaciÛn del servicio educativo, pero las polÌticas no est·n 
concebidas ni diseÒadas para la garantÌa del DERECHO A LA EDUCACI”N.  
 
La finalidad de las polÌticas p˙blicas de educaciÛn debe ser el reconocimiento y la 
garantÌa del derecho a la educaciÛn para todas y todos, entendiendo que la educaciÛn 
es un derecho humano porque de ella depende la realizaciÛn del proyecto de vida de 
cada persona y a la vez, la realizaciÛn de los proyectos colectivos sociales y culturales. 
 
Incluir la educaciÛn como derecho humano en las polÌticas p˙blicas de educaciÛn, 
supone su reconocimiento y garantÌa en relaciÛn con los cuatro componentes 
mencionados: Asequibilidad o Disponibilidad, Accesibilidad o Acceso geogr·fico y 
econÛmico, Adaptabilidad o pertinencia e inclusiÛn y Aceptabilidad o calidad 
contextualizada. 
 
El Estado es el principal y el primer  responsable de la garantÌa del derecho a la 
educaciÛn para lo cual existen el marco normativo internacional y nacional ya 
mencionado y para lo cual existen tambiÈn mecanismos y procedimientos para la 
exigibilidad de su cumplimiento y garantÌa.   Los gobernantes y servidores p˙blicos y en 
especial los responsables de direcciÛn y administraciÛn del sistema educativo son los 
primeros responsables para la garantÌa del derecho. 
 
Siendo este uno de los ·mbitos claves en el desarrollo de la juventud, se har· una 
mirada frente a los indicadores m·s relevantes en tÈrminos de cobertura y calidad de la 
educaciÛn y otros asuntos que desde el mundo educativo contribuyen a la configuraciÛn 
de las identidades de la juventud.   
 
Los procesos educativos de la ciudad impactan tanto a los individuos como a las 
sociedades, afectando la calidad de vida de las personas en aspectos como la 
eficiencia, la productividad, competitividad, empleo, el desarrollo de la creatividad, la 
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investigaciÛn, entre otros. Lo que se ve reflejado en el bienestar de la poblaciÛn y  lo 
que su reflexiÛn implica fortalecer y aumentar la cobertura, la calidad y la pertinencia de 
la educaciÛn en MedellÌn.  
 
A travÈs de la historia la educaciÛn se ha enfocado en ir asumiendo retos, en la 
actualidad se ha pretendido visualizar al ser humano como un ser integral productivo e 
inclusivo, lo cual implica trabajar en las instituciones desde un proceso que debe 
realizarse en forma continua y sistem·tica en todas las personas, a travÈs de los 
diversos ambientes y etapas de desarrollo, empezando en el seno familiar, siguiendo en 
las edades que comprenden las fases de preescolar, b·sica primaria, b·sica 
secundaria, media y educaciÛn superior. 
 
ìEl reto para MedellÌn en el cuatrienio del 2004 al 2007 desde la administraciÛn 
municipal fue ìMedellÌn la  m·s educadaî, considerando que la violencia se disminuye 
de la mano de una inversiÛn en educaciÛn entendida en un sentido amplio, convertirla, 
inmediatamente, en oportunidades para quienes han estado al margen de los procesos 
de desarrollo. A travÈs de diferentes acciones dirigidas a que los y las jÛvenes accedan 
a este derecho y sean actores de la transformaciÛn de la ciudad, a travÈs de: mejores 
colegios, apoyo para el pago de matriculas y mantenimiento para la permanencia en el 
sistema escolar, garantÌa de acceso a la educaciÛn superior, atenciÛn psicolÛgica a 
estudiantes, en las modalidades de: IntervenciÛn en crisis, asesorÌa y psicoterapia en 
Instituciones educativas, tiquete estudiantil,  y aumento de la oferta de educaciÛn 
superior del Municipio de MedellÌn con la incorporaciÛn del Colegio Mayor y el Pascual 
Bravo como instituciones de educaciÛn superior Municipalesî53.   
 
Para el an·lisis del derecho a la educaciÛn, se tomar· el sistema de las 4 A; 
asequibilidad (relacionado con la cobertura, y con infraestructura adecuada, servicios 
p˙blicos, bibliotecas, centros de informaciÛn y laboratorios; y que el estado asegure la 
existencia de un sistema p˙blico de educaciÛn que disponga de educaciÛn gratuita para 
toda la poblaciÛn en edad escolar), accesibilidad (posibilidad de acceder a la 
educaciÛn p˙blica b·sica obligatoria y gratuita, teniendo en cuenta tres dimensiones: no 
discriminaciÛn, accesibilidad material o geogr·fica y accesibilidad econÛmica), 
aceptabilidad (tanto los programas de estudio como los mÈtodos pedagÛgicos deben 
ser aceptables, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) y 
adaptabilidad (se requiere condiciones para la permanencia, debe acoplarse a las 
necesidades de los estudiantes y ser flexible para adaptarse a los contextos culturales y 
variados). 
 
 
 
 
 
                                                 
53 Documento de Metrojuventud. Oferta desde la AlcaldÌa de MedellÌn para la juventud de la ciudad. ìLa juventud de MedellÌn en la transformaciÛn de la ciudad ñ 
2004-2007. Octubre, 2007 P·gina 8-9 
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Indicadores de estructura y  cobertura educativa 
 
La Secretaria de EducaciÛn del Municipio de MedellÌn, presentÛ en el 2006 los 
indicadores de la educaciÛn en MedellÌn del 2005, del cual se presentar· la siguiente 
informaciÛn. 
 
En el 2004, la participaciÛn de la matricula oficial en la ciudad era del 79,2%  y la 
matricula privada era del 20,8% 
 
En el 2005, el 78% de los estudiantes son atendidos por instituciones oficiales  (en 
colegios oficiales el 66,6% y por contrataciÛn con instituciones privadas el 11,4%) y el 
22% por el sector privado, como lo indica el cuadro 12.  
 
Lo anterior muestra una relaciÛn importante con la ECV del 2005 donde se plantea que 
el 79,85% de la poblaciÛn viven en estratos (bajo-bajo, bajo, medio bajo), el  17,01% en 
estrato medio  y medio alto y 3,15% en alto, lo que representa una distribuciÛn de la 
oferta educativa que responde a las realidades econÛmicas de los habitantes, pero, lo 
que tendr· que analizarse es la calidad y pertinencia de dichas ofertas. 
 

 
Cuadro 12. Estructura del sector educativo de MedellÌn, 2005 

 
 Preescolar Primaria Secundaria Media Total %  

1.Oficial + contrataciÛn 24.866 181.608 137.391 50.564 394.519 78,0% 
a. Oficial 20.149 160.211 116.021 40.459 336.840 66,6 
b. ContrataciÛn 4.717 21.397 21.370 10.195 57.649 11,4% 
2. No oficial 23.588 32.869 35.264 19.405 111.082 22,0% 
Total 48.410 214.477 172.655 70.059 505.601 100% 

 
Fuente: Secretaria de EducaciÛn de MedellÌn, Subsecretaria de PlaneaciÛn.  

Matricula en LÌnea. EstadÌsticas con corte a agosto de 2005 
 

En cuanto a cobertura y deserciÛn, se reporta la siguiente informaciÛn consecutiva de 
los aÒos 2.004 al 2006. 
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Cuadro 13. Tasa de cobertura54 educativa y deserciÛn55, por comuna y corregimiento de 
MedellÌn, 2004 

 

 
Fuente: SecretarÌa de EducaciÛn de MedellÌn. SubsecretarÌa de PlaneaciÛn. Cobertura: Matricula en LÌnea. 

DeserciÛn: Formatos C-600 Dane. PoblaciÛn: DAP Municipal (serie Plan de Desarrollo). 
 

 
La tasa de cobertura bruta en secundaria fue de 102,6%, en media de 72,9% y en 
universidad solo 34,1%.  Lo que muestra que a medida que se aumenta el nivel 
educativo, se disminuyen las coberturas, como lo muestra el cuadro 13.  
 
La tasa de deserciÛn, fue en secundaria de 5,3% y en media de 3,3%. Siendo Altavista 
19,7%, Laureles-Estadio 11,1% y San Javier con 10,7% los sectores con mayores 
porcentajes de deserciÛn en secundaria y los de menores porcentajes son: El 
Poblado 0,0%, Santa Elena 0,4% y Palmitas 1,6%, como lo muestra el cuadro 13.  

                                                 
54 N˙mero de alumnos matriculados en edad escolar oficial y no oficial 
55 N˙mero de alumnos desertores en edad escolar sobre el total de alumnos  matriculados al final del aÒo lectivo.  La anterior informaciÛn no incluye educaciÛn 

de adultos. La tasa de cobertura bruta del nivel de preescolar corresponde sÛlo al grado de transiciÛn 

COMUNA/ 
CORREGIMIENTO 

Preescolar Primaria Secundaria Media Universidad 
Cobertura DeserciÛn Cobertura DeserciÛn Cobertura DeserciÛn Cobertura DeserciÛn Cobertura 

1  Popular 2936 5,4% 18392 5,9% 7602 8,8% 1889 5,1%  
2  Santa Cruz 1792 3,1% 11509 4,5% 6146 8,9% 1397 4,2%  
3  Manrique 2009 2,4% 15798 3,7% 10558 5,4% 3077 3,5%  
4  Aranjuez 3671 3,2% 17702 3,6% 11735 7,2% 3417 5,5%  
5  Castilla 3144 2,8% 14172 2,9% 11958 4,4% 5016 1,9%  
6  Doce de Octubre 3235 2,8% 15861 3,0% 10552 4,7% 2835 3,3%  
7  Robledo 4217 4,2% 16824 3,9% 13583 4,8% 4646 3,8%  
8  Villa  Hermosa 2621 3,5% 16918 5,4% 8626 6,5% 2429 4,0%  
9  Buenos Aires 2487 2,1% 12914 1,8% 11124 4,0% 3774 2,3%  
10 La Candelaria 1315 5,7% 6571 4,1% 15484 3,9% 10963 3,3%  
11 Laureles Estadio 2051 3,0% 6337 3,7% 7607 11,1% 3796 7,3%  
12 La AmÈrica 3839 2,4% 18601 2,4% 13641 4,9% 5496 3,2%  
13 San Javier 2179 5,1% 6576 6,9% 4471 10,7% 888 12,8%  
14 El Poblado 3458 0,0% 4391 0,3% 7987 0,0% 3624 0,6%  
15 Guayabal 1665 2,1% 5827 2,3% 4452 4,8% 1610 3,9%  
16 BelÈn 3760 1,8% 14131 1,8% 9674 2,2% 3386 2,4%  
Total comunas 44379 3,1% 202524 3.6% 155200 5.4% 58243 3.4%  
Palmitas 28 6,3% 405 5,9% 182 1,6% 85 1,2%  
San CristÛbal 658 4,5% 4443 2,6% 2292 2,6% 593 0,9%  
Altavista 157 11,1% 1105 5,9% 756 19,7% 136   
San Antonio de Prado 1691 5,5% 8055 4,5% 5104 5,2% 1585 2,3%  
Santa Elena 164 2,4% 989 2,7% 1103 0,4% 304 0,5%  
Total corregimiento 2698 5.1% 14997 3.9% 9437 4.1% 2703 1.6%  
Total MedellÌn 47077 3.3% 217521 3.6% 164637 5.3% 60946 3.3%  
Tasa de Cobertura 
Bruta 86,5% 

 
116,9% 

 
102,6% 

 
72,9% 

 
34.1% 
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Y  con los mayores porcentajes de deserciÛn en media San Javier 12, 8%, Laureles-
Estadio con 7,3% y el Popular con 5,1% los sectores y los de menores porcentajes son: 
Santa Elena 0,5, el Poblado 0,6%, y San CristÛbal 0,9%, como lo muestra el cuadro 13.  
 
Las 10 primeras causas de deserciÛn de los estudiantes en el 2004, seg˙n ECV 
2004 y los c·lculos realizados por la Subsecretaria de PlaneaciÛn de la Secretaria de 
EducaciÛn Municipal, son: falta de dinero/recursos econÛmicos 35,9%, no le gusta 
estudiar 19,5%, mala disciplina 6,5%, pÈrdida de materias/bajo rendimiento acadÈmico 
6,0%,  motivos familiares 5,8% , embarazo 4,6%, encontrÛ empleo/motivos laborales 
4,5%, incapacidad mÈdica 4,1%, cambio de lugar de residencia 4,1%  y cambio de 
ciudad 2,6%. 
 
Los principales factores que inciden en la deserciÛn escolar son el econÛmico (36%) y 
causas asociadas al colegio (32%), destac·ndose la falta de pertinencia y el fracaso 
escolar. 
 
La tasa de repitencia mide los estudiantes que no alcanzan los logros en el aÒo 
anterior y/o se matriculan al aÒo siguiente en el mismo grado. En el 2004 fue de 3,9% 
(0,8% en preescolar, 4,2% en primaria, 4,8% en secundaria, 1,8% en la media). 
 
En donde se dan mayores tasas de repitencia son en: Laureles (5,8%) son estudiantes 
que no viven en el sector sino que van a estudiar, San CristÛbal (5,3%) y San Antonio 
de Prado (5,3%) y los menor tasa son: El poblado (1,4%), Altavista (2,6%) y San Javier 
(2,7%). 
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Cuadro 14.  Tasa de cobertura56 educativa y deserciÛn57, por comuna y corregimiento de 
MedellÌn, 2005 

 

 
 

Fuente: SecretarÌa de EducaciÛn de MedellÌn. SubsecretarÌa de PlaneaciÛn. Cobertura: Matricula en LÌnea. 
DeserciÛn: Formatos C-600 Dane. PoblaciÛn: DAP Municipal (serie Plan de Desarrollo). 

 
En el 2005, la tasa de alfabetismo en poblaciÛn mayor o igual de 5 aÒos es del 93,6%. 
 
En el 2005 la  tasa de cobertura bruta en secundaria es del 106,3% (aumentando con 
respecto al 2004 en 4.3%)  y en la media del 78,6% (aumentando con respecto al 2004 
en 5,7%), como lo muestra el cuadro 14. 
 
La tasa de deserciÛn, fue en secundaria de 5,4% y en media de 3,4%, sin cambios 
significativos con relaciÛn al 2004. Siendo  en los corregimientos de Palmitas 11,1%, 
                                                 
56 N˙mero de alumnos matriculados en edad escolar oficial y no oficial.  
57 n˙mero de alumnos desertores en edad escolar sobre el total de alumnos matriculados al final del aÒo lectivo.  La anterior informaciÛn no incluye educaciÛn de 

adultos.  La tasa de cobertura bruta del nivel de preescolar corresponde sÛlo al grado de transiciÛn 

COMUNA/ 
CORREGIMIENTO 

Preescolar Primaria Secundaria Media 
Cobertura DeserciÛn Cobertura DeserciÛn Cobertura DeserciÛn Cobertura DeserciÛn 

1  Popular 3505 5,6% 18467 5,8% 8898 8,8% 2248 3,0% 

2  Santa Cruz 1658 3,9% 11113 3,6% 6792 5,2% 1771 2,1% 

3  Manrique 2159 3,9% 15821 4,1% 10994 7,5% 3735 4,8% 

4  Aranjuez 3743 3,9% 17212 3,4% 11877 5,3% 3523 6,0% 

5  Castilla 3052 2,3% 13956 2,1% 12273 4,1% 5216 2,5% 

6  Doce de Octubre 3499 3,3% 15834 5,0% 11017 5,4% 3135 3,1% 

7  Robledo 4283 2,2% 17113 3,1% 14558 3,5% 5569 2,3% 

8  Villa  Hermosa 2555 3,6% 16295 4,9% 9042 6,3% 2868 4,7% 

9  Buenos Aires 2246 3,2% 12593 2,4% 10990 4,3% 4102 1,7% 

10 La Candelaria 1880 3,6% 7690 6,6% 17311 5,2% 13368 2,4% 

11 Laureles Estadio 2293 7,5% 5704 7,0% 7193 8,1% 3883 6,8% 

12 La AmÈrica 3592 4,3% 18566 4,3% 14183 5,8% 6843 4,1% 

13 San Javier 2183 3,1% 6198 2,2% 4437 3,0% 1154 0,6% 

14 El Poblado 3202 2,0% 4314 3,9% 7948 0,9% 3561 0,3% 

15 Guayabal 1717 1,6% 5658 2,3% 4468 8,1% 1783 7,7% 

16 BelÈn 4214 2,8% 13145 2,9% 10280 3,7% 4185 3,1% 
Total comunas 45781 3,5% 199679 3,9% 162261 5,3% 66944 3,4% 
Palmitas 29 0,0% 404 6,3% 184 11,1% 74 9,7% 
San CristÛbal 531 3,2% 4055 3,8% 2576 4,7% 775 1,5% 
Altavista 166 5,1% 1107 4,4% 957 10,8% 215 0,0% 
San Antonio de Prado 1743 6,1% 8279 3,7% 5737 8,9% 1672 4,6% 
Santa Elena 160 3,4% 953 3,5% 940 0,8% 379 0,6% 
Total corregimiento 2629 4,7% 14798 3,8% 10394 7,0% 3115 3,4% 
Total MedellÌn 48410 3.6% 214477 3.9% 172655 5.4% 70059 3.4% 
Tasa de Cobertura Bruta 87,3%  115,5%  106,3%  78,6%  
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Altavista 10,1% y San Antonio de Prado con 8,9% los sectores con mayores 
porcentajes de deserciÛn en secundaria y los de menores porcentajes son: Santa Elena 
0,8%, el Poblado 0,9%, y San Javier con 3,0%.(es muy significativa la disminuciÛn en 
San Javier, puesto que en el 2004 estaba en 10,7%), como se ve en el cuadro 15. Y  
con los mayores porcentajes de deserciÛn en media est·n Palmitas con 9,7%, 
Guayabal con 7,7%,  y Laureles-Estadio con 6,8% y los de menores porcentajes son: 
Altavista con 0,0%, el Poblado 0,3%, Santa Elena 0,6 %  y San Javier con 0,6% (es 
muy significativa la disminuciÛn en San Javier, puesto que en el 2004 estaba en el 
12,8%).  
 
La tasa de repitencia en el 2005, fue de 3,6% lo que representa a 13.055 estudiantes, y 
las mayores tasas fueron en los grados 2do y 7mo. Es probable que los remitentes 
reincidentes terminen por abandonar definitivamente la escuela o ingresan 
posteriormente bajo la modalidad de educaciÛn de adultos. 
 

Cuadro 15. Tasa de cobertura educativa por comuna y corregimiento, Med. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: SecretarÌa de EducaciÛn de MedellÌn. SubsecretarÌa de PlaneaciÛn. Cobertura: Matricula en LÌnea. 
DeserciÛn: Formatos C-600 Dane. PoblaciÛn: DAP Municipal (serie Plan de Desarrollo). 

COMUNA/ 
CORREGIMIENTO Preescolar Primaria Secundaria Media 

1  Popular 4318 19354 9335 2349 
2  Santa Cruz 2312 10566 6766 1833 
3  Manrique 2422 15984 11227 3848 
4  Aranjuez 4276 16455 12225 3945 
5  Castilla 2826 13139 11444 5329 
6  Doce de Octubre 3529 14657 10432 3203 
7  Robledo 4762 16543 15463 5762 
8  Villa  Hermosa 2821 15831 9695 2836 
9  Buenos Aires 2514 12477 10859 4376 
10 La Candelaria 1880 7415 20460 14058 
11 Laureles Estadio 2056 6026 6825 3898 
12 La AmÈrica 3570 18447 14742 6072 
13 San Javier 2634 6369 4749 1318 
14 El Poblado 2957 4124 7522 3593 

15 Guayabal 1678 5462 4516 1680 
16 BelÈn 3701 13126 10604 4275 

Total comunas 48256 195975 166864 68375 
Palmitas 33 391 196 58 
San CristÛbal 597 3999 2615 892 
Altavista 680 1888 924 440 
San Antonio de Prado 2477 8100 5747 1907 
Santa Elena 160 938 1111 553 

Total corregimiento 3947 15316 10593 3850 
Total MedellÌn 52203 211291 177457 72225 

Tasa de Cobertura Bruta 90,6% 112,9% 104,9% 77,9% 
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En el 2006 la  tasa de cobertura bruta en secundaria es del 104,9% (disminuyendo 
con respecto al 2005 en 2,6%)  y en la media del 77,9% (disminuyendo con respecto al 
2005 en 0,7%), como lo muestra el cuadro 15. 
                   
Cuadro 16. Personas que estudiaron en el 2006 por estrato socioeconÛmico y por grupo 

de edad 
 

 
 
 
El cuadro 1658, permite establecer una relaciÛn entre las condiciones socioeconÛmicos 
de la poblaciÛn de 5 a 24 aÒos y su vinculaciÛn al sistema educativo, mostrando que en 
los estrato alto y medio alto, hay  m·s porcentaje de personas estudiando que en los 
estratos bajos. 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
58 Hay que tener claro que el rango de comparaciÛn tiene un aÒo de diferencia, debido a que la ECV presenta los datos de edad por quinquenios, pero los de 
personas que estudiaron en rangos diferentes de edad asÌ: 5-11, 12-15, 16-17, 18-25. 
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Gr·fica 21. Personas que estudiaron en el 2006, por estrato socioeconÛmico seg˙n tipo 
de instituciÛn educativa 

 
 

 
 

 
En la gr·fica 21, se muestra como la poblaciÛn de estratos bajos estudia m·s en 
instituciones educativas oficiales (no religiosas o religiosas pero por contrataciÛn, 
mientras que en los estratos medios y altos en colegios privados no religiosos y 
religiosos.   
 
Llama la atenciÛn que personas de todos los estratos estudian en instituciones oficiales 
y privadas, en los siguientes porcentajes: El 57,39% en instituciones educativas 
oficiales no religiosas, el 9,51% en instituciones educativas religiosas por contrataciÛn, 
el 14,11% en instituciones privadas no religiosas y el 10,09% en instituciones privadas 
religiosas. Lo que significa que el 19,52% de la poblaciÛn estudia en instituciones 
educativas religiosas. 
 
En cuanto a la deserciÛn escolar en el cuadro 17 se identifican que las 6 primeras 
causas, son: falta de dinero/recursos econÛmicos 16,79% (una disminuciÛn significativa 
en el 2004 era del 35, 9%), lejanÌa del establecimiento educativo 14,84%, encontrÛ 
empleo/motivos laborales 5,84% (aumento en el 2004 era 4,5%), no le gusta estudiar 
4,32% (una disminuciÛn significativa en el 2004 era el 19,5%), cambio de lugar de 
residencia 2,66 (disminuyo en el 2004 era 4,1%), incapacidad mÈdica 2,33% (disminuyo 
en el 2004 era 4,1%) y embarazo 2,30% (disminuyo en el 2004 era el 4,6% no se sabe 
si es que hay mayor aceptaciÛn o ellas deciden continuar con sus estudios). Sigue 
siendo los factores econÛmicos los de mayor incidencia en la deserciÛn escolar. 
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Cuadro 17. Personas por comuna o corregimiento que se salieron de estudiar seg˙n 
causa59 

 

 
 
 
EducaciÛn superior.  
 
Seg˙n fuentes de la Secretaria de EducaciÛn Municipal, Subsecretaria de PlaneaciÛn. 
En la encuesta a bachilleres del 2004, se identificÛ que de los 16.598 estudiantes 
oficiales, el 60% (9.959) se inscribieron en alguna instituciÛn de educaciÛn superior y 
fueron admitidos solo una tercera parte (5.975), lo que muestra que el 64% de los 
jÛvenes de MedellÌn no contin˙an sus estudios postsecundarios. 
 
De los egresados bachilleres oficiales del 2004, contin˙an su formaciÛn en instituciones 
tÈcnicas y tecnolÛgicas como: el Sena (13,1%), en el ITM (6,1%), PolitÈcnico Jaime 
Isaza Cadavid (5,7%), TecnolÛgico de Antioquia (4%) y en las universidades de 
Antioquia el 12,8% y a la Nacional-sede MedellÌn 3% y el 55,3% en otras instituciones.   
 
En cuanto a la deserciÛn de la  educaciÛn superior, en el paÌs existe el Sistema de 
PrevenciÛn y An·lisis de la DeserciÛn en las Instituciones de EducaciÛn Superior 
(Spadies). Esta herramienta la desarrollo el Centro de Estudios sobre Desarrollo 

                                                 
59 Esta no es una informaciÛn exclusiva de jÛvenes, pero allÌ est·n incluidos. 
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EconÛmico (Cede), de la Universidad de los Andes, en una convocatoria el Ministerio de 
EducaciÛn, con el fin de hacer seguimiento a los estudiantes y prevenir la deserciÛn.  
 
En el desarrollo de las dos primeras fases del proyecto participaron 70 instituciones de 
educaciÛn superior (IES) y nueve sedes, que ayudaron a construir una base de datos 
para el perÌodo entre 1998 y 2005, con el seguimiento a cerca de 800 mil estudiantes. 
 
En Antioquia los datos del Spadies muestran que el 33,46% de los alumnos que 
ingresaron en la cohorte del segundo semestre de 2000 desertaron, mientras en el paÌs, 
en igual perÌodo, fue el 49,29%. 
 
El estudio revelÛ, adem·s, que del total de alumnos en el paÌs que iniciaron su carrera 
en 1998 y el primer semestre de 1999 el 30% se graduÛ en el tiempo previsto. 
La mayor deserciÛn est· en el primer aÒo con casi un 60 Û 65 por ciento, aunque 
tambiÈn se dan retiros hasta en octavo o noveno semestre. 
 
Entre las causas de esta problem·tica est·n las que tienen que ver con la persona, las 
acadÈmicas, la situaciÛn econÛmica y las institucionales. En esta ˙ltima, incluso, 
algunas universidades abren cuatro primeros semestres para dejar dos segundos 
semestres. 
 
En el cuadro 18 se presenta un informe sobre los porcentajes de deserciÛn en algunas 
universidades de MedellÌn en el periodo del 2002 al 2006, identific·ndose que: 
 
 En el segundo semestre del aÒo es m·s alto el porcentaje de deserciÛn. 
 Que la instituciÛn donde se presenta mayor deserciÛn es en el PolitÈcnico Jaime 

Isaza Cadavid. 
 Que es muy alto el nivel de deserciÛn a nivel de educaciÛn postecundaria en la 

ciudad 
 
Cuadro 18. Resumen de porcentajes de deserciÛn en algunas  universidades de MedellÌn 

2002-2006 
 

Universidad 2002 2003 2004 2005 2006 
1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

1. Universidad 
Nacional 

9,2% 7,3% 6,8% 9,3% 8,2% 8,8% 10,1% 13,4% 14,6% 12,4%. 

2. EAFIT 9,12%, 9,79%, 8,24% 8,20% 8,26% 8,26% 6,93% 7,38% 6,31% 7,75% 
3. PolitÈcnico Jaime 
Isaza Cadavid 

8,48% 7,77% 11,55% 7,33% 18,33% 
 

21,23% 16,56% 18,02% 19,66%  

4. U.P.B. 9,9% 11,9% 7,5% 10,1% 6,2% 8,5% 7,3% 9,1%   
5. ESAP sede MedellÌn       5% 2% 4%  
6. TecnolÛgico de Ant. 3,70% 3,10% 2% 5,5% 3,40% 6,10% 9,10% 5,90% 8,80% 9% 
Total 40.4% 39.86% 36.09% 40.43% 44,39% 52,89% 54,99% 55,8% 57,37%  

Fuente:  ConstrucciÛn propia a partir de Spadies, 2007 
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Y detallando el an·lisis de la deserciÛn por Universidad, se plantean las siguientes 
causas: 
 Universidad Nacional ñsede MedellÌn, el factor de mayor incidencia en la 

deserciÛn es la mortalidad acadÈmica con una participaciÛn del 60% sobre la 
deserciÛn total. Por ejemplo, en el ˙ltimo perÌodo el 9,4% correspondiÛ al Ìndice de 
deserciÛn acadÈmica y el 2,9% a no acadÈmicas. La deserciÛn acumulada por 
cohortes es en promedio del 45%. 

 TecnolÛgico de Antioquia, las causas de la deserciÛn son en un  90%  econÛmicas 
(sin tener en cuenta la mortalidad acadÈmica), y una minorÌa reporta que se retira 
por causas laborales y cambio de instituciÛn. No se incluyen las cifras de mortalidad 
acadÈmica. En el semestre 2 de 2006 fue de 3,27%. 

 U. CatÛlica de Oriente, el porcentaje de deserciÛn en los ˙ltimos aÒos (dato 
correspondiente al perÌodo semestre II de 2004 a semestre I de 2006) es, en 
promedio, del 26,2 %. En m·s de un 60% la causa es dificultad econÛmica; el 
restante porcentaje se presenta por bajo rendimiento acadÈmico (estudiantes que al 
quedar en semestre especial deciden no continuar o cambiar de programa); causas 
familiares (traslado del lugar de residencia y otros) e individuales (la carrera que 
cursa no es lo que quiere estudiar). En algunos casos, el alumno deserta por la 
conjunciÛn de varias de estas causas. 

 Escuela de IngenierÌa, presenta una deserciÛn histÛrica promedio por cohorte del 
33%, cifra inferior a la del ·rea de IngenierÌa, Arquitectura y Urbanismo en el paÌs 
que  en el 2005 fue del 50 por ciento. En la instituciÛn la mayor deserciÛn se 
concentra en el primer aÒo de estudio pues la principal causa es el bajo rendimiento 
acadÈmico, debido fundamentalmente a las dificultades de armonizar la formaciÛn 
adquirida en la educaciÛn b·sica y media con la superior. En los ˙ltimos cinco aÒos 
la deserciÛn semestral ha disminuido un 30%. 

 Esap Antioquia-ChocÛ: El bajo rendimiento acadÈmico es la principal causa de la 
deserciÛn y otras son las dificultades econÛmicas y familiares, ubicaciÛn laboral y 
cambio de ciudad. 

 PolitÈcnico Jaime Isaza Cadavid, por causas como la formaciÛn en lengua 
materna y matem·tica y la presiÛn por conseguir trabajo. En 2006-1 la facultad con 
m·s deserciÛn fue Ciencias Agrarias (26,78%). IngenierÌas tuvo un 24,10%; 
ComunicaciÛn Audiovisual 17,56%, AdministraciÛn 15,48%, y EducaciÛn FÌsica, 
RecreaciÛn y Deporte 14,77%. 

 Universidad Pontificia Bolivariana, entre las acciones para contrarrestar esta 
problem·tica est·n las tutorÌas, crÈditos y opciones de financiaciÛn. 

 AutÛnoma de las AmÈricas, con una cifra de deserciÛn de 10,03%, ha sido 
relativamente bajo en los ˙ltimos cinco aÒos y no se han presentado altibajos 
significativos. Entre las causas m·s probables de la deserciÛn mencionan las 
dificultades econÛmicas, aplazamiento del semestre, rendimiento acadÈmico, 
cambio de programa de estudios, problemas familiares o enfermedad. Acciones de 
refuerzo, cursos de extensiÛn, y actividades culturales y deportivas son estrategias 
que han puesto en marcha para bajar los Ìndices. 
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 Eafit, la cifra promedio de la deserciÛn es del 8,58%.En el ˙ltimo perÌodo (2006-2) la 
carrera con m·s alumnos desertores fue: AdministraciÛn de Negocios (234), seguida 
de IngenierÌa de DiseÒo (60), Negocios Internacionales (58) e IngenierÌa de 
Sistemas (48). 

 
Indicadores de calidad de la educaciÛn 
 
El sistema educativo municipal, muestra los siguientes indicadores de calidad: 
 
En el cuadro 19, se evidencia que van aumentando los puntajes de las pruebas saber 
en los grados quinto y noveno en todas las ·reas, aunque los puntajes no son muy 
significativos. 
 

Cuadro 19. Resultados Prueba Saber 2002/3 y 2005, MedellÌn 
 

 2002/3 2005 
Quinto 
Lenguaje 59,1 60,9 
Matem·ticas 50,0 55,0 
Ciencias naturales 48,5 51,5 
Ciencias sociales60  50,8 
Noveno 
Lenguaje 61,8 64,0 
Matem·ticas 58,9 60,4 
Ciencias naturales 55,9 59,0 
Ciencias sociales61  59,0 

Fuente: Secretaria de EducaciÛn Municipal. Subsecretaria Municipal, 2006 
 

En el cuadro 20, se muestra como en la ciudad viene aumentando el porcentaje de 
establecimientos educativos en las categorÌas altas y medias, y disminuyen los de la 
categorÌa baja. 
 
ìEl  desempeÒo en las pruebas de matem·ticas deben mejorarse tanto en MedellÌn 
como paÌs, pues un grupo significativo de estudiantes (43.8%) apenas es capaz de 
solucionar problemas rutinarios que cuentan con toda la informaciÛn necesaria para la 
soluciÛn de los problemas y en el enunciado est· la estrategia de soluciÛn y solo la 
cuarta parte de los alumnos son capaces de resolver problemas matem·ticos 
complejosî62.   
 
En cuanto a las pruebas ICFES, el aumento del porcentaje de las instituciones 
educativas oficiales en las categorÌas altas (aumento el 30,6 el porcentaje del 2003) y 

                                                 
60 No se realizaron en el 2002/3 
61 No se realizaron en el 2002/3 
62 Indicadores de la educaciÛn en MedellÌn No1. Secretaria de EducaciÛn Municipal. AlcaldÌa de MedellÌn, 2006. P·gina 15. 
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medias (aumento 23,3%) del 2006 con relaciÛn al 2003, es muy significativa y tambiÈn 
en la disminuciÛn en la categorÌa baja (en un 53%).  
 
Y en instituciones privadas sigue aumentando, pero los cambios no son significativos 
del 2003 al 2005. 
 

Cuadro 20. Resultados Ex·menes de Estado 2003, 2005 y 2006, MedellÌn 
 

ParticipaciÛn de establecimientos educativos por 
categorÌa  

ICFES 2003 vs 2005 

 
2003 

 
2005 

 
2006 

Total    
CategorÌas altas63 25,3% 28,3%  
CategorÌas medias 24,7% 31,2%  
CategorÌas baja64 50,0% 40,5%  
Establecimientos educativos oficiales 
CategorÌas altas 6,4% 13,7% 37% 
CategorÌas medias 28,7% 38,4% 52% 
CategorÌas baja 65,0% 47,9% 12% 
Establecimientos educativos  no oficiales 
CategorÌas altas 45,9% 46,4%  
CategorÌas medias 20,4% 22,2%  
CategorÌas baja 34,0% 31,4%  

 
Fuente: Secretaria de EducaciÛn Municipal. Subsecretaria Municipal, 2006 

 
ìEn el cuatrienio del 2004 al 2007, la administraciÛn  construyÛ 5 parques bibliotecas, 
10 nuevos colegios en las zonas de baja cobertura educativa  y mejorÛ 132 m·s, 
adem·s esta en proceso el Parque Explora,  como un espacio de innovaciÛn de ciencia 
y tecnologÌa. En los nuevos colegios amplÌo los servicios de: preescolar, primaria, 
secundaria, media, ludotecas, salas de informaciÛn  para explorar la tecnologÌa, 
laboratorios, talleres, aulas m˙ltiples, bibliotecas, restaurantes escolares, zonas verdes, 
·reas recreativas y deportivas. GeneraciÛn de 20.000 cupos m·s.î65 
 
ìEn un trabajo de investigaciÛn realizado en la ciudad de MedellÌn, los investigadores 
identificaron una estrecha relaciÛn entre calidad de la educaciÛn recibida y el estrato 
socioeconÛmico: describen allÌ como los jÛvenes de estratos altos, asisten a colegios 
privados y en esos contextos construyen nociones de su porvenir ligadas al Èxito y al 
progreso econÛmico, las cuales por el hecho de vivir en un ambiente con necesidades 
econÛmicas satisfechas, suponen ser alcanzadas66 . Las anteriores conclusiones 
                                                 
63 Incluyen las subcategorÌas muy superior y alta 
64 Incluyen las subcategorÌas muy inferior, inferior y baja. 
65 Plegable informativo 19. MedellÌn esta en obra. Plan de Desarrollo 2004-2007. AlcaldÌa de MedellÌn, 2007. 

66 Arias Orozco E  y RamÌrez A, Iv·n DarÌo. Arriba tambiÈn hay jÛvenes. CaracterizaciÛn de jÛvenes de estrato 5 y 6. Secretaria de Bienestar Social ñ Oficina de 

la Juventud, MedellÌn 1999. 
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coinciden con los hallazgos de un estudio similar realizado en la ciudad de Pasto, en el 
cual se sostiene que a mayor estrato social m·s jÛvenes asisten a colegios privados; 
por lo tanto, estos estudiantes tienen mayores opciones de lograr una posiciÛn y calidad 
de vida superior67î.68 
 
Los anteriores indicadores permiten concluir frente al derecho de la educaciÛn lo 
siguiente: 
 En cuanto a la asequibilidad, se viene avanzando en cuanto a las coberturas y el 

mejoramiento de la infraestructura y educaciÛn, pero no se esta garantizando el 
derecho a la gratuidad puesto que en el an·lisis de la deserciÛn aparece como 
primera causa el problema econÛmico para permanecer vinculado al sistema. 

 Con relaciÛn a la accesibilidad, es el componente que menos se garantiza pues en 
las causas de deserciÛn sigue apareciendo los problemas econÛmicos y como los 
costos de la canasta familiar no permiten ese acceso, adem·s la lejanÌa del 
establecimiento educativo de su lugar de residencia que aumenta los costos de 
dicha canasta; tambiÈn y como se ampliar· en otro aparte de la caracterizaciÛn, al 
interior del sistema educativo hay niveles de discriminaciÛn de la poblaciÛn joven 
afrocolombiana y la que esta en situaciÛn de desplazamiento, tambiÈn a las mujeres 
jÛvenes que est·n en embarazo y a la poblaciÛn LGBT y las que tienen alguna 
discapacidad. 

 En lo respectivo a la aceptabilidad,  en la ciudad no hay desarrollos etnoeducativos 
asÌ lo plantee la ley de educaciÛn, adem·s no se logra hacer transformaciones en 
los programas de estudio y mÈtodos pedagÛgicos ni en el nivel de secundaria, 
media y superior para  responder a la diversidad cultural de los estudiantes. Adem·s 
la calidad, sigue midiÈndose de manera significativa a travÈs de indicadores 
cuantitativos y no de transformaciÛn de los estudiantes. 

 Y en lo que corresponde al criterio de la adaptabilidad, tambiÈn hay serias 
deficiencias, pues los proyectos educativos institucionales no logran flexibilizarse y 
adecuarse a la realidad de la ciudad y las necesidades de los estudiantes, puesto 
que MedellÌn es de las principales ciudades receptoras de poblaciÛn, por 
desplazamiento forzado por la violencia y  por b˙squeda de mejores condiciones de 
vida a nivel acadÈmico y laboral, y adem·s el conflicto social y armado que se vive 
en las condiciones de pobreza e inequidad de la poblaciÛn. 

 
Percepciones e interÈs de la juventud por la educaciÛn 
 
En los procesos de acercamiento con los y las jÛvenes, siempre hay una alta valoraciÛn 
por el estudio y expresan diversos intereses: 
 A la pregunta que si desean seguir estudiando, el 98% expresan que si y su interÈs 

esta en seguir estudios universitarios en la ciudad y una parte importante plantea 
que por fuera del paÌs (EU, Inglaterra, Brasil, EspaÒa, Francia) para hacer 

                                                 
67 MartÌnez B J et al. Juventud de Pasto y mundo de hoy. Pasto: Ediciones Universidad de NariÒo; 1990 
68 Grisales Romero, Hugo. Condiciones de vida de los adolescentes jÛvenes. Ciudad de MedellÌn 2006. Trabajo de grado para obtener titulo de PH en 

EpidemiologÌa. Universidad de Antioquia, MedellÌn 2007. P·gina 122 
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postgrados, maestrÌas y doctorados, pero con interÈs de regresar para ejercer en la 
ciudad. Las ·reas de mayor interÈs son: las carreras con relaciÛn a la salud ñ 
medicina, odontologÌa,  las ingenierÌas de sistemas, mec·nica, industrial, quÌmica-, 
derecho, diseÒo y ciencias sociales. Llama la atenciÛn el interÈs por el estudio de 
ciencias forenses.  
Los y las  jÛvenes en situaciÛn de problem·ticas especÌficas, tambiÈn quieren 
estudiar, pero sueÒan con estudios m·s del nivel tÈcnico y tecnolÛgico, y los que 
est·n en situaciÛn de calle  no les interesa. 

 A la pregunta que le hace falta a MedellÌn: dicen m·s colegios y oportunidades para 
estudiar en la universidad, disminuir los costos, mejorar las instalaciones fÌsicas y la 
dotaciÛn de laboratorios y tecnologÌa, mejorar lo pedagÛgico que los docentes 
enseÒen mejor, que la educaciÛn responda m·s a las necesidades del medio, que 
sean m·s estrictos, entre otros. 

 A la pregunta de que calificaran la relaciÛn con personas e instituciones, califican en 
un segundo lugar como mejor relaciÛn con los profesores y las instituciones 
educativas. 

 
Seg˙n articulo del colombiano en septiembre del 2007, las preferencias de algunos 
jÛvenes al escoger que estudiar, est·: ìMedicina que sigue siendo la carrera m·s 
popular.  Y Seg˙n una encuesta con base en 557 estudiantes del grado 11 residentes 
en las seis zonas de MedellÌn el 10,8% estudiar· Medicina y el 5,4 % OdontologÌa y 
AdministraciÛnî69 
 
Para el sector educativo es clave el fortalecimiento de su calidad, en cada uno de los 
momentos de socializaciÛn por los que atraviesa el ser humano en su ciclo vital, donde 
es importante ver  la /el joven no solo como estudiante, sino como un ser pensante que 
hace parte de un contexto polÌtico, social y econÛmico; con condiciones y necesidades 
propias, ya que todas las personas en un proceso de formaciÛn deben ser 
comprendidas como seres biosicosociales, que presentan necesidades que requieren 
ser satisfechas para su realizaciÛn personal y profesional. 
 
Por otro lado, la educaciÛn debe ser sensible  a la diferenciaciÛn producida por la 
existencia de diversas clases sociales con marcadas desigualdades econÛmicas, 
diversos grupos Ètnicos "coexistiendo" con grupos mestizos, grupos o comunidades con 
diversas pr·cticas religiosas, caracterÌsticas raciales, etc. Asumir que la diversidad no 
sÛlo incluye a las personas con cualquier "discapacidad" sino a todas aquellas que por 
estar en alguna situaciÛn de las anteriores es seÒalada y estigmatizada como 
"diferente. Contribuyendo asÌ a desarrollar la relaciÛn entre la familia y la escuela con 
miras a lograr la integraciÛn cultural, familiar, escolar y laboral de los sujetos con 
necesidades educativas especiales.  
 
Se observa que la tendencia es a aumentar la deserciÛn en todos los niveles 
educativos, por tal razÛn se ha convertido en una ìproblem·tica educativaî, donde 
                                                 
69 ArtÌculo. El colombiano. MedellÌn. Domingo 23 de septiembre de 2007 P·g. 6c, 7c 
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muchos de Èstos jÛvenes abandonan la educaciÛn formal a temprana edad por falta de 
orientaciÛn hacia la construcciÛn de un proyecto de vida, bajos ingresos en la economÌa 
del hogar y/o por que el estudio no representa para ellos mejoramiento de la calidad de 
vida.  
 
Frente a las circunstancias sociales y econÛmicas que significan un alto factor de 
deserciÛn, se observa que las medidas tomadas significan un gran esfuerzo para lograr 
la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Pero en este aspecto se 
evidencia tambiÈn, la responsabilidad que la sociedad en pleno tiene frente a este 
asunto y avocamos por soluciones integrales que incluyan la participaciÛn de todos los 
sectores y permitan dar soluciÛn a todas las causas. 
 
Por consiguiente el planteamiento anterior implica tener en cuenta que el crecimiento 
econÛmico, el desarrollo y progreso de la ciudad  en gran parte depende de la 
educaciÛn brindada a la poblaciÛn, en este sentido es vital continuar en la ardua tarea 
de plantear estrategias que reorienten los modelos educativos y por ende el mismo 
sistema; donde se reeval˙en diferentes aspectos tanto de la poblaciÛn estudiantil como 
el enfoque que aplica cada InstituciÛn, los mÈtodos que utilizan los docentes para llegar 
a la enseÒanza de un aprendizaje y las oportunidades que se brindan en cuanto las 
orientaciones profesionales. 
 
TambiÈn se contemplan las posibilidades de potenciar la educaciÛn inclusiva, una 
cuestiÛn que requiere abolir el modelo de la exclusiÛn, ya que Èsta tiene un 
componente econÛmico ñsocial muy marcado, pero tambiÈn uno cultural al que no se 
suele prestarle la suficiente atenciÛn. El objetivo de una educaciÛn inclusiva es formar 
seres ìbuenos y ordenadosî; y ante todo capacitar a los actores encargados de la 
educaciÛn en cuanto el deber de encontrar nuevas propuestas culturales, formativas y 
sociales que permitan incorporar a todos los seres humanos a un proyecto com˙n, 
enriquecido con todas las diferencias Ètnicas, culturales, econÛmicas, sociales e 
intelectuales que  existen.  
 
Otro punto que cabe seÒalar es continuar defendiendo el enfoque integral para 
comprender e intervenir los/las jÛvenes como un sujeto social con necesidades no solo 
acadÈmicas sino tambiÈn familiares, sociales y psicolÛgicas, que presenta igualdad de 
oportunidades para aprender y prepararse a un mundo emprendedor y ìcompetitivoî.  
 
Finalmente se hace menciÛn de la continuidad que hay que darle a la cobertura escolar, 
pero articulando cantidad con calidad, formaciÛn tÈcnica con espÌritu investigativo, 
formaciÛn humana enriquecida en valores y enfatizar en el desarrollo y capacitaciÛn en 
la ciencia, la tecnologÌa y el biling¸ismo, asumiendo y respetando la diversidad cultural y 
las capacidades intelectuales de cada ser humano. 
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4.2.4. Convivencia y cultura de paz 
 
En la PolÌtica P˙blica de la Juventud esta contemplado en el criterio estratÈgico de 
ìPromociÛn de valores para la convivencia juvenil, referido a todos los esfuerzos 
tendientes a consolidar la Ètica civil necesaria para respetar y defender los derechos 
humanos, regular las relaciones que establece la juventud con la sociedad, fundamentar 
los acuerdos de no agresiÛn entre grupos en conflicto y orientar los procesos de 
reinserciÛn a la vida civil de los jÛvenes al margen de la leyî 
 
Y en relaciÛn con la carta de los derechos humanos, en el artÌculo 29 donde se plantea 
que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sÛlo ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad, se relaciona que en el ejercicio de los 
derechos y el disfrute de las libertades, toda persona estar· solamente sujeta  a las 
limitaciones establecidas por la ley con el ˙nico fin de asegurar el reconocimiento y 
respeto de los derechos y libertades de los dem·s, y de satisfacer las justas exigencias 
de la moral, del orden p˙blico y el bienestar  general de una sociedad democr·tica. 
 
Es asÌ como la convivencia  y la paz es un reto de todos los actores sociales, e 
indiscutiblemente de la juventud que es uno de ellos, el cual le apuesta cada dÌa desde 
sus procesos participativos en sus diferentes roles como sujeto: Hijo(a), herman(a), 
amig(o), novio(a), nieto(a), primo(a), novio(a), esposo(a), compaÒero(a), estudiante, 
artista, deportista, empresario(o), trabajador(a), lÌder comunitario, polÌtico, entre otros. 
 
El tema de la convivencia con relaciÛn a la juventud se har· desde varias miradas:1) El 
aporte de los jÛvenes a la convivencia y 2) desde la vinculaciÛn de los jÛvenes al 
conflicto armado y social tanto, desde el lugar de la victima como del victimario.  
 

ìLos cierto es que si algo caracteriza el crecimiento de la juventud es la 
crisis porque ella misma encarna el conflicto entre lo nuevo y los viejo, entre 
la tradiciÛn y la revoluciÛn, entre la sÌntesis de valores y la total y relativa 
trasvaloraciÛn. Llamaremos crisis de juventud a la incapacidad de lo viejo 
para dar elementos, espacios, mecanismos, alternativas y recursos para 
que la innovaciÛn generacional tenga su transcurso expresivoî (ZULETA: 
1996). 

 
En la ciudad se ha explicitado de una manera mucho m·s fuerte la relaciÛn entre la 
juventud y las condiciones de guerra y violencia urbana, donde esta poblaciÛn ha 
jugado un papel como vÌctima pero tambiÈn como victimarios, pero hay que resaltar que 
siempre ha sido como minorÌa; por ejemplo en los aÒos 99 al 2000 se calculaba que los 
jÛvenes en grupos armados representaban el 2% del total de la juventud y el 0.5% del 
total de la poblaciÛn de MedellÌn, elemento que se conserva porque siguen siendo 
minorÌas los y las jÛvenes al interior de la guerra y la violencia como los dem·s actores.   
 
En los procesos de transformaciÛn de las violencias de la ciudad desde los aÒos 90,  es 
importante reconocer las apuestas que ellos y ellas est·n haciendo entorno a la 
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convivencia y la paz desde diferentes contextos como son la familia,  la escuela, la 
comunidad y a nivel de ciudad. 
 
El aporte de los jÛvenes a la convivencia 
 
Los y las jÛvenes han mostrado expectativas sobre en sus proyecto de vida por la  
educaciÛn, condiciones y oportunidades laborales, la construcciÛn de relaciones 
familiares, de amistad y amorosas que generen mayor armonÌa y satisfacciÛn, pero 
siguen encontrando en la violencia, la estigmatizaciÛn, la pobreza y la inequidad 
obst·culos para cumplirlos, sin negar  que en la ciudad se ha venido ampliando el 
abanico de propuestas para estos, sigue siendo insuficiente frente a la deuda social que 
se tiene con este grupo poblacional desde dÈcadas anteriores. 
 
Lo anterior demuestra que la juventud le apuesta a la convivencia y al respeto y son 
multiplicadores en otras esferas de la sociedad de la cual hacen parte. Como un primer 
espacio, la escuela  donde se comparte  con otros y se reconocen las diferencias y 
donde el dialogo es una opciÛn para el manejo de los conflictos, aunque aun se 
evidencia, ìel uso de la violencia fÌsica (golpes) o psicolÛgica (amenazas, insultos, 
humillaciones, dejarse de hablar, y otras) como ìrecursosî para ìresolverî los 
problemasî70, pero, es de anotar que aquÌ el papel de las /los  educadores es bien 
importante, en el manejo y soluciÛn de problemas, pues para que la educaciÛn tenga 
pertinencia, tambiÈn debe educar en habilidades sociales, cultura de la ciudadanÌa, de 
modo que enseÒe,  a dirimir conflictos, desarrollar habilidades de negociaciÛn o a 
entender y manejar las relaciones de poder entre individuos que se dan en la vida 
cotidiana.  
 
La escuela no es hoy necesariamente un factor protector. Por mucho tiempo el tema de 
la violencia barrial, no fue objeto de preocupaciÛn de la escuela, siempre pareciÛ un 
problema exÛgeno a esta. Adem·s hay m˙ltiples pr·cticas pedagÛgicas, para no hablar 
de condiciones como el hacinamiento, que antes de favorecer la convivencia, estimulan 
la agresividad.   
 
Un segundo espacio, la familia. Teniendo en cuenta que las relaciones familiares se 
forman a travÈs del fortalecimiento de los lazos afectivos y el dialogo, entre quienes 
conviven bajo el mismo techo.  En esa medida es probable encontrar jÛvenes con una 
mayor exigencia frente a los padres en lo que tienen que ver con la negociaciÛn de 
normas  y funciones dentro del hogar, lo que en ocasiones puede generar reacciones 
negativas que se reflejen en conflictos. AsÌ como en algunos hogares se presenta la 
violencia con el pretexto de la disciplina, bajo la forma de agresiones fÌsicas, verbales, 
psicolÛgicas; en otros hogares se  da la negociaciÛn y la necesidad de transformarse en 
familias democr·ticas,  donde el dialogo, el apoyo y la comprensiÛn se ve reflejado en  
procesos autÛnomos de la juventud en la sociedad. No se puede negar que las 
condiciones de pobreza, exclusiÛn e inequidad que sufren las familias de la ciudad y por 
                                                 
70 CEPAL. OrganizaciÛn Iberoamericana de Juventud. La juventud en IberoamÈrica tendencias y urgencias. Santiago de Chile. 2004 
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ende de los jÛvenes, son factores desencadenantes de problem·ticas como la violencia 
intrafamiliar, la disfuncionalidad de las familias, entre otros, lo que afecta negativamente 
los referentes de convivencia.   
 
Un tercer espacio es el barrial, allÌ las iniciativas y opciones de algunos jÛvenes  en el 
manejo del conflicto y la convivencia cotidiana se da a travÈs de la participaciÛn en 
procesos impulsados por ellos mismos o convocados por instituciones comunitarias, 
gubernamentales o no gubernamentales, como son: los grupos juveniles, grupos 
parroquiales, grupos deportivos, bandas marciales, grupos culturales, redes, objetores 
de conciencia, entre otros.  
 
En las propuestas que se han generado desde la juventud se resalta elementos como la 
recreaciÛn y la l˙dica a travÈs de la cultura, d·ndose espacios para el dialogo, el 
respeto y la convivencia.  Es el caso de los jÛvenes de la comuna 6 quienes en el 
diagnÛstico realizado dicen que ìel 68% de las organizaciones juveniles de la comuna 
seis se dedican a la recreaciÛn, la cultura (entendida esta como la ejecuciÛn de 
actividades artÌsticas como: danza, teatro, zancos y chirimÌa y m˙sica), brindando 
espacios de diversiÛn, respeto, esparcimiento y alegrÌa a los y las habitantes de sus 
barrios. Lo anterior confirma la hipÛtesis que plantea que en su mayorÌa los y las 
jÛvenes se agrupan para generar alternativas de vida que benefician a la comunidadî71 
 
Finalmente es importante resaltar que la poblaciÛn juvenil de la ciudad de MedellÌn 
viene desde hace varias dÈcadas formando organizaciones  que le apuesten a la 
convivencia y a la no violencia  en sus comunidades. Uno de los casos es la comuna 
seis la cual ìha venido generado acciones alternativas que permitan mejorar sus 
relaciones de convivencia en la comunidad y adoptar actitudes civilistas con su entorno 
y consigo mismos.  En este sentido es la organizaciÛn juvenil el pretexto no solo para 
reunirse y crear estrategias que contribuyan a la transformaciÛn de condiciones 
desfavorables de la vida de los hombres y las mujeres de la comuna, sino para 
satisfacer sus necesidades individuales y colectivas de reconocimiento, afecto y libre 
desarrollo de su personalidad ÖDe esta manera son las organizaciones conformadas 
por jÛvenes, al igual que las juntas de acciÛn comunal y las organizaciones de adultas y 
adultos mayores quienes constituyen la mayorÌa del tejido organizativo de la comuna 
seis (en conjunto representan el 51%)î72 
 
Aunque seg˙n datos de la caracterizaciÛn de las organizaciones juveniles de la comuna 
6 muestra que  las y los jÛvenes se siguen enfrentando a escenarios de violencia,  ìDe 
a cuerdo a la informaciÛn obtenida, en los barrios Doce de Octubre N1, Doce de 
Octubre N 2, Picacho y Kennedy se concentra el 60% de las organizaciones juveniles 
de la comuna, mientras que el 40% se distribuye en los 8 barrios restantes, la mayorÌa  
de los cuales se ubican en la periferia de la comuna, lugares dÛnde los y las jÛvenes 
han  sido vinculados a las estructuras delictivas de los grupos  armados que 
                                                 
71 . AlcaldÌa de MedellÌn.  SecretarÌa de Cultura Ciudadana. CaracterizaciÛn de las organizaciones juveniles de la comuna 6. 2006,  P·g. 24 
72 op. Cit. AlcaldÌa de MedellÌn. SecretarÌa de cultura ciudadana. P·g. 3 
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histÛricamente han hecho presencia en estos barrios, igualmente han sido victimas de 
prohibiciones y amenazas que han impedido sus posibilidades de asociatividad. A pesar 
de esto  las pocas organizaciones juveniles allÌ asentadas se han presentado como 
alternativa de vida frente al fenÛmeno de la violencia. Esta no es una situaciÛn caso 
aislada, sino que es recurrente en las comunas y corregimientos de la ciudad, 
guardando algunas diferencias en su desarrollo. 
 
Otra informaciÛn significativa de propuesta de convivencia a nivel de ciudad que lideran 
los y las jÛvenes, son los objetores de conciencia73 que impulsa la Red Juvenil de 
MedellÌn que es una organizaciÛn de base de car·cter comunitario que tiene 15 aÒos de 
existencia y esta conformada por jÛvenes de grupos juveniles de diferentes tendencias, 
al igual que por jÛvenes independientes; todos habitantes de la ciudad y municipios 
aledaÒos al ¡rea Metropolitana en el departamento de Antioquia. En cuyos principios se 
encuentran valores como: Equidad, compromiso, solidaridad, noviolencia activa, 
cooperaciÛn, horizontalidad, autonomÌa, Resistencia, pluralidad, interculturalidad, 
participaciÛn, respeto por la diferencia, trabajo colectivo, respeto por la vida, libertad y 
autodeterminaciÛn. Su misiÛn es que desde la no violencia activa y la desobediencia 
civil contribuir a la transformaciÛn de la realidad social, polÌtica y cultural a travÈs del 
fortalecimiento, empoderamiento, integraciÛn, articulaciÛn e identidad de las juventudes 
como proceso social; que aporte a la construcciÛn de una sociedad justa, incluyente, 
equitativa y humana.  
 
Esta red lo que genera es un movimiento de jÛvenes y de la ciudadanÌa en general, 
para apostarle a la vida y la convivencia y no a la guerra, como aporte al fortalecimiento 
de la democracia.  Entre sus actividades han impulsado tomas artÌsticas de la ciudad 
para expresar su resistencia pacÌfica contra la guerra y defienden la desobediencia a la 
guerra como un derecho legÌtimo, evidenciando de entrada el conflicto que se presenta 
entre lo legal y lo legÌtimo, o dicho en otras palabras, la obligaciÛn de tomar las armas, y 
la negativa manifiesta en llamados de la conciencia. Adem·s impulsan reflexiones en 
torno a la b˙squeda de la salida negociada del conflicto del paÌs y pretenden animar a 
organizaciones sociales y juveniles de la ciudad que trabajan por la paz, que est·n en 
contra de la guerra y de las salidas militaristas, a que apoyen la postura de la objeciÛn 
por conciencia, y animen a los y las jÛvenes de sus bases a asumir dicha postura.  
 
Otras propuestas de convivencia en la ciudad son las impulsadas por instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales desde enfoques preventivos, de atenciÛn al 
conflicto y promocionales de la no violencia con y para jÛvenes en las diferentes 
comunas y corregimientos, utilizando diversidad de estrategias que van de lo formativo, 
recreativo, cultura, artÌstico, deportivo hasta los beneficios con becas de estudio, 
vinculaciÛn laboral y apoyo a emprendimientos; lo que significa que gran parte del 

                                                 
73 Esta es una opciÛn radicalmente polÌtica, fundamentada en el principio de la objeciÛn, que genera una confrontaciÛn de conciencia con la ley. Muy importante 
en un contexto de conflicto armado y violencia como el nuestro y guarda mayor significaciÛn por ser desde los jÛvenes como actores sociales que posibilitan 
cambios y rompen estructuras establecidas.   
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trabajo con jÛvenes en la ciudad esta sustentado desde la transformaciÛn social desde 
la paz y la convivencia, y ante las cuales la poblaciÛn juvenil ha tenido una actitud 
positiva que corrobora su interÈs por ser un actor en la construcciÛn de una mejor 
convivencia en la ciudad, se citar·n algunas propuestas desarrolladas desde la 
administraciÛn, entre ellas est·n:  
 Las Escuelas y Bandas de M˙sica de MedellÌn, es un programa social, educativo y 

cultural de la AlcaldÌa de MedellÌn - Secretaria de EducaciÛn y Cultura Municipal, en 
desarrollo del Acuerdo Municipal No. 04 de 1995, mediante el cual se crea la ìRed 
de Bandas y Escuelas de M˙sica con vocaciÛn sinfÛnica para niÒos, niÒas y jÛvenes 
pertenecientes a establecimientos oficiales, para llevar formaciÛn musical gratuita a 
los barrios de estratos bajos,  buscan no solo  educar seriamente en la m˙sica y 
generar todo un movimiento en torno a ellas, tanto desde el p˙blico como desde el 
estudiante, en su propio entorno y con proyecciÛn a la comunidad; sino como 
alternativa para los barrios populares de MedellÌn, azotados duramente por la 
violencia de la dÈcada de los aÒos 80, es ahÌ, cuando surge el fenÛmeno que inicia 
un camino de paz para la ciudad, bajo el slogan de  ìLa Red de Bandas de M˙sica 
de MedellÌn donde se forman integralmente los niÒos  y jÛvenes de hoy, que ser·n 
los hombres de paz del nuevo milenioî74. 

 Las Escuelas Populares del Deporte las cuales se reestructuran a travÈs del 
acuerdo 39/04, las cuales  basar·n su metodologÌa formativa en pr·cticas 
deportivas,  adscritas al INDER, con ìel objetivo (Art. 2∞) de contribuir a la formaciÛn 
del ser humano integral, fortaleciendo su proceso de socializaciÛn y aprendizaje en 
principios como la convivencia pacÌfica, la cultura ciudadana, la solidaridad, la sana 
competencia y la no-violencia, colaborar con el fortalecimiento de una adecuada 
interacciÛn social y con el desarrollo integral personal,  y estar· dirigido a niÒos y 
niÒas entre los 6 y 18 aÒos, para que tengan acceso a espacios propicios para el 
aprendizaje, la pr·ctica de valores, las actividades deportivas y l˙dicas75.  

 En el 2004 se iniciÛ  el programa de ìRegreso a la legalidadî con 868 beneficiarios 
mayores de 18 aÒos del Ex bloque Cacique Nutibara, luego en agosto del  mismo 
aÒo se desmovilizaron 2033 excombatientes del Ex bloque HÈroes de Granada de 
los cuales 1.617 expresaron vivir en MedellÌn, de los cuales el 52,92% eran jÛvenes 
entre los 18 y 26 aÒos y a octubre del 2007 hay 1.539 jÛvenes entre los 20 y 26 
aÒos que permanecen en el proceso y est·n trabajando por su recuperaciÛn 
personal, familiar y adem·s aportando al desarrollo de sus comunidades a travÈs de 
la participaciÛn en grupos y actividades sociales. 

 JÛvenes con Futuro ha permitido la formaciÛn y acompaÒamiento en la inserciÛn 
laboral de 12.000 jÛvenes de estratos 1,2 y 3. 

 JÛvenes aprendices: El sector privado se ha vinculado en los programas y proyectos 
para la poblaciÛn juvenil, ha posibilitado que 5.000 jÛvenes se vinculen a pr·cticas 
educativas y laborales de calidad.   

 

                                                 
74 http://www.dafp.gov.co/Sitios/banexitos/DetalleCaso.asp?Cod_Caso=217   
75 Consejo de MedellÌn. Acuerdo Municipal 39 de 2004. por el cual se reestructuran las Escuelas Populares del Deporte. P·g. 1  

http://www.dafp.gov.co/Sitios/banexitos/DetalleCaso.asp?Cod_Caso=217
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Es necesario replantear los procesos de atenciÛn y promociÛn de los y las jÛvenes, 
porque no debe ser en compensaciÛn a la participaciÛn en los procesos violentos, sino 
por el contrario desde el reconocimiento de la potencialidad de los y las jÛvenes como 
actores estratÈgicos del desarrollo. Pues se emite un doble mensaje a la poblaciÛn para 
poder acceder a oportunidades para el cumplimiento de sus metas y sueÒos 
 
VinculaciÛn de los jÛvenes al conflicto armado y social tanto, desde el lugar de la 
victima como del victimario.  
 
 ìLa violencia juvenil se refiere a los actos fÌsicamente destructivos que realizan los 
jÛvenes entre los 10 y los 29 aÒos de edad y que afectan a otros jÛvenes dentro del 
mismo rango de edad. En todos los paÌses, los principales actores de este tipo de 
violencia son los hombres y algunas veces el comportamiento violento se presenta 
desde la infancia o la temprana adolescencia. Sin embargo, la interacciÛn con los pares 
y la formaciÛn de grupos, parches, galladas o pandillas aumenta el riesgo de que los 
adolescentes se involucren en actividades delictivas, violentas y no violentasî.76 
 
Es necesario tambiÈn evidenciar a la juventud en el entramado de la convivencia social 
de la ciudad donde hay algunos datos significativos que presentan indicadores de 
mejoramiento de esta, pero igualmente hay otra informaciÛn que sigue preocupando en 
cuanto a la relaciÛn de la juventud con el conflicto armado y social y los problemas de 
convivencia, porque la realidad muestra desde los rostros, que la violencia sigue 
presente,  y se da de maneras m·s complejas y difÌciles de explicar o asumir y hay que 
presentarlo como uno de los problemas transversales que obstaculizan el desarrollo de 
las juventudes. 
. 

"Otra representaciÛn significativa es la de joven-problema, que ìa partir 
de la encuesta revela dos grandes campos de sentido: violencia y 
relajamiento moral y vicios. La representaciÛn del joven por su 
participaciÛn en el conflicto armadoÖ, constituye la particularidad desde 
la cual se hace alusiÛn al joven de MedellÌn y en el paÌs, lo que no 
excluye su asociaciÛn con m˙ltiples violenciasÖ. Se le considera 
desviado del deber serÖ Otras afirmaciones asocian joven-
problema a la consideraciÛn de que son sujetos f·cilmente 
influenciables y, sobre todo proclives a la influencia de los malosÖ 
el joven es visto como problema en tanto se consideran difÌciles las 
relaciones prÛximas con Èl. Se le califica como ap·tico y 
neurÛticoî. (S¡NCHEZ y VILLA: 2001).î77 

 

                                                 
76 LÌnea de base del programa inclusiÛn, prevenciÛn de la violencia y empleabilidad juvenil de MedellÌn.  Nancy Eliana Gallo Restrepo. AlcaldÌa de MedellÌn. 

SecretarÌa de Gobierno. MedellÌn. 2007 
77 Estado del arte del conocimiento producido sobre jÛvenes en Colombia. Informe zona Antioquia. Carlos AndrÈs Zapata C. y  Mauricio Hoyos A. Convenio con la 

Escuela de AnimaciÛn Juvenil. MedellÌn, 2004. P·gina 34 
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Estas representaciones de la juventud de la ciudad siguen siendo vigentes y se 
expresan y se hacen explicitas en situaciones como las que se presentan a 
continuaciÛn: 
 Estigmatizaciones y discriminaciones m˙ltiples que vive la juventud por su condiciÛn 

de ser mujeres jÛvenes, por que su orientaciÛn sexual no es la aceptada 
socialmente como es el caso de la poblaciÛn gay, lesbiana y transformistas 
principalmente, los afrocolombianos e indÌgenas, estar en condiciÛn de 
desplazamiento, entre otros. 

 Falta de reconocimientos  y valoraciÛn por parte del mundo adulto e institucional de 
las formas diferentes de participaciÛn social y polÌtica de la juventud, a travÈs de sus 
apuestas estÈticas y culturales. 

 La presiÛn y reclutamiento de los ejÈrcitos legales e ilegales de la ciudad de los 
jÛvenes sin respetar sus posturas como objetores de conciencia. Adem·s de la 
promociÛn y campaÒas donde se incitan a los niÒos a ser soldados o policÌas por un 
dÌa, ya que es un incentivo a participar en grupos armados, fortaleciendo asÌ su 
deseo de ser guerreros o defensores de la patria. 

 La presencia de los grupos armados que controlan la movilidad en los territorios y 
vinculan a los niÒos y jÛvenes al conflicto, afectan las din·micas juveniles, 
produciendo rupturas en el tejido organizativo existente y el desplazamiento forzado 
de los jÛvenes tanto a nivel intraurbano como por fuera de la ciudad. 

 Para el periodo del 2001 al 2005 ìlas victimas de mayor n˙mero de homicidios son 
los jÛvenes 18-25 aÒos. Adem·s es clara la tendencia a la disminuciÛn de los 
homicidios a partir del 2002, lo cual incluye tambiÈn al grupo de jÛvenes. El n˙mero 
de homicidio de jÛvenes pasa de 826,70 en 2001 a 36,24 en 2005 una disminuciÛn 
radical de 95,62%,  estudios muestran como en la ciudad de MedellÌn 2005 los 
homicidios de jÛvenes entre 18 y 25 aÒos han ocurridos en un 55,78% en la noche, 
especÌficamente con un 25% en el sector de la Candelaria y en su mayorÌa el dÌa 
domingo78. 

 Como dato general del paÌs con relaciÛn de la vinculaciÛn de niÒos, niÒas y jÛvenes, 
se reporta ììEl conflicto armado sigue atacando a niÒos, niÒas y jÛvenes, tal y como 
lo demuestran las cifras: 14 mil hacen parte de los grupos armados ilegales; 527 han 
caÌdo vÌctimas de minas antipersona entre 1990 y 2006; y en 2005, 14 mil fueron 
desplazados forzosamente. El Estado tiene que hacer todo para reestablecer sus 
derechosî79. 

 A nivel de violencia intrafamiliar en la PersonerÌa de MedellÌn se registraron  entre 
1999 y 2000, 4590 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 799 se acompaÒan 
de amenazas, 742 de lesiones de alg˙n tipo, 51 a daÒo en el bien ajeno, para un 
promedio de 12, 5 casos denunciados80. Para el 2006, Seg˙n las ComisarÌas de 
Familias se presentaron 2.936 casos de violencia intrafamiliar y agosto del 2007 se 
habÌan registrado 3.150 casos. De los cuales no hay diferenciaciÛn por edad, pero lo 

                                                 
78 AlcaldÌa de MedellÌn, SecretarÌa de Gobierno. An·lisis del desempeÒo de la seguridad en MedellÌn. 2000-2006, MedellÌn. 2007.P·g. 37-40 
79 Hechos del CallejÛn. BoletÌn 15. Junio del 2006 
80 DICE. Diagnostico integral  de la ciudad para la equidad, Municipio de MedellÌn. MedellÌn 2006. P·g. 97 
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real es que esta aumentando de manera alarmante o se hace un poco m·s visible 
por la capacidad de denuncia, que tambiÈn se dice que todavÌa es muy baja.  

 Pero otros estudios muestran  que las principales victimas de Violencia sexual, 
muchas veces ocasionada por el cÛnyuge o compaÒero sentimental son las mujeres 
entre los 18 y 30 aÒos de edad,  adem·s las mujeres que sufren violencia domÈstica 
tienen Ìndices m·s altos de ausentismo y mayores probabilidades de ser despedidas 
o de dejar sus trabajos81 

 En relaciÛn a femicidios se encuentran los siguientes datos: 266 en el 2002, 159  en 
el 2003, 108 en el 2004, 76 en el 2005, 54 en el 2006 y hasta agosto del 2007 son 
35. Aunque no hay datos precisos de edades, si se plantea que son jÛvenes. 
Aunque hay disminuciÛn, sigue siendo una problem·tica que preocupa, puesto que 
muchas veces son por las denuncias hechas por ellas de los actos de violencia 
intrafamiliar, pero en la sociedad sigue pens·ndose que la violencia contra las 
mujeres es un asunto privado.  

 Otro dato importante  desde el ìCentro de AtenciÛn Integral a Victimas de Violencia 
Sexual (CAIVAS), se reporta que en el primer semestre del 2007 en la ciudad 201 
mujeres y 388 niÒas fueron vÌctimas de violaciÛn  y abuso sexual y 2,219 de 
violencia intrafamiliar. Igualmente se plantea que diariamente en la ciudad son 
agredidas sexualmente 2 mujeres y el 80% de ellas son menores de 15 aÒos. 

 
Para la comprensiÛn de la vinculaciÛn de la juventud a los conflictos sociales y armados 
de la ciudad es necesario reconocer que esto no es gratuito sino que esta vinculado a 
las situaciones de pobreza, inequidad y dem·s situaciones a los que se enfrentan 
cotidianamente los y las jÛvenes, como se reporta en las siguientes  gr·ficas: 

 
Gr·fica 22. Eventos traum·ticos; JÛvenes escolarizados 14 - 19 aÒos, MedellÌn, 2004 
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81 LÌnea de Base del Programa InclusiÛn, PrevenciÛn de la Violencia y Empleabilidad Juvenil de MedellÌn.  Nancy Eliana Gallo Restrepo AlcaldÌa De MedellÌn. 

SecretarÌa de Gobierno. MedellÌn. 2007 
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Los y las jÛvenes de todos los estratos de la ciudad han vivido hechos traum·ticos muy 
significativos en sus vidas como lo muestra la gr·fica 20, referidas a pÈrdidas de seres 
queridos, de condiciones econÛmicas, de sus propiedades y sus entornos, han tenido 
personas cercanas en la c·rcel y han vivido tambiÈn violaciones.  Y reconociendo que 
en la ciudad y el sistema de salud poco atienda la parte psicosocial de los y las jÛvenes 
se puede entonces constatar algunas de las causas del problema de convivencia y 
construcciÛn de relaciones de los y las jÛvenes y la ciudad en general. 
 
Llama la atenciÛn las pÈrdidas y eventos tan traum·ticos que han vivido los y las 
jÛvenes de clase alta, cuando el imaginario social siempre pone en condiciones m·s 
difÌciles las situaciones de la juventud de clase baja, lo que demuestra que las 
condiciones econÛmicas y una familia funcional son un buen soporte para el manejo de 
las situaciones de los y las jÛvenes. 
 
Frente al tema de las agresiones vividas por los y las jÛvenes, se encuentra lo siguiente 
expresado en la gr·fica 23, la juventud de todos los estratos han sido victimas de 
diversas agresiones y las que ellos consideran m·s grave son los insultos y 
humillaciones; haber sido golpeados con puÒos, patadas, cachetadas y hasta otras que 
ellos consideran menos graves pero que pueden ser menos frecuentes como son los 
disparos, intentos de violaciÛn o consumado la violaciÛn. Todos ellos tienen que ver con 
el maltrato no solo intrafamiliar sino en los diferentes contextos el escolar, el barrial y en 
general el social, que van desde lo verbal hasta lo fÌsico, mostrando el irrespeto a la 
dignidad del joven. 

 
Gr·fica 23. VictimizaciÛn de los jÛvenes escolarizados seg˙n nivel socio - econÛmico, 

MedellÌn. 2004 
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Ante las anteriores situaciones y frente a la pregunta de la actitud favorable frente a 
comportamiento violento los y las jÛvenes dan la siguiente respuesta como lo muestra la 
gr·fica 24, donde se presenta en un altÌsimo porcentaje una actitud desfavorable desde 
las mujeres jÛvenes  de todos los estratos y desfavorable desde los hombres jÛvenes 
de todos los estratos. 
 

Gr·fica 24. Actitud favorable al comportamiento violento seg˙n sexo y nivel socio - 
econÛmico, jÛvenes escolarizados 14 - 19 aÒos, MedellÌn, 2004 
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Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 

 
Y en relaciÛn con su actitud frente al porte de armas se encuentra una informaciÛn bien 
significativa, como lo muestra la gr·fica 25, desde donde se identifica: 
 Los hombres jÛvenes de todos los estratos tienen una actitud favorable, hay altos 

porcentajes que tienen quienes les preste un arma, les gustarÌa portar un arma, les 
genera seguridad y en porcentajes preocupantes y teniendo en cuenta el rango de 
edad plantean que andan armados. 

 La actitud de las mujeres es menos favorable, pero llama la atenciÛn que ellas 
tambiÈn portan armas y m·s las jÛvenes de clase alta, a pesar que expresan en 
bajos porcentajes que  no les genera seguridad, pero igual, en porcentajes 
relativamente altos tienen quien les preste un arma. 

 Lo anterior evidencia la situaciÛn critica de la ciudad en cuanto a que la ciudadanÌa 
porte armas sin muchos controles, pues ellos y ellas son menores de edad y 
expresan que andan armados o tiene facilidad de conseguirlas.  
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Gr·fica 25.   Actitudes en relaciÛn al porte de armas, seg˙n nivel socio - econÛmico  y 

sexo, jÛvenes escolarizados 14 - 19 aÒos, MedellÌn, 2004 
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Con respecto a la relaciÛn con grupos armados se identificÛ lo siguiente: 
 

Gr·fica 26. RelaciÛn con grupos armados, seg˙n el nivel socio - econÛmico y sexo, 
jÛvenes escolarizados, MedellÌn, 2004 
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Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 

En la gr·fica 26 se muestra como los y las jÛvenes de todos los estratos tienen una 
relaciÛn directa con los grupos armados ñconversan con ellos-, siendo mayor la relaciÛn 
de los hombres. Igualmente hay un porcentaje de jÛvenes que no tiene ninguna relaciÛn 
con ellos, siendo mayor el porcentaje de mujeres de clase alta. 
 
Los y las jÛvenes de todos los estratos que la mayor sensaciÛn que les producen los 
grupos armados es de indiferencia ñsiendo m·s elevado en el estrato alto, en un 
segundo lugar temor y en un tercer lugar rabia. Siendo un porcentaje m·s alto de temor 
en la poblaciÛn joven de estrato bajo que es la que convive cotidianamente en sus 
barrios con los actores del conflicto armado. Esta informaciÛn se encuentra m·s 
detallada en la gr·fica siguiente. 
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Gr·fica 27.  SensaciÛn de los jÛvenes frente a los grupos armados seg˙n el nivel socio -
econÛmico, MedellÌn, 2004 
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Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 
AsÌ como los y las jÛvenes viven en contextos de conflictos y pÈrdidas muy 
significativos, tambiÈn es importante reseÒar su vinculaciÛn directa a los conflictos 
sociales y armados de la ciudad, lo que muestra una relaciÛn causa ñ efecto frente a la 
cual se requiere seguir tomando medidas, para romper el cÌrculo de la violencia y la 
pobreza. 
 
Con relaciÛn a la vinculaciÛn de la juventud a los conflictos sociales y armados de la 
ciudad es necesario reconocer los procesos de transformaciÛn de dichas situaciones, 
donde hay cambios de actores armados y hay un dominio del territorio, lo que ha hecho 
que los mismos jÛvenes se muevan de un grupo a otro sin conciencia polÌtica, sino m·s 
por presiones de estos o necesidades econÛmicas. 
 
Otra informaciÛn significativa es que ìde los 4.816 reclusos de la c·rcel Bellavista, 2.216 
son jÛvenes entre los 18 y 26 aÒos, equivalente al 46% de la poblaciÛn carcelaria; el 
27% reinciden (AlcaldÌa de MedellÌn, 2004)î82. 
 
Se reporta tambiÈn que [Ö]Junto al dato del nivel de homicidios en jÛvenes, se 
encuentra el hecho de que de los diferentes delitos cometidos en la ciudad la mayorÌa 
son realizados por jÛvenes de sectores populares donde hay altos niveles de pobreza, 
                                                 
82 Op cit. AlcaldÌa, 2004. Citado por JosÈ Fernando GutiÈrrez en Una generaciÛn libre y con derechos. CorporaciÛn RegiÛn. MedellÌn 2007. 
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exclusiÛn e inequidad.  En este sentido, frente a la vinculaciÛn de jÛvenes en el conflicto 
armado urbano, de acuerdo con informes oficiales, existen al 2004 aproximadamente 
180 grupos armados, entre milicias, bandas delincuenciales y paramilitares, en los 
cuales se considera que hay 5000 jÛvenes vinculadosî83. 
 
Con relaciÛn a los delitos que cometen los niÒos, niÒas y adolescentes, que se 
muestran en los procesos recibidos por los juzgados de menores ñ ver gr·fica 28-, y en 
el orden de mayor a menor frecuencia son: i) contra el patrimonio econÛmico (hurtos y 
otros), ii) salud p˙blica (tr·fico de estupefacientes), iii) vida e integridad (homicidios de 
todo tipo y lesiones personales que son las que se presentan en un 99%), iv) contra la 
familia, v)seguridad p˙blica, vi)contra la libertad, la integridad  y la formaciÛn sexual y 
vii) otras (contra la libertad individual y otras garantÌas, integridad moral, derechos de 
autor, fe y p˙blica, orden econÛmicos, entre otros). Esto lo que evidencia es la lucha de 
los menores por la sobrevivencia, ya que las condiciones de pobreza en que viven ellos 
y sus familias,  hacen que se vean abocados a cometer en gran parte este tipo de 
delitos. 
 Al delito que se vinculan m·s los jÛvenes son al de salud p˙blica (tr·fico de 

estupefaciente) como lo muestra la gr·fica 20, que reporta los procesos recibidos 
por los juzgados de menores durante el 2004,2005 y 2006, d·ndose el mayor 
porcentaje en el 2005 y disminuye significativamente para el 2006. 

 En el 2006, de los 1192 procesos realizados por los juzgados de menores, el 
12,69% de los casos fueron absueltos (152). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                 
83 SituaciÛn de los y las jÛvenes de la ciudad de MedellÌn. documento sin publicar.  
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Gr·fica 28. Procesos recibidos en los juzgados de menores seg˙n tÌtulos del cÛdigo 
penal aÒos 2004-2005-2006 

 

 
Fuente: Observatorio de violencia, 2006 Consejo Superior de la Judicatura ñ Sala administrativa 

 
 
La vinculaciÛn de los y las jÛvenes a los conflictos armados y sociales, se da m·s por 
las condiciones de pobreza, exclusiÛn, marginalidad, inequidad y por las presiones de 
grupos armados legales e ilegales, afectando asÌ su desarrollo personal y muchas 
veces ìponiÈndolosî como victimarios de una guerra que no es de ellos. 
 
En las 3 caracterizaciones de Juventud este aspecto se desarrolla desde el enfoque de 
derechos, pero en la realizada en 1997 su abordaje solo fue desde la mirada de la 
participaciÛn de los jÛvenes a travÈs de sus procesos organizativos haciendo una 
descripciÛn de los tipos de grupos y acciones que realizaban, la del 2003, se centro en 
3 elementos: las apuestas de convivencia de los jÛvenes desde procesos organizativos 
en torno a la paz, el desarrollo de polÌticas de convivencia en la ciudad y datos 
estadÌsticos sobre criminalidad. Esta tercera caracterizaciÛn quiso seguir ampliando la 
mirada y es desde ahÌ que como elementos nuevos plantea la convivencia en el 
contexto familiar, escolar y resalta las apuestas juveniles entorno a la objeciÛn de 
conciencia, retomando el planteamiento de que ìtoda persona estar· solamente sujeta  
a las limitaciones establecidas por la ley con el ˙nico fin de asegurar el reconocimiento 
y respeto de los derechos y libertades de los dem·s, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden p˙blico y el bienestar  general de una sociedad 
democr·ticaî. 
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4.2.5. Salud y seguridad social 
 
En la PolÌtica P˙blica de Juventud, este aspecto se aborda desde la lÌnea estratÈgica 
que aborda la ìprevenciÛn, promociÛn y cuidado de la salud mental y fÌsica de la 
juventud, encaminada a las acciones tendientes a promover una cultura del 
autocuidado en la poblaciÛn juvenil, disponiendo de los recursos humanos, tÈcnicos y 
pedagÛgicos necesarios para este fin. En especial se promover·n las acciones que 
generen m·s y mejores oportunidades de desarrollo a la juventud discapacitadaî. 
 
En el capÌtulo 2 de la ConstituciÛn PolÌtica de Colombia de 1991, los articulados con 
relaciÛn a la salud son: 
 ArtÌculo 48. La Seguridad Social es un servicio p˙blico de car·cter obligatorio que se 

prestar· bajo la direcciÛn, coordinaciÛn y control del Estado, en sujeciÛn a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los tÈrminos que establezca la 
ley. 

 Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. 
     El Estado con la participaciÛn de los particulares, ampliar· progresivamente la 

cobertura de Seguridad Social que comprender· la prestaciÛn de los servicios en la 
forma que  determine la LeyÖ.. 

 ArtÌculo 49. La atenciÛn en salud y el saneamiento ambiental son servicios p˙blicos 
a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promociÛn, protecciÛn y recuperaciÛn de la saludÖ 
La ley seÒalar· los tÈrminos en los cuales la atenciÛn b·sica para todos los 
habitantes ser· gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad. 

 
El sistema de salud y seguridad social en el paÌs y especÌficamente en la ciudad es 
abordado desde la concepciÛn salud y enfermedad en el paradigma tÈcnico cientÌfica 
que centra su modelo de acciÛn en la prevenciÛn y es asÌ como sus desarrollos son a 
partir del Sistema de ProtecciÛn Social que fundamenta la nueva concepciÛn de PolÌtica 
Social desde la estrategia del manejo social de riesgo que se centra en la prevenciÛn o 
reducciÛn, mitigaciÛn y superaciÛn, como se plantea desde el Ministerio de la 
ProtecciÛn Social, 2004. 
 
Para el desarrollo de esta caracterizaciÛn se asumir· la relaciÛn salud-enfermedad 
desde el paradigma del desarrollo social humanizado que parte de ìla salud como 
bienestar y mejora de la calidad de vida de los colectivos humanos. En esta direcciÛn 
ubica la promociÛn de la salud como un quehacer transdisciplinar cuyo campo cientÌfico 
y pr·ctico es el desarrollo y donde  la medicina es una ciencia en apoyo de todas las 
dem·s. Desde este punto de vista la PromociÛn de la Salud se define como el proceso 
que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para construir conciencia 
sobre su propia salud y las determinaciones del desarrollo sobre Èsta. 
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La salud inscrita en este paradigma busca educar a los grupos sociales en la 
participaciÛn y creaciÛn de propuestas alrededor de las diversas problem·ticas 
asociadas a la salud que se hacen evidentes en el ·mbito del desarrollo  y en la calidad 
de vida. Su fundamento clave es impulsar el desarrollo para potenciar la vida por 
encima de cualquier otro valor, insumo, tecnologÌa, f·rmaco y negocio de alto 
rendimiento. La vida primero y de frente antes las preocupaciones del desarrollo. La 
vida misma como proceso vital humano como categorÌa central del ser, del saber y del 
hacer. La vida como campo de la salud y no m·s como morbocentrismo sanitario, 
retomando las palabras textuales del Medico Salubrista  Sa˙l Francoî84 
 
Esta orientaciÛn en salud le exige a la PromociÛn de la Salud tener una visiÛn polÌtica, 
cultural y social partiendo del reconocimiento de los actores sociales.      
 
En este reconocimiento se parte del acercamiento a la dimensiÛn subjetiva del joven, 
es la esfera privada del sujeto, constituido por el universo de representaciones mentales 
propias, que no se pueden entender aisladas de representaciones que la sociedad 
construye sobre el mundo: por la sensibilidad, la afectividad, la emocionalidad del 
sujeto; por las maneras de simbolizar el mundo de lo real seg˙n su historia particular y 
sus condiciones de vida concretas; por la manera como cada cual concibe y asume su 
mundo y su vida85.    
     
Elementos importantes de esta dimensiÛn son abordados desde el ·mbito del libre 
desarrollo de la personalidad, aquÌ se abordar·n algunos elementos:  
 
 
Autocuidado, h·bitos alimenticios, cuidado del cuerpo, la salud mental.  
 
En la construcciÛn de autocuidado en hombres  y mujeres es com˙n encontrar factores 
como ìLa ideologÌa masculina se asocia a expulsiones escolares, consumo de alcohol y 
uso de drogas ilegales, a detenciones policiales, actividad sexual, numero de parejas 
sexuales y a engaÒar o forzar a otras personas para mantener relaciones sexuales. 
Este tipo de comportamientos, que en parte son expresiones de la masculinidad 
hegemÛnica, incremente el riesgo de sufrir enfermedades de transmisiÛn sexual, de 
transmisiÛn del VIH y de muerte por accidente u homicidio en los adolescentes varones. 
Sin embargo, y al mismo tiempo, estos comportamientos favorecen la victimizaciÛn de 
las mujeres a travÈs de la violencia de los varones, las agresiones sexuales,  los 
embarazos no deseados de las adolescentes y las enfermedades  de transmisiÛn 
sexual. 
 
Otro ejemplo de la forma en que las construcciones de los comportamientos de salud de 
los hombres relacionados con el gÈnero pueden influir en el estado de salud de las 

                                                 
84 ALCALDÕA DE MEDELLÕN. SecretarÌa de Salud y CORPORACI”N SER HUMANO.  Plan de PrevenciÛn de la DrogadicciÛn.  Serie: La Salud en los Mundos 
Juveniles.  MÛdulo 2.  ìConcepciones sobre promociÛn de la salud y prevenciÛn de la enfermedadî.  MedellÌn. 2003. p. 25-26. 
85 IbÌd.  P·g. 32 tomado del Plan EstratÈgico de Juventud 2003-2013. p79 
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mujeres, es que muchas pr·cticas de autocuidado se consideran culturalmente 
ìfemeninasî. AsÌ como las madres suelen informar a sus hijas acerca de sus cuerpos y 
las niÒas aprenden a cuidarse mediante ex·menes de salud fÌsicos y reproductivos 
regulares, es tÌpico que los niÒos permanezcan ignorantes de estos temasî86. 
 
Es posible pensar que el autocuidado est· limitado por la cultura, y que en esa medida  
los/las jÛvenes corren ciertos peligros frente a ejercicio de su sexualidad, llevando al 
crecimiento en tasas de embarazos y partos en adolescentes,  abortos, alto contagio de 
enfermedades de transmisiÛn sexual, SIDA.  Pero es necesario pensar en otras esferas 
como la familia, el circulo de amigos y la sociedad, quienes pueden influir de manera 
positiva o negativa en la vida de los/las jÛvenes, que est·n Ìntimamente relacionados 
con los cambios y normas culturales que exigen la apariciÛn del llamado ìculto al 
cuerpoî.  Generando una imagen preconcebida del cuerpo soÒado o el cuerpo impuesto 
por la sociedad de consumo, asÌ se descuide en poca o gran medida la salud. Dando 
paso a pr·cticas como el pasar frente a un espejo mirando su figura, las largas jornadas 
en los gimnasios y el descuido en los h·bitos alimenticios dando paso a  trastornos 
como anorexia- bulimia. 
 
Con relaciÛn a trastornos alimenticios se realizaron dos estudios importantes desde 
donde se reseÒan los siguientes hallazgos: 
 
El estudio realizado por la Universidad de Antioquia, con el apoyo financiero de la 
DirecciÛn Seccional de Salud de Antioquia en el 2003, se encontrÛ que el 17.7% de las 
adolescentes de MedellÌn Metropolitana sufre de Anorexibulimia (De anorexia los casos 
llegan al 0,8, de bulimia un 2,3 por ciento, pero el dato m·s revelador es el 14,6 por 
ciento de los subclÌnicos)  y el 33.3 % est· en riesgo de sufrir esta enfermedad. Todo lo 
anterior sin distingo de estrato socioeconÛmico, grado escolar o tipo de colegio (p˙blico 
o privado). 
 
Y en el estudio realizado por el Centro de Investigaciones del CES y por iniciativa de 17 
universidades con  apoyo de la AsociaciÛn Colombiana de Universidades (Ascun), 
ìPrevalencia de factores pronÛsticos de trastornos de la conducta alimentaria en 
universitarias de MedellÌnî, donde la muestras fueron las 17 instituciones y 10.400  
universitarias, se encontrÛ que: En ìimpulso por la delgadezî el porcentaje de la 
poblaciÛn en riesgo est· en 17%, en ìbulimia el  29% y en ìinsatisfacciÛn corporalî es el 
14.4% .   
 
Es asÌ como el medio socio-cultural pide un cuerpo delgado como principal medio para 
alcanzar la ìfelicidadî exponiendo a los /las jÛvenes a tomar decisiones peligrosas como 
la anorexia-bulimia con el fin de conseguirla, se podrÌa pensar que gracias a la 
consigna: ìfelicidad igual a delgadezî  esta gran problem·tica viene creciendo como 
bola de nieve. Siendo esto m·s representativo en las mujeres y con una gran cifra entre 
las  jÛvenes.  
                                                 
86 Salud de los hombres. Ana MarÌa Restrepo y otras. Trabajo presentado en el pregrado de PsicologÌa.  U de A facultad de EnfermerÌa. MedellÌn. 2004 
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Suicidio, morbilidad, homicidio, accidentalidad. 
 
En materia de suicidios, seg˙n la clasificaciÛn por edades del 2001 al 200587  las /los 
jÛvenes de 18 a 25 aÒos son el segundo grupo que tiene mayor tasa de suicidios en la 
ciudad de MedellÌn, para el 2001 fue de 31.46 y para el 2005 es de 35.43%, adem·s la 
participaciÛn en la tasa de suicidios por comuna  del 2004-2005 llama la atenciÛn la 
comuna de la Candelaria con un 28,33% en el 2004 y disminuye en el 2005 a 14.44%.  
 
Por otro lado entre los grupos que incrementan su participaciÛn en la tasa de suicidios 
son los niÒos (0-12aÒos) de 11.2% a 3.64%, los adolescentes (13 a 17aÒos) que pasas 
de 10.11% a 12.39%.  
 
ìEl que niÒos y jÛvenes decidan quitarse la vida, se ha convertido tambiÈn en un 
problema grave de salud. Seg˙n las estadÌsticas de suicidio de la PolicÌa Nacional, en el 
aÒo 2003 se quitaron la vida 824 personas menores de 30 aÒos, de las cuales 65 eran 
menores de 16 aÒos. En los suicidios hay una preocupante baja de la edad en la cual 
se producen los mismos, encontr·ndose casos reportados en niÒos y niÒas de 9 aÒos 
de edad. El que las personas m·s jÛvenes de una sociedad se quiten la vida  
voluntariamente, es un reflejo de los profundos problemas que vive esa sociedadî88.  
 
En cuanto a morbilidades frecuentes que sufren los /las jÛvenes de la ciudad de 
MedellÌn seg˙n Sistema de informaciÛn de vigilancia y control en salud p˙blica para el 
200689 son:  Dengue cl·sico: 5-14 aÒos 223, 15-44 aÒos 714, Dengue Hemorr·gico 5-
14 aÒos 2, 15-44 aÒos 5, Expuestos a la rabia 5-14 aÒos 381, 15-44 aÒos 302, Hepatitis 
B 15-44 aÒos 41, IntoxicaciÛn por alimentos 5-14aÒos 91, 15-44 aÒos 141. 
 
ìEn la ciudad, el homicidio es la primera causa de mortalidad general desde 1986 y su 
participaciÛn en el total de muertes se incrementÛ del 3,5% en 1976, al 8,0% en 1980, 
al 17,0% en 1985 y alcanzÛ el m·ximo del 42,0% en 1991; aÒo a partir del cual 
descendiÛ hasta el 30,0% en 1995 y 28,0% en 2002. Entre 1990 y 1999 hubo 45.434 
homicidios y en los tres aÒos del segundo milenio se dieron 9.931 muertes (promedio 
anual 3.310). La tasa anual de homicidio en el perÌodo descendiÛ paulatinamente desde 
cifras superiores a 320 por cien mil habitantes en los primeros aÒos, hasta tasas que 
rodearon los 160 por cien mil habitantes en los ˙ltimosî90.  
 
Para el aÒo 2001 al 2005 ìlas victimas de mayor n˙mero de homicidios son los jÛvenes 
18-25 aÒos. Adem·s es clara la tendencia a la disminuciÛn de los homicidios a partir del 
2002, lo cual incluye tambiÈn al grupo de jÛvenes. El n˙mero de homicidio de jÛvenes 
pasa de 82,70% en 2001 a 36,24 en 2005 una disminuciÛn radical de 95,62%,  estudios 
                                                 
87 AlcaldÌa de MedellÌn, SecretarÌa de Gobierno. An·lisis del desempeÒo de la seguridad en MedellÌn 2000-2006, P·g. 47 
88 Revista electrÛnica latinoamericana  de estudios sobre juventud. Octubre ñdiciembre 2005 n∞ 2.  Articulo. Organizaciones juveniles en dos ciudades: MedellÌn y 

Bogot·. Fulvia M·rquez, MedellÌn febrero 2005. P·g. 90 
89 Instituto nacional de salud. Sistema de informaciÛn de vigilancia y control en salud p˙blica. Formato de notificaciÛn obligatoria.  MedellÌn.1al 31 de enero del 
2006 
90 Homicidios en MedellÌn, Colombia, entre 1990 y 2002: actores, mÛviles y circunstancias. Cuadernos de salud p˙blica. MedellÌn 2004 
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muestran como en la ciudad de MedellÌn 2005 los homicidios de jÛvenes entre 18 y 25 
aÒos han ocurridos en un 55,78% en la noche, especÌficamente con un 25,00% en el 
sector de la candelaria y en su mayorÌa el dÌa domingo91 
 
Otros datos especÌficos de homicidios en el 2005 y 2006 seg˙n edad de la victima son 
los en el cuadro 21, donde se muestra que los mayores porcentajes son en jÛvenes 
entre los 18 y 29 aÒos, y que la disminuciÛn de homicidios del 2006 con relaciÛn al 2005 
fue en los jÛvenes en las edades entre los 18 y 25 aÒos. Y con relaciÛn a los sexos, el 
mayor porcentaje de las victimas son hombres como lo muestra la gr·fica 27. 
 

Cuadro 21. Comparativo de homicidios en MedellÌn, seg˙n edad de las victimas 2005-
2006 

 

 
 

Fuente. CIC PolicÌa Nacional 
 

 
Gr·fica 29. Comparativo de homicidios en MedellÌn por sexo de las victimas, 2005-2006 

 

 
Fuente. CIC PolicÌa Nacional 

 

                                                 
91 op. Cit. AlcaldÌa de MedellÌn, SecretarÌa de Gobierno. P·g. 37-40 
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Las cifras de femicidios son alarmantes, La Secretaria de Gobierno presenta en el 2006 
un reporte sobre los homicidios de mujeres seg˙n edad de la victima, en el periodo de 
1994 a 2005,  donde se ratifica que el mayor porcentaje de victimas son mujeres 
jÛvenes entre los 15 y 25 aÒos  de edad, pero no se presenta la informaciÛn sobre 
comportamiento por los diferentes aÒos, lo que no permite hacer un an·lisis del  
fenÛmeno. Lo que no niega ni puede desconocerse, es que son muchos m·s los casos 
de homicidios de hombres en esas edades en ese periodo, como se puede percibir en 
la gr·fica 29. 
 
Las muertes accidentales: muertos por intoxicaciÛn, por caÌda al vacÌo, por golpes 
contundentes, por balas perdidas, accidentes de transito, entre otros.  Se encuentra 
informaciÛn general, pero no se hace diferenciaciÛn por sexo, edad.  
 
Es reconocido que  en las muertes por accidentes de tr·nsito es significativo el n˙mero 
de jÛvenes, debido a la imprudencia en el manejo de los automotores y adem·s se 
relaciona con el conducir bajo los efectos del consumo del alcohol.  En el cuadro 22 se 
muestra el proceso de disminuciÛn de muertes por esta causa. 
 

Cuadro 22. Muertes por accidente de tr·nsito, MedellÌn 1995-2006 
 

 
 
 
En el tema de salud la investigaciÛn de mayor reconocimiento realizada en la ciudad fue 
contratada por la  Secretaria de Salud a travÈs del programa de la Red de JÛvenes 
impulsada por la CorporaciÛn Surgir, CorporaciÛn Ser Humano y la U de A,  
ìPrevalencia de embarazo adolescente, sÌntomas sugestivos de ITS, consumo y 
adicciÛn a sustancias psicoactivas, comportamientos violentos y factores relacionados, 
en jÛvenes escolarizados de 14 a 19 aÒos. MedellÌn. 2004-2005î, el estudio descriptivo 
de corte relacional tuvo una muestra de 36 instituciones educativas de todos los 
estratos socioeconÛmicos y 3.310 jÛvenes;  se encontrÛ que las drogodependencias y 
el consumo indebido de sustancias psicoactivas, los riesgos derivados del ejercicio de 
una sexualidad insegura y la violencia, son los tres principales problemas de salud, que 
afectan a este grupo poblacional.  
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Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. 
 
ìSe ha descrito que la edad de inicio del consumo de psicoactivos en las y los jÛvenes, 
ha descendido de los 16 a los 11 aÒos en los ˙ltimos cinco aÒos.  Para el 2005, la edad 
de inicio del consumo de alcohol es en promedio 12.5 aÒos y de cigarrillo, 12.8 aÒos, 
para ambos sexos y todos los estratos.  
 
Los factores sociales de riesgo relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 
encontrados son el f·cil acceso a ellas y las pocas opciones educativas, laborales y 
recreativas de los y las jÛvenes. 
 
Otros factores relacionados y que tienen que ver con la familia son: disfuncionalidad 
familiar, problemas de autoridad con los jÛvenes, actitud desfavorable frente a la norma  
y resoluciÛn de conflictos mediante la violencia, en relaciÛn con lo educativo se 
encuentran el bajo rendimiento escolar y el ausentismo y el que trabajen, tambiÈn se 
identificÛ como factor de riesgo. 
 
A nivel personal se encuentra otros factores como: el haber sido violado, agredido, el 
tener una actitud favorable al consumo, haber participado en programas de prevenciÛn 
de la farmacodepencia en el ˙ltimo aÒo, el conocer grupos armados ilegales, portar 
armas, el tener pareja, el haber tenido relaciones sexuales y el haber usado algunos 
mÈtodos anticonceptivos, el ser padre o madre y el consumir sustancias legales como el 
alcohol y el cigarrillo. 
  
Los de mayor riesgo por factores sociodemogr·ficos se encuentra que son los hombres 
de estrato alto y las personas que sufren desplazamiento forzado, siendo este un factor 
que se correlaciona de forma negativa con el consumo de sustancias psicoactivas. 
 
La comorbilidad se relaciona con: sÌntomas suicidas, depresiÛn y ansiedad y 
comportamiento violento. 
 
En la gr·fica 30  se muestra  la prevalencia de vida de consumo de sustancias 
psicoactivas, seg˙n nivel socioeconÛmico.  Llama la atenciÛn que estos consumos es 
mayor en los jÛvenes de estratos altos, seguidos por el de estrato medio y bajo y los 
altos consumos de las drogas legales, lo que corrobora que son sustancias de entrada 
a los consumos, adem·s, es preocupante los porcentajes y la variedad de tipo de 
drogas ilegales que est·n consumiendo los y las jÛvenes de la ciudad. 
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Gr·fica 30.  Prevalencia  de vida92 de consumo de sustancias psicoactivas en jÛvenes 
estudiantes de secundaria de 14 a 19 aÒos de MedellÌn, distribuidos por estratos 

socioeconÛmicos, 2004- 2005 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 
En relaciÛn con la prevalencia de consumo anual por estrato socioeconÛmico se 
encuentra que  en el ˙ltimo aÒo hubo altos niveles de consumo por parte de los y las 
jÛvenes de todos los estratos de las sustancias legales como el alcohol y el cigarrillo, 
pero siendo mucho m·s relevante el consumo de alcohol en la clase alta,  y  de las 
sustancias ilegales es casi siempre mayor el consumo en clase alta y las sustancias 
m·s consumidas son: marihuana, Èxtasis, tranquilizantes y cocaÌna, como lo muestra la 
gr·fica 30. 
 
Haciendo un reconocimiento sobre la dependencia de consumo con relaciÛn a sexo y 
estrato socioeconÛmico se  encontrÛ que: en todos los estratos socioeconÛmicos es 
mayor la dependencia de los hombres jÛvenes, siendo del 20% en estrato alto ñ lo que 
duplica el porcentaje de hombres de estrato bajo -, adem·s en las mujeres de estrato 
alto, es mayor la dependencia que en las de los otros estratos, lo que confronta la 
creencia que los estratos bajos tienen mayores problemas de consumo. Ver gr·fica 31. 

 

                                                 
92 Significa que alguna vez en la vida han consumido una o varias sustancias psicoactivas 
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Gr·fica 31. Dependencia a sustancias psicoactivas en jÛvenes estudiantes de secundaria 
de 14 a 19 aÒos de MedellÌn, distribuidos por sexos y estratos socioeconÛmicos, 2004- 

2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 
En lo relacionado de manera especÌfica con el riesgo de alcoholismo y el alcoholismo 
por estrato socioeconÛmico, se encuentra que hay mayores riesgos de alcoholismo en 
jÛvenes de estrato medio, pero que hay mayor alcoholismo en el estrato alto, como lo 
muestra la gr·fica 32. 
 
Gr·fica 32.  Prevalencia de alcoholismo y riesgo de alcoholismo en jÛvenes estudiantes 
de secundaria de 14 a 19 aÒos de MedellÌn, distribuidos por estratos socioeconÛmicos, 

2004- 2005 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 

En relaciÛn con los motivos para los consumos de sustancias psicoactivas, las dos 
razones m·s importante como se identifica en la gr·fica 33 son la curiosidad y compartir 
con los amigos.   Siendo en las mujeres donde se da el mayor n˙mero de consumo al 
compartir con los amigos.  Esto corrobora, la importancia de trabajar con los amigos por 
su condiciÛn de ser protectores e igualmente impulsadores a los riesgos.  
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Gr·fica 33.  Motivos  de consumo de sustancias psicoactivas de jÛvenes de 14 a 19 
escolarizados de secundaria de MedellÌn, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
 
A manera de tendencia es importante tener en cuenta los hallazgos del Dr Hugo 
Grisales: ìCon relaciÛn a la salud mental, se encontrÛ que el 16,8% de los jÛvenes 
est·n deprimidos y el 6,2% adujo que preferirÌa estar muerto, siendo m·s frecuentes 
estas respuestas en las mujeres adolescentes jÛvenes del estrato socioeconÛmico bajo. 
Porcentajes como los indicados deben alertar a la ciudadanÌa en general y 
especialmente a quienes toman las decisiones en salud p˙blica ya que se conoce que 
la depresiÛn se asocia con el abuso de sustancias psicoactivas, la ansiedad, la ideaciÛn 
suicida y conductas antisociales. La falta de calidez familiar, de comunicaciÛn con los 
padres y la discordia familiar aumentan el riesgo descrito.î  
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
La sexualidad se refiere a la forma de sentir, vivenciar y actuar que tienen los/las 
jÛvenes. Tienen que ver con el cuerpo y las sensaciones que este genera e igualmente 
su manera de expresar sentimientos y emociones. La sexualidad es un elemento 
humano que no solo se da en la juventud sino en  todas las etapas de la vida. Haciendo 
que se desarrollen patrones de confianza para explorar el enamoramiento, el 
matrimonio y la gestaciÛn.  
 
Los/las jÛvenes desde que inician la adolescencia de los 10 aÒos hasta los 19 
aproximadamente, experimentan cambios fÌsicos, emocionales y sociales, 
evidenci·ndose la b˙squeda continua de independencia, los/las jÛvenes quieren tomar 
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sus propias decisiones, quieren experimentar y sientes relativa seguridad para decidir, 
est· en constante b˙squeda de su identidad, establece una identidad sexual y se abre a 
las relaciones afectivas.  
 
Se identifica que las motivaciones de los y las jÛvenes para tener relaciones sexuales 
tiene diversas razones como se presenta en la gr·fica 34, las dos razones m·s 
importantes para tener relaciones sexuales es el amor y el placer.  Si bien para jÛvenes 
hombres de estratos altos es mayor el placer que el amor, los  jÛvenes hombres de 
estratos medio y alto le dan m·s importancia al amor.   Comparativamente con los 
hombres, para las mujeres de estratos bajo, medio y alto, el amor es la razÛn 
fundamental. 
 
Llama la atenciÛn la diferencia de los porcentajes de las motivaciones entre las mujeres 
de clase alta con relaciÛn a  las mujeres de clase media y baja, en las razones del amor 
y el placer. Igualmente el tema de tener relaciones por dinero es un asunto que requiere 
mayor atenciÛn y profundidad en sus an·lisis e investigaciones. 
 
Estos resultados corroboran la importancia de trabajar con los jÛvenes de todos los 
estratos, el tema del amor y las relaciones afectivas, porque hace parte de las 
motivaciones vitales para los y las jÛvenes. 
 

Gr·fica 34.  Razones para tener relaciones sexuales hombres y mujeres jÛvenes de 
secundaria de MedellÌn, por estratos socioeconÛmicos, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 
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Dicha investigaciÛn tambiÈn encontrÛ  ìque el 5.5% de jÛvenes investigadas, entre 14 y 
19 aÒos, habÌan estado embarazadas en alg˙n momento de su vida. El 86% de estas 
no planearon el embarazo, no lo deseaba el 69% y el 30% declarÛ haber interrumpido 
su estado de gravidez, el 52% y 48% de hombres y mujeres respectivamente, revela no 
utilizar ninguna protecciÛn en su primera relaciÛn sexual. La edad promedio de los 
jÛvenes para iniciar su sexualidad se encuentra entre los 14 aÒos para mujeres y 13.5 
para hombresî93 
 
La sexualidad activa de los/las jÛvenes tambiÈn a traÌdo problemas de salud, se 
evidencia en la ciudad un aumento de pr·cticas sexuales inseguras, destac·ndose las 
enfermedades de transmisiÛn sexual y el aumento de embarazos no planificados en las 
adolescentes, sum·ndose a esto la violencia y el maltrato sexual, que se ejerce 
especialmente a la juventud.  
 
Haciendo un seguimiento a la tasa de fecundidad adolescente, se encuentra que: 
 En el 2000 fue del 19.1% entre  los 15 y 19 aÒos que habÌan estado embarazada 

por lo menos una vez (cabe anotar que para ese mismo aÒo, el 30.1% de las 
jÛvenes de 19 aÒos ya eran madres), la edad media de la fecundidad sigue siendo 
de 27 aÒos, hablando de un promedio nacional, reconociendo que las m·s altas 
tasas se encuentran en mujeres de sectores de bajos recursos94.  

 En el 2001, ìSeg˙n datos de la SecretarÌa de Salud de MedellÌn el mayor n˙mero de 
nacimientos atendidos en el 2001 correspondiÛ a madres en edades entre los 15 y 
24 aÒos, asÌ de los 35, 371 nacimientos atendidos, el 27, 9% correspondiÛ a madres 
en edades comprendidas entre los 20 y los 24 aÒos y el 20, 49% a madres con 
edades entre los 15 y los 19 aÒosî95. 

 En el 2005 se encuentra que el 22,88%  de las madres fueron mujeres entre los 10 y 
19 aÒos y el 73,34% entre los 10 y 29 aÒos y para el 2006 el comportamiento fue 
muy similar el 23,6% fueron madres entre los 10 y 19 aÒos y el 73,12% entre los 10 
y 29 aÒos como muestran los cuadros 23 y 24. 

 Y en el estudio realizado por el Centro de Investigaciones del CES y por iniciativa de 
17 universidades con  apoyo de la AsociaciÛn Colombiana de Universidades 
(Ascun), ìPrevalencia de factores pronÛsticos de trastornos de la conducta 
alimentaria en universitarias de MedellÌnî, donde la muestras fueron las 17 
instituciones y 10.400  universitarias, se encontrÛ con relaciÛn al embarazo y al 
aborto que: en general el 11,3% estaban embarazadas y el 2,9% se habÌan 
practicado alg˙n aborto. 

 
 
 

                                                 
93 InvestigaciÛn sobre sexualidad, drogas y violencia en jÛvenes de MedellÌn. Contribuido por Edwin Echeverri GarcÌa.  SecretarÌa de salud. 2006 MedellÌn.   
94 Revista electrÛnica latinoamericana  de estudios sobre juventud. Octubre ñdiciembre 2005 n∞ 2.  Articulo. Organizaciones juveniles en dos ciudades: MedellÌn y 

Bogot·. Fulvia M·rquez, MedellÌn febrero 2005, P·g. 88 
95 JosÈ Fernando GutiÈrrez L. Una generaciÛn libre y con derechos. Canasta b·sica para la superaciÛn de la pobreza de la poblaciÛn entre 0 y 17 aÒos. 

Cooperativa Financiera CONFIAR, CorporaciÛn RegiÛn, Escuela Nacional Sindical. P·g. 18 
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Cuadro 23. Nacimientos por edad de la madre y sexo del nacido, MedellÌn 2005 

 
Cuadro 24. Nacimientos por edad de la madre y sexo del nacido, MedellÌn 2006 

 

Nacimientos por edad de la madre y sexo del nacido MedellÌn aÒo 2005 

Edad de la madre       
grupos et·reos 

SEXO DEL NACIDO 
TOTAL Masculino Femenino Sin 

informaciÛn 

No % No % No % No % 
Tasa de fecundidad 
especÌfica para cada 

grupo x mil nacidos vivos 
10 - 14 aÒos 175 1,02 148 0,92 0 0,00 323 0,97 3,56 

15 -19 3.783 22,04 3.518 21,79 3 12,00 7.304 21,91 80,98 
Subtotal de 10 a 

19 aÒos 3.958 23,06 3.666 22,71 3 12,00 7.627 22,88  
20 - 24 4.854 28,28 4.613 28,58 10 40,00 9.477 28,43 96,9 
25 - 29 3.745 21,82 3.597 22,28 3 12,00 7.345 22,03 73,09 

Subtotal de 20 a 
29 aÒos 8.599 50,09 8.210 50,86 13 52,00 16.822 50,46  

Subtotal de 10 a 
29 aÒos 12.557 73,15 11.876 73,57 16 64,00 24.449 73,34  

Mayores de 30 4.533 26,41 4.223 26,16 9 36,00 8.765 26,29  
Sin informaciÛn 77 0,45 44 0,27 0 0,00 121 0,36  

TOTAL 17.167 100,00 16.143 100,00 25 100,00 33.335 100,00  
Fuente: ConstrucciÛn propia a partir de Indicadores B·sicos 2005, situaciÛn de salud en MedellÌn - Secretaria de Salud de la AlcaldÌa 

de MedellÌn 

Nacimientos por edad de la madre y sexo del nacido MedellÌn aÒo 2006 

Edad de la madre       
grupos et·reos 

SEXO DEL NACIDO TOTAL Masculino Femenino 

No % No % No % 
Tasa de fecundidad especÌfica 
para cada grupo x mil nacidos 

vivos 
10 - 14 aÒos 172 1,00 162 1,0 334 1,0 3,3 

15 -19 3.838 22,4 3.755 22,8 7.927 22,6 73,2 
Subtotal de 10 a 19 

aÒos 4.010 23,40 3.917 23,8 8.261 23,6   
20 - 24 4.791 28,0 4.744 28,8 9.535 28,4 91,4 
25 - 29 3.851 22,5 3.614 21,9 7.565 22,2 78,6 

Subtotal de 20 a 29 
aÒos 8.642 50,5 8.358 49,17 17.100 50,6   

Subtotal de 10 a 29 
aÒos 12.652 73,90 12.275 72,97 25.361 73,12   

Mayores de 30 4.402 25,73 4.140 25,11 8.542 25,1   
Sin informaciÛn 52 0,30 69 0,4 121 0,4   

TOTAL 17.106 100,00 16.484 100,00 34.024 100,00   
Fuente: ConstrucciÛn propia a partir de Indicadores B·sicos 2006, situaciÛn de salud en MedellÌn - Secretaria de Salud de la AlcaldÌa 

de MedellÌn 
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Los embarazos adolescentes son una preocupaciÛn creciente tanto en Colombia como 
en MedellÌn, los embarazos de mujeres menores de 20 aÒos ha aumentado en  un 11% 
en 1990 al 19 % en el 200096,  pues en MedellÌn la tasa de fertilidad entre jÛvenes de 15 
a 20 aÒos es  el doble del promedio nacional.  ìEn la ciudad existen censadas 353.000 
jÛvenes, entre 10 y 19 aÒos de edad. El 43% es sexualmente activa; mientras para 
1990 el embarazo adolescente era del 11%, en el 2005 ascendiÛ al 21%. Es decir, 22 
de cada 100 partos que hay en MedellÌn son de adolescentesî97 
 
Este aspecto esta en coherencia con los indicadores nacionales que ìmuestran que las 
mujeres entre 15 y 19 aÒos alguna vez embarazadas se incrementaron de 12,8 por 
ciento en 1990, a 17,4 por ciento en 1995, 19,1 por ciento en el 2000 y 20,5 por ciento 
en el 2005. Es decir, en 15 aÒos, el embarazo en adolescentes aumentÛ en 7.7 
puntosî98. 
 
En vista de que las relaciones sexuales  de los/las jÛvenes no son planeadas, siendo 
cada vez mas espor·dicas y las  cifras de embarazos adolescentes  son alarmantes la 
AlcaldÌa de MedellÌn, ha realizado una campaÒa para la prevenciÛn de  estos, en el 
marco del proyecto Sol y Luna, se ha creado el programa  ìSexo a lo bienî  cuyo 
objetivo es disminuir las preocupantes tasas de embarazo juvenil, abolir mitos y tab˙es 
frente a la sexualidad y promover la prevenciÛn.   Pues esta situaciÛn no solo se 
constituye en un grave problema de salud p˙blica, sino que trae consigo cÌrculos de 
pobreza, efectos negativos en el desarrollo y la calidad de vida de la poblaciÛn.  
 
Por otro lado, el inicio de la actividad sexual temprana, expone  a los/las jÛvenes a 
riesgos como quedar en embarazo, contraer enfermedades de transmisiÛn sexual, o 
contraer el sÌndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH-SIDA).  
 
Seg˙n reportes de la OPS, ìlos/las jÛvenes a menudo no se protegen contra el 
embarazo, o no buscan tratamiento para enfermedades de transmisiÛn sexual inhibidos 
por normas sociales, restricciones financieras, actitud de los dispensadores de atenciÛn, 
falta de confidencialidad y pocos conocimientosî99. 
 
Seg˙n informaciÛn entregada por la SubsecretarÌa de PlaneaciÛn de la SecretarÌa de 
Salud del Municipio, desde 1999 se han reportado 5.774 casos. Sin embargo, la 
poblaciÛn infectada puede superar las 22.000 personas puesto que se calcula que por 
cada individuo reportado o notificado puede haber 10 infectados que no saben que 
tienen la enfermedad. 

                                                 
96 Para disminuir embarazos en menores, lanzan campaÒa 'El sexo a lo bien', en MedellÌn. Recorte de periÛdico. El colombiano. Por Catalina RendÛn Jaramillo.  
Julio 22 de 2007. MedellÌn 
97 ibid.  

98 DANE ñ PROFAMILIA, UNFPA. Encuesta Nacional de DemografÌa y Salud: la salud reproductiva de las adolescentes de 15 a 19 aÒos en Colombia. Bogot·, 

DANE, 2006 
99 JUVENTUD, POBREZA Y DESARROLLO EN AM…RICA LATINA Y EL CARIBE.  XII Conferencia de Primeras Damas, Esposas y Representantes de los Jefes 
de Estado y de Gobierno de las AmÈricas, del 15 al 17 de octubre de 2003, Santo Domingo, Rep˙blica Dominicana. P·g. 17 
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Otra situaciÛn que genera alarma es el incremento en el n˙mero de mujeres casadas 
que han sido infectadas. Mientras que en la dÈcada de los 90, por cada 40 hombres 
infectados sÛlo se reportaba una mujer, hoy la proporciÛn es mucho m·s estrecha. En 
el 2006 por cada tres hombres hay una mujer con VIH Sida. En la informaciÛn no se 
encuentran datos discriminados por edad.  
 
ìSobre conocimiento y prevenciÛn del VHI-Sida, las mujeres que saben que el condÛn 
evita el contagio del Sida, pasÛ de 34,9 por ciento en 1990 a 76,9 por ciento en el 2005. 
Las mujeres en uniÛn que se creen en riesgo de infecciÛn disminuyeron del 48 por 
ciento en 1995 (cuando se realizÛ por primera vez la pregunta) a 23,8 por ciento en el 
2005. Estas tendencias, claramente positivas, deben contrastarse con el hecho de que 
tan solo el 18,4 por ciento de las mujeres actualmente unidas se han hecho la prueba 
del Sidaî100. 
  
Otro asunto importante a reconocer es el uso de mÈtodos anticonceptivos, donde en el 
estudio de la juventud mundial del 2006, ìse afirma que existe gran disparidad en el uso 
de los mÈtodos entre las mujeres pobres y las no pobres, siendo m·s com˙n entre las 
de estratos altos el uso de mÈtodos modernos101; se argumenta que es menos probable 
que las adolescentes jÛvenes usen anticonceptivos modernos que las de 20-24 aÒos de 
edad; este menor uso podrÌa estar relacionado con las expectativas de la sociedad 
sobre el primer hijo o  a que las adolescentes tienen un acceso a los servicios m·s 
limitadosî. 
 
ìLa razÛn principal por la cual los adolescentes no han utilizado mÈtodos 
anticonceptivos es por la falta de plata en el nivel socioeconÛmico bajo.; no creer en la 
posibilidad de un embarazo y pensar que es un problema de la pareja, en el nivel 
socioeconÛmico alto. En la investigaciÛn realizada por la Secretaria de Salud con 
jÛvenes escolarizados de 14 a 19 aÒos ellos y ellas adujeron como principal razÛn del 
no uso de los mÈtodos anticonceptivos en que no consideraban la posibilidad de un 
embarazo. Los resultados anteriores discrepan de otros estudios don de se ha 
sustentado que la razÛn principal era el desconocimiento e los niveles bajo y medio y 
que no era necesario en el nivel alto102. Esta investigaciÛn controvierte la idea del 
desconocimiento de los jÛvenes frente al tema de mÈtodos anticonceptivos y le quita el 
piso a una idea conductista de la educaciÛn, la m·s generalizada, que cree que con 
informaciÛn se cambian los comportamientos.  Valga tambiÈn resaltar que a pesar que 
en esta investigaciÛn se realza que los adolescentes jÛvenes si tienen informaciÛn y 
                                                 
100 DANE ñ PROFAMILIA, UNFPA. Encuesta Nacional de DemografÌa y Salud: la salud reproductiva de las adolescentes de 15 a 19 aÒos en Colombia. Bogot·, 

DANE, 2006 
101 Son aquellas que ayudan a prevenir el embarazo a  travÈs de elementos ajenos al cuerpo y se dividen en  mÈtodos modernos temporales y definitivos. Los 

mÈtodos temporales pueden suspenderse en cualquier  momento y la fertilidad retornar· si la mujer desea quedar embarazada. Los mÈtodos definitivos son 

procedimientos quir˙rgicos que evitar·n que el hombre y la mujer puedan volver a tener hijos de por vida. Los mÈtodos modernos son altamente efectivos, ofrecen 
un 98% de protecciÛn y se clasifican en: Hormonales (pÌldora anticonceptiva, implante subdÈrmico,  parches y anticoncepciÛn de emergencia), de barrera (condÛn, 

diafragma y espermicida), dispositivos (La t de cobre o dispositivo intrauterino DIU y el endoceptivo) y definitivos (ligadura de trompas y vasectomÌa) 
102 Redescubrir. Secretaria de Salud.  
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conocimiento, otros aspectos que pueden incidir en su no uso podrÌan ser que el 
sistema  de salud no estÈ cumpliendo su obligaciÛn de entregar, informaciÛn, servicios y 
el mÈtodo de planificaciÛn a sus afiliados103, la desinformaciÛn de los usuarios con 
respecto a sus derechos lo cual incide para que no se demande ante la EPS o ARS el 
servicio de manera adecuada, ni la entrega del anticonceptivo, que por la ley debe 
recibir el usuario, falta de conocimiento acerca de la seguridad, la eficacia y la 
disponibilidad de opciones, deficiente interacciÛn entre pacientes y proveedores de 
servicios, informaciones errÛneas y rumores, efectos secundarios de algunos mÈtodos y 
seguimiento insuficiente para promover un cambio de mÈtodos o asegurar que la 
utilizaciÛn y las dosis son correctas104î.105 
 
A nivel nacional se identifica que ìDentro de los mÈtodos anticonceptivos podemos 
observar que aumentan el uso de la esterilizaciÛn femenina del 20,9 por ciento en 1990 
al 31,2 por ciento en el 2005, del condÛn, de 2,9 por ciento a 7,1 por ciento y la 
inyecciÛn del 2,2 por ciento al 5,8 por ciento, en el mismo perÌodo.  
 
Por el contrario, disminuyen la utilizaciÛn de la pÌldora de 14,1 por ciento a 9,7 por 
ciento, el ritmo de 6,1 por ciento a 3,8 por ciento y los mÈtodos vaginales tienden a 
desaparecer como pr·ctica de anticoncepciÛn. SÛlo el 0,5 por ciento de las mujeres lo 
utilizaron en el 2005.î106 
  
Cobertura en salud 
 
La poblaciÛn joven luego de cumplir los 18 aÒos sino esta estudiando o trabajando, no 
tiene posibilidades de estar cubierto por el rÈgimen de salud al que est·n afiliados  sus 
padres, y como se ha identificado los niveles de deserciÛn, la baja cobertura educativa 
en educaciÛn superior y los problemas de desempleo y subempleo hacen que esta sea 
una realidad crÌtica para la poblaciÛn joven de la ciudad. 
 
En relaciÛn a la poblaciÛn afiliada al rÈgimen subsidiado107 se encuentra que de los 
462.074 jÛvenes entre los 15 y 24 aÒos, solo el 33,23% (153.55) est·n cubiertos por el 
rÈgimen subsidiado de Salud.  Y de la poblaciÛn entre los 10 -29 aÒos, solo el 33,76% 
est· cubierto por este rÈgimen, como lo muestra el cuadro 25. 
 
Haciendo esta relaciÛn a nivel de sexo, se encuentra que  de las 237.299 mujeres entre 
los 15 y 24 aÒos, solo est·n cubiertas por el rÈgimen subsidiado el 34,35% (81.527) y 
de las  437.052 mujeres entre los 10-29 aÒos, solo est·n cubiertas el 34,99% (152.961) 
                                                 
103 Singh, S., et al. Salud sexual y reproductiva: una inversiÛn que vale la pena. Nueva York: The Alan Guttmacher Institute; UNFPA; 2004 
104 Rudy, S., el al. Improving cliente-provider interaction. Population Reports. Serie Q. No 1Baltimore, Maryland: The INFO Project, Center Communication 
Programs, the Johns Hopkins Bloombergs Scholl of Public Health; 2003 
105 Grisales Romero, Hugo. Condiciones de vida de los adolescentes jÛvenes. Ciudad de MedellÌn 2006. Trabajo de grado para obtener titulo de PH en 
EpidemiologÌa. Universidad de Antioquia, MedellÌn 2007 

106 DANE ñ PROFAMILIA, UNFPA. Encuesta Nacional de DemografÌa y Salud: la salud reproductiva de las adolescentes de 15 a 19 aÒos en Colombia. Bogot·, 

DANE, 2006 
107 Son los cubiertos por el SisbÈn. 
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Y con relaciÛn a los hombres se encuentra que: de los 224.766 hombres entre los 15 y 
24 aÒos, solo est·n cubiertos por el rÈgimen subsidiado el 32,04% (72.028) y de los  
419.446 hombres entre los 10-29 aÒos, solo est·n cubiertos el 32,54% (136.524). Lo 
que demuestra que hay menor protecciÛn para los hombres jÛvenes. 
  
No se cuenta con la informaciÛn de los otros regimenes de salud, para identificar la 
realidad concreta de la poblaciÛn juvenil en cuanto a cobertura en salud.  Pero como lo 
ha mostrado esta caracterizaciÛn hay un alto porcentaje de la poblaciÛn juvenil en 
estratos bajos. 
 

Cuadro 25. Estructura de la poblaciÛn afiliada al rÈgimen subsidiado en MedellÌn,  
diciembre 31/06, por grupos de edad y sexo. 

 

 
 

RelaciÛn de los jÛvenes con el sector salud 
 
En cuanto a la relaciÛn que tiene los jÛvenes  con las instituciones y el personal de 
salud, se puede decir que existe una baja demanda par parte de los/las jÛvenes, pues 
no existe un trato diferenciado en la consulta que haga sentir los/las jÛvenes  en un 
espacio de confianza, pues muchos temen ser regaÒados por los mÈdicos, lo que 
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conlleva muchas veces a hacer caso omiso de las enfermedades y dependiendo de la 
gravedad ir o no las instituciones de salud.  
 
ìUno va al medico, ya cuando uno est· muy grave, que no se puede parar de la cama, 
antes noî. [JÛvenes de MedellÌn] 
 
AsÌ mismo, lo crÛnico de la enfermedad determina la demanda del servicio de forma 
periÛdica. En situaciones m·s severas, sobre todo de salud mental, acuden a personal 
profesional que les brinde adem·s de confianza, la experiencia necesaria. Identifican 
problemas econÛmicos y la disponibilidad del psicÛlogo como limitaciones para acceder 
al servicio.   
 
Cuando se presenta la enfermedad denominada leve o com˙n, la perciben como una 
situaciÛn cotidiana que no requiere intervenciÛn especial. Se recurre a remedios 
caseros, no acuden a los servicios formales en salud. Se dirigen a distintas personas 
para encontrar cura y salida a su problema de saludî108.  
 
Las anteriores situaciones evidencian como se vulneran los derechos a la salud de los y 
las jÛvenes, sin estar cubiertos por el sistema, sin tener trato diferenciado y sin 
garantizarles la atenciÛn debida. 
 
Contin˙a la misma situaciÛn de lo  planteado en el Plan EstratÈgico de Juventud de 
MedellÌn del 2003, en lo relacionado con algunas tendencias claves para la promociÛn, 
prevenciÛn y atenciÛn integral de la salud juvenil:    
 Bajos niveles de atenciÛn y acompaÒamiento a las necesidades fÌsicas, emocionales 

y relacionales de los y las jÛvenes de la ciudad de MedellÌn.  
 ApariciÛn de nuevas problem·ticas fÌsicas, emocionales y relacionales de los y las 

jÛvenes, en una mayor vulnerabilidad emocional juvenil frente a la incertidumbre,  las 
exigencias y condiciones socioculturales de la Època.  

 Ausencia de espacios comunicacionales que favorezcan el di·logo generacional e 
intergeneracional, el  autoreconocimiento y la comprensiÛn de la subjetividad juvenil.  

 Bajo conocimiento y preparaciÛn de los agentes socializadores y los jÛvenes mismos 
sobre sus procesos de desarrollo psÌquico y  fÌsico que les permita acompaÒar y 
afrontar  adecuadamente las demandas y caracterÌsticas propias de la juventud. 

 Bajo nivel de investigaciÛn en torno a la salud integral juvenil. 
 Bajo nivel de desarrollo de perspectivas, enfoques y pedagogÌas humanistas e 

integradoras en las ofertas de servicios de salud juvenil. 
 
4.2.6. Desarrollo deportivo  
 
El deporte esta planteado en los criterios estratÈgicos de la PolÌtica de Juventud desde 
el ìfortalecimiento de las iniciativas que desarrollen las destrezas deportivas y l˙dicas 
                                                 
108 Redescubrir. Una Mirada a la Salud de las y los JÛvenes. Modulo II MedellÌn, 2005. SecretarÌa de Salud, Municipio de MedellÌn. P·g. 29 
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de la juventud, orientado a las acciones que procuran el desarrollo de habilidades 
motrices y recreativas en la perspectiva de consolidar en la poblaciÛn juvenil, una 
cultura de la competitividad, solidaridad y Èxitoî.  
 
En la ciudad de MedellÌn  en el ˙ltimo cuatrienio se ha avanzado en la concepciÛn del 
deporte y es reconocido como un elemento  que aporta al desarrollo sociocultural de la 
juventud. Se ha dicho que la pr·ctica deportiva en su forma colectiva induce al contacto 
entre los seres humanos  y el medio ambiente, con lo que se aprende a adquirir valores 
como el trabajo en equipo y el respeto por el otro.   
 
Adem·s, ha sido una opciÛn educadora y generadora de propuestas para el manejo del 
conflicto donde  a travÈs de este, se pretende integrar a  los y las jÛvenes  de los 
diferentes sectores de la ciudad;  implementar proyectos de vida individuales y  
comunitarios, donde se sensibilizan y caracterizan a los jÛvenes, propiciando un 
espacio de encuentro para integrarlos.  
 
Por otro lado el Instituto de Deporte y RecreaciÛn de MedellÌn- INDER. Ha 
proporcionado en la ciudad espacios para el esparcimiento y el desarrollo de  
programas deportivos que incrementen en los/y las jÛvenes  el fortalecer los vÌnculos 
sociales, crear tejido social  y garantizar la integraciÛn social. Algunos de ellos son: ìel 
programa de escuelas popularesî, ìaprender jugandoî, ìproyecto ludotekasî y  
ìPrograma Deportes sin Limites ñ MedellÌn en movimiento Para personas con 
discapacidad del municipio de MedellÌnî.  
 
Las y los jÛvenes de MedellÌn seg˙n informes del INDER  se definen por practicar los 
deportes que tienen menos exigencias como el deporte recreativo, formativo, 
equilibrador e integrador, que abarca todas las edades, que puede ser iniciado desde la 
escuela  y continua toda la vida y cuya principal preocupaciÛn es el objetivo 
educacional. Muchas veces se convierte en opciÛn de vida o como agente de salud y 
recreaciÛn,  en el acercamiento a la juventud a travÈs de las encuestas se identifica que 
los deportes que m·s practican son el trotar, montar en bicicleta, jugar f˙tbol o 
basquetboll y la nataciÛn, reconociendo que son mucho m·s espectadores que  
deportistas, y que su practica es con m·s regularidad que de otros deportes que lo 
hacen m·s ocasionalmente.  
 
Se reconoce que hay motivaciÛn y participaciÛn juvenil en deporte recreativo y 
competitivo, pero no se encontraron estadÌsticas que muestren la vinculaciÛn de los 
jÛvenes a los clubes y ligas, solo se identifica un promedio de 35 ligas deportivas 
existentes en la ciudad, las cuales est·n conformadas por los equipos competitivos y 
tambiÈn los clubes deportivos, que algunos hacen parte de instituciones educativas de 
secundaria, universidad, organizaciones comunitarias y  empresas, e igualmente las 
cajas de compensaciÛn familiar y los clubes privados hacen una oferta significativo que 
muestra una gran variedad de posibilidad para la pr·ctica del deporte. 
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Adem·s, en la ciudad se vienen adecuando y mejorando los espacios deportivos 
comunitarios, pero en su mayorÌa son para el ejercicio de deportes tradicionales, pero 
a˙n asÌ, los y las jÛvenes siguen pidiendo m·s escenarios deportivos y recreativos con 
mayor pertinencia para sus intereses ya que los existentes, desde sus propuestas hasta 
su infraestructura esta m·s acondicionada para la niÒez, la adultez y en algo para la 
tercera edad.  
 
No se puede desconocer que el  deporte tradicional, m·s especÌficamente el f˙tbol, ha  
estado ligado tambiÈn a diversas formas de violencia que se han presentado a lo largo 
de la historia en el paÌs y la ciudad, y los jÛvenes en su mayorÌa hombres son 
protagonistas de actos de destrucciÛn y de irrespeto contra los otros, haciendo visible la 
falta de respeto y tolerancia por la diferencia, y el manejo inadecuado de las perdidas 
en lo competitivo, adem·s de la carga cultural, argumentada desde la defensa de lo 
propio. 
 
Otro aspecto en relaciÛn con el deporte que empieza a ser significativo en la vivencia de 
la juventud es el deporte extremo ìes una experiencia inigualable que nos brinda la 
posibilidad de sentir sensaciones muy variadas: vÈrtigo, pasiÛn y miedo, tranquilidad, 
paz y libertadî, ìes un evento de libertad que me permite regocijarme con el almaî. 
Aparecieron igualmente como un medio para satisfacer la curiosidad del hombre y el 
deseo de superar barreras consideradas infranqueables. La tecnologÌa, pasar las 
fronteras del espacio y el tiempo, incrementÛ el peligro y con ello, ese insÛlito deseo 
humano por enfrentarlo. En la medida en que persiste la b˙squeda de emociones cada 
vez m·s intensas, tambiÈn aumenta el peligro y esta es una pulsiÛn fuerte en la etapa 
de la adolescencia y la juventud, donde hay b˙squedas de experiencias y sensaciones 
nuevas, adem·s de su capacidad para asumir riesgos y enfrentarse a nuevas 
situaciones, por ello, es una poblaciÛn m·s receptiva a este tipo de propuestas. 
 
Estos deportes se clasifican en: 
 Deportes de agua; como son el buceo, kayak, rafting, canyoning, entre otros. 
 Deportes de aire; como son paracaidismo, parapente, ultraliviano, entre otros. 
 Deporte de tierra; escalada, rappel, montaÒismo, snowboarding, entre otros. 
 Deporte de fuego: motocross, ciclocross, paintball, karts, entre otros. 
 
Para su pr·ctica se requiere de espacios adecuados y de equipos especializados, lo 
que hace que su ejercicio tenga costos elevados, y es por ello que los que tienen 
posibilidad de practicarlos es la juventud de clase alta y algunos de la clase media, que 
tienen factibilidad para salir fuera de la ciudad y comprar los equipos requeridos.  En la 
ciudad existen muy pocos escenarios para su desarrollo, est·n ubicados en otras zonas 
del departamento de Antioquia o del paÌs o fuera de Èl y esta articulado al turismo de 
aventura.  
 
Con relaciÛn a las caracterizaciones anteriores en la realizada en 1997 no aparece este 
·mbito de desarrollo y en la del 2003, el aspecto deportivo es de muy poca informaciÛn 
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para el grupo poblacional especÌfico. Lo que evidencia la falta de una concepciÛn m·s 
amplia y valorativa  del impacto del deporte en el desarrollo de los jÛvenes no solo 
desde lo motriz y lo fÌsico, sino en lo mental, cultural, ambiental, polÌtico y social. Sus 
aportes van desde el fortalecimiento del cuerpo en esa etapa de crecimiento, hasta la 
incidencia en la capacidad de trabajo en equipo, la motivaciÛn a la participaciÛn, el 
manejo de las pÈrdidas, la construcciÛn de relaciones  e interlocuciÛn entre pares y a 
nivel  intergeneracional, el cuidado y la relaciÛn con el ambiente y el entorno, entre 
otras. 
 
4.2.7. Empleo y formaciÛn para el trabajo 
 
Tal como lo afirma la OIT (2005), para la mayor parte de los jÛvenes encontrar un trabajo 
productivo y decente es un sÌmbolo de mayorÌa de edad que representa la transiciÛn de 
la infancia a la vida adulta. El empleo significa para los y las jÛvenes independencia y 
libertad para decidir sobre sus propias vidas. Por desgracia, las oportunidades laborales 
disponibles para millones de jÛvenes son limitadas, lo que significa inevitablemente que 
contin˙an dependiendo de sus familias durante un perÌodo de tiempo m·s largo. Si los 
vÌnculos familiares no existen o se desmoronan, los y las jÛvenes quedan cada vez m·s 
expuestos al riesgo de abandonar la escuela prematuramente y de ser explotados al 
incorporarse a la poblaciÛn activa. 
 
El ciclo etario de la juventud es decisivo para perpetuar o revertir la reproducciÛn 
intergeneracional de la exclusiÛn social109.  Porque es allÌ donde se define el enlace 
entre educaciÛn y empleo, la inserciÛn en la sociedad de la informaciÛn, la 
autonomizaciÛn econÛmica y habitacional, y la constituciÛn de n˙cleos familiares 
nuevos. Por tanto, actuar para y con la juventud es clave si se trata de proyectar 
sociedades m·s inclusivas a futuro, ya que  ampliar la participaciÛn juvenil e integrar a 
los jÛvenes a las redes de promociÛn (educaciÛn oportuna, comunicaciÛn ampliada y 
trabajo productivo) edifica  y sustenta la gobernabilidad democr·tica a futuro. 
 
Pero este grupo poblacional en el que se reconocen las potencialidades atr·s 
expuestas, presenta una mayor vulnerabilidad en los ˙ltimos aÒos. Si bien es cierto que 
para aquellos jÛvenes que han alcanzado la edad aceptable para el  empleo, la r·pida 
globalizaciÛn y el cambio tecnolÛgico brindan nuevas posibilidades para realizar 
trabajos productivos y generar ingresos, tambiÈn lo es que para una amplia mayorÌa 
estas tendencias sÛlo agravan la vulnerabilidad inherente a la transiciÛn entre la niÒez y 
la edad adulta. En efecto, cada dÌa m·s millones de jÛvenes no logran incorporarse a la 
fuerza de trabajo, y   gran parte de los puestos de trabajo accesibles a  Èstos est·n mal 
                                                 
109 Se puede definir la exclusiÛn social  como la imposibilidad de un sujeto o grupo social para participar efectivamente en su sociedad a nivel econÛmico, social, 

cultural, polÌtico  e institucional e incluye tres dimensiones: i) EconÛmica, en tÈrminos de carencia de medios de producciÛn, de privaciÛn material y barreras en 

el acceso a mercados y servicios que garanticen la satisfacciÛn de necesidades b·sicas, ii) PolÌtica e  institucional, en cuanto falta de garantÌas y carencia de 

derechos civiles, polÌticos, econÛmicos, sociales y culturales que garanticen la participaciÛn ciudadana y iii) Sociocultural, referida al desconocimiento o 
prejuicios respecto de las identidades y particularidades de genero, generacionales, Ètnicas, religiosas o las preferencias o tendencias de ciertos individuos y 
grupos sociales. 
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remunerados y no brindan suficientes beneficios ni perspectivas de promociÛn, por 
tanto es com˙n que hoy se hable de una generaciÛn sin la esperanza de un empleo 
estable, situaciÛn que constituye un lastre para toda la sociedad.  
 
Es bien sabido que las deficientes condiciones de empleo en las primeras etapas de la 
carrera de una persona joven pueden perjudicar sus perspectivas laborales para 
siempre. Los y las jÛvenes subempleados o desempleados, como consumidores 
contar·n con menos recursos para gastar o para ahorrar e invertir, lo que perjudicar· a 
empleadores y economÌas. Las inversiones econÛmicas de los gobiernos en educaciÛn 
y capacitaciÛn se desperdiciar·n si la juventud no accede a puestos de trabajo 
productivos que les permitan pagar los impuestos y financiar los servicios p˙blicos. Los 
y las jÛvenes carentes de medios en ocasiones son causa de crecientes Ìndices de 
delincuencia y de uso indebido de drogas. 
 
Una amplia proporciÛn de jÛvenes de la ciudad de MedellÌn (y del paÌs) son objeto de la 
exclusiÛn en todas sus formas, pero especialmente en las escasas oportunidades de 
ser oÌdos polÌticamente, de acceder a una buena nutriciÛn, a la salud, a la educaciÛn, al 
trabajo, al deporte, a la recreaciÛn y a la cultura. La restricciÛn en el acceso a servicios 
humanos b·sicos acrecienta en nuestros jÛvenes el malestar social, la violencia y la 
miseria; pero lo m·s grave de todo es que esta delicada situaciÛn para muchos es su 
˙nica opciÛn de vida, por tal razÛn existe un sentimiento de urgencia desde diversas 
organizaciones de la sociedad para buscar soluciones a las dificultades de empleo de 
los jÛvenes, m·xime cuando este propÛsito forma parte integrante de la DeclaraciÛn del 
Milenio y, al mismo tiempo, representa una contribuciÛn decisiva para alcanzar los otros 
Objetivos del Milenio110, en particular los relacionados con la reducciÛn de la pobreza. 
 
En la ciudad continua el desajuste laboral 
 
En MedellÌn y el Valle de Aburr· el panorama laboral sigue presentando tasas de 
desempleo superiores al 12%, es decir continua el desequilibrio en el mercado laboral 
donde la oferta de trabajo por parte de quienes aspiran ingresar al mercado laboral en 
condiciÛn de empleados, supera ampliamente la demanda del mismo por parte del 
sector privado, obligando a las personas que no logran insertarse en el mercado laboral 
formal a ejercer alternativas ocupacionales precarias asociadas a la informalidad. En 
efecto, al realizar una lectura de la informaciÛn relacionada por la posiciÛn 
ocupacional111  existente, se observa que los empleados particulares y los por cuenta 
propia112 son los que tienen mayor participaciÛn frente al total de ocupados. Los 

                                                 
110 En  septiembre de 2000 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la  Cumbre del Milenio, 188 naciones (incluida Colombia), acordaron  

los Objetivos del Milenio que tienen por propÛsito: i) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, ii) Lograr la enseÒanza primaria universal, iii) Promover la 
equidad de genero y la autonomÌa de la mujer, iv) reducir la mortalidad infantil, vi) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, vii) Garantizar la 
sustentabilidad del medio ambiente, y viii) Fomentar una asociaciÛn mundial para el desarrollo. Dichos Objetivos son una estrategia de desarrollo de largo 
plazo. Cada paÌs se comprometiÛ a definir unas metas nacionales, que puedan ser alcanzadas en el aÒo 2015, para cada uno de los Objetivos. 

111 Es la relaciÛn econÛmica que existe entre un trabajador y la unidad econÛmica en la que se desempeÒa. 
112 Es la persona que explota su propia empresa econÛmica, o ejerce por su propia cuenta una profesiÛn u oficio, con ayuda de familiares, pero sin utilizar ning˙n 

trabajador (empleado u obrero) remunerado. Puede trabajar solo en asocio con otras personas de igual condiciÛn. 
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primeros han aumentado sus participaciÛn de un 49.3% en el II trimestre de 2001 a un 
56.6% en igual periodo de 2006 (bajo la metodologÌa de la ECH) fruto de la 
recuperaciÛn econÛmica que vive la ciudad, mientras los cuenta propia presentan una 
reducciÛn al pasar de 31.6% al 26.0% en el intervalo de an·lisis. A los anteriores le 
siguen con una participaciÛn menor, los empleados del gobierno que pasan de 6.8% a 
5.4% en igual perÌodo de tiempo, los empleados domÈsticos de 5.8% a 5.6% y el patrÛn 
o empleador que aumenta su participaciÛn al pasar de 4.6% a 6.0%. Los datos 
anteriores evidencian que si bien es cierto que los empleados particulares han 
aumentado su participaciÛn en cerca del 57% frente al total de ocupados, Èstos pueden 
estar laborando en empresas o unidades productivas del sector informal, al igual que 
los por cuenta propia que pueden presentar la doble condiciÛn de ser informales y 
subempleados.   
 
La situaciÛn laboral de los jÛvenes en la ciudad  
 
Seg˙n los ˙ltimos reportes del Dane, la tasa de desempleo de la ciudad y el Valle de 
Aburr· se encuentra en 12.7%, este guarismo es muy superior para los jÛvenes, ya que 
estos, junto con las mujeres son los que padecen con mayor rigor los flagelos derivados 
del desajuste laboral como son el desempleo y la informalidad. Estos dos grupos 
poblacionales tradicionalmente han tenido tasas de desempleo superiores al promedio 
registrado en la ciudad. El desempleo de los y las jÛvenes ha alcanzado dimensiones 
insostenibles, agudizada por la entrada masiva de Èstos a la poblaciÛn 
econÛmicamente activa, situaciÛn que se mantendr·, ya que la ola demogr·fica se 
encuentra en transiciÛn113 y para los aÒos venideros la poblaciÛn se concentrar· 
principalmente en el rango etario de 20 a 30 aÒos que son quienes est·n m·s 
expuestos a las limitaciones de conseguir empleo y de seguir prepar·ndose para el 
futuro114. 
 
ìSeg˙n las cifras del DANE  la tasa del desempleo para el rango de edad de los 18 a 24 
aÒos  es el m·s alto dentro del conjunto de edades, mientras que la del promedio total 
(de 2002 a 2005) es 14.7%, la de los menores y la de los que se ubican entre 25 y 55 
aÒos es 15.5%; la tasa de desempleo promedio de los y las jÛvenes es 26%. Este rango 
de edad tambiÈn tiene el promedio m·s alto en las tasas de subempleo, si bien de 2002 
a 2004 hay disminuciÛn considerable, al pasar de 27.3% en el primer aÒo a 24.6% en el 
˙ltimo, para el primer trimestre de este aÒo se revierte la tendencia y el subempleo 
aumenta 1.9 puntos porcentuales. [Ö]Los jÛvenes de 18 a 24 aÒos tambiÈn participan 
de esta tendencia, aunque como se enunciÛ tienen el promedio m·s alto de subempleo 
de los ˙ltimos tres aÒos con 40.6%.  
                                                 
113 Durante los ˙ltimos setenta aÒos, Colombia presenta dos transformaciones relevantes. A partir de los aÒos treinta se registrÛ una intensa y acelerada fase de 

expansiÛn, conocida como la ìexplosiÛn demogr·ficaî, que tuvo su mayor auge en los aÒos 50. La segunda, iniciada a mediados de los aÒos 60, se le 

denomina la ìtransiciÛn demogr·ficaî. Estas transformaciones demogr·ficas, obedecieron a un perÌodo de alta fecundidad mortalidad y fecundidad, en los 

˙ltimos treinta aÒos se pasÛ a niveles significativamente m·s bajos.  
114 Sarmiento Anzola Libardo. PolÌtica de juventud en Colombia ñlogros, dificultades y perspectivas-. En ConstrucciÛn de polÌticas de juventud: an·lisis y 

perspectivas. CINDE, Programa Presidencial Colombia Joven, Centro de Estudios Avanzados en NiÒez y Juventud, Universidad de Manizales, GTZ,  UNICEF. 

Editorial Gente Nueva.  P·g. 148. Primera ediciÛn marzo de 2004. Colombia. 
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[Ö]La informalidad vista por edades muestra que el 82.8% se ubicaban en el rango de 
los 19 a 55 aÒos en el 2005. 1.5% de los 12 a los 15, 12.2% m·s de 56 aÒos, y 3.5% de 
16 a 18 aÒosî. 
 
Ante esta situaciÛn el actual tipo de inserciÛn de la juventud en el mercado laboral se da 
en el sector informal, ya que cuando consiguen un empleo por lo general es de muy 
bajos ingresos y escasa protecciÛn social, es decir mayor precariedad e inestabilidad. Si 
bien es cierto que es poca la informaciÛn con que se cuenta en relaciÛn con los 
contratos de trabajo de estos, se puede afirmar de acuerdo a la informaciÛn estadÌstica 
que, en la mayorÌa de los casos Èstos trabajan sin contrato y sin seguridad social. 
 
El problema estructural del desempleo juvenil y los fenÛmenos resultantes como el 
subempleo y la informalidad (en dicho grupo), no ha podido ser solucionado, ni siquiera 
atenuado, por los diferentes programas de gobierno orientados hacia este fin en las 
˙ltimas dos dÈcadas115.  
 
La presencia de los y las jÛvenes en el mercado laboral se caracteriza por una serie de 
comportamientos tanto de la oferta como de la demanda de trabajo que los diferencian 
ampliamente del mercado de los adultos. Tales caracterÌsticas son las que determinan 
que las tasas de desempleo de este grupo poblacional mantengan en forma persistente 
elevados niveles. Estas son: el componente transitorio de los y las jÛvenes que 
participan en el mercado de trabajo es en extremo vol·til; la duraciÛn media del 
desempleo y el empleo es muy reducida; la tasa de ocupaciÛn dentro de los y las 
jÛvenes tiende a ser constante, aunque sometida a fluctuaciones transitorias; y, durante 
los ciclos recesivos las tasas de despido dentro de este grupo se incrementan 
aceleradamente.  
 
De los indicadores laborales tradicionales es notorio el aumento de la tasa global de 
participaciÛn de los y las jÛvenes, esta mide el grado de interÈs de las personas en 
edad de trabajar por vincularse activamente al mercado, ese nivel oscila alrededor del 
62% y depende de factores estacionales116 a lo largo del aÒo. Estructuralmente ha 
venido creciendo y tanto la femenina como la masculina han alcanzado picos del 62% y 
del 74% respectivamente entre los aÒos 1999 y el 2004. 
 
El incremento de la tasa global de participaciÛn conduce a un aumento vertiginoso de la 
oferta laboral de jÛvenes que aunado al bajo ritmo de creaciÛn de oportunidades y a las 

                                                 
115 Los programas de gobierno orientados hacÌa los jÛvenes los caracteriza el asistencialismo, el empleo precario y de corta duraciÛn. La capacitaciÛn no est· 

articulada a las oportunidades de empleo y se oriente a actividades microempresariales de poca viabilidad, competitividad y bajos ingresos, produciendo la 
mayorÌa de veces un efecto perverso: promover la salada prematura de los jÛvenes del sistema educativo ante la expectativa de obtener un ingreso. Citado por 

Sarmiento Anzola. 
116 Temporada o tiempo en que el empleo se incrementa, esto corresponde a perÌodos claves del aÒo se generan las condiciones para posibilitar que mayores 
personas estÈn empleadas, tal es el caso de las Èpocas donde se dan micro auges comerciales, como en temporadas de vacaciones y en diciembre 
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dificultades de absorciÛn por parte del sistema productivo, aumentÛ la vulnerabilidad117 
en la poblaciÛn objeto de an·lisis.  
 
La inserciÛn de Èstos en la actividad econÛmica evidencia que los jÛvenes mayores de 
edad (18 a 26 aÒos) laboran en el primer sector de restaurantes, hoteles y comercio, 
seguido de la industria manufacturera. Es de anotar que las oportunidades laborales en 
los cuales se desempeÒan los jÛvenes, se presentan en actividades poco productivas 
como el comercio y los servicios, mientras el empleo generado en el sector industrial es 
acorde con la pÈrdida de participaciÛn de Èste sector en la economÌa.  
 
En lo concerniente a la posiciÛn ocupacional se observa que una mayorÌa de los 
jÛvenes se desempeÒan por cuenta propia118, es de resaltar  que en Èsta posiciÛn 
ocupacional los trabajadores se enfrentan a muy malas condiciones y bajas garantÌas 
laborales, ya que el 90% de los trabajadores por cuenta propia son informales. En el 
rango de edad de 18 a 26 aÒos los empleados particulares en pequeÒas micoempresas 
tienen una importancia considerable. 
 
En suma, en MedellÌn y el Valle de Aburr· el ingreso de los y las jÛvenes, en el mercado 
laboral se hace en condiciones desfavorables. Del total de jÛvenes empleados m·s del 
50% est·n empleados en pequeÒas unidades productivas (PUP), m·s del 20% en 
servicio domestico, y un el 23% ingresa al sector informal. Los principales problemas de 
las PUP est·n relacionados con el alto Ìndice de mortalidad, inestabilidad laboral, baja 
calidad de los productos, falta de seguridad social, y  baja rentabilidad, productividad y 
salarios. La mayorÌa de los jÛvenes trabaja sin seguridad social particularmente en los 
por cuenta propia no profesionales, en el servicio domestico, como ayudantes 
familiares. 
 
Intereses de los jÛvenes  en cuanto a tipos de empleo. 
 
Frente a los grandes dilemas y desafÌos que enfrenta la poblaciÛn juvenil frente a la vida 
laboral, muchos consideran  unirse a la productividad econÛmica y a proyectos 
emprendimiento y empresarismo desde la creaciÛn de sus propias empresas o micro-
empresas, con la posibilidad de constituirse  como sociedades  y de salir de la crisis 
econÛmica que los agobia.  
 
Mientras que otros jÛvenes, muchos de estos dejan sus estudios para  ser empleados 
por el sector formal el cual no ofrece muchas expectativas y por el contrario genera  
empleos de baja y media cualificaciÛn, insert·ndose asÌ al sector industrial, de comercio 
y de servicios, emple·ndose en oficios como Operario/obrero 28.6%, 
Vendedor/comerciante 19.5%, Secretaria /asistente de oficina. 12. 0%, Promotor 

                                                 
117 Se entiende por vulnerables aquellos grupos poblacionales que se encuentran m·s indefensos  para sortear los cambios en el entorno.  
118 Es la persona que explota su propia empresa econÛmica, o ejerce por su propia cuenta una profesiÛn u oficio, con ayuda de familiares, pero sin utilizar ning˙n 

trabajador (empleado u obrero) remunerado. Puede trabajar solo en asocio con otras personas de igual condiciÛn. 
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/empacador 9.0%, Mensajero/oficios varios 9.0%, TÈcnico/auxiliar de reparaciÛn 6.8,  
Manualidades y artes 4.5%, Mesero 3.0%, Otras ocupaciones 7.5%.  
 
Estas ocupaciones resultan ser poco llamativas, de baja remuneraciÛn y de alta 
rotaciÛn, lo que hace que las perspectivas de los  y las jÛvenes sean cada vez menores 
y se minimicen las condiciones para lograr una mayor calidad de vida. Obligando en 
muchas ocasiones a que la juventud presente opciones por la economÌa informal para 
darle soluciÛn a sus problemas econÛmicos y se genere empleo a corto o mediano 
plazo.  
 
Es importante aquÌ reconocer los esfuerzos de algunos programas119  en abrir 
panoramas a los/las jÛvenes en materia de desarrollar proyectos de emprendimiento y 
la acogida que ha tenido en los jÛvenes de la ciudad, a fin de lograr asesorÌa, consulta y 
formaciÛn, y por otro lado dejar entrever  a los empresarios de la ciudad sus propuestas 
y proyectos. Generando adem·s un alto grado de expectativas frente al futuro laboral.  
 
La oferta institucional desde la administraciÛn municipal 
 
Entre los programas ofrecidos por la administraciÛn municipal para atender a este 
segmento poblacional, ìjÛvenes con futuroî que pretende formar 12.000 jÛvenes en 
programas tÈcnicos para el trabajo, que permita dar nuevas oportunidades y mejores 
condiciones en la calidad de vida a la poblaciÛn joven de MedellÌn. De igual manera, la 
AlcaldÌa diseÒÛ y puso en marcha su proyecto de apoyo al emprendimiento, "Cultura del 
Emprendimiento y CreaciÛn de Empresas Sostenibles Cultura E120î, como el programa 
bandera en lo concerniente a la ampliaciÛn de la base empresarial, la generaciÛn de 
empleo e ingresos, adem·s del apoyo a microempresas, convenios para la capacitaciÛn 
de trabajadores independientes y apoyo a travÈs del Banco de las oportunidades.  
 
Cultura E es el programa que promueve la cultura del emprendimiento por medio de la 
promociÛn y el apoyo a la creaciÛn y fortalecimiento empresarial que respondan a las 
necesidades del mercado y respondiendo a una cultura de la innovaciÛn, adem·s le 
permite a la comunidad tener nuevos espacios de participaciÛn para presentar 
propuestas de generaciÛn de ingresos, como son los desarrollos en los modelos de 
emprendimiento colectivo, basados en la autogestiÛn comunitaria y apoy·ndose en el 
presupuesto participativo (unidades de emprendimiento comunitarias, circuitos 
econÛmicos, fortalecimiento a organizaciones de economÌa solidaria, creaciÛn de 
minicadenas), adem·s del acompaÒamiento a la creaciÛn de empresas innovadoras 
con espacios de trabajo para poblaciÛn excluida del mundo laboral121. 
 

                                                 
119 Balance positivo en MedellÌn.  VI encuentro de productividad juvenil. MedellÌn. 2005. 
120  El programa Cultura E. Desarrolla varios proyectos entre los cuales cabe mencionar: concurso planes de negocios, capital semilla, concurso ideas creativas 

de negocios, Banco de las Oportunidades, Centros de Desarrollo Zonal, CEDEZOS, red de micro, Parque E, Red de MicrocrÈdito, MedellÌn mi Empresa, 

Semillero de Emprendimiento. 
121 Velilla, Jaime. La cultura del emprendimiento. PresentaciÛn realizada en las primeras asambleas tem·ticas del 4to Congreso de Ciudad 
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Estos programas son importantes por el impacto que puedan tener sobre este grupo 
poblacional, pero es necesario considerar que debido a las altas tasas de desempleo 
que padeciÛ la ciudad, la poblaciÛn beneficiaria122 con los programas de jÛvenes con 
futuro y de emprendimiento es muy limitada comparada con la poblaciÛn objetivo (en 
particular la juvenil) que se encuentra en condiciÛn de desempleo, evidenciando la poca 
pertinencia de este tipo de programas para atender un problema estructural que padece 
un n˙mero significativo de habitantes de la ciudad. Por tanto, fomentar la generaciÛn de 
empleo sÛlo por la vÌa extensiva123 tal como acontece con los programas en menciÛn 
demuestra, la falta de voluntad para transformar los factores estructurales que impiden 
el desarrollo, la justicia social y la inclusiÛn ciudadana.  
 
4.2.8. Equidad y  pobreza de la juventud de MedellÌn y el Valle de Aburr· 
 
El paso de la escuela al trabajo, y de la infancia a la vida adulta, puede determinar las 
posibilidades de una persona de escapar de la pobreza; pero esa no es la tendencia 
actual, ya que en la mayorÌa de los paÌses en desarrollo, los jÛvenes tienen que elegir 
entre trabajar en la economÌa informal o no trabajar. Seg˙n estimaciones de la OIT, hay 
en el mundo unos 88 millones de jÛvenes desempleados y un n˙mero mayor trabaja 
largas jornadas por un salario bajo.  
 
Los jÛvenes que buscan afanosamente trabajo tienen dos o tres veces m·s de 
probabilidades que las generaciones anteriores de ser desempleados. Las secuelas del 
desempleo juvenil para el desarrollo econÛmico y social son muy graves. Perpet˙a el 
ciclo de la pobreza de una generaciÛn a la siguiente y engendra un alto grado de 
delincuencia, violencia, consumo de sustancias ilÌcitas, adem·s de alterar el orden 
existente y poner en riesgo la institucionalidad democr·tica, donde los problemas 
generados por este grupo poblacional se convierten en un problema de Estado.  
 
En Colombia y en la ciudad los jÛvenes han tenido tasas de desempleo superiores a los 
de los adultos, ya que exhiben tasas en promedio dos veces superiores a la de la 
poblaciÛn total; la crisis laboral los ha afectado hasta el punto que para el aÒo 2004, las 
tasas de desempleo para el grupo de 13 a 26 aÒos (jÛvenes menores y mayores de 
edad) superaron el 30% duplicando las tasas con que iniciaron la dÈcada. Este alto 
grado de vulnerabilidad facilita que dicho grupo poblacional caiga f·cilmente en la 
pobreza, m·s si provienen de hogares de tal condiciÛn, por tanto la imposibilidad de 
generar ingresos decentes que les permitan escapar en el futuro de la pobreza los 
mantendr· en un cÌrculo vicioso o trampa de la pobreza del que difÌcilmente podr·n 
salir.   
 

                                                 
122 Sin ·nimos de realizar una valoraciÛn de los programas referidos, algunas de las cifras disponibles son encuentran en  el portal web de la alcaldÌa en los 

informes: ì2006 fue emocionante 2007 ser· inolvidableî y MedellÌn en cifras 2007. 
123 Las polÌticas de empleo que giran alrededor del empleo expansivo se fundamentan en: la constituciÛn de programas de formaciÛn y capacitaciÛn para el 

trabajo, la implementaciÛn de sistemas de orientaciÛn, intermediaciÛn e inserciÛn laboral, fomento al espÌritu empresarial, fortalecimiento de MIPYMES 
establecidas, apoyo a programas de igualdad de genero en el trabajo y apoyo al empleo con los discapacitados. 
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En efecto la poblaciÛn joven entre 15 y 29 aÒos  registra Ìndices de pobreza superiores 
al promedio de la poblaciÛn tal como puede observarse en la gr·fica 35, donde al 2005 
el Ìndice de pobreza entre la poblaciÛn de los 15-19 aÒos era superior al 50% y entre 
los 20 y 29 aÒos  un poco m·s del 40%. 
 

Gr·fica 35. Porcentaje de la poblaciÛn pobre por ingresos seg˙n grupos de edad en 
MedellÌn y el ·rea Metropolitana 1990-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ElaboraciÛn propia con base en la Encuesta Nacional de Hogares 1990-2000 y Encuesta Continua de 
Hogares 2001-2005. MetodologÌa MisiÛn para el diseÒo de una estrategia para la reducciÛn de la pobreza y la 

desigualdad (MERPD). 

 
Para complementar este an·lisis se presenta los resultados obtenidos en la 
investigaciÛn del Dr Hugo Grisales Romero como trabajo de grado para optar el titulo 
PH en EpidemiologÌa ìîCondiciones de vida de los adolescentes jÛvenes ciudad de 
MedellÌn, 2006î, donde se trabajo con 1066 jÛvenes entre los 15-19 aÒos de todas las 
comunas de la ciudad (solo la zona urbana) y por lo tanto de todos los estratos 
socioeconÛmicos, con el fin de construir un Ìndice de condiciones de vida para los 
adolescentes jÛvenes ñICVAJ-, donde se tuvo en cuenta los componentes de familia, 
educaciÛn, trabajo, aspectos psicosociales, sexualidad, sentido de ser joven, y salud y 
cuyos resultados son los siguientes: 
 
ìEn promedio, el ICVAJ fue de 57,7 con una desviaciÛn est·ndar de 19,8; el 50% de los 
adolescentes jÛvenes tuvieron una puntuaciÛn sobre cien de 59,8 puntos o menos y se 
destaca que el 80% de ellos alcanzaron como  m·ximo 52,5 puntos.  Cuando se 
discrimino el ICVAJ de acuerdo con la edad del adolescente joven se, se observo que a 
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medida que se incrementaba un aÒo en la edad, el puntaje promedio del ICVAJ 
disminuye de forma significativa (p=0,000 Prueba H de Kruskal Wallis) pero aumenta la 
variabilidad del mismo. 
 
Cuando se analizo el ICVAJ por sexo, se encontrÛ que en promedio las adolescentes 
jÛvenes tuvieron mayor puntaje en este (p=0,000 prueba U de Mann Whitney)  aunque 
presentaron levemente mayor variabilidad en los puntajes; el 50% de ellas obtuvieron 
como m·ximo el 62,7 puntos en contraste con el obtenido por los hombres de 56,2 o 
menos. Valga resaltar que cunado se organizaron los puntajes por deciles, las mujeres 
adolescentes obtuvieron mayores puntajes en los cuatro deciles superiores en cambio 
los hombres adolescentes jÛvenes predominaron en los deciles medios.  
Aproximadamente el 34,1% de los adolescentes jÛvenes participantes en el estudio 
obtuvieron como m·ximo 50 puntos, el 53,3% entre 51 y 80 puntos y solo el 2,5% entre 
91 y 100 puntos. 
 
El promedio del puntaje del ICVAJ se diferenciÛ estadÌsticamente seg˙n nivel 
socioeconÛmico, observ·ndose que este aumentaba a medida que se subÌa de estrato 
y disminuÌa su variabilidad; el 50% de los puntajes de los adolescentes jÛvenes del nivel 
socioeconÛmico 6 fue como m·ximo de 71,6 puntos en contraste con los de estrato 
socioeconÛmico 1 que es 47,2 puntos. Con el fin de determinar si las diferencias 
expresadas se mantenÌan reagrupando las 6 categorÌas del estrato socioeconÛmico por 
tres del nivel socioeconÛmico, bajo, medio y alto, se observo en general un 
comportamiento similar, esto es, a medida que aumenta el nivel socioeconÛmico es 
mayor el puntaje obtenido en el ICVAJ. Al considerar los puntajes por nivel 
socioeconÛmico y sexo conjuntamente, se percibiÛ que en general en todos los estratos 
socioeconÛmicos, fue mayor el puntaje de las adolescentes jÛvenes. 
 
En el reconocimiento del ICVAJ por zonas de residencia del adolescente joven y sexo, 
se identifica que fue mayor el promedio y menos la variabilidad de los puntajes de los 
adolescentes jÛvenes que convivÌan al momento de la encuesta en las zonas Centro 
Occidental (San Javier, AmÈrica y Laureles), Sur Oriental (El Poblado) y Sur Occidental  
(Guayabal, BelÈn) en contraste con los obtenidos por quienes convivÌan en las zonas 
Nor Oriental (Popular, Santa Cruz, Manrique y  Aranjuez), Nor Occidental (Castilla, 
Doce de Octubre y Robledo) y Centro Oriental (Villa Hermosa, Buenos Aires  y la 
Candelaria). Se destaca que el 10% de los adolescentes jÛvenes obtuvieron como 
m·ximo  38,2 puntos en promedio con predominio de los menores puntajes en aquellos 
provenientes de la zona Nor Orientalî. 
 
Considerando que el Ìndice de calidad de vida para la poblaciÛn de las 16 comunas de 
MedellÌn en el 2006 fue de 83,77 seg˙n la ECV y guardando proporciones con la 
investigaciÛn del Dr Grisales, al ver que el ICVAJ es de 57,7 se ratifica que la poblaciÛn 
joven sigue siendo unote los  grupos poblacionales m·s afectados por la pobreza, la 
inequidad y la exclusiÛn en la ciudad. 
 
 



171 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

4.2.9. Pr·cticas, expresiones estÈticas, participaciÛn y organizaciÛn juvenil 
 
Hoy en la ciudad se encuentra una variedad de textos (sistematizaciones, 
investigaciones, estudios y descripciones de experiencias) que nos hablan sobre formas 
diversas de organizaciÛn juvenil en sus contextos de vida, sobre procesos de 
participaciÛn de los jÛvenes, a nivel escolar y comunitario, textos que reflejan maneras 
diferentes de la apropiaciÛn que hacen los y las jÛvenes de los mecanismos de 
participaciÛn, asÌ mismo abordan diversas nociones, concepciones y/o imaginarios 
sobre la organizaciÛn juvenil, la participaciÛn, la ciudadanÌa y lo p˙blico. Igualmente nos 
hablan sobre formas de participaciÛn institucional de los y las jÛvenes (por ejemplo en 
CMJ Consejos municipales de juventud, en el gobierno escolar, etc.), y tambiÈn dan 
cuenta de maneras de participaciÛn de la juventud alternativas a los mecanismos 
institucionales. 
 
La participaciÛn juvenil es un tema complejo de aprehender, en Colombia y en particular 
en nuestra ciudad han existido momentos de significativa participaciÛn en todos los 
·mbitos de la vida p˙blica entre ellos: el movimiento SÈptima Papeleta, las veedurÌas 
ciudadanas y los Consejo Municipales de Juventud, tales hechos precisan un proceso 
de transformaciÛn, construcciÛn y/o consolidaciÛn de la cultura de la participaciÛn, pero 
en general los niveles de participaciÛn son inciertos pues en ocasiones los mecanismos 
de participaciÛn existentes no son suficientemente habitados por los protagonistas 
convocados o los representantes elegidos, sin hablar de la participaciÛn informal que 
parece desdibujarse cada vez m·s, en ocasiones, estas ausencias responden a que  
las actorÌas sociales no comprenden el verdadero significado de ëparticiparí, y en otros 
el desconocimiento de la utilidad y el alcance de dichos espacios, o porque es muy baja 
la difusiÛn de los existentes.   
 
Desde la promulgaciÛn de la ConstituciÛn polÌtica Colombiana en 1991, que surge a 
partir precisamente de la crisis de ilegitimidad del Estado, y la cual est· basada 
principalmente en la participaciÛn ciudadana, se reconoce entonces a la juventud como 
sujeto de derechos y deberes (Art. 45 y 103), esto ha centrado las miradas, las ofertas 
hacia la promociÛn de la participaciÛn para grupos y sectores que tradicionalmente 
habÌan y han estado marginados de los espacios de decisiÛn y de incidencia formales e 
institucionales.   
 
Existen hoy en el paÌs diversos lineamientos formales que garantizan la participaciÛn 
juvenil, consignados tanto en la ConstituciÛn Nacional del 91, como en la Ley 375 de 
Juventud de 1997 y la ley 115 de 1994 o Ley General de la EducaciÛn. A partir de estas 
normatividades crean los dos mecanismos formales m·s importantes de participaciÛn 
de adolescentes y jÛvenes: Los Consejos Municipales, departamentales y nacionales de 
juventud y los Mecanismos de ParticipaciÛn democr·tica en la Escuela; estos 
mecanismos que a˙n precisan un importante despliegue comunicacional, para mayores 
niveles de apropiaciÛn y reconocimiento tanto por la institucionalidad publica y privada 
como por los y las jÛvenes de organizaciones e independientes, han desatado, en 
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diferentes momentos, debates y evaluaciones, que se preguntan por su pertinencia y 
legitimidad polÌtica y social. 
 
Todos estos escenarios han posibilitado que halla un reconocimiento en la necesidad 
de transformar practicas tradicionales que se vinculan con corrupciÛn, clientelismo entre 
otras, avanzando en recuperar el sentido y razÛn de ser de la polÌtica como expresiÛn 
m·xima del ejercicio libre y responsable de la ciudadanÌa y de la democracia, esto se 
refleja en la demanda de asuntos vitales como: reglas de juego claras, transparencia, 
credibilidad, respeto y protecciÛn de la vida y de los derechos humanos; creaciÛn de 
espacios para la participaciÛn, el di·logo, la concertaciÛn, lucha contra la pobreza, 
atender de manera igualitaria las necesidades de la ciudadanÌa como un 
reconocimiento de sus derechos y no como favores, defensa de lo p˙blico y del bien 
com˙n y construcciÛn colectiva de la ciudad y de la ciudadanÌa. 
 
El presente texto hace una referencia a los y las jÛvenes desde la  organizaciÛn, los 
movimientos, la participaciÛn y la polÌtica, a manera de descripciÛn donde se pretende 
abordar unas teorÌas con las que se ha trabajado y como ellos y ellas lo entienden y lo 
vivencian. 
 
Partimos de entender que: ìEl concepto de organizaciÛn juvenil, se entiende como un 
conjunto de personas jÛvenes que trabajan con jÛvenes, para jÛvenes con un fin 
com˙n, a travÈs de la cual se pretende contribuir al bienestar de la comunidadî124. En la 
mayorÌa de los casos el trabajo de los y las jÛvenes se desarrolla a travÈs  proyectos, 
para ellos y ellas ìlos proyectos son un mecanismo eficaz para expresarle a la sociedad 
de manera clara lo que quieren hacer y lo que est·n haciendo; para demandarle y 
exigirle a las instituciones y al mundo adulto en general que los tenga en cuenta, que 
los dejen participar, que les respeten sus iniciativas y que les cumplan lo que les 
prometenî125. 
 
ìLas organizaciones juveniles se constituyen como tal, respecto a una necesidad que un 
grupo de jÛvenes percibe en el contexto en el que vivenî126. M·s all· de ser una manera 
de ocupar el tiempo libre o ser un simple ìgrupo de amigosî; los grupos  convocan a los 
y las jÛvenes como amigo(as), pero en ellos tambiÈn se asoma un discurso, una 
postura, un proyecto (aunque muchas veces m·s intuido que reflexionado), y 
constituyen un campo fant·stico para generar experiencias de formaciÛn ciudadana. 
 
En los desarrollos de polÌticas locales y en particular en el Plan EstratÈgico de 
Juventudes, se propuso entender por participaciÛn: ì... la acciÛn de hacer parte de la 
toma de decisiones y las formas como los y las jÛvenes desde sus pr·cticas y modos de 

                                                 
124 Torres P, JosÈ Ferney y otros. CorporaciÛn Paisa Joven ìCOMPILACI”N DE  DIAGN”STICOS SOBRE JUVENTUD Y ORGANIZACI”N JUVENIL EN 

MEDELLÕN EN EL A—O 2003î, Informe en proceso de correcciÛn. 
125 CaÒas R. Juan JosÈ. Proyectos Juveniles: Herramienta y Orientaciones. Gtz y CorporaciÛn RegiÛn, Diciembre 2004. P·gina Web www.colombiajoven.gov.co. 
126 Escobar, Manuel Roberto y otros. øDe JÛvenes? Una Mirada a las Organizaciones Juveniles y a las Vivencias de GÈnero en la Escuela. FundaciÛn Restrepo 

Barco. Bogot· D.C. Octubre 2004. 

http://www.colombiajoven.gov.co.
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estar en el mundo, transforman y construyen realidades e inciden con decisiÛn y actitud 
consciente sobre la sociedad.  La participaciÛn como pr·ctica intencionada y 
consciente, desde la cual los y las jÛvenes asumen posturas reflexivas y crÌticas frente a 
lo que sucede en su entorno, y desde la cual se ejerce incidencia en la construcciÛn de 
lo p˙blicoî. Propuesta esta que marca un camino para leer las pr·cticas participativas 
de los y las jÛvenes en los asuntos que se asumen son su importancia, por tanto hay 
una clara relaciÛn con la esfera de lo p˙blico que implica lo exterior en el que se 
relacionan con los otros u otras.  
 
Para dicha cuestiÛn, proponen que: ìEntendiÈndose lo p˙blico como el espacio de 
relaciones e interacciones sociales y simbÛlicas donde los sujetos y los grupos 
humanos pueden asumir y ejercer su condiciÛn de ciudadanÌa, apropi·ndose de una 
capacidad argumentativa y de un discurso que le permite cuestionar y proponer nuevos 
proyectos que dinamicen marcos jurÌdicos y legales para incidir en las polÌticas p˙blicas 
desde la  pregunta por la participaciÛn juvenilî.127 Por tanto, se lee la participaciÛn en 
una lÛgica de transformaciÛn que implica una posiciÛn polÌtica como grupo poblacional y 
del lugar de esta en el ·mbito de la gestiÛn p˙blica.  
 
Otros estudios, han abordado la dimensiÛn de lo individual y de lo colectivo y el tr·nsito 
al actor social, en un juego de correlaciones que implican el reconocimiento de la 
diferencia, como un paso para construir la democracia, en tanto que proponen: "... la 
participaciÛn est· ligada a lo social, al reconocimiento del otro en su legitimidad como 
diferente, por lo tanto a la construcciÛn de la democracia en donde nos encontramos 
para trascender de nuestros intereses individuales a los colectivos. De este modo, la 
participaciÛn hace parte de las caracterÌsticas superiores del ser humano, le permite 
reconocerse como un actor social de la comunidad a donde pertenece. Para participar 
de forma ìmaduraî se requiere entonces tener conciencia de si mismo y del grupo que 
lo contiene.î128 ìLa participaciÛn puede ejercerse a cualquier edad, no solo los mayores 
de 18 aÒos tienen ese derecho, entre otras porque participar va m·s all· del concepto 
polÌtico o ejercicio de la democracia que permite votar o hacer parte de la toma de 
decisionesî129. 
 
En un plano m·s concreto, a muchos estudiosos del tema de la participaciÛn les surge 
la necesidad de entender estos acercamientos a los niveles de participaciÛn, como  
participaciÛn ciudadana, que ser· aquella relacionada con la intervenciÛn (directa o 
indirecta) de distintos actores en la definiciÛn de las metas de una colectividad y de los 
medios para alcanzarla. Es un proceso social que genera la interacciÛn y el 
relacionamiento entre diferentes actores (individuales o colectivos) en la definiciÛn de su 
destino. 

                                                 
127 ALCALDÕA DE MEDELLÕN, SubsecretarÌa de Metrojuventud. FundaciÛn Universitaria Luis AmigÛ. Plan EstratÈgico de Juventudes 2003-2013, MedellÌn 

Octubre del 2003. p. 85. 
128 Colombia Joven, ICBF, GTZ y UNICEF. ìSITUACI”N ACTUAL Y PROSPECTIVA DE LA NI—EZ Y LA JUVENTUD EN COLOMBIAî.D.C. Noviembre del 2004. 

p·gina www.colombiajoven.gov.co 
129 Ibid 

http://www.colombiajoven.gov.co
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Una mirada general 
 
MedellÌn cuenta con una literatura bastante amplia alrededor de lo que le significo la 
dÈcada (1990- 2000) a la ciudad, un espacio temporal que indudablemente ha sido muy 
significativo, entre tras cosas, en el tema de la participaciÛn de los y las jÛvenes; tal 
como se enuncia en repetidas ocasiones este es el momento en el que se visibiliza de 
manera m·s clara desde los medios de comunicaciÛn, la institucionalidad p˙blica y la 
privada, el rol de los y las jÛvenes propias de un contexto violento y en medio de 
condiciones sociales tan dispares, como aconteciÛ en la ciudad de MedellÌn.  
 
Este es el momento en el que los y las jÛvenes fueron leÌdos y desde entonces 
irrumpen de manera muy fuerte en el escenario p˙blico como vÌctimas y victimarios de 
la violencia, una violencia que persiste en el paÌs, particularmente en MedellÌn, con 
cambio de protagonistas, pero siempre con una presencia muy significativa de los y las 
jÛvenes pero en porcentajes mÌnimos, pues son minorÌas los que se vinculan a este tipo 
de pr·cticas, por tanto es la dÈcada de los noventa que cuenta con una mayor fuerza en 
la expansiÛn del tr·fico de drogas, demandando de manera permanente servicios 
delictivos, de tal suerte que encuentra disponibilidad de recursos humanos en la 
poblaciÛn m·s deprimida, particularmente en la juventud130.   
 
En medio de este contexto de violencia tan visibilizado con urgencia por el Estado y los 
medios de comunicaciÛn, se ha dado un proceso significativo de  organizaciÛn juvenil, 
procesos barriales, locales, corregimentales y zonales e incluso en el centro de la 
ciudad, a˙n cuando no es porcentualmente representativo con relaciÛn al total de la 
poblaciÛn joven de la ciudad, las organizaciones juveniles cuentan con un progresivo 
reconocimiento en sus comunidades y sus entornos m·s inmediatos, tambiÈn han 
contado con el de la institucionalidad p˙blica quienes adem·s han generado una serie 
de mecanismo para incentivar la existencia de est·s, atribuyÈndole atributos polÌticos y 
en muchos de los casos productivos como respuestas a problem·ticas como la del 
empleo, en la lÛgica de la autogestiÛn. 
 
Es recurrente hallar en la institucionalidad confianza en que la organizaciÛn juvenil 
proyecta las propuestas de dinamizaciÛn como protagonistas de este momento 
histÛrico, quienes en medio de condiciones adversas, han insistido y hacen esfuerzos 
por volverse referente para las nuevas generaciones, son de alguna manera ìel futuroî, 
por ello no se escatima esfuerzo en promoverla. Tal como lo manifiesta Manuel Roberto 
Escobar: ì... si bien la organizaciÛn no es la ˙nica vÌa para entender la participaciÛn de 
los y las jÛvenes, constituye una entrada relevante por el car·cter que lo organizativo 
juvenil tiene en ese momento socio-histÛrico. Estamos ante generaciones a las que la 
institucionalidad les ofrece abiertamente mecanismos para participar en el todo social y 
ìorganizarseî, es precisamente uno de los m·s legitimados. Un joven solo o una 
agrupaciÛn juvenil ìinformalî, difÌcilmente logran interlocutar con la institucionalidad 
                                                 
130 ALCALDÕA DE MEDELLÕN  y PAISA JOVEN - GTZ. Viviendo la concertaciÛn. MedellÌn, 2000. p. 7.  
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adulta; un ìparcheî, un grupo de amigos de un barrio, pueden hacerse visibles en su 
contexto, pero su participaciÛn en los procesos de decisiÛn local tiene m·s opciÛn si 
asumen algunas de las lÛgicas organizativas que los muestren como representativos de 
lo juvenil de su zona o poblaciÛnî.131 
 
A˙n asÌ, hay un ambiente de preocupaciÛn entorno a la respuesta de las 
organizaciones a estos postulados, pues frente a la institucionalidad resultan 
despolitizadas y ap·ticas a propuestas polÌticas o procesos de participaciÛn sociales, 
esto puede estar relacionado con asuntos que mencionan los encuestados y que se 
acerca a la lectura que hace la autora mexicana Lesli Serna132, que nos ayuda adema a 
complementar estas enunciaciones, veamos: 
 
a) Una fuerte pÈrdida de credibilidad en el Estado como referente nacional y local; 

ellos hablan de las pocas soluciones que ofrece el estado para la soluciÛn de sus 
necesidades reales. 

b) La crisis de los partidos polÌticos y su escasa influencia como referentes de 
renovaciÛn polÌtica; pocos fueron los que describieron los partidos polÌticos que 
conocÌan, tal descripciÛn estaba relacionada con figuras y acciones y ninguna a los 
principios ideolÛgicos de estos. 

 
Y otras, que no son expuestas por los y las jÛvenes relacionadas con:  
 
c) La fragmentaciÛn e individualizaciÛn de las expresiones y movimientos juveniles 

producto de procesos acelerados de urbanizaciÛn, globalizaciÛn, consumos y 
mercados, lo que ocasiona diversidad de intereses, necesidades, y experiencias;  

d)  El debilitamiento e ilegitimidad de las instituciones tradicionales de socializaciÛn 
garantes de la cohesiÛn social, como la escuela, la familia, la iglesia, los partidos, 
etc. 

 
Mientras, para la institucionalidad las organizaciones deben tener una orientaciÛn 
polÌtica, con claridades y posiciones argumentadas, o desarrollar propuestas 
productivas sostenibles en el tiempo, los y las jÛvenes organizados parecen tener otro 
tipo de orientaciones que desestabilizan de manera permanente est· din·mica, por 
tanto es preciso visualizar en menos de 6 meses como aparecen y desaparecen de la 
esfera p˙blica las organizaciones133, pero como muchos de los y las jÛvenes se 
vinculan a otras  organizaciones talvez con otra propuesta; por tanto hay que revisar los 
planteamientos de la autora mexicana Lesli Serna134, frente a las nuevas caracterÌsticas 
de la participaciÛn juvenil, referenciando un nuevo paradigma de participaciÛn, asÌ que:   

                                                 
131 Escobar, Manuel Roberto y otros. øDe JÛvenes? Una Mirada a las Organizaciones Juveniles y a las Vivencias de GÈnero en la Escuela. FundaciÛn Restrepo 

Barco. Bogot· D.C. Octubre 2004.  
132 SERNA, LESLI. ìGlobalizaciÛn y participaciÛn juvenilî,  revista jÛvenes. Instituto Mexicano de juventud. 1997 P·g. 42-57 
133 AlcaldÌa de MedellÌn. SecretarÌa de Cultura Ciudadana. Presupuesto Participativo. Conformar la red de organizaciones juveniles del corregimiento de San 
Antonio de Prado y capacitar a 150 lÌderes e integrantes de organizaciones. AsesorÌa CorporaciÛn RegiÛn  MedellÌn 23 de Mayo de 2007  
134 SERNA, LESLI. ìGlobalizaciÛn y participaciÛn juvenilî,  revista jÛvenes. Instituto Mexicano de juventud. 1997 P·g. 42-57 
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 Hoy muchos  jÛvenes est·n preocupados por otras circunstancias del mundo,  la 
defensa y la protecciÛn del medio ambiente, los derechos sexuales y reproductivos, 
los derechos humanos, el pacifismo, entre otros asuntos globales que se vivencian 
en lo particular.  

 Los y las jÛvenes quieren cambios y transformaciones aquÌ y ahora, con un 
pensamiento m·s global, pero que se act˙a en su entorno inmediato, frente a 
interlocutores inmediatos, y en b˙squeda de reacciÛn y transformaciÛn inmediata.  

 La reivindicaciÛn de la participaciÛn individual, pues el sujeto no quiere ser solo 
parte de un gran movimiento o proceso que lo invisibilice como sujeto, sino ser 
reconocido en la interacciÛn con otros.  De esta manera, la participaciÛn hoy se 
expresa en pequeÒos colectivos.  

 A los y las jÛvenes, les interesa constituir nuevas formas estructurales de 
organizaciÛn, la discusiÛn sobre la representaciÛn vertical esta siendo relegada por 
nuevas formas de tejer redes y vÌnculos de formas m·s horizontales.  

 
En el presente texto se har· un acercamiento a lo que piensan los y las jÛvenes de la 
participaciÛn, la polÌtica, la organizaciÛn, situados en diversos ·mbitos de lo social, lo 
territorial, asumiendo posturas polÌticas y sociales que les van permitiendo mÌnimos de 
identidad entre ellos, pero a la vez diferenciaciones con aquellos actores armados, 
polÌticos e institucionales que no les son atractivos, a los que no quieren adscribirse o 
acerc·ndose a  aquellos quienes se les constituyen en referentes.  
 
Escenarios de participaciÛn polÌtica y ciudadanÌa Juvenil: visto desde la juventud 
 
La participaciÛn social y el ejercicio de la ciudadanÌa constituyen dimensiones claves del 
reconocimiento y la inclusiÛn social y polÌtica de los y las jÛvenes en la sociedad, es a 
partir de estas que se busca una mayor visibilizaciÛn de la juventud en escenarios de lo 
p˙blico - privado en el que tenga lugar la expresiÛn libre y voluntario desde sus deseos, 
experiencias contextuales y condiciones reales de apertura polÌtica en pro de la 
construcciÛn consensuada del desarrollo local. 
 
Es precisamente en este ·mbito, que las nuevas generaciones han venido a la vez que 
confrontando, transformando las pr·cticas polÌticas en campos problem·ticos 
relacionados con las condiciones de posibilidad que pasan por el acceso, la escucha 
atenta y la incidencia efectiva, en lo institucional desde lo subjetivo y lo colectivo. Cada 
vez es m·s evidente la transformaciÛn de los espacios, la emergencia de muchos otros, 
al igual que los motivos en que los y las jÛvenes se relacionan con lo p˙blico y la esfera 
polÌtica en general. Como lo plantea la OIJ y la CEPAL, ìel lugar de la juventud en la 
polÌtica ha cambiado sustancialmente en las ˙ltimas dÈcadas en la regiÛn. Un primer 
cambio importante es que la polÌtica ha dejado de vincularse con la idea de un gran 
cambio social, y la participaciÛn de los jÛvenes tiende a darse m·s en ·mbitos locales y 
fuera de los partidos polÌticos, asumiendo formas de pequeÒa escala, de menor 
horizonte temporal y de alcance m·s modesto en las pretensiones de cambioî135.  
                                                 
135 CEPAL-OIJ Tendencias y urgencias de la Juventud Iberoamericana, 2004 
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SituaciÛn que transgrede la lÛgica joven = virtualidad = globalidad, pues llama la 
atenciÛn sobre las nuevas localidades  y con ello las territorialidades.  
 
En el campo de la ciudadanÌa, se hace cada vez m·s pertinente, por inducciÛn, el 
acercamiento a los miscel·neos preceptos que de ella se ha abordado desde los 
distintos campos disciplinares, asÌ pues las nuevas ciudadanÌa, las denominadas 
ciudadanÌas culturales, las diferenciadas, que parten por reconoces esferas relaciÛnales 
que trascienden lo laboral, tal que: ìLa crisis del empleo tiende a restarle centralidad al 
trabajo como lugar privilegiado de ejercicio de derechos sociales y participaciÛn 
polÌticaî136. Aun cuando es claro que la juventud es el sector poblacional m·s afectado 
por el aumento del desempleo y la precariedad laboral, como efecto de la cada vez 
mayor flexibilizaciÛn laboral que ha llevado al debilitamiento del actor sindical en el 
nuevo modelo econÛmico, no deja de ser importante, es necesario entonces reconocer 
que: ìel caso es que el trabajo ha dejado de ser el gran eslabÛn entre vida privada y 
vida p˙blica, entre actividad econÛmica y compromiso polÌtico, entre lo personal y lo 
colectivoî. Permitiendo que la alternatividad instalada en la esfera cultural, social y 
dem·s se acerque a los sujetos, la valoraciÛn de los DESC y la conectividad con las 
condiciones de vida.  
 
Es preciso encontrar que los y las jÛvenes a˙n tienen como referente que los grupos 
poblacionales m·s activos polÌticamente, resultan ser los empresarios y los adultos(as), 
con alrededor de 13% de las respuestas en ambos casos, lo que da cuenta de un 
imaginario que establece la relaciÛn cercana entre estos grupos como los que tienen 
realmente mayor incidencia en la toma de decisiones en el escenario de lo polÌtico, es 
esta una relaciÛn en la que tambiÈn entra a jugar economÌa y el poder para decidir e 
imponer el rumbo de la din·mica social. 
 
Los referentes permanentes de quienes est·n en las dirigencias polÌticos, los espacios 
de decisiÛn y poder polÌtico son adultos y adultas, poco posibilidad de acceso 
encuentran a estos los y las jÛvenes, varias pueden ser las razones, la mirada que de 
ellos tiene el mundo adulto, las herramientas b·sicas que poseen para poder acceder a 
ellos y el descrÈdito que tiene la polÌtica y la manera como los adultos(as) lo ejercen en 
el cotidiano de la vida, desde los partidos y desde los espacios que la regula, pero 
contrario a la apatÌa polÌtica, se puede encontrar unas fuertes criticas al ejercicio de la 
gestiÛn polÌtica y unas demandas que bien pueden constituirse en interesantes posturas 
polÌticas que les confronta y le propone otros formas de hacer.  
 
AsÌ pues entre lo personal y lo colectivo, lo p˙blico y lo privado se ha desdibujado la 
relaciÛn binaria, adem·s, y ha ido generado otros espacios y otros medios que 
trasciende la relaciÛn empleadores ñ empleados y empleadas, se distancia un poco de 
la institucionalidad formal de la polÌtica, y se acerca vÌa tecnologÌas de la informaciÛn y 
la comunicaciÛn, pasa por los medios de comunicaciÛn masivos, la l˙dica y la 
recreaciÛn y se instala en lugares cercanos a la identidad como: las demandas Ètnicas, 
                                                 
136 IBIDEM 
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de opciÛn sexual y de gÈnero, las redes, articulaciones y vÌnculos a escala global y 
hasta los consumos culturales y las estÈticas corporales. De allÌ que se haga evidente la 
necesidad de leer los intereses de los jÛvenes en clave de relaciones en ejercicio 
ciudadano y de participaciÛn diferenciados, que reconozcan desde sus particularidades, 
hasta sus adscripciones. 
 
La polÌtica es un tema que ha generado diversidad de reacciones de parte de la 
poblaciÛn juvenil, mucho se ha escrito sobre el tema pero curiosamente en los 
escenarios propios de ellos y ellas la sola palabra genera escozor, resistencia y 
distancia que en ocasiones puede leerse como posiciones polÌticas claras y 
contundentes frente a uno de los componentes de la polÌtica que tiene que ver con la 
gestiÛn de lo p˙blico y su relaciÛn con los partidos polÌticos. Pero, es posible que 
dotando de atributos la multiplicidad de la subjetividad termine siendo cuestiÛn de 
gustos o de deseos; ha este grupo en particular de jÛvenes parece no gustarle, pues, 
Frente a la pregunta øTe gusta la polÌtica? (ver grafica 36) El 52% de los y las jÛvenes 
encuestados respondieron que no, algo m·s de la mitad, lo que acent˙a el imaginario 
correlacionado con la apatÌa juvenil frente al  tema y lo que le circunda, en cuanto a la 
relaciÛn Hombre ñ Mujer la diferencia no es muy profunda esta entre el 50% y el 53% 
respectivamente; por otra parte, no es nada despreciable encontrar que en contraste el 
27% de ellos y ellas lo colocan en una escala de valor difÌcil de precisar es decir el 
gusto es por el lado del m·s o menos, repuesta esta que nos acerca a otro ·mbito de 
reflexiÛn y tiene que ver con que ese condicional induce a otras opciones a las que 
requiere otros niveles de estudio.  

 
Gr·fica 36. OpiniÛn de 228 jÛvenes sobre el interÈs por la polÌtica, MedellÌn 2007 

 

OpiniÛn Genera
 Frente al Gusto por la PolÌtica

27% 4%
17%

52%

NR
Si
NO
M·s o menos

 
Fuente: Encuestas para caracterizaciÛn de jÛvenes, 2007 

Una esfera que nos convoca es la percepciÛn de la institucionalidad en el campo 
polÌtico, en un primer acercamiento persiste el desprestigio de las instituciones polÌticas 
y diferentes ideas y percepciones sobre el ejercicio y la gestiÛn de la polÌtica y la 
participaciÛn ciudadana por parte de los y las jÛvenes. Se acent˙a un imaginario 
desfavorable, controversial y desafecto por parte de ellos y ellas frente a ciertas 
instituciones polÌticas y sus actores; por estas y otras razones: ìno se sienten 
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representados por los sistemas polÌticos, ya que las nuevas inquietudes juveniles son 
difÌciles de procesar en un sistema habituado a actores corporativos y m·s ligados al 
mundo productivoî137. lo que genera una suerte de desesperanza en los sistema polÌtico 
y de partidos, que seg˙n afirman, no representa las demandas de los jÛvenes ni se ve 
comprometido con atacar las cosas fundamentales de la desigualdad social, tal es la 
enunciaciÛn de uno de los o las encuestados. 
 
Ante la pregunta sobre las caracterÌsticas de cÛmo ven la polÌtica y su valoraciÛn, 
aparece de manera contundente el desprestigio de la actividad polÌtica y la figura de los 
polÌticos y de los partidos tradicionales que a˙n se mantiene entre diferentes sectores 
de la juventud, que bien pueden desencadenar una suerte de relaciones histÛricas en 
las pr·cticas polÌticas del paÌs y que hoy se evidencia con procesos como la 
parapolÌtica, el proceso 8000, pero tambiÈn con los altos niveles de pobreza, el 
desplazamiento forzado y las reales oportunidades de acceso al medio laboral. 
 
Hay una fuerte tendencia a identificar la polÌtica con la corrupciÛn, la deshonestidad, lo 
tradicional, el utilitarismo o la instrumentalizaciÛn, el incumplimiento y la demagogia, 
pero adem·s afianza el imaginario de la relaciÛn estado = proselitismo polÌtico, pues es 
difÌcil tener una atisbo de credibilidad cuando se piensa: ì... no vengan a engaÒar a la 
gente diciendo tantas promesas que  nunca cumplen por ej. Cuando necesitan votos 
ahÌ si se acuerdan del barrio, y cuando quedan presidentes o alcaldes se olvidan del 
barrioî, como lo plantea uno de los encuestados, de tal suerte que el ejercicio tradicional 
de la polÌtica sigue siendo un referente para ellos y ellas. 

 
Gr·fica 37. Aspectos negativos que los hombres jÛvenes plantean sobre la participaciÛn 

polÌtica de la juventud, MedellÌn 2007 
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Fuente: Encuestas para caracterizaciÛn de jÛvenes, 2007 

 

                                                 
137 Ibidem 
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Gr·fica 38. Aspectos negativos que las mujeres jÛvenes plantean sobre la participaciÛn 
polÌtica de la juventud, MedellÌn 2007 
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Fuente: Encuestas para caracterizaciÛn de jÛvenes, 2007 
 
Lo propio sucede en el caso del campo particular de los partidos polÌticos, cuando a los 
y las jÛvenes se les pregunta por su conocimiento y participaciÛn en partidos polÌticos, 
se evidencia en los resultados y opiniones que m·s que construcciones de referentes 
partidistas o simpatÌas polÌticas tanto con partidos y movimientos, los y las jÛvenes se la 
juegan en el escenario de la acciÛn publica desde el imaginario que muy posiblemente 
es constitutivo de los medios de comunicaciÛn, la crÌtica de los adultos desde sus 
m˙ltiples experiencias y la inducciÛn polÌtica de las instituciones educativas, es por 
tanto que se evidencia un amplio desconocimiento, no generalizado, en torno a lo que 
significan los partidos y movimiento para un proyecto colectivo, que valdrÌa hacer 
mayores niveles de profundizaciÛn. No obstante el promedio de quienes afirman no 
conocerles, entre mujeres y  hombres jÛvenes esta por el orden del 30% y 31% 
respectivamente, tal parece que la brecha entre hombres y mujeres tiende ha 
disminuirse al menos en este campo, un promedio que resulta bajo en consideraciÛn a 
los descriptores con los que enuncian las caracterÌsticas de los partidos.  
 
Ante la solicitud de mencionar partidos polÌticos y describirlos, fueron pocas las 
personas las que se decidieron a hacerlo. En el caso de quienes se acercan a una 
descripciÛn sobre los partidos polÌticos, develan en sus escritos la gran desconfianza y 
la poca credibilidad que tienen como jÛvenes en estas instituciones. Por tanto el 
panorama vuelve y se abre pues el 43% de las mujeres y el 34% de los hombres dicen 
conocerlos m·s o menos, que posibilita comprender que este m·s o menos responde 
valoraciÛn de la acciÛn y no de la constituciÛn de los partidos. de tal suerte que al 
solicitarles que nombren tres partidos que conozcan la frecuencia de las respuestas 
est·n en su orden por los siguientes partidos, entre las mujeres y los hombres la 
relaciÛn es: 49 de ellas y  29 de ellos hacen referencia al Partido liberal, 43 de ellas y  
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33 de ellos al partido conservador, 30 de ellas y 22 de ellos al Polo Democr·tico, 29 de 
ellas y el 18 de ellos al Partido de la U y 10 de ellas y 8 de ellos Alas Equipo Colombia. 
43 de las mujeres y 63 de los hombres jÛvenes no saben o no responde.  
 
Relacionado con lo anterior y al hacer lectura de las descripciones y opiniones sobre los 
partidos, se observa un gran desconocimiento sobre sus principios filosÛficos, 
ideolÛgicos y polÌticos, su historia, su estructura y su funcionamiento. La imagen que 
tienen por ejemplo del partido Conservador y el Liberal est· relacionada con pr·cticas 
tradicionales de la polÌtica, poco innovadores y abiertos al cambio, como partidos de la 
oligarquÌa y que muy poco se preocupan por lo social y se refieren a ellos por lo que 
han escuchado de un adulto o por hechos histÛricos que los relacionan con la guerra, o 
con polÌticas injustas hacia la mayorÌa de la poblaciÛn, en algunos casos se refieren al 
Partido Liberal como opositor al actual gobierno pero que finalmente lo termina 
apoyando y al partido Conservador como un partido sin rumbo claro y que apoya de 
manera irrestricta al gobierno.  Estos son algunas opiniones que plantean los y las 
jÛvenes encuestados, por ejemplo frente a ambos partidos comentan: ìPareciera que la 
poblaciÛn no fuera importante para ellos, las polÌticas van dirigidas a beneficio de los 
pocos ricos del paÌs y la sociedad en general sigue  con necesidadî;  y que, ìSe basan 
en la toma de decisiones tradicionales, tienen ideales poco consistentes con un 
concepto de verdadera democracia e igualdadî. Cunado se refieren a cada uno en 
particular por ejemplo dicen que: el partido ìLiberal se basa en la democracia, pero se 
ha perdido la verdadera razÛn de ser de este partido, gracias a la politiquerÌa y el poder 
de algunas personas pertenecientes a esteî; y del partido Conservador, ìque este es un 
pensamiento oligarca es decir propone un estado solo para los acaudalados (ricos) y es 
tirano con los pobres, negros, indÌgenas ( minorias)î. 
 
El tercer Partido nombrado tanto por hombres y  mujeres es el Polo Democr·tico y se 
refieren a Èl como un partido de izquierda y de oposiciÛn al gobierno actual, que est· 
surgiendo y creciendo, lo ven m·s cercano a la gente, m·s preocupados por el pueblo, 
que proponen un paÌs m·s equitativo y sin diferencias y lo ven como una fuerza polÌtica 
m·s abierta al cambio y m·s participativo en su estructura.  Algunos testimonios 
identifican al Polo como un Partido o movimiento: ìCon una estructura participativa 
donde involucran los grupos poblacionales para hacerles parte del partidoî y que es un 
ìPartido que se fundamenta en principios izquierdistas y funcionan como una forma de 
oposiciÛn al gobiernoî , que es ìuno de los partidos o movimientos polÌticos que si 
quieren apostarle a un cambio social justo y equitativo para todos, como otros partidos 
con base socialî ; ìEs una fuerza de izquierda  que propone un paÌs m·s equitativo y sin 
diferenciasî 
 
Esto va demostrando la tendencia de la opiniÛn p˙blica a interesarse o reconocer los 
partidos y movimiento que surgen con las personas, no solo ocurre con partidos como 
la U, y Alas Equipo Colombia, sino con otras fuerzas independientes, es posible que 
ante la frustrante relaciÛn con los partidos polÌticos, los y las jÛvenes ha venido 
premiando el personalismo polÌtico, en contravÌa de la construcciÛn de colectividades, lo 
que complejiza el problema teniendo en cuenta que incluso aquellos polÌticos que 
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hablan y proponen la renovaciÛn en el ejercicio de la polÌtica corren el riesgo o tienden 
por esta vÌa a tener pr·cticas autoritarias y populistas138.  
 
A partidos como el da la U y Alas Equipo Colombia los relacionan m·s con personajes o 
personalidades polÌticas como Alvaro Uribe VÈlez y LuÌs Alfredo Ramos, y solo unos 
pocos mencionan a personalidades como al actual Alcalde Sergio Fajardo.   Algunos 
testimonios frente a esta relaciÛn son: ìAlas equipo Colombia el de Luis Alfredo 
Ramosî, ìU. significa Uribe el presidenteî; Partido de la U: Son todas las organizaciones 
que siguen la polÌtica Uribista; La U funciona bien siempre con las ideas de Uribe, pero 
igual no se cuales son sus verdaderas ideas; y frente al actual Alcalde: ìFajardo: 
excelente orientaciÛn ciudadana estratÈgico y visionarioî 
 
Frente a la valoraciÛn sobre las caracterÌsticas de la polÌtica hoy, los y las jÛvenes la 
relacionan principalmente con promesas, la corrupciÛn, las mentiras y la desconfianza 
(ver Gr·fico), con los votos y los procesos electorales es otra de las valoraciones 
fuertes que le dan a la polÌtica, muy poco la relacionan con caracterÌsticas positivas 
como proyecto de sociedad, la participaciÛn, el aporte a soluciones o a su contribuciÛn 
a mejorar la calidad de vida de la ciudadanÌa, a˙n cuando es importante resaltar que lo 
estiman dentro de las respuestas. 
 
Con relaciÛn a los cambios en la forma de hacer polÌtica, un alto porcentaje responde 
afirmativamente, por ello a pesar de las  valoraciones y percepciones negativas de la 
polÌtica que denotan los y las jÛvenes, podemos hablar de un signo de esperanza que 
reafirman, cuando se les pregunta por si la forma de hacer polÌtica puede ser diferente, 
pues en se denota un acercamiento a˙n insipiente pero importante a la generaciÛn de 
un pensamiento polÌtico, pues ya vimos como caracterizan la polÌtica, las demandas que 
a ella hacen y como visualizan los protagonistas de este escenario, los partidos 
polÌticos.  
 
De otro lado hay una valoraciÛn positiva de la AlcaldÌa actual. A˙n cuando no es tan 
alta y significativa como se ve en el cuadro 26, refleja que en los y las jÛvenes est· 
instalada la pregunta por la polÌtica y la apertura de espacios; consideran que en est· 
administraciÛn se hace polÌtica de manera diferente, m·s cercana a la ciudadanÌa y 
defendiendo valores como la transparencia y promoviendo espacios de participaciÛn 
ciudadana.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138 Reina O, Alexander; Miralles, Ana MarÌa; Arenas, Juan Carlos. PromociÛn de la ParticipaciÛn Ciudadana y de la Cultura PolÌtica en MedellÌn. EdiciÛn, AlcaldÌa 

de MedellÌn, SecretarÌa de Cultura Ciudadana y CorporaciÛn RegiÛn. Primera Ed. MedellÌn, noviembre de 2006. 
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Cuadro 26. OpiniÛn de 228 jÛvenes sobre la visiÛn de hacer polÌtica en el periodo del 200-
2007, MedellÌn 2007 

 
 

Seg˙n t˙ criterio, øen este 
periodo de AlcaldÌa, la 

polÌtica ha sido diferente? 
Mujeres % Hombres % Total  % 

Si 72 60% 61 56% 133 58% 
No 38 32% 30 28% 68 30% 

Ns/Nr 10 8% 17 16% 27 12% 
Total Respuesta  120 100% 108 100% 228 100% 

 
Fuente: Encuestas para caracterizaciÛn de jÛvenes, 2007 

 
Luciano SanÌn, analista polÌtico y director de la Escuela Nacional Sindical (ENS), 
reconoce que el trabajo de la alcaldÌa actual con espacios como Metrojuventud, el CMJ 
y la imagen transparente que percibe la ciudadanÌa de ella, es un motor clave para que 
cada dÌa m·s jÛvenes se acerquen al ejercicio p˙blico. "Los partidos abren espacios y 
eso es fundamental. JÛvenes Fajardistas es un hit y tambiÈn est·n ejemplos como el 
Polo y el Partido Conservador", dice.139 
 
Nuevos referentes y principios Èticos que la juventud le propone al ejercicio de la 
polÌtica  
 
Las consideraciones acerca de lo que se debe tener en cuenta para hacer polÌtica de 
manera diferente, se puede sintetizar en 5 categorÌas b·sicas que se refieren 
principalmente a: 

a) la manera como debe hacerse la gestiÛn de la polÌtica en general y la gestiÛn 
p˙blica en particular  

b) Refieren a unos principios Èticos que deberÌa tener la polÌtica y en ella los 
actores polÌticos que la ejercen y representan desde los partidos y movimientos 

c) La demanda por una mayor y calificada participaciÛn tanto de la juventud como 
de la sociedad en general, donde se refleja o expresan de manera implÌcita los 
diferentes niveles de la participaciÛn ciudadana  

d) Y finalmente pero no menos importante, expresan de manera fuerte dentro de lo 
que se debe tener en cuenta, las demanda por el cumplimiento de derechos 
econÛmicos sociales, polÌticos y culturales. 

 
Frente a la manera de la gestiÛn de la polÌtica, es muy importante para los y las jÛvenes 
que esta se realice m·s de cara a la sociedad, con programas claros que recojan las 
verdaderas necesidades principalmente de las personas pobres o de los sectores 
sociales menos favorecidos, sin falsas promesas, con un claro cumplimiento de las 
polÌticas y con verdadero compromiso con la ciudadanÌa en general. Y frente a la 

                                                 
139 www.elcolombiano.com/proyectos/elecciones2007/candidatos/indexcalcaldia/htm 

http://www.elcolombiano.com/proyectos/elecciones2007/candidatos/indexcalcaldia/htm
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gestiÛn p˙blica, consideran que es muy importante la transparencia, un buen manejo de 
los recursos p˙blicos; para ellos gobernar no es ìacceder a riquezas y poderes 
personalesî, sino que est· relacionado ìcon la b˙squeda y la garantÌa del bienestar y el 
crecimiento de la sociedad de manera equitativa y con transparenciaî....respuesta a la 
que alude un joven encuestado. 
 
Con relaciÛn a los principios Èticos, aparece como muy importante en la mayorÌa de sus 
respuestas, la honestidad, la responsabilidad y el respeto como tres principios 
fundamentales para hacer la polÌtica. Como una exigencia en la pr·ctica polÌtica 
seÒalan la coherencia entre el discurso polÌtico, con la actitud y con lo que se hace, en 
este sentido plantean como importante que representen intereses sociales y no 
individuales, que no se dejen manipular por los grupos armados y por los intereses de 
los poderosos, asÌ mismo consideran que la humildad, la capacidad de escucha y 
hablar con la verdad son tambiÈn muy importantes a la hora de hacer polÌtica. 
 
Valoran la participaciÛn ciudadana como uno de los asuntos importantes para hacer 
polÌtica de manera diferente y consideran que ellos y ellas como jÛvenes deben tener 
m·s participaciÛn y que esta se m·s efectiva y comprometida.  En sus respuestas se 
develan adem·s varios niveles de la participaciÛn ciudadana que deben ser 
considerados en el ejercicio mismo de la polÌtica, por ejemplo: la consulta, cuando 
plantean la importancia de tener en cuenta la vos y las propuestas de la comunidad y en 
particular de los y las jÛvenes de la ciudad, lo plantean de la siguiente manera: ìTener 
en cuenta la opiniÛn de la gente, saber acerca de los problemas que cuenta la ciudad y 
cada personaî, ìcontacto con todos los sectores sociales, y empresariales, escuchando 
y vivenciando problem·ticas realesî;Tener en cuenta las opiniones  de las comunidades 
y los jÛvenes y sus problemas para solucionarlosî. Frente a la informaciÛn, dicen que 
debe haber diferentes mecanismos y espacios de informaciÛn para que todo el mundo 
se entere e interese por lo que se hace y lo que pasa, opinan que ìDesde la educaciÛn 
se deberÌa iniciar la participaciÛn polÌtica y el sentido de pertenencia con el paÌs. 
Adem·s de aumentar las formas de informaciÛn para que todo el mundo se entere e 
interese por lo que pasaî; en relaciÛn a la participaciÛn directa en diferentes espacios 
donde se toman decisiones, la incidencia en la inversiÛn de recursos o en el diseÒo de 
programas y polÌticas, dicen que se debe ìhacer una participaciÛn m·s clara de todos 
los sectores: jÛvenes, empresarios, polÌticos, indÌgenasî; ìCreo que la forma de hacer 
polÌtica es la interrelaciÛn con la sociedad pero no en tiempos de elecciÛn si no toda la 
vida, todo el tiempo; y en el seguimiento y veedurÌa, sobre lo que se hace y sobre como 
se invierten los recursos p˙blicos, hablan de ìM·s participaciÛn ciudadana, m·s 
veedurÌa publica ( para donde se va la plata)î. 
 
Y finalmente frente al cumplimiento de derechos, tanto hombres y mujeres resaltan que 
para hacer polÌtica de manera diferente es fundamental atacar la pobreza, la 
desigualdad social y garantizar mayores ingresos para la gente pobre.  Frente a los 
derechos que consideran deben ser tenidos en cuenta para resolver esa desigualdad 
social son, empleo digno con todas las prestaciones sociales, la educaciÛn, la salud y la 
vivienda digna, hacen adem·s una referencia clara y directa a la necesidad del 
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reconocimiento, respeto a la diferencia y atenciÛn a diferentes grupos poblacionales, 
que portan situaciones especiales, que le han sido vulnerados sus derechos y que 
requieren de mayor atenciÛn por parte del estado, entre ellos est·n: las personas 
discapacitadas, en situaciÛn de desplazamiento forzado, las minorÌas Ètnicas, las 
personas ancianas y los de otras orientaciones sexuales, y en particular hay una 
referencia alta a la importancia de reconocer, respetar y apoyar a la juventud, como un 
sector con muchas capacidades y ganas de aportar al desarrollo de la ciudad.  
 
En sus testimonios plantean como importante a tener en cuenta: ìLa parte social es 
fundamental y los aspectos que podrÌan calificar a un estado como de bienestar no se 
pueden descuidar Ej.: educaciÛn- salud- empleoî; ìLa situaciÛn de los ciudadanos, los 
recursos que disponen c/u, el salario mÌnimo u otros salarios, pensiones y cesantÌasî; 
ìQue se verifique o realicen estudios que muestren que los programas/ proyectos 
funcionen y que no sean tan asistencialitasî; ìLa educaciÛn, la igualdad de 
oportunidades y condiciones para la gente, un gobierno para la gente, con la gente y 
para la genteî; ìse debe indagar en las verdaderas necesidades del pueblo, trabajar por 
la sociedad desde siempre y no cuando la necesiten para otros e invertir mas en el 
capital humano y no tanto en el cementoî; ìRespeto a los ciudadanos es decir no 
prometer ni proponer cosas que por ConstituciÛn se deben hacer y garantizarle a los 
ciudadanos tales como (hospitales, centros de salud, escuelas)î; ìPara hacer polÌtica 
buena deben generar empleo deben generar vivienda deben generar restaurantes, para 
la tercera edad deben generar ingresos para los pobresî etc..  
 
Y cuando nombran a cada grupo social resaltan caracterÌsticas diferentes y hacen 
demandas diversas de acuerdo a su condiciÛn, por ejemplo: ì...que se tenga en cuenta 
a los y las jÛvenes, que muchas familias no tienen techo estable, generar mas empleo, 
para los desplazados y de otras orientaciones sexuales; ìse debe tener en cuenta la 
poblaciÛn con otra orientaciÛn sexual por que ello tienen los mismos derechos que 
nosotrosî; ìque se tenga en cuenta que la gente desplazada no vive con una colchoneta 
y un mercado de un mesî; ìdar mas empleo a los discapacitadosî; ìEl acercamiento real 
a las  problem·ticas de las minorÌas y resaltar sus cualidadesî (ver anexo cuadro 
descriptivo por categorÌas). 
 
Otros asuntos que nombran que consideran necesarios para una buena polÌtica, es que 
debe haber una preocupaciÛn por parte de los polÌticos y los gobiernos por el bienestar 
social en general, por mejorar el medio ambiente de la ciudad, atender el campo y hacer 
inversiÛn en infraestructura, pero la necesaria, principalmente en educaciÛn. 
 
La creaciÛn de espacios para el encuentro y construcciÛn de Vida: 
 
La participaciÛn polÌtica de los y las jÛvenes, sugiere una amplia contradicciÛn entre 
quienes valoran tales espacios como significativos, activos y propositivos, con quienes 
consideran es la escuela de las tradicionales pr·cticas polÌticas; para ellos y ellas 
parece ser que es un escenario importante al que hay que prestarle atenciÛn, pues sus 
respuestas tienen una fuerte tendencia a resaltar caracterÌsticas positivas, la mayorÌa 
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plantean que ven la participaciÛn juvenil como activa, constructora, propositiva oportuna 
y reconocida. Que distan un poco de los que la ven como problem·tica, conflictiva, 
ap·tica y violenta y algunos comentan que es reprimida y por ello no es muy estable y 
continua, como se identifica en las gr·ficas 39 y 40. 
 
 
Gr·fica 39. Aspectos positivos que los hombres jÛvenes plantean sobre la participaciÛn 

polÌtica de la juventud, MedellÌn 2007 
 

Hombres - Aspectos Positivos  
Caracteristicos de la ParticipaciÛn PolÌtica Juvenil
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Fuente: Encuestas para caracterizaciÛn de jÛvenes, 2007 
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Gr·fica 40. Aspectos positivos que las mujeres jÛvenes plantean sobre la participaciÛn 
polÌtica de la juventud, MedellÌn 2007 

 

Mujeres - Aspectos Positivos  Caracteristicos de la 
ParticipaciÛn PolÌtica Juvenil
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Fuente: Encuestas para caracterizaciÛn de jÛvenes, 2007 
 
Frente a los espacios de ciudad que reconocen y donde participan como jÛvenes como 
lo muestra las gr·fica 41 y 42, sobresalen los parques, la biblioteca tem·tica, los 
parques biblioteca y espacios como el Altavoz, seguidos por espacios formales como 
los Clubes Juveniles, el CMJ y el presupuesto participativo, y finalmente hacen muy 
poca referencia a las sesiones del Concejo de la ciudad, los consejos de seguridad, las 
juntas de AcciÛn comunal y los consejos consultivos comunales.   
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Gr·fica 41. ParticipaciÛn  de las mujeres jÛvenes en diferentes espacios, MedellÌn, 2007 
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Fuente: Encuestas para caracterizaciÛn de jÛvenes, 2007 
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Gr·fica 42. ParticipaciÛn  de los hombres jÛvenes en diferentes espacios, MedellÌn, 2007 
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Fuente: Encuestas para caracterizaciÛn de jÛvenes, 2007 
 
Es importante resaltar que en los espacios culturales abiertos y en las bibliotecas hay 
m·s participaciÛn de las mujeres y en los espacios m·s formales de participaciÛn esta 
es muy cercana en calificaciÛn entre hombres y mujeres. Los porcentajes cuando se 
habla de espacios como el Consejo de la Ciudad, el presupuesto Participativo y las JAL, 
es mucho m·s tendiente al casi nunca se participa de ellos, y esto es m·s o menos 
igual para ambos sexos. 
 
Con relaciÛn a los espacios juveniles, propios, informales ñ en algunos casos -   donde 
ellos y ellas participan, igual que otros estudios anteriores siguen siendo los grupos 
juveniles, artÌsticos y comunitarios,  los m·s privilegiados para participar y estar; 
seguidos de estos est·n los grupos y clubes deportivos y los equipos de deporte 
competitivo, y en tercer lugar est·n los grupos virtuales y de representaciÛn estudiantil, 
es muy baja la referencia que hacen a espacios como los consejos directivos y los 
sindicatos. 
 
Importante resaltar que las mujeres participan m·s en grupos juveniles y en grupos 
comunitarios y los hombres en clubes deportivos y equipos de deporte competitivo. 
Tanto para grupos virtuales con un 13% y 17% de participaciÛn de  mujeres y hombres 
respectivamente, que resulta contrario al imaginario de la relaciÛn fuerte jÛvenes ñ 
virtualidad.  
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En el caso de la participaciÛn en escenarios formales o institucionales, en la  
representaciÛn estudiantil resulta la relaciÛn positiva de hombres y mujeres, en cuanto a 
sindicatos el porcentaje m·s alto est· para ambos sexos entre los que no saben o no 
responden, lo que da cuenta del desconocimiento de estas formas de organizaciÛn  y 
de las relaciones laborales y contractuales de la juventud de hoy, que son m·s 
informales, de contratos por servicios o ligados principalmente a la informalidad, que no 
les permite formalizar relaciones sindicales en empresas, de igual manera sucede con 
los consejos directivos los y las jÛvenes no saben, responde en su gran mayorÌa frente 
a este tema de otra puede ser por desconocimiento o por el debilitamiento de la relaciÛn 
con la instituciÛn educativa. 
 
Con relaciÛn a la participaciÛn como jÛvenes; a las y los estudiantes en un 12% y los y 
las jÛvenes en un 7%, se les reconoce la participaciÛn por parte de las mujeres y  en un 
11% y 8% por parte de los hombres.  Frente a que tan activos polÌticamente son las 
mujeres y los hombres en general hay una coincidencia y les dan mayor reconocimiento 
a la participaciÛn de los hombres que a las mujeres con un 9% y un 6% 
respectivamente. 
 
Es posible que la visualizaciÛn de los y las estudiantes en escenarios de participaciÛn, 
responda al referente de las movilizaciones que por diversas razones, coyunturas, 
realizan los estudiantes de universidades p˙blicas, el m·s reciente las movilizaciones 
estudiantiles de principio de aÒo en contra de la ley de transferencias y la privatizaciÛn 
de la universidad p˙blica propuesta por el actual gobierno nacional, que significÛ un 
proceso de movilizaciÛn de los estudiantes universitarios y de secundaria de las 
principales ciudades del paÌs. 
 
En la escena p˙blica los ˙ltimos aÒos se observa una importante participaciÛn de los y 
las jÛvenes, a pesar de no ser del todo tenida en cuenta por los y las encuenstados /as, 
hacen presencia en movimientos polÌticos y en espacios como el CMJ y que en las dos 
˙ltimas elecciones locales ha contado con un significativo n˙mero de jÛvenes participes 
de manera activa en el proceso de elecciÛn, en los que adem·s han contado con el aval 
y acompaÒamiento de movimientos y de partidos.  
 
 Frente a la participaciÛn en las elecciones del CMJ, encontramos que: las primeras 
realizadas en el paÌs en 1995, de una poblaciÛn juvenil apta para votar de 402.619, se 
inscribieron  32.358 jÛvenes y votaron solo 11.234, de ellos,  272 votos fueron en 
blanco. Pero un 35% de votantes es una muestra significativa para validar el primer 
ejercicio de elecciÛn popular de jÛvenes en un escenario formal de participaciÛn con el 
aval del Estado. Mientras en el 2003 donde se levantÛ un censo con cerca de 100.000 
jÛvenes con inscripciones autom·ticas y voluntarias, de los cuales votaron 23.000, 
representando un porcentaje del 23% de votantes genero un declive en la legitimaciÛn 
de este escenario, en el 2007 se levanta un censo de 48.681 jÛvenes, de los cuales 
votaron 18.357, lo que representa un porcentaje de 37.7% de votantes, generando un 
clima de esperanza en la posibilidad de afianzar este escenario importante para la 
juventud de MedellÌn.  
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Cuadro 27.  Inscripciones y votaciones CMJ 1995-2003-2007. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ConstrucciÛn propia a partir de informes 

 
Del lado del aval de movimiento y partidos se registro, la conformaciÛn en estas ˙ltimas 
elecciones una fuerza juvenil, que recoge las banderas del Alcalde Sergio fajardo y de 
Alonso Salazar, el Alcalde electo y logran adem·s de consejeros un escaÒo por primera 
vez como fuerza juvenil en el Concejo de la ciudad, al lado de ellos se muestra tambiÈn 
significativa fuerzas como las liberales y el movimiento mira, el partido conservado, el 
partido de la U. que sin tener representaciÛn juvenil en el Concejo de la ciudad, logran 
estar en el CMJ. 
 
De vuelta a los grupos juveniles, es de reconocer que siguen cumpliendo una funciÛn 
muy importante en los procesos de socializaciÛn de adolescentes y jÛvenes. La natural 
y espont·nea capacidad  y tendencia que tienen los y las  jÛvenes a agruparse, se ha 
constatado por inventarios, encuestas y diagnÛsticos realizados en la ciudad de 
MedellÌn en aÒos anteriores (1997- Paisa Joven, 2004- Metrojuventud) estudios que 
muestran no solo las motivaciones, sino la diversidad de grupos, espacios alrededor de 
los cuales se agrupa y participa la juventud, por ejemplo desde las estÈticas, las 
m˙sicas, el deporte, la recreaciÛn, lo ambiental, etc. De igual manera en el inventario 
sobre la organizaciÛn juvenil que se realizÛ en el aÒo 2004 en la ciudad de MedellÌn, se 
encontrÛ la existencia de 1.010 organizaciones juveniles de las cuales 834 est·n 
agrupadas alrededor de actividades artÌsticas, culturales, deportivas, recreativas 
representando un 82.58%, y  unas 94 organizaciones realizan actividades de 
proyecciÛn comunitaria y educativas representando un 9.20 % del total, solo una 
responde ser de tipo polÌtico, es decir solo 0.10% de todo el universo inventariado140, 
 
Otros estudio realizado en el aÒo 2005141, con jÛvenes de 14 a 19 aÒos escolarizados, 
arroja los siguientes resultados frente al tipo de grupos donde participan los y las 
jÛvenes como lo muestra la gr·fica 43, donde m·s participan los y las jÛvenes, son los 

                                                 
140 AlcaldÌa de MedellÌn. SecretarÌa de Cultura Ciudadana, SubsecretarÌa de Metrojuventud. CorporaciÛn Paisa Joven. ìInventario de las Organizaciones 

Juveniles de MedellÌn y sus Corregimientosî. Texto sin Publicar. Enero del 2005. 
141 ìRedescubrir.  Una mirada a la salud de las y los jÛvenes: Prevalencia en embarazo adolescentes, sÌntoma sugestivo de TIS, consumo y adicciÛn a sustancias 

psicoactivas, comportamientos violentos y factores relacionados en jÛvenes de 14 a 19 aÒos. MedellÌn 2005.  Proyecto Red de JÛvenes para la PrevenciÛn de la 

F·rmaco dependencia, la Sexualidad Insegura y la Violencia ñ Etapa II.  SecretarÌa de Saludî. 

 
AÒo 

Censo Votantes % 

1995 32.358 11.234 35% 
2003 100.000 23.000 23% 
2007 48.681 18.357 38% 

 181.039 52.591  
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grupos de amigos, seguido por los de estudio y en tercer lugar est·n los deportivos, es 
muy baja tendencia de los que no participan, lo que muestra que los jÛvenes participan 
m·s en organizaciones juveniles mientras est·n cursando secundaria y disminuye 
cuando salen de ella por las dificultades de tiempo por estudio o trabajo, adem·s de los 
cambios de interÈs. 
 

Gr·fica 43. Tipos de grupos donde participan jÛvenes escolarizados de 14-19 aÒos, 
MedellÌn 2004 
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Fuente: Estudio Red de JÛvenes, Secretaria de Salud. MedellÌn 2004 

 
 

Sin ser el presente estudio un inventario de organizaciones juveniles, pero, para 
reconfirmar la tendencia que nos muestran los y las jÛvenes participantes a travÈs de 
las encuestas, queremos reseÒar algunos procesos, redes, espacios y procesos de 
organizaciÛn y participaciÛn juveniles en la ciudad, como: 
 
Muchos son los escenarios a los que se han logrado acercar, hoy cumplen un rol muy 
importante en la ciudad, a˙n con poca fuerza, pero con la intensiÛn de hacerse visible, 
se han generado propuestas que a partir del presupuesto participativo grupos y redes 
juveniles proponen y gestionan diversos proyectos y acciones que apuntan al 
reconocimiento y fortalecimiento de la organizaciÛn juvenil.  Para el aÒo 2007 a travÈs 
de Presupuesto Participativo se est·n realizando inventarios y procesos de 
caracterizaciÛn y de fortalecimiento de organizaciones juveniles en diferentes zonas y 
corregimientos de la ciudad, por ejemplo en San Antonio de Prado al principio del aÒo 
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se realiza un inventario de las organizaciones juveniles, donde se identifican 23142, y 
solo 3 de ellas est·n jurÌdicamente constituidas, y alrededor de 10 organizaciones son 
m·s formalizadas por su pertenencia a instituciones como: escuelas, casa de la cultura, 
scout, Iglesias y las otras 10 de las 23 desarrollan actividades artÌsticas (teatro, danza, 
m˙sica capodeira, etc) y  deportivas. Adem·s de este ejercicio se est·n realizando otros 
en las comunas 6, 7 y 13, para reconocer y fortalecer la organizaciÛn y la participaciÛn 
juvenil es fundamental lograr avanzar en un inventario general de la ciudad y poder 
tener claridad por comunas y corregimientos que hacen, como se organizan y en que 
espacios participan, para poder orientar mejor las acciones de formaciÛn, promociÛn y 
apoyo desde la AlcaldÌa y las organizaciones sociales de la ciudad.  
 
Desde el Presupuesto participativo se han venido apoyando iniciativas y proyectos que 
fortalecen la actividad artÌstica y cultural de la juventud en particular y de la comunidad 
en general y se han creado ìLos Corredores ArtÌsticos y Culturales de Presupuesto 
Participativo, que si bien son espacios de encuentro ciudadano que los fines de semana 
se realizan en diferentes zonas, esto ha dinamizado la difusiÛn del arte y fortalecido la 
actividad de m·s de 1000 grupos artÌsticos existentes en la ciudadî. La mayorÌa de 
estos grupos est·n conformados por hombres y mujeres jÛvenes de barrios, comunas y 
corregimientos.143 
 
Otro de los espacios creados y promovidos por la AlcaldÌa desde Metrojuventud es 
Altavoz, con el propÛsito de acercarse a los jÛvenes apost·ndole a la posibilidad del 
reconocimiento de la diversidad cultural, incentivar la tolerancia y el respeto por la 
diferencia. Busca tambiÈn promover el  potencial creativo y estÈtico, asÌ como las 
b˙squedas de identidad y la expresiÛn juvenil, para la construcciÛn de tejido social y la 
convivencia en la ciudad, a travÈs de expresiones que han estado excluidas de la 
industria musical y de los medios de comunicaciÛn144. En Altavoz, MedellÌn descubre a 
las m˙ltiples juventudes de la ciudad: la multiculturalidad, la diversidad, las diferencias, 
las distintas lÛgicas y formas de asumir la ciudadanÌa. En la convocatoria del 2007 se 
presentaron 252 grupos musicales de diversos gÈneros145. Y en el Festival Internacional 
Altavoz realizado posterior a los conciertos de selecciÛn de los grupos durante los dÌas 
del 13 al 15 de octubre del 2007 asistieron alrededor de 70.000 jÛvenes de la ciudad y 
del ¡rea Metropolitana. 
 
Encontramos TambiÈn la Red de Mujeres JÛvenes Talento, que tiene su origen en el 
2004, cuando la Primera Mujer del Municipio de MedellÌn, Dra. Lucrecia RamÌrez 
Restrepo, propuso no realizar cert·menes de belleza en nuestra ciudad, al 
                                                 
142 AlcaldÌa de MedellÌn. SecretarÌa de Cultura Ciudadana. Presupuesto Participativo. Conformar la red de organizaciones juveniles del corregimiento de San 
Antonio de Prado y capacitar a 150 lÌderes e integrantes de organizaciones. AsesorÌa CorporaciÛn RegiÛn  MedellÌn 23 de Mayo de 2007 
143 http://www.medellin.gov.co/portalinformativo/>29  de noviembre de 2007 
144 Este Programa est· en el marco del Plan EstratÈgico de Desarrollo Juvenil de MedellÌn 2007-2015, Acuerdo 076 de 2006,  y viabiliza la realizaciÛn del 

escenario y lÌnea estratÈgica de actuaciÛn 3: Reconocimiento de pr·cticas, expresiones y representaciones juveniles, e implementa el Programa Movimiento 
Cultural de la Identidad y expresiÛn Juvenil. 
145 Los gÈneros musicales como: Ska, reggae, Metal cl·sico, gÛtico, trash, death, heavy y speed, power, neometal, rapcore, metalcore, metal industrial, love 
metal, Hardcore, emo, punk cl·sico, punk rock, skapunk y neo punk, pop rock, latin rock funk, electrÛnica y Hip Hop. 
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considerarlos como una actividad que va en contra del desarrollo de las mujeres, al 
hacer parte del andamiaje en donde el cuerpo es visto como un objeto y como una 
mercancÌa publicitaria. La propuesta contemplaba la posibilidad de que la AlcaldÌa de 
MedellÌn no patrocinara reinados como el Internacional, el Municipal de las Flores, 
SeÒorita MedellÌn, SeÒorita Antioquia entre otros. Primero por las razones seÒaladas 
anteriormente, segundo por los altos costos y tercero porque los ìreinados no deben ser 
asuntos de Estado o asuntos p˙blicosî.146 
 
Por decreto se determina la realizaciÛn de una versiÛn anual del concurso Mujeres 
Talentos, en el marco de la Feria de las Flores con el propÛsito de incidir en el cambio 
de esquema tradicional de participaciÛn de las mujeres en los concursos y reinados, en 
los que sÛlo importa la belleza, los atributos fÌsicos, la estatura o el porte, siendo una 
actividad que va en contra del desarrollo de las mujeres, al ser parte del andamiaje en 
donde el cuerpo es visto como un objeto y como una mercancÌa publicitaria. Es asÌ 
como en agosto de 2004 se realiza la primera versiÛn del Concurso Mujeres Talento, 
con el fin de promover y exaltar las cualidades y capacidades intelectuales, personales, 
deportivas, artÌsticas, cientÌficas, sociales y empresariales de las mujeres de MedellÌn 
que est·n entre los 16 y 25 aÒos de edad. 
 
A partir de la realizaciÛn de la segunda versiÛn del Concurso, se convoca a las jÛvenes 
que se habÌan inscrito en las diferentes versiones, para participar en la constituciÛn y 
desarrollo de la Red de Mujeres JÛvenes Talentos, para promover y potenciar sus 
talentos y sus capacidades, como estrategia para trascender la posiciÛn de objeto del 
mercado y del consumo, a ser sujetas activas en la construcciÛn de ciudad y 
ciudadanÌa. Esto llevÛ a las jÛvenes a proponer un espacio organizativo que les 
permitiera su visibilizaciÛn y posicionamiento en la ciudad y su proyecciÛn, como 
nuevos referentes de ser mujeres jÛvenes.  
 
En el mes de mayo del 2006, se realizo el primer Encuentro de la Red de Mujeres 
Talento, donde se da la constituciÛn simbÛlica con 200 jÛvenes que habÌan participado 
de las dos versiones anteriores del concurso (2004 y 2005) y la formulaciÛn de sus 
lÌneas estratÈgicas de acciÛn, lo que permitiÛ iniciar el proceso de proyecciÛn social y 
convocatoria amplia con otras mujeres jÛvenes de la ciudad. Actualmente la Red de 
Mujeres JÛvenes Talento, est· constituida por 300 jÛvenes que han participado en las 
anteriores versiones del Concurso Mujeres Talento- Feria de las Flores. Esta Red busca 
visibilizar y posicionar los talentos de las mujeres jÛvenes de MedellÌn, con el fin de 
propiciar una transformaciÛn de las pr·cticas sociales y culturales frente a la concepciÛn 
del ser mujer joven, proponiendo nuevas alternativas a travÈs de la generaciÛn de 
espacios y acciones que aporten a la proyecciÛn, potenciaciÛn y reconocimiento social 
de las capacidades y talentos de las jÛvenes de MedellÌn. Tanto las campaÒas 
generadas desde el despacho de la primera Mujer, y la actual Secretaria de la mujer, 
como la constituciÛn de la Red, han logrado que en la ciudad se reconozca de manera 
diferente a las mujeres jÛvenes, sobre todo en algunos espacios y sectores sociales, 
                                                 
146  Pagina WEB red Mujeres JÛvenes Talento.... 
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serÌa importante profundizar en el impacto que iniciativas de este tipo vienen generando 
en el cambio de imagen y del rol de las mujeres a nivel social y polÌtico en nuestra 
ciudad. 
 
Pero no es solo desde estos espacios promovidos por la municipalidad en la que se 
promueve la participaciÛn juvenil, se observa tambiÈn la  presencia de expresiones y 
espacios de encuentro de diversidad de grupos musicales, teatrales, de poesÌa, que se 
van tornando en movimiento y que adem·s de juntarse alrededor de sus gustos 
artÌsticos, se van identificando con consignas, propuestas y protestas que reflejan su 
malestar social, su desencanto con la institucionalidad, el cansancio con la guerra y su 
apuesta polÌtica por la paz.  En MedellÌn tenemos diversos ejemplos que dan cuenta de 
la fuerza que van tomando este tipo de movimientos como el antimili-sonoro, del que 
hacen parte alrededor de 50 bandas de hip-hop, head metal, reggae y rock en la ciudad 
y que tienen conexiÛn con diversas bandas musicales de Bogot·, cali, y otras ciudades 
incluso de AmÈrica latina147.    
 
AsÌ mismo, se puede resaltar la experiencia del seminario de comunicaciÛn juvenil, 
que ya con sus 16 aÒos de realizarse en la ciudad  de MedellÌn y que ha logrado un 
radio de acciÛn departamental e incluso nacional, se ha propuesto desde las 
instituciones que lo convocan y con los jÛvenes con quienes se diseÒa, organiza y 
realiza, el reconocimiento, visibilizaciÛn y fortalecimiento de los medios de 
comunicaciÛn juveniles y de las diferentes formas de expresiÛn y comunicaciÛn que hoy 
privilegian los y las jÛvenes para hacer sus propuestas, expresar sus malestares, sus 
demandas a la sociedad y sus sueÒos.  El Seminario ha estado pensado como un 
espacio incluyente, capaz de dar cuenta de las diferentes propuestas que se gestan en 
los medios escolares y comunitarios juveniles, que trabajan en la ciudad de MedellÌn; 
En sus ˙ltimas versiones viene trabajando la ciudadanÌa y diversidadî.y conjuntamente 
y en el marco del Festival Imagine Internacional MedellÌn 07, los y las jÛvenes se han 
propuesto la reflexiÛn en torno a la exclusiÛn social y la discriminaciÛn,.desde la 
cotidianidad de los y las jÛvenes hacedores de medios escolares y comunitarios.   
 
En los ˙ltimos tres aÒos se muestra un consolidado de diversos tipos medios a travÈs 
de los cuales se expresan los y las jÛvenes acudiendo a diversas posibilidades, como lo 
muestran  el cuadro 28 y la gr·fica 44. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
147 M·rquez, Fulvia. EvaluaciÛn de Capacidades en Organizaciones Juveniles del ¡rea Andina: Caso Colombia. Banco Mundial, CELAJU y Naciones 

Unidas, bajo la coordinaciÛn general de Ernesto RodrÌguez. 
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Cuadro 28. Tipos de medios de comunicaciÛn juvenil que participaron en  los Seminarios 
de ComunicaciÛn Juvenil 2005-2007 

 
MEDIOS DE COMUNICACI”N JUVENILES 
SEMINARIO DE COMUNICACI”N JUVENIL 

DescripciÛn Valores % 
Prensa escrita 87 46,5 
Radio escolar y comunitaria 61 32,6 
TelevisiÛn comunitaria y escolar 25 13,4 
Nuevos medios 8 4,3 
Otros 6 3,2 

Valores 187 100 
 

Fuente: CorporaciÛn RegiÛn. Bases de datos de Seminario de ComunicaciÛn (2005-2007) 
 

 
Gr·fica 44. Tipos de medios de comunicaciÛn juvenil que participaron en los Seminarios 

de ComunicaciÛn Juvenil 2005-2007 
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Fuente: CorporaciÛn RegiÛn. Bases de datos de Seminario de ComunicaciÛn (2005-2007) 
 
Finalmente y por la cercanÌa misma de las elecciones al elaborar esta caracterizaciÛn 
podemos decir, apoy·ndonos en lo que plantean otros expertos, los medios de 
comunicaciÛn y los propios jÛvenes protagonistas que ìLa polÌtica joven se convirtiÛ en 
un elemento clave para las elecciones en MedellÌn. La palabra apatÌa estuvo ligada 
durante muchos aÒos al concepto que los jÛvenes tenÌan de la polÌtica. Sin embargo, 
nuevas generaciones de funcionarios p˙blicos y propuestas unidas a la academia por 
polÌticos novatos despertaron un interÈs dormido en la juventudî148. La participaciÛn 
polÌtica juvenil va en dos frentes. Aquellos que votan y los que buscan ser elegidos. En 
                                                 
148 htpp:// www.elcolombiano.com/proyectos/elecciones2007/candidatos/indexcalcaldia/htm 

http://www.elcolombiano.com/proyectos/elecciones2007/candidatos/indexcalcaldia/htm
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ambos aspectos los niveles de participaciÛn de jÛvenes subiÛ. Fabi·n Sanabria, analista 
polÌtico, reconoce que la evoluciÛn de MedellÌn en este tema es asombrosa y explica 
ìque los jÛvenes ya no son una "carnada electoral" y ahora se encargan no solo de 
participar como candidatos sino de ser veedores de transparenciaî. "Durante aÒos se le 
hablÛ de forma anacrÛnica a los jÛvenes sobre la polÌtica y ese fue el errorî. ìNosotros 
sÌ estamos interesados en el futuro de la sociedad y ahora nos involucramos 
directamente", Otro ejemplo de renovaciÛn es el movimiento JÛvenes Fajardistas que 
logrÛ un escaÒo en el concejo. Esta agrupaciÛn se registrÛ con firmas, se compuso de 
21 personas mayores de 18 aÒos y menores de 35, y con un trabajo de calle puso a 
Esteban Escobar como concejal149. 
 
ìSantiago MejÌa Olano, un comunicador social, desligado de la polÌtica durante aÒos y 
quien en estas elecciones decidiÛ aspirar a la JAL de BelÈn por La U y obtuvo la 
votaciÛn m·s alta para esta corporaciÛn por su partido (1.599 votos) define su nueva 
posiciÛn con una frase: "No creÌa en esto, pero ya tenemos ejemplos de trabajo y 
transparencia. Queremos cambiar la polÌtica y, por eso, tenemos que meternos a 
hacerlo nosotros". 
 
Se notan entonces aires de nuevo ·nimo polÌtico. "Todo el trabajo joven nos llena de 
orgullo. Sacamos cerca de 18 mil votos sin ninguna maquinaria y, adem·s, ya tenemos 
un concejal de la ciudad", habla Diego Corrales, del movimiento JÛvenes Fajardistas. 
"Los jÛvenes demostraron que son un grupo importante de votantes, conscientes, 
maduros y de mucho peso polÌtico", comenta. Federico GutiÈrrez, reelegido con la 
mayor votaciÛn al Concejo. 
 

                                                 
149 Ibidem  
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5. ACERCAMIENTO A LA DIVERSIDAD JUVENIL 
 
 
En la PolÌtica P˙blica de Juventud se platea una visiÛn general de la juventud de la 
ciudad ìde tal manera que la municipalidad brinde a la poblaciÛn juvenil mayores 
posibilidades de proteger sus derechos y mayores oportunidades para realizar sus 
aspiracionesî y solo se explicitan algunos grupos especÌficos de jÛvenes como son las 
mujeres, la poblaciÛn afro colombiana e indÌgena. 
 
Identificando la necesidad del reconocimiento y conocimiento de la diversidad juvenil de 
MedellÌn, este capÌtulo hace un acercamiento a ellos y ellas, desde 3 dimensiones: 1) 
Origen o procedencia (corregimientos, indÌgenas, afrocolombianos y raizales), 2) 
Situaciones problem·ticas que viven (desplazamiento, discapacidad, en situaciÛn de y 
en la calle, en proceso de reinserciÛn social despuÈs de la desmovilizaciÛn de los 
grupos armados y abusados/explotados sexualmente150 o en ejercicio de la prostituciÛn) 
y 3)Por su condiciÛn (clase media, clase alta, mujeres y poblaciÛn LGBT ñlesbianas, 
gay, bisexuales y transexuales). Cada una de estas situaciones trae consigo unas 
caracterÌsticas y condiciones especÌficas que es importante iniciar a reconocer y 
diferencias en sus magnitudes, puesto que exige hacer discriminaciones positivas a la 
hora de la construcciÛn de polÌticas p˙blicas, programas y proyectos, que lleva 
indiscutiblemente al reto de cruzar lo poblacional, lo sectorial y lo territorial si de verdad 
se pretende generar mayores condiciones de equidad y justicia en la ciudad y el paÌs; 
pero igualmente se pretende apuntalar una mirada intercultural integradora y de 
reconocimiento de la diversidad que contribuya al desarrollo social integral. 
 
Debido a la magnitud de la exigencia de una caracterizaciÛn a profundidad de estos 13 
grupos de jÛvenes, se plantea  este como un acercamiento para su reconocimiento,  
que se realizo a travÈs de consulta de fuentes secundarias (que es muy desigual y en 
algunos casos como en los raizales, un tema inexistente), la aplicaciÛn de un encuestas 
por grupo que indago por aspectos familiares, educativos, de empleo, relacionamiento 
con las instituciones y sus opiniones y valoraciones de la ciudad y la polÌtica y  se 
complemento con la realizaciÛn de talleres  con la participaciÛn aproximada de 20 
jÛvenes donde se reflexiono sobre su identidad  desde percepciones sobre si mismo, su 
familia, amigos y amores,  y tambiÈn como habitan el territorio de la ciudad desde los 
sitios que frecuentan, los usos, donde se sienten m·s seguros y dÛnde menos y cÛmo 
se protegen y un an·lisis frente a lo que les generaba temor y sufrimiento.  
 
Este es un ejercicio investigativo que pretende dejar preguntas y temas para 
profundizar, puesto que no se puede seguir planteando a la juventud como un grupo 
homogÈneo, cuando la realidad nos pone de cara las diferencias y a la diversidad  sin 
negar, que hay asuntos y caracterÌsticas comunes en esa etapa de juventud. Es por ello 
que es un nuevo elemento en las caracterizaciones de juventud de la ciudad, ya que en 
las anteriores solo se hizo el acercamiento con algunos grupos.  
                                                 
150 Son los menores de 18 aÒos. 
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Esto nos permitiÛ identificar  aspectos particulares de ellos y ellas con respecto a sus 
creencias,  motivaciones vitales,  sueÒos, necesidades y sufrimientos, en torno a las 
relaciones que construyen con su familia, los amores, la ciudad y las percepciones 
sobre sÌ mismos.  Adem·s, posibilitÛ que los y las jÛvenes fueran m·s all· de su 
individualidad y orientar·n la reflexiÛn hacia las situaciones que les afectan o les son 
favorables a partir de sus vivencias y caracterÌsticas socioculturales.     
 
5.1. JÛvenes caracterizados por su origen 
 
Es fundamental reconocerlos por sus especificidades culturales, pero tambiÈn desde las 
prioridades y el reconocimiento que se les da en la ConstituciÛn PolÌtica de Colombia; 
algunos de ellos tienen una circunscripciÛn especial en los espacios polÌticos, 
acadÈmicos, entre otros, con el objetivo de garantizarles sus derechos y en el 
reconocimiento de que somos un paÌs multicultural y multiÈtnico. 
 
5.1.1. JÛvenes de Corregimientos 
 

Algunos de los jÛvenes les da pena  
ser vistos por la sociedad como campesinosî 

Una Joven 
 

5.1.1.1. DescripciÛn sociodemogr·fica   
 
El Municipio de  MedellÌn cuenta con cinco corregimientos, los cuales se diferencian y 
se caracterizan de acuerdo a las din·micas sociales, culturales y econÛmicas, las 
cuales se van configurando de acuerdo a su posiciÛn geogr·fica, la definiciÛn de 
planeaciÛn Departamental de los polos de desarrollo y de la formalizaciÛn histÛrica 
como corregimiento. 
 

Mapa de MedellÌn y sus corregimientos 
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La poblaciÛn de los corregimientos seg˙n la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 
2006, es de 125.499 habitantes que corresponden al 5,21% de la poblaciÛn total de 
MedellÌn, y la poblaciÛn joven entre los 15 y 24 aÒos son 22.863 habitantes y en 
relaciÛn con la poblaciÛn total de la ciudad corresponde al 0,95% y los 10 y 29 aÒos son 
45.409 jÛvenes que corresponde al 1,88% como lo muestra el cuadro 29 donde se 
detalla la poblaciÛn joven por corregimiento. 
 

Cuadro 29. DistribuciÛn de jÛvenes de 10 a 29 aÒos por corregimiento, MedellÌn, 2006 
 

Total de la 
poblaciÛn % 10 a 14 aÒos 15 a 19 aÒos 20 a 24 aÒos 25 a 29 aÒos Subtotal 15 a 

24 aÒos
Subtotal de 10 

a 29 aÒos
Subtotal comunas 2.285.278 94,79 96.904 115.444 110.416 91.864 225.860 414.628
% 4,02 4,79 4,58 3,81 9,37 17,20
50 Palmitas 7.976 0,33 664 619 774 397 1.393 2.454
60 San CristÛbal 29.700 1,23 2.983 2.678 2.599 2.599 5.277 10.859
70 Altavista 4.398 0,18 538 457 370 272 827 1.637
80 San Antonio de Prado 73.489 3,05 7.973 7.241 6.296 5.231 13.537 26.741
90Santa Elena 9.936 0,41 1.029 746 1.083 860 1.829 3.718
Subtotal corregimientos 125.499 5,21 13.187 11.741 11.122 9.359 22.863 45.409
% 0,55 0,49 0,46 0,39 0,95 1,88
TOTAL 2.410.777 100,00 110.091 127.185 121.538 101.223 248.723 460.037
% 4,57 5,28 5,04 4,20 10,32 19,08

Fuente: construcciÛn propia a partir de la ECV 2006 Expandida

DistribuciÛn de jÛvenes  10 a 29 aÒos por  corregimientos de MedellÌn 2006

 
 

La distribuciÛn de la poblaciÛn de los corregimientos por sexo es: 59.125 son hombres  
(2,45%) y 66.374 son mujeres (2,75%), y  en la poblaciÛn joven de los 10 a los 29 aÒos, 
son  22.185 hombres y 23.224 mujeres como lo muestra la  gr·fica 45, donde se detalla 
por corregimiento. 

 
Gr·fica 45. DistribuciÛn de mujeres y hombres de 10-29 aÒos por comuna y 

corregimiento, con relaciÛn a la poblaciÛn total de MedellÌn, 2006 
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Fuente: ConstrucciÛn propia a partir de la ECV 2006 expandida 
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Otro dato importante de reconocer es que de los 609.066 hogares de MedellÌn, 31.191 
son de los corregimientos y de estos 2.714 (0,45%) son de jefes de hogar entre los 15 y 
29 aÒos como lo muestra el cuadro 30 que especifica por corregimiento; siendo 
significativo que este disminuyendo con respecto al 2005, en la edad entre los 25 y 29 
aÒos y aumentando en las edades entre los 15 y 24 aÒos. 
 

Cuadro 30. Hogares por corregimiento de MedellÌn, por jefes de hogar de 25 a 29 aÒos, 
2006 

 
Hogares por  corregimiento de MedellÌn por jefes de hogares de 15 a 29 aÒos 

  
Total de hogares % Jefe hogar 15 

a 19 aÒos 
Jefe hogar 20 

a 24 aÒos 
Jefe hogar 25 

a 29 aÒos 
Total jefes de 
hogar de los 
15 a  29 aÒos 

Subtotal comunas 577.875 94,88 1.804 14.035 29.752 45.591 
%     0,30 2,30 4,88 7,49 
50 Palmitas 2.263 0,37 0 0 69 69 
60 San CristÛbal 7.568 1,24 17 221 591 829 
70 Altavista 925 0,15 5 28 53 86 
80 San Antonio de 
Prado 17.847 2,93 25 497 954 1.476 

90 Santa Elena 2.588 0,42 0 51 203 254 
Subtotal 
corregimientos 31.191 5,12 47 797 1.870 2.714 

%     0,01 0,13 0,31 0,45 
TOTAL 2006 609.066 100,00 1.851 14.832 31.622 48.305 
%     0,30 2,44 5,19 7,93 
ECV 2005 605.521 100,00 1.978 16.025 30.267 48.270 
%     0,33 2,65 5,00 7,97 

Fuente: construcciÛn propia a partir de la ECV 2006 Expandida 

 
En cuanto a la poblaciÛn joven que estudio durante el 2006, el cuadro 31  muestra que 
de las 34.650 personas que estudiaron, 17.064 (49,24%) corresponde a la poblaciÛn 
entre los 12 y 25 aÒos y especÌfica por corregimiento. 
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Cuadro 31. JÛvenes de MedellÌn de 12 a 25 aÒos por corregimiento de MedellÌn que 
estudiaron durante el 2006 

 

Total % 12 a 15 16 a 17 18 a 25 Subtotal de 12 
a 25

Subtotal comunas 641.100 94,87 150.220 70.552 138.824 359.596
50 Palmitas 1.715 0,25 383 98 223 704
60 San Cristobal 7.863 1,16 2.177 906 787 3.870
70 Altavista 1.331 0,20 373 163 128 664
80 San Antonio de Prado 21.617 3,20 5.798 2.203 2.724 10.725
90Santa Elena 2.124 0,31 737 186 178 1.101
Subtotal corregimientos 34.650 5,13 9468 3556 4040 17.064

% 1,40 0,53 0,60 2,53
TOTAL 675.750 100,00 159.688 74.108 142.864 376.660

% 23,63 10,97 21,14 55,74
ECV 2005 623.446 100,00 156.899 68.433 124.658 349.990

% 25,17 10,98 19,99 56,14
ECV 2004 623.408 100,00 154.458 65.893 124.418 344.769

% 24,78 10,57 19,96 55,30
Fuente: construcciÛn propia a partir de la ECV 2006 Expandida

JÛvenes de MedellÌn de 12 a 25 aÒos por  corregimiento de MedellÌn, que estudiaron durante el 2006, seg˙n grupo 
de edad

Personas que estudian actualmente Grupo de edad

 
 

Con el fin de acercarnos m·s a la realidad juvenil por corregimiento se ampliar· alguna 
informaciÛn en la parte sociodemogr·fica y el an·lisis de las percepciones de la 
juventud se har· de manera general, sin desconocer que al interior de ellos hay tambiÈn 
diferencias significativas marcadas por su cercanÌa a la parte urbana de la ciudad, por 
sus procesos histÛricos y culturales, por la cantidad de poblaciÛn que la habita y por su 
vocaciÛn y oportunidades econÛmicas. 
 
Corregimiento de Santa Elena:   
Es un corregimiento determinado por  riquezas paisajÌsticas, por sus reservas naturales, 
sus riquezas salinas, aurÌferas e hÌdricas, se caracteriza por ser un destino turÌstico 
poblado por personas for·neas que llegan desde MedellÌn u otras regiones y por 
personas de la regiÛn, lo que determina hibridaciones culturales que repercuten en los 
imaginarios,  las significaciones y las din·micas relacionales de sus habitantes. 
 
Administrativamente cuenta con 11 veredas, m·s 6 veredas reconocidas por sus 
habitantes, este corregimiento es considerado patrimonio cultural y pulmÛn verde por 
sus riquezas naturales y arqueolÛgicas  y determinado por planeaciÛn Municipal como 
una barrera ambiental de desarrollo urbanÌstico del Valle de Aburra y Rionegro a la vez 
que es una frontera activa y vinculante de estas poblaciones.    
 
Retomando el cuadro X  y otros datos de la ECV del 2006, se identifica que la poblaciÛn 
total del corregimiento son 9.936 habitantes que representan el 0,41% de la poblaciÛn 
total de la ciudad.  
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Con respecto a la juventud, se identifica que: 
 En la relaciÛn de  habitantes jÛvenes y total de la poblaciÛn del corregimiento, se 

encuentra que en las edades entre 15-24 aÒos son 1829 jÛvenes que representan el 
18,40% (de los cuales 802 son mujeres y 947 son hombres) y entre los 10-29 aÒos 
son 3.718 jÛvenes que representan el 37,41% (de los cuales 802 son mujeres y 947 
son hombres), lo que muestra que es un corregimiento con una poblaciÛn joven muy 
significativa. 

 En el corregimiento existen 2.588 hogares, y 254 tienen como jefes de hogar 
jÛvenes entre los 15 y 29 aÒos o sea el 9,45%, lo que muestra que hay un 
porcentaje importante de hogares de jÛvenes. 

 En el 2006 estudiaron 1.101 jÛvenes entre los 12 y 25 aÒos, que aunque no se 
tienen datos precisos en estas edades, si se puede comparar con el porcentaje de 
jÛvenes presentado anteriormente y se identifica que hay un porcentaje de la 
poblaciÛn joven que esta por fuera del sistema educativo y pudiera estar realizando 
estudios superiores.  

 
Corregimiento de Altavista: 
Es el corregimiento de MedellÌn que se encuentra m·s  cercano a las din·micas 
urbanas, su historia esta ligada a la industria alfarera se dice que este municipio le dio 
el color rojizo a la ciudad, se caracteriza por la diversidad cultural  donde coexisten 
formas de vida que sincretizan lo rural y lo urbano. 
 
Esta conformado por siete veredas y su cabecera, en un gran porcentaje son del ·rea 
rural y un promedio del 30% se agrupan en poblados que por sus caracterÌsticas socio 
espaciales, sociales y econÛmicas se asimilan a n˙cleos urbanos aunque se clasifiquen 
como rurales, sus actividades econÛmicas son netamente urbanas y se observa que las 
actividades agropecuarias no tienen importancia significativa en hect·reas y volumen de 
producciÛn. 
 
Este corregimiento vive hoy una transformaciÛn socio-espacial-ambiental por la 
implementaciÛn de megaproyectos dentro del desarrollo urbanos y los jÛvenes 
identifican en sus impactos la pÈrdida de espacios de socializaciÛn y de encuentro 
juvenil, caracterizado por un sentido de desarraigo y de perdida de identificaciÛn  con el 
territorio que habitan.  
  
Retomando el cuadro X  y otros datos de la ECV del 2006, se identifica que la poblaciÛn 
total del corregimiento son 4.398 habitantes que representan el 0,18% de la poblaciÛn 
total de la ciudad.  
 
Con respecto a la juventud, se identifica que: 
 En la relaciÛn de  habitantes jÛvenes y total de la poblaciÛn del corregimiento se 

encuentra que en las edades entre 15-24 aÒos son 827 jÛvenes que representan el 
18,80% (de los cuales son 384 mujeres y 443 son hombres), entre los 10-29 aÒos 
son 1.637 jÛvenes que representan el 37,22% (de los cuales son 833 mujeres y 804 
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son hombres), lo que muestra que es un corregimiento con una poblaciÛn joven muy 
significativa. 

 En el corregimiento existen 925 hogares, y 86 tienen como jefes de hogar jÛvenes 
entre los 15 y 29 aÒos o sea el 9,25%, lo que muestra que hay un porcentaje 
importante de hogares de jÛvenes. 

 En el 2006 estudiaron 664 jÛvenes entre los 12 y 25 aÒos, que aunque no se tienen 
datos precisos en estas edades, si se puede comparar con el porcentaje de jÛvenes 
presentado anteriormente y se identifica que hay un porcentaje de la poblaciÛn joven 
que esta por fuera del sistema educativo y pudiera estar realizando estudios 
superiores.  

 
San CristÛbal: 
Esta integrado por un centro urbano  y 17 veredas, la tendencia de poblamiento es 
creciente pues es un corregimiento receptor de poblaciÛn que vive situaciones de 
desplazamiento y tiende a crecer tambiÈn por el nuevo servicio de metrocable que le 
facilitar· condiciones a su poblaciÛn. 
 
Retomando el cuadro X  y otros datos de la ECV del 2006, se identifica que la poblaciÛn 
total del corregimiento son 29.700 habitantes que representan el 1,23% de la poblaciÛn 
total de la ciudad.  
 
Con respecto a la juventud, se identifica que: 
 En la relaciÛn de  habitantes jÛvenes y total de la poblaciÛn del corregimiento se 

encuentra que en las edades entre 15-24 aÒos son 5.277 jÛvenes que representan 
el 17,76% (de los cuales son 2.838 mujeres y 2.439 son hombres), entre los 10-29 
aÒos son 10.859 jÛvenes que representan el 36,56% (de los cuales son 5.774 
mujeres y 5.085 son hombres), lo que muestra que es un corregimiento con una 
poblaciÛn joven muy significativa. 

 En el corregimiento existen 7.568 hogares, y 829 tienen como jefes de hogar 
jÛvenes entre los 15 y 29 aÒos o sea el 10,95%, lo que muestra que hay un 
porcentaje importante de hogares de jÛvenes. 

 En el 2006 estudiaron 3.870 jÛvenes entre los 12 y 25 aÒos, que aunque no se 
tienen datos precisos en estas edades, si se puede comparar con el porcentaje de 
jÛvenes presentado anteriormente y se identifica que hay un porcentaje de la 
poblaciÛn joven que esta por fuera del sistema educativo y pudiera estar realizando 
estudios superiores.  

 
San Antonio de Prado:  
El corregimiento de San Antonio de Prado, localizado al sur occidente del Municipio, es 
el que ha experimentado mayores cambios en su composiciÛn poblacional y es el de 
mayor participaciÛn en el total de poblaciÛn de los corregimientos, por reubicaciÛn de 
asentamientos y tambiÈn por una alta oferta de vivienda de interÈs social.  El 93.4% de 
su poblaciÛn se localiza en el ·rea central, con caracterÌsticas tÌpicamente urbanas, 
mientras el restante 6.6% habitan las ·reas propiamente rurales correspondientes a las 
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veredas prÛximas al n˙cleo principal, razÛn por la cual  se les asimila como  zonas 
suburbanas que requieren de una adecuada dotaciÛn de equipamientos de uso 
colectivo, especialmente de salud y educaciÛn en los que se presenta el mayor dÈficit 
en razÛn del estrato socio econÛmico predominante. 
 
Es un corregimiento reconocido por sus movimientos culturales y sus din·micas 
poblacionales, e igualmente por su intercambio con la poblaciÛn del Municipio de Itagui. 
 
Retomando el cuadro X  y otros datos de la ECV del 2006, se identifica que la poblaciÛn 
total del corregimiento son 73.489 habitantes que representan el 3,05% de la poblaciÛn 
total de la ciudad.  
 
Con respecto a la juventud, se identifica que: 
 En la relaciÛn de  habitantes jÛvenes y total de la poblaciÛn del corregimiento, se 

encuentra que en las edades entre 15-24 aÒos son 13.537 jÛvenes que representan 
el 18,42% (de los cuales son 6.543 mujeres y 6.994 son hombres), entre los 10-29 
aÒos son 26.741 jÛvenes que representan el 36,38% (de los cuales son 13.548 
mujeres y 13.195 son hombres), lo que muestra que es un corregimiento con una 
poblaciÛn joven muy significativa. 

 En el corregimiento existen 17.847 hogares, y 1.476 tienen como jefes de hogar 
jÛvenes entre los 15 y 29 aÒos o sea el 8,27%%, lo que muestra que hay un 
porcentaje importante de hogares de jÛvenes. 

 En el 2006 estudiaron 10.725 jÛvenes entre los 12 y 25 aÒos, que aunque no se 
tienen datos precisos en estas edades, si se puede comparar con el porcentaje de 
jÛvenes presentado anteriormente y se identifica que hay un porcentaje de la 
poblaciÛn joven que esta por fuera del sistema educativo y pudiera estar realizando 
estudios superiores.  

 
Din·mica de las organizaciones juveniles 
 
En el corregimiento la CorporaciÛn RegiÛn en el primer semestre del 2007 realizo un 
proceso de diagnÛstico de la organizaciÛn juvenil y contribuyÛ a la conformaciÛn de la 
red de organizaciones juveniles; es asÌ que como complemento de la caracterizaciÛn se 
agregar· la informaciÛn de dicho estudio. 
 
San Antonio de Prado tiene una din·mica juvenil muy activa, sus jÛvenes han 
encontrado en la organizaciÛn juvenil el vÌnculo importante con otros y otras que les ha 
permitido crear y recrear sus deseos, por ello y teniendo en cuenta que el ambiente es 
favorable para la ejecuciÛn de programas tendientes a fortalecer los procesos de 
participaciÛn, en el corregimiento se han generado m˙ltiples ofertas que les involucra de 
manera activa. 
 
La participaciÛn en general de los y las jÛvenes corresponde a ejercicios, espacio - 
temporales muy especÌficos, bajo contextos muy diversos, muchas de las 
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organizaciones conservan una din·mica constante, mientras otras crecen y decrecen de 
manera permanente, pero el balance general para este sector poblaciÛn es alentador, 
los y las jÛvenes a pesar de las m˙ltiples actividades y ofertas del corregimiento, 
acuden aunque de manera muy intermitente a estos espacios de encuentro. 
 
Las Organizaciones Juveniles  
 
Se encontraron 22 organizaciones juveniles, se identifico que las iniciativas 
organizacionales que se promueven en el corregimiento, en algunos casos 
corresponden a iniciativas desde el mundo adulto, unas muy relacionadas a din·micas 
institucionales, otras corresponden a jÛvenes que han pasado un buen tiempo en las 
organizaciones, donde se han hecho adultos y profesionales, otras son iniciativas de 
jÛvenes que inician su vinculaciÛn a los escenarios de participaciÛn.  
 
Las organizaciones representan el 2% de la participaciÛn juvenil del corregimiento, 
contando que de 26.220, cerca de 560 jÛvenes hacen parte de las 22 organizaciones. 
De las organizaciones el 85% de estas han participado de las diversas actividades de la 
Red. 
 
CaracterÌsticas generales: 
 
 10 son propuesta artÌsticos ñ culturales (teatro ñ danza ñ baile ñ zanqueros) 

 Latin Power  
 Street Dance 
 Feyalim 
 Lazos de Esperanza  
 Semillero Juvenil SADEP 
 Culme 
 ChirimÌa San JosÈ  
 Arte ambigua 
 Banda M˙sico Marcial 
 Red de Bandas 

 2 deportivas  
 Prado F˙tbol Club 
 AxÈ Capodeira 

 2 organizaciÛn de mujeres jÛvenes 
 Grupo de Mujeres Jaiban·  
 Grupo de  Mujeres el Astillero. 

 1 ecolÛgico que adem·s trabajan las artes pl·sticas 
 Arte Ambiagua 

 3 de car·cter religioso 
 Sol de Man· 
 Taller de Maestro Talitacum  
 Cristo Forma JÛvenes  
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 1 de comunicaciones  
 Puerta abierta 

 1 de recreaciÛn que adem·s trabajan el baile y la m˙sica 
 Lazos de Esperanza 

 5 organizaciones comunitarias que desarrollan diversas actividades. 
 Grupo La Esperanza 
 Grupo Huellas del Futuro 
 PolicÌa CÌvica Juvenil PCJ 
 1 de los scout  
 Grupo Scout 142 

 1  red de 4 organizaciones que los une fines polÌticos, sociales y culturales. 
 Centro de PromociÛn Juvenil CPJ 
 Arteambigua 
 Mujeres Jaiban·  
 Culme  
 Puerta abierta   

 
Potencialidades 
 
7 de las organizaciones participan de los escenarios formales de participaciÛn, el plan 
de cultura de San Antonio de Prado y el Presupuesto Participativo,  dos en la ejecuciÛn 
de proyectos, e igual que las cinco restantes en las mesas de concertaciÛn del 
presupuesto participativo. 
 
Las instituciones que aportan en la generaciÛn de espacios de participaciÛn para los y 
las jÛvenes y promueven la inserciÛn de ellos y ellas en la din·mica del corregimiento 
han incidido en una generaciÛn de jÛvenes con argumentos para la construcciÛn. 
 
Los y las jÛvenes del corregimiento dan muestra de la experiencia de trabajo en red 
entre organizaciones fuertes y que desarrollan trabajo en centros urbanos  importantes 
del corregimiento, esta din·mica se puede describir en dos niveles:  
- Formal, Centro de FormaciÛn Juvenil -CPJ-, es una organizaciÛn constituida 
jurÌdicamente congrega 4 iniciativas juveniles que dan cuenta de cuatro necesidades 
localizadas en el barrio el Limonar, una primera comunicacional, segunda cultural ñ 
artÌstica, tercera de gÈnero y una cuarta ambiental.  
- Informal, las organizaciones tienen unos niveles de acercamiento entre ellas, las 
organizaciones que m·s reconocimiento tiene son en CPJ y Semillero Juvenil, 
relaciones que ellos y ellas van a caracterizar como de cooperaciÛn y de intercambio.  
 
Las organizaciones cuentan con una diversidad poblacional que permite establecer un 
di·logo intergeneracional, que intencionados de manera coordinada puede permitir  
intervenir una problem·tica planteada en el Plan de Cultura con motivo de la 
proliferaciÛn de urbanizaciones en el corregimiento y tiene que ver con el patrimonio 
cultural del corregimiento.   
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Las organizaciones cuentan con jÛvenes estudiantes en todos los niveles, primaria, 
secundaria y niveles tÈcnicos y profesionales. Es decir, son bajos los niveles de 
desescolarizaciÛn. 
 
7 de las 22 organizaciones son autosostenibles,  10 hacen parte o son apoyadas por 
instituciones lo que garantiza su existencia, las restantes trabajan por iniciativa propia y 
con dificultades generan recursos para su sostenibilidad.   
 
UbicaciÛn de las organizaciones en el corregimiento. 

 
Cuadro 32.  UbicaciÛn de las organizaciones juveniles de SADEP, 2007 

 
LocalizaciÛn de la OrganizaciÛn 

UbicaciÛn No 
grupos % 

Centro de San Antonio 
de Prado 11 30.6 
Limonar No. 2 4 11.1 
Limonar 12 33.3 
La Oculta 3 8.3 
Ns / Nr 6 16.7 
Totales 36 100 

 
El sector del corregimiento donde hay m·s presencia de organizaciones juveniles es en 
el Limonar, como lo muestra el cuadro 32. 
 
En el  trabajo del diagnÛstico r·pido participativo y a travÈs de unas encuestas, tambiÈn 
se logro identificar la mirada y reconocimiento que tienen los jÛvenes del contexto 
y del entorno, y se presentan algunas situaciones y problem·ticas halladas:  
 
  
La problem·ticas propias de la juventud 
 Las instituciones tradicionales y la relaciÛn con los y las jÛvenes (lo 

intergeneracional.) 
 El consumo y la relaciÛn con los y las jÛvenes.  
 Las nuevas tecnologÌas (Internet y juegos virtuales) 
 La droga  
 El alcohol 
 Los escasos recursos para acceder a productos de primera necesidad (trasporte, 

alimentaciÛn) 
 
Las problem·ticas del corregimiento  
 El uso de los espacios y el acceso a ellos. 
 La violencia 
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 Los espacios p˙blicos habitados por el consumo de drogas 
 Reducido espacio publico 
 La salud  
 Solo dos centros de salud con dotaciÛn para una buena atenciÛn de cerca de 72.000 

habitantes del corregimiento.  
 Los centros de salud, no se identifican como propios, solo son visitados en caso de 

emergencia.  
 Desconocimiento de los programas de atenciÛn dirigido a los y las jÛvenes.  
 
Las condiciones externas  
 Las instituciones tradicionales 
 La familia como espacio del conflicto 
 La escuela, espacio de la represiÛn y la coacciÛn  
 La iglesia, espacio de la represiÛn y la manipulaciÛn 
 Las instituciones del estado 
 La fuerza p˙blica, la violencia y el abuso. 
 El Inder el espacio de la competencia, el desorden y la violencia. 
 Presupuesto participativo el escenario para la consecuciÛn de recursos. 
 Los espacios para el encuentro y la participaciÛn. 
 Son valorados propios sÛlo si logran acceder de manera gratuita 
 Son bien valorados si logran obtener beneficios econÛmicos de estos espacios 

 
Programas del Estado que reconocen: 
 Los m·s mencionados los programas de deportes. 
 En alusiones muy escasas, el presupuesto participativo.  
 Metrojuventud,  es reconocida por clubes juveniles 
 
De las problem·ticas en las organizaciones 
 
La planeaciÛn: 
 La planeaciÛn y las estrategias de oficializaciÛn de las din·micas juveniles. Una 

buena parte de las organizaciones manifiestan que sus actividades las proponen 
desde otros espacios (instituciones ñ directores ñ coordinadores  - comitÈs). La gran 
parte de estas organizaciones hacen parte o son apoyadas por instituciones 

 La planeaciÛn no aparece en buena parte de las organizaciones como una 
necesidad b·sica, deciden por lo atractivas que parezcan las actividades. La gran 
parte de estas organizaciones, son las artÌsticas.  

 Las organizaciones que manifiestan tener una din·mica de planeaciÛn, son 
organizaciones fuertes y con proyectos a largo plazo. 

 
Las organizaciones entre lo formal y lo informal: 
 Solo 3 de las organizaciones asistentes est·n jurÌdicamente constituidas.  



210 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

 10 de las organizaciones son formales por su pertenencia a instituciones (escuelas, 
casa de la cultura, capodeira, scout) 

 3 tienen dificultades para su funcionamiento.  
 Para algunos grupos es m·s importante el disfrute y el goce que la proyecciÛn que 

puedan alcanzar. 
 Los recursos para la sostenibilidad de los proyectos y las actividades o para la 

supervivencia  
 La sostenibilidad de una buena parte de las organizaciones esta relacionada con la 

prestaciÛn de servicios artÌstico. 
 Puerta abierta ha logrado una proyecciÛn corregimental con la producciÛn de videos 

y con la gestiÛn de presupuesto participativo, condiciÛn que no han logrado otras 
organizaciones. 

 La consecuciÛn de recursos se delega a los coordinadores de los grupos, los y las 
jÛvenes manifiestan no tener nada que ver en esta situaciÛn, algunos no les 
interesa. 

 Hay una fuerte tendencia a que la fuente de ingresos y consecuciÛn de recursos se 
focalice en el estado como proveedor absoluto.  

 
La comunicaciÛn: 
 Los y las integrantes dan muestra de la falta de comunicaciÛn interna, algunos de 

ellos y ellas no saben que es lo que hace el grupo, para que y por que lo hacen, en 
ocasiones manifiestan que no les interesa, que lo m·s importante es que en el grupo 
pasan bueno. 

 Los y las jÛvenes en una buena cantidad no conocen la historia de la organizaciÛn. 
 En algunos casos la representaciÛn que hacen los y las jÛvenes de la din·mica del 

grupo, no se corresponde con el objetivo que plantea las y los coordinadores.  
 
Perspectivas de trabajo en Red.  
 
 La potenciaciÛn del trabajo coordinado. 
 Los y las jÛvenes proponen desarrollar un trabajo en ìredî 
 De los y las jÛvenes que conocen del proceso proponen tener cuidado con la 

autonomÌa de las organizaciones, la independencia y la experiencia, promueven 
prestar atenciÛnÖ.   

 El futuro de las organizaciones. 
 Hay expectativas frente al trabajo futuro, los y las jÛvenes manifiestas que es 

importante desarrollar trabajo conjunto para el fortalecimiento.  
 La expectativa es generar espacios equitativos de participaciÛn, donde todas las 

organizaciones tengan las mismas posibilidades de incidencia. 
 La diversidad et·rea de las organizaciones juveniles, puede potenciar un ejercicio de 

movimiento juvenil que se trabaje desde edades temprana y se puedan sostener en 
el tiempo, pero es importante tener en cuenta sobre la posible incidencia de 
organizaciones y personas que impongan voluntades.  
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 ValoraciÛn de las organizaciones como productoras de sentido.  
 Una buena cantidad de los y las jÛvenes no saben los objetivos de la organizaciÛn, 

pero tienen claro que se divierten y conocen amistades, la organizaciÛn para ellos es 
el espacio del encuentro, el esparcimiento y el tiempo libre. 

 Para los y las jÛvenes la organizaciÛn es un lugar de tr·nsito, por ello es tan 
frecuente encontrar, que quienes permanecen en las organizaciones son los 
coordinadores, por esta razÛn hay que generar procesos para el ìrelevoî 
generacional, que permita que los y las jÛvenes empiecen a ser protagonistas de 
sus organizaciones, si descartar la participaciÛn de los coordinadores que en 
muchas de las ocasiones son propositivos y progresistas.  

 Los y las coordinadores tienen una visiÛn del joven peligrosista y vulnerable, es 
preciso generar procesos de acercamiento a otras perspectivas de trabajo con los y 
las jÛvenes, muchos lo hacen por continuidad a otras perspectivas en las que han 
trabajado.  

  
Dificultades para el trabajo en red. 
 La negativa de la organizaciÛn Stree Dance para participar en las actividades 
 La intermitencia de la participaciÛn de las y los coordinadores en las actividades a 

las que se les convoca, sumada a la poca participaciÛn de los y las jÛvenes en los 
talleres de formaciÛn.   

 La diferencia en la intencionalidad propuesta en el proyecto inicial y la 
intencionalidad puesta en la propuesta en ejecuciÛn, diferencia que genera 
dificultades para llegar a un acuerdo en torno a consolidaciÛn de la red. 

 Las coordinaciones autoritarias en algunas de las organizaciones, que no generan 
espacios de dialogo intergeneracional, sino por el contrario discursos moralizantes y 
acciones de conservaciÛn de estrategias polÌticas tradicionales.  

 El algunos casos las y los coordinadores asumen la organizaciÛn como una 
propiedad privada, condicionan la participaciÛn de los y las jÛvenes y siempre 
asumen la representaciÛn de ellos y ellas en la toma de decisiones.  

 La diversidad en las edades de los y las participantes, puede ser un inconveniente si 
no se genera espacios para la construcciÛn conjunta.  

 Los y las jÛvenes de las organizaciones con dificultades para su sostenibilidad 
manifiestan las pocas posibilidades que tienen participar en las actividades de la 
Red.  

 La dificultad para entender la negativa de algunos y algunas jÛvenes de participar en 
escenarios como la Red. 

 La fortaleza y experiencia de algunas organizaciones juveniles,  pueden generar 
escenarios poco favorables para quienes apenas se insertan en las din·micas de 
participaciÛn en el corregimiento, pues los atemoriza y genera prevenciones.  

 
San Sebasti·n de Palmitas: 
Es el corregimiento que queda en la parte occidental de la ciudad y es el m·s distante, 
con impactos por la obra del t˙nel de occidente que empiezan hacer muy significativas 
en su cultura, economÌa y dem·s aspectos. La base de la organizaciÛn social esta 
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constituida por familias amplias o parentales en una din·mica que se establece en este 
territorio desde principios del siglo XX, desde donde se van configurando comunidades 
veredales con fuertes nexos en su interior y de lo que en esencia es una comunidad de 
minifundios. 
 
Este Corregimiento ocupa el 15.29 %  del ¡rea Metropolitana y est· integrado por 8 
veredas. Su poblaciÛn presenta las mayores caracterÌsticas rurales, en el conjunto de 
corregimientos de MedellÌn.   
 
Retomando el cuadro X  y otros datos de la ECV del 2006, se identifica que la poblaciÛn 
total del corregimiento son 7.976 habitantes que representan el 0,33% de la poblaciÛn 
total de la ciudad.  
 
Con respecto a la juventud, se identifica que: 
 En la relaciÛn de  habitantes jÛvenes y total de la poblaciÛn del corregimiento, se 

encuentra que en las edades entre 15-24 aÒos son 1.393 jÛvenes que representan 
el 17,46% (de los cuales son 793 mujeres y 600 son hombres), entre los 10-29 aÒos 
son 2.454 jÛvenes que representan el 30,76% (de los cuales son 1.309 mujeres y 
1.144 son hombres), lo que muestra que es un corregimiento con una poblaciÛn 
joven significativa; pero es entre los corregimientos el que tiene menor proporciÛn de 
poblaciÛn joven. 

 En el corregimiento existen 2.263 hogares, y 69 tienen como jefes de hogar jÛvenes 
entre los 15 y 29 aÒos o sea el 3,04%, lo que muestra que hay menor porcentaje de 
hogares de jÛvenes que en los dem·s corregimientos de manera muy significativa, 
ya que en los otros son alrededor del 10%. 

 En el 2006 estudiaron 704 jÛvenes entre los 12 y 25 aÒos, que aunque no se tienen 
datos precisos en estas edades, si se puede comparar con el porcentaje de jÛvenes 
presentado anteriormente y se identifica que hay un porcentaje significativamente 
alto de la poblaciÛn joven que esta por fuera del sistema educativo y pudiera estar 
realizando estudios superiores, siendo asÌ el corregimiento con menor cobertura 
educativa 

 
5.1.1.2. Entorno personal, familiar, de amistades y amores  
 

ìTener un proyecto de vida 
donde involucre a mi familia, 

mis amigos y dem·s personasî. 
Joven 

 
Sobre  si mismos(as), las mujeres jÛvenes creen en sus capacidades, valores, 
inteligencia, algunas se consideran aburridas e incomprensibles, expresan necesitar  
ser comprendidas, escuchadas, opinar, aprender, estar m·s con las familias y amigos, 
sueÒan con salir adelante personal y profesionalmente, crecer espiritualmente y tener 
buenas condiciones econÛmicas. 
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Los hombres jÛvenes, creen en su inteligencia, liderazgo, en ellos mismos, en sus 
capacidades, expresan necesitar m·s estudio, trabajo, recreaciÛn; sueÒan con estudiar 
en la universidad, superarse, viajar, tener dinero, un paÌs m·s equitativo, cumplir con 
sus proyectos de vida.  
 
Los y las jÛvenes en tÈrminos generales no se perciben como jÛvenes rurales o 
campesinos, solo algunos del corregimiento de San Sebasti·n de Palmitas  que 
plantean que la vida all· es diferente a MedellÌn y por eso ellos tienen otras costumbres 
m·s sanas y est·n m·s cercanos a la familia, adem·s todavÌa apoyan a sus padres en 
el trabajo del campo; mientras que de los otros corregimientos se sienten que son muy 
cercanos a las formas de ser y comportarse de los y las jÛvenes del resto de la ciudad. 
Otro aspecto que enunciaron permanentemente es que creen en Dios y se sienten 
protegidos por Èl. 
 
Con relaciÛn a los amigos, creen que deben ser incondicionales, que juntos pueden 
trabajar por el corregimiento, algunos no creen en los amigos por que hay deslealtad, 
por eso expresan necesitar de la amistad m·s comprensiÛn, sinceridad; sueÒan con 
poder tener un apartamento para poder seguir farreando con ellos, concretar su grupo 
de m˙sica, estar siempre con ellos conservar los amigos que tienen en el presente, que 
en el futuro cuando se encuentren puedan hablar de lo que han vivido, seguir 
trabajando juntos para que el corregimiento avance. 
 
En general hay una alta valoraciÛn de los amigos y amigas y con ellos comparten 
cotidianamente actividades de diversiÛn, rumba, tomar, hablar de los que les pasa, 
algunos comparten las vivencias en las organizaciones juveniles, adem·s, comparten 
alegrÌas y tristezas.  
 
En relaciÛn con la familia, tienen una alta valoraciÛn de ellas expresan que siempre 
est·n ahÌ acompaÒ·ndolos, orient·ndolos y queriÈndolos a pesar de sus errores y 
desengaÒos. Necesitan de ella apoyo econÛmico, comprensiÛn, orientaciÛn y guÌa. 
SueÒan con poder ayudarle a sus familias y retribuirles sus esfuerzos, que sigan unidas 
y que conserven los valores. 
 
En la valoraciÛn que hacen de instituciones y personas, la familia es la que califican 
como m·s significativa, y al interior de ella su relaciÛn m·s fuerte es con la madre y 
luego con los amigos, despuÈs con los hermanos y por ˙ltimo con el padre; y seÒalan 
como dÈbiles las relaciones con: los polÌticos, sacerdotes o pastores, las iglesias y las 
instituciones de salud.  
 
Expresan sentirse parte de la familia, por que: 
 ìA pesar de todo me quierenî. 
 ìPorque aunque algunas veces no parezca, mi opiniÛn acerca de algo en la familia 

es muy importanteî. 
 ìPor que me quieren y me demuestran su cariÒoî 
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 ìPor que me tienen en cuenta en las decisionesî 
 ìToman mi opiniÛn, participan conmigo, comparten, me apoyan, est·n pendienteî 
 ìPor que me tienen en cuenta y respetan mis espacios y decisionesî. 

Aunque quieren su familia, m·s de  la mitad de los y las jÛvenes no est·n contentos con 
la forma de ser de ellas y quisieran que cambiar·n en: 
 ìTodoî 
 ìLe darÌa m·s seguridad y autoestima a mi mam· quien lleva las riendas de la casa 

para implantar un ambiente de sana participaciÛn y justo controlî 
 ìLa forma de ser de mis hermanasî 
 ìLa comprensiÛn porque no saben entender mis gustosî 
 ìQue mi mam· y mi pap· me tuvieran m·s confianza y me valoraran 

acadÈmicamente ya que eso no pasa en mi familia conmigoî. 
 ìM·s dialogo, uniÛn, m·s amorî 
 ìCreo que me siento conforme con la familia que me toco, aunque me gustarÌa que 

hubiera m·s acuerdo en las decisiones que a veces se tomanî 
 ìLa forma de pensar, porque a veces no lo entienden  a unoî 
 ìLa groserÌa porque me tratan mal a vecesî. 
 
Llama la atenciÛn que en el taller sus expresiones eran de un reconocimiento positivo a 
la familia, pero en la encuesta expresan que no les gusta la din·mica familiar pues se 
presentan burlas, descalificaciÛn, reproches, aunque la actitud con ellos es diferente les 
dan libertad, les expresan amor, los acompaÒan, los controlan pero tambiÈn les piden 
opiniones. 
 
Los y las jÛvenes a futuro quieren conformar sus propias familias y tener de 1 a 3 hijos, 
y quieren que en su hogar exista el buen trato, la participaciÛn el dialogo y la seriedad. 
 
En cuanto a los amores, ambos sexos lo consideran muy importante, y les gusta 
sentirse amados, acompaÒados y compartir los sueÒos con otros, adem·s de tener 
ìexpresiones de cariÒoî, y sueÒan con conformar sus familias y vivir bien. Las mujeres 
expresan necesitar m·s confianza, fidelidad y comprensiÛn. Aunque identifican que hay 
problemas en las relaciones afectivas, las referencias de uno a otros, se da de manera 
respetuosa. 
 
En lo que respecta a los sufrimientos y temores, en cuanto a la familia que se muera 
un ser querido, que pierdan la confianza en ellos(as), que sean indiferentes, que no los 
apoyen;  en cuanto a los amigos y los amores a la infidelidad, el engaÒo, los fracasos, la 
hipocresÌa, el interÈs con relaciÛn a sus corregimientos que no se les brinde apoyo, el 
abuso de las autoridades y a algunos animales que hay en el campo y de ellos mismos 
que no logren cumplir sus metas y sueÒos, que se enfermen, el rechazo,  dejar perder 
las oportunidades y al aislamiento. A nivel social a la inequidad y la violencia y que los 
estigmaticen por ser de corregimientos. 
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5.1.1.3. Entorno social y comunitario 
 
Con relaciÛn a la ciudad, a casi todos les gusta MedellÌn y vivir en ella, la perciben 
como una ciudad agradable, diversa, cultural-artÌstica y comercial empresarial. Sienten 
que les ofrece diversiÛn, turismo, libertad y grandes soluciones. 
 
A muy pocos les gustarÌa vivir en el futuro fuera de la ciudad, y serÌa en paÌses como: 
Canad·, MÈxico, EspaÒa, Francia e Italia. 
 
Opinan  que a MedellÌn le hace falta: 
 Mejor informaciÛn para jÛvenes 
 PlaneaciÛn y continuidad en proyectos 
 Un canal musical p˙blico 
 M·s empleo 
 Ayuda a los jÛvenes para que cumplan sus sueÒos 
 Control de la policÌa 
 Espacio p˙blico 
 Oportunidades 
 M·s orden 
 M·s cultura 
 M·s seguridad 
 M·s participaciÛn ciudadana  
 M·s respeto 
 M·s control de Empresas P˙blicas 
 
En relaciÛn con la polÌtica, la mayorÌa expresa que no les gusta y a otros m·s o menos, 
ven el ejercicio de la polÌtica como promesas, mentiras, corrupciÛn y desconfianza. 
Creen que se puede cambiar la forma de hacer polÌtica y sugieren: 
 Todo 
 Atacar las cosas fundamentales de la desigualdad social, apuntar a la educaciÛn y a 

los valores 
 Pensar en la comunidad, en la sociedad y en mi 
 No dejarse manipular por grupos armados 
 Que algunos polÌticos no hablen si no que act˙en y tengan en cuenta que tienen una 

ciudad muy grande a su cargo. 
 Que las ideas no se queden en el papel y que una vez despuÈs de elegidas las 

personas que se postulan, que cumplan lo que prometen. 
 Mejorar el medio ambiente y apostarle al campo. 
 Aunque no se sabe si alg˙n dÌa se podr· realizar, me gustarÌa una polÌtica donde no 

prometan tantas cosas y luchen por la verdadera uniÛn y la paz del pueblo. 
 M·s participaciÛn ciudadana, veedurÌa p˙blica (para donde se va la plata). 
 Hablando con la verdad. 
 Que si cumplan lo que prometen. 
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Los y las jÛvenes consideran que las personas m·s activas polÌticamente son los 
adultos y los hombres; perciben la participaciÛn polÌtica de los jÛvenes como activa, 
reconocida, problem·tica y propositiva; en un altÌsimo porcentaje no reconocen ni 
participan en espacios de ciudad o en su comunidad, algunos identifican a Altavoz, el 
CMJ, el presupuesto participativo y las bibliotecas. 
 
Se identifica que los jÛvenes poco se organizan y participan de espacios comunitarios, 
sus vivencias est·n m·s referenciadas desde la familia y los grupos de amigo. 
 
En cuanto al territorio, expresan que pasan buena parte del tiempo en los 
corregimientos allÌ van a lugares a escuchar m˙sica, bailar, a tiendas a ver videojuegos 
o a Internet, adem·s les gusta mucho estar en contacto con la naturaleza y van a los 
charcos, hacer caminatas, visitar fincas. Vienen a MedellÌn hacer compras, pasear en el 
Metro, visitar familiares y algunas veces a rumbear (en la 70, el Parque Lleras y tambiÈn 
en Bello), los que m·s lo frecuentan son los que estudian en las universidades. 
Expresan que les gusta vivir all·, pero que es necesario invertir m·s en ellos para tener 
m·s oportunidades. 
 
En cuanto a los lugares que les generan temor, plantean que sus corregimientos son 
m·s bien seguros, los riesgos que corren corresponden m·s a pequeÒos accidentes en 
su salida al campo, pero si consideran que el centro de MedellÌn y las plazas son muy 
peligrosas porque roban, adem·s los sitios de rumba porque les pueden echar drogas.  
Y se cuidan ellos mismos poniendo m·s atenciÛn y cuando salen los protegen los 
amigos y los familiares, y en algunos casos la policÌa. 
 
 Los y las jÛvenes de las zonas urbanas de los corregimientos viven una estrecha 
relaciÛn  con la ciudad, pues se desplazan a trabajar, estudiar y divertirse. Estas 
din·micas los llevan a adoptar referentes de ciudad y  costumbres urbanas que replican 
dentro de los corregimientos, lo que va generando algunas subculturas e hibridaciones 
culturales. 
 
Mientras los jÛvenes de los cascos urbanos ven en la ciudad un espacio para satisfacer 
algunas de las necesidades, los jÛvenes de sectores rurales ven a la ciudad como un 
espacio peligroso y amenazante para sus vidas, la viven de una forma distante y lejana 
a sus sueÒos y aspiraciones. Adem·s, hay problemas con faltas de vÌa y transporte 
para acceder a la parte urbana del corregimiento  y del resto de la ciudad, como es en 
el caso de Altavista. 
 
Ellos y ellas reconocen grandes diferencias entre los corregimientos pues San 
Sebasti·n de Palmitas, es el m·s rural, mientras que San CristÛbal, San Antonio de 
Prado y Altavista son m·s urbanos, parecen barrios de MedellÌn, y Santa Elena lo 
consideran ìel corregimiento mimadoî pues es donde hay mayor inversiÛn y hay mucha 
gente que vive all·, pero es porque no les gusta el bullicio de la ciudad, que aunque hay 
campesinos cada vez son m·s pocos.  Los corregimientos se ven amenazados por los 
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procesos de urbanizaciÛn puesto que afectan no solo la seguridad,  las costumbres y 
din·micas, sino tambiÈn se congestionan los servicios de educaciÛn, salud, recreaciÛn y 
transporte, porque muchas veces no es proporcional el crecimiento en infraestructura. 
 
Otro elemento importante que aparece dentro de las din·micas sociales es el tema de 
la religiÛn, expresan la necesidad de guÌas espirituales que los fortalezcan como 
manera de llegar a alcanzar sus propÛsitos en la vida, ven en lo espiritual una gran 
motivaciÛn para lograr sus objetivos. 
 
5.1.1.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn trabajos con esta 
poblaciÛn  
 
 Importante hacer la diferenciaciÛn entre jÛvenes de los corregimientos que viven en 

el casco urbano y los  que viven en lo rural. 
 Ampliar marcos de referencia sociocultural para construir posiciones un poco m·s 

amplias frente a la organizaciÛn y la participaciÛn juvenil. 
 Implementar estrategias que permitan reconocer lo comunitario diferenciado de lo 

familiar como base de los emprendimientos juveniles del orden, econÛmico, social o 
cultural. 

 Generar din·micas sociales que busquen generar acercamientos entre los jÛvenes 
del casco urbano y los jÛvenes rurales como una estrategia de implementar la 
polÌtica publica de juventud y ampliar contextos para el desarrollo de proyectos 
dirigidos a jÛvenes considerando los contextos, sus lÛgicas y sus sensibilidades en 
el marco de la inclusiÛn. 

 Continuar afinando los discursos y las acciones que propendan por el desarrollo 
humano articulado a una visiÛn polÌtica y democr·tica. 

 Considerar enfoques socioculturales, histÛricos, de gÈnero y de derechos con una 
lÌnea marcada en la diversidad cultural y en el estudio y caracterizaciÛn de los 
jÛvenes y sus contextos. 

 
5.1.2. JÛvenes afrocolombianos 
 
5.1.2.1. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
En la ciudad no se encuentra una informaciÛn especÌfica sobre la poblaciÛn joven 
afrocolombiana, pero en la ECV del 2006 se presenta informaciÛn detallada de la 
poblaciÛn afro de la ciudad que habita en las comunas y corregimientos, desde el 
criterio que pertenecen o se consideran de la comunidad negra.  
 
En el cuadro X se identifica que son 46.621 afrocolombianos que corresponde al  1,93% 
de la poblaciÛn de la ciudad.  De estos el 95,7% viven en la zona urbana y el 4,63% en 
la zona rural. 
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En las comunas y corregimientos donde hay mayor porcentaje de poblaciÛn 
afrocolombiana, son: En Villa Hermosa 6.462 habitantes, San Javier 5.000, Santa Cruz 
3.182 y Buenos Aires 4.632.  En el corregimiento de San Sebasti·n de Palmitas no se 
registra poblaciÛn afrocolombiana, en el Doce de Octubre se reportan solo 1.201 
habitantes y en el Poblado son 924 habitantes, como lo muestra el cuadro 33. 
 

Cuadro 33. PoblaciÛn afrocolombiana de  MedellÌn, por comuna y corregimiento, 2006 
 

 
 
 
Seg˙n la encuesta de calidad de vida 2006, el 71,22% de la poblaciÛn afrodescendiente 
vive en los estrato bajo - bajo y bajo  (33.206 personas), el 23,74%  en los estrato medio 
bajo  y medio (11.070 personas) y  5,02%  en los estrato medio-alto y alto (2.344 
personas). Lo que muestra que la mayorÌa de la poblaciÛn esta ubicada en barrios y en 
asentamientos de las laderas de la ciudad, donde viven presiones sociales generadas 
por el racismo, los estigmas sociales y los poderes de los grupos armados que 
controlan los territorios y las din·micas sociales. 
 
Aunque esta informaciÛn es muy importante por el esfuerzo que se esta haciendo 
desde los sistemas estadÌsticos de la ciudad, hay otras informaciones que distan de la 
anterior en cuanto a cantidades pero no realidades, ìLa poblaciÛn afrocolombiana de 
MedellÌn no sÛlo ha crecido en los ˙ltimos aÒos hasta convertirse en el 23% del total de 
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los habitantes, unas 350.000 personas, sino que histÛricamente han vivido en el mayor 
grado de marginalidad (El Tiempo, 2004)î151.   
 
En la ciudad de MedellÌn muchas comunidades afrodescendientes viven dentro de 
guetos donde intentan conservar formas de vida y de vinculo social propias de su 
cultura, otros grupos se integran a las lÛgicas sociales, culturales y econÛmicas de la 
ciudad. 
 
Una de las caracterÌsticas de esta poblaciÛn radica en la vivencia marcada de la 
violencia armada y por las presiones que les conlleva a la expropiaciÛn de sus tierras, a 
la muerte y desapariciÛn de sus seres queridos, el al abandono histÛrico y sistem·tico 
por parte del estado y la discriminaciÛn y estigmatizaciÛn por parte de la sociedad.   
 
A partir de las situaciones que estos grupos humanos viven, el desplazamiento, el 
desarraigo y la b˙squeda en la ciudad de seguridad y de mejorar la calidad de vida 
emergen nuevas lÛgicas en las interacciones sociales, cruzadas por las tensiones que 
generan los encuentros entre diferentes culturas y de los poderes que se establecen 
sobre los territorios que llegan a habitar, dichos poderes se caracterizan por lÛgicas de 
dominaciÛn a las cuales se ven obligados a  integrarse y  padecer. 
 
Seg˙n algunos representantes de organizaciones sociales, expresan que la 
discriminaciÛn contra ellos tiene diferentes facetas, pero hay dos elementos de mayor 
fuerza; una la discriminaciÛn laboral tanto en el sector p˙blico como en el privado y otra, 
es un rechazo a sus costumbres y referentes identitarios. 
 
Los y las jÛvenes afrocolombianos, plantean que son diferentes sus vivencias y 
condiciÛn en la ciudad de acuerdo con situaciones como: ìsi eres un afro nacido en 
MedellÌn, si decidiste venir a la ciudad buscando oportunidades de estudio y empleo, o 
si vienes desplazado por la violencia y si esa situaciÛn de desplazamiento fue cuando 
era niÒo(a) o cuando joven, o tambiÈn depende de la zona del departamento o el paÌs 
de donde provengas, igualmente hay dobles, triplesÖ exclusiones dependiendo del 
nivel educativo que tengas, donde vivas, el tipo de empleo, o si eres hombre, mujer o 
tienes orientaciones sexuales no aceptadas socialmenteî.   
 
TambiÈn plantean que sufren de discriminaciÛn en el contexto escolar con los docentes, 
directivas y compaÒeros (no solo a nivel de secundaria sino tambiÈn en las 
universidades), barrial, en los sitios de rumba y en algunos espacios p˙blicos, pero a˙n 
asÌ plantean que les gusta la ciudad y quieren vivir en ella, pero les gustarÌa que fuera 
m·s incluyente, tolerante, etc. 
 
Los adultos representantes de organizaciones, plantean que su nivel organizativo y de 
participaciÛn polÌtica es muy precario, lo que refuerza su condiciÛn de marginalidad,  lo 
                                                 
151 Democracia y ciudadanÌas. Balance de derechos y libertades en MedellÌn. Jorge A. Bernal M. y Luz Estella ¡lvarez C. CorporaciÛn RegiÛn. Abril ,2005. 

P·gina 429. 
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relacionan con problemas serios de identidad que viven, ya que algunas veces no 
quieren identificarse como poblaciÛn negra y por lo tanto no participan de un proyecto 
com˙n. Pero los y las jÛvenes vienen haciendo esfuerzos significativos en la ciudad 
para aportar a su reconocimiento y es a travÈs de la conformaciÛn de movimientos afros 
que no son exclusivamente conformado por jÛvenes,  como es el movimiento afro de la 
Universidad de Antioquia y el movimiento Son Batha que se promueve desde la comuna 
13, pues hay un interÈs que se les reconozca por su vitalidad cultural a travÈs de la 
danza y la m˙sica, pero tambiÈn por su capacidad intelectual  y deportiva y con interÈs 
de tener mayor incidencia polÌtica en la ciudad.   
 
5.1.2.2. Entorno personal, familiar, de amistades y de amores 
 

ìSueÒo con vivir mejor, 
convivir en paz 

vivir con la nevera llenaî 
Joven afrocolombiano 

 
Con respecto a sÌ mismos, los jÛvenes afrocolombianos se consideran, autÈnticos, 
respetuosos, ˙nicos, responsables de sus sueÒos y su destino, amigables y muy 
impulsivos, los motivan sus deseos de salir adelante, su pasado para superarlo, cumplir 
metas, sueÒan con ganar su bachillerato, tener todos los dÌas sus cervezas, salir 
adelante, ser mejores personas y  quieren saber un poco m·s sobre sÌ mismos y su 
cultura, esperan poder educarse, divertirse y vivir la vida siendo responsables y dueÒos 
de su destino. En sus pr·cticas cotidianas est·n m·s las culturales que las deportivas. 
 
Como jÛvenes afrocolombianos  universitarios quieren saber y tomar conciencia de su 
pasado, su presente y su futuro dentro de su cultura afro, para enfrentar los retos 
presentes, la exclusiÛn social, la discriminaciÛn Ètnica y la marginalidad. Hicieron un 
llamado a la reflexiÛn a los otros jÛvenes participantes del taller, para que tomaran 
conciencia de su pasado y transformaran sus comportamientos y retos, para que los 
miraran y valoraran de otras maneras y no solo por la m˙sica. 
 
TambiÈn plantean que algunos afros y jÛvenes en particular sufren ìprocesos de 
blanqueamientoî, esto significa que adoptan totalmente la cultura de los mestizos y no 
quieren ser como los negros para evitar discriminaciones y malos tratos. Reconocen 
tambiÈn que ellos discriminan a los mestizos y no les gusta, muchas cosas de su 
cultura. 
 
En relaciÛn con la familia, muchos jÛvenes afrocolombianos viven con sus familias, 
unos con sus padres, otros con sus madres y otros con sus hermanos y tÌos. Valorando 
con quienes consideraban que se relacionaban mejor plantean en un primer lugar con 
la familia, luego con los directivos de instituciones educativas y despuÈs con las 
instituciones de salud, y con los que tienen m·s dificultades en las relaciones son: los 
polÌticos, el ejÈrcito, los sacerdotes y la AlcaldÌa. Al interior de sus familias con la 
persona que tienen mejor relaciÛn es con la madre, y por ˙ltimo con el padre. 
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En su mayorÌa expresan que reciben de sus familias buen trato, dialogo y muestra de 
afecto, y  se sienten parte de ella porque: 
 Comparten conmigo y me piden opiniones 
 Ellos me lo hacen sentir 
 Me siento como si ellos y yo fuÈramos uno solo, y por que yo les doy el ejemplo a 

mis hermanos 
 Siempre cuentan conmigo para todo y adem·s muestran cariÒo hacia mi 
 Me han acompaÒado toda la vida 
 Soy familia, desde que nacÌ, adem·s estamos unidos para todo 
 Porque siento ese incondicional apoyo, ese cariÒo fraternal siempre donde este, y 

en lo que este haciendo, en cada segundo y dÌa de mi vida. 
 Me han dado las cosas que tengo, los valores, la responsabilidad 
 Porque se me trata muy bien y porque cuentan conmigo para los proyectos que esta 

realiza 
 Han sido muy buenos conmigo y me apoyan todos 
 Me piden opiniones para todo sea bueno o malo 
 Participo - en sus progresos, auto evaluaciÛn 
 
Aunque les gusta su familia, quisieran que cambiaran en: 
 Nada porque cada cual tiene se propio car·cter 
 Como la falta de comunicaciÛn 
 Su forma de ser que sean m·s liberados y no controlen mucho 
 La forma de pensar de algunos porque son muy violentos 
 La desconfianza y la forma de tratar y la diferencia que existe 
 CambiarÌa el estado econÛmico porque estamos escasos de plata y es lo que 

necesitamos. 
 Que no me cuidaran tanto y tenerme confianza 
 La visiÛn 
 
Llama la atenciÛn que varios no le cambiarÌan nada porque est·n bien, este grupo 
plantea una relaciÛn m·s positiva y cercana con la familia. 
 
Manifiestan que sus necesidades familiares son de orden econÛmico, poder tener 
vivienda, mejorar el dialogo y la confianza. SueÒan con viajar a visitar la familia, poder 
estar todos juntos, vivir con la nevera llena, vivir mejor, mejorar la calidad de vida.  
 
Todos desean conformar  sus propias familias en el futuro y en su mayorÌa quieren 
tener 2 o 3 hijos, y que en sus hogares predomine: buen trato, dialogo, muestra de 
afecto y participaciÛn. 
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Los temores y sufrimientos que los asechan son: no tener con que resolver diariamente 
los problemas econÛmicos, la falta de apoyo, comprensiÛn y la muerte de alg˙n ser 
querido. 
 
Frente a los amigos dicen que con ellos pueden expresar sus alegrÌas y sus tristezas, 
divertirse,  construir confianzas y relaciones de  apoyo, de respeto y de lealtad, como 
valores para estar unidos y crear maneras de superaciÛn colectiva. 
 
Muchos ven en la amistad una oportunidad  para llevar a cabo iniciativas para acceder 
al dinero.    Algunos dicen que ìamigos no hay ìy que estos inducen a los vicios y que 
son una influencia para bien o para mal. 
 
Frente a los amores los hombres jÛvenes dicen vivir experiencias de alejamiento, 
desconfianza, infidelidad, discusiones, irrespeto y enemistad, mientras las mujeres 
jÛvenes dicen encontrar en las relaciones amorosa, ternura, comprensiÛn, alegrÌa, 
tristeza y un espacio para intercambiar pensamientos, ideales, sentimientos, pero 
tambiÈn expresan ìcuando llega el amor se pierde la felicidadî. Tanto hombres como 
mujeres plantean la necesidad con relaciÛn al amor de la fidelidad, la confianza, el ser 
correspondido, la honestidad y las demostraciones de amor. Plantean adem·s que 
como cultura la vivencia de la sexualidad es muy importante y que va de la mano con su 
alegrÌa, y su capacidad de expresar las emociones. 
 
Frente a las creencias y motivaciones vitales plantean que uno es responsable y dueÒo 
de su destino, les motiva su historia, su pasado, dicen tener amor por sus  creencias y 
por su cultura afro desde donde quieren construir un futuro. 
 
Lo que les genera temor y sufrimiento, son las imposibilidades para sostenerse y los 
problemas econÛmicos constantes, la falta de oportunidades y sus sueÒos frustrados, la 
perdida de seres queridos, la exclusiÛn y marginaciÛn, la incomprensiÛn de la familia y 
los amores, la falta de apoyo y respeto, la perdida de amistades. 

 
5.1.2.3. Entorno social y comunitario 
 

ìqueremos que trasciendan la mirada de los afro  
como la cultura del son y la danza,  

nosotros tambiÈn somos: deporte, inteligencia y fuerzaî. 
Joven afro representante del CMJ 

 
 
Con relaciÛn a la ciudad, los y las jÛvenes expresan en su gran mayorÌa que les gusta 
MedellÌn  y vivir en ella, la consideran como una ciudad comercial y empresarial, 
educada, artÌstica y cultural. Que les ofrece conocimientos, libertad, oportunidades, pero 
tambiÈn control. 
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Expresan tambiÈn un porcentaje significativo de ellos que les gustarÌa volver a  sus 
lugares de origen, pues sienten la exclusiÛn, la crÌtica y estigmatizaciÛn por sus 
comportamientos y costumbres, si quieren disfrutar de su m˙sica y sus fiestas deben 
ser en sus barrios  y en sus casas, pues en los espacios p˙blicos son observados y en 
algunos casos mal vistos. 
 
Consideran que las discriminaciones vienen por muchos motivos y no solo por sus 
comportamientos y costumbres, pues tambiÈn son estigmatizados dependiendo del 
barrio donde vivan y el lugar donde procedan. 
 
Opinan que a la ciudad le hace falta: 
 M·s aseo en algunas zonas 
 M·s empleo 
 Tener mejor acceso Internet 
 Parques 
 Universidades 
 Ser m·s incluyente y solidaria 
 Zonas verdes 
 Tolerancia 
 Confianza 
 Espacios p˙blicos 
 Opinar m·s 
 Orden p˙blico 
 EducaciÛn 
 
Su mirada frente a la polÌtica, no es del todo ap·tica a la mitad les gusta m·s o menos, 
su percepciÛn es que es: promesas, corrupciÛn, mentiras y les genera desconfianza. 
Pero creen que se puede cambiar esa forma de hacer polÌtica y sugieren: 
 Las personas deberÌan cumplir con lo que prometen. 
 Creo que la honestidad, responsabilidad y el respeto son los tres conceptos 

fundamentales para hacer polÌtica. 
 Cumplir todas las promesas infundadas, tener un buen criterio con el ciudadano y un 

buen manejo del poder. 
 Pues pienso que las polÌticas deberÌan de ser honestas y no comprar los votos de 

los ciudadanos. 
 La honestidad, que no le digan mentiras al pueblo. 
 Luchar por intereses generales, no particulares. No deberÌan existir tantos 

candidatos, y si los hay deberÌan ceder frente a una mejor propuesta. Se supone 
que lucharan por los mismos (personas, problemas) 

 Respeto a los ciudadanos, es decir, no prometer ni proponer cosas que por 
constituciÛn se deben hacer y garantizarle a los ciudadanos tales como: (hospitales, 
centros de salud, escuelas) 

 Cumplir con lo que prometen,  adem·s,  no ser corruptos y apoyar m·s los jÛvenes. 
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 Tener en cuenta las necesidades de las personas habitantes en el barrio, ciudad, 
paÌs, etc. 

 Que lo que aporten sea de ayuda para todos. 
 
Consideran que las personas m·s activas polÌticamente son: los adultos, los 
empresarios y los estudiantes  y que la participaciÛn polÌtica de la juventud es activa, 
constructiva y propositiva. En los espacios que m·s participan son los grupos juveniles, 
clubes deportivos, y equipos deportivos competitivos, reconocen algunos espacios 
como son Altavoz, CMJ, las bibliotecas tem·ticas. 
 
Con relaciÛn al territorio, van al centro de compras y a la minorista a mercar, sus 
lugares de estudio y rumba son m·s en sus barrios, en sus casas o la de los amigos se 
sienten m·s en confianza para rumbear pues en los espacios p˙blicos los miran y 
critican por su forma de bailar y de hablar, se mueven en los barrios donde viven sus 
familiares y amigos, pues en muchas partes se sientes excluidos y marginados, adem·s 
plantean que el centro y la plaza son muy inseguras por los robos y algunas zonas son 
muy violentas, plantean que en la universidad pierden su identidad y tambiÈn son 
estigmatizados. 
 
Reconocen que existen algunos espacios en la ciudad de mayor apropiaciÛn de los 
afrocolombianos como  es el parque de San Antonio, por que son dueÒos de negocios 
entonces los amigos van de visita, igualmente hay peluquerÌas y sectores de algunos 
barrios donde se han ubicado cuando llegan a la ciudad o por el desplazamiento. Los y 
las jÛvenes dicen que ellos regularmente no van al Parque San Antonio sino que 
rumbean m·s por los lugares donde viven. 
 
5.1.2.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 Fortalecer, promover y visibilizar las expresiones de la cultura afrocolombiana, (La 

ConstituciÛn PolÌtica de Colombia reconoce el derecho de esta poblaciÛn de 
conservar, recuperar y desarrollar su propia cultura asÌ como el derecho a ser 
diferentes como parte de la diversidad humana que conforma la naciÛn). 

 Garantizar el ejercicio de los derechos de los afrodescendientes, con Ènfasis en los 
derechos humanos y en el reconocimiento de los derechos histÛricos y 
contempor·neos como grupo Ètnico, para ello se debe formar a los y las jÛvenes en 
sus derechos, para participar en la garantÌa y exigibilidad de estos y en la 
formulaciÛn de su polÌtica p˙blica, como esta plantado en el acuerdo 11 del 2006 
donde se aprobÛ la creaciÛn  el Consejo Municipal para Asuntos y PolÌticas P˙blicas 
de las Comunidades Afrodescendientes habitantes en el Municipio de MedellÌn. 

 Promover la construcciÛn de relaciones de entendimiento intercultural entre los 
afrodescendientes y los dem·s grupos humanos que habitan la ciudad. 
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 Tomar medidas eficaces, especialmente en las esferas de la educaciÛn, la cultura, el 
empleo y la informaciÛn para combatir los prejuicios que conduzcan a la 
discriminaciÛn de los afrodescendientes. 

 Reconocer y apoyar las iniciativas de los afrodescendientes, relacionadas con la 
acciÛn polÌtica no violenta, la resistencia civil y la soluciÛn polÌtica del conflicto 
armado. 

 Reconocer y apoyar las din·micas socioculturales, econÛmicas y organizativas 
particulares de los afrodescendientes, incluyendo las perspectivas de gÈnero y 
generacionales. 

 Dinamizar procesos organizativos tendientes  visibilizar las condiciones y 
potencialidades de la poblaciÛn juvenil afrocolombiana. 

 Direccionar acciones gubernamentales con enfoques interculturales que promuevan 
el respeto por la diferencia y la b˙squeda de construir alternativas a problem·ticas 
de contextos sociales. 

 Generar espacios de encuentros interculturales buscando trascender las brechas 
generadas por los imaginarios y los estigmas sociales.  

 Recuperar e implementar alternativas de etnodesarrollo que promuevan la 
recuperaciÛn de la cultura Afro como estrategia de integraciÛn y de fortalecimiento 
social. 

 Dar a conocer a la poblaciÛn afectada por el conflicto, el tema de derechos a los que 
est·n sujetos en el marco del estado, cÛmo ejercerlos y hacerlos exigibles. 

 Promover e incentivar programas y proyectos con enfoques de multiculturalidad 
como estrategia de integraciÛn sociocultural. 

 Realizar abordajes de las tem·ticas afro donde se considere el tema de lo Ètnico, lo 
cultural y lo polÌtico dentro de un marco de participaciÛn social y comunitaria. 

 Promover alianzas entre distintos sectores sociales que consideren dentro de sus 
visiones y misiones la integraciÛn sociocultural reconociendo las diferencias como 
expresiÛn de la pluralidad y la diversidad. 

 
5.1.3. JÛvenes raizales 
 
5.1.3.1. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
No se puede plantear una descripciÛn sociodemogr·fica de la poblaciÛn raizal, pues en 
las estadÌsticas y estudios de la ciudad no aparecen, solo algunos identifican 
ìerrÛneamenteî  que las personas que vienen de San AndrÈs Islas son los raizales, 
entonces para este estudio solo se aclarar· quienes son los raizales. 
 
Los estatutos internacionales, las leyes nacionales y la comunidad en general a˙n no 
reconocen el pueblo Raizal como grupo Ètnico. En la actualidad se conoce San AndrÈs 
como una Isla turÌstica en la cual habitan m·s de 60 mil colombianos, pero poco se 
sabe sobre su cultura, su gente y mucho menos su origen, pocos saben que los 
habitantes de San AndrÈs pertenecen al pueblo Raizal. 
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Como consecuencia del desconocimiento y la amplitud del concepto, lo ìRaizalî es 
asumido como expresiÛn de las nociones de las comunidades afrocolombianas y al 
identificarse como sinÛnimo de nativo, originario y aborigen se puede adentrar en la 
categorÌa de los pueblos indÌgenas; la ambig¸edad del concepto no ha permitido que la 
autodeterminaciÛn de lo Raizal sea contundente. 
 
El pueblo raizal no solo se ubica en el ArchipiÈlago de San AndrÈs, Providencia y Santa 
Catalina, tambiÈn los hay en las costas atl·nticas de Nicaragua, Costa Rica y Panam·, 
donde se conocen como Creoles y con otros nombres. El ArchipiÈlago es una posesiÛn 
de Colombia que est· a unos 200 kilÛmetros al este de Nicaragua. En 1822 se produce 
la adhesiÛn del archipiÈlago al territorio colombiano; sin embargo, fue hasta 1912 
cuando la institucionalidad hace presencia real en las islas. En ese aÒo el gobierno 
central convierte el archipiÈlago en Intendencia, ejerciendo una polÌtica de colonizaciÛn 
de colombianos del interior del paÌs, enmarcada en una filosofÌa que desconociÛ las 
diferencias dialectales, culturales y sociales de los pobladores.  
 
En 1953 la colonizaciÛn toma su verdadero auge, cuando, durante la dictadura militar 
de Gustavo Rojas Pinilla, el gobierno convirtiÛ a San AndrÈs en puerto libre de comercio 
y ordenÛ la construcciÛn del aeropuerto. Lo anterior permitiÛ que la isla paulatinamente 
comenzara a ser "invadida" tanto por colombianos llegados del interior como por 
extranjeros que llegaron para explotar la condiciÛn de puerto libre.  
 
Al momento de iniciarse la colonizaciÛn por parte de colombianos provenientes del 
interior del paÌs, la poblaciÛn raizal se calculaba en 10 mil habitantes. En la actualidad 
en la isla conviven alrededor de 80 mil personas, de las cuales tan sÛlo 25 mil son 
raizales. De acuerdo con los expertos, San AndrÈs, Providencia y Santa Catalina es una 
de las islas oce·nicas con mayor densidad de poblaciÛn en el mundo. El Criol es la 
lengua del pueblo raizal. Aunque su base es el inglÈs, utiliza muchas expresiones 
dialectales y gramaticales africanas y propias. En el momento el esfuerzo de la etnia se 
concentra en construir su propia escritura criol. 
 
Durante el siglo XVII el archipiÈlago fue colonizado por el imperio Brit·nico, aunque 
formalmente nunca dejÛ de ser posesiÛn de la Corona espaÒola, que iniciÛ la 
producciÛn de tabaco y algodÛn. Para ello fueron traÌdos de ¡frica y Jamaica gran 
cantidad de negros esclavos, los cuales se constituyen en los antepasados del pueblo 
raizal. Hacia el aÒo de 1834, cuando se produce un movimiento emancipador, los 
raizales ocupan todo el territorio de las islas. 
 
El archipiÈlago experimenta serios problemas de densidad poblacional, trayendo 
consigo desastres de todo tipo, pero principalmente de:  
 DegradaciÛn ambiental, aspecto que se traduce, por un lado, en la destrucciÛn de 

m·s de la mitad de los arrecifes coralinos; por otro lado, el deterioro del paisaje 
natural producto de la incontrolada construcciÛn de conjuntos residenciales y 
turÌsticos.  
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 El despojamiento del pueblo raizal de su territorio. Los casi 50 mil colonos 
colombianos, quienes cuentan con los recursos necesarios al ser dueÒos del 95% 
de los negocios que posee la isla, buscan adquirir tierra para vivienda.  

 A pesar de que las autoridades locales han impuesto polÌticas dr·sticas para 
controlar la poblaciÛn, todavÌa hay un n˙mero de personas no residentes, por 
ejemplo funcionarios p˙blicos, que ejercen presiÛn sobre las 2.600 hect·reas que 
posee San AndrÈs y las 1.700 hect·reas de Providencia y santa Catalina.  

 La precaria situaciÛn socioeconÛmica del pueblo raizal, matizada por los problemas 
de desempleo y de discriminaciÛn racial, conduce a que muchos de ellos vendan 
sus tierras.  

 
Las m˙ltiples influencias recibidas por el pueblo raizal han dado como resultado una 
gran riqueza en la conformaciÛn de su cultura. Sus expresiones son un hÌbrido entre lo 
africano, lo brit·nico y toda la influencia de los colonos colombianos. Buena prueba de 
ello se refleja en la construcciÛn de los nombres y apellidos, los cuales son en su 
mayorÌa brit·nicos, pero introducen expresiones propias.  
 
En aspectos como la religiÛn se evidencia la fuerte influencia de los colonos. Por 
tradiciÛn hay una fuerte presencia de bautistas, gracias a los casi 150 aÒos de 
presencia misionera norteamericana en las islas. TambiÈn hay catÛlicos (San AndrÈs) y 
adventistas (Providencia).  
 
Tradicionalmente el pueblo raizal se ha dedicado a la agricultura y a la pesca, 
actividades que hoy tambiÈn est·n en crisis gracias a las precarias polÌticas de 
protecciÛn del gobierno central de esta etnia. A los problemas de superpoblaciÛn, 
desempleo, falta de tierras, destrucciÛn de los manglares, se suma el hecho de que el 
gobierno central haya otorgado a flotas pesqueras nacionales y extranjeras el 
monopolio de la explotaciÛn industrial la actividad pesquera. Desde esa perspectiva, la 
situaciÛn de la etnia es compleja y el deterioro de sus condiciones de vida es cada dÌa 
m·s grave.  
 
Por otro lado, al interior de la isla los raizales padecen una fuerte discriminaciÛn por 
parte de los colonos colombianos y extranjeros, por esta razÛn son despreciados y 
rechazados como mano de obra. Lo cual se agrava ante la marcada ausencia de 
polÌticas locales y nacionales orientadas a mitigar la situaciÛn. Con la Ley 127 de 1959, 
que confirma la apertura del Puerto Libre en 1953, se comenzÛ a afectar el desarrollo 
de los recursos humanos en el ArchipiÈlago, al iniciar una compulsiva desintegraciÛn 
estructural de las bases sobre las que descansaba la sociedad Raizal IsleÒa: la 
agricultura, la pesca y los oficios artesanales. Los Raizales IsleÒos fueron impelidos a 
abandonar sus funciones productivas tradicionales, para ser absorbidos por el sector 
terciario de la economÌa, como lancheros, equipajeros, empleados bancarios, 
vendedores ambulantes, vendedores de mostrador, recepcionistas de hotel, maleteros, 
taxistas... 
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Las actividades ancestrales desempeÒadas por los Raizales IsleÒos, que contribuÌan a 
darle forma a su identidad Ètnica y cultural, antes que ser impulsadas fueron 
pr·cticamente proscritas. El sector pesquero sufriÛ un duro golpe, debido entre otras 
cosas, a la falta de incentivo, a la ausencia de una infraestructura y de unas fuentes 
crediticias apropiadas, a la limitaciÛn de los recursos pesqueros consecuencia de la 
contaminaciÛn y la sobreexplotaciÛn, pero por sobre todo, a la desleal competencia de 
empresas multinacionales pesqueras que con la m·s alta tecnologÌa cruzan las aguas 
donde los pescadores artesanales Raizales IsleÒos usualmente tenÌan sus espacios de 
pesca, y por la militarizaciÛn de los cayos que se convierten en zonas vedadas para los 
nativos. 
 
Para la caracterizaciÛn solo se logro hacer unas encuestas a jÛvenes que vienen de 
San AndrÈs Islas y Providencia a estudiar a la ciudad, no fue posible encontrar ninguna 
informaciÛn escrita y tampoco se logro realizar el taller, pues est·n en un proceso tal de 
desarticulaciÛn que no fue posible reunirlos, es asÌ, como se har·n algunos comentarios 
en el acercamiento realizado a travÈs de la encuesta y las reflexiones realizadas con la 
joven que los representa en el actual Consejo Municipal de la Juventud. 
 
5.1.3.2. Entorno personal, familiar, de amistades y de amores 
 
Los y las  jÛvenes raizales que deciden venirse a la ciudad de MedellÌn a realizar sus 
estudios universitarios, esta es la motivaciÛn central para estar en la ciudad, su vida se 
desenvuelve entre las universidades, los espacios deportivos y sus hogares. 
 
Esperan terminar sus estudios universitarios y regresar a San AndrÈs y Providencia 
para trabajar y apoyar a sus familias, les duele ver como algunos de sus compaÒeros 
tienen que retornar a sus hogares sin haber terminado sus estudios por falta de 
recursos econÛmicos, porque es ver un sueÒo fallido y una meta no alcanzada. 
 
Los hogares que conforman para vivir en MedellÌn son transitorios mientras estudian, en 
un alto porcentaje estos hogares est·n constituidos por amigos, hermanos, otros 
jÛvenes  y viven en piezas alquiladas en casas de  familias y muy pocos solos, ubicadas 
est·s en sitios que les generan confianza, pues ni muchas familias de ellos conocen la 
ciudad, pero la reconocen como insegura a travÈs de los medios. 
 
Expresan no tener la necesidad de trabajar porque cuando deciden venir a la ciudad a 
terminar sus estudios encuentran el respaldo econÛmico de sus familias, pero cuando 
deciden trabajar y estudiar no encuentran donde hacerlo.  
 
Sus familias nucleares se han quedado en sus lugares de origen y dicen encontrar en 
ellas, apoyo incondicional, expresiones de amor y de cariÒo, en sus padres y hermanos 
encuentran orientaciÛn, reconocimiento y motivaciÛn frente a lo que se quiere hacer, 
adem·s, de sentir que se les tiene confianza lo que les permite desplazarse a la ciudad 
tranquilamente para terminar sus estudios universitarios. 
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Les gusta y se sienten felices con sus familias saben que todo no es perfecto dentro de 
ellas y reconocen que cada familia tiene que superar obst·culos y que unidos lo pueden 
lograr. Las extraÒan mucho y est·n en permanente comunicaciÛn, algunos familiares 
sobre todo los padres han venido a visitarlos 
 
Esperan poder participar en sus familia de  la toma de decisiones, pues se sienten 
haciendo parte activa de estas y esto lo viven cuando les piden opiniones frente a 
situaciones, adem·s, sienten que sus ideas son respetadas,  expresan que la familia es 
lo mejor y lo m·s valioso que tienen para sus vidas y esperan poder ayudarla 
econÛmicamente en el futuro. 
 
Desean formar su propia familia donde prevalezcan los valores, el afecto, el apoyo 
incondicional y la constante comunicaciÛn con sus hijos, ven sus propios hogares como 
un espacio para recuperar y conservar su cultura y como una manera de retomar los 
legados que se tienen histÛricamente.  
 
Piensan conformar familias donde se pueda participar, donde haya expresiones de 
afecto, se tengan espacios para el dialogo y el buen trato, no quieren tener familia 
numerosas se visualizan conformando familias con uno o dos hijos, pues sienten que la 
vida esta muy dura en estos tiempos para tener una familia grande, ya que cada dÌa es 
m·s difÌcil  y escaso conseguir satisfacer lo que se necesita y lo que se quiere. 
 
Otro grupo de jÛvenes no quisieran casarse, por que dicen que ya  no existen 
verdaderas familias y las relaciones afectivas y amorosas no duran mucho tiempo. 
 
De los amigos sienten que casi todos se han quedado en las Islas y que aquÌ en la 
ciudad solo son amigos aquellos que comparten con ellos experiencias vitales en sus 
lugares de origen, plantean que es muy difÌcil conseguir nuevos amigos, pues muchas 
de las relaciones que se establecen est·n determinadas por intereses y  necesidades 
personales. 
 
En el tiempo libre, se baila, se cantas y se escucha m˙sica, se establecen amistades 
por internet y se divierten con video juegos. 
 
Muchos de los jÛvenes Raizales se re˙nen con sus pares en escenarios deportivos los 
cuales son vividos como espacios para el encuentro, el intercambio y el deporte, aquÌ 
los hombres juegan al b·squetbol mientras que las mujeres son espectadoras y se 
integran a los equipos como amigas y animadoras de los equipos. 
 
5.1.3.3. Entorno social y comunitario 
 
 

ìEs un poco difÌcil o dirÌa yo  
casi imposible encontrar un raizal  

   radicado en la ciudadî. 
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Maria Isabel Corques 
Representante del CMJ 

Auxiliar de la investigaciÛn 
 
Todo joven Raizal comparte la experiencia de haber elegido a MedellÌn como la ciudad 
donde quiere estar estudiando y viviendo transitoriamente mientras realizan sus 
estudios; la han elegido porque en ella se sienten cÛmodos, encuentran posibilidades 
reales para  alcanzar sus aspiraciones y sus metas y no se sienten marginados o 
estigmatizados, por el contrario hay una alta receptividad y aceptaciÛn de ellos, pues 
consideran que vienen de un lugar que tiene un imaginario de paraÌso. 
 
A la ciudad llegan con un objetivo bien definido, terminar sus estudios universitarios y 
ampliar los conocimientos para crecer como personas y hacerse profesional. Su vida en 
la ciudad  trascurre en cuatro escenarios, la universidad, su casa, los escenarios 
deportivos y los lugares de diversiÛn. 
 
Consideran a MedellÌn como una ciudad comercial y empresarial, agradable, ordenada, 
educada, cultural y artÌstica. Y sienten que les ofrece libertad, diversiÛn, conocimiento, 
grandes oportunidades y turismo. Reconocen que la ciudad en este ˙ltimo periodo ha 
tenidos cambios significativos: m·s seguridad, educaciÛn, los parques bibliotecas, las 
mejoras del JardÌn Bot·nico y el Metrocable. 
 
En la ciudad encuentran espacios para la diversiÛn, el deporte, la cultura y la habitan 
como un espacio agradable, con atractivos turÌsticos y con oportunidades para alcanzar 
sus metas, pero no existen espacios especÌficos para la poblaciÛn raizal, solo pueden 
disfrutar de su cultura cuando se re˙nen a rumbear en una de las casas. 
 
Identifican algunas necesidades de la ciudad como: que se requieren espacios propios 
para los raizales, que les brinden apoyo para poder cumplir con la meta de sus 
estudios, seguridad, m·s espacios para jÛvenes, parques de diversiÛn y ayuda para los 
indigentes. 
 
Si bien es una ciudad que les gusta, no se ven viviendo y desarrollando su proyecto de 
vida en est·, todos quieren regresar a sus lugares de origen y con un titulo  profesional 
para poder conseguir trabajo, estas metas son compartidas como grupo de pertenencia 
de manera individual y no se ven claramente propuestas colectivas.  
 
Los escenarios deportivos son espacios para el encuentro y el intercambio entre amigos 
y compaÒeros, aquÌ los hombres juegan al b·squetbol el deporte favorito tanto para ver 
como para practicar, este deporte es considerado como legado cultural, en los 
escenarios deportivos las mujeres son espectadoras y se integran a los equipos como 
amigas y animadoras. 
 
 En los espacios de diversiÛn expresan lo que sienten cantando, bailando o escuchando 
m˙sica. 
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Muchos de los jÛvenes Raizales llegan a la universidad  seguros de lo que decidieron 
estudiar, mientras que otros atienden a las presiones de los padres y del contexto, que 
buscan que estudien carreras que tengan demanda, para asÌ obtener un trabajo fijo y 
seguro, otros jÛvenes eligen la carrera de acuerdo a sus posibilidades econÛmicas. 
 
Todos los jÛvenes quieren estudiar en la universidad publica pero en su mayorÌa se les 
dificulta pasar, otros estudian en institutos especializados y en universidades privadas 
en calidad de becados o porque las familias tienen la posibilidad de pagarles sus 
semestres. 
 
Con respecto a la polÌtica sus opiniones son muy diversas, algunos les gusta, a otros 
no y a otros m·s o menos, su concepto frente a la polÌtica es muy negativo pues la 
califican como corrupta, que solo es por los votos, son promesas y les genera 
desconfianza. En su mayorÌa creen que se puede cambiar la forma de hacer polÌtica y 
plantean las siguientes sugerencias: 
 Que cumplan con lo que prometen 
 Que prometan cosas alcanzables, para que puedan cumplir 
 Mayor compromisos y menos promesas 
 Profundizar en atender m·s la discapacidad y la pobreza, pues en MedellÌn hay 

mucha mendicidad. 
 Que los polÌticos sean humildes y honestos 
 Menos corrupciÛn 
 Que se eval˙en los programas para conocer los resultados, y que estos sean menos 

asistencialistas. 
 
Consideran que las personas m·s activas polÌticamente son los padres/madres de 
familia, los empresarios y las Ètnias y ven la participaciÛn polÌtica de la juventud en la 
ciudad como: propositiva, constructora y oportuna. 
 
Reconocen y disfrutan de muy pocos espacios de la ciudad, pues solo algunos plantean 
el parque de los pies descalzos, el CMJ (porque hace parte de el) y las bibliotecas. Y 
participan en grupos juveniles, deportivos y virtuales, son jÛvenes que utilizan mucho el 
chat para permanecer en contacto con sus amigos y familiares. 
 
Como grupo Raizal se vive la experiencia del desarraigo y la aÒoranza de volver a su 
tierra natal, permanentemente reclamar la necesidad de estar en la isla con sus 
familiares y amigos. 
 
 
 
 
 
 



232 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

5.1.3.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 Realizar una investigaciÛn solo sobre  los y las jÛvenes raizales, para generar 

propuestas de inclusiÛn social considerando las lÛgicas y las din·micas de esta 
poblaciÛn. 

 Crear propuestas de dinamizaciÛn sociocultural con enfoques pluriculturales para 
visibilizar los grupos et·reos y las diferentes subculturas que conforman la ciudad. 

 Retomar los escenarios deportivos que estos grupos  adoptan como espacios de 
socializaciÛn, como escenarios de encuentro multicultural, articulando diferentes 
propuestas culturales. 

 Crear estrategias de difusiÛn de los derechos juveniles, la polÌtica p˙blica y los 
escenarios de participaciÛn juvenil. 

 Crear alternativas de integraciÛn y de encuentro entre los jÛvenes raizales retomado 
las experiencias vividas, las aspiraciones y la conformaciÛn de grupos de apoyo 
entre pares, a partir de las posibilidades de representaciÛn que tienen en el Consejo 
Municipal de la Juventud. 

 Fortalecer las c·tedras, seminarios, diplomados con enfoques socioculturales donde 
estos jÛvenes tengan espacios acadÈmicos y culturales para compartir, sus 
preguntas, sus experiencias y sus conocimientos como jÛvenes Raizales. 

 Crear alternativas recreativas, creativas y de expresiÛn con enfoque de gÈnero, para 
saber de la condiciÛn juvenil de esta poblaciÛn e integrarla a planes de desarrollo 
con enfoque de integraciÛn pluricultural como una manera de darle vÌa a la 
constituciÛn PolÌtica de Colombia. 

 
5.1.4. JÛvenes indÌgenas 
 
5.1.4.1. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
Seg˙n informaciÛn suministrada por el Cabildo IndÌgena del Chicaribawk, en la ciudad 
est·n asentados grupos indÌgenas pertenecientes a 21 comunidades, que vienen de 
otros  paÌses, departamentos y municipios de Antioquia.  Algunas de estas 
comunidades son: Tules, Ningas, Embera Chami, Embera Katios, Zen˙es, Taironas, 
Wuay˙u, Arahuacos, entre otros 
 
En la ciudad no se cuenta con una informaciÛn especÌfica sobre la poblaciÛn joven 
indÌgena, pero en la  ECV del 2006 se presenta informaciÛn detallada de la poblaciÛn 
indÌgena que habita en las comunas y corregimientos, desde el criterio que pertenecen 
o se consideran de un grupo indÌgena.  
 
En el cuadro 34 se identifica que son 2.719 personas que corresponde al 0,09% de la 
poblaciÛn total de MedellÌn. De estos el 98.49% viven en la zona urbana y el 1,51% 
viven en la zona rural, solo hay 33 indÌgenas en el corregimiento de San CristÛbal.    
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En las comunas donde hay mayor porcentaje de poblaciÛn indÌgena, son: Buenos Aires 
con 436 habitantes, Castilla con 261 habitantes y Aranjuez con 237 habitantes. Pero es 
importante que se reconozca que hay indÌgenas en todas las comunas de la ciudad. 
 

Cuadro 34. PoblaciÛn indÌgena de la ciudad de MedellÌn por comunas y corregimientos, 
2006 

 

 
 
 

Seg˙n la encuesta de calidad de vida 2006, el 49,79% de la poblaciÛn indÌgena vive en 
los estrato bajo - bajo y bajo  (1.085 personas), el 41,21%  en los estrato medio bajo  y 
medio (898 personas) y  el 9%  en los estrato medio-alto y alto (personas). Lo que 
muestra que un porcentaje significativo de esta poblaciÛn vive en precarias condiciones. 
. 
Seg˙n datos suministrados por el Cabildo Chibcariwak, hay aproximadamente 500 
jÛvenes en la universidad de Antioquia, a los cuales se les hace un seguimiento 
personal. Ellos acceden allÌ porque por ley cuentan con unos cupos especiales y deben 
concursan entre ellos para poder ingresar, llama la atenciÛn que vienen muchos 
jÛvenes por fuera de Antioquia, adem·s, referencia dificultades en el rendimiento 
acadÈmico, en la integraciÛn y la permanencia, ya que el sistema educativo no cuenta 
con herramientas y estrategias que les facilita la adaptaciÛn a este medio, hay 
dificultades con la lengua, los mÈtodos de aprendizaje y el establecimiento de 
relaciones. 
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Al interior de la universidad se tiene un grupo de jÛvenes indÌgenas investigadores y hay 
interÈs en avanzar en propuestas que los incluyan. 
 
5.1.4.2. Entorno personal, familiar, de amistad y amores. 
 

ìEs mejor no decir que somos indÌgenas 
para que no nos discriminen  

en los trabajos ni los amoresî 
Joven indÌgena 

 
 
Con relaciÛn a si mismos, los y las jÛvenes indÌgenas hablan como los otros jÛvenes, 
se consideran ˙nicos, inteligentes, comprensivos, echados pa¥delante,  plantean la 
necesidad de conocer sus derechos, , sueÒan con estudiar, construir un mundo no por 
lo que se les obliga sino por lo que  quieren, tener mejores condiciones para vivir.  
 
Algunas de las motivaciones que encuentran para vivir sus vidas est·n determinadas 
por la fe, las creencias, los amigos, los amores y la familia tanto de pertenencia como la 
que sueÒan establecer. 
 
Poco hacen referencia de su condiciÛn de indÌgenas, plantean que para evitar 
discriminaciones y rechazo mucha veces no dicen nada de su origen, solo cuando 
encuentran ya confianza; reconocen a su vez que las comunidades indÌgenas 
discriminan y rechazan a la poblaciÛn afrocolombiana y a los mestizos, identifican 
muchas diferencias al interior de las comunidades indÌgenas y por lo tanto la vivencia de 
la condiciÛn de juventud tambiÈn varÌa.  
 
Esa condiciÛn de joven indÌgena se va perdiendo en el contacto y la vivencia cotidiana 
de la ciudad, porque de una u otra forma se van adaptando a esta nueva cultura y las 
familias han ido dejando sus tradiciones, es asÌ como ellos conservan muy poco su 
lengua, sus rituales y hasta su forma de vestir y su alimentaciÛn. Algunos conservan 
contacto con sus lugares de origen y visitan las familias, pero otros no, y sienten el 
desarraigo de sus comunidades. 
 
Las familias de los jÛvenes indÌgenas son extensas, en un alto porcentaje viven con 
sus hermanos, tÌos, primos y amigos y se constituyen de esta manera como emergencia 
de las realidades que han vivido entorno a la violencia y los movimientos de 
desplazamiento forzado de sus territorios, en ellas los y las jÛvenes sienten que 
participan de la toma de decisiones, que son escuchadas sus opiniones, dicen 
encontrar en la familia amor, apoyo, respeto, compaÒÌa, quieren construir maneras de 
asumir compromisos econÛmicos para satisfacer las necesidades de esta y ven en el 
estudio y en el trabajo posibilidades de alcanzar este fin. 
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En sus familias encuentran un espacio para dialogar, recrearse, compartir afecto, decir 
lo que sienten, recrearse en familia como salir a pasear. Al interior de la familia tienen 
mejores relaciones con la madre, luego con los hermanos y despuÈs con los padres. 
 
TambiÈn es nombrado el espacio familiar, como un espacio donde se viven tensiones, 
generadas por la falta de comprensiÛn, de amor, de afecto, de entendimiento, de 
alimento y de necesidades econÛmicas, les estresa vivir las formas violentas que se 
asumen al interior de estas para afrontar los conflictos que se dan dentro de ella. 
 
Se sienten parte de sus familias, porque: 
 Siempre participo y me siento querido. 
 Porque encuentro suficiente apoyo y valoraciÛn con lo que hago por parte de ellos. 

Adem·s de la uniÛn que tenemos todos. 
 Si porque comparto con ellos. 
 A diario dialogo con ellos y comparto todo el tiempo posible con ella. 
 Adem·s que me demuestran cariÒo, me tienen en cuenta en la toma de decisiones, 

cualesquiera. 
 Porque no me siento rechazada, al contrario me hacen sentir que si me quieren y se 

preocupan por mi. 
 Aunque no me lo expresan personalmente tienen mucha esperanza en mi y se 

enorgullecen de lo que soy. 
 Soy el hijo mayor y cada vez que llego a mi casa, a mi hogar ellos son muy felices. 
 
Aunque se siente bien en sus familias, les gustarÌa que cambiaran en algunos aspectos 
como: 
 La falta de comprensiÛn algunas veces, porque a veces no nos entendemos. 
 Que mis hermanos se motivaran a estudiar. 
 El genio de alguno de ellos porque en ocasiones me estresan. 
 DesuniÛn y la rebeldÌa porque la mayor parte del tiempo est·n lastim·ndose por 

tonterÌas. 
 
Gran parte de ellos dicen que no cambiarias nada, pues se sienten bien como est·n. 
Para las comunidades indÌgenas es muy importante la familia y cuando los y las jÛvenes 
para poder estudiar se desplazan a MedellÌn sin sus familias y se ubican en la 
residencia estudiantil, es un cambio muy fuerte, donde expresan extraÒar las familias y 
comunidades. Al taller asistieron unos jÛvenes con sus hijos y hermanos menores. 
 
Con sus familias sueÒan, tener una buena vivienda, poder  colaborar econÛmicamente y 
que todos sus integrantes que pueden trabajar se ubiquen laboralmente, desean que 
sea un espacio donde encuentren apoyo y ayuda para llegar a cumplir sus ideales y 
poder tomar sus propias decisiones, quieren vivir en una familia que se mantenga unida 
por las tradiciones y la b˙squeda de superar dificultades y necesidades. Desean a 
futuro conformar sus familias y tener 2 o 3 hijos y desean que en sus nuevos hogares 
exista el buen trato, el dialogo, la muestra de afecto y la participaciÛn. 
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En el contexto familiar sufren cuando se pierde a uno de sus integrantes y por que las 
costumbres como poblaciÛn indÌgena se pierdan, adem·s,  por no poder ayudarles a las 
mam·s cuando son agredidas o maltratadas por sus padres o padrastros. 
 
En relaciÛn a los amigos(as), consideran que son muy valiosos e importantes en sus 
vidas, pues los apoyan, son serviciales, tolerantes, pero tambiÈn consideran que ahora 
son muy hipÛcritas, vanidosos y por eso plantean necesitar de la amistad mayor 
comprensiÛn, , apoyo, que sean desinteresados y honestos. SueÒan poder continuar 
con los amigos, compartir, nunca pelear con ellos(as), que alcancen sus sueÒos. 
En la din·mica del Cabildo Chibcariwak los y las jÛvenes asisten a encuentros 
culturales que programan y tienen la oportunidad de compartir con personas de las 
diferentes comunidades. 
 
 Les genera sufrimiento no poder lograr sus sueÒos, defraudar a sus familias, no poder 
terminar los estudios, tener que estar pidiÈndoles cosas a los dem·s, ser rechazados , 
matar a la mujer por presiÛn de los grupos armados, y perder la potencia sexual.  
 
En las relaciones amorosas encuentran compaÒÌa y una manera de hacer algo con el 
miedo que les produce la soledad, con los amores se comparten alegrÌas, se reciben 
detalles, se encuentra ayuda, se aprende, se recibe y se da cariÒo, se encuentra apoyo 
y confianza, se viven experiencias afectivas y sexuales. 
 
Se juega, se dialoga, se divierte y tambiÈn se encuentran con el sufrimiento que genera 
las traiciones que se dan dentro de las relaciones amorosas, esperan conformar una 
familia, tener hijos, ser felices y poder expresar y recibir afecto. 
 
Con sus amores esperan no tener conflictos, ayudarse mutuamente, estar siempre 
juntos, siempre ser felices, no pelearse por chismes y confiar en el otro. 
 
Las mujeres jÛvenes tienen una idealizaciÛn del amor, mientras que los hombres 
jÛvenes tienen una concepciÛn m·s realista, ellos expresan querer tener siempre 
mujeres bellas a su lado y tambiÈn acompaÒarlas y cuidarlas. 
 
5.1.4.3. Entorno social y comunitario 

 
øPor quÈ  a pesar de que se estaba trabajando  

con un grupo especifico ( jÛvenes indÌgenas)  
 no se ven muchas diferencias con el trabajo con otros grupos? 

NÈstor Lagos 
Joven indÌgena  

Cabildo Chibcariwak 
Auxiliar de investigaciÛn 

Representante del CMJ 
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Con relaciÛn a la ciudad, responden que les gusta MedellÌn  y vivir aquÌ, pero que si 
tuvieran la oportunidad regresarÌan a sus comunidades. Consideran que la ciudad es: 
diversa, organizada, cultural, empresarial, educada, y la ciudad les ofrece conocimiento, 
turismo y diversiÛn principalmente. Llama la atenciÛn que algunos dicen que si pudieran 
vivirÌan en Bolivia o Australia. 
 
Expresan tambiÈn que hay mucha estigmatizaciÛn y discriminaciÛn con la poblaciÛn 
indÌgena, en los espacios escolares, de trabajo y p˙blicos. 
 
Opinan que a MedellÌn le hace falta: 
 EcologÌa 
 Tolerancia 
 Igualdad social 
 Seguridad 
 DisminuciÛn de los servicios p˙blicos 
 Oportunidades 
 M·s seguridad laboral 
 Menos contaminaciÛn 
 Espacios p˙blicos 
 Espacios naturales 
 Salas de Internet gratuitas 
 M·s actividades para jÛvenes 
 
En cuanto a la polÌtica, la mayorÌa expresan que no les gusta y su visiÛn frente a ella 
es que es: promesas, mentira y corrupciÛn; pero creen que es posible cambiar la forma 
de hacer la polÌtica y para ello recomienda: 
 Honestidad, comprensiÛn, respeto y prudencia. 
 M·s participaciÛn social, ideas, construcciÛn, apoyo y cumplir con las promesas, 

tratar de ampliar los empleos. 
 Que cumplan con lo que se comprometen hacer por la sociedad y la comunidad. 
 Llegar a los lugares m·s pobres, donde en verdad se necesita la ayuda de la 

polÌtica. 
 Sin comprar conciencia. 
 Ofrecer a la gente lo que se merece, puesto que nosotros somos los que lo llevamos 

all· y que no sean solo promesas, sino que tambiÈn se haga realidad y que sea para 
todos. 

 El incentivo democr·tico, la participaciÛn comunitaria, la realidad, el momento y la 
exigencia moral, acompaÒar el discurso con al actitud. 

 Creo que la forma de hacer polÌtica es la interrelaciÛn con la sociedad pero no en 
tiempos de elecciÛn, si no toda la vida, todo el tiempo. Detesto a los politiqueros 
quienes buscan un beneficio personal y no social. 
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Consideran que las personas m·s activas polÌticamente son: los adultos, los 
empresarios y los indÌgenas y opinan frente a la participaciÛn polÌtica de los jÛvenes que 
es propositiva y activa. 
 
Ellos y ellas reconocen muy pocos espacios de participaciÛn en la ciudad, solo 
enuncian los clubes juveniles, y participan en grupos juveniles, artÌsticos y comunitarios. 
 
En cuanto al territorio,  permanecen mucho en los barrios donde viven y est·n sus 
amigos y familiares, van al centro de compras y rumbean en diferentes sitios como la 
70, Bello y Sabaneta; los hombres visitan lugares donde hay conejitas play boy. Sienten 
que en la ciudad hay unos barrios muy inseguros y violentos en diversos puntos, 
adem·s que hay muchos robos y violaciones, reconocen que hay protecciÛn de los 
paramilitares y tambiÈn se sienten protegidos por la policÌa. 
 
Expresan mucho temor por la ciudad, tanto por la inseguridad de los lugares, como por 
la actitud de las personas pues sienten que hay muchos ladrones, gamines, violadores, 
personas violentas. Reconocen como un lugar importante para ellos la Terminal del 
transporte  puesto que desde allÌ viajan para ir a visitar las familias y comunidades, pero 
igualmente para ellos es insegura y deben cuidarse. 
 
5.1.4.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 Trabajar el tema de la multiculturalidad partiendo del reconocimiento, la 

recuperaciÛn y la dinamizaciÛn de principios y pr·cticas individuales y colectivas 
propias de sus culturas. 

 Articular reflexiones entorno a lo multicultural al planteamiento de la ConstituciÛn 
PolÌtica de Colombia de la pluralidad, desde enfoques que promuevan el 
reconocimiento de la diferencia en tÈrminos de complementariedad, para construir 
vÌnculos socioculturales. 

 Considerar dentro de las intervenciones sociales el enfoque de derechos, 
difundiÈndolos y articul·ndolos a las reflexiones entorno a las condiciones, sus 
posibilidades y sus motivaciones. 

 Fortalecer la organizaciÛn y la participaciÛn en grupos de pertenencia como 
escenarios donde se fortalece los lazos afectivos, se amplÌan saberse y 
conocimientos y se construye autonomÌa. 

 Crear y fortalecer estrategias que promuevan los emprendimientos juveniles con 
afinamientos tÈcnicos y con una visiÛn de fortalecer las relaciones de amistad y 
complementariedad para sacar adelante proyectos econÛmicos y socioculturales.  

 Promover y generar estrategias que permitan la inclusiÛn de los jÛvenes a los 
sistemas educativos con Ènfasis en lo universitario. 

 Recuperar y dinamizar las pr·cticas culturales y de creencias reconociendo los 
poderes del sincretismo religioso donde se ubican las creencias y la fe, como 
fuentes motivadoras de las ganas de vivir. 
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 Por las secuelas que ha dejado en ellos de violencia armada es importante generar 
estrategias que privilegien la salud mental desde el uno a uno, articuladas a 
enfoques que promueven lo psicosocial. 

 Generar propuestas de resistencia frente a las presiones que viven por parte de los 
grupos armados al margen de la ley. 

 Desarrollar propuestas educativas frente al tema de la familia, retomando las 
pr·cticas, los sistemas de creencias y tensiones cotidianas para abordar tem·ticas 
de violencia intrafamiliar articuladas a los sistemas establecidos por la ley frente a 
esta tem·tica. 

 Retomar el tema de familia desde las caracterizaciones para realizar abordajes 
contextuales que no estÈn cruzados por ideales morales sino con espacios para la 
construcciÛn de la vida desde perspectivas Èticas. 

 Potencial izar espacios de encuentro juvenil como escenarios de desarrollo 
humano, social y cultural 

 
5.2. JÛvenes caracterizados por su condiciÛn 
 
En la ciudad hay un mayor reconocimiento de la realidad y la vivencia de los y las 
jÛvenes de estrato bajo, y son casi invisibles e inexistentes los y las jÛvenes de otras 
condiciones y cada vez m·s de m˙ltiples formas se expresan para que se les mire y 
reconozca, es por ello que en esta caracterizaciÛn se hace un acercamiento a las 
mujeres jÛvenes, la juventud LGBT y a los y las jÛvenes de clase media y alta; esas 
condiciones especÌficas marcan o definen una manera de vivir la juventud y 
relacionarse con el entorno. 
 
5.2.1. JÛvenes LGBT 
 
 

Los hechos  
no dejan de existir  

aunque se los ignore. 
Aldous Huxley.  

 
5.2.1.1. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
ìLa lucha de las homosexualidades es la lucha de un sector existente en n˙mero, pero 
inexistente como realidad social y cultural, como expresiÛn de la diversidad humana; a 
pesar de los muchos teÛricos que han abordado el tema con seriedad, profundidad y 
altura, y de las masivas movilizaciones en el mundo con motivo del orgullo gayî. 
 
Ubicar la realidad sociodemogr·fica de la poblaciÛn LGTB, es complejo porque no se 
encuentran estadÌsticas para precisar, cu·ntos son, dÛnde se encuentran, cÛmo se 
encuentran, quÈ necesitan.  Esta ausencia de informaciÛn, nos habla de la marginaciÛn 
y el ocultamiento en la que vive esta poblaciÛn de jÛvenes, que no existe ni como 
n˙mero, ni como realidad social y cultural.  Sin embargo las personas que hacen parte 
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de los grupos LGTB, han comenzado a organizarse, a reconocerse, a discutir entre 
ellos(as) sus luchas y reivindicaciones, de aquÌ, que el acercamiento a esta poblaciÛn 
es posible a travÈs de pequeÒos grupos y contactos con instituciones como El Solar, El 
Otro, Amigos Comunes, que han orientado sus acciones a trabajar por los derechos de 
la poblaciÛn LGTB. 
 
El grupo con el cual se trabajÛ, esta conformado por jÛvenes que vienen haciendo parte 
de los escenarios de reivindicaciÛn de los derechos humanos de la poblaciÛn LGTB, es 
por esto, que en sus narraciones se encuentran vivencias que muestran  un mayor 
acercamiento entre ellos(as), con la familia y a la mirada social frente a su condiciÛn.  
Sin embargo este acercamiento y reconocimiento de su realidad, no los(las) libera del 
sufrimiento y marginalidad, que se presenta como una constante. 
 
Es importante tener claro que la poblaciÛn LGBT esta conformada por: 
 Lesbianas, son mujeres que han optado por establecer relaciones amorosas y 

sexuales con otras mujeres, por quienes sienten atracciÛn sexual y sentimental. 
 Gay, son hombres que han optado por establecer relaciones amorosas y sexuales 

con otros hombres, por quienes sienten atracciÛn sexual y sentimental. 
 Transexuales, son hombres y mujeres que han optado por hacer transformaciones 

de su cuerpo e imagen porque se sienten y act˙an de cierta manera y toman el rol 
del sexo opuesto, llegando en algunos casos a parecerse al sexo opuesto por medio 
de implantes hormonales, siliconas, cirugÌas, etc. Entre estos se identifican a los 
travestis, transformistas y transgÈneros. 

 Bisexuales, son hombres y mujeres, que en su opciÛn para establecer relaciones 
amorosas y sexuales, no discriminan entre hombres y mujeres, pueden establecer 
entonces relaciones con personas de su mismo sexo o el opuesto. 

 
5.2.1.2. Entorno personal, familiar, de amistades y amores 
 
En el grupo de jÛvenes LGTB se exploran sus percepciones sobre ellos(as) mismos(as), 
la familia, los amigos, los amores y lo que les produce sufrimiento,  a partir de su 
condiciÛn.  Si bien hay diferencias entre ser lesbiana, gay, transformista o bisexuales, 
hay aspectos comunes entre estos que est·n determinados por su diversidad sexual, en 
medio de una cultura androcentrista que reconoce como normalidad la vivencia 
heterosexual, castigando y negando otras formas de identidad, pr·cticas y elecciones 
sexuales.  
 
 A continuaciÛn se presentan algunas de las percepciones m·s significativas para los y 
las jÛvenes que participaron en la encuesta y el taller de identidad y territorialidad.  
Estas percepciones, opiniones, vivencias, es necesario analizarlas en la perspectiva de 
un grupo que padece el efecto de la marginaciÛn social frente a su condiciÛn sexual, y 
que viene en procesos de organizaciÛn para la reivindicaciÛn de los derechos sexuales 
a partir del reconocimiento de su identidad sexual. 
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En el entorno personal entre los aspectos comunes al grupo, se encontrÛ que de un 
lado presentan una actitud propositiva frente a su condiciÛn, que se expresa en la 
aceptaciÛn personal de su elecciÛn: 
 
 ìCreo en mi fuerza de aceptaciÛn hacia mÌ mismaî.  (Joven Transformista) 
 ìCreo que puedo salir adelante por mis propios mediosî. (Joven transformista) 
 ìMe debo aceptar por lo que soy y mostrarme tal como quiero me veanî (Joven 

Bisexual) 
 ìSoy una persona sensible, con una posiciÛn sexual sanaî. (Joven Bisexual) 
 
La posiciÛn de aceptaciÛn de su condiciÛn, les lleva a entrar en conflicto personal, 
cuando no encuentran respuesta en la sociedad, lo que les genera sentirse excluidos, 
por lo que expresan como una de sus necesidades la aceptaciÛn y el apoyo de la 
sociedad: 
 
 ìCreo que soy muy rechazado en la sociedadî  (Joven Transformista) 
 ìNecesitamos ser mas aceptados en la vida socialî (Joven transformista) 
 ìSueÒo sentirme m·s cÛmodo con mi condiciÛnî (Joven Gay) 
 ìSueÒo Lograr que el mundo entienda el dolor y el sufrimiento de nosotros los 

homosexuales ante los ojos anticulturales de la sociedadî. (Joven Gay) 
 ìSueÒo tener una pareja estable que respeta mi homosexualidadî. (Joven Gay) 
 
En la b˙squeda de aceptaciÛn  y de vivir su condiciÛn sin limitaciones, reconocen como 
motivaciones vitales el amor, la sexualidad y la pareja, lo que les lleva a debatirse entre 
lo posible y las restricciones de la sociedad, gener·ndoles miedos, inseguridades  y 
sentimientos de soledad: 
 
 ìSueÒo con ser un gran transformista y ser fÌsicamente m·s femeninaî (Joven 

Transformista) 
 ìLograr ser una travesti ˙nica y reconocida a nivel mundialî. 
  
Entre los aspectos que les producen vitalidad nombraron el amor, pero a la vez como 
una constante b˙squeda que les llena de contradicciones:  
 
 ìAmor y relaciÛn estable es una utopÌa, que lo acepten a uno  tal como esî. (Joven 

Transformista) 
 ìEncontrar a alguien que me acepte y apoye de corazÛn y respete mi personalidad y 

mis idealesî. (Joven Lesbiana) 
 ìLograr que el amor en los LGTB, sea sincero y realî. (Joven Gay) 
 ìEstar en una constante b˙squeda de un  novio o un encarreteî. (Joven Gay) 
 
Entre las imposibilidades para vivir el amor, y encontrar una pareja estable, nombran 
aspectos relacionados con las vivencias sexuales como la promiscuidad, los celos, que 
genera rupturas, pero igualmente la falta de educaciÛn para amar a alguien del mismo 



242 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

sexo, la inaceptaciÛn social que no les posibilita expresarse el afecto, limitando con esto 
los momentos de intimidad con su pareja: 
 
 ìAsentar cabeza y preocuparse m·s por los sentimientos y menos por lo fÌsico, el 

sexoî. (Joven Gay) 
 ìA los maricas les gusta mucho picharî.  (Joven Gay) 
 ìNos respetamos, queremos preocuparnos el uno por el otro, aunque es muy difÌcil 

llegar a una estabilidad, hay mucha promiscuidadî. (Joven Gay) 
 
La imposibilidad frente al amor estable, les lleva a tener relaciones cortas de 2, 3 
meses, en las que prima la desconfianza, el temor a que el otro se la juegue y los celos.  
No son relaciones que les genere tranquilidad, y por lo tanto se establecen 
especialmente desde el sexo.  
 
 ìNecesitamos tener m·s confianzaî.  (Joven Gay) 
 ìNecesitamos amor, afecto, cariÒo, la persona idealî.  (Joven Gay) 
 ìNecesitamos tener menos control y celosî  (Joven Transformista) 
 ìNecesitamos una relaciÛn estable donde reine el respetoî (Joven Gay) 
 ìNecesitamos asentar cabeza y preocuparnos menos por el fÌsico, el sexoî (Joven 

Gay) 
 
La vivencia de la promiscuidad, les genera temores de contraer el sida y sin embargo 
no se protegen con el uso del condÛn de forma adecuada, porque en el encuentro con 
el otro y en un estado de excitaciÛn, no les da  tiempo de usarlo, o porque a los sitios 
donde van, no encuentran condones disponibles: 
 
 ìLa comunidad homosexual se protege mucho, no se le olvida usar el condÛn sino 

que se emociona o no lo encuentra en los sitios de rumbaî  
 
Si bien la sexualidad y el erotismo es una constante en el encuentro con el otro, es muy 
significativo en sus expresiones la necesidad y el deseo del intercambio afectivo de 
pareja, como una de sus motivaciones vitales:  
 
 ìLes motiva  Una relaciÛn sentidaî (Joven Gay) 
 ìUna relaciÛn donde nos entendamos y prime el amorî (Joven Lesbiana) 
 ìMe motiva ser correspondida y valoradaî (Joven Transformista) 
 ìMe motiva que me brinde mas amor como yo lo brindoî (Joven Transformista) 
 
En el campo personal, la lucha por la aceptaciÛn social, la b˙squeda interminable de 
encontrar el amor genera en los grupos de jÛvenes LGBT el riesgo de moverse en el 
campo de las inseguridades y los miedos, entendiendo como lo plantea Manuel JosÈ 
Berm˙dez Alzate152 ìel miedo como el escenario m·s apropiado para perder el control, 

                                                 
152 Encuentros Maestros Gestores de Nuevos Caminos.  ìMariquitas con Alas de Mariposaî.  Manuel JosÈ  Berm˙dez Andrade.  
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para ser injustos y, sobre todo, para permitirles a otros y otras que tomen decisiones en 
nombre nuestro y que las justifiquen como la mejor manera de salvarnosî. 
 
En relaciÛn con la  familia, un aspecto com˙n y significativo frente a esta es la 
percepciÛn y vivencia expresada por  los(as) jÛvenes, como que es el espacio de apoyo 
fundamental con respecto a su condiciÛn sexual.  La familia se constituye en medio de 
protecciÛn, tranquilidad y reafirmaciÛn de su identidad cuando encuentran el apoyo y la 
aceptaciÛn.   
 
Para un(a) joven LGBT, es m·s f·cil afrontar las dificultades sociales para asumir su 
identidad y vivencia sexual, cuando encuentra una familia que le acoge y le acompaÒa.  
A continuaciÛn se presentan algunos resultados de la relaciÛn de los(as) jÛvenes LGBT, 
con respecto a su familia, que  permitir· comprender porque se constituye en una 
situaciÛn de alto riesgo y vulnerabilidad para estos(as) jÛvenes, no contar con la 
aceptaciÛn decidida de Èsta. 
 
A la pregunta: øse sienten apoyados(as) por la familia?  La mayoria afirmaron contar 
con el apoyo familiar, aseverando que la actitud de la familia hacia ellos(as) es positiva 
y se expresa en acompaÒamiento, expresiÛn de amor, de libertad, adem·s se construye 
con ellos(as) y les piden su  opiniÛn.  El total de los(as) jÛvenes, contestan que se 
sienten parte de la familia por las siguientes razones: 
 ìPorque compartimos, nos apoyamosî 
 ìPorque mi mam· est· muy sola y yo soy el ˙nico que la acompaÒaî 
 ìPorque hago parte de ellaî 
 ìUno siente el afecto en los seres queridos, siempre puedo contar con una mano 

amigaî 
 ìSoy el que responde por mi familiaî 
 ìSiempre cuentan conmigoî 
  ìCada que los necesito est·n ahÌ para apoyarmeî. 
 
Con respecto a los miembros de la familia expresan tener mejor relaciÛn con la mam· y 
con los hermanos que con el pap·.  Esta respuesta seÒala como la madre en el caso de 
los(as) jÛvenes LGTB, es el miembro de la familia de quien reciben mayor apoyo, 
comprensiÛn y amor.  
 
A la pregunta, øQuÈ deberÌa existir en tu familia? Los y las jÛvenes priorizan buen trato, 
participaciÛn, muestra de afecto y di·logo. 
 
TambiÈn se les pregunto por el deseo de conformar su propia familia,  y la mayorÌa 
responden que si y unos pocos  que no.  Frente al deseo de tener hijos(as), la mitad 
desearÌa tenerlos.  En el taller frente al tema de los hijos se expresa el temor de que su 
hijo(a) sea homosexual, y expresan que no quisieran que esto suceda, por el 
sufrimiento que genera esta condiciÛn sexual que es rechazada por la sociedad. 
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De la misma manera en los talleres se reafirma la importancia de la familia como 
espacio de apoyo y desearÌan que tenga una mentalidad m·s abierta, m·s compresiva 
y tolerante.  Expresan como necesidad, que la familia les acepte las relaciones de 
pareja de forma sincera y sin aparentar, esto es, apoyo decidido  e interÈs por los 
asuntos de los(as) jÛvenes con relaciÛn a sus preferencias sexuales, como lo dice un 
joven transformista al nombrar: ìsueÒo salir transformado de mi casa, sin impedimento 
algunoî 
 
Con respecto a los amigos, los consideran un apoyo fundamental, sin embargo es el 
soporte de la  familia la que juega un papel central, para la aceptaciÛn de su condiciÛn 
sexual.  
 
En algunos de los(as) amigos(as) encuentran un refugio para sus debilidades y 
fortalezas, pero a la vez sienten que las relaciones de amistad deben ser mucho m·s 
fieles, porque en algunas situaciones predomina la envidia y la desconfianza.    
 
SueÒan con respecto a los(as) amigos(as), construir una amistad: 
 
 ìM·s sincera y menos superficialî (Joven Gay) 
 ìTener amistades sin hipocresÌas y sin envidiasî  (Joven Transformista) 
 ìQue la amistad entre nosotros sea sincera y transparenteî (Joven Transformista) 
 ìQue todos nuestros amigos salgan adelante en su condiciÛn de homosexualesî 

(Joven Gay) 
 
Las situaciones de envidia son m·s frecuentes en los grupos de amigos transformistas, 
porque se viven relaciones de competencia en torno a la belleza fÌsica, al buen gusto y 
a la exclusividad, refiriÈndose a la belleza en un travesti como la oportunidad para 
acceder a espacios, ropa, hombres y dinero, contrariamente un travesti feo lleva las de 
perder.  
 
Frente a las situaciones de desconfianza, le dieron mayor importancia los jÛvenes gay 
frente al riesgo de que un amigo les quite el novio.  Esta situaciÛn les hace vulnerables, 
porque sumado a una actitud promiscua y a la imposibilidad de encontrar una pareja 
estable, se mueven desde la prevenciÛn y como dicen ellos ìse empeliculanî 
 
Otro tema que abordan con respecto a los amigos, es que algunos no los aceptan en su 
condiciÛn de homosexuales, pero les respetan su decisiÛn.   
 
Finalmente el tema de la amistad, esta cruzado por la intolerancia que existe entre ellos, 
frente a las diferencias en los comportamientos, en cuanto a sus formas de expresarse 
y relacionarse.  Por ejemplo un travesti persigue a los gay que son muy amanerados, e 
igualmente algunos gay rechazan el amaneramiento como forma de expresiÛn de la 
condiciÛn sexual.   En este punto llama la atenciÛn su actitud reactiva y discriminatoria 
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frente a los otros, es como si pusieran fuera de ellos el rechazo que viven socialmente 
con toda su fuerza.  
 
Con relaciÛn a la pregunta: øquÈ les produce sufrimiento?, en sus respuestas se 
reafirma el efecto del rechazo y la inaceptaciÛn social y familiar, sobre la propia 
aceptaciÛn de su condiciÛn: 
 ìHomofobia en el espacio p˙blico y en el trabajoî  (Joven Gay) 
 ìQue el mundo nos trate como una basuraî  
 ìTemor a una puÒaladaî (joven transformista)  
 ìTemor al rechazoî (joven transformista) 
 ìTemor a no aceptarnos a nosotros mismosî (joven transformista). 
 
La pregunta por los sufrimientos, revelan una situaciÛn de contradicciÛn, en la cual 
desde un lado buscan y sueÒan con ser aceptados y de otro viven una negaciÛn de su 
identidad, que no desearÌan se repitiera en su hijos(as), por temor a que se les haga 
daÒo o padezcan una enfermedad.   Es el sufrimiento que produce el miedo a la muerte, 
cuando la vida se percibe de forma moment·nea, esto es, cuando la vida puede 
terminar en cualquier instante.  
 ìQue me quede toda la vida gayî (joven gay) 
 ìLo que la familia m·s teme es que uno se quede toda la vida gay.  Esperan que uno 

cambieî (joven Gay) 
 ìMe sentirÌa s˙per mal con un hijo gay, porque como transformista se vive la vida en 

un momentoî (joven transformista) 
 ìMiedo a que le hagan daÒo al hijo por marica, miedo a que se muera por una 

enfermedadî (Joven Gay) 
 ìQue nunca encuentre el amorî (Joven Transformista). 
 ìNunca me voy a sentir querido como una persona normalî (Joven Transformista) 
 ìA las familias, algo en el corazÛn no les permite aceptarî (Joven Gay) 
 ìLa vida es muy dura, mucho rechazo, murmullosî (Joven Transformista) 
 ìPara ser travesti hay que pasar por muchas cosasî. (Joven Transformista) 
 
En el caso de los travestis el sufrimiento lo relacionan especialmente con la doble 
discriminaciÛn que viven, por ser travesti y por ser mujer. 
 
 ìNo tenemos la culpa de ser mujeres en cuerpo de hombreî (Joven Transformista) 
 ìLos travestis sufrimos doble discriminaciÛn: por ser travesti y por ser mujerî (Joven 

Transformista) 
 ìEl amor para un travesti es difÌcil de conseguir, porque se busca una mujerî (joven 

transformista) 
 ìMeterse en la cabeza que lo va a dejar por una mujer, porque el hombre busca la 

vaginaî (joven transformista) 
 ìTemor a que me cambien por otra travesti, no por otra mujerî. (joven transformista) 
 ìMi sueÒo es ser como Natalia, tener mis senosÖ  Temor de que con el cambio, cambie mi 

forma de pensar, de sentirî. ( joven transformista) 
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5.2.1.3. Entorno social y comunitario 
 

Vale m·s actuar 
exponiÈndose a arrepentirse de ello,  

que arrepentirse de no haber hecho nada. 
Giovanni Boccaccio. 

  
 
Con respecto a la ciudad, la pregunta de sÌ les gusta MedellÌn y vivir en ella, todos 
contestaron que sÌ.  Perciben a MedellÌn como cultural y artÌstica, comercial y 
empresarial, diversa, agradable, ordenada y educada. 
 
Les gustarÌa seguir viviendo en MedellÌn, pero igualmente sueÒan con la posibilidad de  
vivir en paÌses como: MÈxico, Alemania, EspaÒa, USA,  Canad· y Holanda 
 
Frente a la pregunta por la valoraciÛn de instituciones como la familia, las instituciones 
educativas, de salud, la iglesia, la empresa, las ONGs, la mayorÌa considera que tienen 
mejor relaciÛn con la FAMILIA, y al valorar las personas que representan estas 
instituciones las que tienen menor valor para los jÛvenes son los polÌticos y los 
sacerdotes.   
 
Entre las cosas que consideran le hace falta a la ciudad est·n: 
 M·s orden 
 M·s aceptaciÛn 
 M·s salud 
 M·s seguridad 
 M·s entendimiento 
 M·s recreaciÛn 
 M·s aseo 
 M·s integraciÛn con los homosexuales 
 M·s valorizaciÛn 

 
A la pregunta de sÌ les gusta la polÌtica, la mayorÌa contestaron que no, sin embargo 
casi en su totalidad reconocen que se puede hacer polÌtica de una forma diferente, y la 
mayorÌa afirman que en este periodo de la AdministraciÛn 2004-2007, se logrÛ dicha 
diferencia en el ejercicio de la polÌtica. 
 
Entre los aspectos que resaltan para hacer polÌtica de forma diferente, est·n: 
 Cumplir las promesas y dar m·s apoyo a la comunidad 
 Ante todo la honestidad y observar las formas de ayudar a todos sin ninguna 

preferencia entre todos los colombianos. 
 Tener en cuenta las opiniones  de las comunidades y los(as) jÛvenes y sus 

problemas para solucionarlos. 
 Tener muy presente las verdaderas necesidades de la gente. 
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Con respecto al territorio, se construyeron unos mapas de la ciudad donde los(as) 
jÛvenes ubicaron los lugares donde acuden, lo que hacen allÌ, los riesgos que sienten 
que corren y las formas de protecciÛn que utilizan.  
 
Lesbianas 
 
Los lugares que nombran de la ciudad:  Parque BolÌvar, Castilla, Manrique, Bangogo, 
Avenida Oriental: There, Taller. 
 
Actividades que realizan:   Jugar f˙tbol,  fumar y bailar, reunirse con las amigas, jugar 
microf˙tbol, jugar billar, ver el show de la Dani, tomar, conseguir pareja, conocer gente 
nueva, disfrutar de la rumba.   
 
Riesgos que identifican: Los pequeÒos problemas, los atracos, la prostituciÛn, la 
drogadicciÛn en la Avenida. Oriental. 
 
Se protegen en  el centro de la ciudad con la policÌa, las convivir, vigilantes,  y amigos. 
 
Bisexuales  
 
Los lugares que nombran de la ciudad: Unicentro-San Marcos-, Parque lleras- Mscokta, 
La 10, Autopista sur, Plumas,Carnival, Parque de Itag¸Ì, La 80, La 33-Orage-Citrus, Las 
Palmas: Roxy, La Casa, Punto Clave 
 
Riesgos que identifican: En la 80 los comentarios de punkeros y rokeros,  en Punto 
Clave  los atracos y la soledad y en Las Palmas por cuidar las apariencias. 
 
Los protegen el grupo de amigos  
 
Gay  
 
Los lugares de la ciudad que nombran son: Zona Nor oriental y centro oriental y centro 
de la ciudad. 
 
Actividades que realizan: Lunadas juveniles, Tertulias, actividades de concientizaciÛn. 
 
Riesgos que identifican: Las personas homofÛbicas, los grupos al margen de la ley, los 
sking, los gay habitantes de la zona Barbacoas.  
 
Se sienten protegidos en las instituciones que trabajan por sus derechos y ellos se 
protegen  usando  armas, latas, navajas, barberas y con el vocabulario para defenderse 
peleando.  
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Transexuales 
 
Los lugares de la ciudad que nombran: En el Centro Lentejuelas, Studio 2000, Isis, La 
Fonda, Cremayera, La Cantina de Javi, Club Zily , La Fuente, Bartolo.  En la 33: Maria 
Canela, Fortaleza, San Marcos.  En  San Juan: Arenas, San Felipe, En el Sur:Plumas, 
Burbujas, Russia Acuarios, Carnival.  En el Norte Bango, Show desahogos. 
 
Actividades que realizan: Rumbas, prostituciÛn, reinados. 
  
Riesgos que  identifican: Combito de manes que les dicen cosas, envidias con otras 
travestis por la belleza fÌsica, homofobÌa, Batidas, Gamines /atracos, ausencia de 
condones 
 
La manera de protegerse que identifican es la amistad especialmente y en algunas 
zonas de rumba y  de moteles, los condones. 
 
Con respecto a la vivencia del territorio se puede observar que:   
 Los espacios de socializaciÛn de la comunidad LGBT est·n marcado inicialmente 

por la rumba y el comercio, la referencia general de ellos y ellas esta relacionada 
con las discotecas y con los centros comerciales.  

 Los espacios p˙blicos que una buena parte de ellos(as) habitan, les condiciona el 
comportamiento, ìcuidar las aparienciasî, situaciÛn fundamentada en los temores 
que sienten, en el caso de los bisexuales, de ser identificados especialmente por la 
familia.  Para otros el hecho de ser identificada su condiciÛn sexual, les representa 
un peligro con relaciÛn a los par·metros sociales establecidos en espacios 
determinados, el caso de los transexuales en las discotecas heterosexuales, las 
pÌrobas, travestÌs, lesbianas y maricas en la zona de Barbacoas que representan 
adem·s la agresiÛn y la discriminaciÛn que entre ellos y ellas se tejen.  

 Los territorios descritos en el ejercicio, evidencia que la vocaciÛn de territorializaciÛn 
desde sus especificidades y diferencias ha tomado fuerza, por lo que se destaca 
claramente cuales son los lugares que desde su diversidad la comunidad LGBT 
habita, por tanto se puede estimar que aunque comparten muchos sitios tambiÈn 
son selectivos y  selectivas, m·s en el caso de los hombres GBT que de las 
lesbianas. El caso de plumas que representa la rumba costosa y los atuendos 
exuberantes el lugar no sÛlo de quienes poseen dinero sino tambiÈn el lugar de 
quienes comparten la ostentosa modalidad de la belleza. 

 Los desplazamientos alrededor del ¡rea Metropolitana, la configuraciÛn de unos 
signos propios y la caracterÌsticas de los lugares les representa a ellos(as) la 
posibilidad de decidir el sitio de rumba, bajo aspectos relacionados con: el dinero, 
las personas con quienes se van a encontrar, el lugar donde esta ubicado el sitio y el 
tipo de relaciÛn sentimental que puedan encontrar.  

 Los temores en general se fundamentan en la percepciÛn que tiene la  sociedad a 
cerca de ellos(as) y el rechazo que se presenta frente a su comportamiento y opciÛn 
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sexual, en sÌntesis la mayor parte de ellos(as) le temen a los y las homofÛbicas. Le 
temen a la agresiÛn fÌsica, en especial que les daÒen el rostro, en el caso de los 
GBT, a no ser aceptados como son, es decir a la discriminaciÛn, mientras que para 
las lesbianas los temores est·n m·s relacionados con las condiciones de seguridad 
propias del contexto, atracos, drogas, prostituciÛn, que tambiÈn es una preocupaciÛn 
para los dem·s pero no tan fuerte.   

 A los GBT, les gusta ir a las discotecas heterosexuales, pero no en todas les dejan 
entrar.  Esta discriminaciÛn la viven especialmente los jÛvenes travestis que no les 
dejan entrar a espacios como Gay, Viva. 

 
5.2.1.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 El acompaÒamiento psicosocial es fundamental para estos jÛvenes en el proceso de 

aceptaciÛn de su condiciÛn sexual, que esta cruzada por el  miedo, el rechazo, las 
inseguridades, llev·ndoles en algunos casos a negar su identidad sexual y a no 
asumir responsablemente su condiciÛn.   

 La relaciÛn de convivencia entre ellos(as), en tÈrminos de la desconfianza, 
rivalidades, y rechazo.  Esto esta cruzado por las dificultades que se encuentran en 
la aceptaciÛn personal y social de sÌ mismos(as), que los lleva a tener actitudes de 
rechazo y de negaciÛn que recaen sobre los dem·s, se manejan diversas 
rivalidades entre los mismos(as), por el aspecto de belleza, y territorialidad.  

 En el aspecto social, se necesita continuar ganando espacios en pro de los 
derechos de la poblaciÛn LGBT, para esto se hace necesario seguir fortaleciendo el 
trabajo que se vienen adelantando desde las instituciones que trabajan con dicha 
poblaciÛn. 

 El aspecto familiar, es de prioridad en la vida de los(as) jÛvenes LGTB.  La 
aceptaciÛn o rechazo de la familia, es determinante para que el (la) joven asuma su 
condiciÛn, de una forma m·s libre y conciente, sin culpabilidades y miedos.  Es por 
esto que es fundamental trabajar con sus grupos de familiares, para construir un 
acompaÒamiento real y afectivo a los(as) jÛvenes.    

 La inclusiÛn en espacios p˙blicos.  Debe comenzarse desde la instituciÛn educativa 
a trabajarse el respeto y los derechos de la poblaciÛn LGBT.  A sÌ mismo en las 
discotecas y lugares de rumba es importante comenzar una campaÒa sobre la 
inclusiÛn y la diversidad sexual.  

 La salud sexual es un tema de alta prioridad, para que asuman su cuerpo e 
identidad sin temores y construir pr·cticas sexuales m·s constructivas, como es el 
caso del uso del condÛn.   

 Desde la salud p˙blica y la inclusiÛn social, desmitificar la idea generalizada de que 
la homosexualidad esta de moda, que resta con esta aseveraciÛn, la importancia y 
trascendencia que tienen las vivencias de los(as) jÛvenes, sus exploraciones en el 
camino de construir su identidad sexual.   Ubicarla como una moda tiene como 
efecto la negaciÛn y por lo tanto genera mayor sufrimiento y exclusiÛn en la 
poblaciÛn LGTB. 
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 Para terminar es importante retomar  el texto de Manuel JosÈ Berm˙dez Andrade, 
quien cuestiona la idea popular de que la homosexualidad es una moda, y nos lleva 
a entender que esta es otra forma m·s de la marginalidad, de la negaciÛn de una 
realidad que no se quiere asumir socialmente, que  se le niega su realidad 
sociocultural y polÌtica, enmarc·ndola en una vivencia pasajera y efÌmera.    

 
ìNo es que ahora les est· dando a todos por volverse maricas, ni se trata 
de una moda, ni mucho menos es algo que se pega o se contagia.  
Somos m·s visibles porque nos lo hemos ganado a pulso de lucharlo por 
muchos aÒos, y porque en este recorrido hemos creÌdo siempre que con 
nuestros pequeÒos aportes y los de otros movimientos sociales, pueda 
cumplirse por fin en Colombia, la teorÌa del caos, de que con pequeÒos 
aleteos, se puede provocar en un futuro, ojala no muy lejano, el hurac·n 
de las libertades y de la equidad.  A propÛsito en el lenguaje popular se 
ha denominado como ìmariposasî a las homosexualidades o sector 
LGBT, pero aunque no tenemos como ellas, alas ni la capacidad de volar 
libremente, nos hemos venido constituyendo en los ˙ltimos aÒos en  
ìmariquitasî- 

 
 
5.2.2. Mujeres jÛvenes 
 
La poblaciÛn de jÛvenes mujeres es fundamental tenerla en cuenta como grupo 
especÌfico porque desde la perspectiva de gÈnero permite reconocer la condiciÛn de las 
mujeres jÛvenes para efectos de la planificaciÛn del desarrollo.  Permite dar respuestas 
indiferenciadas de lo que necesitan hombres y mujeres.  De esta manera, la 
incorporaciÛn del gÈnero en la planeaciÛn apunta a convertir en un aprendizaje 
pedagÛgico, la de-construcciÛn de los roles que socialmente han sido asignados a 
mujeres y hombres para transformar la cultura, con relaciones m·s equitativas y justas 
entre los gÈneros153.     
 
5.2.2.1. DescripciÛn sociodemogr·fico 
 
En MedellÌn viven 1.301.134 mujeres que corresponden al 53,97% de la poblaciÛn total 
y en el cuadro 35, se identifica de manera especÌfica que las mujeres entre los 14-25  
son 237.299  que corresponden al 9,84 % de la poblaciÛn total, y entre los 10- 29 aÒos 
son 437.852 que corresponden al 18,16%. 
 
Al interior del grupo de mujeres de MedellÌn (1.301.134), entonces, la poblaciÛn de 
mujeres jÛvenes entre los 15-24 representan el 18,23% y entre los 10-29 aÒos 
representan el 33,65%, lo que indica la necesidad de centrar programas y apuestas de 
desarrollo en la ciudad, especÌficamente con este grupo. 

                                                 
153 GALLEGO, MarÌa Ester.  Las Perspectivas de gÈnero en los planes de desarrollo juvenil.  En: Juventud y Desarrollo.  Una mirada a la polÌtica del Plan 

Municipal de Desarrollo Juvenil en la ciudad de MedellÌn.  Red de Centros de PromociÛn Popular para el Desarrollo. PAISA JOVENñGTZ.  MedellÌn 1995.  p. 64-
67 
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Cuadro 35. ParticipaciÛn de la poblaciÛn de mujeres de 10 a 29 aÒos  con relaciÛn a la 

poblaciÛn total de MedellÌn, 2006 
 

 
 
 
Centrando la mirada en que comunas y corregimientos de MedellÌn hay mayor 
poblaciÛn de mujeres jÛvenes, en el cuadro x se identifica que es en el Doce de Octubre 
y Robledo.  
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Cuadro 36.  DistribuciÛn de las mujeres de 10 a 29 aÒos, por comunas y corregimientos 
de MedellÌn, 2006 

 

 
 
En relaciÛn con su pertenencia a nivel de estratos socioeconÛmicos el cuadro 37 y la 
gr·fica 46, muestra que el 51,72% de las mujeres entre los 15-24 aÒos est·n ubicadas 
en el estrato bajo (121.314), el 39,44% est·n en estrato medio (93.610) y solo el 8,84% 
hacen parte del estrato alto, lo que evidencia que la poblaciÛn de mujeres jÛvenes vive 
en condiciones de pobreza y el impacto que tiene esto en el desarrollo de ellas como 
personas pero tambiÈn a nivel social, como lo plantean en los an·lisis de la 
feminizaciÛn de la pobreza.  
 
Siendo la pobreza la forma m·s radical de negaciÛn de oportunidades y capacidades de 
elecciÛn a las personas para su desarrollo personal y social, siendo esta una situaciÛn 
crÌtica en la ciudad donde se reporta un Ìndice de pobreza para el 2005 del 56% y de 
indigencia un 16%, se reconoce que estos son de mayor incidencia en las mujeres 
puesto que sobre ellas recae porque es menor la inserciÛn en el mundo laboral, sus 
salarios son m·s bajos, la calidad y condiciones del empleo son inferiores puesto que 
regularmente se ubican en el sector informal, con baja productividad y 
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fundamentalmente en el sector de servicios, adem·s en tiempos de crisis son 
expulsadas en mayor n˙mero que los hombres del mercado laboral. Y por otro lado por 
el aumento de las jefaturas femeninas de los hogares, por patrones socioculturales de 
subvaloraciÛn de la paternidad, la sobrevaloraciÛn de la funciÛn materna, la alta 
mortalidad masculina y los conflictos sociopolÌticos.  
 
Cuando se analizo el ICVAJ por sexo, se encontrÛ que en promedio las adolescentes 
jÛvenes tuvieron mayor puntaje en este (p=0,000 prueba U de Mann Whitney)  aunque 
presentaron levemente mayor variabilidad en los puntajes; el 50% de ellas obtuvieron 
como m·ximo el 62,7 puntos en contraste con el obtenido por los hombres de 56,2 o 
menos. Valga resaltar que cunado se organizaron los puntajes por deciles, las mujeres 
adolescentes obtuvieron mayores puntajes en los cuatro deciles superiores en cambio 
los hombres adolescentes jÛvenes predominaron en los deciles medios.  
Aproximadamente el 34,1% de los adolescentes jÛvenes participantes en el estudio 
obtuvieron como m·ximo 50 puntos, el 53,3% entre 51 y 80 puntos y solo el 2,5% entre 
91 y 100 puntos. Al considerar los puntajes por nivel socioeconÛmico y sexo 
conjuntamente, se percibiÛ que en general en todos los estratos socioeconÛmicos, fue 
mayor el puntaje de las adolescentes jÛvenes. 
 
Llama la atenciÛn el contraste que las mujeres son m·s pobres pero tienen mejor 
calidad de vida que los hombres, siendo este un aspecto importante retomar y 
profundizar a travÈs de investigaciones. 
 

 
Cuadro 37. DistribuciÛn de las mujeres de 10 a 29 aÒos de MedellÌn, por estratos 

socioeconÛmicos, 2006 
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Gr·fica 46. DistribuciÛn de las mujeres jÛvenes de MedellÌn por estrato  socioeconÛmicos 
y por grupos de edad, 2006 
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Es importante plantear que en los diferentes tipos de discriminaciÛn contra las mujeres 
en general, el ser una mujer joven en la ciudad profundiza alguna de esas expresiones, 
como son al interior de las familias, las instituciones educativas y el entorno social en 
donde las mujeres sufren acoso sexual y en algunos casos altos niveles de abuso 
sexual, fÌsicos hasta llegar a los feticidios.  
 
La Secretaria de Gobierno presenta en el 2006 un reporte sobre los homicidios de 
mujeres seg˙n edad de la victima, en el periodo de 1994 a 2005, como lo muestran el 
cuadro 38 y  la gr·fica 47, donde se ratifica que el mayor porcentaje de victimas son 
mujeres jÛvenes entre los 15 y 25 aÒos  de edad. Lo que no niega ni puede desconocer 
que son muchos m·s los casos de homicidios de hombres en esas edades. 
 
En relaciÛn a los aÒos, el comportamiento de dichos femicidios ha sido: 266 en el 2002, 
159  en el 2003, 108 en el 2004, 76 en el 2005, 54 en el 2006 y agosto del 2007 son 35 
femicidios. Aunque no hay datos precisos de edades, si se plantea que entre ellas hay 
jÛvenes. Aunque hay disminuciÛn en este tipo de hechos, sigue siendo una 
problem·tica que preocupa, puesto que muchas veces son por las denuncias hechas 
por ellas de los actos de violencia intrafamiliar, pero en la sociedad sigue pens·ndose 
que la violencia contra las mujeres es un asunto privado.  
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Cuadro 37. Homicidios registrados en MedellÌn en mujeres,  seg˙n edad de la victima  
1994 -2005 

 

 
 

Fuente: Secretaria de Gobierno, Subsecretaria de Orden Civil, MedellÌn 
 

 
Gr·fica 38. Homicidios registrados en MedellÌn en mujeres seg˙n edad de las vÌctimas 

1995-2005 
  

 
 

Fuente: Secretaria de Gobierno, Subsecretaria de Orden Civil, MedellÌn 
 
Otro dato importante  desde el ìCentro de AtenciÛn Integral a Victimas de Violencia 
Sexual (CAIVAS), se reporta que en el primer semestre del 2007 en la ciudad 201 
mujeres y 388 niÒas fueron vÌctimas de violaciÛn  y abuso sexual y 2,219 de violencia 
intrafamiliar. Seg˙n la instituciÛn Vamos Mujer, las cifras siempre quedan por debajo de 
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la realidad, pues las mujeres tienen miedo, verg¸enza o son tratadas inadecuadamente 
cuando hacen denuncias y se convierten tambiÈn en victimas de las instituciones e 
instancias encargadas de garantizar sus derechosî154. Igualmente se plantea que 
diariamente en la ciudad son agredidas sexualmente 2 mujeres y el 80% de ellas son 
menores de 15 aÒos. 
 
 
5.2.2.2. Entorno personal, familiar, de amistades y amores 
 

ìEn el colegio, en medio de la adolescencia,  
las identidades se construyen desde los grupos,  

es la b˙squeda de aceptaciÛn de los otros y las otras,  
y de no ìhacer el ridÌculoî ìel osoî de ìencajar enî no estar ìoutî.  

Diana Joven Coinvestigadora. 
 
Con respecto a si mismas, las jÛvenes necesitan estar bien econÛmicamente, tener 
una pareja y estudiar.  Para ellas el estudio es importante, sueÒan con realizar una 
carrera, tener un buen futuro y lograr ser independientes.  Consideran que todas 
pueden alcanzar las metas que se proponen lo que muestra una autopercepciÛn 
positiva de sus cualidades. 
 
Con la familia, las perciben como un espacio de protecciÛn, apoyo y confianza. Para 
ellas la familia es una instituciÛn que las apoya, que ìsiempre quiere lo mejorî, y 
adem·s las protege.  En torno a la subsistencia econÛmica dependen de la familia.  Es 
importante para ellas poder contar siempre con la familia, y que la familia se sienta 
orgullosas de ellas.   
 
 Algunas aseveran que la actitud de la familia hacia ellas es positiva y se expresa en 
acompaÒamiento, expresiÛn de amor, de libertad, adem·s se construye con ellas, les 
piden su  opiniÛn y se divierten.  De otro lado algunas jÛvenes encuentran una actitud 
negativa que se expresa en estar insatisfechas con ellas, no respeta sus ideas y las 
dejan solas.   Igualmente el total de las jÛvenes, contestan que se sienten parte de la 
familia por las siguientes razones: 
 Comparto con ellos 
 Dialogo con ellos y comparto todo el tiempo posible con ella  
 Me quieren  
 Porque no me siento rechazada, al contrario me hacen sentir que si me quieren y se 

preocupan por mi, aunque no me lo expresan  
 Personalmente tienen mucha esperanza en mi y se enorgullecen de lo que soy  
 Me apoyan y acompaÒan en todo momento  
 Porque me tienen en cuenta para todo  
 Me tiene siempre en cuenta para tomar ciertas decisiones. 

                                                 
154 PeriÛdico el Espectador. Noviembre 15 de 2007 
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 Ellos me lo han demostrado de muchas maneras y siempre est·n conmigo cuando 
m·s los necesito 

 Porque a pesar de cualquier adversidad se me tiene en cuenta para todo y siempre 
hay arreglos 

 Porque manifiestan respeto y siempre puedo contar con ellos para lo que se  
 Porque me apoyan en todo lo que me propongo  que sea para mi beneficio 
 
Las jÛvenes afirman tener la familia que quieren, sin embargo cambiarÌan algunas 
cosas o situaciones en la familia, como: 
 
 Me den m·s libertades y confianza 
 Me dejen hacer las cosas que yo quiero hacer.   
 CambiarÌa la rabia, el malgenio y me gustarÌa que mi mam· cambiara un poco su 

actitud. Cree que soy un bebÈ  
 Me gustarÌa cambiar la forma en que mis pap·s  me hablan solo a mi, sino tambiÈn 

a mis hermanos  
 La imposiciÛn, por que mis padres imponen en casi todo  
 Todo, porque no me siento conforme 
 La rebeldÌa de mis hermanos por que hacen sufrir mucho a mi mam·  
 La forma que nos peleamos con mis hermanas   
 Algunos hermanos que son muy imponentes y no tienen una vida adecuada  
 La mala relaciÛn, por que entre familia tenemos ideas muy diferentes.    
 CambiarÌa la forma en que hacen bulla son supremamente bullosos, tienen un      

volumen de voz altÌsimo  
 El genio por que algunas veces somos muy malgeniados  
 No me hubiera casado y asÌ muchas cosas serÌan diferentes  
 
A la pregunta acerca de con quiÈnes tienen buenas relaciones, nombran a la mam·, 
los(as) amigos(as) y el pap·.  Esta respuesta seÒala como las mujeres jÛvenes valoran 
especialmente los(as) amigos(as) entre sus buenas relaciones.  
 
A la pregunta, øQuÈ deberÌa existir en tu familia? las jÛvenes priorizan buen trato, 
participaciÛn, muestra de afecto,  y di·logo. 
 
TambiÈn se les pregunta a las jÛvenes por el deseo de conformar su propia familia, la 
mayorÌa contestan que sÌ y desearÌan tener m·s de 1 hijo(a).  
 
En la familia que quisieran conformar, desean que predomine: El buen trato, el di·logo, 
el afecto, la participaciÛn, la seriedad. 
 
Con relaciÛn a las amistades, nombran que  siempre est·n allÌ para apoyarnos, que es 
importante que en la relaciÛn haya buena convivencia y di·logo. Desean que nunca se 
de un distanciamiento con  las amigas, que siempre permanezcan con el mismo apoyo 
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y confianza.  TambiÈn los amigos son importantes para tener nuevas aventuras, 
compartir sueÒos y emociones, pasear  y contarles sus inquietudes.  
 
Con respecto al amor, se busca la aceptaciÛn del grupo y del otro(a) semejante.  Las 
caracterÌsticas que buscan est·n ligadas a querer experimentar desde lo fÌsico y lo 
sentimental, pero  sin adquirir responsabilidades por ello.  Expresan no querer una 
pareja ìintensaî que les interfiera en sus propios espacios, la idea serÌa ìpasarla bienî. 
Sin embargo expresan que el amor es muy difÌcil de encontrar por lo tanto es como una 
fantasÌa. Desean contar con   una persona que sepa valorarlas y quererlas.  Esperan 
que les llegue el hombre indicado para poder tener una vida estable, llena de amor, 
alegrÌa y con demasiada confianza.  TambiÈn nombra como importante, el respeto. 
  
Les produce sufrimiento  con respecto a las relaciones, La hipocresÌa, la soledad y la 
traiciÛn,  la humillaciÛn. Con respecto a ellas mismas temen fracasar, ser maltratadas o 
violadas, agredidas fÌsicamente., a un embarazo no deseo y  perder a las personas que 
aman. 
 
5.2.2.3. Entorno comunitario y social 
 
Con respecto a la ciudad, la pregunta de sÌ les gusta MedellÌn y vivir en ella, 
contestaron que sÌ.  Perciben a MedellÌn como cultural y artÌstica, comercial y 
empresarial, diversa, agradable y educada. 
 
Les gustarÌa continuar viviendo en MedellÌn, sin embargo, de tener la posibilidad de vivir 
fuera de MedellÌn, les gustarÌa en: EU,  Paris, Italia, New York, Roma, Barcelona, 
EspaÒa         
 
Frente a la pregunta por la valoraciÛn de instituciones como la familia, las instituciones 
educativas, de salud, la iglesia, la empresa, las ONGs, la mayorÌa considera que tienen 
mejor relaciÛn con la familia, y con la iglesia y al valorar las personas que representan 
estas instituciones las que tienen menor valor para los jÛvenes son los polÌticos, los 
sacerdotes y el ejÈrcito.  
 
Entre las cosas que consideran le hace falta a la ciudad est·n: 
 Menos contaminaciÛn  
 Espacios naturales  
 Igualdad social    
 Espacios para raizales   
 Un parque como el Salitre   
 Parques de diversiÛn  
 Ayuda para  indigentes  
 Parques de diversiÛn  
 Seguridad  
 Que sea la capital de la Rep˙blica   
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 M·s seguridad   
 M·s empleo  
 Incluyente  
 Orden publico   
 Orden   
 M·s espacio publico  
 
A la pregunta de sÌ les gusta la polÌtica, la mayorÌa contestÛ que no.   Piensan que en la 
polÌtica existe, corrupciÛn, desconfianza, mentira y falsas promesas. Sin embargo 
reconocen que se puede hacer polÌtica de una forma diferente, y la mayorÌa piensa que 
en este periodo de la AdministraciÛn 2004-2007, se logrÛ dicha diferencia en el ejercicio 
de la polÌtica. 
 
Entre los aspectos que resaltan para hacer polÌtica de forma diferente, est·n: 
 Tener en cuenta la opiniÛn de todos los ciudadanos  
 Generar muchos debates 
 M·s participaciÛn efectiva y combatir la corrupciÛn   
 Pensar en la otra gente, escucharse  
 Honestidad  
 M·s opiniÛn de la gente , y la buena utilizaciÛn de los recursos 
 La salud y la educaciÛn  
 Sinceridad, honestidad, profesionalismo, Ètica.    
 Crear proyectos que aporten a la ciudad y puedan ser posibles seg˙n su estado.   
 RenovaciÛn, cambio, inteligencia innovaciÛn, beneficios colectivos.   
 Se debe indagar en las verdaderas necesidades del pueblo  
 Esta no es un acceso a la riqueza y al poder personal si no la b˙squeda del 

bienestar y crecimiento de la sociedad equitativamente y con transparencia  
 La libertad de expresiÛn, que acepten los homosexuales como cualquier ser humano  
 Cumpliendo todas las promesas  
 Trabajar por la sociedad desde siempre y no cuando la necesiten para otros e 

invertir mas en el capital humano y no tanto en el cemento.  
 
Frente a  los lugares de la ciudad que habitan, dÛnde se sienten en riesgo y a travÈs de 
que formas se protegen.  Las jÛvenes nombraron como lugares que habitan y lo que 
hacen: 
 
 Ir de visitas: Prado centro, Laureles, Altavista, San Bernardo, Bello. 
 Ir de compras y a vitriniar: Villa de la Aburra y el centro. 
 Farriar: Itagui, Sabaneta, Envigado, las Playas, Cristo Rey, La Colina 
 Divertirnos: Parque Norte, JardÌn Bot·nico, Aeroparque (piscina), Cerro Nutibara 
 A comer: La Mota 
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 A estudiar: BelÈn RincÛn 
 
Entre los lugares que les producen riesgos o temores por atracos, est·n   Granizal, el 
Centro, Prado, El Poblado, La Mota y Laureles. 
 
Las formas de protegerse son a travÈs de los guÌas, la policÌa y los amigos en los 
lugares de farra.  La familia cuando est·n con ella en otras actividades. 
 
5.2.2.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de  trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 En junio del 2003, las representantes de la Constituyente Emancipatoria de Mujeres 

presentaron a Senadores y Representantes sus propuestas para incorporar al Plan 
Nacional de desarrollo, las cuales hacen parte de la Agenda de Mujeres pactada por 
198 constituyentes de todo el paÌs en el aÒo 2002155.  Tales propuestas fueron: 
Elaborar y poner en ejecuciÛn por parte del Gobierno Nacional medidas para la 
prevenciÛn y erradicaciÛn de las violaciones a los DDHH de las mujeres; respetar la 
integridad, libertad y dignidad humana de las mujeres tanto de parte del Estado 
como de los actores del conflicto armado y establecer PolÌticas P˙blicas efectivas 
sobre DDHH de las mujeres, que promuevan una cultura de la no violencia y el 
respeto a su diversidad multiÈtnica y pluricultural.   Estas propuestas contin˙an 
siendo importantes para el desarrollo de las mujeres en la ciudad de MedellÌn. 

 Una preocupaciÛn es la salud sexual y reproductiva de las mujeres jÛvenes, por el 
inicio temprano de la maternidad.  En el 2000 el 19% de mujeres menores de 20 
aÒos eran madres, por esto debe ser una prioridad desde la prevenciÛn, promociÛn 
y atenciÛn integral a las jÛvenes.  

 Otro tema central es el de las violaciones y el acoso sexual, no sÛlo en centros 
educativos y empresas, sino tambiÈn, en barrios, en donde como efecto de la 
violencia de grupos armados las mujeres han sido intimidadas y censuradas por el 
uso de ropa o accesorios.  En este sentido, la utilizaciÛn que se hace de las jÛvenes 
por parte de los grupos armados, ubic·ndolas en algunos casos como ìbotinesî de 
guerra y los bajos niveles de participaciÛn en espacios de decisiÛn, son asuntos que 
es necesario tener en cuenta desde las polÌticas p˙blicas.  

 La necesidad de contrarrestar proactivamente la influencia de los medios de 
comunicaciÛn, las tecnologÌas y las presiones sociales, en la adopciÛn de 
estereotipos y pr·cticas poco saludables en las mujeres jÛvenes, como la anorexia y 
la bulimia.  

 Generar mayor conciencia social y polÌtica en los(as) jÛvenes, esto es, conocer m·s 
acerca de los que pasa en la ciudad y la condiciÛn en la que viven los diferentes 
grupos de jÛvenes en ella.   

                                                 
155 Portal de Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz.  http://www.mujeresporlapaz.org/article.php3?id_article=66 

http://www.mujeresporlapaz.org/article.php3?id_article=66
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 Acceso a la educaciÛn superior para todas, sin diferenciaciÛn por estrato social.  Las 
oportunidades focalizadas en el aspecto de la educaciÛn, son generadoras de 
inequidad, de ampliaciÛn de la pobreza y de violencias sociales. 

 Asistencias mÈdicas y psicosociales que sean f·cilmente asequibles, y confiables 
para consultas de todo tipo, especialmente sobre planificaciÛn, sexualidad, atenciÛn 
psicolÛgica. 

 Generar relaciones intergeneracionales basadas en la confianza, el apoyo mutuo y 
el reconocimiento de las motivaciones vitales del mundo de las jÛvenes.   

 Fomentar el apoyo entre los(as) amigos(as) que permita vivir las experiencias 
juveniles minimizando los riesgos frente a los consumos y a la sexualidad activa. 

 EducaciÛn no sexista en los colegios y universidades, donde se oriente desde la 
perspectiva de genero para el desarrollo, que permita reconocer las particularidades 
de hombres y mujeres y la transformaciÛn cultural de roles inequitativos al interior de 
la familia, de los espacios educativos y laborales. 

 Trabajar sobre la construcciÛn de relaciones afectivas, para transformar patrones 
culturales en las relaciones de pareja y su idealizaciÛn del hombre perfecto. 

 
5.2.3. JÛvenes clase media 
 
5.2.3.1. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
En MedellÌn seg˙n la ECV del 2006, el  41,28% de la poblaciÛn pertenece a los estratos 
medio bajo y medio (995.309 habitantes), y relacion·ndolo con la poblaciÛn joven entre 
los 14-25 aÒos se encuentra que estos son 184.065  (90.455 hombres y 93.610 
mujeres) y  representan 18,49% de la poblaciÛn de esta condiciÛn socioeconÛmica, 
como lo muestra el cuadro 39. 
 

Cuadro 39. Hombres y mujeres de MedellÌn se 10 a 29 aÒos de estrato Medio, 2006 
 

 
 

Fuente: construcciÛn propia a partir de la ECV 2006 Expandida 
 
Clarificando que no es mucha la informaciÛn detallada que se encuentra sobre la 
poblaciÛn joven de clase media, se reseÒan algunos aspectos importantes que se 
encontraron en la encuesta de calidad de vida del 2006 y en el estudio ìRedescubrir.  
Una mirada a la salud de las y los jÛvenes: Prevalencia en embarazo adolescentes, 
sÌntoma sugestivo de TIS, consumo y adicciÛn a sustancias psicoactivas, 
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comportamientos violentos y factores relacionados en jÛvenes de 14 a 19 aÒos. 
MedellÌn 2005.  Proyecto Red de JÛvenes para la PrevenciÛn de la F·rmaco 
dependencia, la Sexualidad Insegura y la Violencia ñ Etapa II.  SecretarÌa de Saludî. 
 De los 609.065 hogares existentes en MedellÌn en el 2006, seg˙n la ECV, los jefes 

de hogares de estrato medio en las edades entre 15-29 aÒos son 15.907  que 
corresponden al 2,61% del total. 

 En el 2006, estudiaron 195.607 jÛvenes entre los 12 y 25 aÒos, lo que significa que 
un gran porcentaje tienen acceso a la educaciÛn media y superior. 

 Con relaciÛn a la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el estudio 
del 2005 con jÛvenes escolarizados de 14 a 19 aÒos, se identifica que son despuÈs 
de los jÛvenes de clase alta quienes m·s consumen, y diverso tipo de sustancias, en 
su orden son: alcohol (83,9%), cigarrillo (65,1%), marihuana (20,4%), tranquilizantes 
(10,1%), cacao sabanero (6,2%), Èxtasis (6,6%), cocaÌna (4,9%), inhalantes (4,5%), 
hongos (3,4%) y heroÌna (2,4%).  

 Con relaciÛn a las motivaciones para tener relaciones sexuales se muestra una 
diferencia significativa entre hombres y mujeres, para las mujeres el 92% lo hacen 
por amor, el 45,5% por placer, el 2,1% por dinero y el 2,8% por desaburrirse, y los 
hombres el 66,4% por placer, el 58,8% por amor, el 2,5% por dinero y el 7,8% por 
desaburrirse.  Llama la atenciÛn que halla m·s hombres teniendo relaciones 
sexuales por dinero que las mujeres, ya que en los imaginarios sociales, siempre se 
habla de las mujeres, igualmente los altos porcentajes en las motivaciones de las 
mujeres que lo hacen por amor, mientras los hombres est·n centrados en el placer. 

 
5.2.3.2. Entorno personal, familiar, de amistades y amores 
 
Con respecto a si mismas, en las mujeres, se resalta el cuidado personal, el quererse y 
valorarse a si mismas, el deseo de ser  ìMEJORESî en todo y profesionalmente. Los 
sueÒos son hacia la educaciÛn, tener m·s plata y ser independientes. 
 
Desde la percepciÛn que tienen de sÌ mismos, de un lado se autovaloran, y de otro 
reconocen sus consumos, sus dificultades laborales y su necesidad de estudiar.  Les 
interesa las pr·cticas artÌsticas y les gustarÌa ser profesionales y cumplir sus metas.   
SueÒan con la posibilidad de tener casa, carro, ahorrar y poder viajar.  
Profesionalmente ser psicÛloga, mÈdica forense, comunicadora audiovisual, 
odontÛloga, bacteriÛloga. 
 
Los hombres se perciben a sÌ mismos como  sencillos, humildes e inteligentes. Les 
motiva el trabajo, la m˙sica,  y el alcohol.  Les interesa progresar y cumplir sus metas. 
 
Con relaciÛn a la familia, los(as) jÛvenes de clase media, sienten el apoyo y la 
confianza que les brinda la familia, sin embargo les gustarÌa contar con m·s apoyo y 
protecciÛn.   
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Aseveran que la actitud de la familia hacia ellos(as) es positiva y se expresa en 
acompaÒamiento, expresiÛn de amor, de libertad, adem·s se construye con ellos(as) y 
les piden su  opiniÛn.  Igualmente el total de los(as) jÛvenes, contestan que se sienten 
parte de la familia por las siguientes razones: 
 Porque me toman en cuenta 
 Se preocupan por mi, me apoyan y no dejan que me sienta sola   
 Me tienen en cuenta en todo lo que digo o lo que pienso, me piden mi opiniÛn, me 

respetan y me demuestran su cariÒo 
 Me toman en cuenta para tomar decisiones y tengo derecho a opinar  
 Porque me tienen en cuenta para la toma de decisiones ya sean buenas o malas.  
 Porque cuentan conmigo y est·n ahÌ cuando los necesito    
 Nos la llevamos muy bien, sabemos manejar nuestras dificultades   
 Creo que soy importante para ella y adem·s creo que aporto soluciones   
 Me demuestran cariÒo, afecto y comprensiÛn  
 Me tienen en cuenta para todo  
 Porque me toman en cuenta y me escuchan para las decisiones que nos afectan a 

todos, adem·s me acompaÒan y me apoyan siempre  
 Porque cuentan conmigo, me apoyan algunas veces, me corrigen  
 Porque creo que soy muy independiente en mis cosas y por otro lado me gustarÌa 

que se preocuparan m·s por como me siento respecto a la familia  
 Porque est·n establecidas unas buenas relaciones entre todos  
 Se preocupan por mi   
 
Los jÛvenes afirman tener la familia que quieren, sin embargo cambiarÌan las siguientes 
situaciones en la familia:  
 
 Incrementar el di·logo. 
 IncrementarÌa la comunicaciÛn para que nos conociÈramos m·s.    
 Que estemos todos juntos, no una en otro paÌs y los otros aquÌ.   
 Que mi mam· fuera menos controladora.   
 CambiarÌa de pronto algunas formas de pensar por parte de mi pap· que se 

modernizara m·s.  
 Los desacuerdos que algunas veces se generan en la familia. 
 Quisiera compartir m·s y participar m·s en la educaciÛn de mi hermano menor    

forma de ser de mi pap· porque a veces se pasa de autoridad. 
 La imposiciÛn de ordenes y el m·ximo control que quieren tener sobre todas mis 

actividades 
 

A la pregunta acerca de con quiÈnes tienen buenas relaciones, nombran en primer lugar 
a los amigos(as), en segundo lugar a la mam· y en tercer lugar al pap·.  Esta respuesta 
seÒala como estos(as) jÛvenes de clase media, valoran especialmente los amigos entre 
sus buenas relaciones.  
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A la pregunta, øQuÈ deberÌa existir en tu familia? los(as) jÛvenes priorizan buen trato, 
participaciÛn, muestra de afecto,  y di·logo. 
 
TambiÈn se les pregunta a los(as) jÛvenes por el deseo de conformar su propia familia, 
la mayorÌa contestan que sÌ y desearÌan tener hijos(as).  
 
En la familia que quisieran conformar, desean que predomine: El buen trato, el di·logo, 
el afecto, el control, la seriedad. 
 
Para el caso de la familia, como se observa en  los talleres y la encuesta, los(as) 
jÛvenes la perciben, como un espacio vital para sus vidas, a travÈs del cual se sienten 
apoyados, y dentro del grupo familiar la persona que les brinda mayor apoyo es la 
madre.   
 
Para el caso de los amigos, es importante entender que para los(as) jÛvenes, son un 
grupo que a la vez que protege, genera riesgos, porque es a ellos(as), a quiÈnes se 
busca para tener compaÒÌa, o con quienes se experimentan nuevos consumos.   
 
En el estudio de jÛvenes escolarizados del 2005, llama la atenciÛn que con relaciÛn a 
los  consumos de sustancias psicoactivas los que m·s consumen son  los(as) jÛvenes 
de estratos altos y en segundo lugar los de clase media. Y las dos razones m·s 
importante son la curiosidad y compartir con los(os) amigos(os).   Siendo en las mujeres 
donde se da el mayor n˙mero de consumo al compartir con los amigos(as).  Esto nos 
corrobora, la importancia de trabajar con los(as) amigos(as) por su condiciÛn de ser 
protectores e igualmente impulsadores de riesgos.  
 
Igualmente como se encontrÛ en los talleres con los(as) jÛvenes se identifico tambiÈn 
en dicho estudio que el amor es una motivaciÛn vital siendo mucho m·s para las 
mujeres (92%), que para los hombres (58,8%).  
 
Con relaciÛn a los amigos, Los amigos(as) en las mujeres y en los hombres parecen 
ser solo unos acompaÒantes de vida, con los que se disfruta y se pasa el rato. En los 
hombres los amigos aparecen como los que los influencian a veces negativamente.   
Consideran que los amigos son indispensables para beber.   
 
A las jÛvenes les produce sufrimiento: La perdida de un ser, la pobreza, la 
enfermedad.  En lo personal la falta de autoestima, no tener un proyecto de vida,  
sentirse lejos de la familia y de Dios, con las amigas su ausencia y la soledad.  
 
A los hombres les produce sufrimiento.  Los estados de depresiÛn, el estrÈs, la 
indiferencia, la distancia.  Sufren con la familia cuando les tienen desconfianza.  Cuando 
los amigos son desleales y traicionan y cuando en el amor no se sienten apoyados ni 
escuchados. 
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Otro de los temas que abordaron los(as) jÛvenes, hombres y mujeres es el de la 
confianza.  Ellos(as) necesitan que se confiÈ en ellos(as), y a su vez contar con adultos 
de referencia a quienes puedan buscar, para hablarles de sus vivencias y situaciones 
vitales.   En el 2004 la CorporaciÛn Ser Humano realizÛ un estudio con 1957 jÛvenes 
escolarizados de estratos medio y bajo, a travÈs del proyecto CÌrculos de PromociÛn de 
la Salud de la SecretarÌa de Salud.  Se les preguntÛ a los(as) jÛvenes por las personas 
que generan en ellos(as) confianza para hablar de la sexualidad y se comparÛ con la 
percepciÛn que tienen los(as) docentes sobre a quiÈnes acudirÌan los(as) jÛvenes 
cu·ndo necesitan apoyo. Ver gr·ficas 48 y 49. 
 

Gr·fica 48. PercepciÛn de los profesores sobre a quienes le tienen m·s confianza los 
jÛvenes para tratar temas de sexualidad 

 

 
Fuente: CÌrculos de PromociÛn de la Salud. Secretaria de Salud, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PercepciÛn profesores confianza temas de 
sexualidad jÛvenes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Confianza Alta 8 6 3 2 7 7 8 24 58 96 23 37 8 15 5 8

Confianza Media 26 44 18 16 36 52 42 63 10 12 34 48 38 48 12 20

No Confianza 31 47 39 74 18 31 17 12 1 1 3 5 14 24 43 56

H M H M H M H M H M H M H M H M

Mam· Pap· Hermanos Profes Amigos Pareja MÈdicoSacerdote



266 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

Gr·fica 49. Personas en que m·s confÌan los jÛvenes para abordar temas de sexualidad, 
MedellÌn 2004 

 

 
Fuente: CÌrculos de PromociÛn de la Salud. Secretaria de Salud, 2004 

 
Como se observa en las gr·ficas 48 y 49, los jÛvenes hombres y mujeres confÌan 
especialmente en la mam·.  En segundo lugar las mujeres en la pareja y los amigos y 
los hombres en el pap·.  Hombres y mujeres acudirÌan en muy bajo porcentaje a los 
docentes y sacerdotes.    Contrariamente los(as) docentes creen que acudirÌan en 
primer lugar donde los(as) amigos(as), que tienen poca confianza con la mam· y el 
pap· y mayor confianza con los docentes.   Esto seÒala lo lejano que se encuentra el 
mundo adulto de la escuela para comprender y generar confianzas con los(as) jÛvenes. 
 
5.2.3.3. Entorno comunitario y social 
 
Con respecto a la ciudad, la pregunta de sÌ les gusta MedellÌn y vivir en ella, todos 
contestaron que sÌ.  Perciben a MedellÌn como cultural y artÌstica, comercial y 
empresarial, diversa y agradable. 
 
De tener la posibilidad de vivir fuera de MedellÌn, les gustarÌa en: Barcelona, Londres,  
Italia, Europa, EEUU, Barcelona, en un paÌs que pueda ganar plata.     
Entre las cosas que consideran le hace falta a la ciudad est·n: 
 M·s zonas verdes 
 DiversiÛn artÌstica 
 Piscinas para jockey 
 Menos pobreza 
 Mayor educaciÛn 
 Parques de diversiones 
 Seguridad 
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 Oportunidades 
 Orden  
 Cultura 
 Cultura vial 
 Aseo 
 Orden p˙blico 
 M·s espacios culturales 
 Ciclo ruta 
 Museos 
 Espacios subacuaticos 
 
Frente a la pregunta por la valoraciÛn de instituciones como la familia, las instituciones 
educativas, de salud, la iglesia, la empresa, las ONGs, la mayorÌa considera que tienen 
mejor relaciÛn con la familia, y al valorar las personas que representan estas 
instituciones las que tienen menor valor para las jÛvenes son los polÌticos y los 
sacerdotes.   
 
A la pregunta de sÌ les gusta la polÌtica, la mayorÌa contesto que no, los otros dijeron 
que m·s o menos; sin embargo reconocen que se puede hacer polÌtica de una forma 
diferente, y la mayorÌa piensa que en este periodo de la AdministraciÛn 2004-2007, se 
logrÛ dicha diferencia en el ejercicio de la polÌtica. 
 
Entre los aspectos que resaltan para hacer polÌtica de forma diferente, est·n: 
 Desde la educaciÛn se deberÌa iniciar la participaciÛn polÌtica y el sentido de 

pertenencia con el paÌs.  
 Adem·s de aumentar las formas de informaciÛn para que todo el mundo se entere e 

interese por lo que pasa.  
 Me gusta el lema de la actual alcaldÌa- educaciÛn. 
 No pensar en el bien individual si no en el bien colectivo    
 Tener en cuenta la participaciÛn de las y los jÛvenes  
 Hacer que la sociedad tenga mayor participaciÛn en las decisiones del paÌs, invertir 

m·s en el desarrollo econÛmico y social de la ciudad (educaciÛn, infraestructura, 
etc.)  

 Escuchar las necesidades reales de la gente    
 No ser tan corruptos y no prometer cosas que no van a cumplir solo por comprar 

votos  
 No ser como todos los que intentan hacer polÌtica para beneficio propio, pensar en 

que hay gente mal que realmente necesita m·s que otros 
 Mayor participaciÛn de los jÛvenes. 
 Informar m·s a las personas acerca de lo que sucede  
 Las necesidades reales que puedan ser satisfechas, sin falsas promesas  
 
En la indagaciÛn con respecto al territorio se encontrÛ: 
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Lugares que habitan cotidianamente y lo que hacen allÌ:  
 Laureles y el centro: Visitar abuelos 
 JardÌn Bot·nico: Jugar tenis 
 La Estrella, Poblado y Eafit: Estudiar (inglÈs y francÈs) 
 Castropol: Visitar familia 
 Sabaneta y  el Lleras: rumbear 
 
Lugares que les generan riesgo o temor:   
 Plaza de toros: Porque es muy peligroso 
 San Javier: por los enfrentamientos 
 Bello: Me da miedo el ambiente 
 En el centro me da miedo que me atraquen 
 
Lugares o personas que los protegen o donde se sienten protegidos: Se sienten 
protegidas en los lugares donde estudian, rumbean y donde viven los familiares. 
 
 
5.2.3.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 Generar mayor conciencia social y polÌtica en los(as) jÛvenes, esto es, conocer m·s 

acerca de los que pasa en la ciudad y la condiciÛn en la que viven los diferentes 
grupos de jÛvenes en ella.   

 Espacios de integraciÛn y reconocimiento de los jÛvenes de diferentes estratos a 
travÈs de medios como la m˙sica, y/o  emprendimientos juveniles. 

 Acceso a la educaciÛn superior para todas(os), sin diferenciaciÛn por estrato social. 
Las oportunidades focalizadas en el aspecto de la educaciÛn, son generadoras de 
inequidad, de ampliaciÛn de la pobreza y de violencias sociales. 

 Brindar oportunidades de empleo que les permita estudiar,  los jÛvenes de estratos 
medios en algunos casos necesitan trabajar y el medio no les ofrece estas 
oportunidades. 

 Asistencias mÈdicas y psicosociales que sean f·cilmente asequibles, y confiables 
para consultas de todo tipo, especialmente sobre planificaciÛn, sexualidad, atenciÛn 
psicolÛgica. 

 Generar relaciones intergeneracionales basadas en la confianza, el apoyo mutuo y 
el reconocimiento de las motivaciones vitales del mundo de los(as) jÛvenes.   

 Fomentar el apoyo entre los amigos(as) que permita vivir las experiencias juveniles 
minimizando los riesgos frente a los consumos y a la sexualidad activa. 

 EducaciÛn no sexista en los colegios y universidades, donde se oriente desde la 
perspectiva de genero para el desarrollo, que permita reconocer las particularidades 
de hombres y mujeres y la transformaciÛn cultural de roles inequitativos al interior de 
la familia, de los espacios educativos y laborales. 
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 Oportunidades m˙ltiples y equitativas  para desarrollar y proyectar las capacidades y 
talentos que tiene cada uno(a) de los y las jÛvenes. 

 
5.2.4. JÛvenes clase alta 
 
5.2.4.1. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
En MedellÌn seg˙n la ECV del 2006, el  10,43% de la poblaciÛn pertenece a los estratos 
medio alto y alto (251.446 habitantes), y relacion·ndolo con la poblaciÛn joven entre los 
14-25 aÒos se encuentra que estos son 43.528 (21.173 hombres y 22.355 mujeres) y 
representan el 17,31% de la poblaciÛn de esta condiciÛn socioeconÛmica, como lo 
muestra el cuadro 40. 

 
Cuadro 40.  Hombres y mujeres de MedellÌn de 10 a 29 aÒos, de estrato alto, 2006 

 

 
 
En la ciudad desde 1999 cuando se hizo la investigaciÛn ìArriba tambiÈn hay 
jÛvenesî156, no se ha vuelto hacer ning˙n estudio especifico sobre dicho grupo, y 
clarificando que no es mucha la informaciÛn detallada que se encuentra sobre la 
poblaciÛn joven de clase alta, se reseÒan algunos aspectos importantes que se 
encontraron en la ECV del 2006 y en el estudio ìRedescubrir.  Una mirada a la salud de 
las y los jÛvenes: Prevalencia en embarazo adolescentes, sÌntoma sugestivo de TIS, 
consumo y adicciÛn a sustancias psicoactivas, comportamientos violentos y factores 
relacionados en jÛvenes de 14 a 19 aÒos. MedellÌn 2005.  Proyecto Red de JÛvenes 
para la PrevenciÛn de la F·rmaco dependencia, la Sexualidad Insegura y la Violencia ñ 
Etapa II.  SecretarÌa de Saludî. 
 De los 609.065 hogares existentes en MedellÌn en el 2006, seg˙n la ECV, los jefes 

de hogares de estrato medio en las edades entre 15-29 aÒos son 3.691  que 
corresponden al 0,60% del total. 

 En el 2006, estudiaron 44.921 jÛvenes entre los 12 y 25 aÒos, con lo que se puede  
asegurar que el 100% tienen acceso a la educaciÛn media y superior. 

 Con relaciÛn a la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en un estudio 
del 2005 de poblaciÛn escolarizada de 14 a 19 aÒos, se identifica que son entre los 
jÛvenes de los diferentes estratos socioeconÛmicos quienes m·s consumen 

                                                 
156 Arias Orozco E  y RamÌrez A, Iv·n DarÌo. Arriba tambiÈn hay jÛvenes. CaracterizaciÛn de jÛvenes de estrato 5 y 6. Secretaria de Bienestar Social ñ Oficina de 
la Juventud, MedellÌn 1999. 
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sustancias psicoactivas con diferencias significativas que ameritan estudios 
especÌficos y adem·s son diversos tipo de sustancias, en su orden son: alcohol 
(94,8%), cigarrillo (75,9), marihuana (27,7%), tranquilizantes (15,2%), Èxtasis (11%), 
cocaÌna (8,2), inhalantes (5,2%), hongos (3,5%), cacao sabanero (2,9%) y heroÌna 
(2,4%).  

 Con relaciÛn a las motivaciones para tener relaciones sexuales se muestran 
diferencias muy significativas en relaciÛn con los estratos medios y bajos, pero entre 
hombres y mujeres de este mismo estrato son menores las variaciones que en los 
otros estratos donde las diferencias entre sexos  son muy significativas. Para las 
mujeres de estratos altos el 74,2% lo hacen por amor, el 45,2% por placer, el 3,2% 
por dinero y el 9,7% por desaburrirse, y los hombres el 72,7% por placer, el 65,5% 
por amor y el 1,8% por desaburrirse.  

 El promedio del puntaje del ICVAJ se diferenciÛ estadÌsticamente seg˙n nivel 
socioeconÛmico, observ·ndose que este aumentaba a medida que se subÌa de 
estrato y disminuÌa su variabilidad; el 50% de los puntajes de los adolescentes 
jÛvenes del nivel socioeconÛmico 6 fue como m·ximo de 71,6 puntos en contraste 
con los de estrato socioeconÛmico 1 que es 47,2 puntos. Con el fin de determinar si 
las diferencias expresadas se mantenÌan reagrupando las 6 categorÌas del estrato 
socioeconÛmico por tres del nivel socioeconÛmico, bajo, medio y alto, se observo en 
general un comportamiento similar, esto es, a medida que aumenta el nivel 
socioeconÛmico es mayor el puntaje obtenido en el ICVAJ.  

 
 
5.2.4.2. Entorno personal, familiar, de amistad y amores. 
 
Sobre si mismos(as), las mujeres se piensa m·s en positivo, sus creencias y sus 
sueÒos irradian perfecciÛn, consideran que tienen autoestima y autocontrol, que son 
tolerantes frente a los(as) otros(as).  Se reconocen como sensibles y sinceras y prima 
para ellas la confianza.  Personalmente les motivo hacer lo que les gusta, aprender 
cosas nuevas, crecer como personas, vivir cada dÌa mejor.  Igualmente pensar en 
estudiar fuera del paÌs, poder viajar y conocer gente. 
  
De otro lado sueÒan con ser alguien importante en la vida, alcanzar bienestar, estar 
saludables, crecer como personas, sentirse apoyadas. 
 
Con los amores hay sentimientos encontrados, son lo peor y lo mejor, se odian y se 
aman y buscan tener relaciones perfectas que las llena de contradicciones.  Esta 
vivencia se acompaÒa del miedo a la soledad, sueÒan con amores eternos y expresan 
vivir el amor de forma intensa.  
  
De los amores les motiva, sentirse queridas, contar con alguien que este pendiente de 
ellas, no sentirse solas, sentirse apoyadas, crecer junto al otro, poder amar, hacer el 
amor y vivir cosas nuevas.  
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Las mujeres necesitan del amor especialmente comprensiÛn, compaÒÌa, transparencia, 
necesidad de sentirse valoradas y respetadas.  Igualmente resaltan la importancia de 
compartir gustos, de que exista confianza mutua, que haya dedicaciÛn de tiempo y 
admiraciÛn.  
 
A diferencia de las mujeres, los hombres se sienten motivados por el arte, la m˙sica, la 
polÌtica, la historia.  En lo personal les interesan las mascotas y especialmente la 
familia.  Presenta m·s opiniones acerca de los problemas sociales y culturales que las 
mujeres, nombran que les interesa el cambio. 
 
Entre las necesidades los hombres nombran la m˙sica, el arte, el amor, los amigos. 
 
Con respecto al amor desean contar con alguien que sea compaÒÌa y comparta su 
forma de pensar, que haya compresiÛn, entendimiento.   Desean una mujer inteligente 
que se interese por lo que pasa en el mundo.  Los hombres necesitan en el amor 
especialmente respeto, compaÒÌa, cariÒo. 
 
Con respecto a la familia, resaltan que les brindan afecto, apoyo y seguridad.  
Consideran que es importante para su desarrollo personal.   El mayor temor es la 
muerte o la ausencia de alg˙n miembro de la familia, lo que muestra la importancia, la 
cercanÌa y todo lo que ìdependenî de ella,  les produce miedo la soledad.  Les motiva 
especialmente de la familia, estar unidos, ser mejores cada dÌa,  esto es un motivo para 
vivir.  
 
De la familia necesitan Afecto, Confianza, ComunicaciÛn, CercanÌa, Autoridad, 
Verdadero Amor, Plata, Escucha, ComprensiÛn,  Dialogo. 
 
Los hombres son menos elocuentes y m·s directos, son los ˙nicos que hablan de 
defectos en la familia como la cantaleta y las prohibiciones.  De la familia los hombres 
necesitan, dinero, amor, tolerancia. 
 
Con respecto a la familia aseveran que la actitud hacia ellos(as) es positiva y se 
expresa en acompaÒamiento, expresiÛn de amor, de libertad, adem·s construyen con 
ellos(as), y les piden su  opiniÛn.  Igualmente el total de los(as) jÛvenes, contestan que 
se sienten parte de la familia por las siguientes razones: 
 Porque me quieren y me respetan.  
 Para mi familia soy importante como persona y como integrante de ella. 
 Porque me siento parte de ella, con el amor, apoyo y participaciÛn que me brindan 
 Porque participo, porque me tienen en cuenta. 
 Porque soy modelo a seguir          
 Me siento muy bien en mi familia, somos muy unidos y tengo excelente relaciÛn con 

mis padres y hermanos 
 Porque somos muy unidos y nos tenemos en cuenta entre todos 
 Estamos en constante comunicaciÛn y me incluyen para tomar decisiones  
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 Me siento bien e incluido  
 Mi familia me quiere, respeta y ayuda  
 Porque ellos me hacen sentir importante  
 Se preocupan por mi y me siento importante para ellos igual que ellos para mi 
 Siempre comparto momentos felices y cÛmodos con mi familia  
 Porque es muy buena conmigo y es lo mejor 
 
Los(as) jÛvenes afirman que tienen la familia que quieren. Con respecto a los miembros 
de la familia expresan tener mejor relaciÛn con la mam· en primer lugar, con el pap· en 
segundo lugar y con los hermanos en tercer lugar. Esta respuesta seÒala, que es la 
madre, el miembro de la familia de quien reciben mayor apoyo, comprensiÛn y amor.  
 
Consideran que en la familia no debe existir el maltrato, la imposiciÛn y la rebeldÌa.  
 
A cerca de que le cambiarÌan a la familia, los jÛvenes contestan: 
 El control   
 Cosas tangibles como el lugar de residencia   
 Mi padre muriÛ y solo vivo con mi madre, me hace falta la opiniÛn del padre    
 La falta de espacio de encuentro       
 Una buena relaciÛn con mi pap·  
 Las cargas econÛmicas   
 Mucho m·s di·logo para no dejar de expresar lo que se siente  
 Que me dieran m·s libertad  
 La cantaleta           
 
TambiÈn se les pregunta a los(as) jÛvenes por el deseo de conformar su propia familia, 
la mayorÌa contestan que sÌ y adem·s les gustarÌa tener hijos(as).  
 
Con respecto a los(as) amigos(as): Expresan que son una necesidad y que son 
indispensables para no sentirse solas(os).   Necesitan sentirse escuchadas y 
amados(as) por los(as) amigos(as).  Lo  malo de los(as) amigos(as) apunta hacia la 
falta de honestidad.   
 
En los hombres los amigos aparecen como acompaÒantes de sus creencias y de sus 
haceres (resalta la m˙sica), no como necesarios, si no, como un disfrute.  Con los 
amigos intercambian de arte y polÌtica.  Les motiva compartir y aprender de ellos. 
 
Para el caso de los amigos, es importante entender que para los(as) jÛvenes, son un 
grupo que a la vez que protege, genera riesgos, porque es a ellos(as), a quiÈnes se 
busca para tener compaÒÌa, o con quienes se experimentan nuevos consumos.  Los 
hombres sueÒan que no haya fronteras entre paÌses, que no haya racismo ni sexismo, 
poder vivir en cualquier otra parte del mundo, no tener deudas.  
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Acerca de lo que les produce sufrimiento, a las mujeres y hombres,  la muerte de 
alguien de la familia, la falta de recursos, las restricciones familiares.  Con los(as) 
amigos(as) la hipocresÌa, los malos entendidos, los prejuicios, las mentiras y de los 
amores la infidelidad, la falta de amor, de escucha, la falta de dedicaciÛn.  
 
5.2.4.3. Entorno social y comunitario 
 
Con respecto a la ciudad, la pregunta de sÌ les gusta MedellÌn y vivir en ella, todos 
contestaron que sÌ.  Perciben a MedellÌn como cultural y artÌstica, comercial y 
empresarial, diversa y agradable.  
 
De tener la posibilidad de vivir fuera de MedellÌn, les gustarÌa en: Brasil, EspaÒa, 
Argentina, USA, Canad·, Londres, Cuba, Alemania 
 
Frente a la pregunta por la valoraciÛn de instituciones como la familia, las instituciones 
educativas, de salud, la iglesia, la empresa, las ONGs, la mayorÌa considera que tienen 
mejor relaciÛn con la FAMILIA, y al valorar las personas que representan estas 
instituciones las que tienen menor valor, para las jÛvenes de clase alta son los polÌticos.   
 
Entre las cosas que consideran le hace falta a la ciudad est·n: 
 Recobrar la confianza en sus dirigentes  
 Arreglar el tr·fico  
 VÌas  
 M·s eventos culturales           
 Seguridad  
 AceptaciÛn de la diferencia  
 Parques naturales   
 Mejorar la calidad de las escuelas de bajos recursos  
 Beneficios sociales  
 Ser nocturna  
 Espacios de esparcimientos            
 Apoyo artÌstico  
 M·s aceras grandes   
 Controlar el incremento de motociclistas   
 Mucho m·s cultura  
 Conciertos           
 Espacios esparcimiento  
 Mas sem·foros peatonales  
 
A la pregunta de sÌ les gusta la polÌtica, la mayorÌa contesto que sÌ.  Reconocen que se 
puede hacer polÌtica de una forma diferente.  Igualmente afirman que en este periodo 
de la AdministraciÛn 2004-2007, se logrÛ dicha diferencia en el ejercicio de la polÌtica. 
 
Entre los aspectos que resaltan para hacer polÌtica de forma diferente, est·n: 
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 Tener en cuenta las necesidades del pueblo 
 No hacer polÌtica en beneficio propio  
 Continuar con proyectos para hacer una participaciÛn m·s clara de todos los 

sectores: jÛvenes, empresarios, polÌticos, indÌgenas.  
 Continuar con el mejoramiento de las comunas m·s pobres de la ciudad  
 Honestidad, cumplimiento, rectitud, visiÛn, (nada de maquinaria polÌtica) beneficio 

social  
 Prometer y trabajar por cosas y causas reales.  
 Tener en cuenta la capacidad econÛmica de las personas  
 M·s cultura, transparencia, foros  
 Tener en cuenta al pueblo, no gasten tanta plata en campaÒas y ayuden a los m·s 

necesitados          
 Que los candidatos durante la campaÒa no comprometan los cargos que  tienen. 
 Mayor participaciÛn de los posibles electores en las ideas que los candidatos 

plantean    
 La verdadera inclusiÛn y la continuidad en los proyectos de ciudad, departamento y 

paÌs  
 La EducaciÛn, la igualdad de oportunidades y condiciones para la gente, un 

gobierno para la gente, con la gente y para la gente      
 Planes de gobierno serios, que permitan la integraciÛn de la sociedad y evitar el 

quebrantamiento de nuestra sociedad 
 La parte social es fundamental y los aspectos que podrÌan calificar a un estado 

como de bienestar no se pueden descuidar ejm: educaciÛn- salud- empleo.  
 Deben tener en cuenta al pueblo, pero en especial a aquel que esta m·s marginad  
 M·s participativa, no olvidar que trabajan es para el beneficio com˙n, no de los ricos 

y para los ricos  
 Tener en cuenta la opiniÛn de la gente, saber acerca de los problemas que cuenta la 

ciudad y cada persona  
 
Con respecto al territorio, se encontrÛ que generalmente se mueven con m·s 
frecuencia y confianza alrededor del lugar que habitan,  sienten miedo a los atracos y al 
daÒo fÌsico, algunas zonas de la ciudad les produce inseguridad.  Sienten miedo y 
rechazo por los barrios populares.   
 
Lugares que habitan cotidianamente y lo que hacen allÌ  
Laureles, BelÈn, UPB, Pajarito, Los Molinos, Unicentro, La Candelaria, El tesoro, Cuarta 
Brigada, Universidad Nacional, San Vicente de Paul, Envigado, Biblioteca Reyes de 
EspaÒa en Santo Domingo 
 
Lugares que les generan riesgo o temor: Bello, c·rcel Bellavista, Santo Domingo, 
Moravia, la Sierra, La comuna 13, el centro, zonas del JardÌn Bot·nico y Cementerio 
San Pedro 
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Lugares o personas que los protegen o donde se sienten protegidos: Metro, Los 
Molinos, la UPB, Unicentro, San Vicente de Pa˙l 
 
5.2.4.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn  
 
 Generar mayor consciencia social y polÌtico en los(as) jÛvenes, esto es, conocer 

m·s acerca de los que pasa en la ciudad y la condiciÛn en la que viven los 
diferentes grupos de jÛvenes en ella.  A los jÛvenes hombres de estratos altos, si 
bien les interesa la polÌtica, est·n al margen de los problemas sociales como el 
desplazamiento, el poder de grupos al margen de la ley, la pobreza, y no son 
propositivos al momento de pensar en cambiar las cosas o mejorar la situaciÛn de 
los(as) jÛvenes de otros estratos. Para el caso de las jÛvenes la polÌtica no les 
interesa y adem·s les produce temor las comunas de la ciudad. 

 Espacios de integraciÛn y reconocimiento de los jÛvenes de diferentes estratos a 
travÈs de medios como la m˙sica, y/o  emprendimientos juveniles, que les permita 
reconocerse en las diferencias juveniles, y disminuir las barreras socioeconÛmicas. 

 Conocer otros espacios de la ciudad, aquellos donde viven y son habitados por 
jÛvenes de estrato medio y bajo a travÈs de intercambios y encuentros. 

 Asistencias mÈdicas y psicosociales que sean f·cilmente asequibles, y confiables 
para consultas de todo tipo, especialmente sobre planificaciÛn, sexualidad, atenciÛn 
psicolÛgica. 

 Generar relaciones intergeneracionales basadas en la confianza, el apoyo mutuo y 
el reconocimiento de las motivaciones vitales del mundo de los(as) jÛvenes, que 
permita trabajar con los adultos su papel de referente y apoyo para abordar el tema 
de sustancias psicoactivas que es alto en este grupo. 

 Fomentar el apoyo entre los amigos(as) que permita vivir las experiencias juveniles 
minimizando los riesgos frente a los consumos y a la sexualidad activa. 

 EducaciÛn no sexista en los colegios y universidades, donde se oriente desde la 
perspectiva de gÈnero para el desarrollo, que permita reconocer las particularidades 
de hombres y mujeres y la transformaciÛn cultural de roles inequitativos al interior de 
la familia, de los espacios educativos y laborales.  Estos jÛvenes hombres y mujeres 
tienen una vivencia abierta de la sexualidad donde prima el placer, el amor y en 
algunos casos un medio para desaburrise. De aquÌ la importancia de una orientaciÛn 
sexual que minimice los riesgos y ampliÈ la vivencia activa de la sexualidad de forma 
responsable. 

 Hacer un trabajo de prevenciÛn del consumo de sustancias psicoactivas por los 
niveles de consumo tan altos. 

 
5.3. JÛvenes caracterizados desde su problem·tica 
 
Se plantea abordar en la caracterizaciÛn la realidad de la juventud en medio de algunas 
problem·ticas, ya que casi siempre hay una doble invisibilizaciÛn, como es el ser joven 
y la problem·tica misma en la que se vive. En la ciudad, apenas se empieza hacer el 
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reconocimiento de algunas problem·ticas como son: la discapacidad, el desplazamiento 
forzado, la inserciÛn social de excombatientes, el abuso/explotaciÛn sexual o ejercicio 
de prostituciÛn o la poblaciÛn de y en la calle; en cada una de estas situaciones que son 
bien complejas y que se han aumentado a causa del conflicto armado y social, los y las 
jÛvenes son unas de sus principales victimas 
 
5.3.1. JÛvenes con discapacidades 
 
5.3.1.1. DescripciÛn sociodemogr·fica  
 
En el diagnÛstico Social de MedellÌn157 se encuentra un aparte que muestra la 
problem·tica de la discapacidad en la ciudad, en ella no se presenta de manera 
especÌfica informaciÛn de juventud, porque no existe, pero es importante reconocer el 
contexto de la discapacidad, por lo tanto se retoma la informaciÛn de dicho estudio. 
 
La Encuesta de Calidad de Vida del 2005, muestra que en MedellÌn el 45.4% de la 
poblaciÛn son hombres y el 54.6% mujeres, para un total de 2.384.721 habitantes y que 
el 3,85% sufren alguna o varias limitaciones. 
 
Seg˙n la encuesta del SisbÈn del mismo aÒo, se plantea que la poblaciÛn con 
discapacidad son 29.952 personas que corresponde al 2,2% de la poblaciÛn 
encuestada y el censo del Dane reporta que en MedellÌn existen 117.0000 
discapacitados. 
 
En el 2007 se empezÛ a realizar la caracterizaciÛn de la poblaciÛn con discapacidad de 
MedellÌn, puesto que se tienen muchas dificultades con las inconsistencias de la 
informaciÛn existente, pero no logro terminarse para el final de este aÒo.  
 
La poblaciÛn con discapacidad seg˙n su lugar de residencia en la ciudad, se distribuye 
de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
157 Panorama Social de MedellÌn. DiagnÛstico Social de MedellÌn y evaluaciÛn del modelo de intervenciÛn de la Secretaria de Bienestar Social ñ 2007. 
CorporaciÛn RegiÛn y Secretaria de Bienestar Social de MedellÌn, 2007, P·ginas 171-176.  
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Cuadro 41. Personas discapacitadas de MedellÌn distribuida por comunas y 

corregimientos 2005 
 

Comuna o Corregimiento Tienen discapacidad % personas con y sin 
discapacidad 

1 Popular Si No Total Si No Total 
2 Santa Cruz 2.356 124.561 126.917 1,9% 98,1% 100% 
3 Manrique 1.859 85.857 87.716 2,1% 97,9% 100% 
4 Aranjuez 2.701 120.275 122.976 2,2% 97,8% 100% 
5 Castilla 3.368 109.089 112.457 3,0% 97,0% 100% 
6 Doce de Octubre 1.982 86.747 88.729 2,2% 97,8% 100% 
7 Robledo 3.238 131.416 134.654 2,4% 97,6% 100% 
8 Villa Hermosa 1.848 105.780 107.628 1,7% 98,3% 100% 
9 Buenos Aires 2.807 121.141 123.948 2,3% 97,7% 100% 
10 La Candelaria 2.155 82.370 84.525 2,5% 97,5% 100% 
11 Laureles Estadio 572 17.121 17.693 3,2% 96,8% 100% 
12 La AmÈrica 28 796 824 3,4% 96,6% 100% 
13 San Javier 282 8.921 9.203 3,1% 96,9% 100% 
14 El Poblado 2.250 106.088 108.338 2,1% 97,9% 100% 
15 Guayabal 56 3.012 3.068 1,8% 98,2% 100% 
16 BelÈn 802 33.076 33.878 2,4% 97,6% 100% 
50 Palmitas 1.566 66.867 68.433 2,3% 97,7% 100% 
60 San CristÛbal 89 3.570 3.659 2,4% 97,6% 100% 
70 Altavista 770 29.423 30.193 2,6% 97,4% 100% 
80 San Antonio de Prado 310 12.221 12.531 2,5% 97,5% 100% 
90 Santa Elena 797 54.728 55.525 1,4% 98,6% 100% 

Total  29.952 1.308.343 1.338.295 2,2% 97,8% 100% 
Fuente: Encuesta del SisbÈn a diciembre del 2005 

 
Gr·fica  50. DistribuciÛn porcentual de la poblaciÛn con discapacidad en MedellÌn 2005 

 
 

Fuente: Encuesta del SisbÈn a diciembre del 2005 
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Del total de la poblaciÛn de MedellÌn, el 2.24% tiene una discapacidad y de estos el 
93% se encuentra residiendo en el ·rea urbana y el 7% en el ·rea rural. Siendo las 
comunas de la AmÈrica (3.4%), el Estadio (3.2%) y San Javier (3.1%) donde se radica 
mayor poblaciÛn discapacitada y de menor presencia son el corregimiento de Santa 
Elena (1.4%) y las comunas de: Villa Hermosa (1.7%) y Guayabal (1.8%). 
 

Gr·fica 51. DistribuciÛn de las personas discapacitadas  seg˙n niveles del SisbÈn en el 
2005 

 

 
Fuente: Encuesta del SisbÈn 2005 

 
 Al nivel 1 corresponde el 23.66%, al 2 el 44.13% y al 3 el 32.13%, siendo mayor la 
poblaciÛn ubicada en el nivel 2; o sea que el 99.92% se encuentran entre los niveles 1,2 
y 3 del SisbÈn ñ 29.992 personas. 
 
El 67.79% de la poblaciÛn discapacitada esta bajo la LÌnea de Pobreza lo que equivale 
a 20.305 personas, de las cuales el 23,66% esta en la lÌnea de Indigencia que 
corresponde a 7.087 personas. La ECV del 2005, plantea la siguiente informaciÛn: 
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Cuadro 42. DistribuciÛn de personas por comuna y corregimiento, seg˙n tipo de 
limitaciÛn, MedellÌn 2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las comunas donde residen m·s personas con: 
- Limitaciones fÌsicas: en su orden son, BelÈn, Castilla y 12 de Octubre.  
- Limitaciones mentales: en su orden son, BelÈn, Doce de Octubre y Manrique. 
- Limitaciones visuales: en su orden son Aranjuez, Doce de Octubre y Robledo. 
- Limitaciones auditivas: en su orden son, BelÈn, Laureles-Estadio y el Poblado. 
 
Es importante resaltar que son las comunas de BelÈn y 12 de Octubre donde se 
concentran m·s persona con alg˙n tipo de discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAS POR COMUNA O CORREGIMIENTO SEG⁄N TIPO DE LIMITACI”N 

Personas Tiene limitaciones 
fÌsicas

Tiene limitaciones 
mentales

Tiene limitaciones 
visuales

Tiene limitaciones 
auditivas

Total % Si No No sabe - 
no resp Si No No sabe - 

no resp Si No No sabe - 
no resp Si No No sabe - 

no resp

1 Popular 131.317 5,51 1.752 129.428 137 1.053 130.127 137 2.170 129.010 137 719 130.317 281
2 Santa Cruz 100.419 4,21 1.140 99.279 852 99.568 1.035 99.384 354 100.065
3 Manrique 175.874 7,38 1.886 173.988 1.736 174.138 1.541 174.306 27 540 175.307 27
4 Aranjuez 168.481 7,07 1.946 166.535 1.136 167.345 3.212 165.270 545 167.910 27
5 Castilla 155.709 6,53 2.286 153.423 1.079 154.601 28 2.128 153.581 503 155.149 56
6 Doce de Octubre 204.525 8,58 2.057 202.134 334 1.792 202.399 334 3.021 201.200 304 719 203.383 423
7 Robledo 184.229 7,73 1.591 182.638 1.482 182.748 2.646 181.584 558 183.593 79
8 Villa Hermosa 124.595 5,22 1.578 122.990 27 1.404 123.165 26 1.154 123.440 455 124.112 27
9 Buenos Aires 152.538 6,40 1.989 150.364 185 1.281 151.099 158 1.614 150.819 105 758 151.569 211
10 La Candelaria 92.441 3,88 1.487 90.955 677 91.739 26 843 91.598 388 92.001 52
11 Laureles Estadio 130.976 5,49 1.443 129.506 28 971 130.005 1.971 129.005 915 129.923 139
12 La AmÈrica 108.644 4,56 1.519 107.093 32 1.000 107.612 32 867 107.719 58 466 108.057 122
13 San Javier 134.716 5,65 1.383 133.333 1.320 133.395 2.239 132.477 693 134.023
14 El Poblado 108.913 4,57 1.354 107.029 531 508 107.861 544 2.624 106.002 288 881 107.386 646
15 Guayabal 90.529 3,80 1.177 89.053 299 663 89.514 352 1.007 89.197 326 612 89.460 457
16 BelÈn 197.140 8,27 2.690 194.044 407 1.983 194.751 407 2.290 194.443 407 1.142 195.542 456
50 Palmitas 7.749 0,32 145 7.604 109 7.639 514 7.234 70 7.678
60 San CristÛbal 29.218 1,23 277 28.941 335 28.883 530 28.687 139 29.079
70 Altavista 4.290 0,18 155 4.136 103 4.187 77 4.213 26 4.265
80 San Ant de Prado 72.590 3,04 701 71.888 479 72.111 797 71.792 348 72.215 26
90 Santa Elena 9.828 0,41 56 9.772 119 9.708 147 9.681 9.828

Total 2.384.721 100,00 28.611 2.354.131 1.979 20.082 2.362.594 2.044 32.426 2.350.642 1.653 10.830 2.370.862 3.028
2.384.721 2.384.721 2.384.721 2.384.721

% 1,20 98,72 0,08 0,84 99,07 0,09 1,36 98,57 0,07 0,45 99,42 0,13
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida.  MedellÌn 2005 Expandida
Procesam iento: DAP. SubdirecciÛn Metroinform aciÛn. Unidad de ClasificaciÛn SocioeconÛm ica y EstratificaciÛn

Comuna o 
corregimiento
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Gr·fica 52.  DistribuciÛn de la poblaciÛn discapacitada por estrato socioeconÛmico en 
MedellÌn 2005 

 

Fuente: Encuesta Calidad de vida 2005. Expandida 

 
 

Cuadro 43.  Tipos de limitaciones de la poblaciÛn de MedellÌn, seg˙n estratificaciÛn 
socioeconÛmica 2005 

 

% poblaciÛn

Bajo bajo 251.963 11 2.591 2.056 3.954 1.136 9.737 3,9%
Bajo 899.903 38 10.507 8.630 11.757 3.509 34.404 3,8%
Medio bajo 752.179 32 9.706 6.323 9.150 3.246 28.426 3,8%
Medio 232.126 10 3.080 1.744 3.355 1.222 9.402 4,1%
Medio Alto 173.509 7 2.002 984 2.451 1.235 6.671 3,8%
Alto 75.042 3 724 345 1.759 483 3.311 4,4%

Total 2.384.721 100 28.611 20.082 32.426 10.830 91.950 3,9%
% 1,2 0,8 1,4 0,5 3,9

% seg˙n 
estrato

FUENTE: Encuesta de calidad de vida 2005.  expandida

Estrato Vivienda Limitaciones 
fÌsicas

Limitaciones 
mentales

Limitaciones 
visuales

Limitaciones 
auditivas

Total seg˙n 
estrato

PoblaciÛn por 
estratos

TIPOS DE LIMITACIONES DE LA POBLACI”N DE MEDELLIN SEG⁄N ESTRATIFICACI”N SOCIOECONOMICA 2005

 
 

El 3,9% de la poblaciÛn de MedellÌn tiene una o varias limitaciones, que seg˙n la 
clasificaciÛn utilizada pueden ser fÌsicas, mentales, visuales y/o auditivas. 
 
Relacionando estrato y porcentaje de poblaciÛn que padece alguna limitaciÛn se 
encuentra que hay mayor porcentaje de poblaciÛn discapacitada en el estrato bajo y 
mayor el n˙mero de personas en comparaciÛn con los estratos medio y alto. En cuanto 
al tipo de limitaciones se encuentra que en el estrato bajo hay mayor n˙mero de 
personas con limitaciones y son de todo tipo (fÌsicas, mentales, visuales y auditiva). 
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Relacionando tipo de discapacidad y estrato se encuentra lo siguiente: En el estrato 
bajo-bajo la discapacidad de mayor frecuencia es la visual, en el bajo la visual, en el 
medio bajo la fÌsica, en el medio la visual, en el medio alto la fÌsica y en el alto la visual. 

 
 

Gr·fica 53. Tipos de limitaciones de la poblaciÛn discapacitada de MedellÌn 
 

Tiene limitaciones fÌsicas Tiene limitaciones mentales Tiene limitaciones visuales Tiene limitaciones 
auditivas

Si
1,2%

No Sabe - No resp

0.08%

No
98,7%

No
99,1%

Si
0,84%

Si
1,4%

No
98,6% No

99,42%

Si
0,45% No sabe - 

no resp
0,13%

 
 

Fuente: Encuesta Calidad de vida 2005. Expandida 
 
De la poblaciÛn con discapacidad en MedellÌn, la limitaciÛn que m·s frecuente es la 
visual (1,4%), seguida de la fÌsica (1.2%). 
 
En el 2002 PlaneaciÛn Municipal tenÌa registrados 7438 personas con discapacidad 
entre los 0 y 50 aÒos, y la SBS tenÌa encuestadas 7.785 personas desde el SisbÈn, de 
las cuales el 56.60% eran hombres y el 43.32% eran mujeres, y en ambos grupos la 
edad de m·s alto rango era entre 0 y 20 aÒos, ubic·ndose el 17.71% en el nivel 2 del 
SisbÈn. 
 
En el 2003, la SecretarÌa de Solidaridad reporta la existencia de una poblaciÛn de 8.119 
personas con pÈrdida de su capacidad fÌsica, mental y sensorial, que carecen de 
recursos econÛmicos y de familiares para atender su problem·tica y lograr la 
superaciÛn para vivir en condiciones dignas. Es mayor el n˙mero de hombres que de 
mujeres. Prevalece la discapacidad mental y cognitiva con el 42%, seguida por la fÌsica 
con un 41%, la auditiva con un 9% y la visual con un 8%. El 5% del total de la poblaciÛn 
registrada se ubica en edades entre 0 y 6 aÒos. El mayor Ìndice de discapacidad se 
concentra en poblaciÛn menor de 20 aÒos. Luego de realizar un censo de los 
habitantes de la calle, identifica que de estos el 2% (138 personas) son discapacitados 
y predominan los limitados fÌsicos por extremidades superiores o inferiores, mientras 
que se detectaron 8 casos de invidentes.  
 
En los an·lisis realizados en el contexto del conflicto armado y la accidentalidad en la 
ciudad, se identifica que estos dos hechos han dejado entre otras secuelas, muchas 
personas con discapacidad, y entre ellos un grupo importante son los hombres jÛvenes 
m·s que las mujeres, es asÌ como al porcentaje de poblaciÛn joven con discapacidad 
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congÈnita se suma la poblaciÛn con discapacidad adquirida por ser victimas de estas 
otras problem·ticas. 
 
Frente a la vivencia de la condiciÛn de juventud, es importante hacer varias 
aclaraciones: 
 El origen  de la discapacidad incide mucho en la manera en que el joven se asume y 

vive su condiciÛn e igualmente la actitud de la familia, pues es diferente los que 
tienen discapacidades congÈnitas, y a su interior hay diferencias significativas 
dependiendo del tipo de discapacidad: visual, fÌsica, mental o auditiva. O si la 
discapacidad es adquirida y tambiÈn a travÈs de que medio, por enfermedad 
accidente o victima de un acto violento sea por grupos armados u otras violencias. 

 La condiciÛn socioeconÛmica de las personas y su n˙cleo familiar. 
 Si hay aceptaciÛn o rechazo por parte del o la joven de su discapacidad. 
 Si la familia ha elaborado o no el duelo frente a la capacidad de uno de los 

integrantes. 
 La edad y el sexo. 
 
Para la investigaciÛn se realizaron 31 encuestas a jÛvenes con limitaciones visuales, 
auditivas,  motoras, cognitivas y se realizo el taller con jÛvenes con limitaciones 
cognitivas. 
 
5.3.1.2. Entorno personal, familiar, de amistades y amores  
 

ìEn nuestro cuerpo humano, aunque sea de pronto muy obvio mencionarlo, hay millones de 
millones de cÈlulas, las cuales adquieren un enorme trabajo cuando saben que dentro de ese 
cuerpo en este caso de mujer, hay otro, se enteran pues de que viene un alguien en camino, 
un alguien que por el simple hecho de estar form·ndose, ya es poseedor de un pasado, un 
presente y desde luego de un futuro. 
 
Los cientÌficos afirman a travÈs de sus estudios de laboratorio, que somos iguales (humanos), 
pero al mismo tiempo diferentes, y que es una mÌnima parte de ese hermoso proceso de 
formaciÛn el responsable de ser ˙nicos e irrepetibles en ese mundo donde naceremos; es 
aquÌ cuando la naturaleza le da, le quita, le regala o le presta a cada hombre o a cada mujer 
ciertas caracterÌsticas que marcaran la diferencia; ojos claros, ojos oscuros, ojos que ven, 
ojos que no ven, manos grandes, manos pequeÒas o quiz·s sin ellas, agilidad, dificultades 
motrices, entre otras muchÌsimas m·s.  Y es en este preciso momento donde la diferencia 
cobra su sentido de existencia, pues este tÈrmino hace referencia a simplemente eso, a que 
existe la diferencia. Pero frente a esto puedo afirmar que  hay algunos individuos que no se 
sienten diferentes, que piensan ser igualesÖ. øa quÈ?. Los cuales crean unas ideologÌas con 
par·metros muy delimitados de igualdad  para considerar diferente en el mal sentido de la 
palabra a quien se encuentre  fuera de dichos par·metros, pero ellos no saben que quienes 
de sus limites est·n fuera,   son libres y viven la vida plena, conociendo cada rincÛn, cada 
adorno, cada sucio, cada profundidad, cada textura, cada color, cada superficie, cada sonido, 
cada silencio, ellos no saben que son ellos los que se encuentran encerrados dentro de si 
mismos, pero lo mas curioso es que tienen la puerta abierta para salir y que pueden hacerlo 
simplemente empezando a disfrutar la diferencia desde si mismosî. 
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Isabel Cristina Giraldo G. 

Mujer joven con discapacidad visual. 
Auxiliar de la investigaciÛn 

 
 
Con respecto a si mismo(a), los y las jÛvenes identifican su condiciÛn de juventud por  
que son alegres, les gusta la m˙sica, bailar y desean aprender, adem·s porque se 
enamoran. Estos son jÛvenes con limitaciones cognitivas. 
 
Cuando los y las jÛvenes adquieren alguna discapacidad ya sea por un accidente o 
enfermedad, entran en una etapa de  crisis que afecta su autoestima y sentido de vida, 
hay un dolor profundo por la pÈrdida, a las mujeres les da temor todo lo que las afecta 
en la parte fÌsica y a los hombres los impactos en su vida sexual, fuera del temor de 
enfrentar un mundo lleno de limitaciones y de tener que depender de otros para realizar 
algunas actividades, es una perdida de autonomÌa que genera depresiÛn, angustia y en 
algunos casos les quita las ganas de vivir.  Algunos dependiendo del acompaÒamiento 
logran superar esa etapa y entran a la de adaptaciÛn y rehabilitaciÛn y poco a poco van 
retomando sus rutinas como joven, pero muchos no logran hacerlo por falta de atenciÛn 
psicolÛgica adecuada y por falta de acompaÒamiento de la familia y los amigos. 
 
Los y las jÛvenes que tienen limitaciones motoras, visuales o auditivas, y est·n 
realizando actividades como estudiar, trabajar, o participan en diferentes grupos han 
logrado aceptar m·s su discapacidad y lo que hacen es esforzarse por ser mejores, 
tienen sus metas y quieren hacer parte de la sociedad. 
 
Todos desean que la gente los reconozca por sus capacidades y no por sus 
limitaciones, ya sea en el deporte, en el arte, en la m˙sica o en otra actividad. Pues se 
sienten mal cuando son mirados con lastima o desprecio o por el contrario cuando son 
ignorados por las personas. 
 
Ellos tambiÈn sueÒan con estudiar, trabajar, estar con sus familias, tener autonomÌa y 
libertad.  
 
Con relaciÛn a la familia,  los que tienen limitaciones cognitivas moderadas o leves 
afirman  que algunas son  sobre protectoras y m·s, las personas que  est·n a cargo de 
ellas que por lo general son sus abuelas,  impiden que duerman con el pap·, que 
salgan solos, esta sobreprotecciÛn se convierte en algunos momentos en desagrado 
para ellas, pues no las dejan salir, ni ir a ning˙n lado solas bajo el argumento del temor 
a que les pase algo, esta es una actitud m·s fuerte con las mujeres que con los 
hombres. 
 
Como tambiÈn hay familias que no los acompaÒan sino que por el contrario los ignoran 
o los esconden, y no les permiten que desarrollen procesos de socializaciÛn, adaptaciÛn 
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o rehabilitaciÛn, y esto les genera mucho sufrimiento y soledad, ya que es fundamental 
el acompaÒamiento de esta. 
En un alto porcentaje se sienten parte de su familia, por que: 
 Se preocupan por mÌ, cuentan conmigo, me corrigen, me apoyan y hacen que yo los 

quiera. 
 Me demuestran cariÒo. 
 M e tratan bien y me compran lo que necesite. 
 Me aceptan como soy. 
 Me piden opiniones, se preocupan por mÌ, saben de mÌ, me quieren y me lo dicen. 
 Somos todos en uno. 
 Me tienen en cuenta 
 Los quiero mucho. 
 Me quieren y me dan apoyo. 
 Est·n conmigo. 
 Me gusta la buena comunicaciÛn que comparten conmigo. 
 Me apoyan, me respetan, me dan la confianza que necesito 
 
La actitud de la familia  en la din·mica cotidiana es de  motivaciÛn, dialogo, cariÒo, 
apoyo, reconocimiento, orientaciÛn y expresan que la actitud hacia ellos y ellas en su 
mayorÌa hay expresiÛn de afecto, pero la mitad plantean que los acompaÒan, 
construyen  y se divierten juntos; en menor porcentaje reconocen que les dan libertad, 
que les piden opiniones y que los controlan. 
 
TambiÈn quieren que sus familias cambien en algo como: 
 CambiarÌa un poco la forma de ser de mi mam· por que es muy tradicionalista. 
 Todo,  porque ellos me aceptan como soy. 
 Su terquedad, por que asÌ no habrÌa problema para que entraran en razÛn de algo 
 La situaciÛn econÛmica, para no tener tantas necesidades. 
 CambiarÌa a mi pap·, no siento amor fraternal. 
 Es muy separada 
 La drogadicciÛn de mi hermano. 
 La convivencia por que son un poco apartados. 
 Que mejore un poco la comunicaciÛn pero en general est· bien 
 
Cuando se les pregunta por la relaciÛn con personas e instituciones, que con lo que 
tienen mejor relaciÛn es con la madre, los profesores, los amigos y compaÒeros de 
estudio, plantean no tener muchas dificultades con las personas, pero enuncian algunas 
como son los hombres y las personas de otras orientaciones sexuales. 
 
En cuanto a la amistad, tiene una alta valoraciÛn de los amigos, dicen tener un gran 
acompaÒamiento de ellos, en el caso de los y las jÛvenes con limitaciones fÌsicas, 
visuales y auditivas, dicen que salen con ellos y comparten espacios de diversiÛn y 
hacen deporte, aprenden alg˙n arte, etc.  Pero los que tienen limitaciones cognitivas 
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dicen que los ven  solo en el lugar que estudian, pues las familias hacen mucho control 
de ellos y poco les posibilitan los espacios de encuentro y visitarse. 
Llama la atenciÛn en el centro donde estudian, la relaciÛn sin diferencia que establecen 
entre ellos y ellas sin importar su discapacidad, por el contrario se apoyan y ayudan 
entre sÌ. 
 
ìAllÌ, donde hicimos el taller (CorporaciÛn Alma y Vida) pueden verse m˙ltiples 
discapacidades entre ellas la sordera, la cognitiva, dificultades motrices, sÌndrome de 
down, entre otras, pero es de admirar como cada cual se adapta a la discapacidad de el 
otro llegando a Èste sin miedo, sin prejuicios y con un interÈs puro de amistadî. Joven 
auxiliar de investigaciÛn. 
 
En cuanto a las relaciones amorosas, las jÛvenes con problemas cognitivos dicen que 
las familias no las dejan tener novio, y los jÛvenes hablan que tienen novios donde 
estudian, esto es un reflejo del deseo de enamorarse y sentirse acompaÒados, pero hay 
un gran control de las familias por temor a que se burlen de ellos, a que sufran o a 
embarazos. 
 
En su mayorÌa los encuestados desean conformar sus propias familias y tener de 1 a 3 
hijos y que en sus hogares exista  el dialogo, el buen trato,  muestra de afecto y 
participaciÛn. 
 
5.3.1.3. Entorno social  y comunitario  
 
Los y las jÛvenes encuestadas plantean con relaciÛn a la ciudad, que les gusta y les 
gusta vivir en ella, la mitad solo opina que MedellÌn es industrial - comercial, y muy 
ordenada. 
 
Consideran que a la ciudad le hace falta: 
 Empleo. 
 UniÛn. 
 Zonas verdes 
 EducaciÛn a los conductores 
 InversiÛn para el empleo 
 Tolerancia en el espacio p˙blico 
 M·s orden 
 M·s oportunidades para las personas especiales 
 M·s educaciÛn 
 Cero violencia 
 Cero corrupciÛn 
 M·s diversiÛn 
 M·s entendimiento a los jÛvenes 
 M·s atenciÛn a los discapacitados 
 Que tapen los huecos que hay en los barrios 



286 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

 Salud 
 Apoyo a las madres cabeza de familia 
 M·s parques 
 M·s casas 
 Sentido de pertenencia 
 Seguridad 
 
Con relaciÛn a la polÌtica, relativamente muy pocos son los que dan su opiniÛn y 
expresan que no les gusta y la definen como: corrupta, mentirosa, votos y promesas. 
A˙n asÌ consideran que se puede cambiar la forma de hacer polÌtica y recomiendan: 
 Trabajar por la sociedad desde siempre y no cuando la necesiten para otros e 

invertir m·s en el capital humano y no tanto en el cemento. 
 Honestidad, transparencia, sinceridad, cumplimiento, seriedad. 
 Cambiar la filosofÌa politiquera por que ya la gente no le "para bolas" a eso de comer 

sancocho para votar por un candidato. 
 Cumplir desde abajo. 
 Tener m·s en cuenta las decisiones de la gente, no considerar al pueblo como 

electores sino como personas. 
 Dar mas empleo a los discapacitados. 
 Nacer pobres y morir pobres, esos son los polÌticos reales. 
 Dejar participar a los jÛvenes, que cumplan y no hacer falsas promesas. 
 M·s concreciÛn, m·s preocupaciÛn por lo bueno y lo malo. 
 
Consideran que las personas m·s activas en la polÌtica son: los hombres, los 
empresarios y los adultos, con respecto a como consideran la participaciÛn polÌtica de 
los jÛvenes consideran que es activa, oportuna y propositiva. 
 
Reconocen y participan de muy pocos espacios de la ciudad, algunos plantean 
participar en grupos juveniles, grupos deportivos y en equipos de deporte competitivo. 
 
En cuanto al territorio, se movilizan un poco m·s en los barrios donde viven, 
consideran que el centro es un lugar muy peligroso para ellos por el desorden del tr·fico 
y por la imprudencia de conductores y peatones, adem·s, la ciudad no les da mucha 
garantÌas para movilizarse pues falta seÒalizaciÛn, lugares adecuados para ellos en los 
escenarios p˙blicos y hasta en los colegios y universidades, donde se sienten m·s 
cÛmodos y seguros es en el metro por las condiciones que les ofrece y el trato que les 
dan. 
 
 
 
 
5.3.1.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
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 Se debe hacer una caracterizaciÛn de la poblaciÛn con discapacidad para orientar 
mejor la oferta de programas, desde un enfoque de derechos que m·s que dirigirse 
a la atenciÛn y a la asistencia potencien las capacidades de los y las jÛvenes. 

 El sistema de seguridad social deber· garantizar las condiciones de atenciÛn 
mÈdica, pero tambiÈn psicolÛgica para facilitar el proceso de elaboraciÛn del duelo 
de los y las jÛvenes que adquieren discapacidad. 

 Fortalecer los programas de prevenciÛn de accidentes y buscar salidas negociadas 
al conflicto, que son dos factores que generan discapacidad en la poblaciÛn. 

 Fortalecer el trabajo con las familias de jÛvenes con discapacidad, para orientarlos 
en el acompaÒamiento a ellos y ellas en esa etapa vital. 

 Generar sinergias en los programas y polÌticas p˙blicas para que esta poblaciÛn 
tenga m·s oportunidades en salud, pero tambiÈn a nivel deportivo, recreativo, 
educativo y laboral. 

 Hacer entrega gratuita de libreta militar a los jÛvenes con discapacidad, para 
disminuir obst·culos de ingreso al mundo laboral. 

 Trabajar con la comunidad para transformar las representaciones sociales frente a 
los discapacitados y favorecen la inclusiÛn y el respeto. 

 Adecuar los espacios fÌsicos p˙blicos para garantizar el derecho al disfrute de los 
espect·culos p˙blicos, pero tambiÈn a la educaciÛn y la movilidad en general. 

 
 
5.3.2. JÛvenes en riesgo de estar en la calle, de y en la calle 
 

ìÖ Esta es la historia de unos jÛvenes amigos que viven en la calle,  
Viven en cada esquina, relajados, son una familia 

y no se dejan casiquiar de nadie porque entre ellos mismos se cuidan 
son  jÛvenes que no tienen muchas cosas,  pero las que tienen las comparten 

hasta la ropa, y los zapatos tambiÈn. 
tenemos otra familia en la casa pero no nos tratan bien,  

algunos de nosotros nos volamos porque nos maltrataban mucho, 
nos pegaban con palo y con alambres, hasta tenemos muchas cicatricesÖî 

Wilmar - Xiomara158  
 
5.3.2.1. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
En el 2007 la Secretaria de Bienestar Social presento una caracterizaciÛn de los 
habitantes de calle adultos (ellos lo consideran como la poblaciÛn entre los 18 y 59 
aÒos) la muestra corresponde a 4.555 fichas de identificaciÛn, elaboradas entre enero 
de 2005 y abril de 2007, teniendo en cuenta que, de ellas, no todas pertenecen a 
personas habitantes de calle; por lo tanto se presentar· una informaciÛn general ya que 
solo se cuenta para esta caracterizaciÛn con algunos datos especÌficos de jÛvenes, y 
unos apartes que se logran extraer de esta y de la investigaciÛn realizada por la 

                                                 
158 JÛvenes del centro de acogida de la Secretaria de Bienestar Social. Cuento presentado en el concurso ìNiÒez se escribe con may˙scula y coloresî Promovido 

por VivenciandoÖnos UniÛn Temporal por la NiÒez en situaciÛn de Calle del Municipio de MedellÌn, 2007 
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Universidad Pontificia Bolivariana y la Secretaria de Bienestar Social que se publico en 
el 2007, ìLa otra ciudad y el habitante de calleî  que es una caracterizaciÛn  
demogr·fica, social, econÛmica y familiar de los habitantes de calle de la ciudad de 
MedellÌn que se ubican en el polÌgono comprendido entre la calle Colombia al norte; la 
avenida 33 al sur: la carrera 80 al occidente y la autopista sur al oriente. 
 
Es importante tener claro que se presentan dos situaciones: 
 Una poblaciÛn de la calle: Se refiere al grupo para el cual la calle ha reemplazado a 

la familia como factor esencial de crecimiento y socializaciÛn, es decir, para quien ha 
perdido casi en su totalidad el vÌnculo con su hogar y la calle se convierte en opciÛn 
de vidaî159. 

 Una poblaciÛn en la calle: ìSe refiere  al grupo que pasa alg˙n tiempo en la calle, 
pero que normalmente duerme o realiza otras actividades cotidianas  en su 
respectivo hogar, permanecen  durante mucho tiempo solos en sus viviendas  o en 
cuartos de inquilinatos, generalmente son desertores escolares, deambulan por las 
calles cÈntricas de la ciudad por corto tiempo, son receptores del maltrato  fÌsico, 
verbal y psicolÛgico, son explotados  por sus padres o familiares en la mendicidad y 
en algunos casos en la venta de drogaî160. Esta es una poblaciÛn en alto riesgo de 
convertirse en habitante de calle. 

 
Con respecto a edad y sexo se encontrÛ lo siguiente, como lo muestran las gr·ficas  54 
y 55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
159. Lo visible de lo invisible. AN¡LISIS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NI—OS, NI—AS Y J”VENES DE LA CALLE CON 

…NFASIS EN LOS QUE CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  Documento Nacional. 1998 
160 Documento ìINFORME DE DERECHOS HUMANOS NI—EZ Y JUVENTUD EN SITUACI”N DE CALLE, MEDELLÕN, 2006. UniÛn Temporal VivenciandoÖnos 
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Gr·fica 54. DistribuciÛn porcentual de edades  y sexo de los usuarios de centro dÌa que 
clasificaron como habitantes de calle 2005-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro dÌa ñ Secretaria de Bienestar Social, 2007 

 
 

Gr·fica 55. DistribuciÛn porcentual de edades y sexo de los usuarios de centro dÌa que 
clasificaron como NO habitantes de calle 2005-2007 

 
 
 
                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Centro dÌa ñ Secretaria de Bienestar Social, 2007 
 
En la gr·fica 54  se identifican que el 25,2% de los usuarios de centro dÌa en el periodo 
de enero del 2005 a abril del 2007, fueron  hombres jÛvenes entre los 16 y 25 aÒos en 
calidad de habitantes de calle con relaciÛn al total de hombres que corresponde al 
84,7%  y el 20,8% a mujeres jÛvenes entre los 16 y 25 aÒos con relaciÛn al 15,3% que 
corresponde a las mujeres en total. Lo que significa que es una problem·tica de mayor 
incidencia en la poblaciÛn masculina. 
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En la gr·fica 55  se identifican que el 33,3% de los usuarios de centro dÌa en el periodo 
de enero del 2005 a abril del 2007, fueron hombres jÛvenes entre los 16 y 25 aÒos en 
calidad de no habitantes de calle con relaciÛn al total de hombres que corresponde al 
85,6% y el 35,6% fueron mujeres jÛvenes entre los 16 y 25 aÒos con relaciÛn al 14,4% 
que corresponde a las mujeres en total, lo que muestra el alto Ìndice de riesgo que 
aumente la poblaciÛn joven en situaciÛn de calle, siendo significativo el porcentaje de 
mujeres, lo cual tambiÈn se relaciona con las problem·ticas de prostituciÛn y 
dependencia al consumo de sustancias psicoactivas. 
 
De los 105 habitantes de calle de los entornos de Bolivariana, 20% corresponde a 
jÛvenes entre los 18 y 26 aÒos, ya que en la investigaciÛn solo abordaron poblaciÛn 
mayor de edad, y se conserva la misma distribuciÛn porcentual por sexo. 
 
En tÈrminos generales, se reporta que los lugares de procedencia tanto de los usuarios 
considerados habitantes de la calle y no habitantes, en m·s de un 65% provienen de 
los diferentes  municipios de Antioquia y en un segundo lugar con el 5% en promedio 
del Valle del Cauca.  El 42,3%  de los habitantes de calle llevan menos de 11aÒos 
viviendo en MedellÌn y el 55,8% de los usuarios considerados no habitantes de la calle 
tambiÈn llevan igual tiempo. 
 
Con referencia a que los motivo o llevo a emigrar las respuestas de los que son 
habitantes de calle, aunque un 60,3% no responden o no especifican los motivos, el 
otro 20% plantea que en b˙squeda de empleo, el 8% por desplazamiento, el 5,1% por 
consumo de sustancias psicoactivas, el 3,4% por turismo y  el 2,8% por violencia 
intrafamiliar. 
 
Y los que no son habitantes de calle sus motivaciones o razones fueron: 54,4% no 
responden o no especifican motivo, el otro 23,3% plantea que en b˙squeda de empleo, 
el 7,1% por turismo, el 6,4% por consumo de sustancias psicoactivas, el 4,2% por 
desplazamiento y  el 4,2% por violencia intrafamiliar. 
 
Lo anterior demuestra como la b˙squeda de oportunidades y los problemas familiares 
son factores expulsores de las personas de sus hogares, adem·s es muy significativo 
que no haya una expectativa o interÈs con relaciÛn al estudio que es un factor protector 
y posibilitador del desarrollo personal y familiar. 
 
Profundizando en el consumo de sustancias psicoactivas, se encuentra que los 
usuarios habitantes de calle el 62% consumen, el 12,5% no y el resto no responden. Y 
en los que no son considerados habitantes de calle tambiÈn se da la problem·tica del 
consumo de drogas, siendo: el 59,5% consumidores, el 15,9% no consumidores y el 
resto no responden. Las drogas que m·s consumen son: la marihuana, el bazuco, el 
sacol y el alcohol, siendo regularmente de baja calidad lo que tiene efectos muchos m·s 
graves a nivel de su salud fÌsica y psicolÛgica; todo esto confirma la relaciÛn estrecha 
entre ambas problem·ticas. 
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Con relaciÛn a la procedencia por comunas, se registra que el 13,9% de los usuarios 
habitantes de calle vienen de la comuna de la Candelaria, que es el centro donde se 
ubica una parte importante de barrios como Niquitao con fuertes consumos y expendios 
de droga, entre otras problem·ticas, en un segundo lugar proceden de Aranjuez (9,2%) 
y un 8.0% del Popular. 
 
El comportamiento de la procedencia de los usuarios de centro dÌa clasificado como no 
habitantes de calle, se comporta casi de igual manera, de la Candelaria el 9,1%, de 
Aranjuez 8,8% y del Popular el 8,0%.  Lo que amerita un trabajo en estas comunas a 
nivel de prevenciÛn, pero tambiÈn de atenciÛn, corroborando que el Centro dÌa y dem·s 
centros de atenciÛn a la poblaciÛn habitante de calle est·n ubicados en sitios 
estratÈgicos para ellos. 
 
Con respecto al estado civil, se registra que el 58,5% de los usuarios habitantes de calle 
son solteros, el 20,3% separados y el 5,4% viven en uniÛn libre. Es casi igual la relaciÛn 
de estado civil de los usuarios de centro dÌa clasificado como no habitantes de calle. 
 
En cuanto a la escolaridad se encuentra lo siguiente: 

 
Gr·fica 56. DistribuciÛn porcentual del nivel de escolaridad de los usuarios de centro dÌa 

que clasificaron como no habitantes de calle, enero 2005-abril 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Centro dÌa ñ Secretaria de Bienestar Social, 2007 
 
Como lo muestra la gr·fica 56, hay un porcentaje significativo de personas con 
secundaria incompleta (31,4%), que relacion·ndolo con las edades, muestra como la 
poblaciÛn joven que empieza a frecuentar la calle tambiÈn corre el riesgo de la 
desescolarizaciÛn, la ausencia o la deserciÛn. 
 
En relaciÛn al nivel educativo de los usuarios que si se clasifican como habitantes de 
calle se encuentra  una situaciÛn similar, pero en este grupo es m·s alto el porcentaje 
de los que han terminado la primaria, como lo muestra la gr·fica 57. 
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Gr·fica 57. DistribuciÛn porcentual del nivel de escolaridad de los usuarios de centro dÌa 
que clasificaron como habitantes de calle, enero 2005-abril 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro dÌa ñ Secretaria de Bienestar Social, 2007 
 
Una mirada a la vulneraciÛn de los derechos de los niÒos, niÒas y jÛvenes que habitan 
la calle 
 
ìSobre la situaciÛn actual de los niÒos, niÒas y jÛvenes que habitan la calle en  
MedellÌn, podemos decir, que no existe un sistema de seguimiento u observatorio 
especÌfico para esta poblaciÛn, que permita dar cuenta del aumento o disminuciÛn de 
los niÒos, niÒas y jÛvenes en la calle y que permita hacer un seguimiento a las polÌticas 
p˙blicas en dicha materia, que abarquen el fenÛmeno niÒez y juventud en situaciÛn de 
calle. Las cifras encontradas hacen parte del censo que realizÛ el DANE en el aÒo 2002 
junto con el Municipio de MedellÌn, el cual arrojÛ los siguientes datos: en la ciudad 
habitaban en la calle 6.913 personas; de Èstas, 4.048 son niÒos, niÒas y jÛvenes, de los 
cuales 3.419 est·n en la calle y 629 son habitantes de calle, 495 son menores de 6 
aÒos (289 niÒos y 186 niÒas).  
 
Sin embargo, las cifras y los datos, sumados a la evidencia de la realidad en las calles 
de la ciudad y los barrios, adem·s de los altos Ìndices de pobreza y desigualdad, nos 
muestran como el fenÛmeno se mantiene con una tendencia al aumento, ya que la 
situaciÛn de calle, seg˙n los diagnÛsticos, est· asociada, o mas bien deriva de la 
multicausalidad de factores externos que la alimentan: el desempleo, las pocas 
posibilidades de acceder a la educaciÛn y garantizar la permanencia en ella; la 
inequidad, la violencia en los barrios, el trabajo infantil, el maltrato fÌsico y psicolÛgico en 
la familia, la desnutriciÛn y  el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. 
 
ìSeg˙n la lÌnea de base del proyecto Modelos de PedagogÌa Vivencial -Vivenci·ndonos, 
m·s del 85% de los niÒos, niÒas  y jÛvenes que est·n en situaciÛn de calle provienen  
de regiones de Antioquia, otros/as vienen de departamentos como BolÌvar, Caldas, 
Choco, CÛrdoba, Cundinamarca, Guajira, NariÒo, Risaralda, Sincelejo, Sucre y Valle. 
Llegan en busca de alternativas y oportunidades, en donde al encontrarse con la otra 
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realidad social y econÛmica de la ciudad ligada al desempleo, la pobreza, la miseria, la 
exclusiÛn y la discriminaciÛn, se ven en la necesidad de ejercer pr·cticas de 
sobrevivencia como la mendicidad y trabajos informales y riesgosos: ventas callejeras, 
distribuciÛn de drogas, explotaciÛn sexual, econÛmica, entre otros, dej·ndolos en un 
estado de exposiciÛn permanente e impidiÈndoles el acceso a la garantÌa de sus 
derechos fundamentales. 
 
Muchos de los niÒos, niÒas y jÛvenes en situaciÛn de calle que se encuentran 
institucionalizados en medios abiertos denominados patios (Bosconia, Patio Don Bosco, 
Centro de Acogida,) no cuentan con defensores de familia, a pesar de que se estipule 
en el CÛdigo del Menor y  en la nueva ley de infancia en el artÌculo 8: ìEl menor tiene 
derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato 
negligente, abuso sexual y explotaciÛn. El Estado, por intermedio de los organismos 
competentes, garantizar· esta protecciÛn. El menor de la calle o en la calle ser· sujeto 
prioritario de la especial atenciÛn del Estado, con el fin de brindarle una protecciÛn 
adecuada a su situaciÛnî. Sin embargo, estas disposiciones  jurÌdicas se  convierten en 
paradojas cuando se llevan a la realidad, pues a mayor riesgo y vulnerabilidad, menor 
es la posibilidad de disponer de la figura del defensor de familia., como se evidencia en 
el siguiente testimonio de una funcionaria del Centro de Acogida î Ötarda entre siete u 
ocho meses que el ICBF nombre un defensor de familia y dicte la medida de protecciÛn 
a los y las que est·n en medios abiertosó es decir que pueden estar entrando y 
saliendo seg˙n las normas de cada instituciÛnó,por la responsabilidad que implica 
tener un muchacho en esas condicionesî161, situaciÛn que se agrava para los y las que 
habitan las calles de la ciudad y que permanentemente est·n expuestos a riÒas 
callejeras, accidentes de tr·nsito, abusos sexuales, explotaciÛn econÛmica, consumo 
de sustancias psicoactivas, entre otros. 
 
Una de las causas por la cuales los niÒos y niÒas no denuncian, es porque no 
encuentran los  mecanismos o las autoridades competentes, ni las condiciones para 
formular una denuncia. Con relaciÛn a los casos de abuso sexual y seg˙n encuesta 
realizada por la Universidad Nacional de Colombia162, en niÒos, niÒas, adolescentes y 
jÛvenes  institucionalizados, semi-institucionalizados y no institucionalizados, de un total 
de 176 entrevistados/as 146 (82,9%) plantean que no han sido vÌctimas de abuso 
sexual; 23 (13,1%) afirmas haber sido vÌctimas de abuso sexual. Con relaciÛn a estos 
indicadores la relaciÛn de caso ocurrido y caso denunciado es baja: de los 23 casos de 
abuso, 8 dicen haber denunciado, 14 no lo hicieron y una persona no sabe o no 
responde. 
 
Entablar una denuncia para un menor en situaciÛn de calle, muchas veces resulta 
contraproducente ante la inoperancia de los mecanismos de protecciÛn, pues termina 
siendo Èste quien debe ìcuidarseî ya que los actores que ejercen agresiones, incluida 

                                                 
161 Conversatorio No 1 con funcionarios de las Instituciones de AtenciÛn y ProtecciÛn de la ciudad. Realizado el 16 de noviembre de 2006. 
162 CaracterizaciÛn realizada por el proyecto Modelo de gestiÛn para la promociÛn y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de niÒos, niÒas y jÛvenes 

en situaciÛn de calle. Universidad nacional de Colombia. Programa Apoyo a NiÒez en SituaciÛn de Calle convenio con  ICBF, UE.  
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los agentes de la policÌa, toman retaliaciones, realizando amenazas  y agresiones 
contra el denunciante, que incluso los y las obliga a veces a salir de la ciudad o de sus 
lugares de referencia al ver que sus vidas corren peligro. ìLos policÌas lo amenazan a 
uno, le dicen a uno que si denuncia se la montan, a mi me la montÛ un caleÒo, yo lo 
denunciÈ una vez y no me podÌa ver porque donde me veÌa me daba la pelaî 163î164. 
 
Esto refleja la situaciÛn de maltrato y desprotecciÛn de los niÒos, niÒas y jÛvenes donde 
las familias antes de jugar un papel protector son expulsoras y el entorno de inequidad y 
falta de oportunidades un camino abierto para la vivencia de un sin fin de problem·ticas 
que no les permiten desarrollarse personalmente y ejercer su ciudadanÌa. 
 
Para el an·lisis de  los entornos se acudiÛ a la realizaciÛn de un taller con los y las 
jÛvenes, revisiÛn de investigaciones y entrevistas con profesionales de entidades que 
desarrollan procesos con ellos. 
 
5.3.2.2. Entorno personal, familiar, de amistades y amores 
 

ìMe fui de mi casa porque querÌa ser yo querÌa libertad y mandarme soloÖ 
cualquier dÌa quise irme de la casa aconsejado por mis amigos de barrio. VivÌa 

aburrido de tantas problem·ticas y agresiones de mi pap· con mi mam· por culpa 
del licor; es que mi pap· consume licor desde los 14 aÒos; los padres de Èl, ambos, 

eran alcohÛlicos, es por eso tal vez que mi pap· traÌa ese vicio con Èl. Fuera de 
que se perdÌa y se tomaba toda la plata que conseguÌa en el vicio llegaba al hogar 

a maltratar  psicolÛgicamente a mi mam· (hubo momentos que la agredÌa fÌsicamente 
pero ella le salÌa adelante y no se dejaba) entonces mi pap· de la piedra le quemaba 
la ropa. El se ponÌa m·s agresivo cuando ella le decÌa alguna cosa, por  ejemplo que 
no tomar· tanto y el dinero lo utilizar· en cosas m·s productivas, como es, cumplir 
con las obligaciones del hogar, a lo cual, Èl tambiÈn contestaba con agresividadî 

Humberto ñ habitante de calle165 
 

 
Con relaciÛn a sÌ mismo(a), la auto percepciÛn de los y las jÛvenes que est·n en riesgo 
de calle y m·s las mujeres todavÌa expresan elementos que demuestran una 
autovaloraciÛn como es que son responsables, que tienen derechos, que son 
soÒadoras y rom·nticas, igualmente que son celosas y de mal genio; y los hombres sus 
expresiones se refieren m·s a lo que deben ser ìser compartido con los compaÒeros, 
no debe ser egoÌstaî. Estos jÛvenes vienen en procesos de formaciÛn y 
acompaÒamiento con instituciones y logra verse el impacto del trabajo en sus 
expresiones. 
 
Mientras que los jÛvenes en situaciÛn de calle sus expresiones son de baja  autoestima 
y de subvaloraciÛn como ìque son malos, viciosos, tienen mal humorî; adem·s 

                                                 
163 Entrevista realizada a un joven usuario de uno de las organizaciones que cuentan con los programas de Medio Abierto. 
164 Documento ìinforme de derechos humanos niÒez y juventud en situaciÛn de calle, MedellÌn, 2006. UniÛn Temporal VivenciandoÖnos. 
165 LA OTRA CIUDAD Y EL HABITANTE DE CALLE. InvestigaciÛn de la UPB y la Secretaria de Bienestar Social, MedellÌn 2007, p·gina 88 
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empiezan a descuidar su aspecto fÌsico y debido al consumo de drogas sus rostros, sus 
mentes  y sus cuerpos pierden habilidades y destrezas. Adem·s que se les dificulta el 
establecimiento de relaciones. 
 
Las motivaciones son muy diversas, los jÛvenes de la calle hablan de tirar vicio y de los 
amigos, mientras que los otros hablan del estudio, la familia, de los seres que aman y 
de salir adelante. 
 
Con respecto a las necesidades, los y las jÛvenes de ambos grupos plantean la 
necesidad de afecto, alimentaciÛn, una vivienda adecuada, vestuario, tener amigos, 
cariÒo, salud, diversiÛn, implementos de aseo personal. Los jÛvenes habitantes de calle 
plantean la necesidad de un lugar donde vivir. 
 
En los sueÒos, las mujeres jÛvenes en riesgo de situaciÛn de calle desean estudiar, ser 
docentes, estar bien con las familias, ser escuchadas, tener comodidades y los 
hombres plantean el querer ser buenas personas en el futuro, estar en una familia, 
tener una buena pareja, tener una casa, tener un hogar, mientras que los jÛvenes en 
situaciÛn de calle sueÒan con ser sicarios, consumir m·s o no expresan ning˙n deseo. 
 
En relaciÛn  a las familias, los hombres expresan que son regaÒonas, mala clases, 
mientras que las mujeres plantean que son afectuosas, pero tambiÈn se quejan de que 
son regaÒonas, poco comprensivas, distantes y que falta dialogo. Las necesidades con 
relaciÛn  a estas, est·n en tÈrminos de que haya confianza, dialogo, comunicaciÛn, 
comprensiÛn, uniÛn, que los corrijan, y sus sueÒos son que tengan plata, un buen vivir, 
buen trato, humildad, ser m·s alegres, pasear juntos, tener casa propia, vivir en un 
lugar m·s adecuado y no tener rencor, ìque seamos como una familiaî. 
 
Los y las jÛvenes en situaciÛn de calle se expresan con dolor y desprecio de sus 
familias por los malos tratos y por los abusos, sienten que en vez de protegerlos por el 
contrario, lo identifican como riesgo estar con ellos por el maltrato y la explotaciÛn. 
 
En el estudio la ìLa otra ciudad y el habitante de calleî, se caracterizan y organizan los 
motivos expresados por los habitantes de calle, con los que explican su salida del 
·mbito familiar: 
 Motivos relativos a las relaciones familiares en general: falta de cariÒo, conflictos, 

desprecio, humillaciones, abandono familiar. 
 Motivos relacionados con la din·mica familiar en la relaciÛn con el subsistema 

paterno: maltrato a la madre, conflictos con la madre, autoritarismo, sobreprotecciÛn, 
abandono del padre o la madre, abuso sexual del padrastro. 

 Motivos fundados en la din·mica familiar y en la relaciÛn con el subsistema fraterno: 
problemas entre hermanos. 

 Motivos fundados en la din·mica familiar y en la relaciÛn con el subsistema 
conyugal: incomprensiÛn conyugal, separaciÛn, decepciÛn amorosa, infidelidad. 
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 Motivos generados por crisis inesperadas o de estructura: muerte de un familiar 
(principalmente de la madre) cuando se da de manera repentina o despuÈs de una 
enfermedad prolongada. 

 Motivos generados por crisis evolutivas: rebeldÌa. 
 
Las anteriores expresiones muestran como una situaciÛn familiar mal tramitada puede 
constituirse en un motivo o razÛn suficiente para salir a la calle, y esto aunado a los 
problemas de pobreza y consumo de sustancias psicoactivas son detonantes mayores 
para que los y las jÛvenes tomen la decisiÛn de no retornar a sus hogares y comenzar 
una vida de calle. 
 
Con respecto a las amistades,  expresan que son muy importante y que  siempre est·n 
ahÌ en las buenas y en las malas, que son alegres,  pero tambiÈn son a veces mala 
compaÒÌa, destinados, groseros, traicioneros, y que no existen los amigos. 
Los que los motiva de las amistades es tener con quien hablar, jugar, divertirse, 
necesitan que sean honrados, comprensivos, solidarios, que perdonen los errores, que 
dialoguen, que se respeten entre sÌ. Esto demuestra como los y las jÛvenes valorar la 
amistad, pero en las relaciones que tienen hay muchas dificultades que les impide tener 
confianza y sentirse acompaÒados. 
 
Para los y las jÛvenes de calle los amigos son tan importantes porque se convierten en 
esa familia que pierden ìÖentre ellos mismos se cuidan, no tienen muchas cosas, pero 
las que tienen la comparten hasta la ropa y los zapatos tambiÈn.î, pero igualmente 
reconocen que son mala compaÒÌa, porque los invitan a los vicios y a pelear. SueÒan 
que sus amigos estÈn bien, que se cuiden, que siempre estÈn con ellos, que no los 
vayan a engaÒar ni a pegarles venÈreas y los que est·n en riesgo de calle, plantean 
que desean que los amigos no vayan a dar malos pasos, que quieren salir adelante con 
ellos, que sean compartidos y unidos. 
 
Al estar en la calle o empezar a visitar la calle empiezan a cambiar la relaciÛn de los 
amigos, por estar con otros jÛvenes que consumen drogas o son delincuentes, 
empiezan a construir sus propios combos y a tener relaciones con sus parceros. 
 
Las personas de calle no nombran propiamente amigos, hablan m·s de ìparcerosî, con 
quienes establecen relaciones cercanas y comparten todo: comida, dormida, consumo 
de sustancias psicoactivas y hasta momentos de recreaciÛn, juegos e historias, es un 
lazo de fraternidad lleno de carga afectiva ìdonde se da hasta la vida por el parceroî. 
Pero igualmente hay mucho temor a la traiciÛn los jÛvenes permanecen m·s en combos 
y su territorio son las ollas, mientras que los adultos algunos prefieren estar solos y solo 
se acompaÒan para algunas actividades cotidianas. 
 
Al  referirse a los amores, tanto hombres y mujeres jÛvenes hablan con dolor y rabia, 
pues sienten que son engaÒados, maltratados fÌsica y verbalmente, ofendidos, los 
hombres jÛvenes se refieren m·s a relaciones para tener vivencias sexuales y las 
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jÛvenes piden amor, respeto, confianza, comprensiÛn, alegrÌa; la mayorÌa sueÒan con 
conformar una familia, tener hijos y que sean buenos, ser respetados y comprendidos.   
 
5.3.2.3. Entorno social y comunitario 
 
Abordar las interacciones sociales que el habitante de calle tiene pasa por reconocer 
como ellos establecen las relaciones con sus pares y como la sociedad y el entorno los 
identifica y se relaciona con ellos, e igualmente como ellos apropian el territorio. 
 
Los y las jÛvenes identifican algunos espacios especÌficos que frecuentan para dormir, 
consumir droga y estar con los parceros esos espacios los llaman las ollas y se vuelve 
un micromundo donde realizan allÌ todo lo que quieren y se sienten m·s protegidos que 
en otras zonas de la ciudad, se mueven m·s en los espacios del centro;  pero los que 
est·n en riesgo de calle, todavÌa se movilizan en diferentes zonas de la ciudad y m·s 
donde habita la familia y los amigos, igualmente exploran y vivencian el centro de la 
ciudad. 
 
ìLos habitantes de calle son seres humanos que experimentan identidad y pertenencia 
con el espacio que les sirve de habitat, ìla calleî, circunstancias que les permite 
establecer interacciones con otros actores sociales que los aceptan o no, 
visibiliz·ndolos o in visibiliz·ndolos seg˙n el tipo de relaciÛn que establezcan.î166 
 
La mayorÌa de niÒos y jÛvenes que habitan la calle, se ubican en un lugar donde le 
quede f·cil el conseguir la droga y estar con sus parceros, pues son concientes que el 
grupo es una medida de protecciÛn.   
 
En una encuesta a niÒos y jÛvenes de la calle frente a la vulneraciÛn de sus derechos, 
ellos plantean que se sienten permanentemente agredidos por la policÌa, los 
funcionarios de espacio p˙blico, y las convivir, pero tambiÈn por las personas m·s 
grandes de los parches o las ollas quienes ejercen control sobre ellos y los maltratan y 
explotan. 
 
Expresan que  los motivos de esos maltratos son: ìporque se enamoran de uno, por 
todo, por cualquier cosa, porque les da la ganaî, se aprovechan m·s de los pequeÒos 
por sacoleros, y por niÒos. TambiÈn plantean que los agraden porque se lo merecen, 
pues buscan pleito, molestan, o roban. Los maltratos van desde insultos, golpes, 
hacerlos correr hasta golpizas, puÒaladas y tiros.  
 
Frente a los hechos de agresiÛn del entorno ellos reaccionan de diferentes maneras a 
travÈs de insultos,  qued·ndose callados, corriendo, atacando al otro para defenderse, 
dependiendo de quiÈn los agreda y  en que circunstancia lo hacen. ìÖaunque los 
machos no lloranÖmuchas veces nos sentimos mal, tristes, desalojadosî. 
 
                                                 
166 Ibid. P·gina 70 
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Los y las jÛvenes reconocen la dura situaciÛn de la calle y que es una lucha diaria por la 
sobrevivencia, pero han perdido los h·bitos y costumbres de estar en espacios con 
normas y  reglas, que no ven muchas opciones para salir de ella, adem·s, la mayorÌa 
han perdido contacto con sus familias o no les interesa volver a entrar en relaciÛn con 
ellas por las condiciones en  que viven, siendo asÌ un panorama oscuro frente a sus 
b˙squedas y temores. 
 
A pesar de la ciudad ser un contexto tan agresivo con ellos, les gusta vivir en ella y 
reconocen que tienen algunas ofertas de instituciones, adem·s de tener espacios 
p˙blicos bonitos donde ellos algunas veces van. En uno de los trabajos de campo de 
las instituciones que trabajan con ellos realizaron, les preguntaron que le dirÌan al 
Alcalde si tuvieran una reuniÛn con Èl y algunas respuestas fueron: 
 Que le dieran trabajo a mi mam· para yo no tener que trabajar. 
 Le pedirÌa una casa para mi mam·, para mi y mis hermanitos, para poder dejar 

todos los malos vicios. 
 Un estudio, una casa y ayuda. 
 Ropa y que me ayude con lo de la salud. 
 Un internado. 
 Que me ayude a encontrar a mi mam·. 
 
En el trabajo que las instituciones vienen realizando con la poblaciÛn en situaciÛn de y 
en la calle y los de alto riesgo han conformado un comitÈ infantojuvenil llamado ìvoces 
de alientoî con los cuales desarrollan procesos formativos y recreativos e igualmente 
trabajan por el reconocimiento de sus derechos. 
 
 La vulneraciÛn de los derechos de los habitantes de y en la calle, para la mayorÌa de 
las personas se est· volviendo un proceso de naturalizaciÛn ñ normalizaciÛn, lo que 
antes se consideraba un fenÛmeno, el aumento de la poblaciÛn en dicha situaciÛn y las 
condiciones del contexto han venido generando como un escudo de invisibilizaciÛn de 
dicha realidad.  
 
5.3.2.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
AquÌ se recogen los planteamientos realizados por las instituciones que conforman El 
ComitÈ de NiÒez de la Red de Prohabitantes de la Calle, quienes vienen estudiando la 
realidad de esta poblaciÛn, pero tambiÈn haciendo trabajos de prevenciÛn y atenciÛn. 
 
 Actualizar el censo de la poblaciÛn habitante de calle y hacer una caracterizaciÛn de 

los mismos, teniendo en cuenta los diferentes grupos de edad y las diferentes 
categorÌas de la situaciÛn de calle para delimitar la informaciÛn y ser m·s precisos 
en la presentaciÛn de los datos estadÌsticos, adem·s de generar un sistema de 
informaciÛn articulado e integral que pueda tambiÈn dar cuenta del seguimiento del 
fenÛmeno y de su atenciÛn. Un Censo actualizado (datos estadÌsticos). 
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 Generar articulaciones entre los entes gubernamentales, las instituciones del sector 
de la protecciÛn y la atenciÛn - que trabajan con la poblaciÛn- y otros sectores de la 
sociedad civil organizada que tienen reivindicaciones en la vÌa de los derechos. 

 Intervenciones m·s integrales que articulen los diferentes componentes de 
PromociÛn, PrevenciÛn, AtenciÛn e InvestigaciÛn, desde el enfoque de derechos y 
en el marco de la ley de infancia y adolescencia; Intervenciones no masificadas y 
diferenciadas seg˙n los grupos de edades, y grupos de mayor vulnerabilidad, entre 
otros y buscar niveles de articulaciÛn e interlocuciÛn con las otras polÌticas 
poblacionales y sectoriales. 

 La prevenciÛn; como la posibilidad de pensar y abordar el fenÛmeno desde lugares y 
contextos, donde las condiciones de vida y los derechos son vulnerados, y por lo 
tanto amerita plantear acciones claras y puntuales que contribuyan con la 
disminuciÛn de los factores de riesgo y vulneraciÛn que se presenta con niÒez, 
adolescencia y familias.    

 Articular la construcciÛn del Plan de infancia y adolescencia al Plan EstratÈgico de 
Juventud de la ciudad, para asegurar integralidad y continuidad de los procesos. 
Teniendo en cuenta la garantÌa de los derechos de vida y supervivencia, educaciÛn 
y desarrollo, protecciÛn y participaciÛn como est·n planteados en el nuevo cÛdigo de 
infancia y adolescencia. 

  VinculaciÛn de la empresa privada a las acciones y estrategias para la prevenciÛn y 
disminuciÛn del fenÛmeno situaciÛn de calle. 

 CreaciÛn de una instancia que articule los diferentes programas, proyectos y 
propuestas en la ciudad de MedellÌn que estÈn involucradas en la interacciÛn frente 
al fenÛmeno situaciÛn de calle. 

 Desarrollar el Sistema Municipal de AtenciÛn, PrevenciÛn, ProtecciÛn e investigaciÛn 
para la disminuciÛn del fenÛmeno niÒez en situaciÛn de calle, construido por 
organizaciones de la sociedad civil y las Secretarias de Bienestar Social, Salud y 
EducaciÛn. 

 
5.3.3. JÛvenes en proceso de reinserciÛn 
 

ìLos jÛvenes que se desmovilizaron  
del conflicto armado, no son reinsertados,  
est·n en un proceso de reinserciÛn social  

y øquÈ definir· que ya est·n reinsertados?...î 
Mario Vel·squez 

 
 
 
5.3.3.1. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
El abordaje de la caracterizaciÛn de jÛvenes en proceso de reinserciÛn social, se har· 
de la poblaciÛn desmovilizada de manera legal y registrada como beneficiarias en los 
programas de la AlcaldÌa de MedellÌn, dejando de lado la poblaciÛn juvenil que se 
puede estar retirando de los grupos armados, no solo de las AUC, pero que no est·n 
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amparados por ning˙n proceso legal, debido a que no se tiene informaciÛn de ellos y 
ellas, pero que igualmente hacen parte de la ciudad y tienen unas caracterÌsticas y 
condiciones que es fundamental tener en cuenta en la apuesta por el desarrollo 
humano y social en b˙squeda de la equidad, ya que ellos tambiÈn hacen parte de un 
contexto que no les ha garantizado sus derechos. 
 
En MedellÌn a finales del 2003 se desarrollo la primera desmovilizaciÛn colectiva 
urbana, como resultado del proceso de negociaciÛn entre el Gobierno Nacional y las 
Autodefensas Unidas de Colombia AUC. A partir de enero del 2004 la AlcaldÌa de 
MedellÌn empezÛ a atender la poblaciÛn desmovilizada a travÈs del programa de Paz y 
ReconciliaciÛn. 
 
ìEn el 2004 se iniciÛ  el programa de ìRegreso a la legalidadî con 868 beneficiarios 
mayores de 18 aÒos del Ex bloque Cacique Nutibara, luego en agosto del  mismo aÒo 
se desmovilizaron 2033 excombatientes del Ex bloque HÈroes de Granada de los 
cuales 1617 expresaron vivir en MedellÌn, de los cuales el 52,92% eran jÛvenes entre 
los 18 y 26 aÒos, de los cuales aproximadamente el 96% son hombres y el 4% mujeres, 
con relaciÛn a su estado civil el 51% son casados o con uniÛn libre, el 49% solteros y el 
1% divorciado y su nivel educativo era del 14% los que tenÌan primaria incompleta, el 
25% primaria completa, el 44% el bachillerato incompleto, el 14% el bachillerato 
completo, el 2% estudios tÈcnicos/tecnolÛgicos y un 1% tenia nivel universitarioî167. 
 
La poblaciÛn desmovilizada expresa que las causas de ingreso a los AUC fueron por: 
venganzas personales el 25%, amenazas contra sus vidas 25%, razones econÛmicas 
23%, otros 20% y problemas con amigos y vecinos 7%. 
 
Las motivaciones planteadas para desmovilizarse son: necesidad de cambio 32,25%, 
beneficios 34,58%, familia 18,56%, borrar penas judiciales 6,14% y por orden de las 
AUC el 5, 47%, lo que demuestra un interÈs m·s grande desde lo personal para 
transformar sus estilos y condiciones de vida. 
 
A octubre de 2007, seg˙n el Sistema de AcompaÒamiento, Monitoreo y EvaluaciÛn 
(SIME) del Programa de Paz y ReconciliaciÛn de la ciudad se registra que en MedellÌn 
est·n radicados 4168 excombatientes, aproximadamente el 13% del total de 
desmovilizados colectivos en el paÌs. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
167 PresentaciÛn del programa Modelo de intervenciÛn ñ regreso a la legalidad. Programa de Paz y ReconciliaciÛn AlcaldÌa de MedellÌn, 2007 
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Cuadro 44. JÛvenes entre 20 y 26 aÒos, beneficiarios del programa de Paz y 

ReconciliaciÛn de la AlcaldÌa de MedellÌn, octubre 2007 
 

No % No % No % No %
Mujeres 55 1,32 0 0,00 1 0,02 56 1,34
Hombres 1.484 35,64 62 1,49 54 1,30 1.600 38,42
Total 1.539 36,96 62 1,49 55 1,32 1.656 39,77
Bloque Cacique 
Nutibara 292 7,01 15 0,36 20 0,48 327 7,85

Bloque HeroÈs 
de Granada 637 15,30 27 0,65 14 0,34 678 16,28

Otros 610 14,65 20 0,48 21 0,50 651 15,63
Total poblaciÛn en 
proceso de 
reinserciÛn

%

JÛvenes  entre 20 y 26 aÒos, beneficiarios del programa de Paz y ReconciliaciÛn, 
2007

Fuente: Sistema de AcompaÒamiento, monitoreo y evaluaciÛn del Programa de Paz y ReconciliaciÛn de la 
AlcaldÌa de MedellÌn, octubre 24 de 2007

JÛvenes  entre 
20 y 26 aÒos

4.164

100,00

Activos Detenidos Fallecidos Total

 
 
 
En el cuadro 44 se plantea que en octubre 24 del 2007 de los beneficiarios del 
programa de Paz y ReconciliaciÛn, el 36,96% de los que est·n activos son jÛvenes 
entre los 20 y 26 aÒos de los cuales  el 1,32% son mujeres y el 35,64% son hombres, lo 
que ratifica que la poblaciÛn que ha estado vinculada al conflicto armado del paÌs en un 
altÌsimo porcentaje son hombres. 
 
Es importante resaltar tambiÈn que durante estos 4 aÒos han fallecido 55 jÛvenes 
(47,41%) de los que se habÌan vinculado al proceso de regreso a la legalidad, de las 
116 personas que han fallecido durante el proceso. 
 
Es necesario clarificar que el sistema de acompaÒamiento, monitoreo y evaluaciÛn del 
programa de Paz y ReconciliaciÛn de la AlcaldÌa no tiene por separado en sus an·lisis y 
estadÌsticas la poblaciÛn joven, pero debido a que es un porcentaje significativo 
(36,96%) se presentar·n a continuaciÛn algunos datos sociodemogr·ficos generales, 
veamos: 
 
Debido a los bajos niveles de escolaridad de la poblaciÛn desmovilizada se definiÛ que 
uno de los Ènfasis en el modelo de atenciÛn era el desarrollo de programas de 
educaciÛn y capacitaciÛn y es asÌ como el 72% de los beneficiarios del programa est·n 
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en programas de validaciÛn primaria (8%), secundaria (47%), educaciÛn superior, 
tÈcnica, tecnolÛgica (13%) y no formal (4%). 
 
A nivel de generaciÛn de ingresos se tiene un total de 1.825 personas (43,82%) 
vinculados a procesos asÌ. En empresas contactadas por el programa 387 (9,29%), 197 
(4,73%) en proyectos productivos  y 1214 (29,15%) empleos por autogestiÛn, lo que 
muestra que hay un gran porcentaje sin ning˙n tipo de trabajo lo que genera un alto 
riesgo para dicha poblaciÛn. 
 
Dentro del programa de Paz y ReinserciÛn, tienen cubiertas las necesidades b·sicas 
de: salario mÌnimo durante el primer aÒo de la desmovilizaciÛn, educaciÛn y 
capacitaciÛn como insumo para la generaciÛn de un ingreso, garantiz·ndoseles los 
insumos para que permanezcan en el proceso educativo,  acompaÒamiento psicosocial,  
afiliaciÛn de Èl y su grupo familiar al rÈgimen contributivo o subsidiado de salud,  
condiciones de seguridad y asesoria jurÌdica. 
 
5.3.3.2. Entorno personal, familiar, de amistades y amores 
 

ÖMejor dicho volvÌ a ser  Sergio Mauricio, que lo deje de ser  
tanto tiempo y me pesa en el alma haber desperdiciado tantos 

aÒos de mi vida, no para nada sino sin sentidoî168 
 

Sergio Mauricio Gonz·lez -23 aÒos ñ joven que estuvo 
en los grupos armados (grupos de Pablo Escobar,  

combos y bandas y despuÈs AUC)  
durante 6 aÒos de su vida y hoy participa  
en el Programa de Paz y ReconciliaciÛn. 

 
 
Reconocen que dejaron de vivir desde sus intereses y sueÒos y estuvieron viviendo en 
una realidad marcada por otros Ö.îcuando ingrese al combo o a la banda, ya no era 
uno m·s, sino que era una persona que tenÌa una misiÛn especÌficaÖpero que era 
ficticiaÖî169 
 
Es fundamental considerar que estos jÛvenes en su etapa de adolescencia o de la 
primera parte de su juventud, donde estaban confront·ndose con el mundo adulto, 
identificando su sentido de vida, construyendo el valor de la autoridad, la norma, sus 
relaciones amorosas y de amigos, ìoptaronî por vincularse a los grupos armados 
ilegales, donde se les niega sus derechos y su condiciÛn de juventud, d·ndose una 
ruptura abrupta en ese proceso y entrando al mundo adulto y a ser  direccionados en 
algunos casos por otros jÛvenes  o adultos con el poder otorgados en el esquema de la 

                                                 
168 Salazar PinzÛn, Sergio. La construcciÛn de lo imposible: El nacimiento del proceso de reconciliaciÛn de MedellÌn. Programa Paz y ReconciliaciÛn ñ AlcaldÌa de 

MedellÌn, junio 2007 
169 Sergio Mauricio Gonz·lez 
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ilegalidad y el mundo armado, que deja unas huellas profundas en su construcciÛn 
psÌquica, psicolÛgica, familiar y social. 
 
Ahora despuÈs de estar durante  casi 4 aÒos en un proceso de atenciÛn integral son 
jÛvenes que se valoran como personas que tienen capacidades fÌsicas y mentales, con 
deseos de salir adelante con sus estudios, su trabajo y sus familias, que creen en Dios; 
las emociones que m·s cotidianamente sienten son la alegrÌa, la tristeza, el miedo  y la 
rabia, en ese orden de importancia. 
 
Sus actividades cotidianas son: estudiar y est·n contentos con el estudio que est·n 
realizando, expresan que es un lugar donde aprenden, est·n con los amigos, hay 
adultos interesantes, pero tambiÈn expresan que se aburren pero tienen que quedarse, 
quisieran que los salones fueran m·s amplios, sillas por fuera de los salones, ser un 
poco m·s estrictos con las normas de convivencia; a nivel de deporte lo que m·s 
practican son el f˙tbol y montar en bicicleta y lo hacen varias veces a la semana, e 
igualmente el deporte que m·s ven es el f˙tbol, en cuanto a actividades artÌsticas son 
m·s espectadores, los de mayor interÈs son la m˙sica y el cine aunque no es muy 
significativo.  
 
Con relaciÛn a sus familias la valoran de manera significativa por ser el grupo que m·s 
los apoya y motiva; en un gran porcentaje tienen parejas e hijos y con ellos est·n 
reconstruyendo una nueva manera de relacionarse170 a travÈs del dialogo, el respeto al 
otro, la comprensiÛn, compartir la cotidianidad viendo televisiÛn, comiendo, apoyando a 
los hijos en sus tareas escolares. Sus expresiones de afectos las relacionan con el 
compartir momentos, manifestaciones fÌsicas como besos y caricias, compartiÈndoles 
asuntos personales, alej·ndose de la ilegalidad. TambiÈn plantean que se sienten parte 
de la familia porque son tenidos en cuenta para la toma de decisiones y los apoyan, 
adem·s reciben orientaciones de ellos, pero  tambiÈn hay algunas veces discusiones, 
reproches, tratos desiguales e imposiciones.,  
 
Frente a los conflictos familiares reaccionan intent·ndolos resolver pacÌficamente, pero 
sigue siendo significativo una actitud de evasiÛn de la situaciÛn o en menor porcentaje 
siendo agresivos o consumiendo sustancias psicoactivas. En cuanto a la autoridad en el 
contexto familiar plantean que en algunos hogares no hay normas, pero que en la 
mayorÌa se est·n construyendo y cuando hay incumplimiento de ellas, conversan sobre 
la falta o hay alguna sanciÛn, est·n construyendo relaciones democr·ticas al interior de 
sus grupos familiares. Aunque se plantea una disminuciÛn de violencia intrafamiliar se 
identifica que a˙n persiste el maltrato emocional y en un segundo lugar el fÌsico. 
 
Haciendo una mirada a su rol de padres, expresan que las 4 funciones m·s importantes 
que desempeÒan son: cubrir las necesidades b·sicas, expresarles afecto, compartir 

                                                 
170 Informe de resultados del Sistema de AcompaÒamiento, Monitoreo y EvaluaciÛn, primera aplicaciÛn ficha individual beneficiarios ex bloque HÈroes de 

Granada, 2006 
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actividades recreativas y orientarlos.  . ,  y sus motivaciones est·n centradas en poder 
ayudarles econÛmicamente y compartir con ellos m·s tiempo para recuperar lo perdido. 
 
En cuanto a los amigos, creen que los ì˙nicos y verdaderos amigos son Dios y la 
madre, puesto que hay unos amigos en que se puede confiar y otros no, y en cuanto a 
la construcciÛn de la amistad creen que los amigos son de acuerdo a como uno los 
construya; ìno existen amigos, sino amistadesî, amigos son los que se llevan en el 
corazÛn y las amistades son las que se comparten momentos de salir un rato, jugar, 
estudiar, etc.î171 
 
En cuanto a las relaciones amorosas, plantean que ìdonde no hay amor no hay paz, 
tranquilidad, armonÌa, confianza y convivenciaî172, est·n en el proceso de resignificar 
las relaciones ìcomo esposo he sido m·s respetuoso con mi seÒora, porque antes no lo 
era, era irrespetuoso, promiscuo, ya no, ya pienso m·s en la familia y en el futuroî173 
 
Sus temores y sufrimientos est·n en relaciÛn con la guerra por la muerte de personas 
inocentes, o por temor de volver al pasado - estar en el conflicto-, no poder cumplir con 
sus sueÒos y metas.  
 
Sus sueÒos a futuro es seguir cursando sus estudios a nivel universitario o tecnolÛgico, 
vivir m·s cÛmodamente, mantener una relaciÛn de armonÌa y convivencia con la familia.  
 
5.3.3.3. Entorno social y comunitario 
  

ìSi la diferencia es muy grande, porque la gente lo saludaba a uno como con miedo, 
ahora es diferente, es muy gratificante que le estrechen la mano a uno, que le digan cÛmo est·, 

que lo miren a uno a los ojos y poder mirar la gente a los ojos, eso es muy importante 
y hace parte del cambio.  Ahora es asÌ, ahora llego a un negocio a comprar la leche o una gaseosa 

y el tendero me da la mano, la vecina me dice buenos dÌas, el del colegio me pregunta cÛmo me fue.  
Es muy gratificanteî 

Sergio Mauricio Gonz·lez 
 
Son jÛvenes que expresan en relaciÛn con la ciudad que les gusta MedellÌn y vivir en 
ella y en 10 aÒos se ven viviendo aquÌ mismo la mayorÌa o en alguna parte del paÌs 
algunos pocos, que es consecuente con que algunos son de otras partes del paÌs y por 
lo tanto desean volver a sus lugares de origen; la reconocen como una ciudad educada, 
agradable, ordenada, cultural y artÌstica, que necesita ofrecerle a los ciudadanos m·s 
oportunidades, empleo, seguridad, igualdad y servicios p˙blicos m·s baratos. Y 
reconocen que en estos ˙ltimos cuatro aÒos la ciudad mejoro con el Metrocable, las 
bibliotecas, el orden en el centro y los espacios p˙blicos y algunos pocos enuncian la 
convivencia. 
 
                                                 
171 Taller con jÛvenes en proceso de reinserciÛn. Noviembre 7 de 2007 
172 Ibid 
173 Sergio Mauricio Gonz·lez 
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Es una poblaciÛn que se mueve por toda el ¡rea Metropolitana de sur a norte y utilizan 
con tranquilidad el metro por la seguridad que les genera y van a diferentes parques 
recreativos y sitios p˙blicos, aunque su vida cotidiana se desarrolla  en los sectores 
populares donde viven, en el centro donde estudian (les genera temor a que les hagan 
un atentado terrorista) y en diferentes zonas donde trabajan.  
 
En cuanto a las instituciones expresan poca valoraciÛn y reconocimiento por las 
iglesias, los sacerdotes y pastores, las instituciones de salud y los polÌticos y  tienen una 
mayor valoraciÛn por la familia, la AlcaldÌa, las empresas, el ejÈrcito y los directivos 
docentes por el apoyo que les ofrecen y  tienen poco reconocimiento de las 
instituciones no gubernamentales. 
 
Ellos plantean que en las comunidades donde viven los percibe como ciudadanos 
com˙n y corriente y muy pocos con miedo o resentimiento, identifican que empiezan a 
verlos con confianza y hasta agradecimiento por lo que est·n haciendo ahora, cuando 
se vinculan a procesos comunitarios. DespuÈs de la desmovilizaciÛn perciben m·s 
tranquilidad y seguridad en las comunidades y se desarrollan m·s actividades 
comunitarias. 
 
Cuando en las comunidades se presentan situaciones conflictivas ellos reaccionan 
promoviendo la conciliaciÛn o no intervienen y en un menor porcentaje los remiten a 
autoridades competentes, o de manera autoritaria o agresiva. 
 
Sus comentarios frente a la polÌtica son: que no les gusta en su mayorÌa, cuando se les 
indaga porque partidos conocen, enuncian la U, el conservador, el liberal y el Polo, pero 
no diferencian sus propuestas polÌticas, expresan que los estudiantes, empresarios y 
los jÛvenes son los grupos m·s activos polÌticamente, y quÈ la participaciÛn polÌtica de 
los jÛvenes es activa, oportuna, propositiva y reconocida. 
 
Consideran que se debe cambiar la forma de hacer polÌtica, cumpliendo m·s con lo que 
prometen, generar m·s oportunidades para vivienda, salud, empleo; y algunos 
reconocen que hubo un cambio en la forma de hacer polÌtica en estos cuatro ˙ltimos 
aÒos por todas las obras y procesos que se desarrollaron en la ciudad. 
 
Ellos son jÛvenes que poco reconocen y se integran a espacios de participaciÛn juvenil 
como el CMJ, Altavoz, empiezan a reconocer m·s los procesos de Presupuesto 
Participativo y Consejos de seguridad, participan m·s en grupos deportivos o 
competitivos y utilizaciÛn los espacios p˙blicos que la ciudad les ofrece como son los 
parques (de los pies descalzos, los deseos) y las bibliotecas tem·ticas.   
 
 
 
 
 



306 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

5.3.3.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 Es fundamental seguir explorando propuestas innovativas educativas que 

corresponda a la realidad e intereses de los y las jÛvenes para garantizar este 
derecho , ojo la pertinencia 

 En cuanto  a empleo m·s que el compromiso de los empresarios se juega la 
capacidad de autogestiÛn de la poblaciÛn, y no la garantÌa del derecho al trabajo. 

 Ojo las muertes 
 Fundamental la atenciÛn psicosocial y el trabajo conjunto con ellos y las 

comunidades para el perdÛn, la justicia y la reparaciÛn. 
 
5.3.4. JÛvenes en situaciÛn de desplazamiento 
 
5.3.4.1. Datos demogr·ficos 
 

ìAh si, del morro se divisa MedellÌn, todo MedellÌn 
Se divisa muy bien.  Yo miro a MedellÌn y pienso 

 que la gente como vive all· de bueno y nosotros aquÌ viviendo en lo maluco, 
en un tierrero, ojala pudiera echarle escalas al barrio, progresar el barrio. 

(Joven 18 aÒos, asentamiento 
Altos de la Torre)174 

 
La informaciÛn que a continuaciÛn se presenta en su mayorÌa es tomada de la 
investigaciÛn ìEl desplazamiento forzado desde la experiencia de la poblaciÛnî, 
realizada por Luz Amparo S·nchez en el estudio de caso de MedellÌn, 2005. Hay solo 
algunos datos referidos especÌficamente a la poblaciÛn juvenil, pero es fundamental en 
la caracterizaciÛn de jÛvenes conocer m·s el contexto y las realidades del entorno del 
desplazamiento para comprender como afecta e inciden en la construcciÛn de su 
identidad y de su relacionamiento con el entorno. 
 
MedellÌn es el principal  receptor de poblaciÛn desplazada del Valle de Aburr·. 
ìEstudios acadÈmicos reportan sobre la localizaciÛn de esta poblaciÛn lo siguiente: 45 
asentamientos nucleados de invasiÛn, 15 pequeÒos asentamientos nucleados en 
barrios establecidos, 64 barrios con asentamiento disperso por desplazamiento forzado 
rural-urbano o inter-urbano, 25 barrios comprometidos con asentamiento disperso por 
desplazamiento forzado intraurbano. Lo anterior muestra que en el perÌodo 1992-2004 
la poblaciÛn en situaciÛn de desplazamiento en MedellÌn se ha asentado en 13 de las 
16 comunas de la ciudad, con Ènfasis en las zonas nororiental, centroriental, 
centroccidental y suroccidental.î175 
 
                                                 
174 Aprendizajes significativos sobre la ciudad en jÛvenes que han vivido desplazamiento forzado en la ciudad de MedellÌn. Clara Elena GÛmez, Juan Fernando 

VÈlez y RubÈn Fern·ndez. MaestrÌa en EducaciÛn y Desarrollo Humano. Cinde-Universidad de Manizales, MedellÌn, 2002. P xii 
175 Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios PolÌticos. Prueba piloto observatorio sobre desplazamiento forzado, MedellÌn 2005. 
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El asentamiento nucleado se conforma a partir de ìdesplazados que estaban dispersos 
en algunos barrios y que se articularon para invadir el lote y levantar sus ranchos. En 
general, a los tres o cuatro meses de haber sido expulsados, se empiezan a conformar 
estos asentamientos. La mayorÌa de estos asentamientos cuentan con poblaciÛn 
desplazada pero tambiÈn con pobladores urbanos sin techo que se unen a los 
anteriores en el momento de la invasiÛn o fundaciÛn, o que van llegando en busca de 
un lote para levantar su viviendaî (Secretariado Nacional de Pastoral Social; 2001: 22).  
 
El asentamiento disperso se caracteriza entre otras particularidades por la llegada a los 
barrios de MedellÌn donde se tienen familiares o amigos, la permanencia es temporal 
mientras  se consigue casa en arriendo o construyen su rancho en un lote adquirido por 
cuotas o invasiÛn.  Esta poblaciÛn puede pasar desapercibida, mientras que el 
asentamiento nucleado genera condiciones para la organizaciÛn y acciones colectivas.    
 
El diagnÛstico presentado en el Plan de Desarrollo vigente de la ciudad muestra las 
condiciones de vida de la poblaciÛn que habita  en la periferia en situaciÛn de pobreza, 
y ello da una idea del entorno y calidad de vida que corresponde a las personas en 
situaciÛn de desplazamiento forzado que llegan a MedellÌn. 
 
Como consecuencia de un crecimiento desordenado y ausente en algunas zonas de 
una planeaciÛn territorial coherente y certera, MedellÌn refleja profundos contrastes 
sociales que se hacen evidentes en la desarticulaciÛn del territorio y la pÈrdida de 
identidad de sus habitantes con la ciudad. 
 
La localizaciÛn de 25.000 viviendas en zonas de riesgo no recuperable con 32.500 
hogares incrementa el dÈficit cuantitativo en estratos 1 y 2 a 50.083 HSV. Se estima 
que otras 3.200 viviendas est·n afectadas por megaproyectos urbano-regionales y 
109.561 predios de vivienda urbana con tenencia ilegal. El dÈficit cualitativo est· 
representado por 34.000 viviendas sin alg˙n servicio b·sico, 50.000 con deficiencias de 
infraestructura y hacinamiento crÌtico. 
 
La fragmentaciÛn territorial surge por desigualdades econÛmicas y sociales que 
restringen las potencialidades humanas, en este sentido, el ˙ltimo informe sobre 
derechos humanos de las Naciones Unidas sit˙a a MedellÌn como una de las regiones 
m·s inequitativas de AmÈrica Latina. (Plan de Desarrollo de MedellÌn, lÌnea 3). 
 
Un estudio comparativo entre la poblaciÛn desplazada y la poblaciÛn receptora 
(entiÈndase poblaciÛn pobre que comparte el territorio con los nuevos vecinos) muestra 
aspectos econÛmicos significativos que hablan de una desventaja de la poblaciÛn 
desplazada  con respecto a la  poblaciÛn en situaciÛn de pobreza,  habitantes desde 
hace varias dÈcadas en la ciudad. Adicionalmente,   la poblaciÛn desplazada empeora 
su situaciÛn econÛmica con el desplazamiento. Seg˙n dicho estudio (Gaviria, Marta y 
Arias, Samuel 2005: 13):  
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 La proporciÛn de desempleo en las jefaturas de hogar aumentÛ al doble entre el 
antes y el despuÈs del desplazamiento. 

 Aproximadamente uno de cada diecisiete hombres antes del desplazamiento estaba 
desempleado; despuÈs, uno de cada cinco. 

 La proporciÛn de desempleo es m·s alta en la poblaciÛn en desplazamiento que en 
la poblaciÛn receptora. 

 Una de cada cuatro mujeres jefe de hogar no tiene ocupaciÛn remunerada. 
 SÛlo el 5 % de los y las jefas de hogar en situaciÛn de desplazamiento y el 10 % de 

los y las receptoras tienen ingresos superiores a 2 dÛlares al dÌa. 
 Nueve de cada diez hogares en situaciÛn de desplazamiento y ocho de cada diez 

receptores carecen de dinero para compra de alimentos mÌnimos necesarios para su 
familia.    

 
Lo anterior muestra cÛmo pobreza y desplazamiento en nuestro contexto se relacionan 
dram·tica e inevitablemente, unos y otros carentes de derechos econÛmicos sociales y 
culturales, situaciÛn agravada en la poblaciÛn desplazada por la experiencia de 
desarraigo y las pÈrdidas morales y materiales de que ha sido vÌctima. 
 
Seg˙n Vilma Franco, la incidencia que ha tenido el conflicto armado en las ciudades 
estuvo caracterizada por el fortalecimiento de los vÌnculos entre las estructuras rurales y 
urbanas de los actores armados (insurgencia-paramilitares), la localizaciÛn de 
individuos con liderazgo polÌtico local, la captaciÛn de militancia entre la poblaciÛn 
juvenil urbana, capacidad de organizar estructuras sociales, capacidad para generar 
alianzas con grupos afines a sus intereses, el afianzamiento de vÌnculos financieros con 
redes narcotraficantes que operan en el ·rea metropolitana, el control territorial y 
poblacional, asÌ como lograr la influencia en los procesos polÌticos y administrativos a 
nivel local (Franco; 2006: 26).  
 
Perfil socio-demogr·fico de las personas en situaciÛn de desplazamiento forzado en 
MedellÌn y el ¡rea Metropolitana 
 
El desplazamiento interno se presenta bajo varias modalidades si se tiene en cuenta la 
caracterizaciÛn de las zonas de expulsiÛn y de llegada: rural-urbano, urbano-urbano, 
intraurbano e interveredal. A continuaciÛn y en primer lugar se hace referencia al 
desplazamiento rural-urbano, la poblaciÛn desplazada que ha llegado a  MedellÌn hasta 
noviembre del 2006. En segundo lugar  la poblaciÛn que ha vivido el desplazamiento 
forzado intra-urbano en el ·rea metropolitana de la ciudad de MedellÌn. 
 
Entre los aÒos 2000 y 2006, de acuerdo con las cifras de AcciÛn Social, llegaron a 
MedellÌn 16.348 hogares desplazados, equivalentes a 68.945 personas en situaciÛn de 
desplazamiento. Esta cifra est· por debajo de las cifras presentadas por  la PersonerÌa 
de MedellÌn, dependencia que reporta que entre el aÒo 2000 y noviembre de 2006,  
107.387 personas hicieron su declaraciÛn como personas en situaciÛn de 
desplazamiento en dicha dependencia.  
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Gr·fica 58. Desplazados registrados en la PersonerÌa de MedellÌn. Informe 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: InformaciÛn PersonerÌa de MedellÌn. Informe 2006. 
 
Seg˙n la gr·fica 58, en los aÒos 2000 y 2002 se presentÛ el mayor n˙mero de personas 
desplazadas, mientras que en los aÒos  2003 y 2004 se presenta una disminuciÛn y 
para los aÒos 2005 y 2006 nuevamente aumenta  la poblaciÛn desplazada que llega a 
MedellÌn. La menor presencia de desplazados en las ciudades no siempre indica un 
mejoramiento de las condiciones en las zonas de disputa y conflicto armado, un 
elemento nuevo en los aÒos de disminuciÛn del fenÛmeno lo constituyÛ el 
emplazamiento forzado.  
 
En el caso de MedellÌn aunque para los aÒos 2003 y 2004  hayan bajado las cifras de la 
poblaciÛn desplazada que ha tenido como destino esta ciudad, se encuentra que en las 
subrregiones del oriente y occidente de Antioquia, zonas de las cuales proceden los 
mayores porcentajes de poblaciÛn desplazada176, se vive el drama del emplazamiento 
forzado (es el confinamiento de poblaciones, es decir, el encierro  en los territorios al 
que son sometidas familias y comunidades por parte de actores armados  en desarrollo 
de estrategias  de control poblacional, territorial y de recursos, sometimiento y 
aislamiento basado en obstaculizar o impedir el ejercicio  del derecho fundamental a la 
libre circulaciÛn  de personas, bienes y servicios).     
 
CaracterÌsticas  socio-demogr·ficas  
 
ìActualmente en la ciudad y seg˙n registro del SIPOD177, 94.538 personas 
desplazadas178, es decir, el 32,42% de la poblaciÛn afectada por el desplazamiento 

                                                 
176 Seg˙n la PersonerÌa de MedellÌn, entre el 2000 y el 2004 el 43 % de la poblaciÛn desplazada es procedente del oriente antioqueÒo, el 12 % de occidente, el 

10 % de Urab· y el resto de las dem·s subrregiones del departamento.  
177 Sistema de identificaciÛn de poblaciÛn desplazada. AcciÛn Social 
178 PoblaciÛn desplazada que ha declarado y se encuentra inscrita en el  Registro Unico de poblaciÛn desplazada ñRUPD-. No se cuentan las personas 
desplazadas que pese a su situaciÛn no han sido incluidas en dicho registro; con lo cual la cifra real podrÌa ser m·s alta. La PersonerÌa de MedellÌn seÒala que 
entre el aÒo 2000 y el 30 de junio de 2007 115.182 personas declararon en esta oficina estar desplazados/as. 
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forzado de Antioquia se encuentra habitando en esta ciudad proveniente del 
departamento y de otras regiones de Colombia.  
 
Al analizar las cifras de la poblaciÛn afectada por el desplazamiento forzado, asentada 
en MedellÌn, por grupos et·reos  se encuentra que hay 20.760 niÒos y niÒas entre los 0 
y 13 aÒos de edad, es decir, el  21,96%.  Los/as  jÛvenes  entre los 14 y los 26 aÒos 
de edad en situaciÛn de desplazamiento forzado suman 21.759, es decir, un 
23,02% de la poblaciÛn total de desplazados/as. Por otra parte, las personas adultas 
y de la tercera edad, entre los 55 y los 99 aÒos de edad, son 14.921, o sea, el 15,78% 
de la poblaciÛn, entre estos, los mayores de 75 hasta los 99 suman 9.449 personas.  
Del total de la poblaciÛn desplazada, 48.072 son mujeres, o sea el 50, 79%. 
 
Las comunidades Ètnicas no son exentas a la problem·tica presentada en el marco del 
conflicto y  el desplazamiento forzado en Colombia, y MedellÌn tampoco lo es. Los 
registros de AcciÛn Social nos muestran que en la ciudad hay asentadas 2.511 
personas pertenecientes a etnias, un 2,66% del total de la poblaciÛn desplazada 
registrada. El 84,31% de esta poblaciÛn es afrocolombiana, 2.117 personas; a esta 
poblaciÛn le sigue el 14,42% de poblaciÛn indÌgena, 362 personas; el 5,34% de la 
poblaciÛn registrada en el SIPOD expresa no ser de ninguna comunidad Ètnica, y el 
99,33% aparece sin datos sobre este asunto. AsÌ mismo, el 0,49% (459 personas) de la 
poblaciÛn tiene alg˙n problema de discapacidadî179.  
 
Escolaridad  
 

Gr·fica 59. Escolaridad de los desplazados entre el 2000-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 

Fuente: PersonerÌa de MedellÌn, 2006. 
 
                                                 
179 Texto de exposiciÛn de motivos en la presentaciÛn de la PolÌtica P˙blica de Desplazamiento ante el Honorable Concejo de MedellÌn, noviembre de 2007. 
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Como puede observarse, sÛlo el 14 % de la poblaciÛn desplazada que ha declarado en 
la PersonerÌa de MedellÌn durante al aÒo 2006 ha cursado estudios de bachillerato y el 
1 % estudios universitarios. Los estudios de secundaria sÛlo los ha realizado el 14 % de 
la poblaciÛn que ha tenido como destino a MedellÌn. Una diferencia significativa se 
aprecia si se compara con la informaciÛn correspondiente a las declaraciones de las 
personas desplazadas en el aÒo 2006. El  47 % de la poblaciÛn declara tener estudios 
de primaria, 21 % secundaria, niveles en los cuales comparativamente hay m·s 
poblaciÛn con estudios y aunque disminuye la respuesta de ninguno, sin embargo sigue 
siendo muy alto, pues corresponde a 29 % e igualmente se mantiene sÛlo 1 % de la 
poblaciÛn que declara tener estudios universitarios.    
 
Haciendo una mirada especÌfica a la situaciÛn de escolaridad de los y las jÛvenes se 
encuentra que son relativamente pocos los y las jÛvenes vinculadas al sistema 
educativo y los que est·n son en su mayorÌa los menores de 17 aÒos, por varios 
motivos: 
 Primero el econÛmico porque no tienen como sufragar los gastos de la canasta 

escolar. 
 Est·n vinculadas al sistema educativo m·s los niÒos, niÒas y mujeres jÛvenes, por la 

protecciÛn familiar, ya que a los hombres se les demanda desde temprana edad a 
que ayuden al sostenimiento econÛmico de la familia. 

 Igualmente hay muchas mujeres jÛvenes que no estudian, tienen muchas ausencias 
escolares o desertan, y es porque est·n asumiendo roles que tradicionalmente no 
eran de su competencia, ìles toca ahoraî cuidar los hermanos menores, el 
mantenimiento de la casa y en ocasiones acompaÒar a la madre al rebusque para la 
sobrevivencia. 

 En el contexto familiar no hay mucha valoraciÛn por el estudio y hay m·s presiÛn por 
lo econÛmico, y por eso, cuando los y las jÛvenes encuentran alguna actividad 
econÛmica en cualquier condiciÛn, es m·s aceptado por las familias que trabajen y 
dejen sus estudios. 

 Otro aspecto que los y las jÛvenes plantean es que en algunas instituciones 
educativas se sienten marginados y estigmatizados por sus compaÒeros y hasta por 
los profesores, les hacen seÒalamientos y los critican por sus comportamientos, por 
los lugares donde viven, por las formas de hablar, entre otros. 

 
Otro asunto importante, es que hay mayor aspiraciÛn en las  jÛvenes mujeres por seguir 
estudiando, algunas plantean la universidad como una opciÛn pero en su mayorÌa se 
centran m·s en cursos en el Sena o aprender algo de artes y oficios que les permita 
r·pidamente vincularse alg˙n trabajo sea como empleadas de servicio domÈstico, 
taxista, etc. 
 
ìEn temas referidos a los intereses de aprendizaje y formaciÛn, se obtiene que el 26% 
dice querer ser profesional, un 24% aprender un oficio, otros aprenden m˙sica, idiomas, 
continuar los estudios, etc. Un grupo de jÛvenes no fue capaz de establecer un deseo, 
no sabe o no alcanza a verbalizar lo que se desea aprender (6%). En la mayorÌa de los 
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casos, los deseos expresados no se corresponden con su situaciÛn actual de 
desescolarizaciÛn. 
 
Contrastando esta informaciÛn obtenida en la encuesta, con la construida en los talleres 
y otro tipo de intercambios caca a cara, se encuentran fuertes diferencias, ya que aquÌ 
aparecen otro tipo de aspiraciones de aprendizaje, como coser, trabajar en casas de 
familia para las jÛvenes y limpiar edificios o ser taxistas en el caso de los varones. 
 
Se presume que las respuestas con relaciÛn al nivel educativo no corresponden 
completamente con la realidad. La constataciÛn empÌrica en el trabajo de campo, es 
que es muy alto el n˙mero de jÛvenes que no saben leer y escribir, y casi se puede 
asegurar que no pasan de 2 o 3 jÛvenes que terminaron su bachillerato. Esta situaciÛn 
puede leerse como un deseo de estudiar que se expresa a travÈs de una proyecciÛn o 
en la verg¸enza que sienten al tener que reconocer que no han estudiado, que no 
saben leer y escribir, es sentir que estar por fuera de la posibilidad de leer los excluye 
de muchas actividadesî.180 
 
Otro asunto excluyente es el sistema educativo de la ciudad, que no tiene estrategias 
que reconozcan la realidad de la poblaciÛn infantil y juvenil en situaciÛn de 
desplazamiento, no se desarrollan procesos etnoeducativos y adem·s, tampoco se 
tiene en cuenta que esta poblaciÛn tiene unas condiciones psicosociales diferentes que 
requieren de espacios educativos especiales, asÌ que esa realidad del sistema escolar 
tambiÈn se vuelve en un estimulante para la deserciÛn de esta poblaciÛn. 
 
OcupaciÛn de los desplazados antes y despuÈs del desplazamiento 
 
Los datos del desplazamiento por causa de la violencia de la Encuesta Nacional 2003 
muestran que el vÌnculo laboral de las personas encuestadas en MedellÌn es con las 
actividades agropecuarias  como jornaleros y en la economÌa informal, asunto 
problem·tico si se tiene en cuenta que dicha experiencia no constituye una ventaja en 
la ciudad. Para el mismo aÒo,  un estudio de la OrganizaciÛn Panamericana de la Salud 
y la Universidad de Antioquia, muestra que antes del desplazamiento, 86 de cada 100 
jefes de hogar en situaciÛn de desplazamiento tenÌan alg˙n oficio remunerado. De ellos, 
la mitad tenÌan oficios en agricultura, pesca o minerÌa,  22 % desempeÒaban oficios 
varios, 4 % eran venteros ambulantes y en menor proporciÛn eran trabajadores de la 
construcciÛn o de empleo domÈstico. 
 
DespuÈs del desplazamiento esta poblaciÛn tenÌa menores oportunidades para 
conseguir empleo en la ciudad. Como lo indica el Cuadro x, correspondiente a dicho 
estudio, la falta de ocupaciÛn (las categorÌas ìpedirî y ìningunaî) es m·s del doble, 
llegando a ser 33 % en los jefes de hogar. La ausencia de ofertas  de empleo en la 
ciudad  en actividades agropecuarias  y mineras lleva a buscar nuevos oficios para los 
                                                 
180 Aprendizajes significativos sobre la ciudad en jÛvenes que han vivido desplazamiento forzado en la ciudad de MedellÌn. Clara Elena GÛmez, Juan Fernando 

VÈlez y RubÈn Fern·ndez. MaestrÌa en EducaciÛn y Desarrollo Humano. Cinde-Universidad de Manizales, MedellÌn, 2002.  
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que no tienen ning˙n entrenamiento. Entonces, deben vincularse a oficios marginales o 
a la mendicidad (pedir, recorridos181), como lo indica el mismo cuadro (Gaviria, 2005: 5). 

 
Cuadro 45.  OcupaciÛn anterior y posterior al desplazamiento del jefe del hogar 

 
OcupaciÛn del jefe de hogar en 

desplazamiento 
PoblaciÛn anterior PoblaciÛn posterior 

Agropecuaria o minerÌa 51,00 % 0,00 % 
Oficios varios 22,10 % 32,20 % 
Vendedor ambulante 3,70 % 13,50 % 
Trabajador independiente 2,40 % 2,80 % 
ConstrucciÛn 2,40 % 7,30 % 
Empleada domÈstica 2,10 % 2,30 % 
Empleado 1,30 % 3,70 % 
Reciclaje 0,30 % 3,10 % 
Pedir, recorridos 0,30 % 9,40 % 
Otra 0,50 % 1,30 % 
Ninguna 13,90 % 23,40 % 

Fuente: Serie salud y desplazamiento en Colombia. MÛdulo 2, MedellÌn, 2005. 
 
La informaciÛn de la PersonerÌa de MedellÌn permite saber de la ocupaciÛn que 
declararon las personas que llegaron a la ciudad para el aÒo 2006 o para el acumulado 
2000-2006. De allÌ se infiere que la agricultura y la minerÌa siguen apareciendo como 
vÌnculo laboral, pero entre el acumulado a 2006 y el 2006, la diferencia m·s apreciable 
est· en que aumenta de 13,4 % a 18 % el porcentaje de personas que declaran no 
tener ninguna ocupaciÛn (ver Cuadro 45). 
  

Cuadro 46.  EvoluciÛn de la ocupaciÛn 2000-2006 
 

OcupaciÛn 2000 ñ 2006 2006 
Estudiante 23,3 % 24 % 
Ama de casa 18 % 19 % 
Agricultor 17,3 % 17 % 
Ninguna 13,4 % 18,3 % 
Hogar 13 % 10,5 % 
Oficios varios 3 % 4,5 % 
Comerciante 0,65 % 1,7 % 
Minero 0,56 % 1,7 % 
Empleada domÈstica 0,44 % 0,65 % 
Totales 107.387 16.835 

Fuente: PersonerÌa en MedellÌn, 2006. 
 

                                                 
181 Los recorridos son desplazamientos colectivos periÛdicamente realizados durante la semana siguiendo una ruta con el fin de recoger alimentos o monedas 
que son entregados por personas, tiendas, plazas de mercado.      
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El diagnÛstico realizado por ACA, muestra que las actividades laborales m·s comunes 
actualmente, que ocupan a la poblaciÛn en situaciÛn de desplazamiento en MedellÌn 
son: ConstrucciÛn (hombres), actividades de confecciÛn (mujeres), Ventas ambulantes, 
reciclaje, trabajo en restaurantes y cafeterÌas. ìLa mendicidad es una actividad 
frecuente que se realiza en diferentes barrios, por medio de recorridos reciben el dinero 
o los bienes para el mercado de estas familiasî (2006: 45).      
 
Haciendo una mirada especÌfica a la ocupaciÛn o mundo del trabajo de la juventud se 
encuentra que los y las jÛvenes que trabajan, en su mayorÌa son en el sector informal 
cuando se atreven a bajar al centro a vender en los buses o en las calles, y tambiÈn los 
hombres apoyando en obras de construcciÛn y las mujeres jÛvenes trabajando por dÌas 
en casas de familia o apoyando en los pequeÒos negocios que tienen en sus casas o 
sus familiares, como son las fabricas de arepas y obleas. 
 
En el estudio ìAprendizajes significativos sobre la ciudad en jÛvenes que han vivido 
desplazamiento forzado en la ciudad de MedellÌnî, que la actividad principal realizada 
por los y las jÛvenes antes del desplazamiento era trabajar y menos de la mitad de los 
jÛvenes estudiaban, se dedican ambos sexos a las actividades agrÌcolas, era muy 
pocos los que trabajaban  y estudiaban, el desplazamiento afecta el nivel de 
escolaridad pues a˙n siendo antes bajo, en la nueva situaciÛn aumenta esa 
desescolaridad por asuntos econÛmicos y por otros aspectos vistos anteriormente. 
 
IntenciÛn de retorno 
 
Aunque no se dispone a˙n de la informaciÛn de la PersonerÌa de MedellÌn para conocer 
la intenciÛn de retorno de la poblaciÛn desplazada durante el aÒo 2006, se tiene como 
referente la informaciÛn para el 2005. Seg˙n los datos de la PersonerÌa de MedellÌn, el 
85 % de las personas que declararon su situaciÛn no tienen intenciÛn de retorno, el 14 
% manifiestan intenciÛn de regresar si mejoran las condiciones de seguridad y de 
posibilidades socio-econÛmicas, el 1 % restante no sabe o no responde. Seg˙n esta 
misma dependencia, en aÒos anteriores ese porcentaje sÛlo llegaba al 80 %, lo que 
indica que aumenta la no intenciÛn de retorno. Agregan que los programas de retorno 
no han tenido los resultados esperados, y para el 2005, menos del 10 % del total de 
desplazados regresaron a sus lugares de origen. (PersonerÌa Municipal de MedellÌn, 
2005: 36). 
 
En los y las jÛvenes tampoco hay un interÈs por retornar, pues les gusta la ciudad y a 
pesar de las condiciones en que viven plantean que los m·s traum·tico es la llegada, 
pero una vez instalados en ella, van encontrando salidas a su diario vivir, adem·s 
muchos ya no tienen nada o a nadie en sus lugares de origen, y serÌa como volver a 
empezar, y sienten que no es seguro retornar, no hay condiciones. 
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5.3.4.2. Entorno personal, familiar, de amistades y de amores 
 
En el acercamiento a la poblaciÛn joven en situaciÛn de desplazamiento se realizo un 
taller, unas encuestas y se consultaron fuentes secundarias, lo que permite hacer los 
siguientes planteamientos. 
 
Con respecto a sÌ mismos, las mujeres jÛvenes tienen mayor capacidad de expresarse 
sobre sÌ mismas y plantean que son malgeniadas, luchadoras, que consiguen lo que 
quieren, que son capaces de salir con sus hijos adelante, que son responsables; los 
hombres jÛvenes fueron muy evasivos a la hora de hablar de ellos mismos. En ambos 
hay poca referencia a su condiciÛn de desplazados.  
 
Con relaciÛn a las necesidades, los hombres jÛvenes se refieren a las de supervivencia 
como el alimento, una mejor casa, como tambiÈn las de tener amigos, apoyo, amor, 
ìuna mujer para hacerle  el amorî, mientras que las mujeres jÛvenes plantean la 
necesidad de cambiar su forma de ser, su genio, su cuerpo, tener amigos, comprensiÛn. 
Se identifico que las mujeres que tienen hijos sus necesidades giran alrededor de poder 
brindarle lo necesario a sus hijos, mientras que las que no lo tiene quieren es rumbear y 
buscar refugio de sus problemas en el consumo de drogas. 
 
En cuanto a lo que los motiva en la vida aparece, en las que son madres su familia y en 
los dem·s la rumba y salir adelante, llama la atenciÛn que los hombres plantean que 
Dios los motiva. 
 
Cuando plantean sus sueÒos sale con mucha fuerza lo del estudio y ser profesionales 
en las mujeres y que sus hijos estudien, a los hombres les costo plantear sus sueÒos. 
 
Con relaciÛn a las familias, ellos en su mayorÌa se sienten parte de ella, pero varios 
hablaban ya de su nueva familia, pues tienen hijos y algunos compaÒero(a), se plantea 
que cotidianamente pelean, discuten no se respetan que en ocasiones les imponen, los 
critican y no se sienten satisfechos con ellos, pero que tambiÈn les expresan afecto, los 
orientan, construyen con ellos y ellas y se divierten juntos. Con respecto a las 
necesidades familiares piden que haya m·s dialogo, comprensiÛn, respeto a sus 
decisiones, confianza. 
 
SueÒan con que en las familias se arreglen los problemas, mejore la situaciÛn, que 
estÈn m·s juntos, que cambien. 
 
Las mujeres m·s jÛvenes se expresan con mucho dolor de sus familias, que nos las 
entienden, que son hipÛcritas, no desean nada con ellas. 
 
Ellos y ellas expresan casi en su mayorÌa no estar contenta con la manera en que se 
vive en su familia y quisieran que cambiaran en: 
 El genio porque son muy malgeniados. 
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 Que mis papas no me impongan y respeten mis ideas. 
 Que mam· no sea tan estricta y me deje relacionar con las otras personas y el grupo 

juvenil. 
 Que mi pap·, mi mam· quisiera que yo fuera como ellos cuando tenÌan mi edad, 

que me dejen ser yo mismo. 
 Todo, porque no me siento conforme. 
 No me hubiera casado y asÌ muchas cosas serÌan diferentes. 
 Que fueran mas unidos,  pero casi nunca estamos juntos por que mis padres 

trabajan  mucho y cada uno es por su lado. 
 Que me consideren y me entiendan porque a veces no me entienden con lo que yo 

pienso y hago 
 
Los estudios muestran como los hogares de las personas en situaciÛn de 
desplazamiento, se transforman en su estructura, las raÌces que los ataban, sus 
relaciones familiares, sus sueÒos colectivos quedaron seriamente afectados, ya que el 
desplazamiento desestructura y rompe con los roles de cada uno de los sujetos y del 
contexto en el cual participa; por un lado en caso de que los hombres contin˙en en las 
familias cambian de posiciÛn pues en el contexto de la ciudad tienen menos 
posibilidades de generar ingresos para sus familias, y las mujeres se empoderan como 
proveedoras de recursos y sostenimiento del hogar.  
 
Los hijos e hijas por presiones tienen que salir en b˙squeda de trabajo o ingresos para 
la familia o asumir otros roles en la casa, como cuidar los hermanos. La mayor parte de 
las relaciones familiares que se tejen se dan en su mayorÌa frente a la economÌa, 
implican elementos de interÈs en la forma como replantean los rangos de autoridad y 
poder a travÈs de los nuevos roles en la familia y es asÌ como los y las jÛvenes 
empiezan a ocupar un nuevo lugar en sus n˙cleos familiares. 
 
Adem·s, ya la familia no vive sola sino que muchas veces les toca compartir la vivienda 
con otros familiares y se pasa en algunos momentos de habitar casas con buenas 
condiciones y espacios a una nueva vivienda sin condiciones de intimidad y seguridad, 
lo que afecta significativamente las relaciones y la din·mica familiar. 
 
No se puede desconocer que tambiÈn el desplazamiento para algunos se convirtiÛ en la 
posibilidad de estar juntos como familia y disminuye  la angustia que implica el 
desplazamiento. 
 
ìestoy contenta porque mi familia que estaba en Argelia se tuvo que venir desplazada; 
me alegro mucho porque se vinieron todos y ahora todos est·n en la casa, no les paso 
nada a ningunoî Öjoven de 19 aÒos 
 
Otro aspecto bien significativo es que la mayorÌa de las mujeres jÛvenes en situaciÛn de 
desplazamiento son madres o est·n embarazadas como lo corrobora Cerfami que es 
una entidad especializada en el tema de los derechos sexuales y reproductivos que 
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plantea que la mayor parte de los embarazos ocurren en mujeres pobres, con bajos 
niveles de educaciÛn y pocas oportunidades laborales.  
 
Esta situaciÛn no garantiza la creaciÛn de un nuevo n˙cleo familiar, sino que se amplia 
la familia ya que las mujeres contin˙an viviendo en los hogares de sus padres y la 
mayorÌa de las veces sin la compaÒÌa del padre de sus hijos.  
 
En los deseos para sus nuevas familias los y las jÛvenes plantean que en estas deber· 
primar el buen trato, el dialogo, la muestra de afecto, la participaciÛn y la seriedad. 
 
Con relaciÛn a la amistad, expresan que son necesarios y que deben ser un apoyo 
incondicional, peor tanto los hombres como las mujeres jÛvenes expresan mucha 
desconfianza con los amigos(as), ìpiensan que no existen   y que solo se tiene alguien 
con quien est·n acompaÒadas pero que es muy difÌcil  buscar alguien en quien confiar  
pues tarde o temprano siempre traicionan.  TambiÈn opinan  que unos y unas son 
chÈveres, falsos, los mejores, hipÛcritas, que hay unos sinceros y que no todos son 
convenientes, pero que en los momentos duros los necesitan para sentirse apoyados 
tanto en lo bueno como en sus locuras de juventud, que necesitan por parte de los 
amigos sinceridad, apoyo y comprensiÛn que las entiendan y que puedan contar 
incondicionalmente con los amigos, tenerlos para siempreî. 
 
Uno de los impactos m·s fuertes en la vida de los y las jÛvenes por la situaciÛn de 
desplazamiento es la destrucciÛn de sus redes de apoyo, pues se sienten despojados 
de las relaciones con esos seres m·s cercanos con que han construido su cotidianidad, 
y al llegar a la ciudad a unos barrios sin condiciones dignas, donde hay hacinamiento,  
se encuentran con unos pares en situaciones de angustia, temor y poco a poco van 
tejiendo relaciones que m·s que de apoyo muchas veces se vuelven de riesgo y son de 
poca confianza. 
 
En lo concerniente a las  relaciones afectivas y de amor, expresan grandes vacÌos 
tanto los hombres como las mujeres, hablan que hay mucha infidelidad y traiciÛn, las 
palabras con que se refieren unos a otros son despreciativas, los hombres expresan 
mucho interÈs por la sexualidad y las mujeres tienen imaginarios con hombres ideales, 
est·n en b˙squeda de una pareja. 
 
Sus expresiones frente al amor son:  
 ìEl amor es un invento del hombreî. 
 ìNo basta  tener una sola mujer sino quÈ se necesita m·s para satisfacer sus 

necesidadesî.  
 ìSon pasajeros y nos hacen sufrir,  pero a pesar de todo vale la pena tenerlosî.  
 

Al reconocer la construcciÛn de relaciones afectivas con la familia, los amigos y los 
amores, se ve que es muy compleja la situaciÛn que viven los y las jÛvenes y que ese 
nivel de desarraigo que genera el desplazamiento cruza de manera significativa su 
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proceso de relacionamiento y construcciÛn de tejido social, dej·ndolos muy 
desprovistos de factores protectores para enfrentar las situaciones criticas de 
adaptaciÛn a una nueva cultura y entorno. 
 
 
5.3.4.3. Entorno social y comunitario 

 
Me gusta mucho la ciudad, yo primero vivÌa en el campo, 

las cosas eran muy distintas. Por ac· es bueno con mucha gente, 
all· las casas son muy distanciadas unas de las otras,  

y por ac· todas las casas son muy juntas, hay muchos amigos, 
por all· casi no tenÌamos amigos porque viviamos muy lejos  

de las otras casas, viviamos muy distanciados, por ac· muy bueno, 
porque hay mucha gente, quiero que el barrio salga adelante 

con el grupo juvenil. 
Mujer de 19 aÒos de altos de la Torre  

 
 

Con respecto a la ciudad, la pregunta de sÌ les gusta MedellÌn y vivir en ella, todos 
contestaron que sÌ.  Perciben a MedellÌn agradable,  cultural y artÌstica, comercial y 
empresarial, diversa, agradable, ordenada y educada. Y les ofrece mayormente: 
diversiÛn, libertad, turismo y conocimiento. 
 
Con respecto a si les gustarÌa seguir viviendo en MedellÌn dicen que si, no asumirÌan 
riesgos de vivir o trabajar en otro lado. 
 
Consideran que a la ciudad le hace falta: 
 Casas para los que no tienen 
 M·s centros culturales 
 M·s barrios para la gente que no tiene casas 
 M·s espacios para los limitados fÌsicos 
 Paz 
 Amor  
 Respeto 
 Tolerancia 
 PolicÌas 
 Colegios 
 Menos policÌas corruptos 
 Menos gamines 
 M·s integraciÛn entre barrios 
 M·s oportunidades 
 M·s seguridad 
 M·s trabajo 
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A la pregunta si les gusta la polÌtica, respondieron la mayorÌa que no y algunos que 
m·s o menos, plantean conocer muy poco de ella, consideran que son: votos, 
promesas, desconfianza, mentiras, corrupciÛn, por lo tanto todos consideran que se 
debe cambiar la forma de hacer polÌtica y solo la mitad considera que este periodo la 
administraciÛn municipal fue diferente; los aspectos que resaltan para hacer polÌtica de 
forma diferente son: 
 Que se tenga en cuenta que la gente desplazada no vive con una colchoneta y un 

mercado de un mes. 
 Que cumplan las promesas que hacen para votar por ellos. 
 Ayudar a todos los que lo necesitan 
 Que se tenga los jÛvenes y no solamente  los de sexo definido sino los de otras 

orientaciones sexuales 
 D·ndole m·s apoyo a las personas de menos recursos 
 Dejando la corrupciÛn y lo que no ayuda al paÌs. 
 Generar m·s empleo, para los desplazados y de otras orientaciones sexuales. 
 No prometiendo cosas que no van a cumplir y no engaÒando los que no saben como 

la gente pobre y que  no tienen un nivel acadÈmico. 
 
En cuanto a las personas que consideran que son m·s activos polÌticamente est·n en 
su orden de m·s participativo a menor: los adultos, los jÛvenes, los empresarios, las 
mujeres,  los estudiantes, y por ˙ltimo las Ètnias y los deportistas. Y consideran la 
participaciÛn polÌtica de los jÛvenes como activa y propositiva. 
 
Ellos reconocen y participan en los siguientes espacios de su barrio y de la ciudad: 
clubes deportivos, grupos juveniles, grupos comunitarios, equipos de deporte 
competitivo, y no participan ni en espacios virtuales ni en gremios sindicales. Adem·s, 
visitando los parques, las bibliotecas, en los clubes juveniles, altavoz, el Consejo 
Municipal de la juventud y en las acciones comunales. 
 
La apropiaciÛn de la ciudad los y las jÛvenes la han hecho a travÈs de varios tipos de 
recorridos: 
 Para la recolecciÛn de alimentos y ayudas, que generalmente la hacen cuando est·n 

pequeÒos y acompaÒan a sus padres, estos son a barrios de clase media y a 
centros de acopio y distribuciÛn como son la plaza minorista y la placita de flores. 
Estos recorridos son m·s femeninos. 

 En la venta callejera de productos, que por el tipo de productos ofrecidos (dulces, 
obleas, arepas) se ubican en sectores populares. Estos recorridos son m·s 
masculinos. 

 La de gestiÛn ante las entidades p˙blicas y un poco en las ong`s que los apoyan. 
 Es la ida al estudio, que en algunas ocasiones es retirado del asentamiento. 
 Los pocos jÛvenes que participan en grupos juveniles, han tenidos la posibilidad de 

conocer otros espacios de la ciudad.  
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En la indagaciÛn por los espacios a donde van ñ los territorios -, donde se sienten 
seguros e inseguros y como se protegen, se identifica que pasan la mayor parte del 
tiempo en el barrio y van a espacios cercanos a recrearse como son en las canchas, los 
charcos, y las casas de los amigos, allÌ farrean y bluyinean, se sienten m·s protegidos 
en el barrio que en otras partes de la ciudad, adem·s, los protegen los amigos, los 
novios, ìlos pelaosî y se sienten amenazados por los borrachos y los vicios. 
 
Dentro de los impactos m·s grandes del desplazamiento esta el desarraigo, por eso se 
mueven solo en el lugar ìque les puede generar mayor seguridadî, pues el resto es para 
ellos amenazante, extraÒo y excluyente.  
 
Es importante tener en cuenta, tambiÈn el impacto en las comunidades receptoras, 
puesto que se originan tensiones y conflictos, puesto que siempre se ubican en 
sectores pobres de la ciudad, lo que genera una disputa por los pocos bienes y 
servicios disponibles, por el choque cultural con la llegada de personas de un contexto 
rural, por lo tanto la comunidad receptora en muchos casos adopta una actitud de 
rechazo porque significa una reducciÛn en su ya precaria calidad de vida. 
 
5.3.4.4. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 Es fundamental no convertir el desplazamiento como una limitaciÛn permanente, por 

el contrario hay que ayudar a los y las jÛvenes a apropiarse de la ciudad y hacer 
ciudadanos que reconozcan y exijan sus derechos. 

 Plantear en el Plan Integral ⁄nico Municipal (PIU) a la poblaciÛn desplazada 
programas especÌficos para jÛvenes que propendan por la restituciÛn integral de sus 
derechos, dando cumplimiento al artÌculo 2 de la PolÌtica P˙blica para la prevenciÛn 
del desplazamiento forzado, la protecciÛn, reconocimiento, restablecimiento y 
reparaciÛn de la poblaciÛn afectada por el desplazamiento forzado en el municipio 
de MedellÌn, que plantea en uno de sus apartes: ìEnfoque poblacional y 
participativo. Se  diseÒar·n y operar·n programas y proyectos con enfoque 
participativo y poblacional. Ambos son complementarios, toda vez que aquel exige 
una especificidad en el ejercicio participativo que de cuenta de las diferencias 
sustanciales connaturales a cada uno de los miembros del grupo poblacional 
atendido ñniÒos y niÒas, mujeres, personas de la tercera edad, grupos Ètnicos, 
personas con discapacidad, entre otros 

 Es necesario hacer los ajustes necesarios en el sistema educativo desde la 
transformaciÛn desde sus estrategias hasta la forma de relacionarse la comunidad 
educativa con el fin de que sea m·s pertinente e incluyente. 

 Hay que crear y fortalecer los procesos organizativos de la juventud, teniendo en 
cuenta sus caracterÌsticas culturales, con el fin de facilitar la articulaciÛn a la ciudad, 
por lo tanto deben generarse recorridos culturales y recreativos, intercambio con 
jÛvenes y organizaciones de otros sectores diferentes a los de los asentamientos; 
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ratificando asÌ el derecho a la ciudad que tienen los jÛvenes y a disfrutar de las 
oportunidades que se est·n dando para este grupo poblacional. 

 Es importante hacer un trabajo con perspectiva de gÈnero ya que las condiciones de 
vida y desarrollo de los y las jÛvenes necesitan ser atendidas de maneras 
especÌficas. 

 
5.3.5. JÛvenes explotados/abusados sexualmente o en ejercicio de la prostituciÛn 
 
Vale anotar que con este grupo poblacional no logro hacerse el taller, ni aplicar las 
encuestas por lo tanto el acercamiento es desde fuentes secundarias. 
 
5.3.5.1. Marco contextual y legislativo 
 
Para los efectos de la nueva ley de infancia y adolescencia del paÌs (1098/2006) ìse 
entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillaciÛn o abuso fÌsico 
o psicolÛgico, descuido, omisiÛn o trato negligente, malos tratos o explotaciÛn sexual, 
incluidos los actos sexuales abusivos y la violaciÛn y en general toda forma de violencia 
a agresiÛn sobre el niÒo, la niÒa o el adolescente por parte de sus padres, 
representantes o cualquier otra personaî  
 
HistÛricamente los problemas de mayor complejidad que han afectado a la niÒez y a la 
adolescencia han sido la violencia intrafamiliar y los abusos y agresiones sexuales de 
parte de adultos.  Por ello esta ley y otras reglamentaciones y convenios internacionales 
est·n centrados en garantizar los derechos humanos de niÒos, niÒas y adolescentes en 
la perspectiva del reconocimiento de sus derechos, en este caso al de la integridad 
personal. 
 
Otros elementos fundamentales planteados por esta ley, son: 

 Derechos de protecciÛn: que plantea que los niÒos, niÒas y adolescentes ser·n 
protegidos del: abandono fÌsico, emocional y psicoafectivo de sus padres, 
representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen 
la responsabilidad de su cuidado y atenciÛn; la explotaciÛn econÛmica por parte 
de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra 
persona. Ser·n especialmente protegidos contra su utilizaciÛn de mendicidad; el 
consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohÛlicas y la 
utilizaciÛn, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promociÛn, 
producciÛn, recolecciÛn, tr·fico, distribuciÛn y comercializaciÛn; la violaciÛn, la 
inducciÛn, el estimulo y el constreÒimiento a la prostituciÛn; la explotaciÛn sexual, 
la pornografÌa y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y 
formaciÛn sexuales de la persona menor de edad y el secuestro, la venta, la trata 
de personas y el tr·fico y cualquier otra forma contempor·nea de esclavitud o de 
servidumbre. 

 Con relaciÛn a las guerras y los conflictos armados internos se prohÌbe: el 
reclutamiento y la utilizaciÛn de los niÒos/as por parte de los grupos armados 
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organizados al margen de la ley, la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, 
inhumanas, humillantes y degradantes, la desapariciÛn forzada y la detenciÛn 
arbitraria, los traslados ilÌcitos y su retenciÛn en el extranjero para cualquier fin, el 
desplazamiento forzado. 

 Con respecto al trabajo,  se regula  aquellos que por su naturaleza o por las 
condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar su salud, la 
integridad, y la seguridad o impedir el derecho a la educaciÛn. Las peores formas 
de trabajo infantil conforme al Convenio 182 de la OIT. 

 Otras regulaciones se relacionan con: el contagio de enfermedades infecciosas 
prevenibles durante la gestaciÛn o despuÈs de nacer, o exposiciÛn durante la 
gestaciÛn a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactivas que pueda afectar 
su desarrollo fÌsico, mental o su expectativa de vida, los riesgos producidos por 
desastres naturales y dem·s situaciones de emergencia, cuando su patrimonio 
se sienta amenazado por quienes lo administren, la transmisiÛn del VIH-SIDA y 
las infecciones de transmisiÛn sexual y cualquier otro acto que amenace o 
vulnere sus derechos. 

 
De igual manera es fundamental retomar la PolÌtica Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva, ya que tiene dentro de sus objetivos ìdesarrollar estrategias, 
intervenciones y guÌas de atenciÛn de car·cter educativo e informativo sobre temas 
relacionados con salud sexual y reproductiva; el actor protagÛnico de la polÌtica es el 
jovenî 
 
El texto de la polÌtica de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para el periodo 2002 a 
2006, parte de una conceptualizaciÛn de la SSR, de acuerdo con lo planteado en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y la Conferencia Internacional sobre 
PoblaciÛn y Desarrollo (1994) que, a su vez, incorporan la definiciÛn de salud de la 
OrganizaciÛn Mundial de la Salud. Y en el an·lisis de la situaciÛn de SSR en Colombia, 
se muestra la relaciÛn entre SSR, derechos sexuales y reproductivos (DSR) y 
desarrollo, se precisan los principales problemas en los temas prioritarios en torno a los 
cuales gira la propuesta: maternidad segura, planificaciÛn familiar, salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes, c·ncer de cuello uterino, infecciones de transmisiÛn 
sexual incluyendo VIH/SIDA y violencia domÈstica y sexual. 
 
La polÌtica tambiÈn retoma diversos antecedentes jurÌdicos y polÌticos, nacionales e 
internacionales, que respaldan la propuesta estratÈgica incluida, entre los que se 
destacan: las conferencias mundiales convocadas por la OrganizaciÛn de Naciones 
Unidas, particularmente la de PoblaciÛn y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), y la ConstituciÛn Nacional y sus 
desarrollos, entre otros. El planteamiento b·sico es que los DSR son parte de los 
derechos humanos y, por lo tanto, deben trabajarse desde esta perspectiva, al igual 
desde la visiÛn que reconoce que la salud es un servicio p˙blico. 
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Es de vital importancia para la descripciÛn y an·lisis de la situaciÛn de niÒos, niÒas y 
jÛvenes  en situaciÛn de abuso y maltrato, tener en cuenta el concepto de de SSR que 
contiene la PolÌtica Nacional y que plantea que ìLa sexualidad y la reproducciÛn est·n 
Ìntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en el ·mbito de lo individual como de lo 
social. La salud sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado general de bienestar 
fÌsico, mental y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos 
los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducciÛn, y entraÒa la posibilidad 
de ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR). Un buen estado de SSR 
implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la 
posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la libertad para decidir el n˙mero y 
espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener informaciÛn que posibilite la toma de 
decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminaciÛn, coerciÛn ni violencia, el 
acceso y la posibilidad de elecciÛn de mÈtodos de regulaciÛn de la fecundidad seguros, 
eficaces, aceptables y asequibles, la eliminaciÛn de la violencia domÈstica y sexual que 
afecta la integridad y la salud, asÌ como el derecho a recibir servicios adecuados de 
atenciÛn a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos, y el acceso a servicios 
y programas de calidad para la promociÛn, detecciÛn, prevenciÛn y atenciÛn de todos 
los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducciÛn, independientemente del 
sexo, edad, etnia, clase, orientaciÛn sexual o estado civil de la persona, y teniendo en 
cuenta sus necesidades especÌficas de acuerdo con su ciclo vitalî182. 
 
Dentro de sus principales metas y relaciÛn al tema del presente apartado est·n: 
ï Salud sexual y reproductiva en la poblaciÛn adolescente: reducir el embarazo en 
adolescentes en un 26%. La fecundidad en adolescentes ha incrementado en los 
˙ltimos aÒos: para el aÒo 2000 es de 19%. Teniendo en cuenta todas las implicaciones 
que se derivan de esta situaciÛn se propone, mediante acciones de distinto orden, 
reducir la fecundidad al 14% (es decir, cinco puntos porcentuales con respecto al 19%, 
lo cual equivale al 26% del total de embarazos adolescentes). 
ï PrevenciÛn y atenciÛn de las ITS,VIH/SIDA: mantener la prevalencia general por 
debajo del 0.5%; reducir en los reciÈn nacidos la incidencia de sÌfilis congÈnita a menos 
de 0.5 por cada 1.000 nacidos vivos, y eliminar la hepatitis B en los reciÈn nacidos. 
ï Violencia domÈstica y sexual: incrementar en un 20% la detecciÛn y atenciÛn de la 
violencia intrafamiliar y sexual en mujeres y menores. 
 
Reconociendo la importancia estratÈgica de la SSR, esta polÌtica retoma diversos 
compromisos adquiridos por Colombia a travÈs de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, como:  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÌticos, Pacto 
Internacional de Derechos EconÛmicos y Sociales, ConvenciÛn para la EliminaciÛn de 
Todas las Formas de DiscriminaciÛn contra la Mujer, ConvenciÛn Americana de 
Derechos Humanos, ConvenciÛn de BelÈm do Par· para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer y ConvenciÛn de los Derechos del NiÒo. Adem·s 

                                                 
182 Rep˙blica de Colombia. Ministerio de la ProtecciÛn Social. DirecciÛn General de Salud P˙blica. PolÌtica Nacional de SSR. Esta definiciÛn se basa en: La 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (CCMM), Plataforma 94, 95, 96; Conferencia Internacional sobre PoblaciÛn y Desarrollo (CIPD) 7.2, documentos que a 
su vez incorporan la definiciÛn de salud de la OrganizaciÛn Mundial de la Salud, OMS 
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los contenidos en las Conferencias Mundiales convocadas por la OrganizaciÛn de 
Naciones Unidas, en concreto la de PoblaciÛn y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), Otras conferencias internacionales 
relevantes son la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (Nueva York, 1990), la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social (Copenhague, 1995), y las conclusiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas del aÒo 2001, sobre la epidemia de SIDA en el mundo, las cuales 
hacen el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos 
humanos, enmarcados en la afirmaciÛn de principios tales como ìla opciÛn libre e 
informada en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducciÛn, el 
respeto a la integridad y el derecho a no sufrir ning˙n tipo de discriminaciÛn ni de 
coerciÛnî. Cumplir con estos principios implica obligaciones para el Estado en relaciÛn 
con la calidad y el acceso en condiciones de igualdad y equidad a servicios integrales 
de SSR. La ConstituciÛn Nacional define la garantÌa de los derechos y deberes como 
uno de los fines esenciales del Estado, (ArtÌculo 2.) y la atenciÛn en salud y la seguridad 
social como servicios p˙blicos de car·cter obligatorio a cargo del Estado, que deben ser 
prestados conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Esto 
implica una responsabilidad indelegable. 
 
Los DSR son derechos humanos fundamentales en la medida en que las decisiones 
sobre la sexualidad y la reproducciÛn y la atenciÛn de las enfermedades y eventos 
relacionados con ellas entraÒan el ejercicio de derechos tales como: el derecho a la 
vida; a la igualdad y a no sufrir ning˙n tipo de discriminaciÛn (por ejemplo, igualdad 
independientemente del sexo, la edad, la orientaciÛn sexual, la etnia o cualquier otro 
factor); a la integridad personal (por ejemplo, a tener una vida sexual y reproductiva 
libre de acoso, coerciÛn o violencia), entre otros.  
 
5.3.5.2. DescripciÛn sociodemogr·fica 
 
En este parte se retomara informaciÛn presentada en el texto de Panorama Social de 
MedellÌn183 que aunque no es especÌfico de jÛvenes muestra el contexto general de la 
problem·tica y se complementar· con otros datos presentados por el Programa por una 
Vida Digna de la AlcaldÌa de MedellÌn. 
 
En cuanto a la prostituciÛn: en una investigaciÛn de la Universidad Nacional en el 
2002, se plantea que en 1930 habÌa 1.526 prostitutas declaradas en MedellÌn (ObregÛn, 
2002). A partir de allÌ no se encontraron registros sino hasta el 2001 con las memorias 
del Primer foro sobre tr·fico de personas y prostituciÛn, donde se presentan algunos 
reportes de un estudio del aÒo 2.000 sobre una muestra de 500 prostitutas, que 
demuestra que: un 62.5% viven en estratos 1 y 2; el 77% de ellas no tiene esposo ni 
compaÒero estable y son las proveedoras de la familia. Tienen un promedio de 2.5 

                                                 
183 PANORAMA SOCIAL DE MEDELLIN, DiagnÛstico Social de MedellÌn y evaluaciÛn del modelo de intervenciÛn de la Secretaria de Bienestar Social 2007. . 
Secretaria de Bienestar Social y CorporaciÛn RegiÛn.  MedellÌn, 2007 
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hijos, y la mayorÌa tiene otros familiares a cargo. El 80% de ellas sufren de 
enfermedades de transmisiÛn sexual.  
 
En el 2003, el estudio realizado por la CorporaciÛn Espacios de Mujer ìMujeres que 
ejercen la prostituciÛn, una historia de inequidad de gÈnero y marginaciÛnî, despuÈs de 
3 aÒos de trabajo, seÒala lo siguiente: 
 
Las condiciones de la mujer en la ciudad son m·s criticas que las del total de poblaciÛn, 
una investigaciÛn de 1998 revelaba que 66% de las mujeres ganaban menos de un 
salario mÌnimo legal vigente, frente al 43% de los hombres y  sÛlo  el 16% de ellas tiene 
m·s de 2 salarios, frente al 25% de los hombres. Otras situaciones que muestran la 
desigualdad son la afiliaciÛn a la seguridad social, los niveles de escolaridad y su doble 
trabajo dentro y fuera del hogar. 
 
Otra problem·tica que se asocia es la violencia intrafamiliar, que seg˙n casos 
examinados por Medicina Legal en el 2002, de los 2.485, el mayor n˙mero de 
agresiones es causado por el cÛnyuge de la victima (58,8%), por hermanos el 11,4%, 
un familiar el 10,6%, el padre el 7,8%, la madre 5% y el padrastro el 2,1%, lo que 
demuestra que la agresiÛn es hacia las mujeres y los menores. 
 
La caracterizaciÛn de las 500 mujeres que ejercen la ProstituciÛn con las que se hace el 
estudio son: que el 4% son menores de 20 aÒos, el 30,8% entre los 19 y 25 aÒos, el 
36,5% entre 26 y 35, el 21,8% entre los 36 y 45 y el 6,9% m·s de 46 aÒos. De est·s el 
54,7% nacieron en MedellÌn, el 33,8% vienen de otros municipios de Antioquia y e 
11,5% de otros departamentos. 
 
En promedio la escolaridad es de 6.2 aÒos, que es muy equivalente al promedio de 
toda la poblaciÛn femenina de la ciudad que es de 6.5, seg˙n la Encuesta Nacional de 
DemografÌa y salud del 2000 de Profamilia, esto puede ser porque la muestra eran las 
mujeres que participaban en los programas y ya se habÌan vinculado a establecimientos 
educativos. 
 
Con referencia al lugar de residencia, el 21,2% viven en el centro, y el 50,4% vive en 
barrios de las zonas nororiental y noroccidental donde hay altos niveles de marginaciÛn, 
violencia y pobreza. 
 
El 85,4% tiene hijas o hijos a cargo y el 34,8% ha tenido en su vida m·s de 3 hijos, y se 
le aÒade que 4 de cada diez, tienen otros familiares a su cargo. El 82,95 no tiene 
esposo ni compaÒero, siendo en el 47,4% las ˙nicas proveedoras econÛmicas del 
hogar. El 37,9 vive en casa arrendada, el 30,7% propia y el 26% familiar. 
 
Se concluye que 37,1% de las mujeres de la muestran han iniciado el ejercicio de la 
prostituciÛn cuando tenÌan menos de 18 aÒos y casi la mitad han ingresado entre los 18 
y 25 aÒos y casi la totalidad declarÛ que tomo la decisiÛn por motivos econÛmicos. El 
54% las motivo una amiga, el 25% por un familiar y el 22% por iniciativa propia. Otro 
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dato importante es que el 64,4% ha tenido uno o m·s familiares que han ejercido la 
prostituciÛn, sobre todo hermanas, primas y tÌas. 
 
En cuanto a la relaciÛn con las familias de origen sÛlo  el 20,8% declara venir de 
hogares disfuncionales, casi la mitad la define como buenas o excelentes y las 
relaciones con las familias actuales el 64,4% las declara entre excelentes y buenas y el 
34,6% entre regulares y malas. 
 
Con respecto al uso del condÛn, las menores de 18 aÒos lo utilizan en un 28,6% y las 
m·s adultas en un promedio del 85%. TambiÈn declaran que utilizan el condÛn con 
clientes desconocidos, pero es menos frecuente cuando tienen relaciones con clientes 
conocidos o amigos, y nunca con los novios, esposos o compaÒeros. 
 
Del grupo de estudio 19 han ejercido la prostituciÛn en paÌses Latinoamericanos, JapÛn, 
Tailandia y Europa, y el 48,5% declararon haber recibido propuestas de trabajo en el 
exterior. 
 
Algunas reflexiones sobre las y los  ìprepagoî 
 
Sin duda alguna este es un momento muy importante para desarrollar un estudio a 
cerca de las condiciones reales de las y los llamados ìprepagoî, mucho se ha dicho y 
especulado, desde concederles un status en el orden social, hasta relacionarlas con un 
oficio silencioso prestado por jÛvenes de todos los estratos a todo tipo de hombre y 
mujeres entre ellos empresarios y polÌticos. Pero sin lugar a dudas, la relaciÛn 
establecida entre esta poblaciÛn y con la prostituciÛn que aquÌ hemos descrito es cada 
vez m·s fuerte.  
 
Tal como se desarrolla la promociÛn de estos ìserviciosî, han pasado de la total 
clandestinidad hasta la normalizaciÛn de eventos callejeros enunciativos de dichas 
pr·cticas, que muchas personas parecen no advertir. El ejercicio se ha formalizado de 
tal manera que se han adecuado espacios y especializado el comercio, sÛlo revisando 
las p·ginas de internet, se ofrece como cualquier producto de vitrina; sÛlo en la web la 
oferta es muy amplia y la presentaciÛn toda una muestra de ingenio publicitario, con 
anuncios como: ìbrindamos la oportunidad de contactar exclusivas damas y caballeros 
de compaÒÌa.  De igual manera, la publicidad en la calle se ha constituido en un 
importante nexo entre oferta y demanda, no es de sorprender que mientras se recorre la 
ciudad en cualquier esquina se reciba un volante, con anuncios como: ìContactos y 
acompaÒantes. Tenemos lindas chicas, universitarias de 18 a 25 aÒos, elegantes y 
complacientes en tus fantasÌas sexuales. Atendemos ˙nicamente domicilios 
(apartamentos, moteles, hoteles). Ofrecemos servicios las 24 horas para caballeros 
(ejecutivos, profesionales, turistas), parejas, servicio de caballeros para dama, lesbi, 
servicio especial de su seÒora por un dÌa. Solicite su fantasÌa sexual y se la 
realizaremosî. Tal es el texto de un volante que entregan en el sem·foro del Parque de 
El Poblado y que incluye tres n˙meros telefÛnicos para hacer el contacto, al final del 
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volante dice: ìRecibimos damas de 18 a 25 aÒos, excelente presentaciÛn personal. 
Altos ingresosî. 184 
 
Finalmente, esta no es una problem·tica exclusiva de las universidades, cada vez m·s 
se hace presente en las instituciones educativas, el caso de Ö narrado por un profesor, 
en el que denuncia como desde las actividades cotidianas las chicas se van 
involucrando.  
 

ìDos alumnas de la InstituciÛn EducativaÖ llegaron a su acostumbrado parche, donde Greta 
(*), de 14 aÒos, se reunÌa con varias compaÒeras y amigos para invitarlas a la Feria de 
Ganado, en el norte de MedellÌn. All· se encontraban con unos seÒores que al principio no les 
hicieron malas propuestas sino que las invitaban a  gaseosas y dulces. M·s adelante 
empezaron a ofrecerles 1.000 y 2.000 pesos, seg˙n lo "formaditas" que estuvieran y sÛlo para 
acariciarlas. Cada vez eran mayores las exigencias y el dinero que les daban por algunas 
pr·cticas sexuales m·s atrevidas. Las dos niÒas recibÌan dinero solo por llevar m·s amigas. 
Luego se vieron involucradas en grupo conocido como Las Tostadas.î 185 

 
Abuso y explotaciÛn sexual 
 
Un estudiante de EducaciÛn de la Universidad de Antioquia (Echeverri, 2004), en el 
2004, realiza un estudio con relaciÛn al abuso y explotaciÛn sexual masculina infantil y 
juvenil en el parque de BolÌvar, encontrÛ que entre las 100 personas que participaron de 
la investigaciÛn, el 1,2% era menor de 10 aÒos, el 35,6% entre 11 y 13 aÒos y el 63,2% 
entre los 14 y 18 aÒos.  
 
El 73% vive en piezas alquiladas por dÌas; el 21.4% en apartamentos o casas donde 
varios jÛvenes pagan el arriendo como grupo. Existe una franja correspondiente al 8.6% 
que no tiene un sitio dÛnde vivir y recurre a la calle, por lo cual se considera el grupo 
m·s vulnerable. Por otra parte, el 22.8 % de los trabajadores sexuales declarÛ que 
viven solos, mientras que el 57.5% lo hace con un amigo, con quien, en algunos casos, 
se establece una relaciÛn de pareja. Un 10.1% vive con alguien de su familia y un 9.6% 
con su esposa, y recurre a la prostituciÛn como medio de subsistencia. 
 
Se encontrÛ que m·s del 68.3 % de ellos no poseÌan tarjeta de identidad y sÛlo  la 
poseÌan el 15.2%, y que el 16.5% tenÌan como ˙nico documento, el registro civil. En 
cuanto al nivel de escolaridad el 62.7% realizÛ la primaria, el 15.3% la dejo incompleta, 
el 18.9 % restante hizo una secundaria incompleta y solamente el 3.1% estaba 
estudiando en ese momento. 
 
Para el 80% de los entrevistados menores de 13 aÒos, las bancas del parque de BolÌvar 
constituye el principal sitio de contacto, mientras que para el 20% de los muchachos de 
14 a 17 aÒos, JunÌn constituye en el principal punto de encuentro con sus clientes.  
 
                                                 
184  www.vivirenelpoblado.com ñ sin nombre de autor. 
185 /www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-120184.pdf 

http://www.vivirenelpoblado.com
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En la explotaciÛn sexual comercial masculina infantil y juvenil del Parque BolÌvar, casi el 
82.1% de esta poblaciÛn comenzÛ su labor como ìtrabajador sexualî cuando era menor 
de edad. DespuÈs de los 16 aÒos se disminuye considerablemente la participaciÛn de 
los trabajadores sexuales, confirmando que la vida ì˙tilî como trabajador sexual de 
estas personas es muy corta. 
 
Con respecto a la edad de los clientes, indica que entre los ìusuarios del servicioî se 
presenta una gran variedad, pero el mayor peso porcentual (64%) lo tiene el rango que 
va de los 35 a los 50 aÒos. Le siguen en orden de importancia (23%) los clientes entre 
18 y 25 aÒos y un 13% que oscilan entre hombres mayores de 60 aÒos, la encuesta 
demostrÛ que la mayorÌa de clientes son hombres. El n˙mero de clientes diarios fluct˙a 
desde menos de tres hasta m·s de seis. Y los dÌas de mayor demanda son el viernes y 
el s·bado, y los lunes los de menor movimiento. 
 
En cuanto a la asignaciÛn de sus ingresos, el 87% de los entrevistados los dedica a 
pagar el arriendo y la comida; el 79% suma a los dos anteriores el rubro ìropaî, pero 
muchos de estos jÛvenes (42%) gastan parte de este dinero en drogas y enî menores 
proporciones declaran gastos de recreaciÛn (36%), y asistencia a la familia (17%). 
 
En cuanto al uso del condÛn, se encuentra que el 8.6% nunca exige el uso del 
preservativo y un 56% apenas lo hace en ocasiones. Solamente el 14% lo exige. Pero 
el problema es grave, no  sÛlo  porque los jÛvenes no exijan el uso del preservativo sino 
porque los el clientes pagan una suma adicional por omitir su uso. 
 
Otra referencia encontrada en relaciÛn con la problem·tica es la reseÒada por el 
programa por un Vida Digna que  realizo una caracterizaciÛn de los beneficiaros del 
programa donde se focalizÛ la poblaciÛn y se discriminÛ entre hombres y mujeres, lo 
que contribuye tambiÈn a identificar las condiciones de las personas jÛvenes que viven 
dicha situaciÛn. 
 
El texto, establece que el estudio se desarrollo con una poblaciÛn de adolescentes 
mujeres en la edad comprendida entre los 13 y los 18 aÒos de edad, grupo poblacional 
que adem·s del contexto sugiere una significativa atenciÛn a su triple condiciÛn el de 
niÒa, mujer y adolescente (joven), seg˙n lo muestran los datos, presentan los siguientes 
rasgos: 
 
EducaciÛn, situaciÛn econÛmica art. 25 trabajo digno y justo, situaciones de violencia y 
maltrato, consumo de psicoactivos y circulo familiar,  
 
Uno de los derechos m·s importantes consignado en la carta magna, la constituciÛn 
polÌtica de Colombia, es la educaciÛn (art.61), un derecho que tal parece no gozan la 
mayor parte las chicas que participaron de este estudio, por el orden de 60% de ellas 
manifiestan no estudiar, 40% de ellas ha desarrollado estudios secundarios 
incompletos, frente a 25% que aduce retiro voluntario y un 60% que no responde a la 
causa de su retiro; pero, no hay una negaciÛn y el total de las chicas entrevistadas 
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concuerdan en desear continuar sus estudios. Aun cuando es alto el nivel de 
adolescentes mujeres que no estudian, no se encuentra clara la razÛn de su retiro por 
tanto es complejo establecer la problem·tica en toda su magnitud.  
 
En lo relacionado con los adolescentes hombres en iguales condiciones, un 65% de 
ellos terminaron la primaria, frente un 10% con estudios de secundaria incompletos. 
35% manifiestas retiro voluntario y 30% problemas familiares sin especificar.  
 
La vivienda es de los aspectos m·s significativos para procura de protecciÛn, tanto de 
factores naturales como contextuales, por tanto el articulo 51 de la constituciÛn, nombra 
el derecho a la vivienda digna, a la cual habrÌa necesidad de revisar en este grupo 
poblacional, pues tienen un lugar de residencia, pero la pregunta es por: øquË tan digna 
es su condiciÛn?, un 65% de las chicas viven en piezas arrendadas frente a un 15% 
que lo hace en un casa bajo las misma condiciones, 60% manifiesta ser de MedellÌn y 
estar entre los estrato 1 y 2 en su mayorÌa, 30% y 55% respectivamente, pero muy 
significativo que un 15% de ellas sean de estrato 3; del total de las chicas 30% de ellas 
establecen su h·bitat en barrios populares de la ciudad de MedellÌn, por tanto este 
registro permite considerar que no es condiciones de extrema pobreza en las que las 
chicas se involucran en trabajos como este. Muy significativo, si se logra establecer 
mayores niveles de informaciÛn.  
 
Con relaciÛn al circulo familiar 40% manifiesta tener un hijo y el 80% aduce haber 
abortado al menos una vez; vivir solas y vivir con la madre est· en el orden del 30% 
para ambos caso, mientras que las que viven con su hijo responde al 10% ˙nicamente.  
 
En el caso de los adolescentes hombres, el 20% viven en hoteles, 40% arrimados, no 
especifican al igual que las adolescentes mujeres, 20% en piezas arrendadas. Del lugar 
de procedencia Igual que las adolescentes mujeres el 60% de ellos son de MedellÌn, 
40% de otros lugares. El 65% son estrato 2, en estrato 1 y 3 de 15% para cada caso, 
causa curiosidad que en este caso un 5% nombra el 4, que conviene mayores niveles 
de informaciÛn para establecer los vÌnculos significativos que tienen estos adolescentes 
hombres en condiciones en la pr·ctica de este oficio, si tenemos en cuenta tal como 
est· m·s adelante que el inicio en esta actividad responde a necesidad econÛmica y 
por gastos suntuosos. El 45% de ellos viven solos, el 35% comparte con familiares. 
Diferente a las adolescentes mujeres el 95% no tiene hijos. Pero al menos uno de ellos 
tiene un hijo, seg˙n lo muestra el estudio.  
 
De su situaciÛn econÛmica, una buena parte de ellas antes de iniciar, en un 50% 
desarrollaban oficios varios, frente a un 30% que manifiesta haber tenido su primer 
vÌnculo laboral en la vida sexual y el 25% del total responde que iniciaron por necesidad 
econÛmica.    
 
El 80% inicio en la adolescencia, frente a un 20% que lo hizo siendo menor de 12 AÒos. 
De ellos el 30% inicio en el ejercicio de la prostituciÛn, el 35% desempeÒo de oficios 
varios. Para este caso el 40% seÒala su inicio por necesidad econÛmica, que puede 
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complementarse con el 20% que lo hizo por gusto, para la compra de materiales 
suntuarios. De ellos un 20% seÒala haber sido influenciado por un amigo.  
 
Frente a situaciones adversas y condiciones no favorables para el desarrollo integral de 
las chicas el 75% de las chicas manifiesta haber sido sujeto de violencia, 50% para el 
caso de sexual o psicolÛgica y un 60% fÌsica, solo el 25% manifiesta no haber 
experimentado ning˙n tipo de violencia.  
 
En lo referente al  consumos de psicoactivos el 55% manifiesta hacerlo y de estas un 
45% lo hace de manera constante, 20% manifiesta consumir mientras trabaja. En el 
caso de los adolescentes hombres esta relaciÛn con los psicoactivos esta en el 85% y 
de estos, un 20% lo hace de manera constante.  
 
En lo relacionado con el derecho a la salud, mientras el 55% de las adolescentes 
mujeres cuentan con seguridad social, afiliadas al SisbÈn, en los adolescentes hombres 
responde al 85%.  
 
Finalmente en el caso de identificaciÛn, el 60% de las adolescentes mujeres 
encuestadas manifiesta contar con un documento de identidad, frente al 65% de los 
adolescentes hombres.  
 
Una vez m·s, los datos expuestos en el presente documento no evidencia 
pensamientos, deseos y preocupaciones de la poblaciÛn involucradas, pero nombran 
de manera tangencial las necesidades b·sicas de: salud de manera genÈrica con un 
40% y atenciÛn psico-social de manera especÌfica con un 28%, adem·s de educaciÛn 
que aparece en el orden del 30%, y finalmente hay una demanda de acompaÒamiento 
jurÌdico con un porcentaje muy bajo representado en un 2%. 
 
Delitos sexuales 
 
Seg˙n cifras de la Unidad de Delitos Sexuales de la FiscalÌa Regional MedellÌn, entre el 
2004 y el 2005 en MedellÌn se pasÛ de 105 casos a 244, lo que implica un incremento 
del 132% y a enero 31 del 2006 existen 1.353 investigaciones por violencia sexual, de 
esta cifra, 463 corresponden a actos sexuales con menores de 14 aÒos, 308 a acceso 
carnal abusivo con menores de la misma edad y 252 a acceso carnal violento.  
 
En los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la situaciÛn no es 
menos grave, se revelÛ que de las 3.643 denuncias registradas en Antioquia en el 2005 
por maltrato infantil, 244 corresponden a violencia sexual. Mientras que en enero de 
2005 fueron denunciados, en la regional Antioquia, 11 casos de abuso sexual, para 
enero del 2006, los casos reportados fueron 34.  
 
Se identifica un aumento en las denuncias, uno de los motivos es por las campaÒas en 
los medios masivos de comunicaciÛn que sensibilizan e informan sobre la problem·tica 
de la prostituciÛn y la trata de personas. 
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En el mes de febrero del 2006, en los operativos desarrollados, se encontraron 107 
menores que eran explotados sexualmente y 39 mujeres adultas que practican la 
prostituciÛn en las calles de la ciudad. Del total de mujeres menores conducidas a 
estaciones de policÌa, fue necesario remitir 72 a centros de acogida y 23 se entregaron 
a los representantes legales y 9 fueron dirigidas a casas de afecto donde la SBS 
atiende est· poblaciÛn.  
 
Y para terminar, identificar cuales son las caracterÌsticas de la poblaciÛn de hombres y 
mujeres jÛvenes abusados y explotados sexualmente186 y en ejercicio de la 
prostituciÛn187, conviene una revisiÛn a las condiciones en las que se desarrolla el oficio 
del comercio sexual, que pasa por la pornografÌa tanto literaria como visual y auditiva, 
hasta los medicamentos compuestos quÌmicos y naturales con propiedades que vende 
la idea de mejorar o generar, en caso de haberla perdido, los niveles de satisfacciÛn en 
relaciÛn sexual y una infinidad de productos que se ofrece diariamente a los y las 
consumidores.  
 
Tal es el mercado, que  ha posibilitado trascender la sexualidad tradicional, que alude al 
heterosexualismo,  que es una cuestiÛn de pareja en condiciones naturales e intimas, a 
una serie de dispositivos que han coadyuvado a sacar de la esfera privada a la esfera 
p˙blica asuntos de la sexualidad que en otros momentos eran vedados y silenciosos. 
 
Muchas son las aproximaciones teÛricas y dem·s lecturas empÌricas que sobre el tema 
de abusados y explotados sexualmente se han desarrollado, desde los marcos 
legislativos hasta los estudios sociales y sicolÛgicos, muestran una concepciÛn de la 
problem·tica que proponen intervenir con enfoques de los m·s diversos, desde los 
proteccionistas, hasta los preventivos y en algunos casos desarrollistas.  
 
Tal parece que entender la condiciÛn de vida a la que se acerca esta poblaciÛn, esta 
relacionada con una serie de dispositivos culturales y sociales que intervienen con la 
din·mica econÛmica como criterio de calidad de vida, frente a una polÌticas sociales que 
le estigmatiza e interviene bajo concepciones normativas de las actividades que con 
esta se relacionan,  o en muchos de los casos en reconocimiento de las condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo asumen una pauta de control sobre lo que en el contexto 
tramitan el usufructo de la vida sexual por terceros y de manera clara y precisa lo 
referido con los y las menores de 18 aÒos, los mejor llamados proxenetas, hombres y 
mujeres que tramitan el intercambio.    
 
Para concluir, los estudios siempre han seÒalado un vÌnculo fuerte entre prostituciÛn y 
dificultades econÛmicas de las personas y familias, en las investigaciones m·s 
recientes con niÒas y adolescentes que son explotadas sexualmente, se corrobora esta 
hipÛtesis encontrado una fuerte conexiÛn entre el abuso sexual infantil, la explotaciÛn 
                                                 
186 Son los niÒos, niÒas y adolescentes menores de 18 aÒos. 
187 Son los y las jÛvenes mayores de 18 aÒos. 
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sexual temprana, las fugas del hogar y el ingreso a la prostituciÛn, por presiones 
econÛmicas de subsistencia, abuso y maltrato al interior de las familias, pero tambiÈn 
empieza a evidenciarse otras motivaciones como son por los deseos e intereses 
creados desde la sociedad de consumo. 
 
5.3.5.3. Elementos a tener en cuenta para la realizaciÛn de trabajos con esta 
poblaciÛn 
 
 Profundizar en la realidad de la problem·tica, realizando investigaciones donde se 

incluya no  sÛlo  la prostituciÛn femenina, sino la masculina y de las personas con 
diferentes opciones sexuales, igualmente sobre el tema de abuso y explotaciÛn 
sexual de menores y la trata de personas. 

 Ampliar las estrategias de acciÛn a actividades desde la prevenciÛn, mitigaciÛn, 
superaciÛn y posicionamiento del tema en el ·mbito p˙blico, sac·ndolo del espacio 
de lo oculto o lo privado, para construir corresponsabilidades con la ciudadanÌa en 
general y la diversidad de actores existentes en la ciudad. Adem·s fortalecer el 
trabajo desde el enfoque de familia, ya que es fundamental por la incidencia que tiene 
en dicha problem·tica. Para esto es fundamental contar con los aportes de la 
poblaciÛn afectada. 

 ìHacer un proceso de toma de conciencia con las redes sociales informales que hay 
en la calle, los vendedores ambulantes, transe˙ntes permanentes de los sectores 
m·s  neur·lgicos, incluso, a los administradores de los hoteles y residencias del daÒo 
que se les est· haciendo a niÒos y niÒasÖî  188 

 Generar procesos de evaluaciÛn de los programas existentes, como del proceso de 
formaciÛn sobre la sexualidad y la relaciÛn con el cuerpo que se promueve desde las 
instituciones educativas. 

 Desarrollar estrategias comunicativas con un fuerte componente cultural, que permita 
la transformaciÛn de las mentalidades de las mujeres  como objeto sexual e imagen  
publicitaria, para dimensionarla como sujeto que aporta al desarrollo social y actor 
estratÈgico para la transformaciÛn de la realidad, reconociendo hoy sus nuevos roles 
y retos. Y asÌ mismo mostrar el valor de los niÒos y niÒas y la responsabilidad social 
frente a su protecciÛn y cuidado. 

 Fortalecer el proceso de coordinaciÛn con la SecretarÌa de Salud, puesto que es una 
poblaciÛn desprotegida por el sistema de seguridad social y adem·s est· expuesta a 
enfermedades de transmisiÛn sexual y el Sida que es una pandemia mundial y por lo 
tanto pone en riesgo a la ciudadanÌa, igualmente con la Secretaria de la Mujer para 
fortalecer el abordaje a las mujeres jÛvenes de manera m·s profunda de acuerdo a 
su condiciÛn femenina y con otras opciones sexuales. 

 Siendo unas de las causas m·s fuertes la problem·tica econÛmica es importante que 
las instituciones que trabajan con esta poblaciÛn se pregunten ìøDÛnde quedan las 
fuentes de empleo?, øCÛmo vincular esta mano de obra al mercado laboral?, øCÛmo 

                                                 
188 Ponencia de Benicio Enrique Montes Posada. Foro estrategias de intervenciÛn en prostituciÛn, abuso, explotaciÛn sexual y tr·fico de personas. U de A ñ 
Secretaria de Bienestar Social, agosto de 2004  
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hacer para que puedan certificar una experiencia y poder entrar a competir con otras 
persona por una vacante?, øCÛmo lograra adquirir unos ingresos econÛmicos por 
medio del desempeÒo de la labor para la cual se capacitaron?, pues el mayor reto es 
que comiencen a realizar estudios de posibles mercados laborales para las personas 
que est·n en el mundo de la prostituciÛn, que presente una diversificaciÛn de los 
cursos que pueden ofrecer teniendo en cuenta las demandas en el medio 
empresarial, de manera tal, que existan m·s posibilidades concretas de poder 
adquirir un empleo; que se asocien con empresas del orden local para garantizar al 
menos unas pr·cticas, o algunas horas de trabajo para las personas capacitadas, que 
les permita ir adquiriendo la experiencia que es lo primero que exigen en el momento 
de postularse a una oferta de empleo. 

 Es importante tambiÈn comenzar a trabajar con aquella poblaciÛn que a˙n no es tan 
visible, buscar estrategias de acercamiento a las personas que trabajan como 
prepagos, en las lÌneas calientes y que a la vez se prostituyen, las que trabajan en las 
salas de masajes, y las que aun creen que la salida de sus dificultades es aceptar un 
trabajo en el exterior, esto se logra con acciones concretas de prevenciÛn y 
promociÛn en los medios masivos de comunicaciÛn local y nacional y de un trabajo 
permanente cara a cara con poblaciones vulnerables. .î189 

 
 
 

                                                 
189 Ibid. Ponencia Santiago Morales. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. Conclusiones 
 
La caracterizaciÛn que se hace de la juventud en este texto, se fundamenta en el 
reconocimiento de los derechos econÛmicos, sociales y culturales, los derechos civiles 
y polÌticos y los derechos globales de bienestar o sociales que son necesarios para una 
oportunidad igual, en la vida civil y la participaciÛn polÌtica democr·tica de los 
ciudadanos y ciudadanas y en este caso especÌfico de los y las jÛvenes. Y otro 
elemento importante de partida, es el reconocimiento de la juventud como: sujetos de 
derechos, estratÈgico del desarrollo, promotores de vida y  protagonistas en la 
construcciÛn de lo p˙blico, pero igualmente  como sujetos con potencialidades, 
vulnerabilidades y en riesgo. 
 
1. En los ˙ltimos 20 aÒos los y las jÛvenes se han visibilizado en la ciudad y han 

adquirido un mayor peso en lo sociolÛgico, polÌtico y cultural y se e convierten en 
un bono demogr·fico que puede representar una gran oportunidad para la 
sociedad, ya que son actores estratÈgicos en las nuevas condiciones del 
desarrollo, determinadas por el conocimiento y las tecnologÌas de la comunicaciÛn, 
la inform·tica, la microelectrÛnica, la ingenierÌa genÈtica, la quÌmica fina, los 
nuevos materiales y la robÛtica. Pero no obstante, es necesario tener presente que 
sobre los jÛvenes se descargan las peores patologÌas de la sociedad: pobreza, 
exclusiÛn, intolerancia, violencia, desplazamiento, desempleo y pÈrdida de 
horizontes para construir libre y autÛnomamente un proyecto digno de vida. 

2. MedellÌn cuenta en el aÒo 2006 con 2.410.777, habitantes seg˙n la ECV 2006, de 
los cuales el 19,17% corresponde a jÛvenes entre los 15 y 24 aÒos y 35,56% a 
jÛvenes entre los 10 y 29 aÒos, y  en ambos rangos de  edad la distribuciÛn por 
sexo es del 49% hombres y el 51%  mujeres. El  94,79% de la poblaciÛn de 
MedellÌn vive en las comunas y el 5,21% en los corregimientos. Estos datos 
confirman que la ciudad tiene un porcentaje considerable de jÛvenes lo que exige 
una alta inversiÛn en educaciÛn, recreaciÛn, cultura y emprendimiento para 
generarles oportunidades de desarrollo. 

3. El 50,74% de los jÛvenes entre 15 y 24 aÒos pertenecen a los estratos bajos y el 
51,88% de los jÛvenes entre 10 y 29 aÒos, lo que corrobora que la poblaciÛn joven 
es uno de los grupos poblacionales m·s afectados por la pobreza y la inequidad de 
la ciudad y entre ellos las mujeres jÛvenes que siempre son un poco m·s que los 
hombres. (Entre los 10-29 aÒos, las mujeres de estratos bajos son el 52,02% y los 
hombres el 51,13%). 

4.  A los y las jÛvenes de la ciudad se les vulneran sus derechos de salud, educaciÛn 
y empleo, no solo por las coberturas de atenciÛn o vinculaciÛn que son 
insuficientes sino por la calidad y pertinencia de estas, que poco o nada tienen en 
cuenta la condiciÛn de juventud.  
En lo relacionado con educaciÛn se identifica que: 
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- Frente a la asequibilidad, se viene avanzando en cuanto a las coberturas y el 
mejoramiento de la infraestructura y educaciÛn, pero las coberturas no logran ser 
universales como lo muestran los siguientes indicadores: en la media para el 2006 
la tasa de cobertura bruta fue de 77,9%, en cuanto a la educaciÛn superior al 2004 
la tasa de cobertura bruta era del 34,1%, sin precisar los bajos niveles de cobertura 
en el preescolar, lo que muestra un sistema educativa con deficiencias desde el 
inicio del proceso educativo de los niÒos y niÒas; que aunque hay que reconocer se 
est·n haciendo esfuerzos en la administraciÛn por mejorar este indicador, sigue 
siendo bajo, lo que significa la negaciÛn de oportunidades de desarrollo y 
conocimiento a la juventud en la etapa de construcciÛn de sus proyectos de vida y 
que como es sabido, la educaciÛn es una de las estrategias fundamentales para el 
crecimiento de las personas y el desarrollo de las sociedades. 
-Con relaciÛn a la accesibilidad, es el componente que menos se garantiza,  pues 
no se esta garantizando el derecho a la gratuidad puesto que en el an·lisis de la 
deserciÛn aparece como primera causa el problema econÛmico para permanecer 
vinculado al sistema, los altos costos de la canasta familiar no permiten ese 
acceso, la lejanÌa del establecimiento educativo de su lugar de residencia  aumenta 
los costos de dicha canasta; adem·s la estrategia de prestamos para el acceso a la 
universidad no es pertinente debido a las condiciones de pobreza de la poblaciÛn 
juvenil y de sus familias.  
-En lo respectivo a la aceptabilidad, habrÌa que sumarle  a la deserciÛn los 
problemas de pertinencia del sistema educativo en la ciudad, no hay desarrollos 
etnoeducativos asÌ lo plantee la ley de educaciÛn, adem·s no se logra hacer 
transformaciones en los programas de estudio y mÈtodos pedagÛgicos ni en el 
nivel de secundaria, media y superior para responder a la diversidad cultural de los 
estudiantes. Adem·s la calidad, sigue midiÈndose de manera significativa a travÈs 
de indicadores cuantitativos y no de transformaciÛn de los estudiantes. Adem·s, al 
interior del sistema educativo hay niveles de discriminaciÛn de la poblaciÛn joven 
afrocolombiana y la que esta en situaciÛn de desplazamiento, las mujeres jÛvenes 
que est·n en embarazo,  la poblaciÛn LGBT y las que tienen alguna discapacidad. 
-Y en lo que corresponde al criterio de la adaptabilidad, tambiÈn hay serias 
deficiencias, pues los proyectos educativos institucionales no logran flexibilizarse y 
adecuarse a la realidad de la ciudad y las necesidades de los estudiantes, MedellÌn 
es de las principales ciudades receptoras de poblaciÛn, por desplazamiento forzado 
por la violencia y por b˙squeda de mejores condiciones de vida a nivel acadÈmico y 
laboral, y adem·s el conflicto social y armado que se vive en las condiciones de 
pobreza e inequidad de la poblaciÛn, y los Planes educativos institucionales, los 
contenidos curriculares y las metodologÌas no se mueven, ni se adecuan a las 
realidades culturales y condiciones de alfabetidad de estas poblaciones. 
En cuanto a la salud, hay un punto muy crÌtico como es la garantÌa de la 
vinculaciÛn al sistema, los y las jÛvenes mayores de 18 aÒos sino est·n estudiando 
sus padres no pueden afiliarlos como beneficiarios y por lo tanto para su 
vinculaciÛn deben estar trabajando, que es otro de los obst·culos por los altos 
Ìndices de desempleo juvenil, lo que deja a un gran porcentaje de jÛvenes por fuera 
del sistema de seguridad social en salud, como lo muestra el siguiente indicador: 
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En relaciÛn a la poblaciÛn afiliada al rÈgimen subsidiado190 se encuentra que de los 
462.074 jÛvenes entre los 15 y 24 aÒos, solo el 33,23% (153.55) est·n cubiertos 
por el rÈgimen subsidiado de Salud.  Y de la poblaciÛn entre los 10 -29 aÒos, solo 
el 33,76%. 
Adem·s, se identifican vivencias de la juventud que se vuelven en problem·ticas 
por la falta de una atenciÛn integral desde un enfoque de PromociÛn de la Salud, 
como son: el incremento de embarazos adolescentes (2001 el 27,9% de las 
madres fueron mujeres entre los 20 y 24 aÒos, en el 2005 se encuentra que el 
22,88%  fueron mujeres entre los 10 y 19 aÒos y el 73,34% entre los 10 y 29 aÒos y 
para el 2006 el comportamiento fue muy similar el 23,6% fueron mujeres entre los 
10 y 19 aÒos y el 73,12% entre los 10 y 29 aÒos) y el consumo de sustancias 
psicoactivas,  para el 2005 la edad de inicio del consumo de alcohol es en 
promedio 12.5 aÒos y de cigarrillo, 12.8 aÒos, para ambos sexos y todos los 
estratos, en relaciÛn con la prevalencia de consumo anual por estrato 
socioeconÛmico se encuentra que  en el mismo aÒo hubo altos niveles de consumo 
por parte de los y las jÛvenes escolarizados de 14 a 19 aÒos de todos los estratos, 
de las sustancias legales como el alcohol y el cigarrillo, pero siendo mucho m·s 
relevante el consumo de alcohol en la clase alta y tambiÈn de las sustancias 
ilegales, las sustancias m·s consumidas son: marihuana, Èxtasis, tranquilizantes y 
cocaÌna. 
Con relaciÛn al derecho de la salud tambiÈn esta el derecho a una vida digna y allÌ 
tambiÈn se encuentran Ìndices que llaman la atenciÛn a nivel de: homicidios entre 
los aÒos 2001 al 2005 las victimas de mayor n˙mero de homicidios fueron los 
jÛvenes 18-25 aÒos, el n˙mero de homicidio de jÛvenes pasa de 82,70% en 2001 a 
36,24 en 2005 una disminuciÛn radical de 95,62%,  y en relaciÛn con las mujeres 
se ha visto un aumento alarmante de femicidios en el periodo entre 1994 y hasta la 
actualidad donde las mujeres de 15 a 25 aÒos son el mayor porcentaje de victimas 
y a la par se presenta el fenÛmeno del suicidio que seg˙n la clasificaciÛn por 
edades del 2001 al 2005191 las /los jÛvenes de 18 a 25 aÒos son el segundo grupo 
que tiene mayor tasa de suicidios en la ciudad de MedellÌn, para el 2001 fue de 
31.46 y para el 2005 es de 35.43%; adem·s, sin datos registrados se puede 
plantear los problemas de salud mental debido a los impactos del conflicto armado, 
al desplazamiento, la discapacidad y la violencia intrafamiliar. Todo lo anterior 
muestra un panorama que pone en cuestiÛn la pertinencia de las oportunidades 
generadas a los y las jÛvenes y sus familias. 
- Es de com˙n aceptaciÛn que el trabajo es un eje de integraciÛn social, que da 
sentido a la para la vida personal, desde la Ètica es considerado como derecho 
fundamental de la persona, a la vez que constituye el mecanismo indispensable 
para la generaciÛn de riqueza, con la cual se atiende el derecho de propiedad 
privada, tambiÈn indispensable para vivir dignamente, y se perciben los ingresos 
como forma de participaciÛn en la distribuciÛn de la riqueza. 
 

                                                 
190 Son los cubiertos por el SisbÈn. 
191 AlcaldÌa de MedellÌn, SecretarÌa de Gobierno. An·lisis del desempeÒo de la seguridad en MedellÌn 2000-2006, P·g. 47 
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Por lo anterior, la inclusiÛn laboral de los y las jÛvenes es factor clave para su 
inclusiÛn social a corto y largo plazo. Por inclusiÛn laboral se entiende el acceso a 
puestos de trabajo productivo, adecuadamente renumerados y con condiciones 
dignas. Sin embargo, la debilidad del desarrollo productivo y del crecimiento 
econÛmico se refleja en una heterogeneizaciÛn de las estructuras laborales que 
afectan gran parte de la fuerza laboral, y un grado mayor a˙n a los y las jÛvenes. 
En el ·rea metropolitana de MedellÌn, el ingreso de los y las jÛvenes, en el mercado 
laboral se hace en condiciones desfavorables. Del total de jÛvenes empleados, m·s 
del 50% est·n empleados en pequeÒas unidades productivas (PUP), el 25% en el 
sector informal y un poco m·s del 20%  en el servicio domestico. Los principales 
problemas de las PUP est·n relacionados con el alto Ìndice de mortalidad, 
inestabilidad laboral, baja calidad de los productos, falta de seguridad social, y  baja 
rentabilidad, productividad y salarios. La mayorÌa de los jÛvenes trabaja sin 
seguridad social: en la categorÌa ocupacional de los cuenta propia no profesionales, 
en el servicio domestico, y como ayudantes familiares.  
La entrada masiva de jÛvenes a la poblaciÛn econÛmicamente activa ha generado 
un cÌrculo vicioso de desempleo, pobreza, exclusiÛn y violencia. El tipo de inserciÛn 
laboral de los jÛvenes se limita en general a la informalidad, en labores no 
calificadas y en circunstancias que no les permiten cualificarse a mediano o largo 
plazo para ascender a posiciones m·s dignas en el mercado de trabajo, por tal 
razÛn es necesario contribuir a la erradicaciÛn del trabajo infantil y propender por 
un empleo decente para que los jÛvenes que son afectados por la precariedad 
laboral puedan conseguir un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana. 
En suma, es menester invertir en los y las jÛvenes de hoy no sÛlo para garantizar el 
relevo de la fuerza de trabajo e incrementar el potencial productivo de las 
economÌas nacionales, sino que es una urgencia para avanzar hacia sociedades 
m·s incluyentes en el acceso al bienestar y a la participaciÛn ciudadana, adem·s 
en el uso productivo del conocimiento. 

5.  En el acercamiento directo con un promedio de 350 jÛvenes, se encontraron 
planteamientos significativos como: 
- Con respecto a la construcciÛn de relaciones y valoraciÛn de los espacios de 
socializaciÛn de la juventud, llama la atenciÛn que para los y las jÛvenes la familia 
es un espacio donde encuentran m·s confianza y apoyo que con los amigos, la 
valoran altamente y se sienten parte ella ya que les brindan cariÒo, orientaciÛn, y 
construyen acuerdos, tambiÈn reciben acompaÒamiento y expresiones de amor; la 
madre sigue siendo la persona con la que tienen mejor relaciÛn, siendo esto una 
variable que permanece en todos los estudios sobre familia y contribuye a la 
sobrevaloraciÛn de la maternidad; pero tambiÈn expresan que en la din·mica 
familiar hay discusiones, conflictos y reproches. Es importante y necesario 
profundizar los an·lisis de la relaciÛn familia y juventud, pues en este acercamiento 
se intuyen cambios importantes en la medida que se empiezan a construir 
acuerdos, a darse la participaciÛn y a motivar y hacerle reconocimiento a los y las 
jÛvenes, siendo esto elementos fundamentales para formar sujetos autÛnomos y 
participativos. En su mayorÌa quieren que en sus familias se den cambios en 
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cuanto a su condiciÛn econÛmica, en mejorar la comunicaciÛn y la expresiÛn de 
afecto. 
- Se presenta por parte de los y las jÛvenes una alta valoraciÛn por la amistad y las 
relaciones amorosas, pero se expresan de dichas relaciones con dolor, malestar y 
desconfianza, pues plantean que est·n marcadas por la deslealtad, la infidelidad y 
la hipocresÌa, esto hace pensar que es una de las causas del retorno a construir 
confianza al interior de la familia, pero igualmente es preocupante que en esas 
relaciones fundamentales para los y las jÛvenes no encuentren apoyo y respeto, 
pues tienen impacto negativo en la construcciÛn de tejido social y nuevas familias. 
Pero a pesar de esta situaciÛn, ellos y ellas siguen proyectando a futuro conformar 
su propia familia y tener entre 2 y 3 hijos, y que en esta primen el dialogo, buen 
trato, seriedad y participaciÛn. 
- En cuanto a la ciudad, a las y los jÛvenes les gusta MedellÌn y vivir en ella, pero 
se identifica interÈs en irse a otro paÌs para realizar sus estudios de postgrado pero 
con la intenciÛn de regresar a vivir y trabajar; reconociendo que regularmente no 
pasa esto, por la falta de oportunidades y buenas condiciones laborales. Plantean 
que a MedellÌn le hace falta: oportunidades, m·s espacios educativos, culturales, 
recreativos y laborales, espacios y parques naturales, como tambiÈn tolerancia y 
respeto por la diferencia e inclusiÛn de poblaciones como los desplazados, 
discapacitados, indÌgenas, afrocolombianos y poblaciÛn LGBT, mayor equidad y 
tener m·s alternativas para la poblaciÛn de menores recursos. 
- En lo que respecta a la polÌtica, la mitad del grupo planteo que no le gusta,  pero 
la otra mitad expreso que si o m·s o menos, siendo significativos que los jÛvenes 
de clase alta son los de mayor interÈs, ven el ejercicio de la polÌtica hoy como: 
promesas, mentiras y corrupciÛn, pero consideran que puede transformarse esa 
forma de hacer polÌtica y hacen algunas sugerencias como: ser m·s honestos, 
sinceros, no prometer lo que no se puede cumplir, contar m·s con la participaciÛn 
de la comunidad, priorizar el trabajo con la poblaciÛn m·s pobre, trabajar por los 
intereses colectivos y no por los personales, respetar y reconocer las diferencias, 
ser m·s equitativos e incluyentes. 
- Los y las jÛvenes en mayores porcentajes son los que le apuestan a la 
convivencia y la vida a travÈs de las organizaciones juveniles, deportivas, 
comunitarias, culturales, comunicacionales, y como objetores de conciencia que 
son una propuesta fundamental en una cultura cruzada por la violencia y por la 
sobrevaloraciÛn de la imagen del guerrero y en menor porcentaje est·n vinculados 
a grupos armados y delictivos, como tambiÈn se encuentra que tienen un contacto 
cotidiano con las armas lo que los pone en riesgo de vinculaciÛn a estos, al igual 
que por sus experiencias traum·ticas de maltratos, pÈrdidas e inseguridades. 
- En cuanto a la percepciÛn que tienen de la participaciÛn de la juventud en la 
polÌtica la ven como activa, oportuna y propositiva, aunque solo la mitad opina esto. 
Los y las jÛvenes poco reconocen los espacios que la ciudad les ofrece y los 
niveles de participaciÛn son todavÌa bajos y son los grupos juveniles, deportivos, 
artÌsticos y equipos de deporte competitivo, lo que corrobora el planteamiento de 
que la juventud hace m·s deporte recreativo, y le gusta agruparse alrededor de sus 
gustos y con sus pares.  
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6.  Los y las jÛvenes de la ciudad, tienen algunas caracterÌsticas similares no 
importando su condiciÛn, como es el reconocerse como seres ˙nicos, alegres, que 
sueÒan con un mejor futuro, con ayudar a sus familias, valoran la amistad y el 
amor, pero tienen una actitud de desconfianza y de dolor por las experiencias de 
deslealtad e infidelidad, otro elemento que los identifica es el temor y sufrimiento 
por las pÈrdidas y las pocas posibilidades de alcanzar sus metas y sueÒos, y el 
sentirse discriminados y estigmatizados en la ciudad, no solo aquellos que tienen 
problem·ticas como vivir en situaciÛn de desplazamiento, en la calle, estar en 
proceso de reinserciÛn o tener una discapacidad - como es la expresiÛn cotidiana -, 
sino que tambiÈn lo viven las mujeres jÛvenes, la poblaciÛn LGBT, 
afrocolombianos, indÌgenas y de corregimientos, Pero cada grupo de jÛvenes 
desde su diversidad vive su condiciÛn de juventud y relaciÛn con la ciudad y la 
polÌtica de manera diferente y en la cual es importante profundizar para ser m·s 
oportunos y estratÈgicos en las propuestas de trabajo que puedan construirse y 
desarrollarse con ellos. 

       Es significativo las contradicciones que plantean los y las jÛvenes: la valoraciÛn del 
amor y el respeto, pero a la vez est·n en vivencia de la infidelidad, la deslealtad y 
la falta de respeto; les gusta la ciudad pero sienten que no les ofrece oportunidades 
y no reconocen las ofertas que se les brinda,  esto tambiÈn es un reflejo de una 
ciudad donde el mundo adulto e institucional no les genera confianza y respeto 
como es la polÌtica, las iglesias, las fuerzas armadas y las instituciones  educativas, 
adem·s de una falta de garantÌa de sus derechos humanos. 

   
Mientras en la ciudad siga d·ndose un Ìndice de pobreza del 55%, de indigencia del 
16%  y de Gini del 0,53 como se registro en el 2005, y el  45,33% de las familias estÈn 
en estratos bajos como se registra en la ECV del 2006,  y el ICVAJ siga en el 57,5 lo 
que significa que no se les esta garantizando los derechos sociales, econÛmicos y 
culturales a los y las jÛvenes de la ciudad, estos y estas no podr·n tener una moratoria 
social que les permita desarrollar sus capacidades y potencialidades y encontrar 
horizontes para concretar sus proyectos de vida y asumir con mayor fuerza su rol de 
actores estratÈgicos del desarrollo, pues mientras una sociedad no tenga garantizada 
sus condiciones de vida digna no tendr· como ejercer su rol de actor social y sus 
ciudadanÌas, pues la vida se va entorno a la sobrevivencia y no en el desarrollo. 
 
El modelo de desarrollo actual de MedellÌn, sigue entonces generando un ciclo 
econÛmico asimÈtrico respecto a la pobreza y la equidad: la recesiÛn sigue golpeando 
m·s fuertes a los pobres de los m·s pobres, mientras que la reactivaciÛn econÛmica 
favorece significativamente a los m·s ricos de los m·s ricos, y es allÌ donde los y las 
jÛvenes siguen engrosando los grupos de poblaciÛn marginada y excluida sin 
horizontes de futuro y la ciudad desperdiciando las potencialidades de este grupo 
poblacional que no es solo significativo por sus capacidades para aportar a la 
transformaciÛn, sino tambiÈn por ser un gran porcentaje de poblaciÛn. 
 
 
 



340 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

 
 
6.2. Recomendaciones 
 
En la esencia misma del Desarrollo Humano Integral se encuentran los derechos 
fundamentales y la atenciÛn a una gama de necesidades b·sicas de las personas, que van 
desde sus condiciones materiales de existencia hasta derechos que se refieren a 
condiciones de orden m·s intangible, pero no menos esenciales para la dignidad humana. 
Dentro de esta gama de los derechos fundamentales existen aspectos vitales como la 
salud, la nutriciÛn y las condiciones de vivienda, asÌ como la educaciÛn, la recreaciÛn y el 
acceso a la cultura. El reto fundamental que enfrenta la ciudad es la superaciÛn de la 
pobreza, la inequidad y la exclusiÛn social, lo cual parte de un reconocimiento explÌcito de 
la desigualdad entre sus habitantes en lo que se refiere a sus posibilidades de acceso a la 
satisfacciÛn de esas necesidades. Estas desigualdades se dan por razÛn de estrato socio-
econÛmico, por gÈnero, por grupo etario, por convicciones religiosas y hasta por 
preferencias sexuales. La presente investigaciÛn evidencia que es la poblaciÛn juvenil una 
de las poblaciones m·s afectadas por la pobreza y la desigualdad y por ello es necesario 
adelantar una serie de acciones que complementen las polÌticas y programas actuales 
dirigidos a ellos y ellas. 
 
Es precisamente la realidad que viven los grupos poblacionales, (y el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio, lo que le exige a la AdministraciÛn Municipal pensar en 
la real articulaciÛn y transversalizaciÛn de las polÌticas sociales en los diferentes programas 
y proyectos, que le permitan luchar contra la pobreza extrema, la exclusiÛn social y la 
desigualdad humana, de tal manera, que se generen mayores oportunidades para alcanzar 
los beneficios del desarrollo, mejorar la calidad vida de grupos y romper el cÌrculo vicioso 
que los condena a perpetuar las condiciones de inequidad. 
 
6.2.1. En relaciÛn con la polÌtica P˙blica de Juventud: acuerdo 02 del 2000. 
 
øPara quÈ sirve una polÌtica de juventud?  Esta pregunta que por mucho rato  rondÛ 
durante la dÈcada de los aÒos 90s, en diferentes espacios, organismos, redes y 
actores, sobre todo por la novedad de plantear desde organismos internacionales y 
nacionales el diseÒo de polÌticas poblacionales, enfrentando asÌ una fuerte tradiciÛn en 
nuestra cultura de gestiÛn p˙blica y administrativa que ha estado organizada a partir de 
polÌticas sectoriales definidas m·s por los gobiernos con muy poca o nula participaciÛn 
de otros actores sociales y comunitarios.   
 
Hoy a partir de la experiencia, y el conocimiento de la realidad juvenil, podemos afirmar 
que una polÌtica poblacional dirigida a la juventud de manera explicita es muy 
importante y pertinente, ya que esta sirve para mejorar la calidad de vida de la 
poblaciÛn juvenil, disminuir factores de riesgo que provocan problemas presentes y 
futuros y potenciar a los y las jÛvenes como actores estratÈgicos del desarrollo. 
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Permite definir un norte, construir la carta de navegaciÛn que oriente a los diversos 
actores decisores e involucrados con la atenciÛn, promociÛn, e interacciÛn con este 
sector poblacional, permite que se tenga una visiÛn global y de largo plazo para el 
desarrollo de sus acciones, superando el activismo, la intervenciÛn coyuntural. Y 
posibilita monitorear y evaluar la acciÛn de los diversos actores que tienen programas y 
ofertas para la juventud, desde los diferentes sectores. Una PolÌtica de Juventud 
permite direccionar la toma de decisiones en relaciÛn con las interacciones que se 
producen entre los diversos actores de la polÌtica, y orienta el gasto p˙blico y privado en 
juventud seg˙n diagnÛsticos y prioridades identificadas y establecidas p˙blicamente. 
Adem·s, define los principios de actuaciÛn, las prioridades y las estrategias acordadas 
p˙blicas e interinstitucionalmente que orientan las acciones y la inversiÛn de los 
diferentes actores que tienen ofertas para la juventud en un determinado territorio. Y 
esta es p˙blica porque involucra la participaciÛn en calidad de actores a entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, p˙blicas y privadas, a la poblaciÛn juvenil.  
 
Se resaltan los anteriores elementos, por que MedellÌn fue una de las primeras 
ciudades en diseÒar su polÌtica de juventud de manera consultiva y participativa y en ser 
aprobada por acuerdo municipal, en el aÒo 2000 a travÈs del Acuerdo 04. Luego de 7 
aÒos se han logrado avances, a˙n no suficientes,  en la ciudad de MedellÌn en el 
desarrollo de polÌticas, El Plan EstratÈgico de Juventud 2006-2015, el acuerdo 076  que 
legÌtima dicho Plan, y programas y procesos que se convierten en polÌtica publica a 
travÈs de los acuerdos 316/07 y 302/07 que garantizan la promociÛn y realizaciÛn del 
festival Alta Voz y la semana de la juventud en la ciudad. AsÌ como, en procesos de 
articulaciÛn y en la consolidaciÛn de espacios de participaciÛn, reflexiÛn producciÛn de 
conocimiento y seguimiento. Adem·s de la aprobaciÛn en el Concejo Municipal en el 
periodo de 2004 al 2007 de un promedio de 17 acuerdos que van en la vÌa de 
garantizarle a la juventud de diferentes condiciones, algunos derechos en relaciÛn con 
la salud, la educaciÛn, los ingresos, el deporte y la recreaciÛn, entre otros. 
 
Al hacer una lectura de estos acuerdos, en particular el Acuerdo 02 del 2000, es 
pertinente recomendar su revisiÛn y actualizaciÛn, por diferentes motivos:  primero, 
porque si a la polÌtica es a la que se le consideran como la que contiene los principios 
m·s filosÛficos y orientadores de lo que en materia de juventud debe hacerse, hoy esa 
polÌtica de juventud de la ciudad, no recoge, de manera m·s amplia los enfoques sobre 
juventud, que contengan la diversidad de sectores, situaciones, condiciones y 
problem·ticas de los y las jÛvenes, no refleja de manera clara el enfoque de derechos, 
que si lo contiene el Plan EstratÈgico de juventudes y segundo, de manera m·s 
particular, su actualizaciÛn se hace necesaria, ya que la instancia de juventud hoy no es 
una oficina adscrita a la SecretarÌa de Bienestar Social, sino una SubsecretarÌa adscrita 
a la SecretarÌa de Cultura Ciudadana, lo que implica incluso un cambio de enfoque y de 
miradas hacia este sector poblacional.  Hoy no existen mecanismos como la 
CorporaciÛn Paisa Joven, pero si hay presentes en la ciudad otras din·micas que 
posibilitan las alianzas y las redes en el desarrollo de acciones dirigidas a la juventud en 
diferentes ·mbitos de su vida, que es necesario reconocerlas y fortalecerlas.   
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En este perspectiva es fundamental poner en di·logo el Acuerdo 02 del 2000, con el 
Acuerdo 076 del 2006, en relaciÛn al sistema municipal de juventud, en este ˙ltimo se 
proponen otras instancias no contempladas en el Acuerdo 02, como el Consejo de 
polÌtica de Juventud, y como ya decÌamos antes en el Acuerdo 02 se proponen 
instancias que hoy no tienen presencia en la ciudad.  En ˙ltimas el llamado es a seguir 
fortaleciendo el sistema municipal de juventud, a cada una de las instancias que lo 
componen, para garantizar el desarrollo mismo de la polÌtica y del Plan EstratÈgico de 
Juventud. 
 
Es de vital importancia que la PolÌtica P˙blica de juventud (Acuerdo 02 del 2000) se 
apoye y articule hoy a otros desarrollos legislativos en materia de juventud posteriores 
al aÒo 2000 tanto a nivel municipal, departamental y nacional como son: con los 17 
acuerdos del ˙ltimo periodo donde es fundamental la PolÌtica P˙blica de ProtecciÛn y 
AtenciÛn Integral a la Infancia y la Adolescencia, la Ordenanza 16 de noviembre del 
2003 o PolÌtica departamental de Juventud, El CÛdigo de infancia y adolescencia, la 
PolÌtica nacional de Salud Sexual y reproductiva y las polÌticas dirigidas a otros grupos 
poblacionales, poblaciÛn desplazada, con discapacidad, entre otras. 
 
Y finalmente se considera fundamental que se realicen procesos de sistematizaciÛn de 
la implementaciÛn tanto de la PolÌtica p˙blica como del Plan EstratÈgico de Desarrollo 
Juvenil, asÌ como la construcciÛn y validaciÛn de indicadores que permitan ir evaluando 
el impacto de las mismas en la poblaciÛn juvenil y en la sociedad en general, ya que las 
mismas desde su enfoque se han planteado como reto la incidencia y articulaciÛn a las 
polÌticas sectoriales, sociales, tanto municipales, departamentales, como nacionales.  
Una experiencia pionera en el paÌs amerita procesos de evaluaciÛn de impacto y  
sistematizaciÛn para convertirse en aporte a procesos similares en el departamento y 
en el paÌs, desde sus aprendizajes y desde sus dificultades. 
 
De igual manera convocar espacios  para evaluar, debatir y articular esfuerzos no solo 
nacionales, sino con otros paÌses de AmÈrica Latina, con sectores acadÈmicos, 
expertos en polÌticas de juventud, funcionarios p˙blicos y de ONG en el tema de las 
polÌticas de juventud centrados en las polÌticas que promueven y favorecen la 
participaciÛn y la movilizaciÛn juvenil a nivel nacional y regional, haciendo lectura crÌtica 
de las mismas, y aprendiendo de otras experiencias. 
 
Centrar esfuerzos en el campo de la legislaciÛn juvenil, en el proceso de 
reglamentaciÛn de la Ley de juventud, donde a˙n falta mucho por hacer, y articulando 
esfuerzos locales y nacionales de instituciones y movimientos juveniles para incidir en 
los diferentes proyectos de ley que hoy cursan en el Congreso y que tienen relaciÛn con 
los procesos de reforma a la misma Ley de Juventud, con el propÛsito de que se 
garanticen los derechos juveniles y se fortalezcan el ejercicio de sus deberes. 
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6.2.2. Con relaciÛn a los escenarios de actuaciÛn, lÌneas estratÈgicas y proyectos 
del Plan EstratÈgico Municipal de Juventudes  

 
 
6.2.2.1. Escenario 1: ConservaciÛn de la vida e interacciÛn social 
 
Este escenario sigue siendo uno de los m·s fundamentales con sus lÌneas estratÈgicas 
y con sus proyectos, requiere de mayor implementaciÛn en lo referente al proyecto del 
Sistema de PromociÛn y ProtecciÛn de los derechos humanos de los y las jÛvenes de 
MedellÌn en coordinaciÛn con la PersonerÌa de MedellÌn y articul·ndolo a la propuesta 
del Centro de Derechos de la niÒez y la adolescencia192 donde contar· con la 
concurrencia de todos los integrantes del Sistema de Bienestar Familiar y desde donde 
se inicia la verificaciÛn de la garantÌa de derechos por la autoridad competente de los 
niÒos, las niÒas y los adolescentes, consagrados en el TÌtulo I del Libro I del CÛdigo de 
la Infancia y Adolescencia verificando : 1). El Estado de salud fÌsica y psicolÛgica, 2). 
Estado de nutriciÛn y vacunaciÛn, 3). La inscripciÛn en el registro civil de nacimiento, 4). 
La ubicaciÛn de la familia de origen, 5). El Estudio del entorno familiar y la identificaciÛn 
tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos, 6). La 
vinculaciÛn al sistema de salud y seguridad social, 7). La vinculaciÛn al sistema 
educativo y entrando de forma inmediata al restablecimiento de derechos, haciendo el 
respectivo tr·mite desde el centro.  
 
Es importante revisar la experiencia del modelo de atenciÛn integral de regreso a la 
legalidad del programa de Paz y ReconciliaciÛn, de la UniÛn Temporal 
VivenciandoÖnos frente al modelo de pedagogÌa vivencial, como una estrategia para la 
reducciÛn del fenÛmeno: niÒez en situaciÛn de calle y las propuestas presentadas por la 
Secretaria de Bienestar Social para la implementaciÛn del nuevo cÛdigo de infancia y 
adolescencia, con el fin de complementar el proyecto de atenciÛn integral e incluyente 
de los y las jÛvenes en desventaja social. 
 
Se recomienda incluir dos nuevos proyectos que son considerados estratÈgico en la 
lÌnea de la inclusiÛn social y son: 
 
Proyecto de ingreso ciudadano: (Retomado del Plan EstratÈgico de Juventud de 
Antioquia) que puede ir de la mano con el programa jÛvenes con futuro, y es el 
reconocer a los y las jÛvenes mayores de 18 aÒos un ingreso ciudadano que les permita 
potenciar sus capacidades, habilidades y compromisos en sus diferentes  espacios de 
desarrollo como consigo mismo, con la familia, la escuela y la sociedad en general.  Sus 
objetivos son: 
- Contribuir de manera concertada, mediante la construcciÛn de un fondo, entre actores 
gubernamentales, empresariales, sociales y polÌticos, para otorgar un Ingreso 
Ciudadano a los y las jÛvenes de Antioquia, en la forma de un aporte monetario, un 
                                                 
192 Propuesta de implementaciÛn de la ley 1098 del 2006, en la unidad de niÒez de la Secretaria de Bienestar Social 
de la AlcaldÌa de MedellÌn. Iv·n Vel·squez Romero. MedellÌn, noviembre del 2007. P·gina 48 
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subsidio o una beca para que puedan realizar sus actividades de tipo social, 
comunitario, acadÈmico, cientÌfico, deportivo y cultural, y de esta manera aportar a su 
realizaciÛn personal y profesional y a la construcciÛn de una sociedad m·s integral, 
equitativa y democr·tica. 
-Otorgar becas y subsidios para educaciÛn media, superior, tÈcnica y no formal que 
respondan a las expectativas y aspiraciones de jÛvenes hombres y mujeres de zonas 
rurales y urbanas del departamento, y que estÈn en correspondencia con sus 
aspiraciones, deseos e intereses. 
-Favorecer el desarrollo profesional de los y las jÛvenes del departamento 
proporcionando condiciones sociales, econÛmicas y polÌticas para la realizaciÛn  de sus 
pr·cticas acadÈmicas, y para que el voluntariado social, cultural, polÌtico y ambiental de 
ellos y ellas sea propositivo, asertivo y creativo y aporte a la inclusiÛn y la democracia. 
 
Proyecto: Por una generaciÛn libre y con derechos193: Esta propuesta se inspira en la 
nociÛn de derechos, de equidad y de igualdad social y entiende que superar la pobreza, 
pasa por una garantÌa plena de derechos y la construcciÛn de una ciudad y una 
sociedad m·s equitativa; busca universalizar un ingreso para los menores entre los 14 
y17 aÒos y aportar unos recursos econÛmicos a TODAS las familias de ingresos bajos 
de la ciudad para que le garanticen a sus hijos el pleno derecho a la alimentaciÛn, a una 
atenciÛn adecuada en salud, a una educaciÛn con calidad, a la  eliminaciÛn total del 
trabajo infantil y el no maltrato a adolescentes. Este es un ingreso monetario mensual a 
los padres y madres pobres, que no tienen empleo o que est·n en el subempleo, la 
informalidad y el rebusque y que difÌcilmente podr·n lograr un ingreso digno y 
permanente para sacar a sus hijos de la pobreza y tener una vida digna. 
 
6.2.2.2. Escenario 2: Identidades, experiencias y expresiones juveniles 
 
Los escenarios 2 y 5 podrÌan juntarse para potenciar su alcance, a travÈs de sus dos 
lÌneas estratÈgicas, siendo necesario fortalecer algunos elementos que a continuaciÛn 
se reseÒan: 
 
La multiculturalidad y la pluralidad desde el respeto y el reconocimiento de la diferencia: 
 
Uno de los vacÌos y debilidades que encontramos en la presente caracterizaciÛn de la 
juventud tiene que ver con los pocos referentes culturales relacionados con la 
diversidad de juventudes que habitan la ciudad, en particular sobre los y las jÛvenes 
indÌgenas, afro, raizales y campesina, por ello se hace necesario, desarrollar reflexiones 
entorno a lo multicultural, ligado al planteamiento de la ConstituciÛn PolÌtica de 
Colombia sobre la multiculturalidad y la pluralidad, desde enfoques que promuevan el 
reconocimiento de la diferencia en tÈrminos de complementariedad, para construir 
mayores vÌnculos socioculturales 
 
                                                 
193 Propuesta presentada de manera general en la Asamblea Constituyente de Antioquia y la CorporaciÛn RegiÛn, 
Confiar y la Escuela Nacional Sindical la concretan en sus contenidos estrategias y costos. 
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Esta recomendaciÛn llama a la necesidad por diferentes vÌas y acciones a reconocer y 
apoyar las iniciativas de jÛvenes afrodescendientes, raizales, indÌgenas y campesinas y 
a potenciar espacios de encuentro juvenil como escenarios de desarrollo humano, 
social polÌtico e intercultural. Adem·s de generar din·micas sociales y culturales que 
permitan mayores acercamientos entre jÛvenes del casco urbano y jÛvenes rurales 
como una estrategia de implementar la polÌtica publica de juventud y ampliar redes y 
solidaridades para el desarrollo de proyectos dirigidos a jÛvenes considerando los 
contextos, sus lÛgicas y sus sensibilidades en el marco de la inclusiÛn. Esto implica la 
realizaciÛn de encuentros de intercambio entre jÛvenes de diferentes etnias y clases 
sociales, de sus organizaciones y propuestas para promover mayores niveles de 
convivencia, respeto y articulaciÛn entre ellos. 
 
Es fundamental trabajar por la convocatoria y realizaciÛn de un gran evento juvenil en la 
ciudad, que permita el reconocimiento, la visibilizaciÛn, la integraciÛn y la articulaciÛn de 
los diferentes sectores juveniles de la ciudad, de sus organizaciones y expresiones 
culturales, polÌticas, acadÈmicas, productivas, estÈticas, ambientales, de paz y  
convivencia que hoy  circulan por la ciudad.  Es importante ir creando bases alrededor 
de la construcciÛn de movimientos juveniles en la ciudad, abrir espacios para la 
inclusiÛn de la diversidad de opiniones y propuestas, crear condiciones para el debate, 
la crÌtica y la construcciÛn de proyectos comunes entre sectores juveniles. 
 
La promociÛn, el apoyo y el fortalecimiento de las expresiones e iniciativas juveniles: 
 
 Es necesario que se contin˙e fortaleciendo el Presupuesto participativo Joven que 
permita la disposiciÛn de recursos para el apoyo y fortalecimiento de iniciativas 
juveniles,  para que sus proyectos no se queden en el papel. Los cuales deben construir 
mecanismos claros y reglas de juego (montos de los proyectos, temas prioritarios, 
criterios de selecciÛn de proyectos, etc.), pensar en flexibilizar los requisitos de 
ejecuciÛn para organizaciones juveniles, podrÌa asumirse la tutorÌa de organizaciones 
juveniles con mayor experiencia o de ONGs, o tener unos criterios de interventorÌa que 
permitan hacer un seguimiento y acompaÒamiento m·s cercano y tranquilo. Ya que se 
considera que: ìContribuir a hacer realidad los proyectos juveniles posibilita que vayan 
asumiendo lo que les corresponde e implica que pongan manos a la obra en la 
construcciÛn de un nuevo paÌs. Los proyectos son un mecanismo eficaz para que los y 
las jÛvenes le expresen a la sociedad de manera clara lo que quieren hacer y lo que 
est·n haciendo; Es una magnÌfica oportunidad para demostrarle a toda la sociedad que 
es posible seguir alimentando los sueÒos de un mundo mejor, en la medida en que 
estos sueÒos y expectativas se aterrizan y se ponen en marcha, de manera clara, 
transparente, organizada y decidida. Es la b˙squeda y la afirmaciÛn colectiva de nuevos 
sentidos de vida, y la exploraciÛn de nuevas alternativas, en la experimentaciÛn de lo 
posible.î194 
 

                                                 
194 CaÒas Restrepo Juan JosÈ. Proyectos con JÛvenes: Orientaciones y herramientas. GTZ ñ CorporaciÛn RegiÛn. Noviembre del 
2004. MedellÌn ñColombia. 
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Frente al CMJ como mecanismo de participaciÛn y representaciÛn polÌtica Juvenil, es 
importante plantear, que si bien es un mecanismo contemplado en la Ley 375, en la 
PolÌtica Municipal de juventud, y que el Estado de acuerdo al ArtÌculo 103 de la 
ConstituciÛn polÌtica debe favorecer, apoyar y aportar al fortalecimiento de los 
mecanismos de participaciÛn sociales y polÌticos, creemos entonces que el CMJ no 
debe depender y no puede tener un tutelaje tan directo de Metrojuventud, hay que 
reconocerlo como un escenario polÌtico, con independencia, con autonomÌa, y la 
municipalidad debe garantizar unas condiciones para que opere, para que funcione, 
como las tiene el Congreso de la Rep˙blica o el Concejo Municipal, como una especie 
de parlamento joven.  Esa dependencia tan particular hoy, lo que expresa es una no 
ruptura de una concepciÛn adulta del joven que lo ve todavÌa como un sujeto al que hay 
que estar orientando, hay que estarle dando todo.  Distinto a que se generen 
condiciones para una formaciÛn y una cualificaciÛn y formaciÛn del CMJ.  El CMJ no ha 
funcionado como hemos querido, pero es un escenario institucional, ganado, abierto por 
la ConstituciÛn, que hay que defender, hay que promover, que fortalecer y en la medida 
en que gane en autonomÌa y que se fortalezca, lo har· tambiÈn el movimiento y la 
organizaciÛn juvenil. 
 
Pero en asuntos de organizaciÛn y expresiones juveniles, no solo est·n el Presupuesto 
Participativo y el CMJ, tambiÈn est·n las expresiones diversas de tipo cultural, artÌstico, 
de paz, convivencia, objeciÛn por conciencia, de resistencia a la guerra, ambientalistas 
y alrededor de otros intereses y temas, que es necesario fortalecer, reconocer, 
dinamizar y poner en di·logo. Es por ello que tambiÈn es importante de acuerdo a las 
propuestas y desarrollos de los y las jÛvenes que el programa de Clubes Juveniles sea 
m·s flexible y abierto a la din·mica de la juventud, reconociendo que esta es una 
oportunidad valiosa para que los y las adolescentes y jÛvenes consoliden sus 
propuestas como grupo. 
 
Si se miran las diferentes recomendaciones que hay para cada grupo de jÛvenes tenido 
en cuenta en la presente caracterizaciÛn, la mayorÌa van por la necesidad de abrir 
espacios de encuentro en diferentes perspectivas, culturales, Ètnicas, de diversidad 
sexual, de mujeres, de jÛvenes de diferentes sectores sociales, urbanos y rurales, etc. 
 
Ac· proponemos la importancia de favorecer encuentros por ejemplo entre los propios 
jÛvenes raizales, para que puedan construir comunidad propia en la ciudad, de ellos 
con los y las jÛvenes de otras etnias, y de estas minorÌas con los y las jÛvenes de la 
ciudad en general. De igual manera es importante que los y las jÛvenes de diferente 
orientaciÛn u opciÛn sexual puedan reconocerse, entre ellos y ellas y con sus familias y 
comunidades m·s cercanas. 
 
SerÌa importante poner en di·logo experiencias de movilizaciÛn y participaciÛn polÌtica 
de los y las jÛvenes, posibilitando la creaciÛn de redes y movimientos juveniles y se 
favorezca la interlocuciÛn, la discusiÛn polÌtica, se compartan aprendizajes y se 
fortalezcan lazos de unidad y solidaridad entre ellos 
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Fortalecer una cultura polÌtica desde la juventud de la ciudad: 
 
Otros escenarios que se proponen tienen que ver con fortalecer proyectos y procesos 
de formaciÛn juvenil, como la Escuela de AnimaciÛn Juvenil, y los dem·s que se hayan 
identificado a partir de la investigaciÛn que hoy adelanta la misma EAJ desarrollados 
por otras instituciones, fortalecerlos a partir de los ejercicios de investigaciÛn que se 
proponen, de m·s ejercicios de exploraciÛn, de an·lisis constantes sobre la situaciÛn de 
la juventud, sobre sus comportamientos, sus pr·cticas, sus expectativas, sus 
movimientos y sus formas organizativas, es decir, lograr una actualizaciÛn permanente 
de tal forma que alimente y cualifique los procesos de formaciÛn, se tiene que empezar 
a trascender una lectura muy autoreferenciada de la juventud, desde las pr·cticas 
institucionales, en el sentido de poder contextualizar  el papel de la juventud la historia y 
en el momento actual, en el contexto que les corresponde hoy.  
 
En particular hay que generar y fortalecer procesos de formaciÛn polÌtica de la juventud, 
a partir de currÌculos y metodologÌas que promuevan su acciÛn polÌtica y p˙blica, que 
los acerque de manera m·s desprevenida, amable y comprometida a la ejercicio de la 
polÌtica y de las ciudadanias. Hoy los chicos y las chicas tienen preguntas claves sobre 
la polÌtica, tienen deseos de participar, pero quieren hacerlo desde principios Èticos 
diferentes, de otras maneras y desde sus propias din·micas quieren incursionar en 
espacios de la vida polÌtica, por ello es importante favorecer estos deseos, contribuir a 
resolver preguntas, y garantizar la suficiente informaciÛn para aumentar la participaciÛn 
y fortalecer la calidad de la misma. 
 
En esta perspectiva tambiÈn es importante fortalecer, consolidar y replicar experiencias 
que se vienen desarrollando en la ciudad, varias de ellas reconocidas como 
experiencias significativas en el ·mbito de la educaciÛn formal y no formal, centradas en 
la formaciÛn ciudadana, en la gestiÛn de programas y polÌticas p˙blicas, capacidades 
comunicativas y en herramientas metodolÛgicas, did·cticas y pedagÛgicas, que no solo 
estÈn dirigidas a jÛvenes y organizaciones juveniles, sino y tambiÈn y de manera 
fundamental a adultos  (funcionarios, maestros, comunicadores, promotores juveniles), 
promoviendo de esta manera las relaciones y el di·logo intergeneracional, la 
construcciÛn de experiencias y espacios que favorecen la convivencia,  la resoluciÛn 
pacÌfica de los conflictos y que contribuyen a trasformar las ofertas institucionales, 
acerc·ndolas de manera m·s coherente a la realidad, demandas y necesidades de 
participaciÛn de la juventud.  
 
De la misma manera las polÌticas p˙blicas de juventud deben incidir en las polÌticas 
educativas, haciendo Ènfasis en la calidad de la educaciÛn, en la formaciÛn de los 
maestros y en la construcciÛn de currÌculos flexibles y contextuados, que adem·s 
partan de reconocer la a juventud no como simples estudiantes, sino en su condiciÛn de 
juventud, como sujetos de derechos y deberes, como seres autÛnomos y con capacidad 
crÌtica y propositiva sobre la realidad social y polÌtica. Que se pueda hablar de una 
escuela democr·tica e incluyente, donde desde los mecanismos contemplados en la ley 
de educaciÛn que hablan sobre la democracia en la escuela se hagan realidad y el niÒo, 
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el joven se sienta incluidos, que son escuchados y tenidos en cuenta como un sujeto 
que existe como tal y no solo como estudiante, independientemente a que sea menor 
de edad. 
 
6.2.2.3. Escenario 3: La productividad juvenil 
 
Es fundamental ampliar el enfoque de este escenario y articularlo al Plan EstratÈgico de 
Juventud de Antioquia con visiÛn a 10 aÒos 2006-2016. Lo que significa trabajar sobre 
las dos dimensiones: 1). La juventud en el mundo del trabajo, donde se pretende 
garantizar el derecho al trabajo digno de las juventudes teniendo en cuenta sus 
necesidades y realidades, mediante el mejoramiento de las condiciones de 
empleabilidad y la formaciÛn para el trabajo. Y 2). Asociatividad y emprendimento en 
clave juvenil dirigido a impulsar iniciativas de asociatividad y emprendimiento para 
posibilitar el desarrollo de proyectos de vida individuales y colectivos de la juventud. 
 
6.2.2.4. Escenario 4: El conocimiento y la informaciÛn 
 
Este sigue siendo un escenario pertinente y necesario para el desarrollo del tema de 
juventud en la ciudad y para aportar a la transformaciÛn de las condiciones de vida de 
este grupo poblacional a travÈs del reconocimiento de sus realidades y 
transformaciones para adecuar la oferta a dichas situaciones y las necesidades que 
surgen. 
 
Igualmente es v·lido su lÌnea estratÈgica y sus proyectos. Siendo necesario es la 
continuidad y fortalecimiento en la implementaciÛn del Observatorio de Juventud y la 
Red de centros de informaciÛn juvenil. 
 
En cuanto al Observatorio de Juventud, se recomienda la posibilidad de articularlo a  
una universidad oficial no a travÈs de contratos sino como espacio permanente e 
incluido en la estructura o en PlaneaciÛn Municipal. Y frente a las investigaciones 
propiamente la presente caracterizaciÛn, de nuevo pone en evidencia  la ausencia de 
informaciÛn sobre diferentes ·mbitos  que hablan de las condiciones y situaciones de la 
juventud de la ciudad.  
 
Una de las recomendaciones centrales de este estudio es la que plantea la necesidad 
de aumentar la asignaciÛn de recursos para la investigaciÛn que permita indagar, 
describir y hacer lecturas crÌticas a travÈs de investigaciones b·sicas, estudios, 
caracterizaciones, encuestas, sobre diversos temas y poblaciones con la claridad de 
que a mayor informaciÛn de calidad, permite reconocer e identificar mejor las 
problem·ticas, las din·micas y experiencias juveniles, tomar mejores decisiones, 
priorizar m·s claramente la inversiÛn de recursos.  
 
Estudios y caracterizaciones sobre: 
 



349 

CaracterizaciÛn de jÛvenes de MedellÌn, 2007. ìLos rostros diversos de la juventudî 
AlcaldÌa de MedellÌn. Secretaria de Cultura Ciudadana ñ Metrojuventud y CorporaciÛn RegiÛn 

 

 

-Frente a la Juventud de los corregimientos es importante realizar una caracterizaciÛn 
que permita hacer la diferenciaciÛn entre jÛvenes que viven en el casco urbano y los  
que viven en el ·rea rural. Conocer de manera m·s cercana sus din·micas, sus sueÒos 
y demandas, que permitan crear oportunidades m·s cercanas a sus propias realidades. 
-En relaciÛn con las juventudes de las minorÌas Ètnicas (indÌgenas, raizales y 
afrodescendientes, se recomienda hacer un censo y una caracterizaciÛn de estas 
poblaciones que est·n en edades de 14 a 26 aÒos, pues son escasos o inexistentes los 
estudios y la informaciÛn sobre jÛvenes, en particular de las juventudes raizales y 
afrodescendientes. 
-En cuanto a la Diversidad Sexual, tambiÈn conocida como Comunidad gay o 
Comunidad LGBT,(lesbiana, bisexual, transexual y transgÈnero) No ha sido posible 
cuantificar la poblaciÛn en la ciudad. No todas las personas que hacen parte de este 
grupo poblacional se reconocen p˙blicamente y los proyectos que est· desarrollando 
en la actualidad la AdministraciÛn son de cobertura de ciudad. Ac· es fundamental 
hacer un censo y una caracterizaciÛn de esta poblaciÛn en particular la que se 
encuentra entre los rangos de edad de 14 a 26 aÒos.  Lo que permitirÌa desarrollar 
programas y acciones que contribuyan a la inclusiÛn, el respeto por la diferencia, en 
salud, educaciÛn, m·s cercanos a sus necesidades y demandas actuales. 
-Igualmente se hace necesario y pertinente lograr un acercamiento al conocimiento de 
la realidad de juventudes en situaciones de discapacidad, desplazamiento, situaciÛn de 
calle, en situaciÛn de prostituciÛn y de abuso sexual, si bien ac· se encuentran m·s 
datos de tipo estadÌstico es poca la informaciÛn sobre las demandas, sueÒos, 
expectativas de los y las jÛvenes en estas situaciones, por ello es importante realizar 
estudios que profundicen sobre su realidad, para lograr acciones diferenciadas por 
edad en y desde las polÌticas y programas ya existentes. 
-En la ciudad se viene investigando especÌficamente sobre la poblaciÛn de los 14 a los 
19 aÒos, siendo necesario visibilizar las realidades de los y las jÛvenes de 20 a 26 aÒos. 
  
Investigaciones b·sicas. 
 
Es necesario hoy en la ciudad, hacer una pausa para leer y analizar, desde una 
perspectiva polÌtica y acadÈmica, sobre quienes son los nuevos actores y sujetos 
juveniles, cuales son las propuestas y alternativas polÌticas que portan y se presentan 
en la ciudad, es necesario llenar la ausencia de reflexiÛn polÌtica y social que pesa 
sobre la juventud en la ciudad y en la regiÛn. La polÌtica, lo polÌtico y las maneras como 
las organizaciones, los movimientos y las expresiones juveniles est·n construyendo sus 
pr·cticas, sus discursos y sus propuestas de participaciÛn y movilizaciÛn polÌticas, a la 
luz de los cambios culturales, econÛmicos y polÌticos generados por la globalizaciÛn,  en 
relaciÛn directa y en contraste con las din·micas locales y nacionales.  Que permitan 
hacer lecturas desde lo tradicional y lo moderno, desde lo institucional formal y lo 
cotidiano informal. Que posibilite darle una vuelta a la lectura polÌtica de estas pr·cticas 
menos dogm·tica y conservadora y que permita reconocer las dimensiones y 
propuestas que desde lo simbÛlico, cultural, comunitario y polÌtico, desde hace rato 
est·n tratando de mostrar, y que lo gritan a voces por diferentes medios y que 
difÌcilmente desde la institucionalidad se quiere  ver y  escuchar. 
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Si bien se pueden reseÒar investigaciones desde ·mbitos de socializaciÛn como la 
escuela y la familia, los estados del arte que han hecho una mirada sobre ellas, 
encuentran una ausencia en estas investigaciones de las percepciones y de las voces 
juveniles, en diferentes encuestas estudios e investigaciones como la presente, estos 
espacios son fundamentales para los y las jÛvenes, la familia como un nicho afectivo de 
apoyo y protecciÛn y la escuela como una oportunidad para socializar con sus pares y 
obtener ciertos aprendizajes, por ello consideramos fundamental que se realicen 
investigaciones en la ciudad desde la mirada y las vivencias juveniles sobre estos dos 
·mbitos, instituciones o espacios, para aportar informaciÛn que pueda transformar o 
complementar programas y acciones dirigidas actualmente hacia la instituciÛn educativa 
y a la familia. 
 
Otras de las investigaciones necesarias y pertinentes de realizar tienen que ver con las 
mujeres jÛvenes, y la juventud de clase media y alta, al realizar las lecturas de las 
tendencias que muestran las encuestas realizadas con estos sectores juveniles, es 
donde se encuentra mayores respuestas por la polÌtica y la participaciÛn, y en 
resultados electorales, son los sectores que m·s se vienen acercando a movimientos y 
partidos polÌticos y a participar en espacios como el  Consejo Municipal de la Juventud. 
Reconocer de manera m·s cercana sus preguntas, percepciones y pr·cticas polÌticas, 
permitir· generar espacios y procesos m·s claros de formaciÛn y participaciÛn para 
estos sectores juveniles. Y en particular con las mujeres jÛvenes se hace necesario 
conjuntamente con el movimiento social de mujeres y las instituciones que hoy trabajan 
con esta poblaciÛn, complementar estudios e investigaciones sobre la realidad de las 
jÛvenes en diferentes ·mbitos y problem·ticas: pobreza, vulneraciÛn de derechos, 
salud, liderazgos y participaciÛn.   
 
Para el desarrollo de estudios, investigaciones y encuestas con poblaciones juveniles 
se propone que estas se realicen teniendo en cuenta enfoques socioculturales, 
histÛricos, de gÈnero y de derechos con una lÌnea marcada en la diversidad cultural y 
en el estudio y caracterizaciÛn de los y las jÛvenes y sus contextos. 
 
En esta misma lÌnea es una oportunidad para la ciudad contar con el Õndice de Calidad 
de Vida para los y las Adolescentes JÛvenes de la ciudad ICVAJ, el cual deber· 
revisarse con atenciÛn y poderlo incluir en la mediciÛn anual que hace la ciudad en la 
Encuesta de Calidad de Vida. Adem·s que en est· se sugiere concertar la 
discriminaciÛn de toda la informaciÛn por grupos de edad y sexo para hacer visible la 
realidad de los grupos poblacionales y proyectar m·s acertadamente la actuaciÛn. 
 
Adem·s, se hace necesario seguir incidiendo en todas las dependencias de la 
administraciÛn para que sus informes y proyectos planteen de manera especÌfica los 
rangos de edad y sexo, esto es una acciÛn que PlaneaciÛn Municipal podrÌa hacer 
desde sus directrices. 
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Frente a los Centros de InformaciÛn Juvenil, los parques bibliotecas se convierten en 
una excelente oportunidad, para consolidar dichos espacios propios para la juventud. 
 
6.2.2.5. Escenario 5: OrganizaciÛn y participaciÛn juvenil 
 
Ver aportes en el escenario 2. 
 
6.2.2.6. Escenario 6: GestiÛn y seguimiento en polÌticas de juventud 
 
Este escenario sigue siendo valido y necesario con su lÌnea estratÈgica y su proyecto, 
deber· reorientarse con los nuevos planteamientos de los desarrollos de las otras 
polÌticas poblacionales construidas en la ciudad para favorecer la integralidad en el 
desarrollo de los sujetos, siendo muy importante su articulaciÛn con la polÌtica de 
infancia y adolescencia. 
 
Se recomienda ampliar un proyecto que sea consolidaciÛn de Metrojuventud, orientado 
a consolidar sus funciones, equipo de trabajo, ubicaciÛn en la estructura de la 
administraciÛn y asignaciÛn presupuestal. Puesto que la implementaciÛn del Plan 
EstratÈgico de Juventudes requiere de una instancia consolidada para que lo lidere. 
 
Se sugiere ampliar las lÌneas estratÈgicas y los proyectos asÌ: 
 
Nueva lÌnea estratÈgica: VeedurÌa a la PolÌtica y al Plan 
 
Proyecto: VeedurÌas juveniles 
 
Objetivo: Formar a jÛvenes, organizaciones juveniles e instancias de juventud en 
veedurÌa ciudadana para que se involucren en el seguimiento al cumplimiento del Plan 
EstratÈgico de Juventud sea desde los diferentes escenarios o proyectos especÌficos y 
cumplan asÌ con su rol de actores sociales. 
 
Nueva lÌnea estratÈgica: La comunicaciÛn, la difusiÛn y la construcciÛn de opiniÛn 
p˙blica. 
 
En diferentes espacios, encuestas y procesos de formaciÛn que se adelantan en la 
ciudad, es muy com˙n encontrar que una gran mayorÌa de los y las jÛvenes  no 
conocen la Ley de Juventud 375, la polÌtica municipal de juventud y mucho menos el 
Plan EstratÈgico de Juventudes de m·s reciente elaboraciÛn.  En el proceso de 
elecciones del CMJ de aÒos anteriores y del reciente elegido en junio del 2007, una 
buena parte de la juventud de instituciones educativas, de organizaciones juveniles, de 
universidades no tenÌan conocimiento sobre este mecanismo de participaciÛn y 
representaciÛn juvenil, lo mismo sucede con los mecanismos de participaciÛn que 
contempla la ConstituciÛn polÌtica de 1991.  Esto es reflejo de la poca formaciÛn e 
informaciÛn que existe hoy al interior de las instituciones educativas en las clases de 
sociales o en la c·tedra de Democracia. Adem·s de la poca difusiÛn que desde la 
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instancias p˙blica se ha hecho de las polÌticas en general y de estos mecanismos de 
participaciÛn y representaciÛn polÌticas de la juventud.  
 
Se hace necesario entonces diseÒar estrategias de comunicaciÛn  y difusiÛn 
(programas de televisiÛn, radiales, conciertos, campaÒas, etc), que permitan la 
apropiaciÛn de los diferentes desarrollos que hoy existen en el paÌs alrededor de las 
polÌticas p˙blicas de juventud, los planes, programas y proyectos que hoy se adelantan 
desde la SubsecretarÌa de Metrojuventud, las diferentes SecretarÌas y dependencias de 
la AlcaldÌa y de las Organizaciones no gubernamentales, para que cada vez m·s 
hombres y mujeres jÛvenes puedan beneficiarse de las mismas, puedan ser parte de 
los procesos y espacios de participaciÛn, puedan opinar y hacer seguimiento y veedurÌa 
a los mismos y se sientan cada vez m·s reconocidos y haciendo parte de la 
construcciÛn del un proyecto de ciudad m·s democr·tico y equitativo. 
 
Retomando la experiencia de las campaÒas realizadas por el Despacho de la Primera 
Mujer, frente al embarazo adolescente, la violencia contra las mujeres, y sobre el 
proyecto delgadez, es importante realizar campaÒas para el reconocimiento de las 
juventudes de la ciudad.  
 
Unas que permitan la visibilizaciÛn de las diferentes expresiones, organizaciones y 
movimientos juveniles que en la ciudad hoy tienen una clara opciÛn por la paz, la no-
violencia, la participaciÛn en el desarrollo social, respetando y reconociendo la 
diversidad de pr·cticas y propuestas, que permitan construir otros referentes sociales, 
culturales y polÌticos diferentes al imaginario negativo, ap·tico y la estigmatizaciÛn que 
ha existido sobre la juventud; otras que promuevan la diversidad, el respeto por la 
diferencia desde la perspectiva del gÈnero, la orientaciÛn sexual, y las diferentes etnias; 
y por ˙ltimo se deben realizar campaÒas de prevenciÛn de problem·ticas, como el uso 
indebido de psicoactivos, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el maltrato infantil y 
juvenil, etc. 
 
En particular se hace necesario realizar una campaÒa de conocimiento, promociÛn del 
Consejo Municipal de la Juventud, como espacio de participaciÛn y representaciÛn 
polÌtica juvenil, que la juventud de la ciudad se de cuenta de que es, quienes son los y 
las elegidas, que hacen, donde, y con quienes. Que la juventud de la ciudad conozca la 
Agenda P˙blica del CMJ, sepa de sus verdaderas potencialidades como mecanismo de 
representaciÛn y participaciÛn polÌtica formal de la juventud, que esta les permita crear 
mejores condiciones para su funcionamiento, y realmente se conviertan en escuela de 
formaciÛn ciudadana no solo para los jÛvenes que son elegidos, sino para los que 
participan de su elecciÛn. 
 
Adem·s, es igualmente necesario la realizaciÛn de eventos acadÈmicos y de 
deliberaciÛn p˙blica donde se reflexione acerca de la juventud de la ciudad en 
diferentes perspectivas, culturales, Ètnicas, de diversidad sexual, de mujeres, de 
jÛvenes de diferentes sectores sociales, urbanos y rurales, etc. Reconociendo sus 
caracterÌsticas, realidades, din·micas, en relaciÛn directa con el contexto de pobreza, 
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de exclusiÛn y de problem·ticas que los afectan de manera directa, y donde se 
propongan la construcciÛn de agendas p˙blicas para el diseÒo de propuestas y polÌticas 
que ataquen y transformen dichas situaciones, contando con los aportes de la 
academia, las organizaciones sociales y las propias organizaciones juveniles y de 
jÛvenes de la ciudad. 
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resumen de investigaciÛn de la ENS. s.f 
 
Autor: JosÈ Fernando Arellano T. (Profesional del ¡rea de Defensa de Derechos) 
Juventud, trabajo y sindicalismo. Documento sin publicaciÛn. S.f 
 
Trabajo infantil y juvenil en Colombia y algunas de sus consecuencias claves.  Aura 
Cecilia Pedraza, y RocÌo Ribero Medina. Colombia .s.f 
 
BoletÌn de prensa- portal de juventud. Para AmÈrica Latina y el Caribe.  S.f 
 
JÛvenes, pobreza y desarrollo en AmÈrica Latina: priorizando las desigualdades 
intergeneracionales en adhesiÛn al dÌa mundial de la juventud... 
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Juventud, pobreza y desarrollo en AmÈrica Latina y el Caribe XII Conferencia de 
Primeras Damas, Esposas y Representantes de los Jefes de Estado y de Gobierno de 
las AmÈricas, del 15 al 17 de octubre de 2003, Santo Domingo, Rep˙blica Dominicana 
 
LÌnea de base del programa inclusiÛn, prevenciÛn de la violencia y empleabilidad juvenil 
de MedellÌn.  Natalia Restrepo, Nancy Eliana gallo Restrepo y Natalia Molina Jaramillo. 
AlcaldÌa de MedellÌn. SecretarÌa de Gobierno. MedellÌn. 2007 
 
Imaginarios de los  y las jÛvenes trabajadores sobre le sindicalismo, Sol Astrid Giraldo 
Escobar.  ENS 
 
Balance positivo en MedellÌn del VI encuentro de productividad juvenil. Programa 
presidencial Colombia joven. MedellÌn. Sep 2005 
 
Consejo de MedellÌn. Acuerdo Municipal 39 de 2004. Por el cual se reestructuran las 
Escuelas Populares del Deporte.  
 
Salud de los hombres. Ana MarÌa Restrepo y otras. Trabajo presentado en el pregrado 
de psicologÌa.  U. de A. facultad de EnfermerÌa. MedellÌn. 2004 
 
Instituto nacional de salud. Sistema de informaciÛn de vigilancia y control en salud 
p˙blica. Formato de notificaciÛn obligatoria.  MedellÌn.1al 31 de enero del 2006 
 
Homicidios en MedellÌn, Colombia, entre 1990 y 2002: actores, mÛviles y circunstancias. 
Cuadernos de salud p˙blica. MedellÌn 2004 
 
INDER. ìInforme de GestiÛn. Instituto de Deporte y RecreaciÛn de MedellÌnî. Deporte 
sin lÌmites. MedellÌn, 2005.  
 
ParticipaciÛn polÌtica de los jÛvenes. JÛvenes derechos y ciudadanÌa. FundamentaciÛn 
teÛrica y an·lisis cualitativo de una nueva frontera de derechos para los jÛvenes.  s.f.s.a 
 
Sergio Salazar PinzÛn. La construcciÛn de lo imposible. El nacimiento del proceso de 
reconciliaciÛn en MedellÌn. AlcaldÌa de MedellÌn, programa de Paz y ReconciliaciÛn, 
junio 2007 
 
Sergio Salazar PinzÛn. La casa, la calle, el barrio. Historias urbanas de reconciliaciÛn. 
AlcaldÌa de MedellÌn, programa de Paz y ReconciliaciÛn, junio 2007 
 
Modelo de intervenciÛn: Regreso a la legalidad. AlcaldÌa de MedellÌn, programa de Paz 
y ReconciliaciÛn, junio 2007 
 
Sistema de AcompaÒamiento, monitoreo y evaluaciÛn del Programa Paz y 
ReconciliaciÛn. Primera aplicaciÛn ficha individual - Beneficiarios ex bloque HÈroes de 
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Granada. Informe de resultados. Documento del programa de Paz y ReconciliaciÛn, 
2006 
 
GÛmez Clara Elena, Juan Fernando VÈlez y RubÈn Fern·ndez. Aprendizajes 
significativos sobre la ciudad en jÛvenes que han vivido desplazamiento forzado en la 
ciudad de MedellÌn. Informe de Tesis de maestrÌa en educaciÛn y desarrollo Humano 
Cinde Universidad de Manizales. MedellÌn, 2002 
 
Bernal Medina, Jorge, Libardo Sarmiento y otros. PANORAMA SOCIAL DE MEDELLÕN. 
DiagnÛstico Social de MedellÌn y EvaluaciÛn del Modelo de IntervenciÛn de la Secretaria 
de Bienestar Social - 2007. Secretaria De Bienestar Social de la AlcaldÌa de MedellÌn y 
CorporaciÛn RegiÛn. 
 
Jorge A. Bernal y Luz Estella ¡lvarez. Democracia y ciudadanÌas. Balance de derechos 
y libertades en MedellÌn. CorporaciÛn RegiÛn, Viva la CiudadanÌa, Escuela Nacional 
Sindical, Confiar, 2005. 
 
Luz Amparo S·nchez  (estudio de caso MedellÌn) Ana MarÌa Jaramillo (estudios de caso 
Urab· y oriente). El desplazamiento forzado desde la  experiencia de la poblaciÛn:  
estudios de caso: MedellÌn, Oriente y Urab·. CorporaciÛn RegiÛn, MedellÌn 2006 
 
Adri·n MarÌn E. y Orlando Luj·n V. Canasta educativa, un obst·culo para el pleno 
disfrute del derecho a la educaciÛn. CorporaciÛn RegiÛn, MedellÌn 2006 
 
SituaciÛn de la salud en MedellÌn, indicadores b·sicos, 2006. Secretaria de Salud ñ 
AlcaldÌa de MedellÌn, 2007. 
 
Correa Marta Elena, Lina Marcela Gonz·lez, Gloria Montoya, Parta AÌda Palacio, 
Antonio Pareja y Johann Zapata. La otra ciudad y el habitante de calle. Universidad 
Pontificia Bolivariana. Secretaria de Bienestar Social, AlcaldÌa de MedellÌn, MedellÌn 
2007 
 
V·squez Cardenas, Catalina. Informe de derechos humanos niÒez y juventud en 
situaciÛn de calle. ComitÈ NiÒez de la Red Prohabitantes de la Calle, MedellÌn, 2006 
 
PresentaciÛn Nuevos perfiles de Habitantes en SituaciÛn de Calle de la Ciudad de 
MedellÌn, Secretaria de Bienestar Social ñ AlcaldÌa de MedellÌn. MedellÌn 2007 
 
Franco Juan Pablo y Sandra LÛpez.  Por jugar sin que el lobo estÈ. Derechos de los 
niÒos y las niÒas en situaciÛn de calle. CorporaciÛn Combos y VivenciandoÖnos. 
MedellÌn, 2005 
 
BoletÌn 4ta ediciÛn. Vivenci·ndoÖnos. Proyecto modelo de pedagogÌa vivencial, una 
estrategia par la reducciÛn del fenÛmeno de niÒez en la calle de la ciudad de MedellÌn. 
Octubre del 2007 
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Granda Vallejo, Tania.  Documento situaciÛn de los niÒos y niÒas en situaciÛn de calle 
en el ·rea de salud y supervivencia. Programa: apoyo a niÒos, niÒas y jÛvenes en 
situaciÛn de calle. ìModelo de gestiÛn para la gestiÛn y defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos de niÒos, niÒas y jÛvenes en situaciÛn de calle. Universidad 
Nacional de Colombia, 2006 
 
ConstituciÛn PolÌtica de Colombia, 1991. 
 
Plan EstratÈgico de Juventud de MedellÌn 2003-2013.  
 
Plan EstratÈgico de Desarrollo Juvenil de Antioquia con visiÛn a 10 aÒos 2006-2016.  
 
Redescubrir.  Una mirada a la salud de las y los jÛvenes: Prevalencia en embarazo 
adolescentes, sÌntoma sugestivo de TIS, consumo y adicciÛn a sustancias psicoactivas, 
comportamientos violentos y factores relacionados en jÛvenes de 14 a 19 aÒos. 
MedellÌn 2005.  Proyecto Red de JÛvenes para la PrevenciÛn de la F·rmaco 
dependencia, la Sexualidad Insegura y la Violencia ñ Etapa II.  SecretarÌa de Salud ñ 
AlcaldÌa de MedellÌn 2006. 
 
Grisales Romero, Hugo. Condiciones de vida de los adolescentes jÛvenes. Ciudad de 
MedellÌn 2006. Trabajo de grado para obtener titulo de PH en EpidemiologÌa. 
Universidad de Antioquia, MedellÌn 2007. 
 
DANE ñ PROFAMILIA, UNFPA. Encuesta Nacional de DemografÌa y Salud: la salud 
reproductiva de las adolescentes de 15 a 19 aÒos en Colombia. Bogot·, DANE, 2006 
 
Una generaciÛn libre y con derechos. JosÈ Fernando GutiÈrrez L. CorporaciÛn RegiÛn, 
Cooperativa Confiar, Escuela Nacional Sindical, MedellÌn, 2007. 
 
Documento de Metrojuventud. Oferta desde la AlcaldÌa de MedellÌn para la juventud de 
la ciudad. ìLa juventud de MedellÌn en la transformaciÛn de la ciudad ñ 2004-2007. 
Octubre, 2007. 
 
Plegable informativo 19. MedellÌn esta en obra. Plan de Desarrollo 2004-2007. AlcaldÌa 
de MedellÌn, 2007. 
 
Hechos del CallejÛn. BoletÌn 15. Junio del 2006 
 
ALCALDÕA DE MEDELLÕN. SecretarÌa de Salud y CORPORACI”N SER HUMANO.  
Plan de PrevenciÛn de la DrogadicciÛn.  Serie: La Salud en los Mundos Juveniles.  
MÛdulo 2.  ìConcepciones sobre promociÛn de la salud y prevenciÛn de la enfermedadî.  
MedellÌn. 2003. p. 25-26. 
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Salud de los hombres. Ana MarÌa Restrepo y otras. Trabajo presentado en el pregrado 
de PsicologÌa.  U de A facultad de EnfermerÌa. MedellÌn. 2004 
 
Observatorio de la violencia. AlcaldÌa de MedellÌn, 2007 
Balance positivo en MedellÌn.  VI encuentro de productividad juvenil. MedellÌn. 2005. 
 
El programa Cultura E. Desarrolla varios proyectos entre los cuales cabe mencionar: 
concurso planes de negocios, capital semilla, concurso ideas creativas de negocios, 
Banco de las Oportunidades, Centros de Desarrollo Zonal, CEDEZOS, red de micro, 
Parque E, Red de MicrocrÈdito, MedellÌn mi Empresa, Semillero de Emprendimiento. 
 
Velilla, Jaime. La cultura del emprendimiento. PresentaciÛn realizada en las primeras 
asambleas tem·ticas del 4to Congreso de Ciudad 
 
Encuesta nacional de Hogares 1990 -2000 
 
Encuesta continua de hogares 2001-2005 
 
CaÒas R. Juan JosÈ. Proyectos Juveniles: Herramienta y Orientaciones. Gtz y 
CorporaciÛn RegiÛn, Diciembre 2004.  
 
www.colombiajoven.gov.co. 
 
Escobar, Manuel Roberto y otros. øDe JÛvenes? Una Mirada a las Organizaciones 
Juveniles y a las Vivencias de GÈnero en la Escuela. FundaciÛn Restrepo Barco. 
Bogot· D.C. Octubre 2004. 
 
Colombia Joven, ICBF, GTZ y UNICEF. ìSITUACI”N ACTUAL Y PROSPECTIVA DE 
LA NI—EZ Y LA JUVENTUD EN COLOMBIAî.D.C. Noviembre del 2004. 
 
AlcaldÌa de MedellÌn. SecretarÌa de Cultura Ciudadana. Presupuesto Participativo. 
Conformar la red de organizaciones juveniles del corregimiento de San Antonio de 
Prado y capacitar a 150 lÌderes e integrantes de organizaciones. AsesorÌa CorporaciÛn 
RegiÛn  MedellÌn 23 de Mayo de 2007  
 
SERNA, LESLI. ìGlobalizaciÛn y participaciÛn juvenilî,  revista jÛvenes. Instituto 
Mexicano de juventud. 1997 P·g. 42-57 
 
Reina O, Alexander; Miralles, Ana MarÌa; Arenas, Juan Carlos. PromociÛn de la 
ParticipaciÛn Ciudadana y de la Cultura PolÌtica en MedellÌn. EdiciÛn, AlcaldÌa de 
MedellÌn, SecretarÌa de Cultura Ciudadana y CorporaciÛn RegiÛn. Primera Ed. MedellÌn, 
noviembre de 2006. 
 
www.elcolombiano.com/proyectos/elecciones2007/candidatos/indexcalcaldia/htm 
 

http://www.colombiajoven.gov.co.
http://www.elcolombiano.com/proyectos/elecciones2007/candidatos/indexcalcaldia/htm
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AlcaldÌa de MedellÌn. SecretarÌa de Cultura Ciudadana, SubsecretarÌa de 
Metrojuventud. CorporaciÛn Paisa Joven. ìInventario de las Organizaciones Juveniles 
de MedellÌn y sus Corregimientosî. Texto sin Publicar. Enero del 2005. 
 
 
Pagina WEB red Mujeres JÛvenes Talento.... 
 
M·rquez, Fulvia. EvaluaciÛn de Capacidades en Organizaciones Juveniles del ¡rea 
Andina: Caso Colombia. Banco Mundial, CELAJU y Naciones Unidas, bajo la 
coordinaciÛn general de Ernesto RodrÌguez. 
 
ìCentro de AtenciÛn Integral a Victimas de Violencia Sexual (CAIVAS), 
 
Portal de Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz.  
http://www.mujeresporlapaz.org/article.php3?id_article=66 
 

www.vivirenelpoblado.com ñ sin nombre de autor. 
 

/www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-120184.pdf 
 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jsp 
 
Proyecto de Acuerdo N∫ 370 de 2007 ìpor el cual se adopta la polÌtica p˙blica para la 
prevenciÛn del desplazamiento forzado, la protecciÛn, reconocimiento, restablecimiento 
y reparaciÛn de la poblaciÛn afectada por el desplazamiento forzado en el municipio de 
MedellÌn. 
 
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_raizales.asp 
 
Nota: falta organizar. 

http://www.mujeresporlapaz.org/article.php3?id_article=66
http://www.vivirenelpoblado.com
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jsp
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_raizales.asp
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Anexo 1 
 

Encuesta para jÛvenes 
 

                                                                                                                                                                                           
CARACTERIZACI”N SOCIODEMOGRAFICA DE LAS JUVENTUDES DE MEDELLIN 

      

Encuesta: Reconociendo las juventudes de MedellÌn a travÈs de sus percepciones, descripciones e 
intereses 

      
Entre Metrojuventud y la CorporaciÛn RegiÛn estamos realizando una investigaciÛn sobre caracterizaciÛn de 
las juventudes de MedellÌn, si t˙ tienes entre 14 y 26 aÒos y vives en MedellÌn o sus corregimientos, te 
invitamos para que nos apoyes respondiendo la siguiente encuesta con datos reales y letra comprensible de 
leer.                                                                                                                                      
 En la medida que la ciudad los conozca m·s como jÛvenes, podr· ser diferentes sus ofertas y la manera de 
construir las relaciones con ustedes.                                                                                                                  

Agradecemos t˙ activa participaciÛn. 
                      CÛdigo para sistematizar:   

PresentatÈ: 
1  øCu·ntos aÒos tenÈs? Marca con una X en el espacio correspondiente 
a entre 14 y 18 __  c entre 23 y 26     __ 
b entre 19 y 22 __    
2 øCu·l es t˙ sexo? Marca con una X en el espacio correspondiente 
a Hombre __ b Mujer __ 
3 øCu·l es t˙ orientaciÛn sexual? Marca con una X en el espacio correspondiente  
a Gay (hombre que le gusta 

otros hombres) __ 
d Heterosexual (persona que le gusta 

otra persona del sexo contrario) __ 
b Lesbiana (mujer que le gusta 

otras mujeres) __ 
e Trans: (transexual, travesti) __ 

c Bisexual (persona que no le 
importa el sexo de la otra 
persona para enamorarse) __ 

f Otro, øcu·l? 

__ 
4 øA quÈ Ètnia pertenecÈs? Marca con una X en el espacio correspondiente  
a Mestizo o ìblancoî __ c De San AndrÈs o Providencia  __  
b Afro colombiano __ d IndÌgena                                __  
5 øEn quÈ municipio o corregimiento naciste?___________________________________________ 

6 
øHace cu·nto tiempo vivÌs en MedellÌn o en sus corregimientos? Marca con una X en el espacio 
correspondiente 

a De uno a dos aÒos __ d De seis a ocho           __  
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b De dos a cuatro __ e De ocho a diez           __  
c De cuatro a seis __ f M·s de 11 aÒos          __  
7  øEn quÈ corregimiento o barrio de MedellÌn vivÌs?_____________________________________ 
8 øCu·l es tu estado civil? Marca con una X en el espacio correspondiente  
a Soltero (a) __ e Dejado (a)                __  
b Casado (a) __ f Separado (a)            __  
c Ennoviado (a) __ g Viudo (a)                  __  
d UniÛn libre __ h Otro, øCu·l? ___________________________________ 
9 øCon quiÈnes vivÌs? Marca con una X  en los espacios correspondientes 
a Solo (a) __ f Mam·                      __  
b Pap· __ g Esposo (a)               __  
c Abuelo (a)s __ h Hijo (a)                   __             
d TÌo (a) __ i primo (a)s               __  
e Hermano (a) __ j Amigo (a)s              __  
 Otros, øcu·l?___________________________________________________________________ 

10 EscribÌ con cu·ntas personas vivÌs:(en n˙mero) ___  

Cont·nos lo que hacÈs: 
11  øEstudias actualmente? Marca con una X en el espacio  correspondiente 

a Si  __ b No                          __  
12 Si marcaste  que no estudias, øpor quÈ no est·s estudiando? 

a No me interesa __ c No se que hacer     __  
b Por asuntos econÛmicos __ d Otra, øcu·l?____________________________________ 

13 øTe gustarÌa estudiar? Marca con una X en el espacio correspondiente 
a Si  __ b No                          __  

14 Si lo deseas, øquÈ te gustarÌa estudiar y en dÛnde? 
____________________________________________________________________________ 

- Sobre tus estudios - 
15 øQuÈ has estudiado? Marca con una X  en los espacios correspondientes 

a Primaria __ d Secundaria          __  
b TÈcnicos __ e TecnolÛgicos       __  
c Universitarios __ f Cursos varios      __  
 Especific·: ___________________________________________________________________ 

16 øCu·l es el nombre de la instituciÛn donde estudias actualmente y quÈ estudias? 
_____________________________________________________________________________ 

17 øTe gusta lo quÈ estudias? Marca con una X en el espacio correspondiente  
a Si  __ b No                      __  

18 øCu·ntas horas le dedicas en un dÌa a tu estudio por fuera de la instituciÛn educativa? Marca con 
una X en el espacio correspondiente 

a Una hora __ c M·s de cuatro horas __  
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b De dos a cuatro horas    __    
19 øSi pudieras cambiar algo de la instituciÛn donde estudias que cambiarÌas y por quÈ? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

20 øTe gustarÌa estudiar m·s? Marca con una X en el espacio correspondiente 
a Si  __ b No                           __  

21 øQuÈ te gustarÌa estudiar? _______________________________________________________ 
22 øEn cu·l instituciÛn te gustarÌa estudiar?_____________________________________________  
23 øRealizas actualmente alg˙n trabajo voluntario (sin pago econÛmico)?       

a Si   __ b No                          __  
24 Si respondiste que si, øen dÛnde lo haces y quÈ haces?__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
25 øTienes actualmente empleo donde recibes un pago econÛmico?       

a Si  __ b No                         __  
26 Si no tienes empleo actualmente, øpor quÈ no? 

a No me interesa __ a No he encontrado __  
b No lo necesito __ b Otro, øcu·l?____________________________________ 

27 øHas tenido alg˙n empleo en los ˙ltimos 3 aÒos? 
a Si  __ b No                       __  

28 Si respondiste que tuviste alg˙n empleo, øen donde estabas emplead@ y quÈ hacÌas? 
_____________________________________________________________________________ 

29 Si tienes actualmente un empleo, ødÛnde estas emplead@ y quÈ haces?  
_____________________________________________________________________________ 
Nota: si respondes esta pregunta sigue con la  pregunta 30 y si dijiste que no tienes un empleo, pasa a la 
pregunta 44 

30 øQuÈ tipo de empleo tenÈs? 
a Tengo mi propio negocio o 

produzco algo con lo que me 
ayudo econÛmicamente 

 
 

__ 

b Estoy contratad@ por una persona 
 o empresa                                            __ 

 
31 Si tienes un negocio o produces algo de cuenta propia, lo tenÈs registrado legalmente como 

ìempresaî  
a Si __ b No                            __  

32 Si est·s empleado por otra persona o empresa, øquÈ tipo de contrato tenÈs?  
a Temporal  __ c TÈrmino indefinido   __  
b TÈrmino fijo  - por un aÒo __ d Otro, øcu·l?____________________________________ 

33 øCu·nto es tu pago o ingreso mensual por el trabajo que haces? 
a Menos 480,000 __ c Entre 1,000,000 y 2,000,000  __  
b Entre 480,000 y 900,000 __ d M·s de 2,000,000                  __  
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34 øHace cu·nto est·s realizando este trabajo? 
a De uno a doce meses __ d De  cuatro a seis                 __  
b De uno a dos aÒos __ d De seis a ocho                    __  
c De dos a cuatro aÒos __ e M·s de ocho aÒos                __  

35 øTe tienen vinculado a salud? (alguna EPS: coomeva, su salud, cruz blanca, etc) 
a Si  __ b No                                    __  

36 øTe hacen aportes a pensiones? 
a Si  __ b No                                    __  

37 øTe pagan cesantÌas? 
a Si  __ b No                                    __  

38 øEst·s vinculad@ a una caja de compensaciÛn? (por ejemplo Comfenalco, Comfama, etc)  
a Si  __ b No                                   __  

39 øTe pagan primas en junio y/o diciembre?      
a Si  __ b No                                   __  

40 øTienes derecho a vacaciones? 
a Si  __ b No                                  __  

41 øQuÈ tiempo dedicas diariamente a tu trabajo?  
a 4 horas diarias __ c de 9 a 12 horas               __  
b de 4 a 8 horas  __ d m·s de 13 horas              __  
e Otro, øCu·nto?__________________________________________________________________ 

42 øTe gusta el trabajo quÈ realizas? 
a Si  __ b No                                  __  

43 øSi pudieras cambiar algo de donde trabajas actualmente, quÈ cambiarÌas y por quÈ? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

44 øEst·s cubiert@ por alguna empresa de salud? 

a Si  __ b No                               __  
45 øPor quÈ empresa de salud est·s cubiert@? 

a SisbÈn __ c EPS                             __  
b PÛliza como estudiante __ d Otra, øcu·l?____________________________________ 

A continuaciÛn respÛndenos, sobre otras actividades en las que ocup·s t˙ tiempo 
46 Con relaciÛn a los deportes: escribe 1 si  lo pr·cticas y 2 si eres espectador (a) 

a F˙tbol __ f Gimnasio                    __  
b Basquetboll __ g Ajedrez                     __  
c Patinaje __ h Trotar                       __  
d Bicicleta __ i NataciÛn                    __  
e Otro, øCu·l? ___________________________________________________________________ 
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47 øQuÈ tiempo dedicas mensualmente al deporte? 
a un dÌa cada 15 dÌas __ d Fines de  semana     __  
b un vez por semana __ e Nunca                     __ 
c 2 o 3 veces por semana __ f Otro, øcu·nto tiempo?____________________________ 

48 Con relaciÛn a las artes, escribe 1 si eres creador (a) y 2 si eres espectador(a) 

a Teatro __ d M˙sica                      __  
b Danza __ e Escritura                  __  
c Pl·sticas (escultura, pintura) __ f Cine (video)              __  
g Otra-s, øcu·l?___________________________________________________________________ 

49 øQuÈ tiempo dedicas mensualmente a  las artes? 
a un dÌa cada 15 dÌas __ c de 2 a 4 veces por semana  __  
b un vez por semana __ d Otro, øcu·nto tiempo? ____________________________ 

50  Otras actividades que realizas: Escribe el n˙mero de horas a la semana quÈ le dedic·s a cada 
actividad 

a Internet  __ g Estar con amig@s          __  
b Juegos de video __ h Hacer locha                   __  
c Pasear por la ciudad __ i Cocinar                          __  
d Leer impresos __ j Visitar a familiares        __  
e Ver televisiÛn __ k Estar con la novi@         __  
f Estar con la familia __ l Estar sol@                     __   
m Otras, øcu·les y quÈ tiempo?_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

51 øSi pudieras cambiar algo en las actividades que realizas quÈ cambiarÌas y por quÈ?   
a Lugar __ c Tipo de actividad __ 
b AsignaciÛn de tiempo __ d De la persona con la que lo haces __ 

 
øPor quÈ?______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

øQuÈ piensas de las siguientes instituciones y personas? 
52 Califica de 1 a 5 (siendo 1 muy mala y 5 muy buena), seg˙n como considerÈs las siguientes 

instituciones y personas. 
a La familia __ i Los polÌticos                       __  
b Las instituciones educativas __ j El ejÈrcito                         __  
c Las instituciones de salud __ k Los y las profes                 __  
d Las empresas __ l La alcaldÌa                         __  
e Las iglesias __ m Las directivas docentes     __  

f Las organizaciones no 
gubernamentales  __ 

n Los sacerdotes o pastores __ 
 

g Los profesionales de la salud __ o Los funcionarios de la AlcaldÌa __  
h Las personas que trabajan __ p Otro, øcu·l?__________________  
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en instituciones no 
gubernamentales 

53 Califica de 1 a 5 (siendo 1muy mala y 5 muy buena), seg˙n cÛmo considerÈs t˙ relaciÛn con las 
siguientes personas (si tienes relaciÛn con ell@s):  

a La mam·  __ g Los jefes o directivos             __  
b El pap· __ h L@s  compaÒer@ de estudio   __  
c Los herman@s  __ i Los hombres                           __  
d Los vecin@s __ j Las mujeres                           __  
e Los amig@s __ k CompaÒer@s de trabajo          __  
f L@s profesores __ l De otras orientaciones sexuales __    

54 Sobre la FAMILIA, valora de 1 a 5 (siendo: 1.Siempre - 2.Casi siempre  3. Algunas Veces  
4. Casi Nunca - 5.Nunca), seg˙n como considerÈs se presentan las siguientes situaciones en t˙ 
familia.  

a Abusos  __ i Di·logo                         __      
b Acuerdos __ j Discusiones                  __  
c Apoyo  __ k MotivaciÛn                   __  
d Burla  __ l Reconocimiento            __  
e CariÒo __ m Reproches                    __  
f Conflicto __ n Desigualdad                 __  
g DescalificaciÛn  __ o ParticipaciÛn               __  
h ImposiciÛn  __ p OrientaciÛn                __  

55 Valora de 1 a 5 (siendo: 1.Siempre - 2.Casi siempre  - 3. Algunas Veces - 4.Casi Nunca - 
5.Nunca), la actitud de t˙ familia contigo 

a Me acompaÒa __ h Me controla                       __  
b Me expresa amor __ i Me pide opiniones               __  
c Construye conmigo __ j Esta insatisfecha conmigo __  
d Me deja sol@ __ k Se siente intranquila          __  
e Me da libertad __ l Me maltrata                       __  
f Me critica __ m Se divierte conmigo           __         
g No respeta mis ideas __ n Otra, øcu·l?_______________  

56 Califica de 1 a 5 (siendo: 1.Siempre - 2.Casi siempre  - 3. Algunas Veces - 4.Casi Nunca 
5.Nunca), lo quÈ considerÈs que deberÌa existir en t˙ familia: 

a El maltrato __ f La muestra de afecto       __  

b La imposiciÛn  __ g La rebeldÌa                       __  

c La participaciÛn  __ h El cambio                          __  

d El control  __ i El di·logo                         __  
e La seriedad  __ j El buen trato                    __  

57 øConsideras quÈ realmente hacÈs parte de t˙ familia?  
a Si  __ b No                                   __  
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58 øPor quÈ?_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

59 øT˙ familia es cÛmo la querÈs?  
a Si  __ b No                                   __  

60 øSi pudieras cambiar algo de t˙ familia, quÈ cambiarÌas y por quÈ? ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

61 øA futuro querÈs conformar t˙ propia familia? 
a Si __ b No                                  __  

62 øCu·nto hij@s querÈs tener? 
a Ninguno __ c 2 o 3                              __  
b Uno __ d M·s de 4                        __  

63 øQuÈ querÈs que predomine en la familia que te gustarÌa conformar? 

a El maltrato __ f La muestra de afecto    __  
b La imposiciÛn  __ g La rebeldÌa                    __  
c La participaciÛn  __ h El cambio                       __  
d El control  __ i El di·logo                       __  
e La seriedad  __ j El buen trato                 __  

64 Valora de 1 a 5 (siendo: 1.Siempre - 2.Casi siempre  - 3. Algunas Veces - 4.Casi Nunca 5.Nunca), 
quÈ significa para ti el establecimiento educativo donde estudias o estudiaste 

a Donde est·n mis amigos __ e Donde paso mi mayor tiempo  __  
b Donde aprendo __ f Donde descubro                     __  
c Donde me limitan __ g Donde participo                      __  
d Donde hay adultos 

interesantes __ 
h Donde me aburro,  

pero me tengo que quedar      __                            

H·blanos de PolÌtica y ParticipaciÛn 

65 øTe gusta la polÌtica? 
a Si  __ b No           __ c M·s o menos   __ 

66 øConocÈs los partidos polÌticos de Colombia? 
a Si  __ b No           __                c M·s o menos  __ 

67 Nombra tres partidos polÌticos y has una pequeÒa descripciÛn de cÛmo consideras que funcionan: 
a  

 
 

b  
 
 

c  
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68 De los siguientes grupos de personas, øcu·les consider·s que son m·s activos/as polÌticamente? 

a Los /as estudiantes __ g Las Ètnias                         __  

b Los /as deportistas __ h Los de otras orientaciones sexuales__                           

c Los indÌgenas __ i Los hombres                    __  

d Padre/madre de familia           __ j Las mujeres                     __  

e Los/as empresarios __ k Los /as artistas               __  

f Los /as adultos/as __ l Los y las jÛvenes              __  
69 Valora de 1 a 5, las caracterÌsticas de cÛmo ves hoy la polÌtica (siendo: 1.Siempre   

2. Casi siempre  - 3. Algunas Veces - 4.Casi Nunca - 5.Nunca) 
a CorrupciÛn  __ g Votos                              __  

b ParticipaciÛn  __ h Promesas                         __  

c Plantea nuevas ideas  __ i Creencias                        __  

d Proyecto de sociedad __ j Mentiras                         __  

e Genera problemas __ k Aporta a la calidad de vida __  

f Ofrece soluciones __ l Desconfianza                  __  
m Otra, øCu·l y con cu·nto la calificas? __________________________________________________ 

70 øConsider·s quÈ en la forma de hacer polÌtica se debe cambiar algo? 
a Si  __ b No                                 __  

71 øLa forma de hacer polÌtica puede ser diferente? 
a Si  __ b No                                 __  

72 Seg˙n t˙ criterio, øen este periodo de AlcaldÌa, la polÌtica ha sido diferente? 

a Si  __ b No                                  __  
73 Escribe que cosas consideras se deben tener en cuenta para hacer polÌtica de una manera 

diferente. ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

74 øCÛmo ves la participaciÛn polÌtica de los y las jÛvenes en la ciudad? 

a Problem·tica  __ g Propositiva                    __  

b Conflictiva __ h Activa                           __  

c Oportuna __ i Violenta                         __  

d Desierta  __ j An·rquica ñdesordenada__  

e Constructora __ k Perversa                        __  

f Ap·tica  __ l Reconocida                    __  
m Otro, øcu·l? ___________________________________________________________________ 

75 Califica de 1 a 5 (siendo: 1.Siempre - 2.Casi siempre  - 3. Algunas Veces - 4.Casi Nunca - 
5.Nunca), seg˙n consideras son espacios de ciudad en los que los y las jÛvenes participan y que t˙ 
conoces.  
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a Alta voz __ g Bibliotecas Tem·ticas  __ 

b 
CMJ- Consejo Municipal de la 
Juventud __ h Parques (pies descalzos, de los deseos, de las luces)     __ 

c Consejos Consultivos  __ i Clubes Juveniles  __ 
d Presupuesto Participativo __ j Sesiones del Concejo Municipal               __ 

e Consejos de Seguridad  __ k Juntas Administradoras Locales __ 

f Consejo de Cultura __ l Juntas de acciÛn Comunal __ 
m Otro, øcu·l? ___________________________________________________________________ 

76 SeÒala con x los espacios donde t˙ participas 

a Grupos juveniles  __ f Representantes estudiantiles         __  

b Clubes deportivos __ g PersonerÌas estudiantiles               __  

c Grupos artÌsticos  __ h Consejos directivos                        __  

d Grupos virtuales __ i Equipos de deporte competitivo    __  

e Sindicatos o gremios __ j Grupos comunitarios                     __  
k Otro, øcu·l? ___________________________________________________________________ 

CuÈntanos de t˙ visiÛn de la ciudad  

77 øTe gusta la ciudad? 
a Si          __  b No __ 

78 øTe gusta vivir en MedellÌn 
a Si         __  b No             __  

79 øSi pudieras ahora vivir en otro lugar, donde te gustarÌa? 
a El ·rea Metropolitana __ e En Bogot·  __ 
b Otro municipio de Antioquia __ f En cualquier ciudad capital de 

Colombia 
__ 

c VolverÌas a mi  municipio de 
procedencia 

__ g En cualquier parte de Colombia __ 

d Fuera de Colombia __ øEn dÛnde si es fuera de Colombia?_______________________ 

80 øEn 10 aÒos dÛnde te gustarÌa estar viviendo? 
a El ·rea Metropolitana __ e En Bogot·  __ 
b Otro municipio de Antioquia __ f En cualquier ciudad capital de 

Colombia 
__ 

c VolverÌas a mi  municipio de 
procedencia 

__ g En cualquier parte de Colombia __ 

d Fuera de Colombia __ øEn dÛnde si es fuera de Colombia?______________________ 
81 Valora lo que te ofrece la ciudad, de 1 a 5 (siendo: 1.Siempre - 2.Casi siempre   

3. Algunas Veces - 4.Casi Nunca - 5.Nunca) 
a DiversiÛn  __ h Violencia                           __ 
b Conflicto __ i Grandes soluciones __ 
c Esparcimiento __ j Turismo  __ 
d ExclusiÛn  __ k Inseguridad __ 
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e Problemas __ l Conocimiento __ 
f Libertad __ m Control __ 
g Soluciones menores a tus 

necesidades __ 
n Oportunidades 

__ 
82 øConsider·s quÈ MedellÌn es? 

a Fea  __ g Agradable          __ 
b Cultural - ArtÌstica __ h Ordenada          __ 
c Desordenada __ i Diversa          __ 
d HomogÈnea __ j Sin espacios           __ 
e Un pueblo __ k Educada          __ 
f Comercial ñ Empresarial __ m Improductiva          __ 
n Otro, øquÈ? ___________________________________________________________________ 

83 øQuÈ cosas consider·s le hacen falta a la ciudad de MedellÌn? 
a _________________  c _________________  
b _________________  d _________________  

84 øReconocÈs alg˙n cambio en MedellÌn en estos ˙ltimos 4 aÒos?, øquÈ te gusta m·s? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Si te interesa que te contactemos para invitarte a espacios de ciudad, eventos, etc, escrÌbenos 
tus datos: 
Nombre: __________________________________________________________________ 
 
TelÈfono: _______   Celular _________________ Email______________________________ 
 
Fecha de realizaciÛn de la encuesta: Septiembre __  de 2007 
 
 
Nombre del coinvestigador(a)  que entrega la encuesta en RegiÛn: _________________________ 
 
 

GRACIAS OTRA VEZÖ 
 


