
mil jóvenes entre 
los 14 y 28 años hay 
aproximadamente 
en la comuna 11 de 
Medellín. 

grupos y procesos 
juveniles de la 11 

tienen como objeto 
el arte y la cultura.

37
54

jóvenes 
entre 14 y 
17 años hay 
en Laureles, 
el rango de 
edad con la 
menor can-
tidad.

¡Que vivan los 
jóvenes de la 
comuna 11!

En Colombia, joven es quien está 
entre los 14 y 28 años —según el 
artículo 5 de la Ley Estatutaria 

1622 del 2013—. Escritores, pensadores 
y artistas han opinado que joven es 
quien da rienda suelta a su deseo de 
cambiar el mundo desde su visión del 
pasado y su imaginario del futuro. 

Sobre los retos de esta población fun-
damental para Laureles, Medellín y 
todas las sociedades, conversamos en 
nuestras redes sociales (ver comenta-
rios). “La participación es esencial en el 
desarrollo de los jóvenes. Ellos pueden 
trabajar en ámbitos como el medio 
ambiente o la religión para dar solucio-
nes a problemas de su comunidad”, 
afirma Valeria Mejía Echeverría, secreta-
ria de la Juventud de Medellín ��

��Por Andrés F. Salgado Céspedes 
andressc@gente.com.co

66
27

millones de 
pesos es el 
presupuesto 
propio de la 
Secretaría de 
la Juventud 
de Medellín 
para este 
año.

“Hace años la participación de los jóvenes era casi nula, pero 

ahora, con todos los procesos y capacitaciones que hay, el 

nivel ha aumentado y es importante. Los puntos de vista de 

los jóvenes son diferentes; hay que reconocer su valor y su 

capacidad de liderar. Los líderes nuevos son nuevas ideas”.

54,2 %
creció el presu-
puesto de la 
Secretaría de la 
Juventud de 
2013 a 2015.

proyectos de gran enver-gadura son liderados por la Secretaría de la Juventud e impactan a los jóvenes de la ciudad.

15
26 años es la edad de la 

mayoría de jóvenes de 
Laureles: son en total 2005.

133
millones de pesos 
de Presupuesto 
participativo ejecu-
tó en 2014 la 
Secretaría de la 
Juventud en jorna-
das de vida y equi-
dad de la 11.

La juventud y los que se ocupan 
de su formación deben luchar 
por información objetiva que 
ayude a formar criterio. Siempre 
los jóvenes tendrán el poder de 
la pasión y la entrega a ideales. 
Hay que fomentar la escucha.

@juankelgordo

Veo muy buena participación 
de los jóvenes, sobre todo en 
programas y proyectos de 
cultura y deporte. Falta 
voluntad política, confianza y 
apertura hacia nuevas for-
mas de ejercer ciudadanía.

Esteban Vásquez

En la ciudad hay jóvenes 
fuertes y emprendedores 
que le apuestan al cambio 
por medio de la cultura y el 
deporte. Lo triste es que 
muchos tengan que autofi-
nanciarse sus actividades.

William Medina

Son los jóvenes quienes forjan el 
futuro; sin ellos no hay un desarro-
llo prometedor. Falta crear concien-
cia en ellos y en la comunidad para 
que no vean a la juventud como un 
problema, sino como una solución.

Brayan Arias 

3,9 de 5 es la satisfac-
ción ciudadana del progra-
ma “Jóvenes por la vida”, 
de la Alcaldía de Medellín, 

según ‘Medellín cómo 
vamos’.
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Jaqueline Sucerquia 

Edil y coordinadora de la Comisión de Educación de Presupuesto participativo de Laureles

grupos  
y proce-
sos juve-
niles hay 
identifi-

cados  
en 

Laureles.
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Participa en este espacio y conversemos sobre nuestro sector

Entre vecinos
@GenteLaureles Periódico Gente Laureles gente@gente.com.co www.gente.com.co

14 de 2014: por el 
que se actuali-
zó y adoptó la 
Política 
Pública de 
Juventud de 
Medellín.


