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

años es la edad 
que más jóvenes 

tienen en El 
Poblado: 1678.
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jóvenes 
entre 14 y 
17 años hay 
en El 
Poblado, el 
rango de 
edades con 
la menor 
cantidad.

¡Que vivan los 
jóvenes de la 
comuna 14!

En Colombia, la ley considera 
joven a quien está entre los 14 
y 28 años. Escritores, pensado-

res 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 El Poblado, Medellín y 
todas las sociedades, conversamos 
esta semana en nuestras redes socia-
les (ver comentarios). “La participa-
ción es esencial en el desarrollo de los 
jóvenes. Ellos pueden trabajar desde 
ámbitos como el medio ambiente o la 
religión para dar soluciones a proble-
mas de su comunidad”, afirma Valeria 
Mejía Echeverría, secretaria de la 
Juventud de Medellín ��

��Por Andrés F. Salgado Céspedes 
andressc@gente.com.co
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millones de 
pesos es el 
presupuesto 
propio de la 
Secretaría de 
la Juventud 
de Medellín 
para este 
año.

“Esperamos que los jóvenes de El Poblado, quienes nos 

remplazarán a nosotros, se integren a los comités cívi-

cos, juntas de acción comunal, entre otras organizacio-

nes porque así se formarán. Su trabajo es muy valioso”.

54,2 %
ha crecido el 
presupuesto de 
la Secretaría de 
la Juventud 
entre 2013 y 
2015.

proyectos de gran envergadura tiene la Secretaría de la Juventud en todas las comunas de Medellín.

15
20 personas integran 

actualmente la Mesa de 
Jóvenes de El Poblado.

414
millones de pesos 
ejecutó en 2014 la 
Secretaría de la 
Juventud en las 
jornadas de vida y 
equidad de la 
comuna 14.

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 la comunidad, para 
que no vean a la juventud como un 
problema sino como una solución.

Brayan Arias 

de 2014: por 
el que se 
adoptó la 

Política 
Pública de 
Juventud 

para Medellín.

3,9 de 5 es la satis-
facción ciudadana del 

programa “Jóvenes por 
la vida”, de la Alcaldía de 
Medellín, según ‘Medellín 

cómo vamos’.
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Participa en este espacio y conversemos sobre nuestro sector

Entre vecinos
@GenteElPoblado Periódico Gente El Poblado gente@gente.com.co www.gente.com.co
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Amparo Gaviria 

Presidenta Junta de Acción Comunal Poblado Centro

grupos y 
procesos 
juveniles 

hay 
identifi-

cados  
en El 

Poblado.
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