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Red de Conocimiento Juvenil: Algunas ideas 
 

El pasado 13 de agosto, se realizó en el auditorio 19-515 de la Universidad EAFIT 

el primer Seminario de la Red de Conocimiento Juvenil. Este seminario buscaba 

propiciar un espacio de intercambio académico y relacionamiento personal para 

los investigadores de la ciudad que estén adelantando trabajos de investigación en 

temas de juventud. De igual forma, configurarse como un escenario de divulgación 

de los hallazgos de estas investigaciones y de articulación de esfuerzos para 

conocer mejor la situación de los jóvenes en Medellín. 

El seminario consistió en un evento académico de divulgación de las 

investigaciones y en la recopilación y edición de una cartilla que reúna todas las 

ponencias.  

Los participantes presentaron una ponencia escrita de cuatro mil palabras 

enfocada en presentar a los asistentes al evento el desarrollo y los hallazgos de 

sus investigaciones respecto a temas asociados a la Juventud en Medellín. Los 

hallazgos de investigación pueden ser preliminares. 

La metodología del evento consistió en que una vez fueron recolectadas y 

revisadas las ponencias recibidas, se constituyeron tres paneles de exposición, 

con tres ponencias cada uno. Los investigadores tuvieron 15 minutos para leer o 

exponer sus ponencias, y al finalizar cada panel los asistentes compartieron en un 

espacio de entre 20 y 30 minutos de preguntas. 



3 

 

 

De igual manera, el evento incluyó un almuerzo de 12:00 mm a 1:30 pm que 

buscaba cumplir la función de acercar de una manera informal y cordial a los 

investigadores y propiciar un espacio de interacción donde pudieron conversar 

sobre sus experiencias, sus investigaciones y sus intereses temáticos. La idea era 

propiciar un espacio para construir sinergias y alianzas que puedan beneficiar el 

desarrollo del conocimiento alrededor de los temas de juventud en Medellín. 

Las categorías de las mesas de ponentes fueron: 

• Universidades: participan investigadores que hagan parte de una 

institución de educación superior que hayan adelantado investigaciones 

sobre temas de juventud. 

• Organizaciones sociales: participan investigadores de organizaciones 

que hayan adelantado investigaciones sobre temas de juventud. 

• Jóvenes investigadores: participan investigadores jóvenes que hayan 

adelantado investigaciones de manera independiente sobre temas de 

juventud. 

Red de Conocimiento Juvenil: algunas ideas para un espacio de cooperación 
investigativa sobre temas de Juventud en Medellín. 

El Seminario de la Red de Conocimiento Juvenil buscaba ser, en efecto, un 

espacio de encuentro para la constitución de la Red y servir de primer momento 

para la experiencia. De acuerdo a los participantes, la Red necesita, como punto 

de partida, idear una visión común-colectiva (y actualizada) sobre las prioridades 

de investigación, las metodologías y las funciones de la misma Red respecto a sus 

funciones y su misión como dinamizadora de la investigación sobre Juventud en la 

ciudad. 
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Principios de la Red de Conocimiento 

Juvenil: 

-Articulación y coordinación de 

esfuerzos 

-Visibilización de dinámicas juveniles 

-Cooperación entre miembros 

-Sostenibilidad 

-Relaciones de confianza y 

retroalimentación academia-jóvenes-

Estado local 

Se debe buscar propiciar espacios que 

ayuden a la construcción de confianza. En 

efecto, si el objetivo principal de la Red de 

Conocimiento Juvenil es, en palabras de la 

Secretaria de Juventud Valeria Mejía, “unir 

soledades”, se debe partir de la superación 

de los recelos individuales y crear 

compromisos claros sobre 

responsabilidades compartidas y misiones 

y visiones colectivas en términos de 

investigación. 

La clave del éxito de una Red de 

conocimiento asociado a la juventud, coincidieron los participantes, es la conexión 

entre academia y Estado y su capacidad de construir dinámicas de incidencia 

sobre la agenda pública de la ciudad en asuntos de juventud.  

La Red bien puede servir para mejorar las capacidades investigativas de jóvenes 

con interés en investigar en asuntos de ciudad de relevancia para la agenda de 

temática-investigativa de juventud. Los espacios de estudio pueden girar alrededor 

de dos capacidades: metodología de la investigación y diseño de proyectos de 

investigación. Los primero buscaría mejorar la calidad académica de los esfuerzos 

investigativos, y la segunda, la posibilidad de comparar resultados y metodologías 

y conseguir recursos de financiación de parte de instituciones que financien 

iniciativas de investigación y desarrollo en la ciudad. 

Los esfuerzos académicos asociados a la Secretaría de Juventud –esto es, el 

Observatorio de Juventud y la Red de Conocimiento Juvenil- deben cuidarse, a la 

hora de establecer sus prioridades y metodologías de investigación en no caer en 
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un vicio común en estas experiencias: “observar a los jóvenes” en vez de 

visibilizarlos. 

Una manera de evitar el problema de solo observar es crear espacios de 

visibilización de las dinámicas juveniles, no solo por medio de la investigación de 

la juventud en la ciudad, sino de la inclusión de jóvenes investigadores que estén 

adelantando iniciativas, incluso, de manera independiente y que puedan encontrar 

en la Red el apoyo necesario para desarrollar y presentar sus proyectos. En este 

caso, sostuvieron los participantes de la primera reunión de la Red de 

Conocimiento Juvenil, “no se debe quedar en la representación juvenil, sino 

transcender a la visibilización de la juventud”. 

Otra aproximación al asunto de la visibilización sería la creación de una Red fuerte 

que sea capaz de gestionarse con la dirección de la Secretaría de Juventud, pero 

de sobrevivir por sí misma en el interés compartidos y las relaciones estables y 

profundas de sus miembros. Lograr esto implica, sobre todo, un proceso 

participativo pero ajustado de diseño de la Red, enfocado en garantizar la 

construcción de confianza, la coincidencia de intereses y agendas investigativas y 

la complementariedad de los esfuerzos con las discusiones sobre juventud de la 

ciudad. 
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Ilustración 1. Complementariedad en la Red de Conocimiento Juvenil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Red podría vincularse igualmente a la Política Pública de Juventud. De nuevo, 

siguiendo su principio de complementariedad, la Red podría apoyar sus enfoques, 

apuestas y temáticas en términos de soporte académico y generación de 

conocimiento. Ejercicios de diagnosticación, teorización e incluso evaluación de la 

Política podrían realizarse en el marco de la Red de Conocimiento Juvenil. Según 

los participantes, “la política debe actuar con solidez académica”. 

En efecto, en el marco de la Política y una agenda investigativa, la misma 

Secretaría, sostuvieron los participantes del encuentro, podría empezar por 

plantear preguntas de investigación en la forma de necesidades para la 

implementación de la Política. Así, tanto la política como la Red deben aprovechar 

la “ventana de oportunidad” que se ha creado para poner en discusión los asuntos 

de juventud en la ciudad, y sobre todo, asumir los retos que implica ese escenario 

político local. 

 

Estado'

Jóvenes'Academia'
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Memorias del Primer Encuentro 

Las siguientes son las ponencias de los participantes en el primer Encuentro de la 

Red de Conocimiento Juvenil de Medellín. Los textos fueron proporcionados por 

los investigadores que expusieron sus ideas e investigaciones en el evento, y 

quisieron participar de esta cartilla1. 

JÓVENES DEL CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL: ENTRE LO RURAL Y LO 
URBANO2 

Katherine Higuita Alzate3 

Introducción 

Medellín cuenta con 2’368.282 habitantes4, y está distribuida en 16 comunas que 

corresponden a la zona urbana y 5 corregimientos que corresponden a la zona 

rural5, éstos últimos representan el 71,8% del territorio.  San Cristóbal con una 

población de 63.774 personas6 es uno de los corregimientos donde más se han 

                                            
1 Esta cartilla reproduce las ponencias enviadas por los participantes del seminario, 
reproduciéndolas con la mayor exactitud. La Secretaría de Juventud y la Universidad EAFIT no se 
hacen responsables de los contenidos de los textos. 
2 Esta ponencia es producto de la investigación llamada “Miradas de las y los jóvenes sobre el territorio rural 
en el contexto de la expansión urbana. Estudio de caso corregimiento San Cristóbal. Medellín- Colombia 
2005-2010. Desarrollada en el marco del International Master Advance Studies en estudios del Desarrollo 
(IMAS). Ginebra- Suiza 2012 
3 Socióloga de la Universidad de Antioquia, Master en Estudios del Desarrollo del Instituto de Altos 
Estudios del Desarrollo de Ginebra- Suiza. Actualmente es la coordinadora del programa de 
Participación y organización juvenil de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. 
4 Según la encuesta de calidad de vida de Medellín (Departamento Administrativo de Planeación, 2011). 
5 Los corregimientos son Altavista, San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas, Santa Elena y San 
Cristóbal. 
6 Encuesta de calidad de vida, Medellín (Departamento Administrativo de Planeación, 2011). En el periodo de 
estudio 
2005-2010 la población de San Cristóbal se duplicó, pasando de 29.218 a 60.025 personas respectivamente, 
fenómeno 
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implementado proyectos de expansión urbana: el túnel de occidente, la cárcel de 

máxima seguridad, la ciudadela Nuevo Occidente, el Parque Biblioteca y el 

Metrocable. Éstos proyectos vienen erosionando las fronteras entre lo rural y lo 

urbano, y generan transformaciones territoriales, no solo físicas, sino también 

sociales, económicas y culturales que afectan directamente a la población. Las/os 

jóvenes no son ajenos a esta realidad, por el contrario, su forma particular de 

apropiarse y vivir el territorio se ve afectada en la medida en que sus prácticas y 

dinámicas propias se alteran, se limita la movilidad y la apropiación de espacios 

que antes eran de libre acceso, y las identidades territoriales comienzan a 

reconfigurarse. 

Los resultados aquí socializados, derivan de una investigación cualitativa a partir 

de un estudio de caso donde participaron jóvenes representantes de 8 

organizaciones juveniles del corregimiento San Cristóbal, que oscilan entre los 16 

y 23 años de edad y que se han caracterizado por participar de las dinámicas 

comunitarias de sus veredas. La finalidad de la investigación se centró en 

reconocer las voces, interpretaciones y respuestas de las y los jóvenes del 

corregimiento San Cristóbal sobre una realidad que los afecta y que rápidamente 

se transforma. Tras este objetivo se pretende reconocer una realidad que está 

afectando el tejido social y cultural de los territorios rurales. 

Juventud e identidad en territorios rurales 

Tradicionalmente la definición de juventud7 ha sido determinada por la edad, 

desconociendo factores tan importantes como son los contextos social, cultural, 

                                                                                                                                     
que se explica en gran parte por la construcción del megaproyecto urbanístico llamado Ciudadela Nuevo 
Occidente. 
7 La nueva Ley de Juventud en Colombia (Ley 1622 de 2013) entiende por joven a las personas entre los 14 y 
28 años de edad. Con la nueva Ley 1622 del 29 de abril de 2013, se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil 
y se reemplaza la Ley 375 de 1997 o Ley de Juventud. 
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geográfico, de género, raza y clase social, que determinan la condición de las 

juventudes –en plural–. Para el sociólogo Roberto Brito “la juventud tiene diversas 

formas de manifestarse y sólo una de ellas es su duración; se deben agregar 

diversas variables como la clase social, el género, la región y el momento 

histórico” (1996, p. 4).  

Para poder entender mejor el proceso de transformación que han vivido las/os 

jóvenes a causa del proceso de expansión urbana, es necesario esclarecer el 

concepto de territorio, dado que tiende a asociarse solo con el espacio físico 

dejando de lado las relaciones y los entramados sociales, culturales y económicos 

que las comunidades establecen dentro de él. Fabio Velásquez (2010) define el 

territorio como  

 

“un espacio físico, con rasgos diferenciados, según su ubicación geográfica 

y sus características morfológicas y ambientales. Es el lugar donde se 

desarrolla la actividad humana; el que le brinda posibilidades y le impone 

límites. En tal sentido, es un determinante de la acción humana, tanto 

individual como colectiva. Producir territorio significa apropiarlo, y esto a la 

vez es un proceso conflictivo que se expresa a través de una competencia 

por los mejores lugares (por sus características morfológicas o paisajísticas, 

por su ubicación, por su dotación, etcétera), en la que no todos los 

individuos y grupos se encuentran en igualdad de condiciones para acceder 

a ellos” (p.17). 

Por su parte, Silvia Gorenstein (et al., 2007) enfatiza sobre el territorio como la 

matriz de una organización y de las interacciones socioeconómicas. Al respecto, 

dice:  
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“[…] el territorio es una construcción social y no un espacio ‘objetivamente 

existente’ y delimitable mediante un puro ejercicio técnico, en virtud de una 

u otra variable o conjunto de variables físicas o económicas; por lo tanto, 

como construcción social, da lugar a que se tejan relaciones sociales entre 

los distintos grupos y actores que lo habitan y por ende se tejen relaciones 

de poder en la toma de decisiones” (p. x). 

El suelo de expansión urbana es definido por la Ley de Ordenamiento Territorial 

(Ley 388 de 1997) como la porción del territorio municipal que se habilita para el 

uso urbano. Este proceso de expansión ejerce presión para los cambios de los 

usos del suelo, que se reflejan en los impactos ambientales, en la disminución de 

la producción agrícola y en el aumento de las actividades económicas basadas en 

el comercio, los servicios y la industria, que influyen no solo en las dinámicas 

sociales y económicas, sino también en las identidades territoriales y culturales de 

las comunidades rurales. 

Para Ángela Garcés (2006) las y los jóvenes de los territorios rurales no cuentan 

con las mismas oportunidades ni con las condiciones necesarias para vivir su 

juventud a plenitud o, como lo llaman algunos teóricos, vivir la moratoria social8; 

ella sugiere, además, que en los contextos rurales las y los jóvenes sufren las 

consecuencias de la exclusión y la marginación y, por tanto, su moratoria social y 

vital se pierde, se estrecha o la viven de manera deficiente). 

Se debe aclarar que hablar de jóvenes pertenecientes al sector rural no implica 

necesariamente referirse a la juventud rural en general, la cual abarca “no solo a 

                                            
8 Para contextualizar la noción de moratoria social, el investigador Edgar Arias Orozco dice que esta puede 
ser entendida como temporalidad sociocultural que supone al joven en un momento de preparación para la 
productividad o, en otras palabras, como sujeto pre funcional al sistema productivo, también con un tiempo 
destinado al ocio, a la lúdica y a la preparación académica (Arias, 2004, citado en Garcés, 2006). Sin 
embargo, esta moratoria social no se puede vivir a plenitud si no se tienen las condiciones socioeconómicas 
adecuadas, bien sea en contextos rurales o urbanos. 
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las juventudes campesinas, definidas por su ocupación primordial en labores 

agropecuarias, sino también aquellas que, involucradas en esta u otras esferas 

productivas –como las silvícolas, acuícolas o del sector servicios–, tienen una 

marcada vinculación y dependencia territorial con los espacios rurales” (González, 

2005, p.2). Por lo tanto, la juventud en los contextos rurales, incluye tanto a las y 

los jóvenes de los sectores rur-urbanos y rurales, así como a los que se 

encuentran ubicados en las centralidades de los corregimientos, también llamados 

sub-urbanos. Estos son lugares que tienen como característica la presencia de 

sectores secundarios y terciarios de la economía9, al igual que la continuidad de la 

malla urbana en proceso expansivo, que es la característica de la arquitectura en 

términos urbanos, que comparte problemáticas similares con los barrios de las 

urbes (González, 2003). 

Finalmente, el concepto de identidad ha tenido un significado de pertenencia a un 

territorio determinado, así como el hecho de compartir tradiciones, valores, 

símbolos, prácticas, etc., que van creando una “noción de pertenencia” (Ainsa, 

1996, p.3). En este sentido, la identidad territorial concibe aspectos propios de las 

comunidades, que se ven reflejados en la idiosincrasia, la pertenencia, la vocación 

del territorio, las prácticas cotidianas familiares, laborales, recreativas, etc., las 

que, en el caso de San Cristóbal, están siendo reconfiguradas. 

Para Fernando Ainsa “la identidad aparece como el resultado de posiciones 

variables y no fundadas en forma definitiva, una noción formada y deformada en 

varios frentes simultáneos, es una condición múltiple y transitoria que acontece en 

la conjunción del siempre cambiante cruce cultural” (Ainsa, 1996, p. 13). Esta 

                                            
9 El sector secundario se refiere a las actividades que implican transformación de alimentos y materias primas 
a través de los más variados procesos productivos. El sector terciario engloba las actividades que utilizan 
distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las demandas de transporte, comunicación y 
actividad financiera; aquí se incluye al comercio de bienes y servicios. 
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nueva mirada de la identidad permite ampliar el horizonte; como sabemos, las 

sociedades no son estáticas, siempre se encuentran en constante movimiento y 

cambio, lo que permite la interacción cada vez más directa con otras culturas y 

modos de vida. Estos cambios se han acelerado en los últimos años debido al 

proceso de globalización y a la expansión de las nuevas tecnologías, que 

inevitablemente tienden a reconfigurar las identidades. En este sentido, Ludwing 

Huber considera que “la globalización es un proceso irreversible que tiene 

múltiples facetas contrapuestas y que destruye, pero a la vez reconstruye formas 

de identidad cultural” (Huber, 2002, p. 18). 

La reconfiguración de las identidades puede generar opiniones encontradas, que 

pueden ser un reflejo del temor por la “pérdida de la identidad adquirida”, o de 

entusiasmo por la apertura de nuevos y renovados aspectos de la cultura (Huber, 

2002). Generalmente las y los jóvenes están más abiertos al cambio y son, en su 

mayoría, quienes propician la reconfiguración de las identidades, o el refuerzo de 

lo que Ainsa llama “identidad múltiple”, donde pueden cohabitar las prácticas 

tradicionales con las nuevas tendencias culturales. 

La expansión urbana desde las miradas juveniles10 

Las/os jóvenes interpretan el fenómeno de la expansión urbana a partir de sus 

experiencias directas en su territorio y por el proceso de urbanización y 

megaproyectos implementados en los últimos años. La ciudadela Nuevo 

Occidente, el túnel y la cárcel de máxima seguridad son los proyectos que más 

                                            
10 Para responder a las preguntas  de este estudio tuve como referente la teoría de las representaciones 
sociales propuesta por Serge Moscovici que se refiere a un tipo específico de conocimiento que juega un 
papel fundamental sobre la manera en que la gente piensa y actúa en su vida cotidiana e implica centrarnos 
en sujetos individuales y colectivos en relación a fenómenos de la realidad y determinar qué saben los sujetos 
sobre este tema, de qué manera lo interpretan y cuál es la manera en que responden. Para ampliar ver: 
Araya, S.a.(2002) Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de Ciencias 
Sociales, 127, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), San José, Costa Rica,  
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reconocen como transformadores de su territorio rural y que han impactado 

notablemente el paisaje y la identidad territorial con la pérdida de la agricultura y la 

vida campesina. Así mismo, las/os jóvenes establecen una relación entre la 

expansión y el recrudecimiento de la violencia, especialmente en la Ciudadela 

Nuevo Occidente y la vereda La Loma11, puesto que los grupos armados ejercen 

un control en sectores aledaños a dichos megaproyectos para el micro tráfico de 

drogas y el acceso a rutas estratégicas del occidente de Antioquia, lo que ha 

incrementado los enfrentamientos12. El Parque Biblioteca, ubicado en la 

centralidad del corregimiento, es el único proyecto que reconocen como positivo y 

que ha traído bienestar a la comunidad, en especial a las y los jóvenes. 

Lo que más rechazan las/os jóvenes es el hecho de que se impongan dichos 

proyectos y que no se consulte a la comunidad sobre la necesidad o no de 

implementarlos en su territorio, pues son ellas las personas directamente 

afectadas por los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales 

generados por estas decisiones tomadas por sectores políticos y económicos 

externos al corregimiento. La situación más preocupante que resaltan los/as 

jóvenes se relaciona con el tema de violencia y la demarcación de fronteras 

invisibles13 que delimitan la libertad de su movilización por algunas zonas del 

corregimiento, así como la sensación de temor e inseguridad permanente, más 

aún, cuando se deben desplazar por las zonas de mayor enfrentamiento armado 

como la ciudadela Nuevo Occidente y la vereda La Loma; aunque el temor lo 

                                            
11 Esta vereda limita con la comuna 13 de Medellín y está ubicada a un costado del proyecto vial Túnel de 
Occidente. 
12 Según la Personería de Medellín, entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2011 se recibieron 95 
declaraciones de desplazamiento forzado, provenientes del corregimiento San Cristóbal, debido a los fuertes 
enfrentamientos entre los diferentes grupos armados que controlan el territorio (Vver: Periódico El Mundo, 20 
de octubre del 2011). 
13 Son muchos los jóvenes de la ciudad y de los corregimientos que han perdido absurdamente la vida, solo 
por pasar de un lugar a otro, una calle, una cuadra, un barrio, desconociendo que ese territorio había sido 
previamente delimitado por un grupo armado en una frontera invisible o imaginaria. 
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sienten por igual mujeres y hombres, éstos últimos reflejan en sus discursos una 

preocupación mayor, puesto que creen que son el blanco de los grupos armados. 

La identidad territorial: entre lo rural y lo urbano 

San Cristóbal tradicionalmente ha tenido una cultura campesina muy importante 

para el municipio de Medellín. Las/los jóvenes plantean que su corregimiento es 

uno de los que mayor producción agrícola proporciona, a pesar de todos los 

efectos negativos que ha traído la expansión urbana en los últimos años.  

Igualmente, consideran que las prácticas cotidianas del corregimiento se han 

alterado fuertemente a causa del proceso de expansión urbana. De hecho, una de 

las prácticas más tradicionales como son el cultivo de flores, cilantro, zanahoria y, 

en general, la existencia de la huerta casera, están disminuyendo notablemente; 

una de las razones es que “al ver que lo que producen no les da resultado […] 

dejan de trabajar la huerta y trabajan más fácil en la ciudad”14. Otra de las razones 

de este hecho se relaciona con las políticas gubernamentales establecidas para 

las familias que tienen algún tipo de producción agropecuaria; dichas políticas les 

comienzan a exigir estrictos requerimientos técnicos que muy pocas de ellas 

pueden cumplir. 

Las/os jóvenes de San Cristóbal están viviendo un proceso de transformación 

territorial acelerado que se refleja en sus discursos y que impacta directamente en 

su identidad cultural. Sus respuestas dejan entrever una nostalgia por la pérdida 

de algunas tradiciones locales, como la disminución de la producción agrícola en 

las diferentes veredas del corregimiento. Entre las razones que explican esta 

pérdida de la ruralidad es el mal pago que reciben los campesinos por su 

producción, y en particular, por los impactos de los megaproyectos en aspectos 

                                            
14 Entrevista realizada a joven de la vereda El Yolombo, 20 de noviembre de 2011. 
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ambientales como la pérdida de aguas para el riego de cultivos, el descuido de las 

vías que conectan con la centralidad para el transporte de los productos; y por 

políticas gubernamentales que restringen y desestimulan la producción 

agropecuaria.15  

Los efectos de la expansión urbana sobre la producción agrícola generan 

precarios niveles de vida y una desmotivación por seguir en las labores del campo, 

lo que obliga a muchas familias a vender sus terrenos y a buscar otro tipo de 

empleos en zonas urbanas del corregimiento y de la ciudad. De esta forma, las/os 

jóvenes reflejan una gran preocupación por el futuro del corregimiento y en 

especial por la vida campesina, por la producción de alimentos y por su 

permanencia en el territorio rural.  

Los nuevos imaginarios que trae consigo la expansión en las y los jóvenes se 

traducen en una necesidad de éstos por vincularse a las nuevas tecnologías y al 

espacio urbano del corregimiento y de la ciudad. Los jóvenes, especialmente de 

las veredas más alejadas a la parte central, plantean que este nuevo imaginario 

tiene implícito un rechazo a la identidad rural, pues consideran que ésta se 

relaciona con lo atrasado; por tal motivo, algunos jóvenes tienden a omitir su 

procedencia por temor a ser objeto de burlas. 

Paralelamente, los/as jóvenes manifiestan una mirada positiva en relación a la 

apertura que está teniendo el corregimiento y que ha generado un 

posicionamiento de las nuevas tendencias culturales juveniles y la manera en que 

la juventud se está empoderando del territorio. Es a partir de la cercanía del 

                                            
15 Algunas de las políticas implementadas son las siguientes: El Decreto 1774 de 2004, crea la Comisión 
Nacional Intersectorial para la Vigilancia de la Calidad de la Panela. El Decreto 1500 de 2007, establece el 
reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, 
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos. Para ampliar ver: 
http://www.minagricultura.gov.co/11contacto/preg_normativid.aspx 
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corregimiento con la ciudad que se están posibilitando intercambios artísticos, 

culturales y sociales que permiten fortalecer las iniciativas de los grupos y 

visibilizar propuestas como festivales de hip hop y de rock, que según las y los 

jóvenes pretenden ser una tradición en el corregimiento, a pesar de ser prácticas 

de origen y características urbanas. Por lo tanto, el proceso de expansión va 

configurando “identidades múltiples”16  donde el deseo por preservar la identidad 

rural se mezcla con el deseo de las/os jóvenes por participar de las nuevas 

tendencias artísticas y culturales globales. 

A modo de conclusiones 

Esta investigación permitió reconocer las diversas miradas de las/os jóvenes sobre 

el proceso de expansión urbana implementado en el corregimiento San Cristóbal, 

en los últimos cinco años. Las representaciones en general están cargadas de una 

postura negativa, de rechazo frente al fenómeno y, por ende, de una actitud que 

influye en sus acciones, puesto que estas son propositivas y pretenden generar 

cambios, además de denunciar la situación cuando ha generado efectos negativos 

en su comunidad. Los resultados reflejan la capacidad de actuación que tienen los 

grupos juveniles en su territorio y la posibilidad de interacción con otros jóvenes y 

organizaciones comunitarias, lo que les brinda un reconocimiento por parte de la 

comunidad. 

Las/os jóvenes tienen una postura clara sobre la expansión urbana, plantean que 

es un proceso que se está realizando desmedidamente, y que en los últimos años 

se ha implementado de una manera acelerada en su territorio, afectando de forma 

drástica los aspectos ambientales, sociales y culturales. En general, están en 

desacuerdo con la manera como se están desarrollando estos proyectos, de una 

                                            
16 AINSA, F, (1996, enero-diciembre) Los desafíos de la posmodernidad y la globalización: ¿Identidad múltiple 
o identidad fragmentada? Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, 13-14. , 21-43 
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forma impuesta, sin tener en cuenta la opinión y las necesidades de la comunidad, 

y mucho menos las de las campesinas/os. 

Los resultados dan cuenta que las y los jóvenes construyen sus interpretaciones a 

partir de la interacción directa con la comunidad, con sus agrupaciones juveniles y 

por sus experiencias cotidianas.  Sus miradas están cargadas de una postura y 

actitud de rechazo frente al fenómeno de la expansión urbana y una capacidad de 

actuación que pretende generar cambios en la forma de relacionarse con su 

territorio.  

La identidad territorial da cuenta de dos posiciones que en cierta medida se 

contraponen: por un lado se encuentra la mirada romántica de la ruralidad, donde 

se plantea la necesidad de la conservación y permanencia de la vida campesina 

en el territorio rural, aunque al mismo tiempo reconocen las condiciones de 

precariedad en las cuales viven éstas familias, que tiende a agudizarse en la 

medida que se sigue expandiendo la ciudad. La otra visión es más abierta al 

cambio, en especial si éste trae consigo aspectos positivos para la juventud en el 

ámbito cultural, como los intercambios artísticos y las opciones de capacitación y 

proyección que el nuevo Parque Biblioteca genera en el corregimiento. Ambas 

miradas sobre la identidad territorial se cruzan, lo que se puede traducir en un 

deseo por la permanencia, así como una necesidad y expectativa por el cambio. 

La postura y la opinión favorable o desfavorable de las/os jóvenes sobre la 

expansión urbana está condicionada directamente por su proximidad o no a un 

megaproyecto; pero sobre todo, a la manera como sus vidas cotidianas se han 

alterado negativamente, y por ver que estos proyectos se imponen sin la debida 

consulta y sin prever las consecuencias ambientales, sociales y culturales que los 

afecta.  
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A partir de este proceso de expansión, la juventud ha realizado una serie de 

acciones, con el fin de resaltar los problemas causados por los megaproyectos, 

así como para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del reconocimiento 

y la valorización de la vida campesina que aún se conserva en el territorio. Dichas 

acciones se han centrado en realización de grafitis alusivos al proceso de 

urbanización, juegos cooperativos para reflexionar sobre la violencia, actividades 

deportivas de integración, publicación de poemas de denuncia en revistas locales, 

reportajes alusivos al medio ambiente y actividades de movilización que pretenden 

exponer su posición como jóvenes en defensa de su territorio, aunque ellos 

consideren que son poco escuchados, a causa del estigma que aún pesa sobre la 

juventud. 

Los retos… 

Existe una fuerte preocupación por la amenaza que la expansión urbana tiene 

sobre la vida campesina y las prácticas agrícolas, y por ende por la permanencia 

de las/os jóvenes en el territorio rural. Aunque los discursos tienden a idealizar las 

prácticas y tradiciones, su preocupación plantea un conflicto que trasciende las 

fronteras corregimentales, puesto que la pérdida y reconfiguración de la ruralidad y 

la transformación de las dinámicas agrícolas y usos del suelo es un tema que las 

autoridades municipales no están previendo, lo que está generando mayores 

niveles de exclusión y menor calidad de vida para los/as jóvenes y las familias 

campesinas. 

El debate sobre la permanencia de las/os jóvenes en los territorios rurales en 

condiciones de vida digna se debe traducir en lineamientos para la formulación de 

políticas que tengan en cuenta las particularidades, necesidades e intereses de 

ésta población y que se materialicen en la generación de proyectos sociales, 

culturales y urbanísticos incluyentes. 
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Familias de un solo progenitor con adolescentes en Medellín: Una relación 
mediada por el nivel socioeconómico. 

 

Por: Johanna Jazmín Zapata Posada Ph.D17 

  

En este documento presento las generalidades de mi tesis doctoral titulada 

“Familias monomarentales y monoparentales y su relación con los hijos e hijas 

adolescentes según el nivel socioeconómico y el sexo”. Este estudio lo desarrollé 

en la ciudad de Medellín, fue dirigido en la Universidad Pablo de Olavide, de la 

ciudad de Sevilla España, y finalizó en el año 2013. Este trabajo nace a partir de 

mi inquietud por los temas de familia, específicamente por el trabajo con 

adolescentes. En mi práctica como trabajadora social y docente investigadora, he 

observado cómo la pertenencia a un estrato socioeconómico tiene gran influencia 

en la trayectoria de vida de los y las chicas y cómo las trayectorias de vida pueden 

cambiarse a partir de las oportunidades que el Estado y que su familia le puede 

proporcionar.  

 

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], (2006) la 

población menor de 18 años en el mundo llega al 38% y el 20% de todos los 

                                            
17 Docente titular en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Coordinadora del 
Grupo de Investigación en Familia. 
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hogares en las zonas urbanas conviven con un adolescente18. Particularmente en 

Medellín, según datos obtenidos en el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística [DANE] (2011), más de la mitad de los hogares cuenta con una 

persona en este rango de edad. Aunque lo anterior da cuenta de una alta 

representatividad numérica, no es solo esto lo que me interesa, puesto que los 

asuntos más significativos de esta tema radican en la importancia que tiene este 

momento de la vida de las personas para la consolidación de sus proyectos 

futuros (Zapata, 2013). 

 

Diseñé este estudio motivada por las implicaciones poblacionales, los efectos de 

esta vivencia y en particular porque las relaciones parento-filiares en la 

adolescencia tienden a ser difíciles para todas las familias. Me propuse dos 

objetivos generales, cada uno de ellos con tres objetivos específicos. El primer 

objetivo general consistió en hacer un análisis de las características de las familias 

monoparentales y monomarentales19, que tenían hijos o hijas adolescentes. Me 

interesé por conocer el clima familiar, las relaciones padres e hijos en cuanto a 

comunicación, autonomía y conflicto y las percepción de calidad de vida que 

tenían las familias. Yo quería comprender si estas características enunciadas 

cambiaban con las diferencias del sexo entre progenitores e hijos, y por del nivel 

socioeconómico20 (NSE) de adscripción de las familias. 

 

                                            
18 Con adolescente me refiero a aquel chico o chica que se encuentran entre los 12   y los 18 años cuando se 
alcanza la mayoría de edad, según la legislación colombiana (Ley de infancia y adolescencia, 2006). 
19 Es decir aquellas que solo conviven con uno de los progenitores, en adelante se abreviaran Mm a las 
monomarentales y Mp a las monoparentales. 
20 En adelante se abreviará NSE 
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En el segundo objetivo general me enfoqué en conocer la relación que tiene el 

NSE con las dificultades y recursos que presentan las familias Monoparentales 

(Mp) y Monomarentales (Mm), desde el microsistema hasta el macrosistema. Me 

interesé por comprender cómo las relaciones entre progenitores e hijos/as influían 

en la autoestima, la satisfacción con la vida, en el proyecto de vida y en el ajuste 

escolar de los adolescentes. 

 

Para lograr lo anterior recurrí a la investigación cualitativa, en particular a la teoría 

fundada, y utilicé la entrevista semi-estructurada como la principal estrategia 

metodológica para obtener información (Galeano, 2004; Sandoval, 2002). Realicé 

36 entrevistas en 18 familias, es decir 2 entrevistas por familia, dado que abordé 

de forma separada, tanto al padre o la madre como al hijo o hija adolescente. Con 

cada familia también se diligencié una ficha de caracterización. Cabe resaltar que 

todos los entrevistados firmaron un consentimiento informado, la información que 

aquí presento conserva el anonimato de estas familias porque el estudio se orientó 

bajo estrictos parámetros éticos durante todo el proceso investigativo (Morse, 

2003). Para el procesamiento de datos utilicé el software para análisis cualitativo 

ATLAS.ti 7. Además utilicé el programa Cmaptools para la construcción de mapas 

de relación. Al finalizar el estudio realicé un control de credibilidad con los 

participantes a partir de la estrategia a de contrastación o comprobación de 

coherencia con los participantes, lo cual generó mayor fiabilidad y verosimilitud del 

estudio. 

 

Elegí los participantes basada en los principios de pertinencia y adecuación 

(Sandoval,2002). Los criterios de inclusión fueron los siguientes: todos los 
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entrevistados debían vivir en Medellín, en cualquiera de las 16 comunas o de los 5 

corregimientos; debían pertenecer a una familia con un solo progenitor, bien fuera 

monoparental o monomarental; los adolescentes debían estar en el rango de edad 

entre 12 y 18 años; todos los participantes debían presentar disponibilidad y firmar 

el consentimiento informado antes de ser entrevistados; ninguno debería presentar 

alguna discapacidad cognitiva que le impidiera responder a las preguntas de la 

entrevista.  

 

Para comprender mejor cómo elegí el muestreo es importante retomar algunos 

datos presentados en investigaciones previas, por ejemplo: según el último estudio 

de salud mental del adolescente realizado por la Universidad CES y Alcaldía de 

Medellín en el año 2007 el 16.9% de los adolescentes de la ciudad vivían en 

familias con un solo progenitor, de estos solo el 0.8% pertenecían a familias Mp, 

donde el progenitor presente el padre y existía ausencia de la madre. En el resto 

de las familias eran las madres quienes estaban a cargo de los hijos/as. En un 

estudio que realizó la Procuraduría General de la Nación, en el año 2012, los 

adolescentes siguen teniendo una percepción muy positiva de la importancia de la 

familia en sus vidas. 

 

En mi estudio agrupé los estratos socioeconómicos por niveles, con nivel bajo me 

refería a estratos 1 y 2 por medio a 3 y 4 y por alto a 5 y 6. En el nivel bajo se 

encuentra el 49.65% del total de la población, en el medio el 39.28% y en el alto el 

10.75%. Es importante precisar que en la ciudad existe diferencia muy amplia 

entre el índice de calidad de vida del estrato más bajo y el del más alto con una 

diferencia de 19.97 puntos (Departamento Administrativo de Planeación [DAP], 
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2011). En relación con el sexo encontré que en Medellín existen más adolescentes 

hombres que mujeres, los primeros representan el 16.6% y las segundas el 14.2% 

(DAP, 2011), para la selección de la edad también contemplé la etapa de la 

adolescencia en temprana, media y tardía (Alcaldía de Medellín, 2012). 

 

Dado lo anterior, la muestra se conformó a partir de la proporcionalidad de estas 

características: tipología familiar, nivel socioeconómico y edad de los 

adolescentes. Es decir, una proporción más alta de adolescentes hombres, de 

familias monomarentales y de nivel socioeconómico bajo: 18 familias en total, 10 

adolescentes hombres, 8 mujeres, 6 en adolescencia temprana, 5 en adolescencia 

media, 7 en adolescencia tardía; 15 familias monomarentales y 3 monoparentales; 

9 del NSE bajo, 5 del medio y 4 del alto.  

 

El volumen de los datos obtenidos y el tiempo de presentación propuestos no me 

permite socializar la totalidad de los hallazgos por lo que voy centrarme en 

algunos de ellos teniendo presentes los dos objetivos generales.  

 

Algunas áreas de mayor fortaleza de las Familias en NSE bajo: 

 

Para estas familias comprenderse y apoyarse son las principales características 

de la cohesión. Suelen manifestarlo a través de detalles, palabras cariñosas, 

cuidados, compañía y atención de las necesidades básicas. Es común en ellas 

una constante actitud de solidaridad por parte de los hijos/as frente a su situación 
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económica de las familias y sobretodo una alta valoración del esfuerzo que hace la 

madre para llevar la responsabilidad económica del hogar. Se destaca en ellas el 

uso de prácticas preventivas con el propósito de asegurar el mejor uso de la 

información y del tiempo libre en sus hijos/as, entre estas prácticas se encuentra la 

promoción de espacios deportivos y la búsqueda de programas formativos.  

 

Algunas áreas de mayor afectación de las Familias en NSE bajo: 

 

Presentan dificultades en la cohesión familiar o características típicas de las 

familias con cohesión desligada: aunque tienen presencia en los tres NSE, son 

más frecuentes en el NSE bajo. Encontré que las familias de NSE bajo consideran 

afectada su cohesión familiar por la escasez de recursos económicos, lo cual 

limita sus posibilidades de compartir en familia. Estas familias intentan suplir esta 

necesidad compartiendo actividades dentro del hogar como ver televisión, pero las 

madres y los/las adolescentes sienten un constante carencia al no poder “salir a 

comer afuera” o recrearse, es decir, asocian esparcimiento con gasto económico y 

tienen poca capacidad de acceso u optimización de los recursos que dispone la 

Alcaldía de Medellín, para el ocio en la ciudad.  

 

Me llama la atención que aunque la mitad de las familias pertenecen a este NSE 

solo tres de ellas reconocen ser beneficiarias de algún programa estatal como 

Medellín Solidaria, Familias en Acción o del Instituto Social de Vivienda y Hábitat 

de Medellín (ISVIMED) que otorga un subsidio de arrendamiento temporal a una 
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familias ubicada en zonas de alto riesgo. De hecho las familias prefieren buscar el 

apoyo de la familia extensa aunque éste no sea de tipo económico. 

 

Los progenitores del NSE bajo expresaron el deseo de que sus hijos/as cumplan 

la  mayoría de edad, 18 años, porque consideran que a partir de allí pueden ser 

autónomos e independientes económicamente. Así mismo los adolescentes en 

estas familias quieren cumplir pronto su mayoría de edad para poder trabajar y 

aportar económicamente a su familia.  

 

En los NSE bajos también se presenta una parentalización del hijo, 

particularmente en las familias en que el adolescente entrevistado es el hijo 

mayor. En estos casos éste/a asume funciones parentales como el cuidado de los 

hermanos menores y el apoyo con la preparación de los alimentos y el apoyo en el 

desarrollo de las tareas escolares.  

 

La ausencia de los progenitores en el hogar y el poco tiempo que pasan con los 

hijos/as es otra obstáculo que dificulta la cohesión familiar, generalmente los 

padres no los puede acompañar a sus hijos cuando van para el colegio y tampoco 

pueden acompañar la realización de tareas escolares. Es común que las madres 

dispongan de poco tiempo para la orientación y supervisión de los hijos/as. Es 

frecuente que las madres de este NSE se sientan sobrecargadas y angustiadas 

con sus múltiples funciones y sientan insatisfacción porque sus hijos comparten 

más espacios con otras personas que con su propia familia “pasan más tiempo en 

la calle que en la casa”. 
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Observé en estas familias una tendencia hacia una comunicación débil, sobre todo 

entre hijos hombres y madres. Ellas reportaron que cuando tienen discusiones con 

sus hijos/as, se gritan, se ofenden y que luego se les dificulta restablecer los 

canales de comunicación. En estas familias es más frecuente que existan temas 

censurados, como la sexualidad y la vida amorosa de los hijos/as. También en 

este NSE existen más casos de conflicto hostil en familias Mm con NSE bajo, el 

cual se genera por el desacato a la norma y no por las preferencias artísticas que 

tienen los adolescentes, por ejemplo porque escuchen música o se vistan de una 

forma que a ellas nos les agrade. 

 

Finalmente en este NSE identifiqué un menor número de familias que dicen estar 

satisfechas con sus actuales condiciones de vida, aunque en general no se 

consideran pobres porque relacionan la pobreza con la debilidad y la falta de fe. 

Aun así reportan que sus limitaciones económicas sí les impiden el logro de sus 

proyectos: en este NSE es más frecuente que las familias tengan dificultades para 

acceder a una vivienda propia, a mejorar las condiciones de la misma o a adquirir 

una en un barrio de mejor estrato socioeconómico; a la compra de ropa y calzado, 

a acceder a la educación superior y a obtener recursos tecnológicos como 

computador, internet, celulares y videojuegos. 

 

Algunas áreas de mayor fortaleza de las Familias en NSE medio: 
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El apoyo familiar en este NSE es entendido a partir de la implicación que tiene 

cada uno de los miembros de la familia en las situaciones difíciles y no en la 

participación de los hijos/as en las labores domésticas. 

 

En estas familias identifiqué mayor apertura para hablar cualquier tipo de tema 

entre los miembros de la familia, tanto de parte de los progenitores como de los 

hijos/as. También existe en estas familias una mayor conciencia de la importancia 

de la comunicación con sus hijos/as y, en general las madres procuran fomentar 

espacios para el diálogo. Es común que las madres de este NSE tengan mayor 

cercanía afectiva sus hijas y en esa medida les tienen más confianza, conversan 

con ellas, se comentan los problemas y necesidades, lo que no ocurre con los 

hijos hombres. 

 

Algunas áreas de mayor afectación de las Familias en NSE medio: 

 

Se identifica en estas familias mayor reclamo y menos solidaridad por parte de los 

hijos/as hacia sus progenitores. En estas familias aparece un deseo claro por 

acelerar su movilidad socioeconómica, aunque en este NSE aumenta la 

participación en actividades que requieren mayor inversión económicas (salen a 

comer, a cine, van de compras en centros comerciales, y algunas veces tienen 

viajes de vacaciones) Identifico una sensación de carencia, mayor a la del NSE 

bajo, sobre todo en lo relacionado con la recreación. Las limitaciones económicas 

más comunes de éstas familias se refieren a  costear actividades de preferencia 
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(artísticas y académicas), a contar con el apoyo de una empleada doméstica y a 

tener mejores posibilidades de esparcimiento.  

 

El asunto del poco tiempo que tienen las madres para dedicarse a los hijos/as 

también aparece como un área de dificultad para estas familias. En cuanto a los 

hijos, en este NSE se observa mayor tendencia a no compartir espacios con sus 

familias. Las madres en este NSE reportan mayores tensiones con la llegada de 

los hijos/as a la adolescencia en general presentan deseos por conocer los 

asuntos de sus hijos y estos se tornan indiferentes para comentárselos. 

 

Algunas áreas de mayor fortaleza de las Familias en NSE alto: 

 

En las familias de NSE altos los hijos/as mayores cumplen con funciones afectivas 

y de apoyo emocional frente a sus progenitores y hermanos/as y no se ocupan de 

los asuntos domésticos. Para los progenitores este apoyo es considerado un 

elemento fundamental para la cohesión familiar. Reportan una alta solidaridad de 

sus hijos/as en momentos en que han tenido crisis económicas y emocionales. 

Especialmente las madres se sienten  comprendidas y respaldadas por sus 

hijos/as en el aspecto económico. 

 

En este NSE las familias evidencian satisfacción con sus condiciones de vida. Los 

progenitores procuran enseñarle a sus hijos/as el valor de ganarse las cosas con 

esfuerzo. Reportan también haber tenido momentos de crisis económica y por 
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ende cambios en los estilos de vida. En momentos así, las madres han recibido 

ayuda económica por parte la familia extensa; estas madres informan que sus 

familias han estado atentas a costear gastos que ellas no logran suplir. Reconocen 

que han tenido una situación privilegiada, donde han sido mínimas las carencias y 

máximas las posibilidades de vivienda, salud y de educación de alta calidad. 

Además estas familias pueden apoyarse con el pago de servicios (empleada 

doméstica, apoyos extraescolares, ayudas terapéuticas). 

 

Algunas áreas de mayor afectación de las Familias en NSE alto: 

 

En el NSE alto también se encontraron limitaciones en los espacios para compartir 

en familia, ligados a limitaciones de tiempo por parte de los progenitores, quienes 

por sus características laborales permanecen mucho tiempo por fuera del hogar. 

Particularmente en este NSE en una familia Mp con hija mujer identifiqué un caso 

tipo de características desligadas, la hija identifica una débil relación con su padre, 

no le tiene confianza y considera que vive en un ambiente de constante tensión, 

cohibición y poca aceptación de sus cambios como adolescente. 

 

Características comunes a los tres NSE: 

 

En los tres NSE identifiqué que las hijas tienen tipo de comunicación abierta y 

positiva con las madres. Lo anterior se logra porque las madres hacen un esfuerzo 

de comprensión, conocimiento y aceptación de sus amistades, gustos y 
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necesidades, lo que hace que éstas pueden expresarse con confianza. Las chicas 

fundamentan esta relación en el respeto, no se ofenden y reciben orientación de 

sus madres.  

 

En los tres NSE los hijos hombres son más reservados con sus madres, tienden a 

no comentar sus asuntos íntimos. Es común que los hijos oculten información con 

la idea de evitar el conflicto o de no preocuparlas, en general les tienen poca 

confianza para contarles asuntos personales. Algunos hijos manifiestan que 

aunque sus madres se esfuerzan por ser sinceras, ellos no logran abrirse en la 

comunicación con éstas. Indican que generalmente las conversaciones con sus 

madres suelen terminar en indicaciones de lo que es o no correcto y en 

cuestionamientos de las madres, por lo que ellos prefieren no comentarles nada y 

esto conlleva a un mayor distanciamiento afectivo. 

 

En los tres NSE es muy común que los progenitores sientan temor por lo que les 

pueda llegar a ocurrir a sus hijos/as y por ende establecen límites aduciendo a los 

riesgos sociales. En general el alto control es producido por un alto grado de temor 

e inseguridad, por ejemplo al abuso sexual de las hijas mujeres, la exposición a 

ser robados, o a morir por la violencia en los barrios. Incluso en los NSE altos 

perciben inseguridad en sus barrios y no permiten que sus hijos/as salgan solos. 

Es común en los tres NSE que las normas para los hijos/as se centren en se 

centran en el control de horarios para salir de la casa y para ir a la cama, el 

acceso a internet y la realización de las labores domésticas. 
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En los tres NSE el desacuerdo con los hijos/as adolescentes está relacionado con 

el manejo de la vida cotidiana, con sus relaciones afectivas con amistades y 

parejas y con los asuntos escolares. En todos los NSE se evidencia la falta de 

apoyo del progenitor ausente y la sobrecarga de funciones de aquel que se queda 

con los hijos/as. Particularmente las hijas en todos los NSE extrañan al padre o 

madre que está ausente del hogar, sienten dolor por su ausencia y desearían que 

ambos padres estuvieran juntos.  

 

En los tres NSE los progenitores sienten que les hace falta tiempo para dedicarse 

a sus hijos/as y que por su dedicación al trabajo no logran acompañarlos como 

desearían. Particularmente los padres en los tres NSE reportan no recibir ayuda 

económica y en general poco apoyo para la crianza de sus hijos/as por parte de la 

familia extensa. 

 

Cierres importantes: 

 

Con este estudio pude identificar que existe una mayor percepción de dificultad en 

las  familias que no tienen al padre que en aquellas que no conviven con la madre. 

Al estar a cargo de sus hijos/as las madres, en todos los NSE manifiestan haber 

tenido múltiples  dificultades a lo largo de la vida. En especial, las dificultades 

económicas afectan la calidad de vida de las familias, tanto en el ámbito material 

como en el relacional (Zapata, 2013). En el primer aspecto, existen efectos 

negativos tanto para en el hijo/a adolescente y como para los demás miembros de 

las familias. 
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Es común que los adolescentes de NSE bajo sientan que a raíz de las dificultades 

económicas deben limitarse demasiado y no pueden adquirir artículos de uso 

básico como el vestuario cotidiano y el deportivo. En el NSE medio esta 

percepción de carencia se dirige a la dificultad de acceso a actividades de 

preferencia como el arte y la recreación, a no poder costear algunos tratamientos 

estéticos como la ortodoncia o a no poder vivir en la casa que quisieran.  

 

Con frecuencia las familias son solidarias ante las dificultades económicas. Las 

madres explican a sus hijos/as las razones por las cuales carecen de algunos 

recursos y les manifiestan que el dinero que devengan es insuficiente para cubrir 

todos los gastos del hogar. Cuando hacen esto se sienten frustradas por no lograr 

mejores niveles de bienestar para sus hogares, sobre todo si se tiene en cuenta 

que la ausencia del otro/a progenitor es casi total en el aspecto económico. Quién 

no está a cargo de los hijos/as prácticamente se queda al margen de la crianza y 

del apoyo económico. Por su parte los hijos/as tratan de comprender la situación 

socioeconómica que viven y de no presionar para que les den más de lo que 

pueden darles.  

 

Son menores las familias que buscan apoyo en algún recurso externo que las que 

no lo hacen, la mayoría de ellas recure a la familia extensa. Existen tensiones 

ocasionadas por la situación económica que inciden en las relaciones y la 

convivencia familiar, por ejemplo el endeudamiento afecta el estado de ánimo de 

las madres y las lleva a ser más propensas a alterarse.  
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El bajo o nulo compromiso de los progenitores ausentes lleva a que, el progenitor 

presente, asuma la totalidad de la responsabilidad económica del hogar y estos 

hechos desencadenan distanciamiento o conflictos entre la expareja. No poder 

contar con el apoyo o compañía del padre, su distanciamiento o ausencia 

definitiva, causa mucho malestar en los hijos/as y está relacionado directamente 

con la percepción de insatisfacción con la vida en estos/as adolescentes, lo que se 

hace más notorio en los hijos/as de NSE bajo. 

 

En de los adolescentes hombres se identificaron dos casos extremos de 

dificultades. En el primero el adolescente consume drogas y se observó que esta 

problemática estaba relacionada con insatisfacción o dificultad en el 

funcionamiento de las demás áreas de su vida como conflictos en la relación con 

la madre y hermanos, baja autoestima, desescolarización e insatisfacción con la 

vida. En el segundo caso se evidencia un alto control de la madre sobre el hijo por 

el temor que ésta tiene a la violencia del barrio, específicamente a las fronteras 

invisibles.Para el hijo el malestar radica en el hecho de no sentirse libre para elegir 

lo que le gusta hacer, reporta poco apoyo y un deseo fuerte de tener una vida 

independiente de su madre. En el caso de las adolescentes mujeres las mayores 

dificultades se encontraron en aquellas que viven con sus padres, en estos dos 

casos, la falta de confianza en el padre y las constantes tensiones se relacionan 

con una baja autoestima física y escolar. 

 

La mayoría de los adolescentes del estudio logran pensar en su futuro y tienen 

sueños que consolidan su proyecto para la vida. Educarse para mejorar su nivel 
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de vida es común a en los adolescentes de los NSE bajos y medios, en el alto 

también aparece el deseo de tener estabilidad económica pero para conformar sus 

propias familias. En las familias de NSE bajos son frecuentes los sentimientos de 

incertidumbre y temor frente al futuro de sus hijos. Por último encontré que menos 

de la mitad de los adolescentes consideran que tienen un alto nivel académico, 

expresado en compromiso con las tareas escolares, obtención de buenas 

calificaciones y percepción de satisfacción con sus logros en esta área. Los más 

insatisfechos en este aspecto son se encuentran en los NSE bajo y medio. 

 

Algunas recomendaciones: 

 

Considero fundamental abordar el tema del progenitor ausente y en qué medida 

“su no presencia en la vida familiar se relaciona con la decisión personal de no 

querer apoyar a sus hijos tras la ruptura con su pareja o por el contrario tiene que 

ver con aspectos culturales y familiares que legitiman al progenitor que se queda 

con los hijos y aíslan al que abandona o se va del hogar” (Zapata, 2013, p. 203). 

Estos padres y madres pueden ser personas “marginadas, tanto por el factor 

económico como por el rol social” y considero importante hacer una indagación 

más profunda sobre si presenta en ellos “culpa, aislamiento, frustración y por ende 

un distanciamiento de los vínculos con sus hijos” (p. 203). 

 

Otra recomendación es que se debe considerar la opinión del hijo/a en los casos 

de separación conyugal y sobre la decisión de con quién quiere seguir 

viviendo;valorar sus puntos de vista y no ceder directamente a lo culturalmente 
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está establecido (que se queden con la madre). Lo anterior puede facilitar las 

readaptaciones familiares y busca que estas sean más favorables para los 

adolescentes. Sobre todo si se tiene presente que a muchos de los adolescentes 

varones les gustaría vivir con su padre y no con su madre.  

Es muy evidente que las diferencias de NSE modifican la mayor parte de la vida 

de las familias y de los adolescentes por lo que se hace fundamental intensificar la 

lucha por la erradicación de la pobreza y de las desigualdades sociales. Intervenir 

en la posibilidad de acceso a los servicios que ofrece el Estado, debido a que las 

familias tienden a no utilizarlos o a no darles un papel importante en la resolución 

de sus necesidades. No aducir a que los chicos tienen dificultades para lograr las 

metas por su propia motivación o voluntad porque esto sería desconocer el grave 

efecto que tiene en ellos las limitaciones y la falta de oportunidades que tienen 

desde la base de la crianza en sus familias.   

Una recomendación de tipo investigativo es continuar la exploración de la tipología 

monoparental, es decir, cuando es el padre quién se queda con los hijos/as. 

Además explorar en las divergencias que existen en percepción que tienen los 

hijos/as de las situaciones familiares a aquellas que tienen sus progenitores. Lo 

anterior porque observé que existen familias donde estas percepciones son 

totalmente opuestas. 
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DE POBREZA21 
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Contexto institucional del proyecto 

Estrategias de sobrevivencia de los jóvenes en condiciones de pobreza es un 

proyecto en desarrollo que viene adelantado el grupo de investigación: 

Laboratorio Universitario de Estudios Sociales – LUES- , adscrito a la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Funlam que corresponde a la línea de 

investigación: Sujetos, desarrollo y contextos de exclusión, la cual apoya la 

Maestría en intervenciones Psicosociales. Además, esta propuesta surge 

vinculada al macroproyecto de investigación: Para una economía a la medida de 

la persona Una visión ética de la economía para las jóvenes generaciones; 
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coordinado por Centro Coordinador de Investigaciones de la Federación de 

Universidades Católicas – FIUC-   en seis (6) universidades de América Latina ( 

Universidad de Anáhuac y Universidad del Valle de Atemajac ambas de México, 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Fundación Universitaria Luis Amigó y 

Universidad Santo Tomás de Colombia y Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador). 

Como Proyecto Internacional responde a la pregunta orientadora: ¿Cómo los 

pobres visualizan y enfrentan la pobreza?, contenida en las propuestas 

investigativas que buscan comprender las prácticas/estrategias desarrolladas a 

nivel económico/productivo, así como los valores y principios que vehiculan dichas 

prácticas,  teniendo como campo de estudio poblaciones en extrema pobreza, 

sectores excluidos y estratos medios bajos. Pero en cada país, esta inquietud se 

asume desde las realidades y las condiciones de sujetos particulares.  

Planteamiento del problema 

Colombia como país, está conformado por 32 departamentos organizados en 5 

regiones. Según los datos del último censo llevado a cabo en el año 2005 y 

presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE , 

contaba con una población de 41.468.368 que de acuerdo con la proyección 

realizada para el año 2010 llegaba a un total de 45.508.205, del cual 

49,3%(22.466.611) son hombres y el 51,7%(23.041.594) son mujeres. La mayor 

parte de la población está concentrada en las edades de los 0 a los 44 años, lo 

que lleva a considerar a Colombia un país joven. El 23.7% de la población son 

jóvenes entre 14 y 26. Respecto a la distribución espacial, hay que señalar que el 

75,6% de la población total del país (34.407.235) se ubican en la zona urbana y el 

24.4%(11.100.970) en la rural. 
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Fuente: DANE Censo 2005 

En relación con el número de integrantes por hogares se puede encontrar que el 

mayor peso porcentual está en los de cuatro personas, representados en un 

20,6%, seguido por los de tres con un 19,9% y los de dos un 15,2%; lo que 

equivale a decir que en Colombia el 66,8% de los hogares tiene cuatro o menos 

habitantes; quienes viven en un 69,7% en casas, 24.8% en apartamentos y el 

5,5% restantes en otros tipos de viviendas (DANE, 2010). Es de resaltar que, 

según el DANE, para el período comprendido entre el 2005 y el 2009, el país tenía 

un déficit en viviendas, de un 12,4%, equivalente a 1.307.757 unidades. 

Para hacer un análisis de la pobreza, Colombia ha utilizado en todas sus regiones 

el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) el cual se entiende como 

una medida de incidencia de la pobreza y se representa a través de un porcentaje 

teniendo en cuenta la cobertura de las cinco necesidades básicas: vivienda, 

servicios públicos, hacinamiento, asistencia escolar y la dimensión económica 

(DANE, 2013). 
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Estas mediciones dan cuenta que en Colombia en el año 2009 un 45,5% de la 

población tiene dificultades con los ingresos para satisfacer sus necesidades, lo 

cual se ha relacionado con condiciones de pobreza que afectan a las familias del 

país. Por otro lado, los datos estadísticos muestran que entre el 2004 y el 2009, un 

77,0% de las viviendas contaban con los servicios de recolección de basuras; 

entre el 2005 – 2009: el 53,7% de los hogares tenía acceso al sistema telefónico y 

sólo el 40,4% gas natural. Para el período 2008 – 2009 un 70,0%, contaban con 

agua potable; el 86,7% de las viviendas se beneficiaban de acueducto, el 73,9% 

de alcantarillado y el 97,2%de energía eléctrica (DANE, 2013).  

Por su parte, en educación, Colombia presentaba un porcentaje de analfabetismo 

del 6,62% para el período 2008 – 2009, casi 2 puntos por debajo al registrado en 

el censo del 2005 en el cual se presentaba un 8,4%, siendo más alto en las zonas 

rurales.En cuanto al porcentaje de asistencia escolar para los menores de edad de 

6 a 10 era del 96,4%, para los de 11 a 14 el 93,3% y para los de 15 a 16 años es 

del 74,0%, bajando considerablemente en casi un 20% hacia el año 2009, (DANE, 

2013). lo que evidencia que a medida que se avanza en años se va disminuyendo 

la posibilidad de la asistencia escolar, lo cual puede ser entendido en dos 

direcciones: la primera,  por las condiciones sociales en cuanto a la pobreza que 

ha llevado a que en Colombia los adolescentes se articulen al medio laboral para 

ser proveedores o complementos del sistema económico familiar, y la segunda, 

por el conflicto armado que se ha vivido desde la década de los 80 en la cual 

muchos de ellos ante la falta del progenitor (mayor víctima del conflicto armado) 

hayan tenido que asumir la manutención de sus respectivos hogares. 

En cuanto al nivel educativo alcanzado el censo del 2005 muestra que el 37,2% de 

la población colombiana alcanzó la educación básica primaria, siendo el 

porcentaje más alto en educación, seguido de la secundaria con un 31,8%, lo que 
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equivaldría decir que el 69,1% solo ha alcanzado unos estudios básicos, que en la 

actual dinámica del país no son suficientes para insertarse al mundo laboral, con 

ingresos que les permita satisfacer todas sus necesidades básicas y por ende 

tener mejores condiciones de vida para sus respectivos hogares. Esta realidad se 

hace más severa si se tiene en cuenta que un 14,9% de las personas no ha tenido 

ninguna educación o solo alcanzaron el grado preescolar representado en un 

10,2% y un 4,7% respetivamente. Sólo el 16% del total de la población cuenta con 

estudios que les permite insertarse laboralmente a un medio calificado, lo que 

lleva a plantear que menos de una quinta parte de los colombianos cuenta con 

formación que les permita ser competitivos interna y externamente. 

Según los informes del gobierno el 23.7% de la población colombiana son jóvenes 

entre 14 y 26 años. El 70% de estos jóvenes pertenecen a hogares pobres y 

vulnerables ubicados en los estratos 1 y 2, que ni estudian, ni trabajan, ni buscan 

empleo. A esto se agrega que el desempleo en todo el país entre los jóvenes de 

14 a 26 años fue de 19,4% en marzo-mayo del 2013 (DPS, 2013).  

Muchos de los jóvenes pobres de Colombia que terminan el bachillerato no siguen 

estudiando y se observan como sujetos en situación de riesgo, lo cual ha 

repercutido en decisiones de políticas públicas. En general, se considera a los 

jóvenes colombianos como población en alto riesgo que demanda especial 

atención de diferentes instancias sociales, por los problemas que genera: 

embarazos adolescentes y enfermedades sexuales; violencia, delincuencia e 

inseguridad en las áreas urbanas y rurales; consumo de drogas; agresividad, entre 

otros, que alimentan imágenes de un joven vulnerable, indefenso, potencialmente 

peligroso, ignorante y desarticulado de la vida social, política y económica del país 

(Muñoz, 2003). Por ejemplo, los datos plasmados en el informe Hacia una Política 

Pública de Juventud en Colombia (Presidencia, Programa Colombia Joven, 2001) 
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señalan que entre los hombres jóvenes colombianos se presentan los más 

elevados índices de muertes violentas y las menores expectativas de vida, en 

comparación con los jóvenes de los demás países de América; de otra parte, un 

amplio número de ellos están marginados simultáneamente de la escuela, la 

tradición escrita, la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la 

participación política, la recreación y las posibilidades de expresión de sus 

potencialidades. Esta situación termina convirtiéndose en caldo de cultivo el 

ingreso de los jóvenes a los diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados 

(guerrilla, paramilitares, delincuencia común), redes del narcotráfico y 

contrabando, prostitución, entre otros (Muñoz, 2002).  

En síntesis, se afirma que la sociedad colombiana ha venido manifestando una 

progresiva exclusión de los jóvenes de los procesos sociales y políticos, y una 

marcada dificultad para el diálogo y la comprensión intergeneracional (Bedoya, 

2000). Frecuentemente se percibe al joven como sujeto pobre y excluido, de alta 

peligrosidad por su protagonismo en fenómenos de violencia y criminalidad. 

Esta situación que se presenta en el ámbito nacional no difiere mucho dela que se 

presenta en el departamento de Antioquia que posee según el Censo del DANE 

de 2005 una población de 5.601.507, el 48,3%(2.708.222) hombres y el 51,7% 

(2.893.285) mujeres. De este total el 77,4% (4.340.744) se ubican en el área 

urbana y el resto, 22,6% (1.260.763) en la rural. En el 2009 este departamento 

presentaba un porcentaje de NBI de 14.2, estando un 3,5% por debajo del 

nacional; pero la línea de pobreza es más alta, representada en un 46.7%para ese 

año.  

En el caso de Medellín, capital del departamento, que surge como ciudad clúster 

en energía eléctrica, con industrias de confección y diseño, con oferta de servicios 

en las áreas de salud, construcción, turismo de negocios y comunicación, que 
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recientemente ha sido reconocida como la ciudad más innovadora del mundo y 

que es a su vez la mayor receptora de población desplazada del país, tiene una 

población calculada en 2.441.123 habitantes (2014), de los que el 23% son 

jóvenes, de ellos el 52% son mujeres y el 48% hombres; el 98% viven en la zona 

urbana lo que indica una alta concentración de los jóvenes de la ciudad en la 

cabecera municipal y lo que pone a los jóvenes en la mira de las problemáticas 

sociales. 

Medellín: estructura dela población por sexo y edad, 2012 

 

 

Medellín posee un 17.7% de su población viviendo en situación de pobreza y un 

3.5% en situación de extrema pobreza. En la actualidad la ciudad presenta 

grandes contrastes que se expresan por un lado en un coeficiente Gini de 0,5 

(DANE, 2013), y por otro, en una situación de desempleo de larga duración, que 
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afecta a la mayoría de la población joven, lo que supone la pérdida de espacios de 

referencia y pertenencia en sus procesos de integración social y de construcción 

de identidad individual y colectiva.  

El desempleo juvenil es también un problema para Medellín y sus consecuencias 

tienen un gran impacto en la ciudad, sobre todo en los hogares más pobres. En 

efecto, las tasas de desempleo son más altas para los jóvenes que provienen de 

estos hogares; mientras tanto, los jóvenes de los hogares más acomodados gozan 

de mejores posibilidades de empleo ligadas a que tienen mejor acceso a la 

educación superior (Saavedra y Medina, 2012).  

El desempleo para los jóvenes más pobres es más agudo en Medellín y su área 

metropolitana que en las otras ciudades del país. En efecto, mientras las tasas de 

desempleo de los jóvenes en el 2012 fueron de 45,6% (entre 12 y 19 años) y de 

42% (entre 20 y 24 años), los registros para las 13 áreas del país fueron de 39,8% 

y 40%, para ambos grupos etarios, respectivamente (Banco de la República, 

2012). Para superar esta condición se necesita de la participación de los jóvenes; 

sin embargo, lo que se les ofrece en educación para el empleo, en propuestas 

laborales y en proyectos de emprendimiento, no guarda relación con las 

expectativas que éstos tienen.  

El desempleo, como las múltiples dimensiones que configuran condiciones de 

pobreza que viven los jóvenes de Medellín, debilita vínculos socioculturales; 

restringe el acceso a bienes culturales, de salud, recreación y deporte; afecta los 

procesos de identidad y subjetivación; diluye puntos de referencia que configuran 

solidaridad y pertinencia y  debilita los procesos de organización y contención 

social.  Es de notar que algunos estudios muestran que la condición de pobreza 

provoca, en los jóvenes, dos tipos de reacciones: una caracterizada por el 

sentimiento de falta de poder, de alienación, de impotencia, en la cual el sujeto 
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interioriza el fracaso y se sumerge en la apatía, dado que percibe la exclusión 

como un destino y la otra, en la que la vinculación a actividades delincuenciales, 

busca traspasar las barreras que se oponen a la participación y a la integración. 

Frente a esta realidad de pobreza y de miseria en el que viven aproximadamente 

un 20% de los jóvenes de Medellín, la iglesia católica ha venido asumiendo un 

lugar activo no sólo de lectura de la realidad, sino también en el desarrollo de 

acciones y en la elaboración de lineamientos pastorales que permitan la 

promoción humana en pos de su dignidad como pieza fundamental de los 

procesos de cambio social.  Es, en este marco , que se pregunta por:¿Cómo lee la 

iglesia la condición de pobreza en la que viven los jóvenes?, ¿Qué tipo de 

pobrezas identifican los jóvenes en sus contextos?, ¿Cómo perciben los jóvenes la 

condición de pobreza que habitan?, ¿Cuáles son las  estrategias de sobrevivencia 

que realizan los jóvenes en condiciones de pobreza, respondiendo a sus 

necesidades, percepciones, creencias, valores  y expectativas?, ¿Cuál es el papel 

de la iglesia en los procesos de superación de la condición de pobreza que viven 

los jóvenes? 

Responder estas preguntas, permitirá analizar las estrategias de sobrevivencia de 

los jóvenes en condiciones de pobreza para desarrollar procesos de formación en 

los ámbitos de la economía social y solidaria aportando los jóvenes de Medellín 

que viven en condiciones de pobreza estrategias éticas, dignas, sustentables que 

faciliten propuestas alternativas que permitan enfrentar la exclusión y a la vez, 

conocer las obligaciones del Estado para, en su momento, exigir que las cumpla. 

Objetivos  

General  
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Analizar las estrategias de sobrevivencia de los jóvenes en condiciones de 

pobreza, en el municipio de Medellín, a partir de los fundamentos de la enseñanza 

social de la Iglesia, con el propósito de desarrollar procesos de formación en los 

ámbitos de la economía solidaria. 

Específicos  

Identificar la visión que tiene la iglesia de la pobreza en los jóvenes teniendo en 

cuenta su enseñanza social. 

Caracterizar los diversos tipos de pobrezas que perciben y afectan a los jóvenes. 

Comprender las expectativas sociales, culturales, económicas, ambientales y 

políticas, que tienen los jóvenes en condiciones de pobreza. 

Describir las estrategias de sobrevivencia que permiten a los jóvenes afrontar 

condiciones de pobreza. 

Formar jóvenes en estrategias de economía solidaria que se inscriban en los 

principios éticos de la enseñanza social de la Iglesia. 

Objeto y campo de estudio  

En la investigación se define como objeto de estudio las estrategias de 

sobrevivencia de los jóvenes habitantes en los estratos 1 y 2, en condiciones de 

pobreza y como campo de estudio los jóvenes de ambos sexos habitantes en los 

estratos 1 y 2 pertenecientes a grupos juveniles parroquiales, organizaciones 

barriales o comunales del municipio de Medellín. 

Referente teórico  
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El Proyecto Estrategias de sobrevivencia de los jóvenes en condiciones de 

pobreza, problematiza el objeto de estudio desde cinco núcleos, como se puede 

observar en el gráfico 1 

Gráfico 1. Núcleos problemáticos 

 

Fuente: Grupo de Investigación LUES elaboración propia 2014 

Estos se entretejen con las tres claves conceptuales básicas: Pobreza, Jóvenes y 

Economía Solidaria, de modo que puedan evidenciar de manera compleja las 

relaciones entre la categoría de jóvenes en situación de pobreza de un lado, frente 

a las estrategias de sobrevivencias y su relación con las marcas experienciales, 

formas de habitar, de vivir la pobreza además de escenarios posibles. Y de otro 

lado las creencias, valores, aspiraciones, significados, dando así respuesta las 

preguntas orientadoras, y por tanto apuntando al análisis las estrategias de 

sobrevivencia de los jóvenes en condiciones de pobreza, a partir de los 

fundamentos de la enseñanza social de la Iglesia. Gráfico 2.  

Gráfico 2. Claves Conceptuales  
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Fuente: Grupo de Investigación LUES elaboración propia 2014 

Del mismo modo, se asume un contexto jurídico, que permite hacer análisis de la 

juventud en Colombia desde las directrices jurídicas nacionales, Internacionales y 

locales que atañe a este grupo poblacional, sus posibilidades y estrategias desde 

una mirada macro social. 

Aproximación teórica   

En este texto referenciaremos uno de los posibles aportes de la investigación a la 

lectura  de la condición de pobreza de los jóvenes y sus modos de enfrentarla, 

este es el concepto Estrategias de Sobrevivencia, se trata de un concepto 

emergente que proviene de la convergencia de al menos tres perspectivas de las 

Ciencias Sociales y Humanas: en primer lugar, del concepto de Acción Social que 

en general la Sociología ha abordado en sus diferentes acepciones y que acá se 

retoma asociado a la noción de Acción Comunicativa de Habermas (1987) en 

tanto se comprende la actividad de los sujetos sociales como una instancia 

mediada por la capacidad discursiva, potenciadora y decisoria. En segundo lugar, 

retoma de la Ciencia Política la idea de Acción Colectiva, que tal y como las 
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entiende Osorio (2001) abarcan no solo procesos sociales de organización formal 

o informal para potenciar la sobrevivencia, sino también la resistencia, 

movilización y la creación de redes de apoyo que facilitan el re-tejimiento de 

procesos sociales desde la cotidianidad. En tercer lugar, retoma el principio de 

ecología de la acción desarrollado por Morin (2006) del cual se deriva la 

compenetración directa entre acciones y estrategias y permite establecer que las 

acciones de los sujetos son estratégicas en tanto contienen apuestas y decisiones 

que si bien son calculadas en el corto plazo, resultan inciertas en el largo plazo. A 

partir de estas fuentes se propone un concepto de estrategias de sobrevivencia 

para la investigación.  

Esquema 1. Estrategias de sobrevivencia 

 

Fuente: equipo de investigación, 2014 

Tránsito conceptual de Práctica a Estrategia  
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La definición de Estrategias de Sobrevivencia se aleja de la idea prácticas sociales 

o prácticas de sobrevivencia ya que el concepto de prácticas aparece estrecho. El 

concepto de prácticas es de procedencia sociológica y se asocia fuertemente con 

procesos sociales repetitivos en los que no existe necesariamente una voluntad o 

conciencia de transformación de la realidad social.  

Según Castro, et al (1996) los elementos esenciales que componen una Práctica 

social involucran la presencia de agentes sociales (hombres, mujeres, grupos e 

instituciones) y de condiciones materiales (mundos de los Objetos). Con estos 

elementos las prácticas sociales se definen como formas recurrentes de hacer 

ciertas cosas en el marco de acciones y estructuras sociales. En el mismo sentido, 

Crosta (2006) afirma que 

 “las prácticas son modos de hacer colectivos, frecuentes y repetitivos. Son lo que 

la gente hace y lleva a cabo con la intención de hacer: sin cuestionarse, porque ya 

lo hizo así y es así que se hace, dado que todos lo hacen de tal manera” (p. 10).  

De esto se puede deducir una tendencia a observar -desde el punto de vista 

sociológico- las prácticas como acciones sociales que sin ser necesariamente 

intencionales permiten explicar el modo de “estar”, es decir, habitar, un espacio 

social. Bourdieu (1974) definía desde su idea de: hábitus que las prácticas son un 

sistema de disposiciones duraderas y transferibles que, integrando a todas las 

experiencias pasadas, funciona en cada momento como matriz de las 

percepciones, de las evaluaciones y de las acciones, y que posibilita el 

cumplimiento de tareas infinitamente diferenciadas. Por su parte una perspectiva 

antropológica exhibe la posibilidad de comprender las prácticas como parte de la 

cotidianidad humana) en donde dicha cotidianidad viene dada por operaciones 

diarias de las personas, en los ‘modos de hacer y de utilizar’ los varios productos y 

escenarios creados por el sistema económico (Getti, 2007).  
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Ya Lefebvre en 1974 había mostrado que las prácticas cotidianas son el vehículo 

de la construcción del espacio, al cual valora como una instancia política (pues su 

construcción es siempre una lucha de poderes, incluso desde lo cotidiano), pero 

su atención no recae en el lugar del sujeto sino en las relaciones entre espacio 

mental y el espacio real (las esferas físicas y sociales donde vivimos). Por su 

parte, De Certeau (1979) se interesó por las prácticas del hombre común, para lo 

cual describió los procedimientos rutinarios para gestionar opciones cotidianas. 

Para este autor existen tres instancias en que el sujeto realiza sus prácticas: el 

uso y consumo de objetos, la creatividad cotidiana y la formalidad de las prácticas. 

Es esa segunda instancia, la creatividad, en donde encuentra la voluntad 

transformadora del sujeto y la asocia con la idea de tácticas que se traducen en el 

despliegue de diversas estrategias que sirven para acometer resultados 

determinados.  

Por tanto, si bien el concepto de prácticas puede entenderse como diverso, y 

empíricamente puede potenciar la observación de rutinas, situaciones y entornos 

diversos, al no incluir de una manera predominante una dimensión subjetiva del 

sujeto social, no permite incorporar las propiedades discursivas y participativas del 

mismo sujeto. La idea de estrategias que autores como De Certeau proponen, 

parecen ampliar el espectro empírico de las prácticas y ubicar las acciones 

sociales no solo en un plano de rutinas colectivas o individuales sino, 

principalmente, en el plano de la creatividad (la exploración de la voluntad y la 

transformación consciente).  

¿Cómo se entiende las Estrategias de Sobrevivencia en esta investigación? 

En la presente investigación se ha optado por mantener dicha noción de 

estrategias de sobrevivencia, pero redefiniéndola a partir de las consideraciones 

que permiten extender su contenido más allá de las consideraciones 
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economicistas que reducen la sobrevivencia a un fenómeno fisiológico y/o a un 

proceso de captación de ingresos. Si bien la idea de sobrevivencia aparece 

generalmente asociada a la conservación de la vida, especialmente en situaciones 

que representan peligro, el sentido que se otorga aquí a este concepto implica la 

capacidad de confrontar de manera consiente y decidida los efectos nocivos 

percibidos y vividos de la condición de pobreza en el contexto contemporáneo de 

economía neoliberal. De allí que sea consecuente definir la sobrevivencia como 

“escapes” estratégicamente planeados por los sujetos que vivencian la pobreza. 

Esa noción de “escape” conduce a inferir la producción discursiva, participativa y 

plural de procesos alternativos que superen, modifiquen o contrasten las 

situaciones y condiciones iniciales. Dicha concepción se conecta con la propuesta 

por Oswald (1991) para quien la sobrevivencia no es otra cosa que los “escapes” 

desde la economía formal hacia formas alternativas de subsistencia, los cuales 

son planeados estratégicamente, principalmente, por la población urbana (Oswald, 

1991: p.28). Esta autora señala que en el momento en que amplios sectores 

populares se ven expulsados del mercado formal de trabajo buscan insertarse en 

la economía informal, paralela y subterránea mediante una amplia gama de 

actividades que pasan incluso por prácticas de comunitarismo, cooperación e, 

incluso, ilegalidad. 

En la presente investigación las estrategias de sobrevivencia hacen referencia a 

las acciones sociales comunicativas que implementan los sujetos en los contextos 

sociales contemporáneos (fundamentalmente ubicados en economías 

neoliberales) para afrontar diversas situaciones de contingencia (sucesos 

imprevistos posibles o concretos) asociados a sus condiciones de pobreza. Es 

acción social comunicativa en tanto los sujetos seleccionan colectivamente, 

mediante mecanismos de decisión discursivos, participativos y plurales, las rutas, 

caminos o “escapes” que les permite reaccionar ante el aumento de la complejidad 
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que trae consigo la condición de pobreza. Estas rutas o “escapes” se construyen a 

través de procesos interpretativos y cognitivos, haciendo un uso razonable cada 

vez más político de los escenarios sociales cotidianos y organizacionales que 

sirven de marco de la interacción social.  

Esta acción social se considera estratégica en tanto necesita una actividad de 

conocimiento permanente e implica siempre la conciencia de una apuesta para la 

acción, esto es, requiere la consolidación de una voluntad de acción en función de 

la información disponible pero también en función de las incertidumbres que arroja 

el contexto social. La estrategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar 

un cierto número de escenarios para la acción, escenarios que pueden ser 

modificados según las informaciones que llegan en el curso de la acción y según 

los elementos aleatorios que sobrevienen y perturban la misma. 

La ventaja de esta concepción de las estrategias de supervivencia es que supera 

las críticas habituales al concepto y permiten entender la idea de estrategia no 

como un programa predeterminado que baste aplicar sin variación en el tiempo. La 

estrategia de sobrevivencia permite asumir que los sujetos que la implementan o 

desarrollan, en cualquier dominio que sea, tienen conciencia de la apuesta política 

que realizan y de los recursos que ponen en juego inicialmente, aun cuando los 

resultados y mecanismos de acción finalmente usados sean inciertos. Asimismo, 

esta concepción otorga al sujeto social un rol destacado en la composición de su 

realidad social. La acción comunicativa forma al sujeto como actor discursivo que 

participa, decide y nombra sus tácticas para afrontar las condiciones que percibe 

como transformables.  

Esta idea del sujeto social como ser complejo de identidades, emociones, pero 

también de incertidumbres, directamente riñe contra la reducción teórico-

económica que las visiones economicistas realizan del sujeto social, en que lo 
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presentan bajo la mencionada figura del homo oeconomicus. De allí que los 

aportes de Sen (2004) permitan asociar las estrategias de sobrevivencia con las 

capacidades humanas (el conjunto de posibilidades que están a disposición de 

una persona respecto a lo que ella puede hacer o ser)22 en tanto permiten 

comprender que el sujeto social no se reduce a un mero participante en 

actividades económicas, sociales y políticas (que van desde participar en el 

mercado hasta intervenir directa o indirectamente en actividades individuales o 

conjuntas en el terreno político y de otros tipos) sino que además posee la 

capacidad de ser sujeto activo, que moviliza y se esfuerza por conocer las 

condiciones que lo rodean y halla los modos de posibilitar estratégicamente sus 

acciones. Por ello no basta con disponer de muchas y variadas opciones para 

elegir, sino que se trata ante todo de estar en condiciones de hacerse con las 

posibilidades y realizarlas de manera discursiva, participativa y autónoma. 
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LOS JÓVENES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD: UNA MIRADA 

COMPARADA∗ 

Carlos Andrés Olaya-Mesa 

El asunto de la juventud en perspectiva comparada  

Para entender los problemas de las políticas de juventud en perspectiva 

comparada es necesario, primero, volver al asunto mismo de la juventud (youth 

issue/affair). Esta, al igual que la niñez o la adultez, es una construcción social e 

histórica, un fenómeno performativo que depende del tiempo y del espacio para 

tener un significado y cobrar algún tipo de valor (Leccardi & Feixa, 2011). De allí 

que las juventudes ideológica y políticamente movilizadas de los años 60 o 70 

difieran en buena medida de las juventudes contemporáneas, pues “ser joven” es 

más que una simple condición psicobiológica predeterminada.  

Alrededor del mundo y a lo largo de la historia las visiones acerca de los jóvenes, 

sus problemas y sus cualidades han cambiado considerablemente. Sin embargo, 

dadas las dinámicas expansivas de la globalización económica y cultural, los 

jóvenes de hoy parecen compartir cada vez más los problemas que los afectan. 

Algunos de ellos son más agudos en las diferentes regiones y países del planeta 

pero todos se enfrentan, al fin y al cabo, a los mismos problemas. Por ejemplo, los 

jóvenes centro-americanos se ven más afectados por el problema de la violencia y 

la criminalidad (en tanto víctimas y victimarios), en África los problemas de 

VIH/SIDA son los que más acosan a su población joven, y lo mismo podría decirse 

del desempleo en Europa, el abuso en el uso de drogas en los Estados Unidos, el 

                                            
∗ El presenta trabajo es el resultado de un proyecto de consultoría realizado por la Universidad Eafit para la 
Secretaría de Juventud de Medellín en el año 2014. 
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embarazo adolescente en América Latina o la violencia sexual y de género en la 

India y los países del próximo y medio oriente. 

Además de eso, los jóvenes tampoco se encuentran exentos de las diferentes 

desigualdades que operan cotidianamente en la sociedad y en el mercado. 

Cuestiones como el género, la raza, la nacionalidad, la orientación sexual, el nivel 

educativo, la clase social, la procedencia étnica, el origen territorial, la religión y la 

ocupación también los afectan de la misma manera y dan origen a profundos 

desequilibrios sociales. Incluso, existen situaciones en las que dos o más de estos 

atributos se combinan para construir y perpetuar verdaderas asimetrías de poder 

que operan simultáneamente y en múltiples niveles, es decir, en una lógica 

interseccional (Collins, 1986). Piénsese por ejemplo en el caso hipotético de una 

mujer, joven, negra, raizal, colombiana, desplazada, pobre, prostituta, lesbiana y 

analfabeta que en su vida cotidiana, en la casa, en la calle y en el trabajo ha de 

soportar todo tipo de “desventajas sociales”.  

A decir verdad, los jóvenes del presente se enfrenta a retos sin precedentes en la 

historia pero, al mismo tiempo, tampoco habían existido las herramientas y las 

oportunidades que existen en nuestros días para hacerse cargo de ellos. Por eso, 

son los jóvenes quienes representan una verdadera promesa para un futuro mejor, 

y es en ellos donde está el reto. En este sentido, consideramos que llegó la hora 

de reconocer la correlación positiva que existe entre el bienestar de la juventud y 

el desarrollo social, político y económico de una nación. Veamos.  

 En materia laboral, los jóvenes han sido los indiscutibles perdedores. El paro y/o 

el desempleo juvenil por el que atraviesan la mayoría de los países europeos en la 

actualidad, y en particular España, da cuenta de la magnitud del problema. 

Aunque los jóvenes son uno de los principales pilares de todos los sistemas de 

seguridad social en el mundo, se han visto obligados a utilizar estrategias para la 
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generación de ingresos que han permanecido en un constante vaivén que va 

desde la informalidad, la inestabilidad y la precariedad hasta la criminalidad 

misma. De allí que las políticas de empleo e inserción laboral sean (o deban ser) 

una de las principales preocupaciones de los gobiernos nacionales 

contemporáneos. En esta línea, lo que diferentes países alrededor del mundo 

vienen reconociendo, es que los jóvenes tienen algunas ventajas que otras 

generaciones no poseen. Por ejemplo, en las sociedades de la información, son 

más hábiles para el manejo de softwares y de nuevas tecnologías. Igualmente, 

poseen la energía, la vitalidad y el valor inherente a la juventud, y son capaces de 

proponer constantemente ideas frescas, innovadoras y creativas. Asimismo, los 

jóvenes son más flexibles y adaptables a los rápidos cambios de cualquier entorno 

laboral.       

En términos de su desarrollo personal, las personas jóvenes se encuentran en un 

dilema individual. Aunque no son lo suficientemente autónomos e independientes 

cómo para ser considerados adultos, tampoco son lo suficientemente pasivos y 

dependientes cómo para ser considerados niños. Esta tensión entre la obediencia 

y la irreverencia (Hernández, 2012) hace que culturalmente la juventud haya sido 

vista como una simple etapa de transición (school-to-work transition), antes que un 

estado independiente. Los jóvenes no eran reconocidos como sujetos culturales 

con capacidades propias y demandas particulares; y no porque no las tuvieran, 

sino porque no tenían un lugar de visibilidad y enunciación pública para 

incorporarlas al sistema político. De hecho, la irrupción de éstos en la esfera 

pública anglo-europea de mediados del siglo XX, particularmente con los 

movimientos sociales anti-nucleares, las movilizaciones en contra de la guerra de 

Vietnam, el Movimiento Estudiantil, el hipismo militante y el inolvidable año de 

1968, fue toda una novedad para las sociedades de la época. Pero, más allá de 

esto, lo cierto del caso es que en la actualidad la juventud viene siendo reconocida 
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como un espacio particular en donde la moratoria social le posibilita un espacio 

para construir identidad, sexualidad, afectividad, ocio, recreación, arte, cultura y, 

en general, todas las capacidades individuales que se necesitan para asumir la 

transición hacia la vida adulta.        

En el ámbito de la salud, los jóvenes viven una especie de “paradoja” alrededor 

del mundo (Rodríguez, 2011). Si bien es menos probable sufrir de enfermedades 

mortales o cualquier otro tipo de males crónicos en esta etapa de la vida, los 

jóvenes son los más propensos a sufrir accidentes, agresiones físicas, ETS, abuso 

de drogas y cosas de esta índole. Según Siurala (2005), una de las estrategias 

que están utilizando los países europeos en materia de prevención y control del 

riego en salud, es la llamada “educación de igual a igual” (peer to peer education 

“P2P”). Esta estrategia consiste en transmitir los conocimientos, las experiencias y 

los aprendizajes de los jóvenes entre ellos mismos. Es decir, dejar que sean las 

personas que se consideran “de igual a igual” (los mismos jóvenes) quienes 

implementen las campañas de prevención y promoción en salud. En nuestro 

contexto, esta estrategia de P2P podría ser utilizada por los programas de 

reinserción a la sociedad civil por parte de los jóvenes que hacían parte del 

conflicto armado, o incluso, por los programas que se ocupan del control de 

adicciones.   

En esta misma dirección y en un impresionante esfuerzo por sintetizar los 

problemas de la juventud latinoamericana, Rodríguez (2011) expone “las diez 

paradojas de la juventud en el siglo XXI”: 

1) La juventud goza de más acceso a educación y menos acceso a empleo. 

2) Los jóvenes gozan de más acceso a información y menos acceso a poder. 
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3) La juventud cuenta hoy con más expectativas de autonomía y menos 

opciones para materializarla. 

4) Los jóvenes se hallan mejor provistos de salud pero menos reconocidos en 

su morbimortalidad específica. 

5) Los jóvenes son más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo están más 

afectados por trayectorias migratorias inciertas. 

6) Los jóvenes son más cohesionados hacia adentro, pero con mayor 

impermeabilidad hacia fuera. 

7) Los jóvenes parecen ser más aptos para el cambio productivo, pero están 

más excluidos de éste. 

8) La juventud ostenta un lugar ambiguo entre receptores de políticas y 

protagonistas del cambio. 

9) En los jóvenes se produce una tensión entre la expansión del consumo 

simbólico y la restricción en el consumo material. 

10) Por último, existe una tensión que permite contrastar autodeterminación y 

protagonismo, por una parte, y precariedad y desmovilización, por otra. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que ninguno de los problemas anteriormente 

mencionados opera independientemente de los demás. Más allá de las relaciones 

causales específicas que los científicos sociales puedan establecer entre ellos, es 

bien sabido que la realidad funciona como un todo compacto y complejo en donde 

los problemas (o las soluciones) se refuerzan entre sí. Basta con tomar el ejemplo 

de los jóvenes “ni-ni” (que ni estudian, ni trabajan) para darse cuenta de ello, pues 

resulta más probable que problemas como el embarazo adolescente no deseado, 
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la violencia de género, las enfermedades de transmisión sexual  o la delincuencia 

juvenil los afecten a ellos. Son jóvenes que se encuentran en un alto grado de 

vulnerabilidad social y que eventualmente podrían pasar a formar parte de los 

jóvenes abiertamente excluidos de la sociedad civil y del mercado laboral (ver 

figura 1.). En todo caso el reto es grande, pues “la juventud es hoy día un factor de 

cambio fundamental de los pueblos y las sociedades del mundo” (Gallardo, 2013) 

y los gobiernos que no están invirtiendo en la juventud no están invirtiendo en el 

futuro. 

Figura 1. Las distancias y las cercanías entre la inclusión, la vulnerabilidad y la 

exclusión de los jóvenes 

 

 

Jóvenes incluidos 

Jóvenes 
vulnerables y en 

riesgo 

Jóvenes excluidos 
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Las políticas públicas de juventud en perspectiva comparada ¿Qué podemos 
aprender del pasado, de otros sectores de política pública y de otros países?  

La política de juventud es una política pública poblacional del ciclo vital. Ambas 

características tienen importantes implicaciones para su diseño, formulación y 

evaluación. El hecho de ser una política poblacional implica que sus esfuerzos 

deben estar focalizados en una población en general y no en un sector de la 

administración pública en particular. Dicho de otro modo, debe abarcar todos los 

sectores y órdenes del gobierno para una población en particular, y esto hace que 

sea, al mismo tiempo, una política pública transectorial. Asimismo, las políticas 

poblacionales no solo buscan articular los diferentes esfuerzos (públicos y 

privados) alrededor de un grupo social históricamente marginado, sino que buscan 

promover su identidad y sus potencialidades. Además el hecho de ser una política 

del ciclo vital, implica que tanto las políticas de la primera infancia, como las de 

niñez y adolescencia deberían seguir una especie de “hilo conductor” que las 

mismas políticas de juventud continuarían con las políticas que van hasta la 

tercera edad.    

Desde los años 90, el asunto de la juventud ha logrado posicionarse 

estratégicamente en la agenda pública internacional. De hecho, como un acto 

simbólico pero con importantes implicaciones para la política, la  Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró en 1999, a través de la resolución 

54/120, que el 12 de agosto sería el “Día Internacional de la Juventud”. Desde 

esta agenda internacional, se viene impulsando con fuerza el asunto de la 

juventud al interior de las agendas públicas nacionales y gubernamentales. Hoy en 

día más del 60% de los países del mundo cuentan con una política nacional, un 

plan, un programa o alguna otra forma de acción pública dirigida particularmente a 

la población joven. Y de estos, gran parte se encuentran actualmente en un 
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proceso de revisión, rediseño, reformulación o actualización de la política (Youth 

Policy Press, 2014). Además, se han venido creando desde hace dos décadas 

una cantidad considerable de organismos supra-gubernamentales, interregionales 

e internacionales dedicados exclusivamente a este asunto en todas las regiones 

del planeta.  

De hecho, existe un Índice de Desarrollo Juvenil desarrollado por la 

Mancomunidad de Naciones que mide el estado de la juventud alrededor del 

mundo23. Su último informe publicado en 2013 ubica a Colombia en el puesto 

número 74 de una lista de 170 países. Con este puntaje clasifica como un país de 

rango “medio” entre países de rango “alto” y “bajo” (siendo Australia el primero y la 

República Democrática del Congo el último). En general, todo esto hace parte de 

los diferentes instrumentos de monitoreo & evaluación (M&E) para las políticas 

públicas de juventud gestionados por las organizaciones internacionales o por los 

mismos gobiernos locales, regionales o nacionales. (Encuestas juveniles, índices 

de desarrollo juvenil, etc.).   

Si bien el panorama internacional actual resulta un tanto alentador, no podemos 

olvidar que, como cualquier otro asunto de política pública, su desenvolvimiento 

está constantemente atravesado, para bien o para mal, por los procesos políticos, 

sociales y económicos de cada país (movilizaciones, elecciones, revoluciones, 

crisis fiscales, bonanzas económicas, etc.). En este sentido, vale la pena rescatar 

algunas lecciones que podemos aprender del pasado, de otras políticas públicas y 

de otros países (outward looking), para que el asunto de la juventud siga estando 

en la agenda pública y gubernamental de la ciudad de Medellín por muchas 

décadas más.   

                                            
23 Ver, http://www.youthdevelopmentindex.org/views/index.php#OVER  
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Para este ejercicio comparado se tomaron en cuenta cuatro variables o 

dimensiones a comparar: 1) la definición de los problemas, 2) los instrumentos de 

gobierno utilizados, 3) las metas de política establecidas y 4) algunos aspectos 

institucionales.   

Figura 2. Conexión entre los problemas y las metas de una política pública a 

través de los instrumentos de gobierno 

 

Como es bien sabido por los estudiosos de las políticas públicas, en espacial por 

quienes se han especializado en comprender los procesos de establecimiento de 

agendas (agenda-setting), “the definition of the alternatives is the supreme 

instrument of power” (Schattschneider, citado en Birkland, 2006, p. 63). Esto 

implica que la definición de un problema de política pública no es simplemente una 

cuestión técnica o administrativa. Por el contrario, definir qué es un problema 

público, cuáles son las alternativas de solución y cuál de ellas se debería escoger 

para tratarlo, es una cuestión fundamentalmente política y, por lo tanto, uno de los 

resultados de la competencia por el poder en las políticas públicas. Además, otro 

de los temas cruciales en toda la fase de formulación de las políticas, es la 

definición de las metas u objetivos que debería alcanzar una política determinada, 

Definición del 
problema 

Instrumentos de 
gobierno 

Establecimiento 
de metas 
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así como los mecanismos, instrumentos o herramientas que el gobierno debería 

utilizar. Aquí es donde se encuentran el ser y el deber ser de un problema público. 

Por eso, muchas veces el fracaso de una política pública no se debe a la 

interpretación incorrecta de los problemas o a un establecimiento de metas poco 

realista, sino a la mala elección de los instrumentos de gobierno y de los 

mecanismos institucionales que se establecerán para darle vida a una política 

pública. 

En síntesis, se compararan estas cuatro variables a través de las tres opciones de 

comparación que ofrece el campo de investigación de la comparative policy en su 

vertiente “en/para”. 

La comparación histórica 

En el pasado, Krauskopf (2005) señala que los esfuerzos gubernamentales habían 

estado encaminados a intervenir la juventud de manera general y con programas 

de carácter universalista, centrados en actividades como el deporte y la recreación 

(políticas tradicionales). Luego, la idea de la juventud como un proceso de 

transición entre la niñez y la adultez se apoderó de los imaginarios de los 

tomadores de decisiones (políticas de preparación), para dar paso después a la 

visión del joven como un “posible problema”. En estas últimas definiciones de 

problemas, se priorizaron acciones de prevención del delito que criminalizaban 

ex–ante todo tipo de actividad juvenil (políticas de la etapa-problema). Sin 

embargo, este tipo de intervenciones dejaba algunas preguntas abiertas ¿Son los 

jóvenes la promesa del futuro o el problema del presente? ¿De qué manera 

podemos lograr entonces una integración intergeneracional efectiva? ¿Cómo 

pueden los jóvenes ser partícipes y no simples espectadores del desarrollo? 
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Por ejemplo en Medellín, esa doble visión del joven como sujeto en tránsito, sin 

derecho a una identidad propia, y al mismo tiempo como joven-problema fue la 

que dominó la acción pública hasta finales de la década de 1980 (Abad, 2004). 

Desde luego que si existían algunos programas y proyectos en el orden nacional 

dirigidos directa o indirectamente a la juventud, y aunque no se les reconocía 

como sujetos explícitos de derechos si representaban alguno que otro rubro menor 

en el gasto público. Sin embargo eran acciones diseñadas e implementadas de 

manera indiferenciada, universal, con poca cobertura y con escasos impactos 

sustantivos sobre la misma población. Pero aunque estaban dirigidos a áreas 

específicas como el deporte, la educación y la utilización productiva del tiempo 

libre subyacían en ellos, y quizás aún lo hace, una cierta interpretación elitista de 

las actividades juveniles. Por ejemplo, afirma Rodríguez (2012), “las acciones 

culturales promovían las orquestas sinfónicas juveniles, pero eludían los apoyos al 

hip – hop, las artes plásticas promovían el pintado de murales pero combatían el 

grafiti, etc”. 

Por último, Krauskopf (2005) sugiere que en la actualidad se están diseñando un 

tipo de políticas de corte progresista o “avanzadas”, las cueles asumen que los 

jóvenes no solo son sujetos de derechos, sino también actores estratégicos del 

desarrollo. En la misma línea, otros autores sugieren que han existido por lo 

menos tres maneras de asumir el asunto de la juventud: 1) desde el enfoque del 

riesgo, 2) desde el enfoque de los derechos y 3) desde la visión del joven como 

actor estratégico para el desarrollo. En definitiva, el pasado nos enseña que los 

jóvenes deben ser actores activos antes que espectadores pasivos en todo el 

proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de, con y 

para la juventud. No obstante, también se debería evitar todas las formas de 

“juvenilismo” que frecuentemente las acompañan (Rodríguez, 2011). 
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Tabla 1. Comparación histórica 

Dimensiones  Pasado Presente Futuro 

Definición de 

problemas 

Juventud como 

etapa de 

transición desde 

la escuela hacia 

el trabajo. Vista 

también como 

etapa-problema. 

(Enfoque de 

riesgo) 

Juventud reconocida 

en su diversidad pero 

también como 

población a la cual se 

le vulneran sus 

derechos. 

(Enfoque de 

derechos) 

La juventud en su 

tripe condición: 1) 

como población en 

riesgo, 2) como 

sujetos de 

derechos y 3) 

como actores 

estratégicos del 

desarrollo. 

(Enfoque de actor 

estratégico del 

desarrollo, junto 

con el de derechos 

y el de riesgo) 

Establecimient

o de metas 

Garantizar una 

utilización sana y 

productiva del 

tiempo libre 

(Deporte y 

recreación). 

Reconocer y 

garantizar el goce 

efectivo de los 

derechos de la 

juventud. 

Apoyar a los 

jóvenes en riesgo, 

garantizar sus 

derechos y, sobre 

todo, incluirlos en 

los procesos 

efectivos de toma 

de decisiones 

como actores 
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indispensables 

para el desarrollo.   

Instrumentos 

de gobierno 

Gobierno directo: 

creación de 

instituciones 

públicas para el 

deporte y la 

recreación. 

Combinación entre 

gobierno directo, 

información pública y 

subsidios (Deporte, 

campañas de 

sexualidad 

responsable, becas 

para la educación 

terciaria, etc.) 

Articulación 

estratégica entre 

gobierno directo, 

información 

pública, subsidios y 

asociaciones 

público-privadas, la 

cual pueda 

conectar realmente 

los problemas y las 

metas de política. 

Aspectos 

institucionales 

Inexistencia de 

organismos 

gubernamentales 

específicos para 

la juventud.   

Existencia de 

organismos 

gubernamentales de 

la juventud pero que 

tienen poca 

incidencia real en la 

política de juventud y 

que operan de 

manera 

descoordinada con 

las demás políticas 

intergubernamentales 

Existencia de 

organismos 

gubernamentales 

de la juventud que 

logran ser actores 

centrales (y 

centralizadores) en 

la política de 

juventud y que 

logran articular 

efectivamente a las 

demás políticas 
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y sectoriales. intergubernamental

es y sectoriales. 

Fuente: Elaboración Propia 

La comparación con otros sectores de política pública 

Por otra parte, es posible identificar en la literatura nacional e internacional que el 

mayor “espejo” de la política de juventud es la política de las mujeres o de la 

equidad de género. Ambos asuntos públicos, que a su vez se han convertido en 

políticas públicas poblacionales, comparten la necesidad de transversalizar su 

enfoque a través de los sectores tradicionales y muchas veces reacios al cambio 

del gobierno. Aquí, los valiosos aprendizajes de la política de las mujeres le 

podrían ser muy útiles a la política de la juventud.  

Se trata de incorporar el equivalente al “enfoque de género” pero en clave 

generacional: algunos lo llaman “enfoque generacional” (Rodríguez, 2011), otros 

“perspectiva de juventud” (Vázquez-Díaz, 2012) o incluso el “mainstreaming” del 

asunto joven (UNESCO, 2004). Lo cierto del caso es que la tensión entre las 

políticas poblacionales y las políticas sectoriales aún es latente, y aunque 

progresivamente se han ido creando diferentes organismos gubernamentales 

específicos para la juventud, los sectores tradicionales de las políticas públicas 

siguen operando paralelamente de la misma manera en la que siempre lo han 

hecho. Es decir, con el enfoque de riesgo o, a lo sumo, con el enfoque de 

derechos. 

En este sentido, se hace indispensable fortalecer técnica y financieramente a 

estos organismos gubernamentales de la juventud recién creados para que pueda 

transversalizar efectivamente el enfoque generacional. En últimas, esto es una 
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forma de pasar de “la política de los sectores a la política de los actores” 

(Krauskopf, 2005, p. 148), entendiendo que la población joven es más un recurso 

valioso e indispensable para el futuro de cualquier país que un problema del 

presente. 

Tabla 2. Comparación entre sectores de política 

Dimensiones  Mujeres Juventud 

Definición de 

problemas 

Mujeres como grupo social 

históricamente marginado de la 

vida pública y del quehacer 

político en general. Rezagadas 

al mundo de “lo privado” en 

donde soportan 

constantemente las asimetrías 

de poder entre hombres y 

mujeres. 

Los jóvenes como grupo 

social históricamente 

marginado de las decisiones y 

acciones que toman y 

emprenden los adultos para el 

resto de la sociedad. 

(Sociedades adulto-céntricas) 

Establecimiento 

de metas 

Asegurar el mainstreaming del 

enfoque de género en todo el 

aparato estatal, en la empresa 

privada y hasta en la vida 

familiar e íntima.  

Incluir a los jóvenes en 

programas de recreación, 

salud, educación y empleo. 

Pero los asuntos familiares y 

privados que afectan a los 

jóvenes, pocas veces son 

tenidos en cuenta. 

Instrumentos 

de gobierno 

Asociaciones público-privadas, 

información pública y todo tipo 

Crear espacios propios para 

la juventud en donde puedan 
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de estrategias para la 

transversalización del “enfoque 

de género” a lo largo y ancho 

del Estado e incluso del sector 

privado y la familia misma. 

Enfoque de género para todas 

las políticas 

intergubernamentales y 

sectoriales.  

expresarse y organizarse 

(casas, clubes juveniles). Sin 

embargo, muchas veces 

estos espacios han dividido y 

alejado aún más a los jóvenes 

entre ellos y han dificultado su 

relación con el Estado. 

Aspectos 

institucionales 

Creación de instancias 

especializadas al interior del 

gobierno para la coordinación y 

la vigilancia de las leyes, los 

programas y todo tipo de 

acciones públicas que impactan 

a las mujeres.  

Inexistencia o creación 

insipiente de organismos 

gubernamentales específicos 

para la juventud con poco 

presupuesto y poca 

capacidad institucional para 

cumplir sus metas. 

Fuente: Elaboración propia 

La comparación internacional 

Desde una mirada muy general, el informe mundial sobre las políticas de juventud 

(Youth Policy Press, 2014) señala que el 62% de los países del mundo cuentan 

con una política pública de juventud. La mayoría de estos países comenzó su 

proceso desde el año 2012, siendo Oceanía el continente que más países tiene 

con este tipo de políticas poblacionales y África el último. Y de los 36 países del 

continente Americano 22 cuentan con algún tipo de política, es decir, el 61%. 

Puede afirmarse entonces que la tendencia mundial desde los años 90 es que 
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cada vez más países institucionalicen las acciones esporádicas y muchas veces 

improvisadas para los jóvenes, en una política pública de juventud en sentido 

estricto.    

Ahora que el mundo comienza a pasar de las “acciones para los jóvenes” a las 

“políticas de juventud”, resulta indispensable que la ciudad de Medellín también 

esté a la vanguardia en esta materia. Por eso, como lo afirma el informe sobre 

Juventud, Población y Desarrollo de la Cepal (Kaztman, 2000), la gran deuda de 

los países latinoamericanos con sus juventudes no está en los asuntos “clásicos” 

de las políticas (salud, educación, empleo y recreación), sino en los temas gruesos 

de la participación ciudadana juvenil y en la prevención de las violencias entre los 

jóvenes (en tanto víctimas y victimarios). De allí que el gran reto de América 

Latina, y también de muchos países industrializados, siga estando en la inclusión 

social, la participación política y, por supuesto, la equidad económica que todas 

las generaciones necesitan para realizar efectivamente sus proyectos de vida. 

Tabla 3. Comparación internacional 

Dimensiones Países Industrializados Países Latinoamericanos 

Definición de 

problemas   

La juventud tiene nuevas 

formas de organización y 

asociación que el sistema 

político tradicional aún no ha 

logrado asimilar. Además, 

persisten los problemas de 

participación política efectiva.  

Aunque la juventud 

latinoamericana fue un 

agente de cambio social 

indispensable para la 

democratización de la 

región, continúa teniendo 

serias dificultades para 

hacer parte de la vida 
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política formal. 

(Participación política) 

Establecimiento 

de metas 

Promover la ciudadanía juvenil, 

el acercamiento y la solidaridad 

entre la población joven. 

Mejorar sus condiciones de 

vida y lograr responder 

efectivamente a sus diferentes 

aspiraciones. 

Garantizar la inclusión de 

los jóvenes en los procesos 

de toma de decisiones.  

Instrumentos 

de gobierno 

La “buena gobernanza”. 

Estimular las asociaciones 

público privadas para lograr 

una coordinación y cooperación 

más positiva entre quienes se 

ocupan de la juventud 

(buscando incluir a los jóvenes 

en el proceso)  

Crear espacios propios para 

la juventud en donde 

puedan expresarse y 

organizarse (casas, clubes 

juveniles). Sin embargo, 

muchas veces estos 

espacios han dividido y 

alejado aún más a los 

jóvenes entre ellos y han 

dificultado su relación con el 

Estado. 

Fuente: Elaboración propia 
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FARMACIA SOCIAL 

Cristian Camilo Gómez Cardona 

Evanny Stevens Valencia Patiño 

Para hablar de Farmacéuticos en la Comunidad viene bien abrir con algo de la 

historia de la farmacia y farmacéutica en Colombia. A pesar de que la farmacia en 

Colombia tiene ya varios siglos, su historia es desconocida, incluso por los mismos 

integrantes del gremio.  

El ejercicio empírico se remonta a la creación de la primera escuela de farmacia 

en Colombia por la Ley 11 de 1927, reglamentada por el decreto 2123 de 1928 en 

la Universidad Nacional de Colombia. Más allá de esto, la ley 11 de 1927 reconoce 

el sujeto científico, político y social del farmacéutico y da pie para el desarrollo de 

la farmacia a nivel nacional. La dirección nacional de higiene, hoy el cambiante 

ministerio de protección social o salud, dicta la resolución 202 de 1936 la 

exclusividad del oficio farmacéutico para aquellos con títulos expedido. 

A partir de esto en la década del cuarenta se establecen en Colombia las escuelas 

de farmacia, hoy facultades en su mayoría, en Cartagena, Barranquilla y Medellín, 

iniciando con el ejercicio de formación farmacéutica en el país, más allá de las 

particularidades históricas de cada unidad académica, en 1947 surgen la figura del 

químico farmacéutico como el recurso humano capaz en cuanto a farmacia y 

medicamento, figura que se mantiene junto con la del tecnólogo en regencia de 

farmacia.  

La ley 47 de 1967 define la farmacia como:  

“El establecimiento dedicado a la elaboración y despacho de fórmulas 

magistrales; a la venta de estupefacientes, alcaloides, barbitúricos, 
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oxitócicos, corticoides y psicofármacos. A la venta de drogas oficinales, 

drogas genéricas, sustancias químicas, especiales farmacéuticas, 

higiénicas, alimenticias y dietéticas; preparados farmacéuticos de venta 

libre: insecticidas, rodencidas y similares; cosméticos y productos de 

tocador; drogas de uso veterinario; materiales de curación útiles, enseres y 

aparatos auxiliares de la Medicina Veterinaria y de la Química 

Farmacéutica”.  

Hasta esta década el ejercicio de la farmacia tenía un enfoque principalmente 

asistencial, dedicado a la atención de la comunidad a través de una relación 

farmacéutico-paciente.  

Pasando a la siguiente década, como nos relata un apreciado colega la pérdida 

del sentido social y sujeto comunitario del químico farmacéutico, como nos cuenta 

Esteban, el panorama de la profesión entre la década del 70 y 80 era:   

 “Trabajar la entrante Industria farmacéutica multinacional era el objetivo. 

Ser director técnico de un laboratorio era la meta de la gran mayoría de 

egresados. Se abandonó la farmacia como ejercicio inclusive se menos 

preciaba aquellos que se dedicaran a la farmacia comunitaria.  Tanto que 

debe aparecer la figura del regente del farmacia para llenar este vacío que 

los químico farmacéuticos creamos, eso significo la pérdida del 

protagonismo social de nosotros los farmacéutico” (Esteban Elías Correa). 

Luego -dando un salto muy grande en la historia - tenemos| otro evento importante 

para el país. En el afán de empezar del gobierno colombiano y distintas entidades 

a reglamentar diferentes entornos de las practicas farmacéuticas, entre ellos el 

precio y mercado de medicamentos, desde 1993 con la instauración de la ley 100 

se establecieron, entre otros aspectos, los mecanismos de aseguramiento en 
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salud y de prestación de servicios de salud para la población colombiana, 

incluyendo el suministro de medicamentos, para lo cual determinaron unos 

lineamientos en salud tales como la elaboración de un listado básico de 

medicamentos esenciales, la creación de la Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos, la creación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA), entre otros.  

Para este mismo año, en un documento inédito, el presidente de la Sociedad 

Colombiana de Químicos Farmacéuticos en 1993, evidencia la cobertura de la 

profesión farmacéutica en Colombia con sus palabras:  

“...Argentina, un país con 28.000.000 de habitantes, existen 40.000 

farmacéuticos, de los cuales el 80% trabajan en la farmacia publica 

profesional y científica, el 18% en farmacia clínica y solo el 2% en la 

industria.  Por otro lado, Chile, cuenta con 12.000.000 de habitantes y tiene 

unos 12.000 farmacéuticos. En Brasil existen 30.000, y solo cuenta con 

cuatro veces nuestra población.”  (Eduardo Ruiz). 

Según el mismo documento en 1993, los profesionales farmacéuticos en 

Suramérica se distribuían así:  

País 
Profesionales 

farmacéuticos 

Población 

Estimada 

Farmacéuticos 

por cada 

100.000 

habitantes 

Farmacias 

Farmacéuticos 

por cada 1000 

farmacias 

Colombia 3.200 33.000.000 9,7 9000 355,5 

Uruguay  1.100 2.800.000 39.3 1500 733.3 
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Paraguay  2000 3.500.000 45,1 2.101 951.9 

Brasil  45,399 105.000.000 43.2 45.810 991.0 

  Tabla 1. Situación del profesional farmacéutico en Colombia, Uruguay, Paraguay 

y Brasil en 1993. 

Entonces aparecen algunos interrogantes, ¿si los Químicos Farmacéuticos no 

ejercían papel social y comunitario, quien lo hacía?, ¿si la industria farmacéutica 

nacional ha sido siempre en su mayoría multinacional, para quien trabajaban los 

Químicos Farmacéuticos? Preocupante situación, que según los antecedentes de 

la política farmacéutica nacional actual se mantienen, el índice de densidad 

farmacéutica es de 10,4 farmacéuticos por cada 100.000 contra 9,7 de hace dos 

décadas, no hay cambio notable. Entrando al contexto político de los primeros 

años de la década del noventa, nos encontramos con la entrada del neoliberalismo 

a aspectos sociales como salud y educación. Por ejemplo, ¿cómo se desenvolvió 

el Químico Farmacéutico durante la discusión de la ley 100 de 1993?... 

De ese panorama histórico resulta Farmacéuticos en la Comunidad, estudiantes 

de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia y de diversos semestres 

(posteriormente también estudiantes de Regencia de Farmacia), con ganas de 

trabajar conjuntamente para hacer algo que solucionara, o que por lo menos 

aportara a ella, la problemática evidenciada y que todos ignoran por alguno u otro 

motivo, que entre conversaciones de pasillo, ideas y propuestas semi construidas 

se estructura poco a poco el grupo, con el propósito de presentar, acercar y 

realizar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la 

comunidad, a través de acciones propias del quehacer farmacéutico y su papel 

activo como partícipe en la búsqueda del estado  favorable en proceso salud-

enfermedad, buscando ejercer su papel activo en la comunidad, recuperando el 
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sentido social de la profesión, coloquialmente “ponerse las botas” y formar futuros 

sujetos políticos que generen cambios en la sociedad.  

Nuestra visión es que durante el año 2014 Farmacéuticos en la comunidad se 

formara y fortalecerá como un grupo activo de trabajo en el campo de la salud 

pública ejerciendo el rol activo del profesional farmacéutico en la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad en la comunidad. La realidad y necesidad de 

afianzar el papel y quehacer del farmacéutico en la comunidad y su figura como 

profesional de área de la salud ha generado asociación entre estudiantes del área 

con el fin de participar tempranamente en la preparación para desempeñar dicho 

papel en este contexto. La necesidad de actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad junto con el desconocimiento del profesional 

farmacéutico en la comunidad dan porqué a Farmacéuticos en la comunidad. 

Desde su reciente formación en el mes de noviembre del año 2013,al día de hoy, 

farmacéuticos en la comunidad ha elaborado, diseñado y participado en dos 

grandes proyectos; uno en el marco del proceso iniciativas juveniles de la comuna 

13, donde se accedió a un recurso de 2.000.000 de pesos para ejecutar la primera 

parte de la propuesta educativa e investigativa,  y el segundo en el marco del 

procesos jóvenes del barrio investigando, con recursos priorizados de presupuesto 

participativo, donde se accedió a un recurso de 6000000 de pesos para darle 

continuidad a este proyecto, que tenía el objetivo de conocer las falencias que 

tienen  los estudiantes de la Institución Educativa la Independencia y Carlos Vieco 

Ortiz en  las temáticas: salud sexual y reproductiva, métodos de planificación, 

consumo y efectos de sustancias psicoactivas/de abuso y  Buenos hábitos de 

salud/estilos de vida saludable  para posteriormente intervenir con talleres, 

conversatorios y actividades lúdicas, con el objetivo de aclarar y complementar  

los conocimientos que los jóvenes tenían con respecto a las temáticas. Se decide 
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entonces implementar para el desarrollo de estos dos proyectos una metodología 

que combinara elementos cuantitativos y cualitativos con encuestas, entrevistas y 

la acción participativa entre estudiantes y talleristas. 

El proyecto, como se mencionó  anteriormente, ha tenido hasta la fecha dos 

etapas; una inicial con recursos de iniciativas juveniles, donde con la compañía y 

asesoría de profesionales de otras áreas de conocimiento (sociología, 

antropología) con experiencia en los temas y en el trabajo en la comunidad se 

formuló e implemento una encuesta, con el objetivo de conocer los saberes 

previos y falencias que tenían con respecto a los temáticas a tratar los estudiantes 

de los grados decimo y once de la Institución Educativa la Independencia y Carlos 

Vieco Ortiz. Esta encuesta estaba dividida, para que fuera adecuada con las 

temáticas a tratar, desde información sociodemográfica y aspectos generales, 

hasta la temática a nuestro parecer más compleja como lo es salud sexual y 

reproductiva, pasando por sustancias psicoactivas/de abuso y buenos hábitos de 

salud/estilos de vida saludable, con dos tipos de opciones de respuesta, un primer 

tipo de selección de listado ya sea único o múltiple, que nos bridaría datos en 

términos de frecuencias para las tabulaciones; un segundo tipo de respuesta la 

cual era abierta, que eran en menor cantidad, cuyo fin es brindar contexto de la 

situación de la comunidad a intervenir y relacionar contexto-resultados 

cuantificables.  

Posterior a la aplicación de la encuesta, se realiza la tabulación de los datos, y es 

en base a esos que se le da estructura a los talleres que se implementaran en la 

intervención de las comunidades; sin embargo es de resaltar hallazgos 

particulares y que, como integrantes de Farmacéuticos en la Comunidad, nos 

llama la atención, como por ejemplo que un bajo porcentaje de los encuestados no 

duermen bien y practican actividad física, también que si bien dos terceras partes 



85 

 

 

de los encuestados afirman no haber considerado consumir sustancias 

psicoactivas, los que las consumen es debido a influencias de conocidos 

motivados principalmente para experimentar o por momentos situacionales 

emocionales, también se halla que el condón es prácticamente el único método 

anticonceptivo conocido, y que si poco menos de la mitad de encuestados dicen 

no conocer métodos de aborto, quienes dicen conocerlos, plantean métodos poco 

convencionales y un tanto artesanales hasta el punto de considerarse mitos. 

Como grupo Farmacéuticos en la Comunidad se sorprende las repuestas sobre 

los métodos de aborto, pues una encuesta arroja como método de aborto una 

tableta conocida en el área farmacéutica, pero bajo denominación de marca. Al 

hacer las respectivas averiguaciones nos damos cuenta que efectivamente tal cual 

como está escrita en la encuesta se vende tanto a nivel nacional como local como 

método de interrupción de embarazo sin discriminar semanas de gestación ni 

pedir prescripción médica, sólo pidiendo una suma de dinero y nada más. Como 

se menciona, nos sorprende de sobremanera ya que esta tableta, en el modo de 

uso de quien la vende recomienda, es un tacto agresivo con el cuerpo, además de 

generar reacciones peligrosas para la mujer en embarazo, llegando a 

comprometer hasta la integridad total y vital de la persona en sí. Problemática que 

da lugar a nuevos proyectos a formular a futuro por parte del grupo. 

Llama la atención también cuando en la encuesta se pregunta por diferenciación 

entre droga y medicamento, pues más de la mitad de encuestados afirman 

conocer la diferencia, pero al momento de exponerla en modo de respuesta 

abierta, una décima parte de quienes afirman conocer la diferencia, aciertan de 

manera relativa y no en su totalidad, situación que nos brinda información valiosa 

a trabajar ya que como profesionales farmacéuticos es nuestro deber conocer y 

compartir información relacionada con fármacos o medicamentos. 
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Una vez tenemos los resultados de las encuestas podemos conocer las falencias 

en las temáticas a abordar que presentan los estudiantes, en este orden de ideas 

se diseña un taller especial (prueba piloto) con el fin de tener un acercamiento a 

los estudiantes, poder resolver y aclarar todas las dudas que se habían visibilizado 

en la encuesta; para dicho taller se implementaron estrategias tales como: 

utilización material audio visual mostrándole a los estudiantes videos sobre las 

temáticas con el fin de romper el hielo que pueda generarse en el ambiente de los 

talleres; juegos de preguntas los cuales hacen que estudiantes que se encuentran 

inhibidos a participar, luego de ser identificados por nosotros, al tener una 

herramienta para preguntar lo hagan y pierdan cierta desconfianza que pueda 

llegar a haber; concursos de conocimientos que incentiva la participación y nos 

brinda información que las encuestas no nos pudo brindar y de ese modo re 

direccionar el enfoque de los talleres in situ, en el momento. También, dentro del 

curso del taller se abrían momentos en los que se convertían en conversatorios 

que reflejaban la participación estudiantes-talleristas (integrantes del grupo 

Farmacéuticos en la Comunidad), donde los estudiantes preguntaban y contaban 

sus experiencias y los talleristas tomaban apunte y resolvían cada una de las 

dudas por medio ya fuera de ejemplos explicativos o respuestas concretas pero 

conceptualmente entendibles para los estudiantes. También a la par se compartió 

el correo del grupo y página en Facebook donde los estudiantes anónimamente 

preguntaban y se les resolvían las dudas por este medio.  

En la segunda etapa del proyecto con presupuestos del proceso jóvenes del barrio 

investigando, se perfecciono la encuesta, los talleres y toda la metodología del 

proyecto en general, se abarco una población mayor de los colegios antes 

mencionados, se tomó registro de audio y video de algunos estudiantes que 

participaron. Estos registros de audio y video permitieron afianzar los enfoques de 

los talleres, pues la interacción del estudiante con un integrante de Farmacéuticos 
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en la Comunidad permite mayor obtención de información y así complementar con 

la que ya se había adquirido.  

De esta manera con testimonios de manifiesto, los integrantes de Farmacéuticos 

en la Comunidad, lograron reunir la suficiente información para poder brindar 

talleres, a nuestro modo de parecer, adecuados a la comunidad que los iba a 

recibir, obteniendo buenos comentarios por parte de las directivas del colegio, 

hasta el punto de hacernos la invitación para replicar el mismo ejercicio en otros 

grados de las mismas Instituciones Educativas, a modo de voluntariado. El valor 

agregado de este proyecto es que se le dio un enfoque especial desde las 

Ciencias Farmacéuticas (Química Farmacéutica y Regencia de Farmacia), que 

solo el profesional de esta área puede abarcar. 

Es de resaltar además, que durante el  desarrollo  de  uno  de los talleres  se  

propuso  a los asistentes  la posibilidad  de consumir  una dosis  gratis de una 

sustancia desconocida, la cual les garantizaría hacer un gran viaje placentero, que 

los haría volar hasta el cielo y las estrellas, lo único que exigieron estos  jóvenes  

es que el proveedor fuera de confianza y/o recomendado por algún amigo o 

conocido,  y esto fue lo que se les aseguró. Se les da a conocer que la dosis es de 

Cianuro y se  les pidió a los asistentes que  conocieran  el químico que guardaran 

silencio, acto  seguido se  les dijo: que levantaran la mano a los interesados en el 

viaje, la respuesta  fue que más  de la mitad  del  grupo levantó  la mano, se les 

pregunta la razón del por qué adquirir la dosis gratis de Cianuro, y responden que 

al ser recomendada y al garantizárseles el vuelo no le ven problema alguno. 

Cuando se les hace saber información básica del Cianuro, que es un químico o 

sustancia muy tóxica (a muy bajas concentraciones), un veneno mortal para el ser 

humano; los y las estudiantes se sorprendieron, pues efectivamente adquirían un 

viaje directo a las estrellas, pero sin regreso. 
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Esta experiencia empírica  nos demuestra el nivel de vulnerabilidad  en que se 

encuentran, nuestras generaciones  de jóvenes  ante la oferta masificada de 

mercancías químicas que se ofrecen en este momento entre placebos, 

medicamentos falso producir información y, venenos y sustancias prohibidas con 

publicidad engañosa, etiquetada sin los efectos adversos, soportes científicos 

manipulados y mentirosos,  que en la mayoría de los casos por su uso 

familiarizado producen adicción, dependencia o abuso. Ante estos hechos es 

urgente y necesario que las generaciones de niños y jóvenes se les brinden los 

datos como un derecho, que les permita producir información y conocimiento, para 

poder enfrentar la invasión de ofertas que hoy se multiplican con los tratados de 

libre comercio, de esta manera adquieran carácter al momento de tomar 

decisiones frente a situaciones relacionadas a las temáticas tratadas. 

Cualquier ciudadano tiene el derecho a poseer los datos sobre: ¿Qué es un 

químico?, ¿Qué producen los químicos en el cuerpo, la piel, el cerebro, el sistema 

nervioso, digestivo, endocrino, respiratorio… Ante esta máquina de guerra del 

mercado, el ciudadano, la ciudadana no puede quedar abandonados a su suerte 

sin formación, ni educación ante los peligros de la voracidad del mercado. 

La propuesta es la creación de un proceso que brinde las posibilidades al ser 

humano viviente de organizar los datos, científicos y tecnológicos para la 

prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Es precisamente en este 

escenario en donde entramos a reivindicar la importancia de la labor profesional 

del Farmacéutico en la sociedad, porque es una de las profesiones que pueden 

aportar a la reducción del riesgo, de que una persona se pueda convertir en el 

mediano y largo plazo en una piltrafa, en un desecho social, en un depósito de 

mercancías de necesidades creadas por culpa de los intereses del mercado, y su 

aprovechamiento de la ignorancia de las personas.  
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La  labor farmacéutica en las comunidades es de dimensiones: pedagógicas, 

didácticas, educativas, con un alto valor social para darle vida a la vida, la 

dimensión pedagógica es a su vez política porque forma y educa sobre el cuerpo, 

el territorio bajo la piel, como un escenario en disputa por las maquinarias de 

guerra del mercado. Todas las tecnologías tratan de instalarse en el cuerpo sin 

ningún miramiento de que puedan crear dependencia o abuso e incluso, esclavitud 

en una persona por consumir sustancias químicas, gracias al desconocimiento de 

sus efectos adversos frente a la vida, llevándolas a la enfermedad e incluso a la 

muerte. Hay que precisar que muchas de estas tecnologías que se instalan en el 

cuerpo en esencia lo que buscan es crear consumidores compulsivos, que entre 

otras cosas hacen crecer el mercado y a los que están tras de él, las 

multinacionales farmacéuticas. 

En términos generales las encuestas también nos demuestran la cantidad de 

químicos que abundan en su entorno cotidiano y que los hace por el uso frecuente 

muy familiares, pero en total ausencia de contenidos epistemológicos que les 

ayuden a comprender que es lo que están consumiendo, sus verdaderas 

actividades en el cuerpo, haciendo un barrido desde las consecuencias 

terapéuticas hasta las consecuencias tóxicas (por abuso, reacciones adversas e 

interacciones con otros químicos). 

Es correcto entonces, afirmar que fue una experiencia muy significativa ya que 

tuvo un impacto positivo tanto en los miembros del grupo Farmacéuticos en la 

Comunidad, que a través de este proyecto lograron conocer e identificar las 

realidades a nivel de salud de la comunidad, como en la comunidad participante 

ya que sin duda han quedado grandes aprendizajes, que servirán para mejorar las 

condiciones de salud de los estudiantes y sus familias. 
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La experiencia y aprendizaje que ha dejado las intervenciones en estas 

instituciones es invaluable, tanto por parte de los integrantes de las Instituciones 

Educativas, como para nosotros como integrantes de Farmacéuticos en la 

Comunidad; para los primeros porque además de integrar sus actividades 

temáticas relacionadas con las temáticas de nuestra intervención, obtienen, por 

parte nuestra, un diagnóstico de cómo se encuentran sus estudiantes en cada uno 

de los temas trabajados, identificando falencias y fortalezas, que a futuro permitirá 

orientar metodologías de intervención encaminadas a las falencias evidenciadas; 

para los segundos el aprendizaje se centra en cómo se llevan las profesiones 

farmacéuticas tanto Química Farmacéutica como Regencia de Farmacia a la 

comunidad, cómo la reciben y percepciones al respecto, pues como integrantes de 

Farmacéuticos en la Comunidad, logramos adquirir destrezas de manejo de 

público por medio de implementación de metodologías de trabajo grupal, aspectos 

en los que, normalmente, un estudiante del área farmacéutica poco toca durante 

su carrera, y no lo hace de la manera que debería. 

Aunque estos proyectos son apenas  pequeños acercamientos de la profesión 

Química Farmacéutica a una comunidad específica, alrededor de 250 jóvenes 

entre 14 y 18 años de grados décimo y once, como se ha venido mencionando, en 

Colombia el profesional farmacéutico es mal reconocido, pues su contacto con las 

personas del común es poco, por no decir nulo, situación que preocupa si 

hablamos en términos locales; para la profesión Química Farmacéutica,  pues si 

bien es sabido que las universidades que ofrecen el programa de Química 

Farmacéutica a nivel nacional son contadas con los dedos de la mano, en 

Medellín se cuenta desde 1943 con una de las facultades pioneras en esta área,  

por lo que se esperaría que en estos más de 70 años el profesional Químico 

Farmacéutico no solo sea reconocido en industria o clínica, sino también en la 
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comunidad, pues es en últimas esta la que da categoría al trabajo por parte de los 

profesionales hacia ellos.  

La profesión Regencia de Farmacia, al ser creada por la Academia local 

(Universidad de Antioquia, Facultad de Química Farmacéutica), debería tener gran 

auge a nivel local, pero contrario a lo esperado, se encuentra en situación similar a 

la del Químico Farmacéutico.  Si partimos de la ignorancia de las profesiones 

farmacéuticas, se evidencia entonces causalmente el desconocimiento de todos 

los temas que nos competen y que por proyectos como estos tratamos de 

compartir para solucionar de alguna manera la problemática expuesta.  

El grupo está abarcando nuevas políticas sociales, actividades inéditas en nuestro 

campo, hablar desde la química de una molécula y todas sus características, 

pasando por el proceso de transformaciones que sufre en el cuerpo, hasta el por 

qué una alimentación puede atentar contra nuestro ser.  Esto, explicado de una 

manera pedagógica a la comunidad, tiene un impacto incalculable tanto en su 

conocimiento como en la cultura adoptada hacia diferentes sustancias que día a 

día invaden el mercado. 

Así pues, el grupo Farmacéuticos en la Comunidad espera seguir aportando su 

granito de arena a la sociedad, aclarando mitos sobre las sustancias químicas que 

alteran el funcionamiento del cuerpo, dando tips de buenos hábitos de salud y 

generando esa inquietud en la comunidad, de ser críticos ante el mundo que les 

rodea, como coloquialmente se dice “no tragar entero” y finalmente, sentar un 

precedente sobre el quehacer farmacéutico en la comunidad. 
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