


 
    

 
 

 

  

Aciertos  y  desaciertos  de  la  
política  pública  de  juventud  
de  Medellín:  diagnóstico  de  

política  pública. 
 
 
 
  
 
Elaborado por:  
Centro de Análisis Político 
Universidad EAFIT 
 

Fecha: 
Junio de 2014  



1 
 

 

 
 

1. Introducción 

 
Este texto recoge los hallazgos preliminares del trabajo de consultoría realizado 
por el Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT para el apoyo a la 
actualización de la política pública de juventud de Medellín. La información y el 
análisis presentado a continuación se han configurado con la realización de 
actividades de recolección de datos cuantitativos y cualitativos por medio de 
revisión de literatura y bases de datos, y el trabajo de campo, consistente en 
entrevistas a profundidad, grupos focales y encuestas de percepción a actores 
relevantes del escenario de política bajo estudio. 
 
La metodología utilizada hasta el momento se preocupa por encontrar hallazgos 
relevantes, construyendo recomendaciones y conclusiones que apoyen la toma de 
decisiones alrededor de la política pública en tanto se soporta sobre un estudio del 
path dependence y la innovación de política (Ver Ilustración 1.).  
 
Este texto inicia con la presentación de la revisión del marco normativo para la 
política pública de juventud. Aunque desde un enfoque local, recorre leyes, 
acuerdos, decretos y políticas que tocan el tema de juventud para la ciudad, en el 
entendido que el proceso de actualización de la política municipal de juventud 
debe partir de los avances que ha tenido el municipio en institucionalizar la 
atención que les da a los jóvenes 
 
Luego, se presenta un diagnóstico general del escenario de juventud en Medellín. 
Este diagnóstico se divide en dos partes. La primera, aborda los problemas 
públicos de la juventud en la ciudad. A saber: (1) la inestabilidad laboral y las 
incertidumbres económicas; (2) las dificultades y desafíos del desarrollo personal; 
(3) la presencia de problemas de salud física y mental; (4) las fallas en el sistema 
educativo; (5) la exclusión del entorno local; y (6) la victimización de jóvenes en la 
ciudad. La segunda parte recoge los problemas que enfrenta la actual política 
pública y que podría encontrar la implementación de la política una vez sea 
actualizada. Estos son: (1) desafíos de la implementación; y (2) desafíos de la 
coordinación. Cada una de estas secciones cuenta con un apartado de 
recomendaciones de política. 
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Ilustración 1. Metodología de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Marco  normativo 

 
El proceso de actualización de la política municipal de juventud debe partir de los 
avances que ha tenido el municipio en institucionalizar la atención que les da a los 
jóvenes. El primer hito importante es la aprobación del acuerdo 07 de1994, 
mediante el cual se crea la oficina de la juventud que estuvo adscrita a la 
secretaría de bienestar social y tuvo la principal tarea de coordinar la oferta 
municipal para los jóvenes. Asimismo, en el acuerdo se establece el mecanismo 
de elección del Consejo Municipal de Juventud. 
 
También se deben tener en cuenta los adelantos surgidos de la anterior política 
pública, cuya formalización se da a partir del acuerdo municipal 02 de 2000. Este 
crea un sistema municipal de juventud e instituye espacios de coordinación e 
interlocución tanto al interior de la administración como con otros actores que 
hacen parte del proceso, siendo este el caso del Comité Técnico Municipal de 
Juventud y La Red de Concertación de Políticas de Juventud.  Además hace más 
clara la responsabilidad de la oficina de la juventud en la articulación entre las 
diferentes instancias de juventud, lo cual además de favorecer la proliferación de 
la oferta para jóvenes, le da un papel mucho más enfocado en la gestión y en la 
transversalización que en la responsabilidad directa sobre la ejecución de la oferta 
pública de juventud.  
 
Esta política respondía a las exigencias de la ley 375 de 1997, la cual reforzaba la 
responsabilidad de los municipios en la planeación y ejecución de programas y 
proyectos en juventud, al mismo tiempo que lo obliga a promover la participación 
juvenil y a garantizar el funcionamiento de los consejos municipales de juventud. 
El acuerdo 02 además dejaba abierta la puerta para la concertación de un plan de 
desarrollo municipal en juventud, el cual luego de varios intentos finalmente logró 
ser aprobado como el acuerdo 76 de 2006. Este acuerdo, además de reafirmar 
aspectos que habían quedado señalados en la formalización de la política pública, 
es mucho más específico en las líneas de acción que debe tener el municipio en 
temas de juventud. Esta es entonces la base de la cual debe partir la actualización 
de la política y de su plan de acción que se están realizando paralelamente este 
año. 
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De acuerdo a esta política las actuaciones en este campo han estado 
concentradas principalmente en tres aspectos: La participación de los jóvenes, la 
consolidación de sistemas de información y gestión del conocimiento en torno a 
los jóvenes y por último la gestión de la política por parte de la instancia 
encargada de la juventud. 
 
Sin embargo, para la formulación de la nueva política debe tenerse en cuenta que 
en los últimos 14 años han surgido programas ligados a la política de juventud que 
se han institucionalizado por medio de acuerdos, entre los cuales se encuentran el 
programa Altavoz (acuerdo 12 de 2007), la Semana de la Juventud (acuerdo 13 de 
2007), el apoyo a los Clubes Juveniles (acuerdo 83 de 2009) y el programa de 
Presupuesto Participativo para jóvenes (acuerdo 46 de 2010).  
 
Igualmente, la mayor parte de los asuntos que tienen que ver con la atención 
directa a los jóvenes y las intervenciones que se hacen desde la administración 
municipal sobre esta población se han pensado en la última década de manera 
transversal y bajo la corresponsabilidad de diferentes instancias y secretarías, 
como es el caso de educación en la provisión de los servicios educativos, 
desarrollo y bienestar social en temas relacionados con asistencia social, la 
protección y la generación de oportunidades de inserción a la sociedad y el mundo 
laboral, del INDER en lo relacionado con las escuelas populares del deporte, por 
nombrar algunos. 
 
Algunos programas que han tenido continuidad, al ser institucionalizados por 
acuerdos son: 
 
En educación y cultura: El Centro de prácticas de estudiantes de instituciones de 
educación superior públicas y privadas, (acuerdo 22 de 2004), Las olimpiadas del 
conocimiento (acuerdos 23 del 2004, 08 del 2006 y 14 del 2007),  la financiación a 
los servicios académicos complementarios (34 de 2004, 35 de 2008 y 82 de 2009), 
el programa de fomento a la investigación de estudiantes y docentes de las 
universidades públicas y privadas de la ciudad (acuerdo 60 de 2005); el  programa  
“Apoyo   para   la   Educación   superior”   (acuerdo   01   de   2006),   recursos   del 
presupuesto participativo para educación superior (64 de 2006, 69 de 2010 y 09 
de 2011); estímulos educativos para los puntajes más altos en las pruebas ICFES 
(acuerdo  91  de  2006);;  el  fondo  EPM  (acuerdos  34  de  2007  y  53  de  2010)  y  la  “Red  
de prácticas artísticas  y  culturales  Ciudad  de  Medellín”  (acuerdo  072  de  2013). 
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En salud: Comités de Salud Estudiantil (acuerdo 08 de 2005), la Política de Salud 
Mental y Adicciones para Medellín (acuerdo 05 de 2011), la estrategia para la 
prevención al embarazo en menores de edad (23 de 2011). 
 
En Competitividad y empleo juvenil:  La revisión, reorientación y aplicación de las 
Políticas Públicas en las que interviene el Municipio de Medellín en las áreas de 
Competitividad, Educación, Ciencia-Tecnología y Promoción–Generación de 
Empleo–Trabajo en el ámbito Local – Regional.(44 de 2004);  la incorporación 
competencias laborales generales y de emprendimiento en la educación básica y 
media de los establecimientos educativos públicos y privados(acuerdo 25 de 
2005); la política pública municipal de desarrollo empresarial para la ciudad de 
Medellín (55 de 2011). 
 
En seguridad, convivencia y conflicto armado: El programa paz y reconciliación 
(acuerdo 71 de 2006). 
 
En Participación: El programa de contralorías escolares (acuerdo 41 de 2010), el 
concurso  “Mujeres  jóvenes  talento  (decreto  870  de  2013). 
 
En Asistencia social y protección de la infancia y adolescencia: La política pública 
para la Prevención y Atención de las violencias sexuales (acuerdo 09 de 2006), la 
política de infancia y adolescencia (acuerdo 84 de 2006), medidas para prevenir y 
sancionar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (acuerdo 50 de 
2009), una política pública alrededor del trabajo infantil, buscando evitarlo y 
proteger a los jóvenes trabajadores (acuerdo 30 de 2013) y el acuerdo 45 de 2009 
que autoriza al alcalde para comprometer vigencias futuras de la secretaría de 
Bienestar Social en la atención de niños y adolescentes en situación de calle. 
 
Asimismo, sin ser institucionalizado por acuerdos, la administración ha trabajado 
de manera sectorial por los jóvenes desde la siguiente perspectiva: 
 

• En educación los programas se han concentrado en incluir al sistema 
educativo a los sectores históricamente excluidos por asuntos como la 
extrema pobreza, la extraedad, la raza o el género.  Además, se 
caracterizan por una apuesta hacia la consolidación de la calidad de la 
educación y el apoyo para insertar a los jóvenes en la educación 
superior y garantizar su permanencia en ella.  
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• En salud sexual ve una apuesta por incentivar hábitos de vida 
saludables en los jóvenes y una preocupación por su salud sexual y 
reproductiva. En la actualidad esto se implementa a través de 
estrategias como Medellín Sana y Libre de Adicciones y Servicios 
amigables para jóvenes. 

• En seguridad la apuesta se concentra en formar a los jóvenes como 
actores para garantizar la convivencia en sus sectores y de esta 
manera prevenir que se inserten en las lógicas del conflicto. En este 
campo se destacan programas como Plan Desarme y Paz y 
Reconciliación 

• En participación se busca que los jóvenes se empoderen políticamente 
y participen de asuntos que se relacionan directamente con la 
administración municipal. Aquí tienen un papel importante la red de 
personares escolares, los contralores escolares, las escuelas de 
formación juvenil, entre otros. 

• En competitividad y empleo juvenil la principal apuesta tiene que ver 
con la formación para el trabajo y la inserción de los jóvenes en el 
mercado laboral y en la vida económica de la ciudad. En esta área 
juegan un papel importante el Centro de Intermediación laboral y los 
programas de emprendimiento como Red de Microcrédito y Cedezo. 

• En cultura se busca incentivar y rescatar las expresiones artísticas y 
culturales de los jóvenes. En este tema se destacan el sistema de 
bibliotecas y las redes artísticas y culturales.  

• En el deporte la intervención se ha basado principalmente en las 
escuelas populares del deporte 

• En el tema de asistencia social se ha buscado atender a los jóvenes 
en condición de riesgo y vulnerabilidad buscando garantizar su calidad 
de vida. Entre ellos se encuentra actualmente el programa Ícaro. 
 

Por otra parte, en 2013 se aprobó la ley estatutaria 1622, la cual renueva el marco 
de referencia para las políticas públicas de juventud a nivel nacional, dándole 
fuerza al enfoque de derechos con el que la normatividad nacional ha venido 
tratando el tema. Este es además, un hito importante porque la creación de 
instancias de juventud en las entidades territoriales ya no es autónoma como en la 
ley 375, sino una obligación para todos los gobiernos locales, lo cual garantiza la 
continuidad a nivel municipal de esta estructura, a la cual le asigna unas 
competencias muy específicas y los insta a formular o reformular sus políticas. 
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Además, crea las plataformas de juventud como instancias de asesoramiento y 
acompañamiento a los consejos municipales de juventud por parte de los jóvenes 
organizados, para coordinar y movilizar asuntos relacionados con la política 
pública. De igual manera se crean las asambleas juveniles que serán el espacio 
de consulta de los jóvenes organizados convocada por el Consejo Municipal de 
juventud y que llevará las inquietudes de los mismos a las comisiones de 
concertación y decisión, que a su vez son otra instancia creada por la ley de 
juventud, en la cual 3 delegados del Gobierno del ente territorial, y 3 delegados de 
los Consejos de Juventud en cada ente territorial discutirán las acciones a llevar a 
cabo en un determinado territorio anualmente y los recursos que se destinarán 
dentro del POAI para su ejecución. 
 
Gracias a esta hoy en día están mucho más blindados asuntos como la existencia 
de la instancia de juventud y los espacios de concertación de la política pública, 
aunque todavía persisten dificultades en su implementación como es el caso del 
Consejo Municipal de Juventud. Además, es este el contexto que impulsa el 
proceso de adaptación a las exigencias de la nueva ley de juventud que se vive en 
la ciudad desde 2013, empezando a incorporar elementos como las plataformas 
de juventud y pensando en la actualización de la política pública municipal. 

Ilustración 2. Resumen de trabajo en Marco normativo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Diagnóstico  de  juventud 

 
La juventud, 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. 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 
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). A decir verdad, los jóvenes del presente se enfrenta 
a retos sin precedentes en la historia pero, al mismo tiempo, son ellos quienes 
representan una verdadera promesa para un futuro mejor. 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. 
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3.1. Inestabilidad laboral e incertidumbres económicas.  

 
Superando la informalidad y creando futuros promisorios. 
 
En   materia   laboral,   los   jóvenes   han   sido   los   indiscutibles   perdedores.   El   “paro  
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 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 la ciudad de Medellín, la tasa de desempleo fue del 10,31% en 2012 para el 
total de la población, mientras que alcanzó el 17,78% para los jóvenes en el 
mismo año. Sin embargo, la diferencia parece parte de una tendencia, en tanto en 
2009 la tasa de la ciudad fue del 11,29%, mientras la de los jóvenes alcanzó el 
18,53% (Ver Ilustración 3.). 
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Ilustración 3. Tasa de desempleo en Medellín 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2012. 

 

Ahora bien, en términos de informalidad laboral, la incidencia es similar en la 
población joven empleada y al del resto de los trabajadores de la ciudad. En 
efecto, de acuerdo a datos de 2012, 39,67% de la población entre 12 y 62 años, y 
el 39,77% de la población entre los 14 y 28 años sufren de algún tipo de 
informalidad laboral (Ver Ilustración 4.). 
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Ilustración 4. Proporción de la informalidad laboral en Medellín (2012) 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2012. 

Las dificultades para incluirse en el mercado laboral de manera efectiva y 
satisfactoria suponen uno de los más importantes retos para los jóvenes de la 
ciudad. De igual manera, es reconocido por ellos mismos como uno de los asuntos 
prioritarios a los que la administración debe prestarle atención. De hecho, las 
exigencias ciudadanos por mejores políticas para generar empleo son una 
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Ciudadana 2013 de Medellín Cómo Vamos, el 83% de los medellinenses pusieron 
al empleo como la prioridad para la administración pública en la ciudad.  
 
Ahora bien, a través de la información recogida de los mismos jóvenes de la 
ciudad en diferentes ejercicios cualitativos, se pueden señalar algunas posibles 
causas de las dificultades que muchos jóvenes enfrentan a la hora de insertarse 
en el mercado la laboral de la ciudad. A saber: la deserción escolar, las altas 
exigencias laborales, el impacto esperado de las apuestas del emprendimiento en 
el mercado laboral de la ciudad, y el escepticismo frente a propuestas educativas 
no-profesionales. 
 
En primer lugar, la deserción escolar impide que muchos jóvenes de la ciudad 
terminen sus estudios y puedan acceder efectivamente al mercado laboral de la 
ciudad. Las obligaciones económicas son la principal razón por la cual los jóvenes 
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de Medellín abandonan el sistema educativo antes de terminar sus estudios. La 
secundaria y media son los periodos con mayor incidencia de la deserción. 
De igual forma, la demanda laboral de la ciudad parece estar, en muchos casos, 
determinada por la sobre exigencia de capacitación y experiencia laboral para los 
jóvenes. Esta situación ha creado una brecha entre los requisitos de los 
empleadores y las posibilidades de esta población de competir por ocupar esos 
puestos de trabajo.  
 
Por otro lado, aunque se reconoce la apuesta de la administración por fomentar y 
apoyar el emprendimiento (una política que apunta sobre todo a la población 
joven), todavía se requieren ajustes para hacer de esta una opción realmente 
incluyente para algunas poblaciones. Al respecto, los ejercicios cualitativos han 
dado cuenta de las dificultades que algunos jóvenes con niveles educativos bajos 
han tenido para hacer parte de estos programas. Igualmente, ha encontrado 
problemas de desconocimiento de toda la oferta y de plantear diferentes 
alternativas con un sentido amplio del emprendimiento. 
 

Ilustración 5. Factores que los jóvenes identifican para el emprendimiento y la innovación en Medellín 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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algunas opciones educativas en contraposición a la educación profesional. Se 
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programas de educación escalonada que permita el estudio de programas 
técnicos y tecnológicos y luego, profesionales. 
La   Política   Pública   busca   esforzarse   por   mejorar   los   canales   de   “inclusividad  
laboral   juvenil”   en   la   ciudad.   Es   decir,   atender   las   dificultades   estructurales   y  
contextuales que enfrentan los jóvenes de Medellín a la hora de integrarse al 
mercado laboral. Así, aunque una política pública de Juventud no puede prever, 
mucho menos cambiar o incidir directamente en el mercado laboral al que se 
están enfrentado los jóvenes de la ciudad, es claro que si puede adoptar un 
enfoque dinámico que le permita acoplarse alrededor de las dinámicas del 
mercado laboral, respondiendo a la demanda de maneras ingeniosas. En este 
sentido, dos elementos resultan clave: (1) la coordinación de acciones con el 
sector privado y (2) la revisión de la pertinencia de las propuestas educativas de la 
ciudad. 

 
3.2. Desarrollo personal (proyecto de vida).  

 
Familia, ejemplos a seguir y referentes sociales. 
 
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 enunciabilidad 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 
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.        
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La juventud se puede entender como un momento vital de transición (Garcés 
Montoya, Patiño Gaviria, & Torres Ramírez, 2008), en el que se deciden asuntos 
de particular relevancia sobre el desarrollo personal (la forma como se entiendes, 
se relacionan con su entorno y se ven a sí mismos) los jóvenes. En este sentido, 
cobran particular importancia temas como los referentes sociales, las familias y los 
ejemplos a seguir en el camino de la construcción de proyectos de vida. 
 
Los ejercicios cualitativos han dado cuenta de las dificultades que encentran 
muchos jóvenes para establecer sus planes de vida y todavía más, para 
identificarse, reconocerse e incluirse en algunas dinámicas sociales de la ciudad. 
El   libro   “Valores,   representaciones   y   capital   social   en   Antioquia   2013”,   encontró  
que los jóvenes antioqueños se inclinan por actitudes más tolerantes que el resto 
de ciudadanos, mostrando mayor respeto por la diferencia, también se preocupan 
más que el promedio por asuntos materiales. Por otro lado, el 66% de los 
encuestados   en   el   Valle   de   Aburrá   consideró   que   “los   jóvenes   son   más  
problemáticos (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 144). Finalmente, el 
libro señala que el capital social (disposición a confiar, reciprocidad y emprender 
acciones colectivas) es más bajo en los jóvenes que el promedio de la población 
en el departamento. 
 
Una intervención conveniente en este sentido debe seguir una idea de diferenciar 
sin marginar y reunir sin homogeneizar. Los jóvenes y sus recorridos vitales son 
claramente diferentes y cualquier intento de acompañamiento debe estar 
determinado por el respeto de estas diferencias. En los ejercicios cualitativos se 
observó una pluralidad de identidades individuales y grupales de parte de los 
jóvenes participantes: creencias, gustos, deseos, formas de vida y de entender las 
dinámicas de la ciudad.  
 
Hay muchos grupos que se invisibilizan en un intento de homogeneizar la ciudad y 
aparecen rivalidades entre grupos identitarios. Los jóvenes piden que el Estado y 
la sociedad reconozcan, respete y proteja esas identidades. Hay espacios de 
socialización donde llegan varios grupos identitarios y conviven entre sí. La 
identidad juvenil es un asunto de reconocimiento personal, de pertenencia a un 
grupo e incluso de territorialidades. 
 
Ahora bien, muchas de esas identidades juveniles se forman alrededor de figuras 
representativas en al comunidades y los imaginarios de esos jóvenes y sus 
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grupos. De acuerdo al economista Thorstein Veblen (Figueroas & Moreno, 2013), 
la emulación supone la necesidad de las personas de encontrar modelos a seguir 
individuales en figuras socialmente representativas de su entorno social. Los 
jóvenes de la ciudad también tienen una constante inclinación a buscar referentes 
sociales sobre los cuáles plantear sus perspectivas vitales. 
 
Así, los jóvenes tienen dos opciones para construir esa imagen personal tan 
importante: emular a alguna figura, por lejana que sea, en la que se quieran 
convertir; o buscar la tutoría de un mentor. En la primera, se busca quién ha hecho 
qué y cómo lo ha hecho para seguir ese mismo camino. En el segundo, se cuenta 
con un mentor que inculca valores, comparte experiencia, y aconseja decisiones. 
 
En este sentido, también se puede configurar una profunda brecha entre 
expectativas y realidades vitales. Los jóvenes necesitan tener las herramientas 
para construir proyectos de vida esperanzadores y optimistas, pero realistas y 
acotados a la realidad. Un elemento clave de la frustración de los años de 
juventud puede encontrase no solo en la falta de proyectos a futuro, sino en la 
dificultad o imposibilidad de cumplir aspiraciones poco apegadas a la realidad. 
 

3.3. Salud pública y mental. 
 
Adicciones, embarazo adolecente, trastornos sicológicos, discapacidad y 
ETS. 
 
Los jóvenes, como el resto de ciudadanos de Medellín, tienen necesidades de 
salud pública en términos de atención, cobertura, calidad y servicios. Sin embargo, 
se pueden identificar algunos fenómenos de salud pública y mental cuya 
incidencia se concentra en la población joven y en donde la política debe intentar 
tener una influencia particular, diferenciada y focalizada. En efecto, las adicciones, 
el ejercicio irresponsable de la sexualidad (embarazo adolecente y enfermedades 
de trasmisión sexual), los trastornos psicológicos y la situación de discapacidad.  
 
El problema de las adicciones no puede reducirse, ni simplificarse, con fines de 
hacer de las intervenciones más sencillas. Su complejidad, es decir, entender sus 
diferentes expresiones, supone el principal insumo para poder idear intervienes 
que tengan verdaderos efectos en la manera como afectan a los jóvenes de la 
ciudad. En efecto, un acercamiento a las adicciones y el consumo de sustancias 
sicoactivas debe diferenciar el consumo esporádico-recreativo de los problemas 
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de salud asociados a la adicción. Las estrategias de prevención y atención no han 
diferenciado a estos dos grupos, estigmatizando y desperdiciando mensajes y 
recursos en sus acciones. 
 
La falta de acompañamiento y los vacíos educativos en asuntos de salud también 
han sido identificados como problemas que afectan a los jóvenes. Resaltaron la 
importancia del acompañamiento familiar y sicológico y las dificultades que genera 
el cambio de ser cuidado por sus padres a tener ya que ser responsables por su 
propio cuerpo, su salud, su alimentación, su higiene, entre otros. Así, resulta 
importante articular los procesos relacionados a  la salud con la educación de los 
padres, ya que son ellos quienes inculcan en los jóvenes hábitos saludables de 
vida. 
 
Por otra parte, los jóvenes perciben que debe implementarse un nuevo enfoque en 
educación sexual, pues los embarazos adolescentes representan un gran número 
y los mismos jóvenes perciben que iniciativas como entregar preservativos no son 
efectivos si no se acompañan de una buena educación sobre su uso. Los jóvenes 
reconocieron la importancia de la educación a la hora de entender y vivir su 
sexualidad. Dos puntos llamaron su atención, la lucha contra la explotación sexual 
de niños, niñas y adolescentes, y las campañas educativas para prevenir 
embarazos no deseados y mejorar la disposición de los jóvenes a planificar. 

 

Ilustración 6. Tasa de fecundidad adolecente de 15 a 19 años (2004-2012) 
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Fuente: Medellín Como Vamos (cálculos de Medellín Como Vamos con datos preliminares del DANE para el 2011 y 
el 2012) 

 
También se han identificado problemas de acceso en la atención psicológica para 
los jóvenes. Al respecto, señalaron la amplitud de los asuntos de las consultas, 
desde complejos problemas de salud mental, hasta orientación profesional. Otro 
punto común es el escepticismo respecto a los talleres y charlas de información 
pública y educación respecto a temas de salud. En efecto, los jóvenes 
participantes expresaron sus reservas sobre la acogida, participación e incidencia 
real de los eventos más ortodoxos. Los interrogantes y recomendaciones giraron 
en torno al diseño de metodologías más lúdicas y a la concertación de los temas 
con los jóvenes potencialmente participantes. 
 
Aunque coincidieron en que la información pública es la principal herramienta, los 
jóvenes también resaltan la importancia de elementos como mejorar los esquemas 
de salud en los centros de atención, la construcción de proyectos de 
infraestructura y equipamientos urbanos que tengan como condición su respeto 
por el medio ambiente y promuevan los espacios públicos y la integración social. 
 

3.4. Fallas del sistema educativo  
 
Disminuyendo la deserción escolar, y aumentando la inserción laboral. 
 
Medellín ha logrado aumentar su tasa de cobertura educativa con una apuesta 
sostenida que ha mejorado los índices desde educación inicial hasta secundaria. 
En efecto, la tasa de cobertura neta en educación inicial pasó del 46,1 en 2009 a 
80 en 2012; las tasas de cobertura en educación preescolar, primaria y secundaria 
se han mantenido estables en ese mismo periodo. Sin embargo, la tasa de 
cobertura en educación media se ha mantenido por debajo de 60, con una tasa de 
58,9 en 2012. 
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Ilustración 7. Tasas de cobertura neta en educación de Medellín 

 

Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012 - Educación. Medellín Como Vamos. Observación: Se carece 
de datos para el año 2010. 
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continuidad y permanencia de la población en el proceso educativo. Indicadores 
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Ilustración 8. Tasas de deserción oficial por niveles (2009-2011) 

 

Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012 – Educación. Medellín Como Vamos. Observación: "Para la 
tasa de deserción no se cuenta con información para el 2012, pues esta se construye a partir de información reportada a 

mitad del año siguiente  en  el  formulario  DANE  C600”. 
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Ilustración 9. Colombia, Medellín y Bogotá. Pruebas Saber 11 (Matemáticas) (2007-2012) 

 

Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012 - Educación. Medellín Como Vamos. Datos tomados del 
ICFES. 
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Otras causas están relacionadas con el sistema educativo como tal, siendo estas 
una metodología y pedagogía poco adecuada, un sistema educativo costoso, la 
discriminación que este puede generar, la existencia de profesores con poca 
formación y vocación, los espacios físicos donde se enseña, el hecho de que los 
jóvenes sean visto como alumnos y no estudiantes, lo lenta de su actualización, y 
lo poco dinámica que es, así como los parámetros con los que se mide su calidad. 
 

3.5. Exclusión del entorno local 
 
Territorios, participación, relación con lo público y confianza institucional. 
 
La participación de acuerdo a rangos de edad dentro de los jóvenes es 
homogénea. En efecto, el 2,8% de los jóvenes entre 14 y 18 años hace parte de 
algún grupo, mientras el 2,3% de los que están entre los 19 y los 24 años lo hace, 
y el 2,8% de los que tienen entre 25 y 28 años igual. De igual forma, ningún 
porcentaje de participación entre los grupos resulta particularmente diferente al 
promedio de participación juvenil de 2,6% del total.  Ahora bien, lo que si se 
diferencia claramente son los tipos de participación. Así, los jóvenes que están 
entre los 14 y 18 años prefieren las organizaciones juveniles, mientras los que 
están entre los 25 y 28 años constituyen el mayor porcentaje de participación 
juvenil en las Juntas Administradoras Locales.   
 

Ilustración 10. Participación en grupos juveniles por rango de edad (2012) 

 
Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012. 
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Ilustración 11. Participación en juntas de acción comunal (JAC), según rango de edad (2012) 

 
Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012. 

 
Ilustración 12. Participación de jóvenes en porcentaje (2012) 

 
Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012. 
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Ahora bien, la mayoría de los jóvenes que hacen parte de algún espacio de 
participación, lo hacen desde una organización juvenil (36,5%), en segundo lugar 
se encuentran las Juntas de Acción Comunal (26,1%), y en tercero, los Copacos 
(10,7%). La participación es un asuntos central en las políticas de juventud, sin 
embargo, tiende a encontrar dificultades en la baja incidencia en la población 
juvenil en general (al final, el 97% de los jóvenes de la ciudad no participan en 
ninguna organización formal). En efecto, la participación informal ha sido la 
principal ausente de las apuestas de las intervenciones recientes en temas de 
juventud en Colombia.  
 
Otro obstáculo es la relación que los jóvenes que participan construyen con la 
institucionalidad. Al respecto, de acuerdo a datos de la Encuesta Integrada de 
Hogares de 2012, el 42,6% de los jóvenes de Medellín considera que cuenta con 
un nivel bajo o muy bajo de libertad para expresar sus opiniones políticas. De igual 
manera, califican con un 2,94 (de 1 a 5) su confianza en las instituciones de 
gobierno. Finalmente, el 17,07% de os jóvenes expresó tener algo o mucho interés 
en temas políticos. 
 
En efecto, se puede decir que las deficiencias de la participación formal son la 
falta de una estrategia de comunicación clara, su direccionamiento hacia jóvenes 
con grados altos de interés y organización, la falta de espacios y entornos de toma 
de decisión, el desconocimiento de expresiones espontaneas de participación, y 
las mediciones cuantitativas de sus logros. De esta forma, se generan 
externalidades negativas como la creación de un incentivo a la competencia entre 
las expresiones organizativas juveniles, la falta de difusión de su oferta y la 
consecuente baja participación, la excesiva participación y concentración de las 
convocatorias de algunos miembros y líderes  juveniles,  y  exclusión  de  los  “jóvenes  
no  organizados”. 
 
Sin embargo, los grupos juveniles parecen contar con profundas dificultades para 
articularse con algunas iniciativas institucionales. Así, los grupos asisten, 
participan y hace uso de la oferta institucional, pero mantienen una lejanía y un 
escepticismo frente a su asociación. Existen entonces fronteras claras entre las 
posibilidades de cooperación y participación de los grupos juveniles y la 
administración, trazados por los mismos jóvenes. También preocupan por la 
dependencia de los espacios de participación de la voluntad política de la 
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administración, dado que muchos de ellos no pueden funcionar en el caso de que 
el gobierno de turno así lo desee. 

 

3.6. Jóvenes, víctimas y victimarios  
 
Reclutamiento y vulnerabilidades, carreras criminales, detonantes de 
desviación, victimización y revaluación de apuesta actuales. 
 
La violencia homicida sigue siendo el fenómeno de inseguridad que más afecta a 
los jóvenes de Medellín. En efecto, el 53% de las víctimas de homicidio en la 
ciudad en el periodo 2003-2013 estaba entre los 14 y 28 años.  

 

Ilustración 13. Incidencia del homicidio en población joven en Medellín (2003-2013) 

 
Fuente: INML, SIJIN, CTI. Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-. 
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proporción de los homicidios de jóvenes en la ciudad, pasando del 50% del total 
de homicidios en 2004, al 43,5% en 2006. Esto puede dar cuenta de la 
participación de los jóvenes en la violencia homicida asociada a grupos de crimen 
organizado. Los jóvenes también participan de manera significativa en los delitos 
de hurto a personas y automotores, aumentando su participación en fenómenos 
como víctimas de delitos como el hurto a motocicletas. 
 

Ilustración 14. Incidencia del hurto a personas, carros y motos a jóvenes en Medellín (2011-2013) 

 
Fuente: SIJIN. Construcción: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-. 
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sociedad civil de su barrio. Los jóvenes hombres le temen a la operación de los 
grupos criminales en tanto los hacen vulnerables al reclutamiento, la desconfianza 
cuando se movilizan y la posibilidad de violar zonas de control y presencia 
armada. Las jóvenes mujeres les temen por la posibilidad de amenazas sexuales y 
abuso que pueden sufrir a manos de los miembros de los grupos criminales. 
 
Al respecto, los jóvenes no parecen identificar a la Policía como una fuerza 
positiva asociada a la seguridad. En este sentido, sus ideas giran más alrededor 
de las alternativas más comunitarias de gestión de la seguridad. En efecto, existen 
preocupantes niveles de desconfianza institución hacia las agencia encargadas 
del orden público y la seguridad en la ciudad. Los jóvenes de Medellín también 
enfrenta problemas de convivencia ciudadana, tensiones generadas por cuenta de 
las diferencias entre las formas de relacionamiento que varían según la condición 
social de las personas, y que pueden favorecer o hacer más difícil la convivencia. 
Por otra parte, se habla del poco conocimiento de los jóvenes sobre sus derechos 
y de cómo esto puede afectar su tratamiento como sujetos de derecho y la 
defensa de los mismos. 
 
Los jóvenes no solo han sido víctimas, sino victimarios de las dinámicas de 
violencia de la ciudad, y como tal, muchos necesitan de atención a problemas para 
reintegrarse a la vida social, sus necesidades en términos laborales, educativos y 
sobre todo, de acompañamiento sicológico, no se diferencian muchos de otros 
actores del conflicto armado. 
 
La apuesta de la política de juventud para asumir los problemas de seguridad y 
convivencia que enfrentan los jóvenes puede sustentarse en un enfoque de cultura 
ciudadana, por encima de uno de seguridad ciudadana. La idea es rescatar el 
papel de los valores sociales, de las tradiciones, costumbres y los 
comportamientos pro-sociales en la construcción de dinámicas sociales 
protectoras y relaciones interpersonales sustentadas en la confianza, la 
reciprocidad y la disposición a la acción colectiva. 
 
Así pues, estas expresiones de crimen asociadas a los jóvenes (pandillas, 
combos) pueden ser abordada desde la satisfacción desviada de necesidades 
individuales y sociales. De esta forma, a falta de vías convencionales de acción 
para la satisfacción de necesidades como desarrollo económico o reconocimiento 
social, se crearon vías  alternas,   “expresiones   juveniles  sin  ninguna  conducción  o  
acompañamiento; expresiones que canalizaron desasosiegos e ímpetus propios 
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de  la  adolescencia  y  que  muy  pronto  mutaron  hacia  actividades  violentas”   (ONU-
Habitat; Universidad EAFIT, 2011, pág. 139). Esta fueron las pequeñas bandas 
que fueron instrumentalizadas por los grandes narcotraficantes y los grupos 
armados ilegales a desde finales de los años ochenta, hasta la actualidad. Pero 
aunque muchos de sus intereses hayan mutado con el tiempo, continúan siendo 
un espacio no convencional de satisfacción de necesidades de muchos de los 
jóvenes que las integran. 
 

Ilustración 15. Vías alternativas de desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (ONU-Habitat; Universidad EAFIT, 2011). 
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Medellín se había experimentado una densificación de la cultura ciudadana, 

Necesidades: 
-Parametros de identificación social 

perjudicial 
-Insatisfacción con estatus de reconocimeinto 

social 
-Intereses de afiliación 

-Satisfacción de necesidad material 

Oportunidades y 
contexto social: 
Ausencia de vías 

convencionales de 
satisfacción 

Espacios violentos y 
delictivos 

Configuaración de vías 
alternas de satisfacción de 

necesidades 
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persistían sectores poblacionales resistentes a los cambios comportamentales, al 
mismo tiempo que existían toda una serie de argumentos y prácticas culturales 
que  facilitaban   la  concentración  de   la  violencia”   (Corpovisionarios, 2011, pág. 9). 
Entre estos hallazgos, el informe destaca   que   “aunque   estos   jóvenes  
manifestaban un temor más alto que el común de ciudadanos a los castigos de 
ley, dicho miedo no jugaba un papel inhibidor ante las posibles transgresiones de 
las normas, por lo tanto no garantizaría que el comportamiento de los jóvenes 
pertenecientes  a  sectores  con  una  concentración  de  FCA  “negativos”  respetasen  
la  ley”  (Corpovisionarios, 2011, pág. 10). 
 
Los hallazgos de la Encuesta respecto a la relación de los jóvenes en riesgo de 
desarrollar –o en curso- carreras criminales se pueden resumir en un perfil. Este 
perfil cuenta con bajos niveles de confianza institucional, paralelo al uso, creación 
y buena estima de los espacios informales –e ilegales- de resolución de conflictos 
sociales. La reincidencia y los bajos niveles de apreciación de la ley.  

 

4. Recomendaciones  de  política 

 

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. 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). 
 
Empleo: 
 
• Concentración de las ofertas: tanto las ofertas laborales para jóvenes en la 

ciudad, como la oferta institucional (por ejemplo, los programas de 
emprendimiento) deben reunirse y direccionarse a los jóvenes interesados o 
potencialmente interesados en hacer uso o participar. 

• Inclusividad del modelo económico: muchos jóvenes se encuentran en las 
márgenes del crecimiento económico que vive la ciudad. La política debe 
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preocuparse por mejorar los mecanismos y las ofertas institucionales para 
que su participación sea efectiva en estas dinámicas. 

• Promover la asociatividad: los jóvenes resaltaron algunas puestas 
asociativas de parte de actores laborales informales, que han permitido 
mejorar las perspectivas de desarrollo de sus miembros, mejorar el servicio 
que prestan y estandarizar sus labores. 

• Acción colectiva y empleo: unir esfuerzos de los miembros desorganizados 
de un gremio económico (sea formal o informal) puede mejorar sus 
posibilidades de conseguir beneficios colectivos, presionar para ser 
escuchados en la ciudad y adquirir ayudas para sus miembros. 
 

Desarrollo juvenil: 
 
• Primero, estimular modelos a seguir socialmente positivos y 

pragmáticamente alcanzables. Es decir, que generen externalidades 
deseables para la sociedad, pero que sean realistas para las personas que 
buscan emularlos. 

• Segundo, expandir oportunidades de desarrollo personal por vías 
convencionales, legales y socialmente beneficiosas. En otras palabras, 
crear los espacios para alcanzar los objetivos de esa imagen personal, 
conseguir el estatus social y la riqueza material que estas personas buscan. 

• Tercero, idear intervenciones públicas que ataquen desde dos frentes. Por 
un lado, presenten modelos a seguir positivos, y por otro, lleven una lógica 
de tutoría en cabeza de mentores a la población juvenil en riesgo. 
 

Participación y relación institucional: 
 
• Confianza institucional: los jóvenes siguen expresando desconfianza en las 

instituciones. En sus exigencias, piden construcciones colectivas, 
efectividad y relaciones de dos vías en las intervenciones públicas. 

• Espacios territoriales, contextuales y pertinentes de participación: rescatar a 
los liderazgos, las experiencias y las preocupaciones de las poblaciones y 
comunidades. 

• Multiplicadores de contenido: en tanto, estrategias de información pública y 
educación ciudadana, las propuestas de participación y relación 
institucionalidad-jóvenes debe centrarse en crear elementos multiplicadores 
del contenido y la información en el territorio. 
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Seguridad y convivencia: 
• Enfoque hacia la estabilidad y la libertad: el miedo al caos, a la violencia sin 

explicación, a la arbitrariedad de las normas y los comportamientos 
violentos. Oportunidades de desarrollo, más ausencia de terceros coactivos. 

• Aumento de la confianza institucional: la mayoría de los participantes 
señalan escepticismo frente a la presencia y acción de la institucionalidad 
(particularmente la más asociada a la seguridad, como la Policía). 

• Mecanismos informales de gestión de la seguridad: los participantes 
detallaron mecanismos informales para gestionar sus conflictos personales 
y, en tal caso, los posibles problemas de seguridad de sus comunidades. 
Estos  mecanismos  pueden  ser  el  “punto  de  entrada”  de  la  formalidad. 

• Espacios   “pacíficos”   de   reconocimiento   social:   esforzarse   por   construir  
espacios que permitan el desarrollo de una posición e identidad, ante la 
ausencia de modelos a seguir que sean social y económicamente viables y 
socialmente positivos. En algunas dinámicas se puede ver una competencia 
entre las vías formales y las vías ilegales de generación de reconocimiento. 
La política debe apostar por mejorar las posibilidades de las primeras. 

  
Tabla 1. Apuestas de política 

Problema público de juventud Apuesta de política 
Empleo Inclusividad laboral, redes de trabajo, 

coordinación público-privada 
Desarrollo personal Planes de vida realistas y modelos a 

seguir 
Salud pública Educación, accesibilidad y 

acompañamiento 
Educación Pertinencia, calidad, incentivos para la 

permanencia 
Exclusión Participación incluyente, relación 

saludable con el Estado, información 
pública 

Violencia Enfoque de cultura ciudadana y 
convivencia. 

 

4.1. Diagnóstico de la política pública de juventud 
 

Desde los años 90, el asunto de la juventud ha logrado posicionarse 
estratégicamente en la agenda pública internacional. Desde allí, se viene 
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impulsando con mayor fuerza este asunto al interior de las agendas públicas 
nacionales y gubernamentales1. 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 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. Incluso, se han 
estado desarrollando diferentes instrumentos de monitoreo & evaluación (M&E) 
para las políticas públicas de juventud gestionados por los mismos gobiernos 
locales, regionales o nacionales. (Encuestas juveniles, índices de desarrollo 
juvenil, etc.).  
 
Pero 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, para que el asunto de la 
juventud siga estando en la agenda pública y gubernamental de la ciudad de 
Medellín por muchas décadas más.   
 
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 a la visión del 
joven   como   un   “posible   problema”.   En   estas   últimas,   se   priorizaron   acciones  de  
prevención del delito que criminalizaban ex–ante todo tipo de actividad juvenil 
(políticas de la etapa-problema). Finalmente, la autora sugiere que en la actualidad 
                                                           
1 Las diferentes organizaciones que representan y gestionan las agendas públicas internacionales, 
utilizan diversas estrategias para lograr su cometido. Algunas de ellas son indirectas, como la 
persuasión  o  el  “emprendimiento  ideacional” que buscan cambiar   las  “imágenes”  “referenciales”  o  
“paradigmas”   que   constituyen   determinado dominio de políticas públicas, otras son estrategias 
directas de semi-coerción –transferencias de recursos condicionadas a determinados requisitos– o 
de coerción abierta –Bloqueos económicos o sanciones políticas–. (Barceló, 2002).      
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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 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,  se  deberían  evitar  todas  las  formas  de  “juvenilismo”  
que frecuentemente las acompañan (Rodríguez, 2011). 
 
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. Por eso, se hace indispensable fortalecer 
técnica y financieramente a estos organismos gubernamentales recién creados 
para que pueda transversalizar efectivamente el enfoque generacional. Una forma 
de   pasar   de   “la   política   de   los   sectores   a   la   política   de   los   actores”   (Krauskopf,  
2005, p. 148).  
 

4.2. Desafíos de la implementación 
 
En la implementación de las políticas públicas, para este caso la Política de 
Juventud, es importante tener en cuenta varios aspectos que permiten que dicha 
política sea efectiva y contenga programas que posibiliten el desarrollo del ser 
joven y el bienestar de esta población. Por lo tanto, el análisis sobre la 
implementación implica evaluar los recursos financieros, la percepción de la 
gestión administrativa, las estrategias de información y comunicación, el desarrollo 
del conocimiento y la cooperación entre los agentes encargados.  
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De acuerdo a las entrevistas que se han hecho con algunas Secretarías y algunos 
operadores de programas de la política pública de juventud se han determinado 
problemas que impiden que ésta y los programas se lleven a cabo con éxito. En 
este sentido, se encontraron problemas relacionados la implementación tales 
como la ausencia de sistemas de información, difusión de la información, la 
actuación de los operadores, los instrumentos de gobierno (la forma como se 
ejecutan los programas) y por otro lado, problemas de coordinación o articulación 
de la Secretaría de Juventud con otras Secretarías, operadores y entidades 
públicas.  
 
En primer lugar, se han encontrado problemas que afectan la implementación de 
la política pública de juventud o los programas que están dirigidos a los jóvenes. 
Estos tienen que ver funcionalidad de los operadores, los sistemas de evaluación 
y monitoreo de los programas, el sistema de información y la difusión de estos, los 
cambios organizacionales que se han producido en la Secretaría y el hecho de 
que los programas estén sujetos a una voluntad política. Además, algunos 
entrevistados afirmaron que existen problemas presupuestales, de tiempo y por 
trámites contratación.  
 
La gran mayoría de los programas para jóvenes son ejecutados por terceros 
contratados por las Secretarías, es decir, la implementación de los programas está 
a cargo de operadores. Frente a este tema pudimos identificar varios problemas. 
Por un lado, las Secretaría no tienen control sobre la ejecución de los programas y 
esto les da mayor libertad de acción a los operadores. Además, se invisibiliza la 
Secretaría encargada del programa, es decir, hay una venta propia de la oferta 
pública por parte de los operadores. Por otro lado, se pierde el conocimiento 
exclusivo del tema por el cambio constante de operadores y el tema deja de ser 
importante para la Secretaría y se vuelve un asunto del operador; esto crea que 
quienes implementan los programas no tengan la misma conciencia o la misma 
lectura que pueda tener la institucionalidad.  
 
Un segundo problema relacionado con la implementación de los programas es el 
sistema de evaluación y monitoreo con los que cuentan las Secretarías o los 
operadores, estos están centrados principalmente en medir cuántos jóvenes están 
siendo impactados, lo cual determina el número de personas atendidas por 
determinado programa pero no muestra el efecto que produce en esa población, 
es decir, la transformación del joven a partir de la vinculación a un programa. Es 
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por este motivo que es importante que se unifiquen datos de atención sobre 
individuos para lograr tener una idea real del impacto con el que se llega a ellos.  
Hasta ahora hemos podido establecer que cada entidad trabaja de manera 
independiente los temas de juventud y no hay un sistema de información que 
recoja los resultados de todos los programas para jóvenes y la manera como está 
impactando a cada uno de ellos, y esto genera un desgaste de las entidades 
gubernamentales que crean programas para atender a muchos jóvenes de 
manera paralela. En este sentido, hay problemas de información en tanto no hay 
un sistema consolidado que le permita identificar qué jóvenes participan de qué 
programas, esto es, la ausencia de bases de datos articuladas a partir de las 
cuales los actores que tienen que tomar decisiones e intervenir desde ciertos 
aspectos a los jóvenes, puedan tener una idea global de la atención que se les 
está dando y de las necesidades que presentan para optimizar y focalizar los 
recursos.  
 
Frente a este tema, varios actores coincidieron en afirmar que las bases de datos 
no son actualizadas constantemente, lo cual provoca que la oferta sólo llegue a 
unos pocos jóvenes que terminan por beneficiarse de todos los programas, es 
decir, se produce un fenómeno denominado Rent Seekers. Este problema fue 
confirmado por los jóvenes que asistieron a casa foro, donde algunos afirmaron 
que el acceso a los programas es difícil porque la información que llega es mínima 
y   está   concentrada   siempre   “en   los   mismos   jóvenes”.   Lo   anterior   nos   permite  
inferir que la oferta institucional está siendo cooptada por jóvenes intermediarios o 
líderes organizados en grupos juveniles y que participan activamente en más de 
un programa de la Secretaría así como jóvenes vulnerables o sobresalientes, y 
está dejando por fuera a otros jóvenes no-organizados, jóvenes rurales, jóvenes 
en cárcel, jóvenes en Fuerza Pública y jóvenes apáticos que necesitan ser 
intervenidos porque tienen necesidades diferentes.  
 
Además, existe una tecnificación del acceso a la oferta institucional que exige que 
los jóvenes estén organizados y conozcan los procedimientos para que puedan 
acceder, y en consecuencia las dinámicas de dichos grupos se reproducen y se 
desperdician esfuerzos porque son múltiples programas impactando a los mismos 
jóvenes. El problema entonces, radica en el manejo y difusión de la información 
que en la mayoría de casos se hace para quienes están en las bases de datos y 
no se llega a los jóvenes de otras formas que podrían ser más efectivas, hay una 
ausencia de estrategias más llamativas y focalizadas en los jóvenes porque el uso 
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de medios tradicionales no son efectivos. En este sentido, las redes sociales y el 
internet han surgido como mecanismos obligados para los diferentes programas.  
Sin embargo, hay programas que han identificado estas debilidades y apuntan a 
que sus programas estén dirigidos a jóvenes no organizados o apáticos, haciendo 
convocatorias en los colegios, escenarios deportivos, culturales y artísticos menos 
formales, allí han identificado que los jóvenes que no pertenecen a grupos 
juveniles sí están interesados en participar pero no lo habían hecho por 
desconocimiento de la oferta institucional.  
 
Por otro lado, se han encontrado dificultades con respecto al aprendizaje de 
política ya que no se han recogido las experiencias del pasado que han sido 
exitosas, es decir, al no existir sistemas de evaluación y monitoreo de los 
programas se pierde la información sobre estrategias que han permitido abordar a 
los jóvenes de manera adecuada y han posibilitado el bienestar de esta población. 
De esta manera, los proyectos nuevos no se nutren de dichas experiencias e 
incluso pueden llegar a repetir errores. En este sentido, se podría decir que el 
diagnóstico está agotado en lo cuantitativo, en cifras sobre atención y poco se 
sabe sobre los resultados (positivos o negativos) de los programas que permiten 
construir una historia de la política pública, resaltando los éxitos de dicha política y 
corrigiendo los errores que puedan presentarse.  
 
Otros de los problemas que se proponen en la literatura como causantes de fallas 
en la implementación de las políticas es la alta rotación de los funcionarios o los 
cambios en la estructura del gobierno. Pues bien, la política pública de juventud 
así como los programas para jóvenes se ven afectados por la rotación o cambio 
en la estructura de la Secretaría dado que los programas dependen de la voluntad 
política de los funcionarios que llegan y esto afecta la calidad, la continuidad, la 
efectividad y eficiencia de los programas.  
 
En la implementación de los proyectos un problema importante ha sido la 
conciliación de los aspectos técnicos con las presiones y tiempos exigidos por la 
contratación pública, ya que en estos casos normalmente se exigen resultados 
medibles a corto plazo y ello no permite en buena parte de los casos que se 
implementen las estrategias técnicamente más viables, pues estas pueden 
demandar un tiempo para mostrar resultados y pueden ser más costosas si se 
miran a corto plazo, ya sea en términos económicos o políticos. En este sentido, el 
ajuste a los requisitos de tiempo, ha sido un impedimento para el logro de 
resultados sobre todo porque las convocatorias a los jóvenes son difícil y retrasan 
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los procesos. De esta misma manera, muchos actores expresaron que el 
presupuesto siempre va a ser un obstáculo ya que en el desarrollo del programa 
se encuentran con que es necesario intervenir a más jóvenes pero los recursos 
son insuficientes.  
 
Vale la pena mencionar que la mayoría de los programas son ejecutados a través 
de contratación pública, y como se estableció anteriormente, se han identificado 
problemas que tienen que ver con los contratos a operadores. Por otro lado, varios 
programas hacen uso de subsidios que entregan a los jóvenes como formas de 
reconocer la participación en programas de la Alcaldía, lo cual podría decirse que 
deben establecer controles a esos subsidios para no crear dependencia del joven 
y que sólo participe por el dinero que le entregan sin que el programa tenga un 
impacto real. Y por otro lado, sólo algunos programas hacen uso de la información 
pública para implementarse.  

 

4.3. Desafíos de coordinación 
 

Finalmente, se han identificado problemas de coordinación y articulación de la 
Secretaría de Juventud con otras Secretarías, entidades públicas u operadores. 
En primer lugar, hay desarticulación de las agencias gubernamentales, lo cual 
aumenta el costo de transacción que implica la implementación de la política 
pública ya que se duplican esfuerzos, y a esto se le suma la autonomía de los 
operadores y el poco control de la Secretaría, lo cual genera mayor incertidumbre 
y comportamientos oportunistas.  
Además, encontramos que la mayoría de operadores son agencias públicas con 
las que se suscriben convenios interadministrativos, como es el caso del ITM, el 
Pascual Bravo, Metrosalud, etc.  Esto a su vez crea mayores costos de 
transacción, pues los actores públicos tienen muchas más restricciones y 
procedimientos a seguir en contraste con cierta flexibilidad que se puede manejar 
cuando los operados con los que se terceriza la ejecución son organizaciones 
privadas. 
 
Un tema que salta a la vista es la poca operatividad de los espacios de 
coordinación formales e institucionalizados, ya que por su naturaleza no propician 
la discusión sobre temas puntuales y la toma de decisiones efectivas. Además, 
tienen un volumen que alcanza las 40 mesas y comités, en las cuales se repiten 
temáticas y actores cuya relación se podría optimizar. De esta manera, muchos 
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espacios creados por las normas no operan y los que lo hacen no tienen muchos 
resultados. Un asunto que no permite que estos tengan efectividad tiene que ver 
con que algunos temas se tocan en varios espacios, lo cual hace que las 
discusiones se diluyan y finalmente se haga poco, como es el caso del 
reclutamiento forzado, para lo cual los espacios son muchos pero ninguno 
proporciona un espacio efectivo para la coordinación y el tratamiento de este 
tema. 
 
La utilidad que algunos de los entrevistados les encuentran a los comités o mesas 
tiene que ver con conocer a los actores que intervienen en ciertos temas para 
establecer contactos bilaterales posteriormente. Dentro de las entrevistas estas 
relaciones son calificadas como las más provechosas, ya que permiten articularse 
frente a asuntos más puntuales y lograr los objetivos trazados mediante el trabajo 
conjunto.  
 
Sin embargo, esto también depende de los temas y de las posibilidades de los 
interlocutores para trabajar en conjunto. Por ejemplo, en el caso de la educación, 
al ser un tema que tiene tantas limitaciones legales y presupuestales, se ha 
logrado avanzar poco en objetivos comunes, a pesar de que existe una 
disposición a la conversación.  
 
Por otra parte, se encuentra más utilidad en aquellos espacios que incluyen a la 
sociedad civil como es el caso de la mesa por la vida o las mesas territoriales  de 
juventud, dado que los espacios de la institucionalidad no se operativizan, 
precisamente porque les falta una perspectiva de conocer los problemas que le 
aporta la sociedad civil. 
 
Además, es importante destacar que a nivel interno de la secretaría todavía hay 
algunos asuntos en los que está poco claro a qué área pertenecen o si se 
manejan directamente desde el despacho y esto hace que en ocasiones algunos 
queden desatendidos o no está claro para los demás quien lo está atendiendo y 
que gestión se está realizando para nutrir los procesos de otras áreas. 
 
Otro punto importante que se debe tener en cuenta es que paralelamente, los 
operadores de programas de la secretaría como Clubes Juveniles, Ícaro, entre 
otros, establecen relaciones con otras instancias de la administración municipal, 
por lo cual se hace necesaria una intervención de la Secretaría de Juventud para 
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liderar este tipo de relaciones, optimizarlas y evitar que se establezcan procesos 
paralelos sobre asuntos similares. 
 
A partir del marco normativo se puede identificar que cada sector tiene una 
manera y una perspectiva para entender a los jóvenes. Esto hace que cuando se 
trata de impulsar el enfoque de juventud centrado en la importancia de los jóvenes 
para el desarrollo de la sociedad puedan aparecer resistencias de la 
institucionalidad para darle este enfoque a sus intervenciones. 
 
La mayoría de actores consideran problemático que la Secretaría de Juventud se 
convierta en ejecutor de proyectos en sectores o temas que ya son atendidos por 
sus respectivas secretarías, pues se considera que esos ejecutores por sectores 
ya tienen una experiencia importante. En este sentido, demandan que la 
secretaría de juventud sea la instancia a la que todos puedan recurrir para conocer 
la situación de los jóvenes en cuanto a sus problemáticas y  para orientar de 
manera técnica o metodológica las intervenciones que sobre esta población 
realizan las diferentes áreas de la administración.  En este momento se percibe 
que ese rol se está cumpliendo pero que podría fortalecerse mucho más con la 
existencia de datos y cifras confiables. 

 

4.4. Recomendaciones de política  
 

Es importante que aunque el instrumento de ejecución predominante sea el de 
contratación, las Secretarías y sobretodo la Secretaría de Juventud tenga mayor 
incidencia en los operadores. Si bien es claro que no debe tener el control total de 
todos los programas que están dirigidos a la juventud si debe establecer 
mecanismos para que el enfoque de la política pública de juventud se tenga en 
cuenta en la implementación de los programas. Asimismo, deben existir 
herramientas de evaluación tipo indicadores para saber cómo se están ejecutando 
los programas de juventud y se pueda construir la historia de la política pública de 
juventud y establecer en un futuro que estrategias fueron exitosas.   
 
Es necesario también, crear sistemas de información consolidados que den cuenta 
de los jóvenes que están siendo atendidos o beneficiados por los programas de 
juventud, esto contrarrestaría los problemas de información y rent seekers 
(oligopolio de la oferta institucional). Además, la política pública actual debe tener 
en cuenta a las poblaciones que actualmente no cubre la oferta institucional, es 
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decir, incluir a la población marginada como jóvenes estratos medio-altos, jóvenes 
en cárcel, jóvenes en la Fuerza Pública, jóvenes rurales y todos aquellos que no 
se  constituyen  como  “activistas”  de  los  temas  de  juventud  y  que  no  pertenecen  a  
grupos u organizaciones juveniles. 
 
Finalmente, la Secretaría de Juventud debería cumplir con un rol articulador de los 
programas para la juventud. En este sentido, debería hacer un acompañamiento a 
los procesos para que prevalezca el enfoque de la política pública de juventud. 
Además, tendría que actuar como un centro de información para que las demás 
Secretarías o entidades públicas y privadas que trabajan con jóvenes puedan 
acudir para saber los problemas que aquejan a esta población.  Se trata de 
aprovechar las externalidades positivas generadas por la coordinación 
intergubernamental y transectorial, en el marco de toda la política pública de 
juventud. 
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