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1. Introducción 

Este texto recoge los principales hallazgos 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. 
 

Ideas principales 
x La ciudad de Medellín, actualiza su política de juventud por cuatro asuntos clave: 

(1) son ya 14 años del Acuerdo 02 del 2000; (2) el país tiene nueva ley de 
juventud, ley 1622, Estatuto de Ciudadanía Juvenil; (3) los problemas de 
implementación de la política pública; y (4) la creación de la Secretaría de 
Juventud. 

x La política de juventud es una política pública poblacional del ciclo vital. 
x La idea de ser poblacional implica que es una política transectorial, es decir, que 

debe estar presente en todos los sectores pero para una población en particular 
(los jóvenes). 

x La  juventud  es un  factor  de cambio fundamental de los pueblos y las sociedades 
del mundo y los gobiernos que no están invirtiendo en la juventud no están 
invirtiendo en el futuro. 

x La ciudad cuenta con una oferta institucional dirigida a jóvenes que se ha 
construido sobre un entramado de acuerdos municipales y aprendizajes colectivos. 

x Tanto las ofertas laborales para jóvenes en la ciudad, como la oferta institucional 
deben reunirse y direccionarse a los jóvenes interesados o potencialmente 
interesados en hacer uso o participar. 

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

x Los jóvenes siguen expresando desconfianza en las instituciones. 
x Deben rescatarse los liderazgos, las experiencias y las preocupaciones de las 

poblaciones y comunidades. 
x Los jóvenes cuentan con mecanismos informales para gestionar sus conflictos 

personales. 
x La política se preocupa por promover espacios territoriales, contextuales y 

pertinentes de participación. 
x Los jóvenes responden mejor a estrategias de información pública y educación 

ciudadana innovadoras, con propuestas de participación y relación 
institucionalidad-jóvenes centradas en crear elementos multiplicadores del 
contenido y la información en el territorio. 
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Algunas ideas sobre el análisis comparado de Políticas de Juventud 

x Es necesario identificar las condiciones de vida y las particularidades propias de la 
juventud medellinense del siglo XXI, para poder impactarla efectiva y positivamente 
a través de una política pública. 

x La política de juventud es una política pública poblacional del ciclo vital. 

x La idea de ser poblacional implica que es una política transectorial, es decir, que 
debe estar presente en todos los sectores pero para una población en particular (los 
jóvenes). 

x La idea de ser parte de las políticas del ciclo vital implica que, juntos con las 
políticas de la primera infancia y de niñez & adolescencia, las políticas de juventud 
deberían   seguir   una   especie   de   “hilo   conductor”   a   lo   largo   de   la   vida   de   las  
personas, que abarca tanto las políticas para la adultez, así como las políticas para 
la vejez. 

x El pasado de las políticas de juventud 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. 

x La política asume el reto de superar los desafíos en cuanto a las estrategias de 
comunicación de la oferta institucional dirigida a los jóvenes. 

x La política pública de juventud y la Secretaría de Juventud se configuran como 
mecanismos de articulación de la oferta institucional y de los actores asociados a 
los temas de juventud en la ciudad. 

 
 
2. Juventud  comparada 

Una de las herramientas más útiles a la hora de buscar la eficiencia y la legitimidad de las 
políticas públicas es el estudio comparado de las mismas. Echarle un vistazo al pasado, a 
otros sectores de política pública y a otros países revela aspectos cruciales que los 
tomadores de decisiones en el mundo actual no pueden desconocer. De allí se 
desprenden algunas conclusiones útiles para quienes deben encargarse de tomar las 
decisiones y emprender las acciones necesarias en esta materia. 
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3. Inserción  laboral  y  educativa  juvenil 

En la ciudad de Medellín, la tasa de desempleo en 2012 fue del 10,31% 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%. 

Ilustración 1. Tasa de desempleo en Medellín 

 

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. Ahora bien, 
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. 

Ilustración 2. Tasas de deserción oficial por niveles (2009-2011) 
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Algunas ideas sobre la inserción laboral y educativa de los jóvenes en Medellín 

• Concentración de las ofertas: tanto las ofertas laborales para jóvenes en la ciudad, 
como la oferta institucional deben reunirse y direccionarse a los jóvenes 
interesados o potencialmente interesados en hacer uso o participar. 

• Inclusividad del modelo económico: la política debe preocuparse por mejorar los 
mecanismos y las ofertas institucionales para que su participación sea efectiva en 
estas dinámicas. 

• 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. 

 

Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012 – Educación. Medellín Como Vamos. 

 

4. Participación,  exclusión  y  rent  seeking 

El 2,8% de los jóvenes entre 14 y 18 años de Medellín 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.   
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Algunas ideas sobre la participación, la exclusión y el rent seeking para la 
juventud en Medellín 

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

• Multiplicadores de contenido: estrategias de información pública y educación 
ciudadana, las propuestas de participación y relación institucionalidad-jóvenes 
deben centrarse en crear elementos multiplicadores del contenido y la 
información en el territorio. 

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 asunto 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, 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. 

 

5. Atajando  a  víctimas  y  victimarios 

Los jóvenes son las principales víctimas de violencia por homicidio en Medellín. En el 
periodo 2003-2013, el 52% de las víctimas de homicidio en la ciudad se ubicaban en el 
rango de edad de 14-28 años. En el 2013, 476 de las 925 víctimas de este delito eran 
jóvenes, es decir, el 51,1%. 
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Algunas ideas sobre la prevención del desarrollo de carreras criminales en los 
jóvenes de Medellín 

• Satisfacción de necesidades: expandir oportunidades de desarrollo personal por 
vías convencionales, legales y socialmente beneficiosas. 

• Aumento de la confianza institucional: la mayoría de los participantes señalan 
escepticismo frente a la presencia y acción de la institucionalidad. 

• 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. 

Ilustración 3. 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-. 

Ahora bien, de acuerdo cifras del Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012 del DANE, 
en 2012, el 20,86% de los jóvenes de la ciudad se sentían inseguros en sus barrios y 
veredas, mientras el 72,47% seguros, y el 7% muy seguros. De igual forma, al ser 
encuestados por la principal razón por la cual consideran que su barrio, vereda o 
corregimiento  es  inseguro,  señalaron  la  “existencia  y  accionar  de  bandas  o  combos”,  con  
el 26%; los atracos callejeros, con el 13.59%; y los expendios de drogas, con el 7,69%. 

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. 

Una intervención conveniente en este sentido debe seguir una idea de diferenciar sin 
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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.  
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