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1. Introducción 
 
Este texto recoge el mapa de actores construido por el 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. 
 
Este ejercicio de construcción de un mapa de actores se sustenta en el concepto 
de   las   políticas   públicas   como   “un   conjunto   encadenado   de   decisiones   y   de  
acciones resultado de las interacciones estructuradas y repetidas entre diferentes 
actores, públicos y privados, que por diversas razones están implicados en el 
surgimiento, la formulación y la resolución de un problema políticamente definido 
como  público”  (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008, pág. 51).  
 
En efecto, “Las  políticas  son  escenarios  donde  interaccionan,  compiten  y  cooperan  
por recursos, programas y legitimidad, las instancias públicas, los grupos 
representativos  de  interés  y  las  organizaciones”  (Losada, 2003, pág. 69). De igual 
forma,  asume  que  “consumir  recursos  en  tareas  de  análisis  puede  ser,  bajo  ciertas  
circunstancias, una acción estratégicamente útil para el tratamiento de un 
problema  público”  (Losada, 2003, pág. 70). 
 
Ahora bien, se  puede  entender  a  un  “actor”,  como  un  ente   individual  o  colectivo,  
que se analiza dentro de dos dimensiones, respecto a sus aportes al proceso de 
las políticas públicas y en su impacto o incidencia en el resultado de una política 
pública. Así pues, un actor es en esencia una entidad social o personal que busca 
un objetivo que, considera, es social o grupalmente deseable (Subirats, Knoepfel, 
Larrue, & Varone, 2008).  El  actor  es  “aquel  que  actúa  tanto  a  nivel  individual  como  
colectivo”   (2009, pág. 33) en el proceso de toma de decisiones que precede y 
atraviesa el ciclo de las políticas públicas. 
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Así,   “todo   individuo   o   grupo   social   afectado   por   el   problema   colectivo   al   que   la  
política pública pretende dar solución, es un actor (al menos potencial) aunque 
(momentáneamente) puede ser incapaz de emprender actividades concretas 
durante   una   o   varias   fases   del   proceso   de   intervención   pública”   (Subirats, 
Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008, pág. 53). Por otro lado, también busca incluir a 
todos   los   actores   dentro   de   las  muestras   de   análisis,   evitando   “descartar”   a   los  
actores menos activos o poco interesados en el problema público. Parte entonces 
de la idea que todo actor concernido debe entrar en el análisis, na apuesta por el 
análisis pluralista de las políticas públicas, que no concentre su atención en la 
“élite”  de  las  políticas  para  su  esfuerzo  de  análisis. 
 
Un entorno social de política pública cuenta con actores públicos y privados. Los 
actores públicos son constitutivos de las políticas públicas, y se pueden identificar 
como las instituciones político-administrativas gubernamentales (parlamento, 
gobierno), administrativas y judiciales de un país con la capacidad legalmente 
constituida para estructural cualquier sector de las sociedad a través de decisiones 
dotadas de autoridad (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008, pág. 61).  
 
Los actores privados participan también de la contribución y estructuración de los 
espacios de las políticas públicas, sin que esas interacciones impliquen, por 
supuesto, algún control gubernamental. Subirats (2008) distingue tres tipos de 
actores privados en los escenarios de políticas públicas, los grupos-objetivo 
(identificada como la población que directa o indirectamente causa el problema 
público), los beneficiarios finales (identificada como la población a la que el 
problema público afecta directamente), y los grupos terceros (identificados como la 
población a la que, sin que el problema o la política los afecte directamente, 
consideran que su ejecución cambiará su situación actual, positiva o 
negativamente). 
 
En  efecto,  resulta  bastante  común  que  existan  “bajos  niveles de consenso previo 
en torno al problema y las soluciones, y la imposibilidad de generar coaliciones 
frente a intereses claramente dominantes, los cuales pueden bloquear la 
necesidad de cambio que pueda impulsar el nuevo capital de información 
disponible”  (Losada, 2003, pág. 71). 
 
De esta forma, las soluciones formuladas por cada actor supone el medio de 
comunicación con el resto de actores. El esfuerzo analítico, de identificar, 
comparar y consensuar posiciones, puede servir como herramienta de encuentro y 
reducción de costos de cooperación entre actores. La construcción de un mapa de 
actores no es entonces solo un ejercicio de descripción de una realidad, puede 
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convertirse en insumo para alcanzar consensos sobre la base del conocimiento de 
posiciones, problemas y soluciones (Losada, 2003).  
 
Así pues, el análisis de actores puede entenderse como un esfuerzo por reducir 
los costos para construir relaciones de consenso de problemas y soluciones 
públicos.   De   hecho,   “el   análisis   puede   funcionar   como   un   instrumento para 
generar   confianza   entre   los   diferentes   actores”   (Losada, 2003, pág. 71). Esta 
confianza se configura en tanto el proceso de construcción del mapa puede 
aumentar sustancialmente el conocimiento sobre los beneficios y perjuicios que 
puede reportarle a cada actor las diferentes soluciones y mejorar su comunicación. 
En  efecto,  el  análisis  de  actores   “permite  atraer  a  otros  actores  a   influir   sobe  su  
percepción  del  valor  de  las  soluciones  impulsadas”  (Losada, 2003, pág. 71). 
 
De esta forma, este mapa de actores de juventud se construyó a partir de la 
realización de quince entrevistas a profundidad con actores relevantes del 
escenario de juventud en Medellín, la revisión de literatura y experiencias previas 
de validación con actores (como los foros deliberativos adelantados por la 
Secretaría de Juventud en 2013), la organización de seis grupos focales con 
poblaciones específicas y los resultados del Laboratorio Casa Foro en el que 
participaron más de ciento cuarenta jóvenes de la ciudad. 
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2. Posiciones  
 

Esta sección del Mapa de Actores de Juventud (en adelante, el MAJ) busca 
detallar las posiciones que cada uno de los actores tiene en el escenario de 
juventud de la ciudad. Por posiciones, se entiende como el interés –la importancia 
que le dan a los temas de juventud en sus agendas-, la manera como entienden 
los problemas de juventud –sus percepciones e ideas sobre sus causas y 
consecuencias-, y las alternativas de solución que reconocen o recomiendan para 
asumir estos desafíos. 

Ilustración 1. Protagonistas del escenario de juventud en Medellín 

Actores del escenario de juventud en Medellín 
Secretaría de Juventud 

Funcionarios 
Jóvenes organizados 

Jóvenes no-organizados 
Academia 

ONG 
Concejales 

Sector privado 
Operadores contratistas 

Otras secretarías 
Medios de comunicación 

 

2.1. Interés 

El interés que un tema despierta en un actor determina su posición, su 
movilización y en gran medida, su comportamiento a la hora de discutir y actuar en 
un escenario social específico. En las entrevistas a profundidad, grupos focales y 
encuestas de percepción, se le preguntó a los actores a invertir cien pesos de 
presupuesto, en el papel de la Alcaldía de Medellín, en ocho sectores y luego en 
ocho poblaciones de la ciudad. La manera como repartieron la inversión da cuenta 
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de sus prioridades y de la forma como se imaginan un modelo de intervención 
pública en Medellín. 

Ilustración 2. Interés por temas 

 

Seguridad 
8% 

Salud 
13% 

Juventud 
10% 

Educación 
34% 

Empleo 
12% 

Movilidad 
5% 

Cultura 
12% 

Medio ambiente 
6% 

SI EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN TUVIERA 100 PESOS DE 
PRESUPUESTO PARA ESTOS TEMAS ¿CÓMO CREE QUE 

DEBERÍA REPARTIR LA INVERSIÓN? 
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Ilustración 3. Interés por poblaciones 

 

2.2. Problemas de juventud 

Al indagar a los actores por los problemas con los que se enfrentan los jóvenes de 
la ciudad de Medellín, las respuestas más recurrentes fueron desempleo, falta de 
oportunidades, desigualdad, las adicciones (entre ellas prima la drogadicción), el 
sistema educativo, el hecho de que los jóvenes son vistos como un problema y se 
perciben como actores criminales y la falta de reconocimiento. Además, priman 
algunos factores relacionados con el entorno social, las carencias familiares y los 
contextos de violencia y victimización a los que se ven expuestos los jóvenes. 

Mujeres 
15% 

Jóvenes 
21% 

LGBTI 
5% 

Afrocolombianos 
5% Indígenas 

6% 

Adulto mayor 
11% 

Infancia 
31% 

Situación de 
discapacidad 

6% 

SI EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN TUVIERA 100 PESOS DE 
PRESUPUESTO PARA ESTAS POBLACIONES ¿CÓMO 

CREE QUE DEBERÍA REPARTIR LA INVERSIÓN?  
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Ilustración 4. Problemas de juventud según actores 

 

2.3. Soluciones 

Frente a esos problemas las principales soluciones propuestas por los actores 
tienen que ver con reevaluar y articular la oferta, al mismo tiempo que se le hace 
seguimiento a quienes se benefician de ella. Además, se destaca la necesidad de 
incluir a los jóvenes mediante la participación y la reflexión en torno a la juventud. 
También se propone como solución la educación, sobre todo en términos de 
formación cívica y ciudadana. Finalmente, también es importante para los actores 
generar oportunidades para los jóvenes. 

Ilustración 5. Alternativas de solución según actores 
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3. Evaluación de la política de juventud 
 

El MAJ también indagó por las percepciones que los actores tienen de la política 
pública de juventud que se busca actualizar. En este sentido, desarrolló una 
evaluación plural participativa en la que los actores expresaron sus opiniones, 
rescatando avances y buenas prácticas, y señalando debilidades y problemas de 
la política de juventud de la ciudad. De igual forma, dieron sus recomendaciones y 
expresaron sus percepciones sobre los temas que deben fortalecerse, los 
programas que deben rescatarse o profundizarse y los desafíos que tendrá que 
enfrentar la política pública actualizada. 

3.1. Evaluación de Política Pública 
En general los actores entrevistados dentro del mapa de actores tienen una 
percepción que no descalifica de plano pero tampoco acoge totalmente la política 
pública del municipio. El promedio de su calificación, en una escala de 1 a 5 es de 
2,94. Sin embargo, esta calificación varía sustancialmente de acuerdo a los 
actores. En efecto, las puntuaciones de actores como los jóvenes organizados y 
los funcionarios son más bajas que las de actores como los concejales, las ONG y 
los académicos. En los casos del sector privado y los jóvenes no-organizados, el 
desconocimiento de la política fue la regla. 

3.2. Oferta institucional 
Durante las entrevistas con los actores se hace claro un desconocimiento de los 
programas específicos que tiene la ciudad para los jóvenes. De esta manera, 
cuando se les preguntaba por los programas más relevantes de la oferta con 
frecuencia su respuesta mencionaba la oferta general de alguna secretaría o 
institución que trabaja con jóvenes como Cultura Ciudadana, o el Inder, más que 
programas específicos. Sin embargo, algunos programas de la oferta para jóvenes 
si son reconocidos, como es el caso del Fondo EPM, Altavoz, Clubes Juveniles, la 
Red de Escuelas de Música, Escuelas Populares del deporte, Jóvenes por la vida 
y Servicios amigables para jóvenes, los cuales son mencionados recurrentemente.  
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Ilustración 6. Programas más reconocidos por los actores 

 

Otro asunto que llama la atención es que algunos programas dirigidos al público 
en general son identificados como importantes para los jóvenes, como es el caso 
de Presupuesto Participativo y otros espacios de participación. 

Por otro lado, se desarrolló un ejercicio de calificación de la oferta programática 
dirigida a Juventud que ofrece la alcaldía, con una muestra de veinte programas. 
Así, los actores calificaron su conocimiento y el desempeño de esos programas. 
Según los datos se construyó una gráfica que permite diferenciar estrategias para 
implementación y ajustes de estos programas. De esta forma, el gráfico separa los 
programas en cuatro cuadrantes: 1. Bajo conocimiento, bajo desempeño 
(izquierdo inferior), 2. Bajo conocimiento y alto desempeño (izquierdo superior), 3. 
Alto concomimiento y bajo desempeño (derecho inferior), y 4. Alto conocimiento y 
alto desempeño. 



11 

 

 

Ilustración 7. Calificación programas 

 

3.3. Temas para la actualización 

Ahora bien, los actores también fueron encuestados sobre los temas que 
consideraban más relevantes tener en cuenta para la actualización de la política 
pública e juventud. El total de los actores determinaron que Educación, 
Desigualdad y Pobreza, y Empleo suponen las prioridades, sin embargo, algunos 
temas variaron según los actores. Así, los concejales le dieron más importancia a 
temas como Seguridad y Violencia que el resto, mientras el Sector Privado lo hizo 
con Empleo. Los funcionarios destacaron la importancia de la Participación y la 
Relación con la Institucionalidad, y los operadores y la academia, el de Identidad y 
Cultura.  

Cedezo 

Red de microcrédito 

Salud mental y 
farmacodependencia 

Plan desarme 

Servicios amigables para 
jóvenes 

Paz y reconciliación 

PP Joven 

Clubes juveniles 

CMJ 

Semana de la juventud 
Escuela de animación 

juvenil 

Red de personeros 
estudiantiles 

Programa de TV altavoz 

Conocimiento e 
información juvenil 

Escuelas populares del 
deporte 

Jóvenes por la 
convivencia 

Red de Escuelas de 
Música 

Altavoz 

ICARO 

Conocimiento 

Desempeño 
Bajo conocimiento 
y bajo desempeño 

Bajo conocimiento y 
alto desempeño Alto conocimiento y alto 

desempeño 

Alto conocimiento y 
bajo desempeño 
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Ilustración 8. Prioridades para la actualización de PP 
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4. Mapa de actores de juventud 
 

El MAJ también se constituye como una herramienta de toma de decisiones 
respecto a otros aspectos que explican el comportamiento de los actores en el 
escenario de juventud. En efecto, da cuenta de la movilización, el poder y los 
intereses de los actores respecto a la política de juventud, la actualización de la 
política y en general, los temas de juventud en Medellín. A continuación se 
presentan los resultados de las entrevistas y los grupos focales en función de un 
software de análisis de actores. 

En primer lugar, la tabla de actores, que da cuenta de los actores, el sector al que 
pertenecen, la posición que tienen respecto a la política y el poder que –según las 
calificaciones de los otros actores- tienen respecto a temas de juventud en la 
ciudad. 

Ilustración 9. Tabla de actores 

Nombre del actor Sector Posición Poder 

Academia Profesional  Medio Apoyo   Bajo 

Concejales Político Medio Apoyo   Medio 

Funcionarios Gubernamental  Bajo Apoyo   Medio 

Jóvenes no-organizados Social No-movilizado   Bajo 

Jóvenes organizados Social Oposición Media   Medio 

Medios de comunicación Medios   Bajo Apoyo   Medio 
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ONG No gubernamental   Medio Apoyo   Medio 

Operadores contratistas Gubernamental   Medio Apoyo   Bajo 

Otras secretarías Gubernamental   Medio Apoyo   Medio 

Secretaría de Juventud Gubernamental   Alto Apoyo   Medio 

Sector Privado Privado   No-Movilizado   Bajo 

 

De acuerdo a los datos de la Tabla de actores, se puede construir un Mapa de 
posiciones, que da cuenta del lugar que cada actor ocupa en el escenario de 
juventud y empieza a insinuar las coaliciones de actores para la política. En este 
caso, por ejemplo, se puede también determinar las diferentes acciones que los 
líderes promotores e la política deben emprender para relacionarse con cada 
actor. En efecto, la coalición que apoya la política activamente está conformada 
por la Secretaría de Juventud, las Otras Secretarías, las ONG, los Concejales, los 
Operadores, y la Academia. Los actores con baja movilización (Medios de 
comunicación, funcionarios, sector privado y jóvenes no-organizados) suponen un 
reto para lograr captar el intereses e involucrarlos. Finalmente, el reto de la 
política, sus líderes y su coalición es la relación con los Jóvenes organizados, que 
mantienen una oposición media a algunas de las dinámicas alrededor de la 
política. 

Ilustración 10. Mapa de posiciones 
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Ahora bien, si se analizan los datos de apoyo, no movilización y oposición, y el 
poder relativo de todos los actores, se puede construir un gráfico de factibilidad, 
que presenta la probabilidad de que éxito con la que cuenta la política. 

Ilustración 11. Factibilidad 

 

El MAJ da cuenta de los actores, sus principales intereses en el escenario de 
juventud, el tipo de esos intereses y la prioridad que cada actor le da en sus 
comportamientos y estrategias. 

Ilustración 12. Tabla de intereses 

Actor/Interés Tipo Prioridad 

Academia: Ver representadas ciertas ideas y 
percepciones sobre la juventud en la política de la ciudad: 
Que sus aportes conceptuales e investigaciones se vean 
representados en la política pública de juventud. 

Ideológico   Medio 



16 

 

 

Concejales: Mantener el apoyo de los sectores 
organizados de juventud: Lograr que los intereses de 
ciertos grupos organizados queden incluidos dentro de la 
política para garantizar su apoyo en términos políticos y 
electorales. 

Político   Alta 

Funcionarios: Delimitación de competencias y alcances 
de su trabajo: Clarificar objetivos y funciones para 
optimizar el rendimiento de su trabajo. 

Organizacional   Medio 

Jóvenes no-organizados: Acceder a la oferta institucional 
de juventud: Los jóvenes no organizados buscan obtener 
soluciones a sus demandas básicas porque hasta el 
momento no ven en la oferta institucional programas o 
proyectos que satisfagan dichas necesidades. 

Propio   Bajo 

Jóvenes organizados: Acceder a los recursos de 
financiación de proyectos para los grupos juveniles: Los 
jóvenes organizados quieren captar los recursos de la 
oferta institucional en general para realizar o ejecutar sus 
proyectos. 

Financiero   Medio 

Jóvenes organizados: Mantener los espacios de 
participación política de los grupos juveniles: Continuar 
con las dinámicas de participación en escenarios 
juveniles de discusión política. 

Político   Alta 

ONG: Acceder a recursos para ejecutar programas: Les 
interesa ser operadores de la política pública a través de 
la ejecución de programas para los jóvenes. 

Financiero   Medio 

ONG: Ver representadas ciertas ideas o percepciones 
sobre la juventud en la política de la ciudad: Que se 
tengan en cuenta sus visiones sobre cómo intervenir a los 
jóvenes y sobre cuáles creen ellos que son los problemas 
de la población juvenil 

Ideológico   Medio 

Operadores contratistas: Acceder a recursos para operar 
programas: Les interesa ser operadores de la política 
pública a través de la ejecución de programas para los 

Financiero   Alta 
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jóvenes. 

Operadores contratistas: Consolidar conocimiento de 
política pública: Adquirir experiencia en programas de 
juventud que les permita seguir operando y convertirlos 
en una autoridad en el tema. 

Organizacional   Medio 

Otras secretarías: Coordinación y eficacia en la provisión 
de la oferta institucional para jóvenes: Articularse con la 
Secretaría de Juventud y otras entidades para adquirir 
elementos para ejecutar en conjunto de manera eficiente 
los programas de juventud. 

Organizacional   Medio 

Secretaría de Juventud: Consolidar la estructura interna 
de la Secretaría: Darle continuidad a los procesos 
organizacionales de la Secretaría. 

Organizacional   Alta 

Secretaría de Juventud: Posicionarse como un actor 
articulador dentro de la Administración en temas de 
juventud. 

Político   Alta 

Sector Privado: Velar por la atención y servicios públicos 
que permitan la constitución de fuerzas laborales útiles 
para la sociedad. 

Organizacional   Bajo 

 

Finalmente, los datos permiten construir un mapa de coaliciones, que resume 
buena parte de la información del MAJ. Así, cada actor se ubica entre los dos 
círculos  del  centro,  entre  más  cerca  al  centro  es  un  actor  más  “poderoso”  es  en  el  
escenario de juventud de la ciudad. Su color da cuenta para el apoyo (azul), la no 
movilización (blanco) o la oposición a la política (rojo). De igual forma, se ubican 
los actores respecto a tres cuadrantes –apoyo, apatía, detractores-, la ubicación 
de los actores también da cuenta de su posición respecto a estos 
comportamientos. 
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Ilustración 13. Mapa de coaliciones 
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