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Resumen  

 

En la población LGBTI se reconoce de forma sistemática la vulneración de sus derechos, 

los cuales son afectados principalmente por prácticas de corte homofóbico. El presente 

artículo presenta algunos de los principales resultados del  estudio adelantado  en el año 

2015 por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, para la 

Secretaría de la Juventud de la ciudad de Medellín.  Se utilizan instrumentos de 

investigación cuantitativos y cualitativos que buscan identificar la situación de los derechos 

de los jóvenes pertenecientes a la población LGTBI que frecuentan el Parque de los Deseos 

de la ciudad de Medellín. El análisis de estas problemáticas reconoce una serie de prácticas 

violatorias de los derechos juveniles de esta población, particularmente su derecho a la 

orientación sexual y a la identidad de género. Asimismo, el estudio propone una serie de 

soluciones de tipo educativo, lúdico, de comunicación y de seguimiento y evaluación.  
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*El siguiente artículo es un resumen preparado por el Observatorio de la Juventud de Medellín, a partir del 

estudio realizado por la Secretaría de la Juventud y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de 

Antioquia, durante el año 2015.  
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Introducción  

 

Desde mediados del siglo XX se han intensificado las reivindicaciones de las minorías 

sexuales. La tradicional exclusión y persecución de las personas con una orientación sexual 

e identidad de género diferente a la heterosexual ha sido confrontada por los reclamos y 

exigencias tanto individuales como colectivas que han formulado personas pertenecientes 

a lo que comúnmente se denomina población LGBTI. (Turizo, J. M, 2010). 

El espacio expresa las relaciones sociales y políticas de los individuos que lo habitan y 

crean. A lo largo de la historia urbana, la agregación territorial de las minorías sexuales ha 

surgido de manera espontánea, tanto para evitar la discriminación y la represión, como para 

poder expresarse libremente y potenciar su diferencia sexual y formas de expresión. Las 

zonas de concentración y tolerancia están vinculadas a las políticas públicas urbanas y a 

los contextos de segregación y discriminación existentes en el conjunto de la ciudad o área 

metropolitana (2013). 

Los derechos sexuales de las minorías diversas en esta perspectiva, no sólo cuentan con 

bastas referencias teóricas sino también con desarrollos legislativos en distintos países del 

mundo, resultado de las luchas de esta población y de los cambios políticos propios de los 

tiempos de la globalización. Colombia no es la excepción, aunque por supuesto conserva 

la especificidad de sus propios desarrollos sobre este tópico. Partiendo de estas 

circunstancias, el estudio adoptó un referente teórico sobre derechos y participación 

ciudadana.  

 

Los elementos y resultados que a continuación se presentan  se derivan de una investigación 

realizada por la secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín y el Instituto de 

Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia denominada, “Diagnóstico y soluciones 

de tratamiento a las problemáticas de derechos de la población joven LGBTI del Parque 

de los Deseos, zona norte de Medellín”, estudio que se inscribe en la iniciativa municipal 

de juventud de promover la convivencia y los derechos humanos de la población joven de 

la ciudad. 

 

Este estudio tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de las principales problemáticas 

que se presentaban entre la población LGBTI y otros públicos en el Parque de los Deseos, 

asimismo explorar posibles soluciones a las problemáticas generadas entre la población 

LGBTI y otros públicos en este lugar. 
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Metodología 

 

Se realizó un estudio descriptivo, se utilizaron instrumentos de investigación cuantitativa 

y cualitativa y se realizó la aplicación de dos encuestas: una dirigida a la población LGBTI, 

y otra a otros públicos que frecuentaban el parque, como padres de familia con sus hijos. 

Además de la aplicación de las encuestas, se realizaron algunos talleres con los 

funcionarios del Parque, recorridos de observación, diarios de campo, algunas entrevistas, 

revisión de documentos de política pública y la revisión de bibliografía académica.  

 

El estudio se realizó en el Parque de los Deseos, ubicado de la Comuna 4 de la ciudad de 

Medellín, el cual es considerado como uno de los principales espacios de la ciudad por su 

extensión, y por la diversidad de públicos, prácticas de apropiación y uso (Pineda, 2004).

 
Ilustración 1. Modelo espacial de la distribución del Parque de los deseos de la 

ciudad de Medellín según población que lo frecuenta. 

El marco muestral de la investigación estuvo determinado por quienes desarrollan 

cotidianamente sus actividades en el Parque de los Deseos (4.000 visitas aproximadamente 

por semana  de población formal y población joven LGBTI). El estudio posee un nivel de 

confianza del 95% y porcentaje de error del 5%, además contó con la aplicación de 254 

encuestas. Esta investigación utilizó un muestreo aleatorio simple y estratificado por los 
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grupos poblacionales que asistían al parque, asignando la muestra de forma proporcional a 

su presencia en la población.  

 

Tabla 1 Distribución de la muestra según perfil del participante, hora y día que 

frecuenta el parque. 

Perfil del Participante         Muestra Hora y día en que habita el parque  

 

Población LGBTI 127 Viernes en horas de la noche, sábados y 

domingos finalizando la tarde.  

Padres de Familia 32 Sábados y domingos desde las 10 AM 

hasta las 5 PM.  

Estudiantes: De colegios y 

Universitarios.  

32 De lunes a jueves durante el día 

Usuarios de mall de comidas 16 Todos los días especialmente entre el 

medio día y primeras horas de la tarde 

*Otros jóvenes  47 Todos los días 

 
*(Jóvenes a quienes aplique el criterio de edad entre 14 y 28 pertenecientes a grupos como rockeros, punkeros, 

metaleros, asistentes a las escuelas de música, frikies y otros) 

 

Como criterios básicos de selección para la población LGBTI fue determinante que 

tuvieran un rango de edad entre 14 y 28 años (población joven, según el Estatuto de la 

Juventud), que se identificaran como parte de esta población y que asistieran al parque, por 

lo menos, una vez al mes y con una antigüedad de 6 meses. De igual forma para otros 

usuarios del parque se seleccionaron aquellos que pertenecieran a alguno de los perfiles 

señalados en la Tabla 1, que fueran mayores de 14 años, que se identificaran como persona 

heterosexual y que asistieran al parque por lo menos una vez al mes y con una antigüedad 

de 6 meses.  

 

Resultados  

 

La investigación asumió la construcción del diagnóstico de los problemas principales del 

Parque de los Deseos, profundizando especialmente en aquellos asuntos conducentes a la 

discriminación de la población LGBTI, y también en rutas de solución a los mismos.  
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Se estableció que los robos, el consumo y venta de alucinógenos, además de  las peleas son 

tres problemáticas centrales que los distintos públicos del parque perciben de interés 

colectivo porque afectan la convivencia.   

 

Desde la perspectiva de la población no perteneciente a la LGBTI, los encuestados 

manifestaron que las 4 principales problemáticas del parque son: robos, consumo y venta 

de alucinógenos, peleas y en el cuarto lugar dos problemáticas con el mismo porcentaje: 

personas del mismo sexo demostrándose afecto y consumo y venta de licor. 

 
Gráfico 1 Distribución porcentual de las problemáticas del Parque de los deseos 

manifestadas por la población no LGBTI 

*Los participantes podían elegir hasta cuatro posibles opciones de respuestas 

 
El 62% de la población LGBTI expresó  que habita el parque sin mayores inconvenientes, 

o sea que este no es un lugar problemático para ellos. El 49% de esta misma población 

señaló que los sitios alrededor del parque no son recomendables para transitar, sobre todo 

a altas horas de la noche, por las posibilidades de ser víctima de un  hurto.  

El público encuestado señaló otra serie de problemáticas que no tienen mayor 

48

38

23

20

20

16

14

13

13

12

9

6

5

5

4

3

3

2

0 20 40 60

Robos

Consumo y ventas de alucinógenos

Peleas

Consumo y venta de licor

Personas del mismo sexo demostrándose afecto públicamente

Que los niños vean expresiones de afecto entre parejas del…

Ventas informales

Que los niños vean expresiones de afecto entre parejas de…

No sabe no responde

Personas de distitnto sexo demostrándose afecto públicamente

Rivalidades por apariencia física

Agresiones por celos entre parejas del mismo sexo

Agresiones por alguien de la población LGBTI

Negación del acceso al parque a alguien por pertenencia étnica

Negación del acceso al parque a alguien por su situación…

Presencia de la población LGBTI

Agresiones por celos entre parejas de distinto sexo

Agresiones por la forma de vestir

Porcentaje

P
ro

b
le

m
á

ti
ca



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 
 
 

representación estadística, pero que dan indicios de posibles problemas que podrían 

prevenirse. Los encuestados de forma mayoritaria (57%) señalan como una problemática 

del parque la actitud de los vigilantes. Las otras problemáticas mencionadas por los 

encuestados que comparten valor estadístico idéntico son el horario de funcionamiento 

reducido del parque (14%) y la presencia de niños (14%), esto último a pesar de que el 

parque, efectivamente, ha sido diseñado pensando en niños y en público joven.  

Al profundizar en los principales problemas del parque para la población LGBTI, como 

puede observarse en la siguiente gráfica, la situación de inseguridad obtuvo un porcentaje 

importante porque los encuestados ubicaron en primer lugar  los hurtos (63,8%), luego el 

consumo y venta de sustancias psicoactivas (41,7%), las peleas (31,5%) y, en cuarto puesto, 

las rivalidades asociadas a la apariencia física (30,7%).  

 

Gráfico 2 Distribución porcentual de las problemáticas del Parque de los deseos 

manifestadas por la población LGBTI 

*Los participantes podían elegir hasta 4 posibles opciones de respuestas 
 

En suma, de las principales problemáticas priorizadas tanto por público LGBTI como por 
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público no perteneciente a esta población, los entrevistados coinciden en los siguientes 

problemas: primero, los robos, el asunto de seguridad dentro del parque. Según las fuentes, 

los sitios que el público percibe como aptos para robos están ubicados alrededor del parque, 

más que dentro del mismo. Como lo manifiesta uno de los entrevistados: 

“El hurto dentro del parque disminuyó mucho por las recomendaciones de los 

guardas, por las revistas más constantes; desde que tenemos el servicio canino, que 

es el del perro, que es por todo el perímetro, no se está́ presentando mucho, o sea, 

ya el hurto, y nos damos cuenta de un hurto porque vienen aquí a encontrarnos 

para poner un denuncio o quizás para custodiarse…pero dentro del parque no, 

disminuyó muchísimo”. 

Por su parte el consumo y la venta de sustancias psicoactivas, para un sector de los 

entrevistados, representa “una oportunidad de negocio” para los vendedores de drogas a 

causa de la falta de control y vigilancia de los organismos competentes; oportunidad que 

encuentra en el público joven que habita el parque (y la zona en general) un mercado 

accesible. De allí́, que algunos de estos actores señalaron la presencia de expendedores de 

drogas ilegalizadas en ciertos lugares de iluminación tenue. Además, los funcionarios 

consideran que los consumos pueden afectar la convivencia y aumentar la vulnerabilidad 

de los jóvenes “pues cuando se van del parque bajo los efectos de sustancias psicoactivas 

son objeto fácil de los robos y del sometimiento de su voluntad”. Sin embargo, esta 

perspectiva contrasta con otra información elaborada en campo según la cual el problema 

de las drogas es, principalmente, del entorno o sea es un problema del sector más que del 

parque.  

Población LGBTI y convivencia 

Después de catalogar los principales problemas del parque los entrevistados señalaron una 

serie de situaciones en las cuales la población joven LGBTI aparece comprometida. Se 

logra identificar, según los encuestados, que el nivel de convivencia en el parque es 

significativamente alto. Una manera de valorar la convivencia consistió en preguntar a los 

directos implicados, para el caso los jóvenes LGBTI, si se han sentido agredidos en el 

parque por su orientación sexual o identidad de género, a lo cual ellos respondieron 

mayoritariamente que No (94%).  

A continuación, se profundiza en la problemática de exclusión (6%) que han vivido algunos 

jóvenes pertenecientes a  la población LGBTI. Según los resultados del estudio, los 
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derechos de la población joven LGBTI son expuestos a vulneración cuando sectores de los 

otros públicos que asisten al parque (generalmente público heterosexual) ejercen formas 

de agresión contra aquéllos jóvenes debido a su orientación sexual y de género. Las 

situaciones de agresión están relacionadas, principalmente,  con el hecho de que personas 

del mismo sexo compartan expresiones amorosas en público. El tipo de agresión más 

corriente es el insulto (72%). En ciertos casos los insultos derivan en riñas (14%), y la 

consecuencia más directa de este hecho está relacionada con  la expulsión de los implicados 

del parque (14%).  

El 6% de los jóvenes LGBTI que han sufrido ocasionalmente un episodio de agresión por 

su orientación sexual e identidad de género, señalaron como autores de la agresión tanto a 

hombres como a mujeres (29%). También se identificaron a los metaleros (29%) y a los 

vigilantes del parque (29%). Estos señalamientos, según lo indagado, no implica hacer 

extensiva la responsabilidad a todos y cada uno de los miembros de estos sectores sociales 

por las prácticas de unos pocos que, según indicó un sector de los entrevistados (14%), son 

homofóbicos. 

Según lo manifestado por los participantes de un  taller realizado con servidores encargados 

del funcionamiento del  parque, en el grupo de empleados persisten rasgos de este ambiente 

de homofobia. Dado sus cargos y responsabilidades, estas valoraciones morales, propias 

de la cultura patriarcal, aparecen de forma velada o indirecta y se percibe la persistencia de 

una valoración negativa frente a las diversidades o disidencias sexuales.  

Correlato de estas prácticas homofóbicas es lo que ciertos sectores del público del parque 

consideran “problemas” que deben intervenirse; por ejemplo, que las personas del mismo 

sexo se demuestren afecto públicamente. Postura que se reitera con las llamadas 

telefónicas, a modo de quejas, que hacen regularmente padres y madres de familia a la 

institución encargada del parque denunciando las prácticas sexuales en público de las 

parejas del mismo sexo o, por ejemplo, la utilización del baño de mujeres por parte de la 

población trans (especialmente transgeneristas y transexuales).  

A esta línea de prácticas de exclusión ejercidas por públicos heterosexuales que acuden al 

parque es necesario articular aquellas otras prácticas, también de exclusión, que son 

ejercidas por los mismos jóvenes LGBTI. Uno de los problemas más significativos es el 

carácter violento con el cual terminan algunas discusiones entre los jóvenes, riñas asociadas 

a celos amorosos, envidias y rivalidades por desigualdades socioeconómicas (esta última 
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situación,  principalmente entre la población transexual). 

El equipo de investigación encontró testimonios según los cuales se dan situaciones que 

pueden constituir prácticas de abuso o explotación sexual de jóvenes LGBTI, pero estas no 

constituyen un fenómeno intenso y más bien corresponden a una práctica ejercida por una 

persona concreta, asidua del parque que va en busca de “niños blancos”.  Aunque al 

parecer aún no tiene una dimensión crítica, dicha situación constituye un riesgo para el 

ejercicio de los derechos de los jóvenes.  

Respecto a los tres problemas principales del parque: hurtos, consumo y venta de drogas y 

peleas, un primer acercamiento a las soluciones de manejo a las problemáticas mostró que 

los entrevistados de la población LGBTI propusieron, como posibles soluciones, mayor 

seguridad (48%), formación ciudadana (31%), educación a vigilantes (3%) y actividades 

recreativas (2%). Por su parte, los encuestados no pertenecientes al grupo  LGBTI 

indicaron que respecto a dichos problemas era necesario: mejorar la seguridad (35%), la 

formación ciudadana (14%), reubicar a algunos actores (6%) y el promover el diálogo 

(5%).  

Los encuestados, sin distingo de población, coinciden en señalar en primero y segundo 

lugar las mismas líneas de tratamiento: seguridad y formación ciudadana. Sobre la primera, 

seguridad, se desprende el papel que los encuestados asignan a la Policía, particularmente 

para remediar hurtos y consumos ilegales. Y la formación ciudadana aparece como una 

alternativa para atender los problemas generales priorizados y también para solucionar 

problemáticas que afectan a la población joven LGBTI. Así, con distinta intensidad, la 

educación figura como un gran campo de alternativa para explorar soluciones a los 

problemas que se consideran prioritarios en el parque.  

Sobre el consumo de sustancias psicoactivas, según los participantes, las instituciones 

encargadas del parque podrían desarrollar una campaña educativa dirigida a la formación 

de un consumidor consciente, responsable y respetuoso.  

Respecto a las peleas, como los móviles para estas son distintos es necesario combinar 

diferentes actividades educativas para promover el manejo del conflicto de manera 

pacífica. Se formula la recomendación de hacer seguimiento a las redes sociales de aquellos 

grupos que se han detectado utilizan el parque como lugar para tramitar violentamente sus 

diferencias.  



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 
 
 

La investigación preguntó a los distintos públicos incluido el LGBTI sobre iniciativas de 

solución de tratamiento a los problemas, las respuestas fueron similares. En el caso del 

público no LGBTI el 90% manifestó que no han tenido iniciativas para solucionar las 

problemáticas, el 9% no sabe o no responde, y solo 1% manifiesta que sí. 

Igualmente, los encuestados remiten a varios responsables las iniciativas de solución a los 

problemas. Los encuestados expresaron que los principales responsables de solucionar las 

problemáticas son, en su orden, las instituciones que dirigen el parque (43%), la Policía 

(39%) y la Alcaldía municipal (36%). Adicionalmente, los encuestados sugieren otros 

responsables de solucionar las problemáticas, 37,5% los usuarios del parque, el 12,5% 

expresa que lo estudiantes y el 50% que es una responsabilidad de toda la población. 

La población LGBTI, por su parte, indicó en un 92% no haber tenido iniciativas para 

solucionar los conflictos, solo el 6% manifestó haber tomado alguna iniciativa. Las 

iniciativas de tratamiento por parte de algunos miembros de la población LGBTI frente a 

las problemáticas priorizadas fueron: 50% fomentar la convivencia, 25% promover la 

defensa de los derechos y un 25% publicidad. 

Este nivel de iniciativa quizá se corresponda, como los otros públicos, con la noción según 

la cual la solución efectivamente compete a las instituciones estatales y a los 

administradores del parque mientras la misma población LGBTI se considera como 

transeúntes del parque y visitantes, a pesar de la apropiación que han hecho de este espacio. 

De allí que la población LGBTI, en el momento de atribuir responsabilidad a las 

instituciones para la solución de problemas, priorizó tres entidades: la Alcaldía Municipal 

(40%), la Policía (38%) y las instituciones que dirigen el parque (35%).  
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Conclusiones  

  

La homofobia y la condena en general a cualquier forma de orientación sexual e identidad 

de género distintas a la heterosexual conllevan una exclusión que como tal se concreta, más 

que en espacios determinados, en la determinación del mismo espacio al crear divisiones 

sensibles y sin lugar a dudas: normales y anormales.  

La población LGBTI, como todo ciudadano, habita y hace la ciudad. El encuentro con los 

pares, con la imagen, es un encuentro colectivo. Este carácter conduce a la paulatina 

visibilización de la población LGBTI, proporcional a la apropiación y uso del espacio que 

habitan e inscrito en la tensión generada entre la heteronormatividad proscriptiva de 

diversidades sexuales y la “puja” de estas por ser y realizarse, es decir, gozar el pleno de 

sus derechos. En palabras de Reyes, “los contactos homoeróticos entre quienes reconocen 

su homosexualidad y de quienes la ocultan, se suelen presentar en la vía pública: en este 

sentido, la visibilidad es una opción para el encuentro y a la vez permite que se puedan 

identificar los sitios en los que se ejerce de manera intensiva”. (2010) 

Los espacios de homosocialización permiten prácticas espaciales, asistidos 

mayoritariamente por jóvenes. Estos espacios son masivamente visitados porque permiten 

la identificación entre los iguales y a la vez ocultamiento ante la amenaza. Estas prácticas 

generan apropiaciones, es decir, los sujetos que conforman los públicos otorgan sentido al 

espacio. El parque, por ejemplo, en tanto espacio colectivo como nicho y campo de 

imaginación y expresión individual, contribuye al empoderamiento de los sujetos que lo 

habitan, para el caso la población LGBTI. (Lefebvre,1978) 

Tales apropiaciones del espacio manifiestan las distintas subjetividades y al mismo tiempo 

las dinámicas grupales que caracterizan la vida de lo público (Oslender, 2010). Estas 

apropiaciones, en las cuales se percibe el deseo de actores diversos, constituyen la aparición 

de identidades heterogéneas que “chocan” con lo normalmente establecido, para el estudio 

la heterosexualidad. Las apropiaciones del espacio público por la población LGBTI bajo 

un régimen de homofobia los han conducido a aprender a vivir y a confrontar esa situación.  

Las experiencias de exclusión, entre otros móviles, también han jugado un papel para 

impulsar a miembros de la población LGBTI a organizarse. La incursión de la población 

LGBTI en la vida pública de manera cada vez más decidida y protagónica va más allá de 

un fenómeno social o cultural y compromete la órbita de la política. De acuerdo con 
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Bobadilla “Hablar de la importancia de la visibilidad gay para el ejercicio de la democracia 

es partir de la idea de que la salida de un "clóset" identitario no da a la calle, sino a otro 

espacio que es la pauta para la construcción de una ciudadanía” (2013). Particularmente 

los jóvenes son quienes aparecen liderando esta serie reivindicaciones. Señala Bobadilla 

que  “los jóvenes son quienes están rompiendo el patrón y se hallan en un estadio de repunte 

franco hacia lo moderno. Indicadores claros son su apertura manifiesta a distintos modos 

de pensamiento y su tolerancia hacia nuevas formas de convivencia y cambio de roles 

sociales” (2013). 

El reconocimiento constitucional de los ciudadanos con orientación sexual diversa a la 

tradicional y mayoritaria enfatiza en el carácter plural y liberal de la constitución 

colombiana, a la vez que refrenda el principio de igualdad entre ciudadanos, según el cual 

resulta inconstitucional que las personas con orientación sexual diversa a la heterosexual 

reciban tratos discriminatorios con ocasión de comportamientos que son respetados y 

garantizados a los heterosexuales. (Corte Constitucional de Colombia, 2004) 

En esta investigación se pudo observar un cambio en la magnitud del problema de 

discriminación percibido, el 94% del público LGTBI dijo no sentirse discriminado en el 

parque por su orientación sexual e identidad de género. Cambiando el panorama frente a 

este fenómeno percibido en otras investigaciones pues se identificó una reducción de esto, 

sin embargo, se considera necesario la atención del problema y las soluciones de 

tratamiento, sin disminuir además la relevancia política que tiene esta problemática en la 

agenda pública y del estado tanto la atención de las minorías sexuales como la promoción 

de su participación ciudadana. (Concejo de Medellín, 2011) 

Fueron priorizadas cuatro problemáticas tanto por público LGBTI como por público no 

perteneciente a esta población. Los entrevistados coinciden en los tres primeros problemas: 

primero, los robos, consumo y venta de drogas, y peleas. Por su parte, un 6% de la 

población LGBTI, expresó sentirse agredida dentro del Parque de los Deseos por su 

orientación sexual o identidad de género, lo cual sugiere un alto nivel de convivencia. Sin 

embargo, la relevancia del problema es más que estadística. Cuando se asiste a un problema 

público donde participa (quiera o no) una población tratada como minoría, el punto mismo 

de partida (minoría) remite a un grupo históricamente excluido, sujeto colectivo al que le 

han conculcado derechos. 

Se reconocieron según los entrevistados cuatro estrategias de intervención alrededor de 
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las cuales pueden articularse acciones para atender las problemáticas de los Deseos. Estas 

son: educación, lúdica, comunicación y seguimiento y evaluación. La educación fue 

reconocida como la principal de las acciones a desarrollar para intentar soluciones de 

tratamiento a los problemas diagnosticados, donde se sugiere abordar procesos educativos 

en formación ciudadana, diversidad sexual, género y tratamiento de conflictos que incluyan 

a los diferentes actores sociales de la ciudad. De igual forma como lo señala la Política 

Pública de Juventud de Medellín, se debe “garantizar el reconocimiento de las y los jóvenes 

de la ciudad de Medellín como sujetos de derechos y deberes, como actores estratégicos 

del desarrollo y como constructores de democracia y convivencia”. (Política Pública de 

Juventud de Medellín). 

Se sugiere que dichos procesos educativos, contemplen la articulación de la dimensión 

lúdica al componente educativo, de esta manera, por medio del juego y la recreación, se 

posibilitaría la reflexión y la formación.  El componente comunicativo constituye también 

una necesidad para garantizar el contacto entre las instituciones del parque y sus públicos. 

Finalmente se hace necesario monitorear y evaluar las medidas implementadas, dar 

consistencia en el tiempo a las acciones, y reconocer que los asuntos relativos a la juventud 

son transectoriales e implican la participación de diversas instituciones responsables. 
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