


¿QUÉ ES?

Es un programa que busca posicionar la agenda de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en las 
comunas y corregimientos de Medellín, a través de 
charlas, talleres y encuentros liderados por jóvenes 
que adelantan iniciativas en áreas que abarcan los 
mayores retos de sus territorios. 



¿POR QUÉ Y PARA 
QUIÉN? 



 RUTA DE TRABAJO

HERRAMIENTAS
¿DÓNDE?



CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 2017-2018

Democratizar la sostenibilidad en temas como 
calidad del aire, movilidad, gestión de residuos y 
planeación urbana.
Incentivar el consumo responsable
Impulsar una cultura de paz y convivencia. 

Desnaturalizar la corrupción
Deslegitimar la ilegalidad
Fomentar la equidad de género y tolerancia a 
géneros emergentes
Dinamizar la educación
Estimular la participación política















Durante el 2018 hemos logrado llegar a más de 1.000 personas a través 
de los encuentros en Medellín, la región metropolitana y París, Francia, 
gracias al apoyo de importantes organizaciones del sector público, 
privado y académico que creen en el poder transformador de los 
jóvenes. 

¡El trabajo no termina y esta es nuestra propuesta para llegar a las 
comunas y corregimientos de Medellín con los jóvenes que trabajan en 

los retos de sus contextos!



ETAPA DIAGNÓSTICA – Febrero a abril de 2019



ETAPA FORMATIVA – Mayo a junio de 2019

Actividad Duración Responsable Apoya



ETAPA APLICATIVA– Julio a noviembre de 2019

Actividad Duración Responsable Apoya

Formulación y articulación de indicadores de medición, para la evaluación de impacto 
de las acciones efectuadas por las iniciativas y procesos juveniles, de las diferentes 
comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, a través de espacios de 
cocreación según segmentación. Estos espacios estarán en clave de ODS y tendrán en 
cuenta la priorización y batería de indicadores del Departamento Administrativo de 
Planeación

2 meses

Jóvenes y ODS, Secretaría de 
Juventud de Medellín y 

Departamento Administrativo de 
Planeación de la Alcaldía de 

Medellín.

Comfama y 
Proantioquia.

Construcción de relaciones interinstitucionales y cooperación, a nivel nacional e 
internacional, para la multiplicación de los procesos territoriales de transformación de 
ciudad en el marco de los ODS y su mantenimiento en el tiempo.

3 meses
Jóvenes y ODS y Secretaría de 

Juventud de Medellín.
Comfama y 

Proantioquia.

Presentación de la alianza juvenil por los ODS en las comunas y corregimientos de 
Medellín ante la opinión pública, evidenciando casos de éxito de los procesos 
territoriales de transformación.

1 día
Jóvenes y ODS y Secretaría de 

Juventud de Medellín.
Comfama y 

Proantioquia.



ETAPA APLICATIVA– Julio a noviembre de 2019

Realimentación y configuración de autoevaluación respecto 
al proceso ejecutado en conjunto, con la estructuración de 
las modificaciones por realizar y los aciertos por exponer.

2 semanas

Jóvenes y ODS, Secretaría 
de Juventud de Medellín, 
Comfama, Departamento 

Administrativo de 
Planeación de la Alcaldía de 

Medellín y Proantioquia.

Aliados internacionales y 
nacionales

Consolidación de la red de trabajo que replique la alianza 
juvenil por los ODS, surgida de las diferentes comunas y 
corregimientos de Medellín, para la continuación en el 
tiempo del proceso de transformación efectuado, con la 
multiplicación de acciones ante nuevas territorialidades y 
actores que sean empoderados y concientizados sobre los 
ODS, para su posterior articulación.

acompañamiento constante

Jóvenes y ODS, Secretaría 
de Juventud de Medellín, 
Comfama, Departamento 

Administrativo de 
Planeación de la Alcaldía de 

Medellín y Proantioquia.

Nuevos aliados.



 PRESUPUESTO



¿QUIÉNES SOMOS?

Es líder de comunicaciones en 
Proantioquia y Medellín Cómo 
Vamos y fue coordinador de la 
Red de Jóvenes Explora, donde 
implementó talleres de 
sensibilización social. 

Róbinson Meneses

Estudiante de Ingeniería de 
Procesos. Hace parte del 
programa SDG Coordinators 
de SDSN Youth, es 
apasionada por el Desarrollo 
Sostenible, especialmente en 
temas ambientales. 

Luisa Grajales
Es coordinadora de 
proyectos en Low Carbon 
City donde ha trabajado 
en el fomento de espacios 
bajos en carbono, foros 
internacionales y 
movilidad sostenible. 

Oriana Ballesteros

Estudiante de Derecho de la 
Universidad de Antioquia y 
coordinador del movimiento 
ciudadano No Matarás. Se 
especializa en temas de 
seguridad y convivencia. 

David Pérez




